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JUAN PEDRO APARICIO nació en León en 1941. Estudió Derecho en
Oviedo y Madrid y realizó cursos de Periodismo en la antigua Escuela

Oficial. Finalista de los premios "Garbo" en 1974, "Nadal" en 1977,
"Guernica" en 1979 y Nacional de Literatura en 1987, está considerado como

uno de los principales autores de la narrativa española actual. Pero Juan
Pedro Aparicio es un escritor de amplio espectro, que aborda también con

éxito el libro de viajes, el artículo de prensa y el ensayo. Un ejemplo de este
último género es el Ensayo sobre las pugnas, heridas, capturas, expolios y
desolaciones del viejo reino. En el que se apunta LA REIVINDICACIÓN

LEONESA DE LEÓN; se trata de un análisis a veces crítico, a veces irónico
y en ocasiones hasta amable de la identidad leonesa, con un lenguaje literario

donde se combinan la claridad, la elegancia, el ingenio y la amenidad desde la
emotividad de un sentimiento íntimo.

ANTÓN DÍEZ nació en Villablino en 1941 y pasó la postguerra en esta zona
de la montaña leonesa, donde aprendió a conocer los primeros materiales que

años más tarde incorporará a su obra escultórica. Tras iniciar estudios de
Filosofía y Letras en Madrid, decide abandonarlos en favor de la carrera de
Bellas Artes en la Escuela de San Fernando. Catedrático de instituto, alterna

la docencia en Valencia, ciudad en la que reside actualmente, con la creación
artística. Después de una primera fase como ceramista decide centrarse

fundamentalmente en la escultura. Varias exposiciones, la última en Madrid,
le sitúan entre los principales creadores artísticos del momento. Diseñador de

colecciones literarias, en 1981 se encarga del grafismo del libro de Juan Pedro
Aparicio Ensayo sobre las pugnas, heridas, capturas, expolios y desolaciones
del viejo reino. En el que se apunta LA REIVINDICACIÓN LEONESA DE

LEON, que acaba de revisar y actualizar para esta nueva edición. En estos
momentos prepara una exposición de esculturas en la Scott A llan Gallery de

Nueva York, con piezas en hierro, madera y cerámica.





YO no refuto los ideales, ante ellos, simplemente, me pongo
los guantes... Nitimur in vetitum (nos lanzamos hacia lo

prohibido): bajo este signo vencerá un día mi filosofía, pues hasta
ahora lo único que se ha prohibido siempre es la verdad.

FRIEDRICH NIETZSCHE





Prefacio a la
segunda edición

E nuevo me veo
en el trance de una
advertencia. No se
deje el lector enga-

ñar por el título. Las pugnas, las heridas,
las capturas, los expolios y las desolacio-
nes poco pueden contra la pasión de es-
cribir. Un libro es siempre una aventura
de optimismo. Incluso éste —cuya segun-
da edición propicia ahora LA CRÓNICA
DE LEÓN—, que vio la luz por vez pri-
mera a comienzos de 1981, cuando toda-
vía se podía vislumbrar en el mar revuel-
to de la política española a una región leo-
nesa, bien que zozobrante y confusa.

Pero el optimismo es también ingenui-
dad; y, a qué negarlo, no pocas veces, can-
didez. Dicen los malévolos, los que siem-
pre aciertan, que si se quiere guardar un
secreto ha de escribirse en un libro. Mi in-
tención, cuando lo di a la luz por vez pri-
mera, era muy otra: yo quería difundir a
los cuatro vientos una buena carta de na-
vegación para utilidad de quienes por en-
tonces manejaban el rumbo de nuestra re-
gión. ¡Infeliz de mí! ¡Si habían sido capa-
ces de dar la espalda a los definitivos tra-
bajos de Julio Caro Baroja sobre los pue-
blos de España cómo iban a atender a ra-
zones de tan inferior aval!

Nuestro rumbo había sido ya trazado
a cincel, troquelado en piedra, en las ofi-
cinas y despachos de un remoto almiran-

tazgo —más lejano en la sensibilidad que
en la distancia.

Hoy las cosas no son de otro modo.
Nuestro rumbo a ninguna parte sigue tan
firme y tan inamovible como entonces.
Groucho Marx nos lo señaló en frase ge-
nial: hemos pasado de la nada a la más
absoluta miseria.

Un lector, enterado de la inminencia
de esta segunda salida, ahora en fascícu-
los, me ha pedido que estire todavía más
el título con las burlas, los escarnios, los
insultos, las befas, las estocadas rastreras,
los desplantes chulescos, las puñaladas tra-
peras y las pintureras y, en fin, con toda
esa suerte de arremetidas de baja estofa
que, según mi corresponsal, ha conocido
la vida pública leonesa en los últimos
años.

Otro me ha dicho que, del mismo
modo que el gobierno de Washington en-
cargó a un instituto de estudios que eva-
luase el tiempo que necesitaría la socie-
dad americana para recuperar su nivel de
vida tras una conflagración nuclear, nues-
tros politicólogos tienen el encargo de ha-
llar una respuesta a la siguiente pregunta:
¿cuántos años se necesitan para que desa-
parezca de nuestra memoria el recuerdo
de la región leonesa?

Y yo digo: ¿no es eso ponerse dema-
siado trágicos? Nuestra pequeña historia
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está referenciada en más volúmenes de los
que nunca contuvo la biblioteca de Ale-
jandría. Así que la tal empresa me parece
a mí más que titánica, muy propia del es-
forzado incendiario de aquella biblioteca;
muchos congresos y muchas cátedras han
de ser necesarios para poder llevarla a
cabo.

Pero dénle a un tonto una tiza y ár-
mense de paciencia.

Mientras tanto coleccionen estos fascí-
culos. A lo mejor algún día se los cam-
bian en el Banco de España.

EL AUTOR
CARUCEA, once de Septiembre

de 1988
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Prefacio a la
primera edición

IENE este libro
un título demasia-
do largo que el lec-
tor sabrá disculpar.

A primera vista todo parece superfluo en
él; y, más que nada, el vocablo reivindi-
cación, tan antipático a quien esto escri-
be, y del que alguna burla se hace en las
páginas que siguen. Pero reivindicar la
condición leonesa de León es tan literario
como reivindicar la condición atlante de
la Atlántida —ambas parecen realidades
míticas y remotas— lo que, por fuerza, ha-
bía de resultar estimulante y atractivo; es,
asimismo, tan aparentemente redundante
y paradójico como defender la humana
condición del hombre, conquista, la más
costosa y difícil de cuantas se han logra-
do en este valle de lágrimas, si es que ya
se ha logrado, lo que viene a ilustrar bas-
tante ajustadamente el alcance casi qui-
mérico de mi intención.

Presenta también el título un sabor

añejo, de otras edades: es un modo de lla-
mar la atención sobre el mucho retraso
que ya tiene la revisión concienzuda de
nuestro pasado, tarea a la que humilde-
mente invitamos a tantos estudiosos como
hay, sin duda, mucho mejor dotados que
nosotros. De momento anticipemos que
ya en época tan temprana como los albo-
res del siglo XVI la pícara Justina adver-
tía entre los leoneses una peculiar insatis-
facción que aquí hemos denominado de-
sazón leonesa y que en su lugar veremos.

Y aspira por último el título a insinuar
una pizca de humor. No le iría mal. Por-
que no se engañe el lector, sobre todo el
lector leonés: el humor, el talante cacha-
zudo, el espíritu, como vulgarmente se
dice, a prueba de bomba es lo que se ne-
cesita para soportar los petardazos con los
que nos han condenado los escribas de la
Historia de España.

EL AUTOR
CARUCEA, cinco de enero de 1981
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ADA cuarenta
años, poco más o
poco menos, nuestros
filósofos más a la

page manifiestan su alborozada perplejidad
por la capacidad que muestra España para ne-
garse a sí misma.

Y es que con cadencia generacional viene
nuestro país asistiendo deslumbrado al espec-
táculo del aflojamiento de pilares, del derrum-
be estrepitoso de muros y paredes que, en su
lugar, dejan un amasijo polvoriento, algo así
como un muñón cubierto de polvo y de ce-
nizas, cenizas que deben ser de la sustancia
misma de las del Ave Fénix, porque, nueva-
mente y con periodicidad de ritmo más corto,
surge España de su propia España, tanto más
una como menos libre.

Aparte la responsabilidad directa de unos
y otros en lo cíclico de tales cataclismos, na-
die parece poner en duda hoy la conveniencia
de que arquitecto y materiales se pongan de
acuerdo, de que se rehúse definitivamente a
la construcción o reconstrucción del país sin
haber contado antes con la voluntad de los
pueblos sobre los que se va a edificar.

Pero tal básica coincidencia no posibilita
demasiado la dificilísima tarea. Hay desde an-
tiguo entre nosotros dos corrientes históricas
que, precisamente por contrarias y antónimas,
corren paralelas. Una es la historia real, la ver-
dad de lo pasado, guste o no guste, haya sido
narrada o no; otra, la historia que no pasó ni
se escribió, pero que se hubiera deseado como
real.

Así, no se trata sólo de rechazar la mani-
pulación que se ha hecho de nuestra historia,
ni siquiera de denunciar su instrumentación al
servicio de una ideología, su conversión en
pura ideología; se pretende mucho más, y pe-
riódicamente, con esa periodicidad de que ha-
blamos más arriba, un ansia ucrónica recorre
el país del Bidasoa al Guadalquivir, del Finis-

terre a Cartagena. Los espíritus se exaltan y al
pasado que pasó se le niega precisamente su
carácter de pasado y, contrariados por la im-
posibilidad de sustituirlo por otro, se vuelcan
en la creación de un nuevo presente, rabioso
y urgente, al que se hace depender, al que se
considera hijo, al que se señala como fruto
único de aquel otro pasado deseado que nun-
ca existió. Y todas las posibilidades incumpli-
das de nuestros pueblos, todos los sueños y to-
das las promesas se escapan del limbo donde
las retenía esta o aquella autocracia para acu-
mularse sobre nuestro presente de modo cier-
tamente abrumador.

Este ansia de empezar de nuevo penetra
toda nuestra vida nacional. Gonzalo Torrente
Ballester al prologar «Gárgoris y Habidis» se
refiere así al intento de Sánchez Dragó: «Es-
paña es un país que no pudo expresar su ori-
ginalidad porque siempre le tocó habérselas
con la invención ajena, traída en forma o bajo
forma de invasiones y mandatos políticos, de
influencias religiosas y culturas extrañas, que
de algún modo y casi siempre por el mismo
procedimiento, la violencia, impusieron la
unanimidad sobre la variedad, la ortodoxia so-
bre la heterodoxia, lo común universal sobre
lo peculiar. Europa fue la gran aniquiladora
de España, enviando sus ideas y sus formas
desde París, desde Cluny, desde Roma (más
tarde desde Londres, Berlín y Moscú). Lo es-
pontáneo y autóctono fue destruido cuando
no pudo ser domesticado. Sirvan de ejemplo
el camino de Santiago y Prisciliano».

Aceptada la conquista romana como el ini-
cio de la vida nacional bajo el signo obligado
de la unificación, en el magma de la Iberia
subyacente buscan nuestros pensadores la re-
generación de España. ¿Qué otra cosa hace
Lucas Mallada en su ya clásica obra «Los ma-
les de la Patria» cuando afirma: Si España
comprendiera sus intereses empezaría por co-
lonizarse a sí misma? ¿No se está rechazando

LUCAS MALLADA.- In-
geniero de minas. Miembro
de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Participó en la
comisión que elaboró el
mapa geológico de España,
siendo sobre los progresos
de esta ciencia en su época
el tema de su discurso de in-
greso académico. Redactó
los Datos para el estudio
geológico de la cuenca hu-
llera de Ciñera y Matallana
(1887) y las Notas para el
estudio de la cuenca hullera
de Valderrueda y Guardo
(1892). El contexto de su
época le llevó también a
realizar ensayos ajenos a su
profesión, como el Proyecto
de una división territorial de
España o Los males de la
Patria.
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así a las colonizaciones extranjeras a cambio
de la colonización propia, del gobierno pro-
pio, de españoles, por y para españoles?

El costista Julio Senador Gómez advertía
en 1915 de cosas como ésta: «No vayáis a las
Universidades. Mirad que mientras sean lo
que son no han de enseñaros nada que sirva
para nada. Mirad que ahí van a tratar de
corromper vuestro instinto natural de la justi-
cia procurando persuadiros de que la razón es-
crita es ese Derecho Romano urdido por una
taifa de bandidos que esclavizaban, asesina-
ban y luego inventaban leyes para justificar la
esclavitud, el robo y el asesinato». ¡Y quien
esto decía era nada menos que un notario!

El mismo Joaquín Costa, animador del
Regeneracionismo, inflamador del noventa y
ocho, informador de Ortega, buceador de raí-
ces célticas, afirma: «Porque no estamos en
condiciones de poder aguantar evoluciones
lentas, como si nos halláramos en situación
normal y ordinaria; que si hemos de asegurar
la existencia de la Nación como nación inde-
pendiente, como nación autónoma, si hemos
de escapar a la suerte de China, de Turquía,
de Portugal, tenemos que abreviar los trámi-
tes de la historia, dando un salto de cuatro si-
glos a los que nos han tomado esa delantera
y con los cuales nos es fuerza convivir». ¿Y
cómo dar ese prodigioso salto de cuatro siglos
sin sustituir lo que fueron los veinte anteriores
por lo que debieran haber sido?

El ansia de empezar de nuevo, de partir de
cero, de aceptar la historia no como sucedió,
sino como debiera haber sucedido es univer-
sal en la península. Y, para ello, no se busca
el esclarecimiento de nuestra historiografía,
sino que se proclama la necesidad de estable-
cer una ruptura con el pasado histórico para
entroncar definitivamente el presente con el
pasado que nunca fue.

Costa exige una doble llave al sepulcro del
Cid para que no vuelva a cabalgar. Unamuno
afirma: «No es que esté enferma; España está
dormida o muerta. Si dormida, despertarla; si
muerta, resucitarla. Y si nunca la tuvimos,
crearla».

Y si nunca la tuvimos, crearla. ¿No es eso
precisamente lo que nos ha tocado hacer aho-
ra? ¿No es eso precisamente lo que persiguió
el regeneracionismo de Costa, el celtismo de
Murguía, las reivindicaciones carlistas, el le-
vantamiento anarquista, la rebelión de los
vascos?

Han contado siempre entre nosotros las rei-
vindicaciones más radicales y crispadas con un
apoyo mucho mayor que el aparente. Ningún

grito, por extemporáneo que sonase, ninguna
reclamación, ningún alegato, por muy absur-
damente que fuesen expresados, han dejado
de contar con la simpatía de amplias capas de
la sociedad, especie de quintacolumnistas que,
ahora como siempre, lo que desean es la re-
generación de España.

Nos sentimos los españoles cercados, ase-
diados por nuestra historia y por nuestros go-
biernos y, con secreta esperanza, con regocijo

apenas disimulado, esperamos la llegada del
cataclismo liberador. Cavafis expresó este sen-
timiento tan maravillosamente en su poema
«Esperando a los bárbaros», que me rindo a
la tentación de reproducirlo aquí en la mag-
nífica versión de Valente.

¿Qué esperamos agrupados en el
[foro?

Hoy llegarán los bárbaros.
¿Por qué inactivo está el Senado e

[inmóviles
los padres de la patria no legislan?
Porque hoy llegan los bárbaros.
¿Qué leyes votarán los senadores?
Cuando vengan los bárbaros, ellos

[darán la ley.

¿Por qué el emperador dejó su le-
[cho al alba

y en la puerta mayor espera ahora
sentado en su alto trono, coronado

[y solemne?
Porque hoy llegan los bárbaros.

Aguarda
el monarca a su jefe, al que hará

[entrega
de un largo pergamino
lleno de dignidades y de títulos.

JOAQUÍN COSTA.- Polí-
tico e historiador
(1846-1911) nacido en una
familia humilde y que hizo
estudios a base de muchas
penurias y estrecheces. Fue
candidato al premio ex-
traordinario de doctorado
por la Universidad de Ma-
drid, pero el galardón se lo
arrebató Menéndez Pelayo
en una decisión que calificó
de injusta. Fracasó en suce-
sivas oposiciones a cátedras
de derecho político y de his-
toria de España, materias
que luego enseñaría en la
Institución Libre de Ense-
ñanza. Fue notario en Jaén
(1888) y Madrid (1894).
Como pensador escribió
Colectivismo agrario en Es-
paña (1898), El problema
de la ignorancia del derecho
(1901) y Oligarquía y caci-
quismo como la forma ac-
tual de gobierno en España
(1902). Dedicado a la polí-
tica desde la base de la cá-
mara agrícola del Alto Ara-
gón, formó parte del parti-
do político Unión Nacional,
cuya dirección compartía
con Basilio Paraíso y San-
tiago Alba. Su ideario es el
del reformista a ultranza.
Ferviente republicano, par-
tidario del programa "Es-
cuela y despensa", deseaba
hacer la revolución desde
abajo y no con palabras sino
con hechos, atacando y cri-
ticando constantemente el
sistema caciquil. Fue elegi-
do diputado republicano
por Madrid, Zaragoza y Ge-
rona, pero no llegó siquiera
a presentar sus actas ya que
consideraba el parlamento
como una farsa. Su persona-
lidad agresiva y áspera, y su
ideario y autoridad moral
alcanzaron una enorme in-
fluencia en su tiempo.
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¿Por qué nuestros dos cónsules y los
[pretores visten

sus rojas togas de brocado fino
y lucen brazaletes de amatista,
refulgentes anillos de esmeraldas?
¿Por qué ostentan bastones de oro y

[plata,
insignias de su mando, maravillosa-

[mente cincelados ?
Porque hoy llegan los bárbaros
y todas esas cosas deslumbran a los

[bárbaros.

ños a su radical autoctonismo, con lo que se
rebelan así contra la colonización y conquista
por antonomasia: la romana.

La rebelión vasca se nutre de la misma veta
regeneracionista que ha impulsado a todos los
movimientos del radicalismo ibérico. El valli-
soletano Macías Picavea, al pedir la autono-
mía regional, dice que las provincias vascas
son las que con sus santos fueros se han con-
servado el paraíso de España. Es decir, que

CONSTANTIN CAVA-
FIS.- Poeta griego
(1863-1933) dedicado en su
vida profesional a otros me-
nesteres, residió la mayor
parte de su vida en Alejan-
dría, donde nació. El simbo-
lismo, la elegancia y un len-
guaje exquisito y culto son
las características de su poe-
mario, en donde los senti-
mientos y la vida interior
afloran de manera sustancial
en sus escritos.

¿Por qué no acuden como siempre
[nuestros ilustres oradores

a brindarnos el chorro feliz de su
[elocuencia?

Porque hoy llegan los bárbaros,
que odian la retórica y los largos

[discursos.
¿Por qué de pronto esa inquietud
y movimiento? ¡Cuánta
gravedad en los rostros! ¿Por qué

[vacía
la multitud las calles y las plazas y

[sombría regresa?
Porque la noche cae y no llegan los

[bárbaros;
gentes recién venidas de la frontera

[afirman
que ya no hay bárbaros.
¿Y qué será ahora de nosotros sin

[bárbaros?
Esos hombres traían alguna solu-

[ción, después de todo.

¿Qué otra cosa es la rebelión vasca? o, al
menos, ¿qué otra cosa es la fascinación que
ha producido la rebelión vasca? Protagonizan
los radicales vascos el deseo escondido de los
españoles de rescatar de su historia la esencia
de sí mismos, de resucitar a Indíbil y Mando-
nio, a Viriato y Corocota, de invertir el deve-
nir de todos los acontecimientos posteriores a
la conquista romana. Ese síndrome del con-
quistado, inconsciente entre la mayoría de no-
sotros, es claramente perceptible en un pue-
blo como el mejicano, donde aún los hijos y
nietos de españoles niegan a Hernán Cortés
una diminuta estatua en el inmenso territorio
mejicano. Los vascos son nuestro alter ego,
los vengadores de nosotros mismos, puesto
que, al rechazar todo lo que rechazan, lo que
ellos mismos han contribuido tan decisiva-
mente a forjar, denuncian las brutales interfe-
rencias de las colonizaciones y de las conquis-
tas, las influencias ajenas, los elementos extra-

ellas son la verdadera España, la no coloniza-
da, la no contaminada, la genuina y auténti-
ca. ¿Pues, no ha de venir de ahí, de su verdad
más verdadera, la fuente de su regeneración?

Esa fascinación de lo vasco impregna tam-
bién al mismo Sánchez Albornoz, que hace de
los vascos el principio y el final del círculo de
nuestra historia: «En la historia de España
pueden señalarse dos procesos encontrados,
contrapuestos, sincrónicos durante cerca de un
milenio y al cabo complementarios. Uno tie-
ne como meta y otro como punto de partida
al País Vasco. Su enumeración va a sonar a
paradoja. El primero se inició dos siglos antes
de Cristo y no ha terminado todavía. El se-
gundo comenzó hace mil años y está aún sin
rematar. No sé si jamás serán completos. Me
refiero a la romanización de la península, to-
davía inconclusa a los veintidós siglos de ini-
ciada, porque aún está por romanizar un ji-
rón de España en los Pirineos occidentales:
una parte de Vasconia".

Y es que la regeneración de España se pue-
de conseguir por la imposición de un liberta-
dor o por la invasión de unos bárbaros nue-
vos, nacidos de nuestro propio interior: los
bárbaros intraliminares. Y no se vea en tal ca-
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lificativo la menor sombra peyorativa. Antes,
al contrario, el profesor Alonso del Real, con
agudeza, distingue el grado de «primitivismo»
del grado de «barbarie». Para este profesor, la
«barbarie» supone una cierta voluntad agresi-
va, una cierta noción de hostilidad frente a las
«altas culturas» y a los pueblos más sedenta-
rizados y urbanizados, una belicización. Inclu-
so la barbarie supone un cierto despego del
«primitivismo» –dice–, una cierta voluntad de
ser objeto para ser sujeto; una cierta dinami-
cidad progresiva, al menos en las técnicas
guerreras; una mayor toma de conciencia en
la propia unidad «étnica».

Oído a esto: Una cierta voluntad de dejar
de ser objeto para ser sujeto. ¿Acaso no hay
aquí algo de lo que quieren no sólo los vas-
cos, sino todos los pueblos de España?

Y es que se diría que hoy nuestra regene-
ración ha de pasar obligadamente por los es-
tatutos de autonomía para las nacionalidades
y regiones. Así, por lo menos, lo han querido
las regiones más fuertes, que son las naciona-
lidades, y así parece haberlo querido el Go-
bierno mismo.

El asunto no es de ahora, sin embargo. El
inevitable Ortega decía en 1921: «No he com-
prendido nunca por qué preocupa el naciona-
lismo afirmativo de Cataluña y Vasconia y, en
cambio, no causan pavor el nihilismo nacio-
nal de Galicia o Sevilla».

También Macías Picavea, ya mencionado
antes, de quien tantas cosas toma Ortega, ha-
bía dicho en 1899: «Es indispensable la auto-
nomía; es necesario el regionalismo. Lo pide
España entera. Lo pide la intelectual Catalu-
ña, que no es posible que sufra sin rasgamien-
tos interiores la tiranía de la inepta caciquería
madrileña... Lo piden las provincias vascas
que con sus santos fueros se han conservado
el paraíso de España. Lo piden Valencia y As-
turias, dos regiones prósperas en víspera de en-
grandecerse. Lo piden todas las demás regio-
nes de España, que ya no pueden con la car-
ga madrileña».

Hay en las palabras de Picavea una apor-
tación inconsciente o quizá sólo es pudorosa,
porque la delicadeza es suma cuando se trata
de establecer conexiones entre las aspiraciones
autonómicas y la riqueza regional.

Lo cierto es que las regiones más ricas, las
de más peso dentro del Estado, exigen, o im-
ponen, la regionalización política del país.
Creo que fue Buñuel, por boca de alguno de
sus personajes, quien dijo: Toda religión pre-
tende justificar que se dé más al que más tie-
ne. Y ¿no es eso, al fin y al cabo, lo que ha

venido ocurriendo en nuestro país con la re-
ligión nacionalista? El norte siente fuertemen-
te la fascinación vasca, el levante acoge la ten-
tación catalana, el sur bulle de culturas orien-
tales; pero hay regiones, hay provincias, que
muerto el pastor que las mantenía en sosiego,
se amontonan inermes sin entender la cohe-
sión que pretende aglutinarlas. Al final, una
imprecisa forma de vasquismo, cuando no un
descarado periferismo, es el soporte ideológi-
co de importación sobre el que tratan de sus-
tentarse algunas de las más nuevas nacionali-
dades y regiones. Enumerar alguna a título de
ejemplo sería más pecado de imprudencia que
de indiscreción, puesto que el periferismo ha
dado pruebas más que sobradas de ser espé-
cimen furibundo.

No hay regionalismo que no esté contagia-
do de vasquismo, ni hay periferismo que no
sea hijo espúreo, y casi, casi subnormal, del
vasquismo. El periferismo es fenómeno ebrio
de aberraciones, contagia a la cultura y a la
prensa y hace poroso incluso el resbaladizo ca-
parazón del pasota. El periferismo funciona en
base a una teoría de ecuaciones donde lo be-
llo, lo bueno, lo moderno, lo progresivo, lo
cualitativo, lo noble, lo «in», lo «wit» y lo
«chic» se igualan a lo periférico. Pero, como
sistema maniqueísta que es, lleva aparejada
una teoría antónima merced a la cual lo feo,
lo bruto, lo torpe y lo antigualla son el inte-
rior. Así, no importa tanto el Norte o el Sur
como el Interior o la Periferia. Pero si ade-
más lo Periférico es Norte se ha ganado todo
el jubileo. Porque, ojo, aquí el Norte no es el
geográfico, aquí el Norte es un valor cultural
ideológico, cuya definición física viene dada
hoy por la costa y la cordillera cántabro-pire-
naica, con inclusión de Navarra y Galicia
como excepciones, siendo todo lo que hay al
sur de la divisoria de aguas simplemente el
Sur. Y es que, desde que el alemán Von Hum-
boldt descubrió a nuestros geógrafos la exis-
tencia de la meseta, lo que ahora ellos llaman
el interior ha sido condenado, sin más, al des-
tierro. Ahora mismo acabo de ver en un li-
bro, que publica nada menos que el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, cómo
su autora, al describir el traje femenino de As-
torga, se sorprende vivamente por su simili-
tud con algunos vestidos del norte de España.
¡Dios, como si Astorga no estuviera al Norte
y bien al Norte!

Pero, cuidado, porque aquí, como sin que-
rer, ya hemos entrado en los términos especí-
ficos, en las salas de tortura y en las cárceles
propias, de la nacionalidad leonesa, y es ne-

JULIO SENADOR GÓ-
MEZ.- Notario vallisoletano
que vivió siempre alejado de
la política y trabajando en
pequeñas notarías modestas
que le mantenían en contac-
to con los campesinos, cu-
yas penalidades y esfuerzos,
así como los conocimientos
económicos y sociales le ins-
piraron la mayor parte de
sus obras, en las cuales
muestra un estilo vibrante,
casi arengatorio, con un len-
guaje popular. Hasta sus tí-
tulos son expresivos: Casti-
lla en escombros (1915), La
tierra libre (1918), La ciu-
dad castellana. Entre todos
la matamos (1919) y La
canción del Duero (1919).
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RICARDO MACÍAS PI-
CAVEA.- En sus datos bio-
gráficos (1847-1899) consta
que estudió el bachillerato
en León y la carrera de le-
tras en Valladolid, donde
tras un breve periplo profe-
sional acabó sus días como
catedrático de instituto.
Siendo bastante desconoci-
das mayoritariamente sus
obras, algunas críticas y en-
sayos le consideran de ideas
equilibradas y sensatas den-
tro del pesimismo concep-
tual de la época. En El pro-
blema nacional (1891) ex-
pone la falta de un ideario
político y la gran inanición
politica de su tiempo. Rea-
lizó un Estudio sobre la Ins-
trucción pública en España
y sus reformas (1882) y de
sus novelas, por proximi-
dad, merece citarse La
Tierra de Campos.

cesario hacer un alto para recuperar todo el
resuello.

¿Nacionalidad leonesa, hemos dicho? Aho-
ra mismo, ésa no parece licencia a la que ten-
gamos derecho. Ni siquiera a la más modesta
del País Leonés, como rezan algunas pintadas
de León y Zamora. Todo lo más que aquí y
ahora se nos permite es hablar del Viejo Rei-
no, esa especie de Castilla la Remota o la Ar-
caica, trasto viejo, objeto de museo, inservi-
ble, algo así como una panoplia polvorienta,
como una armadura cochambrosa a la que se
reconoce antiguos honores y periclitado res-
peto.

Razones de espacio desaconsejan hacer aquí
algo más que un pequeño resumen de las dis-
cusiones que se han dado a la hora de definir
la nación y la nacionalidad, para saber si aca-
so León es capaz de encajar en alguna de ellas.

Richelieu fue el inventor de la noción geo-
política, la que tiene su fundamento en las
fronteras naturales. Su intento fue natural-
mente interesado, de él y de la fuerza de las
armas se sirvió para romper en dos a Catalu-
ña, quedándose con el Rosellón, lo que es hoy
la Cataluña francesa. Hoy, por esos extraños
guiños que hace la historia, no se recatan nues-
tros catalanes en aplicar demasiado profusa-

mente a los demás estos criterios fisiográficos
que ideó el cardenal francés.

Estos han sido, por otra parte, los más ha-
bituales entre nosotros durante los últimos lus-
tros a la hora de dividir regionalmente al país.
Su intención no era otra que esconder el nom-
bre de las verdaderas regiones históricas que
quedaban cubiertas así bajo la jerga geográfi-
ca. Se hablaba de región Cantábrica, meseta
del Duero, región del Ebro, región Catalana-
Mediterránea, Levante, etcétera. Hoy, cuando
la mayoría de las regiones han logrado recu-
perar sus nombres auténticos, todavía la me-
seta del Duero constituye la losa pesada y
principal bajo la que se oculta a León.

Stalin, que, como gobernante, hubo de
afrontar los problemas de las peculiaridades
nacionales de las repúblicas soviéticas, acuñó
una definición que se consideró por muchos,
entre los que se incluían no pocos de sus ad-
versarios, la más completa de cuantas se ha-
bían dado hasta entonces.

«Nación es -dice Stalin- una comu-
nidad estable, históricamente formada
de idioma, de territorio, de vida econó-
mica y de hábitos psicológicos refleja-
dos en una comunidad de cultura».

Entre lo que ahora se ha dado en llamar na-
cionalidades no parece haber dudas para con-
siderarse incluidas dentro de la definición. Si
se es capaz de encontrar una bandera y hasta
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un himno de un día para otro, cómo no en-
contrar un ideólogo o una legión de políticos
que nos convenzan de la posesión de todos y
cada uno de los elementos que componen la
definición. Ni la lengua, ni el territorio, ni la
raza, ni la religión constituyen una nacionali-
dad; sólo cuando esos factores forman parte
de una ideología, ahí hay una nacionalidad.

A la postre, eso es lo que con expresión
más adecuada viene a decir nuestro federalis-
ta catalán Pi y Margall, quien, por cierto, tam-
poco incluye a León entre las regiones de Es-
paña: «Se unen los pueblos de diferente raza
y diferente lengua y se dividen los de una mis-
ma lengua y una misma raza. Viven juntos
pueblos que se rigen por diversas leyes, y se-
parados pueblos que obedecen a unos mismos
códigos. Ocupa aquí un solo pueblo las dos
vertientes de una cordillera o las dos márge-
nes de un río, y está allá derramada multitud
de pueblos por una sola vertiente o por una
sola margen... No tienen ni pueden tener las
naciones otra base racional que el libre con-
sentimiento de los grupos que las constituyen.
Las naciones hoy de mayor cohesión y más
prósperas son precisamente las que descansan
en el libre consentimiento, que lo mismo sir-
ve para la constitución que para la reconsti-
tución de las nacionalidades».

En el caso de León, la desnacionalización,
la falta de conciencia e ideología, es no sólo
evidente, sino asombrosa, en región que ocu-
pa tan amplio espacio en el escudo de Espa-
ña. León, que nunca comió ni bebió del cen-
tralismo parece haberse agotado en la promo-
ción de lo español; es decir, en la nacionali-
zación del Estado, y ahora que las regiones
más influyentes imponen la dirección contra-
ria, la regionalización del Estado, a León le
faltan los materiales y le fallan las fuerzas. Su
desnacionalización ha sido tan descomunal,
tan continua y, últimamente, tan precipitada,
que, rebasadas ya aquellas más amplias fron-
teras conceptuales, cabe hablar hoy de desre-
gionalización y aun de desprovincialización.
Porque, en efecto, el Viejo Reino, cuyo nom-
bre y cuyos restos parecen refugiarse ahora en
los menguados límites de una sola provincia,
da la impresión de carecer incluso de la iner-
cia capaz de contener la fuerza centrífuga de
sus propias comarcas.

¿Cómo atreverse, pues, a hablar de la na-
cionalidad leonesa si ni siquiera se permite
hoy hablar de la provincia leonesa? ¿Quién
no ha oído alguna vez a los gallegos o a los
ovetenses reclamar la porción que, según ellos,

de su «tierra natural» detenta ¡no León, sino
Castilla!? Y es que a León, a base de no nom-
brarlo, se le ha hecho desaparecer. Porque no
es tanto una cuestión de entidad regional
como de lenguaje. Cuando no existe un vo-
cablo para referirse a algo o el vocablo es di-
fuso, la percepción que tenemos de ese algo
es defectuosa. Es bien conocido el experimen-
to efectuado en 1956 con indios zunis y con
sujetos de habla inglesa. Dado que en la len-
gua zuni no existe más que una palabra para
designar el amarillo y el naranja, se investigó
la capacidad de identificar colores observados
en un primer tiempo, cuando eran nuevamen-
te presentados, pero esta vez mezclados con
otros. Pues bien, estos sujetos, los zunis, con-
fundieron muy a menudo las muestras amari-
llas y naranjas, cosa que no sucedió con los
de la lengua inglesa.

León parece estar destinado así a ser zona
de encuentro, raya fronteriza, de otras regio-
nes o nacionalidades expansivas. Galicia, As-
turias y Castilla se estiran sobre León y León
desaparece. Cuando Pedro de Silva, en su tra-
bajo «El regionalismo asturiano», se queja de
una referencia indebida hecha por «El País»
al «irredentismo asturiano», dice: «Nadie, por
ahora, ha levantado una bandera "irredentis-
ta", aunque la castellanidad administrativa de
los valles asturianos de Sajambre y Valdeón
daría sobrado motivo para ello». Naturalmen-
te ya habrá advertido el lector que esta caste-
llanidad alude a que los valles en cuestión son
leoneses.

Tema polémico éste, donde los haya; com-
bativo, donde la nacionalidad o la regionali-
dad leonesa, o lo que resulte ser está acoqui-
nada, acorralada, atrapada como un mucha-
cho rodeado por mozalbetes de un colegio ri-
val y ha de abrirse paso, entre incoherencias
y agresiones, para fijarse y reconocerse, y ha
de hacerlo a codazos, tratando de encontrar
las fuerzas y la fórmula adecuadas para decir:
aquí estoy yo.

Invitaciones para ello no le faltan a León.
Ciertos jóvenes, algunos grupos regionalistas
han comenzado a manifestarlas. También al-
gunos intelectuales. El profesor Moralejo Las-
so presenta su libro «Toponimia gallega y leo-
nesa» del siguiente modo: Los pueblos con
conciencia de su singularidad como Galicia y
León, hace tiempo que han iniciado a todos
los niveles la tarea de recuperar su arte, sus
costumbres, su lengua, su historia. ¿Será cier-
to esto o será León mera comparsa de Gali-
cia, a quien realmente se dedican tales pala-

ALEJANDRO DE HUM-
BOLDT.- Científico y natu-
ralista alemán (1769-1859)
de enorme prestigio y cono-
cimientos. Infatigable viaje-
ro y geógrafo, se trató con
todas las celebridades inte-
lectuales de su tiempo sin
dedicarse nunca a una sola
actividad. Autor de una
abundantísima obra y
miembro de prácticamente
todas las Academias del
mundo, en Kosmos
(1845-1848) presenta una
síntesis sobre todos los co-
nocimientos intelectuales de
su tiempo en ciencias na-
turales.
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bras? No en vano, Moralejo Lasso, leonés de
nacimiento, dedica su libro «a mi mujer y a
mis hijos, gallegos todos ellos».

Hay otras invitaciones mucho más preme-
ditadas, pero también más interesadas. Así, la
de Anselmo Carretero y Jiménez, autor de
«La personalidad histórica de Castilla en el
conjunto de los pueblos hispánicos» y «Las na-
cionalidades españolas», y sus seguidores, los
grupos de «Comunidad Castellana», quienes
seducidos por la fascinación vasca, convierten
a Castilla en una especie de Vasconia roma-
nizada, defensora de libertades, guardadora de
independencias, dejando para León la cara

hosca y absolutista, la ideología integrista y
reaccionaria. Idealizan las realizaciones de
Castilla en el alto medioevo y rechazan toda
la historia posterior de cuya paternidad hacen
responsables a los leoneses.

Curiosa invitación la de estos grupos. Su so-
licitud para con León recuerda el desvelo que
ponen algunos gobernantes en curar las heri-
das de los prisioneros que han capturado con
sangre para poder luego fusilarlos en su mejor
estado de salud.

Parecido es el caso de los catalanes Caries
Gispert y Josep María Prats, quienes en su li-
bro «España: un estado plurinacional» no se
andan por las ramas al prometer el mejor de

los futuros para la región leonesa si sigue el
sendero autonómico. «Tras largos siglos de
gestión de un poder centralista enclavado fue-
ra de sus límites, León, abundante en mate-
rias primas que le podrían otorgar potencia
económica, se ha convertido en una tierra ex-
portadora de fuentes de riqueza y de hombres.
Bajo una nueva perspectiva de regionaliza-
ción, la moraleja no precisa comentarios».

Pero luego, a pesar de que reconocen que,
en el aspecto lingüístico, se utilizan todavía en
la región formas residuales de la antigua ha-
bla leonesa, que en algunas zonas (concreta-
mente en la provincia de León) muestra gran

vitalidad y resis-
te la acción ani-
quiladora de la
lengua oficial; a
pesar de anotar
que Zamora re-
presentaba en
Cortes la voz de
Galicia, sin sa-
car de ello más
consecuencias
que el aisla-
miento político
de ésta; al ha-
blar de la guerra
de las Comuni-
dades dicen co-
sas así de sor-
prendentes en
boca de dos li-
cenciados en
Geografía-His-
toria: «El núcleo
de esta rebelión
estuvo precisa-
mente en el cen-
tro de Castilla,

principalmente en Toledo, León, Burgos, Se-
govia y Salamanca, aunque en algunos mo-
mentos llegó a extenderse hasta Murcia».

Es sumamente lógico, por ello, que estos au-
tores no consideren a León sino como apén-
dice de la cuenca del Duero o de Castilla-
León, siguiendo los criterios utilizados duran-
te los años de Franco por las publicaciones de
los bancos y las hidroeléctricas.

¿Cómo no considerar extraño, hijo de un
torpe prejuicio, ese embotamiento de la sen-
sibilidad en quien haciendo el esfuerzo de co-
locar a Navarra bajo el nombre de Euzkadi,
de llamar Cantabria a Santander –donde, por
cierto, reconocen que en su sector occidental-

RICHELIEU.- Político y
cardenal francés
(1585-1642). Hombre de
estado y primer ministro du-
rante 18 años, se convirtió
en el dueño y señor de la
política de Francia mante-
niéndose siempre leal a su
rey, Luis XIII, y a su patria,
a la que llevó a la condición
de primera potencia tanto
en el interior (fundó la Aca-
demia y reconstruyó la Sor-
bona) como en el exterior,
debilitando a sus poderosos
vecinos geográficos (Austria
y España). El reinado de
Luis XIV, el Rey Sol, tiene
su base en la obra de Ri-
chelieu.
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central todavía pervive (aunque a duras pe-
nas) el montañés, forma dialectal leonesa- de
llamar La Rioja a Logroño, elude algo tan sen-
cillo como es llamar León a León?

La ocultación que padece León es tan in-
conmensurable que ya forma parte de su mis-
ma esencia y León y su ocultación pueden
considerarse términos sinónimos. Desde la his-
toria a la política y a la meteorología, todo
contribuye a la ocultación de León.

Sabino Ordás lo comenta con singular iro-
nía cuando relata cómo fue el concurso que,
para hallar al hombre más fuerte de España,
organizó Radio Televisión Española: «Tanto
las pruebas exigidas como la evaluación de los
resultados habidos, causaron la indignación de
la Agrupación Leonesa de Méjico. Ante los
ojos atónitos de quien quiso verlo, nuestro pai-
sano fue el único que logró romper en dos pe-
dazos, con la sola fuerza de sus dedos, el tomo
más grueso de la guía telefónica de Madrid,
quedando siempre el primero o el segundo en
el resto de las pruebas de fuerza. El premio,
sin embargo, con el título de hombre más fuer-
te de España, fue para el vasco. Y es que, aña-
didas al concursito unas pruebas de salto, lon-
gitud y altura, el vasco, que sacaba más de
dos palmos a nuestro fornido paisano, fue ahí
el indiscutido primate».

Y añade Sabino Ordás : «Pero ¿es que aca-
so cabe, pregunto yo, que el hombre más fuer-
te de España sea oficialmente un leonés? Qui-
ta, quita, lector amigo. Tú y yo sabemos que
eso seria desmoronar las bases de la hispana
tradición. Fuertes, los vascos; industriosos, los
catalanes; ingeniosos, los andaluces; agudos,
los gallegos; firmes, los aragoneses; nobles, los
navarros, sobrios, los castellanos...»

