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A mis padres, Juan y Julia, 
siempre vivos en el recuerdo.



Quien de vosotros esté libre de pecado que
arroje la primera piedra.
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I
Julio

El paisaje que desde el campanario de la iglesia se contem-
plaba era singularmente armonioso: una vasta llanura
polvorienta, tapizada con rastrojos amarillos de la mies recién
segada, al norte; al sur y al oeste, la sierra, espesa de pinos en
el inicio y con perpetuos neveros por sus barranqueras más
altas; al este, montes ocres y calvos. 

El pueblo se protegía de las ventiscas arracimándose en
torno a un cerro yermo, con calles empinadas y tortuosas en
continuo desasosiego por alcanzar la plaza de la iglesia.

En el centro de esta plaza, la fuente de piedra dividida por
una espadaña. Hacia un lado, dos generosos caños vertían el
agua que las mujeres acarreaban en cántaros panzudos. En
las tardes de viento, meteoro muy frecuente en la comarca, se
canalizaba el agua hasta las bocas de los recipientes mediante
cañas huecas. En la cara posterior de la fuente, una pileta ser-
vía de abrevadero a las caballerías, en su mayor parte mulos
y asnos de labranza. 

El diseño trapezoidal de la plaza estaba bosquejado por el
ayuntamiento con la vivienda del alguacil y el calabozo en los
bajos, la botica, el estanco, una taberna, la barbería, la posada
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y una vieja casona albergando la escuela de niñas en la pri-
mera planta y la de niños en la inferior.

Y, presidiéndolo todo, la iglesia con su esbelta torre mudé-
jar de cuatro plantas rematada en un pináculo barroco de
pizarras negras y brillantes.

Desde lo alto de la torre el pueblo parecía una maqueta cir-
cundada por el cerro, el llano de los atochares y la vega; vega
dadivosa en hortalizas, legumbres y frutales junto a moreras
y zarzamoras orilladas a lo largo del río. 

En la plaza de la iglesia, grupos de hombres hablaban ani-
madamente mirando de vez en cuando hacia el campanario,
gesticulando y encogiendo los hombros como recabando infor-
mación; información que, desde arriba, el sacristán y el
alguacil ofrecían a gritos ostensibles.

—¿Vienen ya? —preguntaba a grandes voces el alcalde.
—¡No! ¡No se ve nada! —le respondía el alguacil aboci-

nando las manos. 

La calurosa jornada había iniciado el repliegue y el sol, en
su rito diario, se alejaba cansino a inmolarse tras la sierra.
Eran las ocho de la tarde del diecisiete de julio de 1958 y el
pueblo esperaba expectante la llegada del nuevo párroco.

El anterior, don José María Morales, había sido destituido
dos semanas antes por el obispo, no estando claras las razones
del cese. La mayoría de los feligreses aseguraba que por vender
las esteras de la iglesia; unas esteras de esparto que durante
los meses de invierno amainaban el helor inmisericorde del
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pavimento. Esteras desde tiempo inmemorial en la iglesia y,
de la noche a la mañana, misteriosamente desaparecidas. Se
culpaba al cura de ello y de haberse quedado con el dinero.
También se habían evaporado dos cuadros de la sacristía. Aún
permanecían en la pared las marcas. Ambos de autores desco-
nocidos, pero claramente emparentados con la escuela
granadina del XVIII tan pródigo en pintores y escultores.

Dichas conjeturas, a juicio de los vecinos, justificaban
sobradamente la decisión de la curia. Hubo quienes propu-
sieron pedir audiencia al obispo y exigir la restitución de los
cuadros y las esteras o el dinero de sus ventas. Y que el cura
fuera a la cárcel. El cabo de la Guardia Civil argumentó que
dicha visita no podía llevarse a cabo hasta recibir el Visto
Bueno de la autoridad competente, pues podría interpretarse
como reunión y petición ilícitas al no haber sido previamente
autorizadas.

Estaba el pueblo en plena recolección de cereales ya que la
siega de cebadas y trigos comenzaba a partir de San Juan, a
finales de junio. Lo hacían cuadrillas de segadores venidos de
otras tierras con anchos sombreros de paja, camisas de lienzo
moreno y hoces afiladas colgando a modo de bandolera. Haci-
naban la mies en gavillas y se barcinaba en carros con llantas
de hierro o a lomo de mulos. En las eras, extendidas las par-
vas, los trillos de tabla con tajaderas o ruedas dentadas
deshacían la mies separando el grano de la paja. 

Algunos aventaban con rudimentarias máquinas y los
más, con horcas y palas, aprovechando la brisa de los atarde-
ceres. Durante las noches, los herpiles de tomiza con la paja
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y los sacos con el grano eran porteados a las casas y allí per-
manecían hasta el momento de consignar estos últimos en el
silo del Servicio Nacional del Trigo; la paja se esparcía en las
cuadras o se guardaba para lumbres invernales.

Pero, a pesar de que la campaña agrícola más intensa del
año estaba en pleno apogeo, pocos quisieron perderse un acon-
tecimiento como el de aquella tarde. De ahí la congregación de
la mayor parte de los vecinos en la plaza. Bullían las murmu-
raciones y los rumores más variopintos pululaban por
tabernas, tiendas, portales y  corrillos. Andaba también de
boca en boca que, además del lío de las esteras y cuadros, la
causa última de la suspensión en sus funciones como párroco
había sido la relación clandestina del cura con una feligresa;
con Rosario, joven de tez blanca, pelo negro rizado en cascada
sobre los hombros, ojos vivos, labios encendidos, soltera y de
muy buen ver. 

Casi todas las noches el cura visitaba la casa de Rosario,
que vivía con sus padres y hermanos en una vivienda del
cerro; y allí pasaba la velada, de manera amistosa según los
familiares y como novios para las habladurías de los vecinos.
Jugaban a las cartas, al parchís, la madre cocinaba buñuelos
y, de vez en cuando, una copita de anís para endulzar el lento
transitar de las horas.

Cuando don José María ponía fin a la velada, Rosario lo
acompañaba hasta el portal y allí la despedida se eternizaba.
Incluso se dice que algunas veces el cura no abandonó la
casa. Pasaba allí la noche. Había ojos espías desde postigos
entreabiertos.

—Y tú, ¿por qué lo sabes?
—Porque lo sé.

{ 14 }



—¿Es que en vez de dormir te pasas la noche con la nariz
pegada a la ventana?

—Pues, mira, hago lo que quiero. 
—Desde luego, hija, ¡cómo eres!
—¿Cómo soy?
—Pues eso, que vigilar a la gente está muy feo.
—Yo no vigilo. Yo me asomo por mi postigo y veo lo que pasa.
—Lo que pasa… lo que pasa. A veces se ven cosas que no

pasan. Inventos. 
—Y chismorreos.
—Solo digo que he estado esperando hasta la una y las dos

y las tres y de allí no salió el cura.
—Se me pone la carne de gallina.
—¡Madre mía la de los tres clavos!
Pero bien pudieran ser maledicencias de la gente del pue-

blo que, al tener pocos motivos de distracción, este se había
convertido en principal pasatiempo. Lo cierto es que la
relación, si realmente existía, comenzó a tener visos de norma-
lidad, siendo aceptada, con murmuraciones, por casi todos;
lógicamente, los más beatos no la podían consentir y algunos,
como rechazo, se relajaron en sus obligaciones religiosas.
Hasta el saludo le negaban estos al cura. Por eso, en el fondo,
a nadie extrañó la fulminante destitución del párroco.

