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INVITACION

Ja riqueza fulkiór;ca de nuestra
comarca es incalculable, genui

na, profunda y expresiva, como nuestro
refranero.

Se publica un pequeño ramillete entresa
cado de los primeros XXX fascículos de
esta obra con la esperanza de que su
lectura haga meditar a los observadores
y les anime a mandarnos aquellos suce
didos, chascos u ocurrencias recordadas
como notables en cada pueblo y que son
rasgos ancestrales de la raza, para in
cluirlos en los estudios 'generales de
nuestra zona indicando su prueedeneia,

Serán de gran utilidad para el conoci
miento de nuestra tierra que sabrá co
rresponder al interés de sus hijos ma
nifiesto en las aportaciones de cada uno.

Apéndice del fascículo XXXVI
sobre las plazas mayores de
algunos pueblos manchegos



SEMBRAR

Sobre el horizonte, envuelto en la bruma otoñal se
percibe la silueta arqueada y movible del sembrador.
Con la "sementera" al hombro parece un peregrino
que escancia el contenido de su calabaza esparcién
dolo por el haza rasa y seca.

Nada, aparte de su fe, le puede inducir a la labor ruda
con la idea de la recompensa, pues si la sucesión de
los ciclos indica como probable la cosecha, nada exis
te que la garantice con seguridad.

Sobre esta cualidad, común a toda sembradura, se
destaca en el cultivo intelectual, la impropiedad de
cualquier intento interesado que empañaría la pureza
ascética.

Hay, sí, la convicción, tantas veces repetida en estas
páginas, de que ningún esfuerzo se pierde, que el tra
bajo realizado con entusiasmo y recta intención, da
su fruto siempre. Eso lo sabe el gañán que arroja los
granos a puñados sobre la tierra y el intelectual debe
imitarle con sus ideas y tirarlas al aire como simientes
que con el tiempo germinen y florezcan dulcificando
la gleba espesa de la indiferencia.
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PU13LICACIONES DE LA
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Ar éndice del fascículo
XXXVI sobre las plazas
mayores de algunos pue
blos manchegos.
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ClJalqlJier lector, aún el que lo haga
por primera vez, puede preguntar

nos lo que c\esee '1 t¡:nrer la seglJl'idad C\~

que nuestro hébíto ele guardar el secreto
profesional no ha de fallar en este punto y
que no haremos jamás mal uso de la con
fié!nZC¡ que deseamos merecer.

Conste a todos que quedamos dispuestos
a recibir sus notificaciones más o menos
confidenciales para proceder con arreglo él

lo que Se pueda y a los deseos ele cada
cual, sln dar ningún paso que no sea ele
acuerdo mutuo.

Gracias anticipadas en nombre ele la madre
tif!rra ql.le será la fevorecída.



E 1

El concepto de sucedido es tan amplio en Alcazar se confun-
de con otros varios difíciles de diferenciar.

En sí es hecho, suceso Q acontecimiento ocurrido, sucedido, mi-
raírnente, pero vemos en 10 publicado el sucedido muchas ve-

ces es mera Otras parece cuento o alcanza categoría
n¡'(nn"r't\1" y en todo CaSQ si como fábula alecciona y como apólogo
moraliza, alcanza a juenudo categoría de ancestral nuestra

para nuestro conocimiento, porque los cuentos arrancan
primitiva de la Humanidad, corno necesidad congénita de

y según las se pueden conocer ellos la, cuali-
dades de Jos núcleos humanos que los produjeron. Es decir, que no
son chistes, aunque hagan de reir, ni sandeces, aunque su candidez
les haga parecer Son lo que fue el mundo que los y en
nuestro propio observamos como prueba que lo visto ti nido de
chicos, mantenido por transmisión oral, es ya para algunos corno
[rut« de la imaginación o novela, corno 110S lo parecen cuentos de
las MIL Y UNA NOCHES que es una sin tesis vital un sector huma
no considerable,

es despreciable, pues, la
inclusión en una como

un sus costurn

\enlaJa que no son
sino brotes áneos de nuestro natu

as de nuestro de apreciar la
nuestras dudas, nuestras nuestras perplejidades,
tellos nuestra mente, que ]Jr.l son cuentos, como con el
ga a decirse de ellos, aunque por ello sean uno de los hechos mas nora-
bles de la vida de los pueblos a la postre la demostración o
prueba de cómo se ha desenvuelto la vida en cada sitio, que es su
romance o novela que se hace historia al cabo.

Veamos algunos ejemplos, entresacados de los primeros treinta
libros publicados,
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CHASCOS

Se cj,iCf; que nos llevarnos chasco Pu::lJlq.o no se logran los UIl-eS
perseguidos o sufren tales modificaciones que los hacen ant~ónicos,

casi siempre con sorpresa o decepción del ejecutante y aún de los ob
servadores si los hubiere. P4eS vaya chasco que nos llevarnos, si hasta
mentira parece. ¿Q4ién se lo podía Pensar? Muchacha qué risa, des
pués,

El chasco es muchas veces casual y tan espontáneo que na hace
falta que se busque nada cuando encierra en sí mismo la suficiente
potencia de asombro o admiración para dejar a la gente con la boca
abierta.

Estas consecuencias, por lo general decepcionantes, se hallan en
lazadas por misteriosos hilos en la vida que parecen moverlos con
juntamente y su relación ha sido advertida por las ~entes en el curso
de los tiempos a fuerza de verla repetida. formando opinión tan extensa
que reviste los caracteres de creencia. Y UIlJ anuncio seguro de llevarse
un chasco es encontrarse de pronto Can un entierro inesperado, féretro,
duelo o coche fúnebre. El fiasco o decepción se k hará patente al oh
servador próximamente llevándose el chasco que corresponda o sa
Jiéndole. el tiro por la culata. Basta con que piense y se fije en 10 que
le sucede después. Muchos llaman a esto brujerías y alardean de no
creer en ellas, pero no es verdad, les pasa lo que con los curanderos
en los que también dicen que no creen pero los buscan cada vez más.

