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Introducción

Cuando alcanzamos el quinto centenario del Fuero de Villavieja, 
una singular emoción nos asiste al publicarlo, pues, parafrasean-
do a Eduardo Galeano, “de nuestras más antiguas fuentes” es de 
donde América puede sacar sus fuerzas vivas más jóvenes: “El 
pasado nos habla de cosas que interesan al futuro”1.

Con esta propuesta queremos abordar una realidad que, aunque se 
presenta lejana, forma parte de nuestra cultura, y ha trazado mu-
chos surcos de la microhistoria entre nuestros antepasados, que 
no queremos olvidar.

Al observar frente a nosotros los ojos enigmáticos de los verda-
deros sujetos de esta historia, nos conmueven sus miradas per-
didas, por un pretérito de batallas inacabadas y mucho amargor, 
por un presente preñado de confiscaciones y un horizonte que, 
aunque incierto, lo imaginamos con ellos colmado de nuevas ma-
drugadas, junto a sus valientes mujeres, enlutadas y con la cabeza 
erguida, y a sus pequeños, flacos, cargados de mocos, con sus 
ropitas desgastadas, soñando con un mendrugo de pan de centeno 
y un aro en vara de avellano, cortado en el menguante de enero, 
recocido en el fuego terrero del lar, y redondeado con el compás 
del penso2…
1 Galeano, E. Las venas abiertas de América Latina, p.17.
2 Gran piedra en forma de cono truncado, que sirve como contrapeso en los 

lagares de viga.
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En efecto, aunque los señoríos jurisdiccionales quedaron abolidos 
a principios del siglo xix con la ocupación napoleónica, los seño-
ríos territoriales y el régimen de servidumbre en nuestras aldeas 
apenas fueron superados cuando nacieron nuestros bisabuelos, 
hace siglo y medio.

En las páginas siguientes pretendemos analizar el contenido del 
Fuero, enmarcarlo en su contexto histórico, efectuando la recen-
sión de las consecuencias de sus cláusulas e ítems sobre la vida de 
nuestros ancestros, hasta la última redención del mismo.

Los protagonistas, por encima de quienes vivían del trabajo aje-
no, solo pueden ser los vecinos de Villavieja que amaron la vida, 
sufrieron y labraron las piedras y tierras de la aldea junto al casti-
llo de Cornatel, en el mismo corazón de la merindad homónima, 
conocida también en los documentos como Ribera de Urbia.

Son estas altas tierras un paraíso megalítico, sus piedras siempre 
acompañan al caminante, escuchando sus latidos a cada paso. Los 
montes emergen serrados, salpicados de pizarras, cuarcitas y ca-
lizas3, coronados por rebolos, cornacabras y xardones4. Las cos-
turas de sus arrugas van cosidas de caminos carreteros, senderos 
de herradura, quebrados pasos de montaraz pezuña, milenarios 
acueductos, muros y contramuros de contención cincelados sobre 
3 Ciñéndonos nada más a la aldea de Villavieja, señoreada por alturas calcáreas, 

por petrocoptis singulares, por geranios dolomíticos, por elegantes lináceas y 
por el altivo castillo de Cornatel, encontramos los siguientes lugares pétreos 
y topónimos (unos cuantos de ellos son señales, mojones, hitos, marcos sobre 
su geografía lítica):A Pena (La Peña), Pena Grande, Pena Redonda, Pena do 
Corvo, Pena do Couso, Pena do Home, Pena do Río, Pena de Pepe, Pena da 
Águila, Pena do Rayo, Pena Teirín, Pena Outadeira, Pena da Bala, Pena Lon-
ga, Pena de Cabaleiro, Traslapena, Pena do Souto, Testeiro do Carril, Testeiro 
dos Corollos, Testeiro da Petisa, Testeiro dos Gabatelos, Castelo, Pedriña, 
Pedragal, Penedo, Cuadralastra, Peneirín, Portelo, Petada, Teso, Tesín, Casa-
rón, Casarolo, Peñicas, Pico da Costa, Canteira, Caleira, Tumbeiro, Serro, Te-
sillón, Canteira de Traslapena, Canteira do Castelo, Canteira de Cuadralastra, 
Traslacosta, Murias, Carril, Lumbelo, Cabrón, Retornos, Margolas, Monte 
Mazadeiro, Recunco, Ladeira, Ladeirón, Buracoa, Escalaois (escalerones). 
Este último lugar se ubica a la sombra de Cornatel, en la Judria (antiguo em-
plazamiento de una Judería).

4 Robles, terebintos y encinas.
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la roca, en cuyas entrañas se esconden las raíces y nutrientes del 
ADN que nos sustancia.

La conservación del pergamino del Fuero, paradójicamente y casi 
un siglo después de su emisión, sirvió a las gentes de la aldea, 
como freno a la administración artera y la voracidad del marque-
sado, cuando agonizaban dicha centuria militarista y aquel rey en-
lutado y en bancarrota permanente, el segundo entre los Felipes.

Debemos subrayar desde ahora, que las experiencias de los traba-
jadores, nuestros antepasados de aquí o de muy lejos, permanecen 
siempre vivas, que su Historia y enseñanzas nos sirven de lección 
y antorcha para el presente.

En el epígrafe 2 de los preliminares abordamos de forma muy 
somera, algunos argumentos acerca de los antiguos manuscritos, 
con ciertas derivaciones léxicas y semánticas entre dos vocablos: 
Úlber y Urbia.

En la primera parte presentamos el texto del Fuero, copiado al fi-
nal del siglo xvi, realizando un análisis histórico del mismo desde 
la óptica del materialismo dialéctico; a continuación exponemos 
dos textos: uno de 1865 y el otro del año 1900, en torno a la 
penosa redención que del mismo hubieron de soportar los cam-
pesinos de Villavieja, para librarse de las cadenas del marqués de 
Villafranca.

La segunda parte la conforman una serie de apéndices en los que, 
desde una perspectiva diacrónica, se estudia la evolución del Fue-
ro, así como algunas cuestiones léxicas, paleográficas, demográ-
ficas, el decurso de los salarios y los precios, etc.

La tercera parte se zambulle íntegramente en el imperio de la ima-
ginación. En esta ucronía narramos a través de ciertas hipótesis 
fantásticas, un pedazo de lo que pudo ser la historia del origen 
de Villavieja y su entorno, mediante el devenir de sus mujeres. 
Y ello, aunque solo sea por recuperar un retazo del principio de 
las simetrías social y de género, pues las mujeres trabajadoras 
han padecido y sufren hoy, la damnatio memoriae a través de la 
Historia.
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En efecto, los vecinos de Villavieja de hace quinientos, doscien-
tos cincuenta, ciento cincuenta y ciento quince5 años, los que no 
pudieron firmar el Fuero de su puño y letra, sino a través de testi-
gos interpuestos, a principios del siglo xvi, los que respondieron 
a los averiguadores de Ensenada a mediados del xviii, los que 
con terribles abnegaciones redimieron el Fuero tres años antes 
de acaecer la Revolución Gloriosa, y quienes compraron con su 
sangre tres mil ochocientas áreas de monte para no morir de ham-
bre y de frío, son nuestros héroes del pasado, y nos animan con 
su unidad de acción a evitar privatizaciones y cercados, a cuidar 
los bienes del común, a participar en los asuntos comunitarios, a 
reivindicar lo referente a la comunidad, a defender como lo más 
sagrado aquello que pertenece a la comuna; y a levantar con orgu-
llo la bandera de los comuneros y los irmandiños.

Sintiéndonos combatientes de una Historia viva junto a la cla-
se trabajadora, realizamos múltiples regresiones hacia el pasado 
para desnudar el presente, viajamos desde la ciencia a los sure-
ños latifundios, alternamos saltos entre las leyes y la economía, 
reflexionamos en torno a las evidencias del saqueo colectivo por 
parte de los megaladrones de las extractivas élites feudales y sus 
aventajados discípulos del capitalismo, e interrogamos a sus pro-
pagandistas e indigentes títeres institucionales. Entendemos que 
solo así la Historia, la economía política, sigue siendo ciencia y, 
mediante tal proceder, cobra sentido este trabajo. Con la plena 
conciencia de huir del historicismo, y seguir la estela que han 
trazado los remeros que van por delante, como refirió Walter Ben-
jamin en su tesis 7 sobre la historia:

[…] Los respectivos dominadores son los herederos de todos los 
que han vencido una vez. La empatía con el vencedor resulta siem-
pre ventajosa para los dominadores de cada momento. Con lo cual 
decimos lo suficiente al materialista histórico. Quien hasta el día 
actual se haya llevado la victoria, marcha en el cortejo triunfal en el 
que los dominadores de hoy pasan sobre los que también hoy yacen 
en tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan 

5 Estas cifras valen solo para una retrospección realizada desde 2015.
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consigo el botín. Se le designa como bienes de cultura. En el ma-
terialista histórico tienen que contar con un espectador distanciado. 
Ya que los bienes culturales que abarca con la mirada, tienen todos 
y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Deben 
su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han 
creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporá-
neos. Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de 
la barbarie. E igual que él mismo no está libre de barbarie, tampoco 
lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro. Por 
eso el materialista histórico se distancia de él en la medida de lo 
posible. Considera cometido suyo pasarle a la historia el cepillo a 
contrapelo6.

Desde 1865 ningún grande de España ni sus herederos o vástagos 
menores de tan supuesta grandeza, poseen territorio ni les asiste 
derecho alguno sobre las gentes, ni sobre las tierras, ni en los 
bosques y sus frutos, ni sobre las aguas, ni en los caminos, ni en 
las fuentes y los arroyos, ni sobre ningún edificio con muralla 
o sin ella, ni en los árboles de ninguna clase, ni sobre ningún 
componente del reino mineral, ni vegetal ni animal, en ningún 
rincón de Villavieja ni de su jurisdicción. Sin embargo, su here-
dero, el monstruo capitalista acecha, para lanzar nuevos zarpazos 
en cuanto pueda, si le seguimos permitiendo andar por ahí suelto. 
Hace poco señalaba Josep Fontana:

[…] Quienes no aceptamos que la aspiración a un mundo más igual 
sea algo a lo que haya que renunciar, tenemos la obligación de ayu-
dar a desvelar, a través del análisis del pasado, los mecanismos que 
han conducido a esta situación, con el fin de contribuir a despertar 
las energías colectivas que son necesarias para combatirla7.

Hasta aquí lo medular; pero, de manera tangencial, también pre-
tendemos aclarar algunas cuestiones secundarias:

• Úlber y Cornatel son dos realidades históricas diferentes en el 
tiempo, aunque pudieron abarcar espacios muy similares.

6 ‹https://marxismocritico.com/2013/05/31/tesis-sobre-la-histria-y-otros-fragmentos›/
7 ‹http://www.sinpermiso.info/textos/para-una-historia-de-la-historia-marxista›.
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• Pensamos que el núcleo de Úlber/Urbia es muy anterior a Corna-
tel, incluso más viejo que los canales astur-romanos que vigila, 
a barlovento de los Galirones, señoreando desde las cumbres 
aquilanas más de 5000 kilómetros de superficie.

• La historia de Cornatel no va más atrás del último tercio del 
siglo xiv.

• Villavieja y su castillo de Cornatel no solo comparten un espa-
cio común, sino que la parturienta de la historia los hizo nacer 
como gemelos, y ser redimidos del yugo feudal al mismo tiem-
po quinientos años después.

• Pensamos que la grafía “Úlber” es una anomalía de la paleoes-
critura y toponímica, y no resiste un mínimo estudio semántico 
y etimológico. El topónimo “Urbia” posee más sólidos argu-
mentos históricos y lingüísticos.

• Desde Alfonso XI hasta acá, han transcurrido casi siete siglos, 
se han sucedido, aparte de unas cuantas regencias, veintiséis 
reyes en Castilla, ha tenido lugar la conquista de la Península e 
inmensos territorios interoceánicos, al tiempo que la gran masa 
de campesinos pobres, sometidos a quintas, levas y asfixiantes 
tributos, se morían en la guerra lejos de su patria o de hambre en 
su misma Castilla, y, en todo ese recorrido, ningún gobernante 
ha igualado la descripción que de los montes bercianos realizó 
el onceno Alfonso.

De la conservación de ese vital patrimonio cultural y natural, im-
pidiendo que sus pueblos sigan desplomándose, y los bosques pe-
reciendo en las llamas, nadie tampoco se ocupa.

Villavieja, 18 de febrero de 2017.
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1
¿Y si Úlber no es Úlber?

¿Y si Úlber y Cornatel nada tienen en común?
¿Y si los templarios jamás pisaron Cornatel?

Aunque estos y otros enigmas, cada vez menos misteriosos, se 
abordan con mayor amplitud en el punto 5 de la primera parte, 
avanzamos aquí algunos argumentos.

El poseer la fortuna de acceder al conocimiento de las disciplinas 
de la Historia y de la Geografía, así como haber nacido, vivido o 
pateado las montañas y valles8 de la Ribera de Urbia, nos permi-
ten terciar con criterio empírico en la polémica sobre la potencial 
identificación de dos fortalezas, o rastrear la opción contraria: Ur-
bia / Úlber / Cova de Moura / Castro de la Peña del Hombre versus 
Cornatel.

Las fuentes literarias nos ofrecen valiosa información. La más re-
levante va referida a los montes bercianos que se citan en el Libro 
de la Montería, patrocinado por el rey castellano Alfonso XI hacia 
el año 1340. En él se recogen, además de la descripción minuciosa 
8 Lo abrupto y los recortes en el territorio de nuestra aldea, se dibujan, asimis-

mo, además de en el profundo valle glaciar de la reguera de Rioferreiros, que 
parte su jurisdicción en dos mitades, en los numerosos valles que lo desgarran 
en apenas 10 kilómetros de superficie: Val, Vaelo, Valdeazores, Vaicela, Va-
lorca, Valía, Valía Ancha, Valía Estrecha, Valía del Oso, Valía Oscura, Valío, 
Valundís, Vayada, Valío de Xusto, Valío de Manco, Valío de Xoán da Riguei-
ra, Valilongo, Valdelagos, Valía de San Esteban, etc.
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de los montes de Valdarcayo y de Recunco, otros doce orónimos, 
que rodean los castelos de Cornatel y Urbia / Úlber / Cova de Moura.

Si no aparecen en el Libro de la montería ni Urbia/Úlber ni Cor-
natel, ¿qué podemos pensar en pura lógica?

Las fuentes arqueológicas, por su propia naturaleza y por el in-
cuestionable material que manejan, son aún más concluyentes y 
definitivas: las ruinas de Urbia / Úlber / Cova de Moura o Castro 
de la Peña del Hombre han dormido durante siglos bajo cientos 
de toneladas de tierra y piedras. Sin embargo, las excavaciones 
arqueológicas9 realizadas en el interior de la fortaleza de Cornatel 
en la primera década de este siglo, han mostrado a las claras cier-
tas evidencias; entre ellas una: los caballeros del Temple jamás 
ocuparon Cornatel.

Respecto a la polémica Urbia o Úlber, nos inclinamos por la pri-
mera, y con el acento tónico en la sílaba inicial, en base a los 
siguientes argumentos:

• Urbia se refiere a una demarcación administrativa que en los 
documentos en que aparece, desde los tiempos de Enrique II, 
el primer Trastámara, se incluye en la demarcación de Cabrera, 
citándose unidos como señoríos de Cabrera y Ribera.

En los documentos del obispado de Astorga aparece la demar-
cación eclesiástica del arciprestazgo de la Ribera de Urbia con 
límites muy parecidos a la jurisdicción civil que citamos a con-
tinuación:

 ◦ De los dieciséis lugares que los vecindarios incluyen en la Ri-
bera de Urbia —después merindad de Cornatel— todos ellos 
cabalgan a uno u otro lado de la sierra aquilana que parte las 
dos aguas. Diez de esos topónimos vierten aguas directamente 

9 Encargadas a una empresa del sector por la administración autonómica de 
Castilla y León, con el dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, entendemos 
de la máxima certeza y fiabilidad las conclusiones de los trabajos científicos, 
publicados como resultado de tales excavaciones, que nosotros hemos recogi-
do de la tesis de la doctora González Castañón, publicada por la Universidad 
de León.
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hacia el río Sil: Borrenes, La Chana, Las Médulas, Orellán, 
Rimor, San Juan de Paluezas, Santalla, Valdecañada, Villavie-
ja y Voces, que miran al norte, y, los seis restantes: Castroqui-
lame, Hieres, Las Vegas de Hieres, Robledo Sobrecastro, San 
Pedro de Trones y Puente de Domingo Flórez están orientados 
al otro lado, en la fachada meridional aquilana, fluyendo sus 
aguas hacia el Cabrera.

• El término Úlber —jamás el topónimo Urbia— aparece en las 
transcripciones documentales de los textos bajomedievales de 
los monasterios más relevantes al sur del Bierzo, cuyos feudos 
confrontaban mucho o poco con la Ribera de Urbia.

En el índice de tenencias del Tumbo Viejo del monasterio de 
Montes, al anotar la fecha de firma de los documentos, se cita 
entre los siglos x y xiv en sesenta y dos ocasiones al tenente de 
Úlber.

Por su parte, en la toponimia del Cartulario de Santa María de 
Carracedo no aparece ni una sola vez Cornatel, y tan solo los 
documentos 180 y 237, emitidos en enero de 1203 y en mayo de 
1213 respectivamente, aluden, para acompañar su datación, al 
tenente de Úlber. En el documento de 1237 se nombra al conce-
jo de Ponferrada como tenente del Bierzo y de Úlber10.

• Aunque lo hemos buscado, no hemos sido capaces de encontrar 
algún significado coherente en torno al origen etimológico para 
la voz Úlber. Por contra, sí existen pruebas que explican el vo-
cablo Urbia.

En el idioma euskaldún “ur” significa agua, y “bi” quiere decir 
dos. Se trataría de dos aguas, dos vertientes, dos cuencas hi-
drográficas. En Euskadi hay numerosos hidrónimos con dicho 
término, pero fuera del espacio vasco también anotamos otros:

 ◦ En los altos riscos de las campas de Urbia —corazón del Par-
que Natural Aizkorri Aratz—, en la raya con Álava, nacen dos 
ríos guipuzcoanos: Deva y Oria.

10 Martínez Martínez, M. El cartulario de Santa María de Carracedo 
(992-1500), documentos 180 y 237.
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 ◦ El río Órbigo nace de la confluencia de otros dos ríos: el Luna 
y el Omaña, en el norte de la provincia de León.

 ◦ Los Picos de Urbión son unos montes situados en la cordillera 
Ibérica, entre Soria y La Rioja. En ellos se parten aguas hacia 
el Atlántico por la cuenca del Duero, y hacia el Mediterráneo 
por el Iregua, en el valle del Ebro.

 ◦ Urbiaca —citada en el siglo iii en el Itinerario de Antonino 
Augusto Caracalla— está ubicada cerca de Albarracín en la 
provincia de Teruel, y rompe aguas entre el atlántico Tajo y 
los ríos mediterráneos del norte de la Comunidad Valenciana.

 ◦ La berciana Ribera de Urbia fue escrita en cincuenta y cinco 
ocasiones en un auto de hidalguía, un pergamino de ocho fo-
lios del año 1465, emanado de la real Chancillería de Vallado-
lid. De acuerdo con este auto y otros testimonios anteriores, la 
Ribera de Urbia refiere un territorio básicamente cismontano, 
situado al sur del Bierzo, en la vertiente de los montes Aqui-
lanos que miran al norte, con algunos pueblos ultramontanos. 
Está a caballo entre dos vertientes: la del río Escontra (el ac-
tual río Cabrera) y la del río Sil.

Los pueblos cisaquilanos referidos como integrantes de la Ri-
bera de Urbia se ubican también entre el río Oza y el Cabrera, 
afluentes del Sil por la margen izquierda.

De la misma manera, Urbia y sus vecindarios se localizan en 
las montañas de dos grandes cuencas hidrográficas separadas 
por las cumbres aquilanas: la del Miño-Sil y la del Ería-Es-
la-Duero. Entre ambas corre el río Cabrera que, tomando la 
dirección del Duero en su cuenca alta, da un giro de casi 180 
grados y vuelve hacia el Miño.

El término “Escontra” (en dirección contraria) con el que se 
define el actual río Cabrera en los documentos medievales y 
de la modernidad, parece resumir ese capricho hidrológico.

• Desde las cumbres de la Ribera de Urbia, en sus dos aguas, se 
pueden divisar más de 5000 kilómetros cuadrados de superficie: 
El Bierzo, La Cabrera, Valdeorras y parte de Laciana.
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Los romanos construyeron siete acueductos en las dos vertien-
tes de los montes Aquilanos para explotar las minas de oro a lo 
largo y ancho de ese territorio.

• Urbia y Úlber son dicciones que, a simple vista, poseen varias 
similitudes: las dos tienen cinco letras, ambas comienzan por 
la “u” Y en el medio llevan Una “V”/“B”, precedida y seguida 
cada una de otras dos letras.

Analizadas desde la paleoescritura podemos extraer más se-
mejanzas, como que la “v” y la “b” se confunden también a 
menudo en múltiples documentos de nuestra región: Billavieja, 
Billafranca, Vierzo. Lo mismo podemos decir de la “e” y la “i”: 
Castelo-Castilla, Xemena-Ximena…

La “a” adopta la mayor parte de las veces la forma uncial (ma-
yúscula en algunos manuscritos selectos), siendo muy frecuente 
que quede abierta por debajo y pueda ser interpretada por el 
amanuense como una “r”.

La “r”, cuando no es redonda, adopta una apariencia singular, 
ya que el primer trazo, en vez de ser horizontal, es ligeramente 
oblicuo y, al tiempo que se eleva, se desliza hacia la derecha, 
por lo que a menudo semeja una “l” minúscula. Las permutas 
entre la “r” y la “l” son numerosísimas: el apellido Flórez de 
un tal Domingo que dio nombre a la referida localidad bercia-
na limítrofe con Orense, deriva de un antepasado suyo, un tal 
Pedro Froilaz, el gallego que, según el Tumbo del Monasterio 
de Montes, fue en el 1023 el primer conde in terra bergiden-
sium. Frolez-Flórez, Bernaldo-Bernardo, helmano-hermano, 
froles-flores, cuarteros-cuartelos… Muchas de estas mutacio-
nes se mantienen en algunas expresiones populares de la Es-
paña peninsular, de las islas Canarias y, sobre todo, entre los 
hispanohablantes de Latinoamérica.
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2
El documento 56 del Tumbo Viejo
de Montes (TVM) y otros relatos

Introducción

Se nombra como cartulario, libro, becerro o tumbo, al códice que 
reúne los originales o las copias literales de los diplomas, privile-
gios, donaciones, deslindes y permutas concedidas o gestionadas 
en favor de una corporación, eclesiástica en la mayoría de las 
ocasiones. Dichos códices eran custodiados en el archivo de cada 
institución.

Los primeros documentos monásticos se gestionaban anticipán-
dose incluso a la fundación del monasterio.

El documento tipo consta de tres partes: la primera, por lo ge-
neral, se encuentra en latín y anota la transacción, invocando el 
favor divino en pro del alma del donante, así como la ira celestial 
sobre todo aquel que transgreda lo allí escrito, lanzando maldicio-
nes y anatemas contra él; la segunda, a menudo también en latín 
medieval o castellano antiguo, describe el objeto de la operación 
y los límites de la propiedad; la tercera, la conforma una lista de 
testigos, poderosos miembros civiles y eclesiásticos del territorio 
sobre el que se actúa.
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Dichos documentos, más allá de las invocaciones divinas o infer-
nales, tenían un propósito principalmente secular, el dejar cons-
tancia de la posesión legal de la tierra y liberarla de ciertos tribu-
tos.

Sobre los escritos de tenencias de la tierra u otras fórmulas con-
tractuales, tuvieron lugar numerosas falsificaciones por parte de 
las clases privilegiadas. La motivación principal para corromper 
documentos venía determinada por el deseo de establecer eviden-
cia sobre las tierras y otras propiedades inscritas como pertene-
cientes casi siempre al clero regular o secular11.

Por otra parte, es difícil que los escribas originales cometan erro-
res de bulto; en cambio, es fácil imaginarlo en un copista ocasio-
nal que, mucho tiempo después, plasma meros supuestos lejanos 
o las interpretaciones personales.

De los numerosos documentos del Tumbo Viejo de Montes (en 
adelante TVM), para este trabajo recogemos los tres que estudia-
mos en los próximos apartados en base a las siguientes razones:

• Son estos tres documentos archicitados por los historiadores de 
la región, tal vez por el elevado número de apariciones del voca-
blo Úlber, que a muchos les hace pensar sobre la hegemonía de 
este lugar sobre el resto del espacio berciano durante los siglos 
xi al xiii.

• En el documento fechado en el año 1100 se alude por primera y 
única ocasión en el TVM a Ximena Muñiz, una eximia dama en 
la vida de Alfonso VI de León, y, que poco más tarde, según los 
documentos, devendría la abuela materna de Afonso Enriques, 
el primer rey Luso.

• El segundo de los documentos, fechado en 1228, habla de los 
fratres del templo como tenedores de Úlber. Esta circunstancia, 
supuestamente entroncaría a Úlber con aquella pretendida gran 

11 Las miles de inmatriculaciones sin poseer ningún título de propiedad —la 
más sonada es la mezquita de Córdoba—, llevadas a cabo por la iglesia cató-
lica en la actualidad, abundan en dicha práctica corrupta y milenaria. 
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orden de monjes y caballeros, tan mitificada tras su disolución, 
como aborrecida durante su corta existencia.

• En el documento tercero, el de 1378, por primera vez hace su 
aparición sobre un papel el castillo de Cornatel.

2.1. El documento 107 del TVM12

El documento 107 del TVM, emitido supuestamente en la era13 
mcxxxviii, año 1100 (nº 340, folio 84r.º del códice), en el que el 
abad de San Pedro De Montes recibe donaciones en Nancín, San-
talla y Borrenes, puede leerse:

[…] Sancio et Urraca, peccatorum nostrorum honore depresi, bo-
bis jan dictis sanctis, quorum basélica sita ese dignoscitur inter 
Alpes bergidenses, radicem montis qui vocatur Aquiliana alveum 
discurrente Oza…14

En el documento se habla del pueblo inmediato de Sancta Olalla, 
y, unas líneas más abajo, ese mismo lugar se nombra como Sancta 
Eulalia, denominación esta última en modo alguno usada en el 
tiempo y el territorio que nos ocupa.

Asimismo, parece harto dudoso que, en el siglo xi el amanuen-
se del monasterio de San Pedro de Montes, no solo conociese 
12 En este trabajo seguimos los estudios realizados por don Augusto Quintana 
Prieto, compilador del archivo de la catedral de Astorga, y autor del libro El 
Tumbo Viejo del monasterio de San Pedro de Montes.

13 El calendario gregoriano es originario de Europa. Actualmente utilizado ofi-
cialmente en casi todo el mundo. Así denominado por el promotor del mismo 
el papa Gregorio XIII. Sustituyó en 1582 al calendario juliano, usado desde 
que Julio César lo instauró en el año 46 antes de nuestra era, y que acumulaba 
11 minutos más cada año.
Para conocer la fecha real del calendario gregoriano, a los documentos data-
dos en eras, hay que restarles 38 años, porque se fechaban desde el inicio de 
las guerras cántabras (acaecidas en el año 38 a.n.e.).

14 […] Sancho y Urraca, con el honor abatido de nuestros pecados, a vosotros 
los ya citados, (damos) en la basílica que es renombrada entre los Alpes ber-
gidenses, en los montes junto a la profunda (cavidad, alveolo) raíz por donde 
fluye el río Oza.
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las montañas suizas, sino también su morfología. El vocablo Al-
pes semeja mucho al término Rupes. Cuando realizó esta copia 
el escriba, seguramente en el monasterio de Montes deValdueza, 
quizás tampoco los hermanos de su comunidad recordaban que, 
muchos siglos antes, al monasterio que habitaban se le conoció 
como Rupiano, por estar enclavado entre rocas (rupes en latín), 
flanqueado por altas montañas.

En el cuerpo central del documento se dice que quien recibe la 
donación es el abad Didaco de San Pedro de Montes, pero en las 
firmas se refiere al abad como Johannes, junto a Xemena Muñiz15, 
imperante terra de Úlber, y a Pelagius como obispo de Astorga; 
sin embargo, para mayor desolación, ni Didaco ni Johanes apa-
recen como abades del monasterio en el índice onomástico de su 
abadologio. Tampoco Pelagius o Pelayo es obispo de Astorga en 
esa fecha.

Ximena Muñiz, como ya avanzamos, fue una señora muy selecta 
en la corte de Alfonso VI de León. La leyenda enemistó a este rey 
con Rodrigo Díaz, El Campeador, por exigirle que jurase que no 
había tenido nada que ver con Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Be-
llido, en el asesinato de su hermano Sancho II de Castilla durante 
el asedio a la bien fortificada Zamora, gobernada por su hermana 
la reina Urraca.

Asimismo, esta notable mujer, Ximena, se incluye en los libros 
de Historia de Portugal por ser la mujer que, con la colaboración 
de Alfonso VI de León, parió a Teresa, la madre del citado don 
Afonso.

Un año antes, en el 1099, en la ciudad mora de Valencia y por 
muerte natural, el Cid Campeador se había ido de este mundo. 
Dejó viuda a otra Ximena que nunca llegó a ser la madre ni de 
doña Elvira ni de doña Sol.

Suponemos que es por el puro azar también, que se llamen San-
cho y Urraca, los donantes a favor del monasterio de San Pedro 
de Montes.
15 Por ser Ximena la madre de Teresa, casada con Afonso Enriques el primer 
rey de Portugal. Este documento apareció en 1969 en la Revista portuguesa 
de Historia, nº 12, p. 268.
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2.2. El documento 289 del mismo tumbo

El documento 289 del mismo tumbo, fechado en el mes de junio 
de 1228 (Nº 336, folio 83 de la copia del códice), es el único del 
TVM en el que, junto a la fecha, se cita tenente Úlber fratres del 
Templo.Lo reproducimos completo:

Cómo Ordonnio Ordónniez cambió lo que abía en Borrenes al monasterio.
In Dei Nomini, amén. Sciant omnes presents et future Iego Ordonio Or-
Donniz, espontanea voluntate, ad Honore Nomini (Dei), et beate Marie semper
virginis, im presentia domini Johannis, abbas Sancti Petri de Montibus et prior
Fernán Rodríguez, do ad monasterio Sancti Petri de Montibus totam here-
Ditatem quam habeo et ex parte mater mea, Sol Munniz, in villa que vocitant 
Borrenes, pro rendio anime mee et pro animabus patris et matris mee. Sci-
Licer: casas, terras cultas e incultas, solos ocultos-sic- et incultos, arbo-
Res fructuosas vel infructuosas, vasallos, solariegos, montes, prados, ingressus
Et exitus, divisos, totum quamtum ibi habeo, que fuit de Sol Munniz ab integro,
Usque ad minimam rem, do et concedo. Ego Johannes, abbas Sancti Petri de 
Montibus, una cum prior Fernán Rodríguez et cum conventu Sancti Petri de 
Montibus tibi Ordonnio Ordónniz pro isto bono e pro ista elemosina que tu
Facis, damus tibi nostram hereditatem que habemus in Nancino, in prestimo-
Nio aquende el río et alende el río, con todas súas pertinencias, ut habeas
Eam in vita tua e post obitum tuum remaneat libera et quieta ipsa et altera de
Vorrenes, que supra diximus, ad monasterium Sancti Petri de Montibus de
Quantum invenerimus ad obitum tuum, in ipsa casa de Nancino de ganado,
Que ibi fuerit, el casero levet medietatem suam, et alteram medietatem divi-
Dant inter monasterio Sancti Petri de Montibus et uxor tua et filiis tuis,
Excepto uno bove e una vaca que remanz in ipsa casa de Nancino ad labo-
Rem, que non intret ad partilla. Et tu, Ordonnio Ordonniz, si ordine volueris
Eccipere in tamtum cum sanus fueris, recipe qualem volueris; et si infirmus
Fueris, recfcipias nostra ordine in Sancti Petri de Montibus sine altera contra-
Dictione. Et si ulla ordine non acceperis et obitum tibi evenerit,
Sedeas nostro
feligrés et facias túa sepultura in nostro monasterio. Ita decimus quanta
demandaba abbate Sancti Petri de Montibus, Ordonnio Ordóniz omnia
sunt remota. De illo labore de hereditate quem invenerimus in ipsa hereditate
de Nancino, medietatem suam levet el casero, alteram medietatem levet el mo-
nasterio.
Era mcclvi, in mense junio et quotum vi Kalendas julias. Regnante 
Rege Alfonso in Legione et in Gallecia et in momne regno suo. Majordomo regis
Roderico Fernándiz, de sua mano Petro Mannión. Tenente Úlber fratres del 
Templo. Episcopus astoricensis Nunnus Fernándiz. In Sancti Petri de Monti-
bus abbas dominus Johannes.
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El prior Fernán Rodríguez, enf. Johan Pérez, enf. Don Estefan, enf. Ma-
Gister Arnaldo, enf. Garsía Gonzálvez, miles ts, don Tomás de Borrenes, tes. Pero 

Sánchez, ts.
Gonzalvo Pérez, tes. Pedro Michael, de Sancti Johannis de Palluezas, ts.
Martín García, susolariego de María Albítiz, e demmandábalo don Ordonnio
Et el abbade de Sancti Petri de Montibus, e quitose del don Ordonio, e dióllelo el
abbade a don Ordonnio por la súa vida e post obitum suum ad monasterio
Sancti Petri cum illa tota que supra escripsimus.

En este documento se mezclan palabras y expresiones del latín 
clásico con el latín vulgar, del castellano antiguo con el castellano 
moderno y el gallego, por lo que debió ser copiado en siglos muy 
próximos a nosotros.

En tan pocas líneas aparece diez veces el monasterio de Santi 
Petri de Montibus, por lo que inferimos que el dejar constancia 
de la marca del verdadero propietario, era lo más relevante para 
quien lo emitió.

Tiene el mérito de ser el único del TVM que cita a los fratres del 
Templo como tenente (en singular) de Úlber.

Qué raro suena el hecho de que, si los templarios desempeña-
ron tan importante papel en el Bierzo y sus castillos hasta su di-
solución al comenzar el siglo xiv, nada más se aluda a ellos en 
una ocasión en los documentos del monasterio de Montes, y ni 
siquiera se les nombre ni una sola vez en la documentación del 
Cartulario de Carracedo.

2.3. El documento 56 de la segunda parte del TVM

No tiene título en la copia del códice. Se fecha el 29 de septiem-
bre del año 1378 y corresponde al último documento del TVM 
(folio 144r.º del códice).

Es la primera vez en que se nombra Cornatel en la Historia de los 
documentos hasta ahora conocidos.

 ●2.3.1. Sincronías y diacronías en esta historia. Antes de ir con 
este documento, únicamente como apunte histórico, señalamos 



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

35

que en este año se inicia el cisma de Occidente (1378-1429), 
primero con un papa en Roma y otro en Avignon. El romano 
Urbano y el francés Clemente se excomulgaron uno al otro, de 
forma que toda la cristiandad quedó excomulgada. El católico 
rebaño andaba algo confundido por el caos reinante: muchas 
diócesis con dos obispos, monasterios con dos abades, órdenes 
religiosas con dos generales, parroquias con dos párrocos, etc. 
Uno clementino y otro urbaniano.

Más tarde, intentando poner algo de unidad, el asunto empeoró: 
un tal Alejandro V en el concilio de Pisa, el tercero en la dispu-
ta, también fue proclamado papa, alcanzándose la trinidad de 
nuevo a partir de la unitaria simplicidad. 

Aquí debemos recordar que en el año 1254, durante el papado 
de su santidad católica Inocencio IV, en el I Concilio de Lyon, 
ya se había inventado el “purgatorio” como un “infierno tempo-
ral”, en el que las almas sufrían castigos por sus pecados, siendo 
este posible de ser mitigado o abreviado por medio de sufragios, 
rogativas, sacrificios e indulgencias.

Como el primer paso fue todo un éxito, en 1476, el papa Sixto IV, 
el de la capilla Sixtina, dogmatizó:

Los que murieron en la Luz de la caridad de Cristo pueden ser ayu-
dados con las oraciones de los vivos. Y no solo eso. Si se dieren 
limosnas para las necesidades de la Iglesia, las almas ganarán la 
indulgencia de Dios.

Con esa metamorfosis crematística, el negocio experimentó una 
progresión geométrica.

John Wicklif (1320-1384), también en 1378, inicia en la uni-
versidad de Oxford la traducción al inglés de La Vulgata, de-
safiando la prohibición de la Iglesia de plasmar los contenidos 
de la Biblia a un idioma nacional. Se opuso el clérigo Wicklif 
frontalmente a la venta de indulgencias y comparó el cisma en-
tre Urbano VI de Roma y Clemente VII de Avignon, como dos 
perros que estuvieran peleando por un mismo hueso.
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El pensamiento de Wicklif representó una ruptura total con la 
Iglesia, en la medida en que afirmaba la relación directa entre 
los hombres y Dios sin la intromisión de la iglesia de Roma. Ba-
sándose en su interpretación de las Escrituras, pensaba que los 
cristianos tenían derecho a dirigir sus vidas sin la intervención 
del papa y sus subalternos. Condenó la esclavitud y la guerra, 
defendiendo la idea de que el clero cristiano tenía que seguir el 
ideal de la pobreza evangélica.

Varios años después de fallecer, tras desenterrar sus huesos, la 
Inquisición los quemó post mortem.

Sus doctrinas fueron seguidas por muchos, entre los más des-
tacados el checo Jan Hus (1370-1415), quien también, pero en 
vivo, acabaría abrasado en la hoguera. Se dice que a punto de 
morir advirtió: “Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te 
encontrarás con un cisne que no podrás asar”.

Hus, que significa “ganso” en checo, fue condenado en julio de 
1415 en el Concilio de Constanza, y quemado en la pira inqui-
sitorial ese mismo año, por criticar las riquezas de la iglesia y la 
corrupción del papado.

En 1517, 102 años después (es también este año el del v cente-
nario), Martín Lutero, en cuyo escudo aparecía un cisne, colgó 
sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittemberg, inicián-
dose la Reforma luterana.

En 1378 estalló una revolución de los tejedores de Brujas y 
Gante, a la que se unieron el resto de los oficios serviles, contra 
la burguesía, el clero y la nobleza, instaurando una democracia 
proletaria. Su ejemplo fue imitado en Inglaterra por los segui-
dores de Wiclif, los denominados “lolardos”. Solo mediante una 
poderosa coalición de los señores, los obispos y la alta burgue-
sía, consiguieron abatirlos en Roosebecque en 1382. Allí murie-
ron 26 000 trabajadores.

En Constanza, además de enviar a la hoguera a Jan Hus y sus 
libros, se sentenció la persecución contra los lolardos, que 
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permitió la ejecución de los líderes de aquella sublevación del 
campesinado inglés.

En 1431 tiene lugar en la Galicia norteña la primera revuel-
ta irmandiña. Estuvo motivada por las innumerables injurias y 
vejaciones de los señores contra sus vasallos. Resistieron hasta 
1435.

 ●2.3.2. Es el 56 un documento muy atípico, en el que se ejecuta 
un reconocimiento de propiedades entre el abad de San Pedro 
de Montes y el de Santa María de Carracedo, en un paraje de 
Villaverde de la Abadía junto a la montaña, allende el río, de-
nominado Nancín otra vez, próximo a las barrancas de Santalla. 
Dice así:
En el anno del Sennor de mil e trezientos e setenta e ocho annos, vier-
Nes vint e nueve días de mes de setembrio, fue el abbat don Martino, del
Monesterio de Sant Pedro de Montes, e el abbad don Álvaro de Santa María 
De Carracedo, e Domingo Bartolomey, arcipreste de la Rivera DÚlber, e
Alfonso Arias, merino de la dicha Rivera e tenedor del castiello de Corna-
Tiello. E fueron con ellos juntos e llamados estos que se siguen, por saber la
Verdat, por onde era la propiedat de Nancino, e por onde era Sancta María de
Villa/ Verde: Gonçalo Pérez, clérigo de Sant Pedro de Devesas, e Johan
Pérez de Veyga, morador en Villa Vieya, e Gonçalo Peres de Villa Vieya, e
Pero Domínguez, morador en Santalla. E estos todos quatro fueron jura-
Mentados de parte de los dichos abbades e santos evangelios, que dixeren 
La verdat si sabían por onde era la heredat de Sant Pedro de Montes. E el
Dicho Gonçalo Pérez, clérigo, dixo: que en tiempo del abbad don Fernan-
Do de Sant Pedro de Montes e el abbad de Carrazedo, que fuera al dito lugar
Con ommes bonos e que fallaran hun término cerca de una moral, encima
Hun poco de la nogal grande, que está en fondo de la hermita de Nancino,
E derecho de la mata de Villa Verde. E por ende adelante encima, dixo:
Que estaba otro término en el soto de las castanales. E dende adelantre 
Que se yva en derecho a otro término, que estaba cerca de una peral grande,
Cerca del río, e aquel término jazía medido en hun sartadal muy grande. E
Por allí pasaba el término de Sant Pedro de Montes, derecho allende el río.
E así como se siguen los dichos términos contra el monte e contra Santalla,
E derecho allende el río, con sus soutos, e con sus montes, e velgas, todo era
De Sant Pedro de Montes, e ahón el monte, encima de hun penedo grande,
Contra Sant Johán de Paluezas, que todo era de Sant Pedro de Montes, salvo
Una tierra que fará una fanega, que dixeron que era de Carrazedo. E por
Los términos Ayuso dixeron que era de Sancta María de Villa Verde de Ca-
Rrazedo. —Sic— salvo una huerga, que dixeron questaba vbien en fondo a su
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Villa verde, desta parte del río, de la parte de Nancino, que fará cinco quar-
Teros, a par del río. E dixeron que en Villa Verde avía Sant Pedro un suelo
E parte en otro, e tres tierras pequennas. E el ditto Johán Pérez, de
Veyga, e el dito Johán16 Pérez, de Villavieya, e Pero Domínguez, de Santalla,
Así lo dixeron, segund el dito Gonçalo Pérez, clérigo, por el juramento
Que avían fecho delantre de los dichos abbades. E dixo más el dito Johán
Pérez, que en la dicha huelga, que avía Sant Pedro dúas tierras e que pasaba
El término de Sant Pedro a un término que estaba enzima de Villa Verde,
Cabe la huelga.
Testimonios que estaban presentes: Pero Alfonso, dito17 Pero Callado, e
Fernando Álvarez, fiyo de Alvar García, de Priaranza, e Pedro Manso, omme
Del abbad don Martino, e Johán Arias, e Martín Pérez, e Fuentes, e García18

Pérez, de Villavieya, e Pero Domínguez, moradores en Santalla, e dito Alfon-
So Arias, e Domingo Bartolomey, arcipreste, e los ditos abbades.

El hado determinó, que un tal Martino fuese abad de San Pedro 
de Montes en el año 1270, pero con tal nombre no aparezca 
en los documentos del monasterio ni en el año 1378 ni en los 
decenios de su entorno. Este contratiempo pudiera deberse a la 
funesta circunstancia que, como en ese año se inició el cisma 
de occidente, ¿sería acaso el abad Martino, junto a los papas y 
obispos, uno de los muchos abades impostores cuya memoria 
no supo, no quiso o no pudo depurar el amanuense de San Pe-
dro?

En este documento se encuentra la protocita del castiello de 
Cornatiello, y en él se habla también, casi por primera vez, de 
Villa Vieya. Pudo acaecer que, con escaso margen para el error, 
Cornatel y Villa Vieja hicieran su entrada en la Historia juntos, 
cogidos de la mano para siempre.

El Cartulario de Carracedo nada refiere del reconocimiento de 
propiedades en Nancín durante el año 1378, en el que, según los 
papeles del TVM, estuvo presente su abad Álvaro.

16 Unas líneas más arriba, el copista lo nombra como Gonzalo.
17 Nuevo error, por lo que parece que al copista le trae al pairo la autenticidad 
de ciertos extremos del documento, porque lo importante parece ser tan solo 
el sujeto de la propiedad, así como fijar el lugar y la extensión de la misma. 
Los testigos van, vienen, y no se los puede buscar en la vida del más allá.

18 En esta relación de testigos, el escriba aún parece liarse más.
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En el texto, uno de los testigos afirma haber conocido al abad 
Fernando de Montes; sin embargo, la relación onomástica de 
abades en la documentación del TVM lo desmiente, ya que el 
abad Fernando I de Montes lo fue en el siglo xii, y el abad Fer-
nando II de ese monasterio ejerció como tal en el año 1254.

2.4. Conclusiones

Los tres textos referidos —es un hecho palmario—, de los cientos 
de documentos del TVM, se sitúan entre los más controvertidos 
por la historiografía medieval berciana.

En los tres documentos se cita Nancín o Nancino, un lugar hoy 
sin casas frente a Villaverde, en el municipio de Carracedelo, a la 
izquierda del río Sil aguas bajantes. Se nos escapa el interés que 
los monjes de San Pedro de Montes pudiesen tener en tal paraje, a 
no ser por el vado inmediato de una barca, y porque allí, además 
de confluir caminos, también se juntaban las jurisdicciones de 
los feudos cercanos: el Concejo de Ponferrada en Dehesas, Santa 
María de Carracedo en Villaverde, Ribera de Urbia en San Juan 
de Paluezas y el Concejo de Villafranca en Villadepalos.

En nuestra opinión, el hecho de que el nombre de Ximena Muñiz 
figure en un solo documento del monasterio berciano de San Pe-
dro de Montes —tal mujer es ignorada totalmente por los regula-
res de Santa María de Carracedo—, entendemos que no es razón 
suficiente para encumbrarla como fémina de pro en los orígenes 
de esta región; y, por supuesto, tan distinguida señora, amiga es-
pecial de Alfonso VI de León y abuela del primer monarca luso, 
jamás fue tenente del castillo de Cornatel.

Desde el penúltimo documento que se conserva del TVM, el ya 
citado del año 1228, hasta el documento nº 56 de la segunda parte 
del TVM, el reconocimiento de tierras en Nancino en el año 1378, 
habían pasado 150 años, pero los escribas de Montes persevera-
ban con su fe en la grafía Úlber: Domingo Bartolomey, arcipreste 
de la Ribera de Úlber, Alfonso Arias, merino de la Ribera de Úl-
ber y tenedor del castiello de Cornatiello. ¿Se tratará Úlber de una 



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

40

simple errata que perduraría más de cinco siglos en la grafía del 
monacato? ¿Sería la fórmula con la que los monjes de Montes, 
por razones ignotas, trataron de marcar distancias con el obispo 
de Astorga y con los frágiles poderes laicos bercianos?

Al completar la transcripción del documento 56, el propio autor, 
el clérigo don Augusto Quintana, dice que su escritura es muy 
posterior, queriendo imitar la letra gótica, pero de forma desgar-
bada y torpe.

A pesar de las evidencias, hay gentes y páginas de internet —in-
cluida la wikipedia— que aún sitúan a los templarios en Cor-
natel; y aunque parezca inaudito, adjudican a Simón Fernández 
Fernández, un labrador19 tan humilde como el resto de vecinos de 
Villavieja en el año 1900, ¡nada menos que el título de conde de 
Peñarramiro!

En lo relativo al castillo de Cornatel, este únicamente comenzó a 
tener relación con los caballeros templarios en el romántico siglo 
xix, a partir de la fina pluma y la fecunda imaginación del insigne 
Enrique Gil y Carrasco.

Tal vez quienes mantienen que los templarios sí ocuparon el cas-
tillo de Ponferrada, puedan aportar más sólidos argumentos —en 
derredor de los monjes y soldados en el interior de la fortificación 
amurallada— de aquellos que, parece ser, portaban la letra “Tau” 
sobre el pectoral de sus túnicas. 

Por insólito que parezca, aunque hoy no asome a las claras otro 
cisma sobre la evanescente cristiandad, lo cierto es que tantos 
siglos después, volvemos a recuperar el pasado y a disponer de 
dos papas: Benedicto y Francisco, tanto monta monta tanto. Solo 
Dios sabrá la fórmula para sentar dos culos en la única silla del 
basto Pedro o, gracias a sus tortuosos caminos, el porqué echa 
mano de dos cancilleres al mismo tiempo, para dirimir su política 
exterior en el reino de aquí abajo.
19 Hijo a su vez de Bernardo Fernández Voces, labrador también, quien como 
alcalde pedáneo de Villavieja, había gestionado la redención del fuero en 
1865 ante los representantes legales del marqués de Villafranca.
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Para los escribas de Carracedo, durante más de quinientos años, 
Úlber solo merece dos anotaciones, aunque sus lindes contacta-
sen con propiedades de San Pedro de Montes y con la jurisdicción 
de la Rivera de Urbia.

En el índice de la toponimia del Cartulario, tampoco figura para 
nada la noble Ximena ni Cornatel, y de los caballeros templarios 
ni una sola mención.

Desconocemos el motivo lingüístico que indujo a los regulares de 
Montes para alinearse del lado de Úlber, y la razón que les llevó 
a ignorar el término Urbia.

Dando por bueno el dogma que “Él escribe recto con renglones 
torcidos”, no nos puede ya sorprender que, aplicando Dios su jus-
ticia, el diluvio enviado desde el cielo, a excepción de Noé y su 
familia junto con una pareja de cada especie, acabase con toda 
la humanidad y el resto de los seres vivos; que el fuego divino 
matase a todos los niños de Sodoma y Gomorra; que, tras las mor-
tíferas plagas, su ángel exterminador degollase a cada uno de los 
primogénitos de Egipto, porque el faraón se negaba a escuchar a 
Moisés; que, por salvar a su hijo, Dios Padre permitiese la matan-
za de los israelitas menores de dos años en tiempos de Herodes; 
que el emperador Constantino entregase todo el imperio roma-
no de occidente al papa Silvestre, cuando ambos, el emperador 
donante y el papa regalado con tanto poder mundano, llevaban 
muertos más de cuatro siglos en el momento de firmar el negocio; 
que el mismísimo Sant Yago el apóstol bajase ad hoc del cielo 
en su blanco corcel para, él solito, linchar más sarracenos en la 
batalla de Clavijo que el resto de la cristiana mesnada; que las 
donaciones regias a los monasterios bercianos de San pedro de 
Montes y santos Justo y Pastor de Compludo, entre otras muchas, 
sean falsas, al igual que lo es el contenido de la lápida funeraria 
de Ximena Muñiz en el monasterio de San Andrés de Espinareda.

Así pues, tras observar la torcedura de tantos escritos de divina 
inspiración, con sus lógicos contoneos y requiebros, ¿podría al-
guien con una pizca de sensatez atreverse a fiscalizar las humanas 
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falsificaciones nacidas en los escritorios monacales, episcopales 
y palaciegos?

Y, sin salirnos del refulgente capítulo celeste que nos guía, aun-
que en el cristiano y putrefacto Occidente, jamás hubiésemos su-
frido un atentado terrorista ni en las estaciones férreas, ni contra 
rascacielos, ni en redacciones de ningún medio, ni en aeropuer-
tos, ni en plazas, ni en puentes, ni en salas de fiesta por parte 
de jóvenes camicaces, casi siempre de origen gringo o europeo, 
pilotando avión, tren, camión o cinturón explosivo, antes de que 
los regímenes de los hegemónicos machos alfa del Pentágono y 
de Sión, junto a sus indecentes siervos saudíes y los satélites la-
mebotas de Europa, exportásemos nuestros abyectos valores tan 
cacareados —mediante horrorosos bombardeos indiscriminados 
y las atrocidades de la OTAN—, justificando el espantoso proce-
der mediante el tan socorrido simulacro democrático y la máscara 
de los infectos derechos humanos a los ciudadanos de Oriente 
Medio —jamás a las súbditas y súbditos de la península arábiga 
al norte de Yemen—, exterminando en nuestras cobardes guerras 
de rapiña imperialistas a millones de inocentes, reventando sus 
infraestructuras, y, tras acerrojarnos, hacer de río Bravo y del mar 
Mediterráneo inmensas tumbas en el agua, para decenas de miles 
de refugiados, huyendo de nuestro infierno: ¿cómo es que, los 
extraños terroristas del Isis, Al Qaeda, Boko Haram y Al Nusra, 
hijastros de la CIA-Mosad-MI6 según Hilary Clinton y el gene-
ral Wesley Clark, ignoran nuestro gran esfuerzo y se atreven a 
realizar atentados en el pulmón de su padrastro estadounidense 
y en el vientre de su europea madrastra?, o ¿estamos ante juegos 
secretos20 de agencias secretas al servicio de intereses cada vez 
menos secretos?
20 ‹http://www.thegatewaypundit.com/2015/05/isis-holds-massive-military-
parade-in-west-anbar-celebrating-victory-in-ramadi-wheres-the-coalition›.

 ‹http://www.alertadigital.com/2014/09/07/hillary-clinton-admite-que-el-estado-
islamico-isis-es-nuestra-creacion›.

 ‹http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20150815/1040389572.html›.
 ‹http://conspiracionesynoticiasactuales.blogspot.com.es/2015/02/informe-
fulford-07-02-2015-noticias-de.html›.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

43

“Los de arriba —señaló en México hace pocos días el subcoman-
dante insurgente Moisés— quieren convertir el mundo en una fin-
ca amurallada”21.

Los documentos que se nos presentan, los de ayer y los de hoy, 
han de ser observados con mucha reflexión. A pesar de tanto fa-
cineroso, de tan aterradoras mentiras, de los innumerables crí-
menes, de los estanques (des)informativos pútridos, y que los 
fragmentos de esa metralla de terror y propaganda nos amenacen, 
todo ello estimula nuestro ánimo para intentar desentrañar la letra 
pequeña de esta barbarie civilizatoria.

Lo relevante, y también van de la mano, es el conocimiento y la 
praxis; juntos nutren la esperanza.

21 ‹http//www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/el-mundo-capitalista-es-una-finca›.
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3
Algunas cuestiones metodológicas

Está en nuestro ánimo contribuir con este trabajo a desvelar entre 
las gentes del pueblo algunas cortinas del pasado, con la finalidad 
de guiarnos con candela más clara en el presente y, tal vez, permi-
tirnos elegir otros rumbos con menos tropiezos.

Nos vamos a referir de manera breve al materialismo dialéctico. 
Método que nos permite responder a las cuestiones históricas22, 
como herramienta que guía nuestros pasos o, expresado mediante 
categorías marxistas, la lucha de clases como elemento explica-
tivo fundamental de los procesos sociales, entre ellos el de los 
feudalizados trabajadores de Villavieja en sus combates por la 
dignidad contra abades, condes o marqueses.

El ser nativo, soñador, viviente, sufriente y laborante en el primer 
peldaño de la pirámide social, el haber templado nuestras vidas en 
las condiciones materiales de los trabajadores, el sentir su mismo 
pálpito, inevitablemente sitúa nuestra conciencia en el territorio 
de la clase trabajadora, sintiéndonos en su misma orilla, empati-
zando con sus luchas, sus fracasos, sus victorias y sus esperanzas.
22 Creemos en una Historia viva, jamás momificada, en diálogo constante entre 
lo pretérito y el presente, porque toda la trayectoria humana se nuclea en tor-
no a la lucha por conseguir la posesión de los medios materiales necesarios 
para la vida. Aunque inmensamente largo y colmado de sufrimientos, ese 
combate concluirá con el parto de la sociedad comunista, o con el colapso de 
cualquier forma de vida sostenible.
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El mundo feudal califica al régimen social o modo de producción 
que se expandió a partir del siglo xi, aproximadamente, hasta el 
advenimiento del estado moderno con el desembarco del primer 
capitalismo, la más horrenda de las plagas contra la vida.

Sin embargo, muchas de las manifestaciones feudales se pro-
longaron durante casi todo el siglo xviii (en la Península Ibérica 
hasta bien entrado el siglo xix y aún más acá), en algunas de sus 
realidades. De ahí que lo feudal trascienda el estricto medievo, 
penetrando también en los mundos moderno23 y contemporáneo24.

La propiedad feudal comprendía el dominio completo en los lí-
mites de un determinado territorio. Las relaciones de la propiedad 
agraria estaban firmemente vinculadas a las relaciones de depen-
dencia personal, que envolvían todo el sistema de relaciones so-
ciales en el feudalismo.

F. L. Ganshof lo entendía así:

El feudalismo puede ser definido como un conjunto de instituciones 
que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio, principal-
mente militar, por parte de un hombre libre, llamado “vasallo”, ha-
cia un hombre libre llamado “señor”, y obligaciones de protección y 
sostenimiento por parte del “señor” respecto del “vasallo”, dándose 
el caso de que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de 
las veces como efecto la concesión por parte del señor al vasallo, de 
un bien llamado feudo25.

23 Ver en la primera parte de este trabajo, los apartados 6 y 7.
24 En los años 60 del siglo xx, escuchamos, por boca de nuestros abuelos, el 
relato que, a su vez, oyeron a sus padres, en relación con lo que por sus ojos 
vieron, sobre la voracidad de los agentes del marqués y los de la colegiata de 
Villafranca, fiscalizando como sabuesos los censos y diezmos durante la maja 
del cereal y demás cosechas.

 Con el capitalismo caótico y tanatocrático que representan la OTAN y sus 
lacayos, en la actualidad se están reactivando en muchas partes del planeta 
modos de producción feudal y esclavista, que, por otra parte, en la práctica 
jamás habían sido erradicados ni siquiera en la mal llamada Unión Europea.

25 Ganshof, F. L. Qu’est. ce que la féodalité?, p. 12 (traducción al castellano: 
El Feudalismo, p. 21).
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El maestro Marc Bloch, en La société féodale26se interesó tanto 
por el problema de las clases y de sus relaciones (el feudalismo 
en su sentido amplio) como por el problema del contrato feudo-
vasallático y de sus implicaciones (el feudalismo en su acepción 
restringida).

Señala el profesor Andrés Freijomil que el feudalismo no era:

[…] En el sentido europeo y medieval del término, más que un 
aspecto del feudalismo, considerado en su sentido más amplio. Por-
que, ¿qué era, en realidad, aquel feudo que le confería su existen-
cia? Era un conjunto de bienes y de rentas: los bienes consistían 
generalmente en tierras donde trabajaban campesinos, y el producto 
de su trabajo era el que daba valor al feudo. Era pues el feudalismo 
un régimen social que se basaba en la confiscación, con frecuencia 
brutal, de los beneficios (del excedente) del trabajo campesino y 
que garantizaba, mediante un sistema más o menos complejo de 
redes de dependencia (vasallaje) y de gratificaciones (feudos), su 
redistribución en el seno de la clase dominante27.

La ley económica fundamental del feudalismo:

La finalidad de la producción feudal residía en la creación del pro-
ducto adicional que en forma de renta del suelo se apropiaban los 
señores feudales y empleaban para satisfacer sus necesidades. La 
original dualidad del trabajo de los campesinos dependientes, con-
dicionaba la dualidad del producto adicional en la sociedad feudal. 
El producto adicional lo mismo que el producto necesario, era valor 
de uso, es decir, poseía la capacidad de satisfacer las necesidades de 
los que se lo apropiaban, o sea, de los señores feudales por su condi-
ción de propietarios de la tierra. A la vez, habiendo sido creado por 
el trabajo forzoso de los campesinos siervos, el producto adicional 
tomaba la forma específica de renta feudal del suelo expropiada por 

26 Bloch, M. La société féodale (traducción al castellano: La sociedad feudal).
27 Recogido en MIA (en adelante MIA). El profesor Freijomil trabaja en el Ins-

tituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. Departamento de 
Historia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires. 
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los señores, para su consumo parasitario. En esto consiste la esencia 
de la ley económica fundamental del feudalismo28.

Para Néstor Kohan:

[…] El feudalismo, en Europa occidental, se caracteriza por:

La servidumbre de la mano de obra empleada en las grandes exten-
siones territoriales, la pequeña producción artesanal en las ciudades 
incipientes, el predominio de la producción de valores de uso por 
sobre productos fabricados para el mercado y el contrato jurídico 
entre el señor y el siervo (valores de uso son todos aquellos objetos 
que satisfacen necesidades humanas).

La propiedad del señor está subordinada a su vez a la jerarquía de 
los señores. El señor feudal es a su vez vasallo del rey.

Los campesinos deben realizar un tributo en especie y en dinero 
con el excedente de lo que producen en forma privada. Se agrupan 
en aldeas.

A lo largo de la historia de la humanidad, ninguno de los modos 
de producción nunca han existido en forma ‘pura’. Cada una de 
sus relaciones sociales se combinan entre sí y con otros modos de 
producción29.

Así el capital mercantil, lo mismo que los señores feudales, se rela-
cionaba con la producción como con una ‘condición dada’, e hizo 
que los poderes feudales le aseguraran su campo de acción con mo-
nopolios y privilegios. La tendencia muchas veces observable de 
‘refeudalización’ del capital comercial se integra sin fisuras a esta 
imagen. Una generación de comerciantes tras otra le volvió sus es-
paldas al comercio y adquirió bienes raíces en el campo. El capital 
comercial se transformaba en capital inmobiliario; en la renta que 
producía se unían en un tejido inextricable elementos de la renta del 
suelo capitalista con elementos de la renta feudal. La expresión de 
Marx, según la cual ‘el desarrollo autónomo del capital mercantil 
está en relación inversa con el grado de desarrollo de la producción 
capitalista’, muestra ser justificada30.

28 Curso de Economía política. Universidad Estatal Mijail V. Lomonosov. 
Tomo i, primera parte, p. 125. 

29 Kohan, N. Aproximaciones al marxismo. MIA.
30 Curso de Economía política. Universidad Estatal Mijail V. Lomonosov. 
Tomo i, primera parte, p. 129. 
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En Europa, la nobleza aburguesada, desalojó violentamente de la 
tierra a los campesinos, que se habían liberado de la servidumbre 
feudal. Al quedarse sin tierras, los campesinos se vieron obligados 
a contratarse a los capitalistas. Paralelamente se operó el proceso 
de aparición de los granjeros capitalistas. Sobre este momento 
escribió Marx:

[…] El recuerdo de esta cruzada de expropiación ha quedado inscri-
to en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fue-
go. Los campesinos arruinados y despojados de sus tierras se fueron 
convirtiendo en una masa empobrecida que llenaba los caminos y 
ciudades en busca de trabajo y medios de existencia. Así mediante 
la violencia se aceleraba la proletarización de las amplias masas31.

Y abunda Marx:

[Para los economistas] las instituciones del feudalismo son institu-
ciones artificiales, y las de la burguesía son instituciones naturales. 
En esto se parecen a los teólogos, que establecen también dos clases 
de religiones: toda religión que no es la suya es una invención de 
los hombres, mientras que su propia religión es una emanación de 
Dios32.

Para el campo de la Rusia zarista:

En cuanto los campesinos poseían medios de producción propios 
necesarios para llevar independientemente la hacienda, el señor 
feudal podía explotar al productor directo solo por medio de la 
coerción extraeconómica. “Si este no tuviera poder directo sobre 
la persona del campesino —escribió Lenin—, no podía obligar a 
trabajar para sí al hombre que posee la tierra en nadiel y que tiene 
su hacienda propia.” El nadiel campesino constituía la base para la 
propia existencia del campesino y de su familia. A diferencia de la 
esclavitud, en la que la fuente fundamental de la fuerza de trabajo 
eran las guerras, la hacienda individual aseguraba una reproducción 
más o menos regular de la fuerza de trabajo33.

31 Marx, K. El Capital, tomo i, sec. primera, cap i, apdo 3, p. 44. 
32 Idem. Miseria de la filosofía, libro ii, cap. i.
33 Lenin, V. I. Obras completas, “Paso de los terratenientes de la economía 

basada en la prestación personal a la capitalista”, tomo iii, p. 191.
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Los referentes —entre otros filósofos de la praxis— de Marx, 
Engels y Lenin vienen determinados no solo por la amplitud y 
sustancia de sus producciones intelectuales —siempre polémicas 
pero nunca superadas ni rebatidas34—, sino también y sobre todo, 
por sus incansables autocríticas, por la rabiosa actualidad de sus 
planteamientos en la nueva filosofía, y por haber dedicado toda su 
praxis vital, en armonía con sus pensamientos, al desarrollo de la 
revolución y al internacionalismo proletario:

Solo en un orden de cosas en el que ya no existan clases y contradic-
ción de clases, las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones 
políticas. Hasta que ese momento llegue, en vísperas de toda reor-
ganización general de la sociedad, la última palabra de la ciencia 
social será siempre: luchar o morir, la lucha sangrienta o la nada. 
Así está planteado inexorablemente el dilema35.

Como señaló Antonio Gramsci:

El conocimiento es poder […]. Un filósofo de la praxis, ha de estar 
alejado tanto del pedante intelectual académico, recluido detrás de un 
escritorio, como del practicista revolucionario profesional, que cuen-
ta con garganta y pulmones de sobra, pero carece de pensamiento 

34 En círculos académicos y docentes es frecuente escuchar que Marx se equi-
vocó en su modelo científico porque en la cristalización de sus argumentos 
nunca se contempló a la Rusia zarista, lo cual es un gran error porque el 
propio Marx además de aclarar a menudo que su método jamás se debía con-
cebir como algo estático sino desde la dialéctica cambiante y sin olvidar las 
diferencias que cada tiempo y lugar comportan, en varios escritos se refirió 
específicamente al estado zarista (El Capital, libro i página 637; libro ii pági-
na 435 y siguientes; libro iii, pp. 658 y siguientes) como el teatro en el que se 
estaban desarrollando todas las condiciones para el triunfo de la revolución 
socialista. Lo que vino después poco tuvo que ver con sus teorías y mucho 
con el control del poder interno y externo. En la misma línea, muchas per-
sonas al ironizar con el “paraíso comunista” responsabilizan al creador del 
socialismo científico del centralismo férreo, la autoridad absoluta del Estado, 
la colectivización obligatoria, la ausencia de ciertas libertades individuales, 
la esclerotización del socialismo, la gerontocracia, etc., en la “praxis” del so-
cialismo en la URSS. Se trata de otra falacia en la que sus detractores se em-
peñan con especial virulencia, obviando que, tras el triunfo de la revolución 
y la temporal “dictadura del proletariado”, la primera medida del estado so-
cialista, será el decreto de su propia disolución. (Crítica del Programa Gotha).

35 Marx, K. Miseria de la filosofía.
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crítico. Ambos personajes rascan donde no pica. […] Cuando falta 
una actividad cultural del partido, los individuos se hacen una cultura 
como pueden, aprendiendo de memoria las tonterías de un individua-
lista36.

Por lo mismo, se entiende el interés de los grupos hegemónicos, 
erigidos en dueños del aparato productivo, de procurar la necedad 
del pueblo. Dicho de otra manera, la clase social dominante ma-
neja un sistema de producción ideológica (escuela, iglesia, me-
dios de comunicación, partidos, sindicatos, etc.), que le garantiza 
una cosmovisión entre las masas populares, concordante con su 
propio concepto del mundo, consiguiendo, asimismo, una repre-
sión moral y psicológica, mediante el fetichismo o la producción 
de una consciencia social falsa, que perpetúa de forma casi incon-
dicional la dominación sobre las clases marginadas.

Cada guerra imperialista es precedida por una gran mentira, lan-
zada a los cuatro vientos por sus medios de propaganda37 e (in)
comunicación (Cuba, las dos guerras mundiales, Vietnam, Pana-
má, Irak, Yugoslavia, Palestina, Afganistán, Libia, Siria, Costa de 
Marfil, Somalia, Sudán del Sur, Yemen).

En palabras del revolucionario afroamericano Malcolm X:

[…] Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os 
harán amar al opresor y odiar al oprimido. […] Nunca voy a aceptar 
la no violencia de ninguna clase, a menos que todo el mundo sea no 
violento. Vivimos en una época de revoluciones, y la revuelta del 
negro norteamericano es parte de la rebelión contra la opresión y el 
colonialismo que han caracterizado esta época.

Estas manifestaciones las realizó Malcolm X ante mil quinien-
tos estudiantes y profesores de la universidad Barnard College 
de Nueva York el 18 de febrero de 1965, tres días antes de ser 
asesinado. Había nacido en 1925.

Defendía el marxista Vasco Gonçalves, uno de los mayores expo-
nentes de la Revoluçao dos cravos, coronel del ejército portugués 
36 ‹https://gramscilatinoamerica.wordpress.com›.
37 La prensa internacional, en expresión de Atilio Borón, es la prostituta favori-
ta en el lupanar del imperio (ver apéndice 2).
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y primer ministro de la República tras el triunfo de la Revolución 
de los claveles:

[…] La democracia tiene que ser revolucionaria y popular y debe 
contener la dirección de los obreros en las fábricas, de los asalaria-
dos en sus centros de trabajo, de los campesinos en las colectiviza-
ciones o en las empresas nacionalizadas en el campo, de la gestión 
de los trabajadores en todos los sectores de la vida económica, de 
los derechos políticos, sociales, laborales y culturales38.

Las espantosas realidades que muchos pueblos del pasado sufrie-
ron bajo el régimen esclavista y de la servidumbre, la que en el 
presente estamos soportando —especialmente los trabajadores 
pobres de todos los Sur—, como víctimas del feroz capitalismo 
global, así como la galopante destrucción de la vida en nuestro 
Planeta, nos invitan a rescatar los análisis de progreso que los 
Marxistas nos legan, con el fin de avanzar hacia un mundo sin 
explotadores ni explotados, en el que:

[…] Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizante de 
los individuos a la división del trabajo, y con ella la oposición entre 
trabajo manual e intelectual, entre el campo y la ciudad, cuando 
el trabajo no sea un medio de vida si no la primera necesidad vi-
tal, cuando con el desarrollo de las fuerzas productivas corran a 
chorro los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá 
rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la 
sociedad podrá escribir en su bandera: de cada cual según su capa-
cidad, a cada cual según sus necesidades39.

Estimamos, pues, más que necesario, imprescindible, recuperar 
en nuestros días las lecciones del materialismo dialéctico. Porque, 
aunque son legión quienes han dado por muerto en los últimos 
ciento veinte años, y enterrado el clarividente análisis de la his-
toria y las relaciones humanas estudiadas por el gran filósofo de 
Tréveris y sus discípulos a través de la lucha de clases, parafra-
seando a Zorrilla en El Tenorio: “Los muertos que vos matasteis, 
gozan de buena salud”.
38 ‹http://www.lahaine.org/mundo.php/vasco-goncalves-un-teorico-con› [el brazo 
armado].

39 Marx, K. Crítica del programa Gotha, MIA.
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Marx y sus descubrimientos, hoy más que nunca, pueden y deben 
ser aplicados, como herramienta para la supervivencia y sosteni-
bilidad de la vida.

Las manifestaciones de las fuerzas económicas o infraestructura 
definen las producciones espirituales, jurídicas, ideológicas que 
emanan de las anteriores: cuantas más materias primas, recursos 
energéticos o enclaves estratégicos de cualquier índole se des-
cubran o sean definidos con el eufemismo del “interés nacional” 
por parte del régimen Pentagonal o de sus “socios lacayos” de la 
OTAN, más pronto se enviarán a los marines o a una coalición 
otánica de la ONU, como arietes que permitan a las multinacio-
nales lanzarse sobre esas regiones, a la búsqueda de las mayores 
plusvalías y, paralelamente, aumentan las cuotas de explotación, 
miseria y degradación de los trabajadores invadidos40, que entran 
a formar parte, como el resto de los subproletarios del mundo sin 
trabajo o con unas condiciones laborales de miseria, del “ejército 
internacional de reserva”:

[…] Dentro del sistema capitalista todos los métodos para elevar la 
fuerza productiva social del trabajo se realizan a costa del trabajador 
individual, todos los medios para el desarrollo de la producción se 
invierten en medios para dominar y explotar al productor. A medida 
que el capital se acumula, empeora la situación del obrero, cual-
quiera que sea su paga, elevada o baja, remachando el trabajador 
al capital más sólidamente que sujetan a Prometeo a las rocas las 
cuñas de Vulcano. La acumulación de riqueza en uno de los polos 
significa en el otro la acumulación de miseria, trabajo abrumador, 
esclavitud, ignorancia, brutalidad y degradación moral41.

Marx descubrió que las relaciones de producción capitalista ocul-
tan que el creador de la plusvalía o ganancia es el trabajador, y 
40 Refiriéndonos nada más a las últimas intervenciones criminales del occiden-
te demócrata, ¿qué dirán los supervivientes de Irak, Afganistán, Paquistán, 
Libia, Siria, Palestina o Somalia, Yemen, Ucrania, acerca de cómo exporta-
mos la democracia y los derechos humanos? Nos tememos que, a pesar de 
las proclamas de los falsimedia, todos estos crímenes representan el nuevo 
fascismo, en el septuagésimo aniversario en que los soldados soviéticos libe-
raron Auschwitz.

41 Marx, K. El capital, libro i, capítulo 23 (dedicado a la ley de la miseria 
creciente), p. 543.
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desenmadejó el ovillo enmarañado sobre el valor de toda mercan-
cía producida en régimen capitalista, mediante la fórmula:

Valor mercantil = capital constante + capital variable + plusvalía.

Resumiendo:

MM = c + v + p

El capital constante es el valor de los medios de producción: ins-
talaciones, maquinarias y materias primas, consumidos en la ela-
boración de las mercancías; el capital variable es el valor de la 
fuerza de trabajo humana empleada, y la plusvalía o ganancia es 
el valor excedente de la fuerza de trabajo no pagada, de la que se 
apropia el capitalista.

Si descontamos la plusvalía al valor de la mercancía, nos quedará 
un valor que repone lo que le ha costado la mercancía al capita-
lista: c + v. De manera que para el capitalista el capital constante 
más el capital variable se le presenta como el precio de coste de la 
mercancía: pc = c + v. Y llama ganancia a la diferencia existente 
entre el precio a que ha vendido la mercancía y el precio que le 
ha costado. De manera que para el capitalista no existe capital 
constante, ni capital variable ni plusvalía. Sólo existe lo que le ha 
costado la mercancía, los medios de producción consumidos en el 
proceso productivo y los salarios pagados; y la ganancia, que se le 
presenta, no como un plusvalor creado por los trabajadores que ha 
contratado, sino como la diferencia entre el precio al que puede 
vender la mercancía y lo que le ha costado producirla. Marx lo 
expresa así:

[…] Ya se vio más arriba que aunque p, la plusvalía, solo brota de 
un cambio de valor del capital variable, después de finalizar el pro-
ceso de producción, representa asimismo un aumento de valor de 
c + v, el capital global gastado. […] Así presentada, como vástago 
del capital global desembolsado, la plusvalía reviste la forma trans-
figurada de la ganancia42.

Lenin profundizó en el método dialéctico y jamás expuso “reglas 
generales” de “aplicación” a los casos semejantes. Sus “verdades” 
42 Marx, K. El Capital, libro iii, capítulo i.
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surgen del análisis concreto de la situación concreta, con ayuda 
de la interpretación dialéctica de la historia, y no de una “genera-
lización” mecánica de sus gestos y decisiones. El 12 de marzo de 
1917, en plena Gran Guerra, escribió:

Pedir que este Gobierno concluya una paz democrática equivale a 
predicar virtud al explotador de un burdel.

Lenin, a quien podemos llamar el hombre de la praxis, tuvo la 
genialidad sin desestimar la teoría, de priorizar el levantamiento 
insurreccional al congreso del partido. Era la hora de la insurrec-
ción, no de discutir si el capitalismo había alcanzado o no el grado 
de desarrollo que permitiera dar el paso a unas nuevas relaciones 
sociales. Lo imperativo y crucial era lanzar sobre el palacio de 
invierno las masas de obreros y campesinos, determinar el flanco 
de la acción de los soldados que combatían al lado del pueblo, y 
establecer el momento en que el crucero Aurora debía disparar el 
cañonazo que indicara el comienzo de la insurrección para que 
todo el poder pasara a los soviet.

Iván Márquez43 recuerda una sentencia de Simón Bolívar:

Si disponemos de una mayoría, empleémosla, de lo contrario no 
transijamos, pero defendamos el terreno con las armas en la mano 
y dejemos que nos derroten. La derrota permite la recuperación, 
en tanto que capitulando se pierde el derecho a la propia defensa. 
¡Victoria absoluta o nada, esa es mi bandera”.