Si el viajero atraviesa las llanuras vallisole-
tanas se sorprenderá contemplando la profusa
monotonía de pintadas que adornan tapiales
y paredes. De la inmensa mayoría de ellas es
responsable el Partido Nacionalista de Casti-
lla y León. Su texto sólo consigue llamar la
atención negativa de los leoneses. Dice así: EL
PANCAL (estas son sus siglas) es el partido
de Castilla; o así: Vota PANCAL, vota Cas-
tilla.

¿Quién, cuando escucha en los servicios in-
formativos nacionales, que estará despejado en

el Duero o en la meseta Norte, puede estar se-
guro de que no lloverá en Cistierna, en La Ve-
cilla, en Riaño, en Villablino o El Bierzo? y
¿quién, al escuchar que lloverá en León, pue-
de afirmar que no lucirá el sol en tierras de
Zamora y Salamanca?

Hasta a lo deportivo llega la confusión y el
ocultamiento de León, y mientras hay un co-
legio de árbitros de fútbol catalán, y uno vas-
co, y uno navarro, y uno andaluz, y otro cas-
tellano, y otro asturiano, etc., el de León, al
que León pertenece, se llama Oeste.

Así pues, algo grave tiene León cuando sus
mismos fiscales acusadores han de llamarle a
la tumba, como a Lázaro, para que se levante
y ande. Algo tan grave que impide saber dón-
de está enterrado.

Porque ¿qué es León? ¿El Viejo Reino,
como nos dicen? ¿Una provincia o una re-
gión? ¿O es simplemente un prólogo que se
pone a la historia de Castilla: una especie de
tercera Castilla, la Remota o la Arcaica, la
que nunca existió?

A cualquiera que trate de responder ade-
cuadamente tales preguntas le será dificil elu-
dir el tono reivindicativo y, algunas veces,
cierta antipática crispación.

Porque, ya sólo en punto a territorio, el des-
concierto es enorme. ¿Cuántas provincias
componen la región leonesa? ¿León, Zamora,
Salamanca, Valladolid y Palencia, como se en-
señaba en las escuelas hace unos años, y como
insiste Carretero verdaderamente obsesionado
por desligar de Castilla e identificar con León
a la «Tierra de Campos»? ¿O solamente León,
Zamora, Salamanca, puesto que ya hace tiem-
po Valladolid y Palencia mostraron más que
suficiente evidencia de sus deseos de ser cas-
tellanas? ¿O solamente León y quizá una por-
ción de Zamora, puesto que ésta y Salamanca
se han prestado sin mucha vacilación a entrar
en esa región que se superpone sin más sobre
la cuenca del Duero?

Muchas son las capas que, como los distin-
tos firmes de una carretera muy transitada,
han caído sobre León para ocultarlo. Todo es
movedizo en punto a León: su territorio, su
población y su cultura. Como paso previo a
su reconocimiento, necesita León su fijación:
saber dónde está y qué es o qué es y dónde
está.

FRANCISCO PI Y MAR-
GALL.- Hombre dotado de
una inteligencia precoz y cu-
yos rasgos insólitos y casi
extraordinarios recogen con
celo sus biógrafos. En su
vida (1824-1901) confluyen
dos caracteres: los de hom-
bre de letras y escritor, fa-
ceta que desempeñó hasta
los sucesos revolucionarios
de 1854, que le valieron la
prohibición de algunas de
sus obras y la persecución
de los censores, y la del po-
lítico de ideas ultraliberales.
La llamada Declaración de
los Treinta, conseguida
cuando negó el título de de-
mócratas a los socialistas,
refleja su pensamiento polí-
tico: "Son considerados de-
mócratas indistintamente
todos aquellos que, cuales-
quiera que fuesen sus opi-
niones en filosofia y en cues-
tiones económicas y socia-
les, profesan en política el
principio de la personalidad
humana o de las libertades
individuales, absolutas e le-
gislables, y el del sufragio
universal". Autor de nume-
rosos escritos, llegó a presi-
dente del Gobierno el 11 de
junio de 1873 con un pro-
grama inicial basado en el
restablecimiento de la disci-
plina del ejército, separación
de Iglesia y Estado, ense-
ñanza gratuita y obligatoria,
abolición de la esclavitud en
Cuba o el establecimiento
de jurados mixtos de obre-
ros y fabricantes.
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« ...Y la última en
ser conquistada»

ERÍA pérdida de
tiempo contestar de
manera frontal a es-
tas preguntas sin ha-

cer un recorrido, bien que somero, por los mis-
terios, por las grutas y los precipicios de la his-
toria leonesa. Cualquier alto funcionario, ser-
vidor de esta o aquella autocracia, hubiera po-
dido en cualquier época haber puesto cuatro,
o seis, o diez, donde un día puso cinco
provincias.

Parece, sin embargo, que esta comparti-
mentación se aproxima más que ninguna a la
que prevaleció en tiempos de los Reyes Ca-
tólicos, por lo que no es extraño el vigor, al
menos escolar, que alcanzó en los años cua-
renta.

No es invención o capricho mío, no es si-
quiera sometimiento a la fascinación de los
vascos, lo que me lleva a buscar el punto de
arranque de la historia leonesa en los tiempos
de la conquista romana. Hemos visto como
no es sólo Sánchez Albornoz quien sitúa en
ellos la entraña de nuestros problemas más ar-
duos de hoy. Es de espíritus perezosos creer
que debe existir una proporción directa entre
la proximidad del pasado histórico y su in-
fluencia sobre el presente. Américo Castro ha
querido objetar la continuidad histórica de
Iberia, Hispania y España con razonamientos
cargados de mucha erudición y algún sofisma.
Ciertamente que hay que distinguir entre los
iberos, los hispanos y los españoles, pero
¿cómo entender cabalmente lo que son cada
uno de ellos sin antes haber entendido lo que
fueron los precedentes?

Hoy ya nadie parece discutir esta cuestión.
Alguien tan autorizado como Julio Caro Ba-
roja, al que habrá que citar más de una vez,
lo ha puesto de relieve frecuentemente. El mis-
mo Ramón Menéndez Pidal afirma: «Pensan-
do en España, diríamos que el sustrato

celtoi-bérico , junto con la colonización romana,
constituyen la base étnica y tradicional in-
conmovible».

Los leoneses mismos no somos ajenos al
entusiasmo con que se han arrojado toneladas
de arena sobre nuestros verdaderos orígenes.
Así, el Instituto Leonés de Estudios Romano-
Visigodos, que ya en su propio nombre, con
expresa renuncia del sustrato autóctono, rela-
ciona la identidad leonesa con la de los pue-
blos, que, sobre todo, fueron sus conquistado-
res, suele organizar con fausto magnífico este
o aquel aniversario de la fundación de Legio,
con óptica todavía digna de algún legado de
la metrópoli romana, como efemérides de in-
corporación al Imperio.

Pesa sobre León una suerte de maldición
patronímica, pues al fin, del nombre del pa-
dre se trata; la burla de un duende que juega
con los gentilicios, que impidiendo la necesa-
ria univocidad del lenguaje, entra a saco en la
identidad del pueblo leonés, al que despoja,
junto con jirones de su historia, de sus más ca-
racterizados perfiles. Y no sólo porque, como
Carretero, razona: «La coincidencia del nom-
bre de la región histórica con el de una de sus
actuales provincias y el de la capital de ésta
(cosa que no ocurre en Castilla y las demás
regiones de España, con la excepción de Va-
lencia y Murcia) y las rivalidades provinciales
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han ido restringiendo la significación geográ-
fica de León hasta reducirla a muy estrechos
límites...», sino porque el mismo nombre de
León, al derivarse de «Legio», es en sí mismo
fuente muy principal de confusión.

Nuestros historiadores hinchan el pecho
cuando relatan las dificultades de Roma para
conquistar la península: «la primera en ser ata-
cada y la última en ser conquistada», suelen
decir. Pero ¿cuántos españoles, es más, cuán-
tos leoneses o, todavía más, cuántos de nues-
tros historiadores conocen que fue León la
porción principal de ese último bastión hispa-
no contra Roma?

En la prestigiada «Historia de España y
América social y económica», dirigida por Vi-
cens Vives, pueden leerse cosas como ésta: «La
última fase de la conquista (romana) fue la in-
corporación del litoral cantábrico, decidida
por Augusto el 29 antes de Cristo. Los roma-
nos consiguieron dominar este territorio en
cinco años, después de una dura lucha».

Caben disparates mayores. El historiador
del derecho Alfonso García-Gallo, en su cier-
tamente monumental y meritorio «Manual de
Historia del Derecho Español», dice, por

ejemplo, que León quedó sometido a Roma
al caer Numancia en el 133 antes de Cristo.

Roma entra en los campos de batalla ibé-
ricos enfrentada a Cartago como aliada de Sa-
gunto en el año 218 antes de Cristo. No mu-
cho más tarde, hacia el 197 antes de Cristo,
son ya romanas aproximadamente la Catalu-
ña actual, todo el Levante y Andalucía. Crece
el poderío de Roma de Sur a Norte y de Este
a Oeste; domina plenamente la Lusitania en
el 139 antes de Cristo con la muerte de Vi-
dato; enseguida las legiones destruyen Nu-

mancia y se apoderan de la mayor parte de
la meseta Norte; en el 74 antes de Cristo,
Pompeyo, sin resistencia, funda Pamplona en
el corazón de la tierra vascona; en el 61 antes
de Cristo, César conquista Galicia.

A partir de entonces sólo un rincón de Es-
paña conserva la independencia frente a
Roma. Está constituido por los solares de
Cántabros y Astures. Y, por extraño que pa-
rezca, dada la organización onomástica actual,
ambos, y en parte muy principal, pertenecen
a la historia de León.

LAS PRIMERAS FRONTERAS

El territorio astur comprendía, por la cos-
ta de Oviedo, desde la desembocadura del río
Navia hasta un poco más al este de Ribade-
sella; del Sella bajaba el límite, dejando al
Oeste los Concejos de Cangas de Onís y Pon-
ga, hasta el Puerto de Tuna, continuando en
la vertiente de la actual provincia de León ha-
cia Lillo, Cistierna y río Cea abajo al Esla, has-
ta su unión con el Duero, en la actual provin-
cia de Zamora, Desde aquí, seguía por una lí-
nea que, rebasando la confluencia con el Tor-
mes, volvía hacia el Norte por la divisoria de
aguas entre el río portugués Sabor, y el Due-
ro, pasando luego por cerca de Braganza para
seguir, aproximadamente, los límites actuales
entre Portugal y Zamora, penetrando después
en la provincia de Orense, al oeste de Viana
del Bollo y Valdeorras, para seguir hacia la
Rúa de Petín y cerrar hacia el norte por el oes-
te del Bierzo y la corriente del río Navia.

En líneas generales, aquella Asturia prerro-
mana, cuyos límites tomamos de Juan Uría  y
Ríu, que a su vez acepta la propuesta hecha
por Sánchez Albornoz, vendría a contener una
parte de la actual provincia de Oviedo, casi
toda la provincia de León, excluidos los va-
lles de Riaño y Cistierna, que serían Cánta-
bros, y una parte de la actual Zamora, uno de
cuyos vértices sería la confluencia del Esla y
el Duero, y otro, la localidad portugesa de Mi-
randa do Douro.

El territorio Cántabro ocuparía el oriente
de las actuales Oviedo y León, desde el Sella
y fuentes del Esla, aproximada y respectiva-
mente, la provincia de Santander, la montaña
palentina y parte de la montaña burgalesa.

Ambos pueblos pertenecían al mundo cél-
tico y entran en la historia de modo fraternal,
luchando juntos contra Roma por su in-
dependencia.

JAIME VICENS VIVES.-
Historiador (1910-1960)
que desempeñó una amplia
labor de investigación y di-
vulgación histórica, prestan-
do atención sobre todo a los
aspectos económicos y so-
ciales relacionados con los
diversos períodos y etapas
de la Historia. Aunque por
proximidad de nacimiento
Cataluña y Aragón fueron
objeto de atención preferen-
te por su parte, abarcó el
contenido nacional a través
de obras como Tratado ge-
neral de geopolítica (1950),
Historia social de España y
América (1957-1959), e
Historia económica de Es-
paña (1959) .
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El nombre de los cántabros es el primero
en aparecer; para el romano evocaba coraje y
hasta ferocidad, y su nombre sirvió en un prin-
cipio para denominar a casi todos los pueblos
del Norte hasta que, sometida la zona, un me-
jor conocimiento por parte de los conquista-
dores le relegó a una sola de las naciones a
que antes se aplicaba en grupo. De ahí que
en puridad no pueda afirmarse que Corocota

fuese Cántabro, como pretende algún exage-
rado periferismo. El historiador Dión Casio
relata que durante la guerra en Iberia un tal
Corocota resistía tan bravamente que Augus-
to ofreció un premio de 250.000 denarios por
su cabeza; Corocota, sorprendentemente, se
presentó en persona y Augusto, admirado, le
regaló el premio, Y, como dice Schulten, tra-
tándose de una guerra en Iberia, y no habien-
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JOSÉ HIPÓLITO DE
OZAETA.- Del siglo XVIII
y guipuzcoano. En 1745 era
alcalde y juez ordinario de
Vergara. Además de otras,
escribió La Cantabria indi-
cada y demostrada según la
extensión que tuvo en dife-
rentes épocas (1779) .

do habido en Iberia otra en tiempo de Augus-
to que la cantabroastúrica , este Corocota debe
haber sido algún jefe de los Cántabros o As-
tures. Y, aún si cántabro, digo yo, pudo ser
de Burgos, de Palencia, de Santander, de
Oviedo o de León, lo que en sí mismo, como
ya el lector habrá comprendido, tampoco sig-
nifica mucho.

Digamos al respecto que son varios los
pueblos de España que han reivindicado con
fiereza, ciertamente adecuada al objetivo, la
exclusiva filiación cántabra. Vascones y san-
tanderinos se enzarzaron en una polémica ci-
clópea, sobrenatural, casi fantasmagórica, que
se prolonga más allá de la vida de sus prota-
gonistas, donde un libro nuevo, que es réplica
del anterior, aparece, las más de las veces, ha-
biendo muerto ya los dos autores en pleito.
Polémica que dura varios siglos, de finales del
XV al XIX; durante los cuales los santande-
rinos replican a los vascos con títulos como
éste: «Henrique Florez, vindicado del vindica-
dor de la Cantabria Don Hipólito de Ozaeta
y Gallaíztegui», capaces de originar contrarré-
plicas de este calibre: «El vindicador de la
Cantabria D. Josef de Ozaeta y Gallaíztegui,
vindicado del vindicador del R.P.M.F. Enri-
que Florez, el P.M.F. Manuel Risco del or-
den de San Agustín».

Porque, a lo que se ve, la Cantabria no
ocupó siempre territorio tan reducido como
ahora se le asigna; para el rey Sabio, por ejem-
plo, en su Crónica General, Cantabria empe-
zaba en Logroño y se extendía hacia el Este.
En la crónica silense, en la de Lucas de Tuy,
en la de Rodrigo Jiménez de Rada se localiza
a Cantabria en la Rioja o se denomina Cán-
tabros a las gentes del reino de Navarra. Na-

die puede negarle atractivo al vocablo: ¡hasta
los mismos vascos querían ser Cántabros!

LOS HIJOS DEL ESLA

Pero no nos desviemos, volvamos a Astu-
ria y los astures. Y digamos que hablar de los
astures y no mencionar al río Astura es, cuan-
do menos, extraño, pero muy frecuente, sobre
todo entre los eruditos ovetenses. Extraño, si
tenemos en cuenta que ya San Isidoro afirma
que los astures, nación de España, son llama-
dos así porque les rodea el río Astura... Fre-
cuente, sin duda, porque el Astura prerroma-
no es el río Esla actual, el río leonés por an-
tonomasia, el que nace en las montañas de
Riaño y muere en el Duero. Precisamente del
lugar de su nacimiento deriva su nombre pri-
mero, interpretado ya por el alemán Hum-
boldt como Felswasser («agua de las peñas»,
en alemán), que veía en él un compuesto de
los elementos vascuences ast -peña- y ura
-agua-. A la vista queda para quien conozca
Riaño, con aguas que se originan en arrisca-
das y nevadas cumbres, lo idóneo del nom-
bre: Agua de las peñas.

San Isidoro es de la opinión de que el río
dio su nombre a los astures. Schulten, por el
contrario, cree que fueron éstos quienes die-
ron su nombre al río. Y Caro Baroja señala:
«Pero lo que habría que ver es la conexión es-
piritual entre el nombre del río y el de los po-
bladores de su ribera. Como él observa
(Schulten), en el mismo caso se hallaban los
iberos con respecto al Ebro, los "sordones"
con relación al Sordus, los "atunes" con res-
pecto al Adour. ¿Eran hijos del río?».
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Como apunta Sabino Ordás, el gran río
leonés tiene una particularidad que hace ex-
ceder su importancia del mero reino de las le-
yes de la física, particularidad que lo empa-
renta con los grandes ríos legendarios que han
sido capaces de alumbrar naciones en sus ori-
llas. Así no necesita el Esla ocultar su fuente
verdadera para adquirir la gracia de lo míti-
co: basta con recordar su historia. Y si su
cuenca se deja arrebatar jirones de la región
que fecunda y
riega, su nombre
antiguo, Astura,
abarca y relacio-
na con el mismo
abrazo germinal
a los bercianos
del Sil y a los as-
tures del Duero
y del Cantábri-
co. Aquí, amigo
lector, la ley del
Esla se somete a
la ley más alta
del Astura.

Pasar de As-
tura a Esla es
ciertamente difí-
cil y, según opi-
nión de los lin-
güistas, atípico.
De Astura se es-
peraría una for-
ma Astora, con
apertura de la u
postónica, como
Astorga de As-
túrica, y luego
Astra con sínco-
pa de la misma
vocal. Pero, en vez de eso, la mala sombra, el
duende de los gentilicios ideó las formas irre-
gulares que se usan en el medievo, Estora y
Estola, luego Eztla y Ezla y, finalmente, Esla.

Y es que, como ya hemos visto, la maldi-
ción onomástica que parece pesar sobre León
es capaz de esto y de mucho más. Ello origi-
na errores de bulto, alguno lo hemos señala-
do ya, entre especialistas de la más variada
condición. El asunto tiene su enjundia porque
a veces se interpone como una cortina de
humo sobre los verdaderos escenarios de la lu-
cha astur contra Roma. Corominas, por ejem-
plo, obcecado por lo que hoy se llama Prin-
cipado de Asturias, supone al Astura uno de
los cortísimos ríos que lo cruzan de la cordi-
llera hasta el mar. De ahí la sorpresa de Mo-

ralejo Lasso: «La duda de Corominas respec-
to a la identificación del río actual con el an-
tiguo le lleva además a ver "otra incógnita"
en "la localización de Lancia", población prin-
cipal de los astures, relacionada con su lucha
con los romanos, cosa que no puede menos
que sorprender cuando ya se lee en la Histo-
ria de España dirigida por Menéndez Pidal, II
(Madrid, 1935), pág. 273: "La situación de
Lancia es bien conocida, el cerro de Lancia,

entre el Esla y el Porma, tres kilómetros al
norte de Mansilla de las Mulas, en donde en
1920 se iniciaron trabajos de excavación por
el señor Blázquez". Y el propio Cronicón Al-
beldense en su § 75, citado por Corominas,
como se verá más abajo a propósito de la
mención del Estoram fluvium, que es el Esla,
menciona unas líneas antes el Sublantio cas-
tro, nombre que recuerda bien el de aquella
ciudad».

La ubicación de Lancia no ofrece dudas.
Por cierto que los leoneses conocen muy bien
sus ruinas, su abandono, su situación actual
aplastada por los caminos cuadriculados de un
plan de concentración parcelaria. Lo que fue
la urbe máxima astur está situada a unos ocho
kilómetros al sudeste de la ciudad de León, so-

SABINO ORDÁS.- A pe-
sar de su natalicio leonés
(Ardón, 1905), era un per-
fecto desconocido salvo
para unos pocos privilegia-
dos -Aparicio, Mateo, Me-
rino, Gullón, Dámaso San-
tos- hasta que en febrero de
1979 inicia colaboraciones
semanales en "Pueblo Lite-
rario", tras una reconstruida
biografía en cuyos avatares
consta una tesis doctoral di-
rigida por Menéndez Pidal,
el exilio americano tras la
derrota republicana en la
guerra española a resultas de
la cual fue herido en el bra-
zo izquierdo del que quedó
prácticamente inutilizado, y
una actividad docente en las
universidades de Salt Lake
City y Arkansas. Gran par-
te de su bibliografia es inen-
contrable (La región idio-
mática del Bierzo, 1935; El
leonés como idioma frustra-
do, 1936; Genealogía y res-
cate de los desfamados,
1948 ...), aunque su último
título, Las cenizas del fénix
(1985), recogiendo sus cola-
boraciones en "Pueblo", ha
tenido mayor difusión. In-
tentó cumplir un papel revi-
talizador del pensamiento
cultural leonés a partir de
1979 y durante los años in-
mediatamente posteriores, y
aunque parece haber regre-
sado a las brumas del silen-
cio, cualquier día puede vol-
ver a manifestarse en cuan-
to Juan Pedro Aparicio,
Luis Mateo Díez o José Ma-
ría Merino se reúnan de
nuevo con él.
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bre un amplio cerro, un chano, que se yergue
como la proa de un navío sobre las llanuras
del páramo.

Y ya que salió la palabra, digamos que pá-
ramo y astur no son términos enfrentados, ni
mucho menos, como pudiera pensarse. Pára-
mo es la palabra autóctona más antigua de la
península atestiguada en documento; carece
de explicación etimológica en latín, y en otras
lenguas conocidas. Su vinculación astur pare-
ce indudable. Schulten la anota al hablar de
lo que él considera monumento más impor-
tante para el conocimiento de la fauna astur:
el poema con que un legado de la Legio VII
dedicó una parte de su caza a Diana. Dice
Schulten: es un cuadro muy vivo del país as-
tur, con su sierra, páramos y bosques.

Este solar, extenso y de variada orografía
–no obstante ser, como señala Uría, la unidad
más montañosa de cuantas podemos recono-
cer entre los pueblos peninsulares indígenas–
ha de relacionarse con el valor territorial que
daban los conquistadores romanos al pueblo
astur, frente al únicamente social o gentilicio
que atribuían a otros pueblos del norte de Es-
paña. Uría acepta que esta distinción expresa
diferencia en el grado de unificación social,
política y acaso étnica de unos pueblos y otros:
los romanos tenían noción clara de una As-
turia o de una Gallecia como entidades na-
cionales asentadas sobre un territorio que les
era propio; pero, en cambio, solamente tenían
noción de una gens cantabrorum o de una
gens vacaeorum. Pero estima que de aquí no
puede inferirse la certeza de un grado de evo-
lución social superior, pues, según dice, se tra-
ta de una distinción romana.

Trátese o no de una distinción romana, lo
cierto es que, mientras, por ejemplo, los Cán-
tabros eran una población exclusivamente
montañesa que necesitaba saquear las vecinas
regiones cerealistas vacceas, los astures po-
seían las fértiles riberas, los pies de sierra leo-
neses, de tanto atractivo para el celta, y las di-
latadas llanuras zamoranas hasta el límite del
Duero, donde habían desarrollado el cultivo
extensivo del trigo. Así, pues, todo hace pen-
sar que Asturia estaba muy lejos de ser una
nación pobre: de antiguo, conocían los astu-
res la minería del cobre (mina La Profunda,
de Villamanín) y notorias eran las riquezas au-
ríferas, sobre todo en el Sil, causa quizá de la
mayor parte de sus desgracias al atraer la co-
dicia del romano.

EL «CASUS BELLI» ROMANO
Ello nos lleva directamente a entrar en el

tema de la causa de la guerra. Porque ya se
sabe lo que ocurre en casos como estos: el po-
deroso tiene la fuerza bruta de las armas y la
brutal de la propaganda, y cuando vence,
como es nuestro caso, escribe además la cró-
nica de la guerra. Los romanos no necesita-
ron que volase un Maine por los aires para jus-
tificar su agresión.

Los historiadores imperiales vienen a refe-
rir que Roma se movió por el imperativo pa-
cificador para erradicar el bandolerismo de
aquellos pueblos que, según ellos, saqueaban
a sus vecinos, ya sometidos, por cierto, a la
Ley de Roma.

Y nunca desde entonces ha tenido Roma
mala prensa, como no sea en boca de algún
franco tirador de reducida audiencia. Su co-
lonización se presenta sin mácula, sin un pa-
dre Las Casas que revuelva las conciencias o
que genere una leyenda negra. Nuestros his-
toriadores destacan por igual la cesión que nos
hace Roma de su cultura y la unificación pe-
ninsular que implanta de viva fuerza. Y nadie
como los catalanes para la comprensión de la
obra de Roma. En la Historia, de Vicens Vi-
ves, antes mentada, se recoge un texto de Dio
doro, tomado de Posidonio, que estuvo en Es-
paña durante la conquista: «Existe una cos-
tumbre muy propia de los iberos, principal-
mente de los lusitanos, y es que cuando al-
canzan la edad adulta, aquellos que están más
apurados de recursos, pero sobresalen por el
vigor de sus cuerpos y su denuedo, proveyén-
dose de valor y de armas, se reúnen en las as-
perezas de los montes; allí forman bandas nu-
merosas que recorren Iberia, acumulando ri-
quezas con el robo y ello lo hacen con el más
completo desprecio de todo».

¡Dios, acaso no pudo haber escrito pala-
bras muy parecidas a éstas cualquier plumífe-
ro francés que viniese con los ejércitos Na-
poleónicos!

No suelen hablar estos historiadores de las
arcas vacías de Augusto, de la escasez de mi-
nas de oro en el Imperio, de las técnicas mi-
neras indígenas con nombres astures como
arrugia, palacurna, balux, palaga... Todo in-
duce a pensar que tras la política de Augusto
de estirar el Imperio hacia fronteras naturales
más cómodas, bullía el impulso más determi-
nante en cualquier conquistador: el hallazgo
de este o aquel EL DORADO. Y de esto po-
nemos por testigo a Plinio, que dice: «...Astu-
ria, Gallaecia y Lusitania suministran por este
procedimiento 20.000 libras de oro al año,
pero la producción de Asturia es la más abun-

DIODORO SÍCULO.-
Autor de una Bibliotheka de
cuarenta libros, publicada
entre los años 60 y 30 antes
de Cristo, narra la historia
del mundo hasta César.
Aunque su rigor es muy dis-
cutido, utiliza fuentes anti-
guas que no se han conser-
vado en lo referente a la Pe-
nínsula Ibérica, lo que la
otorga un valor diferente .
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dante. No hay parte alguna de la tierra donde
se dé esta fertilidad durante tantos siglos».

CARACTERÍSTICAS DE LA
GUERRA CONTRA ROMA

La guerra duró diez años, del 29 al 19 an-
tes de Cristo, lo que por sí sólo puede ser in-
dicio no sólo de la desesperación, sino del va-
lor y la inteligencia con que lucharon cánta-

bros y astures para detener aquella poderosí-
sima máquina guerrera.

Es un tópico decir que la lucha fue feroz
y heroica. No lo es que todo combatiente ene-
migo era inmediatamente ajusticiado. Pero
hasta en eso había diferencias. Los romanos
llenaron los caminos de filas interminables de
cruces. Clavados en ellas, aun en la agonía,
cántabros y astures cantaban sus cantos de
guerra.
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Hasta el arqueólogo Manuel Gómez Mo-
reno ha roto la disciplina de su imaginación
para evocar alguna estampa de aquella trage-
dia. En ella se alude a los cántabros, pero su
protagonista es un vadiniense y todos los au-
tores coinciden en situar en torno a Riaño la
principal población de Vadinia:

«Los prisioneros son llevados hasta
la gran plaza del campamento rodea-
dos de tropa; el legado Cayo Antistio
sale de su pabellón, habla con los otros
jefes, son conducidos ante él algunos de
los prisioneros y trata de interrogarlos
mediante un intérprete, pero ellos per-
manecen mudos; dos lictores los apa-
lean brutalmente, sus espaldas quedan
desolladas y sangrientas, sangran tam-
bién sus bocas, porque antes se muer-
den a sí mismos que lanzar una queja;
vuelven a ser interrogados y tampoco
hablan. Se les venderá como esclavos;
pero entre ellos es reconocido un jefe,
el de los vadinienses, Arreno, hijo de
Boddo: se le encontró con un brazo roto
y debajo de su caballo muerto. Es hom-
bre ya maduro, con el pelo largo he-
cho trenzas y apretado bajo una espe-
cie de diadema de bronce con suásticas
enfiladas; sabe latín y ante el legado ha-
bla reclamando libertad para su pueblo
en nombre de Dios».

«La sentencia contra este jefe es la
más terrible: se le crucifica, en un alto-
zano que domina el aduar de concen-
tración susodicho, a vista de su tribu.
Él, loco de dolor, hace bambolear la
cruz con sus sacudidas; luego, ruge cla-
mante hasta encauzar su voz en modu-
laciones de incalculable fiereza que son
el canto de triunfo, la explosión de afec-
tos con que su pueblo rendía tributo de
gracias a la divinidad en cada trance
victorioso, y más que nunca justificado
ahora, muriendo por la libertad de su
pueblo y fiel al juramento que le obli-
gaba como jefe a sacrificárselo todo
hasta rendir su espíritu».

«Los otros prisioneros, delirantes,
corean su canto sin atender a los gol-
pes que los lictores prodigan sobre ellos.
Mientras, abajo, en el aduar, aquellos
desgraciados viejos y mujeres se arre-
molinan lo más cerca que podían del
jefe; se desatan en alaridos de venganza
y rabia; luego, arrementen contra sus
guardianes a puñadas, a mordiscos, ha-
ciéndolos caer del caballo, pisoteándo-

los, hasta que acudieron refuerzos, y allí
fue el alancear cántabros sin piedad, el
degollarlos a mansalva, en la ceguedad
de su furor y sordos a las voces de los
centuriones».

«Arreno, desde su cruz, traspuesto,
no se daba cuenta de aquello; pero creía
que su pueblo entero lo acompañaba,
ratificando ante el Dios vengador mal-
diciones contra sus verdugos».

ESCENARIO DE LA GUERRA

La guerra, llena de escaramuzas, de hosti-
gamientos, de persecuciones, con las caracte-
rísticas propias de una guerrilla, presenta, sin
embargo, tres batallas principales: la del mon-
te Vindio, contra los cántabros; la del monte
Medulio y la de Lancia, contra los astures.
Montaña y llano, lo que conviene muy bien
al territorio mixto y variado de estos últimos.

Sólo después de muchos enfrentamientos y
escaramuzas se produjo lo que propiamente
fue la primera batalla: Augusto en persona de-
cidió dividir a su ejército en tres columnas
para cercar a Cantabria.

Floro y Orosio, las fuentes latinas, dicen
que los cántabros, antes de refugiarse en el
monte Vindio, fueron derrotados bajo los mu-
ros de Bergida. El que no se haya encontrado
ningún topónimo de este nombre en territorio
cántabro (recordemos que la Bergida astur es
el Bierzo) ha llenado de confusión a los auto-
res. Schulten, por ejemplo, estira desmesura-
damente el ataque romano en un frente de
cuatrocientos kilómetros que pretende abrazar
a la Cantabria en sentido amplio, la que in-
cluía a varias de las naciones del norte.

El padre Eutimio Martino ha hallado do-
cumentos que prueban que Bergida, la Bergi-
da cántabra, la que los autores modernos no
encuentran, está en Valdeburón. Y Valdebu-
rón es la antesala de los Picos de Europa.

Si Bergida fuese Vellica, junto a Aguilar,
el monte Vindio sería algún pico indetermi-
nado de la cadena próxima. Floro, con estro
poético, dice que el monte Vindio era altísi-
mo y por naturaleza segurísimo, de modo que
pensaban los cántabros que antes subirían a
él las olas del mar que no las armas de Roma.

Y ¿qué hay –se pregunta con buen sentido
el padre Martino– en toda la cordillera Can-
tábrica que se pliegue mejor a tal descripción?
La respuesta nos parece obvia.

Monte Vindio significa Monte Blanco en

MANUEL GÓMEZ MO-
RENO.- Es el principal his-
toriador del arte español de
este siglo y muchas de sus
obras siguen siendo básicas
y de obligada consulta y co-
nocimiento para todo lo re-
ferente al período medieval.
Enorme viajero imponién-
dose a las dificultades de las
comunicaciones, recorrió
toda la geografía española
llegando a los lugares más
recónditos si allí había un
edificio digno de estudio
para la especialidad de su
preferencia, y a su empeño
deben numerosas construc-
ciones artísticas no sólo su
mayor conocimiento sino su
mejor estudio, perfectamen-
te sistematizado y detallado.
De su enorme bibliografía,
la proximidad obliga sólo a
citar Iglesias mozárabes
(1919) y los dos volúmenes
del Catálogo monumental
de la provincia de León
(1925-1926). Académico
desde 1941, falleció ya cen-
tenario en 1970.
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lengua céltica,
lo que sirve a los
autores para co-
mentar lo bien
que casa con la
abundancia de
nieve en las
cumbres cantá-
bricas. Pero
quien conozca
los Picos de Eu-
ropa convendrá
con nosotros
que ni siquiera
se necesita la ex-
cusa de la nieve
para que el
nombre de Vin-
dio se acomode
maravillosa-
mente a la blan-
cura calcárea de
aquellos gigan-
tes.
Eutimio Marti-

no todavía se
atreve a más en
su localización y
argumenta que
en los Picos sólo
Peña Santa, hasta hace poco incomunicada,
supone con su plataforma un hábitat natural
capaz de acoger la vida del hombre. Peña San-
ta es el macizo más abierto y que puede dar
lugar a un refugio. Por el este, le corta el paso
la fosa del Cares, y por el Occidente, Los Ve-
yos. La única entrada, ¡y qué entrada!, era por
Soto. Por allí hubieron de pasar los cántabros.

El mismo nombre de Peña Santa ayuda a
sostener la tesis del padre Martino. Peña San-
ta aparece en las crónicas medievales con el
nombre de Rupes Sacra. Sacer-cra-cum tiene
en latín doble valor, equivale a lo numinoso,
lo que está en contacto con la divinidad ne-
gativa o positiva, lo maldito o lo sagrado. ¿No
será Peña Santa el nombre que dan los roma-
nos a la montaña que resultó fatídica para
ellos en la campaña guerrera contra los cán-
tabros?

La batalla del monte Medulio, protagoni-
zada ya por los astures, tiene algún paralelis-
mo con la anterior, tanto por el modo de pro-
ducirse los sucesos como por ciertas indecisio-
nes de localización. Schulten desplaza el esce-
nario hacia el oeste; pero el nombre de las Mé-
dulas y la importancia minera de Bergidum
hacen pensar que fue el Bierzo, entre los An-

cares y los montes de León, donde los astures
se hicieron fuertes en el monte Medulio, cer-
cano al río que Orosio llama Miño, por una
confusión ya atestiguada en otros textos entre
este río y su afluente principal.

Los romanos, en lugar de atacar, rodearon
el monte Medulio por un foso que tenía un
perímetro de veintitrés kilómetros, es decir,
cinco horas de camino. Los astures, antes que
rendirse, prefirieron darse muerte a sí mismos
con la espada, el fuego o el veneno.

La batalla en torno a Lancia no ofrece, por
el contrario, zonas de oscuridad. Los astures,
tras la hecatombe del monte Medulio, tuvie-
ron energía y arrojo para alzarse de nuevo,
esta vez en el centro de la actual provincia leo-
nesa. Los romanos dispusieron de tres legio-
nes para atacarles y las acamparon a orillas
del Esla o Astura estratégicamente distancia-
das entre sí.

Entonces sucedió que, como cuenta Gon-
zález Echegaray, los astures , con un poderoso
ejército, descendieron sigilosamente de las
montañas aún nevadas de la Sierra Cabrera
(Zamora, dice este autor) con ánimo de sor-
prender a los romanos, atacando simultánea-
mente los tres campamentos, de forma que no

EUTIMIO MARTINO.-
Nacido en el valle de Sa-
jambre, es jesuita y posee
una sólida formación cultu-
ral volcada actualmente en
la investigación. A raíz de la
publicación de La montaña
de Valdeburón. (Biografia
de una región leonesa)
(1980), toda su actividad
quedó centrada en la lectu-
ra de las fuentes antiguas
para probar que el final de
las guerras cántabras contra
los romanos y los grandes
episodios bélicos que ulti-
maron la confrontación, se
dieron en los valles de Sa-
jambre y Valdeón, en don-
de sitúa Bérgidum y los
montes Vindio y Medulio.
Para confirmar y ampliar su
tesis escribió Roma contra
cántabros y astures Nueva
lectura de las fuentes
(1982), y en esta dirección
ha publicado diversos artí-
culos y pronunciado confe-
rencias en los últimos años.
Su más reciente trabajo, Los
nombres de la conquista. (1).
Los nombres históricos
(1987) es el comienzo de
una trilogía para proseguir
la argumentación de sus teo-
rías.
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pudieran auxiliarse entre sí. Su plan fracasó
debido a que la ciudad de Brigaecium dio avi-
so a los romanos.

A Schulten le extrañan dos cosas en este
episodio: primero, que una ciudad astur hicie-
ra traición; segundo, que los astures supieran
proceder estratégicamente atacando a los tres
campamentos a la vez.

La traición, como no podía ser menos, ha
hecho consumir mucha tinta. Unos han iden-
tificado a Brigaecium con la actual Oviedo.
¡Qué enorme desgracia sería para el periferis-

mo que allí se nota! Así, Lucio Marineo Si-
culo en «De Rebus Hispaniae». Otros, como
Carballo, Valbuena, Ferreras, quieren que fue-
ra el Bierzo. Saavedra la sitúa en Villabráza-
ro. Para Gómez Moreno es Benavente: «...do-
mina de lleno la unión del Esla y del Órbigo,
que le sirven de resguardo contra cualquier
ataque por el sur... las distancias que da el Iti-
nerario es aquí donde lo piden y la vía de As-
torga a Zaragoza venía a bifurcarse aquí...».

El asturianista Constantino Cabal acepta
gustosísimo esta tesis, por lo demás la mejor
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razonada. Pero ella conlleva la versión que da
González Echegaray sobre la procedencia de
los astures. Si es Benavente quien traiciona
debe antes verlos maniobrar al encuentro de
los campamentos romanos, y mal pudo hacer-
lo si los astures hubiesen venido siguiendo el
curso del Esla.

Sin embargo, Cabal, en su libro ya de tí-
tulo algo tendencioso, «La Asturias que ven-
ció Roma» –puesto que, como señala Valbue-
na con su franqueza habitual, «por una de esas
anomalías frecuentes en la historia son hoy

(los ovetenses) los únicos que conservan el
nombre de astures o asturianos, como su re-
gión conserva el de Asturias, siendo precisa-
mente los que no tienen nada que ver con el
río Astura»– hace verdaderos malabares silo-
gísticos para poder denominar a uno de sus ca-
pítulos «El territorio el del Norte». ¿No cono-
cemos nosotros ya suficientemente esa fasci-
nación periférica y «norteña»? Claro que todo
el libro de Cabal está transido de penas por-
que en la actual Oviedo no se diera ni una
sola escaramuza. Y es que este libro de Cabal
recuerda a aquellos otros que polemizan so-
bre la «verdadera» localización de Cantabria.

Si no cómo explicarse que al hablar del no-
table erudito Julio Somoza, paisano suyo,
diga: «el bien que le hizo (a Asturias) no sig-
nifica nada comparado con el daño que le cau-
só, sobre todo por no situar en Asturias ni una
sola de las hazañas que tuvieron lugar en la
lucha contra Roma».

La pasión llevaba a Cabal a mirar las co-
sas con los ojos del presente. La Asturia
prerromana, como ocurriría hasta centurias
muy recientes, tuvo muchísima más población
al sur de la cordillera, donde había más rique-
za de cultivos, sobre todo cerealistas, imposi-
bles al otro lado.

Pero sigamos con nuestra guerra. Los as-
tures, tras la traición, se baten en retirada y se
refugian en Lancia. Carisio, el general que
manda a las tropas imperiales, probablemente
el legado de Roma en la Lusitania, les acosa
hasta sus mismos muros. Pone cerco a la ciu-
dad y, tras encarnizada lucha, la toma, pero
no la destruye, pues, como dicen los historia-
dores romanos, prefirió conservarla íntegra
como el mejor testimonio de su dificil victoria.

Sobre Lancia, cuyo nombre debe ser de es-
tirpe céltica, no sabemos demasiado. Sus rui-
nas esperan, con paciencia ciertamente acusa-
toria para Diputaciones y Universidades, una
seria investigación. El médico leonés don Elías
Gago Rabanal la exploró, supliendo con de-
dicación y entusiasmo lo precario de los me-
dios, a principios de este siglo. Entre sus ha-
llazgos nos da cuenta de «conchas de molus-
cos de mar pertenecientes a los ostraceos y
baccinoideos, que hallados en relativa escasez
no tiene fácil explicación en estos cenizales;
como no demuestre excursión de los Astures
Lancienses a las costas cantábricas o más bien
relaciones a cambio de productos con sus afi-
nes los Astures Transmontanos (hoy provin-
cia de Oviedo), constituyendo de esta manera
el principio del comercio».
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CONSTANTINO CA-
BAL.- Ovetense de cuna y
reposo (1877-1967), fue un
asturiano ejerciente de cora-
zón y espíritu. Periodista y
editor, su obra está exclusi-
vamente dedicada a histo-
riar Asturias, valiendo tanto
las supersticiones como los
hitos verídicos. Covadonga
(1918), Mitología asturiana
(1925) en dos volúmenes
dedicados a los dioses de la
vida y a los de la muerte, y
el Diccionario Folclórico de
Asturias, que no pudo ter-
minar, pueden ser sus obras
principales. Académico, el
Ayuntamiento de Oviedo le
ha dedicado una calle .

