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LAS PALABRAS DE LA SOLEDAD 

(Vivencias de los pastores en la montaña palentino-leonesa)

Con este nuevo libro, volumen once de la colección PASION DEL LUCÍA,

queremos acercarnos y acercar a nuestros alumnos, a la realidad del pastoreo en las

montañas palentino-leonesas. Es nuestra intención que su contenido se convierta en

testimonio de una vida palabra por palabra. Para ello, por primera vez, colaboran pro-

fesores de otros Centros, cercanos en el “arte de enseñar” y en amistad. Bienvenidos,

juntos compartiremos el pan (y el queso duro) de este libro.

Estos escritos quieren motivar a profesores y a alumnos para que en sus activida-

des extraescolares revivan una cultura y unas tradiciones que están en las raíces de

España, en la vital andadura de nuestra Comunidad.

Para ello hemos dividido el libro en cuatro apartados, en el primero dedicado al

hecho literario, José Manuel Regalado nos acerca al tema y símbolo del pastor en

la Literatura. Un segundo apartado, de José Carlos Martínez Mancebo, nos mues-

tra  la vida del pastor, sus vivencias, su historia,  recogiendo testimonios que entrela-

zan la vida en el puerto, en la dehesa y las vicisitudes de los viajes por cañadas, cor-

deles y veredas. En el tercer apartado, se hace una recopilación de romances a tra-

vés de los cuales nos acercamos de otra forma, a la vida del pastor. Y por último, se

presenta un vocabulario de palabras relacionadas con el tema  para que no se pier-

da esta tradición.

Es un libro, cuyo valor no está sólo en la palabra, otros compañeros han realiza-

do aportaciones en forma de imágenes, no pudiendo dejar de valorar y elogiar la gran

profesionalidad de estos colaboradores y artistas. Nosotros sólo queremos acercar la

vida del pastor para que con ella disfruten nuestros alumnos y todos aquellos que

han vivido u oído hablar de los pastores en las tierras palentino-leonesas.

Enrique Valdeón
Director de la Colección “Pasión del Lucía”
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15

Los que hemos vivido la infancia en la simetría radial de los chozos, sosteni-
dos en la noche por un hilo de luna mientras la lluvia arreciaba en las retamas, llena
la gavia de los chozos, tenemos siempre el olor de la ceniza y de las encellas; eso
sí, otras veces el regusto del queso de oveja que sabe a todas las ovejas juntas y no
se olvida y lo llevas por siempre más allá de la infancia, a la emigración o a los
rodeos, a las ciudades altas y a las riberas urbanizadas de otros ríos. 

Nosotros, estamos cerca de los libros de pastores, lejos de la llamada literatu-
ra pastoril.

Donde mana el sudor o te deja helado la racha del invierno, no quedan muchos
resquicios para lo estético.

Pero, años después, tras un largo paseo por la Literatura española comprende-
mos que los escritores, los poetas, han dado eternidad a lo pasajero del oficio. El
pastor se ha hecho pastor, se ha hecho símbolo ardiente en la Mística, dulce figura
en el bucolismo de las églogas.

Y para comprender esto hay que dejar de ser pastor. Ir al recoveco de los estan-
tes, oír el callado rumor de los libros, sentir la evolución del concepto y del tema,
apresarlo todo un día en unas cuantas palabras –como aquí hacen mis amigos Car-
los Mancebo y Enrique Valdeón– para que no se pierda la memoria, para que quede
en pie el sacrificio del hombre entre las brañas, picachos y cuevas de las sierras.

Para el que se ha criado en un chozo de pastores en la soledad del monte es
esencial el libro y la palabra. Para los pastores de mi tierra, que también es ya la de
mis amigos, el zurrón tenía una navaja ovejera, digo cabritera, un mendrugo de pan,
una lía, un trozo de queso y las obras de Gabriel y Galán. El pastorcito tenía que
esperar a algún otro, perdido en la misma soledad, que supiera leer.

Entonces podía vislumbrar la visión de las tierras y lomas en las que él sufría
con el encendido y rítmico canto del poeta de Frades de la Sierra:

1
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Lavando en el regato cristalino

cantaban las mozuelas,

y cantaba en los valles el vaquero,

y cantaban los mozos en las tierras,

y el aguador camino de la fuente,

y el cabrerillo en la pelada cuesta...

¡Y yo también cantaba,

que ella y el campo hiciéronme poeta!

Cantaba el equilibrio 

de aquel alma serena

como los anchos cielos

como los campos de mi amada tierra;

y cantaba también aquellos campos,

los de las pardas, onduladas cuestas,

los de los mares de enceradas mieses,

los de las mudas perspectivas serias,

los de las castas soledades hondas,

los de las grises lontananzas muertas.

O sentir el amor burgués que el pastorcillo no alcanzaría nunca, en las quinti-

llas galanianas de Mi Montaraza:

No hay bajo el cielo divino

del campo salamanquino,

moza como Ana María,

ni más alegre alquería

que Carrascal del Camino.
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O sentirse fundido en el recuento de los ideales (burgueses) de la Restauración,
que bien poco le interesarían a él, cuando leyera los octonarios (8+8 sílabas) de
Galán, tentados, eso sí, de socialización:

¡Ya no riman, ya no cantan! Ya no piden al viajero

que les cuente la leyenda del gentil aventurero,

la princesa encarcelada y el enano encantador.

Ya no piden aquel cuento de la azada y el tesoro,

ni la historia fabulosa de la guerra con el moro,

ni el romance tierno y bello de la Virgen y el pastor.

¡He dormido en la majada! Blasfemaban los pastores

maldiciendo la fortuna de los amos y señores

que habitaban los palacios de la mágica ciudad;

y gruñían rencorosos como perros amarrados

venteando los placeres y blandiendo los cayados

que heredaron de otros hombres como cetros de la paz. (1)

Pero los pastores han tenido siempre un alma de romance, en la ruda tarea, en
el lugar inhóspito, sueñan con cuentos de hadas y caballos blancos. ¡Están en Babia,
su alta tierra lejana!

El que ha vivido en un chozo, está más cerca de la poesía popular, que muchas
veces informará la culta. Poesía popular que vais a ver en la recolección de mis com-
pañeros, desde

Ya se van los pastores

a la Extremadura,

ya se queda la sierra

triste y oscura.
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hasta las rutas de la trashumancia –¿tras el humo de los campos quemados?– en
cuyas veredas y senderos muchos habían dejado la vida, como los ancianos perso-
najes de Machado, Cameros abajo, hacia Soria, que sienten en mitad de la nevada la
nostalgia del hijo:

Padres los viejos son de un arriero

que caminó sobre la blanca tierra,

y una noche perdió ruta y sendero,

y se enterró en las nieves de la sierra. (2)

Lo que no le impedirá al poeta que tantas veces citó en su obra la trashuman-
cia –¡del humo!– conectar con los veneros inagotables de la poesía popular, así en
Canciones:

Hay fiesta en el prado verde

–pífano y tambor–.

Con su cayado florido

abarcas de oro vino un pastor.

Del monte bajé,

sólo por bailar con ella;

al monte me tornaré. (3)

O mejor aún en las Canciones del alto Duero donde Machado maneja la segui-
dilla con bordón, como si transportara la estrofa andaluza, a la alta paramera o el
bordón del peregrino hiciera de cayado de pastor.

Por las tierras de Soria

va mi pastor.

¡Si yo fuera una encina

sobre un alcor!

Para la siesta,

si yo fuera una encina

sombra le diera.(4)
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El mismo proceso –de lo popular a lo culto– en el exquisito Juan Ramón:

El pastor, lánguidamente,
con la cayada en los hombros
mira, cantando, los pinos
del horizonte brumoso;
y el rebaño soñoliento
levanta nubes de polvo,
y llora con sus esquilas,
bajo la luna de oro.
La aldea del valle está
quieta en humo blanco, todo
lo que era alegre al sol, sueña
no sé qué amores llorosos.(5)

En Arias tristes, libro de 1902, al que pertenece este poema y el que vamos a
comentar, el poeta sigue la imagen del pastor que canta, toca instrumentos, en la
soledad de los valles, escenas de dulzura más cercanas a la poesía pastoril que a la
poesía de pastores. Es curioso este texto porque tiene título (PIRINEOS) y porque al
final tiene una explosión heroica, paralela a la de Machado en el primer poema soria-
no –el IX de P.C.–, que no es muy común en estas fechas. Dice Machado:

Sol del día, claro día,
hermosa tierra de España.

Ved el poema de Juan Ramón en la popular estructura del romance:

(PIRINEOS) 

En la quietud de estos valles
llenos de dulce añoranza,
tiemblan bajo el cielo azul,
las esquilas de las vacas;
se duerme el sol en la yerba,
y, en la ribera dorada,
sueñan los árboles verdes,
al ir lloroso del agua.
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El pastor descansa, mudo,

sobre su larga cayada,

mirando al sol de la tarde

de primavera, y las mansas

vacas van, de prado a prado,

subiendo hacia la montaña,

al son lejano y dormido

de sus esquilas con lágrimas.

... Pastor, toca un aire viejo

y quejumbroso en tu flauta;

llora en estos grandes valles

de languidez y nostalgia;

llora la yerba del suelo,

llora el diamante del agua,

llora el ensueño del sol

y los ocasos del alma.

¡Que todo, pastor, se inunde

con el llanto de tu flauta:

al otro lado del monte,

están los campos de España! (5)

Si el niño del chozo supiera qué significa "añoranza", si supiera qué es una
sinestesia para interpretar "dulce añoranza"... Eso de "cielo azul", de "árboles ver-
des", eso sí, eso sí... hasta lo de "llora la hierba"...

Pero el niño está más cerca del Romance de la loba parda, que mis compañe-
ros –y a pesar de ello, amigos– volverán a copiar aquí, en otra versión, para perpe-
tuar las palabras, primero, y para resaltar el miedo mítico del pastor al lobo. El niño
del chozo al amparo del abuelo, vio una tarde entre dos luces, cómo el lobo –así, por
antonomasia– movía el jopo entre las carrasqueras. Paró un momento y vio brillar
sus ojos vivos. 
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Estando yo en la mi choza,

labrando la mi cayada,

las cabrillas altas iban

y la luna rebajada;

mal barruntan las ovejas,

no paran en la majada.

Vide venir siete lobos 

por una oscura cañada.

Venían echando suertes

cuál entrará a la majada;

le tocó a una loba vieja,

patituerta, cana y parda,

que tenía los colmillos

como puntas de navaja.

Dió tres vueltas al redil

y no pudo sacar nada;

a la otra vuelta que dió,

sacó la borrega blanca,

hija de la oveja churra,

nieta de la orejisana,

la que tenían mis amos

para el domingo de Pascua.

–¡Aquí, mis siete cachorros,

aquí, perra trujillana,

aquí, perro el de los hierros,

a correr la loba parda!

Si me cobráis la borrega,

cenaréis leche y hogaza;

y si no me la cobráis,

cenaréis de mi cayada.
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Los perros tras de la loba

las uñas se esmigajaban;

siete leguas la corrieron

por unas sierras muy agrias.

Al subir un cotarrito

la loba ya va cansada:

–Tomad, perros, la borrega,

sana y buena como estaba.

–No queremos la borrega,

de tu boca alobadada,

que queremos tu pelleja

pa' el pastor una zamarra;

el rabo para correas,

para atacarse las bragas;

de la cabeza un zurrón,

para meter las cucharas;

las tripas para vihuelas,

para que bailen las damas.

Este romance –trascrito en otro lugar de este libro, como hemos dicho– tiene
en la Flor Nueva de Pidal una anotación esclarecedora e interesante para los dos
estudiosos del tema de pastores que presentan este libro, Enrique Valdeón y Carlos
Martínez Mancebo, ambos de la zona de Riaño y Velilla, cercanas al lugar de reco-
gida de este romance extremeño, que sube por la Cañada Real de La Vizana hacia
Pandetrabe y Retuerto.

"Este gracioso romance –escribe Menéndez Pidal– de pura cepa rústica,
auténticamente pastoril, creo que nació entre los zagales de Extremadura,
donde hoy es muy cantado al son del rabel, sobre todo en Nochebuena. Los
pastores trashumantes lo propagaron por ambas Castillas y por León; lo oí
cantar hasta en las montañas de Riaño, lindando con Asturias, esto es, en el
punto en que termina la cañada leonesa de la trashumancia. Pero ya en el prin-
cipado asturiano es completamente desconocido, así como en Aragón, Catalu-
ña y Andalucía; lo cual quiere decir que las tierras que no reciben sus gana-
dos de Extremadura tampoco recibieron esta composición pastoril" (6)
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Este sí está cerca del niño del chozo que sabe lo que es "zamarra", "correas",
"atacarse el pantalón", "cayada"... Y notarán más adelante por qué huyo siempre del
término pastoril, reservado aquí para la estilizada literatura del Renacimiento.

Más cerca del humo de las majadas, todavía no trascendidas a moradas angélicas
en el alto poema de San Juan.

Más cerca el niño de las descripciones de Baroja en el cuento de brujería, La
sima, en Vidas sombrías (1900):

El pastor llevaba anguarina de paño amarillento sobre los hombros, zaho-
nes de cuero en las rodillas, una montera de piel de cabra en la cabeza, y en
la mano negruzca, como la garra de un águila, sostenía un cayado blanco de
espino silvestre. Era hombre tosco y primitivo; sus mejillas, rugosas como la
corteza de una vieja encina, estaban en parte cubiertas por la barba naciente
no afeitada en varios días, blanquecina y sucia.

El zagal, rubicundo y pecoso, correteaba seguido del mastín, hacía zumbar
la honda trazando círculos vertiginosos por encima de su cabeza y contestaba
alegre a las voces lejanas de los pastores y de los vaqueros, con un grito estri-
dente, como un relincho, terminando en una nota clara, larga, argentina, car-
cajada burlona, repetida varias veces por el eco de las montañas. (7)

Ahí los personajes.

Aquí la decoración donde se mueven:

El pastor y su nieto veían desde la cumbre del monte laderas y colinas sin
árboles, prados yermos, con manchas negras, redondas, de los matorrales de
retama y macizos violetas y morados de los tomillos y de los cantuesos en flor...

En la hondonada del monte, junto al lecho de una torrentera llena de hojas
secas, crecían arbolillos de follaje verde negruzco y matas de brezo, de carras-
cas y de roble bajo.

Un poco más lejano para el vaquerillo de Castillejo de Huebra se levanta el tema
épico del pastoreo, del rumor del mar en Santa Baya de Cristamilde, de los ojos lla-
meantes del lobo en la tierra mítica, por donde cruzan el lobo y los mendigos de Sal-
nés, que Valle Inclán retrata en las voces de la gesta (8). Por el valor documental
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sobre la vida del pastoreo conservamos la acotación escénica, siempre incardinada en
el texto teatral como únicamente Valle-Inclán sabía hacerlo.

GINEBRA

Por tejer las hondas para sus cabreros,

hilo yo la lana que dan mis corderos.

(Se oye confusa y agreste zalagarda de pastores
que hacen arcada y se agiganta por barrancos y quebrales.
Los mastines del ganado se sacuden avizores
fosco el pelo a la redonda del hierro de los dogales;
se aprietan junto a las madres los corderos baladores;
van pasando en un gran vuelo las palomas augurales;
y un pastor como David, da sus gritos triunfadores,
bello, volteando la honda erguido en los peñascales).

OLIVEROS

¡Es el lobo!¡Es el lobo acosado

por los mastines del ganado!

¡Le salté los ojos con dos tiros de piedra, certeros!

¡Abuelo Tibaldo, le salté los ojos!

¡Le gotea la sangre en dos hilos rojos,

en la piel del pecho tiene dos regueros,

desalentado va por los senderos!

¡Los pastores de Campo Voltaña, rodando una peña,

tapial le tenían puesto en el cubil!

¡Buscó amparo al acoso en la breña!

¡Le alzaron las guardas de nuestro redil!

GINEBRA

Pasando un herbero, la luna naciente,

con otros pastores que guiaban los hatos,

vimos la loba con cinco lobatos,

que estaba bebiendo al pie de una fuente.
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Pero el niño que ha vivido en los chozos está más cerca aún de los pastores de
Los bravos (9) que además eran salmantinos. Para comprender esta novela vendrían
bien los apuntes de Enrique Valdeón sobre lo que era la vida en las alturas –no mís-
ticas– y la vida en el pueblo, en la base, donde los pastores tenían la ropería (v. texto
en este mismo libro). Un pastor baja y sube al poblado para cubrir las necesidades
de los compañeros:

Con la nueva luz, el médico pudo contemplar al otro a su gusto. Vestía mono
del ejército, chaqueta de pana y abarcas; parecía clavado en el aparejo; las sacu-
didas del caballo no le afectaban lo más mínimo.

– ¿Cuánto tiempo llevan aquí?

– ¿Eh? –Se volvió; le miraba desde unos ojos fruncidos sobre la cara negra,
surcada por dos profundas arrugas a ambos lados de la boca.

– ¿Cuánto tiempo lleváis aquí?

Los ojos castaños se movieron bajo la piel seca.

– Desde mayo. Todos los años venimos por mayo y nos vamos allá por San
Miguel.

– ¿Venís muchos?

– Entre todos los puertos seremos unos ocho o diez. Nos repartimos de dos en
dos porque como siempre hay que andar bajando al pueblo, uno se tiene que que-
dar con las borregas.

– Tú eres extremeño, ¿no?

– No, señor; de junto a la Fregeneda.

– Eso está por Salamanca.

– Sí, señor; de la provincia de Salamanca

– Mejor tierra que esta...

–¡Quite allá! ¿Dónde se va a comparar?

– Tú bajas mucho al pueblo.

– Es que los otros no saben amasar.

– ¿Haces tú el pan para todos?

– Sí, pan blanco. Nosotros traemos la harina. Cuando el señorito ajusta los
puertos, nos da la harina para el verano.

– ¿Y el dinero?

– El dinero, a la vuelta
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Y en la misma novela, a lo mejor es que al tema le va mejor la prosa, se descri-
be con exactitud la vida de los pastores que se ha querido analizar en este libro.

Más arriba de las cercas surgía el pardo fluir del monte bajo, manchado
por las quemas cenicientas que los pastores provocan para dar paso al gana-
do. Piornos retorcidos, rojizos y pelados; retamas, y en los cauces donde el
agua se detiene, bosques de helechos, entre lávanas de cascajo.

Envuelto en la niebla apareció el chozo.

– Ya estamos.

Dos perros enormes, amarillos, de cabeza cuadrada, corrieron desde los
corrales a su encuentro ladrando sordamente, pero los caballos, al parecer
acostumbrados a ello, siguieron su paso sin apresurarse. Las ovejas se agita-
ron en el corral alzando las cabezas sobre las cercas para ver llegar a los dos
jinetes. Fueron bajando, y a medida que se acercaban pudo el médico ver con
toda claridad la pared circular de piedra caliza y pizarra tras la que el enfer-
mo reposaba, bajo un techo cónico de ramas de abedul y retama.

Muchas veces, en el ejercicio del pastoreo, no son la paz y la dulzura lo que
predomina. Las sierras, los silencios, esconden secretos sangrientos. Prosigue
el relato de Fernández Santos:

– Por aquí cayó mucha gente cuando la guerra. ¿Ve aquella raya blanca en
la loma de enfrente? Es una carretera que empezaron a hacer entonces.

– ¿Hubo frente aquí?

– No; estaba más abajo. Por estos montes venían los gallegos y los regulares.

– ¿Pero tú estabas aquí entonces?

– A mi padre y a mí nos pilló la guerra en el pueblo y en el pueblo nos que-
damos. Cuando subí la primera vez, después, aún quedaban muertos por estos
sitios. Ahí, sin ir más lejos –señaló a su espalda–, a la puerta del chozo, había
tres que los enterré yo.

...

– Ahí junto, en Peñagujas, quemamos con gasolina lo menos veinte. Esta-
ban desnudos como su madre los echó al mundo; yo era pequeño entonces,
pero aún tengo en la nariz metido el olor aquél. (9)
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Una mañana, con los autores de este libro, hemos contemplado el monumento a
las víctimas de la guerra, a los asesinados en el monte, entre Retuerto y Lario, entre
Retuerto y Polvoredo, en lo que llaman el Pozo Grajero, recuerdo triste de tantas
muertes. De tantas, que han tenido que inmortalizarlas en piedra y en recuerdo.
Otros, anónimos, muertos en las soledades para los que sólo habrá una voz, la de la
Literatura, tal como acabamos de ver. O la profunda voz de la tierra.

Pero...¡vamos a una historia lejana!.
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Para el niño de los chozos es difícil adaptarse a la literatura pastoril. Antes de

esta delicada visión renacentista parece que Manrique le da un golpe a los pobres

pastores. La muerte igualadora le hace decir al poeta de Paredes de Nava que ha de

tratar por igual a los más altos y a los más bajos; los más humildes son para el poeta

en la copla XIV, "los pastores de ganado". 

Que a Papas y Emperadores

Y Perlados

Así los trata la muerte

Como a pobres pastores 

De ganados

Lo pastoril de Encina, nuestro paisano de Salamanca, hijo del zapatero Juan de

Fermoselle, padre del italianismo y del teatro, constructor de églogas, posiblemente

de la única en la que se suicida un pastor –Fileno–, se basa en las relaciones de amor,

en los dulces coloquios de amor. En una égloga, que recrea la oposición armas y

letras, un pastor, Mingo, requiere de amores a la pastora Pascuala, lo que también

hace un gentil escudero. Las descripciones de pastores, y de vida de pastores son

escasas (no así las pastoriles, obviamente). Como hecho social se pueden enumerar

las prendas que Mingo, el pastor, le ofrece a la enamorada. El escudero que descri-

be al pastor como

¡Hideputa avellanado,

grosero, lanudo, brusco!

le hace decir qué regalos le dará en los desposorios, a lo que Mingo contesta con una

larga enumeración de palabras salmantinas, una de las cuales yo creo que solamen-

te figura en este texto, es el fruto del rosal silvestre, del escaramujo; búsquenla.

2
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Valga, pues, la larga cita, por el ejercicio de vocabulario, por los campos semánticos

y la galanura de la expresión:

Con dos mil cosas que sé.

Yo, mía fe, la serviré

con tañer, cantar, bailar,

con saltar, correr, luchar,

y mil donas le daré.

Daréle buenos anillos,

cercillos, sartas de prata,

buen zueco, buena zapata,

cintas, bolsas y texillos,

y manguitos amarillos,

gorgueras y capillejos,

dos mil adoques bermejos,

verdes, azules, pardillos.

Manto, saya y sobresaya,

y alfardas, con sus orillas,

almendrillas y manillas,

para que por mí las traya.

Labraré le yo de haya

mil barreñas y cuchares,

que en todos estos lugares

otras tales no las haya.

Y frutas de mil maneras

le daré dessas montañas:

nueces, bellotas, castañas,

manzanas, priscos y peras;

dos mil yerbas comederas;

cornezuelos, botijinas,

pies de burro, zapatinas,

y gavanzas y acederas.
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Berros, hongos, turmas, setas,

anocejas, refrisones,

gallicresta y arvejones,

florecicas y rosetas. 

Cantilenas, chanzonetas

le chaparé de mi hato;

las fiestas de rato en rato,

altibajos, zapatetas.

Y aún daréle pajarillas,

codornices y zorzales,

jerguerillos y pardales,

y patojas en costillas;

pegas, tordos, tortolillas,

cuervos, grajos y cornejas,

las de las calzas bermejas.

¿Cómo no te maravillas? (10)

Estilización del tema en Garcilaso. El incomprensible rebaño de Salicio y
Nemoroso escuchaba los lamentos celosos de Salicio promovidos por la pastora
Galatea y lloraba con Nemoroso la muerte de la pastora Elisa, quizá ambas repre-
sentan a la amada garcilasiana Isabel Freyre de la que estuvo celoso Garcilaso pero
a la que también vio morir. "De pacer olvidadas" ni que decir tiene que las ovejas de
la Égloga Primera estaban flaquísimas .

El dulce lamentar de dos pastores,

Salicio juntamente y Nemoroso,

he de contar, sus quejas imitando;

cuyas ovejas al cantar sabroso

estaban muy atentas, los amores,

de pacer olvidadas, escuchando. (11)

En el mismo tono, el pastor Sireno baja de las montañas de León, como los
autores de este libro, para abrir el mundo armilar de la Diana, la madre maternal de
lo pastoril en novela:
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"Bajaba de las montañas de León el olvidado Sireno a quien Amor, la for-
tuna, el tiempo, trataban de manera que el menor mal que en tan triste vida
padecía, no se esperaba menos que perdella...Consideraba aquel dichoso tiem-
po que por aquellos prados y hermosa ribera apacentaba su ganado, ponien-
do los ojos en sólo el interés que de traerle bien apacentado se le seguía y las
horas que le sobraban, gastaba el pastor en solo gozar del suave olor de las
doradas flores, al tiempo que la primavera, con las alegres nuevas del verano,
se esparce por el universo, tomando a veces su rabel que muy pulido en un
zurrón siempre traía, otras veces una zampoña, al son de la cual componía los
dulces versos con que de las pastoras de toda aquella comarca era loado" (12)

Para el exquisito estilo de La Diana tuvo Cervantes palabras de elogio:

–Éstos no merecen ser quemados, como los demás, porque no hacen ni
harán el daño que los de caballerías han hecho; que son libros de entendimien-
to, sin perjuicio de tercero. (12)

Aunque la ironía estaba esta vez en el inciso de la sobrina, agente ejecutor de la
justicia:

–¡Ay, señor! –dijo la sobrina–. Bien los puede vuestra merced mandar que-
mar, como a los demás; porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor
tío de la enfermedad caballeresca, leyendo éstos se le antojase hacerse pastor
y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo, y, lo que sería peor,
hacerse poeta, que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. (13)

Y a la hora de la muerte, don Quijote se vuelve Alonso Quijano, se vuelve cuer-
do, como el amor, sólo para morir y en el penúltimo capítulo de la Segunda parte
vuelve al tema pastoril. "Respondió Don Quijote que él se había de llamar el pas-
tor Quijotiz... y Sancho Panza el pastor Pancino". Pero Cervantes ya había tentado
con anterioridad las historias pastoriles en La Galatea de 1585.

Lope dominó lo pastoril, "a lo humano" en La Arcadia –como dice Sainz de
Robles– y "a lo divino" en Los pastores de Belén (1612), obras que separan catorce
años. Los nombres pastoriles, sin embargo, fueron usados por el poeta para señalar
a sus amadas (Filis, Amarilis, Belisa, Marcia Leonarda...). 

El ejemplo más hermoso de simbolización animal primaria son los llamados
Sonetos de los mansos donde declara su amor y desamor. Tres son los famosos poe-
mas de los "mansos". Partamos de que el manso es el corderillo amado por bueno,
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desvalido o dócil o el carnero guía y, el poeta lo toma para representar a Elena Oso-
rio, su primer gran amor desdichado, la Filis de sus versos.

Lope, comido por los celos, aunque a lo mejor tercero en discordia y preben-
das, dice de su oponente –Perrenot de Granvela, mayoral extraño– y de su amada en
un soneto, que "toda la noche vela y duerme el día”, en clara alusión al amante y a
sus fascinadores ejercicios nocturnos. Le pide que deje a su amada Filis (manso)
cuyas caricias lo benefician de la misma manera que hieren (daño) a Lope.

La corderilla tiene una esquila de estaño pero se siente reblandecida ante los
regalos (collares de oro) del enemigo de Lope. Más complicado es el blanco toro,
añojo, que le ofrece. La amada tiene el pelo (vellocino, pensad en la Orden Real),
rizado, y sus ojos duermen el sueño del apellido del que esto escribe, sólo los ojos.

En el último terceto se alude a algo muy común entre los pastores, echarle sal
a los animales en lanchas de piedra o pizarras, para paliar, creo yo, el "vicio" de la
hierba. Salera se llama la piedra y salegar el sitio o lugar donde se le echa la sal.

Por todo esto le dice:

Suelta mi manso, mayoral extraño
pues otro tienes de tu igual decoro,
deja la prenda que en el alma adoro,
perdida por tu bien y por mi daño.

Ponle su esquila de labrado estaño
y no le engañen tus collares de oro;
toma en albricias este blanco toro
que a las primeras yerbas cumple un año.

Si pides señas, tiene el vellocino
pardo, encrespado, y los ojuelos tiene
como durmiendo en regalado sueño.

Si piensas que no soy su dueño, Alcino,
suelta y verásle si a mi choza viene,
que aún tienen sal las manos de su dueño.
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Otros dos sonetos son paralelos a este y el tema aparece en muchos romances
de Lope, lo que hace notar el amor por Filis, amor y recuerdo que surge entre la voz
y el vellocino de otras damas, incluido el gran amor, la sombra ciega de Marta de
Nevares. El siguiente texto está en la comedia Belardo el furioso, escrita hacia 1588.

Querido manso mío que venistes
por sal mil veces junto aquella roca
y en mi grosera mano vuestra boca
y vuestra lengua de clavel pusistes,

¿por qué montañas ásperas subistes
que tal selvatiquez el alma os toca?
¿qué furia os hizo condición tan loca
que la memoria y la razón perdistes?

Paced la anacardina porque os vuelva
de ese cruel e interesable sueño
y no bebáis del agua del olvido.

Aquí está vuestra vega, monte y selva,
yo soy vuestro pastor y vos mi dueño,
vos mi ganado y yo vuestro perdido.

Se tenía la idea de que el anacardo, la anacardina, servía para curar del olvido,
para devolver la memoria.

Paralelo es también el soneto:

Vireno, aquel mi manso regalado
del collarejo azul, aquel hermoso
que con balido ronco y amoroso
llevaba por los montes mi ganado,

aquel del vellocino ensortijado
de alegres ojos, y mirar gracioso,
por quien yo de ninguno fui envidioso
siendo de mil pastores envidiado,
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aquel me hurtaron ya, Vireno hermano,
ya retoza otro dueño y le provoca,
toda la noche vela y duerme el día.

Ya come blanca sal en otra mano.
Ya come ajena mano con la boca
de cuya lengua se abrasó la mía.

Al igual que el intercalado en La Arcadia, en todos aparece el motivo de la sal:

Silvio a una blanca corderilla suya
de celos de un pastor tiró el cayado
con ser la más hermosa del ganado.
¡Oh amor! ¿qué no podrá la fuerza tuya?

En el último terceto

Dióle sal el pastor, y ella contenta
la tomó de la misma injusta mano
que un firme amor cualquier agravio olvida.

Pero es más interesante utilizar al Fénix para enlazar con el pastor como sím-
bolo (primario) y la fuente inagotable de símbolos secundarios que genera. Símbo-
lo que ya estaba en la Biblia, en Fray Luis, y que Lope utiliza para ofrecernos uno
de los mejores sonetos religiosos de la Historia: 

Pastor que con tus silbos amorosos
me despertaste del profundo sueño;
tú que hiciste cayado de ese leño
en que tiendes los brazos poderosos,

vuelve tus ojos a mi fe piadosos,
pues te confieso por mi amor y dueño
y la palabra de seguirte empeño
tus dulces silbos y tus pies hermosos.

Oye , pastor, pues por amores mueres,
no te espante el rigor de mis pecados
pues tan amigo de rendidos eres.
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Espera, pues, y escucha mis cuidados...
Pero ¿cómo te digo que me esperes
si estás para esperar los pies clavados? (14)

Quizá sea esto el puente para que el símbolo del pastor, ya tan lejos del niño
de los chozos, aparezca en San Juan, primero con un símbolo plano y sencillo (para
el niño de los chozos), el "pastorcico", todavía "canción a lo divino" no efusión esen-
cial del alma en vuelo:

Un pastorcico solo está penado,

ajeno de placer y de contento,

en su pastora puesto el pensamiento,

y el pecho del amor muy lastimado.

No llora por haberle amor llagado,

que no pena verse así afligido,

aunque en el corazón está herido;

mas llora por pensar que está olvidado.

Que sólo de pensar que está olvidado

de su bella pastora, con gran pena

se deja maltratar en tierra ajena,

el pecho del amor muy lastimado.

Y dice el Pastorcico: ¡Ay, desdichado

de aquel que de mi amor ha hecho ausencia,

y no quiere gozar la mi presencia,

y el pecho por su amor muy lastimado!

Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado

sobre un árbol do abrió sus brazos bellos,

y muerto se ha quedado, asido dellos,

el pecho del amor muy lastimado.

San Juan de la Cruz había escrito este "pastorcico" para los niños de los cho-
zos, juego infantil para tanta pobreza. Pero transido el frailecito del amor celeste,
henchido de la creación, de la mano de Dios derramando gracias por la tierra –no es
el asceta ante un mundo negativo– necesitaba después de escondido el Amado, cla-
mar de nuevo en ansia de unión mística. Ya no hay pastores ni majadas sino para
orientar un poco al niño de los chozos; todo, símbolo pleno, acercamiento humano
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al encuentro inefable. Si Dios es un árbol poblado de misterios, es inefable, sólo ase-
quible al poderoso símbolo del poeta de Fontiveros.

Las tres primeras estrofas, tres liras, quince versos, del Cántico espiritual de
San Juan de la Cruz, de las Canciones entre el alma y el esposo, son el pórtico de la
más alta cumbre poética de todas las Literaturas. Estuvimos tardíos en el ejercicio
literario de la Mística pero, al fin, certeros.

Del símbolo base del poema –cuarenta estrofas– que es el Matrimonio: Espo-
so (Cristo), Esposa (Alma) son importantísimos los símbolos secundarios que des-
arrollan la alta experiencia del amor en vuelo.

Ya nada al alcance –o todo– del niño de los chozos.

Así canta San Juan:

¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti clamando, y eras ido.

Pastores los que fuerdes
allá por las majadas al otero,
si por ventura vierdes
Aquel que yo más quiero,
decilde que adolezco, peno y muero.

