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II. Regreso a la ciudad de Astorga

Bosquejo de un viaje a una provincia del interior, El Sol, 1843. 

La cordillera de montañas que separa el Bierzo de
Astorga es árida por demás, ya se tome la vía de 
Foncebadón, ya la de Manzanal; pero este puerto por 
donde atraviesa la carretera de La Coruña, gracias a 
motivos tan indecorosos como perjudiciales, es el más 
triste y monótono camino. Siquiera el ramal de 
Foncebadón presenta accidentes más pintorescos y 
variados, y el valle risueño aunque angosto y empozado 
de las Tejedas, que se dejan a la izquierda, y el pueblo de 
Compludo, no menos hondo, que se encuentra a la 
derecha, compensan, el uno con su frescura y 
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frondosidad y con sus recuerdos el otro1, el miserable 
aspecto de los lugares del tránsito. La vertiente oriental 
de las montañas forma contraste por su desnudez con los 
campos y colinas del Bierzo, pero desde la Cruz de 
Fierro, punto culminante de aquellas alturas, se disfruta 
de una vista agradable y de un horizonte muy extenso.  

El monte Teleno se encuentra a la derecha como antemural 
de la Cabrera: a los dos lados se dibujan valles y laderas de 
líneas extrañas y vegetación áspera y silvestre y enfrente se 
dilatan las espaciosas llanuras de Castilla, donde, como en el 
mar, el cielo parece juntarse con la tierra. El país que entonces 
se cruza es el de los maragatos, cuyos usos, costumbres y traje 
llenarían un artículo más largo que el presente y del cual es 
cabeza la ciudad de Astorga, magnífica y suntuosa en otro 
tiempo, lección amarga en nuestros días de la inconstancia 
humana. 

El terreno que le sirve de asiento es una especie de altozano 
situado al último declive de la sierra, que por el lado de 
Mediodía termina un riachuelo llamado Jerga y por el Oriente 
otro llamado el río Tuerto, un poco más caudaloso. La situación 
es despejada y sana, pero los contornos desapacibles y áridos. 

Historia de Astorga 

Plinio llama magnífica a la ciudad de Astorga, cabeza 
entonces de convento jurídico y capital de la provincia 
denominada Astúrica. No podía ser más justa, en efecto, 
semejante calificación si se atiende a su importancia militar y 
a los gérmenes de riqueza que debía abrigar entonces. El 
Itinerario romano la hace centro de tres caminos militares 
mediterráneos y de otro por la costa, que venía de Braga 

 
1 El lugar de Compludo es notable, no sólo por el monasterio que fundó 
en él San Fructuoso a mediados del siglo VII, sino también por el concilio 
que el rey don Ramiro II tuvo en sus cercanías en el año de 946. 
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(Brácara). De ella, a su vez, arrancaban otros itinerarios, dos a 
Zaragoza y uno a Burdeos. Después de la división de España 
hecha por Constantino, Astorga tuvo su gobernador distinto 
del tarraconense, barón consular; y un sin fin de inscripciones 
descubiertas hace tiempo y las nuevas que a cada paso se 
descubren2 dan a conocer que bien merecía el epíteto con que 
Plinio acompaña su mención. 

Durante la irrupción de los bárbaros sufrió Astorga todas 
las funestas consecuencias de aquellas guerras de exterminio, 
pero en el año de 456 recibió un golpe del cual sin duda 
jamás volvió a reponerse completamente. El rey godo 
Teodorico, que vino con orden y beneplácito del emperador 
Avito a hacer la guerra al suevo Raciario, quedó vencedor en 
la sangrienta batalla que a orillas del río Órbigo tuvo lugar el 
día 5 de octubre de 456. 

Talada Galicia y parte de Lusitania y de vuelta ya para 
Francia en el año siguiente, se apoderó con fraude de la 
ciudad de Astorga y, después de pasar a cuchillo la mayor 
parte de los habitantes y de saquear los templos, se llevó en 
esclavitud a los que perdonó la espada y entre ellos dos 
obispos y, cual si no bastase tan tremenda catástrofe, entregó 
la ciudad a las llamas. 