Y ya adelantó Trotsky:

Mientras más largo sea el tiempo que la URSS permanezca rodea-
da por un medio capitalista, más profunda será la degeneración de 
los tejidos sociales. Un aislamiento indefinido provocaría infalible-
mente, no el establecimiento de un comunismo nacional, sino la 
restauración del capitalismo44.

43 El comandante Iván Márquez es uno de los negociadores de las FARC (fuer-
zas armadas revolucionarias de Colombia), que, tras arduas negociaciones 
en La Habana con el gobierno del país, han firmado un supuesto tratado de 
paz, muy difícil de implementar, a causa de los múltiples enemigos internos 
y externos.

44 Trotsky, L. La revolución traicionada, MIA.
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Sin embargo, advertía Thomas Mann:

Colocar en el mismo plano moral el comunismo ruso y el nazifas-
cismo, en la medida en que ambos serían totalitarios, en el mejor 
de los casos es una superficialidad; en el peor es fascismo. Quien 
insiste en esta equiparación puede considerarse un demócrata, pero 
en verdad y en el fondo de su corazón es en realidad ya un fascista, 
y desde luego solo combatirá el fascismo de manera aparente e hi-
pócrita, mientras deja todo su odio para el comunismo45.

También nos anima Trotsky:

Fui revolucionario durante mis 43 años de vida consciente y du-
rante 42 años luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que 
comenzar todo de nuevo trataría, por supuesto, de evitar tal o cual 
error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo 
un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico 
y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro co-
munista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más 
firme que en mi juventud46.

Para Lenin en la lucha electoral, es necesario demostrar la nece-
sidad de “otra” institución mucho más fuerte, más democrática 
que el viejo Parlamento burgués, trabajo que Lenin define como 
“tarea fundamental del Proletariado revolucionario”. Lenin ela-
bora una máxima en forma proverbial: “la vida real habla con su 
voz más allá del Parlamento”. La conclusión no puede ser más 
radical: una clase solo tendrá la certeza de que sus intereses están 
siempre bien garantizados en el Parlamento, de una manera deci-
dida y visible, cuando no se contente únicamente con “elegir a sus 
representantes”, sino que puede “vigilar e influenciar” siempre 
y en todo momento su quehacer parlamentario. Por eso, Lenin 
sostiene que hay que explicar a las más amplias capas populares 
que el Parlamento “solo expresa tímida e inadecuadamente las 
reivindicaciones fundamentales de un pueblo”47.
45 Cita recogida por Domenico Losurdo en su libro Stalin: historia y crítica de 
una leyenda negra, MIA.

46 Del testamento de León Trotsky, MIA.
47 ‹http://www.marxists.org›.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

57

A propósito del medieval y guadianesco debate metafísico mo-
nárquico-republicano en España, conviene no olvidar lo que, a 
finales del xix, aclaró el gran estratega de la revolución soviética:

Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la 
clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamen-
to: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, no 
solo en las monarquías constitucionales parlamentarias sino en las 
repúblicas más democráticas48.

Ante la agudización de las agresiones capitalistas al ecosistema 
terrestre y a los trabajadores del mundo, la estrategia de los mar-
xistas y la vanguardia más consciente de la clase obrera, ha de 
consistir en trabajar con arrojo para superar la dictadura de la bur-
guesía y sus instituciones, no dejarse atrapar por la telaraña tóxica 
y propagandística del capital y sus voceros, no permitir el conta-
gio del desánimo y el escepticismo de la burocracia sindical, o 
de sectores de activistas desmoralizados. Es imprescindible con-
tinuar la lucha, preparándonos mediante el análisis dialéctico, y 
el estudio de cada situación en todos los tajos, con ánimo firme y 
paciente: en las fábricas, en los campos, en los centros de estudio, 
en los sindicatos, impulsando la toma de conciencia social entre 
los inmediatos, y la movilización, agrandando y unificando todas 
las luchas, defendiendo siempre políticas revolucionarias, socia-
listas e internacionalistas, labrando a diario el presente, edifican-
do cuadros entre los sectores más conscientes de los trabajadores 
y en cada lugar, para las batallas del presente y las del futuro, que, 
sin lugar para la duda, serán más duras y tendremos que afrontar 
los trabajadores del mundo entero. Este es el programa capaz de 
erradicar la barbarie del capitalismo, y de superar su monstruosa 
potencia destructiva. La única batalla que se pierde es la que no se 
inicia, la única guerra victoriosa es la que se gana en mil batallas, 
con desigual desenlace, a lo largo y ancho de nuestras vidas.

Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los traba-
jadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni 

48 ‹http://www.marxists.org›.
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mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas 
anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvi-
dan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños 
son los dueños de todas las cosas49.

Sin embargo, manifiesta la socióloga y activista, estudiosa de la 
filosofía política e historiadora italiana, marxista y feminista, Sil-
via Federici50:

[…] Mi análisis se aparta del de Marx por dos vías distintas. Si 
Marx examina la acumulación originaria desde el punto de vista 
del proletariado asalariado de sexo masculino y el desarrollo de la 
producción de mercancías, yo lo examino desde el punto de vista de 
los cambios que introduce en la posición social de las mujeres y en 
la producción de la fuerza de trabajo. De aquí que mi descripción 
de la acumulación originaria incluya una serie de fenómenos que 
están ausentes en Marx y que, sin embargo, son extremadamente 
importantes para la acumulación capitalista.

49 Rodolfo Walsh, en internet: Crónica del Cordobazo.
50 Silvia Federici nació en Parma en 1942. En 1967 estudió filosofía en la uni-
versidad de Búffalo, y en 1972 participó en la fundación del Colectivo Femi-
nista Internacional Wages For Housework (WFH) a favor del salario por el 
trabajo doméstico. Junto con otras mujeres de la Organización, como Maria-
rosa Dalla Costa, Selma James, María Mies y Vandana Shiva ha sido sujeto 
protagonista en el desarrollo del concepto de “reproducción”, como una clave 
para comprender las relaciones de clase de explotación y dominación feme-
nina en contextos locales y globales, así como el eje central que las múltiples 
formas de autonomía que para las mujeres han representado las ancestrales 
sabidurías, la solidaridad femenina en la sujeción de la vida y los cultivos en 
los campos comunales. Durante los años ochenta impartió clases en la univer-
sidad de Port Harcourt de Nigeria. Posteriormente enseñó filosofía política en 
la universidad Hofstrade de New York, institución académica sin fines lucra-
tivos. En sus trabajos, Federici analiza el capitalismo y el trabajo asalariado y 
reproductivo desde una perspectiva de género, destacando la constante rela-
ción entre la opresión y la acumulación en el desarrollo capitalista.

 Además de su renombrado Calibán y la bruja: la mujer, el cuerpo y la acu-
mulación originaria, ha publicado numerosos trabajos relacionados con las 
luchas femeninas en África, y contra el expansionismo de las instituciones 
financieras internacionales que, de la mano de las empresas trasnacionales, 
destruyen las comunidades y sus formas tradicionales de vida.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

59

Éstos incluyen:

• El desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete 
el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la 
reproducción de la fuerza de trabajo.

• La construcción de un nuevo orden patriarcal, basado en la ex-
clusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación 
a los hombres.

• La mecanización del cuerpo proletario y su transformación, en 
el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos 
trabajadores. Y lo que es más importante, he situado en el centro 
de este análisis de la acumulación originaria las cacerías de brujas 
de los siglos xvi y xvii; sostengo aquí que la persecución de bru-
jas, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, fue tan importante 
para el desarrollo del capitalismo como la colonización y como la 
expropiación del campesinado europeo de sus tierras.

[…] Cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha 
venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la 
acumulación originaria, lo que demuestra que la continua expulsión 
de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global 
y la degradación de las mujeres son condiciones necesarias para la 
existencia del capitalismo en cualquier época51.

Escribió Mao Tse Tung:

[…] La aparición de la crisis social del capitalismo es la evidencia 
más actualizada para mostrar la superioridad del socialismo y del 
marxismo. La democracia burguesa occidental ha llegado a su lími-
te, pues está secuestrada, convirtiéndose en el arma de los capitalis-
tas que nada más persiguen sus beneficios52.

Asimismo, durante nuestros estudios, publicados bajo el título 
genérico de Raíces, hemos aprendido de las insurgencias con-
tra los explotadores, de la experiencia de los sabotajes de los 
campesinos asfixiados por la tiranía de los señores feudales, y 
de los levantamientos contra las innobles maniobras de tantos 

51 ‹https://www.MIA://silvia-federici-caliban-y-la-bruja›.
52 ‹http//www.socialismocientifico.com/internacional/china/mao.html›.
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nobles insaciables: reyes, condes, abades, marqueses, obispos, 
banqueros y papas, los potentados de ayer. Sus herederos de hoy, 
los neoimperialistas de la OTAN, fabricantes de consensos pluri-
cidas, sus adláteres de la UE, y los títeres de ambos que, hablando 
de soberanía popular en España, trocan, de espaldas al pueblo 
trabajador en una noche de agosto de 2011, el artículo 135 de la 
constitución española, para arrodillarnos ante los trileros del FMI, 
el BM, el BCE y la UE, son los nuevos esclavistas y los grandes 
cleptómanos y tanatócratas en este feudalizante periodo posmo-
derno. Ellos son quienes, después de piratearnos con los métodos 
más abominables, los autodefinidos como “demócratas”, le están 
prendiendo fuego al Planeta por los cuatro costados.

El estudio del Fuero de Villavieja, nos desvela las maniobras de 
los oligarcas, las reivindicaciones campesinas de hace tantos si-
glos, y forman parte de ese torrente internacionalista, gigante e 
imperecedero, de luchas acumuladas a lo largo de la Historia, que 
hoy nos empelen para combatir la dictadura de los mercados, a 
las sanguijuelas de las finanzas, y a sus lacayos en el campo de la 
antiobrera política burguesa, de sus medios de (in)comunicación, 
de las leyes y la judicatura, de los sátrapas intelectuales de la aca-
demia, y del resto del aparato coercitivo e ideológico, “sabedores, 
cada vez más, sobre acerca de cada vez menos”53, en expresión 
del profesor Carr.

En estos tiempos en que agoniza el capitalismo, multiplicando su 
maquinaria de desestabilización mundial, propaganda y guerra54, 
siguen llegando malas noticias para los enterradores del marxis-
mo, pues, desde esta vieja península de Asia, desde América La-
tina y desde el oriente, las buenas nuevas indican el resurgir del 
pensamiento marxista, y las luchas de clase se multiplican por las 
innumerables esquinas del mundo.

[El marxismo] es profundamente optimista, porque cree que el 
hombre es capaz de forjar un destino cada vez más humano […], 
esta sola característica basta para hacerlo enemigo irreductible de 

53 Carr, E. H. ¿Qué es la Historia?, p. 68.
54 Conocida como la opción Sansón.
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toda religión. Pero atención. El optimismo revolucionario no tiene 
nada que ver con el “progresivismo” [que] cree que las contradic-
ciones se resuelven por sí mismas a lo largo del tiempo. Así oculta 
al hombre su propio papel y anula el elemento humano activo, sin 
el cual no puede haber ningún progreso55.

A pesar de la aparente neutralidad de los contenidos en cada una 
de las páginas del Fuero de Villavieja, nada más lejos de la His-
toria viva y de la realidad sin distorsiones: tras cada renglón del 
texto se esconden, como mínimo, la parcial ideología de sus men-
tores, la forma de entender el mundo desde la reducida óptica de 
los poderosos; y, casi siempre, aquellos contenidos que se nos 
ocultan son más sustanciosos que lo que puede ser dicho y escrito.

Una de esas hipocresías burguesas es la creencia de que la escuela 
puede mantenerse al margen de la política. Ustedes saben muy bien 
qué falso es esto. La burguesía misma, que defendía ese principio, 
hizo que su propia política burguesa fuera la piedra angular del sis-
tema educacional y trató de reducir la enseñanza a la formación de 
sirvientes, dóciles y eficientes, de reducir incluso toda la educación, 
de arriba a abajo, a la formación de esclavos e instrumentos del ca-
pital. Jamás pensó en hacer de la escuela un medio para desarrollar 
la personalidad humana56.

A pesar de tantas flaquezas y miserias en nuestra historia, y aun-
que los zarpazos del monstruo en el modo de producción capita-
lista parecen devorarnos, concluimos esta aproximación metodo-
lógica con otra reflexión de Néstor Kohan:

El método y la praxis de Marx siguen siendo subversivas del ‘or-
den’ existente (el inflexible odio que aún genera en los poderosos 
del planeta, constituye una clara expresión de ello). Violentemos 
todos los obstáculos epistemológicos, culturales y políticos que aún 
hoy nos siguen impidiendo acceder a ese núcleo metodológico crí-
tico, fáustico y dionisiaco, disruptivo y creador. No nos acerque-
mos desde afuera, desde una relación externa, como observadores 

55 Peña, M. Introducción al Pensamiento de Marx, MIA.
56 Discurso de Lenin en el II Congreso de Toda Rusia de Maestros Internacio-

nalistas, 18 de enero de 1919, MIA.
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neutrales, fríos e imparciales, de una teoría más entre tantas. To-
memos partido: Marx es nuestro. Si hasta el día de hoy nos lo ha-
bían expropiado, proscrito, mutilado, despolitizado y momificado, 
recuperémoslo de una vez y conquistémoslo para que el marxismo 
pueda estar a la altura de las nuevas tareas con que nos desafiará la 
revolución mundial en el siglo xxi. Cuando llegue ese momento, a 
pesar de todas las tragedias, todas las penas, todos los olvidos, todas 
las traiciones, nos enfrentaremos a nuestros enemigos de siempre (y 
a los nuevos que pudieran surgir). No es seguro que esta vez los ex-
propiados podrán vencer el terror y expropiar a los expropiadores. 
Pero lo que sí es seguro es que habrá nuevas batallas. Con la obli-
gada carga de pesimismo que nos impone la memoria de nuestros 
muertos, nuestros torturados, nuestros desaparecidos, pero con el 
irrenunciable optimismo de la voluntad, allí nos encontraremos57.

57 Kohan, N. Nuestro Marx, MIA.
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4
Abreviaturas y siglas

En este compendio hemos echado mano de algunas abreviaturas, 
y siglas que se detallan:

• a.n.e.  antes de nuestra era
• c.  cuartal/es
• cillo/s. cuartillo/os
• ctro.  cántaro
• fga.  fanega/s
• fj.  feje/es
• MIA  Marxists internet archive
• mrs.  maravedí/s
• r.  real/es
• r.º  recto (anverso de una hoja paleográfica)
• RR. CC. Reyes Católicos (Isabel y Fernando)
• rv.  real/es de vellón
• TVM  Tumbo Viejo de Montes
• v.º  vuelto (reverso de una hoja paleográfica)
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Introducción

Un fuero local, un fuero municipal, una carta puebla o un fue-
ro territorial, contenía el conjunto de normas jurídicas aplicables 
en una determinada localidad, comarca o región. La finalidad de 
todo fuero era regular la vida local, estableciendo un elenco de 
prescripciones, derechos y privilegios otorgados por un rey, por 
el cabeza de un señorío jurisdiccional, eclesiástico o laico en su 
tierra, o por el propio concejo de una villa o ciudad. En resumen, 
un fuero contiene las leyes propias de un lugar.

En los pactos solemnes de los fueros se recogían las costumbres 
de cada localidad, además de los privilegios otorgados por los 
reyes u otros señores a las mismas, así como el conjunto de dispo-
siciones que preservaban las regalías de la nobleza y del clero, y 
las obediencias contractuales de los vasallos a sus señores en una 
zona o localidad concreta.

En las normas contenidas en los fueros, también se detallaban con 
gran claridad las sanciones aplicables a los vasallos o localidades 
que contravenían el pacto.

Los fueros aparecen en un contexto histórico, marcado por los 
abusos de los terratenientes y, como contrapartida, la desidia de 
los campesinos en atender con diligencia las viejas obligaciones 
con las que la tradición y la costumbre gravaban sus vidas. La in-
terpretación de tales normas consuetudinarias también era objeto 
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de muchas disputas. La invención de tradiciones era una práctica 
común en el enfrentamiento entre terratenientes y campesinos, 
puesto que ambos bandos trataban de redefinirlas u olvidarlas. En 
esta lucha llegó un momento, hacia fines del siglo xiii, en que los 
señores las exigieron mediante escritura.

Como contraparte, En la esfera política, uno de los logros de las 
luchas serviles fue la concesión de privilegios y fueros, que fija-
ban las obligaciones y aseguraban un elemento de autonomía en 
la administración de la comunidad aldeana, garantizando, en cier-
tos momentos el autogobierno en muchas aldeas norteñas. Estos 
fueros fijaban las multas y sanciones que las cortes feudales de-
bían imponer, y concretaban las normas para los procedimientos 
judiciales, reduciendo la posibilidad de arrestos arbitrarios y otros 
abusos, como señala Hilton58. A menudo otorgaban la libertad de 
tener un puesto, para vender en el mercado local, y el derecho, 
menos frecuente, a enajenar la tierra (para vender o enajenar el 
quiñón, los vecinos de Villavieja debían pedir permiso al señor).

Sin embargo, muchos campesinos sin tierra o con muy poca, vi-
vían en los márgenes de la vida aldeana, pastoreando los rebaños 
de los campesinos más ricos o de la nobleza. Hasta la segunda 
mitad del siglo xx, en las tierras del Bierzo los labradores pobres, 
con el fin de posibilitar que alguno de sus hijos o hijas pudiesen 
vivir algo mejor, ya de niños los entregaban a una familia más 
pudiente como criados. En su nueva morada, tales infantes, solían 
ejercer como pastores, recaderos, aguadores, y, sobre todo las ni-
ñas, como auxiliares en la cocina, lavanderas y cuidadoras de los 
más pequeños… A medida que crecían, se les doblaban las cargas 
y sus servicios se multiplicaban como trabajadores en cualquier 
actividad y durante las veinticuatro horas. Como recompensa, los 
amos les daban la comida y, de vez en cuando, también recibían 
alguna humilde prenda de vestido.

Desde el río Duero —y cuanto más se avanza hacia el sur— la 
tierra se concentra aún hoy en menos manos. Los braceros siguen 
58 Hilton, R. Siervos Liberados: los movimientos campesinos medievales y el 
levantamiento inglés de 1381, p. 75.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

69

vendiendo la fuerza de sus brazos ofreciéndose a campesinos más 
ricos o a la aristocracia terrateniente. En Andalucía y Extremadu-
ra sus braceros gestionan la vida a través del PER (Plan de empleo 
rural), una nueva modalidad de la servidumbre en nuestros días.

Desde el siglo xiv, los documentos muestran un aumento del nú-
mero de campesinos pobres, que se citan en los registros como 
indigentes, pobres de solemnidad o mendigos.

El asimilar el trabajo asalariado con la pobreza, llega en España 
hasta la segunda mitad del siglo xx.

El brutal descenso de la población, a raíz de la catastrófica peste 
negra que asoló Europa entre 1347 y 1352, matando a un tercio 
de su población, motiva a Silvia Federici a establecer la siguiente 
conclusión:

La peste negra trajo como consecuencia la intensificación de la cri-
sis del trabajo, generada por el conflicto de clase: con la mortalidad 
de la mano de obra, los trabajadores se tornaron extremadamente 
escasos, su coste creció hasta niveles críticos y se fortaleció la de-
terminación de la gente a romper las ataduras del dominio feudal59.

El profesor polaco Bronislaw Geremek, historiador de la pobreza 
europea, manifiesta:

Tras la peste negra cada país europeo comenzó a condenar la vagan-
cia y a perseguir el vagabundeo, la mendicidad y el rechazo al tra-
bajo. Inglaterra tomó la iniciativa con el Estatuto de 1349 que con-
denaba los salarios altos y la vagancia, estableciendo que quienes 
no trabajasen, y no tuvieran ningún medio de supervivencia, tenían 
que aceptar trabajo. En Francia se emitieron ordenanzas similares 
en el año 1351 recomendando a la gente que no diera comida ni 
hospedaje a mendigos y vagabundos de buena salud. Una ordenan-
za posterior estableció, en 1354, que quienes permaneciesen ocio-
sos, pasaran el tiempo en tabernas, jugando a los dados o mendi-
gando, tenían que aceptar trabajo o afrontar las consecuencias; los 
infractores primerizos iban a prisión a pan y agua, mientras que los 
reincidentes eran puestos en el cepo y quienes infringían por tercera 

59 ‹https://www.MIA://silvia-federici-caliban-y-la-bruja›.
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vez eran marcados a fuego en la frente. En la legislación francesa 
apareció un nuevo elemento que se convirtió en parte de la lucha 
moderna contra los vagabundos: el trabajo forzado. En Castilla una 
ordenanza introducida en 1387 —obra de Juan I, el mismo rey que 
entregó a la familia Osorio el castillo de Cornatel— permitía a los 
particulares arrestar a vagabundos y emplearlos durante un mes sin 
salario60.

Durante este proceso se sublevaron regiones enteras, formando 
asambleas y reuniendo ejércitos. Los campesinos se organizaron 
y atacaron los castillos de los señores y destruyeron los archivos 
donde se conservaban los escritos de su servidumbre.

En el siglo xv los enfrentamientos entre campesinos y nobles fue-
ron constantes.

Citando la wikipedia, en Galicia la Irmandade Fusqueña se for-
mó en el año 1431, en las tierras del señor de Andrade, por la 
extrema dureza con la que Nuno Freire de Andrade, “o Mao” (el 
Malo), trataba a sus vasallos. La revuelta se inició en las comar-
cas de Pontedeume y Betanzos, y se expandió por los obispados 
de Lugo, Mondoñedo e incluso el arzobispado de Santiago de 
Compostela. Roi Sordo, un hidalgo de baja estirpe de La Coruña, 
dirigió las tropas de la Irmandade Fusqueña, y pereció en la re-
presión posterior a la derrota irmandiña en 1435.

Algunas de estas rebeliones fueron verdaderas guerras, como la 
de los irmandiños en Galicia entre 1467 y 1469, o la de los pa-
yeses de remensa en Cataluña, que se extendió de 1462 a 1486.

A comienzos del siglo siguiente tienen lugar la guerra de los co-
muneros de Castilla y las germanías en Valencia.

En el año 1476 se inició en Alemania una secuencia de guerras 
campesinas, en forma de cuatro rebeliones sangrientas conduci-
das por su sindicato, entre 1493 y 1517, y que culminaron en una 
guerra abierta que se extendió desde 1522 hasta 1525.
60 Geremek, B. La estirpe de Caín: la imagen de los vagabundos y de los po-
bres en la literatura europea del siglo xv al xvii, pp. 53-65.
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Y continúa Silvia Federici:

La acumulación originaria exigió la derrota de los movimientos 
urbanos y campesinos, que normalmente bajo la forma de herejía 
religiosa reivindicaron y pusieron en práctica diversos experimen-
tos de vida comunal y reparto de riqueza. Su aniquilación abrió el 
camino a la formación del Estado moderno, la expropiación y cer-
cado de las tierras comunes, la conquista y el expolio de América, la 
apertura del comercio de esclavos a gran escala y una guerra contra 
las formas de vida y las culturas populares que tomó a las mujeres 
como su principal objetivo […] El capitalismo no fue el producto 
de un desarrollo evolutivo que sacaba a la luz fuerzas que estaban 
madurando en el vientre del antiguo orden. El capitalismo fue la 
respuesta de los señores feudales, los mercaderes patricios, los obis-
pos y los papas a un conflicto social secular, que había llegado a 
hacer temblar su poder y que realmente produjo “una gran sacudida 
mundial. El capitalismo fue la contrarrevolución que destruyó las 
posibilidades que habían emergido de la lucha anti-feudal —unas 
posibilidades que, de haberse realizado, nos habrían evitado la in-
mensa destrucción de vidas y de espacio natural que ha marcado 
el avance de las relaciones capitalistas en el mundo. Se debe poner 
énfasis en este aspecto, pues la creencia de que el capitalismo evo-
lucionó a partir del feudalismo y de que representa una forma más 
elevada de vida social aún no se ha desvanecido61.

61 ‹https://www.MIA://silvia-federici-caliban-y-la-bruja›.
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1
Presentación del Fuero62

1.1. El Fuero y sus tres piezas

El documento original fue redactado al comenzar la Edad Moder-
na (entre 1513 y 1517), quedando fijado en soporte de pergamino.

El texto sobre el que trabajamos aquí es una copia en papel, reali-
zada en 1593, conformada por doce hojas y media, escritas todas 
menos una por recto y vuelto, de tamaño semejante a un A4, que 
hacen veinticinco páginas.

Consta de tres partes:

A. Un auto dictado por Pedro García de Reinosa, juez de resi-
dencia de la merindad de Cornatel, afincado en Borrenes, para 
que se saque copia del Fuero de Villavieja, porque, según las 
añagazas del marqués, sus vecinos incumplen las obligaciones 
en él contenidas. Está firmado también por el escribano de Bo-
rrenes, Andrés González, con fecha del 13 de marzo de 1593.

62 Doña Gregoria Cavero Domínguez, nuestra profesora en la universidad de 
León, había transcrito con anterioridad este documento (como se refleja en 
los papeles de la junta vecinal de Villavieja), es el Fuero o pacto entre los 
vecinos de Villavieja y el marqués de Villafranca, firmado al comenzar el 
siglo xvi.
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Bernaldo de Prada y Francisco de Prada, los regidores de Vi-
llavieja en 1593, finalizando la decimosexta centuria, presen-
tan en Borrenes el Fuero en pergamino de principios del siglo.

Ocupa cuatro páginas, hasta el folio 2v.º incluido.

B. La autorización mediante una carta de poder a Pedro Alonso, 
contador del marqués, y a Luis de Bardales, su tesorero, para 
que, en nombre de los marqueses, afueren con los vecinos o 
reafueren con total autonomía todos los lugares que estimen 
menester, para el acrecentamiento de las rentas del marquesa-
do. Esta autorización, por las fórmulas usadas y el universalis-
mo de las mismas, debió ser un modelo tipo, utilizado en otras 
muchas localidades del feudo, con fines idénticos.

Está fechado el 13 de septiembre de 1514. Abarca hasta el fo-
lio 5v.º.

C. El Fuero de Villavieja. Es la parte cardinal, y en ella se de-
sarrollan las condiciones del desigual pacto entre las partes, 
enormemente dispares en cuanto al potencial peso negociato-
rio. Ocupa hasta la página 13r.º. Se concreta el diecinueve de 
febrero de 1517, en tiempos de “la Rreina y del Rei Don Car-
los su fijo, nuestros señores”.

Evidentemente, muertos ya los Reyes Católicos63, Isabel en 
1504 y Fernando64 en 1516, la reina a la que alude el documento 

63 En adelante RR. CC.
64 Al poco de enviudar, Fernando se casa con la sobrina de Luis XII de Francia, 

Germana de Foix, el 19 de octubre de 1505. Ella con 18 años, y Fernando II 
de Aragón con 53. Él muere cabalgante sobre Germana, el 23 de enero de 
1516, por tomar una sobredosis de unas hierbas con la esperanza de lograr 
sucesión. Fernando dejó en testamento a su viuda unas rentas anuales de más 
de 50 000 florines. En la última carta a su nieto Carlos, Fernando el Católico 
le encomienda que no abandone a su viuda, “pues no le queda, después de 
Dios, otro remedio sino solo vos…”.

 Dicen los cronistas que aún le dio tiempo a confesarse pecador, y solicitar 
10 000 misas para el descanso eterno de su alma.

 Cuando en 1517 su nieto Carlos llega a España, tiene solo diecisiete años. 
Muy pronto conoce a Germana, su abuelastra viuda de 29 años, surgiendo 
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es la reina Juana de Castilla, o Juana la Loca, junto con su hijo, 
y nieto de aquellos, el emperador Carlos, el primero de España 
y quinto de los principados alemanes.

1.2. La grafía del texto

La escritura del Fuero está facturada en una letra denominada 
procesal. Se trata de la degeneración de la letra cortesana65. Es 
una letra alargada, más tendida, más incorrecta, de mayor tamaño 
y con más enlaces. En la mayoría de las ocasiones se hacía ilegi-
ble.

Así, Cervantes pone en boca de don Quijote en su lacerante retiro 
de Sierra Morena, tras entregar a su escudero Sancho una carta 
para Dulcinea, las siguientes palabras:

[…] Ya me ha venido a la memoria dónde será bien, y aún más que 
bien, escribilla: que es en el librillo de memoria que fue de Carde-
nio; y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena 
letra, en el primer lugar que hallares, donde haya maestro de escuela 
de muchachos, o si no, cualquiera sacristán te la trasladará, y no se 
la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada, que 
no la entenderá Satanás66.

entre ambos una apasionada relación amorosa, de la que nació una niña silen-
ciada por los lavanderos de la historia, de nombre Isabel.

 Germana murió en Liria (Valencia) a los 49 años, tras haber ejercido también 
como reina consorte de Aragón, de Navarra y virreina de Valencia.

65 Este documento va en letra procesal, por la razón que fue copiado (traslada-
do) al final del siglo xvi. El original, de principios de la centuria, habría sido 
escrito en letra cortesana.

 La progresiva decadencia de la escritura, venía ya desde el siglo xii, como 
consecuencia de la expansión de la letra de albalaes (como degeneración de 
la denominada letra francesa, muy bella y con una normativa clara, usada 
hasta entonces), la secularización del cargo de notario, el nacimiento de los 
nuevos estudios fuera de los monasterios y su scriptorium, así como por la 
invención de la imprenta. El curso del proceso degradatorio de la escritura, se 
puede resumir: albalaes. cortesana. Procesal. procesal encadenada, hasta su 
recuperación con la letra denominada bastarda, a finales del xvii.

66 Cervantes, M. El ingenioso hidalgo…, capítulo xxv.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

77

2
Aproximación histórica

2.1. La expansión peninsular, atlántica y mediterránea

Cierta historiografía tradicional entiende el Medioevo como un 
“periodo oscuro”, una época inmóvil, casi un milenio de insignifi-
cación histórica. Esta concepción, más que eurocéntrica, es estul-
ta y autocastrante. Es cierto que los tan sonados valores occiden-
tales cristianos, por su propia incapacidad, tuvieron que replegar 
tal impotencia en el interior de su caparazón durante ocho siglos, 
y, como el caracol, marcar el terreno con paciencia y esperar soles 
mejores para sacar sus cuernos. Es verdad que la economía del li-
bre mercado, el tiempo de la expansión de las libertades formales 
individuales, la orgía del capitalismo rutilante, la gran bacanal de 
la expansión terráquea, la fiesta del consumo ilimitado para unos 
pocos contra la inmensa escasez de la mayoría, y en irreparable 
detrimento de los ecosistemas, ese momento clave se hizo esperar 
tantos siglos, ¡con la prisa que teníamos para su advenimiento!

Pero el ignorar al resto de los continentes, sus culturas y civili-
zaciones, despachar el florecer de toda la cuenca mediterránea y 
el Al Andalus ibérico como simple oscuridad, refleja a las claras 
lo errático de nuestra concepción del pasado y, sobre todo, el 
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monstruoso y caótico presente que se diseña a partir del ombli-
go del occidente cristiano.

Con la reactivación de las ciudades del interior europeo a partir 
de los siglos x, xi y xii, se aprecia también, como refiere Pirenne, 
una mayor actividad de los judíos:

[…] Era de España de donde estos judíos (los del sur de Francia) re-
cibían las especias y los paños preciosos con los que negociaban67.

Por lo demás, la obligación que tenían de bautizar a sus hijos 
debió causar la temprana emigración de un gran número de ellos 
más allá de los Pirineos…

El resurgir urbano motivó el aumento de la población, y que mu-
chos de sus nuevos efectivos no cupiesen en el espacio intramu-
ros. Aparecen así los barrios extramuros, denominados burgos, 
adosados a menudo a las viejas murallas, en muchas villas medie-
vales o junto a los castillos, con una eminente vocación mercantil. 
Ese pudo ser el origen del Barrio de los Judíos en Ponferrada, 
entre el río Sil y el faldón norte de las murallas; o el Barrio de los 
Tejedores (¿cátaros. albigenses?) en Villafranca, al otro lado del 
río Burbia; o la Judería de Cornatel, junto al reguero homónimo y 
a los pies del cuerno calcáreo.

Muchos campesinos intentaban la difícil tarea de instalarse en 
villas y ciudades, como rudimentarios comerciantes y artesanos, 
con el fin de huir de la servidumbre que imponía el señor del 
castillo o del monasterio. Para frenar tales evasiones, surgieron 
nuevas leyes, como en el pueblo leonés de Castrocalbón, cercano 
a La Bañeza. Refiriéndose a ese núcleo, reproduce Pirenne en Las 
ciudades de la Edad Media, el siguiente texto68:
67 Pirenne, H. Las ciudades de la Edad Media, p. 25. Recuerda Pirenne algo 
más adelante, que, a diferencia de los cristianos, los judíos españoles mante-
nían relaciones con el Oriente gracias a la navegación musulmana. Véanse los 
expresivos textos sobre el comercio de telas griegas y orientales en C. Sán-
chez Albornoz, Estampas de la vida en León durante el siglo x, pp. 17 y ss., 
en Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia (Madrid, 1926).

68 Fuero de Castrocalbón (1156) en el Anuario de historia del derecho español, 
t. i, p. 375 (Madrid, 1924). Ibidem, p. 106.
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Servus incognitus non inde extrahatur; servus vero qui per verí-
dicos homines servus probatus fuerit, tam de christianis quam de 
agarenis sine aliquá contentione detur domino suo69.

A pesar de su fecha, relativamente tardía, y de su origen español, 
este texto precisa con gran claridad la situación que, al reactivarse 
la vida urbana, ha sido en todas partes la de los siervos migrados 
a las ciudades.

Entiende Américo Castro que, en la peculiar idiosincrasia de los 
reinos cristianos peninsulares medievales:

[…] Se encuentra la célula primaria del peculiar ser humano lla-
mado español, interesado en cuanto sirviera para mantener su ser 
señorial y dominante a costa de delegar en los demás, en quienes 
fueran, el secundario menester de servirle. En esa célula yace el 
germen del “que inventen ellos”, actividad alternante con aquella 
otra: ya es bastante tarea la de mantener “mi identidad”. Cuando esa 
“identidad” se creyó bastante fuerte, y en riesgo de que los meros 
coadyuvantes afectaran a la grandeza de mi “soy quien soy”, fueron 
echados por la borda, primero los judíos y luego los moriscos…70.

Como hemos observado en las anteriores Raíces 2 y 3, los RR. 
CC., y sobre todo sus poderosos valedores entre los clanes cleri-
cales y laicos, unieron sus reinos para hacer un estado más fuerte, 
culminando la mesiánica tarea de la Reconquista. Juntaron los 
RR. CC. Castilla y Aragón para superar la atomización feudal, 
para anexionarse los reinos vecinos, para conquistar, a sangre, 
cruz y fuego, vastos territorios más allá de la mar océana, para 
sojuzgar más gentes, para restar en apariencia poder político a 
la feudalizante y arcaica alta nobleza castellana, y, todo ello, a 
costa de lo que fuese, incluso renegando de sus propios pactos y 
compromisos jurídicos, como sucedió tras la conquista del reino 
69 “El siervo desconocido no debe ser detenido; pero el siervo que sea recono-
cido por hombres honrados como siervo, sea cristiano o musulmán, debe ser 
entregado a su señor sin dilación”.

70 Castro, A. Castilla sin Edad Media. Introducción a Teresa la Santa y otros 
ensayos, pp. 12-18.
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nazarí de Granada. Querían los RR. CC. un estado fuerte y expan-
sivo, con un ejército fuerte, una raza única y fuerte, una policía 
fuerte bajo su único control, una hacienda fuerte —formalmente 
al menos— un idioma fuerte, para ser los más fuertes entre los 
fuertes; y, sobre todo, una religión fuerte y excluyente, para servir 
al Dios más fuerte y único.

Nacía así el denominado estado moderno y sus príncipes, tan es-
tudiados por Nicola Maquiavelo. Dicho estado, reventando sus 
propias costuras, inició la expansión Peninsular y mundial. Y así, 
sin darnos cuenta, se instaló entre nosotros el primer capitalismo 
comercial, a base del brutal expolio de los súbditos castellanos, de 
los pueblos perimediterráneos y, más allá de los océanos, las gue-
rras de rapiña y el genocidio contra las gentes originarias allende 
el mar. Con tales conquistas, la demanda interna no solo ganó 
peso sino que se estabilizó. A ella se agregó la demanda externa, 
que se convirtió en un importante factor desde ese momento, en 
que las metrópolis europeas sometieron directa o indirectamente 
al mundo no europeo, integrándolo en su proceso de reproduc-
ción. En el campo de atracción que partía de la demanda interna 
y externa creció la producción manufacturera de la Europa del 
feudalismo avanzado71.

A pesar del entusiasmo erasmiano que circuló en ciertos sectores de 
la aristocracia castellano-aragonesa del primer tercio del siglo xvi, 
recalca Américo Castro:

[…] La historia de ideas de nada sirve, pues lo decisivo fue la si-
tuación de las personas, los choques entre las gentes de una y otra 
casta. Ya antes de 1534, para pertenecer al Consejo Real de Car-
los V era necesario ser hijo o nieto de labradores por los cuatro 
costados. Los cuarteles de nobleza antes necesarios para probar el 
aristocratismo de la persona, se habían vuelto cuarteles de ignoran-
cia y analfabetismo72.

71 Material didáctico de ciencias sociales. Economía Política, p. 46. 
72 Castro, A. De la edad conflictiva. Crisis de la cultura española siglo xvii, 

p. 48.
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En el ámbito interior, con los RR. CC., la persecución contra los 
deicidas judíos y los infieles musulmanes devino implacable. La 
nueva Inquisición sembró con hogueras de horror el naciente es-
tado autoritario. En el mismo sentido, para crecer en ese nuevo 
orden y no tener problemas con la enloquecida tropa de domini-
cos, las probanzas sobre la pureza de sangre, y los autos de hidal-
guía comenzaron a proliferar como las setas durante el otoño, en 
aquel ambiente que, cada vez se hacía más irrespirable73.

El creciente interés de los empresarios capitalistas en el préstamo 
fue tal vez el motivo subyacente a la expulsión de los judíos de la 
mayoría de las ciudades y países de Europa en los siglos xv y xvi: 
Parma (1488), Milán (1489), Ginebra (1490), España (1492) y 
Austria (1496). Las expulsiones y los pogromos continuaron du-
rante un siglo más. Para los judíos se convirtió en ilegal vivir en 
prácticamente toda Europa occidental. Tan pronto como el prés-
tamo se convirtió en un negocio lucrativo, esta actividad, antes 
declarada indigna de un cristiano, fue rehabilitada74.

2.2. El Bierzo en el crepúsculo medieval y la primavera 
de la modernidad

A lo largo de la Edad Media, como en la inmensa mayoría de 
los territorios cristianos, los habitantes del Bierzo sobrevivían 
73 Las denominaciones de “cristianos viejos” y los topónimos de las “villas 
viejas” —más tarde también Castilla la Vieja— comienzan a originarse con la 
primera inquisición, instaurada en 1208 por el burgalés Domingo de Guzmán, 
para perseguir a los herejes albigenses. El ardor persecutorio antisemita se 
multiplica con la segunda inquisición de los RR. CC. Para no tener problemas 
con los dominicos, legionarios de la fe, había que probar la pureza de sangre, 
en base a no tenerla mezclada ni con sarracenos ni con judíos. Con el arribo 
a Europa de la peste negra de 1348, que mató a una tercera parte de la pobla-
ción continental, se acusa a los judíos de envenenar los pozos para propagar 
la enfermedad, desatándose persecuciones, matanzas y quemas de juderías en 
Castilla y Aragón, que culminan con los horrendos pogromos de 1391.

74 Como muestra el diálogo anónimo, que circuló en Alemania a comienzos del 
siglo xvi, entre un campesino y un rico burgués, reproducido en el apéndice 
número 5.
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en base a una economía agroganadera de autoconsumo. Solo los 
escasos elementos de los grupos privilegiados podían permitirse 
algunos regalos provenientes del comercio más tímido.

Las fuentes arqueológicas y escritas parecen indicar vagamente, 
que, desde mediados del siglo xi (con el eclipse del castro ventosa 
en Cacabelos) y hasta la mitad del xiii, hubo un predominio del 
territorio de Úlber sobre el Bierzo, siendo para algunos estudio-
sos dicha fortaleza el principal foco político y militar en la región.

En la misma línea y al calor del camino francés, transitado por 
peregrinos y comerciantes en los meses sin lluvia ni inundacio-
nes, la llanura berciana, ve proliferar en su recorrido las villas y 
pueblas. Tales núcleos poseían una economía más agrovitícola, 
artesanías y otros servicios. Serían las villas de Congosto, Ponfe-
rrada, Camponaraya y Villafranca quienes se harían con el control 
político de las tierras bajas.

Desde el siglo xi se puede observar en la documentación algún 
personaje de rango superior, conde, merino, tenente o vílico, que, 
por nombramiento del rey se encuentra al frente del territorio ber-
ciano, cuya autoridad está, al menos en el papel, por encima de 
los tenentes de los microterritorios subordinados.

Cada uno de los pequeños valles periféricos, con sus riberas re-
gables, montañas, tierras de secano, espacios boscosos, pueblos 
y aldeas, fueron conformando un puzle de minicomarcas cam-
pesinas y, a medida que progresaba la señorialización medieval, 
se originaron más de una veintena de espacios jurisdiccionales 
con gran autonomía sobre varias poblaciones, dibujando una te-
laraña de singular mosaico político administrativo: gobernación, 
merindades, abadengos, cotos, concejos, préstamo, quintería, etc. 
Al frente de esos territorios, a veces agrupados, se situaba el abad 
de un monasterio o un obispo, en otras ocasiones un conde o mar-
qués, una orden militar o el concejo de una villa. Más de una 
docena de poblaciones, encabezadas por un señor, mantuvieron 
en solitario su propia jurisdicción.
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En los párrafos que siguen y a título de catálogo nada más, ha-
cemos hincapié en el sector laico de las élites extractivas, que 
durante siglos extorsionaron a su antojo nuestra región.

Un tal Pedro Álvarez Osorio “el Bueno”, adelantado mayor del 
reino de León, parece ser que fue el fundador del linaje de los 
Osorio del Bierzo. En 1388, de acuerdo con los estudios de Fran-
co Silva75, recibió de Juan I los señoríos de Cabrera y de Ribera de 
León, Ribera de Urbia, los castillos de Peñarramiro, Peñamellosa 
y la fortaleza de Cornatel.

Pedro Álvarez Osorio el Bueno falleció en 1403 y fue sucedido 
por su hijo Rodrigo, que emparentó asimismo con uno de los li-
najes más poderosos de Castilla, los Enríquez, al contraer matri-
monio con Aldonza Enríquez, hija de Alfonso, primer almirante 
de Castilla, nieta de Fadrique, y bisnieta de Alfonso XI de Castilla 
y León. El hijo de ambos, Pedro Álvarez Osorio, primer conde 
de Lemos con carácter hereditario, tercer señor de Cabrera y Ri-
bera, se aprovechó de la política matrimonial de sus antepasa-
dos y de las buenas relaciones con la Corona, para convertirse en 
uno de los nobles más influyentes del noroeste peninsular. En su 
ambición, aumentó el extenso patrimonio familiar, gracias a su 
matrimonio en 1432 con su tía Beatriz de Castro, heredera única 
de los Castro, del conde de Trastámara76 y de su hijo el duque de 
Arjona77.
75 Franco Silva, A. “El señorío de Villafranca del Bierzo (siglos xiv y xv)”. 
Boletín de la Real Academia de la Historia, volumen 179, pp. 35-160. La cita 
es recogida por María González Castañón. Los usos del metal en la Edad 
Media. Análisis de su proyección en la vida Cotidiana. La citada tesis doc-
toral fue dirigida por la Dra. Gregoria Cavero Domínguez. Área de Historia 
Medieval de la Universidad de León. 2011.

76 Trastámara se ubicó en el actual concejo de Santa Comba de Xalles, entre 
Santiago, La Coruña y Finisterre. El vocablo proviene del latín Tras Tamaris 
(más allá del río Tambre).

77 En la provincia de Jaén. Se corresponde con la ciudad romana de Urgavo 
Alba. Urgavona. Urgaona, que pasaría a ariuna, tras la llegada del mundo 
islámico a la Península, en el 711 de nuestra era. Con la reconquista cristiana 
comenzó a denominarse Arxona. Arjona.

 Es la patria chica de Manuel Tuñón de Lara y Juan Eslava Galán.
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Incorporó a su señorío de Cabrera y Ribera las villas de Villafran-
ca, Ponferrada, Monforte, Sarria, Caldelas y Triacastela.

A estos bienes se sumarían otros lugares de Soto de Valcarce, 
Vilela, Villadepalos, Dragonte, Soto de Parada, San Fiz, Villa-
sinde, La Vega, Balboa, Moldes, Hermide, Portela, Soto Gayo-
so, Moñón, Lindoso y Villar —que compró el matrimonio al 
monasterio de san Julián de Samos—.

Adquirieron, según rezan los documentos, al monasterio de san 
Guillermo los lugares de: Villabuena, Arborbuena, Santa Eulalia, 
San Justo, La Válgoma, Valtuille de Arriba y de Abajo, Quilós, 
Cubillos y Cubillinos.

A sus copiosas compras habría que añadir Bembibre y las aldeas 
de su jurisdicción por un corto periodo de tiempo.

En 1453 Pedro Álvarez Osorio y Beatriz de Castro fundaron ma-
yorazgo en su hijo Alonso. Dos años más tarde falleció Beatriz 
de Castro. En 1456 el rey Enrique IV concedió a Pedro Álvarez 
Osorio el título de conde de Lemos.

Su patrimonio aumentaría en 1458 con la adquisición de las villas 
de Trabadelo y Cacabelos con sus aldeas.

Aún anexionaron tras la guerra de los Irmandiños, Arganza y Po-
sada del Río.

Finalmente, el feudo se completó con la compra de Campelo y 
Trives.

Cuando ya se remataba el tercer cuarto del siglo xv, el señor feu-
dal más relevante en esta región era el soberbio Pedro Álvarez 
Osorio, el conde de Lemos, muerto en 1483. Su nieto Rodrigo, al 
continuar situándose frente a los intereses de los RR. CC., fue des-
poseído de las jurisdicciones bercianas de su condado, que se in-
corporaron en 1486 al marquesado de Villafranca, creado ad hoc. 

 En Ariuna nació en 1194 Mohamed Ibn Yusuf Ibn Nazar, conocido por el 
nombre de Alhamar “el Rojo”, que llegaría a ser el fundador y primer rey 
nazarí de Granada.
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Isabel y Fernando llevaron a cabo una reestructuración del territo-
rio berciano con fines fiscales, centralizando su poder a través del 
corregidor de Ponferrada, villa que, tras la nueva geoestrategia, 
los RR. CC. habían colocado bajo su jurisdicción, como veremos 
a continuación.

2.3. La división del señorío de Lemos y la creación del 
marquesado de Villafranca

El sucesor de Pedro Álvarez Osorio y Beatriz de Castro fue el 
hijo de ambos, Alonso, casado con Leonor Pimentel y fallecido 
en 1467, sin descendencia legítima. Alonso dejó como heredero a 
un hijo natural, Rodrigo Álvarez Osorio, habido de una relación 
con una humilde joven, de nombre Mayor y oriunda de Valcárce.

Un segundo matrimonio del conde de Lemos con María de Ba-
zán, condesa de Palacios, enredó la cuestión sucesoria, porque 
María y sus cuatro hijas, fruto del nuevo matrimonio, defenderán 
la herencia y el título condal contra Rodrigo, tras la muerte del 
conde en 1483. De esta disputa familiar, con enfrentamientos mi-
litares, derivó, después de la intervención de los RR. CC., la di-
visión del señorío: el Bierzo sería para Juana Osorio, primogénita 
de María; para Rodrigo quedaría la parte del condado de Lemos 
con las propiedades de Galicia. La Corona enajenó para sí la villa 
de Ponferrada.

El 10 de abril de 1486, los RR. CC. nombran a Juana Osorio y a su 
marido, Luis Pimentel, hijo del conde de Benavente, marqueses 
de Villafranca. Los dominios del nuevo marquesado se extendían 
sobre la Tierra de Valcázar, de Aguiar, de Cabrera, de Ribera, de 
Villafranca y de algunos lugares de su entorno: Corullón, Caca-
belos, Villadepalos, etcétera. Los RR. CC. dividieron así el otrora 
señorío laico más potente del noroeste ibérico.

Después de la muerte de Juana Osorio en 1491, y de Luis Pi-
mentel en 1497, les sucede su hija, María Osorio, ii marquesa de 
Villafranca, la cual contrajo matrimonio en 1503 con Pedro de 
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Toledo (virrey de Nápoles), hijo segundo del segundo duque de 
Alba. En su nombre firmarán los delegados el presente fuero con 
los vecinos de Villavieja.

El v marqués de Villafranca, nombrado como Pedro Álvarez de 
Toledo y Colonna78, nació en 1557. Fue miembro del Consejo de 
Estado y de Guerra, capitán general de las galeras de Nápoles, car-
go desde el que participó activamente en la masacre y expulsión 
de los moriscos alpujarreños hacia Berbería en 1609. Felipe iii 
le concedió la Grandeza de España. Fue asimismo embajador en 
Francia en 1609 y después se retiró a Villafranca, a recuperar los 
gastos que tanta influencia política le habían generado.

Se había casado en 1576 con Elvira de Mendoza, fallecida en 
1613. Él se volvió a casar con Juana Colonna de Aragón, otra 
duquesa ya viuda. El quinto marqués, el que quiso engañar a los 
vecinos de Villavieja en 1592, murió en 1627.

78 Este personaje es quien exige hacia finales del siglo xvi a los vecinos de Vi-
llavieja en el documento que nos ocupa, que presenten el documento de Fuero 
ante el merino de Borrenes, porque, a su torticero entender, no cumplían con 
las obligaciones pactadas por los antepasados de ambos, a principios de siglo.
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3
Documento paleográfico
y transcripción del Fuero
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1r.º 
FUERO del LUGAR de VILLAVIEJA79

Auto para que se saque el fuero 
de Villavieja

(siguen unos iconos, semejantes a ceros encadenados, que ocupan tres líneas)
En el lugar de Borre-

nes a diez y ocho
días del mes de

março del anno de mill
e quinientos e no-

venta y tres annos, en presen-
çia e por ante my, el escri-

vano e testigos de yuso escritos,
el liçençiado  Pedro Gar-

çía de Reinosa, Juez de resi-
dençia desta merindad, dijo
que a su notiçia es venydo
que los vecinos y concejo
de la Vi llavieja, que es

en esta merindad, tienen
çierto fuero e título

de Su Sennoría, el Marqués des-
te estado, y algunas fran-
queças, con cargo de serbir
a Su Sennoría en algunas
cosas, e que, exçediendo del

di cho fuero, no hacen lo que
por él están obligados
y para que se cumpla,
conbiene al derecho de

Su Sennoría, se saque un tras-
lado signado del dicho fuero

y escriptura dél, y se lleve
al sennor admynistrador

79 En todas las hojas hay una especie de rúbrica al principio o al final de cada 
página. Al concluir la escritura tales signos son más abundantes.
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1v.º

deste estado, para que se
ponga en el archivo de Su Sennoría,

e para ello mandó note-
ficar a los rregidores del dicho

lu gar de la Villavieja,
exivan el dicho fuero e tí-
tulo que tienen, y exivido,
mandó a mí, el escrivano,

saque dél un traslado,
y signado en publica

forma, en manera que
haga fe, lo dé, y en-

tregue al sennor administra-
dor deste estado, para

que se ponga en el archivo de
Su Sennoría, y para todo lo demás

que a su derecho convenga.
Con que, para ver, sacar,

corregir e conçertar
el dicho traslado de la

dicha escriptura de fuero,
sean çitados los dichos re-

gidores que, al presente
son, del dicho lugar de la

Villavieja, que son:
Bernaldo de Prada e Fran-

çisco de Prada, vecinos del
dicho lugar, e al dicho tras-

lado, siendo signado de
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2r.º 

Mí, el escrivano, dijo
interponía e ynter-

puso su autoridad y de-
recho judiçial, tanto cuanto

puede e con derecho de-
ve. E ansi lo proveyó e mandó
e firmó de su nonbre. Testigos

presentes Gaspar de Ma-
xide e Vaptista de la Carrera

estantes en el dicho lugar
de Borrenes. (rúbricas)

Licenciado Garçía
de Reinosso. Ante mí, Andrés Gonçález, escrivano.

Como exivieron el fuero
E luego yncontinenti, antel dicho

Juez de reçidençia, e ante
Mí, el escrivano e testigos, pares-

sçieron presentes Bernaldo de
Prada e Francisco de Prada, vecinos

e regidores del lugar de la
Villavieja, de conforme al dicho
Auto, proveído por el dicho Juez

de rresidençia, que les fue
leído e noteficado, e avién-

dole visto y entendido, exivi-
eron y entregaron al dicho Juez
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2v.º

de residençia, una escriptura
de fuero, escripta en pergamino,

y signado, según pareçe, de
Nunno Bázquez, escrivano, y pidieron

se les vuelva el original escrito.
Testigos
Firma:
Ante mí

Andrés Gonçález,
Escribano (rúbrica).

Zitaçión
E luego yo, el escrivano, cité, para

Ver, sacar, corregir e conçer-
tar la dicha escriptura de fuero,
a los dichos Francisco de Prada

e Bernaldo de Prada, veçinos e re-
gidores del dicho lugar de la
Villavieja, en sus personas.

Testigos: Gaspar de Maxide e Vap-
tista de la Carrera, estantes

en el dicho lugar de Borrenes.
Firma:

Ante mí, Andrés Gonçález,
Escribano (rúbrica).

E yo el dicho escribano, en virtud de lo
a mí mandado por el dicho Juez de

rresidençia, hize sacar un traslado de la
dicha escriptura de fuero, que es del

thenor siguiente:
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3r.º 

Sepan quantos esta
carta de fuero e çenso in perpetuun ynfi-

tuosin vieren, como yo
Pedro Alonso, contador del
Marqués de Villa Fran-
Ca, mi sennor, juntamente

con Luis de Bardales, su te-
sorero, y por virtud del

poder que tengo de Su se-
noría, el tenor del cual

es este que sigue.

Sepan quantos esta car-
ta de poder vieren, como

yo, Don Pedro de Toledo, Mar-
qués de Villafranca, Se-

nor de la Cabrera e Rivera, o-
torgo e conozco por esta
carta, que doi e otorgo
todo mi poder cunplido
vastante, con libre e ge-
neral administración,

a vos Pedro Alonso, mi con-
tador, veçino de la my vi-
lla de Villafranca, que es-

tades presente, para
que por mí y en mi non-

bre, e para mí e la
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3v.º

Marquesa, mi muger, po-
dáis aforar e aforedes,

juntamente con Luis de
Bardales, estando en el

dicho marquesado todos e cua-
lesquier lugares e tierras, montes

e prados e molinos, casas,
huertos, egidos e linares,

e sotos e caneros, e to-
das otras cualesquier
heredades, que a mí

e a la Marquesa, mi mu-
ger, pertenezcan e per-

teneçer puedan, en
todas las villas e lu-

gares e tierras, e cotos e
merindades de todo nuestro mar-

quesado, ansi los que no
están aforados como
por estar fecho por

medida pequenna, a to-
das e qualesquier

personas que las afo-
raren e quisieren
aforar, e a los que

no estuvieren como qui-
siéredes, e bien visto

hos fuere e sea, e por el
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4r.º

preçio e quentas
de maravedís, e pan

e vino, e aves e puercos,
e carneros e tuçinos,
e anguilas e gallinas,

e otras qualesquier
cosas, e por el tiempo

y espaçio, que con vos se
concertaren, e vos vié-
redes que a mi servi-

çio e al bien, e acreçen-
tamiento de mis rren-

tas conviene, e para
que los fueros mal

fechos o espirados, o que
no ayan cunplido las
condiçiones del fuero
o por otra cualquier

causa justa, los podades
para mí resçivir, e re-

sçividos, hacer fuero de nue-
va açión, como dicho es, a los que

los tuvieren justamente
aforados, e los quisieren
aforar de nuevamente

se los podais aforar, se gún
y en la manera susodicha.
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4v.º 

Y para que podades, en
rraçón de lo susodicho, cada cosa

y parte dello, facer e otor-
gar qualesquier cartas
de fuero, con todas las

cláusulas, firmeças
e condiçiones y renunçia-
çiones de leyes que fueren
menester, las quales valan
e sean firmes para sien-

pre, como si yo mesmo las
hiçiese e otorgasse e fue-

sen firmadas de mi
nonbre, e prometo e o-
bligo los vienes e ren-

tas del dicho mi marque-
sado, de aver por firme

estable e valedero,
para siempre jamás,

to do lo que en raçón de lo
susodicho fiçiéredes, e to-

das las cartas de fue-
ro que fiçiéredes e o-

torgáredes, e de no hir
ni venir contra ellas,
e que si fuere que me

no vala en juiçio ni fuera
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5r.º

De lo quan cunplido,
e vastante poder como yo ei

tengo, para todo lo que
dicho es, cada cosa y parte della

otro tal e tan cunplido, e
vastante vos doi a vos,

el dicho mi contador, con
todas sus Yncidencias

y dependencias, anegida-
des e corregidades, e con la
dicha livre e general ad-

ministraçión, y si ne-
çesario es relesvaçión, vos

relevo de toda carga
de satisfacción, so la
cláusula de derecho,
en forma de lo qual

otorgué este poder, por
ante notario público,
e testigos de yuso, e
cuanto firmado de

mi nonbre, que fue fecho
y otorgado en la dicha mi

villa de Villafranca,
a treçe días del
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5v.º 

mes de setienbre,
de mill e quinientos e ca-
torce annos. Testigos que

fueron presentes, el
vachiller Cristóval Sán-

chez, alcalde mayor, e Juan
de Quiroga, y el liçençiado

Medina, e Gonçalo de
Arroyo. El Marqués= por

 Hende, en virtud de
dicho poder, viendo ser

serviçio de Su Sennoría,
y acreçentamiento

de su vasallaje e ren-
tas, otorgo e conozco
por esta carta que a-
fuero e doi en fuero

e nueva açión çensum
perpetun enfiteosin,
para siempre jamás,
a vos Martín Carre-

ra, Pedro Covo, e Juan
Núnnez, e Juan de la Ri-

Guera, e Fernando de
Merayo, e Alonso Cante-
Ro, e Fernando Estévez
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e Mateus da Rriguera, ve-
çinos e moradores del

logar de Vilavieja, que es en
la merindad de Corna-
telo, a todos ocho junta-
mente, e herederos o su-
sçesores, e a los que des-

pues de vosotros vi-
nieren e suçedieren

en el dicho lugar, convie-
ne a saber: que vos afuero
el dicho lugar de Vilavie-

ja, so campana de Nuestra
Sennora e de Santiago, con

todas las casas, hornos,
heredades y prados y pas-
tos, e monte e a fontes, mo-

leras e pesqueras, egidos
e salidas, entradas e

salidas; el qual dicho logar
hos afuero e doi en el dicho

çenso e foro perpetuo
ynfiteusin, con todos

los montes e términos,
tierras y heredamientos,
y aguas e salidas, e con
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6v.º

todas sus entradas
e salidas, derechos e coss-

tunbres, usos e servi-
dumbres, para vosotros
y para todos los que de
aquí adelante quisieren
a venir a poblar, e mo-

rar en el dicho logar, de o
tros sennoríos estrannos, e ser

vasallos de Su Sennoría,
e según e como al Mar-

qués e Marquessa,
mis sennores, pertene-
çe e puede e deve per-

tenesçer, en cual-
quier manera, e a-

vedes de dar y pagar en el
antedicho fuero, e çen-

so perpetuamente,
para siempre jamás

a Sus Sennorías y a sus
herederos, treinta e

dos fanegas de çenteno,
medidas por la me-

dida derecha de Avila,
puestas e pagas en

cada un anno, por día
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7r.º

Día de Nuestra Sennora de
setien bre de cada anno,

en el dicho logar, en paz,
en salvo, en poder del

mayordomo de Su Sennoría,
o de quien para ello su
poder oviere, limpio e

seco de polvo e de paja,
so pena del doblo que con
vos pongo por pena e lo-
gar de ynterese conven-
çional, sosegado e aveni-
do por cada una e qual-

quier paga que faltá-
redes de hacer, y la pe-
na pagada o no, que to-
do el día seamos tenudos

e obligados a pagar el dicho
pan cada un anno, según

dicho es. Otrosí dedes e
paguedes en el dicho çen-

so, ocho toçinos = (signo igual) que sean
de dar e de tomar = (signo igual)

e treinta gallinas
buenas, pagas por cada

día de Santo Andrés
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7v.º

de cada un anno, en el dicho
lugar, so la dicha pena, e si
más pobladores que voso-

tros vinieren a vivir
al dicho logar, que paguen
cada uno un toçino a Sus

Sennorías e herederos, e no mas.
El cual dicho fuero vos
fago con las condiçiones

siguientes = Prime-
ramente que paguéis
llanamente las dichas

treinta e dos fanegas de
centeno e toçinos e galli-
nas, según e a los pla-
ços e so las penas que

dichas son = (signo igual). Yten que
sereis vasallos de Su

Sennoría e herederos, servientes
E obedientes, como los

otros de sus tierras
e sennoríos, e serviréis

e ovedesçeréis a Sus Se-
norías, e herederos e
 susçesores, en todas

las cosas e llamamientos
que los dichos vasallos
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8r.º
suelen servir e facer.

Yten con condiçión que,
aunque non enbargante,

que el dicho lugar de Vila-
vella venga en disminuçión

de se despoblar, que los
que quedaren e perma-
nesçieren en él, aunque

no sea mas de una persona,
que las que fincaren,
aquellas paguen lla-

namente el dicho fuero
sin descuento alguno, e así

por el consiguiente, si se acresçen-
tare la vezindad cuanto quier

que se acreciente, que no paguedes
más de las dichas treinta y dos fanegas

de centeno e treinta galli-
nas, excepto los toçinos, como dicho es.

Yten con condiçión que los here-
damientos y tierras y labrança del dicho

lugar, tenga cada uno de
vosotros por ygual, que no tenga

uno más que otro, con tanto
que no hagáis ynobaçión

de como lo agora teneis partido
e aquinnonado, mas que cada
uno ygualando tenga ca sas e

cortinas y hedefiçios
e huertos, que ha fecho y hede-
ficado a su costa, y que las ten-

ga cada uno igualmente.
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8v.º
Otrosí con condiçión que no seades

obligados vosotros ni los que
después de vos vinieren al dicho
lugar, de pagar ninguna alca-

vala a Su Sennoría ni herederos
e seades exsentos Della.

E ansí mesmo seades vosotros
e los que fueren después de vos
exsentos de toda serventía de

la fortaleza de Cornatelo e de las
heras de la dicha fortaleza.

Por quanto esta es la voluntad
de Su Sennoría= (signo igual) Iten con con-

diçión que vosotros e los que mas
vinieren a vivir e poblar en el

dicho lugar e vuestros subçesores,
seades obligados a pagar la mitad

del diezmo, que nuestro Sennor diere,
a Su Sennoría e herederos, e la otra

mytad al cura e capellán
que fuere del dicho lugar. Yten
con condiçión que, si alguno de

vos o de los que de aquí ade-
lante huvieren de vivir en dicho

lugar, quisieren vender o en-
pennar, e trocar o enagenar

el quinnón o quinnones, que así
les cupiere que lo fagan saber

a Su Sennoría e herederos e façe-
dores, e pidan para ello li-
çençia, so pena de perder

lo que ansí de otra manera
vendiéredes o enajenáredes,

y lo pueda resçevir por su pro-
pia autoridad, pero si mas
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9r.º

veçinos vinieren a vivir e mo-
rar al dicho logar, que les podais

dar parte del dicho lugar e quinnones
sin para ello pedir liçençia con-
tanto que quede el tal quinnón

encavezado en quien agora
lo tuviere o le cupiere o tiene.

Yten que seades obligados a dar
y pagar el dicho pan, tuçinos

e gallinas, a voz de concejo, que se
pueda llevar de los que

son o fueren e fueren veçinos
del dicho logar, muchos o pocos, según

dicho es, e si en otra mane-
ra lo quisiéredes o cayéredes

del derecho del dicho censo o fuero,
e ayais perdido el quinnón

que a cada uno cave, tiene o cu-
piere, con todos los edifiçios
e mejoramientos que en ello

oviéredes fecho e que fagades
 en el dicho logar, casas y las

tengades fechas e a buen paga-
mento e ansí lo hagan el

que viniere a vivir al dicho lo-
gar, dentro de tres annos

 siguientes, después que ve-
niere a ser veçino en el dicho
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9v.º

con las condiçiones que dichas
son, en nombre de Su Sennoría, vos doi e con-

çedo el dicho fuero e perpetuo yn-
fiteosin, para siempre jamás,

a vosotros y los que vinie-
ren a vivir al dicho logar, a vuestros
Hijos, herederos y subçesores, para

siempre jamás, como dicho es.
E vos çedo e traspaso el juro

e derecho e sennorío, e propie-
dad e posesión de los dichos mon-

tes, términos y heredamientos, egi-
dos e todo lo al dicho logar perte-

nesçiente, para que de a-
quí adelante podáis facer
dello y en ello todo lo que
quisiéredes, y por vien to-

viéredes, como de cosa vuestra
propia, pagando la dicha
pensión e fuero en cada

un anno, según dicho es, guardan-
do e cunpliendo las otras
condiçiones de suso escri-

tas, e obligo los vienes
e rentas de Su Sennoría, que por

virtud del dicho poder me
son obligados, que Su Sennoría e herederos

avrán por firme, rato,
grato, estable y valedero
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pa ra siempre, este dicho afo-
ramyento e todo lo en esta
carta contenido, hasta vos

sacar a paz e a saluo de toda
molestia e perturbaçión,
que vos fuere movida o

hecha = (signo igual) E nos, los dichos Mar-
tin Carrera e Juan de la Riguera

e Juan Núnnez, e Pedro Covo e Me-
rayo e Alfonso Cantero, e Fer-

nando Estévez, e Mateus, otorga-
mos e conosçemos, que rresçe-
vimos en el dicho fuero, per-
petuo Ynfyteosyn, el dicho
logar e todo lo que le perte-

nesce, según e como por vos, el
dicho contador es dicho e rrecon-

tado. E con todas las con-
diçiones e penas e postu-
ras de suso declaradas,
e por el fuero e pensión

de las dichas treinta e dos
fanegas de çenteno e ocho to-

çinos e treinta gallinas,
pagado todo en cada un anno,

según dicho es, e a los plaços
e so las penas que arri-
va son dichas e declara-
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Das, que agora somos e sere-
Mos, de aquí adelante,

e obliga mos nuestros vie-
nes e de nuestros herederos

e subçesores, de tener
e guardar e cunplir e pa-

gar todo lo sobredicho, cada
cosa y parte dello, sin fal-
ta ni diminuiçión alguna,

según que dicho es. E de no yr
ni venir contra ello ni con-

tra cosa alguna dello, ni por
causa ni raçón alguna que

sea ni ser pueda, y para
ello, nos, todos ocho, e yo, el dicho

contador, por lo que a Su
Sennoría toca, pedimos e
damos poder cunplido a

todas e qualesquier
justiçias e jueçes de los

rreinos e sennoríos de la
Reina e del Rei su hijo,
nuestros sennores, ante
quien esta carta pares-

çiere, para que nos lo fagan
a cada parte, según dicho es,

así según de suso, tener,
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11r.º

guardar, cunplir, pagar e a-
ver por firme, vien, ansí como

si oviera pasado por sentençia de-
finitiva de juez conpeten-

te, e la sentençia o-
viera pasado en cosa juzga-

da a pedimiento o consentimien-
to de partes. A cuya jurisdi-
çion nos sometemos, renun-

çiando nuestro propio fuero e
domiçilio y para validaçión

dello renunçiamos to-
das e qualesquier leis, fue-

ros e derechos, canónicos e çe-
viles, reales e moniçipa-

les, escritos y por escribir,
e todas premáticas

e reçençiones, e todo privi-
llegio, general e espeçial,

todo uso e costunbre, e to-
da merçed de rei o prínçipe,
ganadas e por ganar, e toda

eçençión de dolo, enganno, temor
e fuerça e todas ferias, de

pan e vino, coger, comprar
e vender e todo venefiçio

de restituçión y inte-
grum, por la cláusula general
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11v.º

o espeçial, todos días, fe-
riados e non feriados qua-

lesquier, e todo plazo
de consejo de avogado,

y la demanda por escrito
e el treslado della e des-

ta carta e de su signo e to-
das otras esençiones e de-

fensiones, e vuenas ra-
çones e remedios, hordi-

narios e estrahordinarios,
de que nos podíamos ayudar,

para que no nos valan
en juiçio ni fuera de él,
espeçialmente renun-

çiamos la lei que dice que
por general renun-

çiaçión de leis que ome
faga non vala. En tes-
timonio de lo qual otor-
gamos esta carta, por

ante el notario público,
e testigos de yuso non-

brados, e nos, los susodichos
veçinos del dicho logar,
rogamos a Gonçalo de
Valcarçe, alcalde de

Matilla, firme
por nos su nonbre, que
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fue fecha e otorgada en la
villa de Villafranca

a treçe dias del mes de
febrero anno del nasçimiento

de nuestro Salvador Jesu-
cristo de mill e quinientos e
diez e siete annos. A lo qual

fueron testigos presentes, llama-
dos e rogados, el dicho Gonçalo

de Valcarçe, que firmó
en el rregistro, e Diego Co-

co, mayordomo de Su Senno-
ría, e el vachiller Cris-

tóval Sánchez, su alcal-
de mayor, e firmó el

dicho contador, e Vardales,
e yo Nunno Vásquez, escrivano

de la Reina y del Rei,
Don Carlos su fijo, nues-

tros sennores, e su escrivano
e notario público en

la su corte y en todoss
los sus reinos e senno-

ríos, e uno de los de 
número de la villa
de Villafranca e su 

jurisdicción, e escribano de
la audiençia de la justiçia
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12v.º

 mayor en todo el mar-
quesado, a la merced de los
muy magníficos sennores

Marqués y Marquesa
de Villafranca, mis

sennores, al dicho poder
de carta de fuero pre-
sente, fui en uno con

los dichos testigos, e según
ante mí todo pasó, escri-

ví e por ende fiçe aquí
este mi signo, que a tal
en testimonio de ver-

dad. Nunno Vázquez, Confirma-
ción. E yo Don Pedro de
Toledo, marqués de Vi-

Llafranca, Sennor de Cabre-
ra e Rivera, digo que
por quanto vos, Pedro

Alonso, mi contador, por
mi mandado, hicistes hes-

te fuero, a los en él con-
tenidos, del mi logar
de Villavieja, e hestá

hecho a mi serviçio, por en-
de, yo lo confirmo

e doy por vueno, según e como,
e con las condiçiones en él
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13r.º
Contenidas, e lo apruevo
para agora e para siem-

pre e prometo que yo ni mis
herederos no hiremos contra él,

en ninguna manera que sea,
cunpliendo los aforadores
las condiçiones en él conte-
nydas, e mando que no le

vayan ni pasen contra
la forma e tenor dél, en

ninguna manera que sea, so
pena de diez mill maravedís
para mi Cámara. Dada en

la mi villa de Villa-
franca, a diez e nueve de

fevrero anno de mill
e quinientos e diez e siete annos.

El Marqués. Va testado. do dezía 

13v

= (signo igual) E yo Andrés Gonçález,
escrivano público, aprovado en el

Consejo Real del rei nuestro sennor,
y de la reçidençia que se toma en esta

merindad de Cornatelo, por el Marqués
de Villafranca, my sennor, en virtud de lo arriva dicho

por el dicho juez de resi dençia fize sacar este traslado
de la dicha escritura de fuero y confirmaçión, fielmente

en estas treze ojas de papel con el auto y çita-
çiones e con esta en que hago mi signo a tal

en testimonio de verdad.

Andrés Gonçález, escribano
, sin derechos.
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4
Análisis del documento

4.1. Estudio formal

 ●4.1.1. Desde las primeras líneas de la primera parte del docu-
mento queda claro que es el marqués y su mujer, quienes son los 
poseedores de la verdad en un intento de saqueo a sus súbditos, 
los sujetos de derecho, y a su disposición se sitúa todo el aparato 
administrativo del naciente estado castellano. Frente a ellos, los 
campesinos de Villavieja, acusados injustamente de quebran-
tar sus compromisos, y obligados a presentar las pruebas de lo 
contrario.

 ●4.1.2. En el segundo documento, el escribano, el juez de resi-
dencia y el merino de Borrenes actúan al dictado del marqués y 
sus fieles. El contador y el tesorero del marqués reciben el poder 
de este, el día 13 de septiembre de 1514 en Villafranca, para que 
afueren o reafueren los fueros incumplidos, expirados o hechos 
tiempo atrás por la “medida pequeña” (de Ávila)80.

 ●4.1.3. El marqués firma, “se obliga y promete, que ni él ni sus 
herederos irán contra el fuero, en ninguna manera que sea, 
cumpliendo los aforadores las condiçiones en él contenidas…

80 Con la que los siervos y vasallos pagaban menos tributos al marqués.
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so pena de diez mil maravedís”. Ignoramos si Pedro de Toledo, 
el marqués firmante del fuero en 1517, incumplió sus cláusu-
las, pero lo que sí es seguro es que uno de sus herederos, el ya 
citado quinto marqués de Villafranca, Pedro Álvarez de Toledo 
y Colona, sí intentó extorsionar a los labradores de Villavieja e 
incumplir sus obligaciones pactadas en el fuero. A buen seguro 
que tampoco les abonó los 10 000 maravedís de pena que el 
acuerdo le exigía.

 ●4.1.4. La primera cláusula se refiere a los cuartales de centeno, 
gallinas y tocinos, productos todos de buena calidad y en ópti-
mo estado, que los vecinos de Villavieja deben pagar al mayor-
domo del marqués cada año en las fechas fijadas, so pena de 
abonar el doble y los intereses. La peste, el hielo o el pedrisco 
no evitarán de ninguna manera la reducción o el impago de tales 
tributos, gracias a Dios.

 ●4.1.5. La segunda cláusula entiende sobre la fidelidad y obe-
diencia de los vasallos de Villavieja a su señor y herederos, 
como lo hacen los del resto de su feudo, en todas las cosas y 
llamamientos.

 ●4.1.6. La tercera condición relata que, si el lugar de Villavieja 
fuese abandonado por varios de sus vecinos, aunque solo per-
manezca uno en él, que pague todos los impuestos fijados sin 
disminución alguna. Por el contrario, si al lugar viniesen más 
pobladores, que, cada uno de los nuevos moradores, pague un 
solo tocino, y entre al reparto del diezmo como uno más.

 ●4.1.7. La cuarta prescripción obliga a que todos los vecinos ten-
gan casas, tierras, huertos y otras heredades parecidas, que no 
tenga uno más que otro. Les obliga también a que no hagan 
innovación alguna en el lugar.

 ●4.1.8. En el siguiente ítem, los vecinos de Villavieja quedan 
exentos de pagar la alcabala, así como del servicio de serventía 
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en el castillo y en las eras de Cornatel para la maja junto a la 
Airola.

 ●4.1.9. El apartado que va a continuación compromete a los ve-
cinos y a sus herederos, a pagar la mitad del diezmo al marqués 
y los suyos, y la otra mitad al cura de Villavieja81.

 ●4.1.10. En otra disposición, dice que nadie pueda vender ni 
cambiar nada de su quiñón sin permiso y licencia del marqués o 
herederos de este, so pena de perderlo todo.

 ●4.1.11. Si llegasen al pueblo nuevos moradores, que repartan 
bien con ellos sin pedir licencia al marqués, con tal que el nuevo 
quiñón quede encabezado por quien ahora lo tiene.

 ●4.1.12. Que todos cumplan lo estipulado a voz de concejo.

 ●4.1.13. El marqués les da este fuero a los vecinos, sucesores y 
herederos, para siempre jamás. Además, en cuanto cumplan los 
expresados ítems y condiciones, si pagan los impuestos ante-
dichos, los vecinos de Villavieja y herederos, pueden labrar y 
disfrutar de todas sus tierras, montes y aguas, a su antojo.

 ●4.1.14. El contador del marqués obliga los bienes del marqués 
y la marquesa en prenda de su disposición a respetar todos los 
puntos de este fuero, “así como a no molestar ni perturbar a los 
vecinos de Villavieja”. Como ya se ha visto, todos los compro-
misos del marqués se incumplieron también.