—Con la Rosario y con otra.
—¿Con quién?
—Mejor me lo callo.
—Porque será mentira. Se están diciendo muchas mentiras.
—Pues para que os enteréis. El cura estaba liado con la

Rosario y con Mercedicas. Con las dos.
—Me choca lo que dices. Vamos, que no me lo creo.
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—Pues la Mercedicas… mucha misa, mucha novena y...
—¡Madre mía la de los tres clavos!
—No, si cuanto más beata más solapada.
—Y más calentona.
—Ya ves. Una tarde los pilló en plena faena Toñarro, el

monaguillo. ¡En la misma sacristía!
—¿Y qué pasó?
—Nada. Don José María dijo que Mercedicas se había

mareado.
—¡Madre mía la de los tres clavos!
—Calla, calla.
—¡Vaya pájaro el cura!
—Un pinta.
—Un raspa.
—¿Y ella? 
—Otra sinvergüenza.
—Dos asquerosos.
—¡Qué sabréis vosotras!
—Sí, pero un cura es un cura.
—Y también un hombre.
—Un hombre que se acuesta solo todas las noches y una

viuda sin nadie que… eso… eso es muy peligroso.
—Las ascuas con el viento se hacen llamas.
—Calla, calla que se me pone el vello de punta.
—¡Dios mío! ¿A dónde vamos a llegar?
—¡Madre mía la de los tres clavos!
Fuese por la venta de esteras y cuadros, fuese por los enre-

dos amorosos del párroco o por ambas cosas o por ninguna, la
verdad es que a don José María Morales lo cesaron de manera
fulminante y el pueblo esperaba ansioso al nuevo cura en
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aquella calurosa tarde del mes de julio de 1958. El sacerdote
tenía prevista su llegada a eso de las veinte horas. Se había
acordado que, cuando el coche que lo transportaba doblase la
curva de los almendricos del tío Carmelo, el chófer enarbolara
un pañuelo blanco por la ventanilla; señal para que las cam-
panas comenzaran a voltear y los feligreses acudieran a la
iglesia donde se celebraría un solemne acto religioso con la
Exposición del Santísimo y la intervención de la banda de
música, pues no solo se festejaba  la venida del párroco sino las
vísperas de la Fiesta Nacional, el 18 de julio, como claramente
resaltaba la pancarta colgada del balcón del ayuntamiento:

XXII ANIVERSARIO DEL GLORIOSO ALZAMIENTO.
UNA CRUZADA AL SERVICIO 

DEL CRISTIANISMO Y DE LA PATRIA.
¡POR DIOS Y POR ESPAÑA!

La plaza del pueblo, mientras tanto, un hervidero de corri-
llos enzarzados en bisbiseos y cábalas.

—Parece que es un cura muy preparado, muy culto, que
habla muy bien.

—Y si es tan listo, ¿cómo lo mandan a un pueblo?
—Eso digo yo.
—¿Dejar la catedral por una iglesia de pueblo? Muy raro

veo yo eso.
—¡Joder!
—Habrá que verlo.
—Yo, lo que he oído.
En otro de los corros charlaban animadamente el alcalde, el

cabo de la Guardia Civil, el maestro, don Alfonso el boticario,
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don Félix el médico, Antoñico «el de las Cucharas», que ejercía
de juez de paz, y el secretario del Ayuntamiento. Poco después
se incorporó Ramón El Relamío, dirigente local de Falange
Española y de las JONS.

—¿Y qué me decís del muchacho brasileño? Pelé creo
que se llama. Un crío y le metió dos goles a Suecia en la
final —irrumpió este último.

En el pueblo había un solo receptor de radio: el de Ramón
El Relamío. Un aparato Philips que por las tardes y noches
sacaba al portal donde se congregaban los vecinos para escu-
char el parte de Radio Nacional de España, los discos
dedicados de Radio Andorra y los partidos de fútbol. El último
Mundial, cuya final se celebró el día veintinueve del pasado
mes de junio en Suecia, tuvo una capacidad de convocatoria
extraordinaria. En la puerta de Ramón se reunieron no se
sabe cuántas personas para seguir el partido con verdadera
pasión.

Hablaban y hablaban de todo, soslayando el cese del ante-
rior cura y sin poder precisar detalles acerca de don Bernardo,
el nuevo párroco a punto de llegar.

—Sabréis lo de Bahamontes, ¿no?
—¡Ah! Eso, ¿cómo va en la Vuelta a Francia?
—Pues subiendo cuestas como un cohete. Ya se ha colo-

cado Rey de la Montaña.
—Pues de ahí no hay quien lo quite.
—Un español con dos cojones. 
No todos los componentes de este grupo, formado por las

autoridades, se llevaban bien entre ellos.
El médico y el boticario, alférez provisional este último,

cuya insignia exhibía con orgullo en el ojal de la solapa, a
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matar. Prácticamente ni se dirigían la palabra. don Alfonso,
el boticario, acusaba a don Félix de ser un loco celoso que no
dejaba a su mujer poner los pies en la puerta de la calle. Por
su parte, el médico hablaba pestes de don Alfonso: que si era
un borracho, un incompetente sin idea de nada, ni siquiera de
preparar el más elemental potingue, sabiendo su criada más
farmacología que él mismo.

El alcalde y el cabo de la Guardia Civil, el cabo Peláez, aun-
que ambos, evidentemente, compartían a rajatabla el ideario
político del régimen franquista, estaban enfrentados a causa de
los toros. Uno, ferviente entusiasta de los toreros de la Escuela
Sevillana, más finos, más artistas; el militar, de la Rondeña,
toreros valientes, templados, que en cada trance se jugaban la
vida. Ese y el tema de los rojos del pueblo eran sus únicos moti-
vos de conversación. Bien es cierto que tampoco podrían
conversar de algo más pues los conocimientos de ambos nave-
gaban a trompicones por el brumoso mar de la incultura. 

El menos hablador del grupo era el maestro, don Federico,
quizás porque fuera quien más cosas podría decir. 

Entre algunas de las autoridades se recelaba de don Fede-
rico, pues, si bien antes de la guerra no había destacado por
ideas republicanas exaltadas, o al menos eso decía el certifi-
cado de penales del Gobierno Civil, no era un entusiasta del
régimen franquista ni un cristiano piadoso. Se le inculpaba de
que los niños de su grupo, la mayoría de los días, no cantaban
el Cara al sol antes de comenzar las clases y que las cateque-
sis siempre se las endosaba a la maestra.

A la maestra sí la tenían en alta estima las autoridades y
la gente bien del pueblo. Sus alumnos no aprendían dema-
siada gramática y solo llegaban a saber multiplicar. De ahí no
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pasaban, era innegable, pero, por el contrario, sabían al dedi-
llo todas las oraciones cristianas y la Historia Sagrada. Adán
y Eva, Abel y Caín, Moisés, Abrahán, Noé, Judit, Rebeca, el
santo Job… así como los cuatro evangelios. El Nuevo Testa-
mento no tenía secretos para ellos. Y no digamos el libro de
texto Hemos visto al Señor, con historias y martirios de san-
tos. No había otro pueblo en la comarca donde los niños
supieran más rezos, letanías y canciones religiosas para par-
ticipar en las Flores de mayo, en la Semana Santa, en el
Corpus, en el día del Patrón, etc. Daba gusto ver a los tiernos
infantes, conducidos por doña Paquita, la maestra, el día de
la primera comunión. Todos en fila, repeinados con brillan-
tina, las palmas de las manos juntas a la altura del pecho, los
ojos fijos en el suelo, entonando camino de la Iglesia: Cante-
mos al amor de los amores, cantemos al Señor. ¡Gloria a
Cristo, Jesús! Cielos y tierras, bendecid al Señor…

A don Federico no le entusiasmaban esas manifestaciones
religiosas y, aunque solía guardar las formas, procuraba, den-
tro de lo posible, mantenerse al margen de las mismas.
Incluso algunos domingos faltaba a misa, provocando males-
tar en determinados segmentos de la población. 

No se fiaba el alcalde del maestro pues a don Federico se
le sorprendía a veces hablando con los «rojillos» del pueblo. Y
eso no estaba bien visto. No podía un maestro decente pasar
un rato largo charla que te charla con alguien etiquetado como
de izquierdas. «Nosotros somos nosotros y los rojos son los
rojos. Un respeto, que para eso ganamos la guerra. Cada uno
en su sitio. Por si las moscas. ¡Vaya usted a saber qué pueden
estar trajinando dos o tres rojos con el maestro!», le comen-
taba con frecuencia El Relamío al alcalde.
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Tampoco don Félix, el médico, participaba en la perma-
nente exaltación del nacionalcatolicismo ni de sus públicas
exhibiciones. Solo asistía a los actos imprescindibles; en la
mayoría se excusaba al no sentirse cómodo con el entusiasmo
ramplón de brazos en alto, sotanas y uniformes. Tanto de él
como del maestro desconfiaban las fuerzas vivas del pueblo.

