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Las fotos de este capílulo son de Orlando Bárzana Sáiz

LOS SEGUROS CAMINOS DE RETUERTO
Puerto de Parme,
Parme de Retuerto,
donde tierra y cielo son una misma cosa,
sin lindes.
Trashumancia y altura,
el sudor del hombre
al hilo de Dios, en la soledad
( y su palabra viva).
Por Retuerto (León) no se pasa,
no está en la encrucijada de los caminos,
en el ser o no ser de los caminos.
A Retuerto hay que ir,
estar,
ser de su aire puro
y su mansión celeste;
beber su agua fría, oler sus establos
o la leche tierna aún en las cuernas.
Allí donde el río Tuerto,
torcido;
por eso recuerdas al viejo maestro de la llomba,
–leonés, leonés–,
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la escuela está en la loma,
en la llomba, junto a la Iglesia y al cementerio,
bueno, estaba en la llomba, donde hoy están el bar y la bolera…
Recuerdas al maestro al decir río Tuerto,
Retuerto,
retorcido,
porque el maestro te hacía recitar aquello de los participios
(absolutos, claro):
Abstraer, abstraído, abstracto;
confesar , confesado, confeso;
freír, freído, frito;
torcer, torcido, tuerto…
A Retuerto no se viene desde ningún lugar.
Ya han bajado el Pontón,
también al riachuelo se le llama río del Pontón,
aunque el río del Pontón es el Sella y ya va a otros mares;
el río Tuerto va al río del Valle, y este al Orza,
y este al pantano de Riaño
pasado Vegacerneja,
más abajo de Cuénabres que es el pueblo de Jesús, el marido de Fani.
En el río Orza, el río del Valle, por abril y mayo se debe pescar con mosca chicle, paja vieja,
caoba o falangista;
no así en junio y julio que permite las carne y la amarillo corzuno
como en agosto la oro viejo y la garbanzo…
Porque esto de la pesca se ha puesto, en cuanto al léxico, al nivel de don Luis de Góngora (y
Argote).
Pero el río Tuerto,
Retuerto,
sólo pasa por Retuerto,
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es cosa suya,
viene de Parme
donde el cielo y la tierra una cosa son…
solloza bajo el cementerio que pone en el dintel
no “Aquí estamos los que por vosotros esperamos”
como el de Vandunciel en Salamanca,
sino “El término del cuerpo es el que veis,
el del alma según obréis”.
Retuerto es un puñado de casas y dos fuentes,
varias leñeras contra el frío
y el humo de los establos y las cuadras.
Retuerto, debajo de la llomba,
es la ropería
(lean a Enrique Valdeón en este libro mágico)
que tiene las ventanas con sus dinteles y jambas biselados hacia dentro, para reducir el hueco
y preservar el calor de las habitaciones;
como troneras
luminosas en el rebaje del granito,
incrustado en la mampostería de los muros;
como las ventanas de la casa de Fani
que son pequeñas y cuando te levantas
se ve temblar la niebla
que viene de lejos
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o brillar la escarcha en el campo de grillandas
(lean, lean)
que son amarillas, un amarillo suave como una luz de cirio,
y se inclinan
(narcisos, al fin y al cabo)
para oírse en la tierra húmeda del prado,
de la riberilla
(y si no fuera un galicismo, de la riverilla).
O ves la puerta de la tía Juliana
como cortada en el aire frío.
Retuerto es una iglesia
pequeña, donde resaltan los cuadros de las estaciones de un Via Crucis,
como en la ermita de La Puerta, anegada por el pantano
(Pedrosa, Escaro, La Puerta, Anciles, Salio, Huelde, Burón… Como la línea de un ferrocarril
imaginario)
y conservada hoy en Riaño
porque Riaño es el centro del mundo,
donde comienza la llanura y la tierra es la tierra,
la cecina de cabra,
no como Retuerto que es esa perla entre las valvas de las estribaciones
Pontón, Parme, Pozúa (Gián), Collado Marmoledo, Riolacolina, El Corón...,
debajo de los picos, cielo y tierra nativos…
(Los huesos de la memoria).
Retuerto, núcleo o entidad administrativa sin concejales
ni ayuntamiento,
sin alcalde pedáneo…
Cuando hay que votar viene un propio desde Burón,
por la carretera, claro, es muy fácil.
Desde el Puerto de Tarna, balcón hacia Asturias:
La Uña, Acebedo, Polvoredo, Lario, Liegos, Burón (no seguir hacia Riaño, girar hacia
Vegacerneja, La Vega; no girar a Casasuertes…)
Pero Eliseo, con sus vacas. no iba por ahí. Pasaba de Lario a Retuerto por arriba de los montes
y se reía cuando le decíamos que nosotros lo habíamos hecho en cuatro horas:
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–¡Lo hago yo en dos y van pastando las vacas, coño!
Cuando murió Eliseo, Enrique se puso triste; en el fondo este libro y estas palabras son para
Eliseo. Hoy para Ade que cuando vamos a la montaña nos hace huevos fritos con pimentón de
La Vera –¿Dónde estará La Vera?. Tendré que preguntárselo a mis nietos, aunque ellos las
fincas las tienen en El Valle, allá en Extremadura–. Y lo hace en su cocina, con sus fuegos
largos y sus lumbres seguras, todo un murete de lumbre y calor (Lario, Retuerto). Porque Ade
vive frente con frente del rumor del Esla, junto a los fresnos de Lario, al otro lado de
Retuerto… Y cuando regresamos nos dice:
–Aunque no viva Eliseo, esta es vuestra casa.
Retuerto son algunos (pocos) vecinos fijos,
como el forestal, Santos, su hermana Juliana, Toño, que quiere que me ponga las madreñas…
¡Pero si no he traído las zapatillas de invierno para meterlas en los zuecos! Como Senén que
tiene unas novillas rojas que vuelven solas al establo y que rodean a Jesús con su niño en
brazos, con Raúl en brazos… y su madre en ascuas…
¿Ya no hay veceras?
Pero Retuerto son, en fiestas de guardar o no,
verdaderos equipos de niños, de niños chiquitos,
de niños de todas las edades,
de niños de todos los tamaños,
de niños y niñas que recorren el pueblo como en la romería de la Cruz de mayo,
cuando regresan de su exilio asturiano o vasco.
De niños que corretean
con sus ropas de nieve,
con sus botas de montaña,
con sus ropas de montaña,
con sus botas de nieve,
y van y vienen por las calles…
–¿Dónde estarán?
–Habrán ido a casa de Ricardo.
–Ah, pero ¿ha venido Ricardo?
–Sí, hombre, Oviedo está a un paso.
–Pero ya tardan y además llueve…
–Se refugiarán en casa de Alejandro, mujer.
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Y el cura viene los domingos en un todoterreno, para eso han vestido de luto la senda de la
llomba, para que suba hasta allí. Es fuerte este curita y maneja el vehículo como quien acude al
rescate de un montañero, gira ante el campanario de Retuerto y baja hacia otro pueblo… En el
cruce de las carreteras el cochecito del cura dará positivo en los controles… ¡son tantas misas!
Los feligreses y feligresas, vestidos y vestidas de domingo, bajamos más despacio, nos
detenemos en el bar, digo en la bolera… Sí, sí, hay bar, que antes de llegar nosotros tenía
ginebra y todo.
Los bolos leoneses
(lean este libro)
o los bolos de Retuerto son un espacio mágico, para mí misterioso.
Enrique Valdeón ante un toralillo de chinarros dice:
–Quería hacerle unas fotos a la bolera.
–Ahora mismo.
(¿Dónde habremos de ir para ver esta demostración deportiva, dónde están la cancha, la
tribuna, la señalización y las banderas?)
–Ahora mismo, Enrique, ahora mismo…
Porque Enrique Valdeón los quiere pero ellos también lo quieren. Y con este libro viene a
quererlos.
Porque en la Fuente de la bolera, ya no está la bolera.
–Ahora mismo…

Y de repente retiran una lona cubierta de arena que chorrea agua al combarse y que deja
ver unas raíces y unas cochinillas de humedad, pero allí se aprecia un cuadrado… Aparece por
la puerta de los vestuarios del centro social Toño con unos palos más bien troncocónicos que
son los bolos. Relumbra la madera a la luz de la tarde.
–¡Y este es el miche! –lo sabe muy bien Carlos Mancebo, de Camporredondo de Alba, más
a la sombra , cielo y tierra, del Espigüete–.
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Pero no acaban aquí las sorpresas. ¿Con qué bolas tratarán de derribar esos palos pulidos?
Con las suyas, claro, pero también, porque aquí no se tira con una bolas esféricas, que ruedan y
derriban, no, sino con una pieza semiesférica, como el solideo del señor obispo –con perdón–
pero macizo de madera de haya que no rueda sino que vuela lanzado en órbita con mañas y
ligereza…
(Todo esto se lee en el libro que el lector tiene en sus manos y se acompañan las palabras
con los debidos documentos gráficos). Valdeón ha fotografiado lo que amaba, las raíces del
padre, Domingo, que eran también las raíces del hayedo.
Si subís al mirador del puerto de Panderrueda, pasada la Virgen del Pontón, ermita fuerte
en un vallizuelo entre los picos excelsos de la gloria, allá Dios y sus ángeles, el Dios del
catecismo en luminosos rayos fúlgidos, la creación del mundo cuando cruje la tierra, rotas sus
limas contra el cielo… Allí, cuando nacen las hayas parece que han de ir paralelas a la tierra…
Mas pronto tornan a la vertical, a la busca de la vertical del cielo, y queda en su tronco una
curva, un suave alabear… ¡La camba!. Los cambizos de Castilla en cuya curva se le hacía un
agujero para el estabón del trillo… Los troncos desbastados por el hacha, pulidos por la azuela
y ¡al mercado!, a la llanura del trigo, a León a venderlos para el trajín de la siega o de la trilla o
del acarreo, como años más tarde dijo un poeta zamorano y, además, amigo mío.
Y esto es lo que ha amado Enrique Valdeón. Como sus habitantes lo han amado a él.
–Hombre, Enrique… ¿Y María? ¡Claro, ella con el frío…!
¡Estos paisanos no han visto a María con sus botas de montaña y gorro del Cuzco caminar
por los montes!.
–Claro, claro, ¡ella con el frío…!
Como él ha escuchado a las gentes, las ha inmortalizado en la palabra y ha inmortalizado
también sus palabras, aquella tarde húmeda fuimos a casa de Florinda, a casa de Julio. El
jardín fluía de melisa, de yerbabuena. Íbamos para oírle a Flor las canciones de la infancia; la
canción que había preparado en la escuela para recitar ante la Virgen del Pontón.
–Y me la sé con la misma entonación.
Era verdad.
–¿Dónde estarán los niños?¿Dónde el escuadrón de montaña de los niños y niñas de
Retuerto, con sus pertrechos de escaladores, recriados en Oviedo o Bilbao?
Cuando salimos, Toño ha recortado la enredadera de la casa de al lado, la casa de Ignacio,
y aparece la luz de sus ventanas, la estructura luminosa (en la lluvia) de su fachada. Yo creo
que él no comprende que andemos por allí molestando a los habitantes con la lluvia de abril y
las viejas canciones.
Pero Toño es hijo de la tía Juliana, hermano de Eliseo y primo de Enrique y puede
recortar la yedra cuando le convenga.
(Y cuando traiga la escalera).
El agua en la hierbabuena, en el jardín, en las cunetas, la cortina de agua del tiempo y de
la luz, mientras Julio y Florinda menudeaban el canto, como se canta en las iglesias para que te
La Montaña de Riaño:Retuerto
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oiga un amor… Enrique ha grabado estos hechos para que no mueran nunca, para que
pervivan su pueblo y sus gentes, sus juegos y su magia, su canto y su fiesta, sus bodas y sus
despedidas, su risa y su llanto, su carne y su ascetismo, el poder de la sangre y las obsesiones de
los clérigos, el via crucis sin nombre de cada cual…
Los sapos de la noche en el solar de Enrique con sus ojos desmesurados y su rugoso
cuerpo de elefantes..
Porque Retuerto son también los jardines, el mimo que le dedican sus mujeres a las
plantas.
–¡Toma, lleva esta siempreviva que esta te prende!
Pero hay plantas que, a pesar de los nombres, no aguantan la sequedad de Castilla, la
tierra llana donde los hombres de la montaña vendían las cambas, el suave alabeo de los
hayedos, como queda dicho.
Retuerto también se asoma al mar. Ribadesella por el Desfiladero de los Beyos.
–A ver si encuentras por ahí una beyuca –dicen en las tierras de Sajambre, más allá del
Pontón, ahilados con el agua de la Fuente del Infierno… Sella abajo donde los salmones que
tienen un lazo rosa están –aún– reservados.
Dios está azul.
Regresas a Retuerto, siempre, siempre.
En el allozo de la carretera sigue, vigía, la pareja de mirlos.
Regresas porque Valdeón, el hijo de Domingo, en este libro os quiere.
– ¡Claro, ella con el frío!
¡Pues también!
José Manuel Regalado
Salamanca 29 de mayo del 2012
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Retuerto con el pico Parme al fondo
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Al norte con el pico Gián

El sur con vistas al Pandian

Mirando al este

El oeste con el pico Burin
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1. La montaña de Riaño: Retuerto
En la montaña de Riaño son muchas y variadas las manifestaciones culturales y las
costumbres que le hacen toda una identidad propia. La despoblación y el paso del tiempo
las van haciendo desaparecer y con ellas toda una vida llena de saberes, concejos, juegos,
gastronomía y agricultura, aparte de una rica variedad de flora y fauna.
Tomaré como muestra un pequeño pueblo, tal vez uno de los más pequeños de la
montaña, perteneciente al Ayuntamiento de Burón y que está a 14 kilómetros de Riaño.
Entre sus límites cuenta con grandes picos, con dificultad mediana de subida y que son
auténticas balconadas para ver y contemplar lo que es la montaña de Riaño. Por el Norte,
en la carretera que une Riaño con Cangas de Onís, Retuerto está coronado por el pico
Pozúa,( Gián ), maravilla para el montañero que accede hasta allí, dejando el puerto del
Pontón a sus pies. Por el Oeste, el pico Parme, con vistas a Burón, Lario, Acevedo, Lois y el
pantano de Riaño, que deleitan a todo buen caminante. Por el Este Peñapequeñina, que da
vista a Valdeón y Cuénabres. Y al Sur el esbelto Pandián de Vegacerneja.
Según datos de José María Canal, se tiene constancia de Retuerto, como nombre, por el
año 973 cuando el noble Señor Fernández Bermúdez y su esposa Doña Elvira donan al
monasterio de Sahagún el monte de Retuerto y de Pontón, situado entre Sajambre y
Vegacerneja; y unos cincuenta años más tarde, en el año 1027, la Condesa Elvira Peláez con
su marido el Conde Fernando Flaínez, el segundo después del Rey de León, dona al
monasterio de Sahagún su heredad en Sajambre a cambio del monte de Pontón y Retuerto,
llevando a cabo una repoblación. Tal vez por eso muchos de los apellidos de esa zona como
Valdeón, Bulnes, Riaño o Tejerina, provengan de estos repobladores.
Pocos pueblos disponen de balconadas que, sin ser excesivamente altas (ningún pico
llega a los 2000 metros), junten el páramo con el mar por Ribadesella.
Retuerto es un pueblo peculiar construido a los pies de una loma (Llomba) y que tiene en
lo alto dos únicas edificaciones: una, la cimera, la Iglesia con su cementerio (la fe); la otra,
la escuela (el saber y la convivencia); a su lado está la bolera, lugar de juego y reunión, y en
la parte de abajo está la fuente, de agua fría y cristalina (fuente de la Bolera). Agua, saber y
fe dan vida a esta Llomba rodeada por dos continuos arroyos: el río La Canal y el río
Retuerto que van camino del Pantano. El Esla es el río grande que los acercará al Duero
para llegar a Portugal y ser abrazados por el Atlántico, en Oporto.
Además de estas edificaciones comunitarias, el pueblo tenía, hasta los años 50, una casa
(casa del Pueblo) donde se reunían los vecinos para hacer los concejos, y también la
utilizaban las mozas y mozos para organizar sus reuniones, fiestas o bailes. Esta casa tenía
un anexo con tenada y cuadra, donde se recogía la yerba para el toro del pueblo y el macho
de las cabras. La costumbre de mantener y cuidar al toro semental por parte de la
comunidad de ganaderos proviene de épocas anteriores a la romanización. Las tribus asturcántabras ya tenían esta estructura comunitaria con el fin de atender al toro que servía a los
fines de todos los vecinos. Y en la parte lateral, de la casa, río abajo, el potro, donde se
“herraba” a las vacas o se curaban enfermedades, tareas que se hacían con dificultad en las
cuadras.
La Montaña de Riaño:Retuerto
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La organización que tenía este pequeño pueblo consistía en Alcalde pedáneo, dos
concejales y un secretario que dependían del Ayuntamiento de Burón. Contaba también con
un Presidente de ganaderos que organizaba las veceras, un Presidente de mozos y una
presidenta de mozas (Mayordoma) que organizaban las reuniones de la juventud y se
encargaban de fiestas como la del Aguinaldo y la despedida de solteros. Cuando el rapaz o
joven pretendía pertenecer a la Sociedad de Mozos debía de pagar un impuesto que
consistía en medio cántaro de vino. Para ser mozo debía tener 15 años cumplidos y
solicitarlo al Presidente de los Mozos. Este autorizaba o no el ingreso, y ,además,
organizaba las rondas de noche para agasajar a los mozos. Y, cuando había procesiones,
disponía quién debía llevar la cruz o el pendón. Si algún mozo forastero pretendía a alguna
moza del pueblo, le hacían pagar un cántaro de vino. En resumen, la Sociedad de Mozos
tenía las siguientes finalidades:
1. Regulación y organización de la propia mocedad, controlando las actividades festivas
y comunitarias del pueblo.
2. Defensa de los intereses matrimoniales, poniendo trabas a los mozos foráneos.
El Alcalde era el que organizaba la vida del pueblo. Para ello se convocaban hacenderas,
que no era otra cosa que realizar trabajos comunitarios como recoger la yerba del toro,
reparar caminos y carreteras o hacer obras como la traída de aguas que se realizó en el año
1951. Antes, en tiempos de nieve, era el pueblo el que salía a depalar para acceder hasta la
carretera general que está a un kilómetro. También se recogía leña para la escuela y se
determinaban las zonas en donde cada vecino podía recoger la leña para el consumo
particular. Los pueblos tenían también ingresos que en este caso eran por la corta-subasta de
madera, por el alquiler de puertos (el puerto de Parme, para las merinas), y por otras
subvenciones que recibían del Ayuntamiento de Burón por aprovechamiento cinegético
(caza del jabalí, corzo y rebeco).
La hacendera era obligatoria, y cada casa enviaba a una persona que tenía que ser mayor
de edad y apta para el trabajo. La falta injustificada llevaba multa. La convocatoria era oral
o por toque de campana juntándose los vecinos en la Casona (parte baja del pueblo) para,
desde allí, ir a la obra designada, como podía ser arreglar un chozo en el puerto de Parme, o
los chozos en donde dormían los pastores que cuidaban la vecera de la cabaña en Collao
Verde (Riolacolina) o en Llomballao.
Las campanas parroquiales comunicaban verdaderos mensajes. Sus toques
con cadencias, ritmos desiguales y volteo, eran advertencias para el vecindario: cuando
llegaba la agonía de un moribundo se daban toques sin repiqueteos y, si expiraba, se tocaban
campanadas pausadas. Si el muerto era un niño se repicaba la campana pequeña, (tocar a
gloria). Los domingos y festivos, los hombres hacían espera en la Llomba y cuando veían
que llegaba el sacerdote por el puente Molino, -me viene a la memoria D. Amancio, que
estuvo muchos años de párroco, vivía en Escaro y que siempre iba en una moto guzzi-, el
que tocaba las campanas subía a la torre y comenzaba el primer aviso para que la gente se
fuera preparando. Se tocaba la campana mayor y con la pequeña se hacía un repiqueteo. Si
el día era de fiesta mayor como el día del Corpus o la Asunción, se tocaba la grande y la
pequeña se volteaba. Esos días se cantaba la misa en gregoriano. Ignacio con Gabino y
Máximo eran quienes llevaban la voz cantante en el coro. ¡Cómo le gustaba a Paula
escuchar esas misas! “vengo encantada, qué bien lo hacen estos hombres…” comentaba con
21
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otras mujeres, bajando la Llomba. A la media hora, el tiempo que tardaba D. Amancio en
subir hasta la iglesia, después de tomar un cafetito y coger las llaves, ya vestido con su alba y
casulla, se daban tres toques secos en la campana grande, anunciando que la misa iba a
comenzar. Durante las procesiones dos o tres mozos volteaban las campanas.