 ●4.1.15. Los ocho vecinos reciben el fuero, y se comprometen, 
ellos y sus herederos, a cumplir todo lo en él estipulado por el 
contador, incluidas las penas fijadas en caso contrario, para lo 
cual obligan todos sus bienes. Como no saben firmar, lo hace 
por ellos un testigo, en fecha 13 de febrero de 1517.

81 Tiempo después, ya no pagarían la mitad del diezmo al cura, sino que lo 
cobraría directamente el chantre de la colegiata de Villafranca, quien, como 
compensación, abonaba una buena pensión al párroco de Villavieja.
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4.2. Valoración del documento

 ●4.2.1. Durante la época que nos ocupa y hasta más de tres si-
glos después, el único modelo socio-económico posible, en 
el documento queda muy patente, era el de los tres estados o 
estamentos: dos para los privilegiados, nobles o eclesiásticos, 
y el tercero para los trabajadores. Los nobles o bellatores82se 
encargaban de defender a los tres órdenes de las potenciales 
agresiones foráneas, hacer la guerra y ensanchar las fronteras 
de sus estados, ocupando las magistraturas más relevantes de 
la sociedad civil, que, a menudo, se confundía con sus propios 
patrimonios, formados por los feudos: tierras, edificios, vasallos 
y jurisdicción. Vivían los nobles de mayor rango en castillos, 
palacios, casas fuertes y llanas…

En el escalón más bajo de la nobleza, se situaban los hidalgos 
labradores, algunos de ellos eran pobres de solemnidad, pero 
hidalgos. El autor del Lazarillo de Tormes presenta magistral-
mente a este personaje castellano, cuando Lázaro de Tormes se 
va a servir a casa de un hidalgo, que no tiene un solo maravedí. 
Dicho hidalgo pasa más hambre que un can callejero, pero si-
mula con gran elegancia su inmensa pobreza ante los vecinos, 
cada vez que sale a la calle con un mondadientes entre labios.

Los otros nobles eran clérigos (seculares y regulares), y cum-
plían la misión de orar. Se denominaban oratores, encargados 
de implorar el perdón ante Dios por los muchos pecados de 
quienes se deslomaban cada día, trabajando para calmar la ira 
del Todopoderoso. Así, decían velar al menos por la plena salud 
espiritual, de quienes disfrutaban de muy poca salud corporal.

Los mayores dignatarios del clero señoreaban también inmen-
sas propiedades feudales, trabajadas por sus vasallos. A menu-
do, los altos “ministros del cielo”, disponían de ejército propio 
y residían en palacios obispales, abadías y colegiatas, mientras 
que sus subalternos ocupaban casas rectorales, capellanías, cu-
ratos, parroquias, etc.

82 Su etimología proviene del latín bellum-i, o guerra.
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Es en este contexto en el que aparecen las herejías medievales. 
A nivel popular se extendió la creencia que Dios ya no hablaba 
a través del clero despótico, codicioso, corrupto y de conducta 
depravada. Sin embargo, el reto de los herejes era principal-
mente político, ya que desafiar a la Iglesia suponía enfrentar-
se al mismo tiempo con el pilar ideológico del poder feudal, 
el principal terrateniente de Europa y una de las instituciones 
que mayor responsabilidad tenía en la explotación cotidiana del 
campesinado, mediante incontables medios de extorsión: venta 
de absoluciones, indulgencias, oficios religiosos, predicación 
de la santidad de los diezmos y uso mercantil de todos los sa-
cramentos. En este contexto, la propagación de las doctrinas 
heréticas estaba asegurada. Mediante el Nuevo Testamento, los 
herejes enseñaban que Cristo no tenía propiedad y que si la Igle-
sia quería recuperar su poder espiritual debía desprenderse de 
todas sus posesiones. También enseñaban que los sacramentos 
no eran válidos cuando los administraban curas pecadores.

Entre los de clerecía los había, asimismo, muy pobres, pero 
avaros no pocos, como también tuvo ocasión nuestro Lázaro 
de comprobar fatalmente, cuando entró a servir en casa de un 
clérigo desalmado.

Por fin, el tercer estado, los laboratores o labradores, tenían el 
cometido de trabajar la tierra, con sus animales y el resto de 
medios de producción, cedida en usufructo por los estamentos 
privilegiados, a cambio de diferentes prestaciones. Los vasallos 
trabajaban de múltiples maneras, a fin de poder reproducir su 
propia fuerza de trabajo y para mantener la renta feudal de los 
señores, mediante una enormidad de tributos. Trabajaban con 
sus manos, asimismo y en menor medida, en otras labores arte-
sanales o mecánicas (los llamados oficios viles), bajo la atenta 
supervisión de las autoridades del escalafón gremial.

Sobre los laboratores, encargados del sostenimiento material de 
los tres estamentos, caían la mayor parte de los deberes, muchas 
vejaciones y, sobre todo, todas las cargas impositivas, que, de 
común acuerdo, se repartían los bellatores y oratores.
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En el fuero queda muy claro ese reparto, al indicar quiénes eran, 
ex aequo, los destinatarios de tanto tributaje, especialmente los 
diezmos que debían pagar los vecinos de Villavieja, además de 
fijar el monto, el cómo y la fecha exacta en que se deberían ha-
cer efectivas tales entregas, “limpias de polvo y paja”.

Los campesinos de Villavieja pagaban todos los pechos o im-
puestos, a excepción de la alcabala, porque, dudoso honor, ¡to-
dos eran nobles!, y en la villa, como atestigua el Catastro de 
Ensenada, ¡tampoco había ningún pobre de solemnidad!

No se podía pasar de un estamento a otro, pues quien nacía entre 
los privilegiados, lo era hasta su muerte y, tal condición la he-
redaban sus descendientes83. Los componentes del tercer estado 
o pecheros, también lo eran para siempre, quedaban adscritos a 
la tierra del feudo, ellos y sus hijos, a no ser que, como queda 
reflejado en nuestro trabajo anterior, Raíces 3. Judíos de Corna-
tel, sarracenos de Rimor y de San Juan, don dinero, el poderoso 
caballero, llamase a su puerta, a semejanza de lo que le pudo 
suceder a Alfonso Fierro.

Para cada estamento, además, había leyes y jueces diferentes: 
indulgentes con los poderosos e inflexible con los humildes.

Ese era el único mundo conocido, según los padres de la igle-
sia, los doctores en teología y los jerarcas diocesanos y papas, 
también el único relato social repetido hasta el empacho, im-
plantado y querido por Dios para todo el orbe, desde su remota 
creación.

 ●4.2.2. Con los RR. CC. disminuyeron los enfrentamientos entre 
los clanes nobiliarios gallegos, al tiempo que se multiplicaron 
los pleitos ante la itinerante audiencia de Galicia o en la real 
Chancillería de Valladolid, en defensa de los supuestos derechos 

83 Además de que los hijos segundones de los nobles civiles, terminaban con 
frecuencia ocupando altas dignidades eclesiásticas, no fueron pocos los pa-
pas, obispos, abades, a quienes sucedieron sus propios hijos, sobrinos, nietos, 
hermanos… 
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nobiliarios perdidos. La última algarada a la vieja usanza, la 
protagonizó en 1485 el nuevo conde de Lemos, Rodrigo, nie-
to natural de don Pedro Álvarez Osorio (muerto en 1483), con 
el asedio a Ponferrada, obligando a los RR. CC. a suspender 
momentáneamente las operaciones militares en el territorio del 
reino nazarí de Granada.

En 1486 los RR. CC. viajan a Galicia, poniendo en evidencia su 
poder sobre el territorio.

Al perder el conde de Lemos la partida que quiso jugar y jugó 
contra el poder unificante y centralista de los RR. CC., perdió 
también las posesiones bercianas de su condado en 1486, año en 
el que se crea el marquesado de Villafranca.

 ●4.2.3. Los partidarios del conde iniciaron entonces una larga 
batalla jurídica. Su fracaso final puso en evidencia el cambio 
que se estaba operando en las viejas estructuras: a los señores 
feudales gallegos se le demolieron nuevamente sus castillos, 
reconstruidos muchos de ellos después del huracán irmandiño 
en 1469, perdieron bastante del poder jurisdiccional sobre sus 
feudos, y quedaron sometidos, en teoría al menos, a los nuevos 
órganos de justicia; sin embargo, como contrapartida, comen-
zaron a vivir en los nuevos y lujosos pazos, muchos de ellos 
fueron agraciados con pensiones y beneficios en la corte, cerca 
del rey; asimismo, su viejo espíritu belicoso fue aprovechado 
para la conquista de Granada, para la expulsión de los judíos 
castellanos lejos de su territorio, para la anexión militar del rei-
no de Navarra, para la expansión en Nápoles o en la conquista 
del Nuevo Mundo.

A los nuevos señores feudales del territorio, los marqueses de 
Villafranca, al parecer, no les fue fácil reorganizar sus relacio-
nes feudo-vasalláticas entre sus súbditos, pues, treinta años des-
pués de la creación del nuevo marquesado, aún andaban firman-
do fueros, reafueros y pactos con los aldeanos, que habían sido 
vasallos o siervos del conde de Lemos, como nos muestra el 
presente Fuero de Villavieja.
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 ●4.2.4. Los ocho vecinos de Villavieja y sus herederos debían pa-
gar cada año, el día de nuestra señora de septiembre84, 32 fane-
gas85 de centeno, bien medidas, seco, limpio de polvo y paja… 
Y si así no lo cumpliesen, deberían pagar el doble.

Tales ocho vecinos debieron ser nada más quienes encabezaban 
el vecindario de la aldea, pues teniendo en cuenta la ratio86 de 
miembros por familia en el patrón demográfico antiguo, vigente 
en esta tierra hasta el siglo xx, así como la potencial superficie 
de tierras labradas en el pueblo, como se recoge en un documen-
to de deslinde entre Ferradillo y Villavieja de 151787, la fuerza 
de trabajo debió ser muy superior a la que podían aportar esos 
ocho vecinos con sus familias, o disponer de una masa forestal 
muy grande.

Asimismo, los vecinos tendrán que pagar cada año ocho tocinos 
iguales y treinta gallinas88 buenas, entregadas al administrador 

84 Son multitud las “vírgenes” que se celebran el 8 de septiembre por todos los 
rincones de la cristiandad, para festejar jubilosos, de la mano con la madre de 
Dios, la feliz recolección de la mayoría de las cosechas. Así se hace en Astu-
rias y El Bierzo, con las respectivas “morenas” de Covadonga y La Encina.

85 Una fanega equivale a cuatro cuartales. El cuartal medía las castañas, trigo, 
cebada, centeno, maíz… Su capacidad es de 13,58 litros. El cuartal de grano 
de centeno son 10 kg y 40 kg la fanega, de trigo 11,5 kg o 46 la fanega y el 
de cebada 8 kg, siendo 32 kg su fanega. El cuartal de castañas son 15 kg y la 
fanega 60.

 Una carga representa 4 fanegas, 8 cuartas, 16 cuartales y 192 cuartillos. Otras 
relaciones son: 1 cuartal equivale a 24 maquilas (cuartelines o pucheiras dos 
Ancares), 12 cuartillos, 6 medios y 3 celemines.

86 En el apéndice 5 mostramos que la relación entre vecinos de hecho o número 
de casas habitadas, y almas o habitantes en el Bierzo durante el Antiguo Ré-
gimen, era de 1/4,12.

87 Prada Franco, X. y Prada Fernández, F. J. Viejos papeles de Villavieja. 
Cornatel y su merindad, pp. 99-131.

88 Y por ellas 37 reales y dos maravedís, a razón de 1 real y 8 maravedís cada 
gallina, lo cual contrasta con los 3 reales que refiere el documento del mo-
nasterio de Carracedo medio siglo después, si bien el precio de las gallinas se 
mantenía inalterado desde 1517, cuando se firmó el fuero con Pedro Álvarez 
de Toledo, segundo marqués de Villafranca.
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del marqués el día de san Andrés89. Cada vecino le debía entre-
gar pues, 4 fanegas de centeno (140 kg), un tocino anual y tres 
gallinas más ¾ de otra.

Además, como vasallos del marqués, deberían servir fielmente 
y obedecer todas las órdenes y llamamientos que les fuesen de-
mandados por su señoría o sus herederos.

Por otra parte, si por la razón que fuese, el pueblo se llegase 
a despoblar y solo quedase una persona, deberá pagar todo el 
fuero sin descuento alguno90. Por el contrario, si los vecinos 
aumentasen, el centeno y las gallinas serían las mismas, pero 
cada nuevo vecino pagaría, además, un tocino como los demás

Todos deberían tener la misma extensión en propiedades.

Más adelante el documento aclara que, si alguno de los vecinos 
quisiere vender, empeñar, cambiar o enajenar su quiñón, debe 
contar con el permiso del marqués, so pena de perderlo todo.

Por su parte, el marqués promete que, si los aforadores cumplen 
sus compromisos, ni él ni sus herederos irán contra lo pactado.

Sin embargo, a pesar de cláusulas tan desiguales y abusivas, 
quienes incumplieron sistemáticamente lo comprometido, fue-
ron siempre los que podían hacerlo, los estamentos privilegia-
dos.

89 Dice un refrán, referido al mes de noviembre: ¡qué hermoso es ese mes, que 
comienza con los santos y termina con san Andrés! Es de suponer que tal be-
lleza tenía que ser propia de los estamentos privilegiados, al hacer caja por se-
gunda Vez en menos de tres meses; para los otros, los labradores, acercándose 
el crudo invierno y con sus despensas esquilmadas, la gracia del refranero y 
del calendario debía ser algo menor.

90 Esta cláusula aclara muy bien cuál era la relación de poder entre el señor y 
los vasallos en el modo de producción feudal, pues con ella se obligaban unos 
vecinos a otros a permanecer en la aldea. Si a ello sumamos las relaciones 
de parentesco entre los vecinos de los lugares, en aras de la pura y simple 
supervivencia, se llega a la conclusión que éstos, desde el primer día de vida, 
quedaban atados para siempre a la tierra que les vio nacer.
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 ●4.2.5. ¿Por qué los vecinos de Villavieja, de acuerdo con una 
cláusula del fuero, no podían ser obligados a realizar la serven-
tía en el castillo, ni en las eras de la fortaleza?

El conseguir los vecinos tales exenciones por parte del marqués, 
el nuevo y mayor señor feudal del Bierzo, no debió ser tarea 
fácil. Porque, tras la revolución irmandiña, la ruina de tantos 
castillos y la posterior represión a la que fueron sometidos los 
de las hermandades en la restauración de las fortalezas y otros 
trabajos forzados, debió ser brutal. Esos recuerdos permanecie-
ron durante muchos años, como una pesadilla constante, mar-
tilleando sobre las vidas de quienes soportaron la venganza del 
conde y sus descendientes. Por su parte, los mandatarios del 
nuevo marquesado también debieron concluir alguna reflexión, 
derivada del propio instinto de conservación, tras las incendia-
rias experiencias irmandiñas.

 ●4.2.6. La carga impositiva era tan abusiva, que, si al famoso 
diezmo, limpio de polvo y paja, se le suman los diezmos me-
nores, los censos, las primicias, el voto de Santiago, los gastos 
en el laboreo, trasporte, almacenado, semillas, abonos, alimen-
tación del ganado, reparaciones de los medios de producción, 
las jornadas de cada uno o la de todos los campesinos, las repa-
raciones de caminos y pontones, la reposición de la fuerza de 
trabajo del pechero y su familia, las enfermedades, accidentes, 
muertes, heladas, granizos y otros siniestros; ya no estaríamos 
hablando del 10 % de la cosecha, sino de un porcentaje mucho 
más alto, próximo al 100 %. En este modo de producción, nada 
más se dejaba en manos de los campesinos lo estrictamente ne-
cesario para reponer, a duras penas, su propia fuerza de trabajo 
y los medios de producción, sin los cuales el sistema productivo 
se hundiría.

 ●4.2.7. En los años de sequías o lluvias prolongadas, granizos o 
heladas, los frutos del campo descendían drásticamente. Como 
los privilegiados señores carecían de la menor sensibilidad ante 
la adversidad, el alza de precios, las hambrunas, las epidemias, la 
brutal subida de la mortalidad, así como el consiguiente descenso 
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de las tasas de natalidad, estaban plenamente aseguradas a partir 
del momento en que disminuían las cosechas.

Instalados en ese patrón demográfico, conocido como antiguo, 
el crecimiento de la población apenas se notaba.

 ●4.2.8. Y, toda esa gran Confiscación del trabajo ajeno, ese in-
menso esfuerzo de los campesinos y sus familias, ¿a cambio de 
qué? Pues a cambio de nada. O, mejor dicho, a cambio de un 
presunto auxilio y defensa de los laboratores en caso de guerra; 
y, por parte de los oratores, unas supuestas oraciones, a fin de 
animarles en sus desventuras terrenales, ante la esperanza de 
una pretendida recompensa para la vida en el más allá: “bien-
aventurados los pobres”, porque, como recuerdan los evange-
lios, “de ellos es el reino de los cielos” Y, si tales pobres también 
lo son de solemnidad o de espíritu, Dios aún los preferirá más 
cerca de sí, llegado el día “del llanto y crujir de dientes”, que 
refiere un tal Juan en la Apocalipsis.

 ●4.2.9. Es de notar que, después de 86 años tras la firma del fue-
ro, sean los marqueses, quienes acusen a los vecinos de no que-
rer pagar aquello a lo que están sujetos por el fuero, y obliguen 
a los regidores de la aldea a exhibir el contrato. Si eso fuere 
así, a los poderosos les hubiese bastado con acudir al archivo 
del marquesado, tomar su propia copia del fuero, y denunciar 
la supuesta actitud remolona de los vecinos de Villavieja ante 
cualquier juez, pues todos eran sus jueces. Mas, como se apre-
cia en las respuestas generales del Catastro de Ensenada, la 
voracidad del marqués y la omnipresencia de los clérigos en 
los terrenales repartos, no tenían límites: hacia mediados del 
siglo xviii, las cargas impositivas que soportaban los campe-
sinos (los vecinos de Villavieja también, aunque todos fuesen 
nobles), eran muy superiores a las pactadas con el contador del 
marqués, en 1514-1517, casi dos siglos y medio antes.

 ●4.2.10. ¿Qué hubiese sucedido en el supuesto que, tanto gra-
vamen impositivo, en vez de ir a engrosar las arcas de las de-
nominadas “manos muertas”, permaneciese en las vivas manos 
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de los campesinos? ¿Cómo hubiese afectado a los pueblos, si 
tantos esfuerzos que volaban hacia el castillo del marqués y la 
real colegiata, ubicados ambos en Villafranca y a escasos me-
tros uno del otro, hubiesen servido para invertirlos en las in-
fraestructuras de la aldea y en el bienestar de sus gentes?
¿Cómo hubiese aumentado la productividad en esos siglos de 
servidumbre?
¿Cuántas hambrunas se habrían salvado con éxito?
¿Qué cotas hubiesen alcanzado los medios de producción?
¿Hasta dónde habría llegado el techo de la esperanza de vida?
¿Qué enfermedades se podrían haber superado en poco tiempo?
¿Cuántos niños y madres no habrían sucumbido en la gestación 
y el parto?
¿Qué número de lactantes hubiesen llegado a ser adultos?
¿Para qué habría servido entre los ancianos una vejez menos 
sombría?
¿Cómo habría influido tal desarrollo en el bienestar de los pue-
blos, regiones y naciones del orbe cristiano?
¿Por cuántos caminos se habrían escuchado el cascabeleo de las 
duraderas risas infantiles, apagadas tan pronto como resultado 
del hambre?
¿Con qué colores, aparte del apasionado escarlata, se habrían 
pintado las declaraciones de amor, entre jóvenes de espíritus y 
cuerpos bien fornidos?
Las respuestas a esas y otras cuestiones derivadas de ellas, no 
necesitan mayores comentarios: se manifiestan por sí mismas.
 ●4.2.11. Hay que recordar también que, durante el Feudalismo y 
el Antiguo régimen, la propiedad era patrimonio solamente de 
los estamentos privilegiados. Los campesinos casi nunca eran 
poseedores de la tierra ni de los instrumentos de producción, 
sino que solo la trabajaban para pagar con sus frutos los impues-
tos, reparar el instrumental, y reponer a duras penas la fuerza 
de trabajo. Los propietarios de toda la tierra eran los nobles, 
quienes cedían una parte de la misma (terra indominicata) en 
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usufructo a aquellos, para su manutención, abono del diezmo 
y de los restantes múltiples impuestos; la otra parte del feudo, 
la mejor tierra y más productiva (terra dominicata91), se la re-
servaban para sí los señores, aunque todas las faenas que de-
mandaban sus cultivos cargaban también sobre las espaldas de 
los siervos (mediante gabelas, corveas, serventías…). Aunque, 
como también se desprende en el texto del documento, las insu-
rrecciones campesinas anteriores ya habían posibilitado la abo-
lición de muchas de esas prestaciones personales al finalizar la 
Edad Media.

 ●4.2.12. Hay que anotar, asimismo, que cuando los labrado-
res-regidores de Villavieja acuden con el documento de fuero 
ante el escribano de Borrenes, para que haga una copia y se la 
envíe al marqués de Villafranca, lo único que le piden al téc-
nico escribiente es que, cuando haya completado su faena, les 
devuelva el pergamino en que se contienen las cláusulas con-
tractuales del fuero. No vaya a ser que, por la razón que sea, 
alguien lo haga desaparecer y, de nuevo, vuelvan a ser ellos los 
acusados de incumplir los acuerdos y, llegado ese momento, 
ya no posean el documento que avale sus razonadas verdades. 
Ignoramos si el pergamino fue devuelto a sus propietarios por el 
marqués y sus técnicos al finalizar el siglo xvi. Lo que sí cono-
cemos es un hecho dramático para nuestros antepasados. Hacia 
mediados del siglo xviii, unos ciento sesenta años más tarde, 
con las averiguaciones practicadas por los emisarios del mar-
qués de la Ensenada, el poder y la violencia de los privilegiados 
se habían multiplicado contra ellos: pagaban muchos más im-
puestos que en el momento de reclamarles el cumplimiento del 
Fuero al agotarse la décimo sexta centuria, repartiéndose tales 
esquilmos el marqués y el abad de Villafranca en primer lugar, 
pero, además, existían dos laicos poseedores de censos, y otras 
trece instituciones eclesiásticas bercianas, aparte de la catedral 
de Compostela, que sacaban rentas y censos de los humildes 
hidalgos de Villavieja, todos campesinos pobres.

91 Tierra señorial o del dominus.
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 ●4.2.13. Llama la atención, en fin, la omisión en el documento de 
cualquier nombre femenino, incluso el de la enamorada viuda, 
la reina Juana de Castilla. Desde la muerte de Isabel, su madre, 
era prisionera en Tordesillas de Fernando el Católico, su padre, 
y, ahora, seguía encerrada por orden de su hijo, el emperador 
Carlos, en el mismo convento a orillas del río Duero.

Notarios y escribanos se limitaban a cumplir órdenes, que trata-
ban de anular la memoria de aquella reina, a la que sus detracto-
res calificaron de “loca”. Con el encierro de Juana, sus captores 
estaban apostando por un salto cualitativo en la configuración 
de las relaciones de poder en Castilla y, en menor medida, tam-
bién en el reino de Aragón. En estos reinos se imponía una 
nueva élite política y económica, católica y rentista, misógina 
y patriarcal, burocrática y centralista, excluyente y maniquea, 
militarista y expansiva, con vocación hegemónica en Europa y 
mucho más allá del Viejo Continente.

 ●4.2.14. Y a propósito de las mujeres:

[…] dado que el trabajo en el feudo estaba organizado sobre la base 
de la subsistencia, la división sexual del trabajo era menos pronun-
ciada y exigente que en los establecimientos agrícolas capitalistas. 
En la aldea feudal no existía una separación social entre la produc-
ción de bienes y la reproducción de la fuerza de trabajo; todo el 
trabajo contribuía al sustento familiar. Las mujeres trabajaban en 
los campos, además de criar a los niños, cocinar, lavar, hilar y man-
tener el huerto; sus actividades domésticas no estaban devaluadas 
y no suponían relaciones sociales diferentes a las de los hombres, 
tal y como ocurriría más tarde en la economía monetaria, cuando 
el trabajo doméstico dejó de ser visto como trabajo real. En la so-
ciedad medieval las relaciones colectivas prevalecían sobre las fa-
miliares, y la mayoría de las tareas realizadas por las siervas (lavar, 
hilar, cosechar y cuidar los animales en los campos comunes92) eran 
realizadas en cooperación con otras mujeres. La división sexual del 

92 Los campos comunes eran los lugares donde se realizaban los festivales po-
pulares y otras actividades colectivas, deportes, juegos y reuniones. Cuando 
fueron cercados, se debilitó gravemente la socialización que había caracteri-
zado a la comunidad de la aldea. Entre los rituales que desaparecieron por los 
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trabajo, lejos de ser una fuente de aislamiento, constituía una fuente 
de poder y de protección para las mujeres. Era la base de una in-
tensa socialidad y solidaridad femenina que permitía a las mujeres 
plantarse en firme ante los hombres, a pesar de que la Iglesia predi-
case sumisión y la Ley Canónica santificara el derecho del marido 
a golpear a su esposa. Sin embargo, la posición de las mujeres en 
los feudos no puede tratarse como si fuera una realidad estática. 
El poder de las mujeres y sus relaciones con los hombres estaban 
determinadas, en todo momento, por las luchas de sus comunidades 
contra los terratenientes y los cambios que estas luchas producían 
en las relaciones entre amos y siervos.

En este punto Silvia Federici reitera:

Una historia de las mujeres y de la reproducción en la “transición al 
capitalismo” debe comenzar con las luchas que libró el proletariado 
medieval —pequeños agricultores, artesanos, jornaleros— contra 
el poder feudal en todas sus formas. Sólo si evocamos estas luchas, 
con su rica carga de demandas, aspiraciones sociales y políticas y 
prácticas antagónicas, podemos comprender el papel que jugaron 
las mujeres en la crisis del feudalismo y los motivos por los que su 
poder debía ser destruido a fin de que se desarrollara el capitalismo, 
tal y como ocurrió con la persecución de las brujas durante tres 
siglos93.

cercamientos, estaban las rogativas o procesiones anuales entre los campos 
sembrados, con el fin de bendecir las futuras cosechas. 

93 ‹https://www.MIA://silvia-federici-caliban-y-la-bruja›.
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5
Castillo de Úlber

o castillo de Cornatel
o ¿ninguno de los dos?

Croquis del castillo de Cornatel en planta.

5.1. ¿El/los castelo/s de Úlber o Cornatel?

Además de las repoblaciones gestionadas por los monarcas leo-
neses, la importancia de los monasterios en la roturación, coloni-
zación y repoblación alto medieval en nuestra región fue trascen-
dental. La mayoría de estos monasterios nacieron en los siglos ix 
y x al norte del río Duero. En la fundación y expansión de los mo-
nasterios del Bierzo intervienen una serie de actores de la nobleza 
laica o eclesiástica que, como estudia Martín Viso94 entre otros 

94 Martín Viso, I. “Monasterios y redes sociales en el Bierzo alto medieval”, 
Hispania, revista española de Historia, 2011, volumen lxi, nº 237, enero-abril, 
pp. 938 y ss.
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investigadores del monacato local, al calor de esas instancias de 
poder, con gran impacto ideológico, social y económico sobre 
las aldeas próximas, buscaban el reforzamiento de su estatus y 
prestigio social.

El padre Flórez95 en el siglo xviii, no dudó en calificar a esta tie-
rra la “Tebaida berciana”, comparándola con la región de Tebas, 
junto a Luxor y Karnak en el desierto egipcio, poblada en los 
siglos iv y v por miles de cristianos anacoretas y cenobitas.

Entre los treinta y siete monasterios bercianos reconocidos, ci-
taremos los erigidos en la falda norte de la sierra Aquilana: San 
Miguel de Almázcara, San Pedro y San Pablo Castañedo, San An-
drés de Argutorio96, San Facundo, Santa Marina de Montes, Santa 
Cruz de Montes, San Juan de Cerecedo, San Martín de Montes97, 
San Juan de Irago, Santa María de Tabladillo, Santos Justo y Pas-
tor de Compludo, Santo Tomás de Montes98, Santiago de Peñalba, 
San Andrés de Montes, San Pedro de Montes y Santa Lucía de 
Montes.

 ●5.1.1. Úlber/Urbia/Cornatel. Ahora vamos a fijar nuestra aten-
ción en un Castelo sito en un territorio repoblado por los monjes 
del monasterio de san Pedro de Montes.

Comenzaremos diciendo que, tras los argumentos que desgra-
namos más adelante, pensamos que el castillo de Cornatel, no es 
el mismo que el que se cita en los documentos medievales como 
Úlber, especialmente los escritos que aluden a él, recogidos en 
el TVM del Monasterio de Montes de Valdueza.

El error proviene de una mano misteriosa, que entre los monjes 
del citado cenobio benedictino de san Pedro, o ajena a dicho 

95 Flórez, R. P. M. Fray Enrique. España sagrada, tomo 16, pp. 391 y ss. 
96 El río Argutorio es un afluente del Boeza-Sil, y discurre por encima de la 
localidad de Torre del Bierzo.

97 Los montes que determinan los monasterios que hasta aquí se citan pertene-
cen a los ayuntamientos de Torre y Bembibre.

98 Este cenobio y los siguientes, situados a lomos de las montañas Aquilanas, 
hoy están integrados en el ayuntamiento de Ponferrada.
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monasterio, anotó encima del vocablo Úlber, en uno de los do-
cumentos del TVM y mucho tiempo después de su emisión, la 
palabra Cornatel.

En 1955 el presbítero Augusto Quintana publicó un trabajo so-
bre Cornatel, donde por primera vez se proponía su identifica-
ción con el castillo que los documentos alto y plenomedievales 
denominaban Úlber, muy citado en los diplomas del TVM del 
monasterio de San Pedro de Montes, en base a las referencias 
geográficas de los documentos sobre la posición del castillo de 
Úlber, entre los cercanos pueblos de Borrenes y Rimor. Aludía 
también en ese estudio a la referida mano oculta, y a la primera 
mención de Cornatel en un diploma de Montes. Toda la erudi-
ción histórica del señor Quintana sobre El Bierzo, y específica-
mente sus aportaciones relativas a Cornatel, fueron compendia-
das en una magna obra posterior99.

 ●5.1.2. El primer documento que alude a un castelo en las sierras 
aquilanas es el doc. 6 del TVM100: la donación de Ordoño II del 
coto de Valdueza, en el año 918, al monasterio de San Pedro de 
Montes, con más de dos siglos de antelación a la llegada de los 
templarios al Bierzo. Cuando se delimitan los terrenos incluidos 
en la donación se alude a un castillo: per illo monte de Aquilia-
na, per carraria que discurrit per Moscatero ad castello…

Aunque se ha demostrado la falsedad101, tanto de esta donación 
al cenobio de Montes, como la realizada en el año 646 por el rey 

99 Quintana Prieto, A. “Temas Bercianos”, vol. iii: otros estudios sobre el 
Bierzo, pp. 213-254.

100 Tumbo Viejo de Montes.
101 En relación con las falsas donaciones de reyes y emperadores a la iglesia 
católica, todo fue posible desde las gigantes falacias emanadas en las mismas 
raíces de esta religión, que alcanzan su paroxismo con la infanda y mendaz 
donación de Constantino (a comienzos del siglo iv). Esta falsificación, ela-
borada por orden del papa Esteban II (752-757), fue empleada por este para 
forzar la alianza militar del rey franco Pipino y de su hijo Carlomagno con 
la Iglesia para combatir a los longobardos, que amenazaban las riquezas y 
poder del papado romano. Tras la derrota de los longobardos, el rey Pipino, 
convencido por el engaño de que Esteban II era el sucesor de san Pedro y del 
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visigodo Chindasvinto y su jovencísima presunta esposa Reci-
berga al monasterio de los santos Justo y Pastor de Compludo, 
ello no invalida las precisiones geográficas del documento, que 
son las que ahora nos interesan.

Sin embargo, también debe notarse, que la cita más antigua con-
servada sobre el territorio de Úlber se remonta al año 979, en la 
que un tal domine Garcilonensis es mencionado como tenente 
de Úlber.

Por otra parte, en la evolución del latín al castellano medieval, y 
de este al actual, tienen lugar una serie de alteraciones102 vocáli-
cas: carraria, carraira, carreira, carrera (vía de carros).

Entre otros muchos documentos del TVM referidos al castie-
llo de Úlber, destaca el que ya hemos estudiado algo, fechado 
en el año 1228, que dice: tenente Úlber fratres del Templo. Es 
muy posible que, no existiendo ninguna causa contra ellos, los 
susodichos caballeros templarios pudiesen permanecer en tal 
emplazamiento hasta la disolución de la orden, al comenzar el 
siglo xiv.

Y, ¿por qué entendemos nosotros que Úlber y Cornatel son dos 
fortalezas distintas, dos castelos ubicados en asentamientos di-
ferentes aunque próximos, alejados en los siglos, y erigidos en 
contextos históricos muy desiguales? Veamos:

Cuando se redacta el documento del año 918, casi siete siglos 
habían enterrado la memoria de las guerras cántabras103, los 

emperador Constantino, devolvió a la Iglesia católica todas las tierras que 
por derecho le pertenecían merced a La Donación de Constantino (ver en la 
bibliografía la obra de Karlheim Deschner).

 Los monjes de Montes inventan la donación de Ordoño II (circa 871-924), 
porque la relación directa del monasterio con la monarquía se inicia a media-
dos del siglo xii.

102 Lo mismo sucede en: altar, altariu, autario, autairo, autero, auterio, outeiro, 
oteiro, otero, aludiendo a un lugar más elevado que el espacio circundante 
inmediato.

103 Van desde el primer tercio del siglo i antes de n.e. hasta la mitad del siglo i 
después de n.e. en que los generales Cayo Furnio y Publio Carisio, consiguen 
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canales que conducían el agua a Las Médulas, la relevancia de 
la mina romana, y la existencia de la misma explotación aurí-
fera; sin embargo, desde la época del emperador Augusto, por 
sendas vertientes de los montes Aquilanos se habían trazado 
siete acueductos104, con las vías de servicio para su manteni-
miento, varios puestos de vigilancia, así como distintas postas 
y paradas (Paradasolana, Paradela de Muces) en el trasporte 
de personas, animales y enseres, en los dos sentidos: desde la 
mina hacia Asturica Augusta, y a viceversa, por lo que más tar-
de sería el núcleo principal de la Tebaida Berciana, Ferradillo 
y Voces hasta la mina.

 ○5.1.2.1. Aquel “per illo monte de Aquiliana, per carraria que 
discurrit per Moscatero ad castello”, en el referido documen-
to del TVM, alude sin lugar a dudas, a la vía carretera que, 
por la fachada septentrional de la sierra Aquilana, el camino 
más corto y fácil, fue surcada por las águilas de Roma para 
el trasporte y toda la intendencia que reclamaban los trabajos 
mineros de Las Médulas y, especialmente el mantenimiento 
y vigilancia de los acueductos situados por debajo de dicha 
vía. Sin agua la mina no se podía seguir explotando de forma 
rentable, y los vigías siempre se sitúan por encima del objeto 
a proteger —en este caso los canales—, jamás los centinelas 
se apostan en las cotas inferiores a tal objeto. Si Úlber fuese 
Cornatel, nunca hubiese controlado y asegurado las vías de 
agua hacia Las Médulas, la mayor mina de oro del imperio. 

 ○5.1.2.2. Las montañas aquilanas, el monasterio de San Pedro 
de Montes, como receptor de la supuesta donación real, el pico 
Moscadero situado por encima del pueblo de San Adriano, el 
Castelo o Cova de Moura105, son topónimos que se ubican por 
encima de la cota de 1150 metros. Si aceptamos que para el 

agotar la resistencia indígena.
104 En la vertiente sur los ingenieros romanos ejecutaron en uno de esos canales, 
el primer trasvase hídrico entre dos cuencas: desde el valle del Duero al del 
Miño, a través del canal que recogía las aguas del río Ería hacia Las Médulas.

105 Castro de la Peña del Hombre.
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siglo x los monjes del cenobio aquilano ya poseían un coefi-
ciente intelectivo estándar, no tiene ninguna lógica buscar los 
lindes meridionales de la real donación al viejo monasterio de 
Montes, por muy falso que sea tal documento, menguando la 
extensión de su feudo —a favor del territorio de la rivera de 
Urbia— hasta una cota casi 400 metros más baja, en la que 
varios siglos más tarde se emplazaría el castillo de Cornatel. 
En la Historia no se han destacado los monjes por su simpleza, 
y, aún en el supuesto insostenible de la existencia de Cornatel 
en esas fechas, el prescindir para sus rebaños de los pastizales 
en las brañas aquilanas, se nos antoja imposible. Sería como 
cortarse manos y pies: así sucedería si la línea de tal carraria 
bajase desde San Adrián hasta el Castelo de Cornatel.

Aún más, el uso de la preposición per (a través de), empleada 
tres veces en la brevísima descripción de ese tramo de la vía 
carraria, y no sub o super (por debajo de o por encima de), 
indica a las claras que se trata de un camino más o menos 
lineal y horizontal, sin grandes subidas ni bruscos descensos, 
que conducía directamente hasta el Castelo, como punto fi-
nal de esa ruta, situada en los confines occidentales del feudo 
monacal.

 ●5.1.3. La búsqueda de nuevas ubicaciones de pueblos para ha-
bitación, es una constante en toda época y lugar en nuestra his-
toria.

En una donación del año 1084, de la que da fe el TVM, se cita 
Pantigoso, un lugar muy cercano a lo que más tarde sería la 
aldea de Villavieja:

[…] in Bergido, in Pantigoso mea ratione…

in Ozzola, in Salas, in Devesas…

En la actualidad aún perduran todos esos topónimos y existen 
restos de lápidas y huesos, en aquel antiguo núcleo habitado106, 

106 Es muy significativo que en esa vía se citen los topónimos de Ozzola (Ozue-
la), Pantigoso (a unos 7 kilómetros al poniente de Ozuela), Salas (distante 
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en Pantigoso-San Julián, a 1,5 kilómetros en dirección al le-
vante desde Villavieja, en los confines de su territorio con el de 
Santalla y Priaranza del Bierzo.

La cota más elevada del Castelo de Cornatel es de 825 metros. 
En el más que incierto supuesto que el castelo de Cornatel hu-
biese existido en tal fecha, se yergue unos 400 metros por deba-
jo del Castelo de los frailes de Montes de Valdueza, en la carra-
ria que nos ocupa. Por otra parte, los documentos muestran que 
Cornatel nunca fue frontera ni límite de ninguna jurisdicción 
feudal. Por el contrario, el “Cuerno Pequeño”107 (por estar en 
una cota más baja), abarca menos superficie, nació después y 
como respuesta a la extinción108 de Úlber/Urbia y sus coyuntu-
rales tenentes del Temple), se ubica en el corazón de la histórica 
jurisdicción de Villavieja, y en el mismo centro de la merindad 
homónima.

 ●5.1.4. No hay documentación ni fuente conocida en la que se 
insinúe siquiera una sola referencia ni escritura, emanada de 

unos 12 kilómetros al poniente y en la misma línea recta de Pantigoso), y De-
vesas (situada a menos de 3 kilómetros de Pantigoso en dirección norte y al 
otro lado del río Sil). Nada se dice de Rimor, Villavieja, Borrenes y Carucedo, 
sitos en la misma línea recta del E. W, ni de Santalla, en dirección N. S. No 
parece probable que los monjes de San Pedro de Montes, propietarios de in-
mensas parcelas y rentas por la zona, ignorasen la existencia de esos pueblos, 
en el supuesto que ya estuviesen en pie, cuando se firmó la presunta donación.

107 En el mismo valle, frente al Penicatorio de Cornatel, se yergue el monte 
del Serro, coronado (coronatus o cornatus sincopado) por un cuerno o pico 
calizo (Cornato), que se eleva más de 150 metros por encima de la cota de 
Cornatel, conocido, como oposición al Cuerno Pequeño y frente a él, con el 
clarificante nombre de Peña Grande, de 978 metros

108 El concilio de Viena, finalizado en 1312 y presidido por Clemente V, entre 
otros acuerdos, dictaminó: Tanto las personas como los bienes de la Orden 
de los Caballeros Templarios quedan a la disposición y ordenación de nuestra 
Sede apostólica, sobre lo cual proveeremos con el auxilio de la Divina gracia, 
antes de concluirse el presente concilio, para gloria de Dios, exaltación de la 
fe católica y prosperidad de la Tierra Santa.

 En el reino de Castilla, los reyes Fernando IV, Alfonso XI, el hijo de este don 
Fadrique y las órdenes de Santiago y Calatrava compartieron los despojados 
bienes del Temple. 
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ninguna entidad civil o clerical, en la que se cite el Castelo de 
Cornatel, con anterioridad al año 1378. Por el contrario, existen 
muchos testimonios escritos, algunos recordados más atrás, que 
reflejan bienes raíces pertenecientes a los monjes del monaste-
rio, inmediatas al Castelo de Úlber o Cova de Moura109, Rimor, 
Santalla, Priaranza y Borrenes, desde los siglos x, xi y xii.

Los pastores quinteros de Ferradillo, cuidando sus rebaños por 
las campas y altas praderas aquilanas, desde tiempos inmemo-
riales, pagaban sus “quintos” a los regulares benedictinos. El 
mismo régimen de quintería respecto al cenobio de Montes 
comprendía a los pastores de Santa Lucía y Santo Adriano.

 ●5.1.5. En el documento de 1517110 en el que los representantes 
del abad de Montes y los del marqués de Villafranca deciden 
reamojonar los lindes entre Ferradillo y Villavieja, bajo la ju-
risdicción del abad y del marqués respectivamente, en las de-
claraciones de varios testigos se cita en muchas ocasiones un 
término denominado “Casar Viejo”. En el mismo sentido, los 
testigos aportados por ambas partes, nombran otro lugar, inme-
diato al anterior, conocido como Chao de Cabaleiro o Llano del 
Caballero. Se trata de un punto en el que se deslindan y fijan 
los límites de los dos pueblos y Paradela de Muces: Ferradi-
llo al Sur, Villavieja al Norte, y Paradela al oeste. El topónimo 
Cabaleiro se ubica allí y no junto a Cornatel; además, tampoco 
vuelve a mostrarse en ningún otro lugar en la toponimia de los 
citados pueblos.

 ●5.1.6. En los vecindarios realizados en los siglos xvi y xvii, Fe-
rradillo sigue bajo el feudo del monasterio, Villavieja sometida 
al marquesado de Villafranca, y Paradela de Muces continúa 
perteneciendo a la jurisdicción del concejo de Ponferrada.

109 A pesar de las razones que exponemos, la ubicación de Urbia/Úlber en Cova 
de Moura o castro de la Peña del Hombre, es, aunque con fundamentos de 
bastante solidez, de momento, solo una hipótesis.

110 Se trata del tercer documento, ya citado, con el original paleográfico y la 
transcripción, publicado en nuestros Viejos papeles de Villavieja. Cornatel, 
pp. 99-131.
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Hacia mediados del siglo xviii, cuando se lleva a cabo el Catas-
tro de Ensenada, los citados señoríos y sus localidades se man-
tienen inalterados; los averiguadores de don Zenón, pasados 
444 años desde la extinción de la Orden, siguen situando varias 
propiedades del término de Villavieja en Chao de Cabaleiro, 
sito en la intersección de los tres pueblos.

Entre las 12 parcelas que se describen en Chao de Cabaleiro, 
tres pertenecían a dos Vecinos de Villavieja: 

• Esteban de la Cuesta, cuyo patrimonio se inicia en la página 
161 (vuelto) del catastro, el cual, entre otros bienes, posee en 
Chao de Cabaleiro un centenal de medio cuartal, de ínfima 
calidad, que produce al año 1,5 reales.

• Joseph Fernández, página 718 del catastro, tiene en Chao de 
Cabaleiro dos propiedades: un centenal de dos cuartillos111, de 
calidad ínfima, que produce anualmente 17 mrs.; y otro de la 
misma superficie, de mediana calidad, que renta 1,5 r.

Además, siete vecinos de Ferradillo, localidad inmediata a 
Chao de Cabaleiro, tienen en dicho Chao diez centenales, dis-
tribuidos así:

• Pascual Rodríguez, página 1143 del catastro, posee dos cente-
nales: uno de un c. de ínfima calidad, que produce al año 3 r.; 
y otro de medio c. de la misma calidad, y una producción de 
1,5 r.

• Francisco Ares, página 1145, tiene un centenal de 2 c., de ín-
fima calidad, que le rinden por año 6 r.

111 1 cuartal de sembradura en el partido judicial de Villafranca del Bierzo, a 
mediados del siglo xvii (desde la Edad Media y hasta la implantación del 
sistema métrico decimal), se correspondía con 12 cuartillos o 436 metros.

 1 real equivalía a 34 maravedís.
 1 cuartillo de centeno en ínfima calidad valía 8,5 maravedís. 2 cuartillos 17 

maravedís, 4 cuartillos 1 real, 6 cuartillos 1,5 reales.
 1 cuartillo de mediana calidad 17 maravedís, 2 cuartillos 1 real, 4 cuartillos 2 
reales, 6 cuartillos 3 reales.

 1 cuartillo de buena calidad 25,5 maravedís, 2 cuartillos 1,5 reales, 4 cuarti-
llos 3 reales, 6 cuartillos 4,5 r.
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• Julián Rodríguez, página 1159, posee un centenal de 1,5 c. 
con un rendimiento de 4,5 r.

• Catalina Merayo, página 1169, es propietaria de dos centena-
les: uno de medio c. de calidad ínfima, con un rendimiento de 
1,5 r.; y otro de medio c., de buena calidad, que le rinde 4,5 r. 
al año.

• Pedro de Merayo, página 1171, tiene un centenal de medio c. 
y una producción de 1,5 r.

• Pedro de Prada, página 1178, es dueño de dos centenales: uno 
de 1 c. de ínfima calidad, que le renta 3 r.; y otro de 2 c., de la 
misma calidad, con 6 r. de producción anual.

• Joaquín Méndez, página 1189 (vuelto), tiene un centenal de 
1,5 c. de mediana calidad, que le rentan 9 r.

 ●5.1.7. Las juntas vecinales de Villavieja, Ferradillo y Parade-
la de Muces, nacidas tras la abolición de los señoríos jurisdic-
cionales con los ayuntamientos constitucionales de comienzos 
del siglo xix, mantienen los mismos territorios que durante el 
Antiguo Régimen, con idénticos lindes y amojonamientos de 
antaño: Chao de Cabaleiro y el Casar Viejo unen o separan, 
dependiendo del punto de vista de quien lo mire y juzgue, los 
terrenos de los tres pueblos. En ese lugar se encuentran los des-
pojos de un antiguo castro-fortaleza, ubicado unos tres kilóme-
tros más arriba del Castelo de Cornatel… Ese emplazamiento, 
aún hoy, también es conocido por quienes nacieron y vivieron 
en Paradela de Muces con el significativo topónimo de Castelo.

 ●5.1.8. Concluido el expolio del Temple, enajenadas sus pose-
siones y yugulada su memoria, con el abandono o la potencial 
demolición de su castelo de Úlber/Urbia, es posible que, como 
consecuencia del trasvase del centro de poder político y militar 
en El Bierzo desde Úlber/Urbia hasta zonas más próximas a la 
llanura, en la que florecían las villas de Ponferrada, Cacabelos 
y Villafranca. A lo largo del siglo xiv se comenzase a levantar 
Cornatel, de manera que en el año 1388 el rey Juan I, ya lo pudo 
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entregar, como queda anotado más arriba, al primer personaje 
relevante del linaje de los Osorio en esta región.

 ●5.1.9. En tanto no aparezca algún argumento más sólido que 
una anotación apócrifa en un documento del siglo x, no tiene 
sentido alguno el identificar los dos topónimos con la misma 
fortaleza, a sabiendas que después de ser nominada como Úl-
ber en más de 60 documentos del TVM durante casi dos siglos, 
de repente y sin ninguna explicación mínimamente asumible, a 
partir de 1378 se comience a conocer, por arte de birlibirloque, 
con un término jamás usado hasta entonces: Castelo de Corna-
tel.

 ●5.1.10. Por fin, la arqueología nos acaba de proveer el argu-
mento más irrefutable: al periodo que va desde el último cuarto 
del siglo xiv hasta la primera mitad del siglo xvi, como se de-
muestra en las recientes obras realizadas entre 2003-2008, co-
rresponden la práctica totalidad de los menguados materiales 
arqueológicos, exhumados durante tales excavaciones112.

Existe una descripción del castillo de 1541, conservada en el 
Archivo Ducal de Medina Sidonia, en la que se menciona la sala 
donde se encontraba la llamada cámara del conde. Bajo ésta se 
localizan las caballerizas. Esta sala se comunicaba por un co-
rredor con la sala nueva, y antes de llegar a la misma se situaba 
el aljibe. La descripción también menciona la existencia de una 
bodega ubicada “[…] fazia la parte de la Fraga, fazia el río que 
viene de la Villa Vieja a Río de Ferro”.

Este documento, como recoge la señora Castañón, formó parte 
de la exposición que se celebró en Villafranca del Bierzo en 
2006, con motivo de los 420 años de existencia del marquesado 
de Villafranca. El primer folio del mismo fue reproducido en 
el libro-catálogo que acompañó dicha muestra113, con fondos 

112 González Castañón, M. Los usos del metal en la Edad Media. Análisis de 
su proyección en la vida cotidiana, pp. 100-103.

113 Fernández Vázquez, V. “El Marquesado de Villafranca a través de la docu-
mentación del archivo de Medina Sidonia”, 2007, documento 30.
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procedentes del archivo de Medina Sidonia en Sanlúcar de Ba-
rrameda.

 ●5.1.11. Así, la arqueología despeja cualquier identificación en-
tre Urbia/Úlber y Cornatel: si entre el material exhumado no se 
encontró ni un solo objeto ni el menor asomo que allí probasen 
la estancia templaria, los caballeros de la Tau jamás ocuparon 
Cornatel. Además, al no levantarse tampoco en las mismas pros-
pecciones ningún resto arqueológico anterior al último cuarto 
del siglo xiv, esta ciencia nunca pudo ser más concluyente.

Por su parte, el primer documento114 del TVM que habla de Vi-
llavieja, citado como Vila Vieia, está fechado en el año 1376, 
curiosamente; es decir, dos años antes de la primera cita docu-
mental sobre Cornatel. La aldea y el castillo apenas están sepa-
rados por el riachuelo de la Judria o de Rioferreiros.

En el Cartulario115del monasterio de Carracedo, hay un docu-
mento en el que se relata una permuta, efectuada en la era de 
1376 (año 1338), de unos terrenos en Villavieja (citada como 
Vila Veje), Santalla y Carvallo Cavado116, pertenecientes a un 
vecino de Cervantes117, a cambio de otras propiedades que el 
monasterio poseía en ese territorio gallego.

 ●5.1.12. El castillo de Cornatel, pues, como fortaleza habitada, 
tuvo una breve vida, con dos etapas diferentes. La primera, 
como fortaleza con funciones militares, va desde el último cuar-
to del Trescientos hasta la Revolución irmandiña. La segun-
da vida, con dedicación palaciega, abarca desde la inmediata 

114 Quintana Prieto, A. El Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, p. 524. Se 
trata de un documento titulado Fuero de propiedades en Castro Finollo y 
Ribeirina (TVM, s.n., folio 145).

115 Martínez Martínez, M. El cartulario de Santa María de Carracedo (992-
1500), documento 842.

116 El Carballal, en la ladera oriental del monte de Valdarcayo. 
117 En el Catastro del marqués de la Ensenada, 415 años más tarde, un vecino 
de Cervantes, como se recoge en el apartado 10.6 en los apéndices de este 
trabajo, sigue siendo el beneficiario de un censo en Villavieja.
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restauración tras la derrota de la hermandad hasta la mitad del 
Quinientos. Fue la morada del conde don Pedro hasta su muerte 
y, después, parece ser que también sirvió como morada a alguna 
de las hijas de su segundo matrimonio con María de Bazán. A 
partir de ahí, en algún momento del siglo xvi, fue abandonado a 
su suerte, de manera que mál podían defender y proteger entre 
sus muros los viejos bellatores a sus vasallos, los laboratores 
de Villavieja y a los demás núcleos de la merindad de Cornatel 
en una fortaleza desierta.

5.2. El Bierzo en el Libro de la montería (hacia 1340-1350). 
Presentación de algunos fragmentos y recensión del 
documento.

 ●5.2.1. El texto que sigue, tiene su origen en un manuscrito118, 
mandado confeccionar hacia 1340-1350 por el rey Alfonso XI 
de León y de Castilla. Comienza diciendo que en tierra del 
Vierso ay estos montes.

1. El monte de Alba119.
2. El monte de Vallina120.
3. El monte de Coyua121.
4. Las Meduelas122.
5. Campa Llana123.

118 Libro de la montería, que mandó escriuir el muy alto e poderoso rey, don Al-
fonso de Castiella e de León, último deste nombre, acreçentado por Gonçalo 
Argote de Molina.

 El manuscrito fue llevado a la imprenta en 1582 por el impresor sevillano 
Andrea Pescioni. El texto que se reproduce, corresponde a la hoja 39 del ca-
pítulo v del libro iii titulado De los montes del reino de León. El facsímil que 
usamos, fue publicado en Valladolid por Lex Nova en 1991.

119 Por el monasterio de Cabeza de Alba, junto a Toral de los Vados.
120 Entre Toral de los Vados y Villadepalos, en la vertiente que mira al río Sil.
121 Tal vez se refiere al monte de Covas en el desfiladero del río Sil, un poco por 

debajo de Toral de los Vados.
122 Los montes que circundan la mina romana de Las Médulas.
123 En el territorio de la población de Campañana.
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6. Valdarcayo124.
7. Recuenco y val de Agüera125.
8. Solana de las Peñas126.
9. Yebra127.
10. El monte de San Pedro128.
11. Monte de Morrán129.
12. Monte de Poyo Bueno130.
13. Monte de Monredondo131.
14. Monte de la Molina132.
15. Río de Lauas (?).
16. Río de Selmo133.
17. Monte de Tabladiello134.
18. Monte de Valsediello (¿).
19. Valmayor135.
20. Monmayor136.
21. Monte de Fonsejedo137.

124 Monte muy cercano al castillo de Cornatel.
125 Al NO de las Peñas de Ferradillo y al SO de Villavieja.
126 Creemos que, por deducción, se trata del monte sito al sur de las peñas de 
Ferradillo, aguas vertientes hacia el río Cabrera.

127 También en la fachada meridional del Campo de las Danzas y Ferradillo, 
pero a mucha menos altitud, próximo ya al río Cabrera.

128 La sierra de San Pedro de Trones.
129 Por las cercanías de Santiago de Peñalba. Podría tratarse del Morredero.
130 A la derecha de la Cruz de Ferro. Al iniciarse el descenso hacia El Bierzo, en 

el Camino de Santiago. Poibueno.
131 En las cercanías de Foncebadón.
132 Los montes de Molinaseca.
133 En la vertiente berciana de A Serra da Enciña da Lastra. El río Selmo baña 
muchos pueblos de los ayuntamientos de Sobrado y Oencia, en el occidente 
comarcano.

134 En los parajes de Compludo.
135 El arroyo de Valmayor se ubica en la vertiente septentrional de los montes 
Aquilanos, entre Santa Lucía y Rimor.

136 Junto a Manjarín, en el lindero entre la Maragatería y El Bierzo.
137 Muy próximo al anterior, inmediato al monte Irago.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

169

22. Dehesa de Manjarín138.
23. Las Rocadas (?).

 ●5.2.2. Por la relevancia que, a nuestro entender tienen los mon-
tes de los apartados 6 y 7 respecto a la cuestión que nos ocupa, 
los citamos completos y, asimismo, abundamos en notas al pie.

Valdarcayo139 es buen monte de oso e de puerco en todo tiempo. E 
es la bocería140 desde san Iohan141 hasta la peña Palomera142, e de 
peña Palomera fasta el río. E es armada143 al río de Ferreros144.

Recuenco145 es todo un monte, e es un real monte de oso e de 
puerco en todo tiempo. E son las vocerías, la una desde la peña 

138 En árabe “Monte Bajo”.
139 Valdarcayo es un monte de sedimentos rojos, como los terrenos de Las Mé-

dulas, que se eleva a mitad de camino entre San Juan de Paluezas y Santalla, 
al poniente y levante respectivamente, a unos 4 kilómetros de equidistancia 
entre ambas poblaciones. Dicho monte está delimitado por el río Sil y las ba-
rrancas de Santalla hacia el norte y levante; por el sur, tras atravesar una zona 
de prados en suave ascensión, se yergue el inmediato castillo de Cornatel.

 El étimon de Valdarcayo o Valdargayo, informa sobre los argayos, o despren-
dimientos de tierras, a veces mezcladas con piedras, por las laderas de fuerte 
pendiente. Argayo también se refiere a los arroyos, cavuercos y profundos 
surcos en dichas laderas, generados por la arroyada.

140 Griterío, tumulto. También puede derivar de Boza o bouza, territorio con 
matas de roble o, en general, paraje boscoso.

141 San Ioán de Pallozas o San Juan de Paluezas.
142 Se trata de la peña Pombar, que separa las jurisdicciones de San Juan de 
Paluezas, Villadepalos y Villaverde de la Abadía.

143 Conjunto de gente y perros, dispuestos en forma de manga, para obligar a las 
reses a ir hacia el lugar donde les esperan los cazadores. Línea de cazadores 
que esperan a las reses acosadas, para ser abatidas.

144 Es el arroyo de Rioferreiros que, desde su nacimiento en las peñas de Fe-
rradillo a unos 1500 metros de altitud, en poco más de 7 kilómetros, tras 
lamer los cimientos de Cornatel y la pared rocosa de su flanco oriental con 
180 metros de desnivel, desciende hasta los 400 metros, en Villaverde de la 
Abadía, población ésta última que, hasta 1833 perteneció a la jurisdicción del 
monasterio de Carracedo y, en la actualidad forma parte del ayuntamiento de 
Carracedelo. 

145 Conocido por los vecinos de las aldeas limítrofes, Ferradillo, Villavieja y 
Rimor, como Recunco o Reconco, a 2,5 kilómetros de Cornatel. Forma la ca-
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del Puerco146 fasta encima de las Encrozijadas147, e por cima de la 
cumbre de las Encrozijadas fasta Solanedo148, la cumbre adelante, 
que tengan los rostros contra Valde Agüera e de Solanedo hasta 
la peña del Cuervo149. E de Solanedo otrosí, fasta la peña Otadera 
150, e la loma adelante hasta el llano de Zinillas151, e deçienda fasta 
el llano del Portiello152. E que estén monteros que deseñen en la 

becera de un valle muy pequeño, en el que nace la reguera de Priaranza. Este 
vallecito separa en dirección norte-sur las jurisdicciones de Rimor y Priaran-
za por el este, de las tierras de Ferradillo, Villavieja y Santalla por el oeste.

146 Peña desconocida por los lugareños de los pueblos limítrofes al paraje. Pue-
de tratarse de una confusión entre las palabras Cuervo y puerco, ambas de seis 
letras. Esta última, además, es el vocablo, junto con oso, que el amanuense es-
cribe más veces en la misma página, en las anteriores y posteriores. El efecto 
simpático pudo accionar una orden en su cerebro, repetida hasta la saciedad, 
para permutar la “C” y la “V” por la “P” y la “C”, dejando las restantes letras 
en el mismo lugar.

147 Las Encrucijadas, La Encrucijada o Encruciá, a unos 1260 metros de altitud 
y a unos 3 kilómetros al sur de Villavieja. Cornatel, reúne los caminos que lle-
gan: por el este desde los altos de San Cristóbal, Peñalba de Santiago, Montes 
de Valdueza, San Adrián y Santa Lucía; por el nordeste el que sube desde Ri-
mor; por el norte los que ascienden desde Santalla, Rioferreiros y Villavieja; 
por el oeste el camino que viene desde Paradela de Muces y Ferradillo y, por 
el sur, el camino que baja desde el Campo de las Danzas, por el que accedían 
al Bierzo varios pueblos de La Cabrera.

148 Territorio de Villavieja, por debajo de la Encrucijada, limítrofe con Recun-
co, orientado al mediodía y que desciende hacia la reguera de Rioferreiros. 
Al otro lado del curso de agua se ubica el paraje conocido como Avixedo, ex-
puesto al septentrión, que asciende rápidamente hacia los Galeirones o peñas 
dolomíticas en las cumbres de Ferradillo, a más de 1500 metros de altitud.

149 Hito o mojón que, a unos 500 metros al SO del castillo de Cornatel y a una 
mayor altitud que este, delimita las jurisdicciones de Villavieja y Paradela de 
Muces.

150 La peña Otadera, Oteadora o Outadeira, como se conoce entre los lugareños, 
se ubica en el alto que separa aguas entre la Güeira de Rimor y el pequeño 
Valle de Recunco en las tierras más altas de Villavieja, a unos 3 kilómetros 
al SE de Cornatel.

151 Este lugar es desconocido con tal nombre, incluso para los pocos nativos de 
Ferradillo y Villavieja, que tienen más de 90 años.

152 Llano a unos 1200 metros de altitud y a menos de 3 kilómetros de Cornatel 
en dirección sur. A él accedían los cabreireses tras atravesar el alto del Porti-
llo en los Galerones, para bajar al Bierzo, o antesala en la que iniciaban los 
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peña Otadera, e con canes para renovar, porque si soltaren en Val-
de Agüera, que dejen pasar el venado al monte de Recuenco, e que 
no lo dejen pasar a Valde Agüera. E son las armadas, la una a San 
Iulián153, y la otra al río Ferreros.

 ●5.2.3. El rey Alfonso XI (1311-1350), además de ostentar la 
autoría del Libro de la montería, fue bisnieto de Alfonso X el 
Sabio.

La Historia le denomina el Justiciero, porque no tenía mayor 
empacho en mandar al mundo del más allá a cuantos le po-
dían hacer sombra. El único legítimo de sus hijos, fruto de su 
matrimonio con María de Portugal, fue Pedro I (1350-1366), 
conocido por sus detractores como “el Cruel”, y “el Justo” por 
sus partidarios, decidió imitarle en lo de hacer correr la sangre, 
matando a varios de sus hermanastros. Él mismo fue ejecutado 
por uno de ellos, Enrique II (1367-1379)154, el primer Trastá-
mara, conocido también como “el Fratricida”, padre de Juan I 
de Castilla (1379-1390), abuelo de Enrique III “el Doliente” 
(1390-1406), y bisabuelo de Juan II (1426-1454).

La guerra entre Pedro I y su hermanastro Enrique II se consi-
dera la primera guerra civil en Castilla, y, al mismo tiempo, un 
episodio dentro de la Guerra de los Cien Años.

En este tan vasto conflicto temporal e internacional —desde 
1337 hasta 1453—, una vez más los reyes, papas, condes, obis-
pos, delfines, abades, senescales, marqueses, emires, príncipes, 

bercianos la subida hacia el Portillo, cuando se dirigían a los pueblos de la 
Cabrera Baja.

153 Este lugar, a casi 800 metros de altitud y a menos de 1500 metros al este de 
Cornatel, se encuentra entre Villavieja y Santalla, muy próximo a la Cruz del 
Couso, donde se partían los caminos entre Santalla, Ferradillo, Priaranza del 
Bierzo y Villavieja. En la tradición oral, hemos escuchado que en San Julián, 
en San Martín y en Pantigoso se han encontrado restos de lugares de habita-
ción y enterramientos, anteriores a la existencia de Villavieja.

154 El primer Trastámara, por el condado homónimo que su padre le había con-
cedido, junto con los señoríos de Lemos y Sarria, así como el señorío de 
Cabrera y Rivera en el Bierzo.
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duques, priores, generales, provinciales, mayores y demás pri-
vilegiados, sumisos siervos de Dios, sembraban la muerte, y 
de nuevo multiplicaron a lo largo de Europa la desolación y la 
destrucción de cosechas, repartiendo las más crueles bofetadas 
sobre los rostros estropeados de los siervos trabajadores, con 
el único cometido de ensanchar sus tierras y sumar más rentas.

Durante esta guerra Enrique II se alió con Francia, poniendo a 
su disposición la flota de Castilla, con base en el puerto de San-
tander155. Los castellanos y franceses derrotaron a la escuadra 
inglesa en el asedio a la Rochelle, incendiaron varias ciudades 
costeras en Gran Bretaña, e incluso, remontando el Támesis, 
llegaron a amenazar Londres.

Los ingleses y sus aliados portugueses tomaron cumplida ven-
ganza en el año 1385, cuando la menuda tropa de Juan I de 
Portugal, el primer monarca de la casa de Avis, destrozó en la 
batalla de Aljubarrota a las mesnadas de Juan I de Castilla, el 
segundo de los Trastámara.

Alfonso XI tuvo, a su vez, muchos hijos bastardos156.

Dado que otro de los entretenimientos de Alfonso era la caza, 
cursó muchas jornadas de montería en la zona leonesa de la 
montaña de Valporquero, abatiendo puercos o jabalís.

Venció a los musulmanes benimerines en la batalla del Salado 
en 1340, llevando la frontera sur de Castilla hasta Gibraltar, en 
donde murió víctima de la peste negra, que asolaba Europa en 
aquel tiempo.

 ●5.2.4. Aunque el Libro de la montería, manuscrito cuya fábrica 
había ordenado el rey, vio la luz en la década de 1340-1350, 
los técnicos monteros del rey que averiguaron tantos montes 

155 Desde hace siglos y hasta época muy reciente, formó parte de Castilla, y 
desde su puerto, los castellanos realizaron seculares operaciones comerciales 
y militares hacia y desde la Europa nórdica.

156 Diez de ellos, habidos con Leonor de Guzmán, tataranieta de Alfonso IX de 
León.
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y parajes de los reinos de León y Castilla, a buen seguro que 
comenzaron sus trabajos varios años antes, por lo que la anti-
güedad del documento, ya se aproxima a los siete siglos.

 ●5.2.5. En el Libro de la montería se reúnen 23 montes situados 
en el Bierzo. Los montes del valle del río Valcarce, limítrofe con 
Lugo, se incluyen en dicho libro dentro de los montes gallegos. 
Los de la sierra de Gistredo, en el levante berciano, se recogen 
entre los montes de León, y los de Ancares157, en el flanco norte 
de nuestra región, no aparecen en el real Libro, posiblemente 
por su inaccesibilidad en aquella época.

 ●5.2.6. Aunque no hayamos podido identificar cuatro de esos 23 
montes, con escaso margen para errar, nos situamos en condi-
ciones de afirmar que, la práctica totalidad de tales montes se 
sitúan en la media luna berciana, la que encierra la región por el 
mediodía. Nace esta en el cordal de la sierra de Gistredo, en el 
levante berciano, avanzando hacia el monte Teleno, en la Ma-
ragatería; y, girando después al oeste por los montes Aquilanos, 
llega hasta las sierras de la Lastra y el Courel, en los confines 
occidentales del Bierzo, conectando con las provincias de Ou-
rense y Lugo.

 ●5.2.7. El territorio de esos 23 montes, que engloban los montes 
Aquilanos por el sur, el río Sil al norte, el río Boeza al este, 
y el río Cabrera por el oeste, conforman en un porcentaje que 
sobrepasa el 80 % el mismo territorio que, como refieren los vir-
tuosos de la Historia, administró política y militarmente la vieja 
fortaleza de Urbia / Úlber / Cova de Moura / Peña del Hombre, 
entre mediados del siglo xi y la mitad del siglo xiii. Algunos 
de esos montes pertenecieron al monasterio de Carracedo, a la 
merindad de Aguiar, al señorío de Villafranca, al monasterio de 
San Pedro de Montes, o al concejo de Ponferrada.

 ●5.2.8. En los montes que hemos citado en los apartados 6 y 7, 
se recogen, además de Valdarcayo y Recunco, otros 12 lugares, 

157 Estas montañas, todavía hoy siguen siendo un paraíso forestal y faunístico, 
incluso para los osos, urogallos y jabalíes.
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que rodean el castillo de Cornatel y el desaparecido en Cova 
de Moura. Curiosamente, ninguno de esos parajes se yerguen a 
más de cuatro kilómetros de ambas fortalezas, algunos a menos 
de medio kilómetro. Paralelamente, estas ubicaciones no se ci-
tan, a pesar de ser hitos muy relevantes dentro del imaginario 
perímetro que encierran los restantes catorce marcos geográfi-
cos al servicio de aquellos primitivos cazadores.

 ●5.2.9. Si no aparecen en el Libro de la montería ni Úlber ni 
Cornatel, ¿qué podemos pensar en pura lógica? Sin pretender 
otorgar cientificidad al monárquico manuscrito que Alfonso XI 
regaló a los monteros de León y de Castilla, es posible extraer 
alguna deducción. Pudo suceder que los que recogieron datos 
tan precisos de los parajes inmediatos a Úlber y a Cornatel, no 
apreciasen mojones tan singulares castillos.

Otra inferencia posible es que quienes, expertos en orografía, 
patearon aquel territorio para describirlo con detalle, ante sus 
miradas no viesen uno u otro castillo, porque simplemente no 
existían: el uno, el de mayor altitud y más antiguo, porque había 
sido derruido antes de ser abandonado; y el otro, de menor alti-
tud y más reciente, porque todavía no se había levantado.

 ●5.2.10. Los bienes de los fratres del Temple fueron confiscados 
a raíz de su disolución. Asimismo, muchas de las casas de tan 
singulares caballeros, vinieron a ser derruidas a lo largo del pri-
mer cuarto del siglo xiv. En el supuesto hecho que las ruinas del 
castro de la Peña del Hombre o Castelo de Úlber o Urbia o Cova 
de Moura, así como las tierras inmediatas del Llano del Caba-
llero o Chao de Cabaleiro, les hubiesen pertenecido en algún 
momento de aquel pasado reciente.

 ●5.2.11. Si el primer documento en que se cita Cornatel, está fe-
chado en el tercer año del último cuarto del siglo xiv, tal vez 
pudiese acaecer que, para quienes indagaron en derredor de los 
montes de estas tierras antes de la mitad del citado siglo, el cas-
tillo del “Cuerno Pequeño”, en el Monte del Castelo y frente a 
Peña Grande en el monte del Serro, aún fuese solo, de ser algo, 
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un mero proyecto en la mente de los primeros reyes de la dinas-
tía Trastámara.

 ●5.2.12. Tampoco se citan en el documento los pueblos de Villa-
vieja ni Ferradillo, que, de constar ya para la Historia, queda-
rían dentro de los parajes señalados en el libro para uso de los 
monteros.

Ferradillo, como vimos en un documento158, lo conformaban 
hacia 1519, casi dos siglos después de la aparición del referido 
libro montero, grupos de pastores sin residencia fija, cabañeros, 
quinteros con el monasterio de San Pedro de Montes.

En lo tocante a Villavieja o Vila Veje, citado en el documento 
842 del Cartulario de Carracedo, en el año 1338, tal vez no lo 
conformasen más que algunas escasas cabañas, el embrión de 
la aldea. Sus primeros moradores serían agricultores, pastores, 
leñadores, molineros y herreros al servicio de los constructores 
o residentes en la inmediata fortaleza.

5.3. Permanencia y renacimiento del castelo de Cornatel

 ●5.3.1. Geografía descriptiva de Cornatel. La fortaleza se le-
vanta en un potente cuerno calizo, sobrepasando algo la cota 
800. Tiene una forma de trapecio muy irregular y alargado en 
dirección E-O. La base mayor amurallada mira al poniente, la 
menor casi termina en punta por los vientos del naciente, en el 
mismo precipicio de más de 180 metros de caída vertical. La 
muralla más larga se ubica en el lienzo sur; y, al norte, apenas 
necesita muralla, porque en casi todo su viento el abismo la 
hace inexpugnable también. 

La longitud media del falso trapecio es de 125 metros, y su an-
chura alcanza 20,99 metros.

La superficie total del perímetro fortificado, con sus murallas, 
edificios en planta y patios interiores, es de 2624 metros.

158 Es el documento 3º de Viejos papeles de Villavieja, pp. 99-131.
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El terreno construido presenta las siguientes magnitudes:

 ○5.3.1.1. Superficie amurallada. Teniendo en cuenta que la 
anchura media de los 160 metros de la muralla (lienzos sur, 
oeste y norte hasta la coracha septentrional) son 2,5 metros, 
dicha muralla abarca 352 metros cuadrados.

 ○5.3.1.2. La torre de homenaje, sita en el ángulo suroccidental 
de la fortaleza y con tres alturas, ocupa una superficie exterior 
de 72 metros.

 ○5.3.1.3. El rectángulo conocido como palacio del conde. La 
fachada del mismo mira hacia el naciente por encima del patio 
de armas; protege su espalda la muralla de poniente; el flanco 
sur lo delimita la torre del homenaje; y a su norte queda la 
puerta de acceso. Tiene 15,52 metros de largo interior y suma 
en cada una de las dos plantas 122 metros exteriores, menos 
los tres muros interiores de unos 80 centímetros de grosor, lo 
que nos da 95 metros útiles por planta.

 ○5.3.1.4. El aljibe. De unos 4,5 metros de alto y con un espesor 
de su pared de 1,65 metros, está ubicado a unos 5 metros tras 
superar la puerta de entrada y la torre de flanqueo norte, tiene 
26 metros cuadrados de superficie total. En su panza se podían 
almacenar hasta 45 mil litros de agua.

 ○5.3.1.5. La edificación conocida como dependencia norte. 
Se sitúa en la cara septentrional del patio bajo. Descontando 
la pared de la muralla y la que limita con el aljibe, tiene 88 
metros (67 interiores).

 ○5.3.1.6. La torre campanario. Posee 72 metros de superficie, 
igual que la torre de homenaje.

 ○5.3.1.7. La casa suspendida. Sobre el precipicio norte. Al-
canza 112 metros exteriores (el grosor medio de los muros es 
de 70 centímetros).

 ○5.3.1.8. La torre de flanqueo norte. Ocupa unos 10 metros 
(inmediata a la puerta de entrada y a su izquierda). Es muy 
robusta, con tan solo 1,60 metros útiles en su interior.
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 ○5.3.1.9. La coracha de la punta este y la coracha norte. 
Flotantes en el abismo, miden entre ambas unos 20 metros 
cuadrados.

El total de estas edificaciones suman 522 metros de superficie 
en planta.

A continuación pasamos a analizar los patios interiores.

 ○5.3.1.10. El patio de armas. Entre la puerta de entrada por el 
norte, la torre del homenaje por el sur, el murallón y el patio 
del medio por el poniente y levante respectivamente, abarca 
unos 750 metros.

 ○5.3.1.11. El patio medular. Algo más elevado que el anterior, 
entre la muralla meridional y el barranco norte, se extiende a 
lo largo y ancho de 350 metros.

 ○5.3.1.12. El patio alto mide unos 500 metros.

 ○5.3.1.13. El irregular estrechamiento que a modo de vía cabal-
ga entre los despeñaderos norte y sur, y que baja desde el patio 
alto y sube después hasta la coracha del naciente, contiene 
unos 150 metros cuadrados.

Los tres patios, junto con este último espacio puntiagudo, to-
talizan 1750 metros cuadrados de espacios libres intramuros.

Así pues, si a esos 1750 metros de espacios vacíos le añadi-
mos 522 metros de edificaciones en planta y otros 352 de las 
murallas, totalizan 2624 metros cuadrados, superficie total de 
la fortaleza de Cornatel.

 ●5.3.2. Aproximación a los metros cúbicos de piedras y arga-
masa empleados en el castillo de Cornatel. En este cálculo 
hemos ponderado la altura media de los edificios, así como el 
grosor de sus muros, pues en paredes tan gruesas, su longitud 
interior es sensiblemente inferior a la externa. En el mismo sen-
tido, cuando un muro forma parte de dos unidades diferentes, 
también hemos calculado su descuento.
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 ○5.3.2.1. Las murallas: 352 metros cuadrados por 4,5 metros 
de altura dan 1580 metros cúbicos (sin los cuatro de sus dos 
ángulos).

 ○5.3.2.2. La torre de homenaje (descontando los 22,5 metros 
cuadrados del flanco sur de la muralla) tiene otros 23,75 me-
tros de muros interiores, por 0,80 de grosor son 19 metros 
cuadrados por 8 metros de altura, resultan 152 metros cúbicos.