El alcalde, conocido por todo el mundo como Juan Fane-
gas, era un cincuentón gordo, grande y calvo, de ojos
saltones, orejas peludas, papada generosa y cortos alcances
en la sesera; lento cuando hablaba, pero largo de lengua tras
las primeras tragantadas de vino, su destreza más sobresa-
liente consistía en derrotar por la vía rápida a cualquier
contrincante a la hora de beber. De beber y de yantar, sobre
todo en los festines que el ayuntamiento organizaba en
fechas señaladas como el 18 de Julio o el Día de la Candela-
ria, Patrona de las Administraciones Locales. Dichas
comilonas solían realizarse en la taberna del tío Anselmo,
siendo inamovible el menú: choto al ajillo, pan tierno para
mojar el aceite con ajos y guindillas y el porrón de vino
blanco de La Mancha peregrinando sin pausa de mano en
mano. A los banquetes solo asistían las autoridades y perso-
nas políticamente afines; de ahí que en alguna ocasión se les
«olvidara» invitar a don Federico, el maestro y a don Félix,
el médico, sobre todo cuando querían enaltecer el régimen y
rememorar la victoria. Pero, fuera por lo que fuese y estu-
viera quien estuviese, nadie podía competir a la hora de comer
y de beber con Juan Fanegas, alcalde a la sazón del pueblo.
Solo el boticario era capaz de aguantar los retos del primer
edil blandiendo en una mano el tenedor para pinchar carne y
en la otra el botijo de vino, cuyo chorro jamás dilapidaba una
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gota en el hiperbólico trayecto a su ávida boca, magistral-
mente entreabierta.

En las confidencias del médico al maestro, «la incultura
del alcalde es de dimensión bíblica. Es tan borrico que sería
inútil cualquier intento para desasnarlo. Tampoco merece la
pena empeñarse en ello. Da el perfil de los dirigentes que el
régimen quiere. A un alcalde indocto no le preocupará nunca
la cultura del pueblo. Su ignorancia le incapacita para cual-
quier reflexión al respecto. Y un pueblo analfabeto, sin
capacidad de crítica, es llevado a donde se quiera.»

Leía con suma dificultad el señor alcalde y apenas era apto
para trazar su firma bajo los documentos que el secretario le
ofrecía. Su insolvencia lectora la intentaba camuflar siempre
con la misma coartada: «Léamelo usted, secretario, que yo, sin
gafas, no veo a tres montados en un burro.»

Enfrascados en sus conversaciones fueron sorprendidos
por el estruendoso repicar de campanas.  Bandadas de palo-
mas grises y blancas huyeron despavoridas del campanario
a la alameda del molino. Los músicos de la banda tomaron
posiciones detrás de las autoridades junto a la puerta de la
iglesia. El resto de corrillos también se disolvió y sus inte-
grantes se acercaron con parsimonia a las cercanías de la
entrada al templo. El alcalde, sombrero en mano, traje negro
y camisa blanca abotonada hasta el cuello; el cabo de la
Guardia Civil, con el uniforme resplandeciente y el tricornio
en la mano izquierda apoyada en el pecho. El resto, pertre-
chados en sus trajes oscuros, en posición de firmes, según el
estilo militar.
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Las mujeres ya llevaban un buen rato en la iglesia. Todas,
no. Se echaba en falta a Rosario, a su madre, y, sobre todo, a
Mercedicas, quien jamás se perdía ninguna ceremonia, la viuda
beata que había convertido la iglesia en su segunda casa.

—¡Madre mía la de los tres clavos!
—El cura liado con las dos a la vez.
—Menudo tabardillo.
—Seguro que han exagerado.
—¿Exagerado? ¿No los vio el acólito?
—¿Y con la Rosario, que hasta se quedaba a dormir en

su casa?
—Achicharraícos estaban los padres.
—No estarían tan achicharraícos cuando los solapaban.
—Muy gorda. Ha sido una escandalera muy gorda.
—Pero que muy gorda.
—El cura y ella metiéndose mano en la sacristía.
—¡Qué lengua más larga tenéis!
—¡Madre mía la de los tres clavos!
La expectación llegó al máximo nivel en la plaza cuando

un automóvil negro hizo su entrada bajo la algarabía del
segundo volteo de campanas. Nada más detenerse, el chófer
salió precipitadamente y abrió las puertas traseras por donde
se apearon el obispo y el vicario. Fue una sorpresa para todos. 

—¡El obispo! ¡Ha venido el obispo! ¡El obispo y el vicario!
—Será Su Eminencia el señor obispo y el señor vicario

—pontificó el cabo de la Guardia Civil al vocinglero vecino.
—Pues claro, eso. Su inminencia el señor obispo y el señor

vicario.
—¡Que no es inminencia! ¡Que es eminencia!
—Pues eso he dicho.
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—Anda, calla, calla, que eres más basto que unas bragas
de pleita —concluyó el cabo Peláez. 

El nuevo cura, asentado en la parte delantera, fue el
último en aparecer. El alcalde, dando un par de zancadas,
besó reverencialmente el anillo al obispo. Acto seguido, lo
hicieron todos los demás. Besaron la sortija episcopal y el
dorso de las manos del vicario y de don Bernardo, el párroco
venido a sustituir a don José María.

Silenciadas las campanas, la banda de música comenzó el
himno nacional. El cabo y los dos guardias civiles saludaron
con marcialidad llevando su mano derecha a un lateral del
tricornio. 

Las autoridades eclesiásticas, seguidas de las civiles y
militares, entraron al templo caminando ceremoniosamente
hasta alcanzar el presbiterio, en medio del silencio expectante
de los feligreses que en masa habían acudido al acto de bien-
venida. Olía a incienso y cera de las velas.

La iglesia, de amplia nave rectangular, lucía artesonado
de madera con forma de artesa invertida y dos capillas late-
rales en la parte alta, aprovechando el crucero. El coro, sobre
el portón de entrada. Al altar mayor se ascendía mediante
una breve escalinata. En la capilla de la derecha, la del Cristo
de las Penas, destacaba un neoclásico retablo de mármol jas-
peado, orgullo del pueblo.

Tras el Veni, creator, spiritu y el Te Deum, solo entonados
por los clérigos y los tres seminaristas que disfrutaban sus
vacaciones de verano, tomó la palabra el señor Obispo quien,
brevemente, se limitó a presentar al nuevo pastor de almas
deseando lo mejor, tanto para los feligreses como para el pro-
pio sacerdote. Demasiado lacónico el prelado en su disertación
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sin referencia alguna al párroco saliente ni a los motivos de
su cese. Por cierto, nadie conocía el actual paradero de don
José María.

Acto seguido, don Bernardo, junto al atril de la epístola, se
dirigió por primera vez al pueblo y con voz portentosa y ater-
ciopelada recordó las obligaciones del buen cristiano, haciendo
especial hincapié en el respeto y la obediencia que, por mandato
de Dios, le debían a todo representante de Cristo en la tierra: 

«Sois el rebaño de ovejas que Nuestro Señor me ha enco-
mendado. Y mi obligación es cuidar de ellas. De vosotros. De
todos vosotros sin excluir a nadie. De vuestras almas. Hasta
de las más descarriadas. Así lo quiere Dios y yo pondré todo
mi empeño para cumplir sus sagradas órdenes.»

De verbo fácil y convincente, sonrisa acariciadora y ejecu-
ción elegante de manos y gestos, hablaba a unos embelesados
parroquianos, quienes, con recato conventual, lo escuchaban
maravillados.

Hubo tanta excelsitud y tanta espiritualidad en las prime-
ras palabras del nuevo cura que, al poco de comenzar, Antonia
la del Tuerto no pudo evitar decirle en voz baja a su compa-
ñera de banco: 

—¡Ay, qué piquito de oro! ¡Qué semental es este cura!
—¿Cómo semental? —replicó Andrea la de Pajares— ¿Qué

es eso de semental?
—Pues que tiene mucho sentimiento, eso quiero decir. Que

habla con tanto sentimiento que entran ganas de llorar. 
—Pero, mujer, eso no es semental. Querrás decir sentimental.
—Pues, eso, sentimental.