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas,
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras. (15)
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Dios escondido –en el seno de Dios, en el seno del alma– al que pretende mover

el alma con el vocativo "Amado"; Dios que estuvo y ha desaparecido dejando al alma

con gemido, con herida de amor. Huida presurosa como la del ciervo bíblico y búsque-

da de nuevo "querellándose a él de ausencia" dice San Juan. Salió. Salí de mí y del

mundo, en vuelo.

Tras todo esto aparece el símbolo de los pastores (secundario en el Cántico),

principal ahora para nosotros. Los pastores son aquí, en palabras del santo, "sus

deseos, afectos y gemidos, por cuanto ellos apacientan el alma... Porque pastor quie-

re decir apacentador".

Las majadas son las jerarquías angélicas y el otero, Dios. Como su contempla-

ción en vida –visión mística– sólo es gracia de Dios, no ya voluntad humana, por eso

le dice "si por ventura". Notad, pastorcillos, la perífrasis de resonancias bíblicas,

"Aquel que yo más quiero". No se pronuncia el nombre de Dios.

"Decilde que adolezco, peno y muero"

Explicadle la hermosa gradación. Nos duele la herida del toque místico, nos hace

penar la llaga y morimos, lógico, con la muerte de amor.

Lo mismo que en la tercera estrofa, la naturaleza que es decorado renacentista, se

hace aquí potencia creadora, símbolo que desconcierta y maravilla. Los montes son

las virtudes (altas y trabajosas), las riberas son las mortificaciones, penitencias y ejer-

cicios (bajos, asequibles), las flores son las bellezas del mundo, riquezas, bienes y
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contentamientos (obra de Dios, nunca despreciable para el místico) que está lleno de

fieras, de rugidos que pueden distraer al alma; los fuertes son los demonios y las

fronteras, la carne, las rebeliones que la carne tiene frente al espíritu...

¡Oh belleza!

Al ver y sentir tanto poder creativo parece verdad lo que pensaba Ortega: Dios

se dejó olvidado un trebejo de la creación. Se llama metáfora.

Perdón.

Ya está dormido sobre las tarmas el niño de los chozos.
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Y hay que despertarlo. Porque ya se ha levantado el abuelo, ya humea el cal-

dero colgado de las llares y huele a pan tostado y manteca. En la paridera hay un

cuenco de calostros y la leche huele aún a los recentales, tiene la espuma de los

recentales.

Hay que vigilar el aprisco, limpiar el esquilmo, sacar a las ovejas que se aca-

rran en las tenadas y llevarlas al careo. Por eso existen los mastines y el perro carea.

Los mastines, que a veces se han de enfrentar con el lobo, llevan carlancas. El abue-

lo no tiene redil pero el rebaño –no es un hato, ni un hatajo, menos un rutel, es un

rebaño mediano– a veces duerme al raso, amajadado para estercar, abonar la zona;

para ello hay que cambiar el lugar de la dormida y se preparaba un cercado de red

–de ahí redil– sobre unas zapatas y sus mástiles que se podía mover con facilidad.

Mi abuelo no lo tenía pero sí teníamos los cañizos, un poco más pesados pero más

seguros que también se fijaban en unas zapatas. Los cañizos cuando había corderos

pequeños, esos que parece que todo son rabo, para que no se salieran del dormide-

ro tejíamos los cañizos entrelazando entre sus lamas tarmas y ramajes de fresno o

encina para hacer bardomera como hace la riada en los ojos de los puentes, y tupir

así los vanos que dejan las angarillas.

Ya está el abuelo con la cayada. En tiempo de faltas de ortografía, el alumno

debería saber que "se puede dar la cayada por respuesta" pero para ello el profesor

debe llevar esta vara con rosca al colegio. Dar la callada por respuesta, es otra cosa,

se llama "silencio administrativo".

A veces llevábamos el gancho para desahijar. Para coger a los corderillos y

sacarlos de las tenadas, alejarlos de la madre. Era una noche de balidos tristísimos.

Para estos menesteres el abuelo no se ponía los zahones nunca, eso es para el

caballo y para el bravo. Llevaba un traje de pana.

3
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No era difícil en tiempos de la parición, ver volver al abuelo cargado con un

par de corderos recién nacidos. Por lo demás, sólo teníamos una manta y los días de

lluvia al volver a casa teníamos que ponerla a secar; mi abuelo, al principio se ponía

cara al fuego y extendía las manos como el cura de mi primera comunión sobre el

cáliz; luego se daba la vuelta y trataba de que no se le congelaran los riñones.

Llevábamos siempre las cuernas. Una pequeña para que bebiera yo en las fuen-

tes y un par de ellas grandes para la leche mañanera. A mí me da vergüenza hablar

de las cuernas de mi abuelo... pero se llaman así. (Vean el vocabulario del final del

libro).

Una vez vino uno de la parte de Cáceres y nos dijo que se llamaban "aliaras".

Mi abuelo no lo creyó, no estaba él para extranjerismos ni para cambiar así como

así, las monedilllas de oro de las palabras de siempre.

–¿Cómo ha dicho, abuelo? 

Y se callaba largo tiempo.

Ya cerca de casa le oía masculllar:

–Mira tú, larirara... Pues sique... Mira tú qué invento...

Pero yo no me acuerdo ya cómo decían los pastores del puerto de Perales, más

allá de Ciudad Rodrigo.

Mi abuelo era mi abuelo. Y yo... pues, su nieto.

No, no se dice rabadán en mi pueblo porque éramos pobres y cada uno cuida-

ba lo suyo, sólo había contratado un pastor para el ejido, para lo comunal, para la

dula. Él sacaba los animales al posío y eso se hacía por San Isidro, creo yo. Ni zagal,

ni pigorro, ni sarruján ni nada. En mi pueblo a los que íbamos al cuidado de los hatos

nos llamaban muchachos y, a veces, también es verdad, bubillos, pero eso era cuan-

do se nos quedaba alguna oveja olvidada en la carba, entre los carbizos donde ama-

rizaban.
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Vivíamos de aquel negocio y en la parición estaba nuestra fortuna o nuestra

ruina. Si las ovejas se quedaban machorras en cantidad, el año ya era malo; si recién

paridas venían vientos fríos, morían los recentales, se artuñaban las ovejas... Las

cosas se ponían feas. Así que hasta el desteto, en mi pueblo se decía el destete, no

estabas tranquilo.

Nosotros no éramos trashumantes, como Enrique Valdeón que tenía que prepa-

rar la hatería para dejarla, cuando llegaran al pie de la sierra, en la ropería, al cuida-

do del ropero. En la sierra, cerca del puerto de Pandetrabe, abajo el valle de Valde-

ón, arriba la celeste impresión de los picos de Europa, los rebaños se engarmaban a

veces y los reveceros sufrían para llevarlos a terrenos más asequibles. En los lejanos

tiempos de la Mesta eran perseguidos por el achaquero, el juez de la Mesta, y crea-

ba conflictos añadidos al hecho del pastoreo.

Como niño, me encantaba el esquileo. Era una fiesta.

Los esquiladores se quedaban en mangas de camisa, con un chaleco de pana y

en las manos unas tijeras grandes. Ataban con una lía las pezuñas de los animales y

en un momento los dejaban en cueros vivos, desnudos, que daban pena y ellos con

una colilla en la boca anudaban el vellón –el vellón, el vellón, el vellocino, real de

vellón...– y lo amontonaban sin más. La lana se contaba entonces por vellones, luego

por kilos. Cuando algún esquilador cortaba la piel de la oveja se le daba un unto que

se llama el moreno, el moreno de las fraguas. Al atardecer, con un cántaro de vino

se formaba una fiesta y se asaba una borra. Si había algún albarrán solía cantar can-

ciones de otras tierras y los más maduros, contaban historias de magia y brujería o

sucedidos chuscos.

A mí me hubiera gustado saber mucho de las cañadas, los cordeles y las vere-

das. Mi abuelo decía siempre: Podemos llegar hasta el cordel... Yo, al principio, creía

que el cordel era una cuerdecita trenzada, más larga que las de los zapatos, pero no,

era una línea imaginaria que dividía el mundo en dos, como el ecuador. Más allá del

cordel y más acá del cordel, donde estábamos nosotros.

43
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Más allá del cordel empezaba el misterio; las líneas azules de las sierras, más

allá del cordel. Parecía que hubiera del otro lado otros árboles y otros pájaros; pero

yo un día pasé más allá y la tierra rojiza era la misma, el aire el mismo... Ya digo,

son líneas imaginarias; los niños de la primera escuela piensan que los meridianos

y los paralelos son una red para que la tierra no se caiga al vacío y el ecuador el

cinturón que ata sus redondeces por la cintura... Pero no es verdad, son líneas ima-

ginarias...

El cordel es un camino de trashumancia, fijado por la Mesta, que debe medir

45 varas de ancho. La vara mide unos 835 mm. La cañada, la vía principal del mapa

de los trashumantes –¿tras el humo de la vegetación quemada?– medía 90 varas de

ancho y la vereda, la más estrecha, 25 varas.

En la polvareda del cordel, a la atardecida, muchos días corría yo tras el cho-

tacabras que hecho un ovillo de plumas y polvo se dejaba caer sobre los relejes y

parecía muerto pero al acercarte se levantaba en un vuelo de lana, lento, muy bajo,

con un silbido en u, agorero. Corría y corría con mi cayadita levantada y el pájaro

volteaba –iu, iu, iu–, se elevaba, hasta perderse más allá de la paridera. Cuando

regresaba sudoroso me decía mi abuelo:

–Hijo, es el engañapastor...

El niño del chozo aprendió años después en el romance de Lorca, el fúnebre

presagio de la zumaya:

¡Cómo canta la zumaya,

ay, cómo canta en el árbol!

Por el cielo va la luna

con un niño de la mano.

Y, ya mayor, leía yo el Romancero gitano y al volver las hojas, iu, iu, iu, iu...

me perseguía el silbo del engañador. Y, claro, me entraba la melancolía...
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El mal que más afectaba a las ovejas –y a mí cuando andaba tras ellas– era el

moquillo. Yo me lo limpiaba con el pañuelo de yerbas que de paso te daba unas frie-

gas en la nariz y te la dejaba como la de un bebedor de whisky a la puerta de una

taberna de Escocia. (Ah, un día hablaré de las ovejas de Galway, en la verde Irlan-

da. ¡Eso son ovejas!). El moquillo y la modorra. No sé si ahora lo llaman lengua

azul. Inventos. Ovejas modorras ha habido siempre, muy lejanas de las de Salicio y

Nemoroso.
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¿Por qué los llaman patas blancas?
Semental de Sánchez Cobaleda

DE PASTORES IV  12/11/07  09:48  Página 1



Ahora voy a contar la verdad.

Mi abuelo era el cuarto de una familia numerosa, los tiempos eran malos y el
año 1893, cuando él tenía solamente diez, su madre lo colocó de zagal con unos
parientes. 

Parece ser que en el cruce del camino de La Fuente de San Esteban a Campo-
cerrao, cuando ya él se emparejaba con sus nuevos amos, se volvió e increpó a la
familia que lo despedía, eso sí, con lágrimas en los ojos:

–¿No os da vergüenza ponerme a servir con diez años?

Allí estuvo con las ovejas.

Cuando era un mozalbete, el amo Alicio, un Cobaleda, lo llamó y le dijo.

–Mira, muchacho, yo sé que las ovejas no te gustan. Yo no tengo bravo pero mi
primo el de Terrubias necesita un vaquero para Castillejo. Si quieres...

Mi abuelo cogió el hatillo y se marchó al bramido de los "patas blancas" donde
estuvo hasta su muerte.

Aunque tuvo un pico de ovejas en lo del tío Bruno, en Santa Olalla de Yeltes,
lo cierto es que mi abuelo odiaba las ovejas y los ovejeros le parecían, dentro del
pastoreo, seres inferiores, sin caballo, sin garrocha, sin espuelas...

Entre los toros de Cobaleda nací yo.

4
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Hace dos veranos tuve la oportunidad de poder entrevistar a varios

protagonistas del mundo pastoril en la montaña palentina. Desde aquí,

quisiera agradecer su aportación y dejar constancia de su nombre, edad

y procedencia. Se trata de Hermenegildo Lobato, Gildo, de 87 años,

natural de Otero de Guardo (Palencia). Su sobrino, Luis Lobato Santos,

natural de Camporredondo, de 47 años de edad. Dionisio Martínez,

Nisio, de 65 años, nacido en Camporredondo (Palencia). Antonio

Regueras Gómez, nacido en Cardaño de Arriba, de 75 años, quien me

aportó todo lo concerniente al nombre de puertos y majadas, y, tam-

bién, fue muy explícito narrando lobadas. El azar o la casualidad quiso

que la diferencia de edad de tales pastores informantes ofrezca diferen-

tes matices y experiencias complementarias. El más joven no conoció

ni realizó el camino andando; sin embargo, los de más edad, que

comenzaron el oficio antes de la guerra experimentaron los dos modos

de trasladarse: haciendo todo el camino a través de cañadas y cordeles,

y, también, haciendo una parte andando y otra en tren o, más tarde, en

camiones.

A pesar de no haber ejercido directamente la labor pastoril, Marga-

rita Vega del Blanco, natural de Villafrea (León), me ofreció abundante

material acerca de la vida pastoril del Alto Esla, pues su familia tuvo

relación familiar y amistosa con varios pastores de la zona.

Felipa Mancebo Chocán, de 74 años, natural de Otero de Guardo

(Palencia), me narró amenos relatos sobre lo acaecido a su tío Francis-

co Sierra en las dehesas extremeñas. Asimismo, Alejandro Santos,

Nines, natural de Camporredondo, me contó anécdotas sugerentes de

varios pastores de la zona y de su propio suegro, Félix Mancebo, que

llegó a rabadán. Y Casimiro Redondo, copropietario de los puertos Val-

cabe, Holmás y Las Lomas, me ofreció observaciones sobre los modos

de arrendamiento de los citados puertos, situados en el término de Car-

daño de Arriba.
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Además de la información oral, facilitada por las personas mencio-

nadas, he acudido a mis propios trabajos de investigación, que recogen

variados temas etnográficos y también, claro está, hacen referencia a

las tradiciones pastoriles.

Por otra parte, Enrique Valdeón recabó información en Retuerto

(León), donde se encuentra la ropería. También nuestro agradecimien-

to y reconocimiento para Margarita Rodríguez Andrés y Pedro Rodrí-

guez, los cuales aportaron todo lo referente al funcionamiento de la

citada ropería y otras anotaciones referentes a costumbres pastoriles

centradas en los distintos puertos del oriente leonés. Nuestro agradeci-

miento también a Felisa Puerta, de Lario; y a Plácido Prieto, de Prioro,

que me aportaron diversos romances.

Todas las personas protagonistas e informantes pertenecen a una

época en la que transcurrieron grandes transformaciones: desde la pro-

pia indumentaria –pasando de las madreñas a las botas de goma o

cuero–, o, como hemos señalado anteriormente, utilizando medios de

transporte diferentes en consonancia con el tiempo.

Al ser varios los pastores y personas relacionadas con ellos, quienes

me han confiado sus experiencias y recuerdos, he preferido entremez-

clarlas; sin señalar a quién pertenecen en cada momento, facilitando

–creo yo– una más fácil y amena lectura. Y, por otra parte, pretendo

que quede claro quién es el auténtico protagonista de la siguiente narra-

ción: la vida de todas las gentes, procedentes de estas montañas, y que,

desafiando grandes adversidades, no dudaban en recorrer setecientos

kilómetros, buscando el con qué de cada día.

Dichos relatos autobiográficos son los que van a determinar la com-

prensión de las reglas y otros aspectos de la trashumancia como institu-

ción, en el contexto ideológico y económico.

No he respetado conscientemente, a la hora de transcribir los tex-

tos, la fonética peculiar de cada uno de los informantes, sólo he tenido

en cuenta los vocablos personales y de uso local; a los mismos se les
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destaca especialmente. Y, otros muchos, son recogidos en un vocabula-

rio pastoril y de la montaña al final del presente libro.

Somos conscientes de que la trashumancia es una práctica casi per-

dida, pero aún está presente y guardada en la memoria de muchos

mayores que habitan aún en los pueblos de las montañas de Palencia y

León. Y a ellos nos hemos dirigido para averiguar las formas de vida y

de trabajo.

Los pastores entrevistados y las personas, que tuvieron relación con

el mundo pastoril, son conscientes de que están contando hechos deci-

sivos de sus vidas y tienen clara intención de mostrarlos y trasmitirlos.

A veces, he sentido la sensación de que es la primera vez que lo narran

a alguien, pero no han mostrado dificultad alguna en verbalizar tales

experiencias.

Nuestra intención no es tanto comprender y explicar los entresijos de

la trashumancia, –como hemos dicho, ya hay tratados suficientes–, sino

exponer experiencias personales de pastores nacidos entre estas monta-

ñas y que dedicaron buena parte de su vida a este peculiar pastoreo.

Sin duda, la explicación clave de la existencia de este tipo de pasto-

reo es el clima. Los duros inviernos, las constantes heladas y las nieves

no permitían el crecimiento de los pastos en estas montañas. Sin embar-

go, en el período estival, nuestros valles de la montaña palentino–leo-

nesa ofrecen al ganado frescos y abundantes pastos. Esta es, por tanto,

la razón de que los rebaños se desplacen desde los altos puertos hasta

las tierras bajas de Extremadura y La Mancha durante los inviernos y,

en los veranos, se haga un recorrido a la inversa.

La principal aportación bibliográfica, que he consultado, ha sido la

completa investigación de Manuel Rodríguez Pascual. Su obra, titulada

La trashumancia. Cultura. Cañadas y viajes, me ha servido para con-

frontar muchos de los relatos narrados por los pastores. 
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Se ha de reconocer que las monografías y estudios referidos a la vida pastoril

trashumante de nuestro país son variados y amplios. Desde luego, no es nuestra

intención elaborar un sesudo estudio pormenorizado sobre La Mesta y todo lo que la

rodea.

En principio, nos hemos propuesto dar a nuestro trabajo un sesgo claramente

didáctico. Por supuesto, somos conscientes de la importancia etnográfica e histórica

que supone todo el material informativo recogido de forma directa de aquellos infor-

mantes que tuvieron relación real con el mundo pastoril.

Las dos subáreas culturales elegidas –palentino y leonesa– nos ofrecen una ven-

taja para la investigación, ya que ambas zonas pertenecen a los confines de lo que se

ha denominado: Cañada Oriental Leonesa; y, en los lugares, en los que hemos apli-

cado nuestro cuestionario era donde los pastores permanecían durante los meses de

verano.

Las más grandes cabañas (Rojas, Perales, Cuesta, Montenegro) aprovechaban,

hasta época reciente, los pastos de la alta montaña del Esla y Carrión. Como ya

hemos advertido anteriormente, dicho desplazamiento tenía lugar a través de La

Cañada Real Oriental Leonesa, que penetra en la provincia de León por su parte

oriental, muy cerca del límite entre los páramos palentinos y la montaña.

“Las Lomas” es el punto de encuentro considerado por los pastores como el acce-

so natural a la montaña y comarca de Riaño. En dicho lugar, los rebaños pasaban la

noche, se hacía el relevo de los pastores que venían con los rebaños, y, el primer

turno de la guarda del ganado correspondía a aquellos que se habían adelantado para

visitar a su familia.

INTRODUCCIÓN
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A partir de Las Lomas la cañada se bifurcaba en cordeles. Los rebaños que iban

a los puertos de Valdeburón, bajaban hasta Prioro y remontaban el puerto del Pando.

Por otro lado, los rebaños que accedían a los puertos de Barniedo, Portilla, Llá-

naves y Valdeón, al norte de la cabecera del Esla, seguían un cordel más directo que

se apartaba de la Cañada Real en la provincia de Palencia y que, pasando por Velilla

del Río Carrión y Besande, a través de Las Calares de Barniedo, llegaban a los puer-

tos contratados.

Además, desde Velilla del Río Carrión, otros rebaños seguían el curso del río

Carrión para alcanzar los puertos junto al pico Espigüete (majada de Mazobre) y

Curavacas (puertos de Valdenievas, Pineda…) todos ellos en la provincia palentina.

El presente estudio de investigación se ha circunscrito –como hemos dicho ante-

riormente– a lo que se denomina Cañada Leonesa Oriental, que es una de las más

largas –alrededor de 750 kilómetros– y una de las cañadas más significativas de la

Mesta. Abarcaría las zonas del nacimiento del Alto Esla, con las montañas de Riaño

y alrededores, dentro de los límites provinciales de León. 

Y, por otra parte, englobaría los puertos de la montaña palentina, que lindan con

los anteriores. Son los valles y pastos situados en torno al nacimiento del río Carrión.

Siendo el valle de Pineda, junto al pico Curavacas, el más extenso y el más recono-

cido por los pastores a quienes se ha entrevistado.

Por tanto, los municipios en los que nos hemos centrado corresponden, por la

parte leonesa, a las zonas de Burón, comprendiendo los pueblos de Maraña, Aceve-

do y el propio Burón. Y la comarca de Riaño donde la presencia del ganado se vio

muy afectada y reducida por la construcción del pantano. La zona de Tierra de la

Reina, con los pueblos de Valverde de Sierra, Villafrea, Siero, Portilla de la Reina,

Llánaves, teniendo como centro Boca de Huérgano. Además, y de modo muy espe-

cial, los informantes se han referido a dos pueblos de gran tradición pastoril: Prioro

y Tejerina.
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Dentro de la provincia de Palencia, las zonas de pastos corresponden principal-

mente a las comarcas de Fuentes Carrionas y la Pernía. Dichos pastizales se encuen-

tran en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica.

Uno de los apartados, que desarrollamos seguidamente, está destinado a hacer

una descripción bastante pormenorizada de esta cañada, y lo haremos de la mano de

quienes fueron sus protagonistas: los pastores.

57
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Corral en el puerto de Parme. Retuerto (León)
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Agora que tengo ovejas, 

Todos me dicen enhorabuena.

(Del refranero pastoril)

La categoría de motril era la más baja de la profesión pastoril. Se solía acceder al

cargo de zagal después de permanecer varios veranos haciendo todo lo que nos

encomendaban los pastores en las majadas. Éramos como criadas en las casas. Ade-

más de motriles, a veces nos decían pinches.

Tendría nueve años, cuando mi padre me ajustó de motril con unos pastores de

Villafrea, que está en la provincia de León. Mi padre, que fue pastor muchos años,

los conocía. Y yo los veía por el pueblo a menudo; pues uno de ellos fue novio de

una hija de tía Rosa. Y, como aquel año necesitaban un ayudante, me escogieron a

mí. A un pariente mío, más joven que yo, también lo contrataron en un rebaño de

Portilla de la Reina. Y, desde Camporredondo, con una bicicleta, atravesaba todo el

valle de Aviaos, subía el Collado de Valverde y llegaba por distintos caminos al puer-

to. Esto lo hizo cuando acabó la escuela. Hoy día, me doy cuenta, que un motrilillo

poco o nada sabía hacer, pero estaba allí para acompañar al pastor y obedecerle.

Al ser de día ya me levantaba. Iba a por agua, después hacía la lumbre y prepara-

ba las sopas, que me enseñó a cocinarlas el pastor que estaba conmigo. Si eras muy

pequeño, y no habías hecho migas nunca, entonces te enseñaba el pastor que estaba

contigo, pero luego ya lo hacías tú solo. El pastor que me enseñó a mí tenía la manía

de que había que racionar el aceite. Y solía decirme:

–Pinche, que esto tiene que durar una semana. Ten en cuenta que el aceite no

es agua.

1. Ejercer de motril
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Otro zagal y yo solíamos coger truchas a mano. También, a veces, desviábamos un

trozo de río mediante una torca y cogíamos también las truchas muy fácilmente, pues

quedaban asfixiadas al no tener agua. Aquellas truchas las freíamos con abundante

aceite. Por eso se quejaba el amo. Otros pastores igual vendían las truchas en Cervera

de Pisuerga y con aquello compraban vino. Pero yo prefería comer un día algo distinto

que las sopas. Aquel amo no nos pudo racionar el aceite, pues le dijimos que en el con-

trato no se decía nada de la cantidad de aceite y pan que podíamos consumir. De siem-

pre los pastores tenían todo el aceite y pan que quisieran.

Y, si el pastor era un poco zángano, mandaba al motril a que recorriera la majada y

echase el ojo al corral para averiguar si había habido alguna incidencia durante la

noche. A veces, también tenía que ordeñar las cabras para hacer el queso. En la majada

de Valcave, que está cerca del pozo de Las Lomas, había un rebaño de cinco o seis

cabras. Bien pronto, por la mañana, salía con ellas un rato al repasto, que así es como

se dice. Volvía con ellas, las ordeñaba y luego salían a pastar con las ovejas. En varias

ocasiones, tuve que repasar el ganado y, si hacía falta, cogía el bote de zotal y lo apli-

caba a las ovejas con roña. Pero había que saber cuándo el ganado tenía roña. Al ser de

día, al levantarse, es la primera muestra que dan ellas. Pero, cuando se levantan tran-

quilas y empiezan a hacer gestos, levantando la cabeza hacia atrás o hacia la columna

vertebral, quiere decir que tienen roña donde ellas no se pueden morder, ni tampoco

aliviarse. Por tanto, cuando dan cabezazos en dirección al rabo, es entonces cuando se

les debe dar con zotal en la zona del cuerpo que les pica. Como ves, el motril era como

una mujer en casa, debía hacer todo y saber de casi todo. Pero, por lo que más sufría,

era estar allí de continuo durante los cuatro meses. Al pastor le relevaba otro compañe-

ro cada semana. Menos mal que debí dar pena a mi padre y él me sustituyó durante las

fiestas del pueblo. Así, pude estar tres días en casa y disfrutar con mis hermanos y ami-

gos el día de Nuestra Señora.

En cierta ocasión, un pastor de Prioro, llamado Faustino, con quien coincidí en el

Valle de Alcudia, me contó unos dichos, que dice bien lo que es un zagal:

Cuando era zagalillo, 

Me mandaban a por agua.

Y a tener la lumbre viva.
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¡Cuántas veces iba y venía!

Y fuentes no encontraba.

Y con diez años encima, 

El mayoral me mandaba:

Tú que tienes buen oído

Vete donde canten ranas.

Durante el día se carea el rebaño hacia los distintos pastos. Y, al volver, por la

tarde, las ovejas iban buscando el agua y las recogíamos. Si se iba por los mismos

lugares de pasto no hacía falta contarlas.

Había tareas que no me desagrada-

ban, como era bajar al pueblo más cer-

cano al puerto. Así una vez a la semana

cogía el burro y me acercaba hasta La

Lastra, que era un pueblo de la provin-

cia de Palencia y cerca del puerto El

Pando, donde estaba yo. Me dirigía a

casa del tío Isidoro y recogía la porción

de pan encargado. Y, siempre me pre-

guntaba:

–¿Qué tal, hijo, ya has visto el oso?

Y en otras ocasiones, su mujer, que se llamaba Plácida, y todavía tiene hijas en
Velilla, me decía:

–¿Has visto los lobos? Ya puedes estar atento y ser listo.

Además de reponer las provisiones de pan, también rellenaba la aceitera y reco-

gía el chicharro, que eran carne y huesos prensados para los perros. Esas bolas de

chicharros eran tan grandes como ruedas de molino. Y se tenían que partir en trozos

con un hacho viejo y se trasportaban en las alforjas. Se decía que lo mandaban de

una fábrica de Segovia, y que estaban hechas por los desperdicios y desechos de las

carnicerías.

61
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En cierta ocasión, estando yo de motril en Valdepino, con unos amos de Villafrea,

que se llamaban Lucas y Marcelo, me mandaron a por el avío, pues nos habíamos

quedado sin alimentos. Como era la primera vez y no sabía ir, me montaron en un

burro y me ataron bien los pies para que no me cayera. El burro se llamaba Minuto y

el camino lo había hecho muchas veces. A mí me dijeron que sólo tenía que dejarme

llevar por él. También me dieron una vara con la punta muy afilada para que arreara

al burro. Y me advirtieron lo siguiente:

–Por aquí has de subir al collado de Valverde y luego bajar hasta el pueblo. Cuan-

do llegues a Valverde, aguijoneas a Minuto, porque este burro está empicado a ir a la

cantina. Si le pinchas bien, pasará de largo y te llevará hasta Villafrea.

Y así fue. Pasé rápido por el pueblo de Valverde, pinchando al burro con la nava-

ja, dejando al pueblo de Siero al lado, y me encontré más adelante con un carro que

se dirigía a Villafrea. Y ellos me dijeron:

–¿Vas a Villafrea? ¿Cómo te han mandado tan pequeño? Si quieres, puedes venir

con nosotros.

Puerto de Valdepino. Camporredondo (Palencia)
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Por fin, llegué a Villafrea y llamé a la puerta de la casa donde se había parado el

burro, pero allí no respondía nadie. Y pregunté a uno del pueblo:

–¿Vive aquí un pastor que se llama Marcelo?

Por lo que me dijo el vecino me di cuenta de que donde estaba llamando era una

cuadra y no una casa. Se ve que el burro tenía querencia por la que era su casa. Me

señalaron dónde era la casa y me recibió una señora muy alta, que se llamaba Pie-

dad, era su hermana. Y enseguida le dije a lo que había venido. Me debieron ver

mal, porque entre ella y otra hermana me desvistieron y me lavaron en un balde. Yo

pasé mucha vergüenza, porque era ya mayor. Pero allí me instalé durante ocho días,

comiendo muy bien. Y quien les llevó la comida al puerto fue un hermano suyo que

se llamaba Lorenzo. A mí, mientras tanto, me trataban a cuerpo de rey. Algún día,

me llevaban en brazos a recoger garbanzos. Pero esa vida se acabó pronto. Cuando

regresé a Valdepino, me echaron una bronca terrible. Yo les dije que echaran la culpa

a Minuto y a su hermana; uno por haberme llevado y a la otra por tratarme tan bien.

El segundo año que estuve de motril me sucedió una cosa curiosa, que pudo aca-

bar en desgracia. Y me pasó en el puerto de Valcabe, en Cardaño de Arriba. Un día

salgo con el ganado y la yeguada nuestra estaba pastando en los praos del pueblo.

Fui a echarlas y a llevarlas por una ladera arriba. Y enseguida se preparó una nube

tremenda. Y, cuando empezó a descargar agua, las yeguas se quedaron quietas. Y yo

me arrimé a una peña junto a ellas. En eso que cayó una chispa y me lanzó a unos

doscientos metros, y salí rodando hasta que me retuvo un brezo. Allí me quedé sin

sentido un buen rato. Después desperté y me fui dando cuenta de lo que me había

pasado. A gatas intenté subir hasta donde había dejado las yeguas. Y me encontré

con cinco yeguas muertas y lo peor era que una de ellas era mía. Fue un cinco de

Julio, no se me olvida. Y sería allá por los años cuarenta. Yo sólo tenía esa yegua y

en aquel tiempo los potros valían una barbaridad. Igual te daban hasta catorce mil

pesetas. Si acertabas con dos potros habías hecho el año en condiciones. Para mí

aquello fue una desgracia. ¡Vaya una manera de empezar en el oficio!

Y así fueron pasando los dos veranos. Después me tocó de zagal en La Mancha. 
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En el valle de Alcudia, en el primer año que bajé, tuve de compañero a un pastor

muy inteligente y que había estudiado con los agustinos. Se llamaba Avelino y era

de Prioro. No sé qué picia haría en el pueblo. El caso es que lo golpearon en la cabe-

za y perdió la memoria. Se le iba y no la recuperaba. Uno de sus hermanos se metió

fraile y yo lo conocí después. Yo, lo que sé, lo sé por él. En el pueblo no aprendía

nada, así que aquel pastor para mí fue como un padre. Además, ese Avelino, se atre-

vió a escribir una vez a Franco, solicitando pensión para su suegra. Y le contestaron

que escribiera a León. Y, desde aquí, le contestaron que su suegra estaba cobrando.

Lo que pasaba era que el dinero se lo estaba llevando un listo. Y todo eso lo averi-

guó él, porque no le importaba plantarse ante cualquiera.

Por la noche, cuando veníamos en invierno, que te soltaban en montanera tres-

cientas ovejas, era como si te soltasen trescientas moscas. Te decían:

–¡Prepárate que va bajando la rede!

Tres iban para una encina, otras tres para otra. Llorabas de rabia y pateabas por-

que no lograbas juntarlas. Pero aquel pastor del que te hablo ponía interés en ense-

ñarme las letras, las cuentas y, además, me enseñaba todo lo que había que saber

para atender bien un rebaño. Aunque, también había otros pastores que los consejos

te los querían enseñar a palos. Había gente muy soberbia.

Una vez aposté a que me comía la comida de todos, que serían cinco en total. Y

aquel día había cocido, lo cual era raro. En todo el invierno no habíamos tenido

tiempo para hacerlo. Comíamos las sopas todos los días y, como mucho, con un

cacho tocino detrás. Y, ya, cuando empezó a venir el tiempo bueno, que el ganado se

asentaba, que ya la montanera había terminado, que había llovido, era cuando tenías

tiempo para relajarte.

Como decía, llegué y me encontré un cocido con cecina, la de las ovejas que

morían. Cuando una res moría, curábamos la carne y se repartía entre todos. Si

encontrábamos una muerta, se le decía al mayoral:

–¡Oye! Tengo una muerta.
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Primero se la tocaba y palpaba, después se la sangraba y se la abría, limpiaba, se

la bajaba al cortijo, se la curaba y se repartía entre todos los que estaban allí.