 ○5.3.2.3. El palacio del conde. De 27 metros cuadrados de mu-
ros interiores de 0,80 metros de grosor dan 21,66 metros, y de 
6 metros de alto, alcanzan 130 metros cúbicos.

 ○5.3.2.4. Los muros del aljibe cubican 75 metros de piedra.

 ○5.3.2.5. La dependencia norte tiene 17,5 metros de muros in-
ternos por 0, 8 de grosor cubren 14 metros, por un alto de 6 
metros son 84 cúbicos.

 ○5.3.2.6. La torre campanario posee en los tres lados restantes 
19 metros cuadrados de muro, por 6 de altura, alcanza los 114 
metros cúbicos.

 ○5.3.2.7. La casa suspendida posee 21 metros cuadrados por 3 
de altura, hacen 63 cúbicos.

 ○5.3.2.8. Los muros de la torre de flanqueo norte ocupan 8,4 
metros de superficie, por 5 de altura, dan 42 cúbicos.

 ○5.3.2.9. Las dos corachas tienen unos 15 metros de superficie 
juntas, por unos 3 de alto, llegan a 45 cúbicos.

De los parámetros citados se infiere que las murallas y los mu-
ros interiores de Cornatel, aproximadamente, totalizan unos 
2285 metros cúbicos de piedra, arena y cal, que, a un prome-
dio de 2500 kilos por metro cúbico, suman 5712,5 toneladas 
(5 712 500 kilos) de material pétreo, colocado con su argama-
sa, después de haberlo arrancado de la roca madre, fracturado, 
transportado y subido hasta la cresta del cuerno chico.
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 ●5.3.3. Restauración de las ruinas de la fortaleza. Abandona-
do por los hombres, el Castelo de Cornatel quedó a merced de 
la liturgia del viento y demás agentes erosivos de la naturaleza, 
durante más de 450 años.

De no ser por la ocupación y ramoneo interior y exterior, a car-
go de las ovejas y cabras a lo largo de esos siglos, nada de él hu-
biese llegado hasta nosotros: pastores y rebaño de la vecera de 
Villavieja tienen la culpa. En efecto, durante los meses cálidos, 
los pastores subían allí los animales a la hora de tomar la siesta, 
buscando la protección y el frescor de sus muros.

Las ovejas podaron las hierbas y brotes tiernos en los terrenos 
más fáciles; las cabras, aprovechando salientes de los muros y 
los aportillados de los mismos, se encaramaron por las paredes 
y rocas menos accesibles para mantener a raya los arbustos que 
amenazaron la verticalidad de la fortaleza.

Hay personas que reniegan de esta función y, a través de la In-
ternet, critican a los pastores y el sesteo ovejuno y caprino.

Dichos censores son unos insensatos, porque, gracias a la la-
branza de los animales, la fortaleza pudo mantenerse en pie. De 
lo contrario, las potentes raíces de los arbustos líticos la hubie-
sen arruinado en pocos años.

En el mismo orden de cosas y a 6 kilómetros de Cornatel, la 
vegetación que comienza a escalar por los picachos patrimonio 
de la humanidad en la mina astur-romana de Las Médulas, pue-
de, de no ser cauterizada en tiempo y forma, actuar de manera 
amenazante sobre tales agujas. En el pasado, las intervenciones 
humanas y caprinas supieron conservar la belleza de tan singu-
lares conos rojos.

Tornando al texto de los monteros, la toponimia actual aún refleja 
aquel lejano tiempo en que el oso cantábrico habitaba estos mon-
tes. Sobre la vertiente del levante del monte del Castelo, descien-
den hacia la reguera de Villavieja - La Judria - Rioferreiros (las 
tres denominaciones son recogidas en los documentos), varios 
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valles muy pequeños, conocidos como valías: Valía Oscura, Va-
lía del Oso, Valía Estrecha y Valía Ancha, a menos de 500 metros 
del castillo, y apenas a un kilómetro del monte de Valdarcayo.

Al comenzar el siglo xxi, otro hermoso pequeño rebaño, ahora 
de personas celosas y valientes, fundaron la Asociación de Ami-
gos del castillo de Cornatel. Tras arduas gestiones, consiguieron 
que fructificara su trabajo, iniciándose la recuperación de tan 
singular patrimonio histórico y natural. Su generoso esfuerzo 
ya forma parte también de la memoria colectiva, argamasada 
entre las peñas, los muros, las torres y las almenas de Cornatel.
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6
La redención del Fuero en 1865

6.1. El documento en su grafía actual159

En la Villa de Cacabelos a diez de Marzo160 de mil ochocientos 
sesenta y cinco, Ante mí, Don. Manuel Gregorio Bálgoma vecino 
y Notario de ella, y del Colegio del territorio de la audiencia de 
Valladolid, y testigos que se expresarán, comparecen en este acto, 
de una parte Don Francisco Agustín Bálgoma y Valcarce, aboga-
do de los Tribunales Nacionales, de cincuenta años de edad, de 
estado casado, propietario, vecino de esta Villa, administrador 

159 El texto manuscrito original, con 9 páginas, fue incluido como documento 9 
en nuestro libro Viejos papeles de Villavieja.

160 Exactamente un mes antes de la sangrienta noche de san Daniel. El 10 de 
abril de 1865 la guardia civil y el ejército reprimieron brutalmente a los es-
tudiantes que se manifestaban en la Puerta del Sol. Protestaban porque el 
gobierno de Narváez había cesado tres días antes a Juan Manuel Montalbán, 
rector de la Universidad Central de Madrid, por haberse negado a destituir 
al catedrático de Historia Emilio Castelar, quien había escrito dos artículos 
muy críticos contra la reina Isabel II, por intentar apropiarse de una parte del 
erario del pueblo.

 Emilio Castelar había sido destituido también de su cátedra.
 En la tarde del 10 de abril, murieron en la Puerta del Sol y su entorno 14 per-

sonas por defender la libertad de cátedra, por oponerse al represivo índice de 
libros prohibidos, a causa de los disparos de los guardias y el ejército, y hubo 
190 heridos. Entre los atacantes solo un guardia fue herido por una piedra.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

182

y procurador general, en este y otros Partidos del Excelentísimo 
Señor Marqués de Villafranca, y autorizado a más por S.E. para 
el otorgamiento de este acto y otros que con él tengan analogía, 
en virtud del poder que al efecto se me ha conferido, cuya copia 
se exhibe, y literal se transcribe a continuación para validez de 
esta Escritura y copias que de ella se sacaren, cuyo tema es el 
siguiente.

En la Villa de Madrid a tres de Enero de mil ochocientos sesenta, 
Ante mí, el Escribano de S.M. y testigos que se espresarán, el Ex-
celentísimo Señor Don. Pedro Alcántara Álvarez de Toledo, Pala-
fox y Portocarrero, Marqués de Villafranca y de los Vélez, Duque 
de Medina Sidonia, Conde de Niebla y otros títulos, grande de 
España de primera clase, domiciliado en esta Corte, compareció 
y dejó en mi propia representación y en la de sus hermanos los 
Excelentísimos Señores Don. José y Don. Ignacio Álvarez de To-
ledo. Aquel Duque de Bibona y este Conde de Selafani, vecinos 
de Nápoles, de Don Joaquín Cavero, Conde de Sobradiell, como 
marido de Doña María Teresa Álvarez de Toledo, Que lo son de 
la Ciudad de Zaragoza, en virtud del poder conferido a S.E. en 
esta dicha Corte a veinte y ocho de Noviembre del pasado año de 
mil ochocientos cincuenta y tres, ante el infraescrito Escribano 
y de Doña María Teresa Álvarez de Toledo, viuda del Excelentí-
simo Señor Marqués de la Romana, por el que tiene dado en la 
Ciudad de Palma a diez y nueve de Noviembre del año anterior 
ante el Notario Don. Miguel Pont y Muntaner, según consta de 
los relacionados poderes exhibidos, que de ser bastantes yo es-
cribano doy fe, declarando según derecho no los tiene revocados, 
suspendidos ni limitados y los tiene aceptados, haciendo nece-
sario acepta de nuevo: y usando de ellos, en la vía y forma que 
mejor lugar haya en derecho, otorga: que da y confiere en poder 
cumplido, amplio, especial y general y tan bastante como se re-
quiere y es necesario más puede y deba valer, a Don. Francisco 
Agustín Bálgoma, vecino de Cacabelos en la Provincia de León, 
para que en el nombre de el Excelentísimo Señor otorgante y en 
los referidos conceptos, pueda admitir la redención de los foros 
y censos que legítimamente les corresponden en Villafranca del 
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Vierzo y demás Pueblos que componen el antiguo Marquesado de 
Villafranca, Villanueva de Valdueza, y Señorío de Rivera y Ca-
brera, y se pagan a la testamentaria de su padre el Excelentísimo 
Don Francisco de Borja Álvarez de Toledo, Marqués que fue de 
los mismos títulos, otorgando las Escrituras de redención, venta 
y demás que se le pidieren con cláusula de evicción y sanamiento 
en estabilidad y firmeza, de la persona con quienes convenga su 
enajenación, percibiendo y cobrando su importe en la forma que 
se realicen dichas redenciones y ventas, dando a favor de aque-
llas los recibos finiquitos, cartas de pago y demás resguardos que 
le pidieren, con fe e de entrega o renunciando sus Leyes: pues el 
poder más amplio que al efecto se requiera y necesite, el mismo 
le da y confiere S.E. con sus incidencias y dependencias, libre 
uso, franca, general administración y relevación en forma, bajo 
la obligación de vienes y venta, en derecho necesaria, sumisión 
a su observancia de Justicias y Jueces de S.M. competentes, re-
nuncia de todas las demás Leyes, fueros y derechos y privilegios 
de su favor, con la que prohibe la general renunciación de todas 
en forma. Así lo dice S.E. otorga y firma a quien doy fé, conoz-
co, siendo testigos el Licenciado Don. Eduardo García Gorpena, 
Don. José Ilaedo y Don. Benito Navia, de esta vecindad. El Mar-
qués de Villafranca, Ante mí, José Giménez Moreno y Llamas, 
el infraescrito Escribano de S.M. Notario de Reinos del Ilustre 
Colegio de esta Corte, presenté fin al otorgamiento del instru-
mento anterior: en fé de ello, lo signo y firmo en dos hojas papel 
del sello de Ilustres, quedando en el registro en el cuarto mayor, 
documento número primero, en el cual dejo anotada esta saca, a 
que me remito, día, mes y año de su otorgamiento. Está signado: 
José Giménez Moreno y Llamas. Legalización: Los Escribanos 
de S.M. Notarios de Reinos, del Ilustre Colegio de esta Corte y 
de número de ella que signamos y firmamos, damos fe que Don. 
José Giménez Moreno y Llamas, por quien aparece librada la 
anterior copia de poder, es como se titula nuestro compañero, 
y el signo y firma con que la autoriza, los mismos que acostum-
bra en todos sus escritos y documentos que merecen fe y crédito 
en ambos juicios. Para que conste damos la presente sellada en 
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Madrid a cuatro de Enero año del sello. Está signado: Nicolás de 
Ortiz. Está signado: Mariano Demetrio Ortiz. Está signado: Vi-
cente Mantero y Ambite. Hay un sello. Conviene exactamente con 
la copia de poder presentada, que el exhibiente volvió a recoger 
por necesitarla para otros usos, a la que me remito, asegurando 
aquel que no está revocado ni en parte limitado. De otra parte 
Bernardo Fernández y Voces, labrador propietario, de edad de 
cincuenta años, de estado casado, vecino y Alcalde Pedáneo del 
Lugar de Villavieja, Ayuntamiento de Priaranza, Partido judicial 
de Ponferrada, y asegurando ambos comparecientes hallarse en 
la libre administración de sus bienes, en la plena posesión de los 
derechos civiles, y con capacidad legal para otorgar esta Escri-
tura pública de redención de un foro, y dijeron que el Excelentí-
simo Señor Marqués de Villafranca y sus Señores hermanos, se 
hallan, y sus ascendientes inmemorial lo estuvieron, en la quieta 
y pacífica posesión de percibir y cobrar de la Justicia y vecinos 
del citado Pueblo de Villavieja un foro de treinta y dos fanegas de 
centeno, que anualmente y en todo mes de Setiembre se les paga, 
a cuyo gravamen responsabilidad están afectas y suletas todas 
las fincas de cualquiera género y calidad comprendidas dentro 
del coto redondo, o alcabalatorio del referido Pueblo, cuyos lí-
mites actuales son por el oriente con montes conceglles del Lugar 
de Priaranza, mediodía con otros montes del concejo de los Pue-
blos de Ferradillo y Paradela de Muces, y poniente con tierras 
labrantías y otras fincas de varios vecinos de Borrenes y cuyos 
nombres y apellidos no pueden designar, por ignorarlos, y norte, 
mas monte y concejiles y fincas de particulares vecinos de Rio-
ferreiros y Santalla; de cuyo foro el representante de los dueños 
de su directo dominio, carece en la actualidad de título ninguno 
inscrito que poder presentar. Respecto a que sin embargo de esta 
circunstancia el mencionado Bernardo Fernández y Voces, como 
tal Pedáneo del predicho Pueblo de Villavieja, a cuyo cargo en 
aquello concepto está la cobranza y paga del expresado canon fo-
ral, con acuerdo y deliberación de todos sus (vecinos), dentro del 
Coto redondo de aquel Pueblo, acude a Don Francisco Agustín 
Bálgoma y Valcarce en solicitud de la redención del mencionado 
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canon foral, en virtud de las facultades que eran sabedores le es-
taban conferidas por el poder que queda compulsado, sobre cuyo 
particular quedaron conformes. En su consecuencia formalizan 
por la presente Escritura de redención en los términos siguientes:

El Bernardo Fernández y Voces, por sí y en nombre de todos los 
vecinos del Pueblo de Villavieja y demás llevadores de fincas 
comprendidas en Coto redondo según los límites que van demar-
cados, entrega en este acto, y el Don Francisco Agustín Bálgoma 
y Valcarce, recuenta y pasa a su poder la suma de doce mil ocho-
cientos reales de vellón, en monedas de oro y plata, capital del 
foro relacionado de las treinta y dos fanegas de centeno, regula-
das a razón de cuatrocientos reales. De ambas entregas y recibo 
doy fe, por haberse hecho en mi presencia y de los testigos. El 
Don Francisco Agustín Bálgoma y Valcarce, en representación 
del Excelentísimo Señor Marqués, su poderdante, se declara sa-
tisfecho del capital del foro que a S.E. y sus Señores hermanos 
pertenecía y gravaba, sobre todas las fincas comprendidas en el 
Coto redondo o alcabalatorio del Lugar de Villavieja, y en su 
virtud queda dicho foro redimido, sin que desde esta fecha ni en 
ningún tiempo, tengan que reclamar cosa alguna contra las re-
feridas fincas que quedan libres de toda responsabilidad por el 
dicho concepto, debiendo cancelarse en su vista la inscripción 
del Registro de la propiedad referente a aquel gravamen. Se hace 
expresa reserva de la hipoteca legal en cuya virtud tiene el Es-
tado preferencia sobre cualquiera otro acuerdo para el cobro de 
la última anualidad del impuesto repartido con las fincas de que 
trata esta Escritura, si no estuviese pagado: y a favor del asegu-
rador, caso de que alguna se halla asegurado y por las primas 
del seguro correspondientes a los dos últimos años, si no se hu-
biesen satisfecho o de los últimos dividendos, si el seguro fuese 
entero. Se advierte a las partes la obligación de presentar este 
instrumento en el registro de la propiedad de la Villa y Partido de 
Ponferrada, sin cuya circunstancia no será admitido ni deman-
dado en cumplimiento en los Juzgados y Tribunales ordinarios 
y especiales, en los Consejos, ni en las Oficinas del Estado, a 
no ser que se invocare por un terreno en apoyo de un derecho 



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

186

diferente que no dependa de este contrato, y que los derechos 
de que se trata, no se consideran transferidos en periférico de 
término, sino desde la fecha de la inscripción en dicho Registro. 
Bajo cuyas cláusulas componentes celebran esta pública Escritu-
ra que se obligan a guardar, observar y cumplir en los términos 
expuestos, y si alguno faltare, se obligan asimismo al abono de 
las costas, gastos, daños y perjuicios que se irroguen por falta 
de cumplimiento. Lo otorgan así, de cuyo conocimiento, posesio-
nes y seguridad doy fé, firma uno de ellos, y amigo del otro que 
dice no save, lo hace uno de los testigos presenciales, que lo son 
Ramón Udaondo y Vicente Granja vecinos de esta Villa. Leída 
literalmente esta Escritura a las partes y testigos instrumentales, 
y advertidos todos del derecho que tienen de leerla por sí, del 
que no usaron, la ratifican aquellas; de todo lo cual yo el Notario 
doy fe, y lo signo y firmo.— Francisco Agustín Bálgoma. Amigo 
de Bernardo Fernández. Ramón Udaondo. Está signada: Manuel 
Gregorio Bálgoma.

Yo el dicho notario presente fui con los testigos a su otorgamien-
to, en fe de lo cual y de petición del Pedáneo otorgante, signo y 
firmo esta primera copia en un pliego del sello quinto y otro del 
noveno, quedando la matriz, con la que concuerda, y a que me re-
mito, en otros dos pliegos del mismo sello noveno, bajo el número 
veinte y siete, y anotada la saca en el registro. Cacabelos, diez y 
seis de Marzo de mil ochocientos sesenta y cinco.

6.2. Análisis de este texto

 ●6.2.1. El documento notarial de redención lo firman, de una par-
te Bernardo Fernández y Voces, labrador propietario, de edad de 
cincuenta años, de estado casado, vecino y Alcalde Pedáneo del 
Lugar de Villavieja, por sí y en nombre de todos los vecinos del 
Pueblo de Villavieja y demás llevadores de fincas comprendi-
das en su Coto redondo; y de otra el Excelentísimo Señor Don 
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Pedro Alcántara Álbarez de Toledo, Palafox y Portocarrero161, 
Marqués de Villafranca…

 ●6.2.2. Mediante la oportuna certificación, se autoriza a Agustín 
Bálgoma, vecino de Cacabelos, para que en el nombre del Ex-
celentísimo Señor otorgante y en los referidos conceptos, pueda 
admitir la redención de los foros y censos que legítimamente 
les corresponden en Villafranca del Vierzo y demás Pueblos que 
componen el antiguo Marquesado de Villafranca…

 ●6.2.3. Los “grandes de España” afirman la quieta y pacífica po-
sesión, de percibir y cobrar de la Justicia y vecinos del citado 
Pueblo de Villavieja un foro de treinta y dos fanegas de centeno 
que anualmente y en el mes de Septiembre se les paga, a cuyo 
gravamen y responsabilidad están afectas y sujetas todas las 
fincas de cualquiera género y calidad comprendidas dentro del 
coto redondo o alcabalatorio del referido Pueblo.

 ●6.2.4. Bernardo Fernández Voces, alcalde pedáneo de Villavie-
ja, entrega a Francisco Agustín Bálgoma y Valcarce la suma de 
doce mil ochocientos reales de vellón162 en monedas de oro y 
plata.

 ●6.2.5. En virtud de lo cual queda dicho foro redimido, sin que 
desde esta fecha ni en ningún tiempo, tengan que reclamar cosa 
alguna contra las referidas fincas que quedan libres de toda res-
ponsabilidad por el dicho concepto.

 ●6.2.6. Se comprometen ambas partes a hacer pública escritura 
del acto, que se sujetan a guardar, observar y cumplir en los 
términos expuestos, y si alguno faltare, se obligan asimismo al 
abono de las costas, gastos, daños y perjuicios por incumpli-
miento.

161 Nació en 1803 en Madrid y murió en la misma villa en 1867.
162 Durante todo el Antiguo Régimen y hasta la Revolución Gloriosa (1868), el 
real de vellón equivalía a 34 maravedís. 40 reales de vellón hacían un escudo. 
Con la revolución del 68, se implanta definitivamente la peseta cuyo valor, en 
el maremágnum del sistema monetario, era de cuatro reales; por lo tanto, un 
escudo equivalía a 10 pesetas o 40 reales.
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6.3. Notas biográficas sobre el alcalde pedáneo de Villavieja 
en 1865. La España de entonces

Bernardo Fernández Voces nació en 1815 (en 1865 tenía 50 años). 
Hacia 1836 se casó con María Fernández. En 1837 nació su hijo 
Simón Fernández Fernández.

Vivió pues el pedáneo Bernardo la práctica totalidad del funes-
to reinado de Fernando VII e Isabel II, su hija. Aquel consiguió 
ser el rey Borbón más traidor, vil y siniestro de todos los reyes: 
acabó con los españoles que no gritaban: “¡vivan las cadenas!”; 
cuando regresó del exilio francés, traicionó a La Pepa, la primera 
constitución española, la de Cádiz, la de 1812; entregó a su padre 
Carlos IV; persiguió y ejecutó a cuantos creyeron en el Trienio 
liberal, constitucionalistas y progresistas; y, a su regreso en 1823, 
inició un periodo de terror, conocido como la Década ominosa.

De individuo tan abyecto y contrahecho, abuelo de Alfonso XII, 
afirmó el segundo presidente de la primera República española, 
Francisco Pi y Margall, lo que sigue163:

Apenas hubo pisado Fernando VII el alcázar de Madrid (tras la 
entrada del ejército francés del duque de Angulema en 1823) dio 
rienda suelta a su ansia de poder absoluto y procuró afianzarlo in-
troduciendo el terror en las filas constitucionales. Se ha dicho, y así 
fue en efecto, que el emblema de su sistema político lo constituyó 
la horca, alzada siempre para cuantos no reconocieran y aclamasen 
la autoridad despótica del Monarca.

Un historiador refiere en estos términos el estado del país, cuando 
terminó el año 1823, el régimen de la libertad:

No es posible dar una idea aproximada de las demasías de la plebe 
y de la intolerancia del Gobierno, al realizarse el nuevo triunfo del 
absolutismo. Fascinada aquélla por las fanáticas peroraciones de 
frailes y clérigos, lanzábase a cometer toda suerte de desmanes. En 
la mitad del día, en los sitios más sagrados, no solo en las aldeas 

163 ‹http://www.lahaine.org/est_espanol.php/la_horca_emblema_politico_
de_fernando_vi›.
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sino en las mas populosas ciudades, se acometía y apaleaba a los 
que habían pertenecido a la milicia nacional, llegando la barbarie 
en algunos puntos hasta el extremo de arrancarles a viva fuerza las 
patillas y el bigote, y pasearlos por las calles principales con un 
cencerro pendiente al cuello y caballeros en un asno. Más de una 
heroína liberal fue sacada entonces a la vergüenza y en igual forma, 
trasquilado el cabello y emplumada.

La sociedad española, merced a la ceguedad de su Rey, que no veía 
o no quería ver la desatentada conducta de su Gobierno, retrasó mu-
chos siglos en el camino de la civilización; retrocedió a los más bár-
baros tiempos de la Edad Media… Pero, ¿qué mucho se portase así 
el bando absolutista en su parte popular y plebeya, si el Gobierno le 
trazaba la senda de aquellas tropelías con sus actos de venganza, de 
intolerancia y de sistemática persecución?.

Fue tan grande el número de arrestos hechos a título de perseguir 
el liberalismo, que se formaron comisiones militares ejecutivas 
para juzgar sumarísimamente a los detenidos, sin las trabas exi-
gidas por el procedimiento en lo criminal a los tribunales ordi-
narios. Refiérese, con arreglo a las sentencias que las Gacetas de 
entonces publicaban, que en el espacio de diez y ocho días ahor-
cóse a ciento doce personas y, entre ellas, varios niños de quince 
y diez y siete años. Un industrial, por el hecho de tener colgado 
en las paredes de su cuarto el retrato de Riego, fue condenado a 
diez años de presidio, llevándolo antes pendiente del cuello hasta 
verlo quemar por la mano del verdugo; a su mujer, como cómpli-
ce en el mismo delito, la impusieron diez años de galera, y a su 
hijo, dos años de presidio.

Con el nombre de “Junta secreta de Estado”, creóse una comisión 
de furibundos realistas, presidida por un ex inquisidor, y cuyo 
secretario era uno de los canónigos del cabildo de Granada. Entre 
las diferentes y vejatorias medidas que adoptó esta Junta, figuró 
la de abrir un padrón en toda España de los individuos, que por 
cualquier concepto hubieran servido o mostrado su adhesión al 
sistema constitucional, y de los que fueran o hubiesen sido maso-
nes o compradores de bienes nacionales. El objeto de estas pes-
quisas era el de perseguir a cuantos merecieran ser comprendidos 
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en el padrón mencionado, y cuando alguno de ellos pretendía su 
exclusión, habían de responder como fiadores de su conducta los 
curas o frailes de la localidad respectiva.

Alentaba a las turbas la sociedad secreta “El Ángel Extermina-
dor”, compuesta de eclesiásticos y generales y oficiales del ejér-
cito de la Fe, dirigida por el obispo de Osma y ramificada en todas 
las provincias. Las alentaban también los conventos, convertidos 
en cuarteles del absolutismo, y hasta la misma Gaceta oficial, que 
cuando se refería a los constitucionales llamábales pillos, ase-
sinos y ladrones. El Restaurador, diario redactado por un fraile, 
aludía de este modo a los perseguidos políticos que buscaban un 
refugio en el puerto gaditano, al amparo de las tropas francesas, 
para emigrar de nuestro país:

Desde que el Rey ha salido de Cádiz, han entrado ya en aquella 
plaza cuatrocientos ochenta bribones y bribonas de la negrería (los 
absolutistas llamaban negros a los liberales). Antes había cerca de 
1000; no se puede andar por aquella ciudad, porque no se ve más 
que esa canalla.

Los gobiernos de Francia y Rusia quisieron detener la ola de bar-
barie que amenazaba cubrir la península española y practicaron 
varias gestiones para conseguir su propósito. Especialmente, el 
ministro francés Chateaubriand, arrepentido quizás de su obra, 
era el que más empeño mostraba en convencer a Fernando de lo 
errado del camino que emprendía. Son dignos de conocerse estos 
encargos hechos por el embajador de Francia en Madrid:

Procurad que se revoque todo lo absurdo e implacable de esos mal-
hadados decretos; que cesen esas proscripciones por clases que cas-
tigan a toda la población; que se escoja un ministerio prudente, y 
que el haber servido al Rey, de orden suya, no se tenga por una man-
cha y un crimen imperdonable. Predicad la moderación y no temáis 
que el carácter español abuse de esta palabra; procurad que hagan 
en Madrid algo que se parezca a los actos de un pueblo civilizado.

Concibo que en el absurdo despotismo de España y la completa anar-
quía de su administración, organizar un Consejo de ministros es de 
hecho dar un paso adelante; en cualquiera otra no sería nada. Pero 
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ese Consejo de ministros está compuesto de los mismos hombres que 
hemos visto afanados en publicar, como su amo, decretos sobre de-
cretos, restableciendo los diezmos, proscribiendo en masa a los mili-
cianos y titubeando en perdonar a Morillo. Mucho me alegraré de que 
caminen bien y de que el Rey, que todo lo resuelve, lo haga de una 
manera razonable, pero lo dudo.

Apremiado Fernando por las instancias de los embajadores ex-
tranjeros, accedió a nombrar nuevos ministros, y con fecha 2 de 
diciembre confirió la secretaría de Estado al Marqués de Casa 
Irujo; la de Gracia y Justicia a don Narciso de Heredia, Conde 
de Ofalia; la de Guerra al general don José de la Cruz, y la de 
Hacienda a don Luis López Ballesteros. Don Luis María Salazar 
continuó desempeñando la secretaría de Marina. Al relevar de la 
de Estado al eclesiástico don Víctor Sáez agracióle con la mitra 
de Tortosa164.

El reinado de Isabel II, al entender de los historiadores, fue uno de 
los más corruptos de la historia de España.

En 1852 el cura Martín Merino intentó asesinarla en la basílica 
de Nuestra Señora de Atocha, pero falló. El ministro de Dios fue 
ejecutado a los pocos días.

164 ‹http://lahaine.org/aU0d›.
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7
El concejo de Villavieja compra treinta y ocho hectáreas 

de monte para la comunidad en el año 1900

7.1. El documento en formato word165

Compra de 38 hectáreas para campo común de los vecinos 
de Villavieja.

Número ciento sesenta.

En el pueblo de Villavieja a veintinueve de Noviembre de mil no-
vecientos, ante mí, don Ramón Cavados y Cavados, Notario del 
Ilustre Colegio de Valladolid, con residencia en la Villa de Ponfe-
rrada distrito de su nombre, y de los testigos que al final se citan; 
constituido, previo aviso en dicho pueblo y casa habitación de 
Benito Rodríguez Fernández, comparecen.

De una parte, como vendedor, Simón Fernández y Fernández, de 
sesenta y tres años de edad, de estado viudo, oficio labrador.

Y de la otra, como compradores, Nicolás Macías Prada, de cin-
cuenta y un años de edad, de estado casado; Brígida Blanco y 
Blanco, de cincuenta y cuatro años, de estado viuda; Bibiana Ro-
dríguez y Rodríguez, de sesenta años, viuda; Dionisio Rodríguez 
165 El texto manuscrito de once páginas fue reproducido como documento 10 en 
nuestro libro Viejos papeles de Villavieja.
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Fernández, de cuarenta años, casado; Pablo Fernández Álvarez, 
de treinta y ocho años, casado; Josefa Rodríguez Fernández, de 
cincuenta años, viuda; Gregorio Macías Fernández, de veintio-
cho años, casado, labrador; Marcelino Rodríguez Fernández, de 
cuarenta y seis años, de estado casado, labrador; Baltasar Val-
derrey y Berciano, de veinticinco años, casado; Benito Rodríguez 
Fernández, de sesenta y tres años, casado; Nemesia García Ro-
dríguez, de cincuenta y cuatro años, viuda; Pantaleón Carrera 
Prada, de treinta y tres años, casado; Faustino Blanco y Blanco, 
de treinta y cuatro años, casado, José Rodríguez Macías, de cua-
renta y siete años, viudo; Miguel Fernández Losada, de cincuenta 
y tres años, casado; José de Prada Macías, de cuarenta y cuatro 
años, casado; Aquilino Fernández Macías, de treinta y tres años, 
casado; Severo Rodríguez González, de treinta y ocho años, ca-
sado; Tomás Méndez Oviedo, de cuarenta y dos años, casado; 
Benancio Blanco y Blanco, de sesenta y seis años, casado, todos 
de oficio labradores y vecinos de este dicho pueblo; provistos de 
cédulas personales, que exhiben y recogen, correspondientes al 
actual ejercicio, a quienes conceptúo, a mi juicio, con suficiente 
capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de 
compraventa, y llevándolo a cumplido efecto libre y espontánea-
mente:

Primero: Que el Simón Fernández y Fernández es dueño de los 
terrenos que a continuación se describen, situados en término de 
este dicho pueblo: terreno erial de cinco hectáreas, quince áreas 
y veinte centiáreas, en el Matón; linda al Este, tierra de Aurelio 
Méndez y otros; Sur, camino; Oeste, tierra de Julián Macías y 
otros; y Norte, más de Anselmo Méndez y otros.

Terreno erial de ocho hectáreas y cinco áreas en Mata Larga; 
linda al Este, mata de Manuel Prada Arias; Sur en mismo; Oeste, 
otra de Simón Fernández; y Norte de herederos de Juan Antonio 
López, y camino.

Terreno erial de ocho hectáreas y cinco áreas en el Salto; linda al 
Este, prado de Raimundo Rodríguez; Sur, tierra de herederos de 
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Gregorio Macías, Juan Domínguez y otros; Oeste, tierra de here-
deros de Santiago Rodríguez; y Norte, más de Simón Rodríguez.

Terreno erial de doce hectáreas y ochenta y ocho áreas en Castelo 
y Valilongo; linda al Este, tierra de Juan de Prada, y hay también 
Sierra, y Tras de la Pena y con tierra de Simón Fernández; Sur, 
tierra de José de Prada, Miguel Fernández y otros y además hay 
la Petada de Arriba; Oeste, camino y hay también prado de José 
Prada vecino de Rioferreiros; Norte, tierra de Manuel Carrera 
y otros y hay también prado de Bernardo de Prada vecino de 
Santalla y terreno de Benigno Merayo, vecino del dicho Santalla.

Terreno destinado á Monte, de tres hectáreas y veintidós áreas en 
Debesina, linda al Naciente, tierra de Benito Rodríguez y otros; 
Oeste, camino; y Norte, más de José de Prada, Miguel Fernán-
dez y otros, evaluadas, a los efectos de esta venta, en seiscientas 
veinticinco pesetas.

Adquisición: Le pertenecen dichos terrenos, según resulta del 
expediente de información posesoria aprobada por el Juzgado 
Municipal de Priaranza en auto de fecha seis de Marzo del año 
actual por herencia de su padre Bernardo Fernández Voces, ins-
crita en el Registro de la propiedad del partido con fecha catorce 
de Mayo último de este corriente año, y las fincas designadas, al 
libro veintidós, polio del ciento sesenta y dos al ciento ochenta, 
fincas desde la dos mil quinientas sesenta y una a la dos mil qui-
nientas sesenta y seis.

Segundo: Y teniendo convenida en enajenación, el Simón Fer-
nández y Fernández otorga: Que vende a los dichos Nicolás 
Macías Prada, Brígida Blanco y Blanco, Bibiana Rodríguez y 
Rodríguez, Dionisio Rodríguez Fernández, Pablo Fernández Al-
varez, Josefa Rodríguez Fernández, Gregorio Macías Fernández, 
Marcelino Rodríguez Fernández, Baltasar Valderrey Berciano, 
Benito Rodríguez Fernández, Nemesia García Rodríguez, Pan-
taleón Carrera Prada, Faustino Blanco y Blanco, José Rodrí-
guez Macías, Miguel Fernández Losada, José de Prada Macías, 
Aquilino Fernández Macías, Severo Rodríguez González, Tomás 
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Méndez Oviedo y Benancio Blanco y Blanco, los cinco trozos de 
terreno deslindados con todos los derechos, usos y servidumbres 
inherentes a los mismos, anejos y permanentes, por el conocido 
precio de seiscientos veinticinco pesetas, mas como el vendedor 
se reserva una parte igual a la correspondiente a cada uno de los 
otros veinte comparecientes a cada cual, a veintinueve pesetas 
con sesenta y seis céntimos como cantidad indivisible, cuya can-
tidad de veintinueve pesetas con sesenta y seis céntimos se retiene 
al vendedor como correspondiente a su parte, recibiendo en el 
acto de mano de los compradores la diferencia, o sea quinientas 
noventa y cinco pesetas con veinticuatro céntimos, o sea de cada 
uno de los citados compradores la dicha cantidad de veintinueve 
pesetas con sesenta y seis céntimos, todo a mi presencia y de los 
testigos instrumentales, de todo lo cual doy fe.

Tercero: Que cada uno de los veintiún comparecientes todos jun-
tos proindiviso y cada cual con una parte igual también proin-
divisa, entrará desde este acto en propiedad posesión y dominio 
pleno de las dichas “doce”, digo: cinco trozos de terreno deslin-
dados, reservándose el derecho de división que podrán acordar 
por mayoría.

Cuarto: Establecen la condición de que dichos terrenos no po-
drán ser vendidos ni ahora ni en tiempo alguno, no siendo la 
participación que se podrá dar a los demás vecinos por constituir 
una explotación benéfica, que habrá de redundar en beneficio de 
la comunidad de vecinos con derechos que le son actualmente 
y de las que lo sean con tal carácter en lo necesario, a menos 
que las Leyes no permitan o prohiban tal limitación; para esto 
se fundan en que le permitirse la venta y enajenación a personas 
extrañas a la comunidad de vecinos, se establecería un feudalis-
mo que se haría imposible la vida en este pueblo, harto ya por 
su indigencia, y que contrariaría además su libertad de acción 
dentro de lo lícito y moral.

Quinto: Siendo la intención y propósito de los comparecientes 
que dichos terrenos sean para todos los que ahora o en lo su-
cesivo gocen de la cualidad de vecinos de este dicho pueblo, se 
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comprometen a darles participación, pero con la condición de 
que, ni los actuales vecinos condueños y los demás que con el 
mismo carácter lo sean en lo sucesivo, dejan de serlo bien por 
ausencia o por otro motivo, perderán el derecho y participación a 
dichos terrenos, consolidándose y redundando a favor y en bene-
ficio de la comunidad de vecinos residentes en este pueblo, cuya 
admisión para ceder la participación como para la ejecución por 
dejar de ser vecinos residentes en este pueblo, digo: se acordará 
y decidirá por mayoría de votos.

Sesto: Sin perjuicio de que cada uno de los partícipes que lo sean 
ahora o en lo sucesivo tendrán derecho a aprovecharse de todos 
los beneficios que reporten y puedan reportar dichos terrenos y 
perseguir “civilmente”, digo: civil a todas aquellas personas que 
ajenas al condominio, delincan, cortando y extrayendo leñas y 
demás productos de todas clases, y causando daños y otros per-
juicios con los ganados, o valiéndose de otros medios atentatorios 
a las personas y al derecho de propiedad, autorizan y facultan 
con amplias y omnímodas facultades a la Junta administrativa 
o justicias que ahora o en lo sucesivo lo fueren de este pueblo y 
residan en el mismo, para que puedan practicar todo lo dicho, 
persiguiendo a los… de todas clases que no pertenezcan a la co-
munidad de vecinos condueños que, como queda dicho, gozarán 
de la cualidad de tales, los actuales adquirentes y los que en lo 
sucesivo adquieran el carácter de tales, rigiendo y administran-
do los bienes de la comunidad para el mejor aprovechamiento y 
equitativa contribución de cuanto puedan producir; los cuales 
podrán ser relevados si a juicio de la mayoría de los consocios 
no mereciesen tal confianza, pudiendo ser “investidos” digo: in-
vestidos en este caso por una comisión elegida del seno de la 
comunidad, los cuales se entenderán investidos con las mismas 
facultades y con las demás que tengan a conferir.

Séptimo: Sin perjuicio de lo consignado en la cláusula cuarta, 
solo se podrán vender y enajenarlos productos de dichos terrenos 
y alguna parte o porción de los mismos, en el caso de explota-
ciones mineras y explotaciones forzosas, pero todo con acuerdo 
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de la mayoría de los condueños, que podrá comisionar para la 
designación de lo que se ha de vender y enajenar, a los compren-
didos en la cláusula anterior, cuya venta, cesión y enajenación, 
en un caso podrán otorgar y aceptar los condueños existentes 
ahora y en lo sucesivo, a los dichos comisionados debidamente 
facultados.

Octavo: Las partes aceptan esta escritura en forma redactada y 
se obligan a su cumplimiento en la más solemne forma, obligán-
dose el vendedor a la evicción y sanamiento. 

Advertencias

1. Se hace expresa reserva de la hipoteca legal en cuya virtud tie-
ne el Estado preferencia absoluta y la provincia y el Municipio 
la tienen relativa con respecto a otros acreedores para el cobro 
de la última anualidad del impuesto repartido y no satisfecho 
por las fincas deslindadas, conforme a lo prescriptuado en el 
Código Civil.

2. Advertí a los otorgantes que de esta escritura se había de sacar 
la copia o copias correspondientes y presentarla a liquidación 
dentro del término de treinta días, he inscribirse en el Registro 
de la propiedad, para que desde la fecha de su inscripción, 
pueda oponerse y perjudicar a tercero, pues sin dichos requi-
sitos no sería admisible la copia de esta escritura en ningún 
Tribunal, Consejo ni oficina de escribano, salvo los dos casos 
de excepción comprendidos en el artículo trescientos noventa y 
seis de la Ley Hipotecaria.

Así lo dijeron y otorgan, siendo testigos los Guillermo García Voces 
y Policarpo Alvarez Alonso, vecinos de Paradela, ambos mayores 
de edad y sin tacha legal para dejar de serlo, quienes enterados 
del derecho que la Ley les concede para leer por sí este documen-
to, si … leer, optaron por que lo leyera yo, el Notario, y leído que 
les fue en un solo acto, por clara e inteligible lo aprueban, afir-
mándose y ratificándose en su contenido; no firman los expresados 
Brígida Blanco, Bibiana Rodríguez, Josefa Rodríguez, Marcelino 
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Rodríguez, Nemesia García, Pantaleón Carrera, Faustino Blanco, 
José Rodríguez, Severo Rodríguez, Miguel Fernández y Benancio 
Blanco por expresar no saber, lo harán en su lugar los menciona-
dos testigos con los demás comparecientes; de todo lo conseguido 
en este documento, del conocimiento y demás circunstancias ex-
presadas de los otorgantes, yo el Notario doy fé.— Simón Fer-
nández, Nicolás Macías, Dionisio Rodríguez, Pablo Fernández, 
Gregorio Macías, Baltasar Valderrey, Benito Rodríguez, José de 
Prada, Tomás Méndez, Aquilino Fernández. Testigos: Guillermo 
García, Policarpo Alvarez. Signado y rubricado: Ramón Cavados.

En primera copia de ese original a la cual me remito en caso 
necesario, que doy a petición de los otorgantes en un pliego de la 
clase décima y dos de la once, números 239, 324, 944, 417 y 944, 
416, quedando anotada esta saca con el número que encabeza en 
el protocolo corriente de instrumentos públicos, escrita su matriz 
en tres pliegos de la clase once, números 944, 420; 944, 423 y 
944, 421. Y porque todo conste doy fe, lo signo y firmo en Ponfe-
rrada a tres de Diciembre del año de su otorgamiento.

Ramón Cavados

7.2. Análisis del mismo

 ●7.2.1. En el pueblo de Villavieja a veintinueve de Noviembre 
de mil nuevecientos, ante el notario de Ponferrada, compare-
cen para acordar escritura de compraventa, de una parte, como 
vendedor,
Simón Fernández y Fernández, de sesenta y tres años. Viudo. 
Labrador.
Y de la otra, como compradores:
Nicolás Macías Prada, de cincuenta y un años de edad. Casado.
Brígida Blanco y Blanco. De cincuenta y cuatro años. Viuda.
Bibiana Rodríguez y Rodríguez. De sesenta años. Viuda.
Dionisio Rodríguez Fernández. De cuarenta años. Casado.
Pablo Fernández Alvarez. De treinta y ocho años. Casado.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

200

Josefa Rodríguez Fernández. De cincuenta años. Viuda.
Gregorio Macías Fernández. De veintiocho años. Casado. La-
brador.
Marcelino Rodríguez Fernández. De cuarenta y seis años. Ca-
sado. Labrador.
Baltasar Valderrey y Berciano. De veinticinco años. Casado.
Benito Rodríguez Fernández166. De sesenta y tres años. Casado.
Nemesia García Rodríguez. De cincuenta y cuatro años. Viuda.
Pantaleón Carrera Prada. De treinta y tres años. Casado.
Faustino Blanco y Blanco. De treinta y cuatro años. Casado.
José Rodríguez Macías. De cuarenta y siete años. Viudo.
Miguel Fernández Losada. De cincuenta y tres años. Casado.
José de Prada Macías. De cuarenta y cuatro años. Casado.
Aquilino Fernández Macías. De treinta y tres años. Casado.
Severo Rodríguez González. De treinta y ocho años. Casado.
Tomás Méndez Oviedo. De cuarenta y dos años. Casado.
Benancio Blanco y Blanco. De sesenta y seis años. Casado.
Todos de oficio labradores y vecinos de este dicho pueblo.

 ●7.2.2. Simón Fernández y Fernández es dueño de los terrenos, 
situados en término de este dicho pueblo (son cinco parcelas 
que suman 38 hectáreas de monte, detallando los linderos de 
cada una), evaluadas, a los efectos de esta venta, en seiscientas 
veinticinco pesetas.

 ●7.2.3. Le pertenecen dichos terrenos, según resulta del expedien-
te de información posesoria aprobada por el Juzgado Municipal 
de Priaranza, en auto de fecha seis de marzo del año actual, por 
herencia de su padre Bernardo Fernández Voces, inscrita en el 
Registro de la propiedad del partido, con fecha catorce de mayo 
último de este corriente año, y las fincas designadas, al libro 
veintidós, folio del ciento sesenta y dos al ciento ochenta, fincas 
desde la dos mil quinientas sesenta y una a la dos mil quinientas 
sesenta y seis.

166 Era el padre de Ponciano, tío a su vez de la tía Joaquina de Paradela de 
Muces y esta, por su parte, prima de Nicanor, Natalio, María la de Plácido…
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 ●7.2.4. El propietario vende los cinco trozos de terreno, deslin-
dados con todos los derechos, usos y servidumbres inherentes 
a los mismos, por el conocido precio de seiscientos veinticinco 
pesetas, mas como el vendedor se reserva una parte igual a la 
correspondiente a cada uno de los otros veinte comparecientes 
a cada cual, a veintinueve pesetas con sesenta y seis céntimos, 
como cantidad indivisible, recibiendo en el acto, de mano de 
los compradores, la diferencia, o sea quinientas noventa y cinco 
pesetas con veinticuatro céntimos.

 ●7.2.5. Establecen la condición de que dichos terrenos no podrán 
ser vendidos ni ahora ni en tiempo alguno… Para esto se fundan 
en que, de permitirse la venta y enajenación a personas extrañas 
a la comunidad de vecinos, se establecería un feudalismo167, que 
haría imposible la vida en este pueblo.

 ●7.2.6. Dichos terrenos son para todos los que ahora o en lo su-
cesivo gocen de la cualidad de vecinos de este dicho pueblo, se 
comprometen a darles participación, pero con la condición de 
que, ni los actuales vecinos condueños, y los demás que con el 
mismo carácter lo sean en lo sucesivo, dejan de serlo bien por 
ausencia o por otro motivo, perderán el derecho y participa-
ción a dichos terrenos, consolidándose y redundando a favor 
y en beneficio de la comunidad de vecinos residentes en este 
pueblo, cuya admisión para ceder la participación como para la 
ejecución por dejar de ser vecinos residentes en este pueblo, se 
acordará y decidirá por mayoría de votos.

167 Es muy sintomático que, tras haber transcurrido 88 años desde la abolición 
de los señoríos jurisdiccionales, los vecinos de Villavieja usen el vocablo 
feudalismo, para huir de él como la peste, asimilándolo a la imposibilidad de 
la vida.

 A este respecto, muchos años después, tras la guerra civil, los vecinos de 
Ferradillo aún andaban tratando de negociar con Las Carralas, la liquidación 
de unos supuestos tributos que aquellas percibían sobre un paraje inmediato a 
Los Galirones.
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 ●7.2.7. Sin perjuicio de que cada uno de los partícipes que lo sean 
ahora o en lo sucesivo, tendrán derecho a aprovecharse de todos 
los beneficios que reporten y puedan reportar dichos terrenos, 
y perseguir “civilmente” a todas aquellas personas que ajenas 
al condominio, delincan, cortando y extrayendo leñas y demás 
productos de todas clases, y causando daños y otros perjuicios 
con los ganados, o valiéndose de otros medios atentatorios a las 
personas y al derecho de propiedad, autorizan y facultan con 
amplias y omnímodas facultades a la Junta administrativa o jus-
ticias, que, ahora o en lo sucesivo, lo fueren de este pueblo y 
residan en el mismo, para que puedan practicar todo lo dicho, 
persiguiendo a los que no pertenezcan a la comunidad de veci-
nos condueños, que, como queda dicho, gozarán de la cualidad 
de tales, los actuales adquirentes y los que en lo sucesivo ad-
quieran el carácter de tales, rigiendo y administrando los bienes 
de la comunidad para el mejor aprovechamiento y equitativa 
contribución de cuanto puedan producir; los cuales podrán ser 
relevados, si a juicio de la mayoría de los consocios no mere-
ciesen tal confianza, pudiendo ser “investidos” en este caso por 
una comisión elegida del seno de la comunidad, los cuales se 
entenderán investidos con las mismas facultades y con las de-
más que vengan a conferir.

 ●7.2.8. Solo se podrán vender y enajenarlos productos de dichos 
terrenos y alguna parte o porción de los mismos, en el caso de 
explotaciones mineras y explotaciones forzosas, pero todo con 
acuerdo de la mayoría de los condueños, que podrá comisionar 
para la designación de lo que se ha de vender y enajenar, a los 
comprendidos en la cláusula anterior, cuya venta, cesión y ena-
jenación, en un caso, podrán otorgar y aceptar los condueños 
existentes ahora y en lo sucesivo, a los dichos comisionados 
debidamente facultados.

 ●7.2.9. Las partes aceptan esta escritura en la forma redactada y 
se obligan a su cumplimiento en la más solemne forma.

 ●7.2.10. No firman los expresados Brígida Blanco, Bibiana Ro-
dríguez, Josefa Rodríguez, Marcelino Rodríguez, Nemesia 
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García, Pantaleón Carrera, Faustino Blanco, José Rodríguez, 
Severo Rodríguez, Miguel Fernández y Benancio Blanco, por 
expresar no saber, lo harán en su lugar los testigos, con los de-
más comparecientes.

 ●7.2.11. Simón Fernández Fernández, vendedor de las 38 hec-
táreas en el año 1900 a sus convecinos, no es, como se indica 
en alguna página de Internet, el conde de Peña Ramiro168, sino 
el hijo de Bernardo Fernández Voces, el pedáneo de Villavieja 
que, 35 años antes, en nombre del pueblo, se había encargado 
ante el representante del marqués, del pago en más de 12 000 
reales por la redención del fuero.

 ●7.2.12. Asimismo, hay que anotar una evidencia muy amarga, 
al comprobar que más del 50 % de los firmantes de la citada 
compraventa son analfabetos totales, y, aún más doloroso, el 
saber que el 100 % de las mujeres, viudas en su totalidad, que 
avalaron el documento, tampoco sabían firmar en el año 1900.

 ●7.2.13. La cantidad de 625 pesetas que pagan los 21 compare-
cientes por la compra de 38 hectáreas de terreno montuno (a ra-
zón de 16,44 pesetas por hectárea, o 29,66 pesetas cada vecino), 
puede parecernos hoy una cantidad muy pequeña; sin embargo, 
no lo es.

Los precios y salarios en el agro berciano —la inmensa mayoría 
de la población seguía siendo campesina— se mantenían inal-
terados durante siglos (excluyendo situaciones catastróficas) y, 
si comparamos los valores de mediados del xix con los averi-
guados por Ensenada, cien años antes, nos lo dejan muy claro:

El precio de los jornales varían según la calidad de las labores, sien-
do el viñedo el que más número absorbe, por la diferencia de los que 
se invierten hasta la recolección del fruto. La cava tiene de coste al 
propietario por cada obrero que ocupe, según un quinquenio pru-
dente, cinco reales; la poda, excava y demás trabajos menudos el 

168 Pequeño monte de la Cabrera Alta, cercano a Truchas, en el que el conde de 
Lemos tuvo un castillo, también arrasado por los Irmandiños. Mucho tiempo 
después, en su cumbre, alguien imaginó la nada novedosa idea de instalar una 
gran estatua en honor, al parecer, del Dios de los cristianos.
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de 2 reales y 24 maravedís; la vendimia el de 2 reales, y la limpieza 
de cubas, lagar y exprima de uvas el de 5 reales. La labranza de las 
tierras para aquellos que no tienen pareja de bueyes propia, les tiene 
de coste, con la manutención del operario, 14 reales; y 18169 cuando 
con aquella se hace uso del carro para la conducción de estiércol y 
cereales170.

 ●7.2.14. Ateniéndonos a los salarios de la época que nos ocu-
pa, un jornalero ganaba de media una peseta diaria (4 reales). 
Tampoco habían variado respecto al estudio de Madoz. En ese 
momento, a caballo entre dos siglos, azotadas por hambrunas y 
miseria, las condiciones de vida habían empeorado para las gen-
tes del común: la productividad agraria al finalizar el siglo era 
muy baja, la vid como principal cultivo de la región sufría las 
brutales consecuencias de la filoxera, y miles de bercianos em-
barcaban hacia América, al igual que cientos de miles de espa-
ñoles, buscando aligerar las penurias de aquel duro presente… 

Hemos escuchado a nuestros antepasados que, en los años trein-
ta y cuarenta del pasado siglo, para las clases populares, era un 
buen salario trabajar por la comida durante el invierno, pues las 
bocas así mantenidas, aligeraban la presión del hambre sobre el 
resto de la familia.

En el mismo sentido, hasta los años sesenta de aquel siglo, era 
algo muy corriente entre las humildes familias numerosas, el 
enviar a otro pueblo un pequeño o pequeña de siete u ocho años, 
en condición de criado, muy frecuentemente como pastores, a 
la casa de otra familia más pudiente o sin hijos que, a su vez y 
como contrapartida, se hacía cargo de la manutención y el ves-
tido del pequeño.

 ●7.2.15. Por último y para concluir esta recensión, hacemos notar 
que la casa de Benito Rodríguez, en derredor de cuyo lar tuvo 
lugar la firma para la ampliación de los bienes raíces comuna-
les, por compra de todos los vecinos, se ubica en el barrio del 

169 Precio muy similar al que se indicaba en el apéndice 3, apartado 5.1, para el 
acarreo de pizarra en la casa que se estaba erigiendo en Rimor en el año 1774.

170 Madoz, P. Diccionario geográfico. estadístico. histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Provincia de León, p. 314.
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Tumbeiro, entre el regueiro dos Merayos y el cabuerco de Val-
deazores, en el número 68 de la calle Cornatel. Recientemente 
esta morada ha sido restaurada, conservando los centenarios y 
potentes muros de piedra, así como su antiquísimo lagar171 de 
viga en la planta inferior; junto a la cubierta de pizarra a granel, 
que, como un bocadillo, encierran 18 lonchas de madera, que 
conforman el perímetro del piso superior.

 ●7.2.16. Es necesario señalar que en nuestras averiguaciones, no 
encontramos explicación a la ausencia entre los firmantes, con-
vecinos del lugar de Villavieja, de las familias de Jerónimo Pa-
rra Macías, el padre de Leoncio Parra Rodríguez, y José Oviedo 
Rodríguez, el padre de Daniel Oviedo Fernández.

 ●7.2.17. Asimismo, entendemos que en el lote de la parcela erial 
de 12 hectáreas y 88 áreas que se vende en el monte del Castillo, 
irían incluidas las ruinas de la fortaleza, pues, de lo contrario, se 
haría expresa mención en tal acuerdo de la excepción.

 ●7.2.18. Por último, refiriéndonos al lote de 12 hectáreas y 88 
áreas, citado en el apartado anterior, resulta sorprendente que, 
además de los terrenos que se venden al común en el monte del 
castillo, se mezclen en la misma parcela con terrenos alejados 
de ese monte, situados en la otra vertiente del valle: unos en 
Valilongo, otros en Traslapena, y otros en La Petada de Arriba.

7.3. Breve reseña biográfica sobre Simón Fernández y su 
familia

Simón Fernández Fernández se casó hacia el año 1866 con Ra-
mona Macías. Tuvieron cinco hijos: Aquilino, María Rosa, Jacin-
ta, Joaquín y Bernardo.

171 En 1753, los averiguadores de Ensenada registraron en Villavieja seis laga-
res: uno en el barrio de La Reguera de Antonio Merayo; dos en El Lumbelo, 
pertenecientes a Leonor González de Ferradillo y otro a Joseph de Prada; y 
tres en El Chao, propiedad de Manuela Macías, Andrés Rodríguez y Joseph 
Fernández.
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Según declaración del propio Simón en el registro civil de Pria-
ranza, Esperanza Fernández, de seis años, falleció a causa del co-
queluche o tos ferina el dos de abril de 1885 en su domicilio de 
Villavieja, barrio de La Reguera.

Por declaración de Simón, El 19 de noviembre de 1887, a los 65 
años muere en Villavieja Félix Blanco Expósito, viudo de Benita 
Fernández. No tiene ni ascendientes conocidos ni descendencia. 
Félix tampoco hizo testamento.

El 26 de julio de 1893, fue testigo junto con Jerónimo Parra, del 
matrimonio habido en Villavieja entre Dionisio Rodríguez Fer-
nández y Faustina Blanco Expósito (ella en segundas nupcias).

Simón, siendo ya viudo, murió el día 27 de abril del año 1903, 
como consecuencia de una neumonía doble, a los sesenta y seis 
años. Acude al registro municipal para informar sobre tal defun-
ción su hijo político José Oviedo Rodríguez, nacido en Paradela 
de Muces y casado con María Rosa Fernández, natural de Villa-
vieja e hija del difunto.

Su hijo Aquilino Fernández Macías había nacido en 1867, pues 
contaba 33 años en 1900, y se casó con Dionisia Prada. Tuvieron 
dos hijas: Josefa y Úrsula.

A la edad de 74 años, Aquilino murió carbonizado, según el dic-
tamen de la autopsia, el 28 de agosto del año 1940, hacia las diez 
de la noche, al incendiarse la casita en la que vivían, ubicada so-
bre los huertos del Casarón, en el barrio del Chano. Con él murió 
abrasado también su nieto de solo cuatro años, hijo de Úrsula, 
Manuel Fernández Incógnito.

Úrsula se salvó, gracias a la rápida intervención de Ángel Blanco, 
un vecino casado con Teresa, que, entre el humo y las llamas, 
consiguió arrebatarla del fuego y sacarla al exterior. 

Con anterioridad, un hecho azaroso vino a unir como compadres, 
al propio Aquilino con su hermana María Rosa, al casarse Josefa 
Fernández, la otra hija de Aquilino, con Daniel Oviedo, hijo de 
José Oviedo y María Rosa Fernández.
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7.4. Algunas pinceladas históricas

Cuando el felón de Madrid dejó de hacer tanto daño en 1833, le 
sucedió la hija de tres años: Su Alteza Real la Serenísima Señora 
Doña Isabel de Borbón y Borbón, princesa de Asturias

Por lo que, hasta que Isabel cumplió los trece años, regentaron el 
país su madre, María Cristina de Borbón, cuarta esposa sobrina 
del renegado, y Baldomero Espartero. Por ese motivo se desataron 
en España durante el siglo xix tres destructivas guerras carlistas 
(Carlos María Isidro, hermano del traidor, pensaba que, al anular 
aquel la ley sálica, él salía muy perjudicado de ese negocio).

A Isabel II la casaron con su primo Francisco de Asís, al que le 
horrorizaban las mujeres en su misma cama: “qué podía esperar 
de un hombre que en la noche de la boda llevaba más encajes que 
yo” 

Se quejaba con harta decepción Isabel. De ahí que ésta señora 
buscase alivio por doquier, le valían incluso los señores de la 
guardia del palacio real. Así consiguió doce partos, muchos de 
ellos fallidos. 

Además de ser una analfabeta militante, y apropiarse de los bie-
nes de la nación, se postuló para presidir ella misma el gobierno. 

Durante su reinado quedó inaugurado el canal de Isabel II, gracias 
al impulso del ministro Bravo Murillo. 

El transporte de viajeros se mejoró, tras la reorganización en 1836 
de la Real Compañía de Diligencias. Con este medio se alcanza-
ba una velocidad de 8-10 kilómetros por hora, con un pasaje por 
unidad que no superaba la docena de personas.

Se mejoraron las carreteras mediante la Ley de 1851. Así, el anti-
guo camino real que pasaba por la parte alta de Villalibre y con-
tinuaba por el fondo de Priaranza del Bierzo y Santalla, fue susti-
tuido por la vieja carretera nacional 120, hoy la nacional 536, con 
un nuevo trazado que transcurre por la parte baja de Villalibre y 
ocupando ahora las zonas altas de Priaranza y Santalla.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

208

Asimismo, se construyeron las líneas férreas Barcelona-Mataró, 
Gijón-Langreo, y Madrid-Aranjuez, como preludio a las vías fé-
rreas radiales, que irían extendiendo sus raíles por el país durante 
el siglo xix.

El ferrocarril supuso un cambio radical. La velocidad en el trans-
porte pasó a 34 kilómetros por hora, en la línea que unía Madrid 
con Hendaya en 1868. Además, el número de personas transpor-
tadas superaba el centenar en el más pequeño de los trenes.

El transporte de mercancías aumentó de manera vertiginosa, al 
mismo tiempo que disminuía el precio, lo cual motivó un enorme 
trasiego de viajeros.

El ferrocarril implicó también la especialización regional de los 
cultivos: la expansión del viñedo y los sotos de castaños en El 
Bierzo, desde finales del siglo xix, se lo deben al tren de vapor.

Por ese medio de comunicación se multiplicaron también las po-
sibilidades de transmisión de noticias entre regiones y pueblos, 
enormemente distanciados e incomunicados antes.

En los trapicheos de estas obras, financiadas con fondos públicos, 
además de enriquecerse, la casa real realizó pingües operaciones 
especulativas con el banquero gaditano marqués de Salamanca, 
impulsor del aristocrático barrio homónimo madrileño.

El caciquismo, la ignorancia y el clericalismo, junto al predomi-
nio del latifundio y la corrupción, mantenían a la sociedad espa-
ñola prisionera ante el progreso.

En 1860 el nivel cultural de España lo define el escandaloso anal-
fabetismo, que alcanzaba al 80 % de la población, mientras que en 
Francia e Inglaterra los porcentajes descendían al 30 %.

La inexistencia de una burguesía revolucionaria, salvo la excep-
ción vasco-catalana, imposibilitó el desarrollo industrial de Espa-
ña, y la mayoría de las inversiones de las infraestructuras citadas 
provenían de capitales extranjeros.
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El malestar generalizado que, desde mucho tiempo atrás se había 
estado gestando en amplios sectores de la población española, bá-
sicamente en la periferia, estalló en Cádiz en septiembre de 1868. 
Con la sublevación de los generales Serrano, Prim y Topete se 
puso fin durante un tiempo, el denominado sexenio democrático, 
a la España agraria y absolutista, procesional y crucifixa, reac-
cionaria y oscurantista, dirigida por el partido moderado y una 
monarquía infecta. Frente a ellos los demócratas, liberales, parti-
darios del respeto a la constitución, del sufragio universal, de la 
abolición de las quintas y los impuestos abusivos sobre las clases 
trabajadoras. Esta revolución burguesa triunfó rápidamente, y Su 
Majestad Católica doña Isabel II, reina de España, de vacaciones 
en San Sebastián, felizmente hubo de exiliarse para siempre a 
Francia. Pero la semilla borbónica seguía germinando.

Se inició así el llamado Sexenio democrático, que suele estudiar-
se en cuatro etapas:

• La primera, la del gobierno provisional (1868-1870). Este go-
bierno provisional acuñó las primeras pesetas en 1869.

Con el gobierno provisional también se instauró el Registro Ci-
vil en España, comenzando el 1 de enero de 1871. En lo con-
cerniente a los ayuntamientos fue obligatorio desde entonces el 
registro de nacimientos, matrimonios y defunciones.

• La segunda etapa la representa el reinado de Amadeo I de Es-
paña. Este hombre protagonizó el primer intento serio de ins-
taurar una monarquía parlamentaria. Apenas aguantó dos años 
(noviembre de 1870 - febrero de 1873). Ante la presión de la 
caverna monárquica y confesional, para que nada cambiase, ab-
dicó y regresó a Italia.

• La tercera etapa comienza cuando Las cortes proclamaron la 
i república española, el 11 de febrero de 1873 y duró hasta enero 
de 1874, con el golpe de estado del general Manuel Pavía, que 
entró en el congreso, montado en su caballo al mando de un 
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destacamento de guardias civiles (107 años más tarde se repitió 
la escena, para apalancar al actual rey emérito).

• La cuarta etapa, denominada dictadura de Serrano o república 
unitaria, llega hasta diciembre del 74, con el pronunciamiento 
en Sagunto del general Arsenio Martínez Campos, reinstauran-
do la monarquía en la persona de Alfonso XII el “Puigmoltejo” 
(1874-1885), hijo de Isabel II. Con él se impuso el corrupto mo-
delo del turnismo entre los dos partidos: el conservador de Cá-
novas y el liberal de Sagasta, que de facto acabaron siendo uno.

En el último cuarto del siglo se comienzan a extender por España 
las ideas de Marx y de Bakunin, entre algunos intelectuales y sec-
tores de la clase obrera, en medio de una crisis económica sisté-
mica y tres guerras: la tercera carlista, la de Cuba y la de Filipinas.

La muerte del rey a los veintisiete años, cuentan que por tuber-
culosis, motivó nueva regencia 1885-1902 de María Cristina de 
Habsburgo, la madre del futuro Alfonso XIII (1902-1930), tan 
bárbaro y tan especial como lo fueron sus ancestros y lo seguirían 
siendo sus herederos.
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1
Glosario

Alcabala. Impuesto que pagaba a la Real Hacienda el vendedor 
en cualquier contrato de compraventa. Si se trataba de una 
permuta, lo pagaban ambos permutantes. Se denominaba 
alcabala del viento al tributo que pagaban los forasteros por 
los géneros que vendían en el lugar al que llegaban.

Alcabalatorio. Ver “alcabala” y “coto redondo”.
Antiguo Régimen. Periodo histórico que abarca desde el fin del 

feudalismo (en España hacia finales del siglo xv), hasta el 
fin de las monarquías absolutas y el adviento de las revolu-
ciones burguesas (en nuestro país durante el primer tercio 
del xix).

Arroba. Como otras muchas unidades métricas anteriores al siste-
ma decimal, es una medida de peso, que podía variar mucho 
en función del lugar y de la materia a pesar. Representa 
25 libras o 11,5 kilogramos, y el quintal son 100 libras. La 
libra equivale a 460 g. El cuarterón vale por ¼ de libra o 
115 g. La libra es igual a 16 onzas. La onza son 28,75 g.

Ávila, medida derecha de. En 1462 Juan II unificó las medidas. 
La más famosa ha sido el pote de Ávila, para medir áridos, 
equivalente a 27,75 litros o media fanega.

Cabrera. Comarca del SO de León, surcada por el río homónimo. 
Canero. Red en forma de embudo que se usa para pescar en ríos 

y lagos.
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Carro de hierba. El carro equivale a doce fejes, que son cuatro 
balagares o montones. Si se trata de manojos, un carro car-
ga 80.

Censo. Entre otras acepciones, la que aquí interesa se refiere a un 
contrato por el cual se sujeta una persona o más a pagar un 
canon o pensión, como interés perpetuo por un capital reci-
bido o por una propiedad cedida inicialmente.

Común (bienes del). Representan aquí los bienes raíces pertene-
cientes al común, es decir, a todos los vecinos del pueblo o 
la comunidad de sus habitantes.

Contador. Contable o persona encargada de los libros de conta-
duría.

Coto. Del latín cautus (defendido). Lugar vallado, terreno acota-
do o amojonado.

Coto redondo. Conjunto de las fincas rústicas unidas o muy próxi-
mas, comprendidas dentro de un perímetro y pertenecientes 
a un mismo dueño.

Cuartal. Unidad de medida, anterior al sistema métrico, usada 
como medida de capacidad equivalente a 9,250 litros o dos 
celemines. Servía también para pesar o sembrar cereales. 
Con un cuartal se podía sembrar un área de unos 400 me-
tros. El cuartal de grano de centeno son 10 kg y 40 kg la fa-
nega, de trigo 1 arroba o 11,5 kg o 4 arrobas o 46 la fanega 
y el de cebada 8 kg, siendo 32 kg su fanega. El cuartal de 
castañas son 15 kg y la fanega 60. Una carga representa 4 
fanegas, 8 cuartas, 16 cuartales y 192 cuartillos.

Cuarterón. Es ¼ de libra o 115,02 gramos o 4 onzas.
Cuartillo. Ver “cuartal”. En sus dos funciones: como medida de 

capacidad son 1,156 litros; cuatro cuartillos hacen un cele-
mín o 4,625 litros. Como medida de superficie representa 
1/12 del cuartal.

Dezmería. Territorio sujeto al cobro del diezmo 
Ejidos. Campo sin labrar a las afueras de la población, donde se 

reunían los ganados.
Diezmo. El diezmo era el impuesto más gravoso, por el que los 

campesinos debían entregar la décima parte del total de 
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todas sus cosechas, limpias de polvo y paja y antes de de-
ducir los gastos generales. Además quienes no eran nobles 
ni clérigos, debían soportar alcabalas, otros diezmos, im-
puestos, voto de Santiago, primicias, etc.
El hecho de cobrar los diezmos de la cosecha bruta repre-
sentaba bastante más de la décima parte de los mismos, y 
repercutía muy negativamente sobre la economía de los 
individuos y las poblaciones. Había los llamados diez-
mos mayores y los conocidos como diezmos menores. 
Consistían los mayores en impuestos sobre el trigo, lino, 
centeno y linaza. Esta forma de pago se aplicaba tanto a 
los vecinos como a los forasteros. Los diezmos menores 
se pagaban por la hierba, gallinas, cerdos, frutas y hortali-
zas, corderos, cabritos, pavos, lana y esquilmo de ovejas. 
El abono de éstos se hacía generalmente a los eclesiásticos 
del pueblo o lugar, que tenían la facultad de nombrar a un 
vecino del pueblo, llamado dezmero, para que fuera reco-
giéndolos casa por casa.

Ducado. Desde finales del s. xv y hasta la segunda mitad del xvii 
la principal moneda había sido el ducado de oro, junto con 
el real de plata y la blanca de plata y cobre o real de ve-
llón, mediante una unidad de cuenta llamado maravedí. Un 
ducado de oro valía 375 maravedís. Un ducado equivalía 
también a once reales y un maravedí, o 750 blancas.

Enfiteosin. Enfiteusis. Cesión, mediante contrato-fuero del domi-
nio útil —durante un tiempo limitado o de forma perpe-
tua— de un bien inmueble, a cambio de una o más contra-
prestaciones anuales.

Evicción. Despojo, desprendimiento.
Fanega. Una fanega equivale a cuatro cuartales.
Foro. Es el contrato por el cual alguien cede a otra persona duran-

te una o varias generaciones el dominio útil de algo median-
te cierto canon o pensión. Este canon puede ser también el 
foro y no solo el contrato.

Fuero. Jurisdicción, ley o poder aplicable en un determinado 
territorio secular o eclesiástico. Históricamente, norma o 
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código dados para un lugar o territorio determinados, y que 
la vigente Constitución de 1978 ha mantenido en Euskadi 
y Navarra.

Incontinenti. Rápidamente, a la mayor brevedad.
Infiteusin. Enfiteusis.
Ítem. Asimismo o también.
Juro. Derecho perpetuo de propiedad, o pensión permanente so-

bre las rentas públicas.
Llanas, casas. Casas libres o francas.
Matilla, señorío de. Antigua población en el alfoz de Benavente. 

El ducado de Medina Sidonia, poseedor de un inmenso ar-
chivo en Sanlúcar de Barrameda, es heredero del marque-
sado de Villafranca, cuyos titulares fueron también señores 
de Matilla.

Maravedí o morabetino. Ver “real”. Ver “ducado”.
Merindad. Territorio con una villa relevante (Borrenes en la me-

rindad de Cornatel), que ejercía la centralidad y dirigía los 
intereses de los pueblos, aldeas y lugares que conformaban 
ese espacio.

Merino. Juez que tenía jurisdicción sobre un territorio concreto. 
Al merino mayor lo nombraba el rey directamente y os-
tentaba un gran poder sobre la demarcación. Los merinos 
menores eran elegidos por el merino mayor.

Miedro o medro. Medida para el vino que componía 12 cántaros.
Otrosí. Asimismo, también.
Primicia. Se trataba de un impuesto pagado por los campesinos y 

cuyo porcentaje variaba mucho de unos lugares a otros. Se 
pagaba a la iglesia, de entre los primeros frutos y animales 
de cada temporada.

Real. Un real de vellón equivalía a 34 maravedís y un real de 
plata, mucho menos corriente, valía 1 real de vellón. Ver 
“vellón”.
Al comenzar el s. xviii el ducado fue sustituido por el peso 
de plata o real “de a ocho” en Castilla y el duro en Catalu-
ña, equivalentes a veinte reales de vellón. Hacia finales del 
xviii, el real “de a dos” en Castilla y la peseta en Cataluña, 
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equivalentes a cuatro reales de vellón, conformaron las uni-
dades monetarias y mantuvieron su fuerza competitiva has-
ta la pérdida de las colonias en el primer cuarto del s. xix.

Redención. Cancelación de un derecho o consecución de la libe-
ración de una obligación. Dejar libre algo hipotecado, em-
peñado o sujeto a algún otro gravamen.

Regidor(es). Con este término se conocía (aún se usa hoy) al al-
calde o concejales del concejo-ayuntamiento.

Rivera, señor de Cabrera y. Señorío que abarcó territorios de los 
montes Aquilanos ultramontanos en el Antiguo Régimen.

Señorío. Territorio sobre el que ejerce su jurisdicción un señor: 
conde, duque, marqués, abad, obispo o el propio rey.

Suso. Arriba.
Senara o senra. Campo que se labra aparte, y que algunos señores 

daban a los capataces o criados para que la trabajasen por su 
cuenta, como añadido a su salario o estipendio.

Serventía. Era un impuesto mediante el cual los señores exigían a 
sus vasallos la realización de numerosos trabajos manuales 
gratuitos a lo largo del año: desde la siembra a la recolec-
ción de los frutos, desde el acarreo de leña a la reparación o 
reconstrucción de los castillos, como sucedió en 1468 tras 
el aplastamiento de la revuelta irmandiña.

Vellón. Aleación de plata y cobre. Proviene del francés billon o 
lingote de metales fundidos. Si predomina la plata, ese ve-
llón es rico; si, por el contrario, lleva mayor cantidad de 
cobre, el vellón es pobre.

Voto de Santiago. Era el voto de Santiago un tributo de trigo o 
vino que, por las yuntas que tenían, debían entregar los la-
bradores de algunas provincias a la iglesia de Santiago de 
Compostela.

Yuso. Abajo.
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2
Normas de transcripción paleográfica

La transcripción paleográfica pretende hacer legibles los textos 
en escrituras antiguas al lector actual, adecuando la puntuación 
antigua a las normas actuales. Pero al mismo tiempo, interesa 
mantener en lo posible la ortografía del texto, ya que esto puede 
proporcionar diferentes registros informativos, válidos para dis-
tintos tipos de especialistas (paleógrafos, historiadores, filólogos, 
etc.). Han de seguirse las siguientes pautas:

1. Se ha de respetar siempre la ortografía del texto, salvo en los 
casos que se especifiquen a continuación.

2. Los textos se puntuarán conforme a las reglas actuales, ade-
cuando el uso de mayúsculas y minúsculas a las prácticas de 
nuestro tiempo.

3. Las abreviaturas se desarrollarán siempre.

4. La transcripción de un texto se hará a línea tirada. Sólo si 
es imprescindible para el estudio que se vaya a realizar, lle-
var cuenta de los renglones transcritos, entonces se separará 
cada renglón con una barra. Ej.: “Sepan quantos esta carta 
vieren / como yo, don Alfonso, por la / graçia de Dios, rey de 
Castiella, de / León, de Seuilla, de Toledo, / de Murçia…”. El 
cambio de página se indicará con //.
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5. Cuando la escritura sea continua o las palabras estén unidas 
irregularmente, se procederá:

5.1. Se separarán, por ejemplo “InnomineDomini”, lo correcto 
es “In nomine Domini”.

5.2. Si forman una contracción se mantendrán unidas, por 
ejemplo: “vos damos las rentas desa mi villa de Caca-
vuelos”; el desa se mantiene porque es una contracción.

5.3. Y cuando estén incorrectamente separadas se unirán:“In-
no mine Domini”, lo correcto es “In nomine Domini”.

6. La “u” y la “v” pueden tener a veces los valores vocálicos y 
consonánticos. Se mantendrán tal y como aparezcan en el tex-
to hasta el siglo xvii. Cordoua, vniuersidad, vn, vno…

7. A partir del siglo xiii, en los textos romances hispanos se 
transcribe la abreviatura del et simplemente como “e”, a no 
ser que la palabra aparezca desarrollada en el texto como “et”.

8. En los textos en romance se transcribirá una “n” en palabras 
abreviadas delante de “p” o “b”, a no ser que en el texto apa-
rezca una “m” en dicha posición, en cuyo caso se transcribirá 
siempre “m”, conforme a los usos del escribano.