Las campanas también servían para trasmitir otros comunicados a la vecindad: para
llamar a concejo se daban toques intermitentes con la campana grande; para la hacendera el
toque era pausado y con ritmo lento. Cuando había un incendio se tocaba a fuego o a
rebato, que consistía en toques rápidos y de forma arrebatadora. La llamada a las veceras o
salida de los animales al pasto también se hacía con toque de campana. Asimismo había un
toque parecido al de hacendera que se utilizaba para buscar un animal perdido o entallado
en el monte. Cuando sonaban así las campanas la gente se dirigía a la Casona y, desde allí,
se organizaba la búsqueda bajo la coordinación del Alcalde u otro vecino.
En resumen, los toques de campana comunicaban mensajes a los vecinos que les
invitaban tanto a lo religioso como a la vida comunitaria del pueblo. Las campanas
convocaban y avisaban al pueblo y tenían un lenguaje claro y comunicador.
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Campanario

Retuerto es un pueblo ganadero como todos los de la montaña y con poca huerta, la
suficiente para la recogida de la patata y legumbres que se utilizaban para el consumo
personal. Los ganados son apreciados por la calidad de sus carnes debido a la riqueza de
pastos y montes. Las truchas de sus ríos, forman parte de la gastronomía de estas gentes, y
eran muy apreciadas por las familias, recuerdo cuando mi padre iba con las veceras y traía
algunas truchas y pezancas, que eran la cena deseada por todos los miembros de la casa. Las
comidas típicas tienen como base la patata, el pimentón, el aceite, estos dos productos
siempre eran importados, y el pan. Las carnes de más consumo eran la cabra y el cordero,
ternera y algo de caza, como el jabalí o el rebeco, fundamentalmente. Con estas carnes se
elaboraba el guisao o chanfaina, las sopas del pastor, la caldereta. Retuerto tenía una receta
con carne de cordero o de ternera cortada en trozos, bien rehogada, a la que se añadían
pimientos, sal y laurel. Se agregaba un poco de caldo con ajo machacado y perejil, al que se
añadía unas hojas de laurel. Los frisuelos,la tortilla de torrijas y las torrijas eran postres
queridos sobre todo por los más pequeños…
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Frisuelos

Otra fuente de ingresos en estos pueblos, que tenía mucha repercusión era el trabajo de la
madera. En Retuerto se trabajaba mucho la camba, una pieza curva para el arado romano,
que se llevaba para Tierra de Campos y que en la Romería de San Froilán, en la localidad de
La Virgen del Camino, se ponía un puesto de venta. Las piezas eran muy apreciadas y las
había, al menos, de tres tipos: la palomera, que tenía una doble vuelta; la manjera, que era
más delgada; la de media vuelta, que era la más común. También se hacían las manillas,
que se utilizaban para la empuñadura del arado de hierro. Se iba al monte y se buscaban
aquellas hayas que podían servir para hacer la camba, se tomaba el ángulo con la largura del
hacha y, si se veía que servían, y tenían la gracia de una curva, entonces se cortaban con el
hacha dejándolas libres de ramas para poder trabajarlas. Cuando había varias cortadas se
llevaba la pareja de vacas para acercarlas a las casas del pueblo. Este sencillo proceso,
cuando ya existía el guarda forestal, requería prudencia, habilidad, algo de astucia y mucho
tacto pues la multa por cortar en el monte fuera de los tiempos que les daban para la leña,
era alta. En las casas, lejos de miradas comprometedoras, era donde empezaba el arreglo y
la construcción de la camba.

La Montaña de Riaño:Retuerto

24

José Enrique Valdeón Gómez

Arado con su camba

Con un hacha más pequeña que la que se llevaba al monte se le quitaba la corteza, con
la azuela se desbastaba y alisaba la madera y, con el rasco, que era como una azuela que
tenía dos agarraderas de hierro se dejaba lista para pasarle el cepillo y la garlopa igualando
las superficies ya cepilladas. Luego se las solía ahumar para que tomaran consistencia (este
proceso, fue el que dio lugar a uno de los incendios grandes que se recuerdan en el pueblo de
Retuerto). Aparte de las cambas, también se hacían palones, palos largos de 2 ó 2,5 metros
que se utilizaban para entibar en las minas.
Estos trabajos se hacían durante los meses de Julio y Agosto, “los meses de la hierba”,
pues tenían que recogerla para dar de comer en invierno a los animales cuando el pueblo se
cubría con un manto de nieve. Segar, revolver los marallos para que secara la hierba,
apañar, amontonar, cargar el carro (a veces con las vacas duendas uncidas) y meterlo en la
tenada requería el esfuerzo de toda la familia e, incluso, de vecinos o de personas de fuera
del pueblo; el ambiente era de solidaridad y de ayuda mutua, pues la lluvia y sobre todo, el
granizo hacían de esos días jornadas agotadoras, para que no se mojara y pudriera el forraje.

Cuando se acababa la hierba, era motivo de fiesta y se celebraba el llevar a la tenada el
último viaje poniendo una rama (el ramo) de haya o salguera encima del carro cargado,
mientras un niño lo sujetaba subido sobre la carga. Ese día la merienda era especial y no
faltaban unas buenas migas.
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Como todo pueblo de la montaña, Retuerto tiene su ermita, la Virgen del Pontón, que
está en la parte baja del puerto del Pontón, al lado de un caserío que pertenece al
Ayuntamiento de Burón. Su fiesta es el 15 de Agosto, día de convocatoria para toda la
comarca. El origen de esta ermita que según D. José María Canal “debió de surgir o ser
edificada entre los años 1027 y 1424”, hay que buscarlo en el lugar estratégico para unir
Asturias con León y en que sirve de ayuda y apoyo a los caminantes que cruzan los puertos
en épocas de nieve o de temporales. A lo que hay que añadir la devoción mariana de estas
gentes a la Virgen del Pontón que se extiende por todos los Valles de Burón y va más allá de
la montaña de Riaño. Ya en el siglo xvii, la Virgen contaba en Burón con una cofradía y sus
miembros tenían entre otras obligaciones, la de ir andando hasta la ermita, tradición que
continúa hoy, y todos los años el día de la fiesta muchos peregrinos llegan a ella a pie y a
caballo.

Ermita del Pontón

La última reforma de la ermita data de los años 1945-1950 y fue realizada por D. José
Álvarez Allende, párroco de Retuerto, que dio altura a las paredes y construyó la espadaña
que hoy contemplamos. La actual escultura de la Virgen es del siglo XVIII y fue realizada
por un tallista de Guardo.
Este caserío siempre tuvo bastante ganado, pues dispone de buenos prados y pasto
abundante. El cuidado de la ermita corría a cargo de las mozas de Burón y de Retuerto. En
esta ermita se celebran muchas bodas, bautizos y misas, con intenciones diversas. Y suelen
ser los familiares de los que celebran el evento ayudados por las mozas del pueblo las que se
encargan de ponerla “guapa”. También fue costumbre, cada último domingo de mayo ir
todo el pueblo de Retuerto a rezar allí el Rosario; las mozas y niñas iban recogiendo flores
que había por los caminos y prados y con ellas adornaban el altar. Al acabar el rosario
cantaban o recitaban lo que llaman “flores a María” (se incluye una serie de ellas en otro
apartado), textos poéticos que, desde niños, aprendían no sólo a declamar sino también a
escenificar. Flor Bulnes, a sus 70 años, bien llevados, recita todavía la poesía que tuvo que
aprender y escenificar delante de la Virgen cuando tenía siete años.
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El terreno es montañoso y los valles estan llenos de prados parcelados en pequeñas
extensiones de terreno que son cuidadas por cada vecino, que las tiene en propiedad como
labor fundamental a lo largo del año. En tiempos de la siega, aparte de los adultos de cada
casa, venían segadores de pueblos cercanos y de otros valles y se les contrataba y daba
cobijo en las casas. Salían a segar al amanecer habiendo tomado un pequeño desayuno con
un poco de aguardiente; hacían un descanso a eso de las diez: “tomar las diez”, cuando se
les llevaba al prado el almuerzo, que era un buen yantar de plato y cuchara (chanfaina,
sopas de ajo o caldereta), con embutidos. Los trabajadores volvían cuando el sol ya
calentaba mucho. Había entre ellos cierta competición por tener los marallos, cordones de
hierba que se hacían al segar con la guadaña, más largos y grandes. Bejamín, el de la Vega,
era un experto segador que manejaba la guadaña como ninguno y venía todos los años a
echar una mano a casa de Maximino. Recuerdo que, al acabar la jornada, ya en el pueblo,
los segadores se ponían detrás de la escuela, que daba sombra, a echar una cabezada y picar
la guadaña.
El arbolado que ocupa el monte es mayoritariamente haya, junto a roble, abedul, acebo,
mustajo, serbal del cazador (argomeno), avellano, chopo, algún tejo, fresno, quejigo…
Los animales que pueblan el monte y a los que la ausencia de gente va dándo más
protagonismo hasta el punto de que atreven a acercarse al pueblo, son el oso, ciervo, rebeco,
corzo, jabalí, lobo, liebre, zorro, ardilla, nutria, marta, garduña, gato montés…
Las aves que vuelan por el pueblo y sus valles son el águila real, el urogallo, el águila
ratonera y la culebrera, el cárabo, la lechuza (caraviella), la cigüeña, codorniz y perdiz, la
urraca (pega), el treparriscos (que es un pájaro pequeño y de colores), el alimoche, la
golondrina (que anida en los aleros de los tejados de las casas), y la chova pitirroja y
pitigualda entre otros. Agradezco esta completa descripción a Santos Valdeón que, durante
cuarenta años, trabajó para la Junta al cuidado de estas especies.
En el prado y monte bajo también se dan multitud de plantas y yerbas medicinales, de las
que voy a nombrar alguna: en la primavera aparecen, llenando los prados de color y alegría,
los capilotes o grillandas (narciso amarillo) y las margaritas. El té de peña (recomendado
como infusión para el estómago), el pericote ( que es diurético), la hortelana y hierbabuena
(para la tripa), la menta (balsámico al igual que la melisa), la tila como sedante, la yerba de
las siete sangrías, la genciana…
Algunas de las plantas de la zona, tienen exquisitos frutos comestibles, como son los
arándanos, los bellotanos (fresas pequeñas y muy dulces), la mora, la altimora (frambuesa),
la mostaja, los garamitos del escaramujo, el tocino (el tallo verde del espino pelado), los
hayucos, las avellanas…
Una de las manifestaciones más bellas de la montaña es cuando las escobas (retama)
echan la flor (zapatitos de la Virgen) y tiñen de amarillo el bajo monte. Algo parecido ocurre
cuando florece el piorno.
La montaña de Riaño es un manto multicolor en todas las estaciones del año y hasta
cuando la nieve cubre sus cumbres y llega hasta el valle, los tonos blancos y grises juegan
con los retorcidos y serpenteantes ríos que solo el pantano remansa y los transforma en
quietud y sosiego, como son los reflejos de los ríos y montañas que aparecen sobre el agua
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tranquila. No es de extrañar que los capilotes o grillandas miren hacia abajo para reflejar y
ver su belleza (de ahí su nombre más común, narcisos). La montaña de Riaño es así, como
canta su gente, un vivir y un viva por su pueblo, por su hábitat, “pues si la montaña muere,
España perdida es…” porque
la montaña es un jardín
las montañesas sus flores
y el que quiera ser feliz
busque en la montaña amores.
Amor a unas gentes, amor a un agua que brota de las mismas entrañas de la tierra, a una
naturaleza rica en flora y fauna. Amor a una tierra que nos vio nacer y en la que crecimos,
rodeados de unas tradiciones que se van perdiendo y que hay que dar razón de ellas, porque
forman parte de un paisaje y una vida que da vida a los años y años a la vida.
Estas notas, recuerdos, rezos y chascarrillos van por ti, Retuerto: van por ti, montaña de
Riaño; van por ti, León.
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2.	
  Las	
  “veceras”	
  en	
  el	
  pueblo	
  de	
  Retuerto.	
  

En el término de Retuerto, como en los pueblos que comprenden los valles de la
montaña de Riaño, ha sido desde siempre, la tierra propicia para el pastoreo, a causa del
relieve accidentado de suelo –poco adaptado a la agricultura–, y, sobre todo, por la
abundancia natural de buenos pastos, especialmente en las zonas más altas. Aquí, por
encima del bosque de hayas y antes de llegar a las zonas rocosas o pedregales, se encuentran
los llamados puertos, entre los que destaca el de Parme, extensa pradería de hierba pequeña
y jugosa, de alto valor nutritivo para cualquier clase de ganado. Por término medio, la
altitud de estos montes se halla entre los 1200 y los 1,700 metros sobre el nivel del mar.
Además del puerto de Parme, existen otras zonas naturales de buen pastizal como Mijana,
las Heras, la Cota, Bosticel, Reyuengo, Corrapos…
El sistema que organiza la vida ganadera de Retuerto se basa en la vecera o turno de
guarda. El diccionario de la R.A.E. define la palabra vecera como “manada de ganado
perteneciente a un vecindario y que se pastorea por veces, según las cabezas de ganado que corresponden
a cada vecino”. Dicho de forma local, la vecera consiste en que el dueño de los animales
guarda “cada vez” el rebaño, según un turno establecido de acuerdo con la clase de ganado
y el número de cabezas de cada propietario.
Al acabar el día, después del ordeñe y adecentado del ganado, el que cuida el rebaño pasa
la vez de guardarlo. Se iba a la casa del vecino al que le tocara guardar, generalmente antes
de la cena, se llamaba a la puerta y preguntando por el cabeza de familia se decía:
“Señor Julián, que le tocan las… paridas”.
Y en ninguna casa se planteaba ningún problema, pues normalmente, se contaba con que
en esa fecha les tocaba la vez.
29
La Montaña de Riaño: Retuerto

José Enrique Valdeón Gómez

Expondremos, a continuación, las distintas veceras que había en el pueblo:
Las primeras en salir eran las “vacas duendas”, que son las vacas de labranza, es decir,
las utilizadas para uncir el carro y tirar del arado. Es el ganado sometido a doma, que se
dedica a trabajos de labranza o tiro. Cada vecino mandaba una pareja por la que debía
pastorear un día cuando le tocase. Salían con las primeras luces del sol, aunque la hora de
partida dependía de la mayor o menor lejanía de los pastos. Antes del mediodía regresaban
a casa, volviendo a salir a los pastos hacia las cuatro de la tarde para regresar de noche;
aprovechaban los mejores pastos y no lejanos al pueblo para que las vacas estuvieran
dispuestas en cualquier momento que se precisaran. El cuidado total lo realizaban dos
pastores que no llevaban comida, pues retornaban a casa al mediodía. Normalmente se
dirigían a los pastos de Reyuengo, Corrapos y La Cota.

A continuación de las duendas salían las “vacas paridas” o vacas que no se uncían. Eran
aquellas vacas que habían tenido cría durante el año; no se destinaban a la labranza y sí a la
producción lechera y cría de los jatos. Para poderlas ordeñar y amamantar los terneros,
volvían al anochecer a las cuadras.
Por cada vaca era un día de vecera, y tenían que ir dos pastores. Permanecían en los
lugares de pasto durante todo el día, y venían al atardecer, y coincidiendo con las duendas.
Los pastores, por tanto, tenían que comer en el monte. La vestimenta se adaptaba al tiempo
y se acompañaban de un cayado o palo largo de avellano; también llevaban en la zurrona de
cuero el chorizo, cecina, jamón, lomo, tortilla, pan y vino, dependiendo de cada familia y su
manera de comer. Al regresar del monte los hijos pequeños de los pastores esperaban con
impaciencia la llegada de sus padres para comer lo que les había dado “la vieja del monte”;
traían alguna trucha o pezanca que se comía con gran satisfacción. Por lo general los lugares
de los pastos eran los términos de Mijana, Rofredo y Las Heras.
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Otro tipo de veceras era “La Cabaña”, la cual está formada por las novillas y añojas, es
decir las vacas jóvenes que tienen más de uno o dos años y que no han parido. Por cada
cabeza de la cabaña se tenía que ir un día como pastor. Salían después de las paridas,
dormían en el monte, y no volvían hasta el domingo para darles sal y contarlas, saliendo de
nuevo el lunes de mañana. Los pastores dormían en el chozo, que se hacía de hacendera
(trabajo comunitario) y era hecho con llatas (larguero de madera), sin rodearlo de piedra.
Durante la primavera se iba hasta el chozo que estaba en el término de Llomballao, cerca
del puerto de Parme, y en el verano se dirigían al chozo de Collao Verde situado entre
Busticel y Ríolacolina. Los pastores llevaban su manta y dormían en el chozo. Por la noche
se les mandaba, desde la propia casa, la cena a base de un plato caliente, casi siempre una
marmita de patatas con arroz o sopas de ajo.
Otro tipo de vecera estaba formada por los “jatos” (terneros). Salían desde un lugar
determinado, Fuente de la Bolera, y por cada jato se cuidaba un día; venían a sestear y
salían después de las duendas. El pastor no llevaba merienda y los conducía al Llanico de la
Cruz o a La Cuesta de la Canal.
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Para la vecera de cabras iba un pastor, que estaba con ellas todo el día; por cada dos
cabras se guardaba un día; se salía desde la Llomba o el Salido, dependiendo por dónde las
llevaran. Durante años, el pastor de cabras fue el Sr. Jenaro, que las entendía como nadie,
las mandaba por el canto de Cerredo y, con un silbido manejaba el rebaño a su gusto,
llevándolo sin problemas. Al pastor, que cuidaba las cabras de todo el pueblo, se le servía el
desayuno en la casa en que tocara la vez y también se le daba para llenar el zurrón.

La vecera de ovejas salía a las ocho desde la Fuente del Salido, permaneciendo todo el día
en Llomballao o Las Colladas. Esta tarea se encomendaba a los más jóvenes de la casa, los
cuales se encontraban a menudo con otros veceros procedentes de Burón, Lario, Polvoredo
y Oseja de Sajambre. Los pastores de Oseja, tenían un chozo en Pozúa, aguas vertientes
para Asturias y dejaban allí la leche y los quesos que también hacían. En más de una
ocasión alguna moza bajó a comer queso y más de un queso se comió en Retuerto… La
armonía entre los pueblos era buena. Al final de verano, estos veceros eran esperados con
impaciencia, porque siempre traían arándanos y té de peña. Por cada cuatro ovejas se debía
guardar un día.
La vecera de chivos y corderos salía después de las ovejas y se encaminaba hacia El
Corón, La Riega del Vallejo o El Canalón. Iban dos veceros y por cada dos corderos se iba
un día de guarda. Estos pastores estaban todo el día; normalmente iban los más pequeños de
la casa, los niños, a partir de más de siete u ocho años, sirviéndoles esta tarea de
aprendizaje para otras veceras. Los corderos pastaban entre hayedos, escobas y brezos, zona
que solía tener bellotanos (fresas silvestres). A los niños se les mandaba como comida extra,
huevos cocidos, que comían con gran placer. Todavía recuerda Flor que estando jugando,
un huevo bajó por la cuesta de la montaña y acabó “estampándose” contra una piedra y
siendo devorado por algún pájaro o alguna culebra que deambulaba por allí en esos
momentos. Relojes no había, pero los pastores eran más o menos puntuales a la hora de
bajar al pueblo con los ganados. Utilizaban el sol como referencia para saber la hora que
era. Pero desde niños sabían que con una yerba tiesa y corta que se agarraba con el dedo
pulgar orientándolo al norte, la sombra siempre daba la hora exacta del día. Esta vecera era
una de las primeras en llegar, sobre las cinco y media de la tarde.
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Otro tipo de vecera que, desapareció por los años cincuenta y cinco, era la de las yeguas:
hoy se ve alguna yeguada.

Pero este tipo de regulación pastoril ya ha desaparecido y hoy la guarda de las vacas se
hace individualmente por cada dueño, dejándolas solas en el monte y en los propios prados
particulares, una vez segados.
Otro rasgo singular del pueblo de Retuerto, aunque lo comparte con otros pueblos
montañeses de León, es la posesión en comunidad del toro semental, animal muy respetado
y cuidado, que tenía destinada una cuadra, donde también se albergaban el macho de las
cabras y los carneros de las ovejas. Para la alimentación del toro se segaban, apañaban y
recogían en la tenada (lugar donde se guarda la hierba una vez recogida) los diez prados
comunales del pueblo. Dicho trabajo se hacía en hacendera, bajo la dirección del presidente
de ganaderos del municipio. Allá por los años 20 se llevó el toro a un concurso a Madrid, y
ganó el primer premio. Este toro lo compraron Basilio Valdeón y Onofre Andrés y lo
trajeron de la zona de Cervera de Pisuerga.

33
La Montaña de Riaño: Retuerto

José Enrique Valdeón Gómez

La Montaña de Riaño:Retuerto

34

José Enrique Valdeón Gómez

3. Toponimia de los prados de Retuerto.
Marchitas las grillandas y decayendo el colorido de las flores de la primavera, entre San Juan
y San Pedro, la yerba echa la grana, madura, y adquiere una tonalidad ocre. Es el momento de
comenzar a recogerla. La calidad y cantidad de lo guardado va a ser determinante para cebar, dar
de comer al ganado en invierno, cuando se cubren de nieve los montes y valles, y no puede salir
de las cuadras.

Los achacales, aperos propios de esta temporada, la más importante del año, están
preparados. Los carros cambian su diseño y se quitan los cuatro costeros, los dos laterales, el
delantero y el trasero. Se colocan los picos o estadonjos, cuatro maderos laterales de la armadura
del carro que sujetan las latillas o tablas para aumentar la capacidad del carro. Y para finalizar se
pone la rabera o escalerilla que se coloca en la parte de atrás, dándole profundidad y volumen.
La guadaña, los picos –el yunque y el martillo-, que se usan para afilar y arreglar las mellas
o golpes que puede sufrir la hoja de la guadaña al encontrarse con alguna piedra o madera; la
gachapa, que es de madera y en su interior lleva la piedra para afilar y hacer que la guadaña corte
mejor, esta va enganchada al cinto. El rastrillo, la horca de dos o tres pinchos y la maroma, soga
para sujetar y tensar la yerba que se lleva en el carro.
Otro trabajo que hay que realizar antes de empezar el almacenamiento de la yerba es
acondicionar el terreno donde se ha de colocar el carro, justo debajo de la zona donde está el
boquero, y que ha de quedar limpio de malas yerbas y ortigas; y dejar colocadas las piedras o
llatas para calzar el carro, sujetarlo para que las ruedas no se muevan, una vez que las vacas
están desuncidas, queda el carro sujeto por los peones delantero y trasero. Lo normal era
descargar la yerba directamente del carro al boquero, mediante horcadas; en alguna ocasión, se
arregañaba el carro, volcándole y se lanzaba la hierba al suelo para desde allí introducirla con la
horca hasta el boquero.
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Las labores que se realizan en un prado comienzan por la siega, hasta la llegada de diversos
tipos de maquinaria agrícola, que era a guadaña. Se juntaban cuadrillas de segadores para ir a los
prados que eran más grandes. La yerba al segarse forma los marallos, montones o hileras de
hierba, y cuando secan hay que darles la vuelta, revolver, para que la yerba que queda abajo se
airee al sol y se seque también. La siguiente labor es apañar el prado, se hacía a favor del viento
y ya desde niños cada uno teníamos nuestro rastrillo, los había de diversos tamaños para recoger
o atropar la hierba y amontonarla o cargarla en el carro. Si amenaza lluvia y no daba tiempo a
recogerla se hacían uno o varios montones, que podían llegar a ser altos, incluso de más de dos
metros. Cuando se lleva el carro se forman marallos grandes y el carro se pone en medio y se va
cargando hasta que todo queda recogido, una vez con toda la yerba esta en el carro, se ata con la
maroma y se peina para que no se caiga nada por el camino y en los caminos que son malos para
que no entorne, caer el carro de costado, el camino de bajada de Cerredo era un entornadero
frecuente.
Los primeros prados en segarse son los que están debajo de la Iglesia que en otoño se
recogen de nuevo porque se riegan en verano. Tras la Llomba, El Cercado, Valleja Oscura, en lo
alto de las laderas de estos prados están las Heras desde donde salen los caminos para ir a los
valles de Mirva y Rabanal que bajan a Burón. El Prao Picón, Las Henaras y Rosa todos ellos
camino de Relluengo, que significa rio largo, que es un valle más amplio. En la cima de este
valle están los picos de Becénes y Marmoledo que es de donde salen las veredas para ir a Lario y
Polvoredo. En el otro valle que está por encima de Retuerto, por donde bajan los caminos del
Puerto de Parme, y el rio de Rioretuerto, están los prados de Plajundero, el Hoyo y las Herías.
Dentro del pueblo hay una serie de tierras y terrenos en donde estaba la bolera las de la izquierda,
río abajo, reciben el nombre de las Tierras de la Calle y a la derecha las Cortinas.
Saliendo del pueblo hacia la carretera están a la derecha Las Tierras de la Casona,
Trasbasaguas, La Redonda, El Portillo, El Aguañal y los Redondos.