Como decía, aposté en comer el cocido de los cinco, con sopa, tocino y todo lo

demás. También estaban presentes el guarda y su señora, quienes estaban todo el

año en la finca. Ellos vieron toda la operación. Cuando acabé con todo el rancho, la

señora del guarda va y me dice:

–¡Anda! Se habrá quedado usted a gusto. ¿Igual se comía usted un par de huevos

de pava batidos con leche?

Entonces los batió y me los dio en un plato. Y yo me los zampé tranquilamente.

Allí en La Bienvenida, que así se llamaba la finca, se acercaron después el alcal-

de y otras personas de un pueblo cercano. Y llevaron una botella de anís. Y uno de

los que estaba allí me soltó:

–Ahora, igual te bebes una botella de anís.

Y yo, que era muy goloso, le digo:

–Bueno, si me la das.

Y ellos me dicen:

–Te la tienes que beber de un trago.

Y me bebí de un trago la botella. Pero como no me emborraché, me cogieron por

las piernas y se pusieron a darme vueltas hasta marearme. Cuando me soltaron, con

todo lo que había comido y bebido, me quedé como muerto. Y, enseguida, me metie-

ron en la cama.

Y, el que me enseñó a leer, ese que dije que había estudiado en los agustinos, se

enfrentó a ellos, y les dijo:

–Si habéis perdido la apuesta, aguantaros. Dejad al zagal en paz.
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Y, como si estuviera entre sueños, también oía:

–¡Que se joda! ¡Que no hubiera zampado a lo tonto!

Entonces, el que me enseñó a leer, que tenía una cabra recién parida, ordeñó una

cuerna de leche y me la dio a beber. No sé las vueltas que daría y con el conocimien-

to medio perdido hasta que devolví. Y en total estuve ocho días sin comer. Pero des-

pués me vengué todo lo que pude. Así, el día que tenía que hacer las sopas y podía

hacerles una “trucada”, yo lo hacía.

Como cada uno tenía su cuchar, yo llegaba y las ponía en su sitio de sentada y

cada cuchar dentro del caldero. En dicho caldero se formaba una lapa de grasa y no

se veía salir el vapor. Y, en vez de meterlas cuando les llamaba, las había metido

media hora antes. Y, entonces les llamaba;

–¡Venga que se queda frío!

Y cuando van a coger la cuchar se quemaban y me decían de todo. Pero yo pen-

saba para mí: “Cada uno se jode cuando le toca”. Otras veces les metía una ligater-

na en las vasijas del agua. Alguno casi se atraganta. Con ello quiero decir que hay

que hacerse respetar. Y, aunque uno sea un simple zagal o aprendiz de pastor, tam-

bién debe mostrar algún orgullo por ello.
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“Mejor pastor es el que cura la roña

Que el que toca la zanfoña”

(Del refranero pastoril)

Cuando bajé por primera vez a Extremadura, ya conocía a los pastores a quienes

debía acompañar durante todo el viaje. La razón era que durante dos años había ser-

vido de motril en los puertos de Pineda y allí había tenido trato con ellos. Además,

los pastores, que eran originarios de Remolina, eran conocidos por mi padre.

Cada uno de los pastores, que pertenecíamos a una cabaña, sabíamos, de acuerdo

con nuestro rango, lo que teníamos que hacer en cada momento. Pues los trabajos

eran distintos según el lugar donde nos encontrábamos. Era diferente estar de cami-

no, en el puerto o en los pastos extremeños.

El jefe máximo y el responsable último de todo lo referente al rebaño y los pasto-

res era el mayoral. Quien yo tuve de mayoral muchos años procedía de Tejerina, y

creo que su padre también fue mayoral. Así que en este cargo se buscaba siempre a

alguien de la familia o de mucha confianza. Era una especie de cabecilla y se encar-

gaba de los arriendos, salarios…, es decir, era un administrador y director de los

diversos rebaños que pertenecían a una persona. En algunas ocasiones, llegó a exis-

tir una persona denominada sotomayoral, el cual suplía y hacía los trabajos del

mayoral, si éste estaba ausente. Debía de dar cuenta a los dueños, pero a nosotros

nunca nos dio información. Yo nunca supe lo que costaban los arriendos de los puer-

tos. Y más de una vez se lo pregunté. Y él respondía:

–¡Cómo se están poniendo los precios! Si esto sigue así, no habrá quien pueda

mantener un rebaño.

2. Sobre las funciones pastoriles
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Después, siguiendo un orden de importancia y responsabilidad, venía el raba-

dán. Éste era el responsable de un rebaño, que solía estar compuesto por 1300 ó

1400 ovejas. Así que a él se le pedían cuentas sobre la administración del rebaño.

Para mí la misión principal que tenía era atender a las ovejas durante la paridera y de

ahijar o dar a cada cordero a su madre. Y, en ese sentido, puedo decir bien alto que

yo llegué hasta rabadán, pues el que ahija un rebaño es como ser rabadán. Otros

años coincidí con un rabadán de Villafrea que se llamaba Máximo Escanciano.

Por las mañanas, debía sacar las crías, tirar del cordero y llevar cada uno a su

madre. Y si hay ovejas que no les quieren, entonces se las mete en un corralillo. Y

decía para mí:

–Ésta ha parido y no quiere el cordero.

Alguna se agarra, y si no a la estaca, que es atarlas para que se ahijen. Hay ove-

jas que se ahijan en dos horas y otras tardan quince días, o les da por no entrar y no

querer a ninguno.

En muchas ocasiones, el rabadán no hacía el camino andando con los pastores.

Él iba un poco por delante para tenerlo todo previsto y cubrir así las necesidades de

los pastores y las ovejas. También se encargaba de arrendar los pastos y, durante el

camino, si había una mala jornada con mucha lluvia, estaba al tanto para proveer de

alfalfa o remolacha.

Por debajo del rabadán venía el compañero, y, por tanto es el segundo en la cate-

goría destinada a cuidar los rebaños. También a este cargo le decíamos mansero,

pues durante los viajes siempre iba al frente del rebaño con los mansos, que son los

carneros castrados y sirven para conducir el rebaño. También debía preocuparse de

que las ovejas quedasen cubiertas. Entre San Pedro y San Juan se les echaban los

carneros para que cubrieran a las ovejas. Siempre había algún carnero que se saltaba

la norma, sobre todo, si venía el calor fuerte. 

Otro cargo era el de ayudador cuya función principal era cuidar de las yeguas,

por lo que también se llamaba yegüero. A mi entender, el cargo de yegüero era de los

más esclavos. Como durante la cañada y los cordeles no había mucho que comer, las

Memoria de pastores
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yeguas, durante la noche, estaban muy inquietas, pues apenas habían comido. Por

tanto, tenía que madrugar, levantarme y llevarlas a algún prado privado para que

comieran algo. Por esta obra, corría el riesgo de que me viera algún vecino, me

denunciara y me tocase pagar una multa. A veces, en un rebaño podían ir hasta cua-

renta yeguas. Y los restantes pastores se llamaban: persona y zagal. Durante el cami-

no iban arreando el rebaño. Uno iba detrás, que solía ser el zagal, y los otros cubrían

las lindes de la cañada. Estas labores eran las usuales durante el viaje, tanto de ida

como de vuelta. A algunos pastores mayores yo les oí que, en otros tiempos, había

otro cargo al que llamaban sobrao, que debía ser otro arreador. Según decían, esto se

perdió, cuando se dejaron de criar las yeguas, porque no era muy rentable.

Todo lo dicho hace al caso para las labores que hacíamos durante el viaje. Pero

había otras tareas según donde estuviésemos. Así, en los puertos de montaña, el reba-

ño se partía en dos con distinto número de cabezas. Por una parte, la cabeza, que se

componía de unas setecientas ovejas, y acudían a los mejores pastos y puertos más

seguros. Pues aquí se llevaban a las mejores ovejas, y eran guardadas por el rabadán,

ayudador y zagal.

Al resto del rebaño, unas quinientas ovejas, lo llamábamos retazo y se llevaba a

lugares más pindios y pedregosos. Aquí también iban las cabras con las reses peo-

res. Y se guardaba a turnos entre el compañero y el persona. Y, como ya dije antes,

en el tiempo en que el ganado estaba en los puertos, se ajustaba un chiguito o motril,

el cual hacía un poco de todo y, además, iba aprendiendo poco a poco el oficio de

pastor.

Al zagal igual le correspondían unas veinte ovejas y una yegua; al sobrao le da-

rían treinta ovejas y dos yeguas; al persona cuarenta y dos yeguas; al ayudador y al

Compañero cuarenta ovejas y dos yeguas. El rabadán podía llegar a sesenta ovejas y

cuatro yeguas. También cada pastor solía llevar unas cabras de su propiedad.

Eso de las yeguas fue desapareciendo poco a poco. Con la entrada de la maquina-

ria, ya no era necesario el tiro de las yeguas. En vez de tener yeguas, a los pastores

nos daban la lana de nuestras ovejas. Pues, en un principio la lana era para el amo,

pero cuando el precio de la lana estaba por los suelos, entonces era para los pastores.

¡Que no sabían nada los amos!
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Las categorías servían para saber lo que tenía que hacer cada uno y también para

decir el número de cabezas que podías llevar. La edad no contaba. Igual te pasabas

cuatro o cinco años de zagal. A veces, si había suerte, sólo estabas uno. En mi caso,

ascendí a persona el segundo año, pues ese era un puesto que ocupaba el hijo del

amo, que se puso algo enfermo. Y de zagal metieron a otro chiquito de su pueblo.

En el valle de Alcudia y Extremadura las tareas eran otras, pues otro era el terre-

no y distintas las circunstancias del ganado. Así, la paridera y el esquileo eran moti-

vos para un mayor cuidado. Como ya dije, la función del rabadán, durante el tiempo

invernal, era atender la paridera, cuya operación es muy delicada y requiere mucho

oficio, ya que hay que conocer todas las ovejas y darles a cada una su cría. Y yo me

encargué de estas tareas varios años, antes de jubilarme.

Los otros pastores –persona, ayudador y compañero– estaban al cuidado de los

diferentes hatajos. Cada uno se ocupaba de los corderos según el orden de su naci-

miento. A los zagales también les tocaba lo suyo aquí. Debían guardar las “borras”,

que eran las corderas del año, las cuales son malas para sujetar. Aunque, si se las

enseña bien desde el principio, luego se las maneja muy bien. Y también se debían

preocupar de que hubiera agua, preparar las migas, traer leña y preparar el fuego.
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Antonio Reguera.
Pastor con los Piareros de Tejerina

Dionisio Martínez.
Pastor de la Cabaña de Rojas

Hermenegildo Lobato.
Rabadán de la la Cabaña de Perales

Antonio Fernández.
Pastor de la la Cabaña de Rojas
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Chozo, Gredos (Ávila)

Restos de Chozo. Puerto de Parme (León)

Chozo. Lario (León)
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Con el veranillo

cualquiera es pastorcillo

(Del refranero pastoril)

El chozo era como nuestra casa o refugio en los puertos de la montaña y el cho-

zuelo era lo propio en Extremadura.

En el chozo duerme el pastor y, al mismo tiempo, es el lugar desde donde se

vigila todo el movimiento de la majada. Por eso, se suele situar en buen lugar,

desde donde se tenga buena visión de todo.

En algunos pueblos, si son comunitarios, es decir, si iban a dormir las novillas

del pueblo y dormían con el ganado nuestro, entonces hacían una huebra los del

pueblo y arreglaban el chozo. La huebra era un trabajo comunal y era obligatorio

para los vecinos de cada pueblo. Pero si no había ganado del pueblo en el puerto,

entonces te tocaba a ti arreglar solo el corral y el chozo. A veces, desde el camas-

tro, veíamos las estrellas del cielo, y eso quería decir que el chozo estaba mal

techado. Así, al día siguiente, teníamos que recoger más ramos de escoba o tapines

para repararlo.

Mi familia, que era la propietaria de algunos puertos, tenía que colaborar en el

arreglo de los chozos. El tío Ezequiel de Cardaño de Abajo iba con el carro carga-

do de largueros de roble. Los llevaba hasta donde alcanzase el camino, después a

mano se los llevaba hasta donde estaban los chozos. Todos los años se tenía que

reponer alguno de los largueros.

Y ahora voy a contar una cosa curiosa que pasó en el puerto de este pueblo. En

casi todas las ocasiones, el chozo se arreglaba para que cuando viniesen los pasto-

3. El chozo y el chozuelo
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res lo encontrasen un poco decente y curioso. En el puerto de Valdepino, en Campo-

rredondo, el tío Celestino, tío Conrado, tío Macario y esa camarilla se ofrecían

muchos años para arreglar el chozo. Después, cuando llegaban los pastores, éstos

mataban una borrega, llevaban un cántaro de vino y armaban buena barrumbada.

Pero, a veces, cuando llegaban los pastores no estaba preparado su chozo y tenían

que dormir en el chozo del pueblo, donde dormían durante el verano el vaquero y el

vecero, que guardaban las novillas del vecindario.
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En cierta ocasión, le tocó de vecera a la tía María, que era muy célebre. Y, como

sólo había dos camastros, a la tía María le tocaba compartirlo con uno de los pasto-

res. A lo que, en un principio, se negó. Luego tuvo que ceder para no dejar a la

intemperie al pobre pastor. Pero tía María puso sus condiciones: dividió el camastro

con las alforjas del burro y puso encima una vara de avellano. Advirtiendo clara-

mente a su compañero:

–Si te pasas, te doy con esta vara.

Al día siguiente, la tía María alardeaba un poco y decía:

–No se movió el pobre en toda la noche.

A mí me ha tocado arreglar dos tipos de chozos: unos con base de piedra y otros

con los palos clavados en el suelo. Para mí, que esto dependía según donde estuvie-

se la majada; pues si había buen monte con estacas de roble o haya, entonces se solía

construir el chozo sin base de piedra. Pero, si al contrario, abundaban piedras cali-

zas, entonces no dudábamos en reparar o reconstruir el chozo con la base de piedras.

Para el primer tipo de chozo, se hacía, en primer lugar, una zanja, y se clavaban

en el suelo unos palos, que eran matas de roble. Eran como las piernas o latizos que

sujetaban todo lo que se ponía encima. Los palos se clavaban a una distancia de

treinta o cuarenta centímetros, formando una circunferencia y arriba se ataban. Con

las escobas albares, que tienen buen ramaje, se va tejiendo, como si fuera un cesto,

de abajo hacia arriba. No es necesario tejerlo muy espeso. Arriba quedaban las hor-

quillas de los palos cruzados. Cuando se terminaba de tejer con estas escobas alba-

res, entonces se tejía otra vez con los tallos verdes de otras escobas más repolludas.

Se cortaban con la navaja esos ramos y se pinchaban sobre las escobas, entrelazadas

en primer lugar. Por tanto, la primera capa de escobas sólo servía para sujetar los

ramos que se pinchaban después. Cuando se terminaban estas operaciones, se colo-

caban unos tapines o céspedes bastante grandes a modo de boina o de corora sobre

las puntas de los palos. Así, se evitaba la caída del agua por las juntas.

El otro tipo de chozo, que es el que más abunda por estas montañas, está hecho

con base de piedra, que lo llaman terruca. Medirá sobre unos cincuenta o sesenta
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centímetros. Sobre ella va la misma estructura que he dicho antes: esas piernas

entrelazadas con ramos de escobas. Para entrar en el chozo hay que hacerlo a gatas,

pues la puerta es muy pequeña y suele cerrarse con una tabla.

Dentro del chozo se colocaban dos camas. Sobre unos palos, que terminaban en

horquilla, se tendían unos largueros sobre los que iba un armazón de ramos. Se colo-

caban a una altura adecuada para que sirviera tanto para acostarse, como para sen-

tarse. Y en el centro estaba la lumbre. En la cruceta de arriba se ataba un cacho cade-

na, que quedaba vertical desde donde se colgaba el caldero con un ganchito para

subir y bajarle, y darle más o menos fuego.

Por lo tanto, el eje del chozo era el eje de la cadena sobre la lumbre. Alrededor de

la lumbre siempre se solían poner unas piedras para que aquella no se desparramara y

poder controlarla un poco. Con tanto ramo seco alrededor el peligro de incendio era

alto. También se mojaba el suelo de tierra para evitar que se propagasen las llamas.

Casi siempre, cuando veníamos, allá por junio, nos encontrábamos el chozo des-

trozado. Unas veces era el viento, otras el fuego, otras el peso de la nieve que los

hundía, y, en otros muchos casos, eran los veceros de los pueblos quienes se acerca-

ban a los chozos y recogían las escobas secas para hacer lumbre y calentarse. Como

lo tenían a mano, no se molestaban en recoger leña en otros lugares más alejados.

Así, en los puertos de Pineda, aparecieron casetas de piedra y bloques de cemen-

to. En los últimos años de pastor, allá por los años setenta, yo conocí estas nuevas

maneras de hacer chozos. Pero para mi gusto y conocimiento, dichas casetas no las

colocaron en los lugares adecuados. En muchas ocasiones el viento levantaba el

tejado, y todo porque no estaban protegidas en sitios abrigados para las ventiscas.

Yo no sé lo que tendrán estas casetas; el caso es que allí no aguantaba ningún ali-

mento y hasta la cecina se ponía mogosa. Cuando los tejados eran de uralita, aquello

parecía un horno.

El chozuelo era un chozo pequeñuco que se trasportaba al lado del redil, en las

fincas de Extremadura, con la finalidad de estar cerca del hatajo y procurar espantar

el lobo. Esos chozuelos son sólo para dormir. Cuando los hacen, casi los preparan a

tu medida. Te pones tumbado, en cruz, y te ponen una estaca en los pies y otra a la
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altura de la cabeza. Y luego otra estaca, marcando cada uno de los codos. Sobre

estas estacas te sientas sin moverte. Y, entre las distintas estacas, te pasan por enci-

ma una mimbre y, desde los pies a la cabeza, se teje con estera y con paja atada. Tie-

nes que entrar de cara, a gatas, doblarte para poderte estirar. Si te quitas la chaqueta,

te la tienes que quitar fuera. Duermes vestido, sólo te quitas los zapatos y la chaque-

ta; y ésta la doblas y la metes de cabecera. Te pones boca abajo, te das media vuelta

y estiras los pies adentro. Si fumas un cigarro, lo tienes que fumar fuera.

En la base se colocaban dos varas que, cogidas entre dos personas, servían para

trasladarlo cada cierto tiempo. El traslado se hacía cuando la red estaba un poco ale-

jada. Aunque era incómodo para entrar y salir, a mí me parecía muy abrigado y se

dormía bien. Si sucedía algo extraño, el mastín enseguida ladraba. Tú salías rápida-

mente, como estabas, y te enterabas de todo.
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Te voy a contar una buena jugarreta que tramó el amo o algún otro pastor. Hoy
sigo sin saber con seguridad quién fue. Aunque creo que fue el tío Ubaldo, de Teje-
rina. El caso es que ese señor, para saber si estás al control y para averiguar si eres
responsable por la noche, me tendió una trampa.

–¿Sabes lo que me hizo el tío ese?

Fue y bajó la rede de tres estacas. Pero con tan mala suerte, que el hombre no
sabía la que había preparado. Se presentó la tormenta y, precisamente, ese día ataca-
ron los lobos. Con la red abajo y caída, pegaron el espanto; y, además, eran casi
todos carneros y machorras. Y la mitad del ganado se enganchó a la redes.

Cuando salí del chozuelo, aquello era un hervidero de animales y allí corrían de
un lado a otro sin parar. Y, para más desgracia, sólo tenía un perro y viejo, aunque
era muy valiente y bueno.

Total, que al final, para arreglar aquel desaguisado, intenté agarrar como pude a
un manso. Yo les llamaba y les daba pan con sal; pero se acercaban a unos cinco
metros y, cuando llegaban allí, se asustaban y volvían a marcharse. Entonces, yo me
tumbé, haciéndome el muerto, y, en ese momento, empezó a lamer la sal y le engan-
ché por el collar. Luego, con una cuerda, le até los cuernos, y llamándoles conseguí
así recoger todo el rebaño.

Antes tuve que hacer una operación a toda prisa. Con la navaja, corté las redes,
pues todo el ganado quedó enratado. La que está enganchada de una pata la dejas.
Con esa no hay que tener cuidado. Pero las que tienen el pescuezo enredado con la
red se debe cortar para que no se ahorquen.

Enseguida me di cuenta de que los lobos no habían hecho aquella picia. Porque,
cuando te atacan los lobos, las redes no se rompen, sino las que se rompen son las
estacas, pues se tiran hacia un lado, llevando todo por delante. Estas estacas eran de
encina y se clavaban con una aguja de hierro, y después se tensaban las cuerdas o
redes.

Me di cuenta de que no había ninguna estaca rota. Y, entonces, pensé que esto no
había sido cosa de los lobos. Y, enseguida, me puse a la defensiva. Pensé que alguien
me había querido hacer una jugarreta.
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Voy y se lo cuento a Alfre-
do, que era un pastor de Prio-
ro. Y él me pregunta:

–¿Cuántas estacas te han
roto?

Y yo le digo:

–Ninguna.

El me dijo que ha tenido

que ser alguien quien haya

bajado la cuerda, pues los

machos, cuando se rascan,

también pueden romperla.Y esto no ha pasado.

Por la mañana, fui a almorzar y a comer las migas al cortijo. Desde la finca desde

donde yo estaba hasta el cortijo tardaba media hora. Cuando llegué, todos los pasto-

res me decían:

–¿Qué te ha pasado? Sentimos al ganado tuyo muy revuelto.

Aquel día no iba con muy buen humor. Di los buenos días y me senté. Pero algu-
no me seguía diciendo con sorna:

–¿No te se ha salido el ganado? Habrás visto a los lobos.

Yo ya me mosqueé, y me dije:

–Por qué sabe este tío que me se ha salido el ganao.

Para la noche siguiente tenía que cambiar de zona y trasladarme allí con el cho-

zuelo; pues cada cierto tiempo movíamos el ganao, así se aprovechaban otros pastos

y, al mismo tiempo, se abonaba.

Aquel día, cuando vine de cenar, no me metí en el chozuelo. Sólo me quité las
botas y las puse a la puerta. Y con las coricias puestas me marché hasta una enci-
na gacha para pasar la noche. Esto lo repetí varios días seguidos. Hasta que un día
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vi a gente que pasaba por el arroyo, pero por un sendero distinto a lo acostumbra-
do. Y también vi una pequeña luz, que alumbraba a las piedras sobre las que pisa-
ban para atravesar el arroyo. Para entonces, yo ya sabía que ninguno de los pasto-
res tenía linterna.

Descubrí que era uno de los amos. Al día siguiente no dudé en irme a él, a su pro-
pia cara, y le solté:

–Si usted tiene mala opinión de mí, me lo dice. No tiene mucha gracia la jugarre-
ta que me ha preparado.

Digo yo que las espantaría él, pues el perro no le iba a ladrar. Era el tío Ubaldo
de Tejerina. Y era de los que iba a misa todos los días, aunque tenía cosas de militar,
era muy recto. Con él había que rezar todos los días, a la hora de comer, el padre-
nuestro y el avemaría. Pero la soberbia no se la quitaba nadie. También nos obligaba
a cumplir con Pascua todas las primaveras. Íbamos a Mestanza, que era el pueblo
más próximo a las fincas, y nos confesábamos y comulgábamos. Un día íbamos un
grupo de pastores y otro día iban otros tantos, así no se dejaba descuidado el rebaño.
Así, que mucho rezar y luego te armaba esas pirulas.

Entonces él se dio cuenta de que lo sabía todo. Con buenas formas, me dijo que
no me lo tomase a mal. Que era una costumbre suya poner a prueba a los pastores
que bajaban el primer año a pasar la invernada.
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“Quien quiera llevarse un buen verano

Que vaya a Borín de Riaño,

Quien se lo quiera llevar mejor,

Que vaya a Burín de Burón.

Puerto por puerto,

Parme de Retuerto”.

(Recogido de los informantes)

Pues sí, no sé por qué, en este nuestro pueblo de Retuerto, siempre existió una
casa grande que llamamos la ropería. Y viene a ser como una despensa para una
casa. Aquí los pastores guardaban todo lo que les hiciera falta para la temporada de
verano. Pues desde Mayo a Octubre aquí pasaban la temporada.

A mí me han contado que la propietaria de la ropería era la condesa de Bornos o
la Cabaña de Rojas que, para el caso, es lo mismo. Y, que antes de la guerra civil,
tenía otra ropería en el Puerto de San Isidro, pero fue destrozada y quemada durante
la guerra; quedando, por tanto, ésta de Retuerto. En mi consideración, la elección de
nuestro pueblo para ropería, está en que es el centro y punto intermedio de todos los
puertos de la zona. Además del puerto de Parme, arrendaba otros puertos en la zona
de Riaño, Maraña, Llánaves y Valdeón. Y también me comentó un pastor que a cada
puerto de aquí le corresponde una finca en Extremadura. Así, al puerto de Parme le
corresponde la dehesa de Peñalobar, que está en Badajoz. El mismo rebaño era el
que estaba en invierno en esa finca y en verano en el puerto de nuestro pueblo.

Según tengo informado la tal condesa no era la propietaria de estos puertos –no
sé si lo sería de alguno, en otros lugares–. Ella alquilaba la mayoría de los puertos
del contorno de las montañas de Riaño. Si echo cuentas, igual nos encontramos con
más de quince puertos y cuarenta majadas. Y de personal, contando a los motriles,

4. La ropería
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roperos, ayudantes de ropero, igual se juntaban más de cien pastores que trabajaban
para la condesa. Por lo tanto, el ropero no se aburría al tener que dar de comer a tanto
personal.

Tengo entendido que la condesa murió antes de la guerra y, como era soltera, se
armó una buena pelea entre sobrinos y algún otro heredero. Los rebaños, en menor
número, siguieron viniendo; aunque poco a poco fueron desapareciendo. Y venían
cabezas de otros propietarios.

A nosotros, a los del pueblo,
la tal condesa de Bornos, cuyos
rebaños pastaron muchos años
en el puerto de Parme, quiso
dejar constancia de su agrade-
cimiento y, para ello, tuvo la
ocurrencia de regalar dos copas
de plata muy guapas. Hace años
y, en algunas ocasiones, como
los finales de año, en que se
hacían las cuentas y los balan-
ces del pueblo, se bebía en
dichas copas, y así era como decir que todo estaba bien y se aprobaban las cuentas del
pueblo. En esa ocasión, se recontaba lo recibido por el puerto y se decía la cantidad a
cobrar para la temporada siguiente.

Durante la temporada coincidían varios roperos. Así, que me vengan a la mente
ahora, recuerdo a dos que eran de Tejerina, otro de Prioro y a Faustino, que estuvo
varios años, y era de Remolina. Además, mi marido estaba allí siempre que hacía
falta. Hacía las labores de ayudante del ropero. Debía presentarse los días en que se
amasaba y cocía el pan. Y la única paga que recibía por ello era un mollete. Por tanto,
existía un cargo que pudiéramos llamarle ropero mayor, que sería el encargado direc-
to de fabricar el pan, repartirlo y ocuparse de toda la intendencia de los pastores del
rebaño. Y otra función sería la del ropero ayudante, que es lo que era mi marido, que
sólo atendía al horno durante el verano. 

Los roperos tenían su dormitorio en la parte derecha y detrás. Allí existía un cuar-
to con una cama. En la misma parte derecha, según se entra, hay un almacén para la
harina. Aquí se guardaba la masera y el cedazo, que se utilizaba para cerner la harina.
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Dicha harina se traía desde Tierra de Campos en carros tirados por las vacas. Y el
horno se encontraba nada más entrar a mano derecha.

A la mano izquierda se guardaban la sal y cosas de los chozos: cencerros, avíos
de las merinas, otras cosas que no llevaban a los puertos. Estas dependencias ocupa-
ban la primera planta. En la parte alta, está la tenada para guardar la hierba, pues a
las yeguas, que servían para trasportar el pan hasta los puertos, había que darles algo
de comer.

No se amasaba todos los días, sino dos o tres veces a la semana. Y los panes que
llegaban a cada majada servían para ocho o diez días. Recuerdo a un pastor viejo –el
tío Mariano– que servía los puertos de Maraña, y tenía la costumbre de venir a por
el pan todos los domingos. Pero, en general, bajaban los motriles con sus burros,
haciendo el viaje de ida y vuelta en el mismo día. Hubo un motril que ataba a los
burros en las rejas de la ventana y se tomaba un tiempo para visitar a los familiares.
Quienes venían a por el pan procedían todos del mismo rebaño –propiedad de la
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condesa de Bornos–, pero cada uno lo llevaba al puerto correspondiente. El motril
traía un saco de lino, en donde se metían alrededor de veinte molletes. Lo cargaba
en el burro y se volvía otra vez al puerto.

El pan se hacía de la forma siguiente: a la harina se le echaba el agua; Baltasar
que ya dije que trabajó de ayudante, se encargaba de recogerla, con un caldero de
cobre, en el río La Canal; calentarla y verterla en la masera. Se metían en el horno y
salían molletes de kilo. Los componentes eran, por tanto, harina, agua, sal y el
ulmiento para que fermentara. Es lo que, en otros sitios, llaman levadura.

Los amos de los rebaños que no disponían de ropería se hacían con un suminis-
trador, así se llamaba porque suministraba el pan a las distintas majadas. El tío
Mariano, del que ya hablé antes, fue suministrador muchos años de ocho o nueve
majadas de la zona de Valdeón.

Y el tío Genaro era otro suministrador que yo conocí. Él no venía hasta esta rope-
ría. Se acercaba a Burón o Lario y, desde allí, repartía pan a varias majadas de los
puertos de Maraña, los cuales no estaban contratados por la condesa de Bornos.
Recuerdo algunos nombres de los puertos de esos pueblos. Así, en Maraña estaban
el Peñacagüezo y Peñarrubias; en Cuénabres, Peñapequeñina; en Valdeón, Jover y
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Freñana; y, claro está, el puerto de Parme, que está en nuestro pueblo. A los pastores
de Maraña, en los últimos años, se les llevaba pan desde Retuerto, con un burro que
tiraba de un carrito. En un tiempo, esta labor la desarrolló el tío Pepe y después su
hijo Anselmo. 

Como he dicho antes, en la ropería sólo vivía el ropero, que estaba durante una
semana, y después se iba turnando con otros. Y su única función era amasar y tener
listo el pan para cada majada.

A veces, si el ropero era aparente y tenía ganas de juerga, la cocina servía como
lugar de reunión, a modo de hila, pues allí acudían los jóvenes y gentes del pueblo
con el fin de hablar y pasar el rato.

Una de las fiestas era sonada y tenía tradición. El día de San Agustín, el 28 de
Agosto, se invitaba, por parte de los pastores, a todo el pueblo y vecindad a una meri-
na guisada en caldereta por los pastores y se comía allí mismo.

El día de San Pedro los mozos tenían por costumbre poner ramos a las mozas, y, a
cambio, se les permitía ordeñar las vacas del pueblo. Después se acercaban a la rope-
ría para que les dieran una torta de pan. Así, ese día comían pan mojado en leche.
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El oficio de pastor

Es hacer el holgazán;

Cuando le falta una oveja

Los perros la buscarán.

(Estrofa alusiva al oficio del pastor)

Esta era una fiesta para toda la vecindad y casi participaba todo el pueblo. Por

ejemplo, para los puertos de Piedrahíta y El Pando, que están en el término munici-

pal de Vidrieros, aquí en la montaña palentina.

En un día acordado, llegaba una comisión del pueblo y elegía una oveja. Casi

siempre se presentaban personas entendidas o, al menos, así nos lo echaban en cara.

A ellos les gustaba que fuera una cordera hermosa y grande. Pero nosotros les ofre-

cíamos una oveja que no hubiera parido. Se les presentaban tres o cuatro reses gor-

das y lucidas que sabíamos que se les había muerto la cría o que no quedaban preña-

das. Y, a veces, estos vecinos de la comisión se peleaban entre ellos, pues no se poní-

an de acuerdo a la hora de elegir.

Los vecinos nos llevaban vino y nosotros les preparábamos unas migas. Yo me

daba muy buena maña en cocinar. Para preparar las migas, primero se echa el aceite

y unos granos de sal sobre el recipiente en que se vaya a cocinar. El aceite tiene que

estar bien caldeao y templao para que no sepan las migas a aceite cruda y también

para que no se agarren las migas. He oído a muchas amas de casa que dicen:

–Este caldero o sartén tiene mal hierro.

Pero yo digo a todas que están muy engañadas. Y, si se pegan las migas, es por-

que no caldean suficientemente el aceite.

5. La fiesta de la machorra
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Después bajábamos al pueblo y guisábamos la machorra. Para ello, alguno del

pueblo solía echar una mano para traer leña, atender el fuego o ir por agua. Si la oveja

tenía poco sebo, se echaba al caldero un poco de aceite y, cuando está bien caliente se

añade la carne y se condimenta con sal, pimentón y ajo. A otros pastores les gustaba

dejarlo más caldoso. Para ello, cuando la carne estaba rehogándose, echaban bastante

caldo con ajo machacado, laurel y perejil. Un compañero sabía una coplilla, que

siempre mentaba cuando hacía las sopas: 

Pimentón hay en la Vera,

Aceite en Sierra de Gata,

Los ajos allá en Carrión

¡Vaya unas sopas gallardas!

Después de comer a hinchapellejo, se hacía un baile. Y se preparaban buenos bai-

les con la pandereta y el tambor. Allí comía todo el mundo. Y era un día grande para

todos. Ese día muchos mataban el hambre, porque el pan también lo ponía el amo. El

pan se encargaba en sacos al tío Isidoro de La Lastra.

En un pueblo, que se llama Herreruela de Castillería, estuve durante cuatro vera-

nos seguidos. Allí era costumbre que teníamos que bajársela, matársela y guisársela.

