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I. Artículos de costumbres
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Pág. sig.: Vestimenta de la época para la boda maragata. Grabado de 1834, obra de
Félix Batanero, xilógrafo que trabajó fundamentalmente para el Semanario Pintoresco y
para el Museo de las Familias. Pág. anterior: Pastor de cabras, anónimo, 1840.

1. Los maragatos

Si para fortuna nuestra y entretenimiento de nuestros curiosos lectores

hubiéramos podido dar con la obra que bajo el título de Orígenes de la
Maragatería parece dejó escrita el erudito y laborioso benedictino
Sarmiento, grandes fueran los comentarios que pudiéramos hacer sobre
la genealogía, usos y costumbres de aquel maravilloso país, cuyos
habitantes son tan conocidos en la España entera, como ignorada su
peculiar fisonomía. Problema difícil, en verdad, de resolver es el de un
pueblo, que situado en los últimos llanos de Castilla, a la margen de dos
caminos, real el uno y bastante frecuentado el otro, y manteniendo
animado y constante tráfico con diversas provincias de la Península, ha
podido sustraerse absolutamente al movimiento de la civilización y
conservar íntegro el legado de los hábitos, creencias y organización
social de sus abuelos.
Como en una obra de la clase del Semanario nadie esperará
probablemente un artículo prolijo de estadística, nos contentaremos
con decir que la Maragatería, enclavada en el obispado de Astorga,
provincia de León, confina por el Oriente con la Valduerna, por el
Mediodía con la empinada sierra de Teleno y por el Occidente con la
cordillera de Foncebadón. Sus pueblos principales son Santiago Millas,
Santa Colomba, Rabanal del Camino, Santa Catalina y el Val de San
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Lorenzo, sin contar otros muchos de menor cuantía. El país es árido y
triste en general y sus cosechas se reducen a una escasa de lino, de trigo
y de centeno.
Los hombres buscan en la arriería lo que su ingrato suelo les rehúsa
y durante su ausencia las mujeres corren con las faenas de la labranza.
En cuanto al nombre de maragato, inciertos andan los juicios y divididas
las opiniones respecto de su origen. Quién lo atribuye a Mauregato,
menguado usurpador de la corona de León y quién, al revés, hace a este
mismo Mauregato oriundo de Maragatería, opinión que, dicho sea de
paso, nos parece la más probable, siquiera por no desairar la tradición
que se conserva en Astorga de los juicios que pronunciaba Santo
Toribio, anterior, si no nos engañamos, al citado usurpador, en las
querellas de los maragatos.
Hasta aquí nos es lícito contentar la curiosidad de los anticuarios, sin
poner de nuestro bolsillo otras mil conjeturas que el talento más pobre
puede formar acerca de un país sobre cuya cuna hay ancho campo para
mentir, sin riesgo de quedar desairados. Y ahora que hemos fijado ya el
lugar de la escena y deslindado en lo posible la alcurnia de nuestros
maragatos, bueno será que, para darlos a conocer más a fondo,
retratemos lo mejor que se nos alcance el más notable de los actos de su
vida; queremos decir, sus bodas.
En un país en que el espíritu patriarcal se echa de ver a cada paso,
fácilmente supondrán nuestros lectores que la voluntad de los hijos es
de todo punto insignificante y que los padres disponen su porvenir con
arreglo a sus intereses y edad. Rara vez se oye decir en tierra de
maragatos que una doncella ha ido a arrodillarse delante del altar con su
prometido sin llevar como por escudo la bendición paternal. Este rigor
de la disciplina doméstica y esta inexorable clasificación de las personas
por los capitales harían infeliz a un sinnúmero de gente en una sociedad
más adelantada y culta; pero como las circunstancias son aquí
diametralmente opuestas, todos se conforman con la práctica y nadie
lamenta una felicidad que no ha soñado. Pasemos ya a la descripción de
la ceremonia.
Cuando llega la época en que los respectivos padres determinan
casar a los mozos, el padre del prometido y éste se encaminan a casa de
la futura esposa, delante de cuyo padre se hace la demanda con toda
formalidad, sin que ninguno de los dos jóvenes tome parte en la
conversación. Como tales asuntos son cosa decidida y acordada de
antemano entre las dos familias, redúcese este paso a una mera fórmula
y en seguida, por ambas partes, se procede a la compra de los
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respectivos presentes, cuya enumeración ofrecemos aquí por su
extrañeza y novedad.