{ 25 }



—Es que no es lo mismo una cosa que otra.
—Ya, pero…
—Ni pero ni manzana. ¿Cómo va a ser lo mismo semental

que sentimental?
—Tú lo sabes porque eres más leída. 
La figura de don Bernardo se encumbraba, arrogante y

atractiva. Alto, fornido, cabello gris canoso peinado hacia
atrás, gafas con montura nacarada, voz grave de armónica
entonación. Ojos escrutadores, pasos firmes denotando gran
seguridad en sí mismo. Un cincuentón atildado y seductor.
Raro era quien al escucharle no se prendara de su voz, de su
palabra, de su mensaje y de sus ademanes. Distinguido, tem-
plado, dominando cada una de sus poses con simpatía y
galanura.

La primera impresión en el pueblo no pudo ser más grata.
También para las autoridades pues no en vano recordó la paz
disfrutada y el respeto hacia la Santa Madre Iglesia; y todo
gracias a la mano providencial que dirigía el timón de España.
La mano del invicto Caudillo, Generalísimo de los ejércitos,
enviado por Dios para pilotar la nave a buen puerto. 

«De aquel Dios que se hizo hombre para salvarnos y que
murió en la Cruz mirando, ¿sabéis hacia dónde miraba
Cristo antes de exhalar su último aliento? Miraba a España.
Por eso nuestra España es el más grande bastión en defensa
del Cristianismo. La reserva espiritual de occidente. Siem-
pre lo fue y siempre lo será. ¡Que Dios bendiga a España y a
nuestro glorioso Caudillo! El generalísimo. Caudillo de
España por la gracia de Dios. Y que así sea por los siglos de
los siglos. Amén.»
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No aplaudió nadie porque estaban en lugar sagrado pero
la gran mayoría se quedó con las ganas. Acto seguido, el
Pange lingua y el Tantum ergo con la Exposición del Santí-
simo y el ritual litúrgico correspondiente. Tras la bendición
del obispo, la banda de música, desde el coro, repitió briosa-
mente el himno nacional ante la emoción contenida de los
fieles. Escuchada la última nota comenzaron a abandonar la
iglesia.

Los hombres se reunieron de nuevo en corrillos a lo largo
y ancho de la plaza. Las mujeres, de dos en dos o de tres en
tres, vestidas las de más edad con sayas deshilachadas y ocul-
tas las cabezas por negras tocas, se dirigieron despacio,
charlando animosamente, hacia sus hogares.

Las más jóvenes demoraron su marcha y también forma-
ron varios grupos en la plaza comentando el acontecimiento.
Todas coincidían en la magnífica planta del cura y en su
magistral dominio de la palabra. Para las autoridades se
había preparado un modesto ágape en el salón de la casa rec-
toral, hogar del párroco. Estaba este adosado a la iglesia con
acceso a través de la sacristía, casa de dos plantas con recoleto
huerto en la parte trasera de la iglesia. Muy frugal, el aperi-
tivo se compuso de unos platos con almendras fritas,
garbanzos tostados y voladillos de calabaza, así como vino
mosto del terreno que Remedios, el ama de llaves de todos los
curas que por allí pasaban, servía afablemente.

—Vaya mitin que nos ha soltado el padre cura  —musitó
don Félix al maestro— La palabra «generalísimo» no se le caía
de la boca. 

{ 27 }



—Ni rebaño ni ovejas. Pura alegoría.
—Rebaño, ovejas, pastor. Y generalísimo.
—Generalísimo de todos los ejércitos por la gracia de Dios.

¡Toma ya! Como los reyes de la Edad Media. ¡Por la gracia de Dios!
—Más que por la gracia de Dios, yo diría que por una gra-

cia de Dios.
—Magnífica ocurrencia, don Félix pero, a pesar de esa gra-

cieta de Dios, el vocablo «generalísimo» es un disparate.
—Por supuesto.
—Sí, pero lo digo desde el punto de vista lingüístico, gra-

matical —aclaró don Federico.
—Explíquese.
—Vamos a ver, ¿desde cuándo un nombre puede ir en

grado superlativo? ¿Desde cuándo los sustantivos aceptan el
sufijo «ísimo»? «Ísimo» es terminación exclusiva del adjetivo
como «mente» lo es de los adverbios. El superlativo solo se
puede utilizar en los adjetivos. Me explico: Es lícito decir «bue-
nísimo» y «malísimo». Y «aburridísimo» y «simpatiquísimo».
Usted es un buen médico, don Félix, pero aunque fuese el
mejor médico del mundo no puede ser un «mediquísimo» ni yo
un «maestrísimo».

—¡Generalísimo! Un cero en gramática para los tiralevitas
del general.

—Lameculos también se dice.
—¡Bueno! Comentábamos el sermón. El nuevo cura no

está dispuesto a pasar desapercibido.
—Cierto. Viene pegando fuerte. Pero dicho lo dicho, habrá

usted comprobado que se ha metido al pueblo en el bolsillo.
—Embobar a la gente es fácil. Y más si hablamos de reba-

ños. Cuestión de palabrería.
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—Muchas tablas tiene.
—Un embaucador.
—Sí, pero ¿sabe lo que me ha parecido? Que más que

embaucador es un magnífico actor. 
—Nadie más teatral que los curas, pero ¿dónde ha notado

la teatralidad?
—Mire, don Félix. Intuyo que quiere curarse en salud

demostrando ser más franquista que nadie. Algo tiene que
esconder.

—El pueblo, salvo excepciones, lo engulle todo. Lo mismo
se emociona con la monarquía, con la república o con el primer
dictador que restalle el látigo y le vocifere cuatro consignas
huecas.

—De verdad. ¿Sabe usted, don Federico, lo que dice mi
padre, que ya tiene sus años? Que quienes hoy se desgañitan
vitoreando a Franco son los mismos que aplaudían la Repú-
blica y los mismos que glorificaban al rey Alfonso XIII, que,
para mayor sarcasmo, lo aclamaron, tanto cuando fue coro-
nado rey como cuando se le echó en abril del 31.

—La masa no tiene criterio.
—O se unen para defender conceptos que no comprenden

o se enfrentan entre ellos porque unos son devotos de la vir-
gen de la Aurora y otros de la virgen del Poniente.

—¡Qué cosas se le ocurren a usted!
—Recuerde lo que gritan durante las fiestas del patrón en

Villamontes: «¡Viva san Roque de Villamontes que tiene más
cojones que san Roque de Villaclara!»
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Tuvieron que interrumpir las confidencias pues el alcalde,
vaso de vino en la mano diestra y tantas almendras y garban-
zos cuantos cabían en la izquierda, se les unió.

—Buen fichaje. Sí, señor —aseveró señalando a don Ber-
nardo con gesto de mentón y alzada de ojos—. Poniendo las
cosas en su sitio como tiene que ser. Muchos curas como este
son los que España necesita. Cada uno en su bancal y recordán-
dole al pueblo lo que debe hacer. Un cura con las pelotas bien
puestas, sí señor. ¿Qué le ha parecido a usted, don Federico?  

—Muy bien, señor alcalde. Un experto orador. Si la orato-
ria es el arte de seducir con la palabra, el nuevo párroco lo
domina a la perfección. A mí me gusta la gente que conoce
nuestro idioma y lo sabe utilizar. Tener algo que decir y saber
decirlo, eso es magnífico. Magnífico. Oradores. Ser capaces de
enunciar lo que se siente y expresarlo con claridad, con correc-
ción, con coherencia y, si se puede, con belleza.

Juan Fanegas, incapaz de descifrar sorna tan compleja,
fue al grano:

—Sí, sí, pero lo que ha dicho de nuestro Caudillo y todo
eso, ¿qué le ha parecido a usted?

—Pues, ¡qué me va a parecer! Que bien, muy bien, que
lleva razón. Caudillo por la gracia de Dios. Generalísimo. Ahí
es nada.

—Así me gusta, señor maestro, que usted esté de acuerdo.
En los niños y en la escuela está el futuro de la patria.

—Lleva toda la razón, señor alcalde, toda. Y, a propósito,
¿cuándo va usted a mandar que arreglen las ventanas de la
escuela? Ya sabe que en invierno entra un frío por las rendijas
que pela. Y los niños, los pobres, no pueden ni escribir. Se que-
dan ateridos —añadió el maestro mirando de soslayo al médico.
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—Pero, ¿cómo se le ocurre hablar de frío ahora, en pleno
mes de julio? Cada cosa a su tiempo. Ya se arreglarán.