9. La “c” con cedilla (ç) se transcribirá tal y como aparezca. 
Ej.:  çierto…

10. Hasta el siglo xviii no existe en España la letra “ñ”, de 
manera que cuando aparezca señalado se duplicará la “n”. 
Ej.:  sennor, donna…

11. Cuando una “R” mayúscula aparezca en el medio de una pa-
labra se transcribirá por “rr”, coincida o no coincida con las 
reglas ortográficas actuales. Ej.: EnRique se transcribirá como 
Enrrique.

12. Las consonantes dobles en el medio de una palabra se mantie-
nen siempre: cassas = casas. Por el contrario, las consonantes 
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duplicadas o triplicadas al comienzo de una palabra se trans-
criben por una sola consonante: Ffernando = Fernando.

13. Todos los signos o dibujos que aparezcan en un documento 
o en un texto (crismones, cruces, ruedas, signos notariales, 
rúbricas, calderones…) se indicarán escribiendo entre parén-
tesis y en cursiva o, en su defecto subrayado, el signo o dibujo 
del que se trate. Ejs.: “E yo, el dicho escribano público, fiz 
aquí este mío signo a tal (signo) en testimonio de verdat”; 
“(Christus, alfa y omega) In Dei nomine…”; “(Calderón) E 
çercó el dicho rey la dicha çibdad de Toro…”.

14. Cuando exista alguna anomalía en el texto debida a la pluma 
del escribano (falta de copia, salto gráfico, repetición de síla-
bas o palabras…), se transcribirá lo que aparezca en el texto 
indicando al lector que es textual mediante el adverbio latino 
“sic” incluido entre paréntesis y en cursiva o, en su defec-
to subrayado. Ejs.: “E yo, el dicho dicho (sic) notario públi-
co…”; “En la vivilla (sic) de Villafranca…”; “e mandólo a 
Pedro de lo (sic) fiziera…”.

15. Cuando alguna letra, sílaba, palabra o palabras aparezcan es-
critas entre renglones, se transcribirán entre corchetes angula-
res. Ejs.: “E yo ‹el dicho› escribano público…”, o bien, “E yo, 
el dicho es‹cri›bano público…”.

16. Si en el soporte existe algún roto y el texto no se puede recu-
perar, en el espacio correspondiente se indica el hecho inclu-
yendo tres puntos suspensivos entre paréntesis. Ej.: “E vos 
otorgamos las villas de Villafranca e de Ponferrada e de (…) e 
de Santa Olalla”.

17. Si existieran espacios en blanco, se indica así: “E vos otorga-
mos las villa de Villafranca e de (blanco) e de Santa Olalla…; 
o bien, “e vos otorgamos (blanco: un renglón) para sienpre 
jamás…”.
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18. Si alguna letra, sílaba, palabra o palabras no se ven por man-
chas o deterioro del soporte, pero se puede recuperar lo escrito 
con recursos técnicos, se indica incluyendo puntos suspensi-
vos entre corchetes. Ej.: “E vos otorgamos la villa de […] e de 
Ponferrada…”.

19. Si alguna letra, sílaba, palabra o palabras no se ven por man-
chas o deterioro del soporte, pero se pueden deducir por el 
contexto, se incluye la lectura que se crea conveniente entre 
corchetes. Ej.: “E vos damos las villas de Ponfe[rrada] e de 
Villafr[anca] e de…”.

20. Si se tienen dudas sobre la palabra transcrita, bien por el em-
pleo de una abreviatura inusual o por la presencia de una pala-
bra extraña, se añadirá un signo de interrogación entre parén-
tesis tras la lectura. Ej.: “Alfonso Arias, vezino e morador en 
el dicho lugar de Villa Vyella (?)…”.

Más allá de la transcripción del Fuero de Villavieja, utilizamos 
textos del monasterio de San Pedro de Montes transcritos por Au-
gusto Quintana Prieto, y no somos nosotros quienes, en su caso, 
podamos o queramos corregirle.
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3
El Fuero de Villavieja

en el Catastro de Ensenada (1750-1759)
y otras fuentes económicas

3.1. Resumen de superficies, productos172 y valor de 
los mismos, según las cifras totales del propio catastro, 
propiedad de vecinos173 de Villavieja y forasteros

Habales regadío 53 cuartales y 7 cuartillos (cillos) (por 3 y por 8) 
son 1272 reales.
Habales mediana calidad 3 c. 8 cillos. (por 2 por 8) son 48 r.
Habales ínfima calidad 6 c. (por 1 y por 8) son 24 r.
Total habales regadío 60 c. 3 cillos. y 1344 reales.
Habales secano buena calidad 20 c. y 480 reales.

172 A excepción del tabaco, la patata y otros productos llegados de América, su 
consumo aún no se había extendido por las tierras de Castilla en la época en 
que se llevó a cabo el Catastro.

173 Salvo don Francisco Franco, el cura párroco de la Villavieja catastrada, to-
dos los vecinos eran agricultores. El catastro les regula 480 rv. De rendimien-
tos anuales, a razón de ciento veinte días de trabajo y un salario de cuatro 
reales al día.

 Para la criada del cura, el salario anual, mantenida, vestida y calzada, es de 
88 reales de vellón, como se recoge en el catastro. Al trabajar todos los días 
del año, cada día ganaba esa mujer 8,2 maravedís, o lo que es lo mismo, para 
ganar un real, necesitaba más de cuatro días.
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En la mediana 72 c. 11 cillos. y 992 reales.
Total habales secano 92 c. 11 cillos. y 1472 reales.
Sotos de castaños 43 cuartales, 258 pies de castaños y 332 reales.
Prados regadío Pelo y otoño buena calidad 47 c. y por 18 son 846 
reales.
En la de mediana 73 c. por 12 son 876 reales.
En la de ínfima 7 c. 8 cillos. por 6 son 42 r.
Prados secano solo pelo segunda calidad 16 c. por 6 son 96 r.
En la de ínfima 77 c. por 3 son 231 reales.
Total prados 220 c. 2091 reales.
Viñas buena calidad 8 c. (por 6 por 8) 144 reales.
En la de mediana 23 c. 3 cillos. (por 3) son 207 r.
En la de ínfima 71 c. y 213 r.
Total 102 c. 3 cillos. y 564 reales.
Centenales buena calidad 52 c. y 468 r.
En la mediana 439 c. 4 cillos. y 2634 r.
En la ínfima 978 c. 2934 r.
Total centenales1469 c. 4 cillos. y 6036 r.
Eras 5 c. 3 cillos. y 10 reales y 17 maravedís.
Total cuartales seglares 1965 y 11 849 reales.
Total fincas Clérigos: 29, en 75 cuartales 5 cillos., y 581 reales y 
8,5 maravedís.
Totales fincas en 2040 cuartales y 12 430 reales y 8,5 mrs.

3.2. En el anverso de la hoja 1248174 hay una hoja resumen 
de todos los ganados, sumados por cabezas, con distinción 
de especies, pertenecientes a vecinos y forasteros seglares 
del lugar de Villavieja

Bueyes de labranza, 30. Cada uno 132 reales. Entre
todos asciende a 3096 reales.
Vacas 13. Cada una vale 100 reales. Todas importan
1300 rv.
Terneros 8.
174 Del tomo ii de los dos que conforman el manuscrito del catastro en Villa-
vieja.
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Novillos 12.
Carneros 31. La lana de cada uno pesa 1,5 libras. A
real cada libra. Todos 46,5 r.
Ovejas 215. Cada una en lana y cría, vale 5 r. Todas 1075 reales.
Corderos 67.
Machos cabríos 15.
Cabras 78. Cada una de vientre y leche vale 5 reales.
Todas valen 390 reales.
Cabritos 25.
Cerdos 46.
Cerdas 16. Cada una vale 12 reales. Todas 192 reales.
Vacas. Una dada a medias por forasteros a vecinos,
ambos legos, y regulan su esquilmo y valor en lo
mismo que las antecedentes.
Colmenas. Se verifica haber 54 pies de colmenas y
regulan su miel y cera cada una en dos reales de vellón
Y el de todas en 104 reales.

3.3. Valor de los frutos de la tierra. Equivalencias

Las cifras y demás datos están sacados también del catastro de 
Villavieja.
Un cuartal de superficie en el partido judicial de Villafranca del 
Bierzo equivalía a 436 m.
Un cántaro de vino son 16,128 litros.
Un medro o miedro son 12 ctro. de vino.
Dos jornales de viña equivalían a 1 c de superficie.
Un c. de superficie alberga 6 castaños 
Un c. de sembradura equivale a 12 cuartillos o 436 m.
Un real son 34 maravedís (mrs.).
Relación entre cuartales/cuartillos y el precio en reales/marave-
dís:

Un cillo de centeno en ínfima calidad vale 8,5 mrs. Dos cillos. 
equivalen a 17 mrs. Cuatro cillos. a 1 r. o 34 mrs. Y seis cillos. 
a 1,5 r.
Un cillo. de centeno en mediana calidad vale 17 mrs. Dos cillos. 
valen 1 r., Cuatro cillos., 2 r., seis cillos. 3 r.
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Un cillo. de buena calidad vale 25,5 mrs. Dos cillos. son 1,5 r., 
Cuatro cillos. son 3 r. y seis, 4,5 r.

Un c. de cebada en buena calidad produce 8 r.
En la de mediana produce 6 r.
Un cuartal de cebada en ínfima calidad produce 4 r.
Un c. de cebada (8 kg) vale 2 r.
El trigo en la agricultura de la montaña berciana a mediados del 
xviii era puramente residual.
Un c en superficie de habas en buena calidad da 3 c. de habas.
En mediana calidad produce 2 c.
En ínfima da un c. de habas.
Un c de habas vale 8 r.
Un jornal de viña en ínfima calidad produce 1 cántaro.
1 jornal en mediana calidad 2 ctro.
1 jornal en buena calidad da 3 ctro.
Un ctro. de vino vale 3 rv.
6 Castaños producen 8 cuartales (a 15 kg/cuartal son 120 kg) de 
castañas.
Un c. de castañas vale 1 r.
1 c. de prados de regadío en buena calidad produce 18 fejes: 9 de 
hierba y 9 de otoño.
En mediana calidad 12: 6 y 6.
En ínfima 6: 3 y 3.
1 c. de prados secanos en buena calidad produce 9 fj.
1 c. en prados secanos de mediana calidad da 6 fj.
1 c. en prados secanos de ínfima calidad da 3 fj.
Un fj. de hierba vale 1 r.
12 fj. de hierba valen 12 r. y hacen un carro.
Un c. de era para la maja vale 2 r.

3.4. El diezmo y otros tributos anuales en Villavieja, 
según el Catastro de Ensenada

De centeno 128 c., a doce r., hacen 1440 rv.
De cebada 10 c., a ocho r., valen 80 rv.
De habas 20 c., a ocho r., valen 160 rv.
De vino 4 medros, a 36 r. cada uno, valen 144 rv.
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El diezmo de castañas vale 176 rv. 
De hierba, ocho carros a doce r., dan 96 rv.
El diezmo de lana y crías, 14 ducados175.
De miel y cera, 12 rv.
Suman las dichas partidas, por los diezmos anuales 2261 rv.
A lo anterior había que añadir:

La primicia importa cada año 112 rv.
El voto del santo apóstol 90 rv.
Réditos de censo al capellán de Borrenes por la misa de alba 44 rv.
Por atención a la justicia y conservación de la cárcel de Borre-
nes, 12 rv.
Esto totaliza otros 258 rv. que, añadidos a los anteriores, ascien-
den a 2519 rv.

 ●3.4.1. Cada año salían de Villavieja 32 fanegas o 128 cuartales 
o 1536 kilos de centeno.
En cinco años 160 fanegas, 640 cuartales o 7680 kilos.
En diez años 320 fanegas, 1280 cuartales o 15 360 kilos.
En medio siglo 1600 fanegas, 6400 cuartales o 76 800 kilos.
En un siglo 3200 fanegas, 12 800 cuartales o 153 600 kilos.
Traducidos a reales de vellón los diezmos, primicias, el voto de 
Santiago, la misa de alba y los gastos de la cárcel de Borrenes, 
sumaban cada 10 años 25 190 rv., y al cabo de un siglo 251 900 rv.

 ●3.4.2. Así pues, pasados 350 años desde la firma del Fuero has-
ta su redención, los vecinos de Villavieja habían entregado en 
concepto de renta feudal a los mayores hacendados del Bierzo, 
marquesado y colegiata de Villafranca, la siguiente cantidad de 
cereal:

11 200 fanegas de centeno, 44 800 cuartales, unos 537 600 kilos 
de centeno, amén de otros diezmos y gravámenes.

Traducidos a reales de vellón esos tributos, a lo largo de los 
tres siglos y medio, alcanzarían la cantidad de 881 650 rv. o 
29 976 100 maravedís.

175 Un ducado equivalía a 40 rv.
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 ●3.4.3. Sobre cómo podría haber revertido en la aldea ese dinero 
de haberse empleado en la prosperidad de sus moradores, y no 
volar hacia las “manos muertas” en Villafranca del Bierzo, cada 
lector podrá evaluarlo a su manera.

3.5. Otros salarios y precios

 ●3.5.1. El 18 de julio de 1774 se dio principio a la compostura 
de una casa en Rimor, propiedad de don Francisco Fierro176, 
natural del lugar de Borrenes, vecino al Presente de la villa de 
Cacabelos, con los siguientes salarios y precios:
• Un maestro de mampostería y carpintero al día 8 rv.
• Un maestro cantero 5 rv.
• Un oficial mampostero 4,5 rv.
• Un carretero 8 rv.
• Un losero 8 rv.
• Transporte de un carro de losa desde Cacabelos 17 rv.
• Un carro de losa traído desde Cubillos 25 rv.
• Dos vigas de roble y dos aguilones177 de cast. 48 rv.
• Cortarlas y conducirlas a la obra 140 rv.
• Un aguilón de castaño 21 rv.
• Una viga de castaño de 37 pies178 y otra de 23,55 rv.
• Una docena de canteado de castaño 14 rv.
• 4 canteados de sierra 7 rv.
• Una docena tablas de chopo, de nueve cuartas, 23 rv.
• Una docena de tabla de castaño, de 12 cuartas, 28 rv.
• Una docena de cabríos179, 12 rv.

176 Al parecer, pariente de Alfonso Fierro, actor relevante en el libroJudíos de 
Cornatel, sarracenos de Rimor y de san Juan, citado en la bibliografía.

177 En una cubierta a tres aguas, los aguilones conforman los dos lados descen-
dientes de un triángulo, que se cierra por una base horizontal o línea de gote-
ras. A su vez, dichos aguilones están ubicados en cada uno de los dos lados de 
los trapecios, que no forman ángulo recto, unidos a la cumbrera en ese punto 
tricúspide, en el que se parten las tres vertientes.

178 Medida derivada de la vara castellana (0,8359 metros) o tres pies, o cuatro 
cuartas.

179 Son maderos para la construcción, de tres a seis metros de longitud.
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• 8 bisagras, 1 aldaba y 4 aldabillas, 66 rv.
• Un ciento de clavos furcales de Oencia, 8 rv.
• Un ciento de clavos medianos, 4 rv.
• Cien clavos de losar, 3 rv.

 ●3.5.2. En la documentación del vecino monasterio de Carrace-
do, para el primer cuarto del siglo xix, hemos rastreado los si-
guientes precios:
• Una fanega de centeno valía 30 reales de vellón.
• Una fga. de trigo 40 rv.
• Una fga. de cebada 24 rv.
• Una fga. de castañas 12 rv.
• Una fga. de patatas 8 rv.
• Un miedro de vino 104 rv.
• Una libra de manteca 2 rv.
• Una libra de cera 8 rv.
• Una libra de lino en caña 1 rv.
• Una libra de lana sucia 2 rv.
• Una gallina 3 rv.
• Un marrano pequeño 6 rv.
• Un carro de hierba 40 rv.
• Un carro de nabos 10 rv.

 ●3.5.3. Algunos salarios. En el mismo monasterio de Santa Ma-
ría de Carracedo para el año 1794, los salarios anuales, además 
de la comida, ropa y calzado de los veintiún criados, otros ha-
cían nada más algún trabajo temporero, eran estos:

• El pastor 176 rv.
• El zagal 110 rv.
• La lavandera 55180 rv.
• Un porquero 116 rv.
• El hortelano 141 rv.
• El estañador 160 rv.
• El guardamonte 198 rv.
• El espuelista 200 rv.
180 Las mujeres, también en el monasterio, ganaban mucho menos que cual-

quier hombre.
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• El hornero 264 rv.
• El cocinero 154 rv.
• El ayudante de cocina 110 rv.
• El herrero 250 rv.
• El criado del abad 364 rv.
• El médico 800 rv.
• El cirujano 1150 rv.

3.6. Los bienes del marqués

Los derechos del marqués de Villafranca (entre las hojas 1225-1228 
del Catastro).

Excelentísimo Señor marqués de Villafranca.

Pertenecen a dicho señor181 la mitad de los diezmos mayores 
y menores que se causan en este lugar y su término, partidos 
con la real colegiata de la villa de Villafranca, por los cuales 
percibe anualmente 60 fanegas de centeno, cinco fanegas de 
cebada, 10 cuartales de habas, dos miedros de vino, ochenta 
reales del diezmo de castañas, cuatro carros de hierba, setenta 
y siete reales de vellón del diezmo de lana y crías, 6 del de la 
miel y cera, como resulta de lo declarado en la respuesta 16 
del interrogatorio, que, reducido a dinero por las tasaciones 
hechas, ascienden los expresados diezmos a un mil ciento siete 
reales a dicho señor. Y cobra anualmente del censo de vecinos 
de este lugar doscientos cuarenta y tres reales de vellón, treinta 
y dos fanegas de centeno, a doce reales cada una, y 30 gallinas 
y, por ellas, treinta y siete reales y dos maravedís de vellón, por 
razón de foro perpetuo que se reparte entre los vecinos de este lu-
gar y forasteros que en él tienen heredades, en proporción de las 
que cada uno tiene, posee y disfruta, como resulta de los asientos, 
y la cobranza se hace por los regidores de este lugar. Y esto los 
satisfacen a su excelencia que dios guarde.
181 En el Catastro de Ensenada, en ningún momento del mismo se cita ya el 
castillo de Cornatel como bien o propiedad perteneciente al marqués de 
Villafranca.
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Acreditamos con recibos que escribieron. Y, en defecto de las ga-
llinas, han de pagar por cada una 10 cuartos y medio.

Don Dionisio Pardo, natural de Cervantes y vecino de Villafran-
ca, cobra de réditos de censo, en cada un año, un real y dos ma-
ravedís que, a razón de tres por ciento, asciende su capital a 36 
reales de vellón. Y los pagan seglares por vienes que existen en 
el término.
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4
El régimen demográfico antiguo

en el Bierzo

Este patrón demográfico es el que ha caracterizado a toda la his-
toria de la humanidad, desde sus albores hasta el advenimiento de 
la Revolución Industrial.

Sus rasgos definitorios son los altos índices de natalidad, una mor-
talidad muy elevada, y una pequeña tasa de esperanza de vida, de-
bido a una escasa alimentación, una higiene deficitaria, la perió-
dica sucesión de epidemias y pestes, la ausencia de vacunas, así 
como unos remedios muy escasos ante las enfermedades. Tales 
curaciones implicaban diferentes usos de plantas y emplastes, y, 
en otros momentos, se echaba mano del santoral y la hechicería.

De ahí que la evolución numérica de nuestra especie y la espe-
ranza de vida entre nuestros antepasados, al contrario de lo que 
sucede en el último siglo en los países desarrollados, haya sido 
muy lenta y, a veces estancada o en retroceso, como sucedía con 
los periodos de pestes y hambrunas.

4.1 Feligreses de Villavieja en el Catastro de Ensenada

Según el libro de feligreses en el Catastro de Ensenada, además 
de los cuarenta vecinos (y una mujer ausente), había un total de 
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126 personas182, 55 hombres y 71 mujeres, distribuidos como se 
indica a continuación.

En el Libro Segundo de Seglares del lugar de Villavieja Para la 
única y real contribución, realizado en el año 1753, aparecen:

Por su ausencia Antonia Álvarez. Soltera.183

1. Andrés Fernández. Del estado noble184. De edad cincuenta 
años. Tiene una hija. Su oficio es labrador185. 480 reales.

2. Andrés Fernández de la Iglesia. Casado. Del estado noble. 
De edad de cincuenta años. Tiene dos hijos y una hija, to-
dos menores de edad. Su oficio es labrador. 480 reales de 
vellón.

3. Sabina Termenón. Soltera. Mantiénese de su hacienda.
4. Andrés Fernández. Casado. Del estado noble. De edad de 

cincuenta y dos años. Tiene dos hijos y dos hijas menores 
de diez y ocho años. Su oficio Labrador. 480 reales.

5. Antonio de Merayo. Del estado Noble. Casado. De edad 
de cincuenta y cuatro años. Tiene dos hijas y dos hijos ma-
yores de diez y ocho años. Su oficio labrador. 480 reales.

6. Andrés Rodríguez. Del estado noble. Casado. De edad de 
cincuenta y ochoaños. Tiene un hijo y tres hijas, todos me-
nores de diez y ocho. Su oficio labrador. 480 reales.

7. Blas Carrera. Viudo. Del estado noble. De edad de cin-
cuenta años. Tiene una hija. Su oficio labrador. 480 reales.

182 100 años más tarde, a mediados del siglo xix, el censo de Madoz refiere 34 
vecinos y 140 almas en 36 casas habitadas.

 El nomenclátor de 1950 recoge 26 viviendas, más tres edificaciones destina-
das a otros usos y 122 personas.

183 Al no estar presente en las averiguaciones, en su nombre declaró Andrés 
Fernández.

184 Como ya se ha visto más atrás, en aquella sociedad dividida en estamentos, 
cada persona solo podía ser eclesiástico, noble o pechero. En Villavieja todos 
eran nobles o hidalgos.

185 Ya hemos visto la relevancia social de los labradores. El resto de los oficios 
manuales, desde los escribanos hasta el común de las artesanías, estaban muy 
mal considerados en la escala social; de ahí que se calificasen como oficios 
“bajos” y “viles”.
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8. Bartolomé de Prada. Del estado noble. De edad de veinti-
cinco años. Soltero. Está en compañía de 3 hermanas. Su 
oficio labrador. 480 reales.

9. Domingo Fernández. Del estado noble. Casado. De edad 
de cuarenta años. Tiene un hijo y una hija menores de edad. 
Tiene una hermana en su compañía. Su oficio labrador del 
campo. 480 reales.

10. Esteban de la Cuesta. Casado. Del estado noble. De edad 
de veinte años. No tiene hijos. Su oficio labrador. 480 rea-
les.

11. Francisco Fernández. Casado, del estado noble, De edad 
de cincuenta años. Tiene un hijo y una hija menores de diez 
y ocho años. Su oficio es labrador. 480 reales.

12. Isabel Cobo. Viuda. Vive de su hacienda.
13. Miguel de la Cuesta. Casado. Del estado noble. De edad 

de cincuenta años. Tiene una hija y dos hijos mayores de 
edad. Su oficio es labrador. 480 reales.

14. Juan Rodríguez. Soltero. Del estado noble. Menor de diez 
y ocho años. Mantiénese de su hacienda. 480 reales.

15. María Rodríguez. Viuda. Tiene una hija. Vive de su ha-
cienda.

16. Mateo de Merayo. Del estado noble. De treinta años. Tiene 
un hijo Y dos hijas menores de Diez y ocho años. Su oficio 
labrador. 480 reales.

17. María de La Vega. Tiene una hija casada en su compañía. 
Vive de su hacienda.

18. Margarita Fernández. Viuda. Tiene dos hijos Menores de 
edad. Del estado noble, como lo fue su padre. Vive de su 
hacienda.

19. Miguel Rodríguez. Casado. Del estado noble. De edad de 
cincuenta años. No tiene hijos. Su oficio es labrador. 480 
reales.

20. Santiago de la Cuesta. Del estado noble. Menor. Da su re-
lación su curador por él.
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21. Miguel Cobo. Casado. Del estado noble. Mayor de sesen-
ta. Tiene una hija y un hijo mayores de dieciocho años. 
Este cultiva la tierra. 480 reales.

22. Miguel de Voces. Casado. Del Estado noble. De edad de 
veintisiete años. Tiene una hija. Su oficio es labrador. 480 
reales.

23. Pedro Rodríguez. Casado. Del estado noble. De edad de 
veinte y ocho años. Tiene cuatro hijos y una hija, Todos 
menores de diez y ocho años. Su oficio labrador. 480 rea-
les.

24. Santiago Fernández. Casado. Del estado noble. De edad de 
cuarenta años. Tiene dos hijos y una hija, todos menores de 
diez y ocho Años. Su oficio labrador. 480 reales.

25. Santiago Álvarez. Casado. Del estado noble. De edad de 
veintisiete años. Tiene una hija. Su oficio labrador. 480 
reales de vellón.

26. Santiago de Prada. Soltero. Del estado noble. De edad de 
veintiséis años. Su oficio es labrador. 480 reales.

27. Tomás Cobo. Casado. Del estado noble. De edad de veinti-
cuatro años. No tiene hijos. Su oficio labrador. 480 reales.

28. Joseph Cobo. Casado. Del estado noble. De edad de vein-
titrés años. No tiene Hijos. Tiene dos hermanas, digo un 
hermano, mayor de diez y ocho años. Su oficio labrador. 
96 reales.

29. Joseph de Prada. Viudo. Del estado Noble. De edad cin-
cuenta y cinco años. Tiene un hijo y una hija mayores de 
diez y ocho años, digo menores. 480 reales.

30. Lorenzo de Prada. Casado. Del estado noble. De edad de 
treinta años. Tiene una hija. Su oficio labrador. 480 reales.

31. Juan Valle. Del estado noble. Soltero. Mayor de diez y 
ocho años. Está en compañía de Mateo de Merayo que da 
su relación. Su oficio es labrador. 480 reales.

32. Juliana Fernández. Soltera. Vive de su hacienda. 
33. Joseph de Prada. Casado. Del estado noble, digo que viu-

do. De edad de cuarenta años. Tiene un hijo y una hija, 
menores de dieciocho. Su oficio labrador. 480 reales.
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34. Justo Fernández. Soltero. Del estado noble. De edad de 
veinticinco años. Tiene una hermana en su compañía. Su 
oficio es labrador. 480 reales.

35. Juan Termenón. Casado. Del estado noble. De edad de 
treinta y ocho años. Tiene un cuñado en su compañía, ma-
yor de sesenta años. Su oficio es labrador. 480 reales.

36. Jacinto Macías. Del estado noble. Casado. De edad de 
treinta años. No tiene hijos. Es jornalero. 480 reales.

37. Joseph Fernández. Del estado noble. Viudo. Edad de cin-
cuenta y ocho años. Su oficio es labrador. 480 reales.

38. Juan de Oviedo. Casado. Del estado noble. De edad de 
veinticinco años. No tiene hijos. Tiene en su compañía un 
hermano. De edad de veinte y cinco años. Su oficio jorna-
lero labrador.

39. Luisa Fernández. Soltera. Tiene en su compañía dos her-
manas. Mantiénense de su hacienda.

40. Lorenzo de Prada. Casado. Del Estado noble. De edad de 
cuarenta años. No tiene hijos. Su oficio es jornalero. labra-
dor. 480 reales.

4.2. La demografía en algunas villas y aldeas del Bierzo a 
mediados del siglo xix

Citamos primero el núcleo habitado, después el número de ve-
cinos, a continuación las almas o habitantes de derecho en cada 
entidad186 y, por fin, la ratio187 o número de habitantes por cada 
fuego o casa.

186 Las cifras se refieren siempre a los setenta núcleos de población concretos, 
escogidos de forma aleatoria entre las 396 entidades de población bercianas 
de entonces. En aquella época se incluían en El Bierzo los municipios de En-
cinedo y Castrillo de Cabrera, hoy excluidos. En la actualidad hay en El Bier-
zo, incluyendo Palacios del Sil, 39 municipios y 391 núcleos de población.

187 Dicha ratio es de 4,29 para las 70 poblaciones estudiadas. En general hay 
una ratio algo mayor en los núcleos de menor altitud y en los más poblados.
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LOCALIDAD NÚMERO DE
VECINOS

HABITANTES DE
DERECHO RATIO

Argayo 25 102 4,08
Bárcena del Río 60 220 3,66
Bembibre 399 1795 4,50
Benuza 62 250 4,03
Borrenes 223 1075 4,49
Burbia 127 571 4,50
Cacabelos 346 1557 4,50
Chana 34 150 4,41
Calamocos 60 240 4,00
Campañana 43 173 4,02
Campelo 18 83 4,61
Camponaraya 199 895 4,50
Carracedelo 349 1570 4,40
Carracedo de Compludo 17 70 4,11
Carucedo 99 406 4,10
Cobrana 49 195 3,97
Colinas del Campo 25 114 4,56
Columbrianos 100 400 4,00
Dehesas 109 442 4,50
El Carril 17 72 4,23
Espinoso de Compludo 42 169 4,02
Fabero 200 900 4,50
Ferradillo 37 149 4,08
Fonfría 16 74 4,62
Forna 75 300 4,00
Fuentedeoliva 4 16 4,00
Fuentesnuevas 72 281 3,90
La Barosa 28 114 4,07
Las Médulas 39 137 3,51
Lomba 62 253 4,08
Magaz de Arriba 72 325 4,51
Manzanedo de Compludo 25 90 3,60
Nogar 36 139 3,86
Odollo 40 255 3,87
Oencia 207 931 4,40
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LOCALIDAD NÚMERO DE
VECINOS

HABITANTES DE
DERECHO RATIO

Ozuela 55 200 3,63
Paradela de Muces 64 280 4,37
Peñalaba 20 80 4,00
Pombriego 56 260 4,64
Ponferrada 938 4221 4,50
Priaranza del Bierzo 296 1332 4,50
Riego de Ambrós 50 160 3,20
Rimor 60 300 5,00
Rozuelo 20 100 5,00
Ruideferro 16 80 5,00
San Adrian 26 84 3,23
San Andrés de Montejos 60 270 4,50
San Clemente 40 130 3,25
San Esteban de Valdueza 425 1912 4,50
San Facundo 17 74 4,35
San Juan de la Mata 124 487 3,92
San Lorenzo 36 147 4,08
San Miguel de Arganza 24 96 4,00
San Miguel de las Dueñas 96 399 4,15
San Pedro Castañero 120 600 5,00
Santa Cruz del Sil 36 153 4,25
Santa Cruz de Montes 31 126 4,06
Santa Eulalia de Cabrera 32 128 4,00
Santa Lucía 30 126 4,20
Silván 110 446 4,05
Sorbeda 38 132 3,47
Tremor de Abajo 30 124 4,13
Turienzo Castañero 80 322 4,02
Valdelaloba 42 162 3,85
Valle de Finolledo 92 400 4,30
Villafranca del Bierzo 700 3150 4,50
Villamartín del Sil 50 220 4,40
Villarinos 24 120 5,00
Villarrando 18 74 4,11
Villavieja 34 140 4,11
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5
Desde la usura inmoral

al bendecido préstamo capitalista

Este diálogo, escrito de forma anónima en Alemania alrededor de 
1521, está recogido en el libro Calibán y la bruja, de la historia-
dora Silvia Federici, citada en tantas ocasiones. Nos muestra que 
no hace falta especial sagacidad, ni aquí ni en Japón, para com-
probar la actualidad del diálogo entre el prestamista y el hipoteca-
do, aunque hayan pasado desde entonces cinco siglos:

Campesino:  ¿Qué me trae hasta usted? Pues quisiera ver cómo 
pasa su tiempo.

Burgués:  ¿Cómo debería pasar mi tiempo? Estoy aquí sentado 
contando mi dinero, ¿no lo ves?

Campesino:  Dime, burgués, ¿quién te dio tanto dinero que pasas 
todo tu tiempo contándolo?

Burgués:  ¿Quieres saber quién me dio mi dinero? Te lo con-
taré. Un campesino golpea a mi puerta y me pide 
que le preste diez o veinte florines. Le pregunto si 
posee un terreno de buenos pastos o un campo lin-
do para arar. Él dice: “Sí, burgués, tengo una buena 
pradera y un buen campo, los dos juntos valen cien 
florines”. Yo le contesto: “¡Excelente! Entrega como 
garantía tu pradera y tu campo y si te comprometes 
a pagar un florín por año como interés, puedes tener 
tu préstamo de veinte florines”. Contento de oír la 
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buena noticia, el campesino contesta: “Con gusto te 
daré esta garantía”. “Pero debo decirte”, replicó el 
burgués, “que si alguna vez dejas de pagar tu interés 
a tiempo, tomaré posesión de tu tierra y la haré de mi 
propiedad”. Y esto no preocupa al campesino, que 
procede a asignarme su pastura y su campo como 
garantía. Yo le presto el dinero y él paga intereses 
puntualmente durante un año o dos; luego viene una 
mala cosecha y pronto se atrasa en sus pagos. Con-
fisco su tierra, lo desalojo y la pradera y el campo 
son míos. Y hago esto no solo con los campesinos, 
sino también con los artesanos. Si un tendero es due-
ño de una buena casa, le presto una suma de dinero 
por ella y, antes de que pase mucho tiempo, la casa 
me pertenece. De esta manera adquiero una gran 
cantidad de propiedades y riqueza, y es por eso que 
paso todo mi tiempo contando mi dinero.

Campesino:  ¡Y yo que pensaba que solo los judíos practicaban la 
usura! Ahora escucho que también los cristianos la 
practican.

Burgués:  ¿Usura? ¿Quién habla de usura? Lo que el deudor 
paga es el interés.







TERCERA PARTE

EL PARTO DEL LUGAR
(EL PATRIMONIO DEL VIENTO)
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Introducción

La tierra donde se nace, los rincones en los que vivimos las fanta-
sías de nuestra infancia, jamás se van.

El escudriñar las huellas de nuestros ancestros, revivir algunos 
instantes fugitivos de aquellos que vivieron muchos siglos atrás, 
aunque nos parezcan referencias en la niebla, han trazado pro-
fundos surcos de la historia que vadeamos en el tiempo presente.

Las tradiciones, los mitos y las leyendas no existen de antemano 
en el acervo cultural de los pueblos. Son las gentes, desde que 
se inventaron el fuego y las palabras en todos los rincones del 
mundo, quienes las crean y las van modelando. Por eso, vamos a 
devolver la voz, y escuchar otra vez el relato de quienes van por 
delante.

Las narrativas que presentamos se sitúan cronológicamente al fi-
nalizar el siglo xiv y la primera mitad de la centuria siguiente, en 
los últimos inviernos de la Edad Media.

El escenario queda emplazado al noroeste de la Península Ibérica. 
Son relatos rurales, populares y transfronterizos. Los personajes 
se mueven por lugares casi siempre a campo abierto: bosques, 
ríos, caminos, montañas…

La trama comienza en el mismo tiempo en el que los vecinos de 
Villavieja firman el primer fuero con el conde de Lemos, y nace 
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el castillo de Cornatel. Eso acaece cuando se extingue la centuria 
xiv, en una época de encrucijadas y nexos, de transición y de fron-
teras entre el Medioevo y la Modernidad, entre el feudalismo y 
las nuevas fórmulas, entre la urgencia de defender lo del común y 
los tentáculos mañeros de la privatización del primer capitalismo.

Los contenidos son gestionados en su mayor parte por mujeres 
intrépidas y sonrientes, iconoclastas y rebeldes, transgresoras e 
irreverentes, insumisas y heterodoxas.

Nada más, en fin, nos empuja en este empeño, el fundir nuestros 
brazos con el alma de los trabajadores, coadyuvando a desvelar 
algunas cortinas del pasado, con la finalidad de guiarnos con can-
dela más clara en el presente y, tal vez, permitirnos elegir otros 
mimbres con los que tejer juntos un futuro con menos tinieblas:

“Cuando las arañas se juntan, pueden dominar a un león” —re-
cuerda un proverbio entre los pueblos originarios etíopes188.

188 Conviene recordar que la vida humana viene de Etiopía: el esqueleto de 
Lucy, la primera mujer sobre la Tierra, se excavó aquí.
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1
Desde Odesa a Samarcanda

Llegaron más tarde muchos hombres con atuendos de color blan-
co y púrpura, con águilas de bronce en sus estandartes. Ellos nos 
troncharon la madrugada, nos partieron por la mitad el espinazo, 
quemaron los bosques, arrasaron poblados, e insensibles, nin-
gunearon a nuestros mayores, violaron mujeres y donceles, nos 
robaron los niños… Los supervivientes fueron reducidos y con-
ducidos a trabajos forzados, no solo en las minas, sino también 
en todas las tierras llanas y escarpes.

La memoria es la herramienta más valiosa que los humanos te-
nemos en nuestras manos. Pero, el solo instrumento del recuerdo 
oral, no es capaz de conservar el presente más allá de los pasos de 
nuestros bisnietos. 

Con esta pluma, queremos guardar algo de las muchas peleas, 
azares, logros, sinsabores, dulzuras y desventuras, de las que, con 
su poderoso esfuerzo, nos hicieron herederos quienes han ido por 
delante trazando estelas.

La perfección no me interesa para casi nada en la vida, pues, en 
realidad, somos la suma de todos los tropiezos que nos ha depa-
rado el pretérito.

En la primavera de nuestros pasos, tuvimos la fortuna de aprender 
el arte de unir letras, construir palabras y componer párrafos que, 
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a su vez, expresan las emociones, los sentimientos y las razones. 
Otro argumento de no menos peso, se cimenta en nuestra deuda 
con todas las mujeres, que primero fueron niñas, obligadas en su 
más tierna infancia a cuidar de otros aún más pequeños.

También somos deudores de aquellas, sujetas a las faenas de 
siembra y cultivo, entretenidas en las obligaciones agropecuarias, 
porque nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar de lo que a no-
sotras nos regaló la vida.

Algunos de entre los súbditos del conde, hacia finales del tres-
cientos, ya sabían algo gracias a una abadesa que nos enseñó a 
volar, en torno a las veloces conquistas que Tamerlán de Uzbe-
kistán comandaba en los confines del oriente en nuestra tierna 
infancia. Por el contrario, hasta la fecha no se ha comprobado 
fehacientemente, que los habitantes de Samarcanda conociesen 
las grandes transformaciones económicas, políticas y militares, 
que, por ese mismo tiempo, sucedían en el condado de Cornatel. 
Su vecindario, boquiabierto, no daba crédito a lo que sus ojos 
observaban. Las gentes contemplaban con fascinación creciente, 
cómo día a día, gracias a los brazos de los vasallos, se elevaban 
aquellas fabulosas murallas, recortando sus almenas contra el cie-
lo del septentrión.

Por culpa de Odesa, inquieta, valiente y viajera, los vecinos de 
Cornatel y su alfoz no lo ignoraban todo sobre los coetáneos uz-
becos y su hermosa capital en las rutas de la seda.

Quienes tuvimos la suerte de escucharla, entre los encantados in-
fantes, conocimos una historia que por un lado nos prendía la 
imaginación mas, de otra parte, nos encogía por el miedo. El tal 
Tamerlán, al frente de un ejército poderoso y disciplinado, por 
aquellos días se estaba adueñando de gran parte de Asia y la Euro-
pa del oriente. Tan inmensas eran sus conquistas, que ese imperio 
se extendía desde Moscú hasta la India, abarcando por los otros 
vientos desde la China hasta “El Turco”; semejante en su magni-
tud a unas treinta y tres Castillas juntas.
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En mi infantil insignificancia, al oír tantas conquistas, me moría 
de miedo: ¿Y si al mongol le daba por tirar hacia aquí?

Aunque Odesa aseguraba lo inútil por imposible de tal empresa, 
muchos del común, una vez informados de los métodos del fiero 
guerrero, tampoco las tenían todas consigo.

La monja era una de las puras provenientes de Septimania189. Tras 
su viaje iniciático hacia los confines del sol, se había quedado 
para siempre en estas montañas. Muy pronto conoció también las 
gentes y cosas pretéritas de la región. Nos lo enseñaba todo desde 
su nueva óptica.

Cuentan los libros de la sección pagana en la biblioteca del con-
vento que, al parecer, todo empezó cuando estas montañas se vie-
ron surcadas por gentes llegadas desde Oriente. Venían buscando 
tierras fértiles, aguas y pastos, así como nuevos metales, para fa-
bricar herramientas eficaces y duraderas. Por eso, aquellos nóma-
das, precursores de tantas migraciones y trashumancias —Ale-
sandro, Gengis Khan y Tamerlán solo fueron tres—, mirando 
siempre hacia aquí, y viajando con sus familias y enseres, dejaron 
atrás las inmensas llanuras de Asia y su península del Magreb. 
Cada mañana, los peregrinos occitanos, con sus frentes vueltas 
hacia el Fin de la Tierra, recibían los aguijones del sol contra sus 
propias espaldas y sobre las grupas de sus monturas.

Asimismo, estos seres soñadores, vigilantes en las horas del oca-
so, marchaban con el nuevo día, al encuentro de un punto al alcan-
ce de la mano, pero, a la vez, siempre tan lejano. Deseaban entrar 
en aquel reino de enamorados, allí donde el Sol, en el crepúsculo, 
rojo y apasionado, vuelve a abrazar a su amada. La Tierra, ex-
pectante, al culminar cada jornada, le recibe en su tálamo con los 
189 Región del suroccidente francés, la Galia visigoda narbonense, conocida 
también como Languedoc-Rosellón, situada entre los Pirineos, una línea a 
mitad de camino entre el mar y el río Garona por el norte, y el río Ródano 
por el este, que lo separaba de Provenza. Hace referencia este topónimo a la 
colonia romana de Julia Septimanorum Bacterrae, que se corresponde con la 
actual ciudad de Béziers.
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brazos abiertos y los pechos desnudos. Entre ellos, al igual que 
acaece con los enamorados, todos los atardeceres preludian noche 
de boda.

De aquel tiempo heroico, las leyendas relatan que, cansados nues-
tros padres de tanto viajar, acordaron detenerse. Buscaron cuetos, 
alcores, colinas, oteros, lomas, bustos, castros y demás asenta-
mientos solanedos, para erigir sus moradas, siempre próximas a 
un curso fluyente de agua.

En plena cooperación, brazo con brazo, frustración tras frustra-
ción, alma con alma, nuestros mayores, superando cientos de 
errores hasta alcanzar algunos aciertos, aprendieron a domesticar 
el fuego y el agua, la tierra y el viento, las aves y los mamíferos, 
las semillas y las plantas, los árboles y los bosques, las piedras 
y las montañas. Y todo eso, para hacernos más liviana la vida a 
quienes llegamos después.

Tengo la certeza, que entre ellos, y también con los poblados ve-
cinos, hubo no pocas reyertas. El hurto de una res, el incendio 
accidental o provocado de las mieses en el estío, el rapto de algu-
na persona joven del poblado, y situaciones de mayor violencia, 
motivaron enfrentamientos y heridas de lenta curación. Sin em-
bargo, siempre salió victorioso el interés por la vida, la necesidad 
de mantener los asuntos cardinales colectivos, la pervivencia del 
deseo de no malgastar tantos esfuerzos, la esperanza en ofrecer a 
sus hijos unas manos cargadas de trabajo y arrugas, preñadas de 
pasado y ávidas de futuro. 

Llegaron más tarde muchos hombres con atuendos de color blan-
co y púrpura, con águilas de bronce en sus estandartes. Ellos nos 
troncharon la madrugada, nos partieron por la mitad el espinazo, 
quemaron los bosques, arrasaron poblados, e insensibles, ningu-
nearon a nuestros mayores, violaron mujeres y donceles, nos ro-
baron los niños…

Montados en carruajes tirados por corceles veloces, manejaban 
poderosas armas de hierro. Sedientos de riquezas y metales, nos 
obligaron a traer agua desde muy lejos, y a conducirla hasta la 
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médula de las montañas. Con nuestros brazos, arrancaron el dora-
do metal de las entrañas de la tierra, y eliminaron los áureos ador-
nos de los cuerpos de nuestros lejanos antecesores. Estos, pelea-
ron contra los invasores hasta el exterminio. Muchos prefirieron 
inmolarse antes de verse prisioneros, cargados con las cadenas de 
la esclavitud. Los supervivientes fueron reducidos y conducidos a 
trabajos forzados, no solo en las minas, sino también en todas las 
tierras llanas y escarpes.

A los mineros moribundos, extenuados por las fatigas, los azotes 
o las heridas, los alejaban hasta el Morredoiro190. Allí eran des-
peñados, lejos de las miradas de sus compañeros, de sus seres 
queridos y de sus vecinos.

Siglos más tarde se fueron, dejando una tierra inculta, un paisaje 
despoblado, con sus montañas calcinadas.

Eso es lo que los mismos conquistadores recuerdan, desde la plu-
ma de sus propios autores.

Cuando los soldados se marcharon, su imperio fue sustituido por 
el de otros. Los viejos escritos del monasterio no hablan de ello, 
pero tengo para mí, que los obispos y párrocos se sintieron muy 
contentos al ocupar la silla aún caliente que los romanos habían 
dejado vacía, hacía solo un instante.

Las lecciones de la maestra Odesa, nuestra instructora, una mujer 
ladina oculta y afincada en Pantigoso, nos permitieron asimilar 
algo de sus grandes conocimientos. Aunque no creía en nada re-
lativo al mundo de los encantadores, magos y hechiceros, todo le 
preocupaba. Nos injertó sobre la piel, asimismo, un pedacito de su 
férreo tesón. Ella fue nuestra verdadera madre y padre espiritual.

A beber de sus conocimientos y recibir las enseñanzas, acudíamos 
unos pocos, niñas y niños, de la aljama de Cornatel y sus alcarrias 
190 Lugar para morir (morrer en el idioma luso y galego). Es un paraje de alta 
montaña, sembrado de precipicios. En sus inmediaciones corren varios “Ca-
rriles”, trazados por los ingenieros de Roma. Son acueductos que llevaban 
ingentes cantidades de agua hasta las minas.
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o alquerías: Pantigoso, San Julián, San Martín191, El Casarolo, La 
Mallada-Encrucijada y las cabañas del lugar de Cornatel. 

Después, nuestra maestra ocupó el cargo de cillera en uno de los 
cenobios familiares que habían brotado en los numerosos valles 
de esta tierra.

Cuando la preceptora andaba ya por los cuarenta, casó con un 
monje del monasterio próximo, llegando a ser la abadesa electa 
de uno de esos monasterios.

Los monjes y monjas cenobitas de estas sierras adornan con sus 
fiestas el altiplano e inundan las altas brañas con cantos y danzas. 
Cada equinocio bailan con frenéticos giros al lado de las gentes 
de las cabañas, aldeas y lugares de nuestras montañas encantadas.

Los monasterios son en su mayoría patrimonio de alguna familia 
noble, porque fueron fundados por un antepasado de su mismo 
linaje.

En algunas olvidadas cuevas calizas o en las recónditas esquinas 
de la espesura vegetal, en ocasiones también se pueden observar 
las rarezas de personas solitarias, eremitas y anacoretas, azotán-
dose contra las peñas, o zambulléndose en los gélidos arroyos del 
invierno.

Las hermanas y hermanos susomontanos, desde muy pronto, 
mostraron gran dedicación a la organización, trazado de los luga-
res y aldeas y sus vías de comunicación, en un nuevo impulso de 
las economías en las pobladuras de estas montañas, y, sobre todo, 
con la experiencia que el tiempo nos ofrece, adquirieron enorme 
destreza en la recaudación de tributos y la caza de donaciones, 
verdaderas o falsas, entre sus siervos.
191 Pantigoso está en el avixedo, en el flanco de la Cruz del Couso que mira 

al norte, y es muy frío. Más cálido es San Martín, orientado hacia el sur en 
dirección a Ferradillo, en la peñascosa ladera de Valilongo y con muy poco 
terreno cultivable. Bajando por Fontecila hacia Santalla, quedaría San Martín 
en la pendiente ascendente de la derecha del camino, y el Ervedal —lugar de 
érbedos o madroños— en el costado descendente izquierdo. San Julián, entre 
Pantigoso y San Martín, se ubica en la cuesta de la montaña que mira hacia 
Priaranza por el naciente.
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Sin embargo, las más grandes lecciones que nuestra maestra nos 
entregó, tienen mucho que ver con la dialéctica de la vida, y poco 
con la metafísica; que los hombres de religión nos hablan cada 
día de teología y que, sin embargo, el motor de sus pasos marcha 
siempre por los asuntos mundanos, puro lucro, que nada en la 
naturaleza ni en el transcurrir de los humanos es lineal, ni falta 
que nos hace; que la marcha de los cuerpos celestes y de los terrá-
queos procederes es simétrica.

El ardor de aquella pedagoga y su dulce memoria, nos impelen a 
escribir aquello que no está en los libros, lo que nuestros abue-
los reciben por boca de sus antepasados. Porque los recuerdos 
más distantes, ante nuestra presencia, se nos presentan borrosos, 
envueltos en las cada vez más espesas nieblas de un tiempo de 
siglos, tan opacos y lejanos.

Nuestra infancia y primera juventud, transcurrieron a cuartos, 
entre la aljama de Cornatel y sus almunias, porque la práctica 
totalidad de las familias disponían de cabañas en los cuatro case-
ríos, y nos ayudábamos mutuamente en los trabajos, celebrando 
juntos también la culminación de tales, en las distintas altitudes, 
dependiendo del calendario. Muchos vecinos, al llegar el tiempo 
del calor, subían con sus rebaños hasta las praderas más altas y 
verdes. En las brañas y brañuelas las cabañas eran de porte menor. 
Sus gentes bajaban a menudo durante el estío para atender y reco-
ger las cosechas de los poblados más bajos. Otros daban recados 
al vecindario que, por andar de serventía192 en el castillo u otras 
propiedades de los señores, por su oficio o por su edad, no atra-
vesaban Carrastrumbia193 para subir hasta las brañas del Puerto.
192 Se trata de un tributo, basado en ciertos trabajos mecánicos, que, durante el 
régimen feudal, los siervos debían prestar gratuitamente a los señores; por 
ejemplo, la construcción, reparación y mantenimiento del castillo, palacio, 
murallas, acequias, etc.

193 Topónimo compuesto de carra y estrumbo o estrumbio, es decir pequeñas 
encinas rodeadas de arbustos, utilizados para aumentar la cantidad de estiér-
col.
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Durante el tiempo en las alturas, algunos niños seguíamos bajan-
do a diario hasta el Couso. Un mendrugo de pan, aligerado con el 
agua de los manantiales, nos servía como única vianda material. 
De tal manera continuábamos las lecciones a campo abierto de 
nuestra admirada y singular maestra. Asimismo, a menudo partía-
mos veloces como correos, con mensajes urgentes entre los po-
blados o hacia la fortaleza de Cornatel.

Y sin previo aviso, al igual que de repente entran las golondrinas 
en la primavera, algo desconocido azotó nuestra puerta. Con ur-
gencia, el amor nos sorprendió por la espalda, en loca carrera de 
yegua que, al galope, va hacia el encuentro del lance.

Sus pupilas acariciaron fugazmente las mías. Les correspondí con 
la mayor ternura de la que pude echar mano en aquel momen-
to traicionero. Sucedió hacia el mediodía, en la vía que por las 
alturas, cruza las brañas. El astro quiso colaborar, encendiendo 
aquella diáfana mañana de verano.

Ella apenas detuvo la marcha. Giró levemente la cabeza hacia mí. 
En ese instante, creí ver como sus mejillas enrojecían de pronto. 
No sé cuánto del mismo combustible abrasaba las mías. Lo que 
sí puedo asegurar es que el corazón saltaba jubiloso, ansioso por 
abandonarme, para volar a su encuentro. 

El casual tropiezo de aquel día cambió de raíz nuestras vidas. 
Otro mundo, en apariencia reluciente e infinito, se situó a nues-
tro lado. A partir de entonces, cada jornada hacíamos lo imposi-
ble por observarnos a hurtadillas, cruzando nuestras miradas, sin 
atrevernos a sostenerlas más allá de lo que tarda en huir el atrona-
dor fogonazo de una centella.

Al estrenar la segunda semana, aquellos relampagueos ya no bas-
taban:

—¿Cómo eres tan bonita? —pregunté a bocajarro.

Me acerqué a ella, por observar mejor el grana de su rostro ilumi-
nado por unos ojazos de intenso color miel. Le tendí un puñado de 
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cerezas. Ella las tomó en su mano diestra. En lo más profundo de 
aquel océano de luz, navegamos en un segundo todos los mares 
de la tierra, y recorrimos cada esquina del cielo.

—Tu presencia también me place mucho, mucho —lanzó de in-
mediato.

Abandonando sobre el camino el recipiente que sostenía con su 
mano izquierda, cogió un par de cerezas unidas por el rabo, y, a 
modo de pendiente, las colgó con suma delicadeza de mi oreja iz-
quierda. Esa respuesta me descolocó. No sé si fue por su rapidez, 
elegancia o sinceridad. Y sin más razones, se alejó.

Marchaba de manera especial: su espalda enhiesta y los hombros 
altos, caminando con pasos pequeños y firmes. No lo puedo ase-
gurar, pero sus caderas moviéndose con soltura, parecían saludar 
alegres con insistentes “hasta pronto” en la, por momentos, dolo-
rosa distancia.

La contemplé, hasta que unas voraces matas de roble, engulleron 
su silueta tras doblar uno de los retornos en la vía que, bordeando 
Recunco, desciende hacia La Mallada.

En adelante, cada día, cada hora del día, y cuando la noche vela el 
firmamento con cortina de estrellas, nos amamos, con la añoranza 
de aquella primera mirada. Muchas veces recordé la apasionada 
imagen de ese precioso instante. Mi ser aún hoy se turba, al evo-
car aquellas fugaces tentaciones de los primeros encuentros, tan 
efímeras como intensamente dulces. ¿Cuántas mañanas, tardes y 
noches la calidez del oleaje de unas caderas, nos han acompañado 
en los abrasadores desiertos solitarios, hasta llegar al oasis del 
más íntimo consuelo? 

Su nombre es Catalina. Cada jornada venía hasta las moradas del 
verano, trayendo una garrafa de leche. Se la compraba uno de 
nuestros vecinos, hacedor de quesos.

Es hija de otros cabañeros, que entonces ocupaban praderas más 
altas que las que los vaqueros de Cornatel habían desbrozado para 
sus rebaños.
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Durante el tiempo que vino después, concertamos numerosos en-
cuentros, nos entregamos los besos más lindos, las mutuas cari-
cias nos arrastraron hasta el pleno contacto en el último rincón de 
la piel y del alma.

Todavía muy jóvenes y, quizás por eso, nuestras familias no en-
tendieron que nos fuésemos. Nos guiaba la singular misión de 
buscar la vida sin muletas. El único proyecto consistía en amar-
nos y, por fin, volar de la mano sin importar el rumbo.

Durante los primeros inviernos, pasamos las semanas más crudas 
en el convento de Odesa. En él nos ganamos la confianza de las 
hermanas y los hermanos. Las buenas prácticas, acompañadas de 
sonrisas y la diligencia en las tareas al servicio de la pequeña co-
munidad, nos abrieron todas las puertas. Ayudamos en la cocina 
y aderezo del cenobio, mimamos las hortalizas de temporada en 
el huerto, pastoreamos el rebaño, ordeñamos sus ganados, atro-
pamos leña en el monte, alimentamos chimeneas y recogimos es-
trumbio194.

El último invierno, especialmente crudo, sembrado de intensas 
nevadas y zarandeado por ventiscas afiladas, Odesa nos dedicó 
muchas veladas. Junto al brasero de su celda, desveló, con la ma-
yor naturalidad no exenta de ironía, ciertas realidades que, por su 
horror y crueldad, al principio, creímos que se estaba volviendo 
loca.

De manera muy breve, trataré de resumir lo que, de aquellas con-
fesiones terribles, nos pareció más venenoso:

Comenzaré por decir, siguiendo los consejos de la abadesa, que 
jamás es aconsejable poseer una fe ciega en aquello, atmosférico 
o terráqueo, que, a todas luces, parece poco verosímil.

194 Matojos del monte bajo, conformado por una vegetación de arbustos como 
las carqueixas, las uces, las escobas, los pinchimores, los piornedos… Trans-
portados en fejes o en carros, se troceaban para mullir en el invierno los es-
tablos y los corrales embarrados. Este colchón mullido procuraba un buen 
abono. Con los primeros calores de febrero se acarretaban hacia las parcelas 
que iban a ser aradas para la siembra de primavera.
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Que la santa madre iglesia nos adoctrine, sosteniendo que el arria-
no emperador Constantino venciese a su rival Majencio, adoptan-
do como estandarte el signo de la cruz en Puente Milvio, pase.

Que en las fundaciones y meditaciones monásticas en Compléu-
tica, Cismontano y Pedralba, las hermanas Urbiana, Pluricarpa y 
Geribalda, alcanzasen la santidad, mediante la pura “abstinencia 
amorosa”, valga.

Que ni Chindasvinta, ni su hija Recesvinta, ni Recibergo195, pre-
sunto yerno de la primera y supuesto esposo de la segunda, a pe-
sar que en el privilegio se confunden los parentescos, supiesen en 
toda su vida quiénes fueron Justa y Pastora, pecata minuta196. Y, 
que jamás preguntasen, dónde se ubica el monasterio de su impo-
sible privilegio, échese en el olvido.

Que, en la batalla castellana de Clavijo197, bajase del cielo en per-
sona el mismo apóstol Sant Yago a lomos de su blanco cuadrú-
pedo, para conseguir que las mesnadas cristianas doblegasen la 
cerviz del mahometano, sea también.

Que los benedictinos, dominicos y franciscanos busquen para ali-
mentar hogueras a miles de almas, erráticas a su entender, o se 
peleen entre ellos por quién es más puro de alma, amortícese de 
inmediato.

Que tantos predicadores de cruzadas contra los musulmanes, y 
los más numerosos apologetas antijudíos, hayan fabricado todo 
tipo de falacias en nombre de un dios macho, vengativo, misógi-
no, exclusivista y sanguinario, nótese a título de inventario. Esa 

195 En el privilegio, un pretendido diploma del año 646, se habla de Reciberga 
como esposa del primero, aunque los historiadores creen que fue, de haber 
sido algo, su nuera. Parte del falsario privilegio está tomado del anónimo 
“Vita Fructuosi”, escrito en la región portuguesa de Braga, unos treinta años 
más tarde de la fecha que aparece en el privilegio.

196 Sin mayor trascendencia. Pecados veniales.
197 Se dice que allí se enfrentó en el año 844 el supuesto Ramiro I, llegado 
desde el curioso reino de Asturias, a los pretendidos invasores musulmanes.
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chusma, con su fanático proceder, realzan, una vez más, su indi-
gencia moral e intelectiva. Nihil sub sole novum198.

Que, rebosantes de filandria, los enviados de Yavé alejen de sí y 
de sus aparatos a toda mujer, como potencial “Eva perversa”, a 
estas alturas tampoco resulta novedoso… 

Lo que sí turba grandemente nuestro ánimo —reponía Odesa so-
bre sus anteriores convicciones— es que, con la inquietante do-
nación199 de aquel emperador ubicuo y de ánimo mutante —hijo 
de la nada edificante y desmelenada Elena, devenida santa— los 
pontífices, santos padres a su vez, se consideren desde siglos, y 
por los siglos de los siglos, los herederos legítimos del Imperio, 
así como su alegación de la primacía del derecho canónico en 
todas las tierras del Occidente.

Nos sobrecoge que, con los privilegios de Chindasvinta y su se-
ñor esposo, si lo fuese, los monasterios, dedicados a la mayor glo-
ria de Dios, se hayan adjudicado a sí mismos inmensos recursos, 
que los pobres han de retirar de sus bocas.

Nos confunde que, desde la operación de Clavijo, los ministros 
divinos se hayan adueñado de incalculables bienes a través del 
voto de Sant Yago200, mientras que quienes generan con sus ma-
nos tales riquezas, se mueren por inanición.

198 Nada nuevo bajo el sol.
199 Entra dentro de la mayor normalidad en el quehacer del orbe cristiano de 
entonces, que Constantino, bautizado por un obispo arriano en su lecho de 
muerte, redactase, firmase y donase al sucesor de Pedro en la santísima igle-
sia de Roma, el papa Silvestre, todas las tierras y beneficios del Occidente 
cristiano, en el año 315. Hoy se sabe que lo del papa Silvestre es falso, como 
todo el documento. Se trata de la falsificación más flagrante. La donación fue 
urdida en tiempos del papa Esteban II (752-757). ¡Unos trescientos cuarenta 
años después de la muerte de Constantino!

 Aunque el Espíritu Santo no estuvo fino a la hora de inspirar a su canciller 
terrestre, ya se sabe que, por lo demás, Dios escribe recto con renglones tor-
cidos.

200 Impuesto que todos los trabajadores debían pagar, desde tiempos inmemo-
riales, a la catedral de Santiago de Compostela, por la manita que habían 
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Nos sobrepasa que los apologetas de Domingo de Guzmán, nos 
hayan atiborrado con enormidad de horas, ofrecidas al rezo de su 
machacón, cacofónico y aburridísimo invento.

Nos acongoja grandemente, que los prosélitos del santo de Asisi, 
no se aclaren de una vez. Mientras su faro se refería a los anima-
les como hermanos suyos, no tuvo empacho alguno en matarlos, 
comerlos, metiéndoselos a menudo entre pecho y espalda, asados, 
guisados o fileteados.

Nos embarga el horror, al observar las persecuciones inicuas y 
las matanzas criminales que los cristianos, en nombre de no se 
sabe qué fe, llevan a cabo en las naciones, ciudades y barrios de 
los musulmanes y hebreos, pisoteando sin tregua lo más sublime.

Jamás olvidaremos su patetismo iconoclasta: que, predicando a 
voz en grito misoginia por doquier, practicando vergonzantes he-
chicerías de horror contra el género femenino, enfundados con 
atuendos enlutados, tengan la temeridad de vestirse siempre de 
mujer. En fin, nos disgusta sobremanera, que nada más se señalen 
los méritos, que solamente se encumbren y se cite en los libros, 
todos escritos por hombres, a quienes jamás han cardado una sola 
onza de lana con sus manos.

Odesa, antes de finalizar ese invierno, nos volvió a reunir en su 
celda. Analizó y desveló nuevos y negros quebrantos, que no po-
demos referir. Dichos conocimientos suelen ir acompañados por 
el dolor. La luz que desprenden desgarra el corazón de las buenas 
gentes.

Antes de completar la velada, manifestó, que no nos había lla-
mado para afligirnos con nuevas congojas, pidiéndonos que le 
hablásemos de nuestros proyectos.

De inmediato, la pusimos al día. Le hicimos saber que dos sema-
nas atrás acabábamos de culminar la construcción de la cabaña, 

recibido del apóstol en aquella batalla riojana, a vida o muerte, contra los muy 
malvados sarracenos.
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con paredes de piedra y cubierta de cuelmo201 a una sola agua, en 
el lugar de Cornatel.

No tuvimos mayores problemas para formar parte de su vecin-
dario gracias al salvoconducto del monasterio. En el pergamino, 
Odesa certificaba múltiples razones en derredor de nuestro origen 
y los argumentos que motivaban la pureza de la sangre que tal vez 
no corría por nuestras venas.

El haber elegido dicho lugar para erigir nuestra morada, se debió 
también a una iniciativa de la abadesa, por varios motivos. El 
principal de ellos vino determinado por nuestra propia seguridad. 
Desde hacía años, las granjas, alquerías, caseríos, ejidos, dise-
minados, almunias y aljamas de los musulmanes y judíos corren 
ciertos peligros de ser atacados en no pocos lugares de los reinos 
de Galicia y Castilla. Odesa nos advirtió:

—Llegan noticias, cada vez más frecuentes e inquietantes, de ta-
les desmanes. Por ello, hemos pensado que es más seguro tener a 
los nazarenos como vecinos que alejarnos de ellos. Solo así po-
drán cerciorarse que amamos el trabajo, que nos gusta cantar y 
reír como a ellos. Que solo aspiramos a conseguir una vida un 
poco feliz, ver crecer a nuestros hijos sanos y alegres, lo mismo 
que desean los cristianos viejos.

En el mismo sentido, nos puso al tanto que, por iniciativa del 
preste de las cabañas de Cornatel y del representante del señor 
conde, el obispo de la sede asturicense, acababa de enviar un pri-
vilegio al abad de Villar de Francos, concediendo al villorio de los 
cabañeros de Cornatel el título de Uilla Uella202.

201 Paja de centeno, entretejida con manales o pequeños atados, colocados a 
matajunta. Esta cubierta posee una gran pendiente, además de un grosor que 
supera el palmo y medio de paja. Los teitos de centeno o pallozas, son fun-
cionales con inclinaciones de al menos 45-50 grados. No son efectivas para 
cubrir grandes superficies, siempre de planta angular, si no se eleva uno de los 
muros hasta mayores alturas.

202 Las “Villas Viejas” estaban habitadas exclusivamente por cristianos viejos, 
gentes de raza pura, a su entender, por no tener entre sus ancestros judíos ni 
musulmanes. Esta “vejez” les exoneraba de algunos impuestos, al ser incluidos 
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En este punto, quiso nuestra amiga desviar el curso de la plática, 
y dar un rotundo giro a la situación. Claro que lo consiguió, de-
leitándonos con la noticia más hermosa que nos podía entregar:

—Quiero daros una nueva. Como sabéis, en nuestro monasterio 
aceptamos la donación de oblates203. Creo que, por fin, ha llegado 
la hora. Hace unos días tan solo, nos han entregado una preciosa 
criaturita. La trajo una mamá muy joven. Esa mujer, en medio 
de un continuo sollozo e incesante fluir de lágrimas, después de 
coser a besos su bebé, nos lo ofreció:

—Sé que aquí estará bien. Nada más puedo darle días de hambre, 
y noches en compañía de lobos terribles. ¡Por favor, háganla feliz!

Odesa quiso convencerla para que aceptase acudir a buscar con-
suelo y refugio a una comunidad femenina, situada a doce leguas 
de su bebé. Allí quizás podría encontrar reposo, ganándose la vida 
en las tierras, pastos, bosques, canteras y aguas comunales.

Aquella joven desesperada no pudo escuchar más razones y des-
apareció en la oscuridad.

Quedamos sin pulso ni palabras, porque los oblates no…

La abadesa, observando nuestros semblantes, al instante notó la 
zozobra.

todos sus habitantes en el censo de la nobleza. Este dudoso honor nos ha procu-
rado a los castellanos no pocos quebrantos desde hace demasiados siglos y, aún 
hoy, seguimos empeñados en fustigarnos con esos infectos aires de grandeza.

203 Este término proviene del verbo latino offero-offere-oblatum. Significa ofre-
cer. De él deriva oblata-oblea (hostia), u ofrenda.

 La oblación tuvo un origen alto medieval. Consistía en donar de forma vo-
luntaria y permanente niños a un convento. El niño entregado en oblación no 
sería expuesto en lugares públicos (expósitos), en los pórticos de las iglesias, 
no quedaría a la intemperie, a merced de pestes y animales salvajes, no sería 
prostituido, no enfermaría en los hospicios, ni sería vendido como esclavo. 
Durante toda su vida, el primitivo niño, desde el convento rezaría por los 
suyos, pidiéndole a Dios por su familia.

 Los conventos de oblates significaron en Europa gran alivio para las mujeres 
maltratadas, las familias muy pobres y los niños infortunados.
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—Puedo y quiero hacerlo. Es una niña muy hermosa, tranquila y 
agradecida.

A la mañana siguiente de entregárnosla, la desgraciada madre fue 
encontrada por un viandante ya fría, a media legua de aquí. Se 
hallaba acurrucada en posición fetal, sobre una especie de nido en 
el requiebro del camino, al borde del talud superior. Parece que 
quiso ir hacia el sueño sin retorno, aprovechando los navajazos 
del hielo de aquella negra y larga noche 

Sin permitirnos la respuesta, la adivinó con una sola mirada, y 
continuó:

—A partir de ahora, en estas montañas, para todas las gentes de 
Cornatel y las de cualquier otro lugar, será vuestra sobrina. Por-
que el padre no puede criarla. Estoy segura que, con un poco de 
fortuna en la vida, haréis dichosa a vuestra hijita. Ella os colmará 
de júbilo.

Esa misma noche trajo la niña. Durmió en nuestra cama. En aque-
lla celda creímos encontrar el cielo, escuchando con el mayor 
sigilo los latidos de su corazoncito y el compás de tan plácido 
respirar.

Pasamos dos días más en las altas montañas del convento. Al ter-
cero nos saludó una mañana radiante. Los riscos que guardan la 
abadía, en la despedida parecían, al igual que la abadesa, ora feli-
ces ora embargados por la melancolía.

—¡Eh!, ¿qué os parece el nombre de Margalit? —gritó la querida 
Odesa, cuando ya nos separaban más de cien pasos del gran arco 
de herradura, simulando una cuenca en cuyo interior se alojaba 
nuestra madre.

Dicho arco, engastado a su vez en el muro perimetral del con-
vento sobre la puerta principal, una carretal armada con robustos 
maderos de roble, abierta de par en par, semejaba una aureola, 
circundando la silueta de la abadesa.
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La pequeña también tornó su cabecita, remontando mi hombro 
izquierdo, hacia la madre. En el descenso apenas dijo nada. Baja-
ba muy protegida por suaves tejidos de linos y lanas. Cada cier-
to trecho, cambiando de sustento, para siempre ya Margalit, era 
abrazada contra el nuevo pecho, ávido de ofrecerle todo su calor.

Llegados a Cornatel, rápidamente entramos en la cabaña. Encen-
dido el fuego, lo primero fue caldear las pieles en la cunita de 
Margalit. Después, la niña tomó su comida con fruición y se que-
dó dormida. Por nuestra parte, sin apetito, permanecimos velando 
los sueños de aquel tierno tesoro.

Al cabo de la tarde, rendida por las emociones y la fatiga del largo 
viaje, Catalina cayó dormida junto a la pequeña.

Margalit creció feliz a nuestro lado, y, con ella, la dicha más com-
pleta nos colmó aquellos años de miel.

Por entonces, los vecinos de Cornatel, todos a una, vara a vara 
y con una tenacidad de hierro, progresamos en la domesticación 
de la tierra. Se trabajó en las huertas del interior del lugar, y en 
los terrenos adyacentes, avanzando mediante geometrías más o 
menos concéntricas.

Los ahora ancianos del pueblo habían puesto las primeras piedras 
en el edificio de aquella gesta. Fueron los pioneros. Esos abuelos 
trasmitían de viva voz la epopeya a sus nietos boquiabiertos. Les 
relataban cómo durante su juventud y madurez, invierno a invier-
no, habían ido rompiendo las peñas para tender senderos y cami-
nos, aclarando bosques mediante bouzas en las que en un par de 
años ya se podía sembrar, progresar en el levante de las terrazas 
cultivadas, y en los taladros y extensión de las acequias204 de más 
de media legua.

Lo más difícil era domesticar pendientes tan salvajes. Pero eso, 
a los pocos años, se tornaba dificultad menor. Al trabajar unidas 

204 Esta conducción de agua amplió mucho la extensión de los terrenos irriga-
bles. Recorre las zonas más altas del lugar de Cornatel y, curiosamente, sus 
vecinos la bautizaron como “la presa del lugar”.
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muchas manos, la práctica de los muros de contención, y el levan-
te de terrazas para las nuevas áreas de cultivo, no admitía barreras.

Las ganas de vivir, de trabajar mano a mano con el común, el 
deseo de comernos el mundo en plena juventud durante aquel im-
pulso repoblador, no puede en modo alguno ocultar, que todo ello 
se llevó a cabo también con grandes penalidades para la comuni-
dad de vecinos.

Los agentes del condado de Cornatel nos animaban con gran des-
treza en sus fundamentos verbales. A la hora de extender el agro 
cultivado, acondicionando nuevas tierras con todas las posibles 
mejoras para multiplicar la producción, las palabras de los capa-
taces del conde cautivaban a muchos del lugar. Por el contrario, 
una vez completado el trabajo, por el tiempo de la cosecha, se 
mostraban duros e inflexibles, exigiendo con tono amenazante el 
pago de hasta el último grano de centeno, cada cuartillo de vino, 
esquilmando cada libra de manteca y lana, sin olvidar ni una sola 
gallina, ni cordero, ni feje de hierba, hasta completar cada real del 
diezmo, medido, pesado y tasado al ciento por ciento.

A pesar de la brutal carga tributaria, lo más duro llegaba cuando 
alguien de la comunidad se situaba en la antesala de la eternidad, 
en el instante en el que un grave accidente nos sobrecogía, o en el 
momento en que alguna mujer gestante, extenuada por el esfuerzo 
y la alimentación raquítica, perdía la criatura que llevaba en sus 
entrañas. Quienes acompañaban en ese duro trance, cavaban en la 
tierra donde se encontrasen una fosa y allí mismo daban sepultura 
al malogrado, cubriendo su cuerpo con dos varas de tierra sobre 
las que se hincaba una gran piedra rematando el túmulo, a fin de 
reconocer el lugar e impedir que las alimañas accedieran al inte-
rior.

En los momentos trágicos, el común a uno, volcándose con quien 
sufría las heridas más sangrantes, conseguía hacer que la situa-
ción fuese algo más llevadera. Así, el dolor devenía menos cruel 
y solitario. Las gentes se turnaban con su presencia en la morada 
del vecino o de la familia afectada, entregándoles amparo con 
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sus palabras de consuelo, y, con frecuencia también, la humilde 
ayuda material.

Una de aquellas prolongadas y arduas faenas cobró grandes elo-
gios y comentarios de asombro entre el vecindario, e incluso más 
allá de él. Nos referimos a la especial solución que “el común” 
adoptó para domeñar la parte de Cornatel más montaraz. Son los 
tres planos de fuerte gradiente, en el monte del Tumbeiro.

Ese sector del lugar en el que nacieron las primeras cabañas, a pe-
sar de sus cuestas y pendientes, reúne unas condiciones óptimas 
para mimar la vida.

Labrados los escarpes de la montaña, continuamos trazando vías 
de tránsito, edificamos cabañas y establos de piedra, techados a 
base de cuelmo. Más tarde allanamos algunas de las arrugas en la 
piel de sus laderas, y, desde la nada, inventamos las eras. En es-
tas, verdaderos obradores para gestionar la autosuficiencia, plan-
tamos las medas de oro, con círculos concéntricos de manojos de 
centeno, formando cilindros rematados en cúpula; en ellas des-
granamos sus espigas durante la malla; estacionamos los carros, 
habilitamos talleres para la labra de madera o piedra; en uno de 
sus rincones depositamos las oriceiras, de las que se extraen las 
dulces castañas. En los taludes solanedos de las eras, cosen y te-
jen las madres, en cuya presencia juegan los niños, y, en el mismo 
rincón, recibe el sol la abuelidad durante los veloces atardeceres 
del invierno crudo.

El plano del monte Tumbeiro, en mitad del lugar, semeja una 
costilla en la dorsal de fuerte gradiente, basculando en dirección 
norte-sur. Nace cerca de las alturas septentrionales de la montaña 
del Serro, y termina en suave pendiente junto a las huertas de la 
reguera. Entre ambos espacios se halla La Corralada, de mediano 
desnivel. Esta última se cierra al norte y al sur por sendos muros 
de contención muy altos; al levante y poniente lo delimitan los 
arroyos de Valdeazores y Los Merayos. La Corralada, bordeada 
de moreras y negrillos, sirve como aprisco de los mamíferos, va-
cas y asnos, cabras y ovejas, que no han subido durante el verano 
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a las brañas, saciando su sed en los citados arroyos. En régimen 
de vecera los cuida, pastorea y vigila durante la noche, el común 
de Cornatel. Así se alejan las moscas y otros insectos de nuestras 
cabañas a lo largo del tórrido estío.

Si cruzásemos el gran desnivel de este contrafuerte del Tumbeiro 
con un aspa gigante, conformada por el trazado de cuatro cami-
nos; si la intersección de la cruz, la situásemos en el eje del Tum-
beiro, en el más exacto y funcional punto del mismo; si sobre él 
unimos los caminos que determinan cuatro ángulos, dos agudos 
por los vientos del levante y del poniente, y otros dos obtusos que 
miran al aquilón y meridión, gemelos, enfrentados y opuestos dos 
a dos, tendríamos una buena imagen del Tumbeiro. Observando 
las dos líneas rectas desde el centro del aspa, contemplamos dos 
uves abiertas y dos cerradas. La uve superior abierta, ascendien-
do por el Tumbeiro, encierra dos casas y una era. Girando 180 
grados y mirando ahora hacia el sur, los brazos descendentes de 
esa “uve” abierta hacia la reguera, bajo un muro de contención, 
contienen otra era y varias cabañas. Virando un cuadrante, la vi-
sión del observador se dirigirá hacia el naciente o al occidente, y, 
en cualquiera de las dos opciones, se contendrían sendas eras y 
otras tantas cabañas. Los dos brazos superiores de estos ángulos 
agudos, de manera inevitable, siempre ascienden por el monte. 
Por el contrario, el par inferior, a espaldas de los anteriores, irre-
mediablemente, baja hacia el reguero de Los Merayos o hacia el 
cabuerco de Valdeazores.