Una vez fue Chíchín al zurra con alpargates nuevos.
Anochecido salió a orinar y se encontró que estaba lloviendo:
Entró quejándose de la barriga. Los amigos se alarmaron y quí

síeron avisar a su mujer. El se OptlSO diciendo que w podía asustar.
Después de algunas vueltas propuso que lo llevaran sentado en una
silla.

Al llegar él su' puerta se entró riendo y echó el cerrojo dejando a
los amigos mojándose en la acera. '

Estos, al ver el chasco exteriorizaron violentamente su sentir y
Francisco Se asomó al ventanillo muy extrañado, diciendo:

¿No os da lastima, queríais que me viniera andando para estro
pearme los alpargates que me habían costado 22 perrillas por la ma
ñana ?

Alejo el pastor, aquel que vivía enfrente de Patricio el Embustero
molcsto xíe que salieran los consumistas a él por si llevaba algo de
matute, cargó de piedras la borrica al llegar a las orillas del lugar

para llegar pronto a su casa. Los consumistas lo siguieron y él
[larnó deprisa como para que salieran pronto y descargar antes que lle
garan.

Cuando llegaron quedaron extrañados de la naturaleza del car
f!lI.ío se volvieron defraudados al abrigo del esquinazo.
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empieza a

ccnresto el tío Lucio.

que

en la quinta a un pastor del pueblo y al llegar a
su casa le pregun taran cuan lo había dado.

kilómetro y 70 metros.
-i hornbrel, (.es que te has vuelto carretera?
--i Quia: no señor, ha sido en el Ayuntamiento.

Se dice qu« la es t on ta e ignorante porque busca a los cn-
randeros. médicos nuevecillos se indignan van con el cuento a
los jueces, sin razón, porque si la gente no fuera así ¿de qué unn,·,':>n

ellos?



¡-,1('if'n,tll'J' y su COJílSt:cueIl,C13
en la un tren de mercancías

se coló con las señales de alto.
pusieron los teléfonos en acción y la

Jos semáforos le al maquinista que iba dormido.
-¿Adónde vas? ..

el tren (,:\JI pronto como pudo.
En la información le preguntaron al despierto fogonero.
-¿ qué no lo despertó usted?

no me hablo con él, contestó el fogouerc¿

matrimonio tenía un cuarto a la calle con una ventanilla muy
chiquitilla y 1,1 otra grande en un derribo.

Al llevarla se movió una tremolina regular diciendo el hombre
que aquella ventana no pasaba porql1c no, él era el amo y no pa
saba. Pero se fue al campo y cuando volvió se encontró la ventana PUeS
ta y un vecino que les había estado oyendo, le dice:

--¡ Qué, Angel!, ¿sabes que tenías razón, que no hél pasado la ven
tana? Se ha quedado en 1,,) calle.

Era Irecuen te que en Alcázar se presea tara alguien en cualquier
parte "echando chispas". Los demás siempre 10 recibían tranquila
mente, diciendo:

-Ná, total uá es eso.
Otras veces se iniciaba algo con el mayor calor y se atizaba la

lumbre de verdad, pero a los dos días no quedaba ni rastro.
Ulpiano, cargado de razón, lo hacía observar en el panete :
Es que aquí somos así, no le deis vueltas, nos entra muy fuerte,

pero nos cansarnos al contao.

Calero, Paniagua, pon Magdaleno y otros entendidos mostraban
su conformidad.

-Flores dice la verdad, para qué queremos cansarnos, echa un tra
go, Cosme y cada mochuelo a su olivo.

Parecía que Ulpiano había hecho de SLl vida un garabato grotesco
del que poder reírse burlonarneute, pero ¿JJU había JJada rnas que I.SO

en aquel no querer hacer nada de todo el mundo?



Cderino y J Llar¡ Jase Tapia separaron sus negocios.
Ceferino anunció un premio para el primer comprador, pero COmO

a tienda tenia dos puertas, por una entró la Capacha y PQr otra el Co
a de la Carne.

La Capacha compró lienzo rnoreno para un zurrón de espigar y k
dieron de regalo medio metro de retor, diez pesetas y un pañuelo de
seda. Pedro compró un sombrero y se quedó sin regalo, porque Ceteri
no, nuy calrnosarnente, pcnsú que no le convenía empezar el negocio
con tan mala pata. falta de vista porque Pedro era cojo pero mala
pata no 1(.1 tuvo nunca.

Ceferino se dejaba de caer Y en una ocasión expresó su extrañeza
porque los Gobiernos no tomaran alguna medida contra eso de los vol.
canes ...

Chichín ft.¡e un caporal ele [ama,

Para llevar el vino al corte usaba una calabaza que cogía dos o
tres arrobas. En alguna casa de las que servía solían decir mientras
la llenaba:

-i Ay! Francisco, vaya una mata que sería! ... ¿y echó muchas
como ésta?

-No, señora, esta y otra.
-¡ Bendita mata, hijo mio, bendita rnatal.

A uno de Pichica le tocó ir a Africa cuando entró en la quinta
y una de las que fueron de cumplido le dijo a la madre:

Vaya, Petra, si cuando suba <\.1 barco se van a pique!
-A l¡)tímo;¡ hora, rep!¡có la madre, si es mas cerca, bueno está.

Salió de donde servía cierta muchacha para casarse y a los pocos
días volvió de visita, preguntándole en la casa qué tal le iba en el ma
trimonio. DHa, tan conten ia 1 t:sponde;

-j Muy bien, lio Nicanor, en los quince d¡asque llevamos casa
dos solo me ha pegado tres vecesl.

En una procesión. un CUhi;idt: su1Lü UIJ cuesco y e] Alcalde, que iba
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detrás, le PUSOllJla multa de 20 reales, no por el cuesco, que era na-
rural, dijo, sino alzar la pata al soltarlo.