Y tenía que ser una oveja de buen ver y de recibo. En ese pueblo tenían un día señala-

do para la fiesta. Cuando segaban el prao del toro, era la ocasión; pues era una tarea

en la que se juntaban todos los vecinos, y, así comían y participaban todos. Cada uno

llevaba su plato de casa y, si acaso, también el pan y el vino.

En el pueblo de Portilla de la Reina, que está al otro lado del monte y que pertene-

ce a la provincia de León, además de recibir el Ayuntamiento lo estipulado por el

arriendo de los pastos, cada vecino recibía una machorra. Debía ser un derecho desde

tiempos inmemoriales. Y el marqués de Perales, que era el amo, no se libraba de

pagar. Se solía celebrar para Nuestra Señora o San Roque a mediados de Agosto. En

la víspera de la fiesta, los pastores, ayudados por algunos vecinos, bajaban las macho-

rras desde las majadas. Las juntaban todas en algún redil. Y los vecinos, por orden de

antigüedad y jerarquía, iban eligiendo cada uno su oveja. Si llegaban a setenta veci-

nos, pues setenta machorras que tenían que poner los amos. Pero esto sólo era cos-

tumbre en algunos pueblos. Aquí, con una para todos, iban bien servidos.
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Mis amores son pastores,
Pasan la sierra mañana;
¡Quién fuera cantinerita
Del puerto de Guadarrama!

Cuando voy pa Extremadura,
Allá por San Miguel
Le pido a Nuestra Señora
Que me guarde mi querer.

Mis amores son pastores,
Que a la Extremadura van,
Mis suspiros son correos
Unos vienen, otros van.

(Del cancionero pastoril).

El primer año que bajé a Extremadura fue antes de la guerra. Me ajustaron con
unos pastores que eran de Tejerina, y el amo se llamaba Donato. Pastaban en Lamas,
en Alba de los Cardaños, provincia de Palencia.

En los primeros días de Octubre nos poníamos en camino. Si nos retrasábamos
igual nos caía alguna nevaduca que tapaba el suelo. Así nos pasó un año, estando en
una majada del puerto de Pineda. Fue un año en que el amo había concertado el
“especial” en Palencia para últimos de Octubre. Y desde el puerto hasta la estación
de Palencia tardábamos unos seis días. Y para mí que es una fecha muy tardía, por-
que igual empiezan ya los temporales de agua y nieve. Total que, en aquel año, nos
cayó una cuarta de nieve. A toda prisa, entre el motrilillo y yo, empezamos a arrear
el rebaño y lo llevamos hasta Triollo. Allí nos tocó pedir auxilio a los vecinos para
que nos dejaran un corral donde durmieran las ovejas. Al hacer la contada, ya me di

6. El viaje a Extremadura
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cuenta de que faltaban algunas cabras. Pero no podíamos ir a buscarlas de noche, así
que des dije a los vecinos, que si alguno las encontraba, que hiciera el favor de guar-
darlas hasta el año siguiente y que se les pagaría por ello. Algunas aparecieron, pero
de otras los lobos darían buena cuenta.

Y bajamos andando hasta Guardo. Y después hasta Palencia, que la dejamos a la
izquierda. Después atravesamos Los Caños de Palencia, por Santa Cecilia; entramos
en la provincia de Valladolid. Y, llegamos a un pueblo, que no me acuerdo ahora del
nombre, donde decían que no hay cañada. Y había que pagar entonces medio duro al
ciento. El caso es que lo han consultado hasta ingenieros de Obras Públicas, y pare-
ce que los de aquel pueblo tienen razón, por allí no pasa la cañada. Lo debíamos
hacer porque nos pillaba más recto.

Durante las travesías de los pueblos debíamos tener cuidado. Un año, en Perales,
que es un pueblo cercano a la Cañada Real, dormimos allí y nos quitaron cuatro ove-
jas dentro del corral. Había que hacer imaginaria y, así y todo, te la mangaban. Y
además nos ponían trampas en los caminos. En cierta ocasión, en Villambroz, en la
Huerta del Bosque, que era una finca de un conde de Carrión, tuvimos cierto percan-
ce. Aunque ya estábamos advertidos de lo que podía pasar en aquel lugar. Por la
noche, te hacían hoyos estrechucos y hondos, que eran a modo de trampas. Pero no
te las hacían en la misma cañada, porque ellos ya sabían que por la noche nosotros
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vigilábamos. Las trampas y los hoyos las tapaban con ramos y un poco de tierra
encima, y allí caían las ovejas. Eso eran los años del hambre, así que se puede enten-
der. Pero para nosotros era muy trabajoso, pues teníamos que tener cuidado para que
no quedase ninguna empozada. A mí, otro pastor mayor me contó, que, en cierta
ocasión, una pobre mujer viuda robó una oveja y le echaron el alto, queriéndola
denunciar, pero intervino un vecino, diciendo que la perdonasen, pues era muy
pobre. Total como la oveja era del amo, hicieron la vista gorda y nadie se enteró. 

Como en casi todos los pueblos las calles son estrechas, los rebaños debían pasar
pegando a las puertas. Desde dentro se ofrecía a las ovejas ramos para que mordis-
quearan y así la oveja entraba dentro de la casa o cuadra. Después, cuando el rebaño
estaba lejos, mataban la oveja y nadie del pueblo se enteraba.

Durante el camino, dos pastores, al menos, iban por las orillas y otro arreaba
detrás, aunque un poco retirado del ganado. La que caía empezaba a balar rápido. Y
decíamos:

–Parece que bala una oveja ahí detrás. Igual se ha perdido una modorra.

Si nos dábamos cuenta, volvíamos, la recogíamos y volvía con el rebaño. Pero a
veces más de una quedó allí para que alguno hiciera cecina.

Pero lo peor de todo es el que el robo te tocase a ti. Mirabas a las tuyas y medita-
bas para tus adentros, deseando que no te faltase alguna.

Si pasaba al amo no lo sentías tanto, como es normal; y, además, no pasaba nada.

Las contábamos y decíamos:

–Hoy hay dos menos.

Pero, si eran del amo, el disgusto era menor.

Otra cosa, que era ya como una costumbre, era la de pagar o dar una propina a
los guardas de cada pueblo. Lo llamábamos contenta. El rabadán, que solía ir un
poco más adelantado que los otros pastores, iba pagando algunas cantidades a los
guardas de cada pueblo, así éstos hacían la vista gorda. A veces los daños eran inevi-
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tables, pues en las lindes de las cañadas solía haber sembrados, y cualquiera sujeta a
todo el rebaño si ve una buena alfalfa o una rastrojera de trigo o cebada. En aquel
tiempo, con diez pesetas, nos quedábamos todos por satisfechos. Otras veces, aun-
que el ganado no hiciera ningún daño, también se pagaba la contenta. Era como una
tradición.

Después, pasamos por Tordesillas; Salamanca, por el puente romano y por delan-
te de la fábrica de curtidos; llegábamos hasta Béjar; después entrábamos en la pro-
vincia de Cáceres hasta llegar a los montes Tozo, en los Campos de Trujillo, en la
misma provincia de Cáceres.

Años más tarde, estuve bajando cuatro inviernos seguidos ajustado con la mar-
quesa de Balboa, que tiene su encomienda en El Hato del Rey, esto era en la provin-
cia de Ciudad Real. Este camino siempre lo hice andando. Pero lo que más recuer-
do, por el tremendo esfuerzo y contratiempo, es cuando fui andando hasta Orellana
la Vieja, en Badajoz. En esa ocasión, nos pilló un temporal terrible, y el camino nos
duró treinta y cinco días. El temporal de agua llenó los arroyos y no podíamos pasar.
Y, además, nos parieron bastantes ovejas en el camino. Lo cual era otro engarrio que
añadir.

Aunque, en otras ocasiones que recuerde, para llegar a las fincas de Alcudia los
treinta días no te los quita nadie. Desde aquí para arriba solían ser veintisiete días.
Es verdad que, cuando volví, en cierta ocasión, lo hice en diecinueve días. Pero era
con un rebaño mas corto que el de Los Montes Tozo. Si el rebaño es largo, no se
puede navegar tanto.

En cada jornada, el ganado se detenía a dormir en los descansaderos. Nosotros,
los pastores, dormíamos a la orilla de las ovejas. Aquí, en la provincia de Palencia,
buscábamos terrenos que estuviesen entre canales de agua, así que las ovejas no se
escapaban, pues las ovejas tienen que salir por donde han entrado.

En algunos sitios, había que pagar por poderlas cerrar; si las cerramos estamos
más descansados y descuidados. Y si no las cerramos, debemos velarlas dos horas
cada uno, y eso es molesto y pesado.

Antiguamente, en Villambroz mismo, cuando llegaban los rebaños, te buscaban
por el abono y te llamaban y te decían:
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–Tengo un corral bueno, donde puede dormir el rebaño.

Pero, últimamente, ya no les interesaba el abono. Así, que tenías que pagar si que-
rías meter el rebaño a resguardo.

Como ya dije, los pastores dormíamos al raso y, a veces, si tenías una portalada,
pues allí nos metíamos. Llevábamos dos mantas o tres; porque con una manta se pasa-
ba mucho frío, aunque fuera verano, con menos de dos mantas no se podía dormir.

En cierta ocasión, entre Perales y Villafolfo, en plena Cañada Real, un camión de
uno de esos que llaman Peñona, de nombre Eugenio Álvarez, nos mató dos ovejas,
que salieron a la carretera. Él mismo las bajó hasta Velilla. Le dijimos que las entrega-
ra en una casa. Y luego cada uno recogimos una porción. Yo curé la maza en el pueblo
y todavía recuerdo la buena cecina que salió.

A veces, también nos pasaban otras desgracias peores durante el viaje. En cierta
ocasión, en el “Valle de las Fuentes”, en el Monte Carrión, el hijo del amo se puso a
jugar con otro con una carabina, y ésta estaba taponada. El caso es que le reventó toda
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delante la cara. Y le tuvieron que llevar a Palencia. Pues me dijo su padre que tuvo
diecisiete días de curación y, por cada día, le llevaron mil pesetas de las de aquellos
tiempos. Él era de Huerta de Arriba, en la provincia de Burgos. Entonces no existía
eso de la Seguridad Social.

De los pueblos que conocí, los que más me gustaron y me acuerdo son: Villanue-
va de la Serena, Puertollano –sus ferias nunca me las perdí– y Brazatortas. De este
pueblo nos servíamos de aceite y pan. De Brazatortas y Brozas he traído mucho
aceite para el consumo de casa. Cuando existía el estraperlo, y estaba racionado el
aceite, yo traje de esos pueblos aceite. Lo traía en los burros y con mucho miedo.
Para comprarlo debías ir de mala manera y con mucho miedo y cuidado. Pero a mí
nunca me pasó nada.

De aquí para abajo, yo
recuerdo de llevar seis o siete
sacos de patatas. De mi pueblo,
Otero, a Guardo me los traspor-
taba un camionero conocido y
no me cobraba nada. Y de Guar-
do a Palencia, me los llevaba un
pescadero, que era de Villota del
Páramo, y se llamaba Ovidio.
Pero esto sólo lo hacíamos
cuando íbamos en tren, porque, cuando íbamos andando, no lo podíamos hacer.
También he traído de Extremadura garbanzos, pero sólo cuando veníamos en el tren
hasta Palencia. En los burros no se podían cargar esas cantidades. Alguna vez he tra-
ído hasta veintisiete kilos de garbanzos. Y, en el tren, ya no te cuesta más que desde
Palencia a casa, que lo hacíamos en cinco días.

Yendo andando, no se lleva más que lo preciso: las mantas, el avío o merienda, y
ya está. Porque muchas cosas no se podían comprar en los pueblos por donde pasá-
bamos. A veces comprábamos alguna otra cosa para comer con el pan.

También he traído guarros de esa raza negra. ¡Menuda clase de gochos más

buena! Aunque nosotros viniésemos andando, los gochos venían en tren y salían a

buscarlos dos personas a Palencia. A lo mejor en un tren venían más de sesenta

gochos. Para los cerdos sólo dejaban cargar en dos pisos. Y, desde allí, venían andan-
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do hasta algún pueblo todos juntos. Solían reunirse en Tejerina, Prioro, Caminayo o

San Roque. Una vez me dejaron una gocha parida en Villaflor. Los marcábamos con

una letra o número a fuego. Luego, de cada casa iban a recogerlos a esos pueblos.

Desde mi casa han ido hasta Valverde de la Sierra, Prioro, Caminayo …Porque de

Valverde también ha habido pastores que traían gochos. Y de Cardaño Arriba estuvie-

ron los pastores, los hermanos Regueras, Antonio y Primitivo, que también traían

gochos a su pueblo. Y de Camporredondo, los hijos de tío Matías, también los traían.

Con Urbano, coincidí en Malograo Alto; y, con Marcelino, en Cerrolaventa, que son

fincas que están en el Valle de Alcudia. Ya, más adelante, uno que se llamaba Faustino

y era de Tejerina, mandaba un camión a buscarlos a Palencia. Después el camión los

iba dejando por los pueblos por donde pasaba. Yo mandaba a mi hermano aviso y él

bajaba hasta Velilla, y, desde allí, arreaba los gochos hasta Cardaño de Arriba. Una

vez compré hasta cuatro. Y todos eran para casa. Se les alimentaba con yerbas y bello-

tas. En las mismas fincas se les hacían una caseta o zahúrda y estaban de maravilla. 

A los amos, para los que trabajé más años, no les gustaba que su ganado estuvie-

ra en el tren dos días sin comer ni beber. A mí también me parecía que las ovejas lle-

gaban muy mermadas y algo relochas. 

Se las metía en vagones o jaulas especiales de tres pisos, iban muy apretadas sin

poder darles de comer ni beber. Durante el trayecto el tren paraba en varias estacio-

nes. Bajábamos de nuestro vagón e íbamos a mirar si había alguna tumbada o, en el

peor de los casos, asfixiada. Si estaba tumbada y sin moverse, entrábamos e intentá-

bamos que se pusiera de pie. Así se evitaba que las demás ovejas la pisaran. Ya, en

Madrid, en la estación del Norte, nos tocaba esperar bastantes horas hasta que cam-

biaban de máquina. Y ya, desde aquí, nos dirigíamos a Puertollano. Con tanto tiempo

de viaje y el correspondiente traqueteo, al llegar, algunas llegaban ciegas o medio

muertas. Era un matadero para los rebaños.

A la vuelta se hacía la misma operación: se embarcaba en Puertollano y se desem-

barcaba en Palencia, y, desde aquí, a los puertos de Palencia y León ya se iba

andando.

Cuando empezó esto del embarcadero en los trenes, al ganado se le tenía más

tiempo en la montaña. Hubo años que aguantamos hasta la Virgen del Rosario, a pri-

meros de Octubre. Como ya dije, llegamos hasta Palencia caminando. Aquí embar-
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cábamos hasta Puertollano. Y, desde aquí, nos dirigíamos a las fincas arrendadas en

el Valle de Alcudia, igual estábamos otros dos o tres días de camino.

Algunas ovejas, que estaban a punto de parir, llegaban en malas condiciones.
Algunas no se tenían de pie y había que atenderlas allí mismo. A las que peor esta-
ban se las trasportaba en camiones hasta las fincas y allí lograban recuperarse la
mayoría.

Ahora mismo no sabría decir cuándo comenzamos a embarcar por primera vez.
Pero, estando yo ajustado en la Cabaña de Rojas, creo recordar que allá por el cin-
cuenta y cinco los rebaños iban a embarcar a Palencia. Y, años más tarde, también
me tocó arrear ganado hasta una estación en la provincia de León, un lugar que se
llamaba El Burgo Ranero, y creo que había menos jornadas que hasta Palencia.

En otra ocasión trabajé para un ganadero llamado Faustino, natural de Tejerina y
que había sido comandante. Él mismo iba hasta la estación y controlaba el desem-
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barco y así veía cómo iba la cosa. Y mandaba a la misma policía para que tuviera
cuidado mientras embarcábamos. Esta operación era muy lenta, pues entraban de
una en una. Los pastores íbamos en un vagón especial donde metíamos los apaños.

Para llegar a la Cañada Real lo hacíamos por ramales, que eran caminos estre-
chucos. Los pastores que lo tenían más complicado eran los que estaban más aleja-
dos de la Cañada. Así, los puertos que estaban en los pueblos de Maraña y La Uña,
eran los más distanciados. En uno de esos puertos, que se llama Valdosín, estuve dos
años. Y, cuando bajamos con el rebaño, el rabadán me mandó subir a la Peña Ten,
que es una peña redonda y grande, para que echase una última ojeada y comprobara
que no quedaba atrás ninguna res. Pues desde allí se vigilaba toda la majada. Allí
cerca hay un acebal muy cerrado y es un buen sitio para sestear. Para mí este sería el
lugar donde comienza la cañada desde la parte leonesa. Otros ramales por donde
bajaba el ganado eran los que venían desde Maraña.

Los de este pueblo de Maraña eran muy suyos y siempre ponían algún pero a la
hora de arrendar los pastos. Tenía muchos y buenos puertos, pero no los dejaban
pastar hasta el veinte de Junio. Hasta entonces los pastaban ellos. Debían ser cos-
tumbres de los pueblos, pero sólo lo conocí allí.

Después se llegaba y se dejaban atrás los pueblos de Acebedo, Lario y Burón, en
los puertos de estos pueblos no me tocó estar nunca. Pero, en cierta ocasión, tuve
que hacer noche en Burón. Más adelante de Burón, antes de alcanzar con la vista a
Riaño, nos juntábamos varios rebaños que venían desde distintos pueblos. De los
que recuerde serían: Cuénabres, Casasuetes, Vegacerneja y Retuerto. Y todos los
rebaños eran de la Cabaña de Rojas. Tirando por lo bajo igual nos juntábamos allí
cinco mil cabezas. Y otras tantas se unían en Pedrosa, las cuales venían de los puer-
tos de los pueblos de la Tierra de la Reina: Barniedo, Portilla de la Reina y Villafrea.
Y continuando por la cañada abajo se unían los rebaños de los puertos de Lois,
Remolina y Prioro.

Otras veces, para no juntar tantas cabezas, los rebaños, que habían pastado en las
cercanías del Puerto de Pandetrave y en el Puerto de San Glorio, cogían un cordel
que entraba por la provincia de Palencia. Y, atravesando el Puerto de Picones, llega-
ba hasta Besande.Y, desde allí, se llegaba a Velilla, en la provincia de Palencia. Por
Velilla, también tenían que pasar, los rebaños que pastaban en los puertos de la mon-
taña palentina para coger la dirección al embarcadero de Palencia. Así, venía ganado
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del puerto de Aviaos, en Otero; de Valdepino –unas doscientas cabezas–, en Campo-
rredondo; del puerto de Valcabe, que está por debajo del Pozo de Las Lomas, en
Cardaño de Arriba; en el valle de Pineda, que está al otro lado del Pico Curavacas,
había muy buenos puertos: Pico Orbillo, El Ves, Vegalacanal, Las Cárdinas, Vega-
loscantos, Montelashuelgas, El Hospital y Tañuga. Y, al pueblo de Alba de los Car-
daños pertenecía la majada de Mazobre, que está al pie del Pico Espigüete. Es una
majada muy grande y buena; aquí cabía un rebaño largo y era uno de los puertos
más apreciados, pues casí siempre conservaba el pasto fresco. En Valsurbio, un pue-
blo que ya ha desaparecido, había un puerto que arrendaban y se llama El Salero.

Desde Velilla del Río Carrión, el rebaño se dirigía a Guardo, rodeándolo, hasta
dar con la ermita del Cristo del Amparo. Después la cañada seguía por tierras palen-
tinas hasta dar con un pueblo que se llama San Pedro Cansoles. Cerca de este pue-
blo nos juntábamos varios rebaños más. Los que venían de la provincia de León, de
los pueblos de Portilla y Llánaves; y de los puertos de la provincia de Palencia, esos
que he mencionado antes, es decir, de los Cardaños y Pineda. Y, desde allí, seguía-
mos hasta Fresno del Río, donde solíamos pasar la noche, pues había buen abreva-
dero. Desde Fresno tirábamos otra jornada hasta un pueblo que se llama Villota.
Cerca de este pueblo había una finca exclusiva para los rebaños. Allí estaban muy
bien preparados corrales y tenadas para que el ganado se pasa la noche. Igual había
hasta treinta corrales. Así que encerrábamos el ganado y nosotros nos íbamos al
pueblo con los burros. Casi todos los rebaños que íbamos a embarcar en Palencia
nos juntábamos. Era un tren especial destinado para nosotros solos.

Al día siguiente seguíamos la dirección de un pueblo muy nombrado, que se
llama Villambroz y seguíamos hasta cerca de Carrión de los Condes, un lugar con
encinas que se llama Monte Carrión, y que, ya dije antes, que era de un particular.
Solía ser un lugar elegido para pasar la noche.

En los últimos años que estuve de pastor, conocí también cómo el ganado embar-
caba en Alar del Rey, en vez de ir a Palencia. Hasta allí llegaban los rebaños que
pastaban en la Pernía, Castillería y Los Redondos. Y no sé cuáles serían las razones.
Supongo que sería porque les saldría más barato, porque habría menos días de caña-
da, o porque el ganado estaba preñado y se le castigaba menos.

Un poco más abajo, mirando hacia Palencia, nos encontramos con un pueblo que
se llama Villoldo, y que tiene un imponente puente de piedra. Algunas veces los
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rebaños, que no embarcaban en Alar, y que venían de los puertos de las zonas de
Cervera de Pisuerga y de Aguilar de Campoo, llegaban hasta aquí, para tomar la
dirección de Palencia. Yo he conocido tres embarcaderos en la Montaña Palentina.
Uno había en Barruelo, no sé si estará todavía, y aquí iban los rebaños de la zona de
Brañosera; otro estaba en la estación de Alar del Rey, a la cual iban los rebaños que
pastaban en los puertos de Lores y Los Redondos, y también, Aguilar de Campoo,
aquí embarcaban los rebaños de los puertos cercanos.

Al día siguiente, dejábamos atrás un caserío que se llama Villafolfo, y nos diri-
gíamos hacia un pueblo que se llama Perales, donde hacíamos la dormida en algu-
na finca cercana al pueblo. Aquí siempre había algún vecino que nos ofrecía su
finca por el abono. Y ya desde este pueblo, Perales, llegábamos hasta el embarca-
dero de Palencia, donde nos esperaba el
tren especial.

Yo también conocí cuando no se
embarcaba y había que seguir andando
hasta las fincas de invierno. Pero que
nadie piense que conducir el ganado por
esta cañada es fácil. Había que poner
mucho ojo, pues la cañada se junta
muchas veces con la carretera y con el
Canal de Castilla.

Antes de llegar a Palencia nos encon-
tramos con el puente de piedra de Don
Guarín para cruzar el río Carrión. Cuando
no se cogía el tren, pasábamos allí la
noche pues es un lugar cómodo para el
ganado.

Por Palencia atravesábamos la Calle
Mayor, pero más tarde íbamos por un lado de la ciudad, junto al río y así dejábamos
el centro. Aunque, si hubiésemos querido hubiéramos ido por el centro, pues era por
donde iba la cañada desde tiempos inmemoriales, y eso hay que respetarlo. Aunque,
cuando empezó a haber tráfico, para nosotros era más cómodo y menos trabajoso ir
rodeando.
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Desde Palencia, nos encaminábamos hacia la provincia de Valladolid. Pasábamos
por un pueblo grande, que se llama Villamuriel de Cerrato, y volvíamos a atravesar el
río Carrión por un puente muy grande y, desde allí, nos íbamos hasta Dueñas, que es
el último pueblo de la provincia de Palencia, y llegábamos a Cigales, que es el primer
pueblo de Valladolid, y allí dormíamos.

A mí me gustaba mucho
llegar a Cigales, pues tenía
mucha amistad con una
familia de allí. En nuestros
pueblos, hasta los años cua-
renta, era generalizado entre
las familias ir a buscar vino a
estas tierras de Valladolid:
Cigales, Valoria la Buena,
Cubillas de Santa Marta.
Antes de la guerra y algunos
años después, se juntaban
varios vecinos, y en un carro
tirado por vacas se coloca-
ban una carral grande de veinticuatro cántaros y dos cubetillas para llenarlas de vino.
Para allá llevábamos carbón de cepa, colmos de centeno y algunos también llevaban
aperos como cambas, todo para venderlo. El carbón nos lo compraban los herreros de
los pueblos y los colmos y cambas se vendían a los vecinos de esos pueblos. Siempre
decían que nuestro carbón era el mejor para templar las rejas.

Llegábamos todos juntos y nos asentábamos en uno de esos pueblos de Campos.
Uno siempre se quedaba al cuidado de las vacas. Y los demás recorríamos los pue-
blos averiguando precios y visitando bodegas. En cada pueblo había una persona que
llamábamos tacero que era como un intermediario. Con él paseábamos por las bode-
gas, bebíamos, y así hasta que nos gustase el vino. Después ajustábamos el precio y
se cerraba el trato. El vino se llevaba en pellejos hasta la carral. En los años, que no
bajé a Extremadura, me tocó hacer estas carrerías, así lo llamábamos a esta operación
y fue cuando entablé amistad con esa familia de Cigales. Si no era yo, era mi herma-
no quien les compraba el vino. Así que cuando bajaba para la invernada y cuando
subía, siempre que hubiera ocasión, les hacía una visita, me hospedaba allí y aprove-
chaba para llenar la bota.
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En cierta ocasión, el rabadán compró un pellejo de vino y lo cargamos en un burro.
Durante el trayecto, aprovechábamos los recodos de la cañada o cuando el rabadán
no se enteraba, y los pastores nos acercábamos al pellejo para echar un traguillo. Así
que, cuando paramos para comer al día siguiente, el rabadán se dio cuenta de que el
pellejo estaba medio vacío. Nos soltó una refriega y nos gritaba constantemente:

–¡Sois peor que los lobos!¡Sois peor que los lobos!

Desde aquí nos dirigíamos a Valladolid, dejando a un lado Cabezón. Se atravesaba
el centro, por el paseo Zorrilla, y nos salíamos de lo que es la ciudad, hacia el Pinar
de Antequera. Pero, como por allí no hay buenos pastos ni mucha hierba, arreábamos
con genio para llegar a dormir a un pueblo de la provincia de Valladolid, que se llama
Alcazarén. Propiamente, el camino que hacíamos, desde la salida de Palencia hasta
ese pueblo de Alcazarén, no era la Cañada Real; pero el mayoral acostumbraba a ele-
gir esta ruta por los pastos. Pero no repetíamos cada año el mismo camino.

Desde aquí, nos dirigíamos a un pueblo segoviano, que se llama Coca y que tiene
un castillo muy importante, dejando a un lado Íscar. Se atravesaba por todo el centro
de Coca, dejando a un lado el castillo, y nos íbamos hasta un pinar que servía de des-
cansadero, llamado Pinar de las Sordas. A partir de aquí se solían dividir los rebaños.
Los que iban al Valle de Alcudia se dirigían hacia la Sierra de Guadarrama, en direc-
ción a un pueblo que se llama Santa María de Nieva y que debió ser muy importante.
Los rebaños, que se encaminaban hasta Extremadura, tomaban la dirección del pue-
blo Juarros de Voltoya, en la provincia de Segovia. Aquí había una buena finca que
servía de descansadero.

En la jornada siguiente, nos íbamos hasta Villacastín y, desde allí, dejábamos los
llanos y nos metíamos en las sierras. Quedábamos un poco más tranquilos, pues se
podía dejar al ganado algo más suelto, ya que no había tantos sembraos que proteger.
Además los pastos solían ser mas frescos y las ovejas se agarraban mejor a ellos. Un
poco más allá de Villacastín nos encontrábamos, a veces, con otros ganados trashu-
mantes que venían de la parte de Soria. Luego se cruzaba un puente, le decían Puente
de las Ovejas o Merinas, ahora no estoy seguro del nombre, por allí atravesábamos el
río Voltoya, que, en aquella época, sólo llevaba una lágrima de agua. Y por allí cerca
pasábamos la noche.

Mas adelante el camino se empinaba un poco y teníamos que atravesar algunos
puertos, como el de Valpardo y el de Arrebatacapas, y ya dábamos con un pueblo de
la provincia de Ávila, que es muy nombrado y su nombre es Cebreros. Aquí algunos
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pastores nos aprovisionábamos de vino, aunque las cantidades eran pequeñas, pues
los burros ya iban bastante cargados. Más adelante, en la linde con la cañada, veía-
mos los toros de piedra, que parecía como si nos esperaran para vernos pasar. Aquí
los pastos eran buenos y retrasábamos la marcha para que el ganado se repusiera un
poco. De estas tierras tengo el recuerdo del dicho de un rabadán. Como veía que las
ovejas se entretenían mordisqueando tomillo, solía decir:

“De ganado que no come tomillo, poquillo”.

Y, otros años, que pasaba por allí, me acordaba de ese dicho y se lo repetía a mis
compañeros.

Desde aquí marchábamos hacia un pueblo, que está en los límites entre las pro-
vincias de Ávila y Madrid, creo que se llama Navahondilla.

Luego, ya más abajo, creo que se va a dar a la provincia de Toledo, a un pueblo
que se llama Almendral y atravesábamos el propio pueblo. Había varios pueblos
más, pero se me han olvidado los nombres. Sí me acuerdo de uno, porque solíamos
hacer la dormida en unos huertos muy grandes, que se llama Velada.

Un poco más abajo está un puente, que le dicen del Arzobispo. Antiguamente se
debía pagar un impuesto, creo que había que pagárselo a unos frailes. Pero yo eso
no lo conocí. De lo que sí me hablaron era de una faena a modo de broma, que se
hacía con los zagales el primer año que pasaban por aquí. Los pastores más vetera-
nos hacían creer al zagal que se debía ocultar entre las mantas y aparentar un bulto
más sobre un burro de los de acarreo. El zagal aceptaba el engaño, creyendo que así
evitaba pagar un impuesto al pasar por el puente. El inocente zagal, arrebujado entre
mantas, recibía golpes de cinturones y varas. Y los pastores decíamos en voz alta:

–Ahí sólo van mantas. Van mantas y ropas de muda. Y eso no paga.

Era un modo de hacer quintadas, pero yo, cuando bajé a Extremadura, ya tendría
veinte años y no se atrevieron a hacerme esa gracia.

Ese puente que he dicho antes atravesaba el Tajo y al otro lado del puente debía
ser la provincia de Cáceres, y más abajo empezaban las dehesas que, en tiempos,
eran de los frailes del monasterio de Guadalupe. Eso me lo decían algunas gentes
de Extremadura. Yo sólo fui una vez a donde se apareció la Virgen, en el mismo
Guadalupe.
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Cuando se dejaba la provincia de Cáceres, se entraba en la de Badajoz, dejába-
mos a un lado un pueblo que se llama Castilblanco. Me acuerdo de este pueblo, por-
que cerca de allí se pasaba la noche. Y, a partir de aquí, empezaban las verdaderas
fincas y dehesas, donde pasábamos el invierno. Eran unas llanuras en las que se per-
día la vista.

Algo curioso y, que muchos no se lo creen, es que en la provincia de Badajoz,
para cruzar el río Guadiana, en un lugar donde no había puente, que le decían Barca
de Peloche, debíamos utilizar una barcaza para llevarnos a la otra orilla. En el mismo
embarque íbamos pastores, ovejas, burros. En cada viaje podían ir hasta noventa
ovejas. En cada una de las orillas, había una soga de las que se tiraba para atraer la
barcaza. En aquellas operaciones nos pasábamos casi todo el día, y eso, siempre que
no hubiera ninguna contrariedad. Si había riadas, había que andar con mucho tiento.
Lo que más preocupaba era que, por algún motivo, salieran las ovejas como locas,
como cuando a las vacas les pica la mosca.

Después se llegaba hasta un pueblo importante, Puebla de Alcocer, que tenía un
castillo. En sus cercanías hacíamos la dormida por última vez, pues al día siguiente
ya llegábamos a las fincas de invierno. Algunos rebaños y compañeros míos seguían
bajando hasta Llerena. Yo recuerdo que dejaba la cañada y, con el rebaño, seguía-
mos un cordel que nos llevaba a las fincas de invierno. Todos los años permanecí en
fincas que están entre los pueblos de Orellana la Vieja y Villanueva de la Serena.

105

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:51  Página 57



Pregancia, calderil y caldero Potes

Chozo en Montehermoso (Cáceres)

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:51  Página 58



107

En llegando a Extremadura
A Dios rendirás las gracias
Y le pedirás sumiso
Te dé paciencia doblada.

Que vendrá la paridera
Y tendrás vida arrastrada,
Que has de estar toda la noche
De pie y junto a la estacada.

(De la obra poética de Bonifacio García, pastor).

Al llegar a Extremadura a todos los pastores nos decían serranos. Al principio,

me extrañaba y no decía nada; pero luego yo les decía que nosotros éramos monta-

ñeses. Para mí que los serranos son los de Castilla Baja, los que son de Cuenca,

Soria, Ávila, Segovia, Salamanca…Y nos asentaba mal cuando en Extremadura nos

decían:

–¡Ya vienen los serranos! 

Pero yo les respondía:

–¡Cuidado! Nosotros somos de la Montaña.

Para mí, que éramos distintos hasta en la forma de pensar y más curiosos. Los

serranos usaban peales que son lonas para resguardarse del frío y lluvia, aunque las

llevaban todo el año. Nosotros usábamos angorras que las hacíamos con pieles de

oveja, pero no curtidas, sino sobadas. Las pieles se metían en sal y, después, las fro-

tábamos con un árbol a estilo indio. Y, entonces, cuando llovía, te envolvías en las

angorras y así no te entraba las humedades de las malezas.

7. La vida en las dehesas extremeñas
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Además, los serranos eran aparceros muchos de ellos, pues no tenían terrenos

arrendados de forma fija, sino que andaban todo el tiempo tirados de cañada en

cañada. De un lado a otro iban con las caballerías y las redes. Durante el día tenían

el ganado encerrado en el redil y, cuando llegaba el anochecer, echaban a andar.