Las reflexiones y los estudios que hizo
Gago Rabanal le llevaron a afirmar que los as-
tures lancienses (hoy leoneses, como él no se
cansaba de repetir), en principio cazadores y
guerreros, no tardaron en ser ganaderos y agri-
cultores y más tarde mineros. Denuncia Gago
el partidismo de los historiadores romanos, a
los que reprocha haber tratado a los astures
como más salvajes de lo que en realidad eran,
por conveniencia de conquistadores, a juzgar
por los hechos que atestiguan su manera de vi-
vir. Y su manera de guerrear, podríamos aña-
dir nosotros, según la observación de Schul-
ten. ¡Cómo no estar de acuerdo con nuestro
buen doctor! ¡Qué diría él si leyese las histo-
rias que todavía hoy se escriben, casi con la
misma pluma áulica de aquellos historiadores
del Imperio!

El mismo Cabal hace de tripas corazón
para dibujar a Lancia con aliento lírico:
«...fueron el Esla y el Porma limando la me-
seta lentamente, pero dejando intacta entre sus
brazos una muy grande extensión. La lima de
los ríos le dio altura, que sube rápidamente a
unos ochenta metros de la llana. Son tajos los
que la cortan, y cuando no son tajos son ver-
tientes de fatigoso dominio. Ante ella corren
las lomas, que van enhilando en tiramira has-
ta enredarse en los montes y el cauce de los
ríos como foso y el altor de los tajos como
muro, guardan naturalmente todo el cerro
contra todas las codicias...».

Lancia, ciudad «validissima» -dice después
Cabal, repitiendo a Floro- que, es decir, ciu-

dad fortísima. Y concluye: «En el Castro ven-
cido quedó Lancia, crucificada, aunque viva,
y cantando el peán liberador...».

La contrariedad de Cabal porque Lancia
no esté en Oviedo o no sea la misma Oviedo,
como interpretó erróneamente Ambrosio Mo-
rales, está lacerando ahora algún torpe perife-
rismo del norte de la cordillera. Hay omisio-
nes que, aunque den pábulo momentáneo a
esta o aquella torpeza social, no podrán resis-
tir la venganza de la verdad que, no en vano,
dicen, es siempre revolucionaria.

Cabal, por ejemplo, nunca habla del Esla
como Astura, el río madre, el río a la vez vér-
tebra y frontera. Tampoco habla de Asturia,
sino de Asturias, de la del Norte y de la del
Sur, aunque luego diga: Asturias murió en
Lancia como Cantabria en el Vindio.

IMPORTANCIA DE LA GUERRA

La importancia de la contienda se sitúa por
encima de toda exageración. No tanto por el
esfuerzo que hubo de emplear el romano, que
exigió la presencia del mismo Augusto en el
escenario de la lucha, que mantuvo durante
varios años abiertas las puertas del templo de
Jano, en Roma, lo que era señal de compro-
miso bélico grave, sino por su proyección pos-
terior, al haberse logrado por vez primera la
unificación política de la península, lo que
convirtió el final de la guerra en la primera
de las fechas mágicas de la Historia de España.
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POLIBIO.-  Está considera-
do como el gran historiador
romano, siendo amigo per-
sonal de Escipión, lo que le
permitió asistir y ser testigo
presencial de numerosos
acontecimientos bélicos. Es-
tuvo en España, presenció la
toma de Numancia y las ex-
pediciones contra Viriato, al
tiempo que viajó y conoció
la meseta, con las costum-
bres y tradiciones celtibéri-
cas, la Andalucía romana y
la región de Cartagena.
Aunque sus Historias no se
han conservado en su tota-
lidad, algunos de sus conte-
nidos referentes a la Penín-
sula se conocen por haber
sido utilizados por Estrabón.
Vivió en el siglo II a. C.

Menéndez Pidal lo refiere así: «Idacio (en
su Crónica Imperial), aunque sigue la crono-
logía de San Jerónimo por los años de las
olimpíadas y los de cada emperador de Orien-
te y Occidente, sin embargo, al referir alguno
de los sucesos de la península, los fecha, como
separándolos de los demás, por la AERA, o
sea, la era hispana del año 38 antes de Cristo,
fecha del tributo impuesto por Augusto a to-
dos los países del Imperio, según explica Isi-
doro (AES, moneda; plural AERA, tributo),
y ese año 38 se hispanizó después, creyéndolo
coincidir con el año de la pacificación total
de la península por la sumisión de cántabros
y astures...».

Y esta voz ERA -añade Menéndez Pidal-,
significando el año o suceso inicial de un con-
junto de tiempo, se propagará después desde
España a las demás lenguas. Sólo en el siglo
siguiente, Dionisio el Exiguo ensayó en Roma
otro punto fijo de partida, el año de Cristo
que no empezaría a generalizarse, por obra de
Beda y los cronistas carolingios, sino hasta tres
o cuatro siglos más tarde.

Por eso, no deja de sorprender que, a pe-
sar de esta importancia la guerra cántabro-as-
tur parezca tener menos brillo que la de Nu-
mancia o la de Lusitania, que más parece vi-
cio de especialistas que fenómeno de interés
general. Como tantas veces, la causa no deja
de ser fortuita. Las guerras de Numancia y Vi-
riato fueron descritas maravillosamente por un

gran historiador, Polibio. La de Lancia, tam-
bién, quizá por el mejor de la antigüedad: Tito
Livio. Pero la desgracia quiso que de su mo-
numental obra de 142 libros «Ab Urbe Con-
dita», sólo llegasen a nosotros los 45 prime-
ros, perdiéndose los restantes, entre los que es-
taban los relativos a las guerras cántabras. Las
otras fuentes son más bien escasas: lo poco
que, por un lado, Dión Casio y, por otro, Flo-
ro y Orosio nos dicen.

Los autores suelen estudiar el período que
media entre la conquista romana y la invasión
de los bárbaros bajo el epígrafe de «La roma-
nización», cuando no emplean otro verdade-
ramente altisonante: «La obra civilizadora de
Roma».

Suelen los autores dar de lado varios he-
chos que impiden un cabal entendimiento de
la romanización en el territorio que venimos
estudiando, al caer en el vicio de tratar a la
península como un todo.

El primero, ya lo hemos dicho, el haber
sido el bastión último contra Roma. Porque
no sólo el resto de Hispania, sino que, en Eu-
ropa, la Galia, la Bélgica, la Germania, por
mencionar tres grandes naciones, cayeron an-
tes que Astures y Cántabros. Nadie tome esto
a modo de «record». Su significación es más
honda, alude a la cultura y a la personalidad
de esos pueblos. Así, Asturia (repitámoslo: ac-
tuales Oviedo, León y parte de Zamora,
aproximadamente) no formó parte de la His-
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pania de Sertorio, ni participó en su conato
de «hispanización», ni fue sede de grandes ciu-
dades, ni, en definitiva, vivió la romanización
más que tangencialmente, bien que del modo
más costoso por lo que atañe al sufrimiento

humano. De nuevo acudimos a Gómez Mo-
reno para que nos ilustre con técnica de cine-
matógrafo sobre las particularidades de esta
romanización:

«Ya no hay guerra en el país de los
astures y, sin embargo, la ocupación
militar romana se consolida y refuerza.
Campamentos estables, como ciudades,
albergan legiones en puntos estratégi-
cos; otros cuerpos auxiliares, alas de ca-
ballería y cohortes, ocupan sitios más
secundarios, pero todos ellos conver-
gentes hacia un valle por donde corren
el Silis y sus afluentes, hasta tributar
aguas más allá en el Benis, que ahora
llaman Minio. Preside aquel valle una
ciudad fuerte, Bérgidum; pero la gente
rica no vive allí, sino algo retirada, en
lugar fértil que llaman Cacabulis, for-
mando una verdadera colonia, donde
mercaderes, mozas alegres, juglares y
hasta reputados artistas mantienen una
sociedad ostentosa y refinada en medio
de abyecciones; porque allí la profusión
del dinero envuelve en sibaritismos el
vicio. Altos jefes administrativos, lega-
dos augustales, prefectos, tributos y
cuestores, concurren allí a pujarse las
bellezas más de cartel y deslumbrar, ju-
gando a los dados millares de sestercios
cada día. Un vaso de vino de Falerno

cuesta cien sestercios y, sin embargo,
corre como agua en todas las mesas; ni
hay joya que por magnífica deje de te-
ner allí fácil venta, ni sorprende que al
revenderse no pague luego el mercader
mismo ni un décimo de su cotización
primera».

«El secreto está en que aquel valle
da oro por todas partes y el Empera-
dor, que lo explota por caer dentro de
una provincia, la Astúrica, cuya guarda
se reservó sabiamente, saca de allí al
año más de mil libras del precioso me-
tal. Este dato se pretende celar a la in-
discreción pública; para ello hay aquel
acordonamiento de tropas susodicho,
con excusa de que los indígenas astures
fueron obstinados rebeldes contra
Roma; para ello se paga con largueza
a cuantos intervienen en el negocio y a
la sombra del secreto se forjan cuentas
de explotación fantásticas y se esquil-
ma vilmente a los centenares de escla-
vos encargados del laboreo. La más de-
satentada prodigalidad se erige allí so-
bre el sudor y la sangre, cruelmente ver-
tidos, de hombres en quienes toda pri-
vación y daño reinan y cuya vida no se
tiene en más que la de un jumento.
Ellos, casi desnudos bajo los rigores del
frío, se calientan a fuerza de latigazos
que el capataz les reparte; si enferman,
no falta algún soldado que los remate
piadosamente; otros se dejan matar, in-
tentando una fuga casi imposible y sus
cuerpos quedan insepultos por aquellos
peñascales, donde caen bendiciendo la
hora de acabar su vida. Ellos envidian
el pienso de los animales que trabajan
a su lado, pero no envidian a sus jefes,
porque no tienen ni remota idea de lo
que es el vivir regalado».

El oro es la clave de nuestra romanización.
Por eso, este rincón del noroeste es, sobre
todo, un poderosísimo enclave militar, donde
pronto la Legio VII será la más fuerte guar-
nición de la península, rodeada de una pobla-
ción cuando no hostil, poco menos que es-
clavizada.

Este rincón peninsular no contribuye con
un sólo nombre a la historia de Roma. Vea-
mos, por ejemplo, el origen de las familias se-
natoriales hispanorromanas. La mayoría pro-
cede de la Bética (Andalucía), dieciocho; de
Barcino y Tarraco (Cataluña), siete; de Valen-
cia, dos. ¿No explica esto quizá el punto de
vista romano que con tanta facilidad se ad-

OROSIO.- Nacido en al-
gún lugar de España a fines
del siglo 111, relacionado y
posiblemente discípulo y
amigo de San Agustín. Es-
cribió una historia del mun-
do desde Adán hasta el año
417. Utiliza fuentes latinas
(César, Livio, Floro, Justi-
no) para los tiempos ante-
riores a él y es original en
la descripción de los hechos
que le son contemporáneos.
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vierte en bastantes de las historias que se es-
criben desde Cataluña? Y otro tanto cabe de-
cir de la procedencia de los hombres de le-
tras, Cayo Julio Higinio, Latrón, Séneca y has-
ta de la de los emperadores.

Significativo es, asimismo, el contraste en-
tre Emérita Augusta (Mérida) con circo, con
teatro para 5.500 espectadores y Legio (León),
exclusivamente un campamento amurallado,
un fuerte de piedra, aislado y protegido del
exterior.

Es mucho más, sin embargo, lo que se ig-
nora que lo que se sabe sobre esta época. Con
razón se lamenta Sánchez Alonso de que los
escritores del Imperio se sigan refiriendo a los
sucesos que tienen lugar en España, siempre
englobados en las incidencias del pueblo ro-
mano, mientras que los seudohistoriadores pa-
trios se fijan, ante todo, en la predicación del
Cristianismo y, así, dedican centenares de
obras a demostrar la venida de Santiago, en
tiempo de Claudio, discuten la prioridad de
unas sedes episcopales sobre otras, y cosas de
ese tenor.

Y ya que con la Iglesia hemos topado, ano-
temos que mientras nuestros cántabros y as-
tures seguían rindiendo culto a sus manes o a
su Júpiter Solutoris, o a su Júpiter Candamus,
o a Erudinus, los conquistadores romanos, si-
guiendo el ejemplo de su compatriota Saulo,
rinden paulatinamente sus guarniciones a los
dictados de la nueva religión. Religión que

pronto será la religión del Estado o que será
Estado ella misma. Luego, la historiografía ha-
giográfica posterior se encargaría de indigeni-
zar adecuadamente aquellas pendencias pro-
pias de los conquistadores romanos. ¿Quién
no conoce, por ejemplo, el martirio del santo
leonés Marcelo? Este capitán de la Legio VII
–cuando todavía existía Lancia en todo su
apogeo, bien que romanizada–, en ocasión de
un banquete para celebrar el natalicio del em-
perador Maximiliano arrojó las insignias de
mando que tenía y, como relatan nuestros en-
tusiasmados historiadores, con voz sonora
dijo: «Al Rey Eterno sirvo, desprecio vuestros
mudos dioses de madera y piedra y si obede-
cer al emperador es idolatrarle, renuncio a la
obediencia imperial».

A lo que parece, por tal gesto, fue dego-
llado y también lo fueron sus hijos Claudio,
Lupercio y Victorico. Luego, sobre la piedra
de su sacrificio se ha querido levantar el edi-
ficio de la Iglesia leonesa. Las otras piedras,
las aras y estelas, las de los enterramientos in-
dígenas, las que, de la misma y aún posterior
época, hablan de los, dioses cántabros y astu-
res han quedado expuesto-escondidas en la
diáspora de los museos arqueológicos.

Pero no nos dispersemos nosotros también.
Volvamos sobre nuestro tema y digamos que
la primera organización administrativa roma-
na, tras la conquista, dividió a la península en
tres provincias y 14 conventos jurídicos. As-

SAN MARCELO.- Se le
tiene por leonés, centurión
romano, cristiano, miembro
de la Legión VII, apresado
en León y martirizado en
Tánger a fines del siglo III.
Risco manifiesta que Rami-
ro 1 erigió una iglesia a él
dedicada en el arrabal de la
ciudad, junto a la puerta
Cauriense "para satisfacer la
devoción de los legionen-
ses". Él y su familia han te-
nido enorme importancia en
la religiosidad leonesa, ya
que a su mujer, Nonia o
Nona, también santificada,
se erigió otra capilla y algu-
nos de sus doce hijos tam-
bién han sido titulares,
como Claudio del monaste-
rio que hubo en León, y Fa-
cundo y Primitivo del mo-
nasterio de Sahagún, topó-
nimo derivado además del
nombre del primero. En el
Martirologio Romano,
Claudio, Lupercio y Victo-
rico son miembros de la Le-
gión VII. Cuando Alfonso V
de Portugal conquistó Tán-
ger, en 1471, se encontraron
los restos del mártir leonés
y Risco indica que "hicieron
vivas diligencias los legio-
nenses para traherle a su
Iglesia y honrarle con el cul-
to debido" logrando la me-
diación de Fernando el Ca-
tólico, quien estuvo en la
ciudad leonesa con motivo
de la llegada de sus reliquias
el 29 de marzo de 1493.
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turia, con sus fronteras ya conocidas, forma
uno de ellos, con capital en Astúrica (Astor-
ga), dentro de la provincia Tarraconense; que
el año 216, reinando Caracalla, se segregó de
ésta una nueva provincia: La Gallaecia. Y esto
sí que tiene importancia para nuestro futuro,
porque es el primero de nuestros bautizos de
mala sombra, la primera manifestación de eso
que hemos querido llamar la maldición ono-
mástica, el primer guiño del duende de los
gentilicios. Ojo a esto: La Gallaecia incluía
dentro de sus límites a la Galicia actual más
la Gallaecia Bracarense (hoy Portugal), todo
el convento jurídico astur y una parte de Can-
tabria. Prestemos atención a este cuadrante del
noroeste que será recurrente en nuestra histo-
ria, sin la comprensión de cuyos límites no ha-
brá entendimiento cabal de la historia que
sigue.

Olvidan los autores con más frecuencia de
lo aconsejable el empleo del primer instru-
mento que exige todo estudio: la univocidad
en el lenguaje. Si en vez de Gallaecia usamos
Galicia haremos gallegos, como así sucede, a
la monja Eteria, al Priscilianismo, que, como
se sabe, fue fenómeno muy vinculado a As-
torga, y no sabremos qué hacer con León, con
Oviedo o Astorga cuando los suevos super-
ponen su reino sobre esta provincia del Bajo
Imperio.

Pero no nos precipitemos. Antes de hablar
de los suevos conviene una despedida tradi-
cional al mundo romano. ¿Por qué no hacer
nosotros un ensayo, clásico y bien barbado,
aunque sea en esbozo, de lo que nos legó
Roma, de lo que heredó de la metrópoli este
León originario, este León anterior a sí mis-
mo? Pero hagamos antes una aclaración que
deslinde las responsabilidades. Todo lo que
dejó Roma aquí fue involuntario, subproduc-
tos, rebabas de su actividad expoliadora. Pri-
mero, el idioma; luego, la religión, que traen
los militares, que se extiende fundamental-
mente entre ellos, y, por último, algo imper-
ceptible en principio, pero que resultaría más
tarde sumamente costoso en medidas de san-
gre: la premonición de la unidad política de
la península. Casi nada. ¿Puede alguien negar
que toda la historia posterior de este León ori-
ginario va a sufrir la constante interferencia
del recuerdo y la huella de aquella conquista?
El legado que Roma dejó, lo transmitió con
el hierro, con el fuego y con la sangre; no lo
cedió con la mano tendida o con la imposi-
ción de su ascendencia en pactos continuados.
Aquí hubo esclavitud, muertes y explotación.
Y puede que aquí estén las claves que expli-

quen el carácter gallego, el leonés y el astu-
riano. Aquí sí le damos la razón a Carretero
cuando apunta un indefinido nexo entre ellos.
Pero cómo no caer en la tentación -tan de
moda en otras latitudes peninsulares- de creer
que nunca fue más libre aquel pueblo, que
nunca fue más feliz, que antes de la conquista
romana.

Hay todavía un cuarto legado de Roma
que, como a tantos autores, a nosotros tam-
bién se nos escapaba: las murallas y las torres
inexpugnables de la Legio VII Gemina (León),
el hábito y la fórmula para vivir del alfoz. He-
rencia que está muy lejos de ser baladí. «Su
fortaleza era tal -dice Risco- que fue siempre
sumamente dificil la empresa de tomar la ciu-
dad y jamás la ganaron los enemigos, sino te-
niéndola sitiada por largo tiempo».

Y es que a la Legio VII incumbe en segui-
da la misión de mantener los servicios de la
península a lo largo de todo el Imperio. Ella
es, desde la época de Vespasiano, la única
fuerza de guarnición estable, con misión espe-
cial de vigilancia de las regiones septentriona-
les. Es decir, que esta fortaleza tendrá a su car-
go la defensa del «Limes Hispanus» -en pa-
labras de García y Bellido-, una de las fron-
teras del Imperio. Barbero y Vigil aceptan este
«Limes Hispanus» y lo comparan con la más
compleja línea defensiva del «Limes» del Rhin
y el Danubio.

Las murallas de la Legio VII -el brazo ar-
mado más importante de Roma en la penín-
sula, la policía única para todo el territorio-
ponen pronto a prueba las máquinas de guerra
bárbaras. Los suevos asuelan la Gallaecia y so-
lapan su reino sobre esta provincia. Conquis-
tan Lancia, que aniquilan tras ferocísima lu-
cha, pues, como observa Gago Rabanal, sus
habitantes no huyen: la previsión habitual
aconseja llevarse el oro, la plata; ellos allí lo
dejan. Pero no pueden con las murallas de Le-
gio, como, con curiosísimo orgullo, relata
Risco:

«Apoderados los vándalos y suevos
de Galicia (se refiere a Gallaecia), la
ciudad se mantuvo libre del dominio de
estas gentes y constante en la devoción
de los romanos. En el siglo V se dieron
muchas batallas en las cercanías de
León, y padecieron gravísimos males
las ciudades de Astorga y Palencia: pero
de todas ellas se reservó la nuestra en
tanto grado, que no hay memoria de
que los bárbaros la acometiesen alguna
vez, refiriéndose con gran puntualidad
los trabajos de otros pueblos en el cro-

DIÓN CASIO: Historia-
dor griego (170-235). Co-
noció el mundo romano de
su tiempo desde la política,
puesto que su padre fue go-
bernador de Dalmacia y él
mismo fue miembro del Se-
nado, pretor y cónsul. Escri-
bió una voluminosa Histo-
ria de Roma en 80 libros
desde la llegada de Eneas a
Italia hasta sus contemporá-
neos, pero no se ha conser-
vado toda ella .
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nicón de Idacio, obispo de Galicia (Ga-
llaecia), y testigo ocular de aquellas des-
venturas. No parece debemos extrañar
esta felicidad de León, como cosa ex-
traordinaria y repugnante a la historia
de aquellos tiempos. Porque si el Cas-
tillo de Coyanza, sitiado muchos días
por los godos, hizo tanta resistencia,
que muertos los sitiadores, se vieron los
demás precisados a volver a Francia,
desistiendo de la empresa, nada tiene
de inverosímil que los romanos se man-
tuvieran en la posesión de la ciudad,
que era la corte del Prefecto de la Le-
gio VII Gémina. y el asiento principal
de las fuerzas del Imperio».

Pero no sólo León, también Oviedo y Za-
mora conservan su independencia frente a los
invasores, mandadas por nobles hispanorro-
manos, y caen, cuando cae el Reino Suevo
(año 585), en manos de los visigodos, bajo

Leovigildo.
Este es otro dato importante cuando se tra-

te de identificar al reino de León con los vi-
sigodos; los hechos, los antecedentes parecen
contrarios, pues el embrión de lo que sería lue-
go la nación leonesa se hizo visigoda más de
ciento cincuenta años más tarde que el resto
de España.

Y ya que los astures son el eje sobre el que
gira este León originario mencionemos que
sólo dos fuentes recogen su nombre durante
este largo período, lo que da idea de la oscu-
ridad en que se sumieron. La primera refiere
cómo en el año 456-457 después de Cristo, el
rey godo Teodorico entra en Asturia, donde
combatió a los suevos y destrozó la capital,
Astúrica. La otra, que alude a época muy pos-
terior, hacia el 613 (sometida Asturia a la uni-
dad visigoda), refiere cómo Sisebuto se ve
obligado a enviar a su general Riquila contra
los astures, a los que reduce.

ELÍAS GAGO RABA-
NAL.- Médico e historia-
dor, que trató de dar a co-
nocer y estudiar los tiempos
leoneses más primitivos fun
damentalmente a través de
dos libros: Estudios de la
Arqueología Protohistórica
y Etnográfica de los astures
Lancienses (hoy leoneses),
1902 y Arquebiología. Estu-
dios retrospectivos de la pro-
vincia de León. Tiempos
Geológicos. Primeras eda-
des de la Historia, 1910.
Fue académico correspon-
diente de la Historia y
miembro de la Comisión de
Monumentos de León .
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Ordo Gentis
Gotorum

AMAMOS León
Pugnaz, y sólo para
entendernos, al que
se agita, se afirma y

crece entre la invasión árabe y la unión con
Castilla. Y lo llamamos así porque no halla-
mos otro vocablo que nos guste más a la hora
de expresar la tensión y el esfuerzo del perío-
do. Esfuerzo que vemos en dos sentidos do-
ble: De un lado, el pueblo en pugna consigo
mismo y con una parte de su herencia para
organizarse por fin del modo libre a que al-
guna vez estuvo acostumbrado. De otro, las
aristocracias en pugna con el pueblo, al que
acabarán imponiendo la dirección marcada
por los usos de los antiguos conquistadores. Y
todo ello envuelto en la lucha contra los ára-
bes y en las rivalidades con las otras comuni-
dades norteñas. Con razón, unos y otros, sue-
len cargar sobre las espaldas de León más de
un pesado fardo; uno destaca por lo especial-
mente gravoso: el imperativo mesiánico de
restablecer la unidad visigoda. El asunto no
deja de tener su intríngulis, porque, por lo que
llevamos visto, León, como parte de la Ga-
llaecia, fue no sólo una de las regiones menos
romanizadas de España, sino también la que
más tardíamente se integró en el reino vi-
sigodo.

Por gusto, digamos que los visigodos que
entran en la península no superan la cifra de
cien mil, lo que comparado con la población
de cuatro millones de habitantes de entonces
no supone más que un 2 por 100. Su distri-
bución no fue ni mucho menos uniforme, sino
que tendieron a concentrarse en determinadas
zonas. Paradójicamente –y lo digo pensando

en Anselmo Carretero, a quien tanta pesa-
dumbre producen los campos góticos–, la ma-
yor concentración de ellos se localiza en los
términos de la actual provincia de Segovia.
¿Causas? ¡Dios nos libre! La zona carecía de
núcleos urbanos y propiciaba el gusto visigo-
do por el latifundio y, obviamente facilitaba
la sujeción del campesino a un señor, lo que
encontraría grandes obstáculos entre las insti-
tuciones municipales.

Y aquí no vale decir que la invasión árabe
todo lo modifica. Hay que estar a las duras y
a las maduras. Es opinión casi unánime de los
autores que los musulmanes fueron efectiva-
mente, desde el punto de vista político y mi-
litar, los sucesores de los visigodos. Pero su-
pongamos por un momento que estos godos
de Segovia sienten el aguijón de la huida ante
el avance musulmán. ¿Dónde se refugiarían?
La respuesta no es exclusiva de Carretero: en
las montañas. Pero, ¿de dónde? ¿De Vasco-
nia, de Santander, como sería más lógico? No.
De Asturias y León. Allí guardarían, como
oro en paño, su visigotismo hasta que se les
dé la oportunidad de cubrir con él todo el
territorio de España.

Así que al hablar de fronteras, lo que es
nuestro declarado primer objetivo, tendremos
que hablar también de ideologías. Porque
ideología es este modo de entender la histo-
ria. Y si no se quiere renunciar a la mínima
comprensión de la época hay que dar un es-
tacazo a la ideología de turno; ideología, por
cierto, que se ha probado de una salud vati-
cana, que disfruta en nuestros días de enorme
vitalidad, que todavía vela, cuando no impi-
de, la aproximación mínimamente rigurosa a
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los sucesos del pasado y que tiende a seguir
haciendo lo que le venga en gana en lo tocan-
te a lo por venir. Si este estacazo surte algún
efecto y, pongamos por caso, parte en dos mi-
tades, aunque sea momentáneamente, a la su-
sodicha ideología, veremos lo ya sabido, lo
que algunos tienen la tentación de denominar
el eterno hispano: un país oficial y otro real,
es decir, un León oficial y otro real. Y los ve-
remos mezclados, confundidos, predominan-
do ora el uno sobre el otro, ora el otro sobre
el uno; pocas veces, claros, netos, diferencia-
dos; pero los veremos.

LA INVASIÓN DE LOS ÁRABES

La invasión de los árabes y la Reconquista
son, para nuestros historiadores, la cara y la
cruz de una misma moneda. ¡Con cuánto so-
laz se nos ha habla-
do de esta negra
caída y de aquella
blanca ascensión!
No importaba que
la sima fuese diabó-
licamente honda y
tenebrosa; al con-
trario, ello contri-
buía al gozo de la
apoteosis final: El
triunfo de la Cruz
sobre el Alfanje. El
rescate de España
por España. Pero,
¿de quién? ¿Quizá
también de su pro-
pia España, de esa
España que no per-
tenece a los espa-
ñoles?

Las fuentes que
hablan de la inva-
sión son confusas.
Se sabe que existía
una disputa sobre el
trono visigodo que se dilucidaba una vez más
con las armas. Pero no se sabe si Rodrigo se
enfrentaba a Vitiza o a su hijo Achilla II. Lo
cierto es que los árabes entran en España por
la puerta que uno de los bandos en lucha abre
a esta intervención extranjera. Poco se sabe de
unos y otros. Suficiente para creer que la con-
quista no fue tal conquista, que fue una espe-
cie de toma de España, –como los ingleses to-
maron muchos siglos más tarde Gibraltar–,
con la ayuda de los vitizanos y para los viti-
zanos, hasta que la codicia y la confianza en

la propia fuerza del recién llegado le deciden
a quedarse.

El primer conato de dominio sobre todo el
país se realiza inmediatamente, en el 711-712.
Tarik, sin apenas resistencia, ayudado por los
vitizanos, domina Toledo, la capital visigoda,
y se encamina luego hacia el norte, hasta lle-
gar a León, de donde enseguida retrocede a
Toledo.

En el año siguiente, Muza decidió profun-
dizar en el reconocimiento del país. Para ello
remonta el Ebro, sigue la calzada de Zarago-
za a Astorga, completa el dominio sobre la re-
gión central de la actual provincia de Oviedo
y llega hasta Lugo, de donde inmediatamente
regresa a Toledo.

Los árabes contaban con la complicidad de
los vitizanos, que les facilitaban la toma y ren-
dición de las ciudades. Y cuando tal cosa no

era posible se recurría a los pactos. Así, la ma-
yor parte de las ciudades y de los grandes pro-
pietarios pactaron con los musulmanes y con-
servaron sus bienes. Son importantes los ca-
sos de Sevilla, Córdoba, Lisboa y Pamplona.

De entre estos pactos se conoce con detalle
el concertado con los habitantes de Mérida.
En su virtud se permite a éstos conservar sus
propiedades, su religión, sus leyes y sus ma-
gistrados. Hay, sin embargo, una excepción
importante: la confiscación que se hace de los
bienes de aquéllos que habían muerto o ha-

SAN ISIDORO.- Arzobis-
po de Sevilla (560-636) y
uno de los hombres que más
destacan en el reino godo a
cuyos pueblos trató de dar
un sentido homogéneo
consciente de que su época
había terminado con la era
romana y había que adaptar
y actualizar muchas cuestio-
nes. Sin embargo, junto a su
tarea eclesiástica, otorgó
una gran dedicación a im-
pulsar y promover la cien-
cia, originando un impor-
tante foro intelectual en Se-
villa, donde enseñaba la fi-
losofía de Aristóteles antes
de la llegada de los árabes.
De sus muchas obras desta-
can los veinte volúmenes de
las Etimologías, donde está
reunido y ordenado todo el
saber de su tiempo, lo que
le lleva a ser el primer inte-
lectual cristiano en tratar de
compilar todo el conoci-
miento humano. Se dice que
durante la Edad Media fue
el libro más divulgado des-
pués de la Biblia. Sus restos
reposan hoy en León, en la
basílica de su nombre, des-
de el año 1063 .
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LUCAS DE TUY.- Nacido
en León a mitad del siglo
XII, fue canónigo de San
Isídoro durante gran parte
de su vida y es el primer
biógrafo de San Isidoro. Su
fama ha trascendido por ser
el autor del Cronicón, en
donde trata, a través de cua-
tro volúmenes, de versionar
otros textos y crónicas más
antiguas, llegando a hacer
una historia peninsular des-
de la época de don Pelayo
hasta su tiempo. Fue obispo
de Tuy.

bían emigrado a Gallaecia. Y ya sabemos las
fronteras de Gallaecia: el Océano al norte y
al oeste; el Sella, el Esla-Cea, al este; el Due-
ro, al sur.

Estas incursiones de que hemos hablado son
prácticamente todas las noticias que existen
sobre la ocupación del noroeste de la penín-
sula. No sabemos si fueron simples paseos de
reconocimiento o tuvieron que vencer resis-
tencia armada. Las hipótesis que excluyen la
lucha armada parecen más verosímiles ante lo
relampagueante de la campaña. Muchas ciu-
dades estarían pobladas por vitizanos aliados
de los árabes, otras se avendrían con gusto al
establecimiento de un pacto. Es difícil imagi-
nar que primero Tarik y después Muza des-
truyeran de un soplo la probada inexpugna-
bilidad de aquellas fortalezas que venían de
tiempos romanos.

Respecto al noroeste nos interesa destacar
dos cosas: Primero que la mayor parte de la

región debió seguir siendo esencialmente la
misma que en la época anterior, conservando
sus formas de vida, su religión y su derecho.
Y tal afirmación vale no sólo para las zonas
montañosas, sino para las llanas, como afir-
man Barbero y Vigil, rebatiendo la famosa
teoría del desierto del Duero. Y ¿qué otros po-
bladores podrían ser éstos, sino los que habi-
taban el territorio cuando Roma lo ocupó?
Más arriba hemos mencionado la constancia
de un levantamiento de astures contra Sisebu-
to, a los que vence en sus montañas. Y sus
montañas eran tanto la cordillera astur-leone-
sa como los Montes de León, como la Sierra
Cabrera. El mismo valor tiene la noticia de
que los suevos animaban a distintos pueblos
de la zona de Sanabria contra los visigodos
(¿qué otra cosa podían ser sino astures?).

Pedro Bosch Gimpera ha destacado la per-
manencia en todas estas regiones norteñas del
sustrato indígena prerromano, sobre el cual las
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dominaciones romana
y visigoda actuaron tan
sólo como superestruc-
turas político-militares,
sin ahogar sus caracte-
res originarios. Estos
sustratos resurgieron y
se manifestaron vivos
en la alta Edad Media,
tanto en la zona islámi-
ca como en la zona li-
bre. En esta última, a
pesar de la retirada ha-
cia ella del ejército vi-
sigodo y de la organi-
zación de la resistencia
en torno a sus jefes, la
vida se fue organizan-
do sobre la base de la
población indígena.
Esta puede reconocer-
se, durante los prime-
ros tiempos de la Re-
conquista, en las distin-
tas áreas de sus anti-
guos emplazamientos.
Así, Galicia estaría ha-
bitada por los antiguos
galaicos, y Asturias y
León por los astures.

Segundo: La situa-
ción especial de la ciudad de Legio durante
aquellos años. Recordemos cómo Risco con-
taba la incapacidad de los suevos para redu-
cirla. Del mismo modo son abundantes las
fuentes árabes que reseñan minuciosamente
los ataques contra ella durante el reinado de
Ramiro I (del 842 al 850). Es decir, que por
aquel entonces, cuando gobernaba Córdoba
Abderramán II, León no pertenecía ni al rei-
no asturiano ni al musulmán: era independien-
te y autónoma.

Barbero y Vigil han contribuido decisiva-
mente a iluminar aquellos años oscuros. So-
bre unas palabras suyas relativas a Pamplona
propondremos un juego que pretende, asimis-
mo, ser iluminador. Dicen así:

«La ciudad de Pamplona rechazó la
soberanía musulmana en el 798. Pam-
plona era una ciudad romana que ha-
bía conservado su importancia durante
la época visigoda, expresada en lo reli-
gioso por la existencia de obispos y, en
lo político, por el dominio godo en el
país de los vascones independientes del
reino de Toledo. La independencia de
Pamplona frente a los musulmanes fa-

cilitaría más tarde que se asentasen en
ella los jefes vascones del Pirineo occi-
dental, dando así origen al reino de
Navarra».

Soslayemos el hecho de que Legio carecía
de obispado, existía en Astorga, y retrasemos
el año 798 a la indeterminación de en fecha
muy temprana. Sustituyamos León por Pam-
plona y astures por vascones y leamos de
nuevo:

La ciudad de León rechazó la sobe-
ranía musulmana en fecha muy tempra-
na. León era una ciudad romana que
había conservado su importancia du-
rante la época visigoda, expresada en lo
religioso por la existencia de obispos y
en lo político por el dominio godo en
el país de los astures independientes del
reino de Toledo. La independencia de
León frente a los musulmanes facilita-
ría más tarde que se asentaran en ella
los jefes astures del Pirineo occidental,
dando así origen al reino de León.

Y es que León y Pamplona, como León y
Navarra, tienen historias de curso paralelo; an-
tagónicas las más de las veces por no haber

42 LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO



ALFONSO X EL SABIO.–
Rey de Castilla y León
(1252-1284). La biografía y
hechos de su reinado figu-
ran en todas las enciclope-
dias y diccionarios, sobre
todo tras el estudio efectua-
do por Antonio Ballesteros-
Beretta. Su presencia en este
libro se debe sobre todo a la
inmensa labor intelectual
desarrollada en su tiempo
por impulso directo del pro-
pio monarca, de donde le
viene el apelativo. La Histo-
ria, el Derecho y la Astro-
nomía fueron actividades
muy desarrolladas, así como
la traducción. Los resulta-
dos de su política cultural se
harían sentir hasta bien en-
trado el siglo XVII.

entre ellas punto de encuentro. La una cana-
liza la pujanza de los astures, la otra sirve de
cauce al vigor vascón. Ambos pueblos tienen
en el medio el tablero castellano sobre el que
con frecuencia apoyan sus codos en el pulso
que sostienen a lo largo de una parte impor-
tante de su historia. Quién sabe si el tablero
se rompió hastiado de unos y otros, quién sabe
si al romperse no fue reconstruido por uno de
esos pactos tácitos que la historia oculta, aun
sin pretenderlo; el pacto, en este caso, de to-
dos los magnates de España que bajo la pala-
bra Castilla imponen la ideología unificadora

que mejor les sirve en una determinada época
para la explotación de los pueblos hispanos.
Pero ése es otro capítulo al que no hemos lle-
gado todavía.

PELAYO, REY DE LEÓN
El periferismo y el duende de los gentilicios

se han puesto de acuerdo para hacer de Pela
yo el primer rey de la provincia de Oviedo.

Sin ánimo de molestar, recordemos cómo
empieza la Crónica de España del Rey Sabio:
«Et escomienza en el rey Don Pelayo que fue
el primero rey de León...», siendo lo curioso
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ANSELMO CARRETE-
RO Y JIMÉNEZ.- Segovia-
no de cuna (1908) e inge-
niero industrial de profe-
sión, que ha desarrollado
una amplia actividad ensa-
yística en el exilio en torno
al papel de Castilla dentro
de la historia y de la políti-
ca españolas, actividad en la
que siguió los pasos inicia-
dos por su padre. Dotado de
una prosa convincente, in-
tenta demostrar el distinto
orden histórico y político de
Castilla y de León e incor-
porar al derecho político el
concepto de "nación de or-
den inferior" o "nación de
naciones". En el prólogo de
una de sus obras aparece
descrita la justificación de
sus tesis: "Si es castellano de
nacimiento, no deja de sen-
tirse algo leonés en su cora-
zón, y estas dos querencias
le han movido a penetrar
con singular perspicacia en
las semejanzas y diferencias
de lo castellano-leonés, que
tantas veces se confunden".
Parece ser que vivió en
León durante algún tiempo
antes de 1936. Su retrato
humano lo realiza Sabino
Ordás, quien admira de él
"su injerto de sencillez y re-
finada crianza, su mesurada
sencillez y su copiosa do-
cumentación".

que no fue ni lo uno ni lo otro, y por la mis-
ma razón: inexistencia del concepto político a
que se le asigna.

Pelayo y los suyos eran gallegos para los
historiadores árabes. A este respecto no me re-
sito a reproducir aquí el párrafo que de la Des-
cripción de España de Abufelda recoge Carre-
tero:

«Según se describe en el libro "La
flor o quintaesencia de las cosas":

"... Galicia es cierto país pertenecien-
te a cristianos... y de sus pueblos es la
ciudad de Zamora muy notable..., y
Abensaid indica que dicha ciudad es la
capital de Galicia y la ciudad más gran-
de de Alfonso, la cual se asienta en un
recodo que existe entre dos revueltas
del río de Zamora, y de éste se men-
ciona que, como resultado de las incur-
siones y de golpes de mano llevados a

cabo por el Nojeir-el-Moruam y Al-
manzor Benalhamar, llegó a ser de los
musulmanes, puesto que se apoderaron
de ella; pero en seguida la recobraron
los gallegos a causa de las discordias en-
tre los primeros. El río de Zamora de-
sagua en el Océano... Y se describe en
el Azizi que la ciudad de Zamora es de
las más notables de Galicia y que en
ella reside el que actualmente es su rey.
Igualmente manifiesta Abensaid que en
la parte septentrional de Zamora se en-
cuentra la ciudad de León... León está
por un lado del río que desagua en el
río de Zamora. En el Azizi se refiere
que León es la ciudad más grande y
más notable de Galicia, y que los ga-
llegos dicen: 'La belleza de la cara vi-
goriza el cuerpo'. Desde León hacia el
litoral del mar Océano occidental hay
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cuatro jornadas..."».
Sabemos que los árabes eran Spania para

los cristianos. Sánchez Albornoz habla de la
importación de telas y objetos diversos spa-
niscos o moriscos que se hacía en el León del
siglo X. Lo que no sabemos con certeza es
cómo se consideraban a sí mismos los cristia-
nos. Algunos indicios permiten pensar que a
los cántabros del oriente de las actuales Ovie-
do y León y occidente de Santander se les lla-
maría astures, mientras que a los verdaderos
astures se les llamaría gallegos.

En la Crónica de Alfonso III se relata que
en tiempos de Fruela, el padre de Alfonso II
el Casto, fueron derrotados los árabes en Pon-
tumio o Pontuvio. Una mano al margen -el
duende de los gentilicios- escribió Puentes de
Eume, que, como es sabido, está en la Galicia
actual. Los historiadores se mesan los cabe-
llos. Sánchez Albornoz exclama ¿cómo ir tan
lejos? El general Burnete dice que este Pon-
turnio o Pontuvio es el Pontón. Pero no se
acepta porque la misma Crónica dice que es
un lugar de Galicia. Y Ballesteros añade que

los cronistas árabes llamaban Galicia a todo
el reino cristiano, pero que los cristianos bien
sabían dónde empezaba Galicia. El padre
Martino ha logrado restablecer la lógica con
una simple aportación documental. Existe un
diploma del 905, en el reinado de Alfonso III,
el autor de la crónica, que sitúa al Monasterio
de Sahagún (sureste de la actual provincia de
León) en Galicia, cerca del río Cea. El Mo-
nasterio de Sahagún estaba «in hunc locum
Calzata, que est sita super ripam fluminis, cui
nomen est Ceja in finibus Gallaeciae».