Jesús solía regaM1r muchu con 1;:1 mujer y cuando se enfadaban
ponía un tablón en la cama para dividirla en dos y no rozarse,

de varios días morro, una él y ella
dice :

-i Jesús!
el pregunta:

dices de corazón? Pues quitad taoion.

hacia el pueblo

su esfuerzo mientras

camino de en medio
carro cori otros y por

Iencio.

na eJj
Diablo.

Al Ilegal' ,1 él dice María a sus compañeros:
-Le voy a hacer de subir no le voy -a
y Cuando el Diablo ird-?>nt""l...",

pío
al lugar y se apeó el sin decir

"'-'-""""'>!'" bien y otra muy bien y mUY
por qué hada eso contestó:

labradores sepáis que yo sé arar de dos maneras,
no podáis nada.

que se

muy

El tío Jesús de Camuñas, hombre buenísimo, fue a a una
casa de labor, cuando los gañanes comían en las Casas donde traba-
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jaban hablaban durante la comida de lo mas o menos
unos y a otros, IJn día le pregunta el ama:

-TJU Jesús, ¿es usted J1lLlY goloso ?

golosu.'. No, ni Dios que lo sea.
--Blleno, ¿perp no dice usted que le gusta mucho el dulce?
-Eso si, goloso no; lo que soy es bastante galgo.

vez iba el 00 Monda en su dificil y caba-
llo Enrique Manzaneque, el de la botica, le preguntó, estando para
dos, si era noble y tenía buen paso. El hermano Lorenzo le
sentenciando con aplomo:

1T1as cómodo que en un sofá.
muchos años, claro, a Enrique no se le olvidó y siguió

recordando la exactitud de la frase ensalzar el andar del ca
ballo, porque la C¿li111a es ir tumbado el sofá es estar a pla-
cer, que es l¡:¡ manera mas perfecta de ir sentado la yegua.

el del hablaba de un de su mismo apellido

-No, no nos tocamos ná, ulián iba andando y durmiendo y a
ninguno de los tres los he visto de ná nunca.

Tampoco está mal erpresada la vagancia de un tío que hasta an
dando va durmiendo.

Jesús Valencia, gran conocedor de la edad de las bestias, como
buen muletero, dice de la especie humana que el diente miente, las
Canas engañan, las arrugas disimulan, el de pies, signo de
vejez es.

La Isidra de El Romeral tenía horno y vendía vino, porque en los
pueblos hay que tocar muchos palillos para que suene la música.

Había un parroquiano que no llevó jamás boto ni botella y
un di'! le pidiouncuartillo y se lo bebió de un diciendo a CQn-
tinuacióu :

-Hoy no .: pago.
La Isidra se quedó suspensa y le contesro
-No me fastidia LlJ¡;lS que la bota que traes no le I:;¡ puedo va

ciar, que si no.

- 8



Atanasio el de Brunete -Atanasio mozo viejo, ele la
cuadrilla de el de Paulina, Isidoro del Moreno

Colrlla el grande, trasnochadores amigos por bí-
era un hombre fuerte, buchón y patizambo, que entornaba Un

los ojos al soltar las sentencias. Se pelaba a lo quinto cuando
veía al ma'slro Iiado con alguien de cabellera enmarañada, decra :

cudiao, que en los montes conejos.
Cernía bien, COmo un animal cualquiera en los veranos, cogién

dose una muñeca con la otra r)]a11O V atrabancándose la barriga, de-
con los pistos calabacín se le alteraban los pulsos, lo cual

era te el hombre necesita el pulso firme, la mente
y el ánimo sereno, según aquel hombre cuyo me ha

despertado el primer pisto de calabacín del año 68,

[royos}.

Llegó Higinio un poco ahumado y le dice la

Ay! que cargao vienes, ¡peinetal.
--Torml, para qué quería hacer otro viaje.

En otra ocasión le dice:
'-j Nos VpS a enterrar a la chica y a
~i Pues sí, vengo yo bueno para

Patrocinia del que pasó Jo suyo como quisqui en-
tonces 9 hijos sin ayudas, mas los hombres, el ganado, las
cahaliertas J¡;¡S incumbencias de la vida, con sin po-

, para no tener que entretenerse lum-
al tiempo de dárselas, ponía el pucherjllo las migas del chico al

rayo del so] se mantuvieran templadas. i que ya es aprove-
ohar Jos recursos naturales].

trabajar

zorros.
que bajar la

--Es si ¡TlllPl'fU'l'l

Unos casados se acomodaron en una casa, él
en el ella de tT'¡",f'¡>l

A los pocos días le dice el ama:
--Ana, loma las llaves taller yte

baja, como tardaba
:v al
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Un propietario de Víllacañas escribió" otro de Villafranca para
que le mandara L111 confianza.

El chelero le un buen hombreve] Hu
ciencia lo agarrado era el Villacañas, le
por si no hacia mas que una comida, que hiciera bien.

El criado fue recibido con agrado mientras hablaban dispuso
el amo que la mujer preparara el almuerzo) que consistió en dos hue-
vos fritos, un pan de libras y una botella de vino.

Empezó a comer y can el primer huevo se le acabó el pan, dicten
do e] hombre a la mujer:

-- í ehica trae mas par. I

Con el otro huevo se comió el segundo pan, menos un repizco que
le echó a un perro de la casa que estaba mirando y lo cogió al vuelo.

El hombre al verlo exclamó:
-j Quién tuviera tus ganasl
-Ppes tú tampoco las tienes malas, dijo el amo.
-Ahoq por la mañanano tengo mucho apetito. Yo cuando hago

el haz es a medio día.
-j Pero no será en mi casa!

Reces, que ve por donde va y las caza al vuelo, oyó un día, al
acercarse un forastero a la Hilaría de Mollares, que le preguntaba por
una farmacia. Ella contestó.