Los prados de Vada
Pasando el puente el Molino, encima de la carretera está Balsuero, y río abajo Los
Redondos, Vada, El Arenal, Vegamilana, cuando se recogía la hierba de estos prados al pasar a la
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altura del Arenal, siempre parábamos porque al lado del monte crecían unos exquisitos
bellotanos, fresas pequeñas y muy dulces para comer. Y por ultimo estaba Rofredo que limita
con los prados de Camplongo que pertenecen al pueblo de Vegacerneja.

Los Redondos y el Arenal
Desde el puente Molino, río arriba, están los prados de Tras la Cruz, los de la Riega del
Vallejo, donde se da una buena flor de manzanilla, el Hito y El Canto de Cerredo, que quedan a
la izquierda subiendo el puerto de Pontón; a la derecha quedan El Prao Vero y Las Mijaniellas.
Un poco más allá de estos prados encontramos un importante arroyo que tiene el nombre de
Joronigo. Casi enfrente hay un valle grande y con muchos prados, Cerredo, que viene de cerro
porque está en un alto, por el que discurre otro arroyo que toma el nombre del valle y que
siempre tenía buenas truchas y pezancas. Me vienen recuerdos de mi padre segando y cuando
veía alguna trucha, iba derecho a la piedra o al hueco donde se metía – la manera- y cuando la
cogía la tiraba para el prado y yo iba corriendo a recogerla y guardarla para la merienda… ¡Qué
recuerdos!. Es un valle que tiene mucho aire y apañar siempre resultaba dificultoso. Al final del
valle entre los hayas, hay un prado que era del pueblo y que se recogía para el Toro, que tiene el
nombre de Las Argañas, que es yerba mala. La acción de recoger hierba para el toro se hacía en
hacendera o con la participación de un miembro de cada casa. Según algunos historiadores, esta
tradición procede las tribus cántabras y astures. De los primeros “trabajos” que tuve de niño en la
época de la yerba, era “llevar las diez” a los segadores que habían salido con el alba y que me
esperaban con ganas para descansar y tomar algo de comer. No tendría ni diez años y mi madre
me preparaba en una marmita, un puchero en forma de caldero que contenía normalmente unas
patatas con bacalao o un “guisao” –sopa de pan, el hígado del animal y sangrecilla cocida entre
otros ingredientes-; que llevaba con cuidado, sin que nada se derramara, por el camino Del Canto
la Cruz, hasta llegar a los prados de Cerredo. En la otra mano llevaba una fiambrera que contenía
embutido y queso con una hogaza de pan. A veces se juntaban más de cinco segadores en este
valle para segar, contando sólo de nuestra casa. Con un equilibrio de trapecista, la bota de vino a
la espalda, llegaba al prado cercano a la fuente del valle y allí debajo de un haya o alguna escoba
compartía con ellos las diez.
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Valle de Cerredo
Pasando el valle de Cerredo, unos metros más adelante, un pequeño puente de madera nos
llevaba a La Casilla, una casa con su portalada, cuadra y tenada, en donde vive una familia.
También había una caseta de Obras Públicas. Un peón caminero, guardaba los aperos, y se
ocupaba de arreglar la Nacional 636 que une Riaño con Cangas de Onís.

Prados de Riolacolina
Si seguimos la carretera hacia El Pontón, hay un bonito valle, Riola- colina, que queda a la
izquierda. A la derecha hay unas praderas que se llaman El Prao del Cascajo. Siguiendo la
carretera nos encontramos con el valle de Busticel, que significa monte o braña o del latín bosstare, donde están los bueyes, al acabar el valle que es pequeño, había un “descampao”, una
pradera en medio del monte de hayas. Era hace años el lugar donde estaba el chozo para los
pastores que guardaban la vecera de la cabaña. Si seguimos monte arriba llegaremos al alto de las
Rochicas que es el límite con Oseja de Sajambre.
La montaña de Riaño:Retuerto
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El último carro de yerba de nuestra familia, siempre venía de este valle, y allí mismo
empezaba la carretera antigua que subía el puerto de Pontón. El tráfico era escaso y las vacas
duendas caminaban por el asfalto cargando con el carro lleno de yerba, al frente iba el tío
Maximino con su aijada – palo largo de avellano con una punta de metal en el extremo- para
arrear a las vacas. Encima del carro se llevaba una rama de haya que sujetábamos los niños para
que todos supieran que era el ramo, el último carro de esa temporada.
Frente a este valle estaban otros prados regados por un riachuelo que le daba el nombre: Las
Celadiellas, subiendo está el Canto de las Arenas que limita con Cuénabres. Y camino de la
ermita del Pontón reciben el nombre de Los Cavadales, que significa hondonada entre montes, y
los últimos del pueblo eran los de Pontico Picao que limitaba con la pradería del Caserío del
Pontón, donde se bifurca la carretera que va a Oseja o a Valdeón.
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Fuente de la bolera
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4. El juego de los bolos

Bolera

De niño me vienen los recuerdos llenos de vida, sentado en los laterales de la bolera,
sobre unas piedras grandes, a modo de butacas, en donde la tarde trascurría entre jugadores,
comentarios y más de una risa.
Retuerto siempre tuvo gran tradición en el juego de los bolos y fueron muchos los
jugadores que arrancaron buenos premios en los pueblos de alrededor. Agustín, su hijo
Valeriano, Ricardo, Alejandro, Toño, Pedro, Paco… son algunos ejemplos ganadores de un
juego que traspasa los límites del pueblo de Retuerto.
Yo siempre conocí jugar a los bolos en la fuente de la bolera; allí se hacía la tertulia, se
lavaban las manos, se bebía el agua fresca en los días calurosos de Julio y Agosto, se
enfriaba el vino o la cerveza que tomaban los jugadores y que debía pagar el equipo que
perdía…
Hoy la bolera está en la Llomba, al lado de la reconstruida escuela (hoy bar) en un
terreno allanado para tal evento.
El campo de la bolera siempre estaba limpio de hierbas y de toda clase de objetos. Tenía
como final la misma fuente y allí cayó más de una bola de algún despistado veraneante o de
algún jugador poco avezado. Este campo tenía forma de embudo; a lo ancho era bastante
amplio y a lo largo se podía llegar a los 35 metros o más, ya que era calle. Tenía dos partes
bien definidas: el “castro”, (terreno de la bolera donde se colocaban los bolos), y el “campo
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de juego” (que ocupa el castro y la mano o línea de tiro que está en la línea del centro del
castro).
Los elementos de juego son de dos clases:
1. Los que juegan: los bolos y las bolas. Los bolos están hechos de trozos de madera
torneada en forma tronco-cónica; la madera suele ser de haya, roble o encina. Son nueve
bolos de 55 cm. de largo y otro más pequeño (28 cm.), que se llama miche, y se sitúa en los
costados del castro. Los bolos se colocan en posición vertical, sobre el castro, apoyados
sobre la base formando tres filas de tres bolos cada una, con una separación de 55 cm. Se
llaman contando desde la mano, fila 1ª, 2ª y 3ª. Sólo tienen nombre especial dos bolos, el
del medio que está colocado en el medio del castro y el cincón,( el bolo de la cinca ), que
está en la primera fila del lado donde está el miche. La bola (bola cacha) es de forma
semiesférica y su peso oscila entre el kilo y los dos kilos y medio; siendo de madera de haya,
roble o encina.

Jugando a los Bolos

2. Los elementos que no juegan son: la mano (que es el sitio donde ha de colocarse el
jugador para realizar la tirada) y las rayas (que son líneas que se dibujan para señalar ciertas
condiciones a efectos de contar los tantos).
El juego de los bolos tiene como objetivo hacer el mayor número de bolos o tantos
jugando la bola, derribando bolos, realizando onces o efectuando birles. El juego consiste en
lanzar la bola desde la mano para hacer el mayor número posible de tantos. La jugada de
mayor valor es cuando se da al miche entrando la bola por el castro y sin derribar al cincón.
Birlar es la operación de hacer bolos o tantos lanzando la bola desde el lugar donde quedó
situada, en el acto de ser lanzada desde la mano, con valor positivo. El bolo del medio,
también vale dos puntos (si cae él solo) y el del miche se puntúa como cuatro siempre que se
tire algún bolo más; de lo contrario, carece de valor (se llama, conejo).
En toda partida siempre hay un contador que, en voz alta, va diciendo los tantos. La bola
no válida se denomina “cinca” y si algún bolo derriba al miche se suman cuatro puntos para
el jugador que lanza la bola.
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La bola cacha

Se hacen equipos de uno o dos jugadores, y cada uno tira dos bolas. Si son más se tira
una bola por jugador. Los equipos efectuarán el mismo número de tiradas. Cuando hay un
solo jugador los juegos van a 40 tantos; si son dos, a 60 y cuando son más de dos, se fijan a
20 bolos por cada bola que juegue el equipo. Al iniciar la partida se sortea tirando el miche a
lo alto (pico-plano) o una moneda para determinar quién pone la mano. Para ganar un
juego es necesario que el equipo último en tirar haga tantos bolos como el equipo que ha
elegido mano más uno. Gana la partida quien consiga seis juegos.
Dos eran los días grandes en la bolera. Uno el día del Patrón, San Esteban Protomártir,
el tres de agosto. La tarde se juntaba con la noche en una partida de solteros contra casados
la apuesta era un cántaro de vino que tenían que pagar los perdedores, aunque siempre era
algo más, porque el recipiente solía tocar fondo antes de la caída del sol. Se jugaban varias
partidas a lo largo de la tarde, había siempre un buen ambiente y las miradas siempre
estaban puestas en aquellos que habían cambiado de bando; los nuevos casados, tenían que
afinar bien, para no ser objeto de bromas y chistes por parte de los asistentes.
El otro día grande era el de la fiesta del Pueblo, el 15 de agosto, Nuestra Señora del
Pontón. Ese día se celebraba el concurso individual y se tiraban cuatro bolas, dos a la
izquierda y dos a la derecha, donde estaba colocado el miche. Para tirar las bolas había que
apuntarse en la mesa y la organización corría por cuenta de los mozos. Unos pinaban, otro
contaba y otros se encargaban de las inscripciones y recogida del dinero. Siempre había un
trofeo de alguna casa comercial o banco y el premio, aparte del trofeo, era la recaudación de
las inscripciones, llevándose el campeón la mitad de lo recaudado, un 30% el segundo y un
20% el tercero. Algún año el pastor de las merinas daba un cordero como premio, y en
ocasiones también se ofrecía un gallo. Una de las partidas que más se recuerdan es la del
año 70 entre Valeriano y Alejandro, con 72 y 71 puntos respectivamente.
El día 16 de agosto, San Roque, también era festivo y se celebraba el concurso por
parejas, siempre, en un ambiente de alegría y de buena convivencia.
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“Puerto por puerto,
Parme de Retuerto”
(Dicho popular de los pastores)

Retuerto presume de tener uno de los puertos más deseados por los pastores cuando
llegan de Extremadura. El pueblo siempre lo tuvo como suyo, no sólo por la propiedad, que
era del pueblo, sino también porque le daba vida, y el llegar de las merinas se vivía como un
momento especial ya que con ellas llegaban nuevas gentes, los pastores, los motriles. Había
un olor a pan reciente que salía de la Ropería, al tiempo que comenzaba un continuo
trasiego de carros, burros, caballos, para recoger el pan y llevarlo a otros puertos o para traer
la harina y la sal. Todo este trasiego daba vida a este pueblo tranquilo de la montaña.
Parme es un puerto de gran extensión, ancho y abierto, apetecido por los pastores, con
numerosas fuentes y arroyos. A decir de los pastores, el inconveniente que presenta es tener
cerca el monte de hayedos. La hierba del puerto es fina y muy nutritiva. Es fácil de guardar
y poco lobiego.

Restos del chozo y el corral de Parme
En lo que atañe a su enclave geofísico, diremos que limita al norte con la Collada y Pico
de Pozúa; al este con Los Terrenos de Riolacolina y Cerredo o Llomballao; al oeste con las
Heras y Becenes (en los límites de los términos de Lario y Polvoredo) y al sur con el hayedo
del pueblo, la Caven y las Hoyas, donde nace el arroyo de Ríoretuerto.
En cuanto a las fuentes enclavadas dentro del puerto, señalaremos la Fuente de los
Pastores, el Esplón, los Pielgos, Fuente de Marmoledo y la de la Barrerona.
Por lo que respecta a los arroyos que discurren entre los vallejuelos del puerto, tenemos el
de Marmoledo, que recoge aguas de las fuentes Marmoledo y Barrerona; Peñacalar se surte
de aguas de la fuente Esplón, y de los Praos del Puerto, recoge aguas de la fuente los
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Pielgos. Todos estos arroyos se juntan formando el río que discurre por el casco urbano y se
denomina Ríoretuerto.
En cuanto a la vegetación y flora más destacable encontramos la pradería, el brezo, la
escoba, los robles, las hayas, las arandaneras, el té de montaña, la manzanilla, la menta, y
los mestranzos.
Entre la fauna, aparte de ser un lugar de paso del oso, hay que destacar el rebeco, el
corzo, el venado, el jabalí, el lobo, el zorro, el águila y el buitre.
En lo que respecta a la arquitectura tradicional pastoril, el puerto de Parme, al igual que
otros de la comarca, tiene, un chozo, un corral, el alar y el salegar.
Hoy sólo se conservan los restos de las paredes del chozo; el corral está invadido por
helechos, espinos y escobas; y el salegar también está lleno de diversas especies vegetales,
hasta el punto de que no se aprecian las piedras sobre las que se depositaba la sal para los
rebaños.
El chozo, estaba situado en un lugar estratégico para ver y cuidar el ganado, cerca del
corral. Constaba de una base circular de piedra, elevad a una altura aproximada de 1’30 m.,
con una minúscula entrada, para protegerse de los distintos animales del entorno. Dentro de
este círculo de piedra se colocaban las llatas, maderos largos de haya, entrelazadas con los
ramajes de las escobas, formando así la estructura cónica del chozo. Permanecía de un año
para otro, aunque, el pueblo de Retuerto, cuando llegaban las merinas, realizaba la
correspondiente mejora y restauración en trabajo de hacendera, dejando el chozo habitable
y en buenas condiciones. La puerta de entrada medía alrededor de 1’50 m. de alta y se
construía poniendo a cada lado una charranca
(maderos con forma de horquilla, colocados
verticalmente y paralelo uno a otro para
sujetar una llata transversal, formando así el
dintel de la puerta). Dentro del chozo había
tres camastros de madera; dos de ellos los
ocupaban el pastor y el motril y el tercero
servía para colocar los enseres y pertenencias
de los pastores. En el centro se situaba el

Estructura de un chozo

Chozo la ruta Retuerto Lario
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hogueril o hueco para hacer la lumbre, rodeado de piedra; el peligro, de que se incendio, era
muy alto y el cuidado con la lumbre era prioritario y los pastores siempre echaban agua al
suelo para que no hubiera problemas. Dentro del chozo se izaba un arrudo pequeño donde
se colgaban distintas pertenencias y el pan, para que este no estuviera al alcance de los
distintos animales que pudieran entrar. En el exterior se pinaba otro arrudo (palo o poste
seco, con el inicio de las ramas, que se clavaba delante del chozo y servía para colgar
objetos, desollar ovejas...) el cual solía alcanzar la altura suficiente como para arreglar la
techumbre y colocar la cona que es el nombre que daban al remate superior del chozo.

Mastines en el Puerto de Parme
A veces, los pastores hacían quesos que eran muy apreciados por los del pueblo y que
llevaban a sus familias, a las que visitaban después de pasar una semana en el puerto. Los
quesos se ahumaban dentro del chozo y para su oreo, se colocaban en una repisa de madera
confeccionada para esa labor. Encella, es el nombre del molde para hacer quesos y
requesones.
El corral era de piedra, de forma redonda y allí cabían todas las ovejas del puerto, las
cuales se contaban cada 3 ó 4 días. Para contarlas el pastor tenía un palo largo y cada 50
ovejas se decía “vayan” y se hacía una talla en el palo. La altura del muro es
aproximadamente de 1’30 m.
El alar es un murete de forma semicircular, que se hacía como protección y para tener
controlado el ganado; estaba situado entre el chozo y el corral.
El salegal está formado por un pedregal natural en el que los pastores extendían la sal
para aprovechamiento de las ovejas.
En el puerto de Parme, dada su gran extensión, siempre hubo rebaños y las merinas
careaban (direcciones o rutas que se le da al ganado) hacia cuatro lugares distintos:
1º Majada Vieja, Peñacalar y Collada de Pozúa.
2º Majada Vieja, Peñacalar y Joyoquemao.
3º “Praos” del Puerto, “Prao” del Águila y Collada de Marmoledo.
4º “Praos” del Puerto, Barrerona y el Llamardón.
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La vida en el puerto era muy monótona. Los pastores se levantaban al ser de día. La
primera labor era ir por agua, después hacer la lumbre y hacer las sopas. Esta labor la hacía
el motril y, si no la sabía hacer, era lo primero que le enseñaban. El pastor, mientras se
preparaban las migas para el almuerzo, miraba al ganado y si había alguna oveja con
problemas, la curaba.
El pastor cubría su cabeza con un sombrero o gorra de paño, y vestía pantalón y chaleco
también de paño y camisa de franela. Usaba sandalias, botas o madreñas si en la majada
había humedad o rocío. Para la lluvia utilizaban un capote de agua, paraguas y unas
angorras (especie de polainas) que evitaban la humedad en las piernas. Cuando el agua era
intensa se refugiaba, bajo un haya, o como me dijo un pastor, nieto del mayoral de
Remolina:
“pecho al agua,
y venga lo que Dios quiera”
Otra de las prendas usuales eran los zajones, especie de calzones de cuero con perniles
abiertos que llegan hasta media pierna. También solían llevar dos mantas de cuadros,
marcadas con sus iniciales. Eran de forma rectangular y cosidas por un lateral para facilitar
la introducción de los pies en el cornijal (punta o ángulo de una prenda). Además se cubría
posteriormente con una manta entera. Un dicho era:
“manta al hombro,
zurrón a la espalda,
cacha curva en la mano
y amarradas correas a los zapatos”
En sus ratos libres los pastores trabajaba el hueso y la madera con su navaja, haciendo
verdaderas obras de arte; incluso tiraban de agujas de tejer y hacían calcetines y jerseys, para
ellos y para la familia. Sus utensilios más comunes eran:
– La navaja
– El botijo o barrila de barro, posteriormente la bota de vino
– La cuchara de madera o hueso
– El fardel, la zurra y la zurrona, para transportar alimentos o recoger comida del monte,
como truchas, arándanos, bellótanos (fresa silvestre), té de peña…
– Aliara o vaso de cuerno.
– El gancho para apresar y sujetar el ganado.
– La cacha, cayado, garrote o cachava.
Cuando llegaba el invierno, el pastor mataba una oveja e invitaba al pueblo a comerla
juntos en la ropería. Allí se preparaba una caldereta (forma típica de preparar la oveja) y por
último, acudían los mozos para disfrutar de las sobras y el chorizo que siempre llevaba
algún vecino. Ese día se sacaban las copas de plata que regaló al pueblo la marquesa de
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Bornos. El ambiente era festivo y la hila (tertulia que en las noches de invierno tenía la gente
en los pueblos de montaña) era amena y se revivían historias y anécdotas de todo el verano.
A los pocos días, el pastor preparaba la marcha hacia Extremadura y dejaba el puerto
vacío de sonidos de cencerros, esquilas, balidos y el ladrar de los mastines. El silencio daba
paso a los sonidos de la montaña.
Acabamos estos apuntes con un saludo o despedida, utilizado por los pastores:
–“De hoy en un año”.
–“Amén, quiera Dios”.
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Ropería de Retuerto

La ropería que hay en Retuerto, por su construcción es de las más antiguas de la
montaña y una de las que aún se conservan a pesar del paso del tiempo. La ropería era la
casa que reunía a pastores de distintos puertos. Allí se distribuía el pan y la sal para las
ovejas) y dejaban los pastores, utensilios personales e incluso servía de enfermería, si algún
pastor se ponía malo en el puerto.
Esta ropería era propiedad de la condesa de Bornos y era también llamada, la Cabaña de
Rojas, que, junto a la que existió hasta la Guerra Civil en el puerto de San Isidro, era la
despensa de todos los puertos de la zona. Luego quedó sólo la de Retuerto, que era el punto
intermedio entre los puertos que arrendaba la Marquesa en la zona de Riaño, Maraña,
Llánaves y Valdeón. Los pastores de estos puertos iban a Retuerto una vez a la semana para
llevar harina, pan, sal y recoger los panes. Según me cuentan, la Condesa tenía alquilados
más de quince puertos y cuarenta majadas, lo que sumaba, (entre pastores, ayudantes,
motriles y roperos) más de cien personas trabajando para la Señora. Todo este trasiego da
una idea de la actividad que tenía el Ropero.
La construcción de los muros es de sillería y el techado, de teja, es el primero que se
construye en el pueblo, pues los anteriores eran todos eran de paja. Las esquinas y cercos de
la ventanas son de granito. Son dos edificios unidos. En una primera construcción estaba el
horno de pan, de casquete esférico, con chimenea y aireación, y unos tabiques de madera
para dividir el resto del edificio en tres compartimentos: uno para el Ropero, otro para el
almacén de harina (que se traía de la Tierra de Campos en carros tirados por bueyes) y un
tercero que se utilizaba para almacenar los utensilios de cocina, como los calderos, la
masera, el cedazo, que utilizaban para cerner la harina.
Traían el agua del río la Canal. Baltasar trabajó muchos años como ayudante del
Ropero. Éste calentaba en el fuego el agua y la echaba sobre la harina que estaba en la
masera. Se echaba el hurmiento, la levadura, para que fermentara, la sal y por último se
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ponía la masa en el horno saliendo molletes, panes de un kilo aproximadamente. Para cada
hornada se destinaba un saco de harina de 100 kilos.
Cuando los panes salían del horno se ponían en el edificio contiguo en donde había un
cuarto con dos troneras. Al lado estaba otro cuarto que hacía de sala de reuniones. Había
un largo y ancho pasillo que iba hasta el fondo y que daba a estas dos salas. Estaba la puerta
de entrada para la hornera y una escalera que subía a la tenada que era donde estaba la
yerba para alimentar las yeguas y los burros que bajaban de los puertos. En este edificio
guardaban los cencerros y avíos que no subían a la majada y que esperaban hasta el otoño
para el viaje a la Extremadura, a Badajoz.
La puerta de entrada de este edificio daba a un amplio terreno que hacía las funciones de
corral, el recinto estaba cerrado por una tapia de piedra y una pequeña cuadra de veintidós
metros cuadrados donde descansaban los burros y las caballerías que llevaban los motriles
cuando iban a buscar el pan.
Hacia el día de San Agustín, el 28 de agosto, el pastor invitaba a todo el pueblo y su
vecindad a una merina guisada en caldereta y se comía en la Ropería.