Con solución tan eficaz, consiguió “el común” los referidos es-
pacios imprescindibles, a fin de facilitar y animar la vida en el 
lugar de Cornatel: vías para el tránsito de gentes con sus enseres 
y animales, cabañas de piedra y cuelmo para habitación, bodegas 
y lagares, establos donde recoger los animales domésticos, y las 
eras. Con cierta frecuencia los humanos y sus bestias más cerca-
nas compartían el mismo techo a lo largo de los meses fríos.

De esa manera, en el espacio del Tumbeiro, se fue consolidando 
el hábitat con la mayor densidad de ocupación en el lugar de Cor-
natel.
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Y todo eso, porque en el Tumbeiro se reúnen ciertas cualidades 
que determinan su desarrollo. Lo primero a destacar, es que se 
yergue en la falda de la citada ladera solaneda. Tal circunstancia 
en un valle tan angosto, le abrió diferentes ventanas hacia la ex-
celencia: más horas de sol, menos presencia de las nieblas y um-
brías, el cierzo205 lo azota nada más por su espalda, y de refilón, 
por el flanco de poniente. Sus habitantes se aseguran por lo dicho 
una mejor salud. En segundo lugar, y de no menos trascenden-
cia, es el hecho de ser un contrafuerte calizo, recubierto por un 
manto de gran espesor de roca pizarrosa, medio descompuesta y 
que no amenaza a sus moradores ni a los inmuebles. Tales estra-
tos de color gris oscuro, llegan hasta el cuerno de Cornatel. Por 
el contrario, tornando a la diestra del Tumbeiro, nada más reba-
sar el cabuerco de Valdeazores, las casas del barrio del Chano, 
quedan, como Damocles, bajo un riesgo amenazante: sobre ellas 
pende la trayectoria de ciclópeas rocas calizas. En las cumbres 
del Serro, emergen temibles Peña Grande y Peña Redonda, por 
encima de los sedimentos pizarrosos más recientes. En alguna 
ocasión, enormes moles de piedra, desprendidas de su roca madre 
por la acción de un rayo o de las cuñas de hielo, han rodado a 
gran velocidad por la pendiente. Menos mal que se han detenido 
caprichosamente a pocos metros de una vivienda, o han pasado, 
cual proyectiles envenenados, rozando con enorme riesgo alguna 
cabaña del Chano.

Entre tantas faenas domésticas y trabajos del común, Margalit se 
está haciendo grande, vive alegre y confiada. Catalina nos hace 
sentir el enorme placer en cada pálpito de la vida.

Tres o cuatro veces por año, baja Odesa hasta nuestro lugar para 
visitarnos. Durante un par de días sus palabras nos recrean, y, 
con su presencia, las llamas del lar en nuestra cabaña, unas veces 
sonríen de alegría y otras parecen enviarnos dulces lametones, 
como si con sus caricias quisiesen animar a nuestra huésped, para 
que ya no se marchase o, al menos, prolongase su estancia entre 
sus piedras.

205 Viento del Norte.
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Para corresponder a su esfuerzo, y recuperar las sabrosas veladas 
del convento, por nuestra parte, subimos hasta él una vez al mes, 
desde la cruz de mayo, el tiempo en que brotan las primeras flores, 
hasta bien pasada ya la cruz de septiembre, poco antes de entrar 
el ventarrón de San Simón, el que con furia bate valles, laderas y 
crestas. Una tarde sembrada de prímulas, llegamos al monasterio 
hacia la hora de vísperas. Odesa, bajo el arco mozárabe y puesta 
en cuclillas, atrajo hacia sí la pequeña, abrazándola con todo su 
amor. Prisionera por la emoción, no se despegó de ella en un buen 
rato. Después nos condujo hacia la chimenea. Tomó en su regazo 
a Margalit, exclamando:

—¡Qué linda eres, tesoro! Tengo conmigo la criatura más bonita, 
la niña más hermosa que jamás vieron los ojos de estas montañas, 
tan soberbias y tan viejas. 

Al calor del crepitar de los troncos de encina, la abadesa habló de 
una defunción real:

—Un mensajero, llegado hace apenas dos días, nos dio noticia 
luctuosa, referida a la muerte, requiescat in pace206, del joven 
Trastámara doliente, el todopoderoso tercer Enrique. 

—¿Por qué hablas así? ¿Quién es Requiés? ¿De qué viene lo de 
“doliente”? —interrogó Margalit con premura.

A veces digo algo en latín, porque todos los conquistadores im-
ponen su lengua para alcanzar el éxito. Requiescat no es el nom-
bre de nadie, es una palabra que quiere decir “repose”. Llamaban 
“doliente” al que se fue, porque, según se dice, la vida le deparó 
puro sufrimiento. Lo ascendieron al trono con solo 11 años, y se 
cuenta que, al partir, no había cumplido aún 27.

—¿Por qué se le llama a este tiempo el de la cruz de mayo? —re-
iteró la criaturita.

Refiere una leyenda que fue el 3 de mayo del año 326, cuando 
Elena, la madre del emperador Constantino, tras mucho buscar, 
encontró en la vieja ciudad de Jerusalén la vera cruz o cruz verde 
de la primavera, en la que Cristo fue crucificado.
206 Descanse en paz.
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Aún hay otra cruz a la hora de medir la proximidad del tiempo en 
que se igualan los días y las noches, conocido como el equinocio 
del otoño: el 14 de septiembre, asimismo, cada año la iglesia ca-
tólica conmemora la celebración de la exaltación a la santa cruz, 
nombrada también como la cruz seca, o cruz de septiembre.

Oídas las explicaciones de Odesa, Margalit pareció satisfecha con 
tales. Catalina se despidió, volviendo sus pasos hacia la cama. 
Pensaba en las cruces de los muchos dolientes, de los que nadie 
tiene noticia cuando les llega la hora de atravesar el umbral hacia 
la infinitud del tiempo.

—¿Todavía te asusta aquel conquistador mongol? —me preguntó 
con pícara añoranza la monja.

—¡Sí! Hace tantos años de eso, ¡Qué dulce madraza, aquella es-
cuela de Pantigoso! Me aterrorizaba al escucharte las intrigantes 
conquistas del fiero guerrero.

—¡Nunca me has hablado de ese guerrero! —reclamó Margalit, 
mirándome con ademán de falsa contrariedad.

—El “Doliente” Enrique envió a Samarcanda una embajada, en-
cabezada por Ruy González de Clavijo, con el fin de forjar una 
alianza con el gran Tamerlán, contra el amenazante imperio oto-
mano. Después de un viaje207 de ida de más de 17 meses y dejan-
do atrás casi 1400 leguas, la aventura culminó felizmente.

—Con ese nombre, ¡Samarcanda ha de ser un lugar muy lin-
do! —repuso la avispada pequeña.
207 Los componentes de la expedición al servicio de Enrique III embarcaron en 
el Puerto de Santa María a finales de mayo del año 1403, con rumbo a Trebi-
sonda. Escalaron en Málaga, Ibiza y Mallorca, hasta atracar en Gaeta, en el 
Lacio meridional. Allí, durante la primera mitad de julio, repusieron víveres 
y demás enseres en sus barcos. Después hicieron escalas en Rodas, Kíos, 
Constantinopla y Pera, donde pasaron el invierno. Cuando las condiciones 
de navegación mejoraron, se hicieron de nuevo a la mar con dirección al He-
lesponto, alcanzando el puerto de Trebisonda.

 Desde Allí, la embajada continuó por vía terrestre, alcanzando Samarcanda 
a principios de septiembre de 1404, tras haber dejado atrás Arzinján, Tabriz, 
Turis y Teherán.
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Tamerlán eligió Samarcanda como capital de su imperio, conser-
vando cuidadosamente en ella las tradiciones y oficios: bordados 
de oro, tejidos de seda, grabado sobre cobre, cerámica, tallado y 
pintura sobre madera…

En esta ciudad, la más grande y hermosa de una ruta conocida 
como Ruta de la Seda, confluyen las caravanas procedentes de 
Oriente y Occidente, desde el mar Negro hasta China, trayendo 
tejidos, especias y exóticos perfumes. Samarcanda acabó por con-
vertirse en la residencia de una corte legendaria.

—Dicen, mi niña, que ese lugar es de ensueño. Además, alberga 
las plazas, madrazas y mezquitas más lindas del mundo. Sus zo-
cos y mercados rebosan pieles, vidrios, joyas, alfombras y telas 
de todas las formas, soportes y colores. Cuentan que los azules de 
sus cúpulas, en cualquier hora del día, sea invierno o verano, o en 
las noches de plenilunio, reflejan cada uno de los colores del mar 
y del cielo, tantos y tan bellos destellos, que persona, dotada con 
la mayor fantasía, jamás pudo imaginar.

—Esas maravillas, mi tesoro, fueron promovidas por ese gran 
guerrero, que murió al poco de llegar a su corte los castellanos.

El viaje acaeció en el año 5165208. Concluyeron así las grandes 
aventuras de Tamerlán.

Por lo demás, los recién llegados fueron agasajados durante dos 
meses con múltiples fiestas, banquetes y bailarinas engalanadas.

La entrevista con Timur Lang, al parecer, se desarrolló en muy 
cordiales términos209.
208 El calendario hebreo se inicia con la génesis del mundo, que, según los cál-

culos de los expertos en las tradiciones judías, tuvo lugar el primer día del 
mes de Tishrei del año 1 (domingo 7 de octubre del año 3760 antes de nuestra 
era). Por lo tanto, si al año 5165, le restamos 3760, resulta que el año 1405 de 
nuestra era, se corresponde con el de la muerte del gran conquistador uzbeco.

209 Tamerlán ensalzó al monarca castellano con el calificativo de “hijo”:
 “E de sí preguntóles por el señor rey diziendo: cómo está mi fijo el rey e có-
mmo le va e si era bien sano; e los dichos embaxadores le respondieron e le 
dixieron su embaxada bien e cumplidamente, que los escuchó muy bien todo 
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—El día de navidad del pasado año 5166, nuestro Doliente, a sus 
veintisiete años le acompañó en el viaje sin retorno, maximis iti-
neribus210. Por eso, Siria querida, ¡nada puedes temer! —enfatizó 
Odesa con hilaridad apenas simulada.

—¿Por qué los hombres que dicen representar y hablar desde los 
púlpitos en nombre de Dios, han de disfrazarse de mujer, también 
fuera de las iglesias? ¿En razón de qué mandamiento, las mujeres 
que deseen ir más allá de su choza, somos obligadas a disfrazar-
nos de hombre? —cuestionó Siria sin ambages.

Al oír aquello que la madre preguntaba, la pequeña Margalit ex-
clamó gozosa:

—¡Mamá!, ¿ya viene el tiempo de las cerezas?

lo que le dixieron. E desque hobieron dicho […], se volvió a unos caballeros 
que estaban asentados a los sus pies […], e díxoles: Catad aquí estos emba-
xadores que me envía mi fijo, el rey d’España, que es el mayor rey que es en 
los francos que son en cabo del mundo, e son muy gran gente e de verdat, e 
yo le daré mi bendiçión a mi fijo el rey; e abastaba afarto que me enviara él 
a vosotros con su carta, sin presente, ca tan contento fuera yo en saber de su 
salud e estado, commo en me enviar presente”.

 Fuente: ‹www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gonzalez-de-
clavijo-ruy›.

210 A marchas forzadas.
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2
Laboratores o Los amantes del cielo

El conde celebraba con el niño su prolífica excreción mingitoria, 
chocando sus copas al cielo, envueltos en una atmósfera de risas 
incontenibles. El abad, bajando las calzas del pequeño, le calen-
taba sus nalgas. El niño, a cada azote, multiplicaba su contento.

En cuanto firmen, para siempre los tenemos vinculados con cuñas 
más fuertes que las que en su fragua elaboró Vulcano a fin de en-
cadenar a Prometeo contra las rocas del Cáucaso —enfatizó con 
una mueca de satisfacción el abate—.

Y, ciegos como el infatigable Sísifo, nuestros vasallos empujarán 
la piedra de sus vidas montaña arriba, para que, en el instante de 
hacer cumbre, el peñón ruede por enésima vez hasta las profun-
didades del valle, y vuelta a empezar —contestó el bachiller, en 
calidad de administrador de los intereses del conde, devolviéndo-
le al de la cogulla la misma sonrisa cómplice.

—Sí, claro que es verdad —eso fue lo que se decían el uno al otro 
cuando, después de haber cenado asgaya211 las gallinas de San 
Andrés, yo misma les servía los licores en la rectoral.

Afirmaba haber escuchado tal, la joven Chindasvinta, rebosante 
de vitalidad, alegría e ingenio. Había entrado en la casa del preste 
tres años atrás. La recién llegada y el cura no desaprovecharon el 
211 En abundancia, mucho de algo.
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tiempo, puesto que, a partir del arribo, ya habían nacido una niña, 
después un niño, y a la joven comenzaba por tercera vez a me-
drarle la tripa. La culpa de tales acrecientos, recaía formalmente 
una y otra vez, sobre el rebautizado Recibergo, pues su original de 
pila era Reparato, el criado de la rectoral. Recibergo se encargaba 
de los asuntos del establo, de las fatigas agroganaderas y de los 
recados fuera del lugar, además de pasar por ser el padre putativo 
de Sisenanda y Atanagildo, los niños nacidos recién en la morada 
del preste. Sin embargo, todo el mundo sabía que, el ya maduro 
Recibergo, jamás había tenido novia ni conocido mujer alguna li-
bre de bragas frente a él, porque el género femenino, en los asun-
tos de Eros, no le atraía siquiera una pizca. Entre las habladurías 
del vulgo —ya se sabe que el Diablo, cuando anda ocioso, mata 
moscas con el rabo— se murmuraba que el laborioso Recibergo 
había entrado como mozo de cuadra en la rectoral por expreso 
deseo del preste. En tan singular morada, con tal elección, nadie 
tendría alfombra de plata para plantar cornamenta alguna sobre la 
tonsura de don Recaredo.

Recibergo, además, se mostraba enormemente servicial con los 
vecinos. Aunque pudiese parecer chocante, no escondía su condi-
ción. Cuando tenía que viajar a lomos de la mula de la rectoral, lo 
hacía a horcajadas en los trayectos más allá de la villa. Sin embar-
go, en ciertas ocasiones en las que atravesaba el lugar, se subía a 
la silla de su acémila al modo en que lo hacen las mujeres. Nadie 
se escandalizaba por eso, ni era objeto de burla alguna.

Las dos compañeras de la criada, jóvenes también, azotando asi-
mismo contra las piedras del lavadero gastados linos y viejas es-
tameñas negras, no entendían ni papa de los predicamentos de 
Chindasvinta.

—Tampoco sé —afirmaba con rotundidad la avispada criada— 
quiénes son esos satélites, el tal Vulcano, el encadenado y el que 
sube el peñón montaña arriba, ni qué han hecho para ser castiga-
dos con tanta saña por Dios sabe quién.
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—El mulero de mi preste dice que un leguleyo de la Aljama le ha 
advertido que, tras la firma del fuero, en adelante ya nos llevan a 
todos con narigón.

—Pues yo —terció Sisebuta, la segunda lavandera— digo que, 
cuando se puedan sembrar los campos de Traslapena con centeno 
y demás frutos de secano, ya no pasaremos hambre. Para enton-
ces, el aumento de las fanegas cultivadas nos permitirá parir y 
criar más niños, tener más brazos, multiplicar los animales, apilar 
más estiércol, cosechar más leche, poseer más terneros, cabritos, 
cerdos, gallinas y huevos. Por ello, me parece que abrir el cami-
no carretero en el Mazadeiro, me peta que es lo más grande que 
pueden ver mis ojos.

—¿De veras crees lo que dices? —replicó de inmediato Gunde-
mara (la tercera lavandera) que hasta entonces aún no había inter-
venido—. Creo que de ninguna manera eres consciente de lo que 
acabas de afirmar. Si preñamos y parimos más, las pestes y epi-
demias se multiplicarán sobre nosotras, y nuestros hijos morirán 
como moscas. Si extendemos la tierra de labranza, no habrá ya 
leña para cocinar y calentarnos en el largo invierno; menguarán 
los pastos, y desaparecerán muchas plantas medicinales. Noso-
tros, nuestros bueyes, asnos y vacas trabajaremos más. Así, tras 
tan agotador esfuerzo, antes bajaremos todos hasta las tumbas, en 
el definitivo regazo de la tierra. A las mujeres, ellos nos obligarán 
a trabajar más, a parir más. Los partos serán más difíciles, muchas 
madres parturientas con sus criaturas no sobrevivirán, y no pocas 
entre las que lo consigan superar vendrán de por vida aquejadas 
de debilidad congénita.

—En el mejor de los casos, si se ejecuta esa vía carretera a cuenta 
de nuestro deslome, el conde y el abate de Villar de Francos se 
llevarán más diezmos de grano, lana, manteca, crías y primicias.

—Todo sale del trabajo. El pan, desde el pecado del Paraíso, se 
gana con el sudor de nuestras frentes, como nos recuerda don Re-
caredo cada domingo y fiesta de guardar —tornó a contestar con 
rapidez Sisebuta, la lavandera contrariada.
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—¡Ah, sí! ¿Por qué Dios, si lo sabe todo, plantó aquel manzano 
en el Edén, a sabiendas que tal plantación iba a ser tan cruel, y 
provocar tantas iniquidades?

—Estoy deseando ver al abate parir, al conde ordeñar las cabras, 
en vez de ordeñarnos a nosotras. Jamás sus mujeres han visitado 
este lavadero, ni sus hijos han cogido nunca un arado, ni sus hijas 
remiendan sobre remiendos. ¿Tú has visto sudar a esos mangue-
los212 en alguna ocasión para conseguir su pan? —replicó con ve-
hemencia Gundemara.

Sisebuta, no sabiendo qué responder, sabiamente no abrió la boca. 
Sin embargo, observando Chindasvinta llegada la ocasión para 
dulcificar la discusión entre sus compañeras, se animó:

—Oye tú, las ropas del preste las lavo yo, para parir en casa del 
cura me basto y me sobro solita. Además, para mi desconsuelo, 
el tonsurado ya pasó el brío de los años mozos. Esos tiempos los 
gozó otra, Dios la tenga en los infiernos, antes que yo. La muy 
loba me dejó todo el trabajo, pues ni siquiera le dio un heredero. 

—Por eso, cuando el cura quiere cabalgar mis caderas, empeñán-
dose en acoplar el cansado y tumefacto miembro dentro de mi 
entrepierna, te juro por nuestros pequeños que suda como un con-
denado a galeras —anunció la vivaracha criada con tono altivo, 
antes de rematar alocución tan empírica, con estridente carcajada.

La pareja de lavanderas contendientes se unió a la celebración de 
Chindasvinta. Su desparpajo obró balsámico efecto sobre la pelea 
anterior, haciéndoles olvidar de momento las diafonías en torno a 
la bondad o las penas que los futuros labrantíos traerían al lugar.

La valoración del sobreesfuerzo, individual o colectivo, era es-
pecialmente machacona desde el púlpito y los castillos en aque-
llos días. La idea llegó a prender entre el común de los mortales. 
Venía envuelta en papiro de regalo y con aureola de santidad, 
porque si el trabajo dignifica a la persona y su grupo, cuanto más 
212 Sinónimo de vago, holgazán, perezoso o zángano.
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trabajo fuesen capaces de abarcar, más dignos serían esos siervos 
esforzados ante los ojos del Altísimo y, especialmente, ante los 
del abad y los del conde. Eran estimadas sobremanera las perso-
nas que madrugaban mucho para unir la pareja ayunta al carro y 
rodar por los caminos tempraneros, antes que asomase el lucero 
matutino. Por la misma razón, a quienes aprovechaban en sus fae-
nas más horas tras la puesta del sol, también se les reconocía en 
público su valía. Sin embargo, aquel dormilón o aquella perezosa, 
cuya chimenea soltase humo en el verano antes que la luz solar se 
apagase, era condenado hacia la caverna del desprecio. La misma 
suerte perseguía a cuantos al alba aún no habían encendido el 
fuego en sus lares. Además, con mucha frecuencia, la valoración 
o el descrédito de una persona, repercutía sobre su actual familia 
y los venideros.

Mas, lo que de forma general parece un valor aceptado por el 
común, cuando se baja al terreno de lo particular la cosa cambia, 
como lo demuestra la inmediata disidencia en el referido trío fe-
menino de la fuente del cura.

Esa fuente está ubicada dentro de un triángulo isósceles más am-
plio. Sus lados se conforman por la reguera, a cuyo costado se 
extiende una franja de la clerical huerta; el camino de la inmedia-
ta iglesia por el otro lado, y se cierra la base con la casa rectoral. 
En su vértice empieza la huerta del cura, y a continuación, en el 
centro de la trilateral geometría, la fuente aludida y el corral de 
la rectoral.

La fuente, desde los tiempos remotos, ha manado libre bajo el 
camino de la iglesia, dentro de una irregular hornacina de pizarra. 
Se hizo necesario modelar cuatro peldaños de piedra para bajar 
hasta su manantial. Poco después, descendiendo dos nuevos es-
calones, se asentaron seis piedras lavanderas, tres frente a tres, en 
forma de “U” en torno a un rectángulo acuático sangrante hacia 
la reguera.

Al mes escaso de haber entrado Chindasvinta en la casa del pres-
te, este predicó una derrama desde el púlpito para cerrar fuente y 
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lavadero con muros de piedra213, y sobre ellos armar la cubierta 
con troncos y losas. Chindasvinta, a decir de muchos era el ama 
de la rectoral, y la nueva mujer del clérigo. Al entender de otros, 
entró en la morada del cura nada más que en calidad de sirvienta.

El reparto del divino portavoz, tuvo éxito inmediato, pues el co-
mún consiguió para todas las mujeres, no solo para Chindasvinta, 
que pudiesen usar en vecera el lavadero cubierto a lo largo de los 
meses del invierno y en las jornadas más tórridas del verano.

Allí las mujeres lavaban, charlaban, cantaban y practicaban las 
más minuciosas autopsias de todas las habladurías y “chismes” 
del lugar. Mientras tanto, durante el estío, los niños nos bañába-
mos en la reguera adyacente, observábamos absortos los conti-
nuos ires y venires de las averdosadas libélulas con sus colas y 
hélitros majestuosos. Buscábamos piedrecitas de todos los colo-
res y tamaños. Perseguíamos los zapateros, que corrían veloces 
sobre la superficie del agua cristalina. Cazábamos solitarios rena-
cuajos anclados en el suelo de la corriente, cabezones y de ojos 
saltones, con cara enfurruñada…

El nombre de pila del clérigo de La Villa, había sido Próculo; 
sin embargo, dada su pleitesía hacia la Hispania suevo-visigótica, 
nada más llegar al Lugar desde su tonsura se hacía llamar mosén 
Recaredo. Su compulsiva obsesión por aquel incierto pasado que, 
en opinión de algunos entendidos nos legó el fin del arrianismo, 
le llevaba a convencer a las gentes, con bastante éxito por cierto, 
para fijar por sí mismo el nombre de los bebés. Y, si los padres y 
padrinos no mostraban contento, daba igual. Ni a los ascendientes 
213 Por el tiempo de las majas, una gota fría, caída en la cabecera del valle 
glaciar el 12 de agosto, jueves por la tarde del año 1964, asestó un golpe casi 
mortal a nuestra Villa, y a Riodeferros. Esa violentísima tormenta en un va-
lle tan pequeño y de enorme desnivel, aunque no mató personas, arrasó con 
buena parte de las tierras más fértiles, se tragó el molino, el pisón, la fuente 
del cura, una casa de vivienda, varios caminos ribereños, muchos animales, y 
sepultó para siempre trabajos e ilusiones seculares, quedando ambos pueblos 
en situación apocalíptica. A raíz de tal catástrofe, se inició un lento pero in-
flexible goteo migratorio hacia las ciudades.
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de Gundemara ni a ella les atraía lo que el cura había decidido por 
ellos. Pero, por precaución, se callaban.

Fue ese el motivo, la razón última del porqué en la parroquia flo-
reció la onomástica propia de aquel tiempo ya glorioso, pero has-
ta entonces bárbaro, al decir de don Recaredo.

Gundemara no era la única rebelde. Había más mujeres que pen-
saban como ella, en abierta oposición al esfuerzo gigante que se 
había iniciado en el monte Mazadeiro, en el extremo occidental 
y más abrupto de la montaña del Serro. Las razonables opiniones 
de Gundemara y sus adeptas, pues se trataba únicamente de mu-
jeres, sin embargo, eran minoritarias en el sentir del común. Por 
el contrario, los hombres, al unísono, se habían convencido de los 
argumentos favorables a la roturación del monte de Traslapena, 
esgrimidos a pares por el abate de Villar de Francos en sus visitas 
pastorales —más asiduas cada año a lomos de una acémila— y 
por el administrador del conde, cuantas veces asomaba su nariz 
chata por la villa tocado con sombrero emplumado y montado en 
su caballo pardo, con una estrella blanca en la frente.

De esa guisa, manos a la obra unos inviernos atrás, los del común 
habían comenzado a taladrar la montaña de roca caliza, y en el 
último, se inició a la par la tala del bosque al otro lado de la Peña 
Grande.

Lo primero había sido solicitar la máxima colaboración de la Pro-
videncia, evitando las imprecaciones del Maligno en empresa de 
tal calibre. Por eso, cada domingo de los últimos seis meses, antes 
de iniciarse las obras, todos cuantos no estaban impedidos o por 
razón de fuerza mayor, habían subido en rogativa hasta la Cruz 
de Traslapena, por el sendero de herradura que atravesaba la gran 
mole rocosa.

Esa vía para peregrinos ambulantes o a lomos de cabalgadura, 
venía siendo practicada como una más en la telaraña de caminos 
aquilanos, a partir del pretérito más ignoto. La recorrían en el lar-
go invierno y en los meses de las lluvias. La llanura de más abajo, 



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

284

al otro lado del río anaranjado, se hacía impracticable a los ambu-
lantes o cabalgantes, a causa de tantos afluentes desbordados y la 
escasez de puentes seguros. Eran viajeros intrépidos y soñadores 
que, desde los lejanos países y las fronteras remotas, deseaban 
descansar en el Fin de la Tierra, en las orillas del inmenso regazo 
del océano, allí donde el padre Sol se zambulle cada atardecer, 
ofreciendo en la noche del mar su calor a todos los peces y cria-
turas del agua.

Una vez culminados los trabajos espirituales y ofrendas al cielo, 
el seguro éxito de la rupestre agrimensura quedaba garantizado. 
Calculados los muros de contención y su ubicación exacta, deter-
minada la roca rota necesaria para cubrir grietas y hondonadas a 
lo largo de cinco cientas varas, fijadas las herramientas indispen-
sables para el devastado de la montaña, a la hora convenida sonó 
la campana mayor desde la espadaña del señor Santiago llamando 
a los del concejo.

Dos personas de cada casa214, armados con cuñas, barrenas, ma-
zas o esportillas, se sumaron de inmediato al concejo.

Con el personal y sus útiles de trabajo, se formaron cuatro cua-
drillas, de a cuatro cada una, y una persona más, con un oficial 
al frente. De entre los diecisiete adultos, cinco eran mujeres y, de 
ellas, tres viudas. Dos avispados mozalbetes, una muchacha y un 
zagal de unos doce o trece años cada uno, se encargaron del sur-
tido de agua, de preparar el fuego, del intercambio de herramien-
tas, o de trasmitir las decisiones del maestro de obra a los cuatro 
oficiales y al resto de trabajadores.

La dirección de las operaciones recayó sobre un hombre aún jo-
ven, conocido mayoritariamente como “el Sefardí”, aunque había 
214 Las casas, conocidas por lo común con el apellido del varón de más edad, 
representaban a familias mucho más amplias que las actuales: abuelos, hi-
jos, nietos, hermanos y hermanas, casados o solteros, otros familiares de los 
ascendientes, criados, desamparados más o menos cercanos, etc. El apellido 
venía determinado por lo general, por el oficio del antepasado fundador de la 
casa, la ubicación de la morada, el sobrenombre de su padre o madre…
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quienes le llamaban maestro o hebreo, otros ingeniero, y Galileo 
los menos. Esta persona, nacida al parecer en las lejanas tierras 
de los ligures, había llegado a la Aljama de Cornatel unos diez 
años antes, tomando asiento definitivo en la humilde alquería de 
Pantigoso, al lado de aquel antiquísimo cruce de caminos cismon-
tanos. Un día sí y otro también, yendo o viniendo hacia o desde 
el camino del castillo, cruzaba “el Sefardí” en los dos sentidos 
esa montaña. De ahí que conociese a la perfección la gran roca de 
caliza dolomítica.

Se cuenta que había destacado desde muy pronto por ser un autén-
tico virtuoso en la factura de proyectos de vías para el común, un 
ingeniero en el trazado, preparación y asiento de sillares, morri-
llos y sillarejos. En poco tiempo devino, a su vez, el más reputado 
maestro cantero de la contorna. Si sus habilidades técnicas eran 
sobradamente valoradas por quienes conocían los rudimentos 
de la geometría, su mayor virtud estribaba en sus bienandanzas: 
siempre se mostraba contento, jovial en el trato, era constante su 
entrega a la comunidad, el primero a la hora de servir a cualquier 
vecino o forastero que demandase su concurso.

Por eso, el maestro es muy querido y admirado por cuantos le 
tratamos —respondía cualquier lugareño a la hora de dar fe ante 
el recién llegado, solicitante de información sobre aquel imán, el 
laborioso y cautivador sefardí.

El maestro había dirigido en los inviernos de años anteriores el 
trazado y ejecución de caminos, acequias y muros de contención 
en otros lugares y, cómo no, también en la jurisdicción de la villa.

Pese a todo ese gran esfuerzo colectivo, las tareas colonizadoras 
se vieron frenadas por una barrera que parecía infranqueable. Un 
muro rocoso les cerraba la progresión a menos de treinta docenas 
de pasos desde la última cabaña del lugar por los vientos del po-
niente. Se trataba del monte Mazadeiro, constituido por una gran 
costilla de piedra caliza en dirección a Tierra Seca215.

215 Así observaban en sus alturas los montañeses los 300 kilómetros de superfi-
cie, por los que se extiende la llanura de Tierra Seca. Esa imagen de sequedad 
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Lo primero que organizó el maestro sefardí para atacar ese es-
cudo, fue la composición de las cuadrillas y la ubicación de las 
mismas en la montaña. En cada uno de los grupos incluyó una 
mujer, pues, además de retirar las piedras arrancadas y cuartea-
das, y cargar esportillas, dado su natural proceder, entendía que el 
alma femenina suele invitar a la prudencia, la mesura y sensatez.

Con cada mujer trabajaron tres personas, hombres expertos en el 
manejo de la barrena o la maza. Cuando maza y barrena cesaban 
sus operaciones, la cuadrilla se empleaba en el hendido de las 
cuñas y la acción de las palancas, en el apilado de las piezas, o en 
el transporte hacia destino de las piedras arrancadas. Ese material 
era depositado junto al muro de contención en el que encontraba 
su nueva ubicación.

La quinta mujer, la de mayor edad, recibió el encargo de velar por 
la seguridad de los trabajadores del común, también en los rudos 
trabajos de cantería en el Tesín. A sus dotes de curandera, experta 
en hierbas y emplastes, partera y adivina, unía una especial per-
sonalidad, que le procuraba cierto ascendiente entre la población 
madura. Viuda desde unos cuantos años, no empatizaba en casi 
nada con el curandero de almas. Tampoco le hacía ninguna gracia 
la fijación de aquel por la onomástica extranjera, la de los pueblos 
bárbaros.

Aprovechando la inclinación de los estratos calizos, nuestro inge-
niero inició el proyecto a partir del terreno más liviano, dejando 
para el final la gran mole caliza, amenazante y vertical, que aún 
hoy se yergue en el tramo más elevado y peligroso. En ese último 
espacio, además de su elevación y la profundidad del material, la 
acción contra sus estratos presentaba mucho riesgo, al conformar-
se de una caliza inestable y por la acusada descomposición de la 
misma.

Organizó al personal para atacar la roca por dos frentes. Las frac-
turas se iniciarían a partir de las zonas más bajas del antiguo 

duraba, al menos, seis o siete meses, abarcando desde las agosturas de los 
cereales, hasta los germinados primaverales.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

287

sendero, y desde los ángulos inferiores de los estratos216 buzantes 
hacia la fortaleza de Cornatel.

En el monte Mazadeiro, allí donde se concentra la eternidad del 
tiempo217, comenzaron a arder, como jamás nadie había visto an-
tes, mazas, cuñas, palancas y barrenas. En el mismo frente de 
arranque, debe anotarse que, el día en que arrancó la operación, 

216 Ignoramos si el maestro sefardí, con la anterior decisión, conocía el princi-
pio de superposición de estratos. Es uno de los más importantes que subyace 
en la escala para computar el tiempo geológico. Pues, para entonces, ya iban 
tres centurias, que el citado principio había sido formulado por el gran filóso-
fo uzbeco Avicena. Abū Alī al-Husayn ibn Abd Allāh ibn Sīnā Había nacido 
en una región de la antigua Persia. Vivió entre los años 980 y 1037. Estudió 
con gran profundidad todas las ramas del saber de entonces. Sus tratados de 
medicina se estudiaron como manuales en las universidades hasta el siglo 
xviii.

 El polímata chino Shen Kuo, poco tiempo después (vivió entre 1031 y 1095), 
tras muchas observaciones geomorfológicas, comprobó la superposición 
de los estratos, usando también la magnitud del tiempo geológico, frente al 
tiempo histórico. Shen Kuo fue geólogo, astrónomo, agrónomo, matemático, 
embajador, ministro, cartógrafo, higroingeniero, botánico, meteorólogo, zoó-
logo, farmacólogo, escritor…

217 La mayor unidad de tiempo usada en geología histórica es el tiempo o su-
pereón, compuesto por eones (Precámrico, proterozoico, fanerozoico). Los 
eones se dividen en eras (Primaria o paleozoica, secundaria o mesozoica…), 
que, a su vez se reparten en Periodos, épocas y edades. 

 Durante la era Paleozoica (vida más antigua), que se extiende desde hace 
unos 525 millones de años hasta 225 ma. En esos 300 ma tienen lugar:

 —La mayor aparición de vida marina en nuestro planeta (explosión cámbri-
ca, iniciada con el eón fanerozoico).

 —La acumulación de enormes depósitos de conchas marinas que originarán 
las calizas (durante el periodo Ordovícico, comenzado hace unos 425 ma).

 —La formación de las pizarras y cuarcitas a lo largo del Silúrico (hace unos 
375 ma).

 —Los plegamientos de la corteza terrestre caledoniano y herciniano (hace 
unos 400 ma y 300 ma respectivamente, aunque, no son pocos quienes consi-
deran al segundo una réplica del primero).

 —La proliferación de los gigantescos depósitos de masas verdes y leñosas, 
que originarán los diferentes carbones, petróleos y gases inflamables (en el 
periodo carbonífero, iniciado hace unos 300 ma).

 —Al finalizar el paleozoico tiene lugar la mayor extinción de vida marina 
(desaparecen el 95 % de las especies durante el Pérmico, hacia 275 ma). 
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el maestro hebreo se había propuesto un gran reto: que cada per-
sona de la cuadrilla entendiese a esta como algo suyo; y cada 
una empatizase como parte de un todo de trabajadores. Por eso, 
decidió que las comidas las hiciesen juntos. El grupo era lo más 
importante. 

Antes de comenzar el primer ágape, les dijo algo que muchos 
guardaron a lo largo de sus vidas:

—Voy a hacer cuanto esté en mi mano, para conseguir que cada 
uno de vosotros se enamore de esta nueva vía para siempre.

La bebida acompañaba a los del concejo desde primera hora, pues 
todos traían sus pellejos de vino o de agua, junto al bocado de 
las diez. Las viandas de cada trabajador para el almuerzo eran 
subidas hasta el tajo hacia el mediodía por algún menor, familiar 
o vecino, desde el cercano lugar.

La ración de un cooperante solía incluir, además de la bebida y el 
moreno pan de centeno, dos o tres de los siguientes ingredientes: 
cebolla, tocino, huevos duros, castañas cocidas, pastel de almen-
dras, caldo de nabos y berzas.

A menudo un mismo pequeño acercaba la comida de dos traba-
jadores del concejo, a sabiendas que esto no era del agrado para 
los que no podían subir hasta el Tesín. El dar fe sobre el avance 
de las obras, escuchar los golpes de las mazas, contemplar a los 
que hacían girar con tanto riesgo las barrenas, admirar los blancos 
planos de la roca recién fracturada, eran los temas de referencia 
en los últimos inviernos entre los niños y niñas de La Villa.

Durante el duro trabajo, a pesar de cruzar los días más crudos del 
año, todos sudaban en el Mazadeiro ahuyentando el frío. De ahí 
que, en el momento de reunirse para dar cuenta de los alimentos, 
lo hiciesen en torno a un fuego. Lo encendían cada día los dos 
muchachos, tras recoger algunos garabullos y leña por las inme-
diaciones.
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Las palabras del sefardí les dejaron mudos. Nadie se atrevía a 
decir nada, ni a iniciar los bocados. Fue él mismo quien le pegó el 
primer mordisco a su pan, añadiendo:

—Ea, pues, vamos a comer algo, ya que, de lo contrario, me pare-
ce que la ocasión para los amores que he citado, pinta calva.

Esas palabras fueron seguidas por unas cuantas risas y, sobre 
todo, por el disfrute de las viandas entre los comensales. Habien-
do transcurrido solo un instante, una de las mujeres preguntó:

—¿Puede alguien explicar una curiosidad que me atormenta?

—No será fácil —contestó un varón de mediana edad, sentado en 
un saliente que hacía resaltar su silueta—, mientras no aclares eso 
que te reconcome.

—Sí —contestó la aludida—, mi tormento va de amores incom-
prendidos.

Todos los reunidos, vueltos hacia la mujer que habló de amores, 
esperaban algo con cierto morbo, palabras más explícitas por su 
parte. Sin embargo, aquella, no sintiéndose aludida, decidió con-
tinuar dando cuenta de los alimentos. Actuaba como si acabase de 
llegar, o nada más pasase por allí a hurtadillas.

—Tal vez, te lo prometo, mírame bien, pueda echarte una mano 
en tarea tan laboriosa. Ya que estamos comiendo, te puedo ofrecer 
unos huevos con longaniza, que, juntos, podemos cocinar. Soy un 
especialista en esos manjares.

Prosiguió el mismo mozo de antes, cuya silueta quiso agrandar, 
estirándose hacia arriba, sin abandonar la posición sedente.

—Muchas gracias, hombre, por tu generosa oferta con tantos 
atributos culinarios. De lo que presumes, me sobran ingenieros 
y maestros de la más alta cocina, con la carrera recién terminada. 
Harías muy bien, amigo mío, si, aprovechando los rotos en el pote 
de tu hogar, comenzaras por taponar más de un agujero, sobre los 
cueros de tu señora esposa.
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En ese instante, las risas de antes, trocáronse en general y sonora 
carcajada.

El sefardí estuvo a punto de intervenir en ese lance. No lo hizo, 
porque vio al contrariado oferente reírse como el que más. Sin 
cesar las chanzas, la mujer que le devolvió el lance con tanta pun-
tería, levantándose, fue directa al grano:

—Amigo, hace un momento nos asustaste de verdad. A tenor de 
tu invitación, dimos por hecho que habías decidido localizar tu 
cerebro en la entrepierna. Eres más inteligente de lo que algunas 
pensábamos hasta hace un instante. Culminas el pleito con alegría 
y desternillándote de risa. ¡Enhorabuena!

Y, subiendo hasta donde el paisano se encontraba, le tendió su 
mano derecha, lo atrajo hacia sí, plantándole tres estallantes be-
sos en las mejillas. De vuelta a su lugar como comensal, no tomó 
asiento, sino que prosiguió:

—El conde y el abate han conseguido que les firmemos el fuero, 
los censos, que les cedamos los diezmos, las primicias y otras 
muchas entregas de nuestros frutos. Los tributos que nos cobran 
se pueden contar por cada uno de los actos de la vida en el lugar. 
Al mismo tiempo, ordenan que no se haga innovación alguna en 
nuestras cabañas, en la forma de cultivar y producir, en los repar-
tos igualitarios de todos nosotros, para que no sea ningún vecino 
más que otro. Según esto, ¿por qué tenemos que enamorarnos 
de este camino? ¿Acaso con el inmenso esfuerzo para abrir esta 
nueva vía, no nos consideramos a nosotros mismos incautos, des-
prevenidos, imprudentes e ingenuos? ¿Por qué estamos incum-
pliendo ya nuestro pacto con los poderosos?

El sefardí —cómo no— se sintió aludido de forma directa. En 
su pasado como maestro de tantas proyecciones y ejecuciones 
comunales, nunca le había surgido la obligación de responder a 
ningún compromiso de tal envergadura.

El dilema planteado, la sagacidad de la mujer que lo acababa de for-
mular, la relevancia histórica del asunto, así como la autoimpuesta 
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obligación de responder a cada cuestión con la mayor seriedad y 
el máximo rigor de su saber, implicaron que durante un momento 
meditase en solitario. La concentración del maestro fue respetada 
por todos, desplegando en su derredor un escrupuloso silencio.

Entre tanto, la mujer responsable de la inquisidora pregunta, se 
debatía entre el orgullo por gestionar las preguntas, el miedo a 
que el hebreo no saliese fortalecido del envite, y la potencial in-
comprensión de la que, en adelante, podía ser acusada al retra-
sar las operaciones en la composición de la nueva vía. Todo esto 
como consecuencia de sus formulaciones.

—Debo reconocer que hasta hoy, nunca nadie había planteado 
unas cuestiones con tanta razón. He de admitir, asimismo, que, 
a pesar del tiempo que he estado meditando, no tengo respuesta. 
Asimismo, no me corresponde allanar terrenos sobre los que na-
die me ha preguntado. Por último, estoy obligado a reiteraros mi 
deseo de que lleguéis a enamoraros de esta ruta.

Tras sobrevolar por el concejo nuevo silencio, la mujer puntua-
lizó:

—No es necesario amigo, que aclares mis dudas. Tú siquiera es-
tabas en el pueblo, ni pertenecías al común de La Villa cuando 
los regidores y el concejo tomaron la determinación de romper 
la peña, abrir este nuevo paso para el tránsito carretero y, por fin, 
contratar tu ingenio para el éxito de la operación.

El regidor, allí presente, no dijo nada. El resto del auditorio, to-
mando parte del común del lugar cuando los emisarios del conde 
y el abate les convencieron de las ventajas que sobrevendrían tras 
la apertura del camino, también callaron.

El maestro, en tan embarazosa situación, habló así:

—Desconozco si vuestros aforadores os van a hacer más agravios 
con este camino pagándoles nuevos tributos. Tampoco sé si los 
presuntos beneficios que pueden llegar con ella vendrán a corto 
plazo o jamás llegarán a mejorar vuestras vidas. Solamente sé que 
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nuestros intereses, como trabajadores pecheros, están siempre en-
frentados a los de los señores del castillo y la abadía. Espero que 
esta obra, mancomunada desde el concejo, sirva para unir vues-
tros esfuerzos como trabajadores y vecinos, y conjuntar vuestras 
voluntades para la lucha. Si somos capaces de completar el tra-
zado será, en adelante y sobre todo en los días difíciles, la mejor 
fuente de inspiración en pro de la mejora en nuestra condición. 
Transitando por sus piedras, este recuerdo cooperativo nos hará 
tan fuertes que nadie nos podrá secuestrar el futuro, ni requisar el 
trabajo del común en su beneficio. El crujir de las llantas carre-
teras al rodar sobre sus piedras, sonará como un hermoso himno 
hacia vuestra memoria cada vez que los que vengan después de 
vosotros acarreen en ambos sentidos. Como conquistadores de 
esta ruta, os hará más dignos ante los pecheros de los otros feu-
dos. Con ella cimentáis también la seguridad de vuestros hijos, 
de los viajeros que lleguen a pie, a lomos de montura, o como 
conductores de yunta al carro.

El zarpazo en ballesta que va a rasgar esta montaña, en adelante 
servirá de franqueo del miedo a los futuros moradores de La Vi-
lla y alquerías próximas; se verá como un hogar encendido que 
alumbre a los espíritus intrépidos como semilla de rebeldía, como 
faro de la imprescindible unidad entre los trabajadores que, con 
total seguridad, germinará en los proyectos de las generaciones 
venideras. Esta proeza quedará asociada para siempre a vuestro 
lugar.

Las palabras del maestro hicieron mella en lo más profundo del 
auditorio trabajador. Los presentes, a partir de ese momento, co-
menzaron a funcionar como si se tratase de un solo cuerpo, activa-
do por un único resorte. En el lugar, desde aquella noche, prendió 
también la idea de esa mecha ardiente. Todos deseaban depositar 
su esfuerzo, subiendo hasta aquella encantada montaña218, a fin de 
alimentar el lindo sueño del ingeniero.
218 Lo que parece bastante seguro es que, ni el hebreo de Pantigoso, ni ningún 
sabio anterior, conocían nada del Paleozoico, ni siquiera sospechaban me-
diante qué procederes orogénicos se habían formado los estratos de aquellas 
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El sefardí, gran observador y con un espíritu preñado de curio-
sidad, lo cuestionaba todo. Por lo demás, sí comenzaba a atisbar 
—de momento para el consumo y especulación cognitiva de su 
fuero exclusivo— los mecanismos erosivos del agua, el arrasa-
miento de las montañas y la acumulación de esos materiales en 
los depósitos de las zonas llanas. Tales interrogantes e hipótesis, 
las había ido respondiendo y confirmando a lo largo de su vida en 
todas las tierras que había conocido.

Para una mejor fractura de la montaña, a su vez, echando mano 
de la más poderosa cuña, ideó llenar con agua los huecos barre-
nados. Estos eran practicados en pequeñas terrazas paralelas y as-
cendentes —desde el milenario tránsito de herradura— a medida 
que aumentaba el grosor de la caliza perforada.

De ahí que, previo al abandono diario del Tesín en el monte Ma-
zadeiro, antes de caer la fría noche invernal, ansiosa por clavar 
sus afilados caninos contra la montaña, cada atardecer era impres-
cindible completar un riguroso y postrero quehacer. Los trabaja-
dores llenaban y rellenaban con agua, los huecos perforados por 
los barrenos. El líquido, al revés de lo que sucede con los otros 
cuerpos, con el frío se dilata y expande. Las temperaturas muy 
bajas, hacen que el agua se transforme al estado sólido, y aumen-
te su volumen. Tal metamorfosis implica, en el mismo espacio 

montañas, y las extrañas formaciones en el interior de las cuevas que pene-
traban sus entrañas.

 El Paleozoico (animales más antiguos) se extiende desde hace unos 525 mi-
llones de años hasta 225 ma. En esos 300 ma tiene lugar la mayor aparición 
de vida marina en nuestro planeta (explosión cámbrica iniciada con el eón); 
la acumulación de enormes depósitos de conchas marinas que originarán las 
calizas (durante el Ordovícico, comenzado hace unos 425 ma); formación de 
las pizarras y cuarcitas (hace unos 375 ma); los plegamientos de la corteza 
terrestre caledoniano y herciniano (hace unos 400 ma y 300 ma respectiva-
mente, aunque, no son pocos quienes consideran al segundo una réplica del 
primero) los gigantescos depósitos de masas verdes y leñosas, que originarán 
los diferentes carbones, petróleos y gases inflamables (en el periodo carbo-
nífero, iniciado hace unos 300 ma); y, al finalizar el paleozoico tiene lugar la 
mayor extinción de vida marina (desaparecen el 95 % de las especies en el 
Pérmico, hacia 275 ma). 
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cerrado, que el hielo se comporte como una potente palanca, pre-
sionando en todas direcciones. Lo mismo le sucede a los huecos 
barrenados a pocas pulgadas del anterior, tanto al de su izquierda 
como al de su diestra. Esa rotunda presión hace que el bloque las 
sufra, rompiéndose por los puntos más débiles, hacia los huecos 
de las barrenas situados en sus flancos. Mediante ese mecanismo, 
el bloque calizo reventaba a lo largo de un tajo de fractura más o 
menos limpio.

Cada cuadrilla jamás iniciaba un nuevo tajo hasta completar el 
desmonte total del que había comenzado. Solo se trasladaba a 
un nuevo sector de arranque cuando en el anterior conseguía una 
anchura mínima en la vía carretera de cuatro varas. Al mismo 
tiempo, para dar por concluido ese tramo, se exigía una segun-
da prueba: haber completado sobre dicho ancho, una pendiente 
máxima de un furco219.

Para el manejo de la barrena y la maza se requería bastante expe-
riencia y compenetración entre la pareja o el trío de operarios. En 
algunas ocasiones maza y barrena se podían intercambiar entre 
los trabajadores. El ser expertos en el manejo y el mantenimiento 
de sendas herramientas, favorecía su eficiencia y, sobre todo, la 
seguridad de quien soportaba la barrena. 

En algún punto de la peña se llegaron a profundizar los barrenos 
tres cuartas. Lo más frecuente fue horadar un pie o menos, debido 
al escaso grosor de la capa rocosa.

Las barrenas, con dos puntas algo alabeadas, debían ser afiladas 
después de cada jornada de trabajo. Esa barrena era sostenida ver-
ticalmente por un trabajador. Se situaba arrodillado ante ella. Uno 
o los dos hombres, compañeros avezados, de pie, golpeaban con 
sus mazas contra la barrena. Su ritmo progresaba acompasado 
e implacable. El que permanecía de rodillas, girando un cuarto 
de vuelta la barrena tras cada mazazo, se mostraba hierático e 
219 El furco es la mitad de un palmo. Se mide haciendo una “V” con los dedos 
índice y corazón bien abiertos. El palmo equivale a una cuarta parte de la vara.
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inmóvil. Sobre su cabeza pendía a menudo un dúo de potentes 
mazas subiendo o bajando alternativamente. El de abajo estaba 
obligado a poseer una enorme habilidad en sus manos, además 
de una fe inquebrantable en sus compañeros de más arriba. Es-
tos, con plena consciencia de lo que latía a escasas pulgadas de 
sus mazas amenazantes. Ni más ni menos que un vecino, el cual, 
instantes después, podía situarse arriba con la maza. Ahora, ese 
mismo hombre, genuflexo a sus pies, mantenía la cabeza agacha-
da para proteger sus ojos, con los sudorosos brazos atenazando el 
largo hierro.

Un día de finales del último invierno, hacia la mitad de la mañana, 
el maestro decidió ausentarse un rato. Antes de irse, había inspec-
cionado las faenas de las cuadrillas y había comprobado, una vez 
más, la extraordinaria progresión en el desmonte calizo, así como 
los avances en las composiciones de la nueva vía.

Ascendía poco después por el monte de Traslapena, con la in-
tención de situarse en la cima del Serro, emergiendo potente a la 
derecha de su sendero. Ya iba tiempo, le acuciaba la idea de otear 
la geografía que se columbra desde esas alturas. La profundidad 
del valle a sus pies, los paisajes lejanos del naciente, además de 
observar desde el cielo el castillo de Cornatel, estimulaban su cu-
riosidad. 

Una vez arriba, sintió muy cerca la telúrica atracción de Los Gali-
rones que, a modo de muralla inexpugnable, cerraban el horizonte 
por los vientos del mediodía.

Sentado sobre un peñasco de los Gabatelos, contempló Los Ga-
lirones al frente, majestuosos e imponentes. Deseó hurgar en sus 
misterios, sabiendo que, por su parte, solo deseaban mostrar el 
enorme tesoro de sus entrañas, surcadas por profundos cabuercos, 
a quienes fuesen capaces de regalarle una caricia sobre alguna de 
sus arrugas cósmicas, aunque solo fuese de vez en cuando.

Un rato más tarde, puesto en pie, pegó media vuelta, iniciando el 
tan esperado paseo por las crestas del Serro.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

296

Zigzagueando por aquel falso llano, ora dominaba los paisajes del 
naciente, ora detenía su mirada en la montaña del occidente, en 
el lado opuesto del estrecho valle. En las barridas oculares hacia 
el este, llamaron poderosamente su interés la cercanía de las ca-
sas de Priora, la inmediatez del río anaranjado, así como la gran 
llanura ultra fluvial de la Tierra Seca, verde sin embargo, en esas 
fechas. Al tornar la vista hacia el valle opuesto, también detectó 
pronto el enorme gradiente de la otra vertiente, la panorámica 
tan diferente de Cornatel a vista de pájaro, y las casas altas del 
barrio de La Reguera. Pero especialmente atrajo su curiosidad 
una línea horizontal que, tras recorrer esa montaña a la altura de 
sus ojos, ciñéndose a la convexidad del terreno, pegaba la vuelta 
y se internaba por las tierras altas del bosque de La Matona para 
volver a reflotar por encima del lugar de Muces. Pensó entonces 
que pondría máximo interés en conocer el significado de esa ho-
rizontalidad.

En el suave descenso topó con una gran peña de forma oval y, un 
poco más adelante, con otra de trazo puntiagudo. Allí escuchó 
los golpes de mazas percutiendo sobre barrenas contra el monte 
Mazadeiro. Ese mismo día supo que la primera peña era conocida 
como Peña Redonda, y la segunda la denominaban Peña Grande.

Dándose por satisfecho, tomó un atajo en el descenso, que le con-
dujo hasta sus cuadrillas, por la vertiente que mira a La Villa.

Los del concejo se sorprendieron grandemente, al comprobar que 
el maestro se unía a ellos, subiendo por el camino del Tesín, a 
pesar que nadie le había visto bajar con anterioridad. Este suceso 
fue tema muy manido por los componentes de las cuadrillas. Por 
la noche, noticia tan curiosa como inverosímil al entender de mu-
chos, ocupaba la mayoría de los comentarios en derredor de cada 
fuego de La Villa.

Así pues, en días sucesivos, aunque no de continuo, una vez ase-
guradas las tareas de las cuadrillas y el compromiso y la eficacia 
de las mismas, se retiraba de incógnito. Coronada la montaña y 
sentado sobre alguna de sus peñas, observaba, meditaba y plan-
teaba hipótesis.
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Lo primero que pudo comprobar es que la enigmática línea hori-
zontal arrancaba de muy lejos, venía desde levante en dirección al 
poniente. Dicha estructura, por su forma, por su profundidad, por 
la regular y mínima pendiente que le imprimieron sus ejecutores, 
solo pudo servir para la conducción de agua. Ignoraba hacia dón-
de y con qué finalidad.

La siguiente cuestión a la que trató de dar respuesta tenía que ver 
con el origen de un valle tan pequeño, tan abrupto y tan vertical. 
En apenas una legua, sus aguas salvan un precipicio de más de 
mil varas entre los Galirones y el caudaloso Flavo220.

Se quiso convencer de que un ángulo tan agudo formado por el 
fondo del valle, el cuerno de Cornatel al occidente, y las peñas 
que en ese instante le servían de silla por el este, todo él de roca 
caliza, solo pudo ser labrado por la acción del agua y su martillo 
implacable a través de un tiempo casi infinito.

A continuación ocupó sus meditaciones con el mismo lugar desde 
el que formulaba hacia sí mismo tantas inquisiciones. Se decía 
que dicho emplazamiento y su nombre tenían, además de la citada 
identidad calcárea, otras relaciones directas con la condición de 
Cornatel y el porqué de su topónimo. La defensa del Cuerno por 
los aires del levante, solo era completa si se controlaba, mediante 
un puesto de vigilancia avanzado, una cumbre tan señalada. La 
propia peña sobre la que estaba sentado, se conoce como Peña 
Grande, no solo por ubicarse a bastante más altura que la pequeña 
corona o cuerno de Cornatel, sino también por proporcionar un 
campo visual mucho más amplio, con la finalidad de asegurar las 
defensas del castillo y su alfoz.

Supuso, asimismo, que en los tiempos antediluvianos, las tierras 
bajas de la Airola, en la ladera que tenía frente a sí, y las tierras 
más altas de la Petada de Arriba, bajo sus pies, delimitaron en 
aquel tiempo remoto la línea superior de un lago que, al iniciar 
su retirada, dejó al descubierto la terraza más alta. Dicha masa de 
220 El autor ha echado mano, con intención, de este nombre para el río, pues el 
vocablo flavo significa de color amarillo rojizo, semejante al del oro y la miel.
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agua, antes de romper la potente muralla caliza que hoy separa la 
fortaleza y el monte Mazadeiro, rebosó en dirección al poniente 
formando la vaguada del Vaelo, al otro lado del monte del Castelo.

Por último, y por razones semejantes a las inmediatas, el Peni-
catorio y la retuerta convexa que las cuadrillas se afanaban en 
labrar en el Tesín a golpe de mazas, cuñas y barrenas, se ubican 
también a la misma altitud. Con entretenimiento idéntico, el geó-
metra sefardí pudo confirmar otra similitud a través del método 
de la semejanza de triángulos por la sombra solar en el solsticio 
del verano. Y es que las doscientas veinte varas que van desde la 
base de la fortaleza de Cornatel hasta el Penicatorio, se repiten 
desde la reguera hasta la curva del Tesín y, a su vez, son las mis-
mas varas que se miden desde la convexidad del Tesín hasta la 
punta de Peña Grande.

Ensimismado en esas y otras elucubraciones, el maestro no detec-
tó unos pasos sigilosos que se acercaban tras él.

—Buenas tardes, Galileo.

Sobresaltado por lo inesperado de saludo tan quedo y novedoso a 
su espalda, el sefardí se incorporó de un salto. Vuelto hacia quien 
le hablaba, exclamó:

—¡Por Júpiter, Teleno, menudo susto que me has dado!

—Nada más quiero sacarte de tus sueños y, tal vez, sorprenderte 
un poco. Te ruego indulgencia por atreverme a molestar.

¿No perteneces a las cuadrillas? ¿Acaso no fuiste tú la mujer que…?

—Sí, es cierto todo cuanto preguntas, y mucho más que ni te ima-
ginas. No temas. Si mi presencia turba tus reflexiones, torno de 
inmediato por el mismo camino por el que he subido hasta ti. 

—¿Por qué abandonaste la cuadrilla?

—¡No desatendí a mis compañeros, Galileo! ¡Hoy completamos 
ya los últimos trabajos contra la gran peña, en el último sector! La 
gente te ha buscado para celebrarlo, pero nadie te encontró. Subí 
hasta aquí, porque supuse que podría dar contigo en las alturas.
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Después de escuchar lo que le acababan de comunicar, levantó sus 
ojos al cielo y, algo asustado, con gesto de preocupación, añadió:

—Resulta que, sin darme cuenta, llevo aquí varias horas, y ¡ya 
pasa de la media tarde!

—Te he subido algo de comida, ¿tienes hambre?

—Eres, mujer, muy gentil conmigo. Hasta ahora no me había 
dado ni cuenta. ¡Tengo muchas ganas de comer!

La joven sacó de su faltriquera un hatillo en lino blanco, y, ten-
diéndoselo, añadió:

—Es para ti. Solo te traigo un poco de pan moreno con una torta 
de huevo. También he subido agua en esta calabaza. Pídemela 
cuando tengas sed.

Mientras él devoraba el alimento, la joven tomó asiento en otra 
roca situada frente al maestro. Los dos permanecieron callados, 
mirándose cada poco, sin atreverse ninguno a sostener la mirada 
del vecino. Cuando sus pupilas se enfrentaban, de inmediato eran 
desviadas hacia ninguna parte. La mirada de él corría, supuesta-
mente, a concentrarse en el pan que le quedaba; los ojos de ella, 
solo en apariencia, buscaban a tientas los zuecos de uno, o se en-
tretenían mimando los tiernos brotes de las huces221, cuyas ínfimas 
florecillas rosáceas, rodeándoles, anunciaban ya la primavera.

Una vez hubo completado la merienda, el maestro pidió la calaba-
za pegándole un buen trago. Acto seguido la devolvió a su dueña, 
y, por fin, decidió secuestrar el silencio:

—No pretendo molestarte, pero ¿cuál es la razón por la que me 
has buscado?

—No llegaste como otras veces para la comida. Comencé a pen-
sar que quizás te hubiese sucedido algo no deseado. Tampoco 
pude comer. Finalizado el trabajo, mis temores se multiplicaron 
ante tan larga ausencia. Te he venido a buscar, trayéndote mis 
bocados y mi agua.
221 Brezos.
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—Sí. Me siento en deuda contigo. Mas, ¿por qué te preocupas 
con tanta entrega y mimo hacia mí?

—Para responderte, quisiera saber expresarme como tú, conocer 
las rutas del alma con el mismo manejo que tú, alcanzar una pizca 
de la fe con la que te ganaste al común tras las palabras del primer 
almuerzo.

En aquella comida, tan lejana ya, nos hiciste alcanzar el mayor 
conocimiento, nos entregaste el pan más preciado para los traba-
jadores. Así piensan muchas gentes de La Villa.

Sin embargo, sería estúpido por mi parte negarlo, entre tantas per-
sonas que también te admiran y esta que te habla, hay algo que me 
distancia de ellas. No alcanzo a desterrarte de mis pensamientos, 
no me puedo imaginar mis días alejada de ti. Por eso estoy aquí, 
frente a ti, junto a ti, y, a tu altura, Galileo, espero.

—Has sido una gran trabajadora, una compañera magnífica para 
los de tu cuadrilla y los demás. El primer día, el día de tus pre-
guntas, pensé que podías ser una rémora. Pero cuando terminaste 
las cuestiones, la respuesta que le devolviste al mozo, la forma en 
que te incorporaste y te acercaste al hombre que te había lanzado 
un dardo envenenado, la grácil ejecución al pegarle aquellos be-
sos, sirvieron para ahuyentar de mí toda duda. Me dije que ante 
nosotros teníamos una mujer singular. Pensé que la gestión reali-
zada por ti, en aquel instante difícil, además de conferirte enorme 
grandeza entre el resto de las cuadrillas, era un buen aval para el 
éxito en la culminación de la obra que nada más acabábamos de 
encetar222.

—No sé de dónde vienes, Galileo. Sé que no quiero que te vayas 
y, si te has de ir, aspiro a ir contigo, ser tu acompañante hasta el 
fin de todos los caminos. ¿Deseas tú venir conmigo?

El sefardí quedó mudo ante el arrojo de la joven que así le 
habló, sentada a dos varas escasas de su zarandeado corazón. 

222 Iniciar o comenzar algo físico o inmaterial.
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Comprendió que era urgente responder con la misma sinceri-
dad y audacia con la que ella obraba:

—Jamás he escuchado palabras tan directas hacia mi mente con-
vulsa, emociones tan dentro del alma, deseos tan irresistibles de 
tomarte entre mis brazos, besarte, sentir sobre mi piel el cálido 
roce de esos soñados pechos, tan blancos, tan tiernos, tan desea-
dos.

Sin más tardanza, el sefardí se levantó, avanzó dos pasos, tendió 
sus brazos hacia ella, le ayudó a incorporarse y, con las manos en-
lazadas, ahora sí, sostuvieron sus miradas durante un instante que 
les trasportó al infinito. Fundidos en un abrazo, iniciaron sobre 
la tibia roca, el labrado de un nuevo camino. Aquel atardecer les 
permitió, por un momento, asomarse a las puertas de la eternidad.

Bajando por el sendero de levante, la noche se acercaba a zanca-
das. El gruñido de una jabalina a pocos pasos les hizo detenerse. 
Iba la familia al completo con cinco o seis rayones. El jabalí ma-
cho, mientras la manada de pequeños se adentraba en la espesura 
con su madre, les cerró el paso unos momentos. Antes de irse 
lanzó también su gruñido disuasorio.

Llegaron a la cabaña de Pantigoso al poco. En su interior encen-
dieron una de las velas que el maestro traía desde la aljama de 
Cornatel.

La joven se sorprendió por la limpieza y orden que, a pesar de lo 
humilde del ajuar, destilaban todos los rincones de aquella mora-
da. En el centro se erguía una mesa con dos sillas.

El sefardí sacó un papiro, protegido en el interior de un cabás 
sobre un anaquel de madera. Con paso tranquilo se fue hasta la 
mesa. Cuidadosamente desdobló el rollo, estirándolo, y se sentó. 
Acto seguido animó a la joven con expresión muy dulce:

—No pienses que me he olvidado. Si te acercas, sobre este mapa 
voy a dar respuesta a lo que allí arriba planteaste. Quiero decirte 
de dónde procedo, y las rutas que me han traído hasta ti.
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La joven tomó asiento junto a él, mirando con extrañeza un dibu-
jo de colores, con formas que nunca antes había imaginado:

—¿Lo has hecho tú?

—Sí, ese arte me lo enseñaron unos maestros portugueses, pin-
tores de azulejos, a unas seseinta y cinco leguas en dirección al 
Poniente.

Mientras, le señalaba sobre el plano su ubicación, también junto 
al mar.

—Comenzando por el principio, has de saber que mi familia pro-
cede de la comunidad hebrea de la república de Ragusa, indepen-
diente y marinera, en la costa de Dalmacia —mostrándole tam-
bién su localización en la carta—. La ciudad está protegida por 
una hermosa muralla, y sus callejuelas y casas descienden hacia 
el mar a través de un acantilado de enorme gradiente. La entrada 
a pie está en la parte más alta de la misma. En el frontispicio de 
la puerta principal en la comunal Ragusa —continuó su lección el 
maestro— se puede leer el siguiente lema, que siempre he tratado 
de imitar: Non bene pro toto libertas venditurauro223.

Adornan también a Ragusa224 las primeras leyes antiesclavistas de 
la Cristiandad, junto a un pionero derecho de asilo que los ragusi-
nos defienden con ahínco.

223 La libertad no se vende por todo el oro del mundo.
224 En 1699, el estado de Ragusa —la actual ciudad cróata de Dubrovnik— ce-
dió un trozo de su territorio al imperio otomano, con la intención de taponar 
y evitar tener frontera con su más directo enemigo, la república de Venecia. 
Actualmente no todo el territorio de Croacia es contiguo. Al sur de la costa 
dálmata, justo al norte de Dubrovnik, hay una interrupción. Se trata de un pe-
queño trozo de Bosnia-Herzegovina, que divide Croacia en dos territorios sin 
conexión. Es el Saliente de Neum, el único acceso que Bosnia-Herzegovina 
tiene al Mar Adriático. Es apenas de unos 7,8 kilómetros —exactamente 24,5 
contando la península de Klek— sin control sobre el mar. Neum es el único 
pueblo costero de Bosnia. Entre los países que hoy tienen acceso al mar, 
Bosnia es el segundo con la menor línea de costa del mundo, solo por detrás 
de Mónaco.
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Escapando mis antepasados de la gran peste225, tomaron un bar-
co que les llevó hasta Las Marcas, en la ciudad de Ancona. En 
ese tiempo deambularon buscando refugio en la villa de Rímini y 
en la inmediata república de San Marino. Por culpa de la pande-
mia no tardaron en poner rumbo al mar Tirreno cruzando, como 
alma que lleva el Diablo, los estados de la monarquía teocrática 
romana hasta alcanzar los negros acantilados de la república de 
Amalfi. Tampoco allí encontraron sosiego entre los castigados 
amalfitanos. Rehuyendo de la terrible mortandad, desembarca-
ron en el puerto de Livorno. En la vecina Pisa siquiera entraron, 
pues las noticias de los viajeros que huían desde allí, solo referían 
los estragos de la muerte, disfrazada de esqueleto con velo negro 
guadaña en ristre. Finalmente alcanzaron la república de Génova. 
Allí tomaron asiento unos cuantos años. Las secuelas de la muerte 
habían dejado señales apocalípticas, pero los daños más crueles 
de aquella brutal infección ya quedaban atrás.

En la judería de Génova, tiempo después, nacieron mis ascen-
dientes y, unos veinte años más tarde, yo mismo vine al mundo, 
entre lloros, en el mismo barrio.

Cuando cumplí apenas los dos años, mi familia tomó de nuevo 
—nunca supe por qué— el camino del mar con rumbo a Catalu-
ña, en el reino de Aragón. Las cosas de Dios se habían compli-
cado sobremanera desde las persecuciones del año 5151226. Ese 
fue el motivo por el que los míos, con otros muchos hebreos, 
decidieron bautizarse. Era esa la única receta, si se quería seguir 
conservando el pellejo.

Fallecidos nuestros padres, los hermanos tomamos derivas dife-
rentes. En lo a mí tocante, desde los trece años, reemprendí las 

225 La peste negra, que llegó a Europa en 1348, matando a una tercera parte de 
la población del continente.

226 Desde entonces los cristianos comenzaron a denominar “marranos” a los 
judíos convertidos por la fuerza al cristianismo tras los saqueos, incendios, 
persecuciones y asesinatos en masa a los que fueron sometidas las comunida-
des hebreas de Castilla y Aragón, así como en numerosos lugares de Europa. 
Fueron las revueltas antisemitas, conocidas también como “pogromos”, del 
año judío 5151 (1391 de nuestra era).
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rutas del mar, morando y trabajando desde las comunidades he-
breas de Salobreña, Ayamonte, Faro, Porto, Guimaraes, Rivada-
via, Monteforte y Ponteferrata. Y, heme aquí, paladeando hoy la 
miel y mañana la hiel, de estos surcos que ya pisas tú también, tan 
bellos y tan venenosos.

Tras los itinerarios del mar y del alma, proponiéndole que cono-
ciese a sus vecinos, el ingeniero se alejó en la noche unos pasos 
fuera de la cabaña.

Volvió pronto, acompañado por una pareja y dos pequeños. Am-
bos adultos aparentaban ser de edad intermedia: él algo más joven 
que el ingenioso trazador de caminos, y su compañera un poco 
mayor que la recién llegada a Pantigoso. El niño de esos vecinos 
rondaba los cinco años, y su hermanita tenía dos años menos. 
Todos parecían muy contentos de ver y conocer a la nueva mujer 
que llegaba a la alquería.

—Los hermanos han llegado desde la judería de Tudela en el rei-
no de Navarra —presentó el maestro—. Va ya para tres años que 
viven aquí en Pantigoso con nosotros. Su dedicación es cuidar 
con delicadeza a estos niños, atender las necesidades de los vian-
dantes, sembrar un pequeño terreno desbrozado y vallado en el 
bosque, pastorear sus ovejas, recoger pántigas y, laminando lar-
gas ramas de avellano, multiplicar el arte de la cestería.

A pesar de vivir cerca, los de la alquería apenas trataban con las 
gentes del Lugar. El frondoso bosque de Traslapena, aunque pre-
sentaba una barrera, no era la más difícil de franquear.

—Mi familia hace unos veinte años que vino a residir en La 
Villa. Mañana volveremos para celebrar con el común la fiesta 
de la culminación del paso carretero. Me gustaría mucho que 
vinieseis con nosotros —dijo con todo el sentimiento la joven 
apenas llegada de la misteriosa montaña, y en sus alturas recién 
estrenada al amor.

—Nosotros también lo deseamos; sin embargo, no puede ser. Hay 
mucha gente que no nos quiere junto a sí. Además, los de La Villa 
ya han comenzado a talar el bosque para sembrarlo cuanto antes. 
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Hasta ahora, aunque ningún documento lo recoge, ellos solo ve-
nían hasta él para buscar alguna leña. Desde siglos, musulmanes 
y judíos han utilizado este monte de robles para que pasten nues-
tras ovejas —apuntó el joven padre de la familia hebrea.

—Mucho antes que se completase la nueva vía, hace ya dos in-
viernos, los cristianos de La Villa iniciaron el abatido de los ár-
boles más grandes, abrieron sus troncos, y formaron pilas de leña 
que pronto se llevarán.

La joven de La Villa miró con gesto de honda preocupación al 
amado maestro, como si le pidiese solución, o una mínima justi-
ficación para las palabras que, por un momento, asesinaron tanta 
felicidad. Este, sintiendo que la vieja afrenta tenía difícil enjuga-
do, con gesto triste y voz tranquila respondió:

—Antes de iniciarse el desmonte, los hermanos de la Aljama y 
sus alquerías enviaron emisarios para hablar con las gentes de 
La Villa. Sus corregidores, siguiendo la norma de otros muchos 
lugares, siquiera les recibieron.

Los cristianos se creen en posesión de la única verdad. Han levan-
tado los infundios más execrables contra nosotros, culpándonos 
incluso de la terrible peste. Han gestionado inmensas conversio-
nes forzadas, matando a miles de hebreos.

Por la fuerza, continúan con sus imposiciones hacia nosotros, 
porque son mucho más numerosos. Así que, entrañable amiga, 
nos toca sufrir, aguantar y soñar que esta locura cese algún día.

Deseadas las buenas noches por ambas partes, la familia de veci-
nos se despidió y, otra vez, los intrépidos cortejantes se encontra-
ron solos, frente a frente.

Mientras estrenaron nuevas caricias, él la animó de la siguiente 
manera:

—Dos partes no pueden llegar a solucionar sus cuestiones de con-
vivencia, si una de ellas no quiere solución y no tiene ningún 
interés por comprender al otro.
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Las gentes de La Villa son, en general, buenas gentes. Tú mis-
ma lo has comprobado. Sin embargo, existen por encima de ellos 
otros poderes, aparentemente invisibles, que dirigen en la sombra 
sus conciencias, sus voluntades y sus acciones. Una de las poten-
cias más negativas es la ignorancia que, unida al miedo, juntas, 
fabrican la más vergonzante de las sumisiones e indignidades en-
tre los humanos.

—Pues, hay que ayudar como sea, con el fin de que alcancen 
mayor conocimiento. Solo así, los trabajadores harán valer sus 
relaciones de solidaridad y mutuo compromiso —exclamó ella 
con fuerza.

—Mañana, antes de comenzar la fiesta, volveré a pedirles que 
me escuchen otro momento. Por delante te digo también algo que 
jamás debemos ignorar: las gentes de La Villa, los moradores de 
la Aljama y las alquerías de por aquí, cualquier pueblo, villa o 
república que pensemos, no somos casi nada. Los asuntos de la 
conciencia colectiva no suelen resolverse en unos días, ni tampo-
co durante meses ni siquiera a lo largo de los años. Transformar la 
mentalidad de los pueblos es una tarea de siglos —correspondió 
el maestro.

—Por eso es urgente no perder el tiempo. Vamos ya manos a la 
obra. ¿Qué les dirás mañana?

—Les hablaré que nos tienen a su lado para trabajar con ellos. 
Les diré que nada puede frenar, nada pueden temer, quienes, jun-
tos, construyen el edificio de todos, cuidan los bienes del común, 
desean participar en los asuntos comunitarios, pelean por lo refe-
rente a la comunidad, defienden como lo más sagrado aquello que 
pertenece a la comuna y, en fin, todos los que levantan con orgullo 
el pendón comunero —remató con pasión el sefardí.

La mujer se acercó a él. Apretándolo fuertemente contra su pecho, 
cerró los ojos, para recibir sus labios húmedos. Ese beso duró un 
siglo, tanto como se puede tardar en recorrer cada esquina del 
cielo.
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Durmieron profundamente. No madrugaron. Después de la par-
va227, hicieron un breve paseo hasta el promontorio de Chao de 
Gañán. Hacia la mitad del montículo se detuvieron. Absortos, 
contemplaban los madrugadores quehaceres de aquellas viajeras 
irreductibles. El minúsculo poblado lo conformaban cuatro col-
menas de corteza de arna o zufreiro228. Salían y entraban las dis-
ciplinadas obreras en singular e infatigable procesión. Unas mar-
chaban prontas a la búsqueda del néctar de la uz, al tiempo que 
otras regresaban con sus capturas, en forma de pelotitas de polen 
adheridas a sus patas, depositándolas en el interior de los tro-
bos229. Las guardianas vigilaban con atención y, si algún zángano 
quería penetrar en la colmena para vivir como un parásito, se lo 
impedían de la manera más contundente, de tal forma que jamás 
podrían disponer de una segunda oportunidad que les permitiese 
intentar vivir del trabajo ajeno. Esta pedagogía en el reino de los 
insectos, les hizo reflexionar grandemente en torno a la dignidad, 
si se puede decir así, de aquellos seres minúsculos.