—Sí, señor alcalde, eso mismo me dijo usted el verano
pasado.

—Venga, don Federico, que no es momento para hablar
de eso.

—Cualquier momento es bueno si los asuntos son
importantes.

Pero el alcalde, como quien oye llover, se alejó persi-
guiendo a Remedios para que escanciara nuevamente vino en
su vaso.

Al poco, todos salieron a la plaza para despedir al señor
Obispo y al Vicario. Era ya noche cerrada. En el cielo, total-
mente despejado, resplandecían las estrellas y una luna
pomposa lubricaba la plaza, la torre y las casas apiñadas por el
cerro. El alcalde, el juez y el cabo de la Guardia Civil acompa-
ñaron al cura hasta la puerta de la casa parroquial donde
Remedios ya tenía todo dispuesto para que su estancia en ella
fuese lo más grata posible. Los últimos corros de la plaza se
disolvieron. Don Bernardo, tras deleitarse con una taza de leche
de cabra y un bizcocho, preparados por Remedios y que le supie-
ron a gloria, pasó un buen rato leyendo a la luz de la palmatoria
pues la eléctrica se cortó nada más desaparecer el coche del
obispo. Antes de acostarse salió al huerto. La fragancia del jaz-
mín pugnaba con el intenso olor a roscos de vino y a pan que,
durante la noche, en la tahona de Frascuelo horneaban.

Tañían las doce campanadas en el reloj de la torre cuando
don Bernardo, ya en la cama, se dejaba embriagar por el
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aroma a hierbas desprendido de las blanquísimas sábanas. El
cielo, mudo y colmado de estrellas; tantas, que parecía no caber
ni una más. El chirrido de un grillo insomne hacía trizas la pla-
cidez de la noche. Pero ya se lo advirtió Remedios antes de
despedirse: En julio es gran tabarra el canto de la chicharra.

El 18 de Julio de 1958 amaneció garzo y fragante, prelu-
diando un espléndido día de fiesta. El estallido del primer
cohete despertó a don Bernardo. Diana floreada. Repique de
campanas y la banda, en pasacalles, interpretando marchas
militares. A los sones de Banderita, tú eres roja; banderita, tú
eres gualda, don Bernardo, aún en pijama, abrió el balcón. La
música y el frescor mañanero anegaron el dormitorio.

El nuevo párroco esperaba la venida de la Tita, doña
María Cristina, que llegaría, tal y como habían convenido,
sobre las nueve; con tiempo suficiente para instalar en la igle-
sia el armonio, la gran sorpresa del sacerdote. Un armonio
para con su música sublimar las ceremonias religiosas.

Sonaban las campanadas de las nueve menos cuarto
cuando un motocarro se detenía frente a la casa parroquial.
Remedios salió al encuentro de la recién llegada.

—Soy doña María Cristina, la tita del párroco. Así me tie-
nes que llamar, o doña María Cristina o Tita, depende del
momento. Tú eres la criada. ¿Verdad? Supongo que mi sobrino
ya te habrá hablado de mí. ¿Cómo te llamas?

—Remedios, para servirla. Ya me dijo anoche don Ber-
nardo que usted vendría temprano.
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—Y aquí estoy. A ver, ¿dónde está mi sobrino? ¿Cómo no
ha bajado a recibirme?

—¡Bernardo! ¡Bernardo! —llamó con voz recia mientras se
adentraba en el portal— ¡Bernardo! ¿Dónde te metes?

—¡Querida Tita! Aquí me tienes —contestó don Bernardo,
quien, ya de sotana, pulcramente afeitado y perfumado,
bajaba las escaleras con los brazos abiertos y la sonrisa en los
labios— ¡Querida Tita! ¿Qué tal el viaje?

—¡Bernardo! ¡Querido sobrino! Bien, pero muy pesado.
¿Sabes a qué hora hemos salido de Granada? A las seis ¡A las
seis de la mañana! Pero, bueno, ha merecido la pena. El pue-
blo parece muy bonito. Aquí vamos a estar muy bien. Seguro.

Y, entrelazados por hombros y cintura, se dirigieron a la
calle donde el conductor del motocarro requería ayuda para
bajar el armonio. En el suelo ya había depositado el resto del
equipaje: dos baúles, tres maletas y un número indeterminado
de cajas y bolsas; además, dos jaulas con sendos gatos, uno de
pelaje atigrado y el otro, blanco y sedoso.

—A ver, Bernardo, que no disponemos de tanto tiempo.
Necesito cuatro hombres que descarguen el armonio y lo lle-
ven a la iglesia —pidió enérgica doña María Cristina.

—Remedios, vaya usted a la plaza y traiga a cuatro mozos
para transportar el órgano —ordenó el sacerdote. 

Era doña María Cristina, «la Tita del cura», una mujer
simpática, autoritaria, resuelta, rondando los sesenta años.
Probablemente,  cuatro o cinco o seis más que don Bernardo.
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Morena de cutis, pelo negro entreverado en gris, ojos
vivaces e inquietos, escrutadores, dientes muy blancos de
dentadura postiza, cara redonda y estatura más baja que
alta. Don Bernardo le sacaba unos cuarenta centímetros a
pesar de los medios tacones que invariablemente calzaba.
Ágil y vivaracha, habladora, no cesaba de dar órdenes a
Remedios, a don Bernardo y a los mozos que en un santia-
mén transportaron el armonio a la iglesia, ubicándolo en la
capilla del Santo Cristo de las Penas, la más cercana al pres-
biterio y con acceso inmediato desde la sacristía.

—Voy a probarlo. Quiero que esté listo para la misa. Ber-
nardo, ¿a qué hora oficias?

—A las once. Y durante la ceremonia toca la banda. Me lo
dijeron anoche.

—Hoy estreno yo el armonio. La banda, si quiere, que
toque al comienzo y al final el himno de España; pero durante
la misa toco yo.

—María Cristina, son las costumbres del pueblo.
—Ni costumbres ni gaitas. Eso faltaba. ¿Para qué hemos

traído el armonio? ¿Para tocarlo en las novenas con cuatro
beatas viejas y sordas? No. El armonio es para lucirlo en las
grandes ocasiones. Como hoy, día de la Fiesta Nacional. Me
he pasado dos semanas ensayando. Así que ya lo sabes. La
banda, el himno; y yo, durante la ceremonia.

—Pero Tita...
—Tocaré y cantaré la Misa de Angelis. El Kyrie, el Gloria,

el Credo… Vamos, entera. Yo sola. O mejor dicho, tú y yo; tú,
en el altar y yo, desde la capilla. Así iremos acostumbrando al
pueblo. Al pueblo hay que educarlo, Bernardo.

—Bueno, como tú quieras.
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Remedios, ayudada por el conductor del motocarro, ya
había subido todo el equipaje, mas le asaltó una duda. De los
tres dormitorios, ¿cuál asignaba a doña María Cristina ya que
el señor cura había dormido en el principal, ancha cama de
matrimonio, mesa de camilla con faldón rojo aterciopelado,
armario de cuatro puertas y amplio balcón a la calle?

—Pero, ¿cómo tienes dudas, Remedios? Don Bernardo, el
principal y el mío el de al lado, el que da al huerto. Me gusta
más mirar las flores y los árboles que escuchar a la gente por
la calle hablando a voces y diciendo barrabasadas. Así que ya
sabes. Y date prisa en ordenar todo para que cuando acabe la
misa esté cada cosa en su sitio. La ropa de don Bernardo, sus
sotanas, sus camisas, sus pantalones, todo, menos sus libros,
está en el baúl de listas rojas. Los libros, en dos cajas que ponen
«libros». Lo demás es mío. Las otras cajas y bolsas sobrantes, a
la cocina. Y las gatas, porque te habrás dado cuenta de que son
gatas, sueltas en el huerto. Ponles en unas vasijas algo de
comer. Leche con pan migado en una y agua en la otra.

—Sí, doña Cristina.
—María Cristina. Doña María Cristina, que no se te

olvide. ¡Ah! Y mirada siempre vigilante. No quiero ver un gato
macho por las tapias del huerto. Hay que hacer todo lo posible
para impedir que cualquier gato se acerque a mis dos gatitas.
Nada de preñaduras y mininos por todos sitios.