Planos de la Ropería
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6.	
  Cánticos	
  de	
  boda.	
  Las	
  coplas	
  de	
  despedida	
  
En plena montaña leonesa, descansan apacibles, en el remanso de los valles, unos
pueblos tranquilos, sobrios, con vetustas tradiciones contempladas desde el silencio de los
prados y la ovación perenne de sus montes de hayedos. Lugares embriagados de belleza,
con fuerte olor a primavera, descansan escondidos de un cierzo frío que les envuelve
coronando el noble corazón de sus gentes. Todos han ido apagando sus chimeneas en los
crudos inviernos y renace con los calores del verano llenándose sus casas y calles de niños
que juegan en ese todavía jardín natural. Signo de vida y reencuentro es la vuelta a aquello
que las hayas guardan entre secretos, se abren las arcas para reencontrarse con lo más vivo
del pasado y sentados en los escaños, junto al rescoldo de la lumbre, con cecina y buen
queso de cabra, corre el porrón y la vida, recordando lo antiguo como algo propio, con
cariño, melancolía… con añoranza…

La mozaa casadera en el umbral de la puerta
Un buen día, hilando al lado del haya que arde con lentitud, la conversación se centró en
el ritual que acompaña en la despedida que los mozos cantan en vísperas de la boda.
Aparecieron letrillas, se recordó a Basilio bailando la jota, a Pedro con sus Coplas,
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a Maximino con la política, a Primo, a Genaro,… todos ellos pertenecieron a una época de
esplendor, en donde la vida era tan pletórica como la misma naturaleza.
Recuerdo, como unión entre el ayer y el hoy, a esa gente fiel a la tierra que tuvo que
sufrir los choques de las primeras generaciones de emigrantes, llena de optimismo y, sueldos
estables, frente a la pobreza de los años sesenta. Ahí están Jandro, Eliseo (mucho tiempo
presidente de los mozos y gran animador de la fiesta, querido por todos los pueblos y
“raptado” por una moza de Lario), Toño, Senén, Julián, Manolo… Y cómo olvidar a esas
mozas tan galanas y explosivas de belleza, que convierten Retuerto en parada obligatoria de
tantos mozos que, siendo de pueblos vecinos, recorren carreteras en busca de una buena
mujer, merecedora, sin duda, de los nobles y serios adjetivos recogidos en esta copla
popular:
La sociedad de los mozos
te apreciamos; fuiste fiel,
fuiste honesta y divertida,
que es honra de una mujer.
Algunas se casaron en pueblos vecinos y para ellas era la copla, que con tambor y
pandereta, se le cantaba:
Si te llaman forastera
has de saber contestar,
que tú en tu casa estabas
y te vinon a buscar.
Éstas letrillas se cantaban el día de la despedida, víspera de la boda. Era costumbre hacer
dos roscas de pan, una de parte del novio y otra de la novia; la del novio se la entregaban al
presidente de los mozos y la de la novia, a las mayordomas; luego las comían juntos y
tenían jolgorio. Se cantaban versos, entre bromas, comida y simpatía. Comenzar a cantar
costaba mucho trabajo; el vino, la maza, el ritmo del tambor y las voces tardaban en
armonizarse, pero, una vez puestos, cada verso, cada estrofa, se cargaba de vida y
sentimiento. Transcribo algunos:
Voy cantando, voy rondando,
no diciendo mal de nadie,
que también la cortesía,
parece bien en la calle.
Licencia pido al cerrojo,
licencia pido a las llaves,
licencia te pido a ti,
licencia pido a tus padres.
Esa noche, aquellos que no estaban emparejados, o tenían la moza en otro pueblo, se
quedaban en la fiesta hasta el amanecer, y cuando se sabía o se sospechaba que uno del
pueblo salía con una “rapaza” se les echaban paja por la calle, de una casa a la otra, para
que al día siguiente se enterara el pueblo de que salían juntos.
Los redobles de tambor y la pandereta marcaban con ritmo seco cada estribillo, y daban la
entrada a uno nuevo:
La montaña de Riaño:Retuerto

54

José Enrique Valdeón Gómez

A la mañana temprano
rézale a la Inmaculada,
que te ilumine los pasos
y te haga buena casada.
Tus padres, que están presentes,
Dios les de paz en la tierra
y a ti, hermosísima dama,
que logres lo que deseas.
La figura del padre adquiría en la boda una relevancia especial. El momento más
solemne lo constituía cuando la novia, vestida de blanco y arreglada, pedía al padre, de
rodillas, la bendición, y, en medio de una gran solemnidad, el padre, con un crucifijo en las
manos, la bendecía y pedía fuera “buena casada”. El rito de la bendición, a veces, también
incluía la bendición de objetos que fueran a pertenecer al matrimonio.

Mozos cantando
Esta noche compañeros
nos alumbran las estrellas,
“pa”cantar la despedida
a una compañera nuestra.
La sociedad de los mozos
estamos de gran contento,
porque vas a acomodarte
con un buen amigo nuestro.
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Éstos versos, cantados por la juventud del pueblo, contaban con la “chavalería”, que
jugaba y reía. Se solían cantar a la puerta de la novia, si el tiempo lo permitía, si no en la
cocina o el comedor.
Por lo alto de tu tejado
un pájaro va volando
y va diciendo a los mozos
que de ti nos despidamos.
La despedida cantamos
Y con ella van mil flores,
Dios quiera que bien te vaya
al lado de tus amores.
La despedida te damos
no te la damos “pa” siempre
que mañana al dar el sol
Ya volveremos a verte.
Lo dionisíaco, lo orgiástico, se veía acompañado por la espontaneidad de estas gentes
leonesas ancladas en tradiciones autóctonas, en donde el ingenio, la burla y la picaresca se
juntaban para hacer letrillas, y cantar versos; allí se revivía el pasado y se preparaba el futuro
con las raíces del ayer.

La víspera de la boda acaba ya al amanecer y los últimos en dejarla apenas dormirán
unas horas antes de la Misa. Las mozas se han ido primero, ya que tienen que preparar las
truchas, la caldereta y el “guisao”, además de las roscas, el bollo y perronillas. El día de la
boda, los invitados del novio van a desayunar a la casa de éste y, los de la novia a la casa del
padre de la novia. Hemos comprobado, siguiendo el ritual de bodas, que existe toda una
actividad colectiva. Las bodas demuestran la representación más clara de la participación
vecinal en algo que incumbe a todos. A través de las distintas estrofas recogidas, hemos
seguido de cerca todos los movimientos de la ceremonia, con sus variedades rituales.
La tenue luz del amanecer será la señal de descanso para los últimos preparativos. La
boda merece otro comentario; el canto del gallo y las primeras esquilas marcarán un doble
tiempo: uno de inicio del descanso y otro de comienzo de un nuevo día. Retuerto no
descansa.
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7. La ronda del Aguinaldo en la montaña de Riaño
A Eliseo Andrés*

Toño y Senén andan nerviosos, entran por primera vez en la Sociedad de los Mozos y
tienen ese temblor de los novatos. Eliseo es el mozo encargado de su iniciación. El mozo
más joven, el rapaz, era el encargado de llevar las alforjas cuando se hacía la ronda.
Deberán ir por la leña, buscar la olla de barro y los “estrebejos: costal para el pan, alforjas
para los torreznos y una cestita de mimbre para los chorizos y huevos” El buen humor y la
picardía están asegurados.
Retuerto ha amanecido con un manto de nieve y ha helado; lo primero que les ha
mandado Eliseo es, de madrugada, ir a buscar la leña al monte y “ver al hombre que tiene
tantas narices como días tiene el año”.
Es sábado, 31 de Diciembre de 1949. Están preparando la Ronda del Aguinaldo. Las
labores cotidianas en la cuadra, cuidando el ganado y el ordeñe, ya las han realizado. Toño
se ha entretenido pues la Garbosa, una de las vacas de las duendas, está mala y su jato no
quiere la leche. La temperatura exterior es de 8 grados bajo cero y las calles esconden los
hielos bajo tanta blancura. Hay que andar con cuidado, pues hasta con madreñas se camina
con dificultad.
Todo el pueblo sabe que los mozos van a pasar por las casas a pedir el aguinaldo; es una
tradición que se pierde en el tiempo y que se ha ido trasmitiendo de padres a hijos. Todos
saben la letra, y lo cantan; sólo Julio y Ricardo lo tienen escrito, pero no es necesario mirar
los papeles. El tambor es el único instrumento que va a acompañar la ronda.
Ricardo, que está de Presidente, les ha citado en
su casa a las 10 de la noche. Hay que llevar todo a
casa del tío Sotero, pues este año se hacen allí las
comidas. Alejandro y Julián serán los cocineros
que, junto con Serapio, ya han ido en bicicleta a La
Vega, a casa de Liborio, para traer unos cántaros
de vino, café, coñac y orujo. Los cocineros tendrán
que madrugar para hacer la olla y cuidar el guiso.
Hay que estar pendientes de que las mozas, que no
participan en esta ronda, no les gasten ninguna
broma; porque la última vez, Fany y Flor lograron
meter en la olla un palo de tarugo (raíz de la
escoba) y todo el año lo han estado celebrando.
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A las diez y cuarto, todos los mozos y los rapaces del pueblo van, con buen humor, hasta
la casa cimera del pueblo. Es la casa del tío Agustín. Ya los esperan.
Ricardo, como presidente de los mozos, llama a la puerta,
–¿Quién?, le responden desde dentro.
–¡Los mozos del aguinaldo!, ¿Qué mandan, rezar o
cantar ?
–Rezar
Cuando mandan rezar, el presidente empieza un Padre Nuestro o un Ave María, que es
continuado por todos los mozos en un silencio como si se estuviera en misa. En las casas en
que ha habido algún fallecido, en ese año, no se canta, se reza. Cuando se acaba el rezo, el
de la casa, en este caso el Tío Agustín sale con dos cuelgas de chorizo que Toño y Senén
recogen en el estrebejo.
–Año nuevo, año nuevo. gritan con entusiasmo los mozos.
–Quiera Dios que de hoy en un año, –le dice el presidente.
–Amén, quiera Dios, –le responden.
Toño, el de Paula, va abriendo el camino con el toque del tambor y se detiene en cada
casa.
Ya llegan a casa de Maximino; aquí saben que tienen que cantar; siempre les manda
cantar.
–Cantar, cantar pa que venga bien el año…
Todos los mozos, alrededor de la puerta, y a ritmo de tambor empiezan a cantar. La letra
responde a la estructura del romance, estrofa popular por antonomasia. En este caso tiene
sueltos los impares –como todo romance– y asonantados en í - a los pares. En la última
parte la asonancia es en é – o: “intento – torrezno”, La heterometría –desiguales medidas de
los versos– no es relevante pero, en todo caso, demuestra el aire popular del texto.
La canción siempre la inicia Julio; tiene buena voz y es el que lleva la voz cantante:
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De Oriente y Persia salen
tres Reyes con alegría,
van guiados de una estrella;
luce de noche y de día.
Su divino movimiento
es del norte al mediodía;
esa estrella no es errante
ni cometa ni movida,
es el Ángel que anunció
a los pastores la dicha
del nacimiento dichoso
de aquel divino Mesías.
Van al portal de Belén
donde la estrella los guía;
vieron al recién nacido
en los brazos de María.
Y con grande reverencia
se postraron de rodillas;
al niño Dios adoraron
y a su madre esclarecida.
Uno le ofrece oro,
otro le ofrece mirra;
otro le ofrece incienso
que para el cielo camina.
En el año del 70,
según la pluma lo dicta,
recibieron el Bautismo
los tres reyes en la pila.
A uno le ponen Melchor,
a otro Gaspar le ponían,
a otro ponen Baltasar,
misterios que Dios quería.
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Y ahora ilustres Señores
los que en esta casa habitan
sáquennos el aguinaldo
para que logren la dicha
de ver estos santos reyes
con el divino Mesías.
Y las señoras mujeres
deben formar un intento
que tal cual por esta noche
han de dar mejor torrezno.
Y para lo que nos den
traemos nuestros estrebejos
traemos costal para el pan
alforjas para los torreznos.
Y una cestita de mimbres
para chorizos y huevos.
Buenas Pascuas,
Buenos Reyes,
tengan vuestras Señorías,
entrada y salida de año.
“Quiera Dios de hoy en un año”.
Es la estrofa final, que dice el Presidente de los mozos y a la que, todos juntos,
precedidos de un redoble de tambor, con gran alboroto gritan:
¡¡Año Nuevo!!
¡¡Año Nuevo!!
Maximino los manda pasar; su cocina no es grande, pero tiene una entrada amplia y
caben todos los mozos; les saca una jarra de vino, que se van pasando y su hermana
Benigna les ofrece unas rosquillas, que todavía están calientes. Domingo, el pequeño de la
casa ha ido a descolgar de la bodega un costillar adobado, para dárselo a los mozos. El
deseo de buenas Pascuas y buenos Reyes da por finalizada la reunión.
Y así van por todas las casas del pueblo; en todas hay buen ambiente y la lumbre, donde
arde el haya, da un calor que contrasta con la calle. La generosidad con los mozos se siente
en todas las casas del pueblo, ellos también son generosos cuando en el pueblo surge un
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problema, como quitar nieve o bajar a algún enfermo a Riaño o traer leña para alguna casa
a donde no la puedan acarrear.
Chorizos, torreznos, molletes, espinazo, costilla, huevos… van llenando las alforjas y
costales. Toño lleva la cesta de mimbre llena de los huevos y, como hay varias docenas, no
deja de hacer equilibrios para que lleguen todos íntegros y no se rompa ninguno con tanta
juerga.
En la casona, al final del pueblo, han mandado rezar, allí acaba la ronda. Y se van hacia
la casa del tío Sotero a dejar todas las viandas y los productos recogidos. Comerán unos
chorizos curados, un chorizo frito y unos huevos con pimentón; son un manjar a esas horas
de la noche…
De mañana, bien temprano, los cocineros ponen la olla de barro en la lumbre; los mozos
deben llevar las patatas peladas y “sin ojos”… Y se va metiendo los garbanzos, costilla,
espinazo, chorizo y patatas. Que a la olla le dé el calor, para que se vaya haciendo a fuego
lento.
El día de año nuevo comen los mozos y cenan juntos; antes de la cena van las mozas,
con el tambor y una armónica; se hará el baile, después se irán éstas a sus casas, dejándolos
a ellos solos. Luego volverán para seguir bailando.
El cuarto domingo de enero, es día 22, se hacen las cuentas y Alejandro entra de
Presidente.

Enrique y Eliseo
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Retuerto tiene vida. Burón su partido judicial, contaba con una población de hecho de
1.658 habitantes, según el censo de 1950. En 2010 los habitantes de Burón son apenas 358.
La ronda hace años que no se canta. Enmudecieron las campanas, testigos de una vida y
una tradición que se olvida. El pico Gián ( Pozúa) es testigo de que aquí hubo vida. A él han
subido todos los mozos, y han contemplado el espectacular paisaje que desde allí se divisa.
Balcón de los Picos de Europa, lugar privilegiado por su altura y posición, dicen que se ve el
mar en un día claro. Y más allá de Cistierna, si miras al oeste. Pero el silencio rodea todas
estas montañas; las merinas de la Condesa de Bornos ya no ocupan el puerto de Parme, no
se oyen los cencerros de las vacas, tampoco las esquilas de los corderos, ni el sonido de los
zumbos… El collado de Parme, también es testigo de esta soledad; en los domingos no hay
gente en la bolera. Sólo quedan el murmullo de los arroyos que bajan con fuerza y el agua
clara que se desliza por las praderas multicolores poniendo melodía al paisaje, y los rebecos
que te sorprenden con sus carreras o sus berridos en la época del celo. El castañueleo del
urogallo también se ha silenciado.
Eliseo, “se nos fue por una senda clara”, pero esta ronda del aguinaldo que tantas veces
ha cantado, no puede perderse…
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Lo que más me motivó para lanzarme a esta aventura y publicar este libro, ha sido el poder
disfrutar de la lectura de unas canciones, rezos, rogativas, plegarias y devocionarios de una
riqueza que me sorprendieron desde que cayeron en mis manos y aunque recogidas algunas en
León, otras con unas particularidades tan únicas y ricas que merecen ser conservadas y
custodiadas por unas generaciones que ya no viven en el pueblo pero que sus raíces y orígenes
(apellidos topográficos, patronímicos, ascendencia de sus antepasados…) les hacen depositarios
de unas tradiciones y una cultura llena de vida que no se puede perder.
Gracias a Flor Bulnes que recoge la información de Raimunda, la madre de Julio, su marido;
Fani Valdeón que tiene textos de sus tíos Florencia Valdeón y de Maximino Valdeón; Cristina
Andrés, que conserva un cuadernillo de su madre con rezos y cánticos anterior a 1936. Ellas han
sido las que me han pasado la información de este capítulo que desarrollamos a continuación.
Ellas son las depositarias de los documentos que se transcriben y que están recogidos en soporte
fotográfico. Tienen fechas comprendidas entre 1928 - 1937, y son copias de tradiciones orales
del siglo xix.
Lo que nos ha llegado de Don Amancio, sacerdote de la década de los 60 y 70 en Retuerto,
con residencia en Éscaro, pueblo hoy bajo las aguas del pantano, se lo debemos a una
transcripción que realizó por los años 80 Justina Valdeón, y era “lo que siempre se rezaba en
Retuerto y se cantaba en la Iglesia”. Y ella misma lo mecanografió de las hojas que tenía D.
Amancio.
Otros textos corresponden a una tradición oral recogida por nuestras informantes y que
añadimos en este apartado. Los textos, en general, no van numerados, sin embargo para su mejor
lectura se le ha dado una numeración con el fin de mantener un orden y esquema. Se ha
procurado respetar al máximo la transcripción de los textos aunque hay algunos que deteriorados
por el paso del tiempo nos han llevado a una interpretación, las menos de la veces, o a espacios
en vacío o puntos suspensivos para ser fieles al documento.
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La mayoría de textos, pertenecen a la liturgia de Semana Santa. He tratado de ponerlos en
orden cronológico y en algunos casos, he transcrito todas la versiones que han llegado hasta
nosotros. Por eso nos encontraremos con varios vía crucis, canciones y plegarias parecidas pero
que todas merecen ser leídas. Algunas corresponden a épocas y momentos históricos muy
concretos, pero que como parte del legado también deben estar incluidas en este libro aunque nos
resulten anacrónicas y chocantes.
En algunos capítulos, hemos intercalado textos ajenos al legado recibido que están escritos en
cursiva para romper la monotonía del recitado y ambientar el contexto en el que se desarrollaban
estas liturgias.
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1. El Rosario
(Textos de D. Amancio 6 a, 10 a y de Florencia Valdeón 1-7)

Altar de la Virgen del Rosario

Este rosario se decía al anochecer, sobre las 20 horas, cuando el ganado ya estaba
recogido y se había ordeñado. Se rezaba durante todo el año, pero tenía unas características
muy concretas en la Semana de Pasión; se situaba al final del rezo, cuando cada día de la
semana se cantaban las estrofas populares de cinco versos (que el pueblo tenía como propias
y se pierden en el tiempo, aunque las podríamos situar en el siglo XVIII; se conservan por
tradición oral hasta nuestros días).
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La estructura del rosario era siempre la misma:
– Santo Rosario. Por la señal de la santa cruz….
– Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor…
Acabado el “Señor Mío Jesucristo” se continuaba:
– Ave María, gratia plena, Dominus tecum.
*Benedicta tu in mulieribus, et benedictum frutus ventri, Jesus
– Domine. Labia mea aperies.
*Et os deum annuntiabit laudem tuam.
– Deus, in adjutorium meum intende.
*Domine ad adjuvandum me festina.
– Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
*Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Dependiendo del día de la semana que era se rezaban los misterios del Rosario:
Misterios gozosos, que se rezan los lunes y jueves
1. De la encarnación del Hijo de Dios.
2. De la visitación de Nuestra Señora.
3. Del nacimiento del Hijo de Dios.
4. De la purificación de Nuestra Señora.
5. Del Niño perdido y hallado en el templo.
Misterios dolorosos, que se rezan los martes y viernes
1. De la oración del huerto.
2. De los azotes que el Hijo de Dios padeció atado a la columna.
3. De la corona de espinas del Hijo de Dios.
4. De la cruz a cuestas.
5. De la crucifixión del Hijo de Dios.
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Misterios gloriosos que se rezan los miércoles, sábados y domingos.
1. De la gloriosa resurrección del Hijo de Dios.
2. De la admirable ascensión del Hijo de Dios.
3. De la venida del Espíritu Santo.
4. De la asunción de Nuestra Señora.
5. De la coronación de Nuestra Señora.