Hemos dicho que Pelayo y los suyos eran
gallegos a los ojos de los historiadores árabes.
Pero digamos más y dediquémoslo a Constan-
tino Cabal y a los cabalistas que tanto abun-
dan hoy. El historiador árabe El Ajbar-Mach-
múa refiere que el caudillo Uqba conquistó
toda España, no quedando en Gallaecia ni una
alquería por conquistar excepto la sierra don-
de se había refugiado Pelayo con 300 hom-
bres, los cuales se resistieron a las diferentes
acometidas de los musulmanes, quedando re-
ducidos a 30 hombres. Entonces los árabes no
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P. MANUEL RISCO.-
Continuador de la España
Sagrada, de Flórez, y agus-
tino como él, debe conside-
rarse como un nombre fun-
damental en el estudio de la
historia de León. En 1773,
con 38 años, toma el relevo
de su antecesor y hasta su
fallecimiento en 1801 traba-
jó sobre la investigación his-
tórica. Los tomos 34, 35 y
36 (1786-1787) de la obra
general, dedicados a la Igle-
sia de León siguen siendo
hoy básicos y de obligada
consulta, así como la pro-
longación de éstos en la His-
toria de la ciudad y corte de
León y de sus reyes (1792),
de la que también escribió
un segundo volumen dedi-
cado a la Iglesia de León y
monasterios antiguos y mo-
dernos de la misma Ciudad
(1792), así como una Histo-
ria de Alfonso VII el empe-
rador (1792).

los molestaron. Al-Maqqari narra el suceso di-
ciendo que el primero que reunió a los fugi-
tivos cristianos en España fue Pelayo, natural
de Asturias, en Gallaecia...

¡Ah, natural de Asturias! ¿Qué sería, de
Oviedo o de Gijón? ¿O quizá de Mieres?

¿No podríamos nosotros, y con mejor fun-
damento, parafrasear a Cabal diciendo ahora:
«el territorio, el del sur»?

¿Si Gallaecia no es la Galicia actual, por
qué ese empecinamiento en identificar aque-
lla Asturias con la actual Oviedo? La Astu-
rias de entonces, todavía llegaba hasta el Due-
ro, así que Pelayo podría muy bien haber sido,
¿por qué no?, de Santa María del Páramo o
de Castrillo de los Polvazares o de Perilla de
Castro. ¿Por qué no?

Cabal, que reprochaba a Julio Somoza ha-
berle hurtado a Asturias las hazañas bélicas
contra Roma, debió de sentir algo así como
una furia visigoda al enterarse de la opinión
de Somoza sobre la gesta de Pelayo en Co-
vadonga. Sostiene este autor que los árabes
nunca estuvieron en Asturias, por ausencia de
huellas, de recuerdos literarios o arqueológi-
cos. La leyenda épica de Covadonga se for-
maría siglos después por obra del obispo de
Salamanca, Sebastiano, pasadas seis genera-
ciones del pretendido suceso «porque jinetes
del desierto no podían apetecer la conquista
del país más fragoso, frío e impenetrable de
España, y en cuanto al hecho de Covadonga
es un plagio legendario de la Rota de Roldán
y Carlomagno en Roncesvalles».
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Nadie ha logrado explicarse el episodio de
Covadonga de un modo coherente. Con per-
tinacia se ha rechazado el precedente bélico
contra Roma y el subsiguiente contra Fran-
cia. Opina el padre Martino que la Peña Ve-
lay, que tanto mentan los árabes, no es el
Monte Auseva, sino el mismo Monte Vindio
de los cántabros. Cree que Covadonga es una
simple escaramuza que se mitificó luego. De
la misma opinión es también Rafael Fuertes
Arias, asturiano y militar, que tras recorrer los
lugares negó la existencia de la batalla como
hecho de armas de importancia. Sánchez Al-
bornoz es de otra opinión, asegurando que él
pudo hacer ese camino. Quizá el maestro se
sintió él solo un ejército entero con caballería
e impedimenta.

Cierta o no, la hipótesis del padre Martino
es la única que explica racionalmente la reti-
rada de los árabes: cruzando transversalmente
todo el macizo occidental desde los lagos has-
ta el Cares, subiendo el Central, cruzándolo
entero y pasando al valle del Duje, entre el
Oriental y el Central. ¿Cómo se explica itine-
rario tan estrambótico? Muy sencillo, dice el
padre Martino, porque los árabes iban bus-
cando el camino romano: la calzada del Cao-
ro que sale, por el Duje y Aliva, fuera de los
Picos.

EL REINO DE LEÓN
No pocos de los problemas que parecen de

historia son puntos oscuros que se generan en
torno al lenguaje. Un ejemplo típico lo plan-
tean las siguientes preguntas: ¿Cuándo empie-
za a hablarse por primera vez del reino de
León? ¿Cuándo el territorio leonés deja de lla-
marse Asturia?

El territorio astur era muy grande y en su
mayor parte de orografía complicada: Los An-
cares, la Sierra del Teleno, Sanabria, la Ca-
brera... por mencionar los topónimos menos
frecuentados. A la Cabrera ni Buñuel fue, ni
siquiera Televisión Española hasta que siguió
los pasos de Martín Villa. Si la Cabrera y cier-
tas zonas de Zamora eran astures en tiempos
prerromanos, su situación a todas las trasma-
nos las preservará astures hasta que el último
conquistador, quizá una central nuclear, caiga
sobre ellas.

En el territorio astur, una ciudad destaca-
ba más que otras, más que Bergidum, más que
la desaparecida Lancia, más que la antigua ca-
pital Astúrica: Legio. Ya hemos anotado su
carácter de fortaleza inexpugnable; su valor
como única ciudad policía desde donde el
músculo romano lanzaba el puño contra toda
la península. No es así extraño que los reyes
astures -y no sólo ellos- sintieran la fascina-
ción de sus murallas, el eco de su prestigio de
fuerza y de dominio.

Por eso, como ha señalado Puyol, no debe
verse en el traslado de la Corte de Oviedo a
León una diferencia entre el reino de Asturias
y el reino de León: «Porque, en efecto, al es-
tablecerse el solio en tierra leonesa ni cambia
la dinastía ni cambia la vida interna del Esta-
do, sino únicamente la capitalidad del mismo.
Las crónicas le dan tan poca importancia que
apenas la mencionan».

La capitalidad de la Corte era de tan se-
cundaria importancia que resulta difícil cono-
cer sus vicisitudes hasta los tiempos de Alfon-
so II. De Pelayo y de alguno de sus sucesores

P. ENRIQUE FLÓREZ.-
Monje agustino
(1702-1773). Dedicado a la
investigación histórica con
buen conocimiento de las
diversas disciplinas que con-
forman la Historia como
ciencia. En 1742 renunció
al rectorado del colegio de
San Agustín en Alcalá para
llevar a cabo el proyecto Es-
paña Sagrada, para lo que
contó con el apoyo total
tanto del rey Fernando VI
como de la orden agustinia-
na, lo que le permitió viajar
por los archivos de todos los
monasterios e iglesias espa-
ñolas. De su obra publicó
29 volúmenes entre 1747 y
1755, siendo el n° 16 el de-
dicado a la Iglesia de Astor-
ga, y fue continuado por los
también agustinos Manuel
Risco, Fernández de Rojas,
Antolín Merino y José de la
Canal desde el tomo 29 al
41. Publicó también un
Mapa de todos los sitios de
batallas que tuvieron los ro-
manos en España, con his-
torial de los sucesos y nom-
bres antiguos de todas las
provincias (1745).

LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO 47



se cuenta que tuvieron la Corte en Cangas de
Onís; de Silo, según el Albeldense, que resi-
dió en Pravia, y de Alfonso II, afirma el mis-
mo cronista, que restauró en Oviedo la orga-
nización de los godos tal como estuvo en To-
ledo. Y esta afirmación nos va a dar mucho
trabajo en líneas posteriores.

Ambrosio de Morales dice «que parte muy
principal del acrecentamiento y dignidad de la
ciudad fue tomar el rey Alonso título de rey
de Oviedo, el cual él uso , como veremos en
algunos privilegios suyos, dejando el de rey de
Asturias, que vemos haberse usado, y el de Gi-
jón, que también algunos tuvieron. Y quedó
este título de Oviedo en los cinco reyes si-
guientes que se intitularon así».

Sesenta años antes de que Alfonso III tras-
ladase la Corte de Oviedo a León, en los pri-
meros años del siglo X, ya se decía del mo-
narca asturiano que era reinante en León. Sin
embargo, la primera vez que propiamente se
habla de reino de León es en la Crónica de
Sampiro, escrita muy tardíamente, un siglo y
medio después del traslado.

Muy ligado a este tema está el de la apa-
rente división que del reino hizo entre sus hi-
jos Alfonso III. También Puyol le ha presta-

do atención. Según él
esta leyenda se inicia
con la historia de Ma-
riana, que dice: «El po-
bre rey, cansado del
trabajo o con deseo de
vida más reposada, re-
nunció al reino y le dio
a su hijo Don García.
A Don Ordoño, el otro
hijo, dio el señorío de
Galicia».

Pero Mariana ni si-
quiera habla de reino
de Galicia, sino de se-
ñorío y no separa As-
turias de León, puesto
que tampoco mencio-
na a Fruela, el otro
hijo.

Según Puyol, Mo-
desto Lafuente es el
creador del equívoco
al decir:

«Repartié-
ronse amistosa-
mente, al pare-
cer, los tres her-
manos mayores
los dominios de
su padre. Tomó

García para sí las tierras de León, que
desde entonces comenzó a ser la capi-
talidad del reino de este nombre. Tocá-
ronle a Ordoño la Galicia y la parte de
Lusitania que poseían los cristianos.
Obtuvo Fruela el señorío de Asturias.
Reservó para sí Alfonso la ciudad de
Zamora...»

Pero también Risco, que es anterior, in-
curre en la misma inexactitud:

«Divididos los estados del reyno de
Asturias entre los hijos de Don Alfon-
so, a Don García, que era el primogé-
nito, se dio la ciudad de León...»

A ambos cabe hacer la pregunta de Puyol:
¿Qué documentación tienen para hablar así?

Sampiro, la fuente más próxima a los he-
chos, afirma que el reino fue íntegramente he-
redado por García I: «Garseamus filius ejus,
succesit in regno».

Lucas de Tuy, la segunda fuente en proxi-
midad a los hechos, dice: «Se despojó de éste
y a su hijo constituyó rey en su lugar».

¡Y nosotros que hablábamos del
periferismocomo un fenómeno reciente!

El tema es importante. La aparente divi-
sión era una forma de asociación al trono de
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AMBROSIO DE MORA-
LES.— Siendo uno de los
historiadores del siglo XVI,
es muy conocido por un
Viage Santo (1573) realiza-
do por orden de Felipe II a
las iglesias, monasterios y
conventos de Galicia, León.
y Asturias. Aunque su re-
corrido por ellas no le per-
mitió leer toda la documen-
tación, tuvo acceso a ella y
proporciona datos utilísimos
para conocer la situación de
la cultura y de otros aspec-
tos en los templos del no-
roeste peninsular, aun sien-
do un libro que se puede ca-
lificar de curioso .

los familiares del monarca, de tradición visi-
goda. Puyol dice que la monarquía astur con-
servó hasta los tardíos tiempos de Alfonso V
de León huellas de la forma electiva visigoda
de acceder al trono. Y añade:

«A la muerte de este rey (Alfonso
V), ocupa el trono su hijo Vermudo III,
y al fallecer éste no habiendo dejado su-
cesión, lo hereda Doña Sancha, como
hija de Alfonso V, sin que antes de esta
fecha haya memoria de que una mujer
sucediese en la Corona; por el matri-
monio de esta reina con Don Fernan-
do 1 de Castilla, se unen los Estados leo-
nés y castellano y, por último, al falle-
cer Fernando I, como quien dispone de
lo suyo por testamento, divide el reino
entre sus hijos, varones y hembras. De
hecho, había aparecido, como se ve, la
monarquia patrimonial, aunque de de-
recho no fuera sancionada hasta más de

siglo y medio después por la ley de la
Partida».

El asunto merece un alto en el camino.
Barbero y Vigil han estudiado muy concien-
zudamente la pretendida tradición visigoda de
sucesión al trono astur. Poniendo en eviden-
cia los definidos rasgos matriarcales de la cul-
tura cántabro-astur, hallan una huella de su-
cesión matrilineal en la monarquía astur que
arranca del mismo Pelayo. Traen a colación
a Frazer y dicen: «Frazer concluye recordan-
do que un tipo corriente de cuento popular
que relata cómo un aventurero que llega a una
tierra extraña, conquista la mano de la hija
del rey y con ella la mitad del reino o todo
él, puede ser reminiscencia de una costumbre
que se daba en realidad».

Repasemos el párrafo de Puyol transcrito
más arriba y saquemos consecuencias: ¿No
está ahí presente la sucesión matrilineal de que
hablan Barbero y Vigil? ¿Acaso no accede al
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trono el consorte Fernando como en el cuen-
to de Frazer?

LA INFLUENCIA MOZÁRABE

Alfonso III fue, para la mayoría de los au-
tores, el primer rey de León. Su presencia en
el trono astur es como la de un Jano bifronte
que mira al pasado y al futuro sobre un agi-
tado presente. Sin entender sus pretensiones
no podremos comprender cabalmente ni lo
que hubo antes ni lo que hubo después de él.

Este rey, a quien se conoce también por el
sobrenombre de Magno o Cronista, halló en
el goticismo la legitimidad para sus ambicio-
nes de expansión territorial, con lo que, si no
rompió, debilitó decisivamente los lazos que
unían el trono con las instituciones cántabro-
astures. Barbero y Vigil anotan cómo estas ins-
tituciones del pueblo fueron sustituidas por
otras, en las que jugó un papel destacado, al

menos en teoría, la vuelta a lo visigodo.
Más que sustituidas, se diría que fueron des-

plazadas, arrinconadas por la vuelta a lo visi-
godo. Porque si la riquísima vida municipal
de la aldea leonesa arranca de los castros as-
tures y cántabros, ¿cómo no ver en este rei-
nado abrirse la zanja que separa al pueblo de
sus dirigentes o, mejor, que separa a los diri-
gentes de su pueblo? Esta puede ser otra de
nuestras fechas mágicas, puesto que durante
este reinado se confirmó el nacimiento de un
León oficial y un León real, fórmula que apli-
cada sobre la península siglos más tarde daría
la consabida España oficial, España real.

Martín Galindo apoya esta tesis del despla-
zamiento cuando dice: «Es seguro, a juzgar
por lo excavado, que muchos de los castros
leoneses estuvieron poblados permanentemen-
te». Lo que es visto así por el municipalista
Florentino A. Díez: «Un hecho a tener en
cuenta es, al menos, la inmediación cronoló-
gica al castro, que en la vivienda perdura has-
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ADOLF SCHULTEN.- Ar-
queólogo e historiador ale-
mán (1870-1960). Buscó las
huellas arqueológicas que
permitieron reconstruir pa-
sadas culturas y civilizacio-
nes. Fue el descubridor ma-
terial de las ruinas de Nu-
mancia, tenida hasta enton-
ces casi por ciudad legenda-
ria, al igual que Tartessos,
en la búsqueda de cuyo em-
plazamiento empleó gran
parte de su vida hasta situar-
la en algún lugar de la pro-
vincia de Huelva. En su
obra se combinan la docu-
mentación arqueológica con
un especial don para la re-
creación literaria. de tal ma-
nera que sus reconstruccio-
nes del pasado a través de la
vida y costumbres sobrepa-
san el dato meramente cien-
tífico .

ta nuestros días... Este hecho se revela, prin-
cipalmente, en la "casa circular" o de líneas
más o menos curvadas. Aún perduran, habi-
tadas, casas de planta circular o elíptica en
toda la zona occidental de El Bierzo... Enlaza
allí con la "pallaza" del Cebreiro, en Lugo, y
del oeste de Asturias».

Para Barbero y Vigil, la consolidación del
reino astur no puede entenderse sin la elimi-
nación progresiva de los elementos sociales in-
dígenas, a través de dos instrumentos princi-
pales: la feudalización y la cristianización; ésta,
la de tipo monástico, por adaptarse mejor a
las sociedades rurales. Y esta penetración si-
guió preferentemente -cómo no- los caminos
del Astura, el río madre, que más que fronte-
ra era la bisagra para la relación fraternal en-
tre cántabros y astures. Qué otra cosa nos vie-
ne a denunciar Justiniano Rodríguez cuando,

con muy otra intención, nos dice: «Incluso en
lo religioso se vio favorecida, pues frente a la
sugestión remansada que Valdeón recibió de
la Liébana, cerrada y segura en su contorno
montañoso, Sajambre vio llegar pronto al pro-
pio corazón de su hondonada los ideales, el
pensamiento y la sensibilidad de las tierras lla-
nas de León transportadas por monjes y gen-
tes de la escuela de Sahagún siguiendo, aguas
arriba, los caminos del Esla. Caminos cuya efi-
cacia en el desenvolvimiento histórico del rei-
no de León -que vale tanto como decir en el
origen y el alma secreta de la primera Espa-
ña- no ha sido todavía ni sospechada ni en-
trevistada, cuando menos aún esbozada y
puesta a estudio y esclarecimiento».

Alfonso III busca el apoyo creciente de la
Iglesia y de los inmigrantes mozárabes, cuyo
número aumenta dentro de sus fronteras,

LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO 51



atraídos por repoblaciones sumamente venta-
josas que les concede territorios ricos y, desde
luego, no todos despoblados. Recordemos que
la misma Legio, independiente de Oviedo y
de Córdoba, fue también repoblada en tiem-
pos de Ordoño 1. ¿Acaso repoblar no signifi-
caba tanto ocupar un territorio deshabitado
como entregarlo al dominio de una persona o
una institución? Es fácil imaginar cómo los
mozárabes se harían con los puestos claves de
la Administración , instalándose sobre todo en
la Iglesia y siendo los propagadores de la ideo-
logía gótica que legitima a reyes y magnates
sus pretensiones de conquistar Spania, puesto
que a ellos declara herederos de quienes la
perdieron.

LA INFLUENCIA NAVARRA

Parece que la historia hubiera querido po-
ner en el largo reinado de Alfonso III las se-
millas de las adversidades que posteriormente
acabarían con el reino astur-leonés.

Vista la gran influencia mozárabe en este
período, hablemos ahora de otra, menos se-
ñalada por los autores, quizá porque la inte-

gran dentro de las reciprocidades cotidianas
que todo matrimonio trae consigo. ¡Aviados
estaríamos!

Desde época muy temprana, los vascones
habían intervenido en las disputas sobre la su-
cesión en el trono astur-leonés. Un rey tan se-
ñalado como Alfonso II el Casto era hijo de
la vascona Munia y para acceder al trono
hubo de resolver muchas dificultades con ayu-
da de los vascones.

Tanto si consideramos primer rey de León
a Alfonso III como a su hijo García 1, es im-
posible soslayar la vinculación que uno y otro
tienen con Navarra. Risco lo cuenta así: «Don
Alonso el Grande se casó a los veintiún años
de su edad con doña Ximena, señora muy
principal de Navarra. Su primer hijo se llamó
García, nombre muy usado entre los navarros
y no oído en la Casa Real de Asturias hasta
el nacimiento de este infante, que se nombró
así por respeto de su madre y de García Iñi-
guez, su abuelo materno».

Esta vinculación con Navarra va a revelar
pronto la vulnerabilidad del reino leonés. Y si
diéramos por bueno que el traslado de la Cor-
te desde Oviedo es verdaderamente el naci-
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RAMÓN MENÉNDEZ PI-
DAL.- Coruñés de naci-
miento, es el patriarca de la
contemporánea filología es-
pañola. El premio que la
Real Academia Española le
concedió en 1895, a los 26
años, por un estudio sobre
el Poema del Cíd, fue el
punto de partida de una
abundantísima carrera dedi-
cada al estudio sobre la for-
mación del idioma castella-
no y de algunos aconteci-
mientos altomedievales. En
su obra literaria, repleta de
títulos, la figura de Rodrigo
Díaz de Vivar ocupa una
parte importante; a él se
debe esa aureola de guerre-
ro, político, vasallo y honra-
dez que rodea al popular
Cid Campeador como sínte-
sis del caballero castellano y
el último héroe legendario.
Para el espíritu de este libro,
y en cuanto a su produc-
ción, habría que destacar
Notas sobre el hable habla-
do en el Concejo de León
(1899), Castilla y León
(1910), Documentos lin-
güísticos de España. 1. Rei-
no de Castilla (1919), Fecha
del Fuero de León (1928).

miento del reino de León, podríamos añadir
que los sucesos que se registran en el acta de
su nacimiento se asemejan ya, como una gota
de agua a otra gota de agua, a los que figura-
rán en su certificado de defunción.

Cuenta Mariana cómo esta reina Jimena,
que andaba disgustada con su marido, persua-
dió a su hijo Don García para que formase
armas contra su padre. Aunque, viejo y flaco
-dice Mariana- no se descuidó el rey. Pren-
dió a su hijo y lo mandó guardar en el Cas-
tillo Gauzón.

¡Ah! Pero no iban a acabar aquí las tribu-
laciones del padre viejo y flaco. Porque el

Conde de Castilla era suegro de Don García
y muy poderoso en riqueza y vasallos. Así que
con ayuda de la reina y de los hermanos del
preso hizo brava guerra al rey, que duró dos
años. El resto de la historia ya la conocemos,
incluida la confusión creada en torno al falso
reparto del reino.

Digamos finalmente, con palabras de Me-
néndez Pidal, que esta Doña Jimena fue mi-
rada por los leoneses como reina extraña, de
«las Galias», que se empeñaba en introducir
en León malos usos políticos.

¡Y tanto! La buena señora no sólo había
conspirado contra su marido, sino que había
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pretendido romper la unidad de las fronteras
de aquel territorio, por fin consolidadas. Fron-
teras que de nuevo envolvían el conocido cua-
drante del noroeste que los romanos denomi-
naron en el Bajo Imperio Gallaecia.

La frase de Menéndez Pidal hace pensar
que los leoneses de entonces tragaron mucha
quina para soportar a su reina navarra. Pero
aquéllo no fue más que una cucharada de lo
que luego, allá por los años 950, época que
se ha denominado del Conde Fernán Gonzá-

lez, se les daría en raciones verdaderamente
crueles.

La leyenda ha querido convertir a este Fer-
nán González en el virtual fundador de Cas-
tilla, exponente, con el Cid, de sus virtudes
más características. Los grupos de Comunidad
Castellana han hecho de él algo así como el
Ben Bella de Castilla contra León. Ante su
tumba se leen todavía hoy cosas como ésta:

«Castilla surge en la historia como un
país de hombres libres, dueños de las
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tierras que labran, con grandes exten-
siones de propiedad colectiva, que se
emancipan del reino leonés. León re-
presenta entonces la tradición visigóti-
ca de Toledo y de su idea imperial. Es
una sociedad vertical y jerarquizada. La
población castellana en !a que se con-
jugan los componentes cántabro, vasco,
celtibérico y germánico popular, con
sus viejas tradiciones de libertad, forma
una sociedad horizontal e igualitaria,

que se orienta hacia el país vasco-na-
varro y crea el Estado castellano, que
es popular, comunero y foral».

O como esta:
«Los castellanos hemos de denunciar

y rechazar la mitología falsificadora de
Castilla. Una literatura centralista, igno-
rante de las realidades de nuestro pue-
blo, ha sembrado brillantemente la con-
fusión y nos ha enfrentado, injusta y
gratuitamente, con los pueblos espa-
ñoles».

¡Por Santiago! Tendríamos que exclamar
nosotros para no desentonar. Quien conozca
la intensidad con que llega hasta nuestros días
la propiedad comunal en tierras de León, ha-
brá atisbado algo del cúmulo de inexactitudes
que todavía se dicen bajo la advocación del
conde castellano. ¡Castilla se queja de la lite-
ratura, pero si Castilla es, sobre todo, litera-
tura! ¿Cómo si no, merced a un poema afor-
tunado, un personaje del talante moral de Fer-
nán González puede ser un héroe fundacio-
nal? El inglés Drake no fue peor para los súb-
ditos de Felipe II que lo que resultó este Fer-
nán González para los leoneses de Ramiro II.
Pero el inglés fue pirata de los mares y el cas-
tellano sólo de alcobas.

Se extraña Gabriel Jackson de la mítica va-
loración que atribuye la leyenda al personaje.
Como él mismo señala, la investigación histó-
rica ha limitado tanto su importancia práctica
como su talla moral.

Resumamos los resultados de esa investiga-
ción: el padre de Fernán González había con-
seguido «arrogarse» el título de Conde, me-
diante la fundación de una ciudad fronteriza,
Lara. Murió en el 916 iendo aún muy niño
su vástago, y la madre de Fernán hubo de es-
forzarse para preservar hasta la mayoría de
edad de su hijo, en el 929, tanto la posesión
del castillo como sus pretensiones legales.

En seguida, el flamante Conde de Lara rea-
liza la primera de las hazañas que tanto pro-
vecho habrían de darle: se casa con una viu-
da, Doña Sancha, viuda nada menos que del
rey Ordoño II de León, e hija de la reina
Toda, de Navarra. Ojo a esta reina, que fue
en nuestra península lo que la reina Victoria
en la Europa del siglo pasado.

Fernán González sirvió durante la década
de los treinta con tanta eficacia al rey leonés
Ramiro II (931-956) que consiguió el título
de conde de Castilla. Suponemos, no obstan-
te, que no sería ajeno al nombramiento su ca-
lidad de miembro consorte de la familia real.
Fernán ambicionaba más, y al no ser nom-

RODRIGO JIMÉNEZ DE
RADA.- En su tiempo (si-
glo XIII) consiguió una gran
cultura estudiando Derecho
en Bolonia y Filosofia y
Teología en París. Además
hablaba varios idiomas lo
que magnificó su presencia
en la corte castellana de su
tiempo. Arzobispo de Tole-
do, es una de las personas
tomadas como ejemplo para
unir al guerrero. al eclesiás-
tico y al cortesano. Estuvo
en las Navas de Tolosa y
participó activamente en la
Reconquista. Es autor, entre
otras obras, de una gran his-
toria de España en latín, De
rebus Hispaniae, conocida
popularmente como la Cró-
nica del Toledano.
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PLINIO.- Conocido como
"El Viejo" para distinguirle
de su sobrino, de igual nom-
bre pero con el apelativo de
"El Joven". Los 37 libros de
su Naturalis Historia se con-
servan todos y es una fuen-
te básica para el conoci-
miento de la historia, geo-
grafía y costumbres hispa-
nas. En algunas biografías
aparece como, administra-
dor de las minas de oro ro-
manas del noroeste hispano,
dada la concreta y precisa
descripción que que hace de
los métodos de explotación.
Murió en el 79, en Pompe-
ya, durante la erupción del
Vesubio.

brado conde de Monzón, conspiró contra Ra-
miro en el 943. Fue capturado y encerrado.
El mismo parentesco real le valdría para salir
con bien del trance: en el 945 obtuvo la liber-
tad con sólo prestar un juramento de fideli-
dad y la renuncia a las tenencias Regias.

Señala Jackson que en cierto modo, el nue-
vo conde de Castilla debió de perder popula-
ridad. Lo que, dado su comportamiento y la
talla impresionante del rey Ramiro II, no pa-
rece dicho sin cierta guasa. Hacia el 947 ya
había el conde recuperado sus títulos y había
logrado casar a su hija Urraca, nada menos,
que con el heredero del rey leonés, Ordoño

(III). Curiosa el ansia independentista del
buen conde.

Pero aquella imprevista ascensión desató los
celos de su suegra la navarra Toda y el ven-
daval que desencadenó zarandeó de tal modo
al reino de León que lo dejó por mucho tiem-
po enfebrecido y debilitado.

Para complicar más las cosas digamos que
Ramiro II había tenido dos hijos de madres
diferentes: Ordoño, hijo de una noble gallega
y Sancho, hijo de Urraca, otra de las hijas de
la reina Toda.

Así pues, a la muerte de Ramiro II, tene-
mos a Fernán González casado con Sancha,
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una de las hijas de la reina Toda; a Ordoño
III (951-956), casado con Urraca, hija de Fer-
nán González y nieta de la reina Toda, y, por
último, a Sancho, hijo de Urraca, hija a su vez
de la reina Toda. ¿Cabe nombre más apro-
piado para esta señora?

Ordoño heredó el trono y, a pesar de ser
su suegro, no mantuvo relaciones muy cordia-
les con Fernán González, el conde que había
conspirado contra su padre.

Pero Ordoño murió súbitamente, sin dejar
herederos. La reina Toda se movilizó con pres-
teza para restablecer, lo que también Jackson
llama, la influencia navarra en León, apoyan-

do la candidatura de Sancho al trono, el se-
gundo hijo de Ramiro y nieto suyo.

No entenderíamos la fuerza y la ambición
de la reina navarra, la calaña del conde cas-
tellano y los malos tragos que hubieron de so-
portar los leoneses sin anotar antes, uno de los
rasgos más característicos de este Sancho, al
que la historia llama el Gordo o el Craso: era
tan torpe y obeso que ni a caballo podía mon-
tar. De modo que, cuando sucede a Ordoño
III su ejército y el propio pueblo leonés le des-
pojan de la corona.

Ante el contratiempo, la reina Toda buscó
la ayuda de sus sobrinos, ¿cuál de ellos?, ¡el
poderoso califa Abd Al-Rahman III! Este le
prestó los servicios de su médico personal, el
famoso Hasday ben Shaprut. Dice Jackson
que, a cambio impuso a la reina dos condi-
ciones humillantes. Veámoslas: la primera,
afectaba a su nieto, pues éste debía de viajar
a Córdoba, lo que quizá ya fuera bueno para
el tratamiento; la segunda, afectaba al reino
de León, que debía ceder –cuando Sancho
fuese el rey, naturalmente– algunas plazas es-
tratégicas a los musulmanes. Todo lo aceptó
sin rechistar la reina Toda.

¿Qué hacía mientras tanto el conde de Cas-
tilla? A la muerte de Ordoño III, reaccionó
como padre guardador, procurando que su
hija, la viuda del rey, no perdiese el reino.
¿Cómo? La respuesta es obvia: casándola in-
mediatamente con un pretendiente más ade-
cuado que Sancho, al que los leoneses acep-
taran como rey. Lo halló en un primo del rey
muerto, llamado también Ordoño (IV).

La reina Toda se revuelve furiosa. Una coa-
lición formada, fundamentalmente, por Na-
varra y Córdoba ataca a León. El primer
derrotado sería el conde castellano Fernán
González, que, capturado en 959, es llevado
prisionero a Pamplona. Pero ya sabemos lo vi-
vificadoras que resultaban para el conde las
prisiones. Pacta con Navarra en contra de su
propio yerno y de su hija, y se pone con toda
su fuerza al servicio de Sancho.

Por esa época muere su mujer, y el buen
conde, experto oteador de vientos, no lo duda,
se casa otra vez, de nuevo con una heredera
navarra: otra Urraca, la hija del rey García
Sánchez.

I mpuesto por la fuerza en el trono leonés
el deforme Sancho, Ordoño IV huye a Cór-
doba, donde solicita en vano la ayuda del Ca-
lifa, y allí mismo muere en 962.

Gabriel Jackson dice: «Fernán González,
siempre padre solícito casó de nuevo a su hija
Urraca (viuda de Ordoño III y Ordoño IV)
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con el príncipe Sancho Abarca, heredero al
trono de Navarra».

Carretero, sin embargo, cuando se trata del
conde de Castilla, él, que es tan riguroso con
fuentes y autores, prefiere la historia del poe-
ma. De modo que lee en los versos lo que le
gustaría leer en la realidad de los hechos. Y
es que Carretero sufre también del ansia ucró-
nica, del deseo de incidir sobre el presente in-
ventando un pasado ideal, inexistente. Se ima-
gina a Fernán González incapaz de doblar la
rodilla y recita:

Hobo ir a las Cortes, pero con grand
[pesar,

era muy fiera cosa la mano al rey
besar;

«Señor Dios de los Cielos, quie-
[ras me ayudar

que yo pueda a Castilla deste premia
[sacar».

SIGUE LA INFLUENCIA
NAVARRA: LA UNIÓN

CON CASTILLA

El período que sigue es sumamente dificil
para León. La nación tiene una coherencia an-
tigua. Se han consolidado todas sus viejas
fronteras: las de la Asturia y la Gallaecia
prerromanas, las de la Gallaecia del Bajo Im-
perio. Fronteras que son algo más que conse-
cuencia de la inercia administrativa romana;
expresión de afinidades culturales y étnicas an-
teriores a la escasa romanización. Pero el rei-
no es zarandeado peligrosamente desde el
exterior.

Almanzor, continuador de la tradicional
política de alianzas entre Córdoba y Navarra,
yerno, él mismo, del navarro Sancho Garcés
II, derribó las murallas de Legio, saqueó la
ciudad de Santiago y se sirvió de prisioneros
leoneses encadenados para transportar las
campanas de la catedral a la mezquita de
Córdoba.

La destrucción de las murallas de Legio, in-
cólumes a lo largo de tantos siglos, simboliza
perfectamente la debilidad del reino. Se pro-
duce el cambio de siglo y de milenio y nos en-
contramos ante una Navarra fuerte, un León
agonizante y una Castilla en el medio, hija,
que había sido hasta ahora, y que todavía lo
seguía siendo, del reino leonés. En esas cir-
cunstancias se va a producir lo que universal-
mente se ha llamado primera unión de León
con Castilla.

Carretero, preocupado por el tema, ha acu-
dido en esta ocasión a fuentes más serias:

«La primera unión de las coronas de
León y Castilla ocurre en tiempo del
conde castellano Fernando Sánchez,
después Fernando I de León y Castilla,
al heredar su mujer, la infanta leonesa
Doña Sancha, la corona de León. Nie-
to por parte de madre del conde San-
cho García, "el de los buenos fueros"
(nieto a su vez del conde Fernán Gon-
zález, el primer gobernante de Castilla
y el País Vascongado declaradamente
independiente del rey de León) e hijo
de Sancho el Mayor de Navarra, este
descendiente de navarro y castellana se
leonesiza tan profundamente al sentar-
se en el trono de León que antepone a
su herencia y a sus afectos vasco-caste-
llanos la consideración del reino impe-
rial leonés. Esta leonesización de Fer-
nando I ha sido estudiada por Menén-
dez Pidal (de quien es el vocablo por
nosotros subrayado). A tal grado influ-
yen sobre este castellano, que por pri-
mera vez usa el título de rey, el presti-
gio imperial de León y su esposa doña
Sancha (leonesa, hija de leonés y galle-
ga), a quien debe la corona, que dispo-
ne su enterramiento en el panteón real
de San Isidoro de León, ciudad en don-
de murió al final de su activo reinado».

Este párrafo resume de modo magistral las
teorías de Carretero. Ya hemos visto de qué
peculiarísima manera fue «independiente» del
rey de León Fernán González. Digamos aho-
ra lo sumamente discutible que resulta hablar
sin más de la primera unión de las dos coro-
nas; no porque Castilla fuese todavía conda-
do, pues como el mismo Carretero dice:
«ocurre en tiempo del conde castellano Fer-
nando Sánchez», sino porque ya antes Sancho
el Mayor de Navarra, siendo también rey de
Castilla, se había hecho llamar rey de León.
Y, por último, el tendencioso significado que
se da a la leonesización de Fernando, cuya en-
tronización representa nada menos que el fin
de la dinastía leonesa y la navarrización del
reino de León.

En fin, se echa de menos en tan largo párra-
fo de Carretero, que tanto espacio dedica a
destacar la genealogía navarro-castellana del
rey Fernando, unas pocas palabras más, ver-
bigracia: «Sobrino del penúltimo conde de
Castilla, don García, vilmente asesinado en la
ciudad de León».

Y es que sorprende que en esta ocasión
Carretero no haya acudido otra vez al estro
genial de los juglares castellanos.

JUAN DE MARIANA.-
En su referencia biográfica
consta que nació en Talave-
ra (1536) y que siendo je-
suita destacó como filósofo,
humanista e historiador,
siendo autor de una magna
obra. Su Historia de Espa-
ña (1592-1601) es una re-
copilación de materiales de
sus inmediatos contemporá-
neos, ordenándoles y dán-
doles forma, aunque consul-
tó fuentes antiguas. Más que
hacer una historia docu-
mentada, pretendió hacer
un libro ameno que sirviera
de enseñanza para la vida .
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«El Romanz del Infant García» tiene el si-
guiente interesantísimo argumento: El infante
García, último conde de Castilla, emprende
viaje a León para desposar a Sancha, herma-
na del rey leonés Vermudo III; le acompaña
su cuñado, el rey de Navarra, Sancho el
Mayor.

En el camino asedian el Castillo de Mon-
zón. Su gobernador, Fernán Gutiérrez, enfer-
mo en el lecho, cuando conoce quiénes son
los atacantes, hace que sus caballeros depon-
gan las armas, y besando las manos del rey
Sancho, le entrega además del de Monzón los
castillos de Aguilar, Cea, Grajal, Cam de Toro
y San Román.

Cuando llegan a León, García se junta con
su esposa; mientras, Sancho acampa con su
ejército fuera de la ciudad. En eso, los traido-
res Vela, señores de las Somozas (desde La-
viana, en Asturias, a Tierras del Esla y Riaño,
en León), ejecutan en García una oscura ven-
ganza, de rencores anteriores al nacimiento de
todos los protagonistas, y degüellan al infante

en brazos de su misma
esposa.

Sancho se entera,
pero las puertas tranca-
das de la ciudad le im-
piden entrar. Exige en-
tonces que, al menos,
le den el cadáver. Los
leoneses lo arrojan des-
de lo alto del muro y
él, recogiéndolo, lo lle-
va a enterrar a Oña,
junto a sus mayores.

Los Vela abando-
nan León e ignorantes
de la sumisión de
Monzón al rey Sancho
se hospedan en este
castillo. Su goberna-
dor, Fernán Gutiérrez,
los acoge, haciendo de
tripas corazón, al tiem-
po que envía aviso al
navarro. Sólo uno de
los traidores logra huir
a uña de caballo: Fer-
nán Láinez, el gober-
nador de la ciudad de
León. Sancho castiga a
los otros con el tor-
mento y luego los que-
ma. Más tarde vuelve
a León. Casa a su hijo
Fernando con la joven-

císima viuda del infante asesinado y ésta le
pide que ultime su venganza. Sancho pone
cerco a Fernán Láinez en su montaña. Lo cap-
tura y se lo entrega a la infanta. Ella misma
le corta las manos, los pies y la lengua, y le
saca los ojos. Luego hace que a lomos de una
acémila lo exhiban por todas las villas de Cas-
tilla y León.

El romance es, como castellano, lleno de
dramatismo, donde triunfan los buenos sobre
los malos. Los Vela son de origen castellano,
pero el cadáver del infante es León entero y
su gobernador Láinez quienes lo despeñan por
sus muros. Sancho da tormento a los Vela,
aunque cuidadosamente se eluda qué clase de
tormento, y luego los quema; lo que presta a
su venganza un sentido purificador del que ca-
recen los repugnantes actos de la infanta leo-
nesa. Nuestro Chapeau a los juglares castella-
nos. Aquí, como tantas veces, la literatura sus-
tituye a la historia. Pero ¿en beneficio de
quién? y ¿para ocultar qué?

Menéndez Pidal, para seguir con la autori-
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dad que el mismo Carretero menciona, ha
comparado el romance con las otras fuentes,
una crónica del obispo Tudense y otra del
obispo Toledano, y con los epitafios de las dos
tumbas que el infante tiene, una en León y
otra en Oña.

Aquí, la meticulosidad de don Ramón ha
logrado introducir la lupa de Sherlock Hol-
mes en uno de los puntos más oscuros de nues-
tra historia.