—Sí, doña María Cristina pero usted sabe que los gatos
van y vienen por donde les da la gana. 

—No quiero que se queden preñadas. Ya lo sabes.
—Bueno, haré lo que se pueda.
—Y recuerda siempre que yo soy la tita de don Bernardo.

Estoy con él para cuidarlo y acompañarlo, para que no se
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encuentre solo. Desde que enviudé de mi marido, militar en
Marruecos. Coronel. Nada menos que coronel. El pobre cogió
unas fiebres en África y en dos meses se me murió. No tuvi-
mos hijos. Así que después de un año sola, tomé la decisión de
acompañar a mi sobrino para ayudarle en su labor pastoral.
Ni él ni yo nos sentiremos nunca más solos. Nunca. Él, pen-
diente de mí y yo, pendiente de él.

—Sí, doña María Cristina.

A las diez y media, las campanas dieron el primer toque
convocando al pueblo para la misa solemne.

El reglamento exigía asistir a todos los guardias civiles del
cuartel, menos el de puertas, con el uniforme de gala; también
lo hicieron autoridades y niños que en mayo recibieron la pri-
mera comunión, vestidos con sus trajes de ceremonia, así
como el pueblo en general. 

«El 18 de Julio es un día grande. Un día de fiesta para
recordar el inicio del Alzamiento Nacional. Una cruzada que,
con la ayuda de Dios, conseguimos ganar la guerra, acallar
a los enemigos de nuestra patria y situar a España nueva-
mente en el camino de sus más sagradas tradiciones», como
más tarde recordaría don Bernardo en su sermón.

Desgranaron las campanas el último toque indicando que
solo faltaban cinco minutos para el comienzo de la Santa
Misa. En la sacristía, de sotana y roquete, esperaban los tres
seminaristas, que ya la tarde anterior se habían presentado
al nuevo párroco. Tras el cariñoso saludo del sacerdote, le ayu-
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daron a revestirse con el atuendo reglamentado: amito, alba,
cíngulo, estola, manípulo y casulla principal, orlada con hilos
dorados.

La iglesia presentaba un lleno completo. Las dos hileras
de bancos en la espaciosa nave, así como las sillas y reclina-
torios de las capillas laterales, a rebosar. Autoridades y
esposas, en las dos primeras del lado de la epístola. En las del
evangelio, los niños de primera comunión junto a los maes-
tros, doña Paquita y don Federico. Detrás, las mujeres; y al
final, los hombres, casi todos de pie, con la gorra o el sombrero
en la mano. Los músicos, en el coro. El encintado manierista
del templo sobresalía en la hermosa armadura mudéjar.

In nomine Patris et filii et spiritus santi. El armonio, inun-
dando el templo de dulces sonidos, sorprendió a los feligreses.
Doña María Cristina, con su timbrada voz de mezzosoprano,
entonó el Ave María de Schubert. Un ¡oh! de asombro y admi-
ración aleteaba como la brisa por la iglesia mientras todas las
miradas se dirigían hacia la capilla del Santo Cristo de las
Penas. La más impresionada, doña Paquita. Ni una mosca se
oía mientras la Tita del cura vocalizaba, como saboreándolas,
las notas de la bellísima partitura. Se mantuvo el silencio
entrecortado; lo rompió el sacerdote, continuando con la cere-
monia. Leído el santo evangelio por uno de los seminaristas,
y llegada la hora del sermón, don Bernardo, paso marcial, ele-
gante, con las manos a la altura del pecho, ascendió, casi en
éxtasis místico, la gradería del púlpito.

«Mis queridos hermanos en Cristo. Hoy es un día
sagrado para la patria. La patria es nuestra segunda madre.
La primera, la Santísima Virgen. La segunda, España; y la
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tercera, aquella que nos dio el ser. Celebramos hoy una fecha
inolvidable y en este preclaro aniversario, el vigesimose-
gundo, la voluntad de Dios, a través del señor obispo, ha
querido enviarme a este pueblo para dirigir el rebaño de
vuestras almas. Y aquí estoy, contento y entusiasmado por
la nueva oportunidad que Dios me otorga. Que Él nos ben-
diga a todos y me dé sabiduría para poder llegar a lo más
profundo de vuestros corazones. Que este pueblo sea un
ejemplo para todos y un orgullo para vosotros mismos.

Habéis escuchado música. La magia de la música para
envolver nuestra espiritualidad y hacerla más cercana a
Dios. La magia de la música y la belleza de la voz humana
creada por Nuestro Señor Jesucristo para alabarle, para
ensalzarle, para pedirle perdón por nuestros pecados. En
este día glorioso en el que celebramos la esencia y el renacer
de nuestra patria, he querido haceros un regalo: la música
del armonio y la voz de una persona que ha sacrificado su
vida para ayudarme en mi tarea sacerdotal de evangelizar y
preparar las almas para su encuentro con el Creador. Es mi
tita doña María Cristina, desde hoy tita de todos vosotros
porque mi anhelo es crear una familia, una gran familia cris-
tiana dedicada en cuerpo y alma a ensalzar la figura de
Jesús y la de su Santísima Madre la Virgen María.

Queridos hermanos en Cristo. Solo deseo que el día de
hoy sea el inicio de una larga y feliz convivencia entre todos
nosotros pues, como buenos cristianos, nuestro objetivo pri-
mero ha de ser la salvación propia y la de nuestros
semejantes. Alabado sea Dios.»
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Ni se sabe cuánto tiempo hacía que una ceremonia reli-
giosa se realizaba con tanto fervor, tanta unción, tanto
embeleso como el conseguido por don Bernardo en aquella
mañana gloriosa de la Fiesta Nacional. Cuando los feligreses,
consumada la misa, salieron a la plaza, los comentarios no
podían ser más elogiosos hacia el nuevo párroco y su elocuente
oratoria. Las mujeres se agolparon en la capilla del Cristo de
las Penas donde la Tita repartía generosamente sonrisas y
besos. Doña Paquita no se apartaba de su lado.

En el salón de plenos del ayuntamiento se agasajó a las
autoridades con un desayuno, siendo estrellas rutilantes el
cura y la Tita. Solo faltó don Alfonso, el boticario, pero su
ausencia estaba justificada pues a primera hora de la mañana
había viajado a la concentración anual de alféreces provisio-
nales en Granada, donde las arengas patrióticas y el rancho
de campaña copiosamente regado con vino servirían de
soporte para reafirmar, una vez más, su amor a la patria y su
fe en Dios.

La banda de música interpretaba pasodobles en la plaza.
Los invitados, animadísimos, daban buena cuenta del choco-
late y tejeringos que mozas del pueblo, con mandiles de
franjas rojas y amarillas, servían. Tres grandes retratos pre-
sidían la estancia. Uno, del generalísimo, mirada penetrante,
cara redonda, frente despejada, fino bigote y la cruz laureada
de San Fernando en la pechera de su uniforme militar. Al pie,
grabado en letra gótica, «Francisco Franco, Caudillo de España
por la gracia de Dios.» En el centro, el del escudo de España
con el águila de San Juan, el yugo y las flechas. El tercero, de
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José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española,
fusilado por el gobierno republicano al comienzo de la guerra.

Era habitual que el Jefe de Falange y el alcalde pronun-
ciaran un breve discurso. Tomó la palabra en primer lugar
Ramón El Relamío embutido en su camisa azul, yugo y fle-
chas bordados en rojo. Con voz engolada y mitinera, leyó siete
u ocho folios, sin duda copiados de vaya usted a saber dónde:

«Para alcanzar el honor, fácil y difícil, de escribir leal,
sincera y cumplidamente sobre el Generalísimo Franco,
basta dejar latir el corazón con sencillo y cálido patriotismo
y guiar la pluma por la inspiración augusta e imperiosa de
tres soberanas musas, bellas y solemnes diosas de los gran-
des destinos humanos: La Historia, la Valentía y la Justicia.
Así, nuestro invicto caudillo Francisco Franco Bahamonde,
generalísimo de los tres ejércitos, que nunca conoció la
derrota y que siempre lleva razón. Franco, ese hombre que
Dios ha designado para que pilote la patria a buen puerto.
Franco, ese hombre…».