Rosarios
– Se rezaba un padrenuestro, diez avemarías y el gloria después de cada misterio.
– Se continuaba con tres “Ave María por lo que María pasó al pie de la Cruz”.
· Padrenuestro…
· Dios te Salve María…
· Gloria al Padre, al Hijo… (se repite tres veces)
– Se continuaba con el rezo de la Letanía.
– Un padrenuestro por las benditas almas del Purgatorio.
– Un credo al Sagrado Corazón de Jesús.
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– Una salve a la Inmaculada Concepción
– El angelus:
V/. El ángel del Señor anunció a María,
R/. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
V/. He aquí la esclava del Señor.
R/. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María,…….
V/. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R/. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…..
– Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
– Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
– Un Padre nuestro por las intenciones de su santidad y la paz del mundo.
– La consagración a la Virgen María que rezaban todos los asistentes:
(Recitado por Justina Valdeón)
Oh señora mía, oh madre mía,
Yo me ofrezco enteramente a vos
Y en prueba de mi filial afecto
Te consagro en este día
Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón,
En una palabra, todo mi ser.
Ya que soy toda vuestra,
Oh Madre de bondad,
Guardadme y defendedme
Como cosa y posesión vuestra.
Amen
Se continuaba con un cántico específico para cada día de la semana de Pasión, que
exponemos de forma cronológica:
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DOMINGO DE RAMOS
Margarita y Juliana fueron ese año las encargadas de hacer los Ramos. Se juntaron en la
cocina y allí les habían llevado los ramos de acebo para adornarlos y ponerlos muy
“guapos”. Es una tradición que se ha conservado de padres a hijos y que se repite cada año.
Las Mayordomas tienen que confeccionar tres ramos distintos. El más vistoso era para el
sacerdote, un acebo precioso adornado con rosas blancas; las rosas eran de papel de seda y
este año el ramo ha quedado muy bonito. Otro para el alcalde del pueblo; en este han
puesto alguna rosa de color, pocas, el ramo ha quedado, también, precioso. Y, por último, le
han hecho otro para el Alcalde de los mozos; este año era Máximo y Juliana se había
esmerado… el acebo apenas tenía hojas, era un cúmulo de rosas de colores… la boda ya
estaba anunciada.

Jesús que triunfante entró
Domingo en Jerusalén
Por Mesías se aclamó,
Y todo el pueblo en tropel
A recibirle salió.
Con muchos palmos y ramas,
Jazmines y violetas,
Que sembraron por tierra;
Por donde el Señor pasaba,
Se abrían todas las puertas.
(Se repite el estribillo)
Las calles entapizadas
Con muchas losas y telas,
Las capas se las quitaban
Tirándolas por la tierra
Por donde el Señor pasaba.
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Fueron muchos los obsequios
Y grandes recibimientos
De nuestro Padre amoroso,
Santo, Santo, Rey del Cielo,
Santo, repitieron todos.
Y todos en procesión
Le siguieron muy contentos
No te cause admiración
Que hasta los niños de pecho
Alababan al Señor.
Con sus lenguas tiernecitas
Dejándose de mamar
Decían: ¡Viva el Mesías!
Que nos vino a rescatar
Nuestras almas este día.
Con grande triunfo y amor
Hasta el templo le llevaron
Y las puertas se cerraron
Pero las habría el Señor;
Los judíos se pasmaron.
Dos entradas se le hicieron,
Con notable variedad:
El domingo entró con palmas
Y volvió el jueves a entrar
Con la manos maniatadas.
Por este raro misterio,
Dulce pastor de las almas,
Concédenos la victoria
Y llévanos entre palmas
A gozar la eterna gloria
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LUNES SANTO

Hoy San Juan hace mención
En el capítulo doce,
Con exacta narración,
De Lázaro y se conoce
Que es de su Resurrección.
Hicieron allí una cena:
Lázaro y Marta asistieron
Y María Magdalena
Grande contento tuvieron,
Libres de dolor y pena.
(Se repite el estribillo)
María, con santo intento,
Con devoción prevenida,
De nardo llenando un bote
Los pies a Jesús ungía
Con humilde sentimiento.
Con sus cabellos limpiaba
Los pies muy tiernos al Señor;
Grande consuelo gozaba,
Y con un cordial amor
Con devoción los besaba.
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A Judas, mal pareció
Aquel gasto, se decía:
lo que gastas, bien sé yo,
Que para pobres sería
De consuelo; así fingió.
Como aceptase el Señor
De Magdalena la acción,
Y corrigiese al traidor,
En la celestial Sión
Gocemos de su esplendor.
Jesús tranquilo fue a orar
Por la gracia arrebatado,
Y quiso al fin derramar
Su sangre, de recatar
Al hombre por su pecado.
A su Padre en la oración
Se dirige fervoroso,
Pidiendo, de corazón,
Del hombre la salvación
con un acento amoroso.
Probó la Santa Virtud
Por culpa de los mortales,
Martirizado en la Cruz
Sufriendo horrible inquietud
Y tratamientos fatales.
Sus palabras amorosas
Al Eterno dirigidas,
Cual plegarias amorosas,
En las regiones gloriosas
Fueron al fin atendidas.
Cristiano si consideras
lo que Jesús padeció
y la salvación esperas,
arrepiéntete de veras
pues por tus culpas murió.
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MARTES SANTO

Martes Santo, se juntaban
En la casa de Caifás
La Sinagoga malvada,
Que a Jesús, sin más ni más
Darle la muerte intentaban.
Allí todos contestaron:
Sí, merecía la pena
Varios juicios se formaron
Y por fin de aquesta suerte:
¡Qué muera Jesús! clamaron.
(Se repite el estribillo)
Uno dice: a la verdad,
Mi parecer es que muera,
Porque predicando está
y nuestra ley verdadera
Pronto la derribará.
Otro dice: no tardarse,
Que muera según es ley
Que la doctrina que esparce
Prohíbe al César ser Rey
Y Él por Rey quiere ensalzarse.
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Otro dice con porfía:
Que muera es mi parecer,
Porque predicó estos días,
Queriendo hacernos creer
Que es verdadero Mesías.
Por fin todos a una voz
Prorrumpieron: muera, muera
¿Qué cometiste, mi Dios,
Contra esa gente tan fiera,
Qué todos son contra Vos?
MIÉRCOLES SANTO

Miércoles Santo, salió
Judas, con falsos intentos;
Casa de Caifás entró
Y juntos los fariseos,
De esta manera les habló:
Príncipes, ¿qué es lo que hacéis?
Estando de Jesús tratando
¿El cómo le prenderéis?
Yo le pondré en vuestras manos,
Si algo me prometéis.
(Se repite el estribillo)
Y si no le conocéis
Una señal también dejo
Para que sepáis quién es:
Aquel a quién dé un beso
Es al que habéis de prender.
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No penséis que esto es engaño:
De mi Maestro maldigo,
Boca, lengua, pies y manos.
Responde el falso Concilio,
Treinta monedas le damos.
Dice Judas: me contento
Pero tengo algún recelo
Y mi alma se me inquieta,
Que juntos mis compañeros
Me han de dar la muerte adversa.
Judas no tengas temor,
Así todos respondieron,
Que soldados de valor
Bien armados te daremos
Para prender al Traidor.
Fue donde estaba la Virgen
Y con una risa falsa
Le dice: ¿de qué te afliges
Si conmigo sólo basta
Para que tu Hijo se libre?
De gozo que recibió
Aquella Virgen Sagrada
De cenar muy bien le dio;
Fue la cena más colmada
Que en nada falta le halló.
¡Oh Judas falso traidor!
Tú pagarás el pecado
De haber vendido al Señor,
En quien todos confiamos
Que nos dé su salvación.
Dadnos, Señor, a sentir,
Vuestra venta en la memoria,
Porque al tiempo de morir
Puedan las almas subir
A gozar la eterna gloria.
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JUEVES SANTO

Jueves por la noche fue
Cuando Cristo, enamorado
Con todo el pecho abrasado,
Quiso darnos a comer
Su Cuerpo Sacramentado.
Sentóse Cristo a la mesa
Con todo el apostolado,
Tomó con su mano diestra
Un pan y fue consagrado,
Que a todos le repartiera.
(Se repite el estribillo)
Pero aquel Manso Cordero,
Con todo el poder y gracia
Quiso darnos por entero
Su glorioso Cuerpo y Alma,
Mas le dio a Judas primero.
Antes de haber comulgado,
A todos los pies lavó;
También a Judas malvado
Un sermón le predicó,
Mas poco le ha aprovechado.
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Judas desoyó el sermón,
Pues ya tenía tratado
La venta de su Señor
Con el senado inhumano
Para darle muerte atroz.
Se salió desesperado
Y marchó a Jerusalén
Diciendo al pueblo malvado:
Salid, salid a prender
A mi Maestro el falsario.
¡Oh Judas!, falso traidor,
Tu pecho la fama abriga:
Entregas al Creador
A gente vil y lasciva
Sin usar de compasión.
Entró el Señor en el huerto
A orar a su Eterno Padre;
Alzó los ojos al Cielo,
Sudó raudales de sangre,
Afligido y sin consuelo.
Por vuestra Santa oración,
Digna de eterna memoria,
Que nos queráis perdonar
Y nos llevéis a gozar,
Con los Santos a la Gloria.

79
La Montaña deRiaño: Retuerto

José Enrique Valdeón Gómez

VIERNES SANTO

Viernes Santo, ¡qué dolor!
Expiró crucificado
Cristo, nuestro Redentor,
Mas antes dijo angustiado
Siete palabras de amor.
La primera fue rogar
Por sus mismos enemigos.
¡Oh caridad singular
Qué los que fueron testigos,
Muchos les hizo admirar!
(Se repite el estribillo)
La segunda, un ladrón hizo
Su petición especial,
La que Jesús satisfizo
Diciéndole: hoy serás
Conmigo en el paraíso.
A su madre la tercera
Palabra la dirigió
Diciéndola recibiera
Por hijo a Juan; y añadió…
Que el por madre la tuviera.
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La cuarta, a su Padre amado
Dirige con afecto pío
Viéndose tan angustiado
Dijo dos veces Dios mío
¿Por qué me has desamparado?
La quinta estando sediento,
Y encontrándose rendido,
Dijo muy enternecido:
Sed tengo. Y le fue servido
Hiel y vinagre al momento
La sexta habiendo acabado
Y plenamente cumplido
Todo lo profetizado,
dijo muy enternecido:
ya está todo consumado.
La séptima con fervor
Su Espíritu entrega en mano
De su Padre con amor.
De esta manera, cristiano,
Murió nuestro redentor.
Llega, cristiano, a la cruz,
Y de rodillas postrado,
Pide a Dios de corazón
que perdone tus pecados
y te dé la salvación.
– Una estación a Jesús Sacramentado:
· Viva Jesús Sacramentado
· Sea por siempre bendito y alabado.
· Padre nuestro que…
(esta oración se repetía cinco veces)
– Ave María Purísima…
– Se santiguaban….
Y se daba por finalizado el Rosario.
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2. El calvario
La abuela Rufina se lo había oído contar a su abuela Escolástica y, según decía, venía de muy atrás.
El calvario es un camino, el camino de la Cruz, Víacrucis, y decía la tradición que, después de la
muerte del Redentor, su Madre lo recorría frecuentemente sola o acompañada de gente piadosa. Y de
esa costumbre que los peregrinos trajeron de Tierra Santa y que los franciscanos introdujeron en Europa
ayudados por las indulgencias de los Papas, ha llegado hasta este rincón de la montaña leonesa. El día
que se rezaba con más fervor era el Viernes de Pasión.
¡Viernes Santo! Han enmudecido las campanas, el pueblo está de duelo y, poco antes de las doce,
una silenciosa procesión de mujeres y algún hombre -estos ya están a los pies del campanario- suben por
la Llomba hacia la iglesia. Es un día frío y el cierzo asoma por la collada de Gian. Los hombres están
debajo del campanario, acompañados por los chavales del pueblo que tocan sin cansancio las matracas
y las carracas que tienen en sus casas. Emilio toca con entusiasmo una matraca que ha regalado a la
iglesia; él es el artesano y la ha realizado con esmero. Les ha dado la señal para que comiencen a subir
hacia la iglesia. Las mujeres, con un pañuelo negro y envueltas en su mantón de lana negra, comienzan
a ocupar sus lugares en la iglesia. Emilio manda callar ese estruendo ensordecedor que llena los valles.
Es la hora del rezo del Calvario. Emilio, Servando y Ambrosio son los primeros hombres en entrar y
van directamente a la sacristía. D. José Allende, el joven cura del pueblo los espera, y empieza la
ceremonia. Emilio lleva la cruz y Sotero y Servando los faroles.

Cruz y faroles de la iglesia de Retuerto

Todo está preparado, Cándida y Segunda, mayordomas ese año, tienen ensayados los cánticos, y
han colocado con primor las vestimentas -el alba, la capa y el bonete- así como el libro de liturgia en el
arcón de la sacristía. Allí están los versos escritos en un papel que ya se ha puesto amarillo y con grafías
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que probablemente son anteriores a 1900. Son estrofas populares de cinco versos basadas en la
asonancia.
Las mujeres ocupan, como siempre, los bancos delanteros; los hombres los del fondo; los mozos el
coro y las mozas la parte izquierda como a la mitad de la iglesia, donde está el altar de la Virgen; ellas
son las que forman el coro y a las que todo el pueblo responde. Los rapaces estan en los primeros bancos
y derechos como una vela -de ahí ese dicho de que hay que estar como en misa-.
Emilio sale con la cruz, seguido de Servando y Ambrosio que llevan los faroles y vienen de la
sacristía; les sigue D. José que con alba y capa morada lleva en sus manos el misal. El silencio se deja
sentir y solo el bramido de una vaca parida, que está en el monte, lo interrumpe. Delante del altar, el
sacerdote comienza el Víacrucis.

– Por la señal de la Santa Cruz…
– De nuestros enemigos
Líbranos Señor Dios Nuestro.
En el nombre del Padre,
Y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

– Señor mío Jesucristo,… En el silencio se oye un siseo oracional y un murmullo de
plegaria recorre el templo.

La montaña de Riaño:Retuerto

84

José Enrique Valdeón Gómez

El sacerdote dice: Santo Calvario para expiar nuestras culpas y pecados…
Cándida y Segunda entonan la primera estrofa
Alerta cristiano, alerta.
Pues ya la hora sonó
En el reloj de tu vida
Pues te llama el Salvador
Para que humilde le sigas.
Quiero cristiano que alerta
Repares en mi pasión
Y lo que en ella padezco
Para alcanzar el perdón
Y darte parte en el cielo.
Advierte que por tus culpas
Las puertas tienes cerradas
Y la que solo se abre
Con mi sangre derramada
Y los tormentos que pase.

Altar mayor de Retuerto
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El sacerdote se encamina hacia la primera cruz que cuelga de la pared de la Iglesia, le
siguen los faroles con la cruz procesional. La comitiva se para en silencio y el sacerdote con
una voz grave dice:
PRIMERA ESTACIÓN:
DONDE AZOTARON Y DIERON SENTENCIA DE MUERTE A JESÚS
El pueblo a coro responde:
–Te adoramos Cristo y te bendecimos:
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.
Amén
A continuación, todos los presentes se ponen de rodillas y besan el suelo. Una vez que
están en pie, las cantoras entonan los primeros versos:
Aquí empiezan mis tormentos,
Cristiano, por tus pecados;
Aquí por falso me prenden
Y a muerte soy condenado
En brazos de hombres crueles.
Aquí me azotan, me escupen
Y a una columna me amarran
Donde el pueblo se reúne
Y con crecida algaraza
Todos dicen que se ejecute.
Acabado el canto, en cada estación se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria
que comienza el sacerdote:
–Padre Nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre…
–Dios te salve María, llena eres de gracia…
–Alabanza a ti Señor por los siglos de los siglos.
El sacerdote dice:
– Bendita y alabada sea la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de
su bendita madre.
Responde el pueblo:
–Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí.
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Acabada esta primera estación siguiendo el mismo orden y la misma estructura litúrgica,
toda la comitiva presidencial se encamina hacia la segunda estación.
SEGUNDA ESTACIÓN: AQUÍ LE PUSIERON CON LA CRUZ A CUESTAS

Estación del Viacrucis de Retuerto
–Te adoramos Cristo
Aquí en el segundo paso
Que es un crecido tormento
Aquí ponen en mis brazos
Aquel pesado madero
Para sufrir más escarnio.
Aquí echaron en mi ayuda
Dos fuertes sogas al cuello
Y una corona de espinas
Que cruzaron mi cerebro
Cual si fueran lanzas finas.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…
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TERCERA ESTACIÓN: AQUÍ CAYÓ JESÚS POR PRIMERA VEZ
–Te adoramos Cristo…
En este paso tercero
Caí yo, cristiano mío,
Y sobre mí aquel madero
Que mi cuerpo dolorido
Del todo se quedó yerto.
Como el madero cayó,
Sobre mis duras espinas
Entraron, que cada cual
Abrió una llaga profunda
En mi frente celestial.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…
Petra, al levantarse de besar el suelo, tropieza con Ambrosio, que llevaba el farol. Bajo el luto de
negro pañuelo y mantón, deja escapar una tenue sonrisa. Por un instante, su imaginación se fue al
antruido, los carnavales de ese mismo año. Ambrosio iba disfrazado de Zamarrón, imitando al
carnaval que se celebra en Riaño; llevaba encima varias pieles, a modo de un pastor, que no se sabía de
dónde habían salido; llevaba un gran morral y le habían puesto al cinto los cuatro cencerros que más
ruido metían, los de las vacas paridas. Iba cantando y armando por todas las casas del pueblo. Estaba
muy gracioso y su movimiento hacía tañer con fuerza el badajo de los cencerros.
Cuando paró delante de su casa y tocó el turullo, se puso a
cantar:
Adiós, tocino de gocho;
Adiós, cecina de cabra;
Adiós, antruido querido;
Cuándo veremos la Pascua.
No había acabado de cantar y dio un traspiés, con las madreñas,
que se fue al suelo, todo lo largo que era. Las risas de todos estallaron
por el valle. En su casa le dieron chocolate para el morral y tocino
para luego cenar en la casa del pueblo, donde todos reirían
recordando cuando Ambrosio midió el suelo.
–

Ave María purísima… ¡qué pensamientos!, -dijo para sí
Petra, que Dios me perdone…

En ese momento D. José dice:
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CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS ENCUENTRA A SU SANTÍSIMA MADRE
–Te adoramos Cristo…
En aqueste paso cuarto
Quiero cristiano contemples
Fue donde encontré a mi Madre
Cara a cara, frente a frente,
Que el corazón se me parte.
Al verla tan afligida
Y ella a mi tan injuriado
Sólo con el corazón
Puedo decir Hijo amado
Recibe mi bendición.
–Padre nuestro… Señor, pequé, tened piedad…

QUINTA ESTACIÓN:
JESÚS AYUDADO POR EL CIRINEO

–Te adoramos Cristo…
En esta quinta estación
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Aquí, cristiano, contempla
Que afligido me veía
Con este madero a cuestas
Que aniquilaba mi vida.
Aquí viéndome expirar
Aquellos sayones bravos
Queriendo sufriera más
Al Cirineo alquilaron
Que me ayudase a llevar.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…

SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
–Te adoramos Cristo…
En esta sexta estación
Fue donde lleno de heridas
A mi rostro se cubrió
De sudor, sangre y saliva
Y una mujer me limpió.
En tres partes de aquel lienzo
Quedó mi imagen sellada
En fe de agradecimiento
De aquella mujer honrada
Que sentía mis tormentos.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…
SÉPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
–Te adoramos Cristo…
En este séptimo paso
Caí la segunda vez
Con aquel duro madero
Que mis llagas renové
Y otras se abrieron de nuevo.
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Ya no basta la ayuda
Para tan enorme peso;
Eran tan pocas mis fuerzas
Que muy pronto hubiera muerto
Si sufrir más no quisiera.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES

Froilán no anda fino este año con los cantos; por el carnaval iba disfrazado de vieja, símbolo del año
que se había ido. Algún vecino que no tuvo buen año y debía de tener ganas de quitárselo de encima, le
dio un buen verdascajo en el costillar y la cara, que todavía anda dolorido. No se sabe quién fue porque
los mozos siempre van rodeados de mucha gente, pero se dice que al que iban a dar era a Miguel, que
representaba al oso, símbolo del mal, al que se le atizan buenos palos para ahuyentar y alejar el mal de
las casas y ganados. Pero Miguel ha sido listo: a pesar de los palos que le dieron, salió ileso, porque
debajo del disfraz llevaba las melenas de las vacas de uncir y pararon todos los golpes.
¡Vaya intruido el de este año! menos mal que Juana y Petra salieron al encuentro de Froilán con
paños calientes de agua hervida con sal y le curaron el costurón que llevaba en la cara. Todavía lleva
una buena señal…
¡Huyyyyyy...! ¿En qué estaría pensando…?
–Te adoramos Cristo…
Las mozas siguen con el cántico:
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En esta octava estación
Eran tantos mis tormentos
Que aunque muchos se alegraban
También se dolían de ellos
Y unas mujeres lloraban.
No lloréis les dije, humilde,
Por más tormento que sufra..
Llorad por vuestros pecados
Son quienes tienen la culpa
De verme tan injuriado.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…