Sus conclusiones pueden formularse con
técnica policial:

1°. No hay duda sobre el hecho del
asesinato, que ocurrió en el 1028 en
León.
2°. Fernán Láinez, gobernador de
León, no tuvo participación en el
asesinato. Láinez siguió siendo go-
bernador de la ciudad mucho tiem-
po después del crimen, manteniendo
cordiales relaciones con la infanta
doña Sancha.
3°. De los dos epitafios existentes -el
de León, que culpa a los Vela, y el
de Oña-, el auténtico es el último,
que dice:
«El infante García, un segundo Ab-
salón en hermosura, yace aquí hecho
ceniza; en esto para toda la dicha del
mundo. Hijo del conde Sancho, fue
muerto a traición por Gonzalo Mu-
ñoz, por Muño Gustioz, por Muño
Rodríguez y por muchos otros, en la
ciudad de León. Año 1028».
4°. Los tres personajes aparecen en
los documentos del siglo XI como
del séquito de los condes castellanos.
Gonzalo Muñoz, infanzón castellano
de las Asturias de Santillana, no de-
bió ser ejecutor manifiesto del cri-
men. Los dos últimos, sí. Todos for-
maban parte de una conspiración.
5°. Principal sospechoso: «Sancho
tuvo la ambición de dominar en la
mayor parte de España y cuando no
era más que tutor de su joven cuña-
do, ya miraba la Castilla como cosa
propia o, al menos, muchos castella-
nos le consideraban soberano de ella.
Esto era muy natural: como Sancho
el Mayor tenía por vasallos al conde
de Barcelona y al de Gascuña, tenía,
sin duda, por vasallo, igualmente, a
su cuñado, el infante García. Ade-
más, sabemos ciertamente que, des-
pués de asesinado el infante, entró
Sancho en pacífica posesión de la

tierra del difunto y parece que col-
maba sus aspiraciones titulándose él
rey de Castilla y dando el título de
conde de Castilla a Fernando, hijo
menor suyo y de la hermana del
muerto. Todo así contribuye a hacer-
nos creer que el rey de Navarra, si
bien podía querer que su cuñado y
vasallo el infante se engrandeciese
con el noble casamiento y con la
dote de su novia, no podía ver con
buenos ojos la pretensión de los ne-
gociadores castellanos respecto a que

60 LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO



ANSELMO CARRETE-
RO Y JIMÉNEZ.- Escritor
y ensayista politico (conti-
nuación de la página 44), su
obsesión personal y la idea
básica que desarrolla en su
obra viene marcada por el
tema de las nacionalidades
de acuerdo a esta definición
como punto de partida: "Es-
paña es una comunidad de
pueblos que por necesidades
geográficas, históricas y cul-
turales, han convivido du-
rante siglos en un peculiar
estilo de vida, productor de
esa unidad en la variedad
que caracteriza a nuestro
país". De acuerdo a ello
efectúa un planteamiento fe-
deralista en el que agrupa a
Asturias, León, Galicia y
Portugal por un lado, y Cas-
tilla, País Vasco, Navarra y
Aragón por otro.

los dos esposos tomasen el título de
reyes de Castilla, pues esto echaba
por tierra los planes ambiciosos que
el navarro vio realizados a raíz del
asesinato».
«Pues bien, dadas estas ambiciones,

sin duda, Sancho el Mayor se había
captado desde antiguo un fuerte parti-
do en Castilla y lo cierto es que como
continuo seguidor de su corte, a raíz de
la muerte del infante, figura el conde
Gonzalo Muñoz, antipático o traidor a
los ojos de los que guardaban fieles la

memoria del último descendiente varón
de la casa castellana fundada por Fer-
nán González y miraban con recelo la
instauración de la nueva dinastía na-
varra en Castilla». Son palabras de Me-
néndez Pidal.

Carretero nos asegura que, tras la unión de
las coronas, los leoneses introducen en Casti-
lla el patrocinio militar de Santiago, el modo
latifundista de hacer repoblaciones, la vatica-
nización de la sociedad y el sistema de gobier-
no neogótico, aristocrático, feudalizante y uni-
tario. ¡Casi nada! Lo curioso es que el ejecu-
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tor de esa política, tan contraria a los sentires
castellanos, sea el navarro-castellano Fernan-
do I. Carretero lo explica así: el rey se leone-
siza. Pero, ¿quién leonesiza a su padre San-
cho el Mayor de Navarra?

En la Crónica Silense se relata cómo San-
cho el Mayor aprovecha la condición impú-
ber del leonés Vermudo III para arrebatarle
las tierras comprendidas entre los ríos Pisuer-
ga y Cea.

Y Menéndez Pidal dice:
«Por esa tierra leonesa que poseía,

Sancho era llamado ya en los comien-
zos de 1030 "rey de León" en la calen-
dación de varios escritores de muy di-
versas procedencias. El mismo rey, en
el acta de la traslación del cuerpo de
San Millán, el 14 de mayo de 1030, se
titula "regnante in Nagera et in Caste-
lla et in Legione", a la vez que pompo-
samente se llama Hispaniarum rex».

Hispaniarum Rex. ¿Acaso no es este pe-
tardazo suficiente como para hacer añicos las
argumentaciones de Carretero? Y eso que
Carretero intuye a veces verdades rotundas.
Así, cuando nos advierte que las minorías di-
rigentes españolas ocupan en nuestra sociedad
el espacio de los conquistadores del pasado,
cuya sangre posiblemente llevan en propor-
ción mayor que los demás.

La pugna entre magnates y pueblo no te-
nía un desarrollo uniforme. Epocas distintas

mostraban distintos repartos de poder y de in-
fluencias. Se diría que en el momento de la
fusión de las coronas es la Castilla oficial la
que se impone al León real, y ello servirá de
pauta a toda la historia posterior.

Ello sin negar que, aparte la tierna edad
del rey leonés Vermudo, parecen gozar de más
predicamento las ideas de la monarquía na-
varra de raigambre germánica: patrimonialis-
mo de la propiedad de la Corona, heredable
y divisible entre herederos; vínculo personal
entre el rey y los nobles, libremente contraído
mediante el juramento, con oferta de recípro-
ca protección y servicios entre el señor y el
que libremente quería hacerse su vasallo.

Pero ello es absolutamente insuficiente
para justificar tantas teorías ucrónicas como
ahora proliferan. Porque digamos que fue este
Sancho el Mayor de Navarra el que desplazó
los ejes de la conciencia cristiana peninsular
de Toledo y Santiago a la lejana Roma. Fue
él quien institucionalizó los contactos con la
curia romana; el que preconizó la adopción
de la regla benedictina en Navarra, Castilla y
León; fue él quien trajo a Navarra y Castilla
los primeros monasterios cluniacenses, cuyo
rasgo fundamental era la dependencia directa
de Roma.

Luego su hijo Fernando I y, más tarde, su
nieto Alfonso VI convirtieron a Castilla en el
primer poder dinástico y, como señala Jack-
son, continuaron la política europeizante de

TITO LIVIO.- Historiador
romano (59 a.C.-17d.C.)
conocido por su Historia de
Roma en 142 libros, de los
que sólo se conservan 35 y
fragmentos de algunos más.
Semejante obra ya fue fa-
mosa en su tiempo, si bien
desde un punto de vista cri-
tico la narración pura y sim-
ple supera a la documenta-
ción, que adaptó con estilo
ampuloso.

62 LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO



JULIO PUYOL ALON-
SO.- Leonés de cuna
(1865-1937) y con una im-
presionante labor bibliográ-
fica en su haber en las ver-
tientes histórica, social y li-
teraria. Ha sido calificado
por Justiniano Rodríguez
como "la más destacada
personalidad leonesa del
mundo del saber de su épo-
ca", y Francisco Martínez
ha reproducido la nota ne-
crológica hecha tras su falle-
cimiento, en la que se dice
que en su casa de Madrid
junto a sus libros, "una pe-
queña caja con tierra del
Reino de León, le traía el
testimonio del solar de sus
mayores, por él reverencia-
do como preciada reliquia".
Su obra El Abadengo de Sa-
hagún. Contribución al estu-
dio del feudalismo en Espa-
ña, que constituyó la base
del discurso de ingreso en la
Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas en 1915,
utiliza la documentación de
la abadía, hasta entonces
sólo manejada por Escalo-
na, para sistematizar el estu-
dio del monasterio y de los
fenómenos institucionales
que allí se produjeron. Pero,
es en los Orígenes del Rei-
no de León y de sus institu-
ciones políticas (1926) don-
de brilla especialmente al
ensayar, por vez primera,
una metodología de estudio
a nivel histórico de cómo
eran la vida, las institucio-
nes y la sociedad del reino
cristiano del noroeste hispa-
no al fijar en León la resi-
dencia de la Corte. Escribió
otros varios libros de asun-
to leonés que van desde una
recopilación de cantares po-
pulares a una edición crítica
sobre la pícara Justina .

Sancho el Mayor. ¿Sin ser demasiado malé-
volos no podríamos ya ver aquí la semilla de
lo que luego sería el descomunal brote de Car-
los 1?

Pocos datos hay para pensar que la ideo-
logía neogótica de Alfonso III hubiera pren-
dido con fuerza en la población autóctona del
reino de León. Y es que, por una de esas fre-
cuentes y nada casuales paradojas de la his-
toria, su utilidad parece haber servido para fi-

nes contrarios a los de su enunciado. Y, así,
como señala Bosch Gimpera, mientras la ex-
pansión de los astures no rebasa los límites de
su solar originario, salvo un escaso contingen-
te que llega hasta Castilla, los mozárabes se
instalan en Astorga, el Páramo y Zamora. En
fecha tan temprana como enero del 884 pa-
rece que el presbítero de Toledo Dulcidio lle-
vó a enterrar a Oviedo los restos del mártir
mozárabe Eulogio.
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Hay, sin embargo, derecho a pensar que
este rey niño, Vermudo III, estaría obligado a
buscar en su pueblo el apoyo que hasta su mis-
mo palacio le negaba. Pocos arrestos tendría
para desarrollar, siquiera teóricamente, empre-
sas imperiales, ocupado en defender no sólo
las fronteras de su reino, sino su trono y hasta
su vida.

Carretero, deseoso de expulsar de Castilla
a Valladolid y Palencia, dice que la Tierra de
Campos estuvo en constante disputa porque
los reyes leoneses nunca aceptaron de buen
grado que saliese de su corona. Y ciertamente
porque el primer zarpazo que dio Sancho el
Mayor al impúber monarca leonés Vermudo
III, fue para despojarle de estos Campi Got-
horum, de estas llanuras trigueras entre el Pi-
suerga y el Cea, que, sin embargo, no son de
ocupación étnica visigoda; tal denominación
indicaba simplemente que sus habitantes no
habían sido asimilados por las formas islámi-
cas, viviendo todavía de acuerdo con los usos
del reino de Toledo.

Estos campos «quos dicunt Gothicos» son,
en cualquier caso, causa muy principal del fin
de la dinastía astur-leonesa a manos del cas-
tellano Fernando Sánchez.

Es dificil, cuando se repasan las circunstan-
cias que rodean el reinado de Vermudo III,
no recordar a esos folletines que exprimen los
corazones a base de cargar las tintas en los pa-
decimientos y torturas a que se somete a un
pobre niño huérfano. Señala Menéndez Pidal
que la ocupación de la tierra entre el Cea y
el Pisuerga, de que venimos hablando, fue un
acto militar sin resistencia, un acto de traición.
Pero ¿cómo podía ser de otra manera? Ver-
mudo III era niño todavía, huérfano de padre
y madre, su madrastra, la reina Urraca, otra
Urraca navarra, segunda mujer de Alfonso V,
era nada menos que hermana del ambicioso
Sancho. El resto de la historia ya ha sido con-
tado más arriba, ordénelo el lector a su ma-
nera y extraiga las consecuencias.

Menéndez Pidal ha dicho que la madrastra
navarra de Vermudo III debió de conspirar en
modo parecido a la esposa navarra de Alfon-
so el Magno para crear entre la nobleza leo-
nesa del oriente del reino un ambiente favo-
rable a las ambiciones de Sancho el Mayor.
Ella, acaso, influyó para que fuese concedida
la dote del Pisuerga al Cea a doña Sancha y
al infante García, cuando su hijastro el rey
Vermudo tenía doce años y para que fuese
otorgada luego a doña Sancha y a Fernando,
cuando Vermudo tenía quince años. Que la
concesión de esa dote fue negocio turbio lo in-
dica el que, cuando Vermudo llegó a los die-
cinueve años y vio desaparecer a Sancho el
Mayor, trató de vindicar por las armas la tierra
del Cea al Pisuerga, vindicación que le costó
la vida en el campo de batalla.

Vermudo hubo de pasar mucho tiempo fue-
ra de la capital de su reino, en Asturias o en
Galicia, porque Sancho el Mayor llegó a apo-
derarse de la misma Legio y de Astorga. Lo
que, en decir de Risco, fue fácilmente recupe-
rado por Vermudo porque «ayudaba mucho
para el logro de sus intentos la buena dispo-
sición del país mal contento con el señorío ex-
tranjero, y deseoso de obedecer a su dueño le-
gítimo, y descendiente de sus antiguos reyes».

No ocurrió lo mismo con la Tierra de Cam-
pos, como ya sabemos. Así lo cuenta Risco:
«Don Vermudo presentó la batalla a los dos
hermanos (los navarros García, rey de Na-
varra, y Fernando, rey de Castilla) en un va-
lle que se dice Tamarón; pero sucedió que, tra-
bándose un combate muy porfiado y sangrien-
to, el mismo rey, llevado de su espíritu juve-
nil y ardiente, hirió su caballo, que era famo-
so por su ligereza, con ánimo de romper y de-
sordenar el exército enemigo, y no pudiendo
los suyos seguirle, se vio solo y sin defensa me-
tido entre los contrarios, cuyas lanzas le derri-
baron muerto del caballo. Este fue el fin des-
graciado de la sangre varonil de los gloriosos
Reyes de León».

SAMPIRO.- Nacido a me-
diados del siglo X, fue no-
tario real de Bermudo II,
testigo directo de los ataques
de Almanzor y aún pudo
ver el avance de la Recon-
quista hacia el valle del
Duero, siendo obispo de As-
torga. Escribió una Crónica
de los reyes desde el 866 al
962 con un propósito polí-
tico: probar la continuidad
en la historia de la España
cristiana a pesar del avance
y la conquista sarracena.
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El Concilio
de Coyanza

partir de Tamarón,
¿dónde nos encontra-
mos? Lo diré ya para
sorpresa de casi to-

dos: estamos ante el León Herido. Y seguro
estoy de que los historiadores convencionales,
los áulicos, los sociales, los épicos, los líricos
-que de todo hay-, los de cátedra y los de fas-
cículos se rasgarán las vestiduras. Pero Risco,
aun sin proponérselo, lo expresa contundente-
mente: « Este fue el desgraciado fin de la san-
gre varonil de los gloriosos reyes de León».

¿Qué quiere decirnos Risco? Según G. de
Valdeavellano, la herencia de Vermudo III
correspondía a su hermana doña Sancha, pero
probablemente se aplicó en este caso el dere-
cho navarro, que sólo permitía a las mujeres
heredar el reino si la potestad real era ejerci-
da por el marido.

No nos parece así, a pesar de que ello re-
forzaría el carácter usurpador de Fernando.
Ya hemos visto de qué modo operaba la ma-
trilinealidad en la dinastía astur-leonesa. Re-
cordemos que Alfonso I sube al trono por es-
tar casado con una hija de Pelayo. Por eso,
¿qué gran línea separadora percibe Risco en-
tre el anterior y este período que ahora se
inaugura como para que quiera advertirnos de
que estamos asistiendo a un hecho irrever-
sible?

La muerte de Vermudo III a manos del na-
varro Fernando es un lanzazo clavado dema-
siado hondamente en el tejido social del viejo
León; sus heridas serán, de ahora en adelante,
sustancia de su identidad, razón de su com-
portamiento.

Durante el reinado de Fernando se produ-
ce el Concilio de Coyanza. Nuestra historio-
grafía tradicional, con su pródiga simpleza, se-
ñala que con la subida al trono de Fernando
I los nobles leoneses temieron perder sus
prerrogativas. Para disipar sus recelos, Fernan-
do reunió un Concilio en Coyanza, en el cual:
a) confirmó los fueros que ya tenían Castilla
y León; b) se formularon normas para la me-
jor administración de la justicia, y c) se esta-
blecieron reglas para regular la vida de los
clérigos.

LA RECONQUISTA DE LA
PROPIA HISTORIA

Bien, hasta ahí llega el conformismo pa-
triotero de nuestros más pacatos historiadores,
¿cómo es posible disipar los recelos de la aris-
tocracia confirmando fueros, mejorando la ad-
ministración de la justicia, regulando la vida
de los clérigos?

Nunca como en este momento comparti-
mos tanto el lamento de Jackson cuando dice:
«Sólo se puede escribir la historia sobre la base
de los testimonios escritos, pero el historiador
tiene con demasiada frecuencia la frustrante
sensación de que aquello que puede describir
de manera más concreta y más detallada no
fue en su momento lo más importante».

En Coyanza se confirman algunas disposi-
ciones del astur-leonés Alfonso V, pero no es
aventurado pensar que en torno a sus decre-
tos y quizá fuera del Concilio se realiza el gran
pacto de la Iglesia y la aristocracia leonesas
con el rey navarro-castellano. Allí recibirá
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santa confirmación
la amenazante la-
tencia que despertó
el mozarabismo: la
creación de un ente
castellano-leonés
oficial -nobleza,
clero y monarquía-
contrapuesto al
León real -pueblo
llano-; fórmula que
será pronto servida
en la envoltura po-
lítica castellana a
todos los pueblos
de España. Y haya
paz y después glo-
ria, porque esa es
toda la responsabi-
lidad que León tie-
ne en el evento.

Julio Puyol, sin
tratarlo expresa-
mente, no deja de
notar la trascenden-
tal mutación que
produce el cambio
de dinastía. En su
obra cumbre «His-
toria del reino de
León y de sus insti-
tuciones políticas»
parece señalarse la
fecha de 1037
como final para la
formación de la
idiosincrasia institucional leonesa, y es que po-
cos documentos posteriores, a pesar de su ma-
yor abundancia, sirven para su estudio, lo que
viene a probar la necesidad que existe de re-
montar esa fecha para encontrar al auténtico
León.

Dice G. de Valdeavellano: «Fernando I
será llamado rex imperator y Sancha regina
imperatrice, mientras los otros hijos de San-
cho el Mayor -García Sánchez III de Navarra
y Ramiro I de Aragón- sólo se titulan a sí mis-
mos reyes y designan, en cambio, a Fernando
como imperator. En los primeros diecinueve
años de su reinado, Fernando I de León y de
Castilla va a dedicarse, sobre todo, a la tarea
de pacificar sus reinos y a someter las rebel-
días -que no faltaron- de algunos magnates,
y en la cancillería leonesa el nuevo "empera-
dor" introducirá los usos de la navarra, y de
este modo penetrará en el país leonés-caste-
llano una nueva terminología de origen fran-

cés y feudal».
Párrafo riquísimo, con resonancias que nos

hablan de botín -«pacificar sus reinos» equi-
vale a reprimir pueblos, «someter las rebel-
días» vale por consolidar conquistas-; una de-
claración de oro -«y en la cancillería leonesa
el nuevo "emperador" introducirá los usos de
la navarra»-, y algún confusionismo -«pene-
trará en el país leonés-castellano una nueva
terminología...»-, ¿por qué?, ¿no eran acaso
países distintos?

Castilla es casi invisible hasta su repentina
irrupción en la historia. Puyol anota la esca-
sez de documentos anteriores a esta época que
se refieren a ella. No parece sino que Castilla
es una entidad inexistente, una tierra de nadie
donde se enfrentan y se encuentran leoneses
y navarros. Tierra de frontera, efectivamente,
dominada por aventureros ennoblecidos,
como Fernán González, es incapaz de encon-
trar su destino hasta que el navarro Sancho la

LUCIO ANNEO FLO-
RO.- Historiador latino, es-
cribió un Compendio de la
historia romana en el que
resume a Tito Livio con más
retórica que historia.
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ABELARDO MORALE-
JO LASSO.- Leonés de na-
cimiento, pero toda su acti-
vidad profesional la ha de-
sarrollado en Galicia, donde
ha ejercido como catedráti-
co de latín en la Universi-
dad compostelana hasta su
jubilación. Sus actividades
en el campo lingüístico le
han llevado a ser considera-
do como el filólogo más
eminente en temática galle-
ga, llevando a cabo una im-
portante tarea en la recupe-
ración de la toponimia
como elemento auxiliar
para el estudio de la histo-
ria. Ha publicado una Topo-
nimia gallega y leonesa
(1977).

somete -o quizá la inventa- para regalársela
a su hijo.

Quevedo, reaccionario, genial y castellano,
al anunciar verdades proféticas, recoge admi-
rablemente todas las mentiras del pasado.

«Un godo, que una cueva en la mon-
[taña

guardó, pudo cobrar las dos Castillas;
del Betis y Genil las dos orillas,
los herederos de tan grande hazaña.
La Navarra te dio justicia y maña;
y un casamiento, en Aragón, las sillas
con que a Sicilia y Nápoles humillas,
y a quien Milán espléndida acompaña.
Muerte infeliz a Portugal arbola
tus castillos. Colón pasó los godos
al ignorado cerco de esta hola.

Y es más fácil ¡oh, España! en muchos
[modos

que lo que a todos les quitaste sola,
te pueden a ti sola quitar todos».

En la Reconquista no hay astures, sino un
godo; no hay León, sino dos Castillas; no hay
españoles, sino godos.

Reconquista por reconquista, si alguna ha
de preocuparnos aquí es la de nuestra histo-
ria. Lástima que el único intento moderno de
historia completa de León se perdiera en el
naufragio de la enfermedad que acabó con
don José González, aquel arriscado polemista
que escribía cosas como esta: «Yo hice en el
Ateneo de Madrid un discurso en que propo-
nía que a los capítulos en donde los niños de
León aprenden la historia de la RECON-
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JOAN COROMINAS.- Fi-
lólogo catalán contemporá-
neo, es uno de los más pro-
fundos conocedores de la
formación y evolución del
castellano y del catalán
como idiomas vivos, que ha
explicado en universidades
argentinas y norteamerica-
nas. Su obra más conocida
es el Diccionario crítico eti-
mológico de la Lengua Cas-
tellana (1954) en cuatro vo-
lúmenes.

QUISTA debe añadirse un tratado que podía
titularse RECONQUISTA DE LA HISTO-
RIA. Porque la historia está escrita por caste-
llanos, es decir, por enemigos de la historia de
León y Asturias».

Que me perdone don José González, pero
lo voy a decir antes de que me estalle en la
boca: la Reconquista tiene mucho de paparru-
cha. La España cristiana, fragmentada y dis-
persa, siente, no obstante, la gran inercia ad-
ministradora, primero, romana, y después, vi-
sigoda. En nombre de los astures no puede so-
ñarse la conquista de Hispania; tampoco en el
de los cántabros o los vascones. Los visigodos
son la gran coartada. A ellos, dueños de Es-
paña por derecho de conquista, hay que de-
volverles la tierra arrebatada.

Castilla y Navarra entran en la historia con
más crudeza. Caro Baroja habla de los régu-
los celtíberos prerromanos que se disputaban
a hierro sus botines de guerra. Eso resultan ser
los monarcas patrimonialistas castellanos y na-
varros. En su cabeza no cabe el concepto del
Estado. El botín, el derecho de conquista, es
su objetivo brutal. Luego, posiblemente a par-
tir de Fernando I, en difícil combustión, la

coartada visigoda y la ambición celtíbera se
fusionan en Castilla. La España que resulta de
su acción posterior es un conglomerado im-
perfecto de estructuras sociales, de culturas y
pueblos. Cada cierto tiempo una convulsión
viene a evidenciarnos aquel defecto original.

Dijo Ortega que Castilla ha hecho España
y Castilla la ha deshecho. Frase con carisma,
aunque su autor pareciese no comprenderla
del todo. Hoy se podría decir más claramen-
te: España se hace si Castilla se deshace, si lo
que Castilla ha significado se deshace. Porque,
entendámonos, amigo lector, aquí nada tene-
mos contra los castellanos ni contra los que
se sienten por tales; aquí estamos enfrentados,
eso sí, a sangre y fuego, pro aris et focis con-
tra la historia entendida como propaganda
política.

España se hace si Castilla se deshace, por-
que Castilla es la gran mentira con la que se
nos ha engañado a todos. Es la silla de mon-
tar que ha servido a las clases dominantes para
mantenerse a lomos de todos los pueblos de
España. Castilla es la enseña y la contraseña,
a cuyo amparo los poderosos, de aquí y de
allá, de Cataluña y de Euzkadi, de España en-
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tera, han perpetrado su tarea de apropiación
de un botín llamado España.

EL LEONESIZADOR QUE
TE NAVARRICE

Menéndez Pidal asegura que Fernando I se
leonesiza y Carretero remata tan profunda-
mente. De ser esto cierto, habría que hablar
de una Castilla herida y de un León dominan-
te, y algunas apariencias así parecen indicarlo.

¿Cómo se leonesiza tan profundamente el
navarro-castellano? No voy a repetir el largo
párrafo de G. de Valdeavellano mencionado
más arriba, resumámoslo en el vocablo vuel-
co, vuelco en la vida pública leonesa que su-
pone el vaciado de sus usos para ser sustitui-
dos por los navarros. Y, sin embargo, Fernan-
do I se leonesiza. ¿Acaso no creemos todos,

y Carretero el pri-
mero, en la infalibi-
lidad de Menéndez
Pidal?

¿Quién no re-
cuerda a aquellos
furibundos falangis-
tas de nuestra
guerra que, sor-
prendidos en el
lado republicano,
no encontraron
más tabla de salva-
ción que una cre-
dencial izquierdista
para perseguir con
saña a sus correli-
gionarios? ¿O
aquellos no menos
ardorosos comunis-
tas que, en el otro
lado, vistieron la
camisa azul y fue-
ron los más feroces
fiscales de la repre-
sión falangista? Es
casi ley universal
que en momentos
de peligro los más
acérrimos defenso-
res de una idea se
encuentren en el
campo de sus más
enconados adversa-
rios. En nuestra
guerra civil, los así
emboscados, trata-
ban de salvar la

vida, y esto justifica casi todo. ¿Qué trataba
de salvar Fernando I? No su vida, desde lue-
go; pero sí algo que apreciaba en casi igual
medida: su reino.

Como argumento decisivo de esta leonesi-
zación, Carretero nos dice que Fernando I an-
tepone a su herencia y a sus efectos vasco-cas-
tellanos la consideración del reino imperial
leonés y presenta como prueba terminante el
siguiente testimonio de Menéndez Pidal:

«El Monasterio de Oña, sepultura de
los reyes de Castilla, llevaba camino de
adquirir la mayor importancia históri-
ca desde que Fernando había hecho en-
terrar allí a su padre, Sancho el Mayor,
y había dispuesto enterrarse también
allí él mismo; pero Sancha invalida este
propósito y después de construir el pan-
teón de San Isidoro para los reyes leo-
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JULIO SOMOZA.- Cro-
nista de Gijón y académico
correspondiente, destacó
por la especialización en el
estudio de Jovellanos y de
sus obras, al que dedicó
ocho libros de los diez que
publicó entre 1883 y 1913.

neses, tan magnífico que aún hoy nos
admira, hace que Fernando disponga
en León su enterramiento y le hace tras-
ladar allí los restos de Sancho el Ma-
yor, afirmando así el prestigio de la ciu-
dad imperial».

¿Pero esta leonesización no es para León
como para España fue la españolización de
Carlos de Gante? Cuando Carlos adviene al
trono, la sangre varonil de los reyes de Espa-
ña se había extinguido con la muerte del prín-
cipe Juan, el hijo de Isabel y Fernando. El
pueblo no acepta de buen grado al monarca
extranjero y se produce una rebelión armada.
El apoyo que los nobles y magnates dan al
emperador hunde a la causa comunera.

Carretero, sin embargo, ha desterrado el
desaliento. Dice: «... de hecho es ella (Casti-
lla) la que será absorbida: el espíritu de la mo-
narquía seguirá siendo el de León (que des-
pués heredarán, con provecho propio, las di-
nastías de Austrias y Borbones) y las estruc-
turas políticas, sociales y económicas serán
fundamentalmente las de la tradición leonesa»
¡Dios del cielo! ¡Para este curioso antiimpe-
rialista castellano, el sistema político que Car-
los I inaugura nace, nada menos, de la absor-
ción del espíritu de la monarquía leonesa!

I maginemos por un momento que las co-
sas hubiesen sucedido verdaderamente de otro
modo. Imaginemos, por ejemplo, que Vermu-
do III hubiese conquistado Castilla y Navarra,
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IIDACIO.- Es conocido por
su Cronicón que abarca des-
de el 379 al 468, fuente uti-
lísima para el conocimiento
de los primeros años de la
invasión goda, hecho del
que fue testigo y a veces
protagonista de los hechos
que narra.

que hubiese derrotado y muerto a Fernando
y a García y que se hubiese hecho coronar rey
de Navarra en Pamplona; imaginemos, en fin,
que todos los monarcas posteriores fuesen des-
cendientes de nuestro Vermudo III, ¿no sería
otra -no decimos peor ni mejor, sino otra- la
historia de España? ¿No sería otra la historia
de León? ¿O cabría hablar entonces de la na-
varrización del rey leonés para decir que nada
había cambiado, cuando todo había cambia-
do? Nuestro Vermudo III, instalado en el tro-
no de Navarra, jamás habría repartido el rei-
no entre sus hijos, por ser contrario a la tra-
dición de la monarquía astur-leonesa; sí lo hu-
biera hecho, en cambio, en el caso de su na-
varrización. Y justamente esto e s lo que hace
en la realidad el navarro Fernando I, rey de
León y de Castilla. Pero aún hay más. Este
leonesizado rey establece porciones jerárqui-
cas que distribuye de mayor a menor entre sus
hijos. Este leonesizado rey asigna a su primo-
génito la porción que el considera principal:
el reino de Castilla. ¿Hay quien dé más por
su leonesización?

EL PATRIMONIALISMO
CASTELLANO

Fernando dejó, pues, Castilla a su primo-
génito Sancho; León, a Alfonso; Galicia, a
García, y a sus hijas doña Urraca y doña El-
vira, los señoríos de Zamora y Toro, res-
pectivamente.

Este testamento, absolutamente patriomo-
nialista, debería bastar para disolver esos ec-
toplasmas neogóticos que, como supuesto ve-
neno, penetran en las venas de la dinastía na-
varro-castellana cuando llega al trono leonés.
Tan es así que son mayoría los autores que re-
prochan a Fernando esta dispersión; no,
Carretero, que pasa por ella como sobre
ascuas.

No parece arriesgado pensar que la sepa-
ración de Castilla tuvo que verse con alivio
desde este León herido. Hablo de riesgo lógi-
co, que del otro, del físico, por mantener tal
opinión, es posible que aún haya alguno, pues
si hemos quedado en que el vasquismo y el
periferismo son especímenes furibundos, ha-
brá que convenir también lo condenadamente
avieso que ha demostrado ser siempre cual-
quier tipo de centralismo. Por eso quizá en tal
tema la unanimidad de los autores haya teni-
do que ser obligadamente inconsciente. Sien-
do León ajeno al negocio de la partición, los
autores vienen a cargar sobre el viejo reino el
dinamismo de la acción separadora, con lo

que no hacen sino reconocer al beneficiario
de la misma. Pero dejemos este tema que ya
oímos muchas voces airadas y queremos con-
tinuar. Señalemos, no obstante, que, con tal
testamento, surge por primera vez en la his-
toria como tal el reino de Galicia. El dato no
es baladí: el reino de León fue durante siglos
equivalente a reino de Galicia. Recordemos,
una vez más, nuestras viejas fronteras, aque-
llas que coincidían con la Gallaecia del Bajo
I mperio.

Y sigamos. Caen los párpados de la reina
madre, la esposa de Fernando I y se yerguen
las tizonas de sus hijos. LA HISTORIA DE
ESPAÑA, con mayúscula, lo destaca: entre
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ANTONIO DE VALBUE-
NA.- En el viaje que por
`Los caminos del Esla' rea-
lizaron Merino y Aparicio,
escuchan de un vecino de
Pedrosa del Rey decir que
"don Antonio Valbuena es
el hombre que todo lo tuvo,
inteligencia y dones, y que
murió pobre como los san-
tos. Gran escritor, el mejor
y más importante de Pedro-
sa, demostró que el Esla es
el río que baja por el valle
de la Reina, es decir, por Pe-
drosa, y que el del valle Bu-
rón es el Yuso". Este es el
descubrimiento del escritor
que viviera el romanticismo
de su tiempo (1844-1929),
metido a geógrafo y critica
mordaz de cuantos desagui-
sados, o simples e involun-
tarias erratas, contemplara a
través de los Ripios (les hay
aristocráticos, académicos,
vulgares, ultramarinos y
geográficos). En estos, pu-
blicados en 1905, dedica un
párrafo hiriente a los "sabi-
hondos del Instituto" -se re-
fiere al Instituto Geográfi-
co- por confundir el curso
inicial del río Esla que en la
cartografía aparece como
Yuso. Con algunos escar-
ceos en la política y en el pe-
riodismo, tenía una plaza
dedicada en el demolido Pe-
drosa del Rey, su pueblo na-
tal, en el que llevó a cabo
la gestión e iniciativa de di-
versas obras sociales.

1065 y 1072, Alfonso, el segundón que había
heredado León, fue derrotado dos veces por
los ejércitos castellanos, cuyo alférez era el
Cid.

Puyol señala que la figura del alférez del
rey era desconocida en el reino Astur-Leonés
y García de Valdeavellano relata que Rodri-
go Díaz se había criado siguiendo una cos-
tumbre hispanogoda (¿cómo? ¡es goda y no
es leonesa!) muy difundida entre príncipes y
magnates que permitía la crianza y educación
en sus casas de algunos adolescentes nobles.
Uno de estos, criado con el infante Sancho,
era el mismísimo Cid, a quien el propio hijo
mayor de Fernando I le había ceñido la es-

pada de caballero novel.
Los cachorros de Fernando 1, consecuen-

tes, pues, con su tradición cultural y familiar,
se disputan sus dominios, casi a mordiscos, en
grotesco espectáculo. La iniciativa, según ya
era norma, parte de Castilla -fatal herencia,
dice Menéndez Pidal- y de su rey Sancho. Pri-
mero, en la llamada guerra de los tres San-
chos, arremete contra sus primos los reyes de
Navarra y Aragón, Sanchos también, nietos,
para colmo, del más grande de los Sanchos
-que no el más gordo-, Sancho el Mayor de
Navarra. ¡Lástima que ya no estuviera la rei-
na Toda para completar el entrañable cuadro
familiar!
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Liquidado el negocio con sus primos, a los
que somete, arremete contra su hermano, el
rey de León, Alfonso, el mismo al que el Poe-
ma del Mío Cid llama rey de León, pero nun-
ca leonés y sí rey castellano. Luchan, hacen
las paces, pactan. ¿Qué pactan? ¿No lo ima-
ginas, amigo lector?: Despojar a su hermano
García del reino de Galicia; lo hacen y ambos
a dúo se denominan reyes de Galicia. Esta
luna de miel en la cueva del botín dura poco.
Sancho vuelve a la carga. El Cid es el adalid
de la derrota leonesa de Golpejara. Alfonso
es hecho prisionero y Sancho se corona en
León. Los historiadores se ven obligados a

anotar: muchos nobles leoneses se resisten a
reconocerle.

Sancho pone ahora la mirada en sus her-
manas. Elvira entiende inmediatamente el ges-
to y sin más dilación le cede el señorío de
Toro. Urraca, en la enraizadamente leonesa
Zamora, ofrece insólita resistencia. Sancho
pone sitio a la plaza. La Historia nos dice: un
traidor, un fingido desertor, sale de Zamora y
asesina a Sancho.

Hagamos un alto para plantear un par de
cuestiones: ¿De no morir Sancho, no se hu-
biera esperado de él, del Cid y, en fin, de la
enérgica Castilla, mayores conquistas? ¿Cabría
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LUCIO MARINEO  SÍCU-
LO.- Desarrolló toda su
obra en España pese a ha-
ber nacido en Italia, ya que
en la universidad de Sala-
manca explicó latín, retóri-
ca y poética durante varios
años. A la corte llega llama-
do por Fernando el Católi-
co, que le nombra su confe-
sor y educador de sus hijos,
influyendo de esta manera
en un renacimiento literario.
Carlos I también le protegió
y otorgó honores.

hablar también entonces de la leonesización
de Sancho?

La historia que sigue es de sobra conoci-
da. Nuestros historiadores no sólo absuelven
a Alfonso VI, sino que le reconocen como una
de las figuras más sobresalientes de la España
medieval. Para ello han de hacer un esfuerzo
considerable: enumerar, primero, el más ele-
vado de sus logros –la conquista de Toledo–
y contradecir después al romancero castella-
no. No en vano éste pone en boca del Cid las
siguientes palabras dirigidas a Alfonso:

«Por besar mano de rey,
no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre
me tengo por afrentado».

Pero el romancero, cuando se trata de co-
nocer los sentimientos colectivos, ¿no es mu-
chas veces más fiel que la más prolija de las
historias? ¿Acaso no sabemos por él lo que

pensaban aquellos castellanos de los leoneses?:
«Villanos te maten, Alonso,
villanos, que no hidalgos,
de las Asturias de Oviedo,
que no sean castellanos;
si ellos son de León
yo te los do marcados:
caballeros vayan en yeguas,
en yeguas que no en caballos;
las riendas traigan de cuerda,
y no con frenos dorados;
abarcas traigan calzadas
y no zapatos con lazo;
las piernas traigan desnudas,
no calzas de fino paño;
trayan capas aguaderas,
no capuces ni tabardos,
con camisones de estopa,
no de holanda ni labrados;
mátente con aguijadas,
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no con lanzas ni con dardos;
con cuchillos cachicuernos,
no con puñales dorados;
mátente por las aradas,
no por caminos hollados;
sáquente el corazón
por el derecho costado,
si no dices la verdad
de lo que te es preguntado,
si tú fuiste o consentiste
en la muerte de tu hermano».

Éste y otros romances vienen a completar
la visión que de este período ofrece el Poema
del Cid. Escrito, según Menéndez Pidal, a me-
diados del siglo XII, unos cuarenta años des-
pués de la muerte del héroe, su redacción pri-
mera viene a coincidir con la nueva separa-
ción de los dos reinos. Pero dejemos este tema
para más adelante.

Digamos ahora que este Alfonso VI, rey
de Castilla y de León, perdió a su único hijo
varón, Sancho, en la batalla de Uclés; el con-
de Garcí Ordóñez, «el leonés malo» del Can-
tar de Mío Cid, murió a su lado cubriéndole
con el escudo. Que así Urraca, una de las hi-
jas del rey, fue la primera mujer que se sentó
en el trono de Castilla y León, mientras que
a Teresa, hija ilegítima, casada con Enrique
de Lorena, le fue otorgado el condado de Por-
tugal. Que, más tarde, de aquel condado sur-
gió el reino independiente de Portugal, al pro-
clamarse rey, en 1139, Alfonso Henríquez,
con el apoyo papal, que lo tomó como vasa-
llo de la Santa Sede.

Y, sin embargo, Carretero nos dice: «La in-
dependencia no la obtuvo, pues, Portugal en
lucha contra Castilla y la hegemonía castella-
na -que en modo alguno existía en aquella
época, ni de verdad existió nunca- por defen-
der su libertad y personalidad nacional, sino
por separarse de León y en combate contra se-
ñores gallegos».

¿No nos es ya demasiado familiar tanta an-
sia ucrónica? ¿Cómo concebir que el conda-
do de Portugal se desgaje de León al tiempo
que se sigue acusando al viejo reino de unita-
rismo goticista? Ningún suceso de este perío-
do tiene explicación si ignoramos la influen-
cia que sobre los hechos tiene el arraigado ca-
rácter patriomonialista de la corona castellana.

¿Y qué decir de aquellos condes de Gali-
cia, feudalizantes y tiránicos, contra los que lu-
cha Portugal. Oigamos al mismo Carretero
cuando se refiere al famosísimo obispo de
Santiago de Compostela, don Diego Gelmí-
rez, epítome de todos ellos: «Francés de co-
razón, todavía más gallego, idólatra de la cul-

tura transpirenaica, representada por los clu-
niacenses, la que quiso adaptar a su pueblo...»
¿Pero no fueron precisamente Sancho el Ma-
yor, sus hijos y sus nietos, lo que introdujeron
en León la orden cluniacense y los usos fran-
cos en detrimento de la herencia cultural isi-
doriana, los que convirtieron en francesa a
toda la jerarquía eclesiástica?

LA ESPAÑA DEL CID

A Carretero parece gustarle menos el Can-
tar de Mío Cid que el poema de Fernán Gon-
zález. Y en el Cantar está anotada con mara-
villosa sinceridad esa crudeza que caracteriza
a la Castilla reconquistadora. Botín y ganan-
cia son sus vocablos favoritos. Otra vez, como
en el caso de Fernán González se nos aparece
al fondo la sombra del pirata Drake. Parece
que ciertos pueblos en alza necesitan contar
con estos héroes osados que a todo se atreven
-y todo se les permite- para buscar su pro-
vecho. Tiene el Cid a la meseta por océano y
al caballo por navío. Porque ningún disimulo
hay en el famoso Cantar:

«Al clérigo don Jerónimo le dan el
[cargo de obispo

de la sede de Valencia, donde pue-
[de hacerse rico».

O:
«Vuestro botín con el mío juntemos;

[de la ganancia
os daré la quinta parte, si así lo que-

réis, Minaya».
U:

«Oro y plata tanta tienen, no saben
[dónde guardarlo;

enriquecidos se quedan todos aque-
[lloscristianos

con aquel botín tan grande que de
[la lucha sacaron».

Y no sólo a los no cristianos arrebata el
Cid sus riquezas. También al conde de Bar-
celona:

«Pues comed, conde, comed, y cuando
[hayáis acabado,

a vos y a dos de los vuestros la libertad
[he de daros,

más de cuanto habéis perdido y yo he
[ganado en el campo,

sabed, conde, que no pienso devolve-
[ros ni un ochavo,

que lo necesito para los que vanme
[acompañando».

Pero todavía hay versos mucho más signi-
ficativos, claves para entender la Castilla de
entonces:

JUAN DE FERRERAS.-
Una de las personalidades
más interesantes de la Espa-
ña intelectual del siglo
XVII, bañezano de naci-
miento (1652-1735) y con
una sólida formación que le
calificó de sabio en su tiem-
po, lo que le valió ser miem-
bro de la Primera Academia
de la Lengua y primer direc-
tor de la Biblioteca Nacio-
nal. Su producción literaria
es abundantísima. Siendo
sacerdote, la Teología ocu-
pa su más prolífica dedica-
ción, que también repartió
con algunos ensayos políti-
cos, poesía e historia, escri-
biendo en este apartado 16
volúmenes de una Sinopsis
histórica cronológica de Es-
paña, formada de los auto-
res seguros y de buena fe.
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ANTONIO GARCÍA Y
BELLIDO.– Su nombra-
miento al final de la última
guerra española, como di-
rector del Instituto Español
de Arqueología y el tema de
discurso de ingreso en la
Academia en 1945 sobre
"Bandas y guerrillas en la
lucha, contra Roma", mar-
can la pauta de sus trabajos
posteriores hacia la dignifi-
cación de la arqueología
como punto de partida bá-
sico para el conocimiento de
la historia antigua. Muy di-
vulgados han sido España y
los españoles hace dos mil
años y 25 estampas de la
España antigua. León tam-
bién fue objeto de sus aten-
dones investigadoras publi-
cando monografías sobre el
sustrato romano de la capi-
tal, la creación de la Legión
VII y mostrando manifiesto
interés por Las Médulas.
Recibió la medalla de oro
de la provincia de León.