Tras más de quince minutos de recitación monocorde sin
que nadie atendiera su perorata, de pronto, sobresaltando a
todos, dio un taconazo, alzó enérgicamente su brazo derecho
y realizó los gritos rituales que, con respuesta de los presen-
tes, culminaban toda disertación política:

—¡España!
—¡Una!
—¡España!
—¡Grande!
—¡España!
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—¡Libre!
—¡Arriba España!
—¡Arriba!
—¡Viva Franco!
—¡Viva!

Al finalizar, miraron los presentes al alcalde pues a él le
correspondía hablar. 

Juan Fanegas, el rostro enrojecido, la carótida inflamada
y el vientre a punto de reventarle los botones de la camisa,
levantando su copa de anís, se dirigió a los presentes:

—Amigos y paisanos. Por la autoridad que tengo porque
soy vuestro alcalde, pues eso, que ¡Viva el caudillo y que viva
España! ¡Y que no nos falte de na!

Los vítores y el generoso aplauso recibido le vinieron muy
bien para dar por finiquitado su discurso.

En la plaza, bajo un sol despiadado, algunos matrimonios
bailaban pasodobles ofrecidos por la banda. Sonaron las cam-
panadas de la una de la tarde y los pocos poseedores de reloj
de pulsera, tras ajustarlo, se lo acercaron al lóbulo de la oreja
para asegurase de que el tic-tac del mecanismo continuaba
imperturbable. Era como un rito colectivo ejecutado cada vez
que el reloj de la torre daba la hora. 

La tradición marcaba irse de excursión los 18 de julio
a la alameda del molino o a los castañares junto a las
aguas del río. «De merienda», lo llamaban. Las familias
al completo, después del concierto de la banda, cogían
sus bártulos y se encaminaban a buscar el frescor de las
arboledas.
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La comida, preparada la noche anterior, se componía de
fritaílla de conejo con pimientos y tomates, choto con ajos o
lomo de orza, pipirrana y queso de oveja. De bebida, el popular
«zurracapote», un combinado de vino blanco con azúcar,
canela y trozos de melocotón con el que había de ser muy
comedido pues rápidamente «se subía a la cabeza». «Ojo con
el zurracapote, que es muy cabezón». De postre, sandías y
melones, sumergidos en el río nada más llegar, para refrescar-
los. Quehacer complicado, pues si no se sujetaban bien con
piedras y cuerdas, la corriente los arrastraba provocando ver-
daderas trifulcas por la posesión de las sabrosas cucurbitáceas.
Algunos jóvenes aprovechaban la jornada festiva para darse
un baño en la balsa o en las pozas del río. No faltaba la música
por las arboledas. Música de acordeón o de alguna pequeña
rondalla de guitarras, laúdes y bandurrias. Volvían los excur-
sionistas al anochecer, cantando y hablando a voces, eufóricos
por el zurracapote, apurando, ya en las botas, los últimos tra-
gos de vino.

Este era también uno de los días tradicionalmente acep-
tados para consumar la práctica de «irse con el novio»,
costumbre inmemorial aprovechando cualquier aconteci-
miento festivo: una pareja de novios, al caer la tarde,
desaparecía, yéndose a pasar la noche a casa de familiares o
amigos. Cuando ello ocurría, las casas vivían una pasajera y
fingida desdicha. La madre de la novia fugada lloraba, mal-
decía su suerte, increpaba al novio raptor, las vecinas
acudían a consolarla; el padre, cariacontecido, permanecía
silencioso… Pero era más melodrama o sainete que tragedia
ya que «irse con el novio» eliminaba los gastos de una boda
formal. Esa era la principal razón, pues festejar una boda con
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ceremonia, invitados, banquete, trajes, etc., solo estaba al
alcance de los más pudientes, tan escasos en aquellos tiempos
de postguerra. También cumplían con este rito si en una de
las partes alguien se oponía a la relación. El método más
rápido de darla como hecho consumado era ejerciendo la tra-
dición de «irse con el novio», por todos criticada y seguida por
casi todos. 

En la noche del 18 de julio, la verbena duraba hasta la
madrugada. El baile en público exigía unas normas estrictas.
Solo estaba permitido bailar agarraos a los matrimonios. El
resto de parejas habían de hacerlo con el único contacto de la
mano derecha de la mujer en el hombro del varón y la
izquierda de este en la cintura de ella pero marcando clara y
visiblemente las distancias. Las manos libres, cogidas, pero
con los brazos extendidos; si el varón intentaba más cercanía,
el codo como parapeto infranqueable.

Y siempre bajo la mirada vigilante de las personas decen-
tes. El cura y la tita pasaron la tarde de la fiesta patriótica en
la casa rectoral ordenando libros y vestuario. Al atardecer
salieron a dar un paseo por la carretera parándose a saludar
a todos aquellos con quienes se encontraban.

Avanzada la noche, el pueblo se sumía en un silencio
amniótico. La oscuridad, casi total, debido a la baja potencia
del fluido eléctrico, pues las escasas bombillas existentes esta-
ban la mayor parte del tiempo apagadas u oscilando en
semipenumbra. Calles polvorientas en verano y embarradas
en invierno, sin aceras, con los surcos, ya petrificados, de las
llantas de los carros.

En las casas se alumbraban con candiles y quinqués. La
luz eléctrica trajo los primeros aparatos de radio, suscitando
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una curiosidad inusitada. Las viviendas, de una o dos plantas,
cimientos y paredes de adobes y piedras, blanqueadas con la
cal extraída de una cantera vecina. Los techos, de cañabrava
y rollizos de roble o castaño, se cubrían con pizarras y launa,
incapaces de impedir las goteras de lluvias y nieves en tiem-
pos invernales. Descollando por los terrados, las chimeneas
cilíndricas con sombreros de tejas que, oteadas desde los
pinos, semejaban una danza de grotescos fantoches.

En las hogares de los agricultores no podían faltar cuadras
para animales en los bajos de las mismas así como pajares y
marraneras donde, además del cerdo, se criaban gallinas,
pollos y conejos. El estiércol, como abono de bancales, fermen-
taba en las cuadras a lo largo del año. Las necesidades
fisiológicas se consumaban en el corral, oxeando gallináceas e
implantando distancias con los gorrinos mediante una vara,
aunque otros buscaban la placidez del campo o las covachas
del cerro para tal fin; o el entorno de la Balsilla. Una de ellas
era el sastre. Cada tarde, a la misma hora, salía de su casa a
paso ligero, con las gafas desequilibradas en el ápice de la
nariz, encaminándose a la Balsilla. Al cuarto de hora volvía a
pasos tardos con los anteojos acoplados en el asentamiento
adecuado. Todo el vecindario sabía a dónde caminaba tan de
prisa y de dónde tornaba ya calmoso. Coincidía con la hora en
que suelen irse a dormir las gallinas.

—Ya va el sastre a abonar el secano. ¡Niño, échale el
pienso a los mulos!

El medio de subsistencia del pueblo se repartía, casi en un
cincuenta por ciento, entre la minería y la agricultura; otros
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pocos, a la ganadería y, los menos, a servicios imprescindibles
en una comunidad cercana a las dos mil personas. Podríamos
decir que la mitad de los habitantes eran mineros. La mina
estaba en un poblado cercano —Los Pozos— a dos kilómetros
de distancia. Impresionaba ver las salidas y el regreso de los
turnos de mineros, sobre todo los de la noche. No había medio
de transporte y los grupos, tras concentrarse en la plaza, mar-
chaban a pie iluminando el camino con carburos. Los
carburos, recipientes metálicos y cilíndricos, con asa, se utili-
zaban para alumbrarse, no solo durante el trayecto sino
también en las entrañas de la tierra donde, a base de pico,
pala y cargas de dinamita, extraían el mineral de hierro. La
llama de luz expelida por los carburos salía a modo de soplete,
con tanta fuerza que el viento era incapaz de apagarla. 

Cuando se dirigían al trabajo iban animosos, dicharacheros,
incluso algunos, cantando; sin embargo, al regreso, el pano-
rama era totalmente distinto: en el rostro, impregnado de óxido
de oligisto, solo se distinguían los ojos. Los pantalones, la
camisa o chaqueta y el casco, eran un todo de polvo rojizo.