Siempre quitaban los cencerros de los mansos guías, o si no, los tapaban con musgo

o estopa para que no sonaran, y así no se enteraban los propietarios de las fincas.

Ellos se las apañaban bien para dar de comer al ganado en las fincas, que están fuera

de las cañadas. La cañada, si es la general, medía alrededor de noventa varas; había

otras menores, que podían medir cuarenta y cinco varas. Y luego hay otras cañadas

de paso que solían medir veinticinco metros. Por éstas iban con el ganado retenido y

abriendo poco a poco todo el rebaño. Se ponen los pastores delante y, por los latera-

les, se van dejando esparcer las ovejas a sus anchas por las fincas y, todo ello, sin

pagar nada por los pastos. Era una pillería, que nosotros no hacíamos, ya que siem-

pre que se podía respetábamos la cañada. Y esa es la razón por la que no me gustaba

que nos confundieran a serranos y montañeses.

Con los extremeños nos llevábamos bien, incluso yo conocí a varios compañeros

que se casaron allí. Algunas veces sí se daban piques. En cierta ocasión, un pastor de

allí me soltó lo siguiente:

Para cantar en la sierra,

Señores, yo soy el gallo;

Pero yendo a Extremadura,

Bajo la cresta y me callo.

A las claras me dijo que cada gallo manda en su corral. Yo eso me parece bien,

pues cada uno debe mandar en su casa y en su tierra. Algunos extremeños subieron

a los puertos, incluso con sus familias, pero no se hallaban. Lo más que aguantaban

era unos cinco años. No recuerdo de ninguno que durase más tiempo.

Como ya habré dicho varias veces, se solía llegar a últimos de Octubre o prime-

ros de Noviembre. Dependía de algunos factores: el tiempo, el estado de los pastos,

o, si se hacía el viaje en tren o andando.

Los primeros años me tocó estar en la Serena, que es de la provincia de Badajoz,

en concreto en Villanueva de la Serena, en la Encomienda de Perales, y, si tengo que

Memoria de pastores

108

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:51  Página 60



decir lo que sentía, reconozco que me amurriaba con frecuencia y que sentía mucha

pena, pues durante siete meses no sabía nada de los míos, ni noticias del pueblo.

Aunque podíamos escribir cartas. Yo, casi siempre les decía lo mismo, pues allí no

pasaba nada de importancia. Sólo les contaba algo del tiempo, de los pastos y cuán-

to trabajo daba la paridera.

Pero, a veces, las cartas tardaban en llegar, si llegaban, unos quince días. Recuer-

do lo que pasó a un pastor de Prioro. Se casó cuatro años antes de bajar a Extrema-

dura y, estando él allí en la dehesa conmigo, su mujer murió en el parto. Y tardó en

enterarse. Pues, cuado subíamos con el rebaño, vino hacia él un hermano suyo que

le dio la noticia. 

El pobre quedó hundido y casi le teníamos que sujetar para que no hiciera ningún

disparate. ¡Vaya panorama!. Llegar a casa y encontrarse con dos huérfanos, pues ya

tenía otro hijo de dos años más el recién nacido. Tuvo que dejar lo de pastor y cuidar

del capital que tenía en el pueblo. Luego me contaron que se volvió a casar y se las

apañó muy bien. Pero estas cosas pasaban por estar tan lejos y sin medios para

comunicarte con la familia. No había ninguno de los adelantos que hay ahora.
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Allá en febrero, cuando se había acabado la paridera, si había buen pasto, era la

mejor época para tener tiempo libre en las dehesas.

A mí me daba por hacer chalecos. Se pelaban las pieles y se sobaban. Para

mí que el curtir es lo mismo que el sobar. Lo primero que se hacía era raspar y

quitar el pelo y todas las impurezas pegadas a la piel. Esta operación se hacía

con una cuchilla de hierro y se raspaba hasta que quedase limpia. Después se

cocían en calderos y, además del agua, se echaban cortezas de encina. Pero,

cuando estábamos en los puertos,en vez de encina, se echaba mano del espino

majolero. Después se dejaban a remojo y se sobaban a mano. Y así hacía esos

chalecos que te digo. Otros hacían zamarras o zurrones. Yo ahora estoy curtien-

do pieles, luego te las enseño, y no vas a decir que las he hecho yo. Y se cosían

con las pieles de culebras o bastardos. Esas pieles se cortaban en tiras cuidado-

samente sobre una tabla y la anchura sería de tres o cuatro milímetros. Des-

pués, a modo de aguja, se clavaba la punta de una varilla acanalada de un para-

guas y la puntada se hacía igual que con el hilo, pero más ancha, entonces se

pasaba la piel de la culebra. Así se remataban los bolsos y las embotonaduras,

marcando las puntadas de centímetro en centímetro o más pequeños, depen-

diendo de la paciencia que tuvieras o el material del que dispusieras. Había

gente que tenía unos chalecos preciosos.

La gente de abajo, los extremeños, se dedicaban a hacer borlas. Les gustaba

mucho llevar las caballerías adornadas con borlas de colores. Las hacían de

esparto y luego las teñían con tintes. Ellos llamaban aguaderas a las bolsas de

esparto.

Otros pastores se dedicaban a hacer calceta. Yo para eso no tenía habilidad. En

eso no salí a mi padre, que era un gran calcetero. No sé qué arte se daba, el caso es

que utilizaba cinco agujas de alambre, metía el ovillo en el bolsillo de la chaqueta y,

al mismo tiempo que caminaba, iba haciendo calceta.

Tampoco se me daba mal hacer collares de cuero para las ovejas, pero ese cuero

ya no lo sobaba, lo compraba por tiras. Y más adelante empecé con las llantas viejas

de las bicicletas, que duraban más que el cuero y no llegaban a pudrirse. Para coser

los collares, y también las albarcas, lo hacía con lañas –que ahora dicen grapas, que

es lo mismo– que las hacía de alambres o pinchos de los cercados.
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Los pastores, aunque estuviéramos en Extremadura, cada uno tenía su rebaño a su

cargo. A ti te designaban trescientas, a otro doscientas cabezas. Y cada uno era respon-

sable de ese hatajo. La finca se dividía en cuatro partes. Y a ti te mandaban a una parte

de ese territorio. Yo tenía sesenta cabezas y catorce cabras, y ese era mi sueldo. Bueno,

también recibía mil pesetas al año y la mantención. Y, claro está, también entraba la

mantención del ganado, que corría por cuenta del amo. Otra cosa que pasaba era que,

con el hatajo que tú cuidabas, no te dejaban juntar las cabras. Allí la cabrada iba con

las machorras, las corderas, las primaras y las que iban mal paridas, y, además se unían

los sementales. A estas cabezas se las llevaba a pastar a los peores lugares, como si

fueran el desecho, iban a los más quebrados, ásperos y agrios.

El mayoral no dejaba que escogieras tu ganado y lo llevaras a tu sitio. Se repar-

tía. Y se decía estos para este lado y los otros para otro. Se cortaban los rebaños para

mejor administrarlos, pero siempre respetando un orden.

En las fincas de Extremadura, los trabajos de cada pastor eran diferentes de las

tareas que se hacían en los puertos de la Montaña. Allí abajo todo dependía de la

paridera. El rabadán, además de ocuparse de todo lo relacionado con el rebaño, era

el responsable de ahijar. Creo haber dicho que este trabajo consistía en poner a cada

cordero con su madre o con otra oveja para que lo amamante y críe.
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Los pastores que hacen de persona, ayudador y compañero son los encarga-

dos de cuidar los hatajos que se forman después de la paridera. Así, uno se ocu-

paba de las primeras paridas, que se les decían primaras; otros atendían a los

corderos nacidos después, les decíamos hatajillo; y otros atendían a los corderos

tardíos, que se les llamaba chicada. De las mil quinientas ovejas que formaban

un rebaño se hacían cuatro o cinco hatajillos. Las que primero parían iban con

sus corderos a su sitio, las borras a otro, los carneros solos, las cabras solas…

Así cada uno de nosotros se ocupaba de esa porción de ganado, pues el terreno

no admitía otra cosa.

Además, otro de los pastores debía atender a las cabras y yeguas, que pastaban

aparte del rebaño. Y, por último, el zagal se las entendía con el peor ganado: las

borras y machorras.

Otra de las tareas, que nos quitaba un poco la paz, era el esquileo. Esta labor se

hacía abajo y, desde allí, ya venían cubiertas. Allí en abril ya estaban achicharradas

y, en marzo, ya sesteaban. Las ovejas, por tanto, cuando subían a nuestros puertos,

ya estaban peladas. Y esto se hacía en Extremadura. Había cuadrillas de los pueblos

que se dedicaban al esquileo. En la casa de Perales, conocí yo a dos cuadrillas de

distintos pueblos, hasta dos cuadrillas de veinticinco miembros cada una. En total,

cincuenta esquiladores, que se dice bien. Los carneros se echaban en fechas deter-

minadas para que la paridera fuera también en determinada época. Aunque siempre

había algún semental que se escapaba. Una vez que empieza el calor y, según la

fuerza que tuvieran, se escapaban por las noches, rompían las redes y armaban la

órdiga. Se trataba que fueran los carneros delante del rebaño, porque atrás no había

quien hiciera vida de ellos. Cuando estábamos en cañada, tenía que haber un inter-

valo de un rebaño a otro, porque, si se juntaban los de los dos rebaños, no había

quien los sujetase. Igual llevaban ciento setenta bichos de esos. 

En tiempos de la paridera, por las mañanas, comíamos unas sopas que se hacían

con aceite o sebo. Primero se echa el sebo y se calienta. Luego se echa el pimiento

con un poquitín de agua para que se resqueme y, después, se echaba la medida pre-

cisa de agua, para ello, teníamos un vaso a propósito.

Y, en cuanto se acababa la paridera, se hacían alimentos de más elaboración,

como los cocidos o guisados de bacalao. Aunque, también se hacían migas, que se
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hacían de forma parecida a las sopas. Primero el aceite, luego unos granos de sal, y,

con el aceite bien caldeado para que no se pegue a la sartén, se echa el pan migado.

La caldereta se hacía en determinadas fiestas o cuando se desgraciaba alguna res.

En Extremadura, para hacer la caldereta, no se usaba laurel, ni ajo. Se echaba la

carne despezada y el agua hasta que se consumía. Nada de salsa. Pero a veces se

sacaba algo de salsa y se preparaban unas sopas. ¡Y qué buenas estaban las sopas de

la carne! A veces esto daba lugar a trifulcas, unos preferían la caldereta caldosa, y

otros, más bien seca. Al zagal le caían broncas de todas partes.

Cuando se acercaba la Navidad, las ovejas que quedaban por parir eran

pocas. Así que era un tiempo de calma y tranquilidad. La tabarra que nos daba

la paridera había terminado, y, por tanto, nos dejaba tiempo libre para atender a

otras ocupaciones.

El amo, en este tiempo, solía trasladarse a su cortijo. Así pasó cuando estuve

en Villanueva de la Serena. Para las fiestas navideñas, se le llevaban unos cuantos

corderos, uno, al menos, por cada majada. Y él correspondía, a su vez, con distin-

tos regalos. De cada rebaño, que pastaba en cada una de las fincas arrendadas,

iba en representación el rabadán u otro pastor, que cumplía, en nombre de todos,

haciéndole llegar una felicitación y, claro está, esperando recibir el correspon-

diente aguinaldo.

Pero, para llegar al cortijo del amo, igual le llevaba más de una jornada, así que

tenía que hacer noche en las cuadras, pajares o graneros de la casa. A veces, el amo

solía invitar a los rabadanes de cada rebaño a cenar. Y éstos le entregaban los corde-

ros más finos y de mejor presencia. Como no podía comer todos, y, entonces no

había frigoríficos, el amo repartía corderos entre las autoridades de la zona: el alcal-

de, el juez, el cura, el teniente de la guardia civil … ya sabes, esos que se aprove-

chan de todo.

Él correspondía, a su vez, con aguinaldo que solía consistir en variadas cosas:

arroz, garbanzos, bacalao, aceite, media arroba de vino –aquí decimos cántaro, pero

una arroba equivale a un cántaro–, tocino… y se repartía entre las distintas majadas

a partes iguales ente los pastores. Al día siguiente, el mayoral era quien repartía el

aguinaldo entre las diferentes majadas.
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En Nochebuena, encerrábamos el ganado antes de lo acostumbrado y lo celebrá-

bamos a lo grande. En el primer año, cuando era zagal, y bajé a Extremadura, el día

de Nochebuena preparamos una chanfaina con sangre, sebo y los higadillos del cor-

dero, al cual habíamos sacrificado la víspera. Después me tocó lavar el caldero, y,

más tarde preparamos una fritada del mismo cordero. En el mismo caldero, cada

uno de los cinco pastores, que estábamos en la misma finca, iba sacando cada uno

su tajada y, sobre el pan, que utilizábamos como plato, íbamos comiendo. De este

modo, con el pan y la punta de la navaja, sin utilizar platos, fuimos dando cuenta del

corderillo.

Para el día siguiente, Navidad, nos sobró mucha carne frita, porque la chanfaina

nos había implado. Y el vino, que nos pasábamos de unos a otros en bota, corría sin

parar. Lo peor era para el zagal, pues, al día siguiente, le tocaba recoger y fregar

todo. Cuando acabamos, echábamos las sobras a los perros y nos acostábamos en

los camastros.

Algún año, si había humor o alguien conocido en otras majadas, nos íbamos

a visitarles y aprovechábamos para hablar, felicitarles las navidades y celebrar-

lo con ellos.
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Por la mañana, el día de Navi-

dad el mayoral repartía el aguinal-

do que le había dado el amo. Y,

casi siempre, respetaba las prefe-

rencias de cada uno. Algún pastor

prefería arroz, otro bacalao, otro

tocino… Con todo ello debíamos

tener cuidado y mirar por ello para

que nos durara lo máximo posible.

Para Carnaval también prepará-

bamos buenas borrumbadas. Se

mataba la mejor machorra, que era

una oveja que no criaba, que

hubiera perdido la ubre o que le

faltara un ojo…pero siempre la

mejor. También nos daban medio

cántaro de vino. Y, en cuanto consumíamos este vino, ya no había más; sólo,

durante el camino, que, allí había gasto abierto.

Otras cosas que parecen disparates, pero son verdad, aunque no me pasó a mí,

sino a un tío mío, llamado Francisco Sierra. Él estuvo con las meritas en Extrema-

dura. En cierta ocasión, intentaba hacer una pila de madera de encina para que

bebieran leche los mastines.

Al cortar la encina, les salió una serpiente grandísima. Se asustaron y vol-

vieron al cortijo. Y, al día siguiente, fabricaron, con otro tronco de encina, la

pila. Y la serpiente que descubrieron no dejaba de silbar y se la oía desde el

chozuelo. A mi tío le gustaba imitar su silbido. Y, cada vez que lo hacía, la ser-

piente se daba por llamada y venía a beber la leche de la pila, que era para los

mastines. Así, durante muchos días. Mi tío se lo comentó a un conocido de un

pueblo cercano para que presenciara tal acontecimiento. Y, estando el conocido

de mi tío delante de la pila, mi tío pegó un silbido y enseguida se presentó la

serpiente, pero aquel día no había leche en la pila.Y de que vio que no había

leche, se hizo un rebuzón, pegó un salto y se tiró al conocido de mi tío. Saltó

aquel bicho, y abrazó por la espalda, cintura y pescuezo al visitante con tanta
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fuerza que la ahogó al instante. Mi tío, desde entonces, no dejaba que nadie

imitase el silbido de la culebra ni que se les echase leche.

Otra historia, que no parece cierta, pero él decía que no encontraba otra explica-

ción a la repentina fortuna de un pastor de su pueblo. En cierta ocasión, un pastor, al

ir a cortar una encina, se encontró que estaba hueca y dentro contenía un montón de

monedas. El pastor se las guardó, sin decir nada a sus compañeros. Al tiempo de

venir a la montaña, las guardó en las alforjas de los burros. Y las tapó con lana y

bellotas para que nadie supiera que traía monedas. Él nunca lo dijo, pero lo supimos,

por lo que hizo después. Él era un pastor como los demás, pero cuando encontró ese

tesoro, no dejó de prosperar. Compró casas, prados, tierras y todo lo que quiso en el

pueblo. Y ya no volvió a bajar más a Extremadura
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Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Antonio Reguero con su mastín “Londres”, en la finca “El Quintillo”, Valle de Alcudia (Ciudad Real)
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Pastorcito que te vas,
P’abajo con las ovejas,
Dime si te acordarás
De esta cordera que dejas.

Pastorcito que vives
Entre jarales,
Sin que puedas a nadie
Decir tus males.

(Coplas pastoriles).

Al Valle de Alcudia, que está en la provincia de Ciudad Real, bajé varios años,

cuando el ganado era de unos amos de Tejerina. Desde que salíamos de los puertos

de las montañas de León y Palencia, hasta llegar al Pinar de las Sordas, en el tér-

8. Hacia el valle de Alcudia

Montehermoso (Cáceres)

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:52  Página 71



mino de Coca, provincia de Segovia, el camino por la cañada era el mismo que

nos llevaba a Extremadura. Yo he hecho los dos y bastantes años, así que me sé

bien el recorrido.

Desde ese lugar sale un ramal que va a Santa María de Nieva, por aquí pasábamos

cruzando las eras. Y, desde aquí, se continúa por el ramal hasta dar con un pueblo que

se llama Tabladillo. Y, más adelante, donde había un arroyuelo muy propio para abre-

vadero, parábamos para descansar y dormir. Al día siguiente, continuando en la pro-

vincia de Segovia, seguíamos por unos pueblos que se llaman Garcillán y Abades.

Por estas tierras, como ya estaba todo segado y recogido, nos permitía ir menos

apurados, y el ganado caminaba a sus anchas.

Se pasaba por una estación que se llamaba El Espinar. Yo nunca embarqué aquí,

pues no tenía mucho sentido después de los días que habíamos andado. Para eso,

hubiéramos cogido el tren en Palencia, que también nos trasportaba hasta Puertolla-

no. Cerca de la estación ya había algunas dehesas que se arrendaban. Y, en ellas,

siempre había algunos pastores conocidos. Pasábamos allí la dormida y aprovechá-

bamos para hablar de nuestras cosas. Y, sobre todo, les preguntábamos si sabían

cómo estaban los pastos por el Valle de Alcudia. 
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Se continuaba a través de una cañada cada vez más pindia y atravesábamos la

sierra de Guadarrama, para dar ya a la provincia de Madrid, en el pueblo con el nom-

bre de Guadarrama. No sé cómo estará hoy la cañada, pero cuando la atravesé yo,

por última vez, había tramos que habían desaparecido y ciertas partes de la cañada

se la habían comido las construcciones de casas.

La cañada seguía hacia un pueblo que se llama Collado Villalba y aquí, a veces

nos encontrábamos con otras rebaños que venían de la provincia de Segovia. Cuan-

do descendíamos, veíamos muy cerca El Escorial y, en esa jornada, dormíamos en

Valdemorillo o, en otro pueblo, que se llamaba Villamanta, y era ya dejando la pro-

vincia de Madrid. Siempre, al llegar aquí, el rabadán nos advertía que pusiéramos

cuidado, pues más de un año, nos habían faltado ovejas. Por eso allí montábamos

una imaginaria especial. Durante la noche permanecíamos despiertos dos pastores y

nos turnábamos cada cuatro horas. Y, a la mañana siguiente, se metía al rebaño por

una calle estrecha, que servía de contadero, y hacíamos todo el recuento del rebaño.

Al día siguiente ya se entraba en la provincia de Toledo. Y se iba a dar a un pueblo

que se llama Valmojado, con muy buenos pastos y buenos lugares para que el ganado se

aquiete. A continuación estaba el pueblo de Camarena. En varias ocasiones, nos detuvi-

mos aquí a comer, y aprovechábamos para llenar la bota de vino. Siguiendo la dirección

de Toledo, llegábamos a un pueblo que se llama Villamiel y allí hacíamos la dormida.

Las Villuercas (Cáceres)
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En la jornada siguiente, dábamos vista a la ciudad de Toledo, que la bordeába-

mos, y pasábamos por un puente grande y de piedra para atravesar el río Tajo. A mí

me han contado otros pastores que el puente se cerraba. Y las personas y ganados,

que por allí cruzaban, debían pagar cierta cantidad de dinero, a modo de impuesto.

Y, también se hacía alguna turrada a los zagales, que pasaban el puente por primera

vez. Se les hacía creer que, si se disfrazaban de ovejas, no pagarían. Así, se les colo-

caba un pellejo o manta sobre la espalda, y pasaban a gatas todo el puente, entre las

patas de ovejas, cabras y carneros.

Una vez atravesado el puente y dejado atrás Toledo, nos dirigíamos hacía unos

pueblos que se llamaban Ajofrín y Sonseca. En estos pueblos, era costumbre apro-

visionarnos de pan y, también, si era necesario, de vino. Pues más abajo no había

lugares apropiados.

A continuación había que caminar por la cañada un poco empinada, pues nos

acercábamos a los Montes de Toledo. Y, desde aquí, hasta dar con la provincia de

Ciudad Real, igual tardábamos cuatro días. Pues había muy buenos pastos y el reba-

ño iba a su aire. Lo que peor llevábamos es que por allí no veíamos un alma. En

aquellas tierras, hay mucho recorrido sin pueblos, sólo casas aisladas.

Más hacia el sur se iba a dar a un lugar, que está ente las provincias de Toledo y

Ciudad Real, y se llama Cruz de Piedra. Allí descansábamos y hacíamos la dormida.

Después, en la siguiente jornada, seguíamos por la provincia de Ciudad Real, y lle-

gábamos a un pueblo importante, que le decían Malagón. Entre nosotros corría un

dicho, que decía así: “Malagón, en cada casa un ladrón”. Como las ovejas tenían

que pasar por una calle estrecha del pueblo, había la posibilidad que algún vecino

echase mano a una cabeza y la metiera para casa. Yo nunca fui testigo de este hecho,

pero otros pastores más antiguos nos advertían en este y otros pueblos para que no

nos durmiéramos.

Desde allí cogíamos un ramal que nos llevaba hasta un pueblo que se llamaba

Carrión de Calatrava. Pero antes hacíamos noche en un descampado donde antigua-

mente hubo una mina. No sé de qué sería la mina, pero había que tener mucho cui-

dado. La primera vez me advirtieron que no cruzase el arroyo por donde discurría el

antiguo lavadero de la mina. Para atravesar el arroyo había tres piedras; si pisabas

mal y te caías, no era fácil de salir, a no ser que te ayudaran.
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Por allí hay buenas fuentes y lugares frescos para comer. El primer año que bajé

pagué la inocentada. Pues, en ese lugar cerca ya del valle de Alcudia, acabé con el

fargayo, que es el jamón, cecina, chorizo, carne cocida, queso…. Lo traía de casa

para que me durara el viaje y algunos meses más. Así que durante los ocho meses

siguientes me alimenté de migas y sopas.

Para el ganado, recuerdo un año con mucha sequía. Se tuvieron que sacrifi-

car los corderos para salvar las ovejas, éstas no daban leche, pues apenas había

pasto. Fue un año desgraciado. Tampoco se podía comprar pienso, porque no

lo había. Sólo nos quedaba una salida: volver cuanto antes a los puertos de

montaña y así lo hicimos. Para San Isidro ya estábamos en los puertos de Pine-

da.

La dormida se hacía en un descampado, antes de llegar a un pueblo, que se llama

Argamasilla. Y desde allí, los ganados van en dirección de Puertollano, donde se

paraba para hacer algunas compras. A partir del año cuarenta y nueve, ya llegába-

mos en tren. Y me alegraba de no tener que padecer tantas penurias, pero el ganado

parecía que tenía peor color y como la paridera se acercaba, había que cuidar de las

que venían en mal estado.

Navalmoral de la Mata (Cáceres)
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Cuchara, piedra de afilar y cuerna

Marcas de hierro
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Ovejas recién paridas,
Han de se ser bien atendidas.

(Del refranero pastoril).

No sé si ya lo he dicho, pero, cuando estuve en el valle de Alcudia, lo primero

que oí era que tenía tantas fincas como días el año. Desde Alamillo hacia arriba es

un territorio inmenso. Yo estuve cinco inviernos seguidos ajustado para la marquesa

de Balboa, que tenía la Encomienda del Hato, la cual tenía ocho fincas: Bellota Alta,

Bellota Baja, Carrasquilla, Barranquillos, El Hato del Rey –donde vivía el mayo-

ral–, Cerro la Venta … y otras que ahora no recuerdo. Luego, otros años estuve en

una finca que le dicen Malograo Alto, otra Torilejo. En estas fincas, recuerdo haber

celebrado la Nochebuena, Nochevieja y Carnaval. Y nos juntábamos con otros pas-

tores de las fincas cercanas. Unas veces íbamos nosotros a sus fincas y, en otras fies-

tas u ocasiones, ellos venían para acá.

En la finca del Hato teníamos un horno. Allí estaba Jacinto, que era de Valverde

de la Sierra, y preparaba pan para muchos pastores de toda la Encomienda. Quienes

no iban allí tenían que ir a Caracollera, donde también compraban chorizo, aceite,

tocino…Por las distintas fincas iban los recoveros, que eran como vendedores ambu-

lantes. Llevaban tres o cuatro mulas con aguaderas. Iban cargadas de aceite, harina,

chorizo, legumbres … Lo iban vendiendo por las fincas. Y a la vuelta compraban las

reses muertas. Desde Alamillo hasta Veredas, que es donde está el Valle de Alcudia,

recorrían varias cuadrillas haciendo estos negocios. Más tarde me enteré lo que ha-

cían con las ovejas muertas. Por lo visto tenían varias carnicerías en Mestanza.

Cuando llegaban, quitaban a las ovejas la piel. El vientre ya se lo habíamos quitado

nosotros, pues así duraba más la carne. A las ovejas se les ataba la pata a una trócola

o especie de grúa de madera, y se la metía y sacaba varias veces en un bidón con

agua cociendo. Y así la carne tenía buena presencia y muy blanquita. Lo vendían un

poco más barato, pero lo vendían todo.

9. En el valle de Alcudia
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De las cosas que más me acuerdo y que más me impresionaron son las tormen-
tas. Es de las cosas más bonitas, en un sentido; y de las más tristes y sentidas, por
otro. En un Valle de Alcudia, tan grande y extenso, te subes a un teso y, desde allí,
hueles la tormenta, aunque esté muy lejos y que llega sin avisar.

Así, coges un día suave y lento, en el que haya habido tormenta, y sientes una
voz muerta, larguísima, todo callado y tranquilo. Y no ladran ni los perros de tu
zona. Pero ladran los de la otra finca y sientes una voz lenta:

–¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos!.

Y los perros, cuando oyen estos gritos de
los pastores, pegan aullidos larguísimos. Se
te ponen los pelos de punta. Pero, al mismo
tiempo, te gusta oírlo. Son voces tan largas,
tan largas, que sólo se siente los ecos:

–¡Hala, perro! ¡Hala, perro!.

Y, como en la zona donde estás tú, no
ladran los perros, tú estás sentado junto al
chocito tranquilamente. Pero igual a las dos
horas te toca a ti. ¡Cómo me impresionó eso
a mí!. De esas noches que no sientes a los
perros ladrar, y, cuando los sientes, están
lejísimos y parecen voces muertas. Todo se
te ponía en tensión.

En primavera, cuando salíamos con el
hatajo, ya no llevábamos el zurrón. Comía-
mos las migas por la mañana y con eso
aguantábamos todo el día. Pero, por la noche, nos esperaba un buen cocido que pre-
paraba el mayoral. Garbanzos y carne lo que quisieras. Las ovejas que acecinába-
mos iban para el cocido.

Pero había mucho tiempo muerto y aburrido, si descontábamos la paridera. Una
de las cosas que yo hacía, y se me daba bien, era hacer calcetines y remendarlos.
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Para mi gasto, mi padre me daba un traje de pana a estrenar y otro desgastado. Y,
también, tres pares de calcetines con cuatro o cinco ovillos. Pero me las tenía que
ingeniar para que me duraran toda la temporada, es decir, los ocho meses en el Valle
de Alcudia. Así que hacía lo siguiente: como la primera parte que se rompe, por el
roce con las coricias, es el talón y la parte de los nudillos de los dedos, entonces lo
que hacía era cortar por donde estaba roto y coger las puntas con una aguja. Esta
aguja estaba hecha con la varilla de un paraguas, a la que se sacaba punta con una
lima o con una piedra de esmeril, y se la preparaba en forma de ganchito. Así me
servía igual que una aguja con gancho.

Los rotos de las punteras de los dedos y de los talones no los cerraba. Tapizaba
y hacía un cosido gordo en todo lo que era alrededor de los agujeros. En vez de
hacerlo normal, le iba tejiendo y hacía más gordo los laterales, y el centro no lo
cerraba, así quedaba vacío y, de esa manera, no se me rompía más veces. Con dos
pares de calcetines estaba todo el invierno. Lavaba unos y me ponía otros. Había
años en que mi padre me daba cuatro pares y traía dos sin estrenar. A la vuelta,
cuando llegaba a casa, le decía:

–¡Fíjate! Luego te quejas. Te traigo dos calcetines sin estrenar.

Así, junto a los chozuelos del Valle de Alcudia, teniendo una aguja a mi disposi-
ción, nunca dejaba de coser calcetines.

Encellas
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Al venir de Extremadura,

Cuando me asomo a Las Conjas,

Siempre me están esperando

Del pueblo las buenas mozas.

Al llegar la primavera,

Cuando vienen los pastores,

Todas las mañanas salgo

A esperar los mis amores.

(Del cancionero pastoril).

Ahora que me doy cuenta, no sé cómo nos las arreglábamos para los turnos en el

cuidado del ganado. Estos se hacían cada dos o tres horas, en tiempos de la paridera

y cuando había peligro de lobada. Pues no teníamos reloj, ni ninguna otra cosa para

saber la hora. A veces, no sabíamos ni el día que era. Así que nos orientábamos y

nos organizábamos por la posición del sol, durante el día, y por la noche mirábamos

a las estrellas. Había unas estrellas que decíamos cabrillas. Son seis juntas, muy bri-

llantes y formaban como un martillo. A primeros de mayo, a la hora de comer las

sopas e irse a la cama, las estrellas esas ya empezaban a esconderse y casi no se las

veía. Y, por la mañana, al amanecer, tampoco se las veía, pues los días empezaban a

ser más grandes.

Había un dicho, que decía: 

“Ni tú ni nadie habrá,

que las cabrillas en mayo verá”.

10. De vuelta a casa
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Y, cuando estas estrellas desaparecían, era señal de que se aproximaba el día de

vuelta a los puertos de montaña y, por lo tanto, a nuestras casas.

Un gañán, que era extremeño, y se encargaba todo el año de cuidar la dehesa del

amo, me dijo un dicho, que viene a cuento:

“Cuando las cabrillas se ponen

a la hora de cenar,

serrano, coge las ovejas,

y vuélvete a tu tierra”.

Así que, en primavera, a mediados de mayo, abandonábamos los pastos de la

invernada. Allí, para entonces, la hierba era muy rala y escaseaba, y, sobre todo pare-

cía un erial. Y ya, el ganado era difícil de sujetar. Al rebaño no se le puede engañar.

Ahora me han dicho que les llevan alfalfa con camiones y así resisten y retienen al

ganado el tiempo que quieran.

Antiguamente, a las ovejas se las esquilaba en el recorrido de vuelta, en unos

puestos, que llamábamos esquiladeros. Yo conocí más el esquiladero en la propia

dehesa.

Por otra parte, los días en que teníamos que marchar estaban ya casi fijados por

el mayoral, pues los arriendos de las fincas caducaban. El tiempo de arriendo solía

estar entre San Miguel, el 29 de Septiembre, y hasta San Antonio, el 13 de Junio. Y,

casi siempre, por San Marcos, el 25 de Abril, ya estaban todos los rebaños en mar-

cha. Cuando se empezó a ir en el tren, estas fechas fueron cambiando. Aunque por

San Antonio ya estábamos llegando a los distintos puertos.

El camino de vuelta lo hacíamos más deprisa. Un poco era por las ganas que te-

níamos de llegar y otra razón era que el ganado no iba preñado, ni llevaba la lana

encima. Un año calculé la diferencia de días entre la bajada y la subida. Para bajar

hasta Orellana la Vieja tardé treinta y un días y, para la vuelta, sólo utilicé veinte

días. Claro, que el rebaño era más corto y, entonces, se navega más deprisa. A veces,

se tenía la impresión de no sentir el camino, pero era por el gusto de volver a casa.

Memoria de pastores

130

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:52  Página 82



El primer año que bajé abultaba menos que las ovejas. Y a mi padre se le ocurrió

ir a esperarme a Valdelafuente y yo me adelanté algo para vigilar al ganado y que

no entrase en los praos, pues en aquel lugar tenía mi abuelo buenas fincas. Al llegar

mi padre preguntó a un tal Basilio, que era de Prioro, y venía en cabeza con los

mansos:

–¿Dónde está el chico mío?

A lo que este pastor le contestó:

–Ahí detrás viene.

Y luego llegó hasta donde estaba yo y me preguntó:

–¿Dónde está el chico mío?

Y yo, por hacer una gracia, le dije:

–Viene arreando.

El caso es que no me reconoció, pues fui de niño y crecí lo que soy ahora. Ade-

más yo llevaba un sombrero grande que me tapaba la cara. Cuando llegó mi padre a

la cola del rebaño, todos se echaron a reír.

Antes de llegar a los afamados puertos de Pineda, hacíamos la última parada y

dormida en Camporredondo, en una campera que había a las afueras del pueblo,

entre la casa del tío Pastorón y la del tío Matías. Los pastores dormíamos debajo

de una olma al cielo raso. En algunas ocasiones, hacíamos algo de lumbre para

calentarnos.