«Estos moros y estas moras venderlos
[no los podremos;

con degollarlos a todos poca cosa ga-
[naremos;

mas ya que los dueños somos, acojá-
[moslos adentro,

viviremos en sus casas y de ellos nos
[serviremos».

¡Dios del cielo! ¡Cómo no espantarse! «Vi-
viremos en sus casas y de ellos nos servire-
mos». Porque no nos engañemos, esta actitud
no se tomaba exclusivamente contra los mo-
ros. Esta fórmula se aplicaba a cuanto cam-
pesino, a cuanto pueblo o villa cayese en ma-
nos de los señores feudales. Inevitablemente

tenemos que volver a recordar a aquellos ré-
gulos celtíberos, de que hablábamos más arri-
ba, que, al frente de bandas armadas, rapiña-
ban los campos.

A la muerte de Urraca hereda el trono cas-
tellano-leonés Alfonso VII. Alfonso –dicen
nuestros historiadores– apenas avanzó en la
Reconquista, pero consiguió, en cambio, que
feudatariamente se realizase la unidad españo-
la. Y añaden: «Precisamente para consolidar
esta soberanía, el rey castellano mandó reunir
cortes en León (1135) y, en ellas, se hizo dar
el título de emperador en presencia de los re-
yes de Navarra y Aragón y de muchos mag-
nates españoles y francos».
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Algún ilustre paisano se indignará. ¿Cómo
llamar castellano a nuestro emperador? ¿Por
qué indignarse? Su figura y sus realizaciones
recuerdan a su bisabuelo navarro, aquel que
se proclamó Hispaniarum Rex. Alfonso, como
Sancho, como los reyes navarros y castella-
nos, también dividió el reino, como el que par-
cela una finca, entre sus hijos: a Sancho, otro
Sancho, otro primogénito, dio Castilla, y a
Fernando, León. Dice Jackson: León se vol-
vió a separar de Castilla entre 1157 y 1230.
Frase curiosa que pone sobre León, sujeto

obligadamente pasivo de tal partición, el peso
activo de la misma, con lo que, de manera in-
consciente, se le viene a reconocer como el
único beneficiario de ella.

Y en verdad que así es ¡y en qué medida!,
pues los leoneses, separados de Castilla, vivi-
rán ahora la ocasión cimera de su existencia
como nación y como reino.

LA CARTA MAGNA LEONESA
Alfonso IX sucede a Fernando II en el

1188 y en el mismo amanecer de su reinado
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ocurre lo que para muchos es el hecho más
excelso de la historia de los pueblos de Espa-
ña. Tomemos prestadas algunas palabras de
Sánchez Albornoz:

«Si no olvidamos que en el reino de
León medraba una arrogante y pode-
rosa nobleza y una orgullosa y fuerte
clerecía, que dominaban en Galicia y
en Asturias y que tenían también gran
poderío en tierras leonesas, comprende-
remos sin esfuerzo lo ocurrido. Las ma-
sas populares convocadas a la Curia

Regia habían procurado arrancar al ju-
venil Alfonso IX, al ocupar el trono,
una precisa declaración estatal que les
protegiera contra los desafueros de las
dos aristocracias y contra la parcialidad
y negligencia de las justicias reales, en
buena parte personificadas en esos mis-
mos magnates y prelados -tenentes o
gobernadores de los reyes en las tierras
de la corona- o al menos de ellos
dependientes».

Y todavía más:
«En ese año inolvidable -1188-, pero
casi olvidado en España, y apenas co-
nocido fuera de la península, un rey Al-
fonso otorgó lo que podríamos llamar
Carta Magna española, anterior en va-
rios años a la inglesa. Esa Carta Magna
Leonesa se dirigía además a un pueblo
que no conocía el régimen feudal, sino
una organización beneficiaria y vasallá-
tica, a un pueblo cuya aristocracia lai-
ca y clerical sólo había logrado una
fuerza limitada, a un pueblo articulado
en grandes municipios libres, y fue por
ello más liberal y democrática que la
de Juan sin Tierra».

Perdónesenos la insistencia. Pero, llegados
aquí, cómo pasar por alto esa viciosa cons-
trucción teórica que cede al leonés la rara glo-
ria de, habiendo nacido casi esclavo, ir logran-
do, poco a poco, con astucia y constancia,
libertades.

¡Qué enorme disparate! Está claro que el
pueblo leonés irrumpe en la historia como un
pueblo libre. Y desde el castro al municipio,
desde la Asturia de las gentilidades hasta el rei-
nado de Alfonso IX, su biografia no es otra
que una lucha sin reposo por el mantenimien-
to, unas veces, y la recuperación, otras, de sus
libertades.

No nos remontemos a Lancia. Recordemos
sólo que es Alfonso II (792-842) quien pri-
mero trata de desplazar los usos autóctonos as-
tur-leoneses por el derecho visigodo; recorde-
mos de paso -atención amigo Carretero- que
Alfonso II era hijo de la vascona Munia y que
para acceder al trono necesitó de la ayuda de-
cisiva de los vascones. Añadamos que el in-
tento es vano, que lo visigodo no penetra en
la sociedad hasta el siglo X, con las inmigra-
ciones mozárabes que propicia Alfonso III, y
que su penetración es todavía muy relativa,
pues, como afirma García Gallo: «Cuando
esto ocurre existe ya en el país un Derecho
Consuetudinario muy arraigado, que no nace
para completar o adaptar el Liber -como en

LUIS ALFONSO DE
CARVALLO.– Asturiano,
canónigo, jesuita y archive-
ro que vivió entre los siglos
XVI y XVII. Su libro Anti-
güedades y cosas memora-
bles del Principado de Astu-
rias, impreso en 1695, más
de sesenta años después de
fallecer su autor, está consi-
derado como la primera his-
toria crítica de la región as-
turiana. En él incluye nume-
rosos documentos que hoy
ya no se conservan, aunque
también se fija en fábulas y
hechos legendarios seudo-
históricos muy del gusto de
su época .
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Cataluña–, sino con absoluta independencia
de él. En consecuencia, aquí se vive, ante todo,
por la costumbre y sólo en ciertos aspectos o
en caso de duda o cuando las partes no se
avienen se recurre al juicio del Libro, que es
como se llama al que se basa en la lex gothi-
ca o forum iudicum».

Y esa costumbre, cuando no era costum-
bre de vivir en libertad, lo era de ansiar la li-
bertad. Por eso nadie quiera menospreciar las
heridas de nuestro León por lo logrado en las
Cortes de 1188. También el toro se crece ante
el estímulo de las crueles banderillas, y suelta
a chorros energía, aprieta y empuja y, por un
momento, se cree el dueño de la arena.

Así, a los leoneses de entonces no cabe re-
prochar la escasa proyección futura de su lo-
gro. Ellos debieron considerarse, como hom-
bres, muy próximos a una razonable plenitud.
Fueron ellos los primeros ciudadanos de Eu-
ropa que consiguieron el reconocimiento de:
1°) el derecho a que el rey respetase las leyes
y costumbres de su país y a que el poder pú-
blico les garantizase la seguridad de sus per-
sonas y bienes, sin que se pudiese proceder ar-
bitrariamente contra ningún súbdito por cau-
sa de delación hecha al rey y debiendo ser so-
metida toda delación al juicio de la Curia Re-
gia; 2°) el derecho de los magnates, obispos y
hombres buenos de las ciudades y villas a que
el rey no declarase la guerra ni concertase la
paz sin el consejo de aquéllos; 3°) garantías en-
caminadas a impedir cualquier abuso o injus-
ticia en el procedimiento judicial, y 4°) la in-
violabilidad del domicilio de los súbditos o
«paz de la casa», garantizada también por los
preceptos de diversos «fueros» locales y cuyo
quebrantamiento era un delito severamente
castigado.

¿Cómo cabe, pues, decir que, en la fusión
de los dos reinos, es Castilla la que será ab-
sorbida; que las estructuras políticas, sociales
y economícas serán fundamentalmente las de
la tradición leonesa? Aquí está, aquí hemos
visto, sin engaños, la dote leonesa, dote de li-
bertades, de derechos de muy alto rango re-
conocidos por ley, dote que León presenta a
ese matrimonio de dicha incierta que es el
castellano-leonés.

No caigamos, sin embargo, en el vicio que
combatimos. Advirtamos, no obstante, que la
nobleza y el clero leoneses contribuyeron de-
cisivamente a que llegase a término esta próxi-
ma y definitiva unión de las dos coronas en
la persona de Fernando III el Santo, en 1230.
Renunciamos a insinuar que la sensibilidad
del pueblo castellano ante la libertad fuese me-
nor; pero nos parece evidente que su monar-
quía y su aristocracia gozaban de ocasión de
medro más favorable en su sociedad, tan fa-
vorable como para arrastrar la voluntad de los
poderosos leoneses. Significativo es que mien-
tras por la misma época el pueblo leonés rea-
liza ese impulso hacia la profundización de sus
instituciones que le llevan a la llamada Carta
Magna Leonesa, Castilla se vuelca en la ba-
talla de las Navas de Tolosa para llevar sus
fronteras hasta el Guadiana. Y es que más que
contraponer el unitarismo castellano al plura-
lismo de otras regiones, según clamaba con in-
sistencia Menéndez Pidal, a nosotros nos gus-
taría desentrañar a fondo el desequililbrio
esencial que notamos entre la preponderancia
de lo movedizo representado por una monar-
quía ambiciosa y expansiva, Castilla, y el pre-
dominio de lo estable, representado por una
población y un territorio bien delimitados:
León.

PEDRO BOSCH GIMPE-
RA.- Nacido en Barcelona
(1891) y especializado en
Alemania, consiguió la cáte-
dra de Historia Antigua de
la Universidad de Barcelona
en 1916. A partir de este
momento su actividad es in-
cesante, participando en
campañas arqueológicas, or-
ganizando congresos y pre-
parando publicaciones. Exi-
liado tras la derrota republi-
cana, continuó su actividad
docente sobre todo en
México. Es otra de las per-
sonalidades que han dado
importancia a la arqueolo-
gía procurando su necesario
renacer y trabajó en el ma-
yor conocimiento de los íbe-
ros. En su haber, Los pue-
blos primitivos de España
(1925), El hombre primitivo
y su cultura (1945) y El po-
blamiento antiguo y la for-
mación de los pueblos de
España (1945) entre otras
muchas publicaciones .
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Lo castellano-leonés
A iglesia ha elevado
a los altares a Fer-
nando III, la HISTO-
RIA DE ESPAÑA,

ojo a las mayúsculas, ha querido hacer de su
madre, doña Berenguela de Castilla, una de
las matronas fundadoras de la patria. Dicen
nuestros historiadores: « Es doña Berenguela
una de las mujeres más excelsas de la Historia
de España. Los servicios prestados por esta in-
signe princesa a los reinos de León y Castilla
son imponderables».

¿Mienten nuestros historiadores? Cierta-
mente que no. Hasta nuestro don José Gon-
zález dice: «...estuvo a punto de suscitarse una
guerra civil, que, por fortuna, se evitó gracias
al tacto de dos mujeres que habían sido rei-
nas leonesas, Berenguela y Teresa de Portugal
(viudas, las dos, de Alfonso IX) y gracias a la
actitud del obispo de León y del municipio
leonés, que se pusieron de parte de Fernando
III». ¿Qué son para nuestros historiadores
León y Castilla, sino partes incompletas de ese
insólito, arcaico y, lo que es peor, ajeno rom-
pecabezas de la Hispania Visigoda que hay
que recomponer? Un Rodrigo perdió a Espa-
ña y un Rodrigo la salvó. ¿Qué sorprendente
mesianismo castellano, castellanista, españolis-
ta o lo que sea se impone sobre el humanis-
mo institucionalista leonés? No hay en León
leoneses ni, por tanto, en Castilla castellanos:
sólo una reducida avanzada de magnates que,
aventureros de esa aventura que llaman Re-
conquista, se internan en ella hallando ocasio-
nes para su medro.

¿Qué ocurrió con León? ¿Qué se hizo de
aquella Carta Magna Leonesa? Los nobles ven
acrecentar sus señoríos, los pueblos ven men-
guar sus libertades. El Concejo abierto leonés,
democrático desde la noche de los tiempos, en

el que se convocaba al pueblo a campaña te-
ñida y se elegían todos los cargos entre los ve-
cinos, se transforma o desaparece; los cargos
son acaparados exclusivamente por los nobles
y el Concejo abierto es sustituido por el Ayun-
tamiento, al que arbitrariamente se dota de
poderes iguales a los de todo el pueblo junto,
que, para colmo, queda en manos de un pu-
ñado de familias que en él se perpetúan.

Con Fernando III no caben engaños. Adiós
León y adiós libertades leonesas. El León ofi-
cial y el León real se separan para nunca más
volver.

En las llamadas «fablas de dueñas» —¡qué
sabrosa locución!—, la excelsa Berenguela
compra, en Valencia de Don Juan, la corona
de León a la madre de sus legítimas herede-
ras, doña Sancha y doña Dulce, para su hijo
Fernando III, que ya era rey de Castilla des-
des 1217. Y este rey santo ni a León se acer-
có. Le bastó con llegar a Benavente y allí se
coronó.

Nuestros historiadores no han dejado de
voltear las campanas desde entonces: «1230
es el año de la definitiva unión de Castilla y
León». Nosotros, que huimos tanto de centra-
lismos como de periferismos y aranismos, vas-
quismos, orientalismos o celtismos, no encon-
tramos más caracterización para esta fecha, se-
ñalada por tinos y troyanos como apoteósico
punto de partida, que la de un triste y desgra-
ciadísimo final. Hasta el bueno de don José
González, reivindicador de la Reconquista, no
puede reprimir un epitafio anticentralista: «Así
feneció, gallarda, patrióticamente, el antiguo y
glorioso reino de León...».

Nadie piense, sin embargo, que las cosas
acaban ahí. Si uno abre cualquier texto de His-
toria de España encontrará incompletas refe-
rencias, veladas alusiones a las revueltas leo-
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nesas —así se las denomina—, que hubo de
reprimir Fernando III para mantenerse en el
trono leonés. Y de tal modo se nos insufla la
formación del espíritu nacional que, cuando
el rey sofoca la resistencia el inquietado lector
no tiene más remedio que liberar un suspiro
de alivio. ¿Qué demonios querían aquellos
leoneses que no aceptaban a Fernando III,
santo además? Aquí no queremos inventamos
nada. Retroceda el lector unas páginas y re-
pase el contenido de los decretos aprobados
por Alfonso IX en las Cortes de 1118. Si al-
guien quiere expresar los deseos leoneses de
la época le basta con un solo vocablo: Li-
bertad.

EL CANTAR DE MIO CID
Unos versos del Cantar de Mío Cid nos pa-

recen el más perfecto símbolo de la desigual
relación castellano-leonesa que ahora se inau-
gura. Me refiero a aquellos del episodio del
león que en la Valencia del Cid se escapa de
su jaula. Su valor simbólico, por lo evidente,
no es improbable que estuviese ya en la in-
tención del juglar y que, lo que es más reve-
lador, llegase en toda su significación a su des-
tino: los oídos castellanos.

«En esto despertó el Cid, el que en
[buena hora nació,

viendo cercado su escaño de su ser-
[vicio mejor:

¿Qué es esto, decid, mesnadas?
[¿Qué hacéis a mi alrededor?

Señor honrado, le dicen, gran susto
[nos dió el león.

Mío Cid hincó su codo y presto se
[levantó,

el manto colgando al cuello, se di-
[rigió hacia el león,

cuando el león le hubo visto, inti-
mado quedó,

y frente al Cid la cabeza bajando, el
[hocico hincó.

Mío Cid Rodrigo Díaz por el cuello
[lo cogió,

y llevándolo adiestrado en la jaula
[lo metió.

Por maravilla lo tienen cuantos cir-
[cunstantes son,

y se vuelven a palacio llenos de
[satisfacción».

¿Por qué un león y no un toro? Quiere el
juglar ridiculizar a los Carrión, a los que se
considera leoneses, por su cobardía.

«Mío Cid por sus dos yernos pre-
[guntó y no los halló,

y a pesar de que los llama, ninguno

[le respondió.
Cuando, al fin, los encontraron, los

[hallaron sin color:
nunca vieron por la corte tanta bur-

[la y diversión».
¿Y para tanta burla y diversión, para fiesta

tan notable, no sería un toro mejor? La tradi-
ción taurina de Castilla está acreditada de muy,
antiguo. El toro es animal totémico, su vincu-
lación peninsular irrefutable; su abundancia,
una realidad que llega a nuestros días. El león,
por contra, es animal a trasmano, foráneo y
hasta exótico.

El mismo Cid se enfrenta a la fiera con ma-
neras de torero: «...el manto colgando al cue-
llo, se dirigió hacia el león...», y el león en ló-
gica correspondencia, se humilla como un
toro: «...y frente al Cid la cabeza bajando, el
hocico hincó».

Sin embargo, poca eficacia hubiera presta-
do el toro a la intención del juglar. Jovellanos
ya denunciaba el abuso de la torpe locución
«fiesta nacional» para referirse al toreo, com-
pletamente desconocida en Galicia, Asturias y
León (¿Recuerdas amigo lector a nuestra Ga-
llaecia del Bajo Imperio?). El león evita así
que la pretendida cobardía de los de Carrión
se tomase como natural torpeza ante la habi-
lidad y temple del diestro castellano. ¿Pudo,
pues, ser un toro primero y luego la voluntad
popular convertirlo en león, o estuvieron ya
ambos como posibilidades alternativas, en la
mente del juglar? Éste, optando finalmente
por el león, habría dado una vez más en la dia-
na, y de manera magistral: El Cid, el héroe
epónimo de Castilla, da unos muletazos cer-
teros al mismo animal, el león, que represen-
taba a todo un pueblo, el de León, y burla bur-
lando lo encierra en la jaula.

¿Demasiado duro? ¿Exagerado? Quizá.
¿Pero qué se ha hecho de León desde enton-
ces? El Cid, es no ya Castilla, sino España y
León es no sólo el viejo reino, sino todo el
pueblo español, burlado y enjaulado. ¿Qué
quería Joaquín Costa cuando exigía un cerro-
jo de siete llaves para el sepulcro del Cid?.

Pero ahí está el poema, perfecto, maravi-
lloso, gloria de la literatura castellana y espa-
ñola, condenando al Cid a errar eternamente
con su cabalgadura. No vamos a decir, como
el padre Masdeú, que Rodrigo nunca existió;
ni siquiera insistiríamos, como hace Vicens Vi-
ves, en considerarlo producto de la fusión de
dos personajes de la época: uno duro, inflexi-
ble, el Campeador, súbdito de Alfonso VI;
otro, el Cid, héroe mozárabe de la cuenca del

AMÉRICO CASTRO.-
Dedicado inicialmente a la
filología, toma la literatura
como fuente histórica, lo
que le lleva a desarrollar un
peculiar concepto de la his-
toria española considerando
la Edad Media como un
momento decisivo que re-
presenta, en la pugna y con-
vivencia de cristianos, mo-
ros y judíos, la raíz del ser
histórico de España, pro-
pugnando que no pueden
considerarse españoles los
habitantes de la península
antes de la invasión árabe.
Sus tesis aparecen en Espa-
ña en su historia: cristianos,
moros y judíos (1948), que
luego reelaboró como La
realidad histórica de Espa-
ña (1954), a partir del cual
mantuvo una prolongada
polémica con Claudio Sán-
chez Albornoz de la que
surgieron otros títulos y en-
sayos .

82 LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO



ALONSO ZAMORA VI-
CENTE- La dialectología
como elemento de la filolo-
gía ha encontrado en él a su
mayor y mejor especialista.
Catedrático y académico ha
publicado ediciones críticas
de los clásicos, ensayos, mo-
nografias científicas y rela-
tos breves originales. Su
Dialectología española
(1960) es el manual más im-
portante sobre la materia
que existe .

Ebro, tolerante, sentimental y fabuloso.
La importancia del Cid está en el Cantar,

no en la historia. Y el Cantar se redacta, se-
gún mayoritaria opinión de los especialistas, a
mediados del siglo XII, cuando se produjo la
separación de Castilla y León. Separación que,
como hemos visto lleva a Castilla a extender
sus dominios y a León a ampliar sus liberta-

des. Pero esto ya lo hemos dicho. Ahora que-
remos destacar que precisamente por esas fe-
chas de elaboración de la Carta Magna Leo-
nesa se produce el florecimiento inicial de la
lírica galaica. Recordemos que Galicia era una
región del reino leonés y anotemos que la len-
gua gallega no es tan ajena a León como al-
gunos creen.

LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO 83



EL ROMANCE LEONÉS
Alonso Zamora Vicente traza las varias

fronteras del leonés según sus distintas parti-
cularidades. Las más amplias coinciden natu-
ralmente con la mayor expansión territorial
del Viejo Reino, llegando por Extremadura
hasta Andalucía; pero la más reducida, el nú-
cleo original, no es otro que la vieja frontera
matriz ya conocida por nosotros, la que con-
tenía a la Asturia prerromana: del Navia al Se-
lla, del Sella al Esla, del Esla al Duero, con
penetración en Portugal, por Miranda do
Douro, Rionor y Guadramil, y del Sil otra
vez al Navia.

En estos tiempos en que con tanta frecuen-
cia se oye que el castellano es el romance ha-
blado por vascones y cántabros orientales sor-
prende cuán pocos son los que osan decir que
el leonés fue el romance hablado por los as-
tures. Que nosotros sepamos, públicamente,
sólo lo ha dicho Emilio Alarcos Llorach, pero
lo ha dicho lejos de la tierra donde vive (As-
turias) con ocasión de una conferencia en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
de Santander.

Sabemos muy poco de lo que fue y de lo
que significó el romance leonés en tiempos pa-
sados. De su semejanza con el gallego no nos
cabe ninguna duda. ¿Pero su parentesco no
fue más hondo de lo que normalmente se
cree? Cuando Menéndez Pidal prologa esta
magnífica miniatura de Sánchez Albornoz,
«Una ciudad cristiana del año mil», trata de
evocar aquellos sonidos:

«El antiguo notario continúa en su
latín escolástico el discurso de Tedón:
multa mala passa sum propter quod nec
dixi nec feci; pero nuestro Tedón, ante
don Arias, diría: muitos males passei
por los que nen dixi nen fizi. Dueño,
prendiéronme elos míos enemigos, ie
metiéronme en fierros ie en carcele, sen
culpa... y así proseguiría expresándose
en un lenguaje algo semejante al que
hoy todavía se conserva en algunos rin-
cones occidentales de la provincia de
León, en los valles del río Sil. El len-
guaje que el vulgo hablaba en la ciu-
dad de León a raíz de ser hecha corte,
se parecía más al gallego que al caste-
llano, según vemos».

Naturalmente, porque como ya hemos vis-
to y como el mismo Zamora Vicente señala
«todo el reino leonés se había fundado sobre
el área de la antigua Gallaecia y —añade—
encerraba en sus límites un territorio que no
diptongaba: Galicia». Sorprendámonos: Ga-

llaecia y Galicia. Son las primeras palabras de
un erudito aquí repetidas que no ha caído en
la trampa del duende de los gentilicios.

Sigue diciendo Zamora Vicente: «El pres-
tigio cultural de Galicia, sobre todo en el si-
glo XII, era enorme: existe incluso un docu-
mento de 1185, de Matilla de la Seca, al Este
del Araduey, es decir ya oriental, que presen-
ta todos los caracteres gallego-portugueses».
Merecería la pena una profundización en el
tema por parte de nuestros investigadores.
Porque éste y otros datos permiten pensar que
el idioma gallego debió de tener más íntima
relación con la nación leonesa de lo que co-
múnmente se cree. El historiador portugués
Oliveira Martins, por ejemplo, ha llegado a
afirmar que al observar los documentos de
esas edades se comprende la posibilidad de
que el gallego hubiese sido adoptado por la
monarquía de León y Castilla, sustituyendo al
castellano.

Ciertamente que sí, pero, para eso, otro te-
nía que haber sido el destino de la nación leo-
nesa. Porque dejémonos de cuchufletas, que
cuchufleta es decir que, siendo el idioma de
la monarquía castellano-leonesa el castellano,
su espíritu es el leonés. ¿Qué es precisamente
un idioma oficial? Noam Chomsky ha sabido
decirlo con un viejísimo chiste: «Lengua ofi-
cial es la que tiene un ejército y una marina
de guerra». Eso es todo.

El siglo XIII, dominado sobre todo por
Fernando III y, en menor medida, por su hijo
Alfonso X —¡nada menos que con pretensio-
nes de emperador germánico!, ¿quién le leo-
nesizaría?— es importantísimo para la com-
prensión de toda la historia posterior.

A Fernando III se deben la grandes con-
quistas ganadas a los musulmanes: Córdoba,
en 1236; el reino de Murcia, en 1241-1244;
Jaén, en 1246; Sevilla, en 1248, con interven-
ción de la primera marina de guerra de Cas-
tilla, con lo que sólo Granada quedaba bajo
poder africano. Estas ganancias engordan a los
monasterios, a las órdenes militares y a la mo-
narquía. Su empacho todavía molesta. Dice
Gabriel Jackson: «Aun hoy día la economía
andaluza no se ha recuperado completamente
de los grandes descalabros que sufrió en el si-
glo XIII». Así que, ahí se van nuestro nobles,
en verdad con furia visigoda, en desbandada,
y se van de la mano de los de Castilla, tras el
botín. Por eso más atrás habíamos escrito que
a la llegada de Fernando III, el León oficial
se va. ¡Qué más quisiéramos! Se va como se
van los poderosos: dejando un administrador
que explote al límite la finca.
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EMILIO ALARCOS LLO-
RACH.- Catedrático de len-
gua y literatura, especializa-
do en aquélla, académico e
introductor del estructuralis-
mo gramatical. Fonología
española, Gramática estruc-
tural y Estudios de gramáti-
ca funcional del español son
sus aportaciones fundamen-
tales.
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EL ROMANCE CASTELLANO
Y EL ESPAÑOL

A Alfonso X, llamado el Sabio, se debe,
precisamente, la consolidación del castellano
como idioma del reino y la autorización, en
1273, de la Mesta, la poderosa organización
de ganaderos.

Los judíos contribuyeron decisivamente al
encumbramiento inicial del castellano. Sus co-
nocimientos de árabe y hebreo les convirtie-
ron en los mejores colaboradores de un mo-
narca interesado en poner al alcance de los
súbditos todas las obras de la cultura. Ellos
tradujeron al castellano las principales obras
árabes de astronomía, matemáticas, botánica,
medicina y filosofía. Asimismo, Alfonso X se
rodeó de sabios franceses e italianos para tra-
ducir las principales obras latinas y colaborar
en la elaboración de la "Grande e General Es-
toria", que fue la primera historia nacional pu-
blicada en una lengua vernácula europea.

Y es precisamente ahí, en Toledo, no en
Castilla, en la Escuela Oficial de Traductores
de Alfonso el Sabio, donde se da el primer va-
gido, ese sí que fue un vagido, de la lengua
oficial de España. Porque, digámoslo ya, lla-
mar al idioma de todos castellano es negar al
leonés su contribución fundamental a la co-
mún creación del español. El leonés, como el
aragonés, como tantos otros, ciertamente cede
terreno ante el idioma oficial, pero también
penetra en él y se funde con él para crear el
español. ¡Qué pocos saben, por ejemplo, que
páramo, la palabra autóctona más antigua de
la península atestiguada en documento, el vo-
cablo que tanto fascinaba a don Miguel de
Unamuno, es palabra astur, que pasa al leo-
nés y de éste al español.

Pero ¿a que hablar de esto? Nuestros po-
líticos acaban de plasmar el mejor de sus jui-
cios salomónicos en la Constitución. Para es-
pañolizar a vascos y catalanes han castellani-
zado al idioma español. ¿Es que pasar de ha-
blar español, el idioma común al que todos
habían contribuido, en el que todos habían
vertido parte de sus particularidades, a hablar
castellano no significa colocar a las otras re-
giones en la situación de meras colonias idio-
máticas de Castilla?

Emilio Alarcos Llorach, en la conferencia
antes mencionada, vino a demostrar (y esto
lo decimos con todo el respeto) lo que siem-
pre han sabido los limpiabotas mejicanos: que
su idioma es el español. Dice Alarcos que el
sistema vocálico de cinco fonemas (i, e, a, o,
u) que posee el español moderno es tan cas-

tellano como leonés o aragonés; que las con-
fusiones en las grafías b y v del español mo-
derno son tan castellanas como gallegas, leo-
nesas, aragonesas y catalanas; que la carencia
de sonido v es tan castellana como gallega,
leonesa y aragonesa; que los dos fenómenos,
la aparición de 5 y de x, tan característicos
del español, no pueden ser considerados más
que unos rasgos españoles y no solamente cas-
tellanos. Y concluye diciendo Alarcos: «Si en
su origen nuestro idioma es el latín mal apren-
dido por los indígenas de Cantabria, si el cas-
tellano medieval funde esas particularidades
con las de las zonas mozárabes cartaginenses,
si en los tiempos modernos contribuyen a él
tanto leoneses como castellanos y aragoneses
(y las gentes medievales y ultramarinas que lo
aceptaron) no cabe duda que ha de llamarse
con más propiedad español y no castellano».

¡Ah, pero cuidado! Aquí hemos topado
con la política y las cosas de la política son
las cosas del poder, y el poder, si ha de arbi-
trar, arbitra siempre a favor de los poderosos.
De poco vale que los lingüistas hayan protes-
tado. Confiemos en que no llegue el día que
siendo el sur más poderoso que el norte, guste
a aquél la orientación de éste. El poder cam-
biaría el nombre de los puntos cardinales.

LA MESTA
Anotábamos que también se debía a Al-

fonso X la autorización de la Mesta en 1273:
Entre tres «Santos» y un «Honrado»
Está el reino «agobiado»

decían nuestras buenas gentes, aludiendo a la
Santa Cruzada, la Santa Hermandad, el San-
to Oficio de la Inquisición y el Honrado Con-
sejo de la Mesta.

Porque así han sido siempre nuestros mag-
nates, ángeles custodios de nuestros cuerpos y
almas. La Inquisición se ocupa del espíritu, la
Mesta guarda la carne. Klein entiende que la
mayoría de los ganaderos de la Mesta eran pe-
queños propietarios; pero Vicens Vives ve en
ella el predominio de los grandes señores se-
glares y eclesiásticos, dueños de inmensos re-
baños transhumantes, siendo ellos quienes en
realidad la dirigían, influían decisivamente en
sus asambleas y en la elección de sus oficiales
y monopolizaban el comercio de la lana.

Sea una cosa u otra -a nosotros nos pare-
ce mucho más fundada la opinión de Vicens
Vives-, hoy son unos pocos los que dudan del
negativo efecto que tuvo la institución en el
desarrollo económico de la vida española. En
el siglo XVII nuestras buenas gentes también
decían:

ELOY DÍAZ-JIMÉNEZ Y
MOLLEDA.- Catedrático
que fuera de los Institutos de
León y Salamanca, como
firma algunos de sus libros,
heredó de su padre, Juan
Eloy Díaz-Jiménez, la preo-
cupación y el estudio de la
historia leonesa, aunque se
especializó fundamental-
mente en el siglo XVI para
aspectos artísticos e históri-
cos, rasgo donde puede ad-
vertirse una diferencia con
su progenitor ante las difi-
cultades para discernir lo de
uno u otro cuando las fir-
mas no están completas. Al-
gunas de sus obras han ser-
vido de punto de partida
para historiadores e investi-
gadores contemporáneos,
como los Datos para la his-
toria del arte español
(1924), La Casa de los Guz-
manes (1906), El renaci-
miento leonés y Juan de Ba-
dajoz (1915), Historia del
monasterio de San Claudio
de León (1930-1932), o Jo-
rellanos en León (1925),
siendo todavía básico la
Historia de los Comuneros
de León y de su influencia
en el Movimiento general de
Castilla (1919).
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LUIS GARCÍA DE VAL-
DEAVELLANO.- Discí-
pulo de Sánchez Albornoz,
ha ocupado las cátedras uni-
versitarias de Historia del
Derecho y de Historia de las
Instituciones en Barcelona y
Madrid, respectivamente.
Formado en el "Centro de
Estudios Históricos", bajo la
dirección de Ramón Me-
néndez Pidal, preparó aquí
sus primeros trabajos de in-
vestigación sobre la época
medieval, destacando un es-
tudio sobre el mercado de
León y Castilla durante ese
periodo. El derecho, la eco-
nomía y las instituciones
medievales han sido objeto
de su atención investigado-
ra, así como la propia histo-
ria española, de la que ha
publicado una enciclopedia
cuyo primer volumen trata
De los orígenes a la baja
Edad Media. Es académico
de Historia .

«¿Qué es la Mesta?
¡Sacar de esta bolsa y meter en

[ésta!»
Pero la acción negativa de la Mesta no se

produce repentinamente con la fuerza de un
terremoto o de un asalto a mano armada; an-
tes bien, sus modos son erosionantes y nece-
sitan del transcurso de muchos años para lle-
gar a inventariarse en toda su desastrosa di-
mensión. Por eso, hay momentos en que, a lo
largo de ese curso depredador, se producen pe-
ríodos, dilatados períodos, de prosperidades
sin cuento. Y aquí cabe que, como tantas ve-
ces, seamos también llamados a engaño. Tres
eran las cañadas de la Mesta: la leonesa, la se-
goviana y la manchega. Pero la leonesa debía
ser sólo cañada de ida porque, desde la más
temprana fecha, la Mesta orienta las exporta-

ciones de lana por caminos alejados de los
leoneses.

Y es que la pobreza con que se pretende
hermanar hoy a Castilla y a León no tiene la
raigambre centenaria que se le atribuye. Por
el contrario, desde su definitiva unión, sus ca-
minos no son paralelos, sino opuestos. Desde
el primer día comienza para León una nota-
bilísima carrera de descensos, no siendo toda
su historia posterior, sino una larga y prolon-
gada decadencia.

Posiblemente haya que lamentarse -y esto
sorprenderá a más de un egregio ignorante-
de que nuestros astures hayan transitado con
singular preferencia por riscos y por valles,
menospreciando los caminos del mar, contra-
riamente a los vascongados. Burgos debió su
fortuna a la temprana colaboración que esta-
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bleció con los puertos de la costa cantábrica.
Si Burgos poseía la lana, Bilbao disponía de
los barcos necesarios para transportarla. ¿Pero
qué fue lo primero, la gallina o el huevo? Por-
que León no disponía de la lana -¿podía dis-
poner de ella?- y, por supuesto, Gijón no dis-
ponía de los barcos. ¿Podía disponer de ellos?

¡Con cuánta insistencia se nos dice hoy que
León y Castilla comparten desde hace más de
quinientos años el deterioro progresivo que les
ha llevado a su condición actual subdesarro-
llada! ¿Cómo desplazar de nuestra mente ese
falso tópico? Nos ayudaría mucho si abando-

násemos por un instante el vicio de pensar en
la riqueza del país en términos de norte rico-
sur pobre. Tracemos una línea que sea pro-
longación, hacia arriba y hacia abajo, del cur-
so del Pisuerga, frontera tradicional del últi-
mo León: habremos dividido a España de este
a oeste. Veamos el oeste: Galicia, Asturias (is-
lote de riqueza irregular y reciente, fruto so-
bre todo del carbón), León, Zamora, Sala-
manca, Extremadura y Andalucía occidental
(con el islote de Sevilla, capital de toda An-
dalucía). ¿No están aquí el subdesarrollo, la
miseria, la pobreza (Las Hurdes, Las Batue-

88 LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO



cas, La Cabrera), las zonas tercermundistas de
España? Veamos el este: Santander, País Vas-
co, Navarra, La Rioja, Castilla la Vieja (con
el islote de Burgos, con el islote de Vallado-
lid), Aragón (con el islote de Zaragoza), Cas-
tilla la Nueva, Cataluña, Valencia, Murcia y
Andalucía oriental. La comparación no pare-
ce posible. Aquí está la riqueza presente y, lo
que es peor, la riqueza futura, además de la
riqueza pasada. Porque pasada y grande fue
la riqueza de Castilla de los siglos XIII a XVII,
mientras León languidecía. Valladolid es la ca-
pital política del Estado hasta que Madrid le

toma el relevo; ciudad de funcionarios, de le-
trados, agrupados en torno al Tribunal de Jus-
ticia, la Chancillería. Burgos es la capital mer-
cantil y Segovia la capital industrial. ¿Dónde
está León aquí?

León queda al margen. Su voz se ahoga
en el fragor de tantas contiendas de banderías
como promueven esa docena de monarcas que
ocupan el trono desde Fernando III a Carlos
I, el emperador. Poco importa de qué lado
está León: sus campos no se mueven y sobre
ellos se lucha, se agostan y se arruinan; sus
bosques se adelgazan, su cohesión se res-
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quebraja.
Veamos, por ejemplo, cómo se crea el

Principado de Asturias. Asturias fue siempre
parte importantísima del reino de León, su
personalidad dentro del conjunto fue acusada,
como la del Bierzo, como, durante tantos si-
glos, la de Astorga. Pero siempre las Asturias
de Oviedo, en el norte, y Zamora, en el sur,
fueron sustancia del reino de León.

El 23 de marzo de 1369, Pedro el Cruel
muere a manos de su hermano Enrique II de
Trastamara, y Constanza, su hija, se refugia en
Inglaterra, donde contrae matrimonio con
Juan de Gante, uno de los hijos del monarca
inglés Eduardo III.

Este Eduardo III era precisamente el se-
gundo príncipe de Gales. Su abuelo lo había
instituido por vez primera de muy singular
manera en la persona de su hijo Eduardo II,
en 1301. Tras derrotar al caudillo galés Lle-

welyn, el pueblo de Gales se resiste a ser go-
bernado por un extranjero. ¿No nos resulta
harto familiar el caso? El inglés, que casual-
mente tiene un hijo nacido en Gales durante
la campaña de conquista, lo muestra al pue-
blo desde las almenas del castillo. ¡Éste es
vuestro príncipe de Gales!, dice.

Constanza regresa a España para recupe-
rar el trono castellano contando con la ayuda
inglesa que capitanea su marido Juan de Gan-
te. La lucha es incierta, los recursos del país
están agotados. Se impone, pues, una tregua
o un pacto. Y como nada sella mejor una paz
que el matrimonio entre los que promueven
la guerra, conciertan la boda de sus hijos Ca-
talina de Lancaster y Enrique III. Ellos son
los primeros príncipes de Asturias.

Así, Asturias, desgajada del tronco común,
se vincula directamente a la corona castella-
na. Naturalmente, tal vínculo se articula en

CLAUDIO SÁNCHEZ
ALBORNOZ.- En recoger
su bibliografía se llenó un li-
bro en 1964. Sólo es un
dato significativo, pero no el
único. La historia española
desde la invasión musulma-
na, aun habiendo escrito al-
guna monografía de perío-
dos anteriores, hasta bien
avanzado el período alto
medieval está desentrañada
desde que él inició sus inves-
tigaciones. Pero no los acon-
teceres bélicos, sino los po-
líticos, las instituciones,
combinándoles con los
acontecimientos básicos que
todos aquellos sucesos re-
percutieron sobre las condi-
ciones de vida del individuo.
La Historia vista y analiza-
da a la luz del Derecho. En-
tresacar simplemente sus es-
tudios relacionados con el
Reino de León ocuparía una
extensísima relación, pero
sería injusto no mencionar
el libro salido de su discur-
so de ingreso como acadé-
mico: Una ciudad de la Es-
paña cristiana hace mil
años, que ha alcanzado nu-
merosas ediciones y reedi-
ciones. La vida de León en
el año 1000 está contada
con una especial sensibili-
dad, penetrando en el espí-
ritu de los hombres de aquel
tiempo: ideas, preocupacio-
nes, modos de vida, los por-
menores de su casa y su co-
mida. Su aportación radica
en que ninguno de sus libros
es prescindible. Nombrado
hijo adoptivo de la provin-
cia de León y de la ciudad,
uno de sus paseos alza un
busto conmemorativo desde
hace unos pocos años.
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MODESTO LAFUEN-
TE.- Mencionado aquí
como historiador gracias a
los 29 volúmenes de la His-
toria general de España, que
publicó en menos de veinte
años y con la idea de seguir
la Historia de España del P.
Mariana, acogida en su
tiempo como obra reflexiva
y con honradez informativa,
alcanzó gloria, fama y pro-
blemas con la edición de las
varias etapas del periódico
Fray Gerundio, germinado
en Astorga, en donde La-
fuente era profesor de Teo-
logía en el seminario, pero
nacido en León en 1837 al
poco de haber abandonado
la carrera eclesiástica. Libe-
ral y de ideas religiosas, par-
tidario acérrimo de la liber-
tad de expresión, satírico
con todo e ingenioso siem-
pre, llegó a la política acti-
va representando primero a
León y luego a Astorga en
el partido de O'Donnell.
Académico doblemente, de
Historia y de Ciencias Mo-
rales y Políticas, desempeñó
diversos puestos representa-
tivos y alcanzó honores.

torno a los abundantes señoríos del otro lado
de la cordillera. Señoríos más amplios que la
actual provincia de Oviedo, que penetraban
por los Argüellos hasta tocar el límite muni-
cipal de La Robla. De modo que cuando Jo-
vellanos se extasía en bucólicas descripciones

de las orillas del Bernesga no hace sino rendir
tributo a lo que entonces era en una buena
parte de su curso un río asturiano.