La invasión sarracénica la encontró ya en pie, si no 
restituida a su esplendor antiguo, pues según El Tudense, las 
murallas de Toledo, León y Astorga fueron las únicas que se 
libertaron de la demolición ordenada por Witiza. De 
presumir es que sellase este privilegio con su sangre en su 
resistencia, pero como quiera, su cautiverio debió de durar 
muy poco, cuando ya en el siglo VIII la vemos rescatada de 
manos de los moros y en poder de don Alonso el Católico. 
Almanzor extendió también hasta ella su terrible expedición; 

2 Hace tres o cuatro años se han desenterrado una porción de lápidas 
perfectamente conservadas que se han puesto en la pared del lindo 
paseo recientemente hecho en la muralla. 
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pero sabido es que los árabes no conservaron ninguno de los 
puntos de que se apoderaron entonces en el reino de León. 

Catedral de Astorga 

  

La antigüedad de la iglesia de Astorga se confunde con la de 
la religión cristiana, pues según todos los autores, el catálogo 
de sus obispos asciende a tiempos muy remotos; pero ni de la 
diligencia del P. Flórez, ni de ninguna otra obra de las que 
hemos podido haber a las manos, se deduce la fecha de su 
catedral3, único monumento que en el día la realza y 
distingue.  

En una especie de lápida que se encuentra en la parte 
exterior de uno de los brazos del crucero, a la derecha de su 

 
3 Este es un punto embrolladísimo como puede ver cualquiera que se 
tome el trabajo de recorrer el tomo 16° de la España Sagrada. Lo más 
cierto parece ser que una porción de obispos la han remendado a su 
manera hasta darle el raro y heterogéneo carácter que en el día la 
distingue. Las infelices esculturas de las puertas principales parecen 
manifestar que la depravación ha llegado hasta muy cerca de nosotros. 
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puerta lateral, se lee la cifra del siglo XVI; pero, si se puede 
admitir que a esta época pertenezcan las pesadas y poco 
airosas torres, no sucede lo mismo ni con los arcos y 
ventanas apuntadas del interior, ni con las esculturas del coro 
ni sobre todo con la pintura histórico-sagrada de sus 
vidrieras. Todo esto pertenece a la arquitectura denominada 
gótica, si bien nos la presenta en un estado tal de rudeza y 
atraso que difícilmente puede pasar por hija del mismo arte 
que produjo los milagros de León y Sevilla.  

  
Los pilares son gruesos, los arcos carecen de gallardía, la 

proporción de las naves laterales no realza la elevación y 
esbelteza de la principal, ni en el conjunto se advierte aquel 
carácter de sublimidad religiosa y melancólica que cautiva el 
alma y embarga los sentidos en las obras maestras del mismo 
género. 

No por eso faltan, sin embargo, primores y grandezas 
artísticas en este templo, pues si su mérito arquitectónico no 
sufre difíciles parangones, en escultura se aventaja tal vez a 
todos los de esta parte de España. No hablaremos de las 
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prolijas labores de la sillería del coro, ni de los extraños 
contrastes que ofrecen las extravagancias y caprichos del 
asidero de sus asientos con las figuras graves y aun adustas de 
los apóstoles y santos que llenan sus compartimentos. Por 
preciosos que sean estos trabajos para la historia del arte, por 
mucha que sea la luz que sobre su carácter derramen, en otra 
parte encontramos la escultura elevada al más alto grado de 
perfección que acaso gozó nunca en España. 

Don Antonio Palomino, en su obra sobre los pintores y 
escultores españoles, menciona este retablo y el de las Descalzas 
de la Corte como prueba de la gran perfección que en escultura 
y arquitectura alcanzaba Gaspar Becerra, su esclarecido autor. 
Sabido es que este gran artista, inflamado en una noble 
emulación al ver las obras de Alonso de Berruguete, partió a 
Italia deseoso de templar su genio en la misma fragua que él, la 
escuela del inmortal Miguel Ángel. Discípulo no solo de este 
maestro, sino también del divino Rafael, cuando volvió a 
España, tal gracia en el dibujo, tan delicado gusto en los 
contornos y tan sencilla grandeza mostraban sus figuras, que al 
decir de un artista de entonces “quitó a Berruguete gran parte 
de su gloria y le imitaron y siguieron su camino los mejores 
escultores y pintores de España”4. 