NOVENA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ CON LA CRUZ
–Te adoramos Cristo…
Caí en la estación novena.
Tercera vez, alma mía,
Encima una dura peña
Que mis heridas se abrieron
Y de mi sangre quedó llena.
Al tiempo de levantarme,
¡Oh corazones cristianos!
Segunda vez volví a echarme
Y me ayudan, inhumanos,
Tirándome de la carne.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…
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DÉCIMA ESTACIÓN:
DONDE DESNUDARON A JESÚS DE SUS VESTIDURAS
–Te adoramos Cristo…
En esta estación contempla
Que después de haber llegado
A la cumbre de aquel monte
Muy rendido y fatigado
Hiel y vinagre me ofrecen.
Más después de haber bebido
Hiel y vinagre mezclados
De mis pobres vestiduras
al punto fui despojado
sufriendo penas muy duras.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…

DECIMOPRIMERA ESTACIÓN:
JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ

–Te adoramos Cristo…
En esta estación volvieron
A ponerme la corona
De espinas que me quitaron
Al tirarme de la ropa
Y muchas más se clavaron.
Luego al punto me mandaron
Que me tienda en el madero,
Mis pies y manos clavaron
Con duros clavos de hierro
Que mi carne atravesaron.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…
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DECIMOSEGUNDA ESTACIÓN:
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

–Te adoramos Cristo…
En esta estación todos se ponen de rodillas y así permanecen mientras canta el coro.
Tomasa, al arrodillarse, le hace un guiño a Nastasia… Miran a Pedro que está debajo del coro,
apoyado en el banco. Parece dormido…, quieto, incluso se siente su respiración. Pero Pedro piensa; en
sus momentos de soledad lee, y la lectura le hace reflexionar. El sacerdote se ha parado en la duodécima
estación, y todo el pueblo está de rodillas. Pedro sigue medio sentado, medio reclinado sobre el respaldo
del banco de delante.
A Pedro le han llevado unos libros de León, de un tal Unamuno, Rector de la Universidad de
Salamanca, y ese día leyó el poema al Cristo de Velázquez. No para de pensar en el primer verso:
-“¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío?”
La Semana Santa es muerte, es luto, es silencio interrumpido con el estruendo de las carracas,
matracas y pataleos que dan miedo y hacen temblar. Dónde esta el Cristo de la Luz… dónde está el
resucitado… todo es muerte, sufrimiento, pasión… “Di el porqué del porqué Dios del silencio…” Pedro
no duerme, piensa, medita… No quiere a un Cristo muerto, no quiere una liturgia de la Pasión; él
espera y quiere una vida, una resurrección que apenas si se celebra y se pasa de puntillas en la liturgia.
El pueblo tiene una rica Semana Santa, su cenit es el Viernes Santo, pero apenas hay textos del
Cristo Resucitado, en todos los textos de los cuadernos del pueblo tan sólo uno dice “aleluya”, y es para
acompañar a un Villancico. ¿Por qué? ¿Por qué ese culto a la muerte, si Dios ha resucitado? ¿Por qué
la muerte si hasta los prados y el monte se visten de primavera, de color, de luz?
Pedro piensa en ello, lee y lee mucho; sus “coplas” nacen de la lectura. Él se resiste al luto, al dolor,
al escarnio de un Cristo humillado; lo quiere vivo, resucitado, ama la primavera, las grillandas que
miran a su tierra, los brotes verdes de las hayas que explotan de verdor, él quiere el Dios de la vida, no a
ese Dios muerto, a “ese Cristo de mi tierra, que es tierra”.
Esa duda, ese gemido del alma, le sumergen en una profunda angustia, en un dolor de silencio que
le desgarra; pero le viene el consuelo, la calma, lo encuentra en ese salmo tercero (57-60) del Rector de
Salamanca:
“Méteme, Padre eterno, en tu pecho,
Misterioso hogar,
Dormiré allí, pues vengo deshecho
Del duro bregar”
Versos escritos en la lápida de su nicho, debajo de los nombres de D. Miguel de
Unamuno y Jugo y su mujer Dª. Concha Lizarraga.
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La liturgia continúa, todos están de rodillas y las cantoras entonan:
En esta estación cristiano
Fue tan grande mi tormento
Ya que el madero levantan
Y en él clavado mi cuerpo
Donde las lanzas fijaron.
Después para más tormento
En el hueco de una peña
Dejaron caer mi Cruz
Mis pies y manos se rasgan
Quedó mi vista sin luz
Con este golpe tremendo
Observé un dolor tan grande
Que faltándome el aliento
Entregué el Alma a mi Padre
Por todos rogué primero.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…

DECIMOTERCERA ESTACIÓN:
DONDE LA VIRGEN RECIBIÓ Y ADORÓ
EL CUERPO DIFUNTO DE SU SANTÍSIMO HIJO

–Te adoramos Cristo…
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En este paso, contempla,
Que después de estar ya muerto
Con una lanza un soldado
Abrió mi sagrado pecho…
Que a mi madre atravesaron.
Unas gotas le tocaron
Que salieron de la herida
Con las que lavó su Alma
Que ya tenía perdida
Y consiguió eterna palma.
–Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…

DECIMOCUARTA ESTACIÓN:
JESÚS ENTERRADO EN EL SEPULCRO.

–Te adoramos Cristo…
En esta estación, contempla:
Verás a mi Madre afligida
Al pie de la Cruz quejarse,
Que la noche venía
Sin tener quién me bajase.
Luego dispuso mi Madre
Fueran, José y Nicudemus
Quienes de la cruz me bajaron
Dispusieron el entierro
Y mis tomentos lloraron.
Luego a esperar se marcharon
Mi pronta Resurrección
Como tú debes, cristiano,
Esperar tu salvación
Si tus culpas vas llorando.
Si mis tormentos sintieras
Y tus pecados también
Te concederé la Gloria
Por siempre jamás amén.
Tenme siempre en tu memoria
La montaña de Riaño:Retuerto
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– Padre Nuestro… Señor, pequé, tened piedad…
Con un Padre Nuestro y un Ave María que se reza al final, se canta la despedida de la
Virgen a Jesús, y la canta todo el pueblo.
(Textos de Florencia y tradición oral de Fany Valdeón)
Oye alma la tristeza
Y la amarga despedida
Que la Madre de pureza
Hizo de Jesús, su vida,
Postrada ante su grandeza.
Contempla cuán dolorida
Nuestra madre soberana
Llorando se despedía
Del Hijo de sus entrañas
Y de esta suerte decía:
Adiós, lucero inmortal;
Adiós, lumbre de mis ojos
Que me dejas cual rosal
Entre espinas y entre abrojos
En una pena mortal.
Adiós Jesús amoroso;
Adiós, luz del día clara;
Adiós, celestial esposo,
De mi virginidad palma,
De mi vientre fruto hermoso.
Hijo que a morir te vas
Adiós de mis suspiros,
Ya no te veré jamás,
pues nací para serviros
Y para penar, no más.
Hijo, si en amargo llanto
Se queda mi corazón,
Sufra yo el duro quebranto
De mi triste situación
Con paciencia santo dolor.
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De dolor acongojada
Queda la Virgen María,
Pero un tanto recobrada.
Y exclamó con energía
En su alma dolorida:
Dejarte no puede ser,
Aunque no tenga valor.
Soy madre y soy mujer
Y moriré por tu amor
Si me dejas escoger.
Se acaba con un Ave María y la señal de la Cruz.
Finalizado el calvario, los hombres son los primeros en salir: los del coro, que bajaban con prisas los
escalones y los de la parte de atrás; los rapaces estaban atentos a que saliera el último hombre y, por
último, las señoras con las mozas.
Un silencio recorre el templo, todo esta en calma, aun permanece el olor de la vela. Emilio echa el
candado a la puerta de iglesia. Al cerrar, a la vez que suena el chasquido de la armella; su vista tropieza
con la puerta de entrada del cementerio, y la mira de reojo; él es el artesano que Trabajó con esmero.
Lee esa frase que él mismo colocó, y que coincide con la que existe en la puerta de entrada del cementerio
de San Amaro de la Coruña, grabada en piedra en 1812:

El término del cuerpo es el que veis,
El del alma será según obréis.

Entrada a la iglesia y al cementerio. Retuerto

Cementerio de San Amaro. Coruña
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3. Viacrucis
(Texto de Cándida Casado Marcos 28 -24)

En el pueblo se rezaba más de un vía crucis a lo largo del año y la elección quedaba en manos de las
cantoras que solían variar para no hacerlo repetitivo. Este es más corto y más antiguo.

Ermita y Viacrucis del Rosario. La Puerta, Riaño

I
JESÚS CONDENADO A MUERTE
-

Adorémoste, Cristo, y te bendecimos: que por tu santa Cruz redimiste al mundo (Rezado)
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Acompaña a tu Dios alma mía
Cual vil asesino llevado ante el juez
Y al autor de la vida contempla
Por ti condenado a muerte cruel.
Dulce Redentor,
Para mí era la pena de muerte
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida,
de pena hondo mar,
logradnos la gracia
de nunca pecar.

II
JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS
– Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Con la cruz de tus culpas cargado
Exhausto de fuerzas camina tu Dios
Y a subir la pendiente le impelen
Por fuera sayones por dentro tu amor.
Dulce Redentor,
Mi pecado esos hombros oprime
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
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III
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Con sus alas de nieve los ángeles
Pasmados de espanto cubrieron su faz
Bajo el tosco y pesado madero
En tierra caído su Dios al mirar.
Dulce Redentor,
Por mis yerros caísteis en tierra
Ya lloro mis culpas y os pido perdón
Madre afligida…

IV
JESÚS ENCUENTRA A SU SANTISIMA MADRE
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Del calvario subiendo a la cumbre
El reo Divino a su madre encontró
Y una espada de filos agudos
Del Hijo y la Madre hirió el corazón.
Dulce redentor,
Yo esa herida causé a vuestra madre
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
101
La Montaña deRiaño: Retuerto

José Enrique Valdeón Gómez

V
JESÚS AYUDADO POR EL CIRINEO
– Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Porque al monte con vida llegase,
Los duros escribas con saña infernal
A Simón Cirineo alquilaron
Que a Cristo ayudase la cruz a llevar.
Dulce Redentor,
Yo también quiero ser Cirineo
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
VI
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Con ternura y piedad la Verónica
El rostro sangriento de Cristo enjugó
Y en tres pliegues del lienzo por premio
Grabada la imagen llevó del Señor.
Dulce Redentor,
En mi pecho grabad vuestra imagen
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
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VII
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Otra vez el Señor de los cielos
Volvió fatigado el polvo a besar
Y otra vez los esbirros crueles
En Él desfogaron su ira y crueldad.
Dulce Redentor,
Nunca más caeré ya en pecado
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
VIII
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Vio Jesús que unas cuantas mujeres
Movidas a lástima lloraban por Él
Y les dijo: llorad por vosotras
Piadosas mujeres, por mí no lloréis.
Dulce Redentor,
Vuestras penas taladran mi pecho
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
IX
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Con sus duras caídas, cristiano,
Las tuyas pretende Jesús resarcir
A tu Dios por tercera vez mira
De polvo y de sangre cubierto por ti.
Dulce redentor,
Vuestro amor del infierno me libre
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
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X
JESÚS DESPOJADO DE LAS VESTIDURAS
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Con furor los vestidos quitaron
Del monte en la cumbre al paciente Jesús
Y por no iluminar tanta afrenta
Las puras estrellas negaron su luz.
Dulce Redentor,
Ya no mas liviandad ni impureza
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

XI
JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Ya alma mía en la cruz duro lecho
Sus miembros sagrados extiende tu Bien
Ya con clavos agudos taladran
Los viles soldados sus manos y pies.
Dulce Redentor,
Yo esos clavos clavé en vuestros miembros
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
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XII
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
Tiembla el orbe y el sol se oscurece
Al ver en un palo expirar a su Dios
Rompe en llanto también tú, alma mía
Pensando que muere Jesús por tu amor.
Dulce redentor,
Mis pecados os dieron la muerte
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…

XIII
JESÚS MUERTO EN BRAZOS DE SU MADRE
– Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
De Jesús el cadáver sagrado
María en sus brazos llorando tomó
Y con voz de dolor le decía:
¿Quién muerte te ha dado, mi bien y mi amor?
Dulce redentor,
Respondedle que aquí esta el culpable
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida…
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XIV
JESÚS ENTERRADO EN EL SEPULCRO
–Adorémoste, Cristo, y te bendecimos…
En un frío y profundo sepulcro
Los restos mortales guardaron sé ya,
Triste Madre cuan sola te quedas
Seré yo el consuelo de tu soledad.
Dulce Redentor,
Yo a la Madre privé de su hijo
Ya lloro mis culpas y os pido perdón.
Madre afligida de pena hondo mar
Salvadnos la vida de nunca pecar.
–Al acabar el víacrucis se cantaba esta canción.
(texto de Benigna Valdeón)
Perdón, oh Dios mío
Perdón e indulgencia,
Perdón y clemencia,
Perdón y piedad.
Pequé, ya mi alma su culpa confiesa
Mil veces me pesa de tanta maldad.
Mil veces me pesa de haber obstinado
Tu pecho rasgado ¡Oh suma bondad!
Yo fui quien del duro madero inclemente
Te puso pendiente con vil impiedad.
Por mí en el tormento tu sangre vertiste
Y prenda me diste de gran caridad.
Y yo en recompensa, pecado a pecado
La copa he llenado de iniquidad.
Mas ya arrepentido, te busco lloroso
¡Oh Padre amoroso! ¡Oh Dios de bondad!
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4. Calvario en verso
(Este tercer Calvario es en verso y pertenece al cuaderno de Raimunda Casado)

PRIMERA ESTACIÓN
Después de haber azotado
Al más inocente Abel
Mandó Pilatos cruel
Que fuese crucificado
Desnudo herido llagado.//
Le hizo salir al balcón
Por mover a compasión
Por medios tan inhumanos
Y aunque se lavó las manos
Quedó sucio el corazón.
SEGUNDA ESTACIÓN
Con gran prisa caminaba
la gente del pueblo ingrato
a la puerta de Pilato
en donde la cruz estaba
allí el clarín resonaba.//
Y decía el pregonero:
a este hombre por blasfemo
a morir lo condenaron
y al instante lo cargaron
a Jesús con un madero.
107
La Montaña deRiaño: Retuerto

José Enrique Valdeón Gómez

TERCERA ESTACIÓN
En esta estación tercera
Cayó el divino Jesús
Con el peso de la cruz
En tierra la vez primera
Alma mía y considera.//
El peso de tu delito
Pues tal pena y conflicto
Has puesto a tu redentor,
Acompaña su dolor
Con el corazón contrito.

CUARTA ESTACIÓN
Con las alas del amor
Volaba más que corría
Su dulce Madre María
A ver a nuestro Redentor.//
Oh qué terrible dolor
Los dos amantes pasaron
Qué horrible pena sintieron
Al tiempo que se encontraron.
QUINTA ESTACIÓN
En esta quinta estación
Al Cirineo alquilaron
Y en esto a Cristo ayudase
Pero con mala intención
Porque su ciega pasión.//
Les obligó a discurrir
Que para más afligir
A Jesús en el calvario
Negarle era necesario
El alivio de morir.
SEXTA ESTACIÓN
Aquí con ardiente amor
Una mujer compasiva
La sangre polvo y saliva
Del Redentor enjuagó
En el lienzo dibujó
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Su cara cuya blancura
Le quedó con pintura
De su rostro peregrino
Copiando el pincel Divino
Lo raro de su hermosura.
SÉPTIMA ESTACIÓN
Por una llaga profunda
Que en las espaldas tenía
Que en extremo le dolía
Cayó aquí la segunda vez
Y con rabia furibunda.//
Aquellos viles sayones
Nuestro amado Redentor
Tratándole con rigor
Como furiosos leones.

OCTAVA ESTACIÓN
Unas mujeres piadosas
Que llorando le seguían
Tiernas lágrimas vertían.
Y al verlas Jesús llorosas
Con palabras amorosas.//
Le dijo esos lamentos
A las culpas aplicad
Vuestros pecados llorad
Mucho más que mis tormentos.
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NOVENA ESTACIÓN
Aquí triste y sin consuelo
En esta estación novena
Lleno de dolor y pena
Cayó de boca en el suelo
El Criador de tierra y cielo. //
Y fue su cuerpo sagrado
Tan herido y lastimado
De golpes que recibía
Que de sangres se vestía
Dejó el camino regado.

DÉCIMA ESTACIÓN
Aquí a Cristo desnudaron
Y vinagre y hiel le dieron
Pero aunque se lo ofrecieron
Que bebiese no alcanzaron;
Las llagas le renovaron.//
Arrancando con rigor
La túnica que el licor
De su sangre había pegado.
Alma mírale llagado
Y contempla su dolor.
UNDÉCIMA ESTACIÓN
Clavaron de pies y manos
A nuestro amado Jesús
Al madero de la cruz
Los judíos inhumanos
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Y aquellos golpes tiranos.//
Con que los clavos herían
La dulce Madre afligía
Pues en ella resonaban
Y cuanto más le clavaban
Más el pecho le rompía.
DECIMOSEGUNDA ESTACIÓN
Enarbolaban la Cruz
Y al punto cayó el madero
De golpe en el agujero.
El cuerpo del buen Jesús
Se descoyuntó, la luz.//
Del día se oscureció
Porque cuando el cielo vio
Que moría su criador
Para ostentar su dolor
Triste luto se vistió; //
Con eclipses temerosos
Perdieron sus luces bellas
El sol la luna y estrellas
Y en bramidos espantosos
El mar con vientos furiosos.//
Explicó sus sentimientos
Y todos los elementos
Tristeza manifestaron
Pues a su modo lloraron
De su Señor los tormentos.
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN
José de Arimatea, María
Y Nicodemus bajaron
A Cristo, lo colocaron
En los brazos de María
Cuyo corazón ardía.//
Con incendios pavorosos
Porque los pechos dichosos
Que blanca leche le dieron
Difunto le recibieron
Y le ayudaron quejosos.

DECIMOCUARTA ESTACIÓN
Cuando ya el sol se ponía
Fue el entierro de Jesús
Y de dos soles la luz
Allí le faltó a María
Las tristezas que tendría.//
En su amante corazón
Aguardas con devoción
Hasta que el día tercero
Llegó la Resurrección.
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"LA SOLEDAD DEL VIERNES SANTO"
Estribillo
En la triste soledad
yace una madre afligida
y en tan cruel orfandad
toda en llanto está sumida.
1ª letra
Dónde hallaréis Madre mía
consuelo a tanto dolor
si el hombre con frente impía
se ha entregado a su furor.
Estribillo…
2ª letra
Ese cadáver sangriento
contempla Virgen María
y mira de espinas ciento
la divina sien ceñida.
Estribillo…
3ª letra
Sola, triste, abandonada,
quién te prestará consuelo
cuando el alma desolada
dirija su vista al cielo.
Estribillo…
4ª letra
El sol está oscurecido
la luna sin resplandor
todo en silencio sumido
da señales de dolor.

Estribillo…
5ª letra
Los ángeles en el cielo
en tan cruel aflicción
no acompañan nuestro duelo
ni alivian el corazón.