Siguen los reyes y las guerras, vienen los
reyes católicos: Isabel de Castilla se mueve de
Valladolid a Medina, de Medina a Tordesi-
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llas, de Tordesillas a Segovia, de Segovia a
Ávila, como entre las esquinas domésticas de
su hogar. La meseta norte vivió entonces los
mejores momentos de su prosperidad relativa;
muy poco, sin embargo, le toca de ello a León.

LA GUERRA DE LAS
COMUNIDADES

Hay que esperar todavía un poco más para
que algún reflejo perdido de la historia ilumi-
ne de nuevo a León. La ocasión es conocida:

la rebelión de las Comunidades. A este res-
pecto, justo es mencionar el trabajo de un os-
curecido autor, Eloy Díaz-Jiménez y Molle-
da, que en los primeros años de nuestro siglo
tuvo el mérito de llamar la atención sobre el
tema con un libro titulado: «Historia de los co-
muneros de León y su influencia en el movi-
miento general de Castilla». Y precisamente
hoy, cuando los leoneses no comparecen en
Villalar, puede parecer extraño que León apa-
rezca en primera línea cronológica de la bi-
bliografía comunera más reciente. Pero tam-
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poco acuden a Villalar los toledanos, quienes
ni siquiera son invitados, y Toledo fue parte
principalísima en la rebelión comunera. Ya
advertía Croce que toda historia no es más
que historia contemporánea.

A la clausura de las Cortes de Valladolid
de 1518, en las que se definieron las relacio-
nes entre el rey y la nación con esta magnífi-
ca expresión textual: «Nuestro mercenario es»,
significando que el rey está al servicio de la
nación, la ciudad de León se manifiesta con-
tra sus procuradores Hernando de Villafañe y

Martín de Acuña. Los leoneses no están satis-
fechos. Por una parte, acusan a sus delegados
de haber aprobado un nuevo impuesto; por
otra, y esto es tremendamente significativo,
claman por la reforma democrática del re-
gimiento.

¿Quién puede sorprenderse? Quizá, los que
leen proclamas ante la tumba de Fernán Gon-
zález. En 1518, los leoneses claman por lo que
ya tuvieron, por lo que han perdido.

Y no sólo es nuestra ciudad pionera en esta
reivindicación, sino que los leoneses son los
más caracterizados reclutas de la comunidad.
Veamos un testimonio de la época recogido
en las Epístolas de Guevara. El futuro obispo
de Mondoñedo se apenaba ante la suerte de
Acuña, el shakesperiano obispo de Zamora,
que frecuentaba a gentes tan poco reco-
mendables:

«Muy gran compasión me tomó
guando este otro día os vi rodeado de
comuneros de Salamanca, de villanos
de Sayago, de foragidos de Avila, de
homicianos de León, de bandoleros de
Zamora, de perayles de Segovia, de bo-
netero, de Toledo, de freneros de Va-
lladolid y de celemineros de Medina, a
los quales todos tenéis obligación de
contentar y no licencia de mandar».

Curiosísimo párrafo donde casi todos los
adjetivos denostadores se van para los de
León: comuneros, villanos, homicianos y ban-
doleros.

Ya en las Cortes de La Coruña -atípico lu-
gar de reunión, elegido para facilitar el más rá-
pido embarque de la flota a los puertos de
Flandes, lugar condenado por los malos pre-
sagios, como el rumor que atribuía a San Isi-
doro haber profetizado la ruina del reino el
día que las Cortes se reunieran en Galicia-,
los representantes leoneses exigieron que an-
tes de someterse a la pretensión imperial de
que se votase un nuevo impuesto -el servicio-
deberían ser examinadas las reivindicaciones
que presentaban las ciudades. Hubo amena-
zas, halagos, sobornos. Valladolid aceptó la
primera la votación; luego, una por una, las
demás ciudades. León fue la última: el 19 de
mayo, tras la clausura de las Cortes y en la
víspera de la partida del rey -según dice Jo-
seph Pérez-, los procuradores leoneses se rin-
dieron a la mayoría.

Luego, la brutal reacción de Segovia ante
la indignidad de sus procuradores, descuarti-
zando a uno de ellos, junto con dos funcio-
narios del regimiento, ha querido verse como
la elevada medida del sentimiento democráti-

ANSELMO CARRETE-
RO Y JIMÉNEZ.- Autoi
de una nueva y distinta tesis
federalista para las diferen-
tes nacionalidades hispanas
(continuación de la página
61), intenta demostrar que
Castilla es un pueblo opri•
mido y esquilmado, sin que
en ningún momento pueda
ser considerada como forja•
dora de ningún imperio ni
dominadora de España. En
su argumentación, León
aparece en la monarquía as-
turleonesa con caracteres
imperialistas y centralistas,
mientras que Castilla se in-
tegra en el estado vascocas-
tellano con cuyos orígenes
se confunde dentro de un
entendimiento básicamente
democrático e igualitario de
la convivencia civil. Seme-
jante silogismo aporta come
conclusión que "contra su
dependencia de la monar-
quía neogótica de León,
aristocrática, feudal y unita-
ria, se alza el condado vas-
co-cántabro de Castilla, po-
pular, comunero y foral",
La demostración de su teo-
ría aparece recogida en Las
nacionalidades españolas
(1948) y La personalidad de
Castilla en el conjunto de los
pueblos hispánicos (1960)
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co castellano. Reconocemos, aun a riesgo de
que nos llamen astutos o se use con nosotros
algún otro adjetivo de este tenor, que nos agra-
da mucho más la firme serenidad de la ciu-
dad de León, donde no hubo ni muertes de
hombres ni incendios ni derribos de casas.

No parece, sin embargo, que nuestros his-
toriadores presten mucha atención a los
comuneros leoneses, siendo así que, como el mis-
mo Joseph Pérez reconoce, León fue íntegra-
mente comunera, lo que paradójicamente sir-
vió a la ciudad para, como anticipada Fuen-
teovejuna, solicitar una amnistía total porque
«si otra cosa se hiciese antes del dicho perdón
sería causa de despoblar la dicha ciudad...».

Burgos, que inició con entusiasmo la con-
testación al emperador de Gante, sufrió pron-
to, y pronto se rindió también, la presión de
su poderosa oligarquía, que la atenazó, impi-
diéndole seguir las vicisitudes de las ciudades
hermanas. Pérez juzga que Burgos es norteña,
con intereses extramesetarios afines a los del
País Vasco. Curiosa teoría que contrasta con
los postulados geográficos de la cuenca del
Duero. Pues bien, Burgos, la ciudad mercan-
til, se desenganchó inmediatamente del alega-
to comunero; Segovia, la ciudad industrial, se
mantuvo en él con firmeza, y Valladolid, la ca-
pital administrativa y política, tras algunas va-
cilaciones y no sin esfuerzo, lo capitaneó, bien
que aceptando al toledano Padilla como ca-
rismático caudillo. A este respecto señala Pé-
rez que Burgos y Valladolid «presentan nume-
rosas analogías en el movimiento comunero».
Ambas se habían unido a la Junta en el últi-
mo momento y sin entusiasmo; ambas se ha-
bían dado una administración municipal a la
que se había dado el nombre de Comunidad
para satisfacer el gusto del momento dirigida
por aristócratas o notables cuya principal
preocupación era mantener el orden público.

Un importante contingente de asturianos
formó en las tropas imperiales. Cataluña
adoptó una cómplice pasividad y Andalucía
se erigió en espectadora más bien aburrida.
Lo que va de ayer a hoy. Carretero aclara que
las Comunidades de Castilla fueron también
Comunidades de León y de Toledo. Cierta-
mente, pero, como ya hemos visto, en aque-
llas calendas Castilla había absorbido muy
dentro de sus entrañas a esto y a lo otro y, di-
vidida en dieciocho provincias, era la nación-
núcleo del Estado español: Castilla era el Prin-
cipado de Asturias y Galicia; Castilla era
León, Extremadura y Murcia.

Tiene la guerra de las Comunidades, si me-
rece tal calificativo, una tensión de meses, que

se concreta en tres escaramuzas, tres episodios
clave, que, como los de Dumas, son también
cuatro: el primero, la toma de Tordesillas por
los imperiales (verdadero Villalar de los Co-
muneros por su significación), la revancha
inútil de Torrelobatón, la derrota de los cam-
pos de Villalar y, el cuarto, la resistencia so-
litaria de Toledo durante medio año más.

Pérez nos dice que los comuneros enten-
dían que el rey estaba ligado a sus súbditos
por un contrato, de modo que cuando el so-

J USTINIANO RODRÍ-
GUEZ.- Llega a León en los
años cuarenta y desde en-
tonces ha desarrollado una
importantísima labor en la
investigación altomedieval
leonesa, apoyada siempre y
rigurosamente en la docu-
mentación. Militar retirado
y abogado, las biografias de
los monarcas leoneses y su
intervención en las tareas re-
conquistadoras han ocupa-
do la mayor parte de su ta-
rea, habiendo realizado
también algunos sondeos en
el estudio de las guerras cán-
tabras contra Roma. Sus
obras están perfectamente
sustentadas y sus conviccio-
nes y tesis, firmes. Entre
ellas, y sin mencionar otras
de más pequeño tamaño o
las monografias, son insusti-
tuibles El Monasterio de Ar-
dón (1964), La judería de la
ciudad de León (1968), Ra-
miro II, rey de León (1972),
Los fueros del Reino de
León, (1981), Ordoño
(1982), Sancho I y Ordoño
IV (1987) .
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berano incumple sus deberes se convierte en
un tirano y sus súbditos tienen derecho a re-
belarse contra él. De ahí a considerar a la na-
ción representada en las Cortes, como la de-
positaria de la soberanía, hay un solo paso que
los comuneros dan. Pérez destaca así el carác-
ter absolutamente innovador de este progra-
ma en el panorama de la teoría política de su
tiempo. Por primera vez en Europa, el con-
cepto de nación -dice Pérez- aparece como
un arma de lucha contra la monarquía y la

aristocracia.
¿No es lógico, pues, consecuente con su

historia, que ahí estuviese León? Y lo está de
principio a final, como avanzadilla y como re-
taguardia, defendiéndose de las sanciones, tras
la derrota, con una dignidad exquisita:

«Los procuradores de León suplican
a Vuestra Magestad les plega mandar
dar por su cédula y provysión al corre-
gidor de la dicha cibdad de León que
no conozca en cosa alguna tocante a
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los que aquella civdad e su tierra an se-
guido la opinión de la Junta de Comu-
nidades por cosa alguna que ayan fe-
cho o dicho en favor de la dicha Junta
e comunidades hasta tanto que a Vues-
tra Magestad les plega mandar dar as-
yento en el perdón de aquella civdad,
porque si otra cosa se hiziese antes de
dicho perdón sería causa de despoblar
la dicha civdad, porque por fuera o vo-
luntad mucha gente della a sydo en la

opinión de la dicha Junta e asy los que
la siguieron por fuerça como voluntad
todos temerán e se huyrán y la dicha
civdad quedarya despoblada».

Nuestros historiadores anotan que la vic-
toria de los imperiales selló definitivamente la
sumisión absoluta de las instituciones castella-
nas a la Corona. ¿Pero el sometimiento de las
instituciones leonesas no puede fecharse, como
hemos visto, en época muy anterior?

GABRIEL JACKSON.-
Historiador inglés. Especia-
lizado en trabajos de inves-
tigación sobre la historia
contemporánea española, y
en particular sobre la guerra
civil y sus antecedentes,
tema éste en el que ha con-
seguido una especial rele-
vancia y consideración con
títulos como Costa, Azaña,
el Frente Popular (1976),
La República española y la
guerra civil (1936-1939) (2
vols., 1978), y Ensayos so-
bre la segunda República
española (1985). Ha abor-
dado igualmente otros as-
pectos de la historia españo-
la en Aproximación a la Es-
paña contemporánea
(1898-1975), 1980; Entre la
reforma y la revolución,
1980; e Introducción a la
España medieval, 1980.
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«Todas las casas
caídas y arruinadas»

A derrota de las Co-
munidades exprime
el último aliento de
León y, muy al con-

trario de lo que opina Carretero, apenas un so-
plo del espíritu leonés palpita ya en la España
posterior. Otras son las influencias, otros los
intereses, otros los beneficiarios. Y del Viejo
Reino sólo su cuerpo sirve, repartido aquí y
allá en pedazos, utilizado -igual que Castilla,
aunque en esto también haya diferencias-
como principal fuente nutricia de la corona y
del imperio.

León languidece, agoniza, casi muere.
León no es ya más que un nombre en la his-
toria, como la Atlántida, término que expresa
más mitos fantasmagóricos que realidades
concretas.

Un inglés, que nos visitó en los albores de
este siglo, lo expresó con justeza: «Todo lo
acontecido en León, aconteció hace mucho
tiempo hasta el punto de que ello pudiera pa-
recer un sueño, si el genio del arquitecto no
hubiese legado a nuestros días los grandes mo-
numentos de la gloria alcanzada por sus reyes
y prelados».

Refiriéndonos a lo que fue la capital del
un día reino más importante de la península,
podemos decir que mientras las ciudades y
pueblos de Castilla consiguen mantenerse, más
o menos, en línea con la España imperial,
León conoce la angustia, verdadera, de su po-
sible desaparición.

José Luis Martín Galindo, en su biografía
de la ciudad de León, se estremece cuando re-
coge una petición de nuestra capital al rey, en

la que se ruega el privilegio de un mercado
franco:

«... muchos testigos dicen que la di-
cha ciudad es muy pobre y arruinada
y sus vecinos necesitados y toda la ciu-
dad muy dislustrada y falta de vecinos,
que no tiene oy más de ochocientos
abiendo tenido mil quinientos y todas
las casas están caídas y arruinadas».

EL LEÓN QUE CONOCIÓ
QUEVEDO

Francisco de Quevedo, que estuvo preso
en el Convento Real de San Marcos de León
desde diciembre de 1639 hasta junio de 1643,
es testigo excepcional de cuanto aquí se dice.

Quevedo empieza por quejarse de lo ines-
perado y brusco de su detención:

«...sin una camisa, ni capa, ni cria-
do, en ayunas a las diez y media de la
noche, el día 7 de diciembre, y en un
coche con uno de los alcaldes y dos al-
guaciles de corte y cuatro guardas, me
trujeron con apariencia más de ajusti-
ciado que de preso, en el rigor del in-
vierno, sin saber a qué, ni por qué, ni
adónde, caminando cincuenta y cinco
leguas al Convento Real de San Mar-
cos en León, de la Orden de Santiago:
donde llegué desnudo y sin un cuarto
y donde estuve seis meses solo en un
aposento y cerrado por defuera con lla-
ve; y adonde sin salir del convento he
estado dos años, que voy prosiguiendo
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desde 7 de diciembre de 39 hasta hoy,
20 de octubre de 41...»

La prisión de Quevedo fue una razón de
Estado y sus razones han quedado durante
mucho tiempo veladas por la impunidad del
poder y la fuerza legendaria del personaje.
Hasta 1972 se ha creído que aquellos parea-
dos satíricos que aparecieron en la mesa del
rey y que empezaban «Católica, Sacra, Real
Majestad» habían generado su desgracia. Hoy
conocemos otros detalles gracias al hallazgo
de una carta del conde-duque de Olivares al
rey, fechada el 19 de octubre de 1642, de la
que se infiere que sus cargos fueron los de «in-
fiel y enemigo del Gobierno y murmurador
dél, y últimamente por confidente de Francia
y correspondiente de franceses».

Los cargos eran, pues, gravísimos y de una
naturaleza doble. A la acusación de desleal-
tad y hostilidad al Gobierno se unía la quizá
más seria y, sin duda, más escandalosa de ser
confidente de Francia y correspondiente de
franceses, espía, para decirlo con palabra de
hoy. Pensemos que va a ser entonces cuando
los hasta ahora invencibles tercios reciban su
primera derrota a manos francesas.

Quevedo es, así, apresado por sorpresa y,
sin proceso ni publicidad, encerrado en San
Marcos, donde permanece apartado del mun-
do, guardada su suerte y su paradero por el
mayor de los secretos.

Este sigilo en torno a su prisión parece fun-
damentado tanto en la índole de las acusacio-
nes como en la personalidad del inculpado, al
que convenía tener alejado de los aledaños del
poder. Se necesitaba algo así como una Sibe-
ria para Quevedo. Y a ella parece referirse el
conde-duque en la ya citada carta cuando, alu-
diendo a Adam Parra, cuya suerte corre pa-
ralela con la de Quevedo, le dice al rey: «...que
en cualquiera parte estará este sujeto mejor
que en Madrid, y mejor donde menos mal
pueda hacer...» Y aquí está el meollo de la
cuestión: «donde menos mal pueda hacer». Si
no es la tumba, si es un lugar de vivos, ¿de
qué lugar se trata?

Quevedo certifica una y otra vez el éxito
de sus captores en la elección del lugar. Dice
haberse encontrado recluido «en una pieza
subterránea tan húmeda como un manantial,
tan oscura que en ella siempre es de noche y
tan fría que nunca deja de parecer enero».
Párrafo que parece estar referido a la primera
parte de su prisión, aquélla en la que estuvo
incomunicado «como fiera, cerrado solo en un
aposento, sin comercio humano, donde mu-
riera de hambre y desnudez, si la caridad y

grandeza del duque de Medinaceli, mi señor,
no me fuese seguro y largo patrimonio hasta
el día de hoy».

Si desconociéramos la localización de su
prisión, las anotaciones del mismo Quevedo
nos inducirían a pensar en un paraje remotí-

FLORENTINO-AGUS-
TÍN DÍEZ GONZÁLEZ.-
Nacido en La Magdalena
(1908), ha desempeñado
toda su carrera en la Admi-
nistración local de la que
llegó a ser uno de los ma-
yores conocedores tras su
paso por el Ayuntamiento
de Villablino, donde inició
su andadura profesional, la
Diputación de León, en la
que logró mayores éxitos, y
el Ayuntamiento de Ma-
drid. Hijo predilecto de la
provincia de León, es un tre-
mendo viajero y conocedor
absoluto de las tierras leone-
sas. Autor de diversas mo-
nografías y estudios de ca-
rácter histórico y local, con
preferencia sobre la monta-
ña (Laciana. Memoria de su
antiguo y patriarcal conce-
jo, 1946; La noble tierra de
Ordás, 1950; El valle de La-
cana, 1982; y La Omaña.
Donde los montes suspiran,
1984), cultivando también
la poesía (La torre de Ordás
y otros poemas, sin fecha; y
Retablo de la leyenda de la
Luna, 1971). Los valores
sociales, culturales y religio-
sos son la síntesis de su pa-
bellón personal.
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sin:), a trasmano de lugar y de tiempo. Al Ber-
nesga, Quevedo no lo nombra sino como «un
río que tengo a la cabecera». Sobre la cordi-
llera Cantábrica, a cuyos pies se extiende
León, dice: «...el ceño de estas montañas
cuyos vientos rabiosos son súbita locura traer

noche e invierno; y en un mismo día de ve-
rano, que aquí sólo es vocablo, hacen vivir re-
petidos por las horas todos los meses del in-
vierno». ¿De qué extraño, remoto, ignorado
país habla Quevedo? Del mismo que el con-
de-duque recomienda: aquel «donde menos
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mal pueda hacer».
Así, pues, está claro que la condena de

Quevedo es doble: de un lado, se le encarce-
la; de otro, su cárcel está fuera del mundo -al
menos del mundo que importa, que influye,
del que vienen decisiones-, su cárcel está ella
misma en un lugar desterrado. Porque la dis-
tancia de León a Madrid, esas cincuenta y cin-
co leguas que menciona Quevedo, no parecen
ser razón bastante como para dotar a León de
ese carácter remoto y apartado. Más cuando
León está próxima a Valladolid, aún para los
medios de aquella época, y esta última ciudad
fue corte hasta 1604, corte en la que Queve-
do medró y en la que el frío y las nieblas de-
bieron hacérsele familiares.

León era una retaguardia remota, fácil y
leal para el conde-duque. Demasiado empo-
brecida ya para ser despensa de nadie, resul-
taba todavía una cómoda mochila para el Es-
tado, de la que echar mano en cualquier mo-
mento. Desierto paradójico, cubierto de bos-
ques y de prados, y de gentes empobrecidas.
Los problemas del conde-duque venían del
otro lado, del oriente, de Cataluña y los fran-
ceses. Y es curioso constatar el inverso desti-
no de las ciudades de Barcelona y León. La
unión de Aragón y Cataluña estimula a la ca-
pital catalana con impulso que dura siglos; la
de Castilla y León supone la ruina creciente
de la ciudad leonesa. Y así está nuestra capi-
tal cuando Quevedo es traído a ella en di-
ciembre de 1639: los vecinos no llegan a ocho-
cientos y las casas abandonadas y en ruinas
son mayoría. No es raro ver cómo los anti-
guos palacios son ahora corrales para ani-
males.

Sin embargo, todavía el Bernesga, tan
próximo a la nieve cantábrica, seguiría bajan-
do su frescura a la ciudad, haciendo sotos y
praderíos, sosegándose a su paso por San Mar-
cos, para ensancharse y realizar el ademán de
un abrazo al acercarse a León.

Pero para Quevedo, León es -no puede
ser otra cosa- una soledad. Preocupado por
sobrevivir a su prisión, inquieto por las ase-
chanzas y ambiciones de la lejana corte, po-
cas meditaciones sobre León ocuparían su
tiempo. Fácilmente podría haber puesto en la
boca de nuestro reino muerto su escalofriante
endecasílabo: «Soy un fue y un será y un es
cansado...», pues sus destinos entonces, los de
Quevedo y León, corrieron paralelos.

EL NAUFRAGIO DE LEÓN
Y es que pasa León por la historia de Es-

paña como un exiliado o como un náufrago

que apenas sobrevive hasta nuestros días. Pier-
de población constantemente, sus ciudades se
desmoronan y se estrechan. Siguiendo con la
capital, digamos que la vertiginosa decaden-
cia que se inicia en el XVI llega a su máxima
hondura en el XVII con casas arruinadas, so-
lares abandonados, huertos yermos; hay ape-
nas un atisbo de recuperación en el XVIII y
la ciudad en su mejor momento alcanza a te-
ner, según el empadronamiento del marqués
de la Ensenada, cinco mil quinientos sesenta
y seis habitantes, de los cuales el 20 por 100
eran clérigos o empleados de la Iglesia. Dato
este último que puede dar lugar a interpreta-
ciones erróneas. Si León no desaparece, si As-
torga y Oviedo no se disuelven para siempre
en la irreversibilidad de lo rural, se debe, en
buena medida, a la tesonera permanencia en
ellas de las sedes episcopales. Así, ni el rey, ni
el Estado, ni los nobles construyen puentes ni
caminos; la Iglesia es la constructora y es ella
quien cobra el impuesto a camineros, recue-
ros y mercaderes.

En el empadronamiento del marqués de la
Ensenada de 1751 es frecuente encontrar viu-
das con una hija o viudas solas e incluso ma-
trimonios sin hijos. ¿A qué se debe esto en
una edad de familias numerosas? Son varios
los documentos de la época en que aparecen
los propietarios de casas calificados como «re-
sidentes en Indias». Recordemos, por ejemplo,
a Jerónimo Pardo y a Antonio Montegayor-
so. Si estos que eran propietarios emigran,
¿qué no harían los demás?

También los nobles terminan por irse. Ya
no están allí los Luna, ni el conde de Nava,
ni el marqués de Villalcampo, ni el de Loren-
zana... Hasta el renacentista Palacio de los
Guzmanes se encuentra en ruinas.

El Viejo Reino carece de lo mínimo im-
prescindible para asegurar el bienestar de su
población. Todo es sumamente dificil: las co-
municaciones, penosas, arriesgadas, lentísimas,
limitan los intercambios comerciales al estre-
cho marco de la comarca. Las ferias, únicas
capaces de extender las relaciones a otros lu-
gares, han caído también en la más espantosa
decadencia.

El esfuerzo de los leoneses responde toda-
vía a las líneas más antiguas de la articulación
del Viejo Reino. Los llamados arrieros hacen
el transporte más duro. Hay tres principales
grupos de ellos: el de los maragatos, que en-
lazaba las tierras llanas con Galicia; el de los
argollanos (del Concejo de los Argüellos), que
servía la zona oriental de Asturias, y el de los
leitariegos y lacianiegos, que se movían sobre

JOSÉ LUIS MARTÍN GA-
LINDO.- Archivero biblio-
tecario leonés, dedicado es-
pecialmente a la geografia y
a la historia leonesa durante
la década de los años 50, an-
tes de ejercer en Valladolid.
Está considerado como uno
de los pioneros en el estudio
de la geografía regional a
partir de la posguerra, y en
particular de la de León, de
la que ha publicado una
enorme diversidad de mo-
nografías dedicadas a la Ma-
ragatería -objeto de su tesis
doctoral- y la Montaña. Va-
rios de ellos han sido reedi-
tados recientemente en un
volumen (Poblamiento y ac-
tividad agraria tradicional
1987). En su tarea histórica
sigue siendo insustituible La
ciudad de León en el siglo
XVIII. Biografía de una ciu-
dad (1959), donde sobre la
base del Catastro de Ense-
nada hace un repaso de la
geografía humana de la ciu-
dad y su evolución.
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JULIO CARO BAROJA.-
Antropólogo e historiador
nacido en Madrid en 1911,
pero con hondas raíces vas-
cas gracias a su parentesco
sanguíneo con Pío Baroja,
del que era sobrino. Ha de-
sempeñado una gran labor
en el conocimiento de la an-
tropología considerándola
una totalidad, pero con par-
tes interdependientes que se
explican por sí mismas mer-
ced a la función que desem-
peñan. Tres veces académi-
co, galardonado con nume-
rosos premios, ha creado
una escuela dentro de su es-
pecialidad. Una vez escri-
bió: "Difícilmente se podrá
encontrar en toda Europa
una región en la que los ele-
mentos de la cultura moder-
na se hallen tan en armonía
con los datos de un pasado
remoto como León".

la parte occidental del principado. Sólo los
maragatos usaban mulos: transportaban a Ga-
licia aceite y jabón y regresaban con pescado
en sal y con jamones. Los demás usaban pre-
ferentemente caballos.

Estos eran los tiempos en que Santander
se convertía en la exportadora de las harinas
de la meseta, como anteriormente Bilbao lo
había sido de la lana, gracias, sobre todo, a
que en 1753, se abría la carretera del Escudo,
que permitía acabar con el sistema de las re-
cuas para el transporte.

Naturalmente esta ruina de León se refleja
en la organización administrativa del Estado
como una ausencia: A partir del siglo XVI,
Castilla queda expresamente reconocida como
el Estado núcleo de España, en el cual resi-
den habitualmente los monarcas y la Admi-
nistración. Pero esta Castilla ya había absor-
bido por completo a León, que era conside-
rado simplemente como una de sus dieciocho
provincias. La provincia castellana de León se
dividía a su vez en tres partidos administrati-

vos: León, Ponferrada y Principado de As-
turias.

Esta división llega hasta el siglo XVIII en
que el nuevo centralismo borbónico, en su
afán de vincular directamente la sede del po-
der con todos los puntos del territorio, amplía
a veinticuatro las provincias de Castilla, sepa-
rando por vez primera Asturias de León.

Poco después, en 1785, el conde de Flori-
dablanca ensaya una nueva división y crea
ocho regiones divididas a su vez en treinta y
una provincias. Como anécdota digamos que
la región de Cantabria se sometía totalmente
a la fascinación de los vascos, puesto que abar-
caba las siguientes cinco provincias: Álava, en-
cartaciones de Vizcaya, reino de Navarra, Gui-
púzcoa y señorío de Vizcaya. El reino de
León, sorprendentemente, daba su nombre a
una de estas ocho regiones. Y, como si de con-
vocar a un fantasma se tratase, se le atribuían
las siguientes siete provincias: Extremadura,
León (que volvía a contener al Principado de
Asturias), Palencia, Toro, Zamora, Salaman-
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ca y Valladolid.
Y así entramos en el siglo XIX, que nos

trae la invasión napoleónica, la entronización
de José Bonaparte y las Cortes de Cádiz. La
reforma territorial de Bonaparte y la que pro-
pugnan nuestras Cortes no pueden ser más an-
tagónicas en la forma ni más afines en la in-
tención. El diputado Pelegrín expresó clara-
mente su voluntad «de olvidar los nombres de
los reinos y señoríos que componen la monar-
quía española y de que no se volviesen a oír
las denominaciones de catalanes, aragoneses,
castellanos, etc.». Lo que va de ayer a hoy.

Al evocar el asedio que sufrían aquellas
Cortes, último bastión de la libertad española,
recordamos a Carretero y nos viene inevita-
blemente a la pluma el último renglón de la
Constitución de Cádiz que, promulgada el 19
de marzo de 1812, dice así: Joaquín Díaz Ca-
neja, diputado por León, secretario.

Pero sigamos. El proyecto del afrancesado
Llorente contempló la división del territorio
nacional en treinta y ocho departamentos a
los que correspondía un nombre geográfico.
Nuestra provincia recibió en principio el nom-
bre de Esla, con dos capitales: Astorga y León.
De haber prosperado esta división, se hubiera
divertido con nosotros el duende de los gen-
tilicios al plasmar este curioso capicúa. Por-
que si nuestros antepasados dieron su nombre
al Astura, éste, tras una atípica evolución lin-
güística, se lo devolvería absolutamente irre-
conocible. Gustó el proyecto de Llorente, que
fue aprobado, con alguna variante, convirtien-
do los departamentos en prefecturas nominán-
dolas según el nombre de la capital. Nuestra
provincia se llamaba Prefectura de Astorga,
que era la nueva capital, y contaba con tres
subprefecturas: Astorga, León y Benavente.

Las divisiones que siguieron son conocidas
de todos. Durante el trienio liberal de
1820-1823, el 22 de enero de 1822 se divide
el territorio nacional en cincuenta y dos pro-
vincias. De la de León se desgaja bíblicamen-
te una nueva entidad provincial: de su costa-
do occidental surge Villafranca, como años
antes de su frente había brotado el Principado
de Asturias.

La reacción absolutista del año siguiente
dejó sin efecto la organización anterior y hay
que esperar al decreto de 30 de noviembre de
1833, del famosísimo Javier de Burgos, por el
que se divide el territorio nacional en cuaren-
ta y nueve provincias. Se confirma la separa-
ción de León del Principado de Asturias, esta

vez con el nombre de Oviedo. Pero Villafran-
ca sigue formando parte de la provincia leo-
nesa. Esta división, con la partición de Cana-
rias en dos provincias, hecha en tiempos de
Primo de Rivera, es la que llega hasta nues-
tros días, los del ente autonómico.

No puede extrañar, por tanto, que con tan
singular trayectoria nadie viese, por ejemplo,
en el siglo XVIII a los leoneses. Cuando Ga-
zel, en «Cartas Marruecas», escribe a Ben-Be-
ley sobre la diversidad de los pueblos de Es-
paña, hace las siguientes menciones: cántabros
que, según el sentir de la época, eran los vas-
cos y los navarros; los de Asturias y las mon-
tañas, héroes de la Reconquista e hidalgos,
pero emigrantes y criados en Madrid; los cas-
tellanos, los más leales del mundo; los de Ex-
tremadura, los conquistadores del Nuevo
Mundo; los andaluces, algo arrogantes; los va-
lencianos, ligeros y emprendedores; los mur-
cianos, que participan del carácter de los an-
daluces y los valencianos; los catalanes, los
más industriosos, y los aragoneses, valerosos
y tenaces.

Porque ¿cómo aquel Reino Perdido, aquel
poblachón maltrecho, hundido más que in-
merso en lo rural, a trasmano de caminos y
de vías, podía hacerse notar escribiendo su his-
toria, reflexionando sobre su cultura, hacien-
do su propia literatura?

Así, han sido otras voces las que, tan pres-
tigiosas como faltas de fortuna, han hablado
por León. Qué decir, por ejemplo, de don Mi-
guel de Unamuno cuando afirma: «La Casti-
lla leonesa y asturiana, la de la Reconquista,
la de Pelayo...» O de Azorín cuando escribe:
«León, la ciudad que ha sido la primera en la
nacionalidad castellana».*

Y es que no hay lugar para un León leo-
nés en la vida nacional. Se diría que, captu-
rado en el escudo de España, ocupa en él un
sitio enorme, el que correspondería, más bien,
al de un trofeo en la casa de su orgulloso
cazador.

LEÓN COMO GALLAECIA
Y si antes nos hemos ceñido demasiado a

la ciudad y provincia de León, miremos aho-
ra las vicisitudes de Zamora. Su triste evolu-
ción ha sido magistralmente expuesta en el
«Manifiesto de la Comuna Antinacionalista
Zamorana»:

«Desde que España se hizo España,
y a medida que se ha venido haciendo

* Así lo recoge Carretero, que consulta «El paisaje de España visto por los españoles», en edición de 1943; en la
consultada por nosotros -Austral, 1975- el vocablo castellana ha sido sustituido por española.
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LUIS ALONSO LUEN-
GO.- Astorgano de naci-
miento (1907) y ejercicio, y
con vocación de leonés, la
personalidad, preparación y
sapiencia de este magistrado
en Madrid, alcanza una im-
portante cota de reconoci-
miento por su insistente in-
quietud hacia todo lo que se
refiere a León. Académico
de Historia, cronista oficial
de Astorga y Hospital de
Órbigo, medalla de oro de
la provincia y autor de una
enorme producción literaria
que abarca desde la prosa y
el verso a la investigación y
el ensayo histórico, iniciada
con una Guía artística y sen-
timental de Astorga (1929),
escrita en colaboración con
Ricardo Gullón y Leopoldo
Panero, y que, de momen-
to, termina con Los mara-
gatos. Su origen, su estirpe,
sus modos (1980), aunque
cuenta con abundante obra
inédita a pesar de la no me-
nos importante obra publi-
cada. A destacar, en rela-
ción con esta publicación,
sus ensayos sobre La idea
imperial leonesa (esbozada
en conferencias, aún inédita
puesto que sólo ha apareci-
do una primera parte dedi-
cada a La Eucaristía en la
idea imperial leonesa, 1969)
y Elementos paganos y he-
terodoxos en el León anti-
guo (1980).

más y más España, cayó Zamora inme-
diatamente y ha seguido de más en más
cayendo en la decadencia, la pobreza y
el olvido. Sus industriales y los labrie-
gos de su comarca aprendieron a cono-
cer los vocablos aterradores y vacíos del
servicio militar y de las contribuciones
como únicos verdaderos nombres de la
realidad, sin que vieran siquiera rever-
tir sobre ellos los más míseros benefi-
cios del arreglo de sus caminos vecina-
les o la multiplicación de sus escuelas».

Palabras que hermanan a Zamora con As-
turias a través del mejor cuento de Clarín,
«Adiós, Cordera»:

«Y una tarde triste de octubre, Rosa
en el prao Somonte, sola, esperaba el
paso del tren correo de Gijón, que le lle-
vaba a sus únicos amores, su hermano.
Silbó a lo lejos la máquina, apareció el
tren en la trinchera, pasó como un re-
lámpago. Rosa, casi metida por las rue-

das, pudo ver un instante en un coche
de tercera multitud de cabezas de po-
bres quintos que gritaban, gesticulaban,
saludando a los árboles, al suelo, a los
campos, a toda la patria familiar, a la
pequeña, que dejaban para ir a morir
en las luchas fratricidas de la patria
grande, al servicio de un rey y de unas
ideas que no conocían».

Y si seguimos leyendo «El Manifiesto» ve-
remos con qué facilidad se impone el tropo
para que Zamora valga por todo el pueblo de
León:

«¿Qué es, en fin de cuentas, lo que
la ciudad y comarca de Zamora tribu-
tan a la nación y qué es lo que le de-
ben? El primer capítulo está claro: al
Estado lo alimenta nuestro pueblo con
su sangre; esto es, con la muerte de las
posibilidades de ser otra cosa que lo que
es (...). Al fin, la mocedad de los pue-
blos ha tenido que acabar por ir a bus-
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car su pan y su contento en el extran-
jero, a los negros suburbios de Bilbao,
a los campamentos de trabajo de las re-
giones de lengua extraña».

Ahora sí que todo el Viejo Reino o la Ga-
llaecia antigua se hermanan, aun sin preten-
derlo, para lamentarse con su mejor literatura:

«Adiós, ríos; adiós, fontes;
adiós, regatos pequenos;
adiós, vista dos meus ollos;
non sei cándo nos veremos».

Y añade «El Manifiesto»:
«Y cuando vuelven, aquel humor y

aquella delicadeza nativa están perdi-
dos, están sustituidos por los conceptos
de nivel de vida y de progreso y por
los entusiasmos que los aparatos de pro-
paganda esparcen en varios idiomas,
pero con uniforme estupidez por los
ámbitos del mundo».

Y canta Rosalía:
«Cando van, van como rosas;
cando ven, ven como negros».

Tal marginación no ha hecho más que con-
fundirnos, como una Babel de importación
que nos expulsara de la tierra. Circunstancias
de mero accidente administrativo, bien que
premeditado y perdurable, que, de espaldas a
la articulación regional, han servido para me-
jor organizar la salida de tantos de nuestros re-
cursos o de los de las provincias vecinas, ha-
cia los centros de influencia del Estado, han
llegado a proponerse como definidoras del ca-
rácter de la tierra leonesa. Tierra de tránsito
la llama Luis Alonso Luengo. Y en verdad
que lo es. Zamora, tan leonesa también en
esto, puede iluminar perfectamente el concep-
to, según se recoge en el «Manifiesto de la Co-
muna Antinacionalista Zamorana»:

«Recorred, en fin, con la mirada los
campos y las calles de Zamora. Los
campos los veréis cruzados por cuatro
o cinco carreteras alquitranadas, por
donde circulan de continuo cochecitos
y camiones: ¿qué traen y llevan?,
¿adónde van? Las ocupaciones más frí-
volas los mueven: llevan del Cantábri-
co a Madrid pescadillas y langostinos a

velocidades forzadas por las primas a
los camioneros, a fin de que allí pue-
dan venderse frescos por la mañana;
arrastran a un viajante de televisores,
que tiene que hacer al día siguiente Va-
lladolid después de haber hecho Sala-
manca el anterior, no habiendo encon-
trado mejor medio para llenar los vien-
tres de su casa que servir a la campaña
de venta de infantilidad de que las gran-
des empresas se sustentan; transportan
una familia de oficinistas o dos parejas
de matrimonios que van a pasar su fin
de semana en los chalecitos del Lago
de Sanabria. Pero ello es que toda esa
frivolidad oligofrénica se ha convertido
en la seriedad misma: nada más serio
que la cara de esos conductores que
cruzan por esas carreteras convencidos
de que van de veras a algún sitio, y van
de veras, puesto que esas ocupaciones
sin sentido son ya la vida misma y no
otra cosa (...). En tanto, los muchachos
que se bañan bajo los puentes del Due-
ro o las mujeres que cosen en los pue-
blos a la solana los miran pasar con un
"¿Adónde irán?" indiferente y vago:
aquel tráfago, en efecto, no nos dice
nada ni es para nosotros: nos cruza sim-
plemente, con otra tanta indiferencia,
con una especie de ciega bestialidad que
sólo la paciencia indigna de tantos años
de sometimiento al Estado nos deja
aguantar sin furia. Las carreteras que
cruzan nuestras tierras no son para no-
sotros; ni para nadie: son, lo más, ve-
nas de desangre de nuestros pueblos y,
en general, ayudan a convertirnos en
mero trámite, en algo cuya realidad no
es más que las medidas en kilómetros
que contadas a partir de un centro aje-
no a nuestras vidas, señalizan los ám-
bitos vacíos de los campos donde se hu-
biera podido quizá vivir».

Tierra de tránsito en verdad León, y el leo-
nés tránsito él mismo, que ha de otear los cua-
tro puntos cardinales, olvidar amigos, romper
familias, para ganarse el sustento entre gentes
extrañas.

GUMERSINDO DE AZ-
CARATE.- Leonés
(1840-1917) y cofundador
de la Institución Libre de
Enseñanza, catedrático uni-
versitario y político que
ocupó numerosos altos car-
gos, representando a León
en las Cortes desde 1868.
Autor de una considerable
obra, más técnica que litera-
ria, los aspectos históricos,
jurídicos y de economía so-
cial tienen amplia cabida en
ella, así como lo referido a
la reforma de la enseñanza
de su tiempo y a la renova-
ción de los métodos peda-
gógicos. Pablo de Azcárate
ha publicado en 1969 una
importante biografía de su
antecesor basándose en el
fondo documental de la fa-
milia con motivo del cin-
cuentenario de su falleci-
miento, ocurrido en 1917 en
Madrid .
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La desazón
leonesa

aquí hemos llegado,
al León actual, al
León que todos co-
n oce m o s . ¿Dónde

empieza? ¿Dónde termina? Acontecimientos
muy recientes, de grave trascendencia, como
el cambio de régimen político, permitirían fe-
char su nacimiento en 1975 o, si nos atene-
mos a la Constitución, en 1978. Pero sucede
con los pueblos lo que con los libros, que su
última página se halla ya esbozada en la pri-
mera. Así, algunos de nuestros problemas pre-
sentes se señalaban en el capítulo que hacía
de introducción. Otros han ido apareciendo
por el camino. Todos juntos nos explican la
desazón -de hoy y de ayer-, que padece el
pueblo leonés, la desazón leonesa.