En otra ocasión, cuando regresábamos de Orellana la Vieja, allá por la primave-

ra, el río Guadiana venía con mucha agua y las ovejas lo tenían que atravesar a nado.

Salíamos de una finca que se llama “Quintovaca” y que pertenecía a la Encomienda

de Perales. Los mansos, los burros, las yeguas y los pastores subíamos a una barca y

así atravesábamos el río. Y las ovejas se veían obligadas a seguir a los mansos, pero

los seguían nadando. Además, era muy conveniente que las ovejas se bañaran, así se

limpiaban y quedaba la lana muy blanquita. 
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Cuando íbamos llegando a los pueblos de montaña, ya los vecinos oían el cam-

panilleo de los zumbos. Hasta los chiquitos salían de la escuela y gritaban:

–¡Que vienen los meriteros!

Muchas veces era mera curiosidad, otra por saludar a amigos y familiares, pero,

también, muchas personas salían para cuidar sus tierras y praos. Se ponían a las ori-

llas y espantaban a la res que intentaba entrar a pastar en esas propiedades. Pero

también, de esta manera, nos ayudaban a conducir el ganado más fácilmente. Cuan-

do yo era chiquito iba a defender para que no entrasen las meritas en las tierras.

Sobre todo, defendíamos las alfalfas, pues las ovejas se volvían locas por entrar a

pacer allí. A veces los pastores les dábamos algo a los chuiquitos por esa ayuda. En

tiempos muy lejanos, les dábamos pan de cuartal, que era pan de trigo fino. Enton-

ces, por nuestros pueblos se comía pan negro o de centeno. Los chavales, a grito

pelao, decían:

“Si me das pan de cuartal,
te llamaré pastor,
y, si no, ¡cabrín! ¡cabrón!

Y eso no nos sentaba mal, pues era una costumbre. Antes de ser pastor, yo tam-

bién decía esa pulla. En cierta ocasión, al pasar por mi pueblo, repartí cerezas y los

chiquitos casi se apoderan de mí. Otras veces llevaba un fardel cargado de piñones y

bellotas, que repartía entre la chiquitería.

Un año, a la vuelta, fue terrible. Tuvimos un temporal de aúpa. Casi se nos arri-

cen las ovejas. Y a nosotros casi nos pasa lo mismo. A pesar del capote de agua y un

sombrero de paño que llevaba, el traje de pana estaba tan empapado, que pesaba el

doble y casi no podíamos dar un paso. Me parece a mí que las mismas madreñas

pesaban más. Nos encontrábamos de camino hacia los famosos puertos de Pineda y,

durante un rato, estuve refugiado debajo de un haya, sacudiéndome la ropa húmeda.

En esa ocasión, me tocó de compañero un pastor de Remolina, y me decía lo que

había oído a un mayoral de su pueblo, que le decían “El Rollo”:

“Pecho al agua,

y venga lo que Dios quiera”.
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Quería decir que no podíamos hacer otra cosa que aguantarnos. Ese mismo pas-

tor tenía otros dichos:

“Manta al hombro,

zurrón a la espalda,

cacha curva en la mano,

y correas amarradas a los zapatos”

Decía lo que un pastor debía llevar durante el camino. Aunque aquel día no nos

libró de la lluvia ninguna prenda. 
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Hay mastines de muerte
Que a la vida despiertan,
Como ovillos de nube
Desde la sombra ciega.

Cachorros como rosas
Cándidamente abiertas.
¿Quién puede en su ternura
Barruntar tanta fiereza?

(Eleuterio Prado)

A los mastines, nosotros los criábamos y nosotros les enseñábamos. El cachorro,

de joven, aunque sea fuerte, nunca sale con el padre cuando atacan los lobos. El pas-

tor sale y grita:

–¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga con las ovejas! ¡A dormir al corral!

Entonces el cachorro sale y, cuando más alegres al perro, más confianza cogerá

y, ya entonces, arrompe y sale con el padre. Y luego son peor los cachorros que los

padres. Salen primero a los lobos, pero éstos les zurran, porque todavía no tienen

experiencia. Y así iban aprendiendo de los mayores.

A partir del año ya se les puede confiar un rebaño. Normalmente por cada
hatajo iban dos mastines. Y esta labor la pueden hacer varios años, pero a partir
de los ocho o nueve años se vuelven zánganos y cobardes. Otras veces se quedan
sordos y no cumplen las órdenes que se les da. Para mí, la sordera se debe por
dormir a cielo raso. Hay que tener en cuenta que en los puertos, por las mañanas,
el rocío se apodera del campo. Aunque los mastines viejos enseñan a los cacho-
rros jóvenes. Al igual que los pastores, la vida de los mastines es bastante dura y

11. Los perros mastines
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sufrida: persiguen y se enfrentan a lobos, se acaloran y anean, reciben los fríos de
las noches y lluvias, no reciben la comida necesaria y, si se encuentran con el
oso, pasan un miedo terrible.

La vista les dura más que el oído. Cada día pueden comer una ración de dos kilos
de chicharro. Creo que ya he contado que el chicharro es un montón de huesos y
desperdicios de carnes prensadas. Tenían formas de bolas y podían llegar a pesar
treinta kilos. Antiguamente se les alimentaba con pellas, que se hacían con granos
de cebada molida y agua caliente. Se cocía en una lata y se formaban bolas. Y tam-
bién perdían pronto la boca y se quedaban sin dientes; sobre todo, cuando empeza-
ron a comer chicharro. Los dientes les podían durar más con las pellas, pero estaban
peor mantenidos.

En los puertos teníamos indistintamente perros y perras. De los que mejor recuer-
do tengo era de dos perros: uno se llamaba “Leopardo”, aunque yo siempre lo lla-
maba “Pardo”; otro se llamaba “Tigre”. De las perras me acuerdo de una muy
valiente y que me dio buenos cachorros, se llamaba “Linda”. Detrás de los lobos van
igualmente perros y perras, pero las perras abandonan antes la persecución. Que yo
recuerde, los lobos no acuden en manada, uno de ellos queda rezagado, dispuesto a
atacar en cuanto pueda.

Esa perra que se llamaba “Linda” parió al lado del corral, donde se meten las
ovejas por la noche y durante el verano. Excavó la tierra, hizo un pozo y allí dejó al
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cachorrín. Y no dejaba acercarse a nadie, ni siquiera a otros mastines, si no pertene-
cían al rebaño. A los mastines del propio rebaño les dejaba jugar con el cachorrín,
pero siempre estaba ella delante.

He visto pocas peleas entre mastines pertenecientes a distintas majadas, aunque,
sí se pelean por una perra en celo, pero eso ya es otra cuestión. Entre los mastines de
distintos rebaños hay mucho respeto. Se tantean, se huelen, ladran y se van. A mí
me parece que conocen mejor el rebaño que nosotros, los pastores. Si hay una oveja
descarriada, que intenta venir a otro rebaño, el mastín la rechaza y, si se pierde algu-
na de su rebaño, la lleva hasta donde están las otras.

En el primer año que bajé a Extremadura tuve una peripecia seria con los perros.
Estando en una finca que llamábamos Quintovaca, mi tío, que estaba allí de pastor
conmigo, me mandó llevar una carta a otro pastor, que estaba en otra finca llamada
Canalejas, la distancia sería de unos cuatro kilómetros. Al llegar, los mastines esta-
ban en el corral y con la puerta entreabierta. Se vinieron a mí, pues no me conocían.
Tuve que subirme a una encina y pedir auxilio al pastor. Pronto se percató y llamó a
los perros y los encerró. Si no maniobro de esta manera, me habrían desguazado. A
la majada no debe presentarse nadie extraño. También conocí a mastines, que se
habían enfrentado con el oso, y se volvían como locos.

Perra de carea
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Cuando se hace el careo de la mañana, los mastines van los primeros del hatajo;

y, ya por la tarde, van al final. Suele suceder que las cojas y las cansadas se queden

rezagadas, quedando al alcance de cualquier lobo.

Cuando se permanece en los puertos, se sale tarde, después de alguna hora de sol,

así se evita la hierba con rocío. Durante el día el mastín está junto a las ovejas y las vigi-

la de cerca. En otras ocasiones, si está muy cansado, se tumba, pero siempre tiene un

ojo abierto hacia el rebaño. Pero, por la noche, es cuando es más valiente y bravo. Aun-

que esté profundamente dormido, con la voz del pastor se levanta escopetado y se

enfrenta al peligro. Cada uno de los mastines, que acompañan al rebaño, tienen su sitio

preferido para dormir. Se distribuyen en distintos puntos cerca del corral.

Yo he conocido lobadas por la noche y me hicieron bastante daño, porque los

mastines que tenía eran bastante viejos. Con buenos mastines yo no tengo miedo a

las noches. Hay más posibilidad de que ataquen de día a las desperdigadas. En las

peleas con el lobo, siempre hacen lo mismo: se tiran los dos al pescuezo, por eso, les

ponemos las carlancas. Y, si los pinchos acerados de las carlancas están sujetos a un

collar de cuero, es mucho mejor. El lobo sujeta a la oveja por el pescuezo y corre
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con ella. Se marcha lejos, para que los perros no lo molesten. A veces va dejando

rastro: tripas, piel, huesos… Y en poco tiempo puede dar cuenta de una oveja. Yo

sigo en lo mío: el lobo no ataca en manada. Sólo he visto, en cierta ocasión, atacar a

tres lobos al mismo tiempo.

El mastín ese del que he hablado, que lo llamaba “Pardo”, resultó herido y mordido,

en cierta ocasión, pero siguió persiguiendo al lobo. Cuando llegó la noche, regresó a las

majada –creo que fue en Valcabe–, lo curé, mientras se lamía, y se fue a su sitio de vigía.

Cuando tienen mucha hambre suelen aullar con la cabeza gacha, y se acercan

despacio hacia donde está el pastor. Si se encuentran con una oveja muerta, esperan

a que el pastor les dé su ración.

En el puerto de Los Llanos, que está en Rebanal de las Llantas, los ganaderos del

pueblo querían que viniésemos los pastores de merinas con nuestros mastines para

espantar a los lobos de la zona. Nos contaron que un año les mataron treinta ovejas.

Cuando llegamos con nuestros perrazos, eso se acabó. Por todo el contorno no vol-

vió a aparecer ningún lobo.

Mastín

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:52  Página 91



Puerto de Ventaniella (León)

Peña Ten (León)

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:52  Página 92



141

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

Me enamoré de un pastor
Por gana de mejorar
Muriéronse las ovejas
Y me quedó el animal.

(Del cancionero pastoril)

Allí abajo estábamos ocho meses. Aquí, en la montaña, nos pasábamos los otros
cuatro meses del año. Si eras motril, sólo ibas a casa una vez por mes, dejabas la
muda para lavar y, al día siguiente, venías al puerto. A esa edad esto era muy duro.
Un hermano mío ajustó a su hijo de motril, pero éste se revolvió contra la voluntad
de su padre. En tres ocasiones le tuvo que llevar a la fuerza hasta la majada de Mazo-
bre. En el primer intento, el chiquito se dio media vuelta y se escondió en la cuadra.
Allí lo encontró su madre. Por segunda vez, su padre lo devolvió a la majada. Y, de
nuevo, lo encontraron en un pesebre de la cuadra. Pero, a la tercera vez, al mucha-
cho no le quedó otro remedio que quedarse, después de recibir unos cuantos pesco-
zones. Y lo de este muchacho pasó no hace tanto. Lo mío sí que fue duro.

A por el pan y aceite bajaban a mi pueblo, que es Villafrea. Llegaban a una casa
que tenía una buena hornera. Siempre recuerdo las cantidades de pan que se amon-
tonaban allí. Venía de los puertos de Valponguero y Guspiada. Estos puertos perte-
necían a cuatro pueblos: Villafrea, Espejos, Barniedo y Boca de Huérgano, que lla-
mábamos también La Villa. A las novillas de cada pueblo también las llevábamos a
estos puertos. Se arrendaban de forma común. Luego, se juntaban los alcaldes de los
pueblos y se repartían el dinero que se les daba. Y entonces se pagaba mucho. Con

12. En puertos y majadas
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lo que se sacaba de los rebaños de merinas, se tenía para los gastos del año, pues no
había otra cosa.

Me acuerdo una vez, en la Era Verde, encima de Los Canchos, en el puerto de
Valdepino, durmiendo al sereno y cuidando el ganado de unos amos de Villafrea. Y
yo sólo tenía nueve años. Allí subíamos en los días de mucho calor. En vez de bajar-
las a dormir, las sacabas del sestil y las llevabas arriba, a la Era Verde; pues allí esta-
ba la hierba fresca y allí te quedabas a dormir al cielo raso. Al día siguiente, ellas
bajaban solas, sin tocarlas nadie, al agua. Y comían y descansaban bien, así que esos
días se las veía impladas.

Estábamos allí durmiendo tranquilamente y los lobos nos patearon todo el reba-
ño. Y, como era noche cerrada, no sabíamos cuáles eran los perros y cuáles eran los
lobos, porque aquello era un cisco de ovejas para arriba y para abajo. Yo sólo empe-
cé a gritar muy fuerte y a animar a los perros. Y, por fin, los perros sacaron a los
lobos fuera del rebaño. Pero no llegas a decir éste es el perro y éste es el lobo. Sólo
ves sombras que se mueven. Y nosotros sólo queríamos reunirlas a todas y gritar. Se
preparó una cisquera de miedo. Hay cosas muy bonitas, en un sentido, pero tristes,
por otra parte. Yo ahora lo pienso y me digo: ¡Cómo pudo un niño de nueve años
soportar eso!
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La vida en los puertos estaba pendiente a lo que la luz del sol mandara. Aquí, en
la oscuridad, sólo alumbraba la luz de la lumbre. Lo más que teníamos era una can-
dileja o, a veces, un bote de tomate, que lo llenábamos de aceite y poníamos un cor-
cho a flotar con una mecha. Pero pocas veces, pues el aceite que teníamos estaba
tasado. Cuando había una noche oscura, de esas que no se ve ni a jurar, desde el
fondo del valle de Pineda se veían las lucecitas de los candiles de cada majada. Tení-
an poco brillo, pero era digno de ver. 

Al oscurecer llegábamos al chozo, hacíamos las sopas y a la cama. Y, al venir el
día, nos levantábamos. Ahora ves a los pastores con su arradio y casete. Entonces
no podíamos pensar en esas cosas. Durante el tiempo que estábamos en la majada
no nos enterábamos de nada. Para enterarnos de algo debíamos esperar a que pasara
alguien. Como no todos hacíamos los relevos los mismos días, igual pasaba un pas-
tor de otra zona. Y le preguntábamos si sabía algo o qué pasaba en otras majadas.
Así, te enterabas que en tal sitio había habido una lobada, o que en otro lugar se les
había muerto cantidad de ganado, o que en otro lugar se les habían despeñado tantas
ovejas.

Pero la vida en el chozo era más cómoda que bajar al pueblo a segar la hierba.
Los pastores, que acertábamos a estar en puertos cercanos a casa, teníamos doble
trabajo. Cuando nos relevaban en los puertos, íbamos a segar los praos de la familia.
Para mí esta tarea es más dura que la de ser pastor, aunque sólo estuviéramos el mes
de Julio.

Lo más curioso y llamativo que nos pasaba en los puertos era cuando nos topába-
mos con el oso. A mí me ocurrieron varias peripecias. En Valdenievas, que es un
puerto de Vidrieros, me salió un oso por la noche. Y los perros no salieron a él. Los
mastines reculaban. Sales tú y te das cuenta que es el oso, y, entonces, pegas cuatro
voces. Pero se dio arte a coger una oveja y se marchó.

Otro año, en el mismo puerto de Valdenievas, vi matar una oveja por el oso y
conseguí quitársela. Aquel día, durante el recuento, echamos en falta unas setenta
ovejas. El pastor, que estaba conmigo, me dice:

–Vete a buscarlas. Si las encuentras, coges el burro y vas a tu pueblo a por la
muda.
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Pronto sentí los cencerros. Caminé descalzo, pues las coricias las tenía rotas. Las
ovejas estaban en unos escobales de Triollo. Y aquel día llevaba conmigo una perra
mastina llamada Linda, aunque parecía más una perrigalga.

Arreé a las ovejas en hilera y el oso estaba escondido en un cárcabo. Y, cuando
pasaban, echó mano a una como si tal cosa. Las otras ovejas siguieron corriendo
espantadas y la enganchada por el oso pataleaba. Yo voceaba, pero no me acercaba.
Y también hacía gestos con la porracha y enguisgaba a la perra, pero ésta decía que
nanay. Desde una cierta distancia, comencé a tirarle piedras, hasta que por fin la
soltó. El oso subió a una cumbre tan tranquilo y me soltó un berrido. La pobre oveja
balaba y pataleaba.

Allí, en lo alto, me
encontré con el tío Ruperto,
de Tejerina; y, aunque esta-
ba tuerto, zurraba bien a las
alimañas. Tenía una escope-
ta del 20, pero aquel día
poco pudo hacer. El perro
que llevaba se lanzó, pero
quedó clavado. Ante los
osos la mayoría de los
perros reculan. En cierta
ocasión, un mastín, que se
enfrentó a un oso, éste le
llevó todo el morro.

Cuando el oso conseguía matar a un animal, lo sabíamos por la forma de matar-
las. Las cogía y las partía por el espinazo, así conseguía quebrantarlas. Aquella oveja
que dejó muerta me la traje ese mismo día a casa. Fui a hablar con Jacinto, el otro
pastor, y me ayudó a destazarla y quitarle el vientre. Me la traje a casa con el burro.
Menudo susto se llevó mi padre, cuando le dije que aquella oveja se la había arran-
cado al oso. 

En el puerto de Cable, en la zona de Valdeón, veía todos los días una osa con su
cría, aunque con el ganado nunca se metió. En Portilla de la Reina, sin embargo, una
vez me comieron una; y, en Llánaves, en el puerto de Piedrasovas, me comieron
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Puerto de Aviaos. Otero de Guardo (Palencia)
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otra. Y también en el puerto de Parme de Retuerto me comieron otra oveja. En este
puerto me di pronto cuenta que los perros iban para atrás, así que adiviné que se
había presentado el oso. Cuando llegué ya se había zampado media oveja. Al llegar
yo, huyó y dejó la otra media oveja allí. Las sabe enganchar bien con las garras y
luego con las uñas les quita rápidamente el pellejo. Lo primero que come es el bazo
y el hígado, y después todo lo que puede. Luego las muerden y comen bastante. Y,
como te descuides, te comen de una sentada una oveja que no sea grande. Aunque
generalmente comen media y el resto lo enterraban o tapaban con ramas para comer-
lo en otra ocasión. Yo he visto volver al día siguiente a un oso para desenterrar los
restos de la oveja. No es como el lobo, que va dejando muertas y restos por todas
partes.

Otro pastor, que llamábamos Fonso, y que era de Morgovejo, me contó que él y
los otros pastores las pasaron canutas cuando se encontraron con un oso. Decía que
se lió a tirar piedras con las dos manos y lo hacía sin mirarlos, dándoles la espalda.
Resulta que el oso había intentado agarrarles alguna oveja y varios mastines se ha-
bían ido hacia él. Entonces el oso reaccionó de esa manera, acojonando a perros y
pastores. Las piedras que lanzaba las cogía de los canchales de Las Lomas. Salían
las piedras como obuses.
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Puerto de Valcabe (Palencia)
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Camino del Pozo Grajero.
Lario (León)

MEMORIAS 49 a 151  12/11/07  11:52  Página 98



147

Desde arriba del alto
Me llama con la cayada,
¿Qué me querrá el animal
Tan de mañana?

Un pastor me pretende
Y otro me aguarda
¿Pa qué quiero dos burros
Con una albarda?

(Del cancionero leonés)

En estas montañas de León, Palencia y Santander, durante muchos años hubo

maquis. Otros los llamaban “los del monte” y, también, los huidos. Como no tenían

para comer, echaban mano de merinas o lo que hiciera falta. Yo, mientras estuve en

los puertos, sólo tuve un caso de bastante peligro. Aunque, a decir verdad, no me

pasó a mí directamente. El asunto me pilló un día de verano, estando de turno de

descanso en el pueblo.

Aquel fue un caso serio. En Valdenievas, que es un puerto donde iban las novillas

del pueblo de Triollo, había un señor con ellas, le decíamos el vaquero, y estaba con

otros dos veceros, que eran vecinos del pueblo.

Un día, ese vaquero vio que había gente a una distancia larga desde donde se

encontraban las novillas. Y estaban agazapados entre escobas grandes. Y de allí no

salían. El vaquero llamó a los veceros y les dijo:

–Bajad a Triollo y decid al alcalde que aquí hay gente y va a ocurrir algo gordo.Y

no sé qué va a pasar con las novillas. Le decís que llevan aquí todo el día, no se dejan

ver y que están escondidos detrás de las escobas. Y se va a hacer de noche y aquí va

a haber jaleo.

13. Historias de maquis y pastores
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Cuando el alcalde tuvo noticia, reunió a cinco mozos, con buenas piernas, y nos
dijo:

–Id al puerto de Valdenievas, hablad con el vaquero y ved qué pasa allí. Pues se
ha quejado el pastor y dice que hay gente retenida entre las escobas y llevan todo el
día. Y él no sabe lo que va a ocurrir.

Como era después de la guerra, había todavía mucho peligro. Pero nosotros fui-
mos allá. Y a una distancia larga, subimos a una peña y miramos. Y, desde allí, ya
vimos las escobas que se movían, y nos preguntábamos. ¿Qué hacemos? ¿Miramos
o bajamos a casa? Teníamos un poco de miedo. Pero no podíamos volver sin saber
lo que pasaba. Por fin, nos decidimos y bajamos. Antes de bajar y llegar hasta allí, se
levantaron seis hombres con pistolas, y gritaron:

–¡Alto! ¡Deteneos!

Nos quedamos parados y cortados. Y nos dijeron:

–¿Qué buscan ustedes? ¿Qué hacen ustedes aquí?.

Nosotros, un poco aturullados, les dijimos la verdad.

–Nosotros venimos porque el vaquero, que está a cargo de la ganadería ha man-
dado aviso al pueblo de Triollo. Y el alcalde nos ha dicho que averigüemos qué es lo
que pasa. No tenemos otras intenciones.

Pero ellos, con la pistola en la mano, nos dijeron:

–Nosotros no nos metemos con la ganadería, ni con los pastores. No hay incon-
veniente ninguno. Pero les rogamos que no digan nada. Si dicen algo, su pueblo va a
arder. Ya saben lo que tienen que hacer.

Estuvimos un rato con ellos y ellos bien. No se pusieron a mal. Se hacía de noche
y tuvimos que marchar. Y nos dijeron:

–Vayan tranquilos que no pasa nada. No nos metemos con el ganado.

Y, por el camino, nos decíamos entre nosotros: ¿Cómo arreglamos esto? Si deci-

mos que hay gente, se va a armar un buen jaleo.
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Y decidimos decir que no habíamos visto nada. Por fin, llegamos al pueblo, y la

Guardia Civil, salió de la cantina, y se fue hacia nosotros:

–¿Qué ha pasado? ¿Qué han visto ustedes?.

Y nosotros dijimos:

–Nosotros no hemos visto nada. Ni gente, ni nada. El vaquero y las novillas están

bien.

¡Qué cosa, eh!. Si llegan a descubrir la mentira, se nos cae el pelo. Después, esa
gente se entregó y declaró. Sólo quedaron dos, que intentaron marchar al extranjero.
Más adelante también los mataron en una emboscada. Pero aguantaron hasta los
años cincuenta. A esos dos los llamaban Juanín y Bedoya. Por aquí, siempre fueron
muy nombrados, pero entonces no sabíamos quiénes eran.

Más tarde supe que un pastor conocido mío, al que llamábamos Tivo, del tío
Macario y natural de Cardaño Arriba, ayudó, en su día, a Juanín. Pero no es que le
ayudara así porque sí, sino porque eran amigos, pues habían estado juntos de zaga-
les. Eso lo hubiera hecho yo también. Si llegaba alguien al chozo y te pedía que le
hicieses unas sopas, yo no se las negaba a nadie. A todos se les socorría. Yo, en el
Pico Ten, a unos asturianos, les tuve que dar de cenar y de comer. Me lo pidieron de
buenas maneras, diciendo que iban hacia Castilla en busca de trabajo. Cuando mar-
charon, me quedé pensativo, pero no dije nada a los pastores de las otras majadas. 

Ese pastor, del que te he hablado, también conoció a otro maqui muy nombrado
es esta zona; le apodaban El Cariñoso. Creo que la Guardia Civil le echó el alto en
un tren. Y, cuando lo detuvieron, iba vestido de cura. Por lo visto, debía ser muy
temerario y alabancioso. Hacía cosas de mucho riesgo. En cierta ocasión, entró a
comer en una fonda con total tranquilidad. Y, a la hora de marchar, dejaba escrito en
la servilleta o en la mesa: “Aquí ha estado comiendo El Cariñoso”.  Cuentan que le
gustaba improvisar cantos. Uno de ellos decía así:

“En el cielo manda Dios;
y en la Tierra un tiñoso,
y de Cardaño pa arriba
manda El Cariñoso”.

El que mandaba en la tierra ya te puedes suponer quién era. 
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Los puertos de Pineda sirvieron a Juanín y Bedoya de refugio durante los vera-

nos. Como eran lebaniegos, les permitía estar cerca de casa y recibir alguna ayuda.

Eran rojos que se quedaron por aquí, pues no les dio tiempo a huir y no podían bajar

a los pueblos durante el día, para que no les reconociesen. Aunque de estos dos

maquis tan mentados, también se decía que habían estado encarcelados algún tiem-

po. Después los soltaron, pero debían presentarse cada semana al cuartel de la Guar-

dia Civil, donde recibían palizas. Así que decidieron echarse al monte y convivir

con los pastores.

Pero la Guardia Civil, que estaba sobreaviso, tenía un chozo al estilo nuestro. Si

quieres, mejor preparado, pero sin lujos. Y, en ese chozo, se pasaban algunas noches

vigilando. Recuerdo que había un cabo extremeño, ahora no tengo su nombre en la

cabeza, que siempre nos pedía que le diésemos sopas de las que hacíamos para nos-

otros. Si llegaba algún maqui le dábamos sopas, a la Guardia Civil también, era una

forma de mirar por uno. Pero de todo esto no decíamos nada, lo mejor era tener la

boca tapada.
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De Extremadura también me han comentado historias de maquis otros pastores.

Debían aprovechar cuando el personal se ausentaba del chozo. Llegaban y pillaban

lo que podían: trajes de pana, jamones, botas, mantas… todo lo que les sirviera. A

veces también se llevaban corderos, pero preguntaban cuáles eran del amo. Y se lle-

vaban siempre los del amo.
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Los romances son composiciones épico-líricas

con una estructura métrica en la que van asonantados

los versos pares y sueltos los impares, resultado de la

partición del verso de gesta (8+8) en la que los octo-

narios eran asonantados.

Por su métrica y grupos fónicos, el octosílabo se

adapta al habla española y por ello se llamó verso

español; muy utilizado en la poesía popular y de ahí

mismo sus múltiples variantes.
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1. LOBOS

Dibujo de Jesús Casado
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Estando yo en la mi choza

pintando la mi cayada,

vi venir por Piedras Pintas

una muy grande lobada;

venían echando suertes

a ver a cuála tocaba

bajar a aquel rebaño 

que se veía en la majada.

Por fin le tocó a una loba

tuerta, coja y derrengada.

–Detente, loba, detente,

detente, desvergonzada,

que tengo yo siete perros

y una perra trujillana.

La loba parda
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–No me encobardan tus perros

ni tu perra trujillana

que tengo yo los mis dientes

como piedras de guadaña.

Siete vueltas dio a la rede

sin poder coger nada;

de la siete, por ser ocho,

cogió la borrega blanca,

hija de la oveja ruja, 

nieta de la coronada.

–¡ A ella, perrines míos, 

a ella, perros de fama!

que si me cogéis la loba,

tenéis la cena ganada:

Dibujo de Jesús Casado
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un caldero de calostros 

y otro de leche migada;

y si no la cogéis, 

la tenéis con la cayada.

Siete leguas la corrieron

por unas vegas muy llanas

y otras siete la corrieron 

por los montes y colladas.

Al pasar un arroyuelo

y al subir una collada,

la loba ya iba rendida, 

de puro correr cansada.

–Dejadme, perrines míos, 

dejadme perros de fama,

aquí tenéis la cordera,

sana y viva como estaba.

Dibujo de Jesús Casado.

ROMANCERO 153 a 171  12/11/07  12:21  Página 8



159

–No queremos la cordera 

de tus dientes maltratada, 

que queremos la tu piel

para hacer una zamarra;

las tripas para hacer cuerdas,

para tocar la guitarra;

la cabeza un cucharal,

para guardar las cucharas,

y el rabo para que chupe

el pastor por las mañanas.

Dibujo de Agustín Casillas

Esta versión pertenece a la zona de Riaño en donde siempre se ha recita-
do. Es de Josefa Rodríguez de Casasuertes, Burón, León.  En otro lugar de
este libro transcribimos la versión de Menéndez Pidal.
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Recogemos otro romance que tiene como tema este mismo de la

loba parda y que se conoce en la zona oriental leonesa donde lo narra

Julio, motril en Maraña y que se publicó en el libro “Aires de la mi

montaña”, de Prioro (León).

Dibujo de Agustín Casillas
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¡Ay! cuando la luna roja
su copa llena derrama.
Noche de niebla y susurros,
perfil de sierra encrespada,
el acero de los picos
la clavetean de escarcha.

Por el sendero se acerca
sigilosa la lobada
afilando sus colmillos
agudos como navajas.
En las ascuas de sus ojos
llevan la muerte cifrada.

Los lobos y los mastines
cruzan fieros sus espadas
y se estrellan en los riscos
los truenos de sus gargantas.

Y cuando llega la aurora
alumbrando la majada
cuatro ovejas, amapolas
abiertas sobre la grama,
no pueden mover los ojos
vidriados de estrellas blancas.

En el cristal del arroyo
Lloran de sangre las aguas.
Cuatro lobos van huyendo
por senderos de retamas
que se pierden a lo lejos
sobre la yerba mojada.

¡Ay! cuando la luna roja
su copa llena derrama.

La lobada
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El pastor. lejos de su tierra, la recuerda y añora. Y piensa en ella, en sus pra-

dos y montes, en su familia, su novia, sus amigos. Solo en medio de los puer-

tos y majadas su imaginación lo lleva y lo traslada cerca de lo que ama y quie-

re. Por eso ese dicho de “estar en Babia” es estar en otro sitio diferente al que

estás, es estar ausente porque tu mente la tienes en otro lugar que es querido y

recordado. Babia es lugar y tierra de pastores y de muchos puertos en verano.

Y cuando estos se trasladaban a Extremadura, su corazón y su mente seguía

estando en Babia porque allí estaba lo que más querían. Estaban los suyos.

2. AÑORANZAS

Babia
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Cuando la noche se abaja 
toda en su manto guarnida 
ya se avivan en el chozo
brasas de melancolía,
ya está la majada quieta, 
tan ordenada y cumplida,
y ya señorea la luna
sobre la tierra enganida.

El pastor ovejerico
es un puño en su pellica.
Ladra el mastín en el cerro,
runrunean las esquilas,
la noche, toda, se encalma 
con las estrellas furtivas.

Ay, el mi pastor galano
que en vez de cantar suspira.
Cómo le vienen y arañan
visiones de lejanía,

El pastor que estaba en Babia

Truébano de Babia
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recuerdos de tierra luenga, 
ecos de las sierras frías,
y un dulce clamor que hiere 
en el alma estremecida.

Ya está en el chozo la Babia 
siempre llevada y traída, 
tan lejana, tan lejana,
y en el corazón metida.
El ovejerico sueña
de la su novia caricias, 
y sueña de la su madre
carantoñas y natillas,
sueña también la su torre
con las cigüeñas dormidas
y el repicar de campanas
en la fiesta de la ermita.

Ay, dehesas de Extremadura,
rebaños de lana fina,
mastines que están de guardia,
buitres de sagaz pupila
que siempre van al acecho
de la oveja mal herida,
y órdenes del rabadán

Peña Ubiña (Babia)
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dominando la vigilia
de la noche y la majada
que en el cerro se cobija
Todo se aduerme careado
en su paz y en su medida,
únicamente el pastor
no duerme, que sueña, herida
la rosa de los recuerdos
de la su aldea querida.

Ay, pastor que estás en Babia,
ay, noche, qué mal abrigas
los decires sin palabras,
las añoranzas no escritas,
del pastor que está en su chozo
como un puño en su pellica,
siempre clavado en su Babia
tan bien llevada y traída.

Truébano y Villasecino de Babia

Este romance me lo contaba mi abuelo en Truébano de Babia cuando era

pequeño y está publicado en Relatos de Babia de Luis Mateo Díez, Austral, 1991.
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Se marcharon los rebaños

Se marcharon los rebaños

y hasta los mayos no vuelven.

En las cañadas del sol

dejaron su huella alegre

y su cantar con el agua

sigue su curso y se pierde.

Se marcharon, se marcharon

los rebaños mansamente

y los pastores cubrieron

de pena y viento su frente.

Se marcharon  los rebaños

y hasta los mayos no vuelven.

Por las montañas más  agrias

las majadas se adormecen

bajo la luz de la sombra.

El silencio oscuramente

abre la herida del monte

al manantial de las fuentes.

Es un sangrar de nostalgia

memoria que crece y crece.

ROMANCERO 153 a 171  12/11/07  12:21  Página 16



167

Se marcharon los rebaños

y hasta los mayos no vuelven.