El novio regala a la novia el manto de paño negro para ir a misa, de
forma rara y poco airosa, pues se conservan al paño sus esquinas y sólo
hay unos escasos pliegues sobre la frente; las donas, multitud enorme de
collares con rosarios y medallas, los anillos que han de servir para el
desposorio; el sayuelo o justillo atado por delante con un cordón de seda,
que nombran agolletas; vincos o arracadas para las orejas, fajero o faja de
estambre, y mangas, una especie de ellas, sueltas y sujetas únicamente a la
muñeca. La madrina, asimismo, le ofrece un pañuelo de seda de Toledo
para la cabeza. Los regalos de la novia a su futuro consisten en una capa
de paño negro, almilla o sayo de ídem con cordón de seda; chaleco de
grana con bordados también de seda a la portezuela; bragas o calzones
anchos, calzones negros (botines), cintas (ligas) de estambre fino con
letrero; camisa de buen lienzo común y calzoncillos con cordón de
seda.
Llega, por fin, la víspera de la boda y en su tarde se examinan de
doctrina cristiana y confiesan los novios, permaneciendo encerrados en
sus respectivas casas, sin concurrir a la cena que tienen los padrinos
aquella noche. Al otro día, no bien despunta el alba, ya la gaita discurre
por el lugar tocando la alborada y reuniendo a almorzar a los
convidados a la boda. Acabado el almuerzo tocan a misa y entonces el
padrino, el padre de la novia y demás convidados varones se dirigen a la
casa del novio, precedidos de la gaita y de los amigos solteros del novio,
llamados en tal ocasión mozos del caldo, que van haciendo salvas con sus
carabinas. Luego que entran en la casa, el novio se arrodilla, recibe con
manifiesta emoción la bendición de su padre y en seguida, recogido y
silencioso, en medio del concurso y al lado del padrino, se encamina a la
habitación de su futura. Las solteras amigas de ésta están ya cantándole
a la puerta canciones alusivas, algunas de las cuales tienen gracia por su
sencillez, y cuando llega el momento de partir para la iglesia, la joven,
deshecha en llanto, recibe a su vez la bendición paterna. Toma entonces
el novio con su comitiva el camino de la iglesia como unos sesenta
pasos delante de su prometida y ésta camina del todo cubierta con su
manto en medio de su acompañamiento femenino, que no cesa en sus
cantares hasta la iglesia. El cura está ya aguardando en el vestíbulo y allí
es donde se verifica la ceremonia, ajustándose los dos esposos un anillo
a sus respectivos dedos y ofreciendo las acostumbradas arras. Concluida
la misa, sale la gente con el mismo orden que trajo, con la diferencia de
que el novio y comitiva se quedan a la puerta corriendo el bollo del
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padrino, a saber, una especie de justa en la cual el que más corre a pie se
lleva la cabeza del bollo, repartiéndose lo demás entre los circunstantes
en menudísimas porciones. Dirígense en seguida los corredores a la
casa de la boda y encuentran a la desposada sentada a la puerta en una
silla, ataviada con todo el lujo posible en el país y muchos dulces, con la
madrina al lado y cubierto el rostro: el marido se acomoda al otro lado
en una segunda silla y de esta suerte presencian las danzas con que los
festejan sus amigos, hasta que, acabadas éstas, entra todo el mundo a
comer, dejando a la puerta la anterior solemnidad y compostura y
tomando la alegría que tan bien cuadra a la ocasión. Después de la
comida, se ofrece, es decir, saca el padrino un platillo de plata, pone en él,
por oferta, una cantidad de dinero y va dando vuelta a la mesa sin que
nadie le desaire. En seguida la moza del caldo, es decir, la amiga del alma
de la novia, que la acompaña y sirve durante todo aquel día, pide para
los utensilios de su amiga, como rueca, huso, etc., y los mozos del caldo
hacen lo mismo para el novio.

Álzanse en seguida, no los manteles, porque la mesa sigue puesta
todo el día, sino los convidados, y ya la novia baila con su marido,
mientras los mozos del caldo se echan por el lugar a recoger gallinas en
casa de los convidados para obsequio de los recién casados, y si
buenamente no se las dan, tienen derecho para tomarlas. Llega por fin
la hora en que los novios, aunque no sin trabajos, se encierran en la
cámara nupcial y a eso de las dos de la mañana los mozos del caldo van
a servirles la gallina, o por mejor decir, las gallinas que han recogido y
los dejan reposar hasta la madrugada.