-j Ay! "rnirusté", aquí no hay de eso.
-¿Pero corno no, si es para comprar una hila para el dolor de

muelas :'

-j Miá que leche, podía usted haber "preguntao" por la botica de
Don Gonzalo!

Otra vez tUVQ la Petra un chico malo y DCH1 Magdalena le gastó
la fineza de mandar los huevos pasados por agua. Ella los puso en el
chorro de la fuente y el chico tomó un aSCO con lQS huevos crudos que
por poco si las lía.

-AJ ver un pozo en el campo, se asoma uno, dice i Ah! Y tira PIla
piedra.

Algunos se han Iodado por esto

-- 10 -



Una vez le quitaron a un yesero de su puerta de la calle Nueva
un carro de reguillo, (piedra de yeso blanco), pues antiguamente la
mavoría de los carros se quedaban en las puertas como en las quinte
rías. Le echaron la culpa u un vecino. Intervino un "hombre bueno"
y después de bien aclarado todo, condenó al dueño del carro a. ir di
ciendo casa por casa de la vecindad que no era verdad que el otro
vecino le hubiera quitado el reguillo. Las gentes dicen que le entr Ó
Un bochorno tan grande .jUC al mes se murió. por eso Tizones. va
viudo St~ casó CQn la Jacinta viuda de aquel y recordada por nu con
agrado de ir a Su casa él por aceite con mi madre. Los "hombres buenos"
gozaron de gran predicamento y desempeñaron tunciones útile ; de
confraternidad.

El tia "Cobete" fue un marido modelo e hizo por S4 mujer tocio
género de sacrificios.

En el duelo de SLl esposa se comentó su comportamiento y él mis
j110 hizo reiteradas manifestaciones de conformidad con su propia con
ducta, pero lo inevitable es lo inevitable y al retirarse juntos todos
sus amigos, les preguntó dónde iban.

-i Dónde quieres que vayamos, al panetel.
-j Que vamos a hacer, esperaros, que me voy con vosotros! con-

testo Can resignación de viudo.

Un día le mandó frasco a Julio Espinosa unos pollos para que
los asara en el horno. Julio cumplió la orden al pié de la letra y con
toqil formalidad, mas serio que un juez. Los aSÓ COIl plumas y todo.

Nadie ha contado lo que pasó después, pero lo probable es que
se les comieran tal cual, muy serios y con sabrosos comentarios so
hre lo acertado del ajtlimójil].

Los yeseros eran frecuentes contertulios de "Casitas' . Su rústica
sencillez 'se prestaba a que Don Antonio fanfarroneara con ellos a sus
anchaa, dejándolos con la boca abierta y un afio los convidó a la ma
tanza.

Comieron y bebieron corno es de suponer dadas las cualidades
del anfitrión y cuando ya estaban embuchados, les sacó una cesta de
fn¡tas artificiales hechas de escayola, que no era posible separar del
envase ni clavarles el diente como todos apetecían y necesitaban pa
ra refrescar. Don ¡\ntonio las gastaba asi y ese fue e] recuer do mas du
radero de la opípara comilona, sin la cual todo se hubiera olvidado
al día siguiente. Casitas conocía la condición humana
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La consulta médica es un manantial inagotable de enseñanzas, de
satisfacciones y de amarguras. Me refiero a la del médico antiguo,
amigo, confesor y consejero, no a la del médico recetador.

Esas cualidades de IG\. consulta se mejoran con la edad, es decir
que aumentan los problemas a medida que el tiempo va confirmando
los defectos y virtudes de las personas y adjudicándoles el rnerecirnien
t o de mayor o menor confianza.

En esa linea de las confidencias, raro es el día que no se ve uno
con personas de su quinta que le traen problemas clínicos cuya solu
ción hay que buscar en el terreno afectivo. Los hay en todas las eda
des pero en el desamparo de la vejez es cuando más abundan y Cuan
do tienen peor solución. El viejo que lo dió todo cree que todo lo rue
rece, cuando la realidad es que nada se le reconoce Y se obstina en lo
Imposible que le hace infeliz, sin que le consuelen las palabras par
que lo que necesita son actos ele amor o al menos de caridad.

Después de oírles muchas cuitas v a sabiendas de lo
remedian los consejos, creo que se puede encontrar alguna ayuda mo
ral para el mejor gobierno en el conocimiento de las motivaciones
y las consecuencias que más o menos son regla general en el período
postrero de la vida.

Ante todo, el viejo debe darse cuenta de sus limitaciones y re
conocerlas como naturales.

Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Todo empieza y to
do acaba, perdurando sólo el principio creador y si alguna cosa du
ra ele rnás, termina por hartar y no poder aguantarse, como el ma
trimonio, incluso el ideal.

Debe conformarse con le¡ soledad y buscarle compensaciones en
SLI pensamiento o en SLlS aficiones. Saber estar solo como si virviera
en' el desierto, sabiendo que a Su alrededor no hay nada ni nadie y que
]0 que inesperadamente apareciere le dañará en lugar de beneficiarle.

Regla firme e inflexible, que le pesará de no seguirla, es
la de no molestar a nadie ni importunarle con nada Para no ser ta
chado impertinente, molesto o egoísta. Y no estorbar en ninguna
parte para no verse pospuesto o humillado.

Sin ir a nada aceptará lo que viniere y procurará corresponderle
generosamente sin esperar la gratitud para no que extrañarse
de losegoísmos ni atormentarsecon los desengaños.

Se esforzará cuanto pueda pana permanecer en su puesto confor
me con morir solo pero al pie del cañón, a 10 Maroelo Redondo, ta
pando con su cuerpo el últim« <l!gLljero, sin soltar la bandera que
empuñara al partir. Cualquier otra conducta leconvertirá en guiñapo



conservar abierta
a su nielo y les

candileando por

de la batalla de la vida y bien está que lo sea por evolución natural pe
ro no que él se meta en la espuerta para que lo arrojen al basurero.