En las lejanas aldeas

la noche de invierno enciende

los carámbanos de plata

espadas de filo hiriente

y el dolor de las ausencias

es como el  frío perenne

que se ha enredado en la niebla

y todo el valle contiene.

Se marcharon los rebaños

y hasta los mayos no vuelven.

Tan sólo queda en mi pecho

su cantar, sólo la nieve..

Estos romances, también de añoranza y recuerdo, están recogidos en Prioro,
(León) por Eleuterio Prado y están publicados en el cancionero de “Aires de la
mi montaña”.

Sierra Estrella. Portugal

Prioro: El molino
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Tan sólo el cantar me queda

Se marchó al romper el alba,
madre, mi zagal. ¡Quién fuera paloma
para orientarse y salir tras de sus huellas!
Mi corazón malherido
volase aunque se perdiera
pues es tan largo el olvido
«tan sólo el cantar me queda».

Está la noche tan alta
como el monte de mi pena.
Tiene mi pulso el latido
yerto de la luna nueva, y mi mano silenciosa
va a su mano y no la encuentra
¿Cómo me dormiré, madre?
«tan sólo el cantar me queda».

¡Ay, invierno, en que la nieve
viste de novia la tierra!
¡Ay, ventana, donde el cielo
o cerrado nieva que nieva!
Mi voz lo llamará, madre,
de noche, por si lo encuentra,
pues es oscuro el silencio
«tan sólo el cantar me queda».

Tejerina (León)
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Tan lejos, amor, tan lejos

Por los rastrojos mis sueños
van desgranando su copla
¡tan lejos, amor, tan lejos!
¡ Qué bien conoce el rebaño
la dirección del careo!
Hacia el encinar camina 
donde grabado yo tengo
en las cortezas tu nombre.
Tanto lo voy repitiendo
que ya el rebaño lo canta
y en volandas lleva el viento.
Mi corazón solitario
a pesar de su silencio
lleva consigo una copla
¡tan lejos, amor,  tan lejos!
Herida viene la tarde
extremeña por los cerros;
los carrascos y olivares
hierven de pájaros ebrios,
que también saben tu nombre;
la sangre de los calveros
enrojece de amapolas
el balar de los corderos.

Navalmoral de la Mata

ROMANCERO 153 a 171  12/11/07  12:21  Página 20



171

Hasta la brisa se enciende
y está encelando mi pecho
mientras repite a las cumbres
¡tan lejos, amor, tan lejos!

La noche transfigurada 
se arrulla con el zureo
de las palomas, y rondan 
mi cabeza los recuerdos.
Amor, amor, esta noche
de soledades, yo siento 
la caricia de tu mano
cuando es la mano del viento.
¡Ay, luna que tanto sabes
de amores y sentimientos!
¡Ay, nostalgia que me lleva
tan lejos, amor, tan lejos!

Trujillo (Cáceres)

Recacabiello, Valle de Burón
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Fuente de mi majada

¡Ay, fuente de agua viva
que la roca desangra!
¡Ay, eterno nevero

que nace en sus entrañas!
El corazón se duerme
con el rumor del alba
y en tu remanso puro
mi amor se mira y canta.
Rebaños y pastores
en los mayos apagan
la sed en tu corriente
que eternamente pasa;
y se escucha el murmullo
que forman las cascadas,
ojos vivos del monte,
que mi amor mira y canta.
Mis ojos en tus ojos
sostienen la mirada
viendo cómo mis labios
se funden en tus aguas,

Vista general del puerto de Parme

Fuentes de
Marmoledo

y la Barrerona Fuente de
los Pastores

Fuente
El Esplón Pico Pozúa (Gián)

Busticel
Riolacolina

Cerredo
Fuente
los Pielgos

Fuente de los Pastores
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y tendido en la tierra
te cuento mis nostalgias.
¡Ay, fuente de agua viva
donde mi amor te canta!

Ya se van los pastores,
los rebaños se marchan
a los lejanos pastos
que suaviza la escarcha.

Esta tarde de otoño
quiero dejar mi alma
en prenda del regreso
donde solloza el agua;
para que cuando vuelva
feliz, por las cañadas,
me esperen sus canciones
de novia enamorada.

¡Ay, fuente de luz pura!
¡Ay, cielo de mi infancia!
¡Ay, recuerdo que brota
y eternamente sangra!

La Navalona. Valdosín (León)

Fuente del Salido. Retuerto
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Viejas cañadas

La tierra por la llanura

silenciosa y trabajada

en la lentitud del surco

a lo lejos se desangra.

Melancolía de otoño

para una historia olvidada.

Sobre la piel dolorida 

serpentean viejas cañadas,

siguen un rastro de luces 

que lentamente derraman

los rebaños trashumantes,

su magia de nieve y lana.

¡Qué inmensa tristeza de oro

acompaña su nostalgia!

Cruzan junto a los rebaños

yuntas de labor pausadas,

campesinos de ojos lentos,

errantes por la llanada,

con su piel llena de surcos

como la tierra que labran.

Y cuando el arco del cielo

envuelve la tierra parda

los pastores de la noche

dormitan bajo sus mantas.

Dentro del pecho la luna

les endulza la mirada.

Vereda de los Motriles, desde la Collada de Marmoledo

Hacia Parme, al fondo el puerto de Parme
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¡Ay, qué tristeza del monte

acompaña su nostalgia!

Desde una torre se escucha

un tañido de campanas

y en medio de la llanura

las ovejas desveladas

ven que la noche camina

como un rebaño que avanza. 

En cuanto enciende el lucero 

su candil cerca del alba

los rebaños soñolientos 

lentamente se derraman

hacia horizontes de luces

por la ruta de la plata.

¡Cuánto sol de los pastores,

cuánta luna de su alma,

cuántos siglos los rebaños

abriendo viejas cañadas¡

Calzada Romana. Puerto de Béjar (Salamanca)

Cañada Zamorana
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Dentro del Romancero de tan variada temática una vez superada

la imitación épica, sobresalen los religiosos y dentro de éstos los

marianos; la devoción a la Virgen es tradicional en el campo y el

pastoreo.

José María de Cossío, en el Romancero Popular de la Montaña,

tomo II, publicado en el año 1934 en Santander, recoge una serie de

romances religiosos de los cuales hemos seleccionado este grupo

para hacernos una idea del contenido y significado.

3. RELIGIOSOS (marianos)

Nuestra Señora del Pando y de las Conjas. Prioro (León)
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La cabrera y la Virgen

Estaba una pastorcita
al pie de una peña oscura
con el rosario en la mano
como ella siempre acostumbra.
Vio venir una borrasca
llena de luz acerada,
y en ella vio que venían,
vio que venían tres damas.
Las dos de verde venían,
la otra de azul estaba.
–Buenos días, pastorcita.
–Bienvenida, Madre Santa.
–Pues tú, niña, ¿me conoces
que tan amorosa me hablas?
–Sí Señora , la conozco,
¿no es Usted la Madre Santa?
–Tú te has de venir conmigo 
a la celestial morada.
–No, Señora , no, Señora,
¿Quién ha de guardar las cabras?
–Ponlas en ese sendero
que ellas se te irán a casa.
A deshora de la noche
el padre afligido se halla
al ver que es noche y no vienen
la zagala ni las cabras.
Delante de un crucifijo
de rodillas se postraba.
–Dime tú, dulce Jesús,
hijo de la Madre Santa,
¿cómo es de noche y no viene
la zagala, ni las cabras?
–Tu zagala está en el cielo
según mi madre lo manda,
y las cabras ya las tienes 
en el corral de tu casa.

Antigua Vía de la Plata

Vía de la Plata. Hervás (Cáceres)
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El pastor y la Virgen

A siete leguas de Sión

se dedicaba un mancebo

a guardar las ovejuelas

para ganar el sustento,

cuando a las tres de la tarde

vieron bajar por un sierro

una peregrina hermosa

con un infante pequeño,

con un báculo en la mano

y el niño un rosario al cuello.

–Pastor, que el cielo te guarde,

pastor, que te guarde el cielo,

¿me darás para este niño 

algo de vuestro sustento?

–El pan que aquí traemos

está duro y es de centeno,

y no podrá el niño comerlo;

mas yo de mi voluntad

le daré lo que tengo.

Dio vuelta a la zurrona,

sacó el pan duro y con tiempo,

y se ponen a partirlo

y se volvió trigo y tierno.

El pastor de que eso vio

todo en lágrimas deshecho:

–Le pido que me perdone 

todas mis culpas y yerros.

Flores al lado de las veredas y cañadas

La Divina Pastora. PP. Capuchinos (León)
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–Ya los tienes perdonados,

escucha a mi madre, quiero;

escúchala y te dirá

las frecuencias y el misterio.

–Pastor, si vas a la villa,

al padre cura del pueblo

le dirás que mi rosario

al punto se va perdiendo.

–Más yo sí se lo diré 

pero no querrán creerlo.

Y le colocó una tabla 

sobre la tabla del pecho,

formó un crucifijo

curioso con un letrero,

que lo que el letrero diga

todo es justo verdadero.

Gordolobo
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Estaba una pastorcita,
sencilla de corazón,
haciendo una coronita
para la Madre de Dios.
De pronto se abren los cielos
y un ángel apareció.
La pregunta: –¿Qué haces, niña?
La niña le contestó:
–Haciendo una coronita
para la Madre de Dios.
–¿La quieres mucho? –La quiero
más que a la luna y al sol,
más que a mi padre y mi madre,
más que al pájaro cantor.

No habló más la pastorcita,
al suelo muerta cayó;
el ángel cogió su alma
al cielo se la llevó.
Cuando la buscan sus padres
encontraron una flor,
escrita con letra de oro:
“María, tú eres mi amor”

La pastorcita devota

Flor de la jara
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Divina Pastora. Santa María la Mayor.
Ledesma (Salamanca)

La zagalilla

La zagalilla en el monte,

ella el ganado guardaba;

con el rosario en la mano,

a la Virgen le rezaba:

Todo el que a la Virgen reza,

la Virgen a todos ampara.

Ya va viniendo una niebla

y el resplandor se acercaba,

y en medio de la niebla

vio venir a las tres damas.

La una vestía de azul,

la otra de lo verde estaba

y la otra de lo blanco,

con una cinta encarnada.

–¿Qué haces ahí, zagalilla?

–A la Virgen le rezaba.

La cogieron de la mano

y al cielo se la llevaban.

Ya va viniendo la noche

y el ganado se fue a casa

y el padre de aquella niña

por el pueblo la buscaba.

Se ha ido para el monte

y a la niña no encontraba,

y al no poderla encontrar,

se marchó para su casa.
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La Virgen del Rosario. Dominicos (Salamanca)

Se ha puesto a hacer oración

a un cuadro que tiene en casa,

y estando rezando allí, 

oyó una voz que clamaba:

–Tu hija está metida 

en la celestial morada,

que para tenerla ahí,

está aquí muy bien guardada.
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La pastora y la Virgen

Este romance está tomado del Romancero Granadino de Tradición
Oral. Universidad de Granada, 1990.

Una pastora en el campo

guardando las suyas cabras,

con un rosario en la mano

rezando la Vía Sacra.

Tres vueltas le dio a una piedra

sin ofenderse pa nada;

vio bajar una nube

de la corte soberana,

y en medio de aquella nube

vio bajar a tres almas.

Una vestida de blanco

y las otras de morado.

–Dime, pastora divina,

dime de quién son las cabras.

–Son tuyas Virgen María,

son tuyas, Virgen Sagrada;

Pues tu niño me conoce

que con tanto agrado me habla.

–Sí señora, la conozco,

que es la Virgen Soberana.

Con trompetas y clarines,

con trompetillas y flautas, 

con trompetas y clarines

hacia el cielo la levantan,

que quien hace bien por Dios

tiene la gloria ganada.
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La Divina Pastora. Ronda

Espliego Romero

Celindo Jara
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Ermita del Pontón
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Salve en verso

¡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 de 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 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.

Esta Salve está tomada de una copia escrita por Maximino Valdeón y que le
dictó un pastor en el Puerto de Parme, en Retuerto (León), el año 1929.
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San Antonio, mayoral de los pastores

Antonio divino y santo

que en Padua naciste

y que de Padua viniste,

en Sevilla estudiaste,

en púlpito predicaste.

De allá te vino la nueva

que iban a ahorcar a tu padre

y apenas la conociste

de la horca lo salvaste.

¡Oh! ¡Santo devoto!

¡Cuánta admiración!

¡Sírvenos de guía 

y de consolación!

El cordón que te han dado

lo has perdido y los has hallado,

y por eso te suplico

que guardes bien mi ganado.

¡Oh ¡ ¡Santo Bendito!

¡Cuánto te debemos!

Estos pastorcitos

¡cuánto te queremos!

Vigila mi orejisano

de lobo y de loba

de zorro y de zorra

y de todo bicho malo,

que te daré un coscurrito

de pan y queso mojado.

San Antonio,

Convento de los PP. Capuchinos de Salamanca
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San Antonio de Padua

Se me ha extraviado un borrego;

cuida de él con halago 

hasta el sol de la mañana

que vaya el amo a buscarlo.

Basta tu poder

para estar tranquilos;

ya sé que no duermes

por mis borreguitos.

Tomado de Vida Pastoril de G. Manrique. Publicaciones Españolas, Madrid,1955
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4. AMORES, AVENTURAS Y VIDA

DEL PASTOR EN LOS PUERTOS

Y LA SIERRA

Los cinco mandamientos del pastor

Andar por el campo,

dormir en el suelo,

no maridar,

comer pan y queso

morir con el traje puesto.

(Dicho popular)
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La Serrana de la Vera

Allá en Garganta la Olla,

en la Vera de Plasencia,

salteóme una serrana

blanca, rubia, ojimorena;

trae recogidos los rizos

debajo de la montera;

al uso de cazadora,

gasta falda a media pierna,    

botín alto y argentado

y en el hombro una ballesta;

de perdices y conejos

lleva la pretina llena.

Detúvome en el camino

y ofrecióme rica cena.

Tomárame de la mano

para guiarme a su cueva;

no me lleva por caminos,

ni tampoco por veredas,

sino un robledal arriba

espeso como la hierba.
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Al entrar en la cabaña

me mandó cerrar la puerta

pero yo de prevenido 

la dejé un poco entreabierta.

Dióme yesca y pedernal

para que lumbre encendiera,

y al resplandor de la llama

vi un montón de calaveras:

–¿Cúyos son aquestos huesos?

¿Cúyas estas calaveras?

–Hombres fueron que he matado

porque no me descubrieran.

Tú alégrate, caminante,

buena noche nos espera.
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De perdices y conejos
sirvióme muy rica cena,
de pan blanco y de buen vino
y de su cara risueña.
Si buena cena me dio,
poco pude comer de ella;
si buena cena me dio,
muy mejor cama me diera;
sobre pieles de venado
su mantellina tendiera.

Viendo que no me rendía 
porque el sueño me rindiera,
a mí me dio un rabelillo,
ella toca una vihuela;
por un cantar que ella canta,
yo cantaba una docena;
pensó adormecerme a mí,
mas yo la adormecí a ella.
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En cuanto la vi dormida

fui muy pasito a la puerta,

los zapatos en la mano

para que no me sintiera.

Salí y comencé a correr

sin atrás volver cabeza.
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Dos leguas llevaba andadas,

la siento de peña en peña,

saltando como una corza,

bramando como una fiera:

–¡Caminante, caminante,

que la cayada te dejas!

–Mucho palo hay en el monte

para hacer otra más buena.

Una honda que traía 

la cargó de una gran piedra;

con el aire que la arroja

derribóme la montera,

y la encina en que pegó

partida cayó por tierra.

–Aguárdate, lindo mozo,

vuélvete por tu montera.

–La montera es de buen paño,

pero ¡aunque fuera de seda!

–¡Ay de mí, triste cuitada,

por ti seré descubierta!

–Descubierta no serás...

hasta la venta primera.

Ramón Menéndez Pidal: Flor Nueva de Romances Viejos. Madrid, 1969
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Estando un día un pastor 
de amores muy descuidado,
vino por allí una dama.
–Usted me da a mi cuidado.
Mira qué trenza de pelo,
qué delgada de cintura,
si te casaras conmigo
gozarías de mi hermosura.
Respondió bien el pastor:
–Tu hermosura no la quiero, 
tengo el ganado en la sierra 
y quiero dirme con ello.
–Pastor, que estás enseñado 
a dormir en las cabañas,
si te casaras conmigo
durmieras en buena cama.
Pastor, que estás enseñado
a comer pan de centeno,
si te casaras conmigo
comieras de pan y bueno.
Pastor, que estás enseñado
a dormir entre tablones ,
si te casaras conmigo
durmieras entre colchones.
Pastor, si tú me quisieres, 
no me entierres en sagrado,
entiérrame en campo verde 
donde come tu ganado.
Respondió bien el pastor:
–Tú eres diablo y no me engaño, 
tengo el ganado en la sierra
y tengo que ir a buscarlo.

203

La gentil dama y el rústico pastor

José María de Cossío, Romancero Popular de la Montaña, Santander, 1934, II
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Canción de una Gentil Dama y un Rústico Pastor

–Pastor, que estás en el campo

de amores tan descuidado,

escucha a una gentil dama

que por ti se ha desvelado.

–Conmigo no habéis hablado,

responde el villano vil:

tengo el ganado en la sierra,
y a mi ganadico me quiero ir.

Fresno. Lario

Roble en Valdosín
La Uña. León

Nogal. Sta. Cristina

Hayedo. Panderrueda

ROMANCERO 191 a 211  12/11/07  16:27  Página 14



205

–Pastor que comes centeno,

y usas cuchara de palo,

si tomaras mis amores,

comieras pan de regalo.

–A buen hambre no hay pan malo,

responde el villano vil:

tengo el ganado en la sierra.
y a mi ganadico me quiero ir.

–Pastor, que estás avezado

a dormir en la retama,

si te casaras conmigo,

tendrías gustosa cama.

–Vete a esotra puerta y llama,

respondió el villano vil:

tengo el ganado en el monte;
con mi ganadico voy a dormir.

–Deja la sierra y su nieve,

que tu frío me da pena:

ven, caliéntate a mi fuego,

tendrás una noche buena.

–Mal se os guise la cena,

respondió el villano vil:

tengo el ganado en la sierra,
y a mi ganadico me quiero ir.

–Mi ganadico y el tuyo

pastarán en prado llano;

juntos han de retozar

largas siestas del verano.

–Mas que te muerda un alano,

respondió el villano vil;

bien se está el mío en la sierra,

y el tu ganadico en su buen redil.
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–Tres viñas de tierra buena

te daría en casamiento,

una haca y un jumento;

cabras cien y una colmena.

–Nunca llueve como truena

respondió el villano vil;

tengo el ganado en la sierra.
y a mi ganadico me quiero ir.

–Entenderme tú no quieres;

no des prisa en ir al hato;

comerás, pues te convido,

de mí misma te hago el plato.

–No quiero pagar el pato,

respondió el villano vil; 

bástame comer mis migas ,

y a mi ganadico tengo que ir.

Roblón de Cuestafría. Soto de Sajambre (León)
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de mi cuerpo la blancura;

rostro de leche y coral;

delgadita en la cintura.

–Mucho bueno poco dura, 

responde el villano vil;

tengo el ganado en la sierra,
ya mi ganadico me quiero ir.

–¡Oh, malhaya el vil pastor

que dama gentil le ame

y le requiebre de amores,

y él se vaya aunque le llame!

–El buey suelto bien se lame,

respondió el villano al fin.

y por más que me dijeres,

con mi ganadico me quiero ir.

207

Desfecha de la dama, que dice…

Roble y haya en el camino hacia Parme
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Marfiles. Genaro Pinto
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El Pastor desesperado

Por aquel lirón arriba
lindo pastor va llorando;
del agua de los sus ojos
el gabán lleva mojado.
–Buscaréis, ovejas mías,
pastor más aventurado,
que os lleve a la fuente fría
y os caree con su cayado.
!Adiós, adiós, compañeros,
las alegrías de antaño!
Si me muero de este mal, 
no me enterréis en sagrado;
no quiero paz de la muerte,
pues nunca fui bien amado;
enterradme en prado verde,
donde paste mi ganado,
con una piedra que diga:
“Aquí murió un desdichado,
murió del mal del amor,
que es un mal desesperado”.
Ya lo entierran al pastor
en medio del verde prado,
al son de un triste cencerro,
que no hay allí campanario.
Tres serranitas le lloran, 
al pie del monte serrano,
una decía: “Ay, mi primo”,
otra decía: “Ay, mi hermano”,
y la más chiquita de ellas :
“Adiós, lindo enamorado, 
mal te quise por mi mal,
siempre viviré penando”.

Ramón Menéndez Pidal, Flor Nueva de Romances Viejos, Madrid, 1993
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Techo

Hogueríl y caldero

Paredes

Chozo
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José María de Cossío, Romancero Popular de la Montaña, Santander, 1934

El pastor desdeñado

–Vas a la fuente, a la fuente,
tan solita, tan solita
¿Quieres que yo te acompañe?
–Yo no quiero compañía,
que si lo sabe mi novio…
–¿Quién es tu novio, zagala,
quién es tu novio, mi vida?
–Es el pastor mas bizarro
que anda por las cercanías.
–¿Pero quieres tú a un pastor
siendo zagala tan linda?
Si en esas tus manos blancas, 
llevaras esa sortija.
–Pero no la tengo.
–¿Quieres probarte la mía?
Por probar nada se pierde,
pues te está muy bien justita;
ciento cincuenta como esa,
he de regalarte, niña.
–¡Qué noble es el caballero!
–¡Qué encantadora la niña!
Y otro día a la mañana,
para la fuente camina.
El pastor de que la vió, 
el pastor de que la veía,
el pastor de que la vió,
estas palabras decía
–El que se halle solo y pobre, 
no busque la mujer linda, 
que a la puerta del querer
viene el rico y se la quita.
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Viejo pastor trashumante

Viejo pastor trashumante
perfil de manta y cayado
curtido de soledades
en el medio del rebaño.

Llevas dentro de los ojos
la mansedumbre del campo,
los horizontes perdidos
y todo el cielo estrellado.

Bajo soles y pedriscos
por cañadas y barrancos
¡Ay!, cuántas veces Castilla
cruzaste paso tras paso.

Y en los montes de León
por los calveros más agrios
¡cómo le pesan las cumbres
a tu corazón cansado!

Por las noches, mientras duermes,
¡qué solo estás en el campo
con el rebaño y el viento
y con tus sueños, soñando!

Con el alba eres campana,
centinela de sembrados,
surco del viento, atalaya
que desbroza los nublados.

Y otra vez, al caer la tarde,
por senderos y collados,
¡cómo se enreda el camino
encadenando tus pasos!

Viejo pastor trashumante,
perfil de manta y cayado,
Eternamente andariego,
¡sigue, sigue caminando!

Este romance está recogido en Prioro (León).
Se publicó en el cancionero “Aires de la mi montaña”
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El pastor Arsenio

Pico Gián (Pozúa, 1.900 m.), El balcón de los picos. Retuerto

En un chozo de la Alcudia,
sobre un lecho de pellejos,
rodeado de unos pocos
compasivos compañeros
que se hallaban poseídos
del mayor abatimiento,
se iba acabando la vida
del pobre pastor Arsenio;
llevaba ya varios días 
aquel infeliz enfermo
y moriría muy pronto,
según dijo el señor médico.
Quiso para prepararse,
recibir los sacramentos
porque temía la muerte
y le asustaba el infierno;
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había el pobre vivido
según se vive en el gremio,
de apariencias inocentes
sin ser malo por completo
pero con ciertos lunares
que suele haber en los buenos;
y había sido muy tuno,
con puntas de marrullero
y en esto estaba pensando
con harta pena el enfermo,
cuando un dolor muy agudo
en el costado derecho
le hizo llevar la mano
hacia el lugar del tormento.
Y abriendo dos veces la boca,
de un modo extraño y horrendo,
se quedó sin más ni más
muerto el infeliz Arsenio;
abrigado por sus mantas,
sobre las pieles del lecho,
al abandonar su alma
la débil cárcel del cuerpo,

El pantano de Riaño. Al fondo, Gián
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en vez de bajar rodando,
subió volando hacia el cielo
y encontrándose a la puerta
con el Apóstol San Pedro
que iba cargado de llaves, 
le dijo ocultando el miedo:
–Abra enseguida la puerta
el bondadoso portero
porque vengo algo cansado
y traigo grandes deseos
de postrarme de rodillas 
delante del Ser Supremo
para darle reverente
y ofrecerle mis respetos.
–No me parece eso malo
dijo, escamado, San Pedro–
pero antes de abrir la puerta
vengan esos documentos
y si están en condiciones
pronto pasarás adentro.
Entraron en la oficina
Y sentóse allí el Santo Viejo
Y poniéndose las lentes 
con grandísimo sosiego,

Camino del Puerto, Gián al fondo
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dijo viendo los papeles 
que presentaba el viajero 
–Conque eres pastor, hermano.
–Sí lo soy, señor San Pedro,
Soy pastor y trashumante
–Y ahora, dime: ¿dónde has muerto?
–Allá en el valle de Alcudia
con todos los sacramentos;
ahí vendrá un certificado
junto al pase –Ya lo veo
pero no me parece limpio,
veo algunos defectos.
–Ya ve Usted, lo que se pudo 
hacer en tan poco tiempo.
–Sí, la disculpa de todos
los que van a los infiernos...
Quieren entrar en la gloria
sin guardar los mandamientos.

¿Y de atrás, cómo has vivido
para pretender el cielo?
–Señor, lo mejor que pude
porque el oficio es tremendo.
–Si hubo alguna picardía 
ya la confesé hace tiempo

El collado de la Giesta

Gián, camino de Burón
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porque ni un año siquiera
se me pasó sin hacerlo.

–Dos, tres, cuatro, cinco años
dicen estos documentos.

–Así será, será cierto;
así fue ya lo recuerdo.
–¿Misas? dijo repasando 
el catálogo San Pedro
con la calva colorada 
y algo excitado los nervios
–El capítulo de misas
casi en blanco por completo.
–Ya ve usted, allá en la Alcudia
sin iglesia no podemos;
si en la dehesa se pudiera 
como en el pueblo... –En el pueblo?
–¡Son muchas las que has perdido!
–Pero por falta de tiempo.
–Hay años que da vergüenza,
¿Qué me respondes a esto?
–Que sí, que son muchas 
las que en el año perdemos
y si no hay misericordia
yo no sé qué va a ser esto
porque como yo, andan muchos 
de las misas en el pueblo.
–Sí, vosotros para eso sois tremendos.
Y pasando alguna hojas
con el ademán muy serio

El pico Gián desde el collado de Marmoledo
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dijo mirando al pastor 
y frunciendo el entrecejo
–¿También pecados de lengua?
¿conque también tú blasfemo?

–Es que a veces el ganado...
–Excusas, sí, ya lo entiendo;
eso es lo mismo, lo mismo
que decíamos del tiempo.
Y el buen apóstol seguía 
los papeles revolviendo,
a veces algo indignado,
a veces algo risueño.
De pronto al ver una nota,
dio un respingo en el asiento.
–¿También contra mí? Estás tu bueno.
–¿Cómo has tratado a mi nombre?
cómo has puesto así a San Pedro?
–La intención nunca fue mala
–¡Pero bonito me has puesto!
Pasemos a otro capítulo
vamos a ver: ¿Pensamientos?
–Qué atrocidad, qué intenciones,
qué vergüenza, qué deseos,
qué rollos tan temerarios...
–¿Y tú quieres ir al cielo?
Corramos sobre estas cosas
para taparlas un velo
si no quieres ser echado
para siempre a los infiernos.

Gián desde el pico de Parme
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–También estará ahí escrito
que he sufrido mil desprecios.
–Aquí vienen apuntados;
¿y qué pretendes con eso?
–Qué los sufrí con paciencia.
–¿Con paciencia? Estás tú bueno;
los sufriste porque no
te quedaba más remedio.

–Y sufrí mil privaciones
alegre siempre y contento;
y viví como los santos, 
solitario en el desierto
y comí el pan muy amargo 
y muy escaso y muy negro
porque no hay mayor negrura
que andar lejos de su pueblo
y habitar entre los montes
lo mismo que los conejos.
–¿Y todo esto me lo cuentas
para que yo te abra el cielo?
–Es asunto algo embrollado
y algo confuso, lo siento.
Quebrantaste de la Iglesia
varios de sus mandamientos.
–¿Cuántas veces ayunaste?
–Pues ayuné... el año entero,
ayuné toda mi vida 
como los padres del yermo, 
la abstinencia y el ayuno
para mí fueron perpetuos. 
–¿Piensas tú que la abstinencia 
consiste en comer corderos
puesto que te arrepentiste
en lo últimos momentos?
¿Por qué así te arrepentiste
si eras tan recto y tan bueno?
¿Dime de dónde has sacado 
entrar enseguida al cielo?
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¡Vete, vete al purgatorio
y allí veras lo que es bueno
cuando te veas metido
en aquel lago de fuego
hasta que quedes más limpio
que la luz del firmamento
para poder presentarte
delante del rey del cielo.
Quedó triste, anonadado
y algo pensativo Arsenio;
no sabía si salir
viendo perdido el pleito
o dar el último ataque
al ya amoscado llavero. 
Conmovidas sus entrañas
en un arrastre postrero
ocurriósele de pronto
un excelente remedio
y dijo levantándose 
con el semblante risueño
–Aquí traigo una medalla
con la Virgen de mi pueblo
a quien en vida recé
pidiendo su valimiento,
a la hora de la muerte
para estos tristes momentos,

Gián desde Panderruedas

ROMANCERO 212 a 239  12/11/07  13:25  Página 10



Romancero

222

si usted hiciera el favor
de ir a la Reina del Cielo
a decirla de mi parte
sin ambages ni rodeos
las ansias que estoy pasando
y el apuro en que me veo

vendría seguramente 
a prestarme su consuelo
–Sé muy bien que a los pastores
tiene ella especial afecto
desde la noche famosa
en que el mismo Rey del cielo
nació pobre en un establo
y a consolarla vinieron
solamente unos pastores.
¿Qué le parece a Usted esto?
–Si voy allá de seguro
dirá que pases adentro 
pues me tiene advertido
que abra la puerta al momento
cuando un pastor se presenta…
Si es un pastor, vamos, bueno
y sé que ha dicho a los ángeles
que la sirven en el cielo
que cuiden de los pastores
y cuando alguno esté enfermo
que le avisen para mandar 
a su hijo antes de tiempo
para poder confesar 
y librarse del infierno;
ahora vengo del encargo
a la Señora y te advierto
que mientras yo voy allá
tú en ese cuarto pequeño
en un baño de agua tibia
vas limpiando tus defectos 
hasta que quedes más limpio 
que la luz del firmamento
para poder presentarte
delante del Rey del Cielo.
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Mientras el Apóstol entraba
en un saloncito bello
donde se oían rumores
de grandísimo concierto,
el buen pastor en el baño
se ponía como nuevo.
Cuando acabó de limpiarse
ya lo esperaba San Pedro 
y siguiéndole enseguida
con un ángel a un ropero,
vestido de blanca túnica 
entró el Pastor en el cielo.
Se supo después más tarde
que había dicho el portero
que si no acude a la Virgen
en sus apuros Arsenio
no hubiese entrado en la gloria
con aquellos documentos
y tuvo aquella chiripa
por la Virgen de su pueblo.

Gián desde Soto de Sajambre

Tradición oral. Felisa Puerta. Lario (León), 2002
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La vida del pastor trashumante

La vida del pastor trashumante 

es la vida más arrastrada 

que en el orbe de la tierra

por experiencia se halla.

De día el agua y el sol, 

de noche el frío y la escarcha, 

durmiendo siempre vestidos 

y, tal vez, cargados de agua; 

en una pura vigilia 

de día y de noche se hallan 

en continua centinela 

porque siempre están de guardia.

Su cotidiano alimento 

son migas mal sazonadas, 

que, a gusto del rabadán, 

poco cundido y mucha agua.

El Gilbo. Riaño

Pico Yordás. Riaño
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Para los días de viernes, 

unas sopas y ensalada 

que, como las paga el amo, 

se echa sal en abundancia; 

el pimiento está en la Vera, 

el aceite en Sierra Gata 

y los ajos en Carrión, 

¡vaya unas sopas gallardas! 

Andan vestidos de pieles 

de los ganados que guardan 

y hasta Gregorio Izquierdo ha usado 

de esa clase de zamarra.

Sólo rocas y desiertos 

son sus casas cotidianas, 

donde habitan tantas fieras 

como arenas en la playa, 

donde amargan a los hombres 

en estrecha vigilancia.

Con estos varios trabajos, 

y otros varios que se callan, 

caminando, caminando, 

se llega ya a la montaña.

Aquí el que tiene buenos puertos 

se marcha cuatro semanas 

de recreo con sus familias 

que en otros tiempos se pagan.

Al que ha de ser buen pastor 

y de conciencia arreglada 

no se le permite faltar 

ni un punto de la majada.

Lo que no ocurre en un año 

ocurre en una hora mala 

y pierde su estimación, 

pierde su honra y su fama, 

pierde su hacienda querida 

que trae su vida arrastrada.
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Olvidando estas tragedias 

en llegando a la montaña;

allí se reparte la gente, 

allí también se descansa 

y sobre muchas desobediencias 

a muchos se les despacha.

Aunque muy esclavizado 

el oficio trashumante, 

siempre hay algún sujeto 

que ocupa la vacante.

Ya llegó un zaraganzuelo 

con su montera quitada, 

haciendo mil cortesías 

a los que allí se encontraban.

–¿Sabe usted si el mayoral 

acaso me acomodara? 