Estribillo…
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6ª letra
Acaso de vuestro llanto
el hombre se apiadará
y a penas y dolor tanto
algún consuelo hallará.
Estribillo…
7ª letra
No aliviará Madre mía
ese dolor maternal
su conciencia ha sido impía
su corazón pedernal.
Estribillo…
8ª letra
Pero no vuestro quebranto
ablande mi corazón
quiero enjugar vuestro llanto
consolar vuestra aflicción.
Estribillo…
9ª letra
Si alguna madre afligida
las quejas al cielo dio
de pesar acongojada
entonces la diré yo.
Estribillo

(Este texto corresponde al escrito de Maximino Valdeón. Año 1929)
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5. Rosario de la buena muerte.
(Texto de D. Amancio pág. 4 b -6 a)

Retuerto oscurece entre el sonido de algún cencerro que sale de las cuadras; las vacas ya están
ordeñadas y la noche ha caído sobre los tejados de las casas. Las brasas y la lumbre dan vida a los
pucheros que contienen la cena del día de Jueves Santo: unos garbanzos con bacalao se hacen
lentamente, mientras Cándida termina los últimos quehaceres de la casa, antes de ir a buscar a
Segunda para subir a la iglesia. Ya suena el ruido de matracas y carracas ahuyentando al despistado
rebeco que bailotea por los montes del Llanico de la Cruz. La luna llena asoma por Vada y lucha por
dar luz entre nubes y cierzo. Un reguero de linternas desciende desde la bolera, y oto por el barrio del
medio; se juntan en la escuela, con aquellos vecinos, que suben por el barrio arriba para llegar antes a
la oración.
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La iglesia está casi al completo y es Cándida quien inicia y reza el rosario del día de Jueves Santo.
La iglesia está toda llena de velas encendidas; las grandes, las pone el pueblo, y se alinean en las
escaleras del altar; el resto son velas que lleva cada vecino. El altar mayor, parece un escenario,
revestido de colchas blancas y de color; todos los santos están cubiertos por un paño morado y la cruz
por un paño rojo. El Santísimo está expuesto.
Comienza:
Por la señal de la santa cruz
de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios Nuestro.
En el nombre del Padre y del Hijo
Y del Espíritu Santo. Amén
El acto de contrición “Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero…” que entona
Cándida, es seguido por un siseo comunitario que se eleva en oración.
Cándida y Segunda, las solistas, cantan:
–Danos Señor buena muerte
Por tu santísima muerte.
Responde el pueblo:
–Danos Señor buena muerte
Por tu santísima muerte.
–Santo Rosario de la Buena muerte

PRIMER MISTERIO
La oración de Jesús en el huerto
El coro canta la estrofa:
Por la jornada que hiciste
Del cielo al mundo a salvarnos
Y el pueblo responde:
Danos Señor buena muerte
Por tu santísima muerte.
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Estas respuestas se van sucediendo después de cada estrofa.
Por la humildad y pobreza
Con que naciste en Belén.
Por la sangre que vertiste
Cuando te circuncidaron.
Por el dulcísimo nombre
De Jesús que te pusieron.
Por la humildad con que fuiste
En el templo presentado.
Por la abstinencia y ayuno
Que en el desierto guardaste.
Por el celo de las almas
Con que andabas predicando.
Por la muy solemne entrada
Que hiciste en Jerusalén.
Por la cena del Cordero
Que en el jueves celebraste.
Por lo liberal que fuiste
Dando tu cuerpo y Sangre.
Acabadas las diez estrofas con sus respuestas, la que dirige el rosario dice:
María Madre de Gracia
Madre de Misericordia.
Y el pueblo respondía:
Líbranos del enemigo
En nuestra última hora.
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SEGUNDO MISTERIO
Los azotes que Jesús padeció atado a la columna
Por la oración que en el huerto
Hiciste a tu Padre Eterno.
Por el gran sudor de sangre
Que en tu Cuerpo padeciste.
Por la grande mansedumbre
Con que dejaste prenderte.
Por la crueldad con que fuiste
De los verdugos atado.
Por el tropel con que fuiste
Llevado a casa de Anás.
Por las injurias y oprobios
Que en tu presencia te hicieron.
Por la prisa y vilipendio
Con que a Caifás te llevaron.
Por la cruel bofetada
Que recibiste de Malco.
Por la aflicción con que fuiste
Presentado ante Pilatos.
Por los falsos testimonios
Que contra Ti levantaron.
Acabadas las diez estrofas con sus respuestas se repite:
María Madre de Gracia
Madre de Misericordia.
Y el pueblo responde:
Líbranos del enemigo
En nuestra última hora.
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TERCER MISTERIO
La coronación de espinas
Por lo ultrajado que fuiste
En la presencia de Herodes.
Por los desprecios que oíste
De este Rey y sus privados.
Por la ignominia y oprobio
Con que volviste a Pilatos.
Por lo que en esta ida y vuelta
Le ultrajaron los soldados.
Por la burla y velamiento
De tus ojos soberanos.
Por los cinco mil azotes
Que en la columna te dieron.
Por el dolor que pasaste
Al coronarte de espinas.
Por los desprecios que oíste
siendo sacado al balcón.
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Por la sentencia de muerte
Que dio contra Ti Pilatos.
Por la interior alegría
Que con la cruz recibiste.
Se repite:
María Madre de Gracia
Madre de Misericordia.
Y el pueblo responde:
Líbranos del enemigo
En nuestra última hora.

CUARTO MISTERIO
Jesús con la cruz a cuestas
Por la fatiga y congojas
Que con la Cruz padeciste.
Por las caídas que diste
Hasta llegar al Calvario.
Por la vergüenza y dolor
Que tuviste al desnudarte.
Por el terrible tormento
que pasaste al enclavarte.
Por las blasfemias que oíste
Al poner la Cruz en alto.
Por la sed que padeciste
En Tu boca soberana.
Por el amargor que en ella
Dejó la hiel y el vinagre.
Por la promesa que hiciste
Del Paraíso al ladrón.
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Por el perdón que pediste
Para todos tus contrarios.
Por la aflicción y congojas
Que al expirar padeciste.
Se repite:
María Madre de Gracia
Madre de Misericordia.
Y el pueblo responde:
Líbranos del enemigo
En nuestra última hora.

QUINTO MISTERIO
La crucifixión y muerte de Jesús
Por la llaga que te abrieron
En tu pecho soberano.
Por aquella sangre y agua
Que por ella derramaste.
Por las penas y amarguras
De Tu Santísima Madre.
Por la aflicción que pasó
Viéndote muerto en sus brazos.
Por el dolor que sintió
al verte dar sepultura.
Por las angustias y penas
Que en su soledad pasó.
Por tu muerte y sepultura
Dadnos Señor buena muerte.
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Por tu santa resurrección
Danos Señor buena muerte.
Por tu admirable Ascensión
Danos Señor buena muerte.
Llega cristiano a la cruz
Y de rodillas postrado
Pide a Dios de corazón
Que perdone tus pecados
Y te dé la salvación.
Se repite:
María Madre de Gracia
Madre de Misericordia.
Y el pueblo responde:
Líbranos del enemigo
En nuestra última hora.

Acabado el quinto misterio se reza una oración: el ofrecimiento del Rosario de la Buena Muerte
(Tradición oral de Fany Valdeón)
Este rosario, Jesús,
Que ahora hemos rezado,
A vuestras plantas lo ofrezco,
aunque pecador ingrato.
Mas vaya por la Pasión
que pasaste en Jueves Santo;
también Viernes, en la cruz,
te sacaron a lo alto y te dejaron
caer sobre unos duros peñascos,
donde las llagas y heridas
de nuevo se renovaron.
¡Ay Jesús del alma mía
quién pudiera contemplarlo!
Yo soy la oveja perdida
que anda por campo vedado
y ahora me vuelvo, Señor,
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a recogerme a tu lado.
Por el Padre que por mí quiso
ser muerto y crucificado
y las ánimas benditas,
ofrecemos estos pasos;
y en la gloria celestial,
todos juntos nos veamos. Amén.

+ Letanía de Ntro. Señor Jesucristo:
–Señor, ten piedad
–Cristo, ten piedad
–Señor, ten piedad
–Cristo, óyenos
–Cristo, escúchanos
Se rezan tres Avemarías por los dolores que la Virgen pasó a los pies de la Cruz.
Un credo por la Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo:
(Texto de Cándida Casado Marcos pp. 66 - 69 y Benigna Valdéon pág. 1)
Creemos en Dios Padre
que es poderoso y creador
de los cielos y tierra
luna y estrella
la luz del día y también el sol.
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Creemos en Jesucristo
su único Hijo de Nuestro Señor
pues que fue concebido
por obra y gracia
del Espíritu consolador.
De la Virgen María
Reina escogida Jesús nació
y de Poncio Pilato
fue sentenciado
y crucificado Nuestro Señor.
Fue muerto y sepultado
Jesús amado y después bajó
descendió a los infiernos
y al tercer día
de entre los muertos resucitó.
Después subió a los cielos
y está sentado con grande amor
le cantan alabanzas los querubines
y serafines al Creador.
Después vendrá a juzgar
vivos y muertos el salvador
para que le den cuenta
de aquellas obras
buenas y malas al Creador.
En el Espíritu Santo
también creemos de corazón
y en la Iglesia Romana
que es nuestra madre
y al mismo tiempo casa de Dios.
La Comunión de los Santos
y al fin ganaron la salvación
y ahora están en cielo de Dios gozando
y mil gracias dando al creador.
Tocará las trompetas
algún día el Ángel con fervor
para que resuciten aquellos cuerpos
que carne fueron y polvo son.
Todos los pecadores
los corazones damos a Dios
pidiendo nos perdone
nuestros pecados
y nos dé a todos la Salvación.
– Una salve por los dolores de su Santísima Madre…
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(Texto de Benigna Valdeón 2)
Salve, Virgen pura;
Salve, Virgen Madre;
Salve, Virgen Reina;
Reina Virgen, salve.
Vuestro amparo buscan
Benigno y suave
Hoy los desterrados
En aqueste valle.
Pecadores somos
De quien eres madre
Ea pues Señora
No nos desampares.

Si por nuestras culpas
Penas a millares
Mereceremos todos
Tu favor nos salve.
Tu dulce Jesús
Que es fruto admirable
De tu puro vientre
Muéstranos afable.
Tus hermosos ojos
Llenos de piedades
A nosotros vuelve
Soberana Madre.
Oh clemente, oh pía,
Tu favor alcances
Al pecador triste
Que a tu puerta llame.
Los que tu rosario
…( a quien …???)
Ahora y en la hora
De la muerte ampare.
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Todos te ofrecemos
Virgen al rezarte
con afecto pío
con amor constante.

Ya para finalizar, se cantan las estrofas de los siete Dolores de la Virgen
(Tradición oral Florencia Valdeón)
Viernes Santo, qué dolor
Expiró crucificado
Cristo nuestro Redentor,
Mas antes dijo angustiado
Siete palabras de amor.
La primera fue rogar
Por sus mismos enemigos
¡Oh caridad singular!
Que los que fueron testigos
Mucho les hizo admirar.
La segunda un ladrón hizo
Su petición especial
La que Jesús satisfizo
Diciéndole: “hoy serás
Conmigo en el paraíso”.
A su madre la tercera
Palabra la dirigió
Diciéndola recibiera
Por hijo a Juan y añadió
Que él por Madre le tuviera.
La cuarta a su Padre amado
Dirige con afecto pío
Viéndose tan angustiado
Dijo dos veces:”Dios mío
¿Por qué me has desamparado?”.
La quinta estando sediento
Y encontrándose rendido
Dijo muy enternecido
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“Sed tengo” y le fue servido
Hiel y vinagre al momento.
La sexta habiendo acabado
Y plenamente cumplido
Todo lo profetizado
dijo muy enternecido:
“ya está todo consumado”.
La séptima con fervor
Su Espíritu entrega en mano
De su Padre con amor
De esta manera cristiano
Murió nuestro redentor.
Llega, cristiano, a la cruz
Y de rodillas postrado
Pide a Dios de corazón
que perdone tus pecados
y te dé la salvación.
Estación a Jesús Sacramentado:
–Viva Jesús Sacramentado
–Sea por siempre bendito y alabado.
–Padre nuestro que…
(esta oración se repetía cinco veces)
–Ave María purísima
que era respondido:
–sin pecado concebida.
Y se daba por concluido el rezo del Rosario.
El santiguarse es la señal para salir.
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6. Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
(Texto de D. Amancio págs 10 a 13 b)
(Se cantaba el día de Jueves Santo a las doce de la noche)

+ Por la señal de la…
+ Señor mío Jesucristo…
Julio y Ricardo, desde el coro, comienzan a cantar cada estrofa que es repetida por todo el pueblo
Bañado está en las prisiones
Con lágrimas que derrama
(El pueblo repite cada estrofa)
Aquel Señor soberano
Asomado a una ventana
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Con dolores y suspiros
Así dice estas palabras:
Cristiano, cuánto me cuesta,
Hombre, y tú que mal me pagas
Alma ¿qué quieres de mí?
Mira que vas errada
Vedme aquí estoy azotado
De aquellas manos ingratas
Vedme aquí, estoy escupido
De aquellas bocas malvadas
Aquí estoy como un esclavo
Y a este balcón me sacan
Por ver si esta gente hebrea
Se adolece de mis llagas
Antes dicen: muera, muera
Crucificado; ¿qué aguardas?
A Barrabás le pedimos
Que le suelten sin tardanza
Entonces el Presidente
Que era el que más le escuchaba
Mandó que allí le trajera
Un paje que está de guardia
Para lavarse las manos
Una bacía con agua
Entendiendo que con esto
Su conciencia descargaba
De aquella inicua sentencia
que por medio promulgaba
Y sentándose en un solio
Pronunció sentencia clara:
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Muera Jesús Nazareno
Pues todo el mundo lo aclama
Que Hijo de Dios se hace
Con enredos y marañas
Siendo un alborotador
De Repúblicas y plazas
Como lo dirá el pregón
Cuando por las calles vaya
Ya está todo concluido,
Prevénganse las escuadras
Y al instante los soldados
Todos con espada y lanza
Pónganse de punta en blanco,
Alerta no se nos vaya
Alarma, alarma a la guerra,
Y con cruz enarbolada
Sacó este Señor Divino
Una soga a la garganta
Los ojos hechos dos fuentes
La túnica ensangrentada
Sangrientos barba y cabello,
Salió esta luz soberana
Descalzo de pie y pierna,
Dos ladrones por compaña
Seis verdugos van delante
Y otros seis de retaguardia
También iba un pregonero
Publicando en voces altas
El tenor de la sentencia,
Como queda declarada

131
La Montaña deRiaño: Retuerto

José Enrique Valdeón Gómez

Iba con la cruz a cuestas
El Redentor de las almas

Fatigado y sin aliento
Lleno de mortales ansias
Y porque llegara vivo
A un Cirineo alquilaban
Con el peso de las culpas,
Que en esta cruz se fijaban
Falto de valor el cuerpo,
Las rodillas se le traban
Y con la Cruz dio en el suelo
Tanto que su boca sacra
A besar llega la tierra,
Y a puntapiés le levantan
Por el rastro de la sangre
Venía llorando el alba
El mejor sol de justicia
María Virgen Sagrada
Pues San Juan le dio el aviso
Del modo que le trataban
Entró por entre las tropas,
Aquella paloma blanca,
Aquella hermosa azucena,
Aquella luna eclipsada
Encontrose con su hijo
Y de dolor traspasada,
Con el corazón le dice:
Clavel ¿cómo no me hablas?
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Lirio, ¿ya no me conoces?
Mírame rosa temprana
Tu Madre soy, Jesús mío,
Vedme aquí desamparada
Afligida más que todas
Sin hallar alivio en nada

Y con este sentimiento
Fue siguiendo las pisadas
Del Hijo la tierna Madre
Sin que nadie la estorbara
Que fue por misión divina
Que todos la veneraran
Al salir de la ciudad
Por la puerta judiciaria
Se la pusieron delante
Dos hermanas ciudadanas
Hijas de Jerusalén,
Y el Señor las consolaba
No lloréis por mí las dijo,
Sino llorar por la causa
Vosotras y vuestros hijos
Que de esta suerte me tratan
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Llegado el sitio en donde
Se ha de formar la campaña,
Unos la cruz le tomaron
Y mientras el hoyo cavan,
La túnica le despojan
A aquel Cordero sin mancha
Y con la fuerza que hicieron
Las heridas renovaban
Aumentando su dolores
Pues ya estaban cerradas
Con el aire y con el frío
De aquella noche pasada
Lo arrebataron con furia
Sobre la cruz le arrojaban
Diciendo: tiéndete bien
Ésta has de tener por cama
Mira lo que has merecido
Por tus enredos y tramas
Aquí se verá quién eres
A ver si ahora te escapas
Mientras que la cruz barrenan
Sufre el Señor tanta infamia
De los malvados sayones
Que no puedo enumerarlas
Ni a referirlas me atrevo
Tú allá puedes contemplarlas
La Santa Cruz levantaron
Con gran grito y algazara
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Y a Jesús clavado en ella
Riéndose mofeaban
Sobre la cruz le pusieron
El título, y por qué causa
En la tres lenguas escritas
Griega, latina y hebraica

Para que fuese notorio
A las naciones extrañas
Al pie de la Santa Cruz
Nuestra Reina y Madre estaba
Y San Juan al otro lado
Con las dos primas hermanas
Y María Magdalena
En lágrimas abnegada
Rogó por sus enemigos
Que fue la primera palabra
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Que el Señor dijo en la cruz
Para que tú aprendas alma
Así a rogar por los tuyos
Por injurias que te hagan
Cristo encomienda a su Madre
Al discípulo que ama
Y a Juan se la da por Madre
Para que de Ella cuidara
Dimas que es el ladrón bueno
Y a mano derecha estaba
Pide que de él se acuerde
Cuando allá a su Reino vaya
El Señor se lo concede
Y le empeña su palabra
De llevarlo al paraíso
El mismo día en que estaba
Vuelto después a su Padre
Con muchísima constancia
De su grande desamparo
Tiernamente se quejaba
Sed tengo dijo a los hombres
De que se salven las almas
Trajeron luego una esponja
Y puesta ya en una caña
Llena de hiel y vinagre
A sus labios le aplicaban
“Consumatum est” les dijo
Ya está la obra acabada
Y a su Santísimo Padre
Su Espíritu encomendaba
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Exhaló una voz muy grande
Y entre mortales ansias
Inclinando la cabeza
Expiró y las peñas altas,
Se hundieron, titubearon los montes,
Y su luz clara
Todo el orbe en sombras parda
Sol y luna retiraron

Para ver si era difunto
Un soldado de la guardia
Se arrimó con un caballo
Y dándole una lanzada
El costado le dejó abierto
Y de Él salió sangre y agua
Pasadas como tres horas
Que Cristo en la cruz estaba
Trataron de sepultarle
Que se acercaba la Pascua
Y José y Nicodemus
A Pilatos suplicaron
Que para enterrar a Cristo
Licencia les otorgara
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Concediéndola el Presidente
Y arrimando las escalas
De la cruz le descendieron
En una sábana blanca
Envolvieron al Señor
Un sudario por mortaja
Y en los brazos le pusieron
De su Madre soberana
Aquí fueron sus dolores
Sus suspiros y sus ansias
No hay lengua que lo explique
Ni aun los serafines bastan
Que viendo a esta gran Señora
De tal dolor traspasada
Enmudecen con la pena
Sin poder decir palabra
Aquellos santos varones
A su Reina suplicaban
Les concediera licencia
Porque la noche llegaba
Para darle sepultura
Al Hijo de sus entrañas
El permiso le conceden
Más del alma se lo arrancan
Cuando del casto regazo
Con veneración le sacan
Tomándole pues en brazos
Y en procesión ordenada
Hacia el sepulcro caminan
Que estaba a corta distancia
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Y en un monumento nuevo
Entallado en piedra blanca
Dispuesto para José
En ser que Dios le llevara
Depositaron el cuerpo
Del Redentor de las almas
Cerrado con una losa
Que le sirviera de guardia
Y fue mayor desconsuelo
Para la Virgen Sagrada
Se finalizó el entierro
Y a Jerusalén marchaba
La gran Reina con San Juan
A llorar se fue a su casa
Su dolor y sentimiento
Y en soledad tan amarga
Hasta el domingo se estuvo
Cuando muy de madrugada
Resucitado y glorioso
Su Hijo fue a visitarla
Tengamos en la memoria
La Pasión de Cristo amarga
Y las penas de María
Pidiéndoles con instancias
Que en la hora de la muerte
Nos defienda nuestras almas
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Una estación a Jesús Sacramentado:
–Viva Jesús Sacramentado
–Sea por siempre bendito y alabado
–Padre nuestro que…
(esta oración se repetía cinco veces)
+ Ave María purísima
+ Sin pecado concebida
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7. Salves en verso.

(Textos recopilados en los cuadernos de
Cándida Casado Marcos y Raimunda Casado)
(Salves escritas en tiempos de la Guerra Civil del 36)

1
Dios te salve Reina y Madre
De misericordia llena
Pura fragante azucena
Amparo del pecador.
Vida y dulzura, esperanza
De los míseros mortales
Ya ves los tiempos fatales
Porque atravesamos hoy.
Dios te salve a ti llamamos
Desterrados e hijos de Eva
Envueltos en una guerra
Que causa espanto y terror.
A ti suspiramos tristes
Gimiendo con amargura
Ante tanta desventura
Y tanta desolación.
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A ti que eres abogada
En esta tremenda hora
Con grande empeño, Señora,
Pedimos tu intersección.
Vuelve tus benignos ojos
A infelices afligidos
Padres, huérfanos y heridos
Víctimas de tanto horror.
Tiende también cariñosa
Tu compasiva mirada
A esta Patria desgraciada
Deshecha en llanto y dolor.
No prosiga por más tiempo
De las balas el silbido
Quede aplastado y vencido
El enemigo traidor.
Y después de este destierro
Muéstranos a tu hijo amado,
Fruto bendito enviado
Para nuestra salvación.
¡Oh clementísima Reina!
¡Oh dulce Virgen piadosa!
Tú que eres madre amorosa
Atiéndenos, por favor.
Inspira a los enemigos
Sentimientos más humanos
Sepan somos sus hermanos
En Cristo nuestro Señor.
Ruega para que nuestra España
Logre pronto la victoria
Y se graben en la historia
Esos cuadros de dolor.
Ruega por esos caudillos,
Generales Franco y Mola
Que han contenido la ola
Del marxismo destructor.
Rogad Vos, Madre querida,
Por nuestros pobres soldados
Que soportan resignados
Del crudo invierno el rigor.
Protégelos Vos, Señora,
De la guerra en los azares
Que vuelvan a sus hogares
con salud y con vigor.
Ruega por los aguerridos
Regulares legionarios,
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Milicianos voluntarios
Que pelean con ardor.
Ruega en fin por este pueblo
Por nuestros padres y hermanos
Que todos dignos seamos
De la celestial mansión.
Coro
Te pedimos por España
Madre del Divino amor.

2. Salve
Dios te salve Purísima Reina
Fiel patrona de nuestra Nación
Hoy postrados tus hijos te imploran
Que de España tengas compasión
Muestra ya que eres Madre amorosa
Ven de España el llanto a enjugar
Ponte al frente de nuestros soldados
Hasta conseguir vencer y triunfar,
Madre mía, Madre mía,
Reina de nuestra Nación,
Salva a España de la guerra
Por tu pura concepción.
Virgencita, Virgencita,
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De hermosura sin igual
Tú nos darás la victoria
Y a tus pies tendrás con gloria,
Madre mía, la bandera nacional.
¡Con la Virgen a vencer,
con la virgen a triunfar!

3. Oh Madre amorosa
	
  
Oh Madre amorosa,
Virgen del Pontón,
Salvad a España
Que es nuestra nación.
Porque grande guerra
Atormenta a España
Sal a defenderla,
Virgen soberana.
Id acompañando
Los pobres soldados,
Que son nuestros hijos
Y nuestros hermanos.
Si tú una mirada
La vuelves propicia
Todas nuestras penas
Han de ser delicias.
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Mandad a tu Hijo
El Rey Soberano
Que cese la guerra
Pues está en su mano.
Virgen del Pontón,
Madre la más bella,
Libra tu rebaño
De enemigas fieras.
Oye sus plegarias,
Alivia sus penas,
Haz que victoriosos
Para siempre sean.
Vienen a tus plantas
Tristes y con pena
No los desampares
Tú, pastora bella.
Más ya nuestras tropas
A tu lado puestas,
Virgen del Pontón
Pide a Dios por ellas.