Tratará de no inmiscuirse en lo que no pueda corregir o evitar
para no dzspertar antipatías que acentúen su aislamiento. Le será
menos molesto ir de su motivo a donde acabaría por ir a la fll-:r7a.
Comprendiendo mejor que nunca, le es mejor hacerse el tonto que
ser tratado de chocho.

Disiml..ll:ará cuanto pueda cualquier necesidad para que nadie
se considere obligado a satisfacerla con malos modos, haciendo peor
el remedio que la enfermedad

Verá con buenos ojos los caprichos de todos, cuidando de no
exteriorizar si tuviere alguno, aceptando la caducidad ele todo derecho,
prmcipio del que parte todo el mundo a su alrededor.

No deberá resentirse ni tomar como desaire los olvidos v
tendones que percibiere, señal indudable ele lo que se le ';e
vechable. pero como eso lo sabe él mejor que nadie debe .,1p"'nrpl"';",r.

aunque le dañe.
Bajo ningún pretexto su casa que

de por vida, las aves migratorias suden
conviene el y la firmeza del viejo ~nli'(<'<1"ir'

:'-\1 aposento.
Por la misma razón no repartirá sus bienes mientras viviere, que

son los espartos y las plumas del nido, que, aunque fria, conserva su
hechura y es el amparo único de quien lo formó

El acontecimiento "inesperado", la necesidad "imprevista" pero im
periosa, aunque planeada a sus espaldas con tres meses de anticipación
y que hacen imprescindible de momento caraarcon el mochuelo. de-
be aceptarlo siempre GOn la mejor (le las y la credulidad del
mas perfecto tragabolas y hasta con cara de o compungida que
haga pasar la comedia como si tal cosa, dejando a
cayo, Emilio Carreras, José Mesejo Q Enrique

No es posible enderezar los criados y deformados uno
mismo, las fuciones naturales corrigen con el las malas
anudacíones de los huesos rotos y la necesidad el sol el
aire cambia la hechura del árbol precisándolo en contra su desvia-
ción.

El viejo no debe ser obstáculo para nada meterse donde no le
llaman y aún requerido procurará la mayor circunspección. En cambio
debe ser exigente consigo mismo, saibiendoque su presencia y aún el
recuerdo de su proximidad, puede hacer por la rectitud del árbol más
que las maniobras de enderezamiento. Fray ejemplo, hermano, que es
el mejor predicador.



Ln la Alameda :-.e pí l!'l' maja una vecina.
Según iha empeorando crecía entre todos la zozobra por llamar

un 'll¡'c]ICO v de.Jan
-No Va a haber mas remedio que llamar ;;1 alguien.
Por fin vinieron a Alcázar y llevaron a uno que le recetó ur; "bebto"

unas píldoras.
Al llegar el hombre de las hazas pregunto si había ido el médico

Iv \xp;io:'anm lo ocurrido.

-Bqeno, bueno, pero que el médico se torne la mitad ante" de
a ella para ver el efecto que le hace y si le va bien le dare

mos a \.:lIa la otra mi t ad , ¿t:h?, no vavarnos a echarla a perder cid "to".

Paco Rincón, en los días buenos en que hasta él se encontraba
despejado, sacaba una silla a la puerta de la Estación.

No sabía leer y trocaba \a vista bastante hacia fuera. Caguillo
le dejaba la prensa para enterarse, pero se la ponía vuelta y los con
sumistas, el portero e Ignacio Perra, que también escondía un poco
un ojo, se lo decían burunamcnte:

-faco, que tienes las letras boca abajo.
y Faco montaba en cólera enseguida.
-j Toma, WmO me las ha puesto el borracho de José María!
y arrojaba el pape! entrándose en su casa. Pero se le pasaba pron

lo y salía al momento con alguna de aquellas ideas deslumbrantes
que le caracterizaban, como cuando le hizo la Joaquina las gachas sin
pimentón y para que no careciera de él sembró un kilo en J.lS regueras
de! Paseo, con la seguridad de una cosecha abundante.

-En otra ocasión le pidió' dineros a Crescencio Barrilero para
ir a por mulas a la feria de Villacañas,

Compró catorce o diecise is y a enseñárselas a Crescencio, el
cual SI;: sorprendió bastante del pelaje, pero Faco lo justificó por el
impone total de la part ,unos diecinueve duros.

Antes de ir h#biq vendido una bes tia y estando en el corral de
Crescencio llegó el comprador protestando, porglle el borrico no tenía
lengua y le había tenido que dar agua con un embudo.

Faco replicó decidido'

-¿ Pues qué quieres que te de por CHICO duros, un abogado?

La tía Vicenta, la Sorda, cocía pan en su pueblo.
Tenía costumbre de ir a misa primera, todavía con estrellas y no
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eran pocas las mañanas, necesidad de el horno t.ern.nra-

no, que esperaba al sacristán en la calle para que abriera la 'e"~""'"

Como trabajadora go;u¡¡ba de buena salud y me;jor apetito,
Un en el horno un puchero castañas,

y anís y se las comió.
Es un sabroso pero generador de gases, como las habichuelas.
Al amanecer del domingo cogió su hábito y las cuentas y a misa}

pero en cuanto se puso en marcha empezaron a moverse los gases
castañerííes buscando su salida natural con la musicalidad propia y
en escala según la cantidad y precisión de cada momento.

La hermana sorda iba camino de la iglesia sin preocuparse de los
ruidos y satisfecha del descanso que le quedaba hablando sola de las
castañas.

Cerca de la plaza vió que una sombra se le adelantaba, volvió la
Cabeza y observó que era el cura que Se dirigía a la iglesia. Sorprendi
da y sobrecogida por el concierto que venía dando, le preguntó me
drosamente:

-¡ Ay Don Norberto! ¿Viene usted mucho tiempo detrásde mi?
-j Hija mía ... desde las primeras castañas].