Rematada la domesticación de la montaña, después de varios in-
viernos en las duras faenas contra el monte Mazadeiro, un mundo 
diferente se abría en La Villa. Fronteras insospechadas aguarda-
ban también mucho más allá del territorio del condado.

Al comenzar esa última primavera, tras la luna llena de marzo, el 
abate retornó hasta la fortaleza de Cornatel. Había sido invitado 
por el conde con la intención de celebrar juntos el inicio de la 
Pascua, como Dios manda, el día de carnes tolendas230.

Dieron buena cuenta de los muchos y sabrosos manjares propios 
de fiesta tan señalada. Los manteles estaban sembrados de potes y 

227 Entre las gentes de la región, se conoce con este nombre al primer desayuno 
o desayuno pequeño. Se tomaba muy a menudo andando, de camino hacia los 
corrales y apriscos de los animales, para darles también su parva.

228 Corcho que se extrae de la corteza del alcornoque.
229 Colmenas, conocidas también como truébanos en las montañas del septen-
trión.

230 Martes de carnaval.
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largueros de loza, rebosando tasajos de todas las viandas domés-
ticas y montunas, truchas y anguilas del Flavo y sus tributarios.

En el horno de Cornatel se cocinaron las viandas de la manera 
siguiente: lo primero fue desollar, vaciar y descabezar un ternero, 
cuyo interior iba a servir como contenedor de diferentes conti-
nentes, con sucesivos contenidos a la vez. Cual capas de cebolla, 
con sus costuras bien cosidas, desde el exterior hasta el núcleo, 
embutieron: un carnero, un cerdo, un cabrito, un gallo, un conejo, 
dos perdices, una trucha y una anguila, bien rociadas de manteca. 
En el interior de todos, a su vez, se embucharon uvas, ciruelas, 
melocotones pasos y variadas semillas de frutos secos, con algu-
nas ramitas de orégano y carqueixía231.

Tan altos comensales, para no desdecir en la bebida, paladearon 
los mejores espumosos y tintos de Cornatel, Valdecigurri y Mon-
teforte. Antes de licorear los brebajes destilados, aliñados durante 
semanas con finas hierbas, apuraron los postres a base de almen-
drados de Los Barrios, roscas con nueces y roscones con avella-
nas, aguinaldo de las monjas clarisas de Villar de Francos.

Celebrados de manera tan contundente los dioses y diosas del co-
mer y del beber, el conde invitó al abate a un paseo hasta el Peni-
catorio. Atravesaron el patio de armas. Asidos de la mano, ascen-
dieron atravesando los otros dos patios superiores y, con mucho 
tiento, consiguieron llegar hasta la punta oriental de Cornatel. 

Desde tan singular mirador divisaron una escena, inédita hasta 
entonces. Los carros de La Villa bajaban por la nueva vía hacia el 
lugar, cargados de leña. En doble viaje de acarrea, transportaban 
la madera del desbroce para alimentar los lares a lo largo del año.

Los carros subían por la mañana entre las horas prima y tercia232, 
y por la tarde desde la hora sexta hasta la nona233. Los descensos 
se practicaban entre las horas tercia y sexta antes del almuerzo. 
Por la tarde, cargados de nuevo, regresaban al pueblo entre la 

231 Tomillo salsero.
232 Las seis y las nueve de la mañana.
233 Las doce y las tres de la tarde solares.
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hora nona y la de vísperas234. De tal manera, nunca se cruzaban 
dos carros en el camino recién estrenado, pues las dificultades 
orográficas así lo exigían.

El par de privilegiados, a pesar del empacho estomacal y del em-
botado cerebral, contemplaban sin creérselo del todo, la visión en 
la montaña que tenían frente a sí. Ante sus ojos la espaciada cara-
vana de carros desfilando por donde jamás nadie pudo imaginar.

—Estos lugareños —señaló el divino representante y su porta-
voz— están hechos con las mismas cuñas que las que Vulcano 
fragua.

—Son tan duros como el pedernal. Si fueron capaces de doblegar 
esa roca ciclópea, hay que atarlos cortos. Este castillo y nuestros 
baluartes, pesarán lo mismo que las plumas de ave, ante el empuje 
y la fuerza en vendaval de sus conciencias, trenzadas como esla-
bones de una cadena —respondió el de Lemos.

—Entre nosotros no conviene que se extienda la menor duda ni 
flaqueza. Si han conseguido abrazar con sus carros esa montaña, 
es porque así lo ha querido la divina Providencia. Loado sea el 
Creador en toda edad y lugar, que, ya de paso y con tal paso, nos 
premia también con mayores presentes materiales al multiplicar 
los diezmos —predicó el abate, juntando sus manos suplicantes, 
mientras ascendía a los cielos con seráfica mirada, arrobada por 
un súbito misticismo.

—Vuelve tus ojos hacia la izquierda —correspondió el conde—.
El inmenso territorio que desde aquí puedes divisar, nos pertene-
ce. La divina voluntad me lo entregó, al desposar a mi propia tía. 
Si el Altísimo nos concede prole, ella, mi mujer, será a su vez la 
tía abuela y la madre de nuestros vástagos, quienes, asimismo, 
tendrán también conmigo la doble razón de ser mis hijos y mis 
primos.

El abate permaneció un buen rato callado. Meditaba, ahora con 
aire de melancolía, acerca de la vertiginosa transitoriedad de todo 
234 Era esta la primera de las horas mayores, hacia la puesta del sol, antes del 
ángelus. Las otras tres horas mayores son: completas, antes de acostarse, ha-
cia las nueve; maitines, hacia la media noche; y laudes, rezada al amanecer.
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lo de aquí abajo y lo vano de nuestros empeños compulsivos en 
atrapar el viento. Desplegando una mirada perdida en las lejanas 
sierras del septentrión, llamaron su atención los blancos velos del 
invierno llegados suavemente desde el cielo, que aún adornaban 
aquellas crestas salvajes y majestuosas. Su acompañante, obser-
vándolo con preocupación, inquirió:

—¿Qué oscuros nubarrones atraviesan las entrañas de mi reve-
rendo padre?

El divino empleado, por su dedicación mayoritaria al clerical 
mester, pareció entonces despertar del ensimismamiento. Había 
estado navegando, durante un tiempo del que jamás fue dueño, 
con rumbo proceloso e indefinido por el cosmos de lo inmaterial. 
Retornada su mente junto al conde habló así:

—Sic transit gloria mundi235. Creo haberte oído ciertas comple-
jidades en el edificio de tu parentesco familiar. Escúchame bien, 
amigo mío, señor del condado de Cornatel, ahora vas a recorrer el 
laberinto de mi propia morada.

Como sabes, he yacido con distintas mujeres. Con todas me esfor-
cé por ampliar el semillero, cumpliendo aquel precepto de Yavé: 
creced y multiplicaos.

No sé quién fue el necio que, en el concilio de Elvira propuso 
con éxito la aprobación del canon 33, ni las estúpidas eminencias, 
que, en todos los sínodos posteriores, prefirieron mantenella y no 
enmendalla.

—Ignoro, reverendo amigo, por dónde me llevas —acotó el conde.

—El canon 33, desoyendo los deseos de Dios, olvidando los ín-
timos amores de la mujer de Magdala y Jesús, nos obliga a los 
clérigos desde comienzos del siglo iv, a vivir contra natura, y per-
manecer célibes —concretó el abate.

235 Así se apagan los mundanos placeres. Con esta alocución latina, el abad 
expresa lo efímero de los triunfos de nuestra vida, pues, aunque incierta, tiene 
asegurada una fecha de caducidad.
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—¿Dónde está ese pueblo? En mi vida he escuchado ese nombre, 
si no es para llamar a una mujer —comentó el rudo conde.

—Fue una ciudad de la Bética, que más tarde se llamaría Grana-
da. Pero eso es irrelevante. En la actualidad —prosiguió el prior 
abacial con ánimo lánguido—, calienta mi cama, pues hacemos 
vida conyugal, una linda tejedora236, ya madura y viuda. Esta mu-
jer es madre de una jovencita. Mi propio padre, viejo y viudo 
también —los designios del Altísimo, dilecto conde, son inescru-
tables— se prendó perdidamente de mi hijastra. Mi viejo padre 
y su tierna amante acabaron pronto enlazados sobre la cama y 
después en el altar.

—Eso, aunque no es lo más frecuente, sucede a veces. No detecto 
laberinto alguno en tu familia, ni en tu abadía, interpuso el conde.

—Espérate un momento y verás por ti mismo. Los quiebros en la 
génesis arbórea de mi linaje se retuercen más de lo que imaginas.

Aunque no te asombre, el hecho irrefutable es que, de repente, 
me convertí en el suegro de mi mismo padre, el cual vino a ser 
mi yerno, al tiempo que mi hijastra, pasó en ese instante, a ser 
también mi madrastra.

—No te aflijas, reverendo amigo, los asuntos del querer pintan 
con paleta multicolor —remató el de Lemos, con un tufillo de 
sorna al entender del abate.

—En menos de un año —prosiguió el clérigo— mi esposa parió 
felizmente un hijo. Esta criaturita se convirtió en el cuñadastro 
de mi padre, pues era el hermanastro de su mujer. En el mismo 
instante del alumbramiento, mi hijito devino ya mi propio tiastro, 
por ser hermanastro de mi madrastra.

—Tenías plena razón. Este embrollo tuyo, se complica. Estoy 
perdido ya en el dédalo de tu familia —hubo de confesar el señor 
de Cornatel.
236 Nunca se sabrá si el abad denominó así a su esposa, porque provenía del 
montañés barrio de Tejedores en Villar de Francos o, por el contrario, por el 
hecho de admitir en su lecho conyugal a una mujer cátara, pura o albigense.
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—Debo proseguir, por mor que recorras de mi propia mano el 
caos que inventó el papá de Ícaro y, Dios me perdone, el Diablo 
no hace más que enredar. Porque la hija de mi mujer, mi hijastra, 
hace poco rompió aguas para alumbrar también otro niño, en cuya 
factura debió estar presente mi padre.

—Pues sí, por fin lo entiendo. Las aguas del Urbia, al parecer, 
lamiendo los muros de tu abadía, la fertilizan y hacen que en su 
interior prendan todas las semillas, incluso aquellas que nunca 
antes habían germinado —asintió el conde, que desde hacía un 
rato embozaba su boca con la mano zurda. De tal guisa, intenta-
ba inútilmente esconder una risa que, por momentos, amenazaba 
carcajada incontenible.

—A mis oídos llega un runrún que, tanto dentro de la abadía como 
más allá de sus muros, no me deja conciliar el sueño una sola no-
che. Unos murmuran que ese niño es mi hermanito menor y, ya 
de paso, otros les contestan, afirmando que soy el abuelo de dicha 
criatura. Con mucha sorna cada mañana, a la hora del paseo, me 
comen la oreja insinuando que mi mujer ha devenido mi propia 
abuela y, pásmate, yo soy mi propio abuelo —notó con amargor 
el portador de la cogulla, en el mismo instante en que dos lagri-
mones de impotencia le abrasaban las mejillas, en su irresistible 
descenso hacia la comisura de la boca.

De inmediato notó los sabores salobres sobre su lengua y paladar. 
Y, sin saber tampoco cómo, al igual que asoma la luz del rayo en 
la tormenta, el líquido lacrimal lo trasladó hacia otros aromas. 
Sin previo aviso, las indomables conexiones del cerebro se dis-
pararon también en el del abate, y rememoró aquel dulce sabor 
marino que disfrutaba a menudo, cada vez que su libido desboca-
da, bajaba hasta el valle profundo de sus amantes para aliviar tan 
natural sed.

El de Lemos, haciéndose cargo de la inmensa postración del aba-
te, apiadándose de él en silencio lo tomó del brazo, arrastrándolo 
con la ayuda de un centinela hasta alguna de las estancias nobles 
más cómoda y discreta. Y lo acostó lejos de las asechanzas que el 
viento porta hacia los vericuetos menos imaginables.
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Como un bendito el ministro del cielo quedó dormido, alejándose 
muchas lunas de su conciencia atormentada

Durante buena parte del tiempo que restaba por consumirse en 
aquella tarde, vagó el abate por las inextricables selvas de Mor-
feo. Ora recordaba su niñez buscando nidos en las copas de los 
más altos ejemplares del bosque, ora perseguía zagalas en una 
hermosísima pradera sembrada de margaritas. Sin saber cómo, 
al instante, se veía de monaguillo tocado con un alba, tocando la 
campanilla cuando el oferente elevaba sus brazos al cielo y, de 
pronto, ya ensotanado en el convento, de espaldas al altar, decla-
maba a Julio César en la guerra de las Galias. Frente a sí, un grupo 
de lozanas vírgenes, permanecían arrobadas ante tanto latín y las 
profusas gesticulaciones del aspirante. Mientras tanto, el oficiante 
principal, con casulla blanca, reprobaba a Catilina sus maquina-
ciones contra la República.

Después, saltando por encima del tiempo se vio, en medio de una 
gran juerga nocturna, con su hijo pequeño en brazos y al otro lado 
el conde. Este se reía de la tonsura de aquel a mandíbula batiente. 
Sentado en el paternal regazo, su hijito le había meado encima. La 
abundantísima y cálida micción del infante caló la sotana y el ro-
paje interno, penetrando hasta el pubis de su papá. El conde cele-
braba con el niño su prolífica excreción mingitoria, chocando sus 
copas al cielo, envueltos en una atmósfera de risas incontenibles. 
El abad, bajando las calzas del pequeño, le azotaba suavemente 
sus nalgas. El niño, a cada azote, multiplicaba su contento. Por su 
parte, el de Lemos no quedaba atrás en el ensayo de carcajadas, 
tapándose la boca otra vez para simular tanta incontinencia. En 
ese instante, el niño desapareció de la escena. Tal circunstancia 
fue aprovechada por el reverendo para dejar claras las cosas:

—Veo que el reírte frente a mí es tu máxima afición. Sin embargo, 
por la amistad que nos une, leal conde, debo sincerarme contigo.

—Dices bien, amigo mío, nuestra vieja proximidad en los huma-
nos asuntos, así como en las divinas atenciones, debe estar por 
encima de cualquier contingencia, temor u ocultación entre no-
sotros.
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—Sábete pues —acertó a decir el abate— que tu enorme panza es 
objeto de burla y continuos chascarrillos entre quienes te rodean.

—Eso me interesa mucho. ¿Quiénes son ellos y qué hablan de 
mí? —confesó el conde con impaciencia.

—Unos dicen, cuando te alejas de tus aduladores, que les trae más 
cuenta saltarte que darte vuelta —comenzó su relación el abate.

Mirando de reojo al conde, observó, que las pretéritas risotadas 
habían abandonado su rostro, huyendo al galope por las rendijas 
de la taberna. Constatado tal viraje, el clérigo añadió:

—Otros, entre tus próximos, sostienen que te han visto rodar por 
el suelo como una castaña que pinga en la montaña, cuando, te-
merario, te atreves sin asistencia a atarte tus borceguíes

Quien así decía, miró de frente y sin recato a su desencajado inter-
locutor, decidiendo continuar con el rosario de afrentas:

—Tal vez por pura envidia, algunos que no alcanzan a satisfacer 
su estómago te llaman barrigón, obeso, gordinflón, panzudo…

El conde, por momentos presentaba ante el abate una cara de idio-
ta que simulaba en ocasiones con una forzada sonrisa. Esas mue-
cas que ya no dominaba, aumentaban los gestos de su estupidez 
en mitad de la tormenta

—Algunos entre tus amigos, que también controlan los sabrosos 
latines, te denominan Panticosus, y otros Omnes pantices.

—Dime, estimado reverendo, que quieren decir con eso.

—Pues, a pesar de su gran sabiduría, te están llamando lo mismo 
que los que no saben ese idioma: Tripero, Todotripas, Zampain-
testinos, y demás lindezas de esa suerte…

—¿Quiénes son esos cerdos? Los voy a correr a todos a patadas, 
y echarlos a garrotazos de mis pazos y castillos.

—No pierdas la compostura, amigo o ¿acaso has olvidado que, en 
toda ocasión, se debe decir el pecado, pero jamás se ha de citar el 
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pecador? Eso es algo que, si lo desea de verdad, debe ser indaga-
do por el propio interesado.

—No quiero junto a mí a ninguno de esos nunca más. Confiaré, 
a partir de ahora, en consejeros y asesores de Aragón y Portugal.

—No creas, amigo, que por eso te vas a librar, pues, aunque no sé 
portugués ni aragonés ni el italiano que traen los catalanes, sí sé 
que los vecinos del Douro te conocen como Pança, los aragoneses 
te dicen Panxa, y los italianos Pancia.

De ahí provienen los dichos, al referirse a ti, repantigarte, repan-
chigarte y repanchingarte cuando colocas tu barriga como una 
proa singular, en el momento inmediato posterior en que te sien-
tas en tus sillones favoritos.

—Tampoco esos los quiero a mi lado. Saldré a los campos para 
saludar a los pastores, charlaré con los labriegos, sonreiré a mis 
pecheros… compartiré mis palabras con esas gentes humildes y 
laboriosas que son la única fuente de todas nuestras riquezas.

—En lo último que has afirmado tienes toda la razón. Sin em-
bargo, entre las gentes de los villorrios y aldeas perdidas de tus 
montañas tampoco sales indemne. Te conocen como pies secos y 
sombríos. Porque tu abdomen actúa igual que un parasol y para-
lluvias, evitando que sobre ellos impacte un solo rayo del astro, 
ni se mojen con los aguaceros del cielo. Asimismo, esos plebeyos, 
tan imaginativos a la hora de colocar motes a sus vecinos y cono-
cidos, te han bautizado como Pántiga.

—¿Qué es una pántiga?

—Tras las lluvias del otoño, en el bosque crecen las lepiotas, unas 
setas que pueden llegar a ser muy grandes. Tienen la forma de 
un paraguas abierto. Al final del camino carretero que acaban de 
estrenar, hay un bosque de robles. En el citado lugar esos hongos 
crecen ambute237. Los recogen los aldeanos para comérselos.

—¿Pantigoso? ¡Nada más confiaré en mi caballo a partir de hoy!
237 En abundancia.
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El atronador tono con el que el conde inquirió y aseveró, estalló 
como el trueno en los oídos del abate. Vuelto el clérigo a la vigi-
lia, solo tenía ganas de pegar un portazo. Deseaba atravesar como 
un rayo el puente levadizo y cabalgar en su mula sin descanso. 
Ansiaba ir muy lejos. Necesitaba perder de vista las murallas de 
Cornatel y todo lo que le recordase la fortaleza y sus moradores.

Unos días más tarde en la fuente del cura tenía lugar una nueva 
sesión del parlamento popular, entre aquel trío femenino de ono-
mástica bárbara. Sus argumentos transitaban a mitad de camino 
entre el comadreo y la filosofía.

—Y, ¿qué me decís ahora? —preguntó Sisebuta con voz firme y 
un cierto aire triunfal.

—Tienes, amiga, que ser más clara. Por el lugar corren dos ver-
siones, al parecer de la misma historia —replicó Chindasvinta, 
haciéndose la tonta.

—Yo nada más conozco una. He subido por el Mazadeiro hasta 
Traslapena. Todas las casas238 están bajando carros de leña por 
el recién estrenado camino del Tesín. También he visto cómo el 
vecindario al completo, arranca raíces poderosas y desbroza el 
monte. Las gentes comentan que con el centeno de esas tierras 
podremos pagar el censo y el diezmo, teniendo el resto de las tie-
rras de La Villa para nuestro alimento y el del ganado —replicó 
con satisfacción Sisebuta.

—Pensé que te referías a las tribulaciones del abate, quien con-
templando cómo desfilaban los carros de leña hacia nuestra aldea, 
atenazado por la emoción, le dio por llorar como una magdalena 
—adelantó la señora del señor cura.

—¡Cómo no llorar al comprobar ese beato tantos adelantos! —ex-
clamó la enfervorizada Sisebuta.

—Pues tal vez desconoces lo que el abate confesó al conde, 
según atestiguan los centinelas y sayones de Cornatel en voz 

238 Con esta metonimia, el autor designa con el nombre de Casa, a las gentes 
que la habitan.
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baja —prosiguió Chindasvinta, menos tocada de la divina gra-
cia, y más proclive a las mundanales andanzas.

—Lo que sí sé es que, gracias a la Providencia, por fin han culmi-
nado las obras carreteras en el monte Mazadeiro239. Es de justicia 
que, quienes nos defienden de nuestros enemigos materiales con 
las armas, y los que nos protegen con sus oraciones de los asedios 
de Lucifer, se puedan beneficiar también de los amplios frutos 
que vamos a cosechar quienes labramos la tierra con nuestras ma-
nos —recalcó la ortodoxa lavandera Sisebuta.

—Mira que eres tozuda —interrumpió Gundemara sin pedir per-
miso, después de azotar con violencia contra la piedra de lavar, 
la prenda que en ese momento tenía entre las manos—. ¿No al-
canza tu flaco magín a entender que, si al censo fijo que tenemos 
que pagar sí o sí cada septiembre, estamos obligados a entregar 
más diezmos de todos nuestros frutos a los zánganos, ellos se lo 
coman con sus rezos y sus guerras, los pecheros tendremos que 
trabajar gratuitamente para ellos muchas más noches?, ¿que des-
de ya las horas y días que se nos expropian, las estamos perdiendo 
nosotras, nuestros hijos, que las cadenas que tejen contra nuestra 
escasa libertad, nos oprimirán con más fuerza cada día, y la noche 
negra se adueñará de todos?

—Más que un rumor, es ya un clamor, a ver si te enteras —rema-
chó Chindasvinta— que el abate llora por sus pecados. Porque 
vive con nueva mujer, cuya hija ha tenido un niño con el señor 
padre del abate. Al mismo tiempo, la estrenada señora del abate 
ha parido, por su parte, otro hijo del mismo abate.

Ese hijo de la hija de la mujer del abate, al parecer, es hermano del 
abate, ya que es el hijo del padre del abate. El mismo pequeñuelo 
es también, aunque no lo parezca, nieto del abate por ser el hijo 
de su hijastra. Y la mujer del abate se convirtió en la abuelastra 
del abate, al ser la madre de la madre del hijo del padre del abate. 

239 Otras veces, en páginas pasadas, el compilador ha denominado a este monte 
como monte del Tesín.
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El abate pasó a ser el marido y nietastro de su misma mujer. Dado 
que el marido de la abuela de cualquier persona, es abuelo de esta 
persona, resulta que el abate, infeliz de él, ¡se ha convertido en su 
propio abuelastro!

La piadosa lavandera decidió no ahondar más la brecha. De nue-
vo alcanzó la virtud y calló por segunda vez, no sin antes lanzar 
un último esfuerzo para detener el vendaval que acababa de so-
portar y, ya de paso, amainar su curiosidad:

—¿Cuándo te vas para Pantigoso? ¿Cómo se llama tu Sefardí? 
—preguntó con toda la fuerza de ánimo, tratando de recuperar 
el obligado silencio sobre la presión de las tierras de Traslapena.

—A pesar de la brillante exposición de nuestra querida Chindas-
vinta, el abate, de no tener vínculo de consanguinidad con su últi-
ma amante, ni es su propio abuelastro ni otras patrañas semejan-
tes —cortó en seco Gundemara.

—¡Ya me parecía! ¡Bravo, Gundemarita! —exclamó aliviada y 
feliz Sisebuta.

—El aumento de la superficie cultivada, así como la igualdad 
entre los pecheros, al distribuir con equidad los quiñones en ca-
sas, edificios, huertas, prados, viñas y cortinas, les aseguran al 
señor de Cornatel y al de la colegiata dos asuntos fundamentales 
para sus intereses: una paz prolongada entre los vecinos de las al-
deas de sus territorios, y el acreciento de sus rentas a medida que 
mengua nuestro tiempo para el disfrute y el ocio. Así manejan la 
duradera reproducción de nuestra fuerza de trabajo, con el fin de 
seguir y multiplicar la enajenación del producto de ella.

Por eso, la necesidad de reducir las expectativas vitales de los 
siervos trabajadores para elevar las rentas de los señores, en abso-
luto pueden coincidir con nuestros deseos e intereses personales.

Los lacayos, sicarios de los amos, han amenazado al ingeniero 
Galileo, por hablar claro a las gentes e identificarse con sus vidas. 
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Esa misma extorsión la siento contra mi persona y contra todos 
los pecheros. Cuanto él haga, me tendrá a su lado; a donde él mar-
che, iré yo también, sea Pantigoso, otra población o a la estrella 
más lejana. No importa el lugar en el que se viva, lo único que 
merece la pena es compartir la lucha, las esperanzas y los desa-
lientos con los siervos expoliados. Así nada más cobra sentido 
nuestra existencia y podemos ser un poco felices.

El sefardí al que amo, lo llamo Galileo. Él se preocupa cada día 
por ser mejor persona, por ayudar a cuantos lo demandan y ha-
cerles más fácil la vida. Su nombre es Luar —afirmó con voz aún 
más potente la rebelde Gundemara.
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3
Titanes del bosque

Ahí abajo, un abuelo, aún coloso a pesar del peso de los años, 
encorvado sobre un bastón y rodeado de pequeños, insinúa nada 
más, querer mostrarles las cicatrices de tantos arcanos. Sin prisa, 
también les enseña la irresistible lección: el enigma de la esfinge, 
frente a las siete murallas de Tebas, ante el cuitado, errante e 
inconsolable Edipo240.

—¡Abuelo, abuelo —gritó la pequeña, surcando el viento como 
una flecha disparada desde El Tumbeiro—, ya pega el sol en el 
Testeiro!241

—Hala pues, sube al campanario y da la llamada —le animó el 
anciano.

La niña partió veloz. Cuando tenía la ocasión, el subir allí arriba, 
sentirse en lo alto de la torre y tañer la campana, era una de las 
muchas emociones en las que su corazoncito, rebosante de júbilo, 
parecía querer brincarle lejos del pecho.

La avispada criaturita se situó ante la portezuela de acceso al atrio 
en un par de minutos. Sin detenerse, hizo saltar la aldaba. Con el 

240 El de los pies cansados.
241 Se trata del Testeiro del Carril, junto al cual pasa un canal o acueducto, que 
los romanos trazaron y excavaron sobre la peña pizarrosa del paraje. Tales 
carriles conducían el agua desde las altas sierras nevadas, hasta las rojas en-
trañas de la tierra. Así, mediante la técnica del ruina montium, extraían el oro 
de los sedimentos más profundos de las montañas.
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mismo impulso de su manita diestra, aquella cancilla en Z, suje-
tando siete grisáceos balaústres de castaño, envejecidos por los 
años y la intemperie, giró con alegría para franquearle el trote. 
Acto seguido, la tierna corredora viró a su izquierda con el mismo 
brío, observando cómo por ese lado, cada hoja del olivo de los 
ramos de Pascua parecía devolverle una madrugadora lágrima en 
su saludo. Tras ascender otros cinco o seis pasos por el terreno 
en doble cuesta, inmediato a la silenciosa y humilde escalera de 
castaño raído, retorció su cuerpecito, cual si fuese de goma, para 
iniciar la ascensión a su diestra. Desde el suelo voló hasta el se-
gundo escalón, devorándolos de dos en dos. Con el último salto 
alcanzó la cuerda.

A pesar del esfuerzo y del repiqueteo de sus válvulas coronarias, 
la mocosa, de apenas siete años, no mostraba la menor fatiga. Si-
tuada ante la campana, aspiró el frescor del orto, batió la cuerda, 
se vino hacia sí el badajo, observó ante sus ojos luminosos el seco 
impacto contra el bronce, y retumbó todo el valle. Las mismas 
montañas quisieron también vomitar truenos desde sus entrañas. 
Descendió después con la misma celeridad, tomando cada curva 
en la vuelta por la mano contraria a la ida.

En tanto se alejaba veloz de la torre, en su retorno hacia la cor-
te242, seguía escuchando el cada vez más débil y lejano lamento 
del bronce.

Recogió los corderos en su cortello, sacó a sus madres a la calle, 
cerró tras sí la puerta y, con diligencia, condujo cuatro ovejas y 
una cabra hacia los Camoeses. Allí, ya le esperaba el abuelo con 
los tres canes. La sinfonía de balidos llegando desde todas partes, 
inundaron la atmósfera de la profunda cañada.

La vecera era por entonces, y hasta muchos siglos después, la 
óptima fórmula organizativa comunal, para pastorear las ovejas y 
las cabras de todos los vecinos de estas tierras por la comunaleza: 
cada uno ejercía el pastoreo cuando le llegaba la vez, y esta to-
caba tantas más veces —de ahí el origen de la palabra vecera—, 
cuantas más cabezas se poseyera, y a viceversa.

242 Sinónimo de establo, cuadra o aprisco. Cortello es su diminutivo.
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Aunque, a decir verdad, casi todo el mundo, entre los vecinos 
del lugar, era propietario de menos de una docena de animales. 
Este recorrido en bucle, desde los que vivían en El Chano, hasta 
quienes encendían el fuego en el barrio de La Reguera, pasando 
por los que soñaban en las altas cuestas del Tumbeiro, se repetía 
con la regularidad de un cuarto lunar, más o menos cada 14 ama-
neceres, pues los pastores preferían ir con la vecera los dos días 
seguidos.

A pesar de haber asomado el sol allá en lo alto hacia las diez, y 
presentarse una hermosa mañana invernal, el aire frío todavía ara-
ñaba las narices. Durante las noches, una nueva lámina de hielo 
engrosaba en las umbrías otra capa de cebolla, cabalgando sobre 
las anteriores. Todo el proceso de congelación acaecía bajo la cu-
riosa mirada de la luna empolvada y a menudo sonriente, con su 
cara de hogaza de pan blanco, ahora rechoncha.

Nieta y abuelo, subiendo el rebaño por el camino del Soto243, 
marchaban tras él muy lentamente y bien pertrechados. Ambos 
vestían jubón, calzas y medias de estameña; camisa y bragas de 
caserillo, gorros hilados y tejidos también con la lana más fina de 
sus ovejas. Los zuecos armados con suela de fresno y empeine de 
piel de becerro con dobladillo claveteado contra la madera. Sobre 
los hombros, cubriendo los cuerpos hasta por mitad de las ante 
piernas, sendas capas con capucha: la de la niña, fabricada con 
dos pieles vueltas de cordero teñidas de grancé244, con dos raras 
cintas de seda blanca, que le caían verticales desde el cuello sobre 
pecho y espalda. La del abuelo, ratinada barragán245. Entre los 
muchos remiendos de paño en aquel humilde vestuario, los más 
visibles, siempre en las rodilleras.

243 Este mágico, misterioso y encantado pago, orientado al septentrión y, en 
menos cuantía, hacia levante, está surcado de leyendas y poblado de castaños 
injertos. Entre los ejemplares más singulares los hay de tamaño gigante y 
con mil caprichos icónicos, en los que se pueden adivinar muchos siglos de 
arquitectura. Los de menos trote, presentan un porte que no va más allá de la 
llegada del ferrocarril a estas tierras, hacia el último cuarto del xix.

244 Color rojo.
245 Tejido de lana basta y dura.
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Sobre el hombro izquierdo y pegado al costado del lado opuesto, 
bajo la capa del anciano, era fácil adivinar el zurrón con la comi-
da. El pellejo de vino, desmediado, capacitaba alrededor de un 
cuartillo. La niña también portaba en bandolera su morralito de 
cabra, con unas castañas asadas y un carrito de madera a escala, 
con ruedas, estadullos246 y todo lo demás. El juguete, iba ya para 
tres meses, se lo había fabricado quien pasaba por ser su herma-
no mayor y que, como un tesoro, jamás abandonaba. El regalo 
del carrito venía con un envoltorio precioso: el mismo día que 
completó el embutido de los estadullos en el chasis, también su 
hermano le enseñó a silbar, componiendo un embudito entre sus 
labios emocionados.

Cada tres o cuatro pasos removía la niña los herbajos y hojarasca 
de los bordes, por ver si encontraba alguna castaña olvidada de 
todos, para, de inmediato, sorprender una vez más al abuelo:

—Castaña que estás en el camino, olvídate de tu dueño y vente 
conmigo.

El hallazgo era poco frecuente, dado lo avanzado del frío; pero, 
cuando saltaba la liebre, sonriente, se agachaba veloz, irguiéndo-
se con más energía aún y, mostrando el trofeo al cielo, repetía en 
tono feliz el sonsonete de la cancioncilla.

Del trío canino, los dos mastines comandando la marcha, ora pe-
netraban en el bosque, ora sorteaban una mata de arbustos. Al 
mismo tiempo, el pequeño pastor montañés, negro pero con las 
puntas de las orejas y las antepatas blancas, iba y venía, desde 
la cabeza del rebaño hasta la retaguardia, observando con dulce 
curiosidad a los amos, de quienes solicitaba carantoñas a cada 
instante.

Las ovejas, bordeando los márgenes del camino, comisqueaban 
los tallos libres de escarcha. En el momento de abordar una um-
bría con humedal, de vez en cuando, alguno de los ovinos curiosos 

246 Palos secos y afilados que, encastrados en los extremos del bastidor del ca-
rro, servían para transportar cargas voluminosas, principalmente hierba, leña 
y manojos de mieses.
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quedaba unos instantes ensimismado. No podía creer lo que sus 
ojos contemplaban. Una mágica mano de hielo, noche a noche, 
había tejido, a base de plata blanca, colecciones de cortinas de es-
talactitas, manteles de hojarasca con múltiples motivos vegetales, 
y finísima orfebrería coralina en las estampas de líquenes, musgos 
y telarañas, a veces con moscas prisioneras.

Las cabras por su parte, en terrenos más amplios y escarpados, de 
espaldas al invierno y ajenas a la poesía del hielo, se encaramaban 
sobre sus patas traseras. Estaban empeñadas en mondar las cada 
vez más altas cortezas de cualquier vegetal, por encima de los 
pretéritos triscados.

El abuelo, a pesar de su vigoroso porte, rondaba ya cuatro doce-
nas de fonsaderas247. Apoyándose en el bastón, aseguraba la sose-
gada progresión en la marcha.

La pequeña, con pasos más cortos y ágiles, procuraba ir a la par 
de su ancestro querido. Marchaba con exagerados gestos sobre 
aquella maravillosa cachaba, de una vara exacta, que el otoño an-
terior le había confeccionado el abuelo. Tal muleta tomó cuerpo 
a base de bravo de castaño tostado y retorcido al fuego, doblado 
mientras secaba entre los clavos de uz, embutidos en una viga 
y su tornapunta. Esta, a modo de pitagórica hipotenusa,248 había 
sido ubicada desde el muro de piedra, contra una de las vigas ho-
rizontales, por los oficiales canteiros y palloceiros. Tales vigas, 
a una altura de dos y media varas del suelo, tienen una función 
sustentante de las cubiertas de todas las pallozas, cruzándolas de 
parte a parte.

El anterior escenario de ovejas, perros y pastores en movimien-
to, ora ascendente ora bajante y casi nunca en llano, presentaba, 
247 Tributo que le pagaban al rey, cuantos vasallos no acudían a la guerra con 

caballo y espada; o lo que es lo mismo, una contribución a la que estaban 
sujetos todos los pecheros.

248 La palloza fue la vivienda habitual en las montañas que rodean la fosa tec-
tónica de la región de Berg hasta hace no muchas décadas. En el invierno, 
dicho hábitat era compartido también con los animales domésticos. El muro, 
de forma redondeada u oval, se levantaba con las piedras del lugar a manos 
de canteros. La techumbre, muy inclinada, se facturaba con largas vigas de 
castaño y pallao tallos de paja de centeno por los palloceiros.
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por los siglos de los siglos, un enorme contraste con las decenas 
de guardianes estáticos. Entre ellos, los hay robustos, desnudos, 
calvos o de ralos y enmarañados cabellos. Apostados por las pen-
dientes, permanecen a duras penas mudos y clavados, muchos fir-
mes y otros inclinados; este esbelto y aquellos viejos y arrugados.

Por aquí, asoman algunos que se desternillan con la risa, porque 
al más anciano del corro, siglos atrás una bruja le robó la barriga, 
llenándola de piedras.

A la salida de la contra curva, esa que enfila hacia Cornatel, medio 
se quiere ocultar otro con rostro enfurruñado, pues a su vecino, a 
pesar de la ostentosa obesidad, papudo y sembrado de verrugas, 
muchas noches viene un moucho249 a velar sus sueños, y, las que 
no, una garduña le susurra una nana. Mientras, por olvido o, aún 
peor, por indiferencia, a él nadie acude en su cuita.

Ahí abajo, un abuelo, aún coloso a pesar del peso de los años, 
encorvado sobre un bastón y rodeado de pequeños, insinúa nada 
más querer mostrarles las cicatrices de tantos arcanos. Sin prisa 
también, les enseña la irresistible lección: el enigma de la esfin-
ge, frente a las siete murallas de Tebas, ante el cuitado, errante e 
inconsolable Edipo.

Además, entre las verdes escobas en aquel testero de la izquierda, 
se yergue otro titán, soberbio, altivo y solitario, que jamás respon-
de al deseo de buenas noches de sus rayanos y, cuando amanece, 
en vez de enviar una sonrisa mañanera al vecindario, parece mirar 
siempre para otro lado, escrutando un no sé qué enigma atmosfé-
rico entre las lejanas nubes viajeras.

Esos monumentos vegetales, en cada hora que la niña pasaba jun-
to a ellos, la tenían arrobada. De día en día se sentía más cautiva 
por sus dulces frutos y, sobre todo, por las mil sensaciones nuevas 
y sorprendentes que descubría con cada mirada o sonido engen-
drado desde sus copas, cañones y toradas.

Al llegar al falso llano, allí donde se bifurca la vía en un zigzag 
hacia destinos opuestos, hicieron el primer alto.

249 Mochuelo.
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El rebaño, como siempre que salía pastoreado por El Soto y La 
Matona, desparramándose como el aceite que flota sobre el agua, 
pudo pacer a su antojo un rato. Nieta y abuelo tomaron asiento 
sobre un viejo tronco, abatido quién sabe cuánto tiempo atrás.

La pequeña, tratando de ahuyentar el silencio, irrumpió excla-
mando:

—¡Qué lindo es, abuelito, este bosque con sus castañones!

Su ascendiente dejó, adrede, que transcurriesen unos instantes, 
con la misión de que subiese la expectación de su nieta, a la hora 
de digerir mejor la respuesta:

—Los castaños representan el mejor y más duradero tesoro ve-
getal en nuestras montañas. Nos proporcionan, además de los 
dulces manjares de su fruto, maderas para múltiples usos: con 
ellas levantamos el esqueleto de los techos de nuestras moradas, 
sus puertas y ventanas; fabricamos sillas y escaños, con los que 
rodeamos el lar; conseguimos trazón250 a fin de obtener rastros y 
varas de hasta quince varas, que nos permiten varear los erizos y 
nueces más altos; los serrantines abaten sus troncos y, ya secos, 
laminan sobre ellos tablas y tablones con los que arman suelos, 
arcas, aparadores, alacenas, camas, cuartales, maquilas y cuni-
tas…

—¿Qué más? —exigió con vehemencia la inocente criatura.

—A sus pies nacen pastos para los ganados mayores y menores. 
Entre sus copas, por el tiempo de la hierba, brotan dorados cabe-
llos en flor que nos embriagan con su perfume. Sus flores vuelven 
locas a las abejas obreras, que jamás zanganean sino que cada día 
trabajan, dentro y fuera de sus colmenas, para ganarse la vida. 
Laboriosas, van y vienen por el viento, ávidas de transportar hasta 
sus colmenas el polen. Es la materia básica para la fabricación de 
la miel.

—¿Ya se acabó? —inquirió la curiosa y tierna zagala.

250 Largos brotes bravos, nacidos en las yemas de su base junto al suelo, suscep-
tibles de ser doblados y retorcidos al fuego, con multiplicidad de usos.
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—Sus suelos y troncos son la casa de una gran variedad de hon-
gos, champiñones y setas, algunas pocas muy venenosas, que se 
recogen tras las lluvias de la primavera y el otoño. Cuando sus 
hojas caen, se fabrican camas para jergones, y con ellas también 
mullimos las cuadras de nuestros ganados. Ese abono, junto con 
el de los erizos y el estrumbio, sirve como fertilizante en las huer-
tas y viñas…251.

Las oquedades, los cañones y las ramas de los castaños son el 
refugio para una gran variedad de pequeños mamíferos, así como 
multitud de aves nocturnas y diurnas. Seguro que lo recuerdas, 
el hueco que dejan en sus entrañas los viejos ejemplares, más de 
una vez, a ti y a mí, nos han invitado a guarecernos de las lluvias, 
abrigándonos entre sus brazos abiertos y huesudos.

—¿Aún hay más, abuelito amado y el mejor maestro?

—Claro que hay, hijita. Es un placer observar un soto de castaños, 
sentir su frescor, escuchar la vida que albergan sus copas frondo-
sas y oler sus perfumes en cualquier época. Muchos son auténti-
cos monumentos de siglos, esculturas sin autor de una inigualable 
belleza, henchido de magia, evocador de tantos sueños que para 
siempre se han ido…

El hombre viejo enmudeció de repente. La niña lo miró con emo-
ción y especial reverencia. Por su cabecita pasó también aquella 
enigmática nube, y, sin instante para la melancolía, preguntó:

—Nosotros vivimos en el barrio del Tumbeiro. Es un nombre con 
mucha fuerza, ¿qué significa Tumbeiro?

Tumbeiro quiere decir volcar o voltear, porque allí está el lomo 
de un pequeño monte que sujeta la montaña del Serro, que es 
mucho mayor. En el alto del Tumbeiro se dividen aguas dentro de 
nuestro pueblecito. Unas van hacia el arroyo de los Merayos, en 
donde se encuentra el establo de los ganados. Otras fluyen hacia 
251 No nos cabe duda que, si el anciano lo hubiese conocido, habría enseñado a 
su nieta, con el mismo mimo y ternura, que también los castaños son verdade-
ras factorías de vida. A través de sus verdes hojas producen oxígeno durante 
el día y, en las horas nocturnas, se comen el peligroso dióxido de carbono.



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

329

la torrentera de Valdeazores, junto al huerto en el que recoge la 
abuela el perfumado perejil. Quienes pasan por ese alto, siempre 
han de subirlo con cierta fatiga hasta encumbrarlo; después, tras 
voltearlo, el descenso es más cómodo.

—Así que el nombre de Tumbeiro viene porque nada es igual en 
las dos laderas, por un lado se cansa uno, y por el opuesto se des-
cansa —añadió la pequeña.

—Sí, porque además de partir aguas, todo cambia en El Tumbei-
ro: si lo subes tienes que bajarlo; porque una ladera mira hacia las 
peñas Galirones y la otra está cara a Riodeferros; porque por un 
lado nace el sol y por el otro se pone —subrayó el abuelo.

—Me gustan mucho tus razones, la manera de contarme lo que 
quiero conocer.

—Pues los otros cuatro barrios tan chicos, seguro que sabes por-
qué tienen esos nombres.

—El de La Iglesia, La Reguera y El Chano, ya lo dicen ellos 
mismos. El primero por la torre de las campanas y la rectoral. El 
del medio porque es acariciado por el rumor del más grande de 
nuestros arroyos. El último creo que tiene ese nombre, porque el 
camino que lo recorre es muy llano o Chao.

—Te olvidas del barrio del Lumbelo.

—Ese, ese… no lo sé.

—Se llama así, pues también está en la base del monte del mismo 
nombre, entre el reguero de los Merayos y la reguera. El Lumbelo 
tiene que ver con un lomo o loma pequeña.

—Ahora sí sé todos los barrios de mi pueblo y sus motivos. ¿Por 
qué nuestro lugar se llama Viejo? ¿Acaso porque es muy anciano 
y hace mucho que nació?

—No es por eso. Nuestra villa no se conoce como Vieja por ser 
muy antigua y tener muchos siglos. Su nombre es el que es, pues-
to que, cuando la fundaron nuestros mayores, todos los que vi-
nieron a poblarla decían provenir de familias conocidas, llegadas 
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de otras alquerías y caseríos próximos. Decidieron que no había 
gentes venidas desde tierras extrañas, porque era lo mejor que 
se podía decidir. Después, a alguien le dio por pensar que todos 
esos antepasados, según dicen, eran cristianos viejos, bautizados 
según el rito como sus padres y abuelos, a los que también habían 
pasado por la pila bautismal sus propios ascendientes. Ninguno 
de ellos—al parecer también era conveniente tal decisión— tenía 
su sangre manchada ni contaminada con los cristianos nuevos.

—¿A quiénes se les dice cristianos nuevos?

—Se les llama así, con desprecio, a nuestros amigos y vecinos, 
judíos y árabes, otros los conocen como hebreos y sarracenos, lle-
gados a estas tierras desde hace muchos cientos de años, incluso 
antes de aposentarse en ellas los cristianos viejos.

—¿Qué pasó entonces?

—Pues sucedió que los cristianos quisieron tener la única fe, obli-
gando a los demás a sumarse a ella o a morir con una soga al 
cuello, asaeteados, quemados o despeñados. Muchos fueron obli-
gados a bautizarse, a abjurar de su Dios, y abrazar por la fuerza el 
Dios de los cristianos viejos.

—¡No es posible! —balbució la pequeña pesquisidora, con su 
tierna tez fruncida, por causa de lo incomprensible que le resulta-
ba la bellaquería de esos seres.

—Has de saber que, cuando era un niño, de edad muy parecida a 
la que ahora tienes tú, muchos moros y judíos sufrieron tormentos 
y la muerte, además de numerosas injusticias.

La niña permaneció meditando lo que acababa de oír. No deseó 
continuar preguntando.

Al otro lado del valle ya pegaba el sol, escuchándose las voces de 
los cavadores en La Petada junto a los cantos en honor a las uvas, 
a la lejana vendimia y al vino, aún más inalcanzable.

Al llegar a la fuente, la infantina, sorteando hacia su derecha, 
abandonó el camino, descendiendo hasta el chorro de agua. Al 
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tratarse de un ritual insoslayable, le robó un sorbo fugaz. Luego, 
por el lado opuesto, subió junto al anciano, frente al otro castaño 
magnífico. Este admirable ejemplar está anclado sobre el borde 
superior de la vía. Exhibe algunas de sus potentes raíces a los via-
jeros, invitándoles a tomar asiento para que, si lo desean, puedan 
descansar en su regazo.

—Tengo, mi niña, muchas ganas de verte muy grande y que pue-
das dirigir sola el rebaño.

—Pues yo no deseo eso, abuelo. Quiero tocar la campana, salir 
contigo al monte los días que nos toque la vez, beber sorbitos 
de esta fuente, y que me cuentes, mientras almorzamos sentados 
en las raíces de este castaño, la historia de aquella encantadora 
princesa.

El abuelo no supo o no quiso contestarle. La pequeña, mirándole 
otra vez de soslayo, notó en su rostro algo extraño. Ese gesto po-
día estar motivado por una preocupación sobrevenida al presente, 
por una centella desgraciada que, desde el pasado, volvió a esta-
llar en su memoria; o tal vez una mezcla de ambas. 

Entre las gentes del castillo apenas se escuchaba actividad alguna. 
Una columna de humo, algo torcida hacia el sureste por efecto de 
la tímida brisa ascendente desde la cara noroeste, anunciaba algún 
hogar caliente entre sus muros.

El relincho de un caballo rompió el silencio al otro lado de la 
muralla.

De vez en cuando, si uno mantenía un buen rato la mirada fija 
contra las almenas de la fortaleza, podía observar a un sayón abu-
rrido entre todos los sayones que, desde iba ya mucho tiempo, por 
allí pasaron. El centinela, yendo y viniendo con aire cansino, ora 
flotaba ora desaparecía por el paseo de ronda. Tal guardián, con 
una frecuencia matemática, asomaba sus narices, sin jamás ver 
nada, a través de la gastada dentadura del castillo, rematando el 
lienzo sur de la muralla.

Entre los aldeanos de Berg, sí había leyendas sobre los freires 
y cabaleiros templarios en Cova de Moura, por encima de las 
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tierras más altas de Chao de Simón. Sin embargo, nunca nadie, 
en los recuerdos de tantos choznos y bichoznos, oyó hablar de 
Cornatel como fortaleza del Temple. Jamás vecino del lugar de 
Cornatel ni alma alguna de las villas próximas vieron pintada, co-
sida o bordada una Tau252 en el pecho de los espartanos caballeros 
que atacaron o defendieron su castillo.

Ajena a la deriva de los supuestos protectores de los presuntos 
santos lugares; ausente, asimismo, del inhumano voto de castidad 
al que se debían someter aquellos pretendidos caballeros mitad 
monjes mitad soldados, la pastorcita recontó por ese lado, nue-
vamente, veintidós almenas. A medida que pudo rebasar desde su 
campo visual la torre de homenaje, observó las otras caras amu-
ralladas, agregando mentalmente las cuatro del muro oblicuo, a la 
izquierda del gran cubo cuadrado, otras cuatro en dicha torre y las 
nueve de la potente muralla que mira al occidente, hacia el mon-
te de las Pallozas de San Juan. En total, menos mal, recontó las 
treinta y nueve. Esa rápida inspección almenar respondía, nada 
más, pero nada menos, al único objeto de la infantil probanza: 
allí seguían estando todas, las de siempre, y nadie, menos mal, 
emboscado en algún duermevela de la luna, se había llevado un 
par de almenas para su casa.

El abuelo quiso apacentar un rato el ganado en La Airola. En ese 
lugar a menudo pega fuerte el viento por formar un desfiladero 
que parte el aire entre valle y valle. 

Aprovechar el escaso pasto en las eras de la fortaleza a esas al-
turas de pleno invierno, entendía que no podía perturbar a nadie. 
Sin embargo, no fue así:

—Eh, vosotros, marranos253, harapientos miserables, largaos con 
vuestro sucio rebaño de ahí. Ese pasto es para los caballos del 
conde —amenazó la voz de un criado que les gritaba desde la 
mitad del empinado camino que da acceso al castillo.

252 Esta es la letra T en el alfabeto griego. Según dicen, el signo que identificó 
a la orden del Temple, por fundarse para defender el pretendido templo de 
Salomón y los imaginados Santos Lugares.

253 Se conocía con este apelativo a los judíos convertidos por la fuerza al cris-
tianismo.
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—¿Cómo quiere el conde que le entreguemos los corderos y ca-
britos si prohíbe pastar a sus madres? —le contestó el abuelo sin 
arrugarse, con voz tonante.

—Eso se lo preguntas al guardián de ahí arriba que, de no aleja-
ros inmediatamente, bajará para fincaros la rodilla y moleros las 
costillas.

—Pues dile que venga, que un viejo y un chiquitín amenazan gra-
vemente los bienes de la condal familia por intentar alimentar a 
las ovejas que, en llegando la noche, darán de mamar a las crías 
que se comerán el conde y los suyos.

—Os lo advierto por última vez: ¡no robéis los pastos de mi señor!

El lacayo, una vez hubo escuchado como esa pared de la forta-
leza, la más alta, la que rezuma lagrimones de calcio, la de las 
nueve almenas, la que jamás pierde un ocaso del astro tras las sie-
rras occidentales, devolviéndole los ecos de su propia amenaza, 
ascendió a paso lento. Sin volverse, se coló de nuevo intramuros.

—Abuelo, tengo miedo, esos hombres pueden hacerte daño. Vá-
monos de aquí.

—No temas, hijita, el sayón y ese correveidile no son más que 
sombras vagabundas en las tinieblas al servicio de quienes nos 
estrapazan por doquier, de esos que ya no nos pueden hacer más 
daño. Sin embargo, como repite a menudo tu abuelita, pase lo que 
pase, nunca te alejes de las voces de tu conciencia.

—No comprendo lo que dices, abuelo.

—Eres muy tierna, mi pequeña, pero has de ir aprendiendo poco 
a poco a buscar el sentido de las acciones de una persona en soli-
tario, la conexión entre el hecho de un individuo y las decisiones 
de los que le rodean, así como nuestra total dependencia con res-
pecto a la tierra y sus aguas, las plantas y los animales, los árboles 
y las peñas, el aire y el sol que nos mantienen vivos.

—Ahora, abuelo mío, sí que me siento ciega. Sé que quieres de-
cirme cosas importantes, pero no veo nada.
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—Escúchame bien, y ahuyenta de ti cualquier temor, porque los 
jefes de la banda, los verdaderos agentes del terror, no están ahí 
dentro. Los dos que hemos visto, por sí solos, no tienen ninguna 
capacidad para decidir sobre nosotros. Son siervos guardianes, 
que nada más responden a la llamada de sus amos. Acabo de ob-
servar que el humo de la fortaleza no sale de las estancias de los 
señores. He comprobado también, que el bruto del adarve anda 
muerto de sueño, y este que lanza bravuconadas, actuarían de for-
ma más diligente si sus amos estuviesen próximos. Uno vigilaría 
con más atención, y el otro no hubiese pegado la vuelta tan pron-
to. Conozco bien el castillo y sus gentes por haber subido a él 
muchas veces, antes de aquel día fatídico.

Tras pronunciar esas últimas palabras el anciano detuvo su ex-
plicación. De inmediato se dio cuenta que, sin querer, había ido 
demasiado lejos, que se le había escapado algo que jamás quiso 
pronunciar ante su nieta, aún tan chica. Con una furtiva ojeada 
notó la confusión e incredulidad, que manifestaba la interrogante 
mirada de la pequeña. Esta, por su parte, lo entendió casi todo 
sin más palabras. El anciano, embargado por tan cruel momento, 
prosiguió:

—En el interior del castillo, realicé, primero como aprendiz, no 
pocos trabajos horneando las piedras, reventando cal viva, ama-
sándola con agua y arena, vaciando calderos de ese mortero so-
bre la fábrica de muros y muralla, y acarreando piedras para los 
mamposteros. Más tarde, fui contratado como joven oficial, para 
intervenciones mayores.

—Ahora entiendo, abuelo. Eres muy valiente. Ya no tengo mie-
do —atajó la niña con aire alegre, mientras una inmensa pena 
le carcomía por dentro, después de escuchar lo de “aquel día 
fatídico”.

Como signo de rebeldía contra el destino, de autoafirmación y en 
pro de la dignidad de los pecheros, el abuelo sostuvo el rebaño 
durante más de una hora pastando las eras de la fortaleza. Nadie 
bajó a increparles nuevamente ni el sayón se asomó a observar 
nada desde las altas almenas. Pasado ese tiempo, que entendió 
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señal suficiente para la calculada transgresión del fuero, decidió 
avanzar, llaneando por el camino de Muces hasta la Bermucha254. 
Al compás del triscado ovejuno, su nieta y los perros caminaban 
a paso más que lento, observando a su izquierda el empinado bos-
que y, bajo el camino, las tierras de Nuestra Señora a su derecha. 
Desde allí podían haber continuado hacia el paraje de Traslamata, 
pero acordaron dar un giro a su izquierda y, subiendo, se interna-
ron en La Matona. Este bosque debió ser utilizado por las gentes 
del castillo como despensa de leña inmediata, lugar de caza en 
el invierno, y como espacio de solaz refresco en el verano. Años 
después, los del conde permitieron a los lugareños su pastoreo255.

Desde el mismo instante en que se internaron en La Matona, los 
perros iniciaron un trabajo más febril, merodeando entre los po-
derosos carballos y xardones256.

Mientras se disponían para la comida, el viejo pensaba que po-
día haber evitado el incidente y la embestida del castellano. Sin 
embargo, en lo más profundo de su entender, aguijoneado desde 
antes del nacimiento de la niña, algo semejante al pertinaz e in-
evitable golpeo del oleaje contra el cantil de la orilla, le azotaba 
con el mismo impulso. Sentía que el compromiso nos lo dicta 
la conciencia, que no se puede permanecer eternamente callado, 
recibiendo sumisos la ración de ofensas de cada día. Ahora, ade-
más, tenía la obligación ineludible de encender la llama rebelde 
en el alma de aquella tierna soñadora, avispada y tan sensible.

254 Pensamos que Bermucha es el diminutivo despectivo de berma. En este 
espacio se han localizado restos de algunos viejos muros. Hay quien opina 
que indican alguna primitiva edificación. Nosotros creemos que se trata de la 
zanja colmatada de escombros del C-1 o canal más bajo de los que aportaban 
aguas para la mina de Las Médulas.

 Se conoce por berma un dique, zanja o terraplén. La mayor frecuencia en su 
empleo se refiere a un espacio al pie de la parte exterior de una fortificación, 
en el escarpe del terraplén, que se empleaba para que la tierra y las piedras 
que se desprendían de ella en la batalla, se detuviesen y no cayesen dentro del 
foso.

 Su etimología proviene del francés berme o del neerlandés baerm que indican 
un borde o margen de algo.

255 Más tarde, este bosque fue desbrozado mediante una bouza, a fin de ampliar 
los cuartales de sembradura de centeno.

256 Robles y encinas.
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Pasado el mediodía, en pie, iniciaron la comida. El abuelo no que-
ría perder de su control ninguno de los acechantes peligros. De 
cuando en cuando, con fines disuasorios hacia las alimañas, emi-
tía un sonoro silbido, conjuntando a tal fin labios, lengua y encías, 
porque dientes ya no tenía desde mucho tiempo atrás. Esa forma 
especial de silbar, en nada semejaba las maneras del silbo de la 
pequeña. El manejo de aquel potente cuchillo, hendido contra el 
silencio del bosque, al abuelo no le costaba nada.

La nieta, en cuclillas, entre bocado y bocado, cargando palitos en 
su fantástico carrito de madera, pensaba que su ancestro poseía 
con silbidos tan penetrantes algo mágico y solo al alcance de muy 
pocos.

Ensimismada con sus juegos, parecía deleitarse en los acarreos a 
través de un caminito en bucle que previamente había desbrozado 
con mucho cuidado. De pronto, como en un acto reflejo, irguió su 
cabeza disparando la mirada hacia el sur. Se quedó absorta al ob-
servar su soñado lugar, acostadito allí abajo, en el fondo del valle, 
acurrucado cual nido con pajaritos, o semejando una cuna muy 
chica engastada entre las montañas. Durante unos instantes, fu-
gaces y eternos, dejó volar la imaginación fuera del tiempo y del 
espacio mientras su pecho rebosaba emociones contradictorias.

De regreso al tiempo, se volvió hacia el abuelo.

—¿Cómo consiguen el agua esos castellanos cuando un ejército 
enemigo les cierra todas las salidas hacia las fuentes? —inquirió 
la pequeña, sin previo aviso.

—Los de ahí arriba extienden la creencia que han cavado una 
mina muy profunda en el interior del cuerno que les permite lle-
gar hasta el arroyo, no lejos de nuestros hermanos de La Judería.

—¿Es verdad?

—No. Eso de la mina es falso, una creencia artera e interesada. 
Se trata de un imposible, pero también de un misterioso encanto. 
En tiempo de guerra, obliga a los asaltantes a gastar esfuerzos 
inútiles en su localización.
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—Pues los niños dicen que sus padres han visto la mina, que tiene 
mil escaleras, y que los castellanos incluso pueden bajar a abrevar 
los caballos hasta la reguera.

—Los padres de tus amigos les ayudan a volar con su imagina-
ción. Eso es muy hermoso. 

—¡Pero tú, acabas de decirme que lo de la mina es mentira!

—Los niños y muchos adultos habitan, por su corta edad o porque 
jamás pueden o desean ir más allá, los territorios de la fantasía y 
de la magia. Algunos niños como tú, especiales a la hora de saber 
guardar secretos, han de conocer además otras cosas.

—Abuelo, quiero que me hables, ¡sabré callar y no contaré a na-
die los secretos que tú me digas al oído!

—Cornatel tiene una forma singular, y está plantado sobre ese 
cuerno único, achatado, de unas seis y media fanegas257. Seme-
ja un borceguí tumbado, con la boca y punta repicadas hacia el 
septentrión. Cuentan que el zapato lo perdió una hermosa mujer 
morena hace siglos. Sucedió hacia la hora del atardecer, en el mo-
mento que se encaramó a la roca, para despedir con un adiós los 
últimos rayos vespertinos. Iba recorriendo con su gran señor la 
senda sagrada de los atlantes, desde la Ciudad del Sur hasta el Fin 
de la Tierra. A fin de procurarle consuelo, el adalid de aquel Reino 
de Luz ordenó labrar la misma forma del mocasín perdido sobre 
la roca. La hechizada emiresa gitana quedó impresionada por el 
trabajo de los maestros del cincel, pero lo que llevó a cautivar 
su pasión por el monumento colosal, fueron las maravillas que 
podía dominar desde su atalaya, con tantos espacios para solaz 
de sus pupilas como direcciones nos ofrece la rosa de los vientos. 
257 Fue la fanega una medida de áridos y de superficie, que equivalía a cuatro 
cuartales de grano, o al territorio en metros cuadrados o áreas, que se podían 
sembrar con tal cantidad de cereal. Como medida de capacidad para el trigo, 
un cuartal (recipiente de madera normalizado y rasado) equivalía a 11,5 ki-
logramos. Como medida de superficie tenía 400 metros en el partido judicial 
de Ponteferrata y, antes de la implantación del sistema métrico decimal, eran 
436 metros en el partido judicial de Villar de Francos, aunque, a nivel colo-
quial, entre las gentes de edad, sobre todo entre los campesinos, todavía hoy 
se sigue usando el cuartal y otras medidas.
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A partir de aquel descubrimiento, ya no deseó culminar su viaje. 
Mandó levantar un primer palacio con el fin de observar las altas 
nieves en las montañas lejanas, los verdes centenales en el llano, 
el fluir de los ríos, el reflejo de la Luna sumergida en el líquido 
espejo de los monjes, los Galirones serrados por los cíclopes del 
mar y, por encima de todo, las deslumbrantes puestas del Sol, en 
el momento en que, rojo por la pasión, prepara su lecho de amor 
para acariciar los senos de la Tierra, antes de acostarse a su lado.

Desde entonces, este cuerno, en contacto directo con todo el he-
chizo del cielo y de la tierra, es reconocido por quienes llegan en 
el conocimiento a remontar hasta sus alturas, como un escenario 
seductor hacia lo supremo, un altar elevado hasta la unión con 
lo telúrico, una acrópolis caliza con magnetismo irresistible, un 
aguinaldo para las emociones sublimes, un faro divino alumbran-
do desde el corazón, un templo para asombrarse y humillarse bajo 
las estrellas…

Ya en aquellas fechas lejanas habían sentenciado sus arquitectos 
del Sur: serán arrojados hacia el abismo de la punta oriental las 
gentes que se atrevan a hollarlo con fines perversos, quienes bus-
quen aquí el lucro, y los que mancillen esta cima en peleas contra 
la dignidad de cualquier persona.

Acostado el zapato rocoso de la misteriosa criatura, quedando la 
boca cara al norte, ahí está la entrada principal de Cornatel. Frente 
a ella se sitúa el tacón, que, prolongado en altura, es la torre de 
homenaje.

La suela va desde la torre hasta la citada punta, conformando el 
gran telón de la muralla sur. En el lado opuesto se ubica el em-
peine, entre la casa de los sirvientes y la oficina de los centinelas, 
suspendida sobre ese precipicio de vértigo. La lengüeta del zapato 
se confunde en el terreno con la coracha aquilona.

El talón de Aquiles se ajusta con la muralla del poniente y, en el 
lado opuesto, a unas ciento cincuenta varas, está la punta de la 
pantufla o Penicatorio. Se conoce con ese nombre, porque desde 
él le aplicaban a los reos la pena máxima, arrojándolos hacia un 
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precipicio infernal de doscientas veinte varas de profundidad —re-
lataba el anciano, mientras acariciaba con sus ojos y su voz a la niña.

La pastorcita, a pesar de que no comprendía muchas expresiones 
e ideas de su abuelo, siquiera se atrevía a pestañear. Tal era la 
mazmorra que la apresaba por entero. Sus pestañas parecían en-
cadenadas a las cejas del párpado superior.

—Te hablaré ahora de las cisternas, aljibes, zulaques, arcaduces 
y almagras. Ahí arriba, los castellanos poseen un tesoro. Se trata 
de un enorme pozo en cuya construcción tomé parte también. El 
gran aljibe se levanta en el flanco izquierdo, al poco de comenzar 
la ascensión del patio bajo, una vez atravesado el umbral de la 
entrada.

Has de saber que el agua es el principal alimento de todos los se-
res vivos, que una persona resiste dos semanas sin probar bocado, 
pero escasamente aguanta tres días sin beber. ¿Comprendes ahora 
que el agua es el arma más importante para no morir y resistir en 
la vida? Siendo eso así, dentro de los castillos se han desarrollado 
una serie de artes a fin de conseguirla, almacenarla, guardarla, 
conservarla y defenderla. 

En ciertas fortalezas han excavado pozos en profundidad hasta 
alcanzar el manantial. En otras consiguen llegar a una fuente me-
diante minas y galerías subterráneas. En Cornatel, su aljibe se alza 
hacia las nubes esperando llenarse con el agua llegada del cielo. 
Tiene unas medidas imponentes. Su interior alcanza los 15,5 de 
alto por 11,8 por 11,5 pies, que capacitan unos 2838 cántaros de 
agua258. Para proteger ese tesoro, el aljibe está acorazado por u 
muro de dos varas de espesor259.

Con esa despensa, bien pertrechados en otras industrias defensi-
vas y de avituallamiento, las diez docenas de posibles defensores 
de Cornatel, podrían resistir varios meses sin salir del castillo. 
258 Equivalentes en el sistema métrico decimal a 4,30 de altura, por 3,30 por 
3,20 metros, que capacitan alrededor de 45 000 litros de agua.

259 Una vara castellana son 0,8359 m, o tres pies de 0,2786 metros, o cuatro 
palmos de 0,2089 metros.
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La gran cisterna está pensada para satisfacer la sed de los citados 
defensores durante un prolongado asedio, incluso si se alargase 
todo el verano, aunque no cayese una sola gota de agua a lo largo 
de los meses de la siega, la acarrea y la maja. La ración diaria de 
líquido para cada uno de los castellanos encerrados en sus muros, 
sería superior a una cañada260.

La curiosidad de la niña no le impidió permanecer callada, pues 
temía interrumpir al abuelo, y que este no pudiese continuar ofre-
ciéndole semejante deleite, en tan apetitoso manjar, bocado a bo-
cado.

—Te preguntarás cómo sucede todo eso. Los ingenios hidráulicos 
ayudan a conseguirlo, aunque son pocos los que tienen los mara-
vedís necesarios para ello. Los techos de paja y escoba no sirven, 
pues nadie quiere asediarnos en nuestras propias pallozas para 
que nos rindamos. De ahí que las estancias de los castillos y los 
pazos estén cubiertas con materiales más fuertes: pizarras y arci-
llas cocidas. Sus aguas se recogen mediante canales, arcaduces y 
tejas, embetunadas con una pasta hecha a base de fina estopa, cal, 
aceite y polvo de escorias de vidrios molidos que sellan las juntas 
de las conducciones de agua.

Los aljibes, construidos con potentes muros de piedra, tienen en 
su interior un color rojizo porque, tras ser recubierto con un mor-
tero muy graso, mitad cal y mitad arena, se les aplica en sus pare-
des una solución conocida como almagra, que sirve para evitar la 
putrefacción de las aguas. Está hecha con óxido de hierro, resina 
de lentisco261, arcilla roja y otros, procurando así, junto con los 
respiraderos, mantener el agua fresca y saludable en el tiempo 
para ser bebida.
260 La cañada representa un cuarto de Cántaro.
261 La Pistacea lentiscus, emparentada con la Pistacea terebinthus o cornicabra, 

es un arbusto de hojas coriáceas, perennes, de intenso verde, que alcanza entre 
uno y cinco metros de altura. De su tronco resinoso se extrae una goma aromá-
tica llamada almáciga, que se usa para barnices, para mascar, aliñar licores o en 
odontología. Tiene un hábitat mediterráneo, semejante al de la encina o al del 
algarrobo de suelos calcáreos. Desprende un intenso olor a resina.
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Todo el conjunto está protegido por un potente escudo de piedra 
semejante a las corachas, rematado con una bóveda arqueada, y 
cubierto por poderosos troncos y tablones sobre los que van cla-
vadas gruesas losas de pizarra.

—Abuelo, ¿qué es una coracha?

—La coracha es una fortificación que forma parte de las defensas 
de las murallas, la cual, partiendo del recinto principal, permite 
el acceso a un lugar protegido, aljibe u otros. La coracha casi 
siempre posee adarve doble, pues puede ser atacada por ambos 
flancos.

Como ya habrás imaginado, cualquier persona que desee sacar 
líquido del pozo, está obligado a penetrar en la coraza de piedra 
que lo protege, después de franquear una puerta blindada, cuyas 
llaves están en poder del alguacil del agua, y que nada más puede 
abrir él. El fresco alimento lo consigue dicha autoridad, mane-
jando una potente doncilleira262, situada una vara por encima del 
nivel del suelo, con sus dos claves de seguridad.

Cuando el abuelo terminó, ambos atendieron con más urgencia 
a los bocados. En un calvero habían hecho un pequeño fuego, 
y calentado sobre las brasas dos pedazos de tocino mucho más 
pequeños de lo que entrambos hubiesen deseado. Esa grasa dio 
sabor a sendos mendrugos de pan de centeno, amasado y cocido 
unos días antes por la abuela en el horno de la comuna. Como la 
fuente quedaba algo lejos, en un par de ocasiones, el abuelo dio a 
probar a la pequeña el vino del pellejo.

Los muros del horno en los que se hacía el pan del común, ado-
sados a los de la fragua, se levantaron conjuntamente en concejo, 
piedra a piedra y losa a losa para la cubierta, por el tiempo en el 
que nació el abuelo, en una esquina del sitio de Los Camoeses.

262 Es un mecanismo de madera, perforado en su interior mediante un orificio 
redondo. Su longitud permite alcanzar el interior del aljibe, sobresaliendo un 
palmo hacia el exterior para permitir el acople de las claves y el llenado de los 
recipientes de cuantos acuden a surtirse de su agua.
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Admitido que nunca nada es lo que parece, tampoco es probable 
que, entre los encabritados paraísos que a menudo arrullaban los 
sueños de la pequeña, figuraran ni Edipo ni Tebas en los de esa 
noche. Lo cierto es que el estar junto al abuelo toda la jornada, 
la tenía engayolada263. El despertar a esa fiesta mañanera, la traía 
también un poco loca desde días antes, de puro contento.

263 Prendido, atado, prisionero de algo que provoca un estado de mucha alegría. 
En el mundo infantil, algún regalo o juego que, por lo común, es compartido 
con otros de su edad. En el ámbito juvenil, la pasión hacia la persona amada 
puede tener, asimismo, engayolados a los amantes.
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4
El cachorro del conde y sus sabuesos

La previno que en la noche venidera, llegaría su soldado que, 
antes de cualquier otra sorpresa, ardientemente deseaba estar con 
ella. Que él y su escudero vendrían en sendos caballos alazanes, 
y que la esperaría, a la hora en que sale la luna a velar la noche, 
junto al castaño enraizado en el borde superior de la vía, a diez 
pasos hacia el oeste contados desde la fuente del conde.

—¿Por qué no me cuentas, abuelito, como otras veces, ahora que 
ya hemos comido, lo que le pasó a la linda princesa? —solicitó 
la chiquilla, mientras su anciano contador envolvía con mimo y 
guardaba después en el zurrón, los restos del pan sagrado para la 
merienda venidera. Siempre, además, traía algo, hoy eran unos 
huesos pelados para ofrecerlos a los perros, una vez fuera del bos-
que.

La pequeña no supo que tales huesos por tercera vez habían ale-
grado un caldo, a base de berzas, semillas de lino y nabos, cuyas 
últimas cacillas les esperaban para la cena.

—En un ratito abandonaremos la Matona. De vuelta a nuestro 
lugar, nos detendremos junto al castaño que está a doce pasos 
antes de llegar a la fuente del siniestro conde. Mientras el rebaño 
pace el prado que riegan sus aguas, volveré a contarte con todos 
los detalles, incluso con algún recuerdo que a veces olvido, el 
sufrimiento de aquella entrañable y linda mocita.
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Hacia la mitad de una tarde tan corta, abuelo y nieta comenzaron 
a empujar el rebaño por el camino del retorno. De nuevo, aunque 
durante bastante menos tiempo, la vecera volvió a pacer en las 
praderas del conde. La niña no fue embargada por los temores de 
la mañana, pero sintió gran alivio cuando dejaron atrás los inquie-
tantes espacios de la Airola, para las majas en el mes de agosto.

Al poco tiempo, bajando por Los Pocicos, atravesaban el Testeiro 
dos Croios y, solo un suspiro más tarde, encimaron el castaño. El 
rebaño se entretuvo por el prado y sus contornos. La pequeña, no 
sin antes tomar otro sorbo, dijo:

—Siéntate aquí, junto a mí, abuelo.

El hombre, sintiendo la emoción de su nieta, y recordando esa 
dulce expectativa en los lejanos días de su propia niñez, entendió 
que no podía demorar más el relato.

—Voy a memorarte, hijita querida, unos pasajes no muy lejanos, 
ya que aún se mantiene flagrante su memoria en las cabezas de las 
gentes de estas montañas.

Sí, te digo que yo mismo conocí bien su elegancia, la generosidad 
y gallardía de esa criatura. No solo porque nos cruzamos muchas 
veces por nuestros senderos y caminos, sino que, muy a menudo, 
tuve la fortuna de hablarle.

Aquella jovencita se mostraba siempre esbelta, caminaba firme, 
con pasos cortos y seguros. Relucía en la distancia el moreno de 
las mejillas, y de sus pupilas brotaba siempre una luz cautivante. 
Era dueña de una hermosa y larguísima cabellera negra azabache 
como sus ojos, que jamás lucía al viento: en ocasiones la recogía 
en la nuca con un moño en espiral y, las más de las veces, me-
diante trenza infinita. Fuera del trabajo, nunca cubría con pañuelo 
o velo su cabeza.

Con donaire paseaba a menudo dos ramitas de laurel: una sobre 
el broche de su corpiño, y engastada en la trenza o moño la otra.

A pesar de la humildad del vestuario, y, tal vez por el frescor y la 
limpieza inmaculada que su rastro desprendía, conseguía ofrecer 



Fuero de Villavieja-Cornatel —V Centenario 1517-2017—

345

cada día una estampa categorial a cuantos cruzaban sus pasos con 
los de ella.

En el faenar de la casa, en las tareas de la tierra, y al marchar por 
los caminos de nuestro lugar, a la vez que cargaba en una cesta de 
costal su merienda y la herramienta de laboreo, rasgaba el viento 
con dulces canciones de siembra, de siega o romances de enamo-
rados. Su voz cantarina, con tono más que susurrante, pero sin 
ir más allá de treinta o cuarenta pasos para ser oída por los otros 
viandantes, fue muy apreciada por todos los vecinos.

Cuando le llegó el tiempo del amor, cortejaba con un joven la-
brador de una población próxima. Él venía a verla casi todos los 
domingos, después que el sol iniciase la ruta del mar. Con tiempo 
bueno, paseaban ante las miradas de todos o, sentados en una gran 
piedra a la entrada de la cabaña, charlaban de esos asuntos que 
suelen atender los enamorados. A cada nueva semana de sus en-
cuentros, brotaban en ellos sentimientos de enorme complicidad. 
Ella especialmente, creo que desde entonces, aún consiguió ador-
nar sus ojos y mejillas con los más relucientes luceros del ama-
necer. Ni siquiera la amarga partida de su amado para la guerra 
fue capaz de nublar la tez sonriente ni apagar sus cantos. Ella, al 
igual que lo hacían muchas jóvenes mujeres con sus maridos, no-
vios o amantes, pudo acompañar al suyo en la guerra, formando 
campamento femenino en la retaguardia. Decidió esperarlo aquí, 
entre nosotros.

En este punto, el abuelo hizo una pausa, por mor de dar a la niña 
la opción de, como en los relatos de antaño, interrogarle acerca de 
la misteriosa mujer. Se extrañó mucho al no recibir cuestión algu-
na de la pequeña, barriendo su cara con una fugaz ojeada. No la 
sintió arrobada, tampoco tenía su cabecita erguida hacia él, ni con 
la boquita entreabierta por la apasionada expectación de otrora. 
Por el contrario, quiso leer en su rostro un cierto misterio, una in-
cipiente sombra de preocupación. Por eso, antes que se agotase la 
misma fracción de segundo, tragando saliva, prosiguió su ficción.