4. Salve en verso
(Esta salve está tomada de una copia escrita por Maximino Valdeón en el año 1929)
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¡Dios te salve, Reina y Madre!
De misericordia llena;
Celestial vida y dulzura,
Puerto de esperanza nuestra.
¡Dios te salve! A ti llamamos,
Desterrados hijos de Eva.
Y a ti también suspiramos
Gimiendo nuestras miserias
En este angustioso valle
De lágrimas y penas.
¡Ea, pues, dulce Señora,
Madre y abogada nuestra,
Vuelve a nosotros tus ojos
Siempre llenos de clemencia
Y después de este destierro
Muéstranos, Virgen excelsa,
A Jesús, fruto bendito
Que de tu vientre naciera
Para abrirnos con su sangre
De la Salvación las puertas.
¡Oh clementísima madre!
¡oh piadosísima reina!,
Sin par misericordiosa
Sin par dulcísima y bella
De su Dios Hijo sacra Madre,
Del Padre Eterno Hija excelsa
Y del Espíritu Santo
Esposa divina y tierna,
Rogad por los pecadores
Y alcanzad que dignos sean
De participar las gracias
Y las divinas promesas
De Jesucristo nuestro Señor
Por siempre en la Gloria eterna.
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8. Flores
(Se llaman flores a las letrillas o plegarias que se cantaban, en el Rosario, los domingos del mes de Mayo)
(Cuadernos de Cándida Casado Marcos y Raimunda Casado)

Madre mía que estás en los cielos
Envía consuelo a mi corazón
Cuando triste llorando te llame
Tu mano derrame feliz bendición
Luna llena de eternos fulgores
Manojo de flores de aroma inmortal
Embálsame mi pecho de tu ambiente
Y alumbre mi mente de luz celestial
Delicioso caudal cristalino
Que hallé en mi camino rendido de sed,
El ardor de mi pecho mitigue
Que horrible fatiga me acosa otra vez
Fresca sombra, dulcísimo abrigo,
Que el fiero enemigo romper no podrá
La intemperie del mundo me anega
Tu manto despliega y amparo me da
Mientras dure en el mundo mi vida
Tú, madre querida, mi amparo serás
Y abdicando del mundo las glorias
Tus dulces memorias tendré nada más
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Madre mía que estás en los cielos,
Sagrado consuelo de mi corazón,
cuando falte a mi pecho el aliento
que muera mi acento con esta canción

II. Cánticos a la Virgen
Virgen hermosa,
Madre amorosa,
Vuélveme tus dulces ojos,
Escúchame piadosa
Tu siempre tierno mirar materno
Amante ansía el corazón,
Mírame, Madre, que en tu mirada
Juzgo escuchada mi oración
Mírame, Madre, con esos bellos ojos
Destellos de tu bondad
Donde de tu mirar huyen los males
Mientras raudales brotan de paz
Mientras raudales brotan de paz
(Copia encontrada en un devocionario antiguo
y que coincide con lo cantado en Retuerto)
Virgen tan hermosa de la Soledad,
Vuélveme tus dulces ojos,
Oh Madre de bondad
Tú siempre tierno mirar materno
Amante ansía el corazón;
Mírame, Madre, que en tu mirada
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Juzgo escuchada mi oración
Mírame Madre, con esos bellos ojos
Destellos de bondad;
Donde tu miras huyen los males
Mientras raudales brotan de paz,

III. Salve Madre.

Salve, Madre
En la tierra de mis amores
Salve, Madre,
en la tierra de mis amores
te saludan los campos
que alza el amor
Reina de nuestras almas,
flor de las flores,
muestra aquí
de tu gloria los resplandores,
que en el cielo tan sólo
te aman mejor
Virgen Santa, Virgen pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía,
Madre de Dios, Madre mía,
mientras mi vida alentase,
todo mi amor para ti,
mas si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare
tú no te olvides de mí
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IV. Cánticos para el mes de mayo.

Oh, Virgen pura y bendita,
Oh, Madre del santo amor,
Recibe estas pobres flores
Que brotan del corazón
Pasado ya el crudo invierno
De la culpa y del dolor
Haced que brille oh María
La aurora del claro sol
La primavera se ostenta
Llena de vida y primor
Y ofrece ricos perfumes
Al hombre que es su señor
Oh, Virgen, también
Te ofrecemos con tierno amor
Las flores de la esperanza
Que brotan del corazón
Y si la tierra se cubre
De flores y de verdor
También las almas se cubren
Con la humildad y candor
Recibe estas pobres flores
Flores que virtudes son
Recíbelas oh María
Que brotan del corazón
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V. Flor.

Salve, salve, cantaba María
Que más pura que Tú sólo Dios
Y en el cielo una voz repetía
Más que Tú, sólo Dios, sólo Dios
Con torrente de luz que te inunda
Los arcángeles besan tus pies,
Las estrellas tu frente circundan
Y hasta Dios con orgullo te ve
Pues llamándote pura y sin mancha
De rodillas los mundos están
Y tu espíritu arroba y ensancha
Tanta fe, tanto amor, tanto afán
(Se repite)
VI. Flor.
Al rosario la Virgen nos llama
Con voz de campana, mortales
Llegad, a rezárselo acá desde el suelo
Si el Reino del cielo queréis alcanzar
Si con grande alegría llegamos
Al rosario vamos todos a rezar
Nuestros ruegos serán escuchados
Si estamos postrados en su tribunal
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Pecador obstinado rebelde
Que entre tu deleite metido te estás
El infierno te está ya esperando
Si el Santo Rosario no quieres rezar
El Vicario de Cristo, Señora,
Que en cadena llora dadle libertad;
Libertad nos dé del mundo enemigo,
Dejad confundido el dragón infernal
Alentemos la noble bandera
Que la España entera pidiéndola está
Españoles que viva la España
Que viva la patria, religión y paz.
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VII Flor

Esta flor, poesía a la Virgen del Pontón, la recitó Flor Bulnes en el año 2011, recordando el día en que,
con siete años, la escenificó en la ermita del Pontón
Finaliza el mes de mayo,
El eco de las campanas
Se va perdiendo, perdiendo,
Tras la región ignorada
Con qué pena Madre mía
Hoy vengo a adorar tus plantas
Ya se va el mes de las flores,
El de la aurora rosada,
El del perfumado ambiente,
El de las mañanas claras,
El de las tardes hermosas
Y las noches perfumadas
Silente se va esfumando
El eco de las campanas;
Se va perdiendo, perdiendo,
Tras la región ignorada;
Se perderá si mi amor
Hacia Ti, Virgen sin mácula
No María, no consientas
Que tu imagen sacrosanta
Se borre de nuestros pechos,
Se esfume de nuestras almas;
Se agostarán los jardines
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Se secarán las fontanas
No cantará el riachuelo,
Perderá el bosque sus galas,
Oirán las golondrinas
Estáticas tierras cálidas;
Morirá más pronto el sol
Y se secará la fontana.
Pero mi amor hacia Ti
Vivirá hasta que la barca
Me lleve junto a tu trono
Para dar cuenta a tu alma.
El mes florido se aleja lentamente,
Ya no cantan las aves parleritas,
Sobre la verde enramada;
Ya la fuente no modula
Sus inefables sonatas
Ni susurra el arroyuelo
Ni modula la cascada
Hace la tierra silencio,
Hace la selva callada
Con los últimos sonidos
De la argentina campana
Huyeron las melodías
Que la tierra modulaban
Adiós, Virgen del Pontón,
Emperatriz de las almas,
Consuelo de aquel que llora,
Reina y Patrona de España,
No olvides a estos hermanos
Que eternamente te aclaman
Vela por nuestros hermanos
Por nuestra fe y nuestra Patria
Pues eres más española
Que el pendón de toda España.
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VIII Flor

Oh Virgen pura y bendita,
Oh Madre del santo amor,
Recibe estas pobres flores
Que brotan del corazón
Pasado ya el crudo invierno
De la culpa y el dolor
Haced que brille oh María
La aurora del claro sol
La primavera se ostenta
Llena de vida y primor
Y ofrece ricos perfumes
Al hombre que es su señor
Oh Virgen, también el hombre
Te ofrece con tierno amor
Las flores de las virtudes
Que brotan del corazón
Y si la tierra se cubre
De flores y de verdor
También las almas se adornan
Con la humildad y el candor
Recibe estas pobre flores,
Flores que virtudes son,
Recíbelas, oh María,
Que brotan del corazón
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IX Flor

Elegid entre las flores
Las de mayor lozanía
En el altar de María
Venidlas a colocar
Bella es la rosa, bello el clavel
Bella es la rosa, bello el clavel
Pero más bella, la Virgen es
Pero más bella, la Virgen es
Viva la pura - mina del cielo
Madre y consuelo - del pecador
Viva por siempre - la inmaculada
La preservada - por el Señor
Madre del alma - madre querida
Tuya es mi vida - y mi corazón
Virgen Purísima - luz de los cielos,
Sed mi consuelo - en mi aflicción
Bella es la noche, y el día claro
Pero es María, aún mucho más
Bello es el cielo, resplandeciente,
Bellas las fuentes, bello es el mar
Bellos los santos, los querubines
Y serafines, pero Ella es más
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X . Alabado sea el Santísimo.

Alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar
Y la Virgen concebida
Sin pecado original
Con pureza de conciencia
Bien dispuesto y preparado
Recibirás con frecuencia
A Jesús sacramentado
Con amor y con fe viva
Llegarás esperanzado
A comer la misma vida,
Que a Jesús Sacramentado
Llega humilde, llega casto,
Y también mortificado;
Verás qué dulce alimento
Es Jesús sacramentado
Con abrazo muy estrecho
Amoroso y admirado,
Teniéndole ya en tu pecho
Dí a Jesús Sacramentado
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Ya encontré yo a mi querido
Tengo el amante abrazado
Reboso de amor, uncido
A Jesús Sacramentado.
¡Ay, amante de mi vida!
¡Ay, mi dulce regalado!
¡Ay, Jesús, prenda querida!
¡Ay, Jesús Sacramentado!
¡Quién no te hubiera ofendido!
¡Quién siempre te hubiera amado!
¡Ay de mí, qué ingrato he sido
Con Jesús Sacramentado!
Aunque es grande mi maldad
Espero ser perdonado,
Que infinita es tu bondad
¡Oh, Jesús Sacramentado!
Otro seré en adelante
A pesar de lo pasado
No teniendo más amante
Que Jesús Sacramentado
Si me preguntan a mí
Cómo se llama mi amado,
He de responder así:
Que es Jesús Sacramentado
El corazón me ha pedido
Como fino desposado
Y con su voz me lo ha herido
Mi Jesús Sacramentado
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9. Villancicos.
(Cánticos navideños sacados de los cuadernos de Cándida Casado Marcos, Raimunda Casado,
y tradición oral de Flor Bulnes)

Ay que lindo
Este Villancico se cantaba en la misa del Gallo, el 24 de Diciembre, y a pesar de la mucha nieve que
cubría el pueblo, todos los vecinos acudían a la iglesia. Antes se pasaba por la escuela en donde los niños
del pueblo habían puesto un nacimiento que había requerido una gran tarea como comenta Flor
Bulnes: “ salir al campo a recoger musgo verde precioso, y las piedritas y el serrín para hacer los
caminos, era como de verdad todo un pueblo, sus casitas, sus montañas, sus animalitos, había de todo,
y, como no, el castillo de Herodes, grande, grandísimo, con su guardianes….los niños sabían que era el
enemigo para Jesús que iba a nacer.
Cómo disfrutaba viendo como las gentes del pueblo iban a ver lo bonito que había quedado, su
satisfacción era que había participado y mucho en montar aquel Belén para recibir a Jesús.
Recuerda que disfrutaba mucho de la cena de Noche Buena, las patatas con costilla y muchos,
muchos, dulces caseros flan, arroz con leche, leche frita, y los turrones duros que los tenia toda la noche
chupando, las castañas asadas en las brasas, pasas, nueces,… la bandeja siempre estaba puesta y, lo
mejor, cantar muchos, muchisimos, villancicos .
En la misa cuando se iba a adorar al Niño Jesús que acababa de nacer, ella y sus amigitas y toda
la gente le cantaban este villancico”
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Ay que lindo y que bello
Que contento el Niño está
Sus ojitos ya se entornan
Ay si si yo lo quiero adorar.
Sus ojitos ya se entornan
Ay si si yo lo quiero adorar.

Este Villancico lo he encontrado en el cancionero popular. La letra completa de este
estribillo que recuerda Flor, continuaría asi:
¡Ay, qué lindo y que bello,
Qué gracioso el Niño está!
Sus ojitos ya se entornan
¡ay! sí, sí, yo le quiero arrullar.
Pastores y zagalas,
venid, venid, llegad
y al Niño que ha nacido
festivos adorad.
Su Madre le cobija //y besa sin cesar
al verle desnudito //en pajas reposar.
Nacido de una Virgen, // de Dios el Hijo ya,
al Cielo da la gloria, // la paz al hombre da.
Vosotros, sus amigos,
venidle a acompañar,
adoradle rendidos
y amadle sin cesar.
Adorad, entre pajas,
su inmensa majestad,
su grandeza en el heno,
su gloria en la humildad.

Se puede comprobar que en Retuerto se utiliza la palabra adorar, por la de arrullar, la
cual parece mas lógica ya que se trata de un Villancico que se cantaba en la misa del Gallo a
la hora de adorar al Niño.
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Aleluyas
A media noche y en un portal
La Virgen Madre a su hijo nos da.
¡Oh noche divina y celestial!
Aleluya
En unas pajas lo reclinó,
Ni cuna tiene la Madre de Dios
Con cuánta pobreza Dios nació.
Aleluya
Son los pastores, los pobres son,
Los que primero visitan a Dios.
Es Rey de los pobres, el Señor.
Aleluya
Cantando viene un serafín
Gloria in excelsis con ángeles mil.
Y paz al que quiera bien vivir.
Aleluya
Creed, creed en este que veis
Nacido en ese portal de Belén
Es Dios y es del hombre salvador.
Aleluya
Amad, amad al que es nuestro Dios
Y se ha hecho niño por nuestro amor.
Amad y adorad al niño Dios.
Aleluya
Pedid perdón de vuestra maldad
Al niño Dios que nos viene a salvar
Perdóname, oh niño, mi piedad.
Aleluya
Jesús, Jesús de mi corazón.
Jesús, Jesús, mi dulzura y mi amor.
Decid con amor: ¡Jesús!, ¡Jesús!
Aleluya
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El Niño Divino.

El niño Divino ha nacido ya
Venid cristianos, venid a adorar
Al rey de los cielos
que ha nacido ya.
Tus tiernas mejillas
de nieve y carmín
Tus labios hermosos
cual rosa de abril.
Tu aspecto halagüeño
Y el dulce reír
Tan profundamente
Se han grabado en mí.
Que quisiera siempre
En tu gracia vivir
Y no separarme
Jamás yo de ti.

Venid que es Nochebuena.
Venid que es hoy Nochebuena
Venid, venid a Belén.
Venid a ver al Mesías
Venid a ver nuestro Bien.
Cumpliremos las promesas,
Las sombras fuéronse ya,
Jesús el Rey prometido
Hoy nace en pobre portal.
Los ángeles que lo anuncian
Entonan gloria al Señor
Y Paz y dicha a los hombres
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Que tienen buen corazón.
Llegaos los pastorcitos,
Llegaos hasta el portal;
Sobre unas pobres pajuelas
Al niño vais a encontrar.
Cantando van los pastores
De sus rabeles al son.
Saltando van de alegría
Que van a ver a su Dios.
Es Dios que viene a la tierra
La deuda nuestra a pagar
Es Dios que viene a hacerse hombre
Y así nos quiere salvar.
A media noche la cueva
Alumbra un gran resplandor
Que el rostro de Jesús Niño
Es más luciente que el sol.

Ya llegan los pastorcillos,
Ya llegan dentro al portal,
Y a Dios tendido en el heno
Postrados van a adorar.
Humildes los pastorcillos
Adoran al niño Dios
Le ofrecen tiernos regalos
Y en ellos en corazón.
La Virgen mira a su Niño,
José le mira también.
Y alegres los pastorcillos
Mirando están a los tres.
Allá del lado de Oriente
Se ve una estrella lucir
Y brilla resplandeciente
La más hermosa entre mil
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Los Reyes Magos la miran
Y admiran su resplandor,
Su luz hermosa les dice
Que el Rey de Reyes nació.
Ya vienen de viejas tierras
Mirando siempre su luz,
Recorren largos caminos
Buscando siempre a Jesús.
Herodes lleno de envidia
Les ha querido engañar;
Los guía Dios con su estrella
Y al niño logran hallar.
Postrados llenos de gozo
Le ofrecen su adoración;
Con oro mirra e incienso
Qué es Rey, es hombre y es Dios.
Si acaso algún día
Este canto figura, también, entre los Villancicos del libro de Cándida Casado

Si acaso algún día
Me atrevo a salir
Al ameno prado
Por me divertir
Do quiera que mire
Te veo yo allí.
Y entonces de nuevo
Comienzo a decir:
Que quisiera siempre
en tu gracia vivir
y no separarme
jamás yo de ti.
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Cuando por la noche
Me llego a dormir
Al punto en mis sueños
Te veo venir.
Con la cruz a cuestas
Por nos redimir
Me quedo pensando
Y digo entre mí
Me quedo pensando
Y digo entre mí.
Que quisiera siempre
en tu gracia vivir
y no separarme
jamás yo de ti.
Mi pecho que ha sido
Cual bronce hasta aquí,
Tu luz ardorosa
No puede sufrir;
El alma se exhala
Cual aura sutil
Y yo de tal suerte
Me siento morir.
Que quisiera siempre
en tu gracia vivir
y no separarme
jamás yo de ti.
Vuelve niño amable
Tu rostro hacia mí
Dame que yo viva
Sólo para Ti
Dame que en tu gracia
Yo acierte a morir
Para que así pueda
Por siempre decir:
Que quisiera siempre
en tu gracia vivir
y no separarme
jamás yo de ti.
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IV EPÍLOGO
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Con este canto ponemos fin a una recopilación de textos que seguro
llaman a la reflexión, o, al menos, la curiosidad del que los lee. Mi agradecimiento a
todas las personas que han participado en este libro ya que, sin su ayuda, no hubiera
sido posible. Nombrar a todas me resultaría casi imposible y olvidaría algunas que
también están aquí con sus aportaciones y comentarios. Seguro que a la hila de este
pequeño libro, aparecerán más textos y situaciones que enriquecerán estos capítulos.
Los espero y espero que, superados estos momentos de penuria cultural y económica,
vengan tiempos de una nueva edición y con fotografías en color. Retuerto bien lo
merece. Porque, como bien dice mi amigo José Manuel Regalado en el prólogo de este
libro:
“A Retuerto hay que ir,
estar,
Ser de su aire puro
y su mansión celeste;
beber su agua fría, oler sus establos,
o la leche tierna aún en las cuernas”.
Porque Retuerto engancha, enamora, cautiva… y más en esos días de azul intenso o con
el cierzo coronando los picos. Cuando se llega al puente Molino y se gira río arriba, el
pueblo aparece como un entorno mágico que hay que descubrir por uno mismo, para dejar
que sensaciones, olores, colores… se apoderen poco a poco de nosotros. Amigos de la
llanura castellana han llegado a Retuerto y están siempre prestos a visitarlo, a patearlo, a
subir sus montes y disfrutar de sus valles, José Manuel, Nacho, Ramón, Ángel, Luis, Jesús,
Carlos, Conchita… y más, cuentan y hablan de Retuerto como una experiencia vivida en
plenitud al compartir y hablar con su gente, al recorrer los senderos que les llevan a Lario, a
Polvoredo, a Cuénabres o Casasuertes, al valle de Sajambre o al corazón de los Picos de
Europa… a descubrir la gastronomía de la zona, sus guisos, la cecina, los quesos, la
mantequilla, el pan… Nunca olvidaré aquel día de primavera que llegamos a Retuerto con
un autobús de los grandes, cargado de alumnos adolescentes. Después de más de cuatro
horas en carretera, llegamos a la Casona, tomamos fuerzas con el agua de la bolera y
salimos hacia Lario, bien guiados por Santos. El regreso fue en el mismo día, y cuando
aterrizamos en Salamanca era más de la una de la madrugada. Las ocho horas largas de
viaje no fueron obstáculo para llegar cantando y contentos. Muchos alumnos cuentan con
entusiasmo y regocijo que esa marcha fué una de las más bonitas que han realizado y
siempre piden repetirla. Retuerto es mucho Retuerto.
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Gracias a todos, una vez más, y vengo a repetirme. Espero ampliar estas anotaciones y
comentarios con más aportaciones que, seguro, están olvidadas en viejos arcones y que
entre todos debemos rescatar.
Y como muestra, citar algunas de las aportaciones que se han realizado:
•

Las palabras de la soledad de Enrique Valdeón, Carlos Martinez y José Manuel
Regalado. Salamanca 2007. Colección Pasión del Lucía, Que trata el tema de la
transhumancia.

•

Resaltar el realizado por José Luis Rodriguez Bulnes, hijo de Oliva y nieto de Sotero,
que publicó la Diputación de Salamanca y que lleva por título:
“VOCABULARIO TÍPICO DE LA ZONA DE RIAÑO ( Asociado a costumbres, juegos y
trabajos)”. El artículo esta en la revista del II Encuentro en Castilla y León. Aula de
Universidad y Etnología, 1987, pp.163-196.

•

Las anotaciones sobre la Navidad y el villancico “ Ay que lindo” que me lo ha relatado
Flor Bulnes.

•

En la hoja de 1929 de Maximino Valdeón se ha podido reconstruir el texto de “la
soledad del viernes santo”.

Confío en que sean más personas las que se animen a rescatar, escribir o dar a conocer
nuevos escritos o recuerdos de este pueblo de la montaña de Riaño.

Enrique Valdeón Gómez
Salamanca, 2013
puertoparme@hotmail.com
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