Amanece el día de la tornaboda, y los novios, después de almorzar
juntos, se encaminan sin embargo a la iglesia con los mismos trámites
que el día anterior, oyen su misa y vuelven a casa festejados por una
comparsa de zamarrones, especie de mojiganga que nunca falta en
semejantes casos y que les aguarda a la puerta de la iglesia. Al llegar al
pueblo se corre el bollo de la boda, que la madrina tiene asido en medio
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del baile y que los mozos de la boda defienden cuidadosamente de las
acometidas de los extraños. Se come, se baila, se cena y se acaba la
boda. Cuando el novio es forastero se lleva su consorte a su lugar desde
la iglesia el día de la tornaboda en medio de todos los convidados, que
los acompañan en vistosa cabalgata (mular, por supuesto).
Como semejantes pormenores son los que más clara idea pueden dar
de la fisonomía original y pudiéramos decir primitiva de este pueblo,
nos hemos extendido más de lo que deseábamos. Concluiremos con la
descripción de los trajes y unas breves consideraciones generales.
Llevan las maragatas a la cabeza un pañuelo; sartas o collar y un
rosario un poco largo al cuello; sayuelo o justillo con camisa bordada
por el pecho; faja, rodado, especie de brial de un paño tosco y
blanquecino, principal industria del país; dos delantales, uno delante que
se llama mandil y otro detrás que se llama facha. También llevan unas
mangas de punto de colores ceñidas al brazo, por debajo de la camisa,
cuyo nombre no damos aquí por no ser ya recibido. Las casadas van a
misa con su manto y las solteras con su dengue o frisa de paño común
con franja encarnada.
El traje del maragato se compone de sombrero de ala ancha con
copa chata y cordón de seda alrededor, coleto de piel, almilla, chaleco,
camisa con cuello bordado, cinto con canana, bragas, calzones (botines),
y zapatos con botón.
La danza del país es un compuesto de la danza prima asturiana, fiel
traslado de las danzas circulares que nos describe Homero, y de otro
baile más animado ejecutado por una o dos parejas dentro del círculo o
corro. Esta segunda parte altera en cierto modo el carácter de
antigüedad de la danza circular y apenas descubre significación alguna.
Del rápido bosquejo que hemos trazado, fácil será deducir la
regularidad y pureza de costumbres, el buen gobierno y armonía de las
familias, el respeto sumo a las canas, y otros mil elementos de
tranquilidad y sosiego interior. Sin embargo, este pueblo que en mil
cosas trae a la imaginación del poeta la tienda de los patriarcas o la
cabaña del salvaje americano, a los ojos del viajero imparcial nunca
aparecerá con tan deliciosas tintas. Su fisonomía peca de áspera y
desabrida, las comodidades de la vida son escasísimas y están en notable
desproporción con los considerables capitales que sus hijos, a fuerza de
laboriosidad, han logrado adquirir. Las casas del pueblo son bajas,
oscuras y mezquinas; las de los ricos, al contrario, son altas y espaciosas,
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pero sin gusto en los muebles y sin regularidad en la distribución. Una
sola cosa tienen de común: la suciedad y el desaliño.
Por lo demás, nosotros aquí, como en casi todo, preferimos el
prisma del poeta al microscopio del filósofo y somos de opinión que se
perdonen a los maragatos estas veniales culpas, en gracia de su
proverbial honradez, de la lealtad y nunca desmentida franqueza de sus
tratos y de la austeridad de sus costumbres, último resto de su espíritu
social compacto y uniforme, que debió de unir un día casi todos los
pueblos europeos.
Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, num. 8, pp. 57-60a, 24 de febrero 1839.
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2. Los montañeses de León

Palacios del Sil 8 de agosto de 1837

Aquí me tienes, mi querido A..., perdido en un delicioso país, y digo

perdido, porque quizá seré el único de mis amigos que haya pisado este
suelo de muchos años a esta parte. Sin embargo, tan lejos estoy de
arrepentirme de mi resolución, que si otra vez vuelve a acometerme la
fiebre de los viajes, casi estoy por jurar que marcharé en esta parte por
mis antiguas huellas.