El reconocimiento ele quintos era, como acto oficial, un poco for
mulario. Todo el mundo sabía ya a qué atenerse, pues nadie disimulaba
sus defectos, al contrario, procuraban resaltarlos para no ir a servir
al Rey. Cada quinto había sido reconocido por su médico tratando de
poner su poca influencia para librarse, pero allí se disimulaba todo aun
que de todo se había hablado.

El gerrio de las personas que mediaban en ello, en la época de
Don Magdalena y Estrella, hacía saltar la nota cómica veces
durante la mañana. Don Magdalena, tan reglarnentarista, se sabía el
cuadro de exenciones hasta con comas y enseguida :

-Eso lo tendrá pero no está en el cuadro, que es a lo que hay
que atenerse;, Estrella que no se apañaba bien a leer pero que las co
gía al vuelo de tanto oírlo sabía ya lo que era exención y lo que no
~ muchas veces le cargaban las alegaciones, en una ocasión, por no
haberlo oído, pregunta:

-¿Que alega ese?

-Que le huele el aliento, dijo una voz, en aquel salón abarrotado
de gente y lleno de humo.

-¡ Vaya 11l1a Iechel, saltó gulogio rellenándose en el sillón pre
sidencial, pues que lo "fuñiguen".

Otro día de reconocimientos estaba don Magdaleno como de cos
turnbre boceaudole él tuda el mundo acelerando a la gente.
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tienen que
bozarrón diciendo:

Los quintos
al reconocer a uno

¿N;;¡IUraleza ?

y el muchacho aturdido contesta:
deos.

Las risas se oyeron en el Altozano.

su y

Vino un pastorcillo a ver a SL~ padre que
Al volver a la casa el muchacho le

pregun ta:
-¡ Muchacho! ¿PQl qué lloras?
-Porqqe se hGi muerto padre.
i Careje] , replicó el mayoral, cada paso es un milagro. A tí Se te

ha muerto tu padre y a mí se me ha perdido el corcho de la botija.

grande.
era el hueco que habían dejado Jos

En la de los pu.eblos rigen térrninos cornpararivos, me-
didas o normas troqueladas por la vida misma de los vecinos en su
ínfima necesidad. En el pueblo de mi amiga rige la medida
del tío Sergio, poner una ventana y al preguntar]e el al-
bañil que cómo respondió que la mediría con los brazos.

los brazos en la pared llevando las manos separadas se
diciendo:

una ventana así
Abundlo le

al bañiles y él respondió'
'--Asi, aproximadamen te separando las manos. agregando:
----Si es chico que lo ",or",n{jpn y si es grande que Jo loden.

entonces ¡el nombre de Sergio a las medidas
mal lomadas.

barbero, tema unos andares
que nunca caía; las
IUl día albañiles

corno llenaba las de
para colocar

--1'40, hombre,
la

cascotes.
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en d rn omcn t o 'lIJ,' el
Y 10 que habla en

el! C~b;l y
de la

que había
los p uso en

las qLII.: se

i I'l Li \

la
que quisiera lo

un par de huevos
una gran

U\

ln mal] imunio
la escena

pq¡ StT del gremio d,l lJ

I u \0 que salir Un día pensando
y le encargó que se hiciera
casa. Al llegar la hora el se j

que encontró mas a mano, que
usan los guisados de boda.

Llego ella antes de lu glle pensaba
hre iba a a comer al ver la

rober! 1;1l''I'-.I\....) has querido que t t: se escuezan l.

chica se hizo y en casa del
ro el decía eso era poco para su hija
con un que eso era un sefiori to 'll1e no

Desesperadas las tomaron el
cama hablar con el que le recomendar

La acuestan, lIega la r-econoce
guntar

-Nada, tío Juan Esteban, esto se quita casándola.
-j JlI!, dice el padre.
y hija como una ardilla:
-No dig~1 usted i Ju], porque lo manda el médico yo me

quiero poner buena,

Muchas veces los se hacen acompañar por de
su confianza que pueden ayudarles en sus explicaciones para que el
médico se dé cuenta lo que pasa ':f por si se le olvida algo de todo
]0 que viene sucediendo.

En una ocasión, la acompañanta estaba explicando Don Eduar-
do habta tenido una hemorragia por el intestino de pronto se inter
puso 1:;¡ interesada con franca naturalidad, diciendo:

-j no sabes nada de eso, fue por el culo!.

En una merierrda había uno un pOl.;i iestaru demás le
vocaron una apuesta de echar vino y no cenar

-¡ A que síl. Apostado, que echo no
Lu hizo y quedó como ejemplo testarudez del tío Mari to, que

echó vino y no

17



Se casó una y no consiguió hacer buenas migas. Enviudó, &e casó
y empeoró y todavía repitió de terceras, que fue el acabase. Se en
cuentra a una prima del hombre, que le pregLl1lt~1:

-¿Qué tal, andais?
-j Ay!, qué malo es tu
-¿ Quién manda sabiendo 10 que es el matrimonio?
-Tienes como se muera tu no me caso, me

te di-

Gonzalo, labriego recalcao vivía orilla del veterinario, que al ver
cielo nublado le pregunta si va a llover. Gonzalo se entra en su ca

sa sin contestar y a los tres días amanece lloviendo. Se juntan en la
puerta y le dice:

-M¡a110UtO, si.

-j No te entiendo!
-¿ me preguntaste el otro día que si iba a

go sí, q¡ue

tocando un instrumento y lechico iba
-j Qué gordo estás!
-¡ La vida!
-Que la vida, qué comes mucho

se junta, contestó el

mi nuera

hijos y la
.,.....~5'~' que h,~bía

a ]0
porque no había ido a ninguna

trenero de los
se perdía nada, con el
sujeta y decía al

no podía contar
diciendo:

us ted un poco que ya

se le dió
una silla y se

que quedaban seJ1I<2lQCl'S

-j Míralel.

la

Al avisador se le ladeó tarde la aguja y salía CQn
mas trocada que de costumbre.
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Le pidió limosna un pobre que h ..abía en la puerta del casino pre
textando que no IQ podía ganar.