Si la ida podría considerarse alegre, el retorno, invariable-
mente, un pausado caminar de hombres taciturnos. De vez en
cuando ocurrían accidentes en la mina, la mayoría, leves; si
graves, no solo a este pueblo sino a todos los de la comarca, les
sacudía una histeria colectiva al escuchar el toque a rebato de
campanas alertando del suceso. Las escenas, desgarradoras,
pues en el momento de conocer la noticia del accidente se
ignoraba si había o no víctimas. Todo eran rumores, gritos, y
mujeres y niños, campo a través, corriendo hacia Los Pozos.
Un día de invierno hubo un terrible accidente. Murieron
varios hombres, dos del pueblo, al despeñarse la «jaula» que
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los bajaba a más de cien metros de profundidad. Era la jaula
un destartalado elevador donde, silenciosos y pensativos, des-
cendían al corazón de la tierra. Algunos se persignaban al
iniciar la bajada. Aquel día se descolgó la jaula y uno de ellos,
José el del Cerro, antes del desplome consiguió aferrarse a una
traviesa en mitad del pozo; y desde allí gritaba demandando
socorro. Se escuchaban sus gritos desde arriba y rápidamente
comenzaron las labores de rescate. Un minero, atado con
larga soga por la cintura, comenzó a descolgarse llevando con-
sigo otra cuerda para hacer lo mismo con el accidentado. Lo
bajaron con toda celeridad pero José, exhausto, no pudo
aguantar más y cayó como un fardo hacia el fondo. El compa-
ñero, que ya lo tenía al alcance de la mano, vio aterrado cómo
se precipitaba hacia la negritud del abismo.

Cuando el pavor se cernía sobre la mina, mujeres y niños
de los pueblos cercanos corrían asustados por los caminos. La
Guardia Civil impedía que se acercaran. Eran decenas de gar-
gantas llorando pues se conocía la tragedia pero no la
magnitud de la misma ni el nombre de las posibles víctimas.
Su identidad se verificaba cuando los sacaban a cielo abierto.
Lloraban desconsoladamente, a gritos o en silencio, sorbién-
dose ellas sus lágrimas y lágrimas y mocos los pequeños.

Emitía la mina un polvo rojizo de óxido de hierro que en
los días de viento se dispersaba por la llanura mancillándolo
todo. Así, las casas de Los Pozos y de los pueblos contiguos,
aparecían coloreadas de dicho pigmento. Y no solo las casas
sino también los árboles del campo. Pintoresco contemplar los
almendros y los cerezos en primavera con el tronco y las
ramas rojos contrastando con sus flores blancas o rosadas.
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La agricultura se cultivaba en varios parajes: los atocha-
res, tierra de secano y tolvaneras, yerma y dura, de pan
apelmazado con tocino o arenques para el almuerzo y alacra-
nes bajo las piedras, vasta llanura cuya única siembra posible,
de barbecho, era trigo y cebada con parvo crecimiento y escuá-
lido grano; otro, el campo, absorbiendo riegos esporádicos; y
la vega, tierra de regadío junto al pueblo, poco extensa, con
cultivos de remolacha, patatas, maíz, garbanzos, hortalizas y
frutales, irrigada por un río cantarín y pedregoso, a donde
algunas mujeres del pueblo iban en grupos a lavar la ropa.

En las riberas, juncos, zarzamoras, moreras, castañares y
tupidas choperas de álamos blancos.

Los pequeños agricultores, aparceros de la marquesa en su
gran mayoría, batallaban con denuedo para extraer de la tierra
exiguas recompensas a su trabajo. El clima, extremadamente
frío en invierno y seco en verano, no propiciaba cosechas gene-
rosas. Casi todas las primaveras, el granizo o alguna helada a
destiempo, echaban por tierra las ilusiones y el trabajo de todo
un año. 

La ganadería, pequeños rebaños de ovejas y cabras con
ausencia casi absoluta del ganado vacuno.

El resto de trabajos pertenecía al sector servicios: médico,
secretario del ayuntamiento, alguacil, dos maestros, un sas-
tre, el farmacéutico, los fragüeros, los molineros, el cura, un
zapatero, varios recoveros y seis guardias civiles.

Escena entrañable, a la caída de la tarde, los cabreros por
las calles ordeñando y ofreciendo allí mismo la tibia leche de
las cabras a mujeres, que con ollas y cacerolas acudían al
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reclamo. Los pastores, en la época adecuada, vendían también
requesón, calostros y cuajada; y quesos conservados, como oro
en paño, en orzas con aceite para consumirlo en ocasiones
especiales. Queso de oveja blanquísimo, poroso y algo picante
que se desmoronaba en la boca al degustarlo.

Estampa inolvidable también, la de los vendedores ambu-
lantes que, a lomos de caballerías o en pesadas bicicletas,
pregonaban sus productos por las calles del pueblo. Durante
el verano, una vez a la semana, aparecía el vendedor de higos
llevándolos en dos capachos a lomos de un mulo alto y des-
abrido agitando permanentemente el rabo para espantarse
las moscas: «¡Niñas! ¡Los higos! ¡Higos de la Alpujarra! ¡Ay
qué higos!». O el de las uvas de Almería. Uvas moscateles y
de barco entonadas en ripiosos pareados: «¡Mujeres, com-
prarme uvas y no lo dudéis que hasta el año que viene no las
cataréis!». El trapero, cambiando «trapos y alpargatas viejas»
por algarrobas y caramelos. La telera, travestida de Celes-
tina, yendo de casa en casa con una cesta de mimbre
vendiendo retales, que también trocaba por ropa vieja. Qui-
zás, el más esperado era el hombre de los helados, con dos
barrigonas marmitas adosadas a su bicicleta voceando en las
tardes veraniegas de los domingos: «Al rico mantecado. A real
el molde».

El hojalatero ofrecía sus servicios a comienzos del otoño.
«Se arreglan paraguas viejos y se atirantan y arrecortan las
colchonetas. ¡Vendo candiles!». O el ollero: «Se lañan las ollas,
los lebrillos, las cazuelas, los pucheros…Se apañan perolas y
se echan culos nuevos a las cacerolas.» O aquel viejecito de pelo
blanco que en los serones de un borrico tan viejo como él lle-
vaba dos orzas con su mercancía y alargaba melodiosamente
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las vocales en sus pregones: «¡Ni…ñas! ¡Aceitunas de Graná…,
partí…as y aliñá…s!».

Más oficios populares los conformaban la recovera, que
reunía huevos durante toda la semana para venderlos el
sábado en el mercado de Anticuaria, cabeza del Partido
Judicial y centro neurálgico de la comarca. El tartanero, con
su arcaico carromato realizando el servicio entre el pueblo
y la estación del tren. Viaje de dos horas recorriendo los
siete kilómetros de distancia. La tostadora de garbanzos y
cebada. Las espigadoras, acopiando las espigas abandona-
das tras la siega y la barcina… Uno muy popular y
especialmente querido, el de la posadera. Dolores o Mama
Dolores, como todos la llamaban, persona sobradamente
conocida no solo en el pueblo sino allende sus fronteras. Dis-
tinguida y apreciada Mama Dolores por su humanidad y
porque nunca salía una palabra desagradable de su boca.
En su casa siempre encontraban los escasos viajeros, por
muy pobres que fueran, un plato de comida, una manta y un
rincón en el portal para dormir en tiempos de verano o en el
pajar cuando el invierno.

Gentes sencillas y trabajadoras, todos reflejo de todos, más
religiosas en la forma que en el fondo, sarcásticas e ingenuas,
apegadas a la tradición y condicionadas por las supersticiones;
resignadas a la pobreza, sobreviviendo a base de una lucha
permanente e imaginativa, en muchos casos, titánica; sin
embargo, una felicidad bobalicona, infantil e inmotivada, pre-
sidía el fatigoso caminar de su existencia. Existencia marcada
por la mediocridad de unas vidas sin más ambiciones que el
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diario subsistir que, en aquella sociedad ensombrecida y
emboscada en sus recuerdos, no era poco.

Transcurrían monótonos los días y las semanas, solo alte-
rados por las historias de los curas que, convertidas en los
grandes acontecimientos de aquel estío de 1958, agitaron de
manera retorcida la densa calma del pueblo.
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