Desde León te escribí que pensaba dirigirme al Bierzo pasando por
Astorga y visitar sus antigüedades romanas y góticas. Con efecto, he
visto las asombrosas minas de las Médulas, restos magníficos y sólidos
todavía del pueblo rey; el sitio de una antigua ciudad suya, llamada
Bergidum, deliciosamente situada; el monasterio que fue de monjes
bernardos de Carracedo, en cuya fábrica está todavía incorporado un
resto del antiguo palacio de recreo que allí tuvieron los reyes de León,; y
varios castillos feudales desmoronados en parte y entre los cuales
descuella el de Ponferrada, donde todavía se distinguen las armas y los
símbolos de los caballeros templarios, sus pasados señores. Este país
posee muchos recuerdos y, si no fuera por no aumentar una carta que
sobrado larga será ella de suyo, te daría noticias más circunstanciadas;
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pero me voy olvidando de las montañas de León y si por algo te escribo
es justamente por hablarte de ellas.
Ya sabes que mi pensamiento no era otro que el de recorrerlas,
cruzar después el principado de Asturias, embarcarme en Gijón para La
Coruña y visitar el litoral de Galicia, sin pasar por los quebrantos que
trae a todos los viajeros la guerra civil que devora la Península.
Con tal intento y siguiendo río arriba el curso del Sil, célebre por el
purísimo oro que en sus arenas arrastra, salí del Bierzo, atravesé los
valles que toman el nombre del río, crucé en seguida Laciana y la
Omaña y me detuve en los últimos términos de Babia. Ya sabes que mi
viaje es más poético que científico y, por lo tanto, sólo esperarás
noticias generales en cuanto a sus producciones, etc.; sin embargo, no
dejaré de decirte que los recursos agrícolas de estos pueblos se reducen
a una escasa cosecha de maíz, de patatas, de centeno y de lino,
insuficiente, como puedes conocer, a sus necesidades, por lo cual libran
su subsistencia casi exclusivamente en la ganadería. Este país es
esencialmente pastoral y no sabes cuánta gracia y cuánto hechizo se
encuentra en la sencillez de sus costumbres, después de salir de entre
los bruscos moradores de esa triste y desnuda Castilla.
Aunque te dejo dicho que todo el país es esencialmente pastoral,
ningún pueblo es tan pastor, en todo el rigor de la expresión, como la
Babia. Como su principal riqueza consiste en rebaños de las ovejas de
riquísima lana llamadas merinas y la débil complexión de estos ganados
es incapaz de sufrir el invierno riguroso de este país, toda la parte viril
de la población tiene que trashumar por ello en busca de los pastos de
Extremadura. Cuando los calores de mayo comienzan a sentirse en esta
tierra y agostan las vegas de este país, tornan las merinas a las montañas
hasta que viene el otoño, en cuya época se restituyen a Extremadura.
Cuando yo llegué a Babia era justamente la época en que las merinas
venían a veranear y difícilmente podrás imaginar escena de más interés
y animación. Las mujeres, los niños y los viejos salían a recibir a los
ausentes, los perros acariciaban a sus amos, balaban las ovejas al mirar
los sabrosos pastos de los montes, relinchaban las yeguas al reconocer
sus praderas nativas y los abrazos y las preguntas que por todas partes
se cruzaban y el abandono y la efusión de todo este cuadro tenían para
mí un indecible atractivo. Me figuraba yo las tribus árabes de vuelta al
24

pie del Atlas, con sus camellos y caballos, e involuntariamente se me
venían a la memoria los dichosos tiempos de Jacob y de Labán.
La noche de la llegada de los pastores hay siempre baile, cena
opípara y toda clase de regocijos, en que las mujeres lucen las galas y
presentes que les han traído sus maridos o amantes.
La Babia es un país triste, desnudo y riguroso por invierno, pues
ocupa la mesa de las montañas, y no cesan en él por entonces las nieves
y las tormentas. Sin embargo, las praderas de esmeralda que verdeguean
por las llanuras, sus abundantes aguas, la alineación simétrica de sus
montecillos cenicientos de roca caliza y los leves vapores que levanta el
sol del verano de sus húmedas graderías, contribuyen a darle por
entonces un aspecto vago, suave y melancólico que sólo se encuentra en
algunos paisajes del Norte. Hacia las lindes de este país, y junto a un
pueblo llamado Barrios de Luna, se ven las paredes aportilladas por
todas partes del castillo de Luna, donde el rey don Alfonso el Casto
encerró al conde de Saldaña, padre del paladín Bernardo del Carpio, que
derrotó en Roncesvalles al ejército de Carlomagno y, al decir de las
leyendas españolas, mató de su propia mano a Roldán, el sin par de los
doce pares.
Hasta aquí las circunstancias particulares de la Babia. Los demás
concejos, a saber, la Omaña, Laciana y el Sil, se parecen mucho entre sí,
si bien el último se diferencia algo más por la mucha frondosidad que
viste sus riquísimos montes y por ser algo más estrecho y reducido. Voy
a darte ahora una sucinta idea de las costumbres generales comunes a
todo el país sin excepción y que provienen de su espíritu social.
La hospitalidad es una especie de religión entre estos montañeses y
no hay puerta, por pobre que sea, que no se abra de par en par a la
llegada del forastero. Por la noche se reúnen indispensablemente en su
casa los mozos y mozas del lugar a darle lo que se llama en la lengua del
país el beiche (la pronunciación es de todo punto inglesa), y que no es
otra cosa que el suelto y lindísimo baile del país al son de panderos, de
castañuelas y de cantares, tan numerosos y variados como sus fuentes y
arboledas. Es costumbre que el forastero tome parte en la danza, sépala
o no, so pena de someterse a los cacharrones, especie de solfeo no muy
agradable, encomendado a las robustas manos de las montañesas. Si el
huésped es conocido de la casa donde para, además del obsequio ya
sabido del beiche, suelen llevarle de regalo frisuelos, especie de frito del
país, y las natas. La noche antes de su marcha acuden también a
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despedirle con el mismo festejo, que en esta ocasión se llama dar el
gueiso para el camino.
En esta temporada de verano suben las montañesas con sus ganados
a aprovechar los pastos de las cumbres de los montes y habitan en una
especie de casetas llamadas brañas hasta que los primeros fríos del otoño
les obligan a bajar a los valles. En esta ocasión ponen el mayor cuidado
en la limpieza y adorno de sus brañas, las cuelgan de ramos y tienen
siempre repuesto de frisuelos y de natas con que obsequiar a los que las
visitan, y que sirven con cubiertos primorosamente trabajados en boj
por sus esposos o novios. El agasajo, la alegría y bailes son extremados
en estas cabañas, que dominan desde su elevación paisajes deliciosos,
más estrechos que los buenos de Suiza, pero no menos pintorescos.
Respírase allí templado y fresco ambiente, el aire limpio y sereno deja
ver los objetos en toda la pureza de sus contornos y colores, y el
silencio de los bosques, el leve rumor de las arboledas y de las cascadas,
y la calma y la paz que allí se disfrutan inclinan el alma a esas
meditaciones vagas y sin objeto en que el hombre se olvida de sí propio
para abandonarse enteramente a las sensaciones del instante.
Ya que te estoy hablando de las costumbres de la buena estación,
concluiré con las romerías, que sólo en este tiempo se celebran y que
tienen una fisonomía tan viva y animada, que un viajero concienzudo
como yo no puede echarlas en olvido. Figúrate un extenso campo
concejil sembrado de tabernas, de baratijas de buhoneros y de puestos
de frutas, al cual van llegando sinnúmero de gentes ataviadas
galanamente, los curas entre los feligreses, los pastores caballeros en sus
yeguas nómadas con sus queridas a las ancas, y caballeros y peones
todos en la más cordial armonía, y te irás acercando a la verdad. En la
pradera se bailan los bailes del país y más allá los mozos más robustos
de los concejos se ejercitan en la carrera y en la barra, distribuyéndose al
cabo los premios, que suelen consistir en bollos o en frutas, entre
vencedores y vencidos con la más completa amistad. Concluidos estos
juegos, todas las diversiones se refunden en el baile hasta la caída de la
tarde, en que todo el mundo se retira. Supongo que ya adivinarás que,
en un país religioso como es éste, la primera obligación de los romeros
es ir a rezar al santo.
Las costumbres de invierno son enteramente diversas, como puedes
suponer. La Babia se queda sin más hombres que los niños y los viejos,
y en la Omaña, Laciana y el Sil las diversiones públicas del invierno se
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reducen a monterías y partidas de caza durante las nieves, expediciones
todas que se hacen con el mayor orden y valentía y para cuya dirección
se nombra todos los años en concejo un funcionario con el título de
juez de caza. Pero no por eso creas que el frío convierte a estos
montañeses en hurones; antes bien, durante él se reúnen todas las
noches en la casa más espaciosa del lugar las mujeres a hilar (de lo cual
viene a estas tertulias el nombre de filandón) y los hombres, que vienen
más tarde a divertir con un poco de baile la última hora de la reunión.
Excusado será el decirte que en estos filandones nunca faltan historias y
cuentos maravillosos, narrados por las viejas al amor de la lumbre; pero
lo que no se te ocurrirá de seguro es que he oído contar a un alcalde
muy respetable todas las proezas de los doce pares y de su emperador
Carlomagno. Figúrate ahora qué relación para un aldeano.
La danza del país es un baile, como te dejo indicado, animadísimo y
expresivo; pero no deja de chocar ver las mujeres y los hombres
repartidos en dos hileras al principio, si bien luego se mezclan y
confunden al estrepitoso redoble de las castañuelas, en cuyo manejo no
ceden a los mismos boleros de los teatros.
Con respecto a sus cantares, sólo te diré que en ninguna parte los he
oído tan lindos, tan sencillos y tan melancólicos. Ya sabes cuán
apasionado soy de la música popular de Andalucía, tan llena de
sentimiento y de color, pero en las tiernas canciones montañesas he
encontrado un tono de vaguedad, de misterio y de tristeza que ha
conmovido mi alma de un modo inesperado. Sólo en Alemania, y en
Irlanda más especialmente, se puede oír una música popular con igual
sello de abandono y de dulzura; porque los antiguos romances y baladas
francesas son descoloridos y monótonos al lado de estas armonías
montañesas. Y no creas que sólo la música es en ellas notable, que
también las coplas son delicadas y graciosas por extremo. De ambas
cosas he formado colección y no será difícil que las publique algún día.
Por ahora, conténtate con algunas que te envío.
Cantares escogidos de las mozas señoritas de la Montaña
Eres como el ave Fénix
que cuando muere renace.
Fuego de amor en tu pecho,
preside sin apagarse.
Corazón que sufre y calla
no se encuentra dondequiera.
No hay corazón como el mío,
que sufre y calla su pena.
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Tus cejas son medias lunas,
tus ojos son dos luceros,
que alumbran de noche y día,
lo que no hacen las del cielo.
El que estrellas estudia
ve su destino,
y yo estudio tus ojos,
por ver el mío.
Qué son celos, pregunta
un hombre sabio,
y un rústico le dice:
ama, y sabráslo.
Es la esperanza un árbol,
el más frondoso,
que de sus bellas ramas
dependen todos.

Voy a describirte el traje del país y lo dejaré pronto, porque sobrada
condescendencia es ya leer lo que va escrito. Las mujeres traen a la
cabeza un pañuelo atado por debajo de la barba, un dengue cogido por
detrás con broches de plata de elegantísimo corte, justillo de terciopelo
labrado o de seda, atado por delante, camisa con botón de plata al
cuello, rodado de paño del país o de Segovia, con enormes lazos de
vistosa cinta atrás; escarpita de blanqueta con abarca por el invierno y
zapato con calceta por el verano. Además, suelen añadir por el mal
tiempo a este equipaje una especie de jubón o chaqueta corta
desabrochada y una clase de manteleta en la cabeza, llamada, si no me
equivoco, rebociño.
Los hombres, con sus continuos viajes al Mediodía, han alterado un
poco su traje, pero el verdadero consiste en un sombrero chambergo o
calañés, chaqueta corta de paño del país, chaleco de pana o piel de
becerro curtida que llaman destazado, calzones de lo mismo o de paño,
faja o cinto de cuero, botín de ídem o de paño para los días de fiesta y
polainas con abarca a diario. La manta y el calzón bombacho, que
algunos gastan, son más bien del Mediodía que no del país.
La raza de esta comarca es una raza verdaderamente privilegiada, de
toda la robustez del Norte y de no poca elegancia y garbo de las
provincias meridionales. La frecuente comunicación de ambos países es
causa, sin duda, de dicha fusión, que no se advierte ya en las próximas
montañas de Asturias; y esta media tinta suave de Andalucía y
Extremadura contribuye a dar un realce particular a este país. Yo no he
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visto en ninguna parte tanto rigor y delicadeza a un tiempo, ni en
mujeres pastoras y del campo tal transparencia de tez, ni tan exquisitas
proporciones. Los hombres en general, y en especial casi todos los
babianos, serían excelentes modelos de Academia.
El país es rico, en general, por los muchos beneficios de la ganadería;
las casas, aunque pobres, no dejan de ser aseadas; las comidas no son
tampoco malas y, en general, se echa de ver poca indigencia. Las
costumbres son apacibles y suaves y las gentes muestran una agudeza y
natural despejo verdaderamente extraordinarios. Finalmente, te aseguro
que es país que ha grabado hondas impresiones en mi imaginación y
cuya memoria se me presentará siempre llena de los encantos de su
suelo y de la hospitalidad de sus habitantes.
Semanario Pintoresco Español, 2° serie, num. 15 pp. 113-115, 14 de abril 1839.
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