-PLjes pasa ahí, que verás sí te ganan, contestó Veriancio al i
gerando el P¡;¡SQ.

Al subir Féito las escaleras del casino se cruzó con un señor de
lus de entonces y le saludó con chulona zurriba , diciendo.

-Buenas tardes, hermano Don Fulano.
-¿Hennano de qué? interrogo el aludido con mohino gesto.
-Hermano de leche, DOn Fulano, Usted y yo 141 tornamos de la

misma burra.
De nada podemos reírnos en este mundo, porque ahora parece

remozarse, industrializada -claro- la antigua costumbre de tratar can
leche de burra ciertos enfermos de consideración aunque no ordeñan
do las burras en la puerta del enfermo a primera hora de la mañana,
lo que no sabemos si será bueno () malo pero desde luego peor que
aquello.

Vivía un matrimonio por arriba :v estando el hombre en el corral
le vocea ella:

-Cul:indo vengas me subes las medias.
-¿ Es que las tienes caídas P, k responde él desde abajo.

Por lo dicho en libros anteriores se saben las cualidades de la
Cayetana de la posada, apreciadas y expuestas incluso por escritores
ingleses que se hospedaron allí.

Cuando vino a la Alameda de maestra la madre de Doña Piedad,
CllYOS datos constan ya en esta obra, hasta que encontraron casa dor
mían en la posada V les llevaba una peseta a cada una. La maes
tra se lamentaba y deCÍGI :

-j Mira que una peseta PQr dormirl.
-j Pues estase usted en vela!, contestaba la Cayetana.

Santicos fue un hombre prudente, temeroso, como los galgos cuan
do ven aproximarse a alguien con garrota. Le habían echado de co
ger carbonilla y se metió en una cueva del desrnon tc, esperando que
se fuera el guarda para volver,

Llegaron los consumistas y al verle le preguntaron qué hacía. El,
con gran iridifcrencia como si estuviera al abrigo del aire, contestó:
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(;ra
y escaso

la pared por cada
na de
raya en
claros.

"Estrella" le pidió el voto a "Panache" en ocasión y lQgra-
triunfo, le dijo que si necesi algo del Ayuntamiento.

-Lo único que te pido, contestó "Panache", es que mandes a
la taberna de Leña que esta "mu zuela"

do

Dororeo el barbero, famoso cazador con el hurón, tenía tan bien
distribuido Su trabajo que no ni el caso accidental. Si llegaba
alg~jI1 cliente: riuevo protestaba

habrá tenido otro sitio donde ir
En una. ocasión hubo concentración de fuerzas en Santa Clara

y bajaban por el Altozano buscando una barbería. Le preguntaron a
Alaminas que estaba en el sol con Doroteo y dijo:

-Este es el maestro.
Dor'oteo, entornando el ojo i z.quier d.o , corno solía hacer, se sacu

dió el golpe poniendo el tiempo en pretérito v dijo:
-Era, era.

La rnediquilla de Lillo. mi amiga Inmacu. dice que hace años,
un día de vendimia, notó la gente' por la mañana temprano, que cierto
vecino entraba salia deprisa en su casa, hasta que le preguntaron:

-¿ Te pasa algo, Camilo?
-Puesna de particular, que se ha muerto mi .. pero lo malo

(S que no me ]1<\ dicho lo que tengo que hacer con las uvas.

Colocado en la Estación un obrero agrícola, al pasar unos días.
dijo :

-Poco va a durar lodos los días el mismo camino, arriba y
abajo la calle de San Andrés. A me gusta cada día un camino o
un carril con mi horrico.

efectivamente, a los pocos días se despidió,
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I'inajillas, en una
lo tiró al suelo.

en las
--e Crees que vas a

jJpL'i'h" no se dormía nara ir al corte con ]0

e] carri llo de sacar ba"smas y en la le

en
de

le dijo:

su vehí
Atanasio dicién-

-Maximino, rnu tas vantao pa di, a la

José Pis taño a
-j QLle no le

en un órdago la secansa:
no te creigo l ,

una las muchas que s,l!ió a saludar al
a su paso la Estación al estrecharle mano, exclamo

Me caso en San, qué fría JJev~1 usted la mano.
Donde se ve lo mucho que le cohibía la solemnidad, pues lo

suyo era la leche las hostias.

Cogieron un nido de gorriones en un cortijo de Andalucía y lo
metieron en una jaula. Apercibidos los padres se desvivían por lle
varles comida y dársela por entre los alambres. Al poco les vieron
criados y pensaron en soltarlos, cogiendo antes a los padres para que
les dieran de comer los pájaros núevecíllos una vez sueltos,

Sucedió que Jos padres aparecieron muertos de hambre a los po
cos días en el suelo de la jaula y ]<:1 señá Gabriela decía:

-¡ .Iosú qué con traste, María -Santísirna! ocurrencia de
a los padres.

Esperón que con

al Corneta y

rrn y las p1.1S0 so-
i·J\·lj~UJ'U seguro de que el sapo

Al sigl1:ierdel liolvió a la viña y jn estaban esperando en el cami-
nOI)<lja CJIH:.; les llevara mas naranjas, ]0 ele regresar di-

-j , qué bien les ha sentado. Están mas gordos.
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El calor del viejo

Lo es el recuerdo,

Sin calor no se vive.
La vida es calor, como el trapajo, y el frío muerte,

como la holganza.
Cuando todo se le vuelve hostil y no puede aspirar

a nada, remueve el montón de sus cenizas en busca de]
rescoldo milagroso que le haga sentir el calor de la
continuación () de la 'resurrección.