El rabadán le dice: –Bien puede ser, 

no des lugar que otro vaya 

Vistas del Pico Pandián (León)
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que te gane de antemano 
y que te quite la plaza.
Se presenta al mayoral: 
–Hijo, ¿qué se te ofrece? 
–Que si usted me acomodara 
para servir en su cabaña.
–Tengo la gente completa 
contigo, que me hace falta.
Y ahora te voy a decir 
y a leerte la ordenanza 
que es el cuaderno de Mesta 
que para los zagales haya.
Lo primero que te encargo 
que has de guardar la Ley santa 
de Dios Todopoderoso, 
no dejando por esta causa 
de cumplir con la obligación 
del oficio que te encargan.
Has de estar siempre obediente 
a lo que los demás te mandan, 
sobre todo el rabadán, Picos de Europa

Mampodre (León)
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que si no andará la vara.

Además traerás también 

toda el agua necesaria, 

que para urgencia del año 

se consume en la majada.

Tú serás quien a por pan irás 

todas las semanas; 

mira que cuarenta panes 

es la collera ajustada.

En el tiempo del agosto, 

cuando estés en la montaña, 

siempre te tocará ir 

de repasto con las cabras.

Volvamos a Extremadura 

–y en esto nunca hay mudanza–

que viene la paridera 

y trae la vida arrastrada.

Has de estar toda la noche 

de pie junto a una estaca, 

dando voces y silbidos 

como una ánima penada 

hasta que vuelvan los perros 

que tras de los lobos marchan 

y también le darás la voz 

al que duerme en la majada.

Tú has de empellicar también 

y engorronar si te mandan, 

ver si hay estacas caídas 

Y con estas ceremonias 

alguna malla cortada.

Habrás de atizar también 

porque las noches son largas.

La noche pronto se pasa.
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Si tú palabra me das 

yo te daré la soldada, 

diez ducados para un zagal 

ha sido la acostumbrada.

Y has de rogar a Jesús 

que vele por nuestras vidas, 

que recoja en su redil 

las ovejas que están perdidas.

Espigüete, cara oeste

Ermita de Quintanilla. Riaño (León)

Espigüete, cara sur
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Pastorcillo de los montes,

niño de zurrón y albarcas

que subes, subes y subes

hasta la cumbre más alta

donde se abisman los astros

y la tierra se agiganta

y el cielo tiene el tamaño

de un asombro en tu mirada.

Pastorcillo, tú que enciendes 

el corazón en la escarcha,

en los brezales azules

y en los clamores del alba.

Tienen tus ojos la luz

de la vida en su mirada

y la sombra de la muerte

que ensangrienta la majada.

Buitres de sangre enlutados

en el furor de sus garras,

mastines de sombra negra

que ladran, ladran y ladran,

barruntando en sus ladridos

el terror de la lobada.

Tienen tus ojos de niño 

la vida y muerte abrazadas.

El motril
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el rebaño se derrama

por la laderas del viento,

por los senderos que guardan

ecos de huellas dormidas

de los arpegios del alba.

Con el cayado florido

al filo de tu navaja

apacientas el rebaño

en la paz de la majada.

Monte arriba va el silencio

monte abajo el agua clara,

sorbe los montes el sol

como un Dios que se desangra.

La tarde, lento rebaño

de sombras por las cañadas,

la tarde muere en las cumbres

en su furor despeñada.

Las esquilas tintinean

con sus badajos de plata

y es tu silbido en los aires

un aliento de otro en llamas.

Desde la noche infinita

tu corazón escuchaba

uno tras otro los pasos

de la noche en la montaña.

Romancero
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Bajo la piel de una oveja,

sobre el lecho de retamas

como una madre amorosa

el chozo te cobijaba.

Cuando la noche es mas niña,

cuando la noche es más cándida,

los rediles de la aurora

empalidecen de escarcha.

Los aullidos de los lobos

a tu corazón espantan.

La negrura de sus bocas 

a las estrellas apagan.

Sobre el pretil de los montes

la luna creciente y clara

está velando tu sueño

como el ángel de la guarda,

la luna que pastorea

rebaños de estrellas blancas.

En la orfandad de tu pecho

y tu soledad temprana,

tus hermanos son los astros

y tu madre la montaña.
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Eleuterio Prado en el libro “La infancia de la luna”. Edilesa, 2005 
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Monte arriba y cara al viento

buscando reposo y calma

subía yo muy contento 

dándole descanso al alma.

Cuando a la cumbre llegué

al dar la vuelta a la cima

ví un rebaño de ovejas 

que se me venía encima;

detrás de ellas 

dando al aire una canción

y sacando indiferente 

un mendrugo del zurrón

iba un pastor,

un imberbe zagalejo

que me inspiró ese cariño 

que es tan súbito en un viejo.

–Hola, ¿tú eres el pastor?

–Sí, señor, y ¿qué se ofrece?

–¿Tienes padres?

–No, señor,

–¿Cuantos años tienes?

–Trece

–¿Y cuánto ganas, amigo?

–Un duro

–¿Al día?

–¡Anda, maño!

–¿Al mes?

–Que no, digo...un duro al año!

Le dejé que se marchara,

en el suelo me senté

y, avergonzado, la cara

en mis manos oculté.

235

Un duro al año
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Pasaron por mi memoria

templos palacios y reyes,

las virtudes y las glorias,

los discursos y las leyes,

los millones del banquero,

ladrones en despoblado,

réditos del usurero,

cortesanas adornadas

de ricas galas prendidas,

los que de lujo se ufanan

tanta gloria, tanto daño…

¡en tanto hay seres que ganan 

un duro al año!

¡Un duro!

Cuántas veces lo habré malgastado yo

en miles de pequeñeces 

que mi gusto me pidió:

en comer sin tener ganas,

en caprichos, 

en favores,

en vanidades mundanas,

en coches, guantes o flores,

en un rato de placer, 

Prioro (León)
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en apostar,

en beber,

en humo

o en un buen olor.

Y ese duro, que se olvida 

en cuanto correr se deja

es un año de la vida 

de ese niño que se aleja,

y ví que somos peores

todos los seres humanos

unos falsos soñadores,

otros falsos puritanos

todos en el daño iguales

ante las leyes sociales.

Y niños que en esa edad,

ignorando el propio engaño,

deben a la humanidad 

un duro al año.

Mientras en el frío enero

y en una espantosa noche

mi prójimo por dinero 

me lleva a casa en un coche

mientras, de la alegre fiesta

237

Montes de Prioro
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salga yo que siento y creo

y al pobre que me molesta

le mando airado a paseo,

mientras derroche la moda

y se gaste, grande o chico,

mil duros en una boda,

mil en entierros de rico

y hasta el sol desigual sea

en dar al hombre sus rayos

y haya gente con librea 

que me sirvan de lacayos,

ni creo en leyes humanas 

ni en los que las bombas tiran…

palabras, palabras vanas

mentira, todo mentira.

Cristo subió a los cielos

pero volverá a venir

y estrecha cuenta de actos

a todos ha de pedir

y ha de subir a mil codos

más alto el nuevo diluvio

y en él moriremos todos

y más alto que el Vesubio 

Prioro
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ese niño, ese pastor

ya convertido en terrible 

ángel exterminador

y entre torrentes de lava

gritará de su alto escaño:

–Yo, yo soy aquel que ganaba

un duro al año.

Así a mis solas decía,

solo en la cumbre del monte

mientras el sol se escondía 

en el rojizo horizonte

y me decía a mí mismo

en pro de todos mortales

siempre con igual cinismo:

tanto tienes, tanto vales.

Y allá, perdido a lo lejos

cantando tras su rebaño

se había alejado aquel niño

que ganaba un duro al año.
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Recitado por Plácido Prieto (80 años). Prioro, 2007
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Los diez mandamientos del pastor

Almuerzo de pastores trashumantes.

Migas aderezadas en sartén. Se cortan

las migas de pan. Se rocían con agua,

para que el pan duro se enternezca. Se

tuestan en la sartén con grasa y chicha-

rrones. Luego se empapan con leche.

(1)

G. Manrique, Vida pastoril, Publicaciones españolas, Madrid, 19555.

El primero, santiguarse
y a San Antonio invocar,
rezarle una oración devoto
y la sartén calentar.

El segundo es almorzar
un plato de migas canas(1)
con orejones de pan
tostaditos en las brasas.

El tercero, echar merienda
un buen cuscurro de pan;
el cuarto, soltar el ganado
y el zurriago “pa” arrear.

El quinto, ordeñar las cabras
y en consejilla silbar,
y al pie de la fuente fría
comer pan y regoldar.

El sexto, decir que “nones”
a los jueces del lugar,
y el séptimo, por la noche
la caldereta cenar.

Octavo, una mentirilla
que a los amos les contente;
y el noveno, retozar
con las pastoras de enfrente.

El décimo, codiciar
buen pasto para el ganado
y “ulidito” madrugar
todos los días del año.
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Testamento del pastor

Por aquella cuesta abajo,
por aquella cuesta arriba,
por aquella cuesta abajo
un pastorcito venía
con el rosario en la mano
rezando el Ave María.
En el medio de la cuesta 
el pastorcito caía;
llamaron al cirujano
para ver lo que tenía.
El cirujano le dijo
que el pastorcito moría;
le mandó hacer testamento 
de todo lo que tenía.
–Ovejas, las mis ovejas,
ovejas que yo tenía,
estas ovejas las mando
a los de mi compañía,
para que de mí se acuerden
cuando va la cuesta arriba;
el zurrón de la cucharas 
lo mando a la mí María,
para que de mí se acuerde
cuando dé vuelta a las migas,
y un pellejo de un burro, 
que allá en la majada había, 
que se murió de morriña
ayer hace quince días
este pellejo lo mando 
a las mozas de la hila,
para que de mí se acuerden

y recen todos los días.

(Romancero general de León, vol. II)
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Corre el año veintinueve;

para celebrar la fiesta

en Riaño se hace el corro

de la lucha leonesa.

Es un duro desafío:

Montaña contra Ribera,

el honor se pone en juego,

el gallo, ¡quién lo cogiera!

El pastor Crescencio (deportista)
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En respuesta al noble reto

los ribereños aceptan,

anunciando que traerán

campeones de primera.

Vencer en estos aluches

muy difícil se presenta,

pero al cura de Riaño

se le ha ocurrido una idea.

–"La salvación de este corro

es un pastor de la sierra,

que está viviendo en un chozo

lejos de pueblos y aldeas".

Al Puerto de Pandetrabe

por caminos y veredas

van en busca del buen mozo

hasta que por fin lo encuentran.

Este pastor solitario,

Crescencio por nombre lleva, 

es natural de Prioro

y fuerte como las peñas.

Una vez que le convencen

de que acuda a la pelea,

pide protección al cielo

y a la Virgen se encomienda.

Por fin llegado el momento

en que la lucha comienza,

los ribereños dominan

con una furia tremenda.

De los mozos montañeses

han caído ya cuarenta,

solamente dieciséis

de entre los de la Ribera.
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El público está dolido,

se ve en las caras tristeza,

a todos sus luchadores

los están echando fuera.

Es el turno de Crescencio,

que aparece por sorpresa,

el pastor de la montaña,

la esperanza que les queda.

Con el primer contrincante

se agarra de mano izquierda,

y en un momento lo tira

imponiendo la derecha.

A continuación derriba

catorce más en la hierba;

sudoroso, pide agua,

le van los mozos por ella.

El último que cayó

a los demás recomienda

que le ataquen en seguida,

que huele a sebo y a leña.
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Pero el valiente Crescencio,

a nadie concede tregua,

pues lleva la iniciativa

dominando la contienda.

Y los dieciséis contrarios

que quedaban caen por tierra,

con rápidas cadriladas

la victoria es manifiesta.

La afición entusiasmada

al pastor abraza y besa

por haber llevado a cabo

esta memorable gesta.
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Las mozas de mi pueblo

¡Qué bien cantan!,

paé que tién jilguerines

en la garganta.

Las mozas de mi pueblo

¡qué bien cantan!,

paé que tién jilguerines

en la garganta.

249

(Dicho popular)

Las fotos que acompañan las canciones son de instrumentos tradicionales

realizados por el artesano Jesús Cabeza (Palencia).

Tambor. Museo de Prioro

5. CANCIONES
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Matraca, carajillo  y carraca

Cítara

Rabel
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251

Ya se van los pastores

A la Extremadura

Ya se queda la sierra

Triste y oscura.

Ya se van los pastores,

Ya se van marchando,

Más de cuatro zagalas

Quedan llorando.

Ya se van los pastores

Hacia la majada

Ya se queda la tierra

Triste y callada.

Ya se van los pastores

Volverán cantando

Los amores que dejan

Ahora llorando.

Canción popular de la montaña

Pandero
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Rabel de calabaza de Santiago

Rabel de tres cuerdasRabel de dos cuerdas

ROMANCERO 249 a 258  12/11/07  13:42  Página 4



253

Dicen que los pastores

Dicen que los pastores

huelen a lana:

pastorcito es el mío 

y huele a retama

Quítate niña de esa ventana

porque si no te quitas,

ramo de flores,

llamaré a la justicia

que te aprisione 

con las cadenas de mis amores.

Dicen que los pastores huelen a sebo,

pastorcito es el mío

y huele a romero.

Quítate niña de ese balcón

porque si no te quitas,

ramo de flores,

llamaré a la justicia

que te aprisione 

con las cadenas de mis amores

Dicen que los pastores

matan ovejas:

también los labradores 

rompen las rejas,

Quítate niña de ese balcón…

Miguel Manzano: Cancionero Zamorano, Alpuerto, Madrid, 1986.
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Rabel de calabaza

Rabel vaciado en una sola pieza  en forma de pera
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Ya vienen los pastores,

ya viene el rumbo,

ya viene la alegría 

por todo el mundo.

Ya vienen los pastores

por la cañada,

ya vos podéis, mocitas,

lavar la cara.

Ya vienen los pastores

por el romero,

ya vos podéis, mocitas,

peinar el pelo.

El primero de mayo

dicen las mozas:

Ya viene la alegría 

para nosotras.

Ya se van los pastores 

a la Extremadura.

Ya se queda la tierra

triste y oscura.

Ya vienen los pastores

Miguel Manzano Alonso: Cancionero Popular de Burgos,

I  Rondas y canciones. Excma. Diputación de Burgos.
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Y una canción verdaderamente popular, un delicioso canto que los mozos

inician con brío, lleno de aroma de la montaña, dulce y bizarro. 

La flor de la nieve

Flor del espino
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Valle del Esla

donde yo nací,

entre tus montañas

qué alegre es vivir,

qué alegre es vivir,

qué alegre es vivir,

valle del Esla

donde yo nací.

Las elevadas montañas 

te circundan por corona,

y la Virgen del Pontón

es tu Reina y Señora.

Bendito mil veces sea

el rincón de mis amores,

porque en él está enclavado

el hogar de mis mayores.

Siempre viví en la montaña

y morir en ella quiero,

que corre el aire más puro 

y está mas cerca del cielo.

Mariano D. Berrueta. Cancionero Leonés, 1941

Valle del Esla
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Acarrarse:
DRAE: Dicho del ganado lanar: amodorrarse.

Alambre:
DRAE: Conjunto de cencerros, campanillas, etc., de una recua o hato de ganado.

Angorra:
DRAE: Pieza de cuero o tela gruesa, destinada en ciertos oficios a defender la partes del
cuerpo expuestas a rozamiento fuertes o quemaduras.
Vestimenta que recubría las piernas, desde la rodilla hasta los tobillos y va atada con
cuerdas. Se confeccionaba con pellejos de oveja, curtidos a mano. 

Arrudo:
Palo o estaca que mantenía las ramas a modo de ganchos, que se clavaba delante del
chozo y servía para colgar el caldero u otros objetos, y ,también, para descuartizar y
desollar las ovejas, también se utilizaba como escalera.

Aspeada
Oveja con las pezuñas dañadas por haber caminado mucho.

Avío:
DRAE: Entre pastores y gente de campo, provisión que se lleva al hato para alimentar-
se durante el tiempo que se tarda en volver al pueblo o cortijo.
Utensilios del ganado (redes, sal, ....)

Betijo:
DRAE: Palito de torvisco que se les pone a los chivos atravesado en la boca por encima
de la lengua, de modo que les impida mamar, pero no pacer. Con un cordel que lleva
atado a ambos extremos se sujeta en los cuernos del animal.

Cabaña:
DRAE: Conjunto de los ganados de una hacienda, región, país, etc
Conjunto de reses trashumantes. Una cabaña constaba, al menos, de 5.000 cabezas de
ganado. Las cabañas se dividían en rebaños de unas 1000 cabezas cada uno. Una de
las cabañas que pastaba los puertos de la Cañada Leonesa Oriental era la Cabaña de

Conscientes de que muchos términos están en desuso o que pertenecen

exclusivamente al ámbito pastoril, hemos decidido recuperar los vocablos más

útiles que usaban los pastores.

La definición la tomamos, cuando es posible, del Diccionario de la Real

Academia Española (DRAE), vigésima segunda edición.
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Rojas, propiedad de la Condesa de Bornos en los primeros años de este siglo. Fue una de
las más importantes de España, llegando a tener 20.000 cabezas. Muy relacionada con
el pueblo de Remolina. Tenía grandes encomiendas en Extremadura: Los Bodegones y El
Tomelloso. Era de su propiedad el puerto de San Isidro y arrendaban los puertos de la
montaña de Riaño, Valdeón y los de la montaña palentina.

Cabañal
DRAE: Dicho de un camino o de una vereda: Por donde pasan las cabañas.

Cabeza:
Porción principal del rebaño que ocupa el puerto (800 ovejas); la porción menor se deno-
mina “retazo”.

Calderil:
DRAE: Palo con muescas para colgar el caldero en las cocinas. Hace el oficio de las llares.
Es una pieza de madera con diferentes salientes o nudos que sirve para colocar el calde-
ro a diferentes alturas y colocarlo sobre el fuego.

Cántaro:
DRAE: m. Vasija grande de barro o metal, angosta de boca, ancha por la barriga y estre-
cha por el pie y por lo común con una o dos asas. 

Capote de agua:
Capa de abrigo para la lluvia, sirve para protegerse del agua.

Carear:
DRAE: Dirigir el ganado hacia alguna parte. Pacer o pastar cuando va de camino.

Careo:
Dirección o ruta que se da al ganado.

Carranca o carlanca:
DRAE: Collar ancho y fuerte, erizado de puntas de hierro, que preserva a los mastines
de las mordeduras de los lobos.

Cencerro:
DRAE: Campana pequeña y cilíndrica, tosca por lo común, hecha con chapa de hierro
o de cobre, que se usa para el ganado y suele atarse al pescuezo de las reses.

Changarra:
DRAE: En Salamanca, cencerro.

Cona:
Remate superior del chozo.
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Contenta:
DRAE: Alegría, satisfacción.
Propina o regalo que tenían que hacer los pastores para hacer uso de zonas ajenas a la
vía pecuaria.

Convidada:
DRAE: Convite que se hace generalmente entre la gente del pueblo, y en el que por lo
regular sólo se invita a beber.
En las roperías se hacía una convidada para los mozos del pueblo cuando iban a reco-
ger leña para amasar los panes en la ropería. También cuando se juntaban los rabada-
nes para tratar asuntos.

Coricias: 
Calzado de tela dura con suela de neumático y que se sujeta a la pierna con correas.
Abarcas.  

Cuerna:
DRAE: Vaso rústico hecho con un cuerno de res vacuna, quitada la parte maciza y
tapado en el fondo con un taco de madera o corcho.
Recipiente de latón que se utiliza para ordeñar.

Cucharal:
DRAE: Bolsa hecha de una piel de cabrito, en la que los pastores guardan las cucharas.

Cundido:
DRAE: Aceite, vinagre y sal que se da a los pastores.
También se les daba pimentón y el pienso para los mastines. Eran cosas para aderezar
los alimentos

Chozuelo:
Chozo pequeño, para una persona y transportable, que se usaba para dormir cerca de
los hatajos.

Duerna:
DRAE:  Tronco hueco en forma de canal, cerrado por sus dos extremos, que sirve para
dar de comer a los animales y para otros usos.

Encella:
DRAE: Molde para hacer quesos y requesones.

Enviscar (Envizcar):
DRAE: azuzar. Azuzar a los perros, irritar.
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Escarpín: (Chapines)
DRAE:   Zapato de una sola suela y de una sola costura.
Especie de zapatillas hechas con tela de sayal.

Escusa:
DRAE: Derecho que el dueño de una finca o de una ganadería concede a sus guardas,
pastores, etc., para que puedan apacentar, sin pagar renta, un corto número de cabe-
zas de ganado de su propiedad, y esto como parte de la retribución convenida.
Es el derecho que el dueño de una ganadería concede a sus pastores para que puedan
apacentar, sin pagar renta, algunas cabezas de ganado suyas, como parte de la retri-
bución convenida. El sueldo de los pastores se componía de la escusa y la soldada (can-
tidad monetaria). El número de merinas que pertenecía a cada pastor (piara) era fija-
do de antemano. En nuestro estudio nos han dado la siguiente información:

Rabadanes 63 merinas.
Compañero 48 "
Ayudador y persona 43    "
Sobrado 33    "
Zaga 23    "

Sin embargo, los pastores sólo eran propietarios de los corderos, pues la lana, carne y
leche eran del amo.

Esquila:
DRAE: Cencerro pequeño, en forma de campana.

Esquilar:
DRAE: Cortar el pelo, vellón o lana de los ganados y otros animales.

Esviejar: (Desviejar):
Separar las ovejas viejas para venderlas.

Fardela: 
Bolsa de tela donde se llevaban los comestibles (similar al zurrón).

Fargayo:
Rancho en frío que llevaban los pastores para su consumo en su viaje a Extremadura.
Se componía de chorizo, jamón, cecina, carne cocida de pierna de oveja, queso... Cada
día un pastor daba de comer con su fargayo al resto de sus compañeros.

Fogueril (hogueril):
Es el lugar, dentro del chozo en el suelo, donde se cocina y se hace fuego.
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Ganado ovino (según la edad):

Recental:
DRAE:. Dicho de un cordero o de un ternero: Que mama o que no ha pastado toda-
vía. Son los recién nacidos, de ahí “recental”.

Cordero/a:
DRAE: Cría de la oveja, que no pasa de un año.
Hasta el destete (seis meses).

Borra/o:
DRAE: Cordera de un año.
Cordera antes de parir.

Horra, Horro, Machorra:
DRAE: Entre ganaderos, se dice de cualquiera de las cabezas de ganado que se con-
ceden a los mayorales y pastores, mantenidas a costa de los dueños. Hembra estéril.
Oveja que en festividades o bodas se mata en los pueblos para celebrar la fiesta.
A este ganado también se le denomina “horra”, es la oveja que no queda preñada,
“machorra”.

Primal o Cancina:
DRAE: Dicho de una res ovejuna o cabría: Que tiene más de un año y no llega a dos.

Sobreprimal:
DRAE: Dicho de una res lanar: Que ha cumplido dos años.

Oveja:
DRAE: Hembra del carnero. Hembra adulta.

Marón:
DRAE: Carnero padre. Macho adulto.

Manso:
DRAE: En el ganado lanar, carnero que sirve de guía a los demás. Adulto castrado

Gancho:
DRAE: Instrumento corvo y por lo común puntiagudo en el extremo, que sirve para pren-
der o agarrar ovejas. El  mango era largo y solía ser de acebuche.

Hatajo:
DRAE:  Grupo pequeño de ganado. Pequeño grupo de merinas, menor que el rebaño.
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Hato:
DRAE: Ropa y otros objetos que alguien tiene para el uso preciso y ordinario. Prendas
y enseres de uso personal de los pastores. Sitio que, fuera de las poblaciones, eligen los
pastores para comer y dormir durante su permanencia con el ganado.

Hila: (Hiladero)
DRAE: Tertulia que en las noches de invierno tiene la gente aldeana en alguna cocina
grande, al amor de la lumbre, y durante la cual suelen hilar las mujeres.
Tertulia  de pastores que se hacía en la ropería  cuando se juntaban de varios puertos,
se hacían juegos y se contaban historias.

Hortera:
DRAE:   Escudilla o cazuela de madera. Cazuela de metal donde se migaba el pan.

Jamosta:
Nudo, lazada.

Jerarquía pastoril:

Mayoral:
DRAE: Pastor principal entre los que cuidan de los rebaños. Responsable máximo de
la cabaña o conjunto de rebaños. Era el responsable económico, de contratar y des-
pedir pastores, de arrendar pastos... No cuidaba directamente al ganado. Sólo ren-
día cuentas al amo y, en muchas ocasiones, dicho cargo se heredaba dentro de una
misma familia. Tenía que ser un experto en valorar la calidad de los pastos. Tam-
bién debía ser entendido en las enfermedades del ganado y conocer los distintos
remedios.

Rabadán:
DRAE: Pastor que gobierna uno o más hatos de ganado, a las órdenes del mayoral
de una cabaña. Era el encargado de un rebaño(1200-1400 0vejas).Rendía cuentas
ante el mayoral. No cuidaba directamente el ganado, aunque controlaba la organi-
zación, especialmente durante la paridera y ayudaba a unos y otros. En el puerto
estaba al cuidado de la cabeza del rebaño. Durante el viaje era quien compraba los
víveres y se encargaba de acomodar el lugar para pasar la noche.

Compañero (mansero):
En los viajes servía de guía del rebaño, ayudado por los mansos. En el verano cui-
daba del “retazo”. Además guisaba cuando había comidas extraordinarias. Tam-
bién era el ropero mayor.
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Ayudado (yegüero):
DRAE: Pastor que cuida de las ovejas y conduce las piaras de ganado. Tiene el pri-
mer lugar después del mayoral.
Sigue al “compañero” en la jerarquía. En los viajes se encargaba de las caballerías.
En el puerto está con la cabeza del rebaño, formando parejas. 
En las roperías era el ayudante.

Persona:
Durante el viaje arreaba el rebaño desde los laterales. Durante su estancia en el
puerto cuidaba del retazo, turnándose con el Compañero.

Sobrado:
Persona que durante los viajes arreaba el ganado. Durante el invierno se encargaba
de las yeguas  y cabras; y durante el verano se encargaba de la cabeza del rebaño.
A veces se encargaba de labores de cocina.
Zagal:
DRAE: Pastor joven. En los viajes arreaba el ganado desde la cola del rebaño. En
invierno cuidaba de los corderos de un año y durante la paridera tenía que ama-
mantarlos. En verano atiende, a turnos, la cabeza del rebaño Y le correspondían
tareas de intendencia y cuidado de los corderos y las merinas.

Motril:
DRAE. Muchacho que sirve a labradores (pastores). Muchacho de entre 8 y 12 años
que ayudaba en el cuidado del ganado en los puertos de montaña. Cuando se baja-
ba a Extremadura su denominación era la de zagal. Entre sus obligaciones está la
de ir a por el agua, preparar el fuego, amamantar a los corderos y ayudar a hacer
las sopas y migas.

Jopo:
DRAE: Cola de mucho pelo.

Liara (Aliara):
DRAE. Vaso de cuerno. Cuerna.

Llamardo:
Terreno de pradería que no tiene riego.

Llata:
Larguero de madera. Se utilizaban para construir el chozo y eran de madera de la
zona(haya y roble), eran de unos 5 metros y formaban la estructura del chozo.

Vocabulario

266
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Machorra:
DRAE: Hembra estéril. Oveja que en festividades o bodas se mata en los pueblos para
celebrar la fiesta. Oveja estéril. A este ganado también se le denomina "horro".

Madreña (Almadreña, albarca, abarca, zueco):
DRAE: Zapato de madera.

Majada:
DRAE: Lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores.
Lugar, dentro del puerto, donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pasto-
res. Aquí es donde está situado el chozo y el corral para las ovejas.

Manea:
DRAE: Cuerda para atar las manos de un animal.

Manso:
DRAE: En el ganado lanar, cabrío o vacuno, carnero, macho o buey que sirve de guía
a los demás.

Matute:
DRAE: A escondidas, clandestinamente. Mercancía escondida
Se llama asi cuando los rebaños van por fuera de las cañadas por lugares prohibidos
para ellos como prados, vegas, huertos…

Miera:
DRAE: Aceite espeso, muy amargo y de color oscuro, que se obtiene destilando bayas y
ramas de enebro. Se emplea en medicina como sudorífico y depurativo, y lo usan regu-
larmente los pastores para curar la roña del ganado. También se usaba para curar heri-
das por sus propiedades desinfectantes.

Mollete:
DRAE: Panecillo de forma ovalada, esponjado y de poca cochura, ordinariamente blan-
co. Ración diaria del pastor.

Obladina:
De oblada, hogaza de pan de un kilo aproximadamente.

Pella:
DRAE: Masa que se une y aprieta, regularmente en forma redonda. Era una masa de
harina de centeno molida a la que se añadía agua y se hacía en las roperías para los
perros de las majadas.

267
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Pelliza: 
DRAE: Prenda de abrigo hecha o forrada de pieles finas.
Chaquetón de piel de borrego o de sayal.

Perro de carea: 
Este perro está siempre con el pastor y los rebaños ovinos. Se utiliza en el manejo y
guía del ganado siendo muy disciplinado y obediente con el dueño.

Perro mastín:
DRAE: Es grande, fornido, de cabeza redonda, orejas pequeñas y caídas, ojos encen-
didos, boca rasgada, dientes fuertes, cuello corto y grueso, pecho ancho y robusto,
manos y pies recios y nervudos, y pelo largo, algo lanoso. Es muy valiente y leal, y el
mejor para la guarda de los ganados.
Se utiliza  de guarda para los rebaños, es el único perro que hace frente al lobo y al
oso. Está siempre presente en los puertos y es muy considerado por los pastores que lo
atienden y tratan con mimo.

Pregancia:
DRAE: Cadena de hierro, pendiente en el cañón de la chimenea, con un garabato en
el extremo inferior para colgar la caldera, y a poca distancia otro para subirla o bajar-
la.

Puerto:
DRAE: En el Concejo de la Mesta, pastos de verano en altitud.
Terreno vecinal de un pueblo, que se arrienda a los pastores para la estancia del reba-
ño durante el verano.

Redil:
DRAE: Aprisco cercado con un vallado de estacas y redes, o de trozos de barrera
armados con listones.

Retazo:
Porción menor del rebaño cuando se divide. La porción mayor se denomina “cabeza”.

Ropería:
DRAE: Casa donde los pastores trashumantes guardan el hato y preparan la ropa.
En ella se hacía el pan y guardaban el aceite, la harina y la sal.

Ropero:
Se encargaba de amasar y cocer el pan y de otros asuntos relacionados con la inten-
dencia. El ropero mayor se equiparaba en categoría al compañero; y los roperos ayu-
dantes al ayudador.
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Sabadiego (sabadeño):
DRAE: Dicho de un embutido: Hecho con la asadura y carne de inferior calidad del
cerdo.

Salegar:
DRAE: Sitio en que se da sal a los ganados en el campo.

Sayal:
DRAE: Tela muy basta labrada de lana burda.

Serrano:
Denominación que los extremeños daban a los pastores trashumantes, por su proceden-
cia de las montañas

Sestear:
DRAE: Dicho del ganado: Recogerse durante el día en un lugar sombrío para descansar
y librarse de los rigores del sol.

Sosiega:
DRAE: Trago de vino o de aguardiente que se toma después de comer, o antes de
acostarse.

Tajuela:
DRAE: Tajo,tajuelo (banco rústico). 
Es de madera y tiene tres patas.

Tapín: 
DRAE:  Pedazo de tierra trabada con hierba y raíces que se corta con la azada.
A veces se les colocaba sobre el vértice del chozo para preservarlo de la lluvia.

Terruco:
Pared de un metro de altura que rodea el chozo.

Trechorio:
Trocha difícil en el monte por donde arrastran las leñas hasta ponerlas en caminos más
fáciles donde pueda llegar el carro o las vacas o bueyes uncidos.

Támara (tarma):
DRAE: Rama de árbol.. Leña muy delgada, despojos de la gruesa, o astillas que resul-
tan de labrar la madera.  

Tomiza: 
DRAE:   Cuerda o soguilla de esparto.
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Tronera:
DRAE: Ventana pequeña y angosta por donde entra escasamente la luz.

Truco:
DRAE: Cencerro grande

Vellón:
Toda la lana junta de una oveja o carnero cuando se esquila. Pertenecía al amo del
rebaño.

Vías pecuarias:

Cañada:
DRAE: Vía para los ganados trashumantes, que debía tener 90 varas de ancho, la
vara es una medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con
valores diferentes, que oscilaban entre 768 y 912 mm.

Cordel:
DRAE: Vía pastoril para los ganados trashumantes, que, según la legislación de la
Mesta, es de 45 varas de ancho.

Vereda:
DRAE: Vía pastoril para los ganados trashumantes, que, según la legislación de la
Mesta, es, como mínimo, de 25 varas de ancho.
Vía pecuaria de menor importancia que la cañada y el cordel.

Ramal:
DRAE: Parte que arranca de la línea principal de un camino o cañada,

Colada:
DRAE: Faja de terreno por donde pueden transitar los ganados para ir de unos a
otros pastos, bien en campos libres, adehesados o eriales, bien en los de propiedad
particular, después de levantadas las cosechas. 
Paso o garganta entre montañas difícil de cruzar por su angostura y mal suelo.

Zamarra:
DRAE: Prenda de vestir, rústica, hecha de piel con su lana o pelo.

Zahón (zahones):
DRAE: Especie de mandil, principalmente de cuero, atado a la cintura, con perneras
abiertas que se atan a la pierna, usado por cazadores, vaqueros y gente de campo para
resguardar el traje. También usado por pastores.

Vocabulario
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Zumba:
DRAE: Cencerro grande que lleva comúnmente la caballería delantera de una recua, o
el buey que hace de cabestro

Zurrón:
DRAE: Bolsa grande de pellejo, que regularmente usan los pastores para guardar y lle-
var su comida u otras cosas.
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