Era muy diligente en cualquier faena. No huía del trabajo fuera de 
la casa. Ayudaba en la siembra, en la escarda y, en la recolección, 
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manejaba la hoz con singular destreza. Parecía no moverse en los 
campos de cereal, pero, a su frente, durante los calores de la siega, 
las mieses se inclinaban cual si quisieran acostarse, y, tras ella, 
quedaba un reguero de gavillas tendidas, definitivamente dormi-
das.

—En aquellos días, al igual que hoy —continuó el abuelo— fui-
mos obligados a llevar toda la acarrea junto al castillo, a majar 
allí nuestro centeno, la cebada, el escaso trigo, las alubias, los 
guisantes y las pedrellas264, ante las narices de los administrado-
res, en las eras de La Airola. Los capataces del conde tenían el 
cometido de supervisar todo el trabajo, a fin de que nada ni nadie 
pudiese menguar algo de los abusivos tributos, ni siquiera una 
ínfima parte.

Limpios de piedrecitas y herbajos, los suelos de las eras, a pleno 
sol eran bañados con bosta.265 Así se pulimentaba la superficie, 
aprovechando cada grano con el barrido final. 

Por fin, secas las semillas y el grano, limpios de polvo y paja, una 
gran parte del mismo se lo debíamos llevar, cargado en sacos de 
esparto sobre nuestra espalda, para las arcas, paneras y graneros 
de esos zánganos, que ni una sola gota de su sudor habían gastado 
en las tareas del abonado, ni en la ralba, ni en la bima, ni en la 
siembra, ni en el cultivo, ni en la factura y el colocado de espan-
tapájaros, ni en la adquisición de hoces y piedras de corindón, ni 
en la siega, ni en el engavillado, ni en el volteo, ni en la fábrica de 
vencejos y garañuelas, ni en el enmanojado, ni en el enmorenado, 
ni en el mantenimiento de aperos y el cargue del carro, ni en la 
alimentación y herraje del ganado, ni en el transporte, ni en el en-
medado, ni en el desgranado, ni en el limpiado, ni en el envasado.
264 Almortas.
265 Solución muy líquida, que se extendía en finísima capa por las eras, con el 
fin de impermeabilizarlas. Se conseguía batiendo una quinta parte de las he-
ces del ganado vacuno, recogidas durante los días anteriores, mezcladas con 
otras cuatro quintas partes de agua. A causa de un abonado tan sistemático, en 
las eras, brotaba tan fértil pasto, tras las lluvias del otoño.
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—Mi abuelo sabe todo lo importante. Creo que, si no se pone 
malo, nunca pasaremos hambre ni frío junto a él —pensaba su 
nietecita, sin la menor intención de preguntar nada.

—Una tarde de agosto, nuestra esbelta mocita ayudaba a otras 
muchas gentes, dando vuelta a las mieses en el Airao266 de la Ai-
rola, retirando la paja y venteando el grano con la soltura acos-
tumbrada. La brisa que siempre sopla en la Airola, extendía por 
la contorna la dulce fragancia que la maja destila. En ocasiones, 
muchos de los allí concentrados, se paraban a contemplar unos 
instantes ese batallar gaudioso.

Atardeciendo ya en las eras, se presentó en ellas junto con unos 
guardias, un mozalbete con muy buenos atuendos y con aspecto 
de conquistador. Se mantuvo un buen rato plantado en la tangen-
te de las eras, los brazos en jarra y los pies separados. El recién 
llegado se exhibía con estampa chulesca y provocadora. Obser-
vaba el ir y venir de los faenantes. Por fin, clavó su mirada en la 
jovencita del pañuelo de lino blanco, bajo el que se adivinaba la 
perfección en el enroscado de sus cabellos. Pasado ese tiempo, 
hasta la doncella vino uno de los capataces, quien le susurró algo 
al oído. Ella le escuchó, pero de inmediato, con un fugaz gesto 
de contrariedad, tornó con mayor brío a su criba, aventando el 
grano. Además, el cálido viento solano267 comenzó a soplar más 
fuerte, aliándose con los laborantes y, en poco tiempo, pudieron 
completar el trabajo de la jornada —recordó el abuelo, antes de 
hacer otra parada en su narración.

Acto seguido también, el capataz se reunió con el joven y, sin otra 
nueva, ambos se retiraron hacia el castillo con aire de hostilidad.

El altanero jovenzuelo, aspirante nada más a ocupar la escala más 
mediocre entre los caballeretes de la región, había sido mal edu-
cado por una renegada monja segundona y un padre soberbio y 
266 Se denomina con este término al conjunto de manojos, abiertos y extendidos 
sobre las eras, para ser desgranados con el mallo y, después de ser volteados, 
majados por el otro lado.

267 Viento del sur, muy cálido, procedente del inmenso desierto del Sahara.
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regañón, casi siempre ausente. Hasta los quince años hizo lo que 
le dio la gana, y, a partir de ahí, ya nadie lo pudo detener. Solo le 
interesaban los aprendizajes relacionados con la montería y otros 
artes de caza. Se agenció varios lebreles de Berbería y perros bre-
tones, dos parejas de grifones y otras dos de podencos, un cuar-
teto de bracos y un trío de la raza basset. Con tal jauría, activada 
la trompa y las gargantas de sus amigos vociferantes, andábanse 
con grande congoja los osos, jabalíes, venados, zorros y conejos 
de estas tierras y sus sierras. Para las jornadas de halconería, al no 
tener el mozuelo límite financiero, había comprado varios sacres 
de Babilonia y jerifaltes de Germania, así como cinco halcones 
peregrinos, que, con furia endiablada y a la velocidad del rayo, 
abatieron garzas, milanos, buitres, cornejas y un sinfín de pacífi-
cas torcaces.

Ese jinete solo descendía de su caballo para descansar o cobrar 
aquella pieza especial. Nunca cabalgaba sin su ballesta al hombro 
y un buen haz de flechas en el arzón de la montura.

La tensión muscular de los cánidos antes de asaltar la presa, el 
temblor en las alas de sus halcones en el instante de soltarlos ha-
cia el cielo, era una sensación irrefrenable, un impulso inenarra-
ble que el muchacho sentía también en todo su cuerpo, con fuerza 
irresistible, en el momento de sorprender a cualquiera de las múl-
tiples y desgraciadas mocitas de la contorna.

El trabajo de pollo tan mal empollado, consistía, pues, en andar 
siempre de cacería, de día y de noche.

Al caer las sombras, todo el mundo supo en el lugar que el fatal 
personaje que había realizado la visita a la Airola era un gandul, 
sobrino del conde, aunque algunos sostenían que se trataba de su 
mismo hijo al haber sido parido, al parecer, por su tía y esposa.

De ese muchacho, engreído y fanfarrón, soberbio y vanidoso, por 
doquier se conocían sus broncas constantes, las cobardes vengan-
zas y nada edificantes aventuras.

Al día siguiente, el bribón puso en marcha una estrategia menos 
visible y ostentosa, pero más abyecta. Conociendo el felón que la 
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joven amaba a un apuesto soldado de San Martín, junto a Pantigo-
so, preparó su diabólico plan. El amado guerrero de nuestra niña 
había partido hacia Ariza, por el tiempo de las cerezas del año 
anterior, junto a una mesnada de ballesteros cabreireses y cigu-
rros, para sumarse a la guerra contra Aragón. De tal guisa, hizo el 
bellaco correr la noticia que, en pocos días, ya estarían de vuelta 
los ballesteros que habían combatido en las laderas del Monca-
yo a favor del relamido castellano Juan II. ¡Que en la guerra los 
hados repartan suerte en sus desdichas con los de Aragón, que 
lo confundan en la pelea con el de Luna, su amante y ambicioso 
condestable, y nos libren a los pecheros de las insidias intramuros 
en su corte de Madrigal de las Altas Torres!

La criaturita no lo hizo, pero quiso preguntarle dónde se encon-
traba esa villa con un nombre tan hermoso. A sabiendas que el 
abuelo le contestaría algo parecido a: “tengo entendido que, para 
llegar a ese lejano lugar tienes que atar bien las zapatillas, pues se 
encuentra a muchas leguas más allá de los maragatos”.

—La perfidia del altanero castellano —ante el implacable silen-
cio de la niña, prosiguió el abuelo— le llevó a enviar desde Cor-
natel a una mujer mañera como emisaria en la madrugada, hasta 
la cabaña de aquella jovencita enamorada. La previno que en la 
noche venidera llegaría su soldado, que, antes de cualquier otra 
sorpresa, ardientemente deseaba estar con ella. Que él y su escu-
dero vendrían en sendos caballos alazanes, y que la esperaría, a la 
hora en que sale la luna a velar la noche, junto al castaño enraiza-
do en el borde superior de la vía.

La alcahueta le indicó que ese punto está inmediato a la fuente 
del conde, manante bajo el camino de los castaños, un poco más 
acá de las eras de La Airola. Ese lugar es el mismo que ahora 
ocupamos tú y yo.

Al anciano parecía que la voz se le iba a quebrar con seguridad. 
Su nieta, detectando el difícil momento, atajó:

—¡Claro, abuelito, es aquí, donde ahora nos sentamos!
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—La joven morena no cabía en sí —prosiguió el atormentado 
abuelo— colmada por la dicha de tan gozosa noticia. Lo primero 
que hizo fue comprobar y preparar el atuendo para la ocasión. Las 
mejores ropas que poseía eran, como no, las de la gleba, pero muy 
dignas. A continuación acudió a la casa de una vecina, un par de 
años mayor y que también andaba enrolada con un mozo de San 
Martín, la alcarria ubicada encima del Zufreiro268. Su amiga no 
dudó en abrazarla, y responder con un “claro que sí”, cuando le 
pidió que la acompañase en la noche hasta el lugar de la cita.

Ese día el trabajo de maja y limpia en las eras le pareció liviano, 
fugaz y el más hermoso de todos los quehaceres. A pesar del in-
tenso calor, el ritmo de los mallos, forcadas, bieldos, rodos269 y 
cribas era trepidante, pero cooperando cada una y todas las per-
sonas al unísono con su instrumental, como si se tratase de un 
ejército de juglares perfectamente conjuntados. Sentía que los 
faenantes la mimaban y le sonreían al cruzarse con ella, como 
si fuesen sabedores de tanta felicidad, aunque, a excepción de su 
amiga, nadie en las eras conocía el tan ansiado retorno. 

La enamorada tornó al lugar antes de ponerse el astro, con un in-
menso deseo interior de trasmitir a todo el mundo la dicha que la 
colmaba. A duras penas podía frenar sus ansias de gritar más allá 
de las montañas serradas y rasgar el cielo con su garganta.

En esas horas vespertinas, iban y venían las gentes con sus niños, 
animales y aperos por los caminos. En el interior del pueblecito 
se confundían las voces de las personas con los balidos de las 
ovejas, las cabras y los mugidos de las vacas, respondiendo a las 
desesperadas llamadas de auxilio, que sus tiernas crías les envia-
ban desde los apriscos.

La exultante doncella se acercó a la fuente por dos cántaros de 
agua. A continuación, despojándose de las ropas de faena, en un 
barreño completó las abluciones. Peinó despacio sus cabellos tan 

268 Este bosquecillo de alcornoques sube desde el camino de Valilongo hasta 
San Martín.

269 Majos, horquillas, bieldos y ruedos respectivamente.
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largos, para trenzarlos después, y acabar recogiéndolos sobre la 
nuca en un moño, rematado con cinta de seda blanca. Después, 
sin prisa y casi con adoración hacia todo el tiempo, del que nadie 
conoce el inicio y todos ignoran su fin, y echando a continuación 
una mirada hacia el espacio inimaginable e infinito, completó el 
ritual del vestido: saya de lino tostado, corpiño rojo con nueva 
cinta en el pecho, también de seda blanca.

La noche se acercaba a paso de tortuga, y las sombras perezosas 
no concluían jamás el extendido de su oscuro mantón.

Cogidas del brazo, las dos amigas ascendían sin la menor fatiga, 
cual si levitasen en el aire. Cortando el soto en dos mitades, flota-
ban como velero con su estela en el mar. Marchaban seguras, pro-
tegidas por cien centinelas, los más fornidos y disciplinados del 
bosque que les escoltaron fielmente por babor y estribor, durante 
el trecho que les separaba del cielo.

El trote del corazón contra el pecho de la encantada joven, en el 
momento de encumbrar e iniciar el suave descenso que lleva has-
ta el castaño del cortejo, devino en galope incontenible. Tal era el 
deseo de volver a ver a su amado, después de casi catorce meses 
de ausencia. Pensaba que, de no caer sin vida en el momento de 
sentir sus brazos atrayéndola hacia sí, ya no moriría jamás.

Al enfilar los últimos cuarenta pasos, la noche fue alanceada por 
el terrible aullido de un caballo. Su jinete descendió de un brinco, 
echando a correr hacia ellas. Mientras la malhadada enamorada 
marchó veloz a su encuentro, la compañera, respetando lo más sa-
grado, permaneció inmóvil. Embargada su amiga por la emoción 
de estar presente en aquel instante, tan feliz para los amantes de 
cualquier lugar y tiempo, no pudo escuchar unos pasos, tan que-
dos como villanos, aproximándose a su espalda. 

El abuelo, prisionero de un nudo en el pecho, se quedó mudo un 
instante. El relato tampoco había discurrido como en ocasiones 
anteriores.

—Abuelo, ¿conociste la cabaña en que ella se peinaba?
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El viejo, tratando de retirar ese trago de tanta pena, ocultar la 
hiel de recuerdos tan punzantes y trasmitirle ánimo, se dirigió a 
su nieta con un tono aparentemente relajado y la voz tranquila. 
Le confesó que, en un tiempo feliz había mimado, junto con su 
abuela, a una hijita. Esa niña, pasados los años, llegó a ser la más 
cariñosa, la más buena y la más linda mocita de la contorna. Fue 
ella tu madre, ultrajada junto a su amiga. Vivió muy triste las 
siguientes nueve lunas y desapareció con la llegada de las flo-
res, cuando ella nació. Solo se encontraron sus dos cintas de seda 
blanca al fondo de las sangrantes Barrancas de Santa Olalla.

La pequeña notó sobre su rostro el brotar de una lágrima que, de 
repente, se tornó gélida, resbalando por su mejilla izquierda. De 
inmediato la hizo desaparecer en el aire, arrastrándola hacia la 
nada con la cara interior del doliente pulgar. En un suspiro, co-
giendo entre sus manitas el rostro del abuelo, le dijo:

—Temía que algo así hubiese pasado, porque nunca habláis de 
mamá. A veces he descubierto a la abuela íngrima y sola, lloran-
do, aunque ella creo que no se ha dado cuenta. ¿Verdad que esas 
lágrimas son por la ausencia de mamá? Casi no la echo de menos, 
porque con vosotros soy feliz. Cuando sea mayor, la iré a buscar. 
¡Volverá con nosotros!

—Siempre está entre nosotros —respondió su abuelo con una 
sonrisa forzada pero con los ojos enaguados.

—Dime, abuelito, qué significa Los Camoeses, la plaza a la que 
llegan cada mañana las ovejas y las cabras para la vecera —insistió 
la niña de repente, devenida ya una mocita, tratando de ahuyentar 
algo la inmensa pena de ambos.

—Aunque al borde de nuestra reguera crecen cinco o seis manza-
nos de la raza Camoesa, de olor y sabor muy buenos, creo que el 
nombre no viene de ese fruto.

Sospecho, hijita mía, que el nombre de esa plaza, aunque peque-
ña, la mayor del lugar, tiene mucho que ver con la palabra “co-
mún”, referida a los bienes de todo el concejo. “Común” dio lugar 
a “comunes”, ésta originó los términos Comuneses y Camoeses.
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—Cuando maduren las manzanas de los Camoeses, ¿también las 
podremos comer nosotros?

—Claro que sí. Están en un terreno comunal y son de todos los 
vecinos, pero primero hay que permitir que crezcan y consigan 
su dulzor.

—Por eso —replicó la pequeña— sus troncos se rodean de zarzas 
y silvas.

—Así es. Y también para que las cabras que se comen sus corte-
zas mientras los arbolitos son jóvenes, no puedan alcanzarlos con 
sus hocicos.

—Y la plaza se llama como se llama, porque en ella se reúnen los 
rebaños cuando parten hacia el monte y a su regreso en el atarde-
cer —sentenció la tierna pastora.

—Claro que sí. Pero también por muchos más motivos, que debes 
intentar descubrir tu sola.

—Porque a su vera están el horno y la fragua.

—¡Muy bien! Sigue rodeando la plaza con tus descubrimientos.

—¡No veo más utilidades para el común de los vecinos!

—Abre bien los ojos, mi pequeña. Al otro lado de la plaza, frente 
al horno, ¿acaso no observas un molino nada más iniciar la subida 
por el camino que, aguas arriba, serpea por la izquierda del arro-
yo? ¿Cuántas veces has ido a escuchar cómo gira el rodezno con 
sus álabes, a observar el reguero de harina triturada, nacida entre 
sus piedras?

—¡Claro! ¡Qué tonta! ¡En el molino también molemos todos! ¡Y 
en la gran piedra de la campa juega todo el mundo los domingos 
por la tarde a los bolos y a la billarda! ¡A la plaza llegan y de ella 
parten cinco caminos comunales!

—Eso es fantástico, galopína270. Me cautiva tu fértil imagina-
ción, así como tus emociones saltarinas salpicadas con cataratas 
270 Cariñoso tratamiento hacia los niños, por lo general inquietos e incansables.
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de risas. Pero en Los Camoeses sucede más vida comunitaria: 
en la reguera que lame ese espacio por el poniente, sacian a su 
paso la sed los animales. A su lado, en la parte superior de la 
vía pública, cortada al través por la fina película de agua que se 
ensancha, está la fuente cristalina que sacia la sed de nuestros 
vecinos. En un nivel más bajo del camino, lavan las ropas mu-
chas mujeres del pueblo durante el buen tiempo; y en el invierno 
se curten en sus aguas maderas y lino. Desde la misma reguera, 
nacen multitud de acequias que riegan prados, lameiros, huertas, 
árboles… Bajo la plaza hemos construido una acequia para regar 
gran parte de la Vega. En el inmediato monte Lumbelo, en la 
confrontación del levante pastan, asimismo, nuestros rebaños, y 
recogemos multitud de plantas medicinales. Y, ¿dónde bailan las 
gentes los días de fiesta al son de la flauta y el tambor?

—¡Qué de cosas se reúnen en Los Camoeses para el disfrute del 
común de los vecinos! —exclamó con un forzado júbilo la dulce 
pensadora.

Del joven con adornos condales, pero poseedor del alma más 
negra, podrida y ruin, dueño de una locura incontenible, llegan 
noticias cada día más abominables. Ora marcha errabundo por 
cualquier camino, haciendo cabriolas sobre las peñas y abriendo 
su cabeza con los golpes; ora se junta con grupos de maleantes y 
rufianes, azotando campesinos, violando doncellas y asaeteando 
chiquillos que huyen despavoridos a su paso.

Con tales tropelías, el vástago del conde elevaba a categoría la 
cobardía que suele acompañar a la mitad de los ejemplares de la 
manada, aquellos que exhiben los cuernos más esbeltos, autoca-
lificados como sexo fuerte —concluyó el abuelo, con voz apenas 
perceptible a propósito.

—No estés triste abuelo, sois para mí los únicos padres, los an-
cianos más generosos y queridos. Quiero que me enseñes muchas 
cosas. Al mediodía hablaste del agua para los castellanos, ¿de qué 
manera consiguen sus alimentos los que se encierran tras esas 
murallas?

—Es muy tarde, mi niña. Algo ya sabes. Vámonos hacia nuestro 
lugar. En la próxima vecera conocerás más.
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—Un momento, ¿qué sabes del ballestero al que tanto ama mamá?

—Cuando regresaron de la guerra los cabreireses con sus com-
pañeros valdecigurros por el tiempo de las castañas, hacia me-
diados del otoño, supimos algo e ignoramos lo más importante. 
Manifestaron que nuestro querido ballestero retornaba desde las 
lejanas tierras rebosante de felicidad. Le queríamos mucho pues, 
allá donde se presentaba, resaltaba por su nobleza, generosidad 
y valentía. Nos confirmaron que, pernoctando su compañía en 
Foncebadón la última noche de su regreso al lado de la mon-
taña más celeste, desde entonces nunca lo volvieron a ver, ni 
nadie supo más de él. Unos dicen, muy en secreto, que busca a 
su amada en las aljamas de la contorna, otros, aún con más celo, 
sostienen que va preguntando por ella en todas las sinagogas y 
mezquitas —aclaró el viejo.

—¿Sí? —interrogó la pequeña con enormes ojos vueltos hacia la 
esperanza.

—Pues claro, todos somos moros y sefardís. Nuestros parientes 
no son los excluyentes cristianos viejos. Nuestra única fe, ahora 
ya puedes empezar a entenderlo, es la creencia en el conocimien-
to. Él hace a las gentes más grandes y poderosas. Tal poder nos 
sirve para, más allá de los dioses y los credos, combatir en el 
tiempo de esta vida tan corta para que nadie fuerce a nadie; que 
todos los pecheros271 dejen de serlo, que cada hombre y mujer en 
cualquier esquina del mundo viva con dignidad; que saquemos 
siempre una sonrisa luminosa al lado del dulzor de la palabra ante 
los semejantes, y entregar a nuestros hijos tales herramientas para 
esa batalla de siglos.

Sin embargo, las personas somos soñadoras, tal vez porque la rea-
lidad a veces es insoportable. En las noches de oscurada, entre el 
tiempo de la vendimia y el de la caída de las hojas, también se 
extiende como fuego en vendaval, la creencia que tu mamá y el 
ballestero ya viven juntos para siempre —completó el anciano.

—¿Cómo es eso, abuelo mío?
271 Son las gentes que conformaron la inmensa mayoría en el Antiguo Régimen, 

el tercer estado, sujetos a la servidumbre y a pagar todos los tributos o pechos, 
los campesinos, pastores y menestrales.
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—Cada vez son más quienes afirman haber visto aquí, junto a 
este gigante, cuyas raíces nos brindan descanso y soportan ahora 
nuestros huesos, una gran luz extrañamente fulgurante. Cuando 
se aproximan, dicen observar a dos jóvenes abrazados, vestidos 
con los lienzos más blancos. Él lleva en bandolera una ballesta y 
un carjak henchido de flechas, cuyas puntas emiten centelleantes 
resplandores. Ella sonriente, como antes, con su infinita cabellera 
negra, ahora tendida al viento. Cuentan que de la espalda de la 
joven, brota una espumosa ola púrpura, mientras aprisiona con 
los brazos desnudos el cuello de su amado.

Asimismo, debes conocer las maravillas que suceden cada año 
desde este gigante y hasta el castillo, en el mes del viento. Según 
afirman los que se acercan demasiado a la feliz pareja enlazada en 
una de esas noches de luna nueva, se puede ver cómo desapare-
cen ambos, transformándose en sendas flechas ardientes. Vuelan 
muy juntos, remontando a la par por encima de los árboles, cual 
si se tratase de dos estrellas fugaces. En la madrugada del nuevo 
día, va ya para ocho años, los castellanos aterrados descubren, 
al borde del Penicatorio, dos flechas clavadas llorando sangre, 
con sus puntas de oro y el astil de tejo. Ahí permanecen unidas, 
como cogidas de la mano. Nadie se atreve a tocarlas. En una sola 
ocasión, un castellano temerario lo intentó. Las flechas se trenza-
ron mortales sobre su brazo, imitando dos sierpes enlazadas. De 
inmediato, como si hubiese sido empelido por un misterioso e 
infernal resorte, salió disparado por el Penicatorio, flotando hacia 
el abismo. Algunos mantienen que fue fulminado por un rayo, 
emitido por el Dios de los enamorados, apostado en Peña Grande, 
justo en la cima de la montaña enfrentada a Cornatel.

Tampoco hay quien quiera hacer guardia en el castillo esas no-
ches, porque, según temen, ni siquiera con las brigantinas podrían 
resistir uno de tales venablos.

El anciano, embargado por la emoción y con el alma atenazada 
por el latigazo que le provocaron las atenciones de la pequeña, 
solo pudo buscar el auxilio del silencio durante el trayecto de 
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regreso. Mientras, sacaba fuerza, para deshacer ese nuevo nudo 
de mortal encanto.

—La misma criaturita, sentada junto a su castaño preferido, con 
pelliza de cordero de piel vuelta y dos cintas de seda, ¡ay!, aban-
donó de un portazo, en aquel atardecer de hielo, la alcoba de la 
inocencia. Esa puerta se cerroja sin retorno cuando, con una bofe-
tada tan brutal, uno deja atrás el encanto de la infancia. Sin saber 
cómo, una madrugada cualquiera se nos va de las manos y para 
siempre el espejo de la magia, fracturándose la ingenuidad en mil 
pedazos.

Desde entonces obraron de otra manera con la criatura, cuya edu-
cación, como consecuencia del sangrante crimen de los oligar-
cas, asumieron bajo su total responsabilidad, no pudiendo esperar 
ciertas lecciones por más tiempo.

En esas docencias, antes de irse, los abuelos progresaron en la 
trasmisión de algunos principios irrenunciables: el trabajo en la 
comunidad y para el común, la fortaleza mental, los conocimien-
tos relevantes, el valor de la serenidad, el disfrute del deseo, el 
cuidado de la vida, y el placer de amar y ser amados por cuantos 
nos llenan el alma o nada más nos rozan en un instante fugaz… 
Todo lo cual, al decir de los abuelos, se encierra en la siguiente 
máxima: “todo lo que tuve lo perdí, solo me queda lo que di”.

Además, si bien desde niña vestía como los niños, ahora aprendió 
a nadar en los banzaos de los molinos con los abuelos. Ellos le 
enseñaron a conquistar la guía de los árboles más altos, a fin de 
que también abandonase el miedo a las alturas. Aprendió la niña 
el abatido de liebres y pájaros en plena carrera o al vuelo median-
te la onda. Cuando cumplió los once años, el abuelo le trajo de la 
feria del Puente de Domingo Froilaz una ballesta con dos manales 
de virotes.

La pequeña se entregó con mimo durante años al ensayo de todas 
esas enseñanzas, consiguiendo a la par asaz competencia en cada 
técnica y arte de supervivencia.
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Poco tiempo después, el abuelo se marchó primero. Sin tardar, la 
abuelita siguió su huella por los mismos senderos.

La pareja de viejecitos, tomados de la mano, continúan hoy su 
viaje. Luar ben Ladiv y Margalit —nadie en el reino del más allá 
supo que, en otro tiempo, algunos los conocieron como Galileo y 
Gundemara— marchan por la ancianidad exterior con pasos cor-
tos, siempre mirando al frente. Van con el rostro sereno, comple-
tamente seguros de encontrar la más preciosa de las criaturas, a 
sotavento de cualquier estrella en la Vía272. En ese mismo instan-
te, la pequeña, con sus dos cintas de seda blanca sobre su pechito 
una, y la otra coronando la melena que flota en la brisa cósmica, 
corre hacia ellos, tendiéndoles sus bracitos anhelantes, mientras 
agita con sus manos sendas ramitas de laurel.

—¡Ya habéis llegado! ¡Tampoco os he olvidado en mi peregrinar! 
¡Cada estrella alumbra este instante!

272 La Vía Láctea, es un agrupamiento de estrellas con forma de disco, que 
incluye al Sol y su sistema solar. Desde la Tierra, el disco de la Galaxia se 
muestra como una banda débilmente luminosa que se puede observar de no-
che extendiéndose a través del cielo, sobre todo en las noches de verano cla-
ras y sin luna. Antiguamente a esta banda se la llamó Vía Láctea (también 
Camino de Santiago), nombre que en la actualidad hace referencia a toda la 
galaxia. La apariencia difusa de esta banda es el resultado de la luz combi-
nada de estrellas demasiado lejanas para poder distinguirlas por separado a 
simple vista. Las estrellas individuales que vemos en el cielo son aquellas de 
la Galaxia que están lo suficientemente cerca del sistema solar para distin-
guirlas por separado.

 El término proviene de “camino de leche” o “galaxia” (de “gala, galactos”, 
leche en griego).
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Cuando nuestros cleptócratas tienen complicaciones con la justi-
cia, o detectan algún peligro contra su ancestral y siniestro estatus, 
no mudan sus abogados, deponen a su antojo fiscales y jueces.

Por el contrario, todo el peso de una constitución intrínsecamente 
anticonstitucional, de las ilegalidades del desgobierno de turno, 
del patio de Monipodio parlamentario, de los tribunales de in-
justicia, de los sindicatos apesebrados y de los medios de desin-
formación, todas ellas parainstituciones corruptas al servicio de 
magnates corruptores, guerreristas y biocidas, cargan siempre y 
sin piedad contra los trabajadores.

Solo así se explican el imperio de la mentira y la impudicia, que 
el robar sea lo que más se lleva entre los oligarcas, la moda del 
saqueo sistémico e infinito de todo el sector público contra los 
trabajadores, las cohortes de patriotas, cargados de iconos roji-
gualdos, que huyen con su pillaje hacia Suiza u otros paraísos 
fiscales, los decretos leyes que durante décadas cabalgan a lo-
mos de la misma constitución y por encima de leyes orgánicas, 
que de tamaña transgresión “no se entere” ni el desgobierno ni la 
pseudooposición ni nadie de los servicios jurídicos de los diecio-
cho supuestos parlamentos más dos… Ningún quimérico políti-
co, descubierta la cooptación, entre los dieciocho ejecutivos más 
dos, ni de los dieciocho legislativos más dos, ni de las centenas 
de los negros togados en los juzgados, asuman las consecuencias 
de tanta indigencia política, moral e intelectual, es para comenzar 
a temblar y echar a correr, ante el colosal alud que se nos viene 
encima.

Cabe también rebelarse.
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1
La pertinaz marcha en bucle

de los españoles

La misma CIA se encargó de encarrilar por la senda de la traición 
a Santiago Carrillo, de encauzar el golpe del 23-F, y de asegurar 
la entrada de España en la OTAN. Todos los dirigentes de aquella 
época pasaron por Washington para, genuflexos, recibir de manos 
del imperio las instrucciones pertinentes.

A partir de ahí, ya todo estaba atado y bien atado: una transición 
blindada, una constitución blindada, unos privilegios blindados 
para los farsantes, una privatización de lo público blindada, una 
socialización de las tropelías privadas también blindada, una jus-
ticia blindada para ellos, unos medios blindados a lo que no fuese 
libertad de expresión capitalista pura y dura, unos poderes fácti-
cos hiperblindados…

Y fuimos un modelo planetario en el tránsito de la democracia 
orgánica de la dictadura hacia la democracia inorgánica —¡cómo 
no!— controlada por los mismos dictadores.

El catastrófico resultado salta a la vista de cuantos no se ponen 
orejeras o gafas de madera. La manida transición, si es ejemplo 
de algo, lo ha sido nada más como paradigma de una gigantesca 
corrupción sistémica: mientras la riqueza de la nación huye hacia 
paraísos fiscales y se concentra en menos manos, cada día más 
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trabajadores viven en precario, la pobreza tiene rostro de mujer, 
millones de jóvenes parados o migrando fuera de España, al tiem-
po que la penuria y desnutrición infantil abarca a más de dos mi-
llones de niños, ¡una mocosa, la princesa de Asturias, goza de un 
sueldo escandaloso, que pagamos los trabajadores!

España continúa prisionera del caciquismo, la podredumbre, la 
ignavia y el clericalismo.

Hasta hoy, perviven en nuestro país estructuras y privilegios pro-
pios del antiguo régimen: reyes y reinas especializados en la de-
lincuencia, señores y siervos, caciques terratenientes y jornale-
ros braceros, curas y púlpitos casi siempre en el banquete de los 
poderosos, el cercenado de la inteligencia, el ostracismo de los 
trabajadores más laboriosos, etc.

Durante nuestro siglo xix, el más convulso de la historia de Espa-
ña, los cerca de doscientos pronunciamientos militares o golpes 
de estado dieron lugar a unos cuantos derrocamientos de gobier-
nos, al destronamiento de varios reyes, una reina e incluso de tres 
dinastías extranjeras, al advenimiento de una república con dos 
modelos diferentes de gobierno y de estado, a tres guerras civiles, 
denominadas carlistas, y otras varias en Cuba y Filipinas; a la 
restauración de un borbón previo golpe de estado —la historia 
se repite unas veces como comedia y las más como tragedia—, a 
cinco constituciones…

Esta situación de inestabilidad, se caracteriza por el doloroso par-
to hacia la modernidad que no acaba de consolidarse.

El componente liberal progresista apenas ha cuajado en las peri-
ferias y, cuando tuvo la oportunidad de transformar, escasas veces 
ha estado a la altura de la Historia. 

España sumaba en 1800, 11,5 millones de habitantes; en 1900, 
18,6 y en 1930, 23,5. Se trata de un lento crecimiento poblacio-
nal, propio del modelo que los demógrafos denominan antiguo, 
caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad, frecuentes 
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hambrunas y epidemias, escasez de recursos sanitarios e higiéni-
cos, bajos parámetros en la esperanza de vida.

La indigencia de escuelas, institutos de secundaria y universida-
des, hacían de nuestro país un erial de cultura, un páramo para la 
inteligencia, que hoy parece reactivarse a todo vapor.

La agricultura era el sector empleador de mayor mano de obra, 
a pesar de lo complicado de nuestros suelos y clima (España es, 
después de Suiza, el país con mayor altitud media de Europa, en 
torno a los 700 metros); además, la oceanidad de la Península, 
trae consigo un clima extremo. Casi cada año, refieren los docu-
mentos de antaño, había que sacar los santos de las iglesias para 
que lloviese y, pasados unos meses, había que volver a pasearlos 
para que dejase de diluviar.

La mano de obra agraria representaba el 45 % de la población 
activa y más del 50 % del total de la población. De los casi cuatro 
millones de campesinos, la mitad eran jornaleros sin tierra. El la-
tifundio desempeñaba, y vergonzosamente lo sigue aun haciendo, 
la forma de relación con la tierra en Salamanca, Extremadura, 
Castilla la Mancha y Andalucía. El resto, con la transición de Cas-
tilla la Vieja eran, y lo siguen siendo, minifundios cada vez menos 
cultivados y en riesgo de abandono masivo, gracias al entramado 
urdido por los fenómenos hombres del negocio político-económi-
co de aquí y de Bruselas.

Las tan cacareadas desamortizaciones liberales de Mendizábal y 
Madoz, hacia mediados del siglo xix, más que paliar agravaron 
el problema de la tierra. No solo colocaron en el mercado los bie-
nes raíces de algunos nobles y clérigos, las denominadas manos 
muertas, sino que también pasaron a las vivas manos de la bur-
guesía muchos de los bienes comunales y concejiles.

Paralelamente, tiene lugar una lenta industrialización restringi-
da a la periferia nororiental y oasis madrileño, con la implanta-
ción del ferrocarril y la aparición pareja del movimiento obrero 
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anarco-socialista: luchas por mayor seguridad laboral, por ho-
rarios más humanos, abolición del trabajo de los niños, servi-
cio militar democrático y menos opresor contra los obreros, que 
desata la Semana Trágica de Barcelona en 1909 (asesinato de 
Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna, y la Huelga 
General en 1917).

El desempleo brutal, la precariedad laboral, las nuevas emigra-
ciones del saber y de la ciencia, las raciones de las actualizadas 
“sopas bobas” repartidas por las ONG, los salarios de hambre, 
las listas de espera en todo lo público, los deshaucios y las emer-
gencias sanitarias y energéticas, como un bumerán, asaetean de 
nuevo a la sociedad española.

El ejército presentaba también algunas deficiencias: macrocefalia 
(en 1930 existían 566 generales y casi 22 000 oficiales para unos 
100 000 soldados); era una institución golpista, muy poco profe-
sional y al servicio de los privilegiados, cuyos hijos pagando lo 
que para la mayoría de la población sería prohibitivo, se libraban 
de las penurias del servicio militar obligatorio.

Tuvo entonces un peso enorme, tras la pérdida de Cuba y Fili-
pinas, el sector africanista del ejército en Marruecos, que, ante 
las guerrillas de Abd el Krim, hizo mucho más que el ridículo en 
julio de 1921, en el conocido desastre de Annual, donde murieron 
en una ratonera más de 13 000 españoles.

Su armamento estaba ya obsoleto, porque el presupuesto del mi-
nisterio de la guerra, mayoritariamente, se consumía en el pago 
de nóminas y otras derivas; en sus filas destacaba un fuerte senti-
miento promonárquico.

Los poderosos que manejan los hilos del ejército e instituciones 
armadas, nos golpearán de nuevo, en cuanto sientan que sus pa-
trimonios y caudales corren el mínimo riesgo.

La diversidad geográfica-regional, histórica, lingüística y cultural 
de España ha derivado en afrentas constantes: desde los pogro-
mos medievales, hasta la actualidad, pasando por la sublevación 
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de los payeses catalanes, de los irmandiños gallegos, de los co-
muneros castellanos, de las germanías en Valencia, de las expul-
siones de árabes y judíos, de los decretos de nueva planta o de las 
guerras carlistas.

El trágico enfrentamiento entre nacionalistas y centralistas, entre 
otras causas, había dado al traste con la primera y segunda repú-
blicas. La dialéctica entre centro unionista y periferia secesionis-
ta, se mantiene hoy con actualizada vigencia.

En 1931 había un total de 113 529 personas entre el clero regular 
y secular, lo que representaba un religioso por cada 493 habitan-
tes, la proporción más elevada del mundo después de Italia. Ade-
más, los clérigos tenían, y lo siguen detentando, un gran poder 
económico, avalado por la inmensidad de edificios y fincas urba-
nas, así como sus innumerables propiedades rústicas. A esto hay 
que añadir el presupuesto que recibía —y continúa percibiendo 
de nuestros impuestos en la actualidad la iglesia— unos sesenta 
y siete millones de pesetas al comenzar la II República, lo que 
equivalía al 2 % del presupuesto nacional, y hoy aún más del 1 % 
de tal presupuesto: 12 000 millones de euros.

Pero el sector en el cual la iglesia tenía y todavía desempeña ma-
yor relevancia era y es el de la enseñanza: controlaban la educa-
ción primaria a través de las escuelas parroquiales y la secunda-
ria mediante la actividad de las órdenes religiosas. Incluso en el 
ámbito universitario contaban con la bilbaína Universidad Co-
mercial de Deusto y el Instituto Católico de Artes Industriales en 
Madrid (ICAI). Las universidades confesionales católicas siguen 
creciendo a buen ritmo.

Cabe reseñar que en 1931 el analfabetismo aún se situaba por en-
cima del 30 %, y la escolarización oficial apenas llegaba al 50 %. 
Asimismo, el peso ideológico en el conformado de opinión, que 
desde los altares ejercía la iglesia sobre las conciencias de los 
españoles, era enorme.

En nuestros días, la Iglesia católica maneja radios y televisio-
nes, periódicos y medios de comunicación digitales, además de 
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disponer de gigantescos fondos públicos, que en plena crisis no 
han menguado nada, tal vez porque su reino no es de este mun-
do.

La historia de la monarquía borbónica en nuestro país, desde 1700 
hasta nuestros días, representa el patético y cruel recorrido de 
unos personajes con enormes taras genéticas y una depravación 
moral imposible de superar: comerciantes de esclavos, asesinos 
del pueblo gitano, analfabetos, megaladrones, meapilas, puteros, 
ninfómanas, cornudos compulsivos, genocidas de los bereberes 
del Rif con gas mostaza, filogolpistas, homicidas, fratricidas…, 
mala gente. Siempre rodeados de lacayos, aduladores, apesebra-
dos, encubridores y bufones de cualquier pelaje, que, sin el pa-
raguas monárquico y la connivencia palaciega no servirían para 
nada.

Hasta Alfonso XIII, todos los reyes lo habían sido por la gracia de 
Dios, pero en julio de 1969 fue proclamado futuro rey de España 
Juan Carlos, por la desgracia del criminal dictador Franco, y su 
acólita, negra, funesta y cavernícola comparsa.

Un repaso crítico por la monarquía española de los Borbones du-
rante los últimos trescientos años es demoledor, según los argu-
mentos recogidos en la bibliografía. 

Los golpistas nos impusieron, entre otras castraciones cerebrales, 
una ley a la sucesión en la jefatura del Estado, en la que, aque-
llo que los españoles habían rechazado en 1931 y los griegos en 
1967, nos era devuelto por la voluntad de los fusiles y la bota 
fascista, sin la posibilidad de rechistar.

Al igual que en las religiones monoteístas, se nos dio un rey para 
adorar, para regalarle pleitesía infinita, oro, incienso y mirra y, 
además y sobre todo, para temerlo como a dios, pues quien se 
atreva a opinar o calificar su conducta, le aplicamos el artículo 
490 del Código Penal: “El que calumniare o injuriare al rey será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la 
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calumnia o injuria fueran graves, y con la multa de seis a doce 
meses si no lo son”. Y así han sentado en el banquillo entre varios 
acusados de injurias al rey, a Jesús Zulets por una caricatura en 
la revista El Cocodrilo y a Javier Madrazo por decir: “ya que le 
pagamos policías, yates, viajes a esquiar y a montar a caballo, no 
habría estado de más que por una vez abandonase sus ocupacio-
nes y compartiese con la sociedad su preocupación por la guerra 
de Irak”. ¡Y regalamos el palacio del Pardo como albergue para 
sus amantes!

El artículo 9.1 de la vigente constitución española, aclara: “Los 
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución 
y al resto del ordenamiento jurídico”.

El artículo 14 de la actual constitución nos dice: “Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Pero el rey —como señala esa misma Constitución de 1978— 
no tiene que rendir cuentas de sus acciones, constitucionalmente 
tampoco se le pueden exigir responsabilidades, goza de inmuni-
dad penal ante cualquier delito y está protegido por la Constitu-
ción, que también lo considera inviolable en su artículo 56.

De lo que inferimos, sin examinar otras muchas incongruencias 
de los padres de la patria española, alguna certeza y varias hipó-
tesis:

La primera evidencia es que la propia constitución española es 
anticonstitucional.

La segunda cuestión que aclara el texto de textos, la ley de leyes, 
es que el rey de España, ni el actual ni los que —ojalá los hados 
lo impidan— puedan en el futuro seguir sojuzgándonos, no son 
españoles o hay que cambiar el texto de textos, para que no incu-
rra en tan flagrantes contradicciones.
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La certeza tercera es que el rey puede robar lo que quiera, mal-
versar a mansalva el patrimonio público, prevaricar a su antojo, 
exigir el derecho de pernada a cualquier siervo, matar a quien 
desee o ciscarse en la ley, la justicia o en todos sus súbditos, sin 
que tenga que rendir cuentas ante nadie ni pagar céntimo por ello.

Y, entre las hipótesis se nos ocurre pensar sobre la posibilidad de 
que nuestro país, junto con el Vaticano, tal vez sea el único en esta 
parte del mundo donde continúan vigentes fórmulas medievales 
feudalizantes, periclitadas y extemporáneas. Cabe suponer que la 
historia le denegará al texto el apelativo de constitución homolo-
gable por ser providencialista, descaradamente confesional, oxi-
moruna, militarista, machista, alcahueta de tiranos e impotente.

En relación con el individuo que ostenta el título de rey emérito, 
algunas evidencias más:

En julio de 1969 juró fidelidad a los principios y leyes fascistas y, 
además, como es de bien nacidos ser agradecidos, no tolera que 
se hable mal de quien le eligió para sojuzgarnos.

Respecto de los costes al erario público de la Casa Real en España 
para 2015, según la Wikipedia, ascendieron a 7 700 000 euros, a 
los que se deben adicionar otros 4,6 millones por “apoyo a la ges-
tión administrativa de la Jefatura del Estado”. 

Dicho presupuesto no necesita ser justificado y, por disposición 
constitucional, es de libre disposición del monarca, quien también 
nombrará al personal militar y civil a su cargo. Gran parte de los 
gastos no corren a cuenta de esa partida presupuestaria pues son 
asumidos por diversos ministerios del Estado, por ejemplo, Patri-
monio Nacional se hace cargo del gasto de mantenimiento de los 
palacios (incluidos luz y agua) y también del parque móvil de la 
Casa Real, compuesto por sesenta vehículos; la gasolina depende 
del Ministerio de Hacienda y los viajes al extranjero son sufraga-
dos por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto eleva los gastos 
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de la Monarquía, en la práctica, a casi veinte millones de euros, 
incluyendo los gastos de desplazamientos, el mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles y el salario de los ciento treinta fun-
cionarios al servicio de la Jefatura de Estado.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por varios de los 
autores de los libros que al final citamos, el actual rey emérito 
tiene una grave dependencia del alcohol y una prole que va más 
allá de los hijos con los que se fotografía. Según los mismos 
investigadores, ha recibido miles de millones de pesetas o de eu-
ros —según la información del New York Times y de la revista 
Forbes— por parte de muchísimos personajes de dudosa transpa-
rencia en cuanto al origen de sus fortunas:

En una carta de 1977, el rey emérito, le pidió al Sha de Persia 
diez millones de dólares para contribuir al “fortalecimiento de la 
monarquía española”.

A la monarquía saudí la petición alcanzó un crédito de cien millo-
nes de dólares, que la empresa kuwaití KIO le entregó a Manuel 
Prado y Colón de Carvajal a cambio de que durante la Tormenta 
del Desierto la aviación estadounidense pudiera disponer a su an-
tojo de las bases españolas de Rota y Torrejón contra el pueblo 
de Irak.

José María Ruiz Mateos, prófugo en su día de la justicia española, 
acusó desde Londres al rey emérito de haber aceptado “miles de 
millones”, no solo de su propio bolsillo sino del de diversos em-
presarios. El Fiscal General del Estado lo iba a procesar por el de-
lito de injurias; sin embargo, lo que habría podido convertirse en 
un sumario contra el impúdico monarca, quedó reducido a nada, 
pues se le dio carpetazo al asunto.

Otros personajes con pasaporte franco por la casa real, condena-
dos por los tribunales como consecuencia de sus estafas finan-
cieras y falsificación de documentos, que también pasaron por la 
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cárcel, son: Mario Conde, el llamado banquero de la monarquía, 
los Albertos, Cortina y Alcocer, Javier de la Rosa, etc.

Gustaba y gusta el emérito rey de España de las cacerías de gran-
des animales: osos con y sin el rumano fusilado Ceaucescu, uro-
gallos y osos con el presidente ruso Putin, elefantes con la rubia 
Korina en Zimbabue, y con cualquier magnate de por aquí o de 
más allá.

Ha preparado a sus yernos e hijos para todo en el amplio campo 
del saber hacer negocios sucios con el dinero de todos, formando 
parte de los consejos de administración de unas cuantas multina-
cionales españolas.

Las revistas Forbes y Business estiman el patrimonio del emérito 
rey en unos 1700 millones de dólares, y en el verano del año 2012, 
el New York Times subía hasta los 1800 millones. En todo caso, 
la opacidad de sus negocios es muy preocupante, pero aún lo es 
más el hecho de que por mandato constitucional, nada pueda ser 
investigado por los tribunales.

Entre otras muchas prerrogativas, al artífice de tal imperio, el ar-
tículo 62 le confiere: El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Esta constitución, avalada por la CIA y la monarquía parlamenta-
ria española, como el cielo de la religión, ni siquiera es capaz de 
reconocer la igualdad de trato y derechos sobre el papel, entre los 
súbditos creyentes.

Al ser incompatibles democracia popular y monarquía —no así la 
democracia orgánica o la inorgánica con los reyes—, más cuando 
ésta ha nacido de la mano de los liberticidas, las contradicciones 
en el estado español se propagaron desde el primer momento: para 
inaugurar esta cleptocracia, se amedrentó a los españoles que, o 
votábamos todo el paquete constitucional o bien regresaríamos al 
infierno de la caverna, salpicados de guerras, golpes militares y 
guardias civiles con fusiles y tricornios.

A propósito de golpes de estado, hay también documentos en los 
libros que se citan, además de otros como el de Lothard Lahn, 
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embajador de Alemania en el momento del 23-F, desclasificados 
recientemente por el ministerio de asuntos exteriores alemán, y 
en el Blog de Iñaki Anasagasti quien recoge la terrible confesión 
de Sabino Fernández Campo, entre otros, evidenciando que Te-
jero y sus guardias asaltando el congreso de los diputados, no 
estaban solos, pues contaban con el apoyo de aquel rey, corrupto 
hasta la médula y falsario, con el beneplácito de Felipe González, 
no menos podrido como político, y de la mayoría de los líderes 
de los partidos parlamentarios. Mientras Tejero pegaba tiros en 
el Congreso de los diputados, en la Zarzuela el rey brindaba con 
champán, junto a “La Griega” y otros cortesanos.

Unos años antes, con Franco ya caduco, uno de los aspectos que 
más intentaron los norteamericanos fue reorientar a la oposición. 
De ahí que la transición, dirigida desde la sede central de la CIA, 
tal y como documenta Alfredo Grimaldos, solo se pudo llevar a 
cabo, para perpetuar el franquismo y chantajear al pueblo español, 
si se contaba con la connivencia de una izquierda domesticada:

[…] Es clave sobre todo la refundación del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). El Partido Socialista histórico ya no representaba 
a nadie, no contaba con peso sobre lo que se estaba cociendo, ni en 
la lucha antifranquista cotidiana. Tenía mucho más protagonismo el 
comunismo tradicional, el Partido Comunista Español (PCE), y los 
movimientos anarquistas por otro lado. En el Congreso de Sures-
nes, en 1974, lo que hacen es reinventarse un partido aprovechando 
unas siglas históricas. El PSOE del que hacen secretario general a 
Felipe González es un PSOE inventado. El dinero y la cobertura po-
lítica lo pone fundamentalmente el partido socialdemócrata alemán 
(a través de la Fundación Hebert), que canaliza también dinero de 
la CIA. Los mismos miembros del Servicio de Inteligencia español, 
el SECED, toman contacto con el PSOE. E incluso escoltan hasta 
Suresnes a Felipe González, le dan la documentación y le llevan. 
Estamos hablando del SECED, el servicio de Carrero Blanco. Y el 
militar José Faura, que acompañó a González en Suresnes, pasa a 
ser jefe del Estado Mayor del Ejército en el 94, con González ya en 
el poder.

De tal manera se asentó este modelo de estado plutocrático, an-
tiobrero y podrido en todas sus instituciones, denominado con el 
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eufemismo imposible de monarquía parlamentaria, que se carac-
teriza por:

• La adulación sistemática desde los medios a la patética figura 
del rey, ocultando todo aquello que pudiese empañar su imagen. 
Así se ha forjado la libertad de expresión y el derecho a la infor-
mación en España.

• Paralelamente, los mismos voceros, no tienen empacho en nin-
gunear o falsificar todo lo que huela a republicanismo.

• Un modelo socioeconómico, basado en el imperio del indivi-
dualismo y el capitalismo, como únicas expresiones de una rea-
lidad, cada vez más insoportable y pestilente.

• Un marco político, conformado por unos partidos e institucio-
nes títeres, cooptadas por las criminales entidades financieras, 
auténticos nidos de forajidos, pero verdaderos núcleos del po-
der capitalista.

• Una supuesta descentralización administrativa, mediante el 
fiasco más completo, el estado de las autonomías, incapaz de 
armonizar nada más allá de las meras satrapías.

• Un sistema electoral que en absoluto garantiza la igualdad en el 
valor del voto de cada ciudadano, en el que los cargos electos 
jamás rinden cuentas ante los electores, sino ante los prebostes 
de los partidos que se llenan la boca con lo de las instituciones, 
tradiciones, convenciones, códigos de inteligibilidad creados 
por el fascismo.

• Esa realidad, de manera encubierta, nos la cuelan dentro de la 
sociedad para hacerla pasar como parte de la vida civilizada: 
educación en manos de ultras, hiperfinanciación estatal a la igle-
sia católica y de fundaciones que hacen apología del fascismo, 
mantenimiento de monumentos franquistas (Valle de los Caí-
dos, etc), topónimos y callejeros de lo mismo, saltándose a su 
antojo su propia legalidad.
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Medios de (in)comunicación que desinforman y silencian lo que, 
para sus inconfesables negocios, el pueblo trabajador no debe sa-
ber.

Un no lejano 28 de febrero, fiesta regional de Andalucía, una pe-
riodista del grupo PRISA, al rematar el día, entrevistaba al vi-
cepresidente de Colombia y, además de dar por hecho que las 
FARC eran las responsables de todos los crímenes políticos en 
aquel país, terminó su patética puesta en escena preguntando al 
que tenía frente a sí: “¿qué puede hacer el pueblo colombiano, 
para ayudar a los españoles a salir de esta crisis?”.

Una semana después la misma periodista se traslada al Vaticano 
para seguir los movimientos de ciento quince faldas que, inspi-
radas por una paloma, han de elegir a una de ellas como repre-
sentante, en faldas, de Dios en la tierra. Dentro de tales faldas, 
algunas de piel de armiño, no hay ni una sola mujer.

Mantenimiento de un sistema bicameral inútil, corrupto, absen-
tista, en el que mediante los privilegios feudales de sus señorías y 
las leyes que evacuan, se yugula de nuevo la pretendida igualdad 
de todos los españoles ante la ley… Y dicen de sí mismos que 
ellos son los demócratas.

A un sector enorme de los pueblos vasco y catalán le han prohi-
bido ejercer derechos fundamentales reconocidos por las leyes 
internacionales, y al resto nos amenazan con aplicarnos la misma 
brutal ley de partidos políticos, desde su promulgación en junio 
de 2002. Se trata de un instrumento de represión política —en su 
texto aparece veintidós veces la palabra ilegal y sus derivados 
frente a tan solo cuatro del vocablo legal y sus compuestos—. A 
esa ley le han añadido otra para amordazarnos aún más.

¿Y qué decir del bochorno que representan las bases norteame-
ricanas incontroladas, desde las que los yanquis, saltándose el 
derecho internacional por ellos fijado, agreden con total impu-
nidad a quienes les da la gana?; ¿de la indignidad que supone 
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ver a los expresidentes y parlamentarios ocupando consejos de 
administración en las empresas multinacionales, secundados por 
los patriotas que ocupan las más altas magistraturas?

A esta imposible patria monárquica constitucional, nada le inte-
resan quienes fueron asesinados y vilipendiados por defender la 
legalidad, la democracia y la República. Sus huesos, para ver-
güenza de los españoles de bien, continúan esparcidos por las cu-
netas del olvido.

La monarquía avala un sistema judicial en cuyos órganos más re-
levantes —en aras seguramente de la tan cacareada independen-
cia de poderes— se instalan magistrados nombrados a dedo por 
los partidos. Con un tribunal supremo que, la cabra tira al monte, 
decide procesar a un juez que nada más se atrevió a intentar acla-
rar algo los crímenes del fascismo y acaba expulsándolo de la 
justicia por indagar sobre la financiación mafiosa de los partidos 
tradicionales.

Con un cooptado tribunal constitucional que, mientras solo ne-
cesita unas horas para dirimir, como la voz de su amo, lo que le 
dictan los poderes fácticos, retrasa más de cinco años en calificar 
de ilegal un decreto de amnistía fiscal, promovido por el gobier-
no de Rajoy, infectado por la metástasis de la corrupción —cin-
co años es el tiempo necesario que debe transcurrir, para que los 
delincuentes no tengan que afrontar juicio alguno y sus delitos 
hayan prescrito—. A pesar de la “sentencia constitucional”, ese 
favor solo puede ser entendido como apoyo palmario a más de 
31 000 patriotas que han escondido enormes recursos en la banca 
Suiza. Los tribunales monárquicos pueden tardar años y años en 
repensar consultas, por el atasque o indisposición de sus órganos, 
y otros tantos en evacuar resoluciones sobre los artículos de una 
constitución, que se enmienda a sí misma en cada esquina de su 
impotencia.

“Las leyes españolas están concebidas para castigar a los roba 
gallinas”, sentenció, no hace mucho, un tal Carlos Lesmes, el 
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flamante presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, con dos de ellos. Tal individuo sigue al frente 
de la justicia española.

Pero lo importante, escuchamos cada día a los del gobierno y a 
los de casi toda la oposición, es dejar que los tribunales se tomen 
su tiempo.

Si bien es cierto que algo se ha legislado sobre problemas tan 
bárbaros como la desigualdad de trato hacia lo femenino y la vio-
lencia machista, no poco se está haciendo muy mal cuando por 
el mismo trabajo las mujeres cobran tres cuartos nada más del 
salario masculino, cuando los índices de bofetadas, maltratos y 
asesinatos de mujeres no cesan.

Y todo ello adobado con medallas y éxitos deportivos sin par 
—muchos, al parecer, a golpe de anabolizantes y talonarios—; 
futbolización de nuestras vidas —a los españoles nos pone el ob-
servar una suprema misión: cómo corren y dan patadas a una bola 
esférica veintidós millonarios en calzones—, junto a la desapari-
ción de nuestros derechos a cada minuto, y con los cerebros anes-
tesiados de un importante sector del pueblo trabajador.

Los periclitados modelos patriarcales y machistas imponen a la 
mitad de la población trabajadora unos horarios laborales dupli-
cados: el que realiza por cuenta ajena en la empresa fuera de su 
domicilio —aunque el capitalismo ya ha inventado fórmulas em-
presariales intradomésticas— y, antes de partir hacia la empresa 
y al regresar a casa, el turno extraordinario e imprescindible, para 
hacer posible la reproducción de la fuerza de trabajo familiar.

Las viejas recetas están caducas y podridas, se impone la demo-
cracia directa e inmediata, con todas sus implicaciones: partici-
par en el diseño de las prioridades, en la elaboración y control 
estricto de los presupuestos, seguimiento de su cogestión, cono-
cer los sueldos —los sobres, complementos, dietas, visas oro han 
de ser suprimidos—, esquilmados de los impuestos ciudadanos 
por parte de nuestros coyunturales representantes; lo que es de 
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todos, a todos debe alcanzar con absoluta trasparencia. Por eso, 
la esclerotizada clase cuyo oficio es dedicarse a la política, que, 
legislatura a legislatura, generación a generación, se sucede a sí 
misma, debe ser enviada al ostracismo cuanto antes.

Y ya es hora de exigir que resplandezca la Memoria histórica trai-
cionada en la guerra incivil del 36 y en la criminal posguerra, en 
la que unos 150 000 españoles antifascistas fueron torturados y 
masacrados, por el terrible delito de querer vivir en paz en un es-
tado más justo e igualitario, republicano y laico. Hay que remover 
millones de toneladas de tierra y olvido, desenterrar a esos espa-
ñoles, para que resplandezca su memoria y la historia no se repita.

A aquella II República española, asimismo, cuando apenas estaba 
naciendo, ya los traidores comenzaban a asesinarla también.

Tal y como han declarado organizaciones internacionales, su-
puestamente defensoras de los derechos humanos y en absoluto 
subyugadas por el marxismo, como las propias Naciones Unidas 
en la resolución del 5 de enero de 1997 (nº 2595), toda esa histo-
ria criminal debe ser revisada. Reproducimos literalmente dicha 
resolución.

El Estado parte (España) debería:

A. Considerar la derogación de la Ley de amnistía de 1977.

B. Tomar las medidas legislativas necesarias, para garantizar el re-
conocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad por los tribunales nacionales.

C. Prever la creación de una comisión de expertos independientes, 
encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violacio-
nes de los derechos humanos, cometidas durante la guerra civil 
y la dictadura.

D. Permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de 
las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

Nada de esto se ha hecho. La “bestia negra” continúa agaza-
pada y, en las noches de España, la carnicería de sus garras y 
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el chasquido de sus aullidos continúan. Una desmemoria ga-
lopante y, tal vez, el Altzeimer más peligroso, se ha instalado 
en nuestras neuronas, pues con fondos del erario público se 
subvenciona a una singular empresa, que realiza apología del 
fascismo: ¡la Fundación Francisco Franco!

Sin memoria del pasado, el presente se vuelve turbio, y no hay 
esperanza para el futuro.

Obedientes como Sísifo, estamos condenados a cargar con la pe-
sada piedra de nuestra apatía, montaña arriba y para siempre, si 
no somos capaces de emular a Prometeo, y robarle el fuego de la 
vida a los dioses que nos encadenan y oprimen.
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2
Viaje al paralelo 38

Corea del Norte: razones y sinrazones de una crisis
(Atilio Borón)

EE. UU. solo ataca a países indefensos, nunca a los que tienen 
capacidad de respuesta militar

La escalada de tensiones en la península coreana pone, objetiva-
mente, al mundo al borde de una catástrofe de incalculables pro-
yecciones. Tal como muchos observadores lo han repetido, Corea 
del Norte (nombre oficial: República Democrática Popular de Co-
rea) no es Libia, no es Irak, no es Afganistán y tampoco es Siria. A 
diferencia de estos cuatro países, Pyongyang tiene una capacidad 
de respuesta que ninguno de aquellos jamás poseyó.

Y, como lo recuerda periódicamente Noam Chomsky, EE. UU. 
solo ataca a países indefensos, nunca a los que tienen capacidad 
de respuesta militar. En estos días, a estas horas, un tremendo 
operativo naval se está desplegando a escasos kilómetros del lito-
ral norcoreano. Y la prensa hegemónica internacional —en reali-
dad, la prostituta favorita en el lupanar del imperio, en donde se 
revuelca con los “intelectuales bienpensantes” y los gobernantes 
y políticos coloniales— no ha dudado en satanizar y ridiculizar 
al gobierno norcoreano y, por vía indirecta, humillar a su pueblo. 
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Sería conveniente, por lo tanto, mirar con objetividad algunos da-
tos y construir un retrato alejado del maniqueísmo que ha hecho 
de Corea del Norte la encarnación misma del mal y de EE. UU. 
y sus aliados, dentro y fuera de la región, una suerte de ángeles 
virtuosos solo interesados en la democracia, la paz, la justicia, la 
libertad y los derechos humanos. Dado que conocemos al imperio 
desde sus entrañas, como decía Martí, sabemos que lo último es 
una escandalosa patraña. Pero, ¿qué hay de Corea del Norte?

Para comenzar hay que reconocer que ese belicoso régimen de 
la península coreana no ha invadido ni amenazado ni agredido a 
país alguno desde que lograra, a sangre y fuego, su independencia 
con la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial. Había es-
tado bajo la feroz ocupación nipona desde los tiempos de la Gue-
rra Ruso-japonesa de 1905. Pero tal como ocurriera en Cuba en 
1898, los norteamericanos se apoderaron de la victoria coreana y 
avanzaron hacia el norte para derribar al gobierno revolucionario. 
Lo que siguió fueron tres años de guerra contra un pueblo heroico 
que se había desangrado, como Vietnam, en su lucha contra el 
opresor japonés. Y el país quedó partido en dos. La historiografía 
oficial y la canalla mediática se han preocupado por impedir los 
crímenes de guerra perpetrados por Washington y sus aliados en 
esos años, y simultáneamente, presentar a Corea del Norte como 
un desastre absoluto y a sus líderes, los anteriores como el actual, 
Kim Jong-Un, como un psicópata descerebrado que le apasiona 
jugar con el modesto arsenal nuclear que tiene su país. 

Días atrás Mike Whitney, un estadounidense especializado en el 
análisis de la política internacional, publicó un excelente artículo 
en el periódico digital CounterPunch que arroja luz para entender 
en toda su complejidad los acontecimientos “en pleno desarrollo”, 
como dice nuestro Walter Martínez, en la península coreana. En 
esa nota, sugestivamente titulada “El problema es Washington, no 
Corea del Norte”, Whitney recuerda que en los sesenta y cuatro 
años transcurridos desde la finalización de la Guerra de Corea el 
gobierno de EE. UU. hizo todo lo que estuvo a su alcance para 
castigar y humillar a Corea del Norte. Provocó letales hambrunas; 
le impidió a Pyongyang la llegada de capitales extranjeros y de 
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acceder a mercados externos y créditos internacionales que jamás 
les negó a regímenes criminales como los de Pinochet, Videla, 
Stroessner, Somoza y otros de su calaña; le impuso tremendas 
sanciones económicas y, como si lo anterior fuera poco, instaló 
—con el consentimiento del gobierno cliente de Corea del Sur— 
baterías de misiles y bases militares a lo largo de la frontera en 
el Paralelo 38. Pese a estas brutales presiones —infligidas por 
supuesto en nombre de la democracia y los derechos humanos—, 
Corea del Norte no sucumbió a la extorsión mafiosa de Washin-
gton y no hay señales de que vaya a hacerlo ahora. En lugar de 
ello, desarrolló un pequeño arsenal de armas nucleares como úni-
co disuasivo a un eventual ataque de EE. UU. y sus gendarmes 
regionales: Corea del Sur y Japón.

Como asegura nuestro autor, si hay un país que necesita armas 
nucleares ese país es Corea del Norte. Y pone un ejemplo bien 
didáctico: ¿cómo reaccionaría la Casa Blanca si un gobierno ene-
migo desplegara portaviones y una flota de mar en las costas de 
California al paso que hiciera ejercicios militares conjuntos en 
la misma frontera mexicana con la anuencia del gobierno de ese 
país? Obviamente que los estadounidenses se sentirían amenaza-
dos y tratarían de prevenir lo peor haciendo gala de su poderío 
retaliatorio. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo. Y si 
Kim Jong-Un no corrió la misma suerte que Gadaffi y Saddam 
Hussein es por dos razones: primero, porque su país no reposa 
sobre un mar de petróleo y, segundo, porque tiene capacidad mi-
litar suficiente, aún después de un ataque, “para reducir a cenizas 
a Seúl, Okinawa y Tokio”. ¿Suena exagerada esta aseveración de 
Whitney? Leamos lo que dijera la semana pasada Max Baucus, ex 
embajador de EE. UU. en China durante la administración Oba-
ma. Preocupado por el estilo de “macho duro” que quiere im-
poner Trump en las relaciones internacionales Baucus dijo estar 
seguro que “el Pentágono y el Departamento de Estado y todos su 
asesores le han explicado al presidente que un ataque misilístico 
iniciado por EE. UU. tendría consecuencias absolutamente de-
sastrosas y cataclísmicas, y creo que Trump es lo suficientemente 
inteligente como para no querer tal cosa”.
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Pero ¿no estará sobreactuando Pyongyang en relación a la ame-
naza que representa EE. UU.? Eso es lo que dicen algunos de los 
voceros vergonzantes del imperio. En este sentido, un informe 
reciente sugestivamente titulado “Los estadounidenses se olvida-
ron de lo que hicieron en Corea del Norte” permite colocar el 
asunto bajo una luminosa perspectiva. En esa nota, que me voy 
a permitir citar en extenso, se afirma que “durante la Guerra de 
Corea, EE. UU. arrojó más bombas en Corea del Norte de las que 
había arrojado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. 
Esto incluía 32 000 toneladas de Napalm a menudo deliberada-
mente lanzada en contra de objetivos militares y civiles por igual, 
devastando al país muy por encima de lo que hubiera sido necesa-
rio para terminar la guerra”. En este mismo informe el periodista 
norteamericano Blaine Harden afirma que “a lo largo de esos tres 
años exterminamos un veinte por ciento de la población norcorea-
na”, según lo atestiguara el Jefe del Comando Aéreo Estratégico 
de EE. UU. Curtis LeMay, un criminal serial que redujo Tokio a 
cenizas cuando Japón estaba totalmente derrotado.

Dean Rusk, que a su vez fue Secretario de Estado del progresista 
John F. Kennedy y del conservador texano Lyndon Johnson dijo 
también con indisimulado y criminal orgullo que “bombardea-
mos cada cosa que se movía en Corea del Norte y cada ladrillo 
apilado sobre otro”. Una vez que no quedó nada en pie en ninguna 
ciudad las valientes tropas de EE. UU. “se dedicaron a bombar-
dear plantas hidroeléctricas y represas para el riego, a los efectos 
de inundar los campos y destruir las cosechas”, provocando tre-
mendas hambrunas. En Enero del 1953, cuando las fuerzas de la 
resistencia coreana estaban diezmadas y los que quedaban vivos 
exhaustos, los estadounidenses bombardearon durante dos días 
ininterrumpidamente a Pyongyang… Al final del ataque queda-
ban en esa ciudad apenas unos 50 000 habitantes, de los 500 000 
que antes había”. El número de víctimas fatales durante la gue-
rra superó los dos millones de habitantes, sobre un total de unos 
diez millones. Si Corea del Norte no sucumbió fue por la ayuda, 
principalmente alimentos, recibida de China y la Unión Soviética, 
mientras que los EE. UU. convirtieron a ese país en un páramo: 
sin comida, sin cosechas, sin electricidad, sin nada.
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Mucho después, en una carta enviada al Washington Post, el ex-
presidente James Carter manifestó que “Pyongyang ha enviado 
consistentes mensajes a Washington indicando que está preparada 
para firmar un acuerdo que ponga fin a sus programas nucleares, 
sometiéndose a las inspecciones de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica y también para firmar un Tratado de Paz que re-
emplace al precario ‘cese del fuego’ transitorio que se estableció 
en 1953”. El problema es que EE. UU. no quiere negociar abso-
lutamente nada con un régimen que si bien no derrotó a las tropas 
americanas como ocurriera en Vietnam las obligó a un vergonzo-
so repliegue y a firmar un armisticio. Es que la Roma americana, 
como decía Martí, no negocia con nadie aunque la realidad es 
otra. Pero no lo hace con países o pueblos considerados inferiores.

Herederos del racismo xenófobo de Hitler, los grupos dirigentes 
norteamericanos comparten el mismo desprecio hacia las nacio-
nes del Tercer Mundo. Y es esta misma arrogancia que convierte 
a EE. UU. en un “estado canalla”, que viola sistemáticamente la 
legalidad internacional. Por ejemplo, desoyendo el dictamen de la 
Corte Internacional de Justicia en la demanda entablada por el go-
bierno de Nicaragua contra EE. UU. por el minado de los puertos 
nicaragüenses, la agresión militar a su país a través de los contras 
y los atentados y sabotajes realizados en su territorio. La condena 
de la Corte fue taxativa, obligando a EE. UU. a indemnizar al país 
centroamericano por todos los daños causados por su accionar. 
Washington desconoció el dictamen y, en 1992, una vez derrotado 
en las urnas el sandinismo, el gobierno títere de Violeta Barrios 
de Chamorro se hundió en los cloacas de la historia al retirar su 
demanda ante la Corte, y de ese modo “perdonó” la deuda que 
EE. UU. tenía para con su país.

La soberbia y la barbarie imperiales, al igual que su patología 
belicista, siguen siendo factores determinantes de la política ex-
terior de EE. UU. Pero sus socios y laderos en Extremo Oriente, 
en su nerviosismo, le han transmitido un mensaje muy claro a 
Trump: un ataque a Corea del Norte provocaría una catástrofe de 
proporciones en Corea del Sur y Japón y las víctimas civiles, que 
seguramente se contarían por decenas de miles, superarían con 
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creces a las militares. Será tal vez por eso que Trump sorprendió 
a propios y ajenos cuando hace unas pocas horas —esta nota 
se escribe al anochecer del Primero de Mayo de 2017— anun-
ció en una entrevista con la Agencia de noticias Bloomberg que 
“Si fuera apropiado reunirme con él —se refiere a Kim Jong-
Un— lo haría absolutamente. Me sentiría honrado de hacerlo. 
Siempre y cuando ocurra bajo las circunstancias correctas. Pero 
lo haría”. Si se iniciaran las negociaciones que Corea del Norte 
viene reclamando hace largo rato las chances de evitar una tra-
gedia termonuclear —cuyas consecuencias se sentirían en todo 
el planeta y no solo en el Sudeste asiático— se incrementarían 
sensiblemente y la Tierra se convertiría en un lugar un poco más 
seguro para vivir. Habrá que ver cómo reaccionarán los “halco-
nes” que pululan en Washington y los mercaderes de la muerte 
del “complejo industrial-militar” ante la sorprendente declara-
ción del presidente de los EE. UU., y si este será fiel a sus dichos. 
Ojalá que así sea273.

273 ‹http//www.telesurtv.net/…/Corea-del-Norte-razones-y-sinrazones-de-una-
crisis›.
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Al concluir este trabajo, queremos recordar, cuando ya se cumple 
un siglo, la gigantesca victoria de la revolución rusa de octubre 
de 1917. Por primera vez en la Historia de la clase obrera y con 
carácter permanente, esta revolución puso al pueblo ruso al frente 
de su destino, a través de los soviets de obreros, campesinos y sol-
dados, conquistando un enorme avance en los derechos laborales 
y sociales de todos los trabajadores, así como un nuevo método 
de lucha para la clase obrera del mundo entero, superando la hi-
pocresía del liberalismo burgués.

Veinte años después, volvió a ser el pueblo soviético quien, cuan-
do la pugna de la burguesía mundial desató la segunda gran gue-
rra, ofreció la sangre del 94 % de los soldados aliados, para liberar 
un pedazo del mundo trabajador del horror nazi-fascista275.
275 Para confirmar quién ganó esa guerra, algunas cifras:
 El ejército alemán sufrió 4 743 000 muertos. De ellos 3 549 000 lo fueron a 

manos del Ejército Rojo y de las guerrillas soviéticas. En el frente oriental, 
por lo tanto, murió el 73 % de los soldados alemanes.

 Unos 30 millones de hombres y mujeres de la Unión Soviética murieron en la 
contienda.

 Los Estados Unidos perdieron en el conflicto bélico medio millón de hom-
bres. Comparados con los de la URSS la relación de muertos es 1/60.

 Francia perdió 800 000 soldados y civiles durante esos cinco años.
 Las bajas británicas no alcanzaron las 450 000 personas, incluyendo las vícti-

mas de bombardeos alemanes sobre Gran Bretaña.
 Alemania sufrió la pérdida de 9 800 000 personas, entre civiles y militares.
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El pasado de cada uno de nosotros o la Historia de los pueblos, no 
acontece en vano:

Socialismo o barbarie, ese es el futuro, como certeramente enten-
dió la gran revolucionaria espartaquista Rosa Luxemburgo, hace 
cien años nada más.

Y solo van ochenta, en que los mismos facinerosos traidores pu-
sieron fuego a España, símbolo de su bestialidad y de la larga 
noche franquista cuyas sombras no acaban de disiparse.

Ante la multiplicación en los cinco continentes de las guerras del 
imperio —económicas, mediáticas, proliferación de mercenarios 
terroristas extranjeros—, en alianza con sus vasallos carroñeros 
de la OTAN, lacayos locales y cipayos de ultramar, nuestra ad-
miración y solidaridad, lejos de cualquier mercado de prestigio 
con los pueblos y gobiernos que resisten y defienden su dignidad, 
encabezados por las asediadas y heroicas Palestina, la república 
de Cuba, la república popular democrática de Corea, la república 
bolivariana de Venezuela276 y la república árabe Siria, contra el 
fascismo de la trituradora total que los locos militaristas del régi-
men imperial unipolar pretenden implantar a escala mundial.

Sí, porque en la lucha de clases nos interesa el reverso de la his-
toria oficial, observando esta con los ojos de los explotados y hu-
millados.

 La Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. El frente 
militar del Este estuvo abierto durante cuatro años, en la operación militar 
alemana más grande de la II Guerra Mundial. Los Estados Unidos, Inglaterra 
y la expedición del general De Gaulle abrieron el frente occidental contra los 
alemanes el 6 de junio de 1944, con el desembarco en Normandía. La con-
frontación bélica entre los aliados occidentales y Alemania duró menos de 
un año. Los Estados Unidos y Gran Bretaña combatieron contra un Ejército 
alemán muy debilitado ya y que tenía concentrada su maquinaria militar en el 
frente del Este, tratando de frenar el avance imparable del Ejército Rojo.

276 El imperialismo, a través de la financiación de amplios grupos mercenarios, 
asesinos terroristas “democráticos internos y externos”, está azuzando en Ve-
nezuela un nuevo “Isis” genocida, al estilo de la democracia y los derechos 
humanos que exportó a Irak, Afganistán, Libia y Siria.
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A los internacionalistas, los de hoy y los de siempre, que optan 
por situarse del lado de los oprimidos, y luchan en defensa de su 
dignidad, con Miguel Hernández les decimos:

[…] A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero277.

277 ‹http:es.antologiapoetica.wikia.com/wiki/Miguel_Hernández›.
 Cuarteto final de la elegía a Ramón Sijé, incluida en el libro El rayo que no 
cesa (1936).
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