Es un estado singular. Todo se le Va, se le esCapa
todo y en su soledad siente la tibia templanza ele la bra
sa que es mas bien ceniza no apagada, anuncin mas
que anticipo de la nueva vida, rescoldo santo que le con
forta la espera de la transformación que le aguareLa,
soplo milenario o tenue lucecilla que necesita para
el acto resurreccional.

por triste experiencia sabe que todo ::tcaP::t. Cada.
día le trae la confirmación de un final, la renuncia
propia aceptada cOP indiferencia o el abandono ajeno
que ni siquiera siente. Le queda lozano Su mundo inte
rior mientras conserva la razón y cuanto mas impercep
tible Se le hace el contorno o mas hiriente se le torna,
mas frondoso encuentra el jardín de sus evocaciones.

El fallo de los sentidos se le compensa con la exal
tación de los sentimientos, COsa que no ve el indelicada
mundocírcundante, porque es el alma, ínvisísible e im
palpable la maceta de la flor naciente y no es la calleja
evocada o la mellada esquina en que se tropezó, es lo
que se ve Can el alma en ellas, lo que nos dicen y nos ha
cen sentjr lo que ame ellas pensamos.

Venturosos recuerdos que hacen placen teras las
noches desveladas del dolor amorosas las madruga
das solitarias, no tanto por retornar impetuosas las co
rrientes de mas pujantes horas como por reverdecer
la ilusión frustrada, motivo siempre esperanzador y de
recreo vívencíal inextinguible.
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TRA AJ lAS

Imaginarse a Ulpiano, a Cuartero, él Manuel Paniagua, tan serios,
ian cabales y tan en su papel siempre, las cuentas CjLLe se echarían si
vivieran ahora, con tantas fiestas y tantos para descansar.

En sus buenos tiempos, no mejores por pasados, sino mucho peo
res por la necesidad, lograron como se sabe, hacer una distribución de
la semana propia para el gremio zapateril, que quedó corno
para los "artistas" que fueran capaces de seguirles, que no era fácil.

Se les puede suponer pcusat.ivos, cabizbajos, como achice oos por
los "progresos" de los tiempos que llevan camina de anular su "avan
zada" previsión.

Siempre los zapateros habían celebrado los lunes como día de su
S<11110 Patrón, San' Crispín, con los cuerpos estragados del domingo
y desganados para todo, lo mismo para comer que para trabajar y lo
despachaban con un zurrilla y algún relrigerio a media tarde.

Ellos tuvieron la valentía de redondear la semana en la forma
conctc¡da

Los lunes, San Crispín.
Los martes, fiestas holgantes.
Miércoles jueves, fiestas solemnes,

El sábado, para descansar.
y el domingo, de lo suyo se le dá.

A pesar de ésto hay que reconocer que ellos hacían algo todos
Jos días. Dejación del trabajo no lo solían hacer, pues mientras
se hablaba o se montaban medias suelas el día mas se-
nalado.

Lo llevaban a ratos, con predominio de la broma. Nunca
les tiempo para una secansa, ni le dieron
un mal rato a un actual no saldrían de
-,11 a-ornbro ni h:ho tonto de esa 1113.-

nera. Les y verían sus t ra-
vesuras como lJIqS bobalicona ingenui se abochornarían

la pueriljdad de sus i Qué pobretones hemos sido,
pasando la vida entera en el rodal que nacimos, con cua-

y bailando de . i es() sirviera para acusarnos
desrachatez de incurnplidores de] gandulería, cuando

ahora cualquier rapáz con boceras recorre el mundo, gasta y triunfa
y se rfe de nuestra pobreza, sin importarle otra cosa mas que la vida
peliculera! .

nos parecía a nosotros que íbamos por la espuma cuando vino
el vapor se hacía todo por él, hasta los calomelanosl. Pero mucha
chos, ¿dónde nos hemos quedado? Si no somos nadie. i Qué inocencia
la nuestral.
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signo de

En "El Rasilla", segunda pedriza de Piédrola yen
do desde el rugar, hay una higuera.

En Piédrola YGi no quedan árboles de los antiguos
y de los que yo puse no hay ni rastro. Solo esta higuera
heróica resiste obstinadamente las bárbaras acometi
das del clima, de los <lnímales y de los hombres. Es
una higuera silvestre que echa ramas sin cuento por
entre las piedras de la pedriza y que se inclina hacia el
barranco abatida por el peso del abundante fruto. Es
una higuera solitaria que, mordida par los animales,
mutilada contínuamente por los hombres, tronchada
por los aires en sus brazos mas vigorosos, se obsti
na en permanecer, crece sin cesar y cuando al caer de
la tarde la veis inclinada hacia el abismo, reverencian
do al sol poniente, pensáis que no amanecerá y Gil ver
Jª por la mañana considerais milagrosa su existencia,
como si estuviera alli por superior designio para ql.1e
se amanse la cerrilidad y se vea y comprenda el pro
vecho que podrían tener aquellos cerros de piedras.
y la rusticidad que hace falta para sostenerse en este
suelo, donde forzosamente las plantas, toda clase de
plantas, han de ser pOCaS escuálidas, escuálidas por
mucho que sea 5Ll pontencia] biológico, como en el
caso de la higuera de "El Rasilla", porque todo se con
cítara para anular su pujanza e Impedir su floración y
pocas porqtte las escasas de vigor ni aún sostenerse
pueden.

Eso es lo que pide y da el terreno y así es cómo se
vive en él. Si algo se desarrolla lo ha de hacer contra
viento y marea y pobremente, confabulación entra
ñaole de todas las dificultades posibles.
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SIESTA

En la callejuela de mi corralón,
corralizas pobres, tapiales hundidos,
llevan las madrucas pajas a los nidos,
y un galgo, estirado, se hace el dormilón.

Cae el sol a plomo, la tierra se abrasa,
abate el silencio, ciega el resplandor,
garlean las gallinas, ahuecan las alas
y zumba, pesado, negro moscardón.

Contra el esquinazo de la callejuela,
un mendigo viejo deja su garrote,
busca un canto gordo para cabecera
y se tumba, muerto, sobre su capote.
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