Tal vez el arquitecto encontraría algo estrecha y apretada la 
disposición de los tres cuerpos en que está repartido este 
retablo adornado de columnas dóricas, corintias y 
compuestas, porque en realidad falta la claridad y espacio 
necesario; pero el escultor y el pintor poco podrían echar de 
menos. Invención, dibujo, color, composición, paños, 
anatomía, todo se encuentra a la vez en este hermoso 
monumento.  

Si se exceptúan algunas figuras que ocupan los 
intercolumnios, las demás por lo general son de relieve, pero 
todas manifiestan un vigor y expresión admirables. Difícil es 

 
4 Francisco Pacheco, Arte de la pintura, libro II, cap. V. 
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imaginar un dolor más vivo y augusto a un tiempo que el de 
la Virgen en el descendimiento, ni grupos más hábilmente 
combinados o cabezas mejor modeladas que las de los 
apóstoles en la Ascensión.  

En el basamento hay cuatro figuras que representan las 
virtudes teologales y otra que puede muy bien ser el símbolo 
de la religión cuyo aspecto exalta el ánimo más frío: tal 
espiritualidad resalta en su expresión y tan apacible y suaves 
son su actitud y sus contornos. La Caridad, en especial, 
acariciada por unos hermosos niños, a uno de los cuales 
ofrece el pecho, tiene un baño inexplicable de ternura y 
afectuosidad. No menos notable es la custodia por sus 
armoniosas proporciones y por sus medallones esmerados. 

Así en las ropas como en los grupos y en el dibujo, ofrece 
este retablo visible semejanza con los frescos que en los 
claustros y biblioteca de El Escorial nos dejó otro discípulo 
del Bonarrota, Peregrín de Peregrini. Esto, que a falta de 
otras pruebas más auténticas daría a conocer la clara fuente 
en que bebió nuestro Becerra sus nobles inspiraciones, 
debiera excitar mayor atención y diligencia en nuestros 
artistas para sacar del olvido una obra que, a lo que sepamos, 
no ha merecido más mención que la superficial e incompleta 
hecha por Ponz en el tomo XI de su Viaje. 



 46 

No sabemos el tiempo que gastaría Becerra en esta obra; 
pero es indudable que en 1569 estaba ya concluida, porque 
entonces se trató y ajustó el dorado y estofado con Jerónimo 
de Hoyos y Gaspar de Palencia, con asistencia del mismo 
Becerra. El coste total de la obra fue enorme para aquellos 
tiempos, pues ascendió a treinta mil ducados. A Becerra le 
hicieron un presente de tres mil y de un oficio de escribano, 
además beneficiable, por ocho mil.  

En el resto de la iglesia no se encuentra cosa que merezca 
notarse después de una obra como esta. Hay, sin embargo 
algunos retablos que llaman la atención por ser obra de un 
canónigo y que sin duda gustarían algo más a no ser por el 
paralelo que forzosamente sufren. 

El seminario y la guerra 

 

Hay también en Astorga un seminario conciliar que, si no 
merece grandes elogios por su suntuosidad arquitectónica, es 
de alabar por lo menos por su buena situación, su 
espaciosidad y despejo. No cuenta un siglo de existencia y es 
obra del obispo Vigil. A nuestros ojos tiene el encanto de los 
recuerdos de tiempos mejores que pasaron ya, porque en sus 
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claustros paseábamos, a guisa de peripatéticos, argumentando 
a voz en cuello sobre las proposiciones del Guevara5, y en su 
refectorio pasábamos los ayunos consiguientes así a la mala 
calidad de las comidas como a la mejor de las travesuras 
propias de aquellos años dichosos en que los castigos y 
encierros estaban compensados con tantas y tan alegres 
escenas. 

Frescos están todavía los laureles que Astorga ganó en la 
guerra de la Independencia durante sus gloriosos sitios. 
Fresca también en la memoria de muchos de sus habitantