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APARECIÓ UNA MAÑANA, sonriente, desenvuelto, chapurreando un
español que te transportaba de inmediato a las Islas Británicas.
Se llamaba Percy Hopewell, tenía treinta y tantos años y perte-
necía a esa raza de individuos que nunca pasan inadvertidos.

Alto, desgarbado, vestido con chaqueta Harris y gorra de
tweed, mostraba unos modales a medio camino entre el duque
de Edimburgo y un personaje de los Monty Python.

Su medio de transporte era un dos caballos, vehículo cuyo
claxon reproducía el sonido de una sirena de barco (años antes
había instalado el mugido de una vaca, pero se cansó de una ono-
matopeya que consideraba demasiado grosera). El maletero del
destartalado coche (por la lona del techo asomaba una absurda
chimenea) estaba repleto de botes de niebla inglesa.

—George Borrow vendía Biblias protestantes; yo vendo botes
de british fog, un souvenir que me quitan de las manos —fueron
las primeras palabras que escuché de este extravagante ser.  
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A una buena parte de la redacción, el tal Hopewell le cayó
como una patada en el estómago. Dentro del sector femenino hu-
bo, sin embargo, disparidad de criterios. Inglés, del barrio de
Chelsea, vistiendo ropa cara y con un sugestivo acento extranje-
ro. A algunas les pareció el no va más.

Juan Fernando Dorrego —director del dominical El Sema-
nal, cuando El Semanal estaba situado en la calle Jorge Juan de
Madrid— le había encargado una misión con la que sueña cual-
quier periodista: recorrer España y contarlo.

—¿Con qué enfoque? —preguntó Hopewell.
—Con el que quieras —respondió Dorrego—. Sólo te exijo

que no nos aburras. Si nos aburres saldrás por esa puerta con la
misma naturalidad con la que has entrado.

¡Qué envidia nos dio! Envidia, además, de lo más insana y
rencorosa.

Porque, ¿quién era Percy Hopewell? ¿Qué había demostra-
do? ¿Cuál era su currículo? ¿Es que nadie de la redacción esta-
ba capacitado para hacer ese trabajo?

En una comedia de no recuerdo qué autor, un empresario
le dice a otro empresario:

—Siempre preferimos a alguien que se apellide Smith.
Ahora se repetía la misma consigna:
—Siempre preferimos a alguien que se apellide Hopewell.      
Tardó poco tiempo, sin embargo, en taparnos la boca. Des-

de su primer reportaje, En busca de Gerald Brenan, empezaron
a llover cartas en la redacción. Las cartas fueron aumentando de

10



semana en semana. Los lectores se lo pasaban en grande con los
comentarios y las salidas de pata de banco de un viajero que, al
margen de sus excentricidades, respiraba el magisterio de auto-
res como Oscar Wilde, Chesterton o George Bernard Shaw.

Un día recibió una carta de un lector de Toro (Zamora). Le
recriminaba, en tono áspero, un error: “¡Cómo se le ocurre de-
cir que el terremoto de Lisboa dañó la plaza de toros de Toro si
cuando ocurrió ese terremoto no estaba hecha la plaza!”.

Hopewell pidió al director que averiguara la identidad del
remitente.

—Me juego el cuello y la pajarita a que es un jubilado.
—¿Por qué? —preguntó, extrañado, el director.
—Porque los jubilados sólo se alimentan con los errores de

las generaciones que vienen detrás. Las paladean igual que si
fuesen flanes con nata.

Se apostaron una cena y la perdió el director.
Uno de sus reportajes más memorables fue el que dedicó al

bandolero José María el Tempranillo. Gustó tanto que varios
ayuntamientos andaluces pidieron permiso a El Semanal para
reproducirlo en publicaciones locales.

Al final, la redacción se rindió a la evidencia. Incluso algu-
nos nos hicimos muy amigos de él. Yo, personalmente, siempre
recordaré sus fiestas en su casa del barrio de Malasaña. Eran ine-
narrables. Tan inenarrables —casi— como su propia persona.

TOMÁS GARCÍA YEBRA
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Para María, mi mujer, por todo lo 
que me ha querido sin yo enterarme.

Para mi hermana Emma, que rompe muchos 
corazones, también sin enterarse.

Para mis hijos Cuca y Vals.
Para mis sobrinos Michael, Emmitonona y Charles.

Para tita Carmen y tío Anthony.
Para mi cuñado Charlie, porque siempre está ahí.

Y para la incorregible Annie Chapman, 
a la que adoro, aunque esté como 

una auténtica regadera. 



ME PRESENTARÉ: me llamo Percy Hopewell. Nací en Oxford, In-
glaterra, tengo 32 años y una acreditada fama de comerciante
que heredé de las buenas prácticas de mi amado padre. Él po-
seía una tienda de souvenirs en Londres, cerca de Westminster.
Al acabar mi carrera de Literatura le comenté: “Durante los pró-
ximos cinco años me voy a hacer rico; luego me pasaré una tem-
porada viajando por España”. “¿Vas a robar?”, preguntó. “No,
mucho más sencillo —contesté—, voy a enlatar niebla de Lon-
dres y la voy a vender en tu tienda”.

Invertí unos pocos ahorros en mi proyecto y las previsiones
iniciales se desbordaron. Tenía fe en ganar algún dinero, pero
nunca pensé que tanto. Las primeras latas que fabriqué conte-
nían una especie de humo, pero descubrí que los turistas las pre-
ferían vacías (les hacía más gracia), por lo que el proceso se sim-
plificó y las ganancias aumentaron. Mi padre, un hombre muy
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práctico con las ideas de los demás, patentó el invento, y yo, cum-
pliendo mi promesa, emprendí rumbo a España.

Cuando tenía 17 años leí Al sur de Granada, la preciosa obri-
ta de mi paisano Gerald Brenan; desde entontes he sentido nos-
talgia de Yegen. ¿Se puede sentir nostalgia por un pueblo que no
conoces? He de confesar que sí; también me ocurre al escuchar
algunas canciones: siento nostalgia de mí mismo.

Hace un año cogí un avión en Londres y volé hasta Lisboa.
Allí un amigo me vendió su cuidado dos caballos —creo que en
un viaje lo primero que hay que saborear es la lentitud— y des-
de Lisboa partí hacia mi primer destino, las Alpujarras granadi-
nas. 

El pórtico de esta tierra, si se entra por el Oeste, es Lanjarón,
un pueblo orgulloso de sus manantiales desde que en 1774 alguien
se diera cuenta de que esas aguas no eran corrientes, sino que po-
seían unas virtudes curativas admirables. Así, la fuente Capuchina
(descubierta por un fraile capuchino) pone fin a cualquier dolen-
cia hepática, elimina el colesterol y alivia los vientres duros. La de
San Vicente es específica para los problemas de riñón, y la de la
Capilla previene de las anemias y la diabetes. Aunque hay muchos
manantiales desperdigados, nos advierten que es peligroso beber
de ellos a chorro —tal era mi intención—, pues cada uno requiere
una hora fija y una dosis que dictan los facultativos.

Descapoto el dos caballos para respirar los aromas del to-
millo, el romero, la pita y la mejorana. Un potente automóvil me
pide paso y gustoso se lo concedo. ¿Adónde irá? La gente, cuan-



do viaja, parece que huye, como si todo le cansara y aburriese.
Decía mi profesor de Historia que las personas necesitan respues-
tas de su entorno, pero lo que no saben —aclaraba— es que na-
die descubre Babilonia si no la lleva dentro.
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En Orgiva intenté localizar la Posada del Francés. En ella
se alojó el escritor Pedro Antonio de Alarcón cuando en 1872, a
lomos de un jamelgo, hizo su particular recorrido por las Alpu-
jarras. El testimonio de sus vivencias lo recogió en un entreteni-
do libro de recomendable lectura. Después de subir y bajar ca-
lles di con la posada, mas, como era de esperar, está muy cam-
biada y apenas si quedan los cimientos. Orgiva fue frente duran-
te el levantamiento de los moriscos, con unas gentes laboriosas,
imaginativas, que dieron prosperidad a la comarca y que serían
pasadas a cuchillo por las tropas de Felipe II. Más tarde, cuan-
do la Guerra Civil española, se repetiría la historia, aunque esta
vez las mayores atrocidades surgieron entre familias vecinas, con
odios y resentimientos larvados durante una larga convivencia. 

Dejé Orgiva para adentrarme en el llamado Barranco de Po-
queira, impresionante paraje que alberga los pueblos de Pampa-
neira, Bubión y Capileira, tres manchas blancas que compiten
con las nieves perpetuas del Veleta. En Pampaneira, vestidas sus
paredes como de primera comunión, me llamaron la atención sus
torcidas y pinas calles y la construcción de sus casas. Algunas de
ellas prolongan las habitaciones de su segundo piso en lo que
aquí llaman tinaos, unas estancias que cabalgan a horcajadas
por encima de las calles. 

Todas las viviendas tienen tejados planos, especie de terra-
zas que aprovechan para tender la ropa, secar las mazorcas de
maíz y platicar durante las noches de verano. De estos tejados se
disparan unas chimeneas prismáticas o troncocónicas perfecta-
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mente encantadoras. Lo que me ha golpeado la vista al ascen-
der al pueblo han sido las latas de atún y los restos de plásticos,
desperdigados por el suelo y sin un dueño que los reclamase.

Compré un poncho, que los hay muy vistosos, y me lo pu-
se. Hay muchas tiendas de artesanía y alfarería. Algunos obje-
tos los sacan a la puerta para reclamar la atención del viajero.
Me fijé en uno con agujeros en el costado y me quedé un buen
rato pensando para qué podría servir.

A cinco kilómetros de Pampaneira hay un centro budista, el
Osel Sing, retirado de todo contacto humano. Por mil quinien-
tas pesetas diarias se tiene derecho a comida y alojamiento y,
aunque no hay restricciones ideológicas, la mayoría de los que
acuden a meditar no profesan el cristianismo. 

Bubión y Capileira dibujan un perfil parecido a Pampanei-
ra. Desde varios puntos estratégicos se puede contemplar la mo-
le del Mulhacén, el coloso de la Iberia. Hasta allí ascendieron Zo-
zaya y sus dos hijos para sepultar el cuerpo de Muley Hacén, rey
de Granada hasta que Boabdil le usurpara el trono. Muley Ha-
cén pidió a Zozaya, su amada, que le enterrara en un lugar don-
de nunca llegaran “los rumores de los hombres”.

Y por fin, Yegen. Las carreteras de esta zona son estrechas
y tortuosas, por lo que unido a mi inclinación de conducir por la
izquierda, tardé más de lo debido. Nada más llegar me puse a
buscar la casa de Gerald Brenan. Un perro me salió al paso, me
ladró —sus razones tendría—, y yo continué mi búsqueda. Una
placa conmemorativa recuerda la estancia del escritor: “En esta



casa vivió por espacio de siete años el hispanista británico Ge-
rald Brenan, quien universalizó el nombre de Yegen y las cos-
tumbres y tradiciones de la Alpujarra”.

Por lo que pude percibir, la gente del pueblo se divide en dos
bandos: aquéllos cuyos familiares salen bien parados en el libro, y
los que reniegan del escritor por las ácidas críticas que vierte de
ellos o de sus antepasados. Excepto al cacique del pueblo, que se
llamaba Fernando y al que enmascara con el de Fadrique, Brenan
menciona al resto con sus nombres de pila o sus apodos. De la ca-
sa original sólo queda el huerto y alguna pared maestra. Emilio
Pelegrina, su ilustre propietario, se da cabezazos contra el puño.

—Si yo hubiera sabido que este señor se iba a hacer tan fa-
moso hubiera convertido su casa en un museo. Como no lo sa-
bía, lo tiré todo. Ha sido una pena, porque aquí vienen muchas
personas interesándose por don Gerardo. 

En el jardín y en el huerto organizaba unas francachelas bas-
tante ruidosas.

—Tuvo una hija con una moza del lugar. La niña se llama-
ba Elena y nunca supo quién fue su madre. Don Gerardo se la
llevó a Inglaterra cuando todavía era una cría.

Desde la casa se ve un paisaje abierto, de montañas peladas
y cielo raso. Todo permanece quieto, silencioso. Enciendo un ci-
garro y pienso lo cruel de la naturaleza en su indiferencia hacia
lo que le rodea. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, perma-
nece distante, inmutable, quizá sonriéndose para sus adentros.
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LA VILLA DE URUEÑA, en la provincia de Valladolid, domina la in-
mensa llanura de Tierra de Campos. El caserío fue amurallado du-
rante la época medieval y recuerda, desde lejos, la panorámica de
Ávila cuando uno entra por la carretera de Salamanca. El castillo
fue adosado a la muralla y hace las funciones de cementerio, una
idea ciertamente original, aunque un poco chocante. En él vivió
doña María de Padilla, la célebre amante de Pedro el Cruel. Este
impulsivo monarca, en uno de sus arrebatos, dejó a la Padilla pa-
ra casarse con Juana de Castro, pero en la misma noche de bodas
huyó del lecho nupcial por no poder soportar “las malas exuda-
ciones que despedían sus pies”, según un cronista de la época.

En Urueña, actualmente, vive Joaquín Díaz, el eximio fol-
clorista al que tuve el honor de conocer en el café Royal de Lon-
dres. Hacía ocho años que no le veía. Sigue igual: la misma bar-
ba hirsuta y rojiza, la misma afabilidad y el mismo entusiasmo

Urueña, el folclore de Castilla
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por su trabajo. Ha instalado un centro etnográfico como para
quitarse el sombrero. La preciosa casona, del siglo XVIII, alberga
una colección de los instrumentos musicales que tradicionalmen-
te fueron utilizados en Castilla y León. Está formada por más de
trescientas piezas, así como una selección de cien grabados de
trajes de época —escogidos entre los quinientos que guardan los
archivos— y una variadísima muestra de los pliegos de cordel
(aventuras, crímenes, sucesos, supersticiones) con los que ciegos
y buhoneros entretenían a los ciudadanos de aquel entonces. To-
do este material se halla a la vista del público. 

Pero queda lo más importante: el centro posee una de las bi-
bliotecas más ricas —por no decir la primera en su género— en
cuanto a folclore se refiere, completada con una videoteca y una
fonoteca. Sorprende que un edificio de esta envergadura se en-
cuentre en un lugar tan solitario y despoblado, pero así son los
españoles: o todo o nada. Además, no se necesitan extraños car-
nés ni complejas licenciaturas para acceder a sus tesoros biblio-
gráficos. La persona interesada en investigar sólo tiene que po-
nerse en contacto con Joaquín Díaz, quien gustosamente atende-
rá la solicitud. 

El altruismo de este hombre es poco habitual. Ha editado
unos cuadernos de cultura tradicional que regala a quien se los
pida (la mayoría, evidentemente, están agotados). Me ofrece unos
cuantos, de alfarería, arquitectura popular, el traje de Vallado-
lid en el siglo XIX, oficios tradicionales, medicina popular, y, a
continuación, me invita a comer en el bar Plaza.
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—Aquí no hay verduras cocidas. Tendrás que pedir produc-
tos de la matanza —dice. 

—Ya sabes que soy persona de buen conformar. 
—¿A qué te dedicas? ¿Sigues vendiendo niebla de Londres

enlatada?
—Eso lo dejé. Me hice rico y lo dejé. Ahora me dedico a mí

mismo.
—Buen oficio.
—El mejor.
Nos sirven de aperitivo unas láminas gelatinosas de carne,

que aquí llaman chicharrones, y por su aspecto no lo creía, pe-
ro es un bocado delicioso. 

Le comento que en Inglaterra están convencidos de que el
vino Vega Sicilia es italiano, de la isla de Sicilia. “Hacéis gran-
des cosas, pero no sabéis venderlas”, le digo. Joaquín se encoge
de hombros. Al tiempo que engulle una oblea de chicharrón, me
dice: “Puede ser”. 

Tiene publicados más de cuarenta libros, sin embargo su
primera incursión en el folclore no fue a través de la letra im-
presa, sino con su guitarra y su voz. Ahora, más profeta casi en
el extranjero que en su propia casa, dedica todas las horas a la
investigación y al cuidado de este maravilloso centro que lleva
su nombre. 

Aprovecho su presencia para que me ilustre sobre Castilla,
una tierra que encierra el misterioso encanto de la desolación.
“Tienes que ir a San Cebrián de Mazote, una iglesia mozárabe



del siglo X fundada por una comunidad monástica. Se conservan
pocas de este estilo en España y esta es una de las más intere-
santes. En ella comulgaba la madre de Juan de Austria…”.

Joaquín me mira a los ojos, esperando algún comentario.  
—Qué más.
—Si te apetece, se me ocurre que puedes hacer la ruta de

Juan de Austria. El monasterio de la Santa Espina está muy cer-
ca de aquí. Allí tuvo la primera entrevista con su hermanastro,
Felipe II. El edificio perteneció al Císter y se encuentra en un si-
tio muy pintoresco. Durante la Guerra Civil fue almacén de ro-
jos y ahora se utiliza como escuela de capacitación agraria. 

—Observo que muchos edificios históricos los destináis a al-
macenar cosas. El castillo de Torrelobatón sirve para almacenar
cereales, el de Urueña para almacenar difuntos. ¿Por qué estos
contrastes tan absurdos entre el continente y el contenido?

—Es una forma de mantenerlos en pie. No es la mejor solu-
ción, pero peor sería abandonarlos a su suerte. Te sigo contan-
do: ya que has mencionado Torrelobatón, el castillo es de los más
bonitos y mejor conservados de la provincia. Sólo se puede ver
por fuera. Y de aquí te diriges a Wamba, donde hay otra iglesia
mozárabe. ¿Tú sabías que Wamba fue un rey visigodo que no
quiso reinar?

—No, lo desconocía.
—Dijo: “Sólo reinaré si florece este palo que llevo conmigo”.

Al día siguiente el palo floreció y tuvo que cumplir su promesa.
La anécdota se la oí a un viejete de ese pueblo. Lo más curioso
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es la decoración de las paredes, donde calaveras, tibias y fému-
res danzan en plan macabro. 

Joaquín me indica que el peregrinaje lo puedo concluir en
Villagarcía de Campos. “Allí la familia Quijada educó a Jeromín;
también hay algunas casas de sabor popular que te pueden in-
teresar. ¡Ah!, se me olvidaba lo más importante, la iglesia de la
Anunciada, aquí abajo, en el valle, el único ejemplar de románi-
co lombardo que hay en toda Castilla. Aparte de rara es una pre-
ciosidad”. 

A la salida de Urueña me asalta un mozalbete con el propó-
sito de venderme un extraño artilugio. Consiste en una moneda
de cien pesetas con un agujero en el borde del que pende un nai-
lon. “Sirve para llamar por teléfono desde una cabina. Usted lo
baja y lo sube por la ranura y puede hablar gratis con Austra-
lia”. Le doy quinientas pesetas y me entrega el invento. Llamo
a mi vieja amiga Annie Chapman, en el 29 de Hanbury Street,
Londres, y compruebo con satisfacción que la picaresca españo-
la continúa a la cabeza de Europa.   
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LLEGANDO A CARAVACA DE LA CRUZ me ha parado una pareja de
motoristas, que por qué llevo chimenea en el dos caballos. Les
he dicho que es un adorno. Me han respondido que eso no se pue-
de llevar.

—No molesto a nadie.
—No molesta, pero distrae a los que vienen de frente. 
Me han preguntado que de dónde procede el humo que sale

de la chimenea. Les he dicho que de un poco de incienso que echo
por la boca del caño. Se han quedado observándolo y a continua-
ción me han obligado a desmontarlo. Cuando me iba, me he des-
pedido con un golpe de claxon, que reproduce el sonido de sire-
na de un barco. Han estado en un tris de volverme a parar. 

Caravaca de la Cruz, al noroeste de Murcia, es un pueblo en-
vuelto por el misterio. Se llama así, de la Cruz, porque en el año
1231 tuvo lugar un milagro que ha dejado profunda huella en la
vida de sus habitantes. Lo que sucedió merece ser relatado. 

29
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Por aquel entonces, Caravaca era una plaza mora coman-
dada por Abu Zeyit, pariente del intrépido Miramamolín, cuyo
ejército fue pulverizado en Las Navas de Tolosa. Abu Zeyit te-
nía varios prisioneros que profesaban el cristianismo. Un día qui-
so conocerlos de cerca y mandó que se los llevasen a sus habita-
ciones privadas. Les fue preguntando uno a uno por sus vidas y
sus habilidades. Cuando le llegó el turno a Ginés Pérez Chirinos
respondió que era sacerdote y que su oficio consistía en celebrar
la Santa Misa.

—¿Qué es Santa Misa? —preguntó extrañado Abu Zeyit.
—Chirinos le explicó que en aquel rito el mismo Dios se ofre-

cía como víctima de los seres humanos y descendía al altar para
ser consumido en la Eucaristía. 

—Demuéstramelo —inquirió el reyezuelo—. Si lo haces te
dejaré libre.

El sacerdote mandó traer los objetos sagrados que necesita-
ba. Su petición fue satisfecha, pero al comenzar el oficio se dio
cuenta de que le faltaba el símbolo más importante: la cruz. Chi-
rinos giró la cabeza y miró a Abu Zeyit, que le devolvió la mira-
da con un mohín escéptico. En esos momentos aparecieron dos
ángeles luminosos portando la anhelada cruz que le faltaba a
Chirinos. A raíz del suceso, Abu Zeyit dejó libre al sacerdote. Un
tiempo después, el sarraceno y toda su familia se convirtieron al
cristianismo. 

Aquella cruz fue robada el 14 de febrero de 1934 y fue sus-
tituida por otra en 1949. Para ello pidieron al Vaticano unos tro-





zos del lignum crucis (la cruz donde fue crucificado Cristo) con
el fin de mantener viva la leyenda. Todos los años, a primeros de
mayo, el pueblo conmemora el milagroso acontecimiento. 

Hoy, a la Cruz de Caravaca, compuesta de cuatro brazos, se
le ha añadido una serie de poderes sobrenaturales que algunos re-
lacionan con las misteriosas prácticas de los templarios. En el pue-
blo hay varias tiendas donde las venden: de oro, plata o bisute-
ría, y todas, sin distinción, son capaces de las mayores proezas.
También he visto un libro de oraciones curativas. Coges la cruz,
rezas una oración y te cura el lumbago. Coges la cruz, rezas otra
y te cura la sordera. Mira, eso que se ahorran en médicos.

Entre Caravaca y Cehegín hay un par de kilómetros con ár-
boles carreteros cuyas copas se juntan y parece que van abrigan-
do al conductor. Se tiende a suprimir los árboles carreteros pa-
ra evitar los choques frontales, pero al que tendrían que quitar
de enmedio —o rematarlo— es al conductor, por animal. El ár-
bol, inocente, cumple perfectamente su cometido: dar sombra y
amenidad al paisaje. 

Muchos pueblos del noroeste de Murcia alcanzaron renom-
bre por sus productos artesanos, sobre todo el gremio de la al-
pargatería, que gozó de gran auge hasta que se introdujeron las
fibras sintéticas. En Cehegín queda algún alpargatero. En una
tienda compré dos pares. Unas muy rústicas se las mandaré a mi
padre por su cumpleaños; otras, más llamativas, con cintas de
colores, que las traen de Cartagena, me las pondré cuando lle-
gue el buen tiempo. 
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En Cehegín di marcha atrás y enfilé de nuevo hacia Cara-
vaca para comprobar la fama de su pierna de cordero. Me dije-
ron que el restaurante El Cañote era muy apropiado y no lo du-
dé. La pierna estaba deliciosa, pero el vino lo encontré áspero.
El camarero me afeó el gusto y me dio una charla sobre la exce-
lencia de los caldos murcianos. Le dije que sí, pero que lo seguía
encontrando áspero.

Se dice que Moratalla es el pueblo más bello de Murcia. Bue-
no. No está mal. Lo que sí es digno de alabanza son los alrede-
dores. Hay un camping, literalmente engullido por un mar de ár-
boles, que me dejó boquiabierto. Mi experiencia con los campings
españoles es más bien negativa. Me deprime ver a las señoras fre-
gando las cacerolas y a los maridos cortarse las uñas de los pies.
Y luego los transistores. Cada uno en una emisora distinta y com-
pitiendo a ver quién la pone más alta. 

Este camping, en cambio, es una maravilla. Se pueden al-
quilar cabañas de madera; tiene piscina, supermercado, restau-
rante y decenas de kilómetros vírgenes para acampar donde a
uno le plazca. La próxima vez que venga mi amiga Annie Chap-
man a España la voy a traer aquí. Como es muy aficionada a
dormir a la intemperie y a correr desnuda por el bosque, seguro
que le encanta. 

Un itinerario que se puede realizar por esta zona, aunque
algo más al Este, es el que recorre el río Segura. La vega de es-
te río, de una gran fertilidad, contrasta con el paisaje pelado y
blanquecino de algunos pueblos limítrofes. Uno en concreto me
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llamó la atención: Ojos. Para algunas personas puede pasar in-
advertido, pero la extrema aridez de este pueblo, salpicado de
palmeras, con una arquitectura perfectamente integrada entre
los hoscos picachos, se asemeja a algunos poblados árabes o nor-
teafricanos.

Según me dicen, se conoce muy poco toda esta parte del nor-
oeste de Murcia. A mí ni me va ni me viene que se conozca, pe-
ro una vez efectuado el recorrido no puedo hacer otra cosa que
recomendarlo. El paisaje no te lo esperas, es un continuo cam-
bio, lo que unido a los embalses y a los impresionantes alrede-
dores de Moratalla, con unas instalaciones turísticas y hoteleras
de quitarse el sombrero, configuran un territorio para el descan-
so del que nadie saldrá decepcionado. 
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ME CUENTA JUAN GARCÍA ATIENZA, un escritor dedicado a la Es-
paña mágica, que dentro del territorio español hay una serie de
grupos humanos —maragatos, pasiegos, chuetas, agotes, vaquei-
ros— a los que la población vecina ha ido marginando porque
sí, sin otra razón que el peso de la leyenda.

Acerca del origen de los vaqueiros de alzada hay varias ver-
siones. “Para unos, descienden de asturianos cobardes que no qui-
sieron seguir a don Pelayo. Según otros, provienen de los moros
expulsados de las Alpujarras en 1571. Otras teorías los emparen-
tan con los romanos, con los normandos derrotados por el rey Ra-
miro, con cristianos renegados, con judíos; en fin, con todo lo que
la historia ha ido arrinconando en el desván de la mugre”.

“Pero lo cierto —continúa García Atienza— es que los va-
queiros no son una etnia distinta. Simplemente constituyen un
grupo de personas que, por sus especiales condiciones de vida,

Los vaqueiros de alzada



han adquirido hábitos diferentes. Y ante el desprecio de sus ve-
cinos han respondido con el mismo desprecio”.

—¿De dónde viene el nombre de vaqueiros de alzada?  
—Se llaman vaqueiros porque viven comúnmente de la cría

del ganado vacuno; y de alzada porque su asiento no es fijo, si-
no que alzan su morada, es decir, emigran durante la primave-
ra y el verano a los pastos frescos de las montañas, lo que aquí
llaman brañas. Pero ahora no es como antes. Ya no hay tanto
rechazo. Muchos se han hecho ricos, y ya se sabe que con dine-
ro todo es mucho más sencillo. Pero antes, hace unos años, cuan-
do entraban en la iglesia, una viga les separaba del resto de fe-
ligreses, y en el cementerio tenían su lugar reservado en un rin-
cón, en el sitio más cochambroso. Recuerdo que mi abuela con-
taba que una vez, en el pueblo de A…, por las fiestas, llegaron
un grupo de vaqueiros con el único propósito de divertirse. Na-
da más verlos, la banda de música dejó de tocar. Pero uno, el
del tambor, se puso a tocarlo: primero redobles lentos, luego
fuertes, cada vez más fuertes e intensos, hasta que los mucha-
chos, un tanto avergonzados, tuvieron que marcharse.  

Atienza me indica que en la iglesia de San Martín de Luiña,
cerca de Cudillero, hay una viga de madera incrustada en el sue-
lo con la siguiente inscripción: “De aquí no passan a oyr missa
los baqueros”.

—¿De qué delito los acusan?
—Pues eso, de pertenecer a otra raza, de que hacen conju-

ros y de que son muy brutos. También de que tienen una forma
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de hablar distinta y unas devo-
ciones y festejos un tanto extra-
ños. Pero todo esto, como te de-
cía, no es fruto de su origen, tan
asturiano como el de los demás, sino
de su obligado aislamiento.

—¿Dónde viven ahora?
—En los términos municipales de

Belmonte, Cudillero, Luarca, Navia, So-
miedo y Tineo. Con la introducción de
las centrales lecheras y la importación
de vacas suizas y holande-
sas, muchos se han seden-
tarizado y han conseguido
mejoras económicas importan-
tes. La vida que llevaban antes comienza a
ser un recuerdo. ¿En Inglaterra existe también este tipo de dis-
tinciones? 

—Más sutiles, si cabe: en Londres, por el acento, se sabe de
qué barrio procede la gente. Y de acuerdo con el acento así se
les considera.

En la localidad de Taramundi, donde he tenido el placer de
conocer a García Atienza, se ha instalado el primer núcleo de tu-
rismo rural que se abrió en Asturias. Se trata del hotel La Recto-
ral, de cuatro estrellas, un edificio del siglo XVIII con doce esplén-
didas habitaciones: baño, teléfono, aire acondicionado, televisor,
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minibar, salón y terraza. Un maravilloso hotel que organiza rutas
en vehículos todoterreno, senderismo y travesías por el río Eo. 

Desde Taramundi fui hasta Teixoes, a cinco kilómetros. El
camino es infame, pero merece la pena porque allí trabaja uno de
los mejores artesanos del hierro, Melchor Legaspi. Su fama se de-
be a las preciosas navajas que fabrica. Sus empuñaduras son de
asta de venado o de madera de boj, con incisiones o dibujos muy
característicos. Melchor Legaspi es un hombre afable que enseña
con gusto las dependencias y los viejos métodos artesanales (ma-
zo, molino, rueda de afilar…) de esta antiquísima ferrería.

—Hay personas caprichosas que me encargan empuñaduras
de marfil o metales preciosos. Yo los hago y luego los cobro. Lo
hago todo. No hay ningún problema.

Por el puerto de la Garganta se accede a Villanueva de Os-
cos, una población con apenas seiscientos habitantes. Se encuen-
tra en plena sierra de San Isidro, y los alrededores son impresio-
nantes. Por la pituitaria percibo unos olores que, como ya me ocu-
rrió en Galicia, me devuelven a mi infancia inglesa. Cuando al-
guien dice: “Juraría que he estado aquí antes”, yo creo que es por
el olor, que te rebobina el pasado en décimas de segundo.

Villanueva de Oscos tiene un monasterio benedictino del si-
glo XII, pero hoy no me apetece ver piedras y continúo hasta Gran-
das de Salime. Aquí hay un museo etnográfico con una intere-
sante colección de trebejos de madera y viejos utensilios de coci-
na. También hay una escuela de artesanía donde se enseña el tor-
neado de la madera y el manejo del telar. Aunque las nuevas ma-



quinarias y los modernos procesos industriales han sustituido a
estas viejas técnicas, varios grupos de jóvenes se han empeñado
en rescatarlas. Realizan un trabajo creativo que cada día goza de
más demanda.   

Por esta zona de Pola de Allende se ven las típicas construc-
ciones asturianas de corredores voladizos. Son señas de indenti-
dad que se deberían conservar, pero tal como está la madera, lle-
na de carcoma, yo no sé si podrán resistir muchos años más.  

Comí a cuatro kilómetros de Tineo, en casa Emburria, un si-
tio muy hogareño y rural. Pote asturiano y un sabroso chuletón.
A mi lado, dos lugareños se quejaban del poco trabajo que hay
en Asturias. “Mi hijo se ha tatuado el brazo y dice que se va de
gigoló a Madrid. Mientras tenga salud, que con su pan se lo co-
ma, ¿no te parece?”, le decía el uno al otro.

Concluiré el viaje en Llamas de Mouro. La cacharrería de es-
te pueblo, según cuentan, es una de las más preciadas y singula-
res de toda España. Ya veremos si es verdad.

De camino, comienza a tronar y a llover y me acuerdo del
nuberu, un genio maléfico que, según me contó un paisano, se
lo pasa pipa durante las tormentas. Destroza las cosechas y obli-
ga a que los conductores se despeñen por el abismo. Cuando
consigue su propósito, se ríe. En fin, esperemos que Juan Ca-
brito —así llaman al nuberu— no sepa que existo.   

39





FUI HASTA EL AEROPUERTO DE BARAJAS a buscar a mi vieja ami-
ga Annie Chapman, que ha venido a verme desde Londres. La
he invitado a pasar un fin de semana en la Puebla de la Sierra,
al norte de Madrid, donde hay unos veinte habitantes.

—Si tenemos un poco de suerte, y nieva, es posible que nos
quedemos incomunicados —le dije.

—¿Te gusta mi sombrero color frambuesa? ¿A que es en-
cantadoramente in?

—Te informo: alquilan casas por el módico precio de diez mil
pesetas el fin de semana, desde la una del mediodía del viernes
hasta las once de la mañana del lunes. Hay cocina equipada, es-
tufa de leña, agua corriente y luz. ¿Qué te parece el hallazgo?

—Depende de quién cocine.
—Cocino yo. Aunque es posible que lo solucionemos con

unas latas. Me han dicho que no hay panadero ni tiendas de
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comestibles, y sin materia prima es difícil sacar un guiso ade-
lante.

—Esta mañana, en Hanbury Street, he visto a un hombre
que llevaba a la carrera a dos policías bajo el brazo. 

—¿Y qué hacían los policías?, ¿no se defendían?
—Sí, pataleaban. Era un hombre tremendamente fuerte el

que los llevaba. 
—¿Para qué los querría?
—Yo pienso que para disecarlos. Al final de Hanbury Street

han inaugurado una galería de arte hiperrealista y hay escultu-
ras que estoy segura de que son de verdad. La humanidad está
sedienta de sensaciones nuevas, Percy, pero ¿no me dices nada
de mi sombrero?

Partimos de Madrid a las once de la mañana, camino de Bui-
trago de Lozoya, tenía interés por conocer el Museo Picasso. Po-
co antes de llegar a Venturada se encuentra el desvío que con-
duce a Patones de Arriba. Le cuento a Annie la historia de este
pueblo, que hasta bien entrado el siglo XVIII se declaró reino in-
dependiente.

—Las cartas y documentos iban sellados con el membrete Al
Rey de las Españas, del Rey de los Patones, y en tiempos de Car-
los III solicitaron “justicia” para evitar “la chacota y mofa que en
las poblaciones circunvecinas se hacía del que se intitulaba Rey”.
Esta gente ha vivido prácticamente aislada desde los visigodos y
se regían por leyes germánicas. Hay un hecho un tanto insólito
del que no puedo dar fe porque cuando estuve no lo vi. Dicen que
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algunos de sus habitantes tenían seis dedos; bueno, cinco y una
especie de extraño apéndice. Un anciano me contestó airado que
eso era un bulo, pero me consta que es cierto.

—¿Seis dedos? Qué excentricidad más arrebatadora. Yo co-
nocí a un lord Milton que se ponía seis camisas, pero nunca tu-
ve el placer de estrechar la mano a una persona con seis dedos.

—No es cuestión de excentricidad, Annie, es una malforma-
ción congénita y hereditaria.

El Museo Picasso de Buitrago tiene una historia muy curio-
sa. El peluquero de esta villa, Eugenio Arias, conoció a Picasso
en el pueblo francés de Villauris, en 1947. Se hicieron amigos y
desde entonces se convirtió en su barbero y confidente. A cam-
bio de los servicios, Picasso le fue regalando platos y placas de
cerámica pintados por él, bacías de barbero decoradas con mo-
tivos taurinos y quijotescos, libros dedicados, litografías, agua-
das, carteles, dibujos y pinturas al pastel; con todo ese material
ha montado un museo en su pueblo.

Lalo, el encargado, nos dice que Eugenio Arias se encuen-
tra en Francia. “Por aquí aparece dos o tres veces al año. Se ca-
só con una francesa y ha organizado allí su vida. Además, con
82 años, está ya para pocos viajes”.  

En uno de los dibujos se ve un porrón, un vaso y un plato
con varios toros dentro. Picasso lo tituló: Plato de toritos fritos
para que se los coma Currito. Annie le pregunta a Lalo si en Es-
paña existen toros tan diminutos. Lalo le responde muy serio que
no, que eran “ocurrencias” de Picasso.
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Desde Buitrago fuimos hasta Montejo de la Sierra. A ocho
kilómetros del pueblo se encuentra el famoso hayedo, el más me-
ridional de España y el único de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Es una mancha verde en mitad de un paisaje más bien
pelado. Las centenarias hayas, junto a los rebolledos y acebos,
sirven de cobijo natural a una gran variedad de especies anima-
les. Ya en el pueblo, en la calle Real, se pueden adquirir piezas
de cerámica o madera muy originales y vanguardistas, realiza-
das por artesanos de la zona.  

Desde Prádena del Rincón parte la carretera que va a la Pue-
bla de la Sierra. Es estrecha y hay que atravesar un puerto, pe-
ro la panorámica, de una recia majestad, compensa las incomo-
didades. La casita que alquilamos se ajusta a la información que
me dieron. Dispone de todo lo necesario —excepto televisor, lo
que es de agradecer— para pasar un agradable fin de semana.
El pueblo, en contra de lo apuntado más arriba, tiene un bar, re-
gentado por doña Filomena, que suministra de productos varios:
queso, chorizo, fruta, laterío y, los fines de semana, pan. Tam-
bién hay un polideportivo donde se puede jugar al tenis, balon-
mano, baloncesto y futbito.

Annie, que vino a regañadientes, está encantada con el sitio.
Ha cogido una rama de un árbol, la ha puesto en un rincón del
salón y la está decorando con motivos navideños. Bueno, ella di-
ce que son navideños. Yo, mientras tanto, y antes de que anochez-
ca, no sé si coger mi raqueta de tenis y practicar el saque. Me es-
tá tentando, porque el polideportivo tiene una pinta estupenda.
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