Decía ya la pícara Justina que «paréceles
a los leoneses que alabar a otro pueblo y no
a León es delito contra la corona real». Y cu-
rioso es que habiendo perdurado hasta nues-
tros días la verdad de tal observación nunca
se haya atribuido a fanfarronería. ¿Por qué?

No son pocos los que buscando este o
aquel aspecto de nuestro pasado se han topa-
do con esa grave incomodidad que perturba
a una buena mayoría de nuestras gentes. En
Sajambre, en Valdeón, en nuestros Picos de
Europa, en toda la montaña leonesa, en el Pá-
ramo, en Sanabria, existe entre los naturales
un aguzado sentimiento de despojo, cuando
no una clara sensación de burla. Nombres que
se han hecho mágicos -Covadonga, Pelayo,
Fernán González, el Cid, los comuneros de
Castilla- sirven para alejar a nuestros paisa-

nos, por arte de birlibirloque, de lo que la tra-
dición les ha dado siempre como suyo. Y es
que, como hemos visto, de cuanto, poco o mu-
cho, han hecho los leoneses en la historia, es
lo menos lo que ha llegado a figurar en esos
textos que dan fe de los sucesos, como los re-
gistros civiles certifican la existencia de las
personas.

¿Qué gran frustración, qué constante insa-
tisfacción, se esconde, pues, en esa incontinen-
cia verbal leonesa de que nos da cuenta la pí-
cara Justina?

León ha quedado fuera de los libros, su fi-
liación completa no aparece anotada en el re-
gistro, es algo así como un exiliado o un des-
terrado o un perdido. León camina más bien
al margen y se alimenta de la tradición oral,
únicas migajas que le quedan, y que no come,
pues el buen sentido le dice que las conserve
intactas sobre el camino para saber volver a
los orígenes, como en el famoso cuento de
Pulgarcito.

Florentino Agustín Díez, conocedor pro
fundo de los empujones de nuestra historia, ha
sabido expresar esa frustración en un extraor
dinario soneto. Su protagonista no es otro que
León; su título debiera ser «El exiliado».

	

De tanta gloria hambriento y lace-
[rado

fuiste a tus ríos, quieta la memoria,
y mirando pasar, agria, la historia,
sellaste un gesto irónico y cansado.
La verdad está en ti, aire colmado
de razón y de símbolo; tu gloria
no quiso envilecerse de oratoria
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entre el hueco oropel de algún es-
trado.

Se sufre tu silencio y tu vacío
tiembla la mala historia, avergon-

[zada,
y una sed honda apunta hacia tu río.
Pero tú callas, sólo en la surcada
del tiempo, con el tiempo, sin des-

vío,
retando a la hora infiel, desangelada.

¿Qué hay en este silencio: desdén, orgullo
o un gesto que disfraza a la impotencia? Con-
teste el lector como quiera. Pero sepa que ahí
está contenida, en unos versos, la desazón
leonesa.

DE LA RESTAURACIÓN AL
«MILAGRO ECONÓMICO»

Este León exiliado que, cual náufrago, se
nos pierde entre las olas del tiempo, durante
décadas y aun siglos, puede al fin mostrar una
mano esperanzada allá por los años setenta
del siglo pasado, como si divisara una playa
salvadora.

Son los años de la Restauración borbónica
y estabilización democrática subsiguiente. Se
había iniciado con fuerza el despegue econó-
mico de Asturias y eran los tiempos en que
nuestro Gumersindo de Azcárate podía decir
con orgullo «de donde resulta que el término
medio de los que no saben leer y escribir en
la provincia de León, 16'5 por 100, es infe-
rior al de todos los Estados del sur de la Re-
pública Norteamericana, excepto Misisipi, y
que el de la Montaña, 3'1 por 100, es inferior
al del Estado del norte, Nebraska, que es el
menor de todos, 3'5».

Podría ser, pues, este año de 1876 el que
trazase la raya separadora. Hacia allá queda-
ría nuestro arcaico y peculiarísimo «anden re-
gime», rural, clerical, colonial. Del lado de acá
caería el León moderno, ese León que crece
según los generosos índices demográficos del
diecinueve europeo y que llega a contar, en
1877, ahora nos referimos sólo a la provincia
de León, 350.000 habitantes.

Existe de nuevo, basada en los turnos de
conservadores y liberales, una cierta democra-
cia estable y la Constitución de 1876 mantie-
ne su vigencia hasta 1923. La demografía del
Viejo Reino vive momentos de optimismo. La
provincia de León alcanza los 384.000 habi-
tantes en 1897, su capital supera los 15.000
habitantes. Crece también Zamora, con
249.000 habitantes, en 1877, y 275.000, en
1897.

La provincia de León mantiene tan favo-

ELÍAS LÓPEZ MORÁN.-
Dedicado al estudio e inves-
tigación de la costumbre
desde el momento en que
forma parte del derecho
consuetudinario, tiene en
esta actividad la mejor ex-
presión de su obra, siendo
aún útiles su Derecho con-
suetudinario y economía po-
pular de la provincia de
León (1900) y Derecho con-
suetudinario leonés (1897),
éste reeditado recientemen-
te. Juan Pedro Aparicio ha
escrito de él que "tiene el
mérito de obedecer a crite-
rios estrictos de observación
directa al recoger lo que ve,
sin inventar nada".
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rable ritmo hasta 1960, otro año mágico, éste
de la España moderna, el año de la Reforma
Económica de López Rodó. Zamora no pue-
de aguantar tanto, sólo llega a 1950; entonces
empieza su decadencia actual, su precipitación
hacia la ruina, sostenida, dramática, sin es-
peranza.

Cuando se estrena la década del milagro
económico español, León tiene 584.000 habi-
tantes. Abundante en todo tipo de recursos,
bien dotada de núcleos urbanos comarcales,
con una población universitaria importante,
nada puede temer del futuro. Veamos: repar-
ten los padrinos del milagro dádivas y merce-
des: aquí un polo de desarrollo, allí un plan
agrícola, allá una acción concertada. León, no
sólo no puede seguir el crecimiento generali-
zado, tampoco logra mantener su propio rit-
mo, destruida milagrosamente la inercia de
más de un siglo. Su población vuelve a caer,
escandalosamente. Y como ocurre con toda
emigración, son sus individuos más dinámicos
y más jóvenes los primeros en partir. En 1970,
su población ha descendido a 562.000 habi-
tantes, pero en 1975 ya sólo tiene 535.000,
y en el censo de 1981 supera escasamente los
523.000. ¿Cuántos tendrá en el censo de
1991? La deficiente utilización de los embal-
ses, las irregulares indemnizaciones a que han
dado lugar, la injusta política de precios de
sus productos agrícolas y la falta de regiona-
lización del ahorro, que impide el aprovecha-
miento industrial de sus recursos, son los gran-
des males de su presente y las mayores ame-
nazas de su porvenir. ¿Acaso se ha iniciado
para León otro siglo XIII, otro siglo XVI? ¿Es
que el León actual va a seguir siendo un sub-
capítulo de aquel «León cobrado» o de este
«León despojado»?

Y al hablar de Zamora, otra vez nos surge
el tropo para que valga la parte por el todo.
En lugar tan aséptico, tan científico y frío
como un atlas, el atlas gráfico de Aguilar de
1978, se dice que Zamora es una provincia
ejemplo típico del colonialismo. Sí, querido
lector, el colonialismo, has leído bien. El año
2000, horizonte usado universalmente como
una meta de esperanza, recibirá a Zamora
convertida en un desierto, pero, eso sí, un de-
sierto exportador de energía eléctrica y nu-
clear.

Pero dejemos a Zamora y hablemos, por
ejemplo, de Navarra. La elección no es capri-
chosa. En páginas anteriores veíamos el para-
lelismo inicial de Navarra y León como crea-
ciones de dos pueblos prerromanos, el vasco
y el astur, respectivamente. Relación que ha

sido vista también desde otras perspectivas.
Así, Caro Baroja, al hablar de la provincia de
León, dice «en ciertos aspectos León recuerda
por su estructura a Navarra», y Miguel Her-
nández, en su poema «Vientos del Pueblo»,
después de haber enumerado uno por uno a
todos los pueblos de España, hace la siguiente
mención:

«Leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada».

Pero en ése ir de la nada a la nada hay al-
gunas diferencias. El crecimiento de Navarra
no ha encontrado su techo todavía: en 1877
tiene 304.000 habitantes; en 1897, 303.000;
en 1950, 382.000; en 1960, 407.000; en 1970,
466.000; supera los 486.000 en 1975, los
500.000 en 1981 y los 515.000 de 1986 la si-
túan a sólo quince mil de la población leone-
sa en este último año.

La comparación de estos datos con los de
León es hoy de una gran oportunidad. Los
mismos políticos que han hurtado a la pro-
vincia de León, como último reducto cons-
ciente de lo leonés, sus posibilidades autonó-
micas en base a una insuficiente población, de-
fienden contra viento y marea la autonomía
provincial navarra. Y Navarra tiene, al menos
así era todavía en 1986, menos población que
León. Además, el equipamiento urbano leo-
nés es superior al navarro. Ambas provincias
tienen una capital con más de 100.000 habi-
tantes, capital que en ambos casos vive preci-
samente de los contrastes económicos que sur-
gen entre las cumbres y las tierras llanas; León
tiene además, un municipio de más de 50.000
habitantes, por ninguno Navarra; ninguno en-
tre 20.001 y 50.000, por uno Navarra; tres en-
tre 10.001 y 20.000, por dos Navarra; 50 en-
tre 2.001 y 10.000, por 45 Navarra. ¿Será en-
tonces que nuestros políticos, los que guardan
los secretos del desarrollo del país, ya saben
el destino inverso que espera a ambas comu-
nidades y que a León le ha tocado, según cos-
tumbre, perder?

El tiempo ha demostrado hasta la saciedad
que sólo la conciencia regional, lo que es casi
lo mismo que la propia estimación, posibili-
tan la suficiente capacidad negociadora ante
los poderosos como para arrancar al resto del
país los tributos que la solidaridad nacional
debe, en teoría al menos, a cada región. Está

JOSEPH PÉREZ.- Fran-
cés, a pesar de su apellido,
escribió su tesis doctoral so-
bre La revolución de las Co-
munidades de Castilla
(1520-1521), editada en su
país en 1970 y merecedora
del premio Saintour de la
Academia Francesa de Ins-
cripciones y Bellas Artes. El
protagonista de su trabajo
son las masas, planteando lo
que considera la primera re-
volución de la Europa mo-
derna al negar su someti-
miento al capricho del sobe-
rano, amenazando terminar
con el absolutismo regio va
que Castilla iba a ser scrifi-
cada a unos intereses que no
eran los suyos. En sus con-
clusiones manifiesta que la
revolución fue prematura,
porque la burguesía castella-
na no era suficientemente
fuerte ni consciente para lle-
varla a cabo, y el fracaso la
debilitó aún más, forjándo-
se el destino de la España
moderna sometida al abso-
lutismo regio y a los valores
nobiliarios.
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claro que la solidaridad entre los pueblos y las
tierras de España es un objetivo, pero como
objetivo activo, no pasivo, su consecución exi-
ge una técnica, y ésta siempre le ha fallado a
León. Martín Villa, leonés de Santa María del
Páramo, es capaz de darle a Navarra -y a San-
tander, y a Logroño, y a Murcia, y a Astu-
rias- lo que le niega a León. ¿Por qué? No juz-
gamos su buena o mala fe; en todo caso, la
presumimos buena: ¿por qué, pues? Por razo-
nes de Estado, parece ser. Pero el Estado como
la ley ha de ser igual para todos, y las razones

que se acomodan a unos han de servir para
los otros. Por eso, nos preguntamos, como se
pregunta el «Manifiesto de la Comuna Anti-
nacionalista Zamorana», ¿qué le debe Zamo-
ra o los zamoranos al Estado? Y la respuesta
vuelve a servir para todo León:

«Poneos a contar: contad la vida
(que así se dice) que ha dado a nuestra
estación de ferrocarril el trazado de la
línea Madrid-Ferrol-La Coruña; contad
los cientos de obreros y empleados que
han tomado a su servicio Iberduero y
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GASPAR MELCHOR DE
JOVELLANOS.- Baluarte
y elemento más representa-
tivo del espíritu revisionista
y crítico que impone la Ilus-

. tración, es el gran polígrafo
del siglo XVIII, desempe-
ñando diversos cargos polí-
ticos (alcalde del crimen en
Sevilla, alcalde de corte en
Madrid, miembro del conse-
jo de órdenes, ministro de
Gracia y Justicia con Carlos
IV) e intelectuales (acadé-
mico de Historia y supernu-
merario de la Lengua). Au-
tor de numerosos escritos,
aunque sólo fuera como
tránsito en el camino entre
su tierra asturiana y la corte
madrileña, conoció y escri-
bió acerca de bastantes
cuestiones leonesas, funda-
mentalmente en los aspectos
descriptivos. Entre 1790 y
1797 el suelo leonés se vio
reflejado en sus Diarios, rea-
lizando también viajes ex-
presos hacia Astorga y el
Bierzo, deteniéndose para
conocer costumbres y tradi-
ciones, bibliotecas y tertu-
lias. Algunos paisajes leone-
ses también están reflejados
en sus poemas.

las otras grandes empresas que han
arruinado con sus obras tantos de nues-
tros pueblos para llevar la luz del Pro-
greso (que así se decía antaño) casi a
cualquier sitio del ámbito nacional más
que a nuestra ciudad y a nuestros pue-
blos; contad, en fin, la rapidez con que
los medios de difusión divulgan entre
nuestras gentes las últimas simiedades
cantables o bailables, la gloria de que
se exhiban entre nosotros "al mismo
tiempo que en Madrid" los productos
para débiles mentales elaborados por
capitales americanos o alemanes; con-
tad la delicia de que hasta nuestros la-
bradores, mientras sorben el café y jue-
gan a la brisca, puedan tener por mú-
sica de fondo los discursos del Caudillo
en otros tiempos y ahora las exposicio-
nes de más técnica imbecilidad, de los
prohombres tecnocráticos (sin recordar
-para qué- el precio que se pagó por

ello, los millares de ateos y republica-
nos de nuestro pueblo fusilados, las
carretadas de médicos, maestros y gen-
te honrada tirados por las cunetas, para
no hablar de la Cruz de los Caídos, que
todavía sigue mancillando el paseo de
San Martín y las plazuelas de los pue-
blos); contad la explotación turística,
que, al tiempo que salvaba la miracu-
losa economía del Estado, permitía a al-
gunos indígenas o forasteros remozar
sus tascas y sus oficinillas; contad todo
lo que queráis por el estilo, que no será
mucho más, y habréis de ver al cabo
que, aun planteada de esta ridícula ma-
nera, la cuenta de las deudas de Zamo-
ra con el Estado y del Estado con Za-
mora es la cuenta de un patrono con el
más indefenso y mísero de sus obreros,
la cuenta de la explotación, y que, ab-
sorbida y dominada nuestra vida por el
fantasma de la abstracción nacional, ni
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siquiera puede decir Zamora (y por
ventura) que le hayan pagado por su
misión, explotación y servidumbre».

LA MALDICIÓN AUTONÓMICA
Pero regresemos a Navarra. Los padrones

de 1986 reflejan que Navarra casi ha supera-
do ya a León. ¿Enseñanzas? Pues no, no nos
atrevemos a sacar enseñanzas. ¡Dios nos libre!
¿No ha escrito Sánchez Albornoz -¡Sánchez
Albornoz!- su «maldición para los que se
opongan a esta unión de los hermanos de
León y Castilla»?

¿Con qué nos hemos topado ahora: con la
Iglesia, con la política o con la HISTORIA
(todo con mayúsculas)? No quiero juzgar la
clarividencia del maestro de Avila, pero mal-

gastó sus energías
exhortando a la
unión de leoneses y
castellanos. En lu-
gar de abogar por
la unión de España
y Portugal, que ésas
sí que están separa-
das. ¿Es que los en-
tes autonómicos se
van a declarar inde-
pendientes como si
fueran islas con
motor capaces de
separarse de la pe-
nínsula? No quiere
el maestro que se
cierren carreteras,
que se alcen muros
y barreras, que se
instalen aduanas...
ni nosotros tampo-
co, ni nadie con dos
palmos de sentido
común que haya
entendido que las
autonomías no son
autarquía ni desga-
jamiento, sino au-
toadministración y
descentralización.

El maestro de
Ávila, que nos ha
contado el naci-
miento de una na-
ción casi como la
hazaña de un godo
-el godo de Queve-
do-, que desde una
cueva en la monta-

ña se lanza a recuperar la finca de sus padres,
trata de iluminar nuestro presente con visión
apocalíptica: «Ha llegado la hora de defender-
nos unidos, castellanos y leoneses, de un nue-
vo tremendo peligro. Unidos sobreviviremos;
separados seremos piltrafas de las comunida-
des autónomas: Cataluña, Euzkadi y Galicia».

¿Qué guerra se avecina? ¿Por dónde sue-
nan los cañonazos? ¿Quién nos va a atacar?
¿Para qué godo habrá que iniciar otra vez la
Reconquista?

Porque está claro, la Reconquista es lo que
añora el maestro de Ávila: «Si por mí fuera,
construiríamos una unidad desde el Cantábri-
co a Andalucía».

Repito: ¿cómo se puede unir lo que ya está
unido? La organización en regiones no quie-

JUAN URÍA Y RÍU.-
Preocupado por la investi-
gación histórica de Asturias,
su tierra natal, ha publicado
Los vaqueiros de alzada y
otros estudios (1976) y Es-
tudios sobre la baja Edad
Media asturiana (1979).
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bra la unidad de España, sino que modifica
sus fundamentos. La imposición y la unifor-
midad han de trocarse en adhesión y plu-
ralidad.

Los Reyes Católicos, que tanto fascinaron
a los ideólogos del régimen anterior, tienen
amueblada la mente de nuestro buen historia-
dor, y de un buen montón de personajes más,
con su mecánico lema: «La unión hace la fuer-
za». Lema que necesaria, fatalmente, empuja
a León hacia Castilla, pero que paradójica-
mente separa a Navarra de Euzkadi.

¿Es que para que León sea parte de Espa-
ña y esté, por tanto, unida como tal a todas
las otras regiones, ha de formar región con
Castilla? Tal como si para entrar en la Comu-
nidad Económica Europea se hubiese exigido
a España la previa constitución de una sola en-
tidad nacional con Francia.

Se encuentra hoy León cercado entre el

particularismo periferista de los asturianos y
el regionalismo imperialista de los castellanos.
¡Qué lejos los tiempos del Consejo Soberano
de Asturias y León!

Nadie se extrañe de que los Picos de Eu-
ropa, los Argüellos, Babia y Laciana terminen
siendo asturianos, de que el Bierzo devenga
provincia sin relación con León, de que el res-
to sea simplemente Castilla.

Hablemos del hórreo, por ejemplo. ¿Por
qué no elabora la Diputación el inventario de
los hórreos leoneses? ¿Por qué se tardó tanto
tiempo en declarar su protección? ¿Por qué
no se constata en ese inventario su antigüe-
dad? Iba a haber muchas sorpresas. Porque el
hórreo leonés no es tan asturiano como pare-
ce. El romano Marco Terencio Varrón es
quien primero describe por escrito al hórreo,
en testimonio del siglo I antes de Cristo. Dice:
«Otros construyen en sus campos unos grane-

JOSÉ ORTEGA Y GAS-
SET.- Una de las persona-
lidades intelectuales que
puede calificarse de gigan-
tesca. Filósofo, ensayista y
escritor que ha dejado una
honda huella cultural y una
enorme producción biblio-
gráfica ampliamente tradu-
cida. Desde sus creencias fi-
losóficas combate el racio-
nalismo, el idealismo y la
utopía de la cultura, a la que
procura emplazar dentro de
la vida. Por ello no se apar-
tó nunca de la realidad co-
tidiana, que supo entrever
con clarividencia aportando
juicios y teorías que todavía
pueden ser hoy debatidos.
Sobre este particular pueden
recordarse las polémicas
mantenidas con Unamuno
acerca de la necesidad de
europeizar España o sus dis-
cursos políticos, en los que
señalaba la oposición entre
la España oficial y la Espa-
ña vital. Fue elegido diputa-
do por León en las prime-
ras cortes republicanas de
1931.
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ros suspendidos sobre el suelo (granaria subli-
mia) tal como en Hispania Citerior y en al-
gunas comarcas de la Apulia (sur de Italia).
Estos graneros se ventilan no sólo por el aire
que penetra por los lados, a través de las ven-
tanas, sino también por el que corre por de-
bajo del piso de los mismos». García y Belli-
do nos cuenta cómo hoy se sabe que la zona
actual del hórreo es menor que la de antaño.
¡Y tanto! Las actuales provincias de León y
Zamora saben mucho de ello, puesto que de-
bieron tenerlos en abundancia. Hasta puede
aventurarse, y con poco riesgo, que su disper-
sión por la cordillera se produjo de sur a nor-
te; es decir, de León a Oviedo, y no a la in-
versa, como hoy pudiera pensarse. Y no sólo
en razón del práctico despoblamiento antiguo
de la actual Asturias, sino también porque el
maíz, que tradicionalmente se guarda en los
hórreos de Oviedo, vino de América, mien-
tras los valles del Sil y del Esla producían des-
de tiempo inmemorial los otros cereales que
no se dan en la cornisa cantábrica.

Los asturcones y el urogallo son símbolos
de la actual provincia de Oviedo. El mastín
leonés es el mastín español. No existe nada en
que lo leonés tenga fuerza sustantiva.

Decíamos que nuestro náufrago, nuestro
León, había logrado sacar una mano como
signo de esperanza. No es bastante. Debía
ahora sacar la cabeza, alzarse un poco sobre
el agua, escudriñar el horizonte y hacer aco-
pio de renovadas energías para elegir cuida-
dosamente la playa de arribada.

LOS LEONESES

Pero, ¿no debiéramos conocer antes quién
es realmente ese náufrago para saber qué se
puede esperar de él?

Ya hemos visto que su historia le pesa
como un lastre. Pocas de sus páginas han sido
escritas por él mismo. No sólo lleva cargos
que no le corresponden, otros que debiera lle-
var le han sido hurtados, sino que muchos de
los que lleva en forma de guirnalda esconden
una corona de espinas. La desazón leonesa no
es una invención de chiquilicuatros para mor-
tificar a los políticos de nuestro stablishment
autonómico. La desazón leonesa es un senti-
miento muy arraigado y prácticamente uni-
versal en el leonés; por eso, cuando desde al-
guna tribuna se reprocha al pueblo que adop-
ta posturas sentimentales, se está poniendo el
dedo en la llaga sin entenderlo. El sentimien-
to no es otra cosa que su memoria histórica,
vapuleada, manipulada, perseguida, que sale,

sin embargo, a flote en la conciencia o, me-
jor, en la subconsciencia leonesa.

Pero este León de que hablamos no es sólo,
ni siquiera lo es de modo principal, el León
urbano, fenómeno demasiado reciente todavía
como para haber asimilado, primero, y adap-
tado, después, todos los datos de nuestra cul-
tura a las nuevas formas de vida. Aquí no ha-
blamos de esa cultura en sentido estricto que,
aunque se elabora en talleres pequeños, desde
Mesopotamia hasta nuestros días, necesita de
las grandes aglomeraciones urbanas para pro-
ducirse. Si Clarín, que pasó su infancia en
León, donde su padre era gobernador, no hu-
biese cambiado su residencia, podría haber di-
cho aquello de «me nacieron en Zamora»,
pero, probablemente, jamás hubiese escrito La
Regenta. La Regenta es un producto urbano
y tanto lo es que el nombre ficticio de Vetus-
ta llega a tener valor paralelo al mismo de
Oviedo. Otro tanto podríamos decir de Pérez
de Ayala. Jamás su Pilares hubiera podido ser
trasunto literario de ninguna ciudad leonesa.
No hay que olvidar que, desde el principio del
XIX, Asturias crece desmesuradamente gra-
cias a la minería, quedando León notablemen-
te rezagada.

Aquí hablamos fundamentalmente de la
cultura popular, entendida en el sentido más
amplio posible, no como capricho de folklo-
ristas. En ella se contiene todo nuestro pasado
de un modo mucho más claro y preciso que
en cualquier texto histórico al uso. Caro Ba-
roja ha sido quien con carácter científico ha
estudiado la identidad regional de los pueblos
de España. Nuestro gran antropólogo entien-
de que el particularismo regional que hoy ob-
servamos tiene sus raíces en la Edad Antigua
y mucho más en zonas donde la invasión mu-
sulmana no pudo tener grandes consecuencias
directas porque no penetró o fue dominada en
muy poco tiempo. Alude incluso a la famosa
teoría del desierto del Duero, tan apasionada-
mente defendida por el maestro de Avila, y si
no la rebate frontalmente, lo que debe obede-
cer a su temperamento poco polémico, la re-
laciona con aquellas otras repoblaciones he-
chas en otros pueblos europeos, donde no
hubo siquiera sospecha de desolaciones, para
concluir diciendo que al menos desde el pun-
to de vista etnológico, resulta poco menos que
imposible. Explica. Caro que la transformación
de la sociedad fue fundamentalmente jurídica,
pero -se pregunta- la vida en sí, fuera de este
campo jurídico, ¿era muy diversa a la de épo-
cas anteriores?

Caro encuentra que aún en la misma An-

ESTRABÓN.- Célebre geó-
grafo griego contemporáneo
de Jesucristo y conocedor
de gran parte del mundo an-
tiguo. Los 17 libros que han
llegado hasta nosotros de su
Geographiká es una de las
fuentes clásicas más valiosas
para conocer el mundo de
su tiempo y aún de las épo-
cas inmediatamente anterio-
res a él. En la redacción del
libro dedicado a Hispania se
sirve de autores cuya biblio-
grafia se ha conservado frag-
mentada o partida total-
mente, dando noticias que
sin él hubieran sido desco-
nocidas. Para la parte dedi-
cada a las guerras cántabras,
utilizó relatos e información
proporcionada en Roma
por los protagonistas de las
campañas.

LA CRÓNICA REIVINDICACIÓN LEONESA DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO 113



MARCO TERENCIO
VARRÓN.- Soldado roma-
no en su juventud y después
bibliotecario de César, dedi-
có la mayor parte de su vida
al estudio y a la escritura de
cuantas materias se podían
conocer en su época. Debió
redactar más de seiscientos
libros, siendo explicativa de
su actividad esta cita de San
Agustín: "Tanto leyó, que
resulta cosa inexplicable
cómo le pudo quedar tiem-
po para escribir; mas, por
otra parte, escribió a su vez
tanto, que no se explica
cómo le pudo quedar tiem-
po para leer", referida por
García y Bellido. Su cono-
cimiento de España da bas-
tante credibilidad a su obra
referente a la historia penin-
sular, y fue muy utilizado
por Plinio. Vivió entre el
116 y el 27 a.C.

dalucía hay más huellas que las meramente
aparentes de un pasado anterior a Roma que
llega hasta nuestros días.

León es para Caro una de las regiones don-
de ese vínculo con el pasado ha sido más per-
sistente y fecundo. Es, a este respecto, suma-
mente significativo cómo estructura, en su li-
bro «Los pueblos de España», el estudio de
nuestra provincia, situándolo en el capítulo
XIII, que dedica a Santander, Asturias y León,

dentro de la parte dedicada a la etnología de
los pueblos del norte de España. En cambio,
ya fuera de esta parte, el capítulo XV del mo-
numental trabajo de Caro se titula así: «La
meseta central: Castilla la Vieja y las antiguas
provincias castellanizadas del reino de León».
Pero, aun así, Caro reconoce que en Zamora,
sobre todo, y en menor medida en Salaman-
ca, se hallan rasgos decididamente leoneses: la
habitación en la zona de Sanabria, en la Al-

al
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terca; el trabajo de la mujer en la zona occi-
dental zamorana y salmantina; la covada en
Benavente...

Digo que es sumamente significativo y
conviene repetirlo. Ésta es la opinión de nues-
tra máxima autoridad etnográfica. Sabemos
que quienes hacen profesión de su ignorancia
seguirán ignorándolo todo. ¿Pero no está su-
ficientemente explicado aquí el porqué nues-
tra provincia no ha seguido el dictado unáni-

me inicial de nuestros políticos en el tema
autonómico?

Caro es lo suficientemente explícito, aun
para las mentes más obtusas:

«... el ritmo popular en Castilla ha
sido bastante diferente al propio de
Vasconia, León o la Montaña. No ha
existido aquí una continuidad armóni-
ca y los hechos políticos han ejercido
una acción avasalladora sobre el cam-
po. El poder de los reyes y el de la aris-
tocracia y las contiendas entre ambas
fuerzas, el descubrimiento y conquista
de América han sido factores que con-
tribuyeron a depauperar sucesivamente
la economía rural. La universalidad de
su idioma, frente a los de la periferia,
se funda sobre la base de su carácter de
lengua oficial, lengua hablada y escrita
por vascos, gallegos y asturianos, tanto
como por castellanos propiamente di-
chos, se ha hablado mucho, en conse-
cuencia, de la modernidad de Castilla
frente a León o Galicia. Puede que esto
lingüísticamente sea verdad. Pero des-
de otros puntos de vista podríamos ha-
blar de su desequilibrio, de la falta de
compenetración de los elementos mo-
dernos y los antiguos en su vida cultu-
ral, social y económica. No hay zona
de España, en efecto, que de un lado se
muestre tan chapada a la antigua y de
otro sea tan dada a aceptar pasivamen-
te todo lo moderno».

Quizá -periferismos aparte- ahora enten-
damos el porqué de esta identificación auto-
nómica no castellana de Cantabria, que tanto
exaspera a Carretero. Quizá entendamos tam-
bién la peculiarísima relación de asturianos y
leoneses, a pesar del fervor de Mariana Pine-
da con que algunos autoproclamados izquier-
distas de Oviedo se afanan en bordar las hal-
das del Principado. En un estudio realizado
por Sadei en 1976 a iniciativa de la Federa-
ción Astur-Leonesa de Cajas de Ahorro se re-
coge un dato interesantísimo. Durante la dé-
cada de los sesenta, los leoneses constituyen
el primer grupo inmigrador, un 20, 7 por 100,
que recibe Oviedo; le sigue, a mucha distan-
cia, el de Lugo, con el 8 por 100. El dato pa-
saría inadvertido, inmerso en el hecho natural
del trasvase de población hacia las zonas más
favorecidas, si no fuera porque, precisamente,
y a pesar de la depresión leonesa, la pobla-
ción procedente de Oviedo, 17 por 100, es el
grupo más numeroso que por la misma déca-
da se instala en León, seguido también a mu-

JOSÉ GONZÁLEZ FER-
NÁNDEZ.- Encarna la fi-
gura del sacerdote ilustrado,
culto, amante de su tierra y
testigo de todos los aconte-
cimientos intelectuales ofi-
ciales de la primera mitad
del siglo leonés. Nacido en
Crémenes (1873), estudió
en la preceptoría de Lois y
en el seminario de Valderas,
llegando a la catedral como
canónigo en 1912, e inme-
diatamente fue nombrado
arcipreste. Director que fue
de Diario de León, puede
decirse que se hizo historia-
dor para exaltar las cosas
leonesas, publicando traba-
jos como ¿Entró el rey Pe-
layo en León? (1953), Sobre
el concilio de Coyanza
(1951), Babieca, el caballo
del Cid (1956), o la Cróni-
ca de las Fiestas regionales
de la Victoria celebrador en
León el día 21 de mayo de
1939, (1943). Dedicó varios
libros a exaltar las virtudes,
costumbres, paisajes y gen-
tes de la montaña a través
de títulos como Lazo de al-
mas (1936), Cumbre histó-
rica (1938) y Casta de as-
tures (1943). Mantuvo una
curiosa polémica con Anto-
nio de Valbuena, al que
consideraba un excelente
gramático pero mediocre li-
terato.

LA CRÓNICA / REIVINDICACIÓN LEONESA  DE LEÓN / JUAN PEDRO APARICIO 115



cha distancia por el de Zamora, con un 8,2
por 100. ¿Recuerda el lector nuestras viejas
fronteras? Digamos enseguida que esa tan in-
tensa comunicación de doble signo no se da
ni siquiera entre las provincias que integran
una sola región formalmente reconocida.

Nos atrevemos a sugerir que este libro de
Caro, «Los pueblos de España», sea distribui-
do entre nuestros diputados como si del texto
de la Constitución se tratase, al fin se trata de
la Constitución de las autonomías. Quizá to-
davía estemos a tiempo de evitar los atrope-
llos que ahora se cometen.

No hay en la caracterización que Caro
hace de León el menor atisbo de duda. Inclu-
so su prosa neutra y científica llega a expre-
sar, como en un desliz, un deslumbramiento,
cuando dice: «Difícilmente se podrá encontrar
en toda Europa una región en la que los ele-
mentos de la cultura moderna se hallen tan
en armonía con los datos de un pasado remo-
to como León».

¿Qué es? ¿Dónde se sitúa ese pasado re-
moto? Ya decíamos muchas páginas más atrás
que para saber qué somos los leoneses era pre-

ciso derribar una pared, un muro de granito,
el muro de la palabra Legio. Por eso, con la
luz de esta frase de Caro iluminemos aquellas
palabras de Adolf Schulten cuando decía que:
«los cántabros y astures resistieron a los ro-
manos durante diez años, como resistieron
más tarde sus nietos a los árabes, y todavía en
la Guerra de la Independencia mostraban su
valor, defendiendo Astorga en 1810, contra el
mariscal Suchet...».

Palabras que debemos retener porque no
estamos los leoneses acostumbrados a este tipo
de identificaciones. Antes bien, el duende de
la onomástica ha querido insistentemente ro-
barnos nuestro pasado. El mismo traductor de
Estrabón, García y Bellido, contribuye a esta
ceremonia de la confusión cuando dice: «En
este raro y magnífico legado de la antigüedad
hallará cualquier español o americano oriun-
do de España las más viejas noticias de su
raza». ¿Cómo es posible –nos preguntamos–
que lo que se concede a un americano oriun-
do de España se le niegue a un español oriun-
do de León? ¿Acaso no es eso lo que ocurre
cuando García y Bellido añade enseguida: «Y
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los nombres griegos de "ástyres" o "astoures",
¿no son los mismos que los astures o asturia-
nos actuales?». Con lo que uno no sabe de
qué admirarse más si de la destreza del duen-
de de los gentilicios o de la ligereza en los la-
bios del sabio.

Pero atendamos a algunas de las palabras
de Estrabón relativas a aquellas gentes:

«Comen carne de cabrón; a Ares sa-
crifican cabrones, y también cautivos y
caballos; suelen hacer hecatombes con
cada especie de víctima, al uso griego,
y, por decirlo al modo de Pindaros, "in-
molan todo un centenar". Practican lu-
chas gymnicas, hoplíticas e hípicas,
ejercitándose para el pugilato, la carre-

ra, las escaramuzas y las batallas cam-
pales».

Bien. Aquí está nuestra magnífica cecina
que todavía hoy constituye insólito descubri-
miento de forasteros. ¡Dios!, ¿acaso no iba a
maravillarles? ¡Si llevamos más de dos mil
años haciéndola!

Aquí están los juegos o deportes del pue-
blo leonés, tendentes todos ellos al robusteci-
miento del individuo: los aluches de cada sep-
tiembre, con sus fases más complicadas: la ca-
drilada, la bolea, la zancadilla y el traspiés.
La corrida de la rosca, que se celebra por las
tardes en las eras del pueblo después de reco-
gida la cosecha: carrera con juez y premio,
una rosca enorme de colores chillones que du-

JOAQUÍN GONZÁLEZ
ECHEGARAY.- Dedicado
al estudio de la antigüedad
y de la prehistoria, ha publi-
cado numerosos trabajos so-
bre yacimientos arqueológi-
cos, dedicando atención a
los de Cantabria, su tierra, y
en particular a los apareci-
dos en las cuevas de Chime-
neas, El Pendo y El Rasca-
ño. Los cántabros, Canta-
bria a través de la historia,
y Cantabria antigua son al-
gunos títulos de sus libros.
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rante la carrera sostienen las mozas en sus ma-
nos y que en Maragatería es un monigote con
un gran falo que luego ha de comer la novia
del ganador. La carrera de cintas a caballo,
con esos caballos pequeños, montañeses, que
tanto asombraron a los romanos porque ha-
cían el paso de andadura. Aquí están el tira-
garrote, el lanzamiento de la barra y los mis-
mos bolos.

Y sigue diciendo Estrabón:
«... es cosa común entre ellos la va-

lentía, no sólo en los hombres, sino
también en las mujeres. Estas cultivan
la tierra; apenas han dado a luz, ceden
el lecho a sus maridos y los cuidan. Con
frecuencia paren en plena labor, y la-
van al recién nacido inclinándose sobre
la corriente de un arroyo, envolviéndo-
lo luego».

Aquí está nítidamente descrita la Covada.
Por Maragatería se dice: «A la mujer la pari-
da y al marido la gallina», en elemental defi-
nición de tal costumbre. Rasgo de transición
matriarcal sobresaliente en una sociedad que
está llena de ellos. En las sociedades matriar-

cales, los hijos sólo identificaban la filiación
por vía materna; con la covada, el padre su-
braya su paternidad comportándose como una
madre.

¿Y qué decir del trabajo de la mujer leo-
nesa? Ellas fructifican con su esfuerzo todas
las tierras leonesas. Por eso, la aleluya que
también recoge Caro:

«Hace la mujer en León
del hombre la obligación».

Otro rasgo muy característico de nuestra
sociedad, también de muy acusado perfil ma-
triarcal, es esa forma matrimonial estudiada
por Elías López Morán, en que los cónyuges
no forman hogar sino hasta pasados muchos
años, durmiendo hasta entonces en casa de sus
padres respectivos.

Caro también la anota en su libro, aunque
como existente el siglo pasado y como propia
de la zona de Valencia de don Juan y de Sa-
hagún. Pero tal costumbre está aún vigente en
multitud de pueblos que se extienden por toda
la provincia y algunas áreas de Zamora, ha-
biéndola comprobado personalmente desde la
montaña de Riaño hasta la misma desembo-
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cadura del Esla en tierras zamoranas. Caro re-
laciona esa costumbre con el matrimonio de
visita, de Schmidt, y se admira de lo extraor-
dinario de su supervivencia, siendo una de las
formas de lo matriarcal más arcaico, que se
produce en la fase primitiva del llamado «ci-
clo matriarcal agrícola», en que la mujer cul-
tivadora de la tierra y perteneciente a deter-
minado grupo o unidad social, contrae matri-
monio con un hombre de otro grupo, y éste
no va a vivir permanentemente a la mansión
de la mujer, sino que permanece en la de sus
padres. Según Caro, este matrimonio de visita,
en que el padre es un extraño, existe en el su-
deste de Asia e islas adyacentes, y entre los iro-
queses e indios seris de Norteamérica.

La lista podría ser interminable. Muchas
son las notas definidoras de lo leonés que se
remiten con fuerza a ese pasado prerromano.
Así, por ejemplo, los festines de las exequias,
que parecen dilapidar los bienes del difunto y
que ya figuran en fragmentos de cerámica lan-
ciense. Las ceibas de la Cabrera, los filando-
nes, hilas o hilandoiros, las juntas de mozos
de todo León, sobre cuyo origen Caro apunta
hacia las sociedades secretas de hombres solos.

Antonio Viñayo ha sabido recoger en muy
pocas líneas lo que todo esto significa:

«León con ser toda romana, campa-
mento militar transformado en agrupa-
ción ciudadana civil, acaso el último re-
ducto hispano-romano del noroeste ibé-

rico conviviendo con el imperio visigó-
tico, heredó otras influencias culturales
muy anteriores, en milenios, a la roma-
nización y, como constituyentes de una
personalidad colectiva, mucho más de-
cisivas y profundas, porque fueron muy
anteriores en el tiempo y más arraiga-
das en la pervivencia, y porque se ex-
tienden desde lo genético y morfológi-
co hasta el habitat, y esos otros elemen-
tos culturales que definen y condicio-
nan la cultura originaria de un pueblo».

Y hemos llegado al punto final. Del León
actual sólo es posible pasar al León futuro, y
para ello, obviamente, se necesita el transcur-
so del tiempo: ¿Qué nos va a deparar ese fu-
turo? Cualquiera sabe. Por lo que llevamos
visto, son más los factores de esperanza que
las amenazas. Pero, ¿qué harán nuestros polí-
ticos? ¿El sacrificio arbitrario de nuestros me-
jores valles no es prueba suficiente de su poca
lealtad? ¿Adonde nos conducirán?

Interrogante tras interrogante para que el
mismo lector conteste. Caro Baroja parece
como si también aquí quisiera dejarnos una
pista. Un Caro Baroja ciertamente exaspera-
do -pero, ¿no tenemos todos motivos más que
suficientes para ello?-, que en entrevista re-
ciente reniega de los políticos, a los que llama
degenerados. Y que en otra, algo anterior, afir-
ma: «Creo que la cultura popular no es sola-
mente nuestro pasado, sino también nuestro
futuro». Que así sea.

ANTONIO VIÑAYO.-
Abad de San Isidoro y na-
cido en Otero de las Due-
ñas. Dotado de una gran
cultura y preocupado por
cuanto se refiera a temas isi-
dorianos, combina trabajos
científicos y congresuales
con otros de mayor divulga-
ción que le han proporcio-
nado un amplio conoci-
miento popular por su ince-
sante tarea de promocionar
y dar a conocer la tierra
leonesa.
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Fe de erratas
En la página 5, al describir la biografía de Juan Pedro Aparicio, aparece: «Finalista de los
premios "Garbo" en 1974, "Nadal" en 1977, "Guernica" en 1979 y Nacional de Literatura
en 1987», cuando en realidad debiera decir: «Ganador de los premios "Garbo" en 1974 y
"Guernica" en 1979, y finalista del "Nadal" 1977 y del Nacional de Literatura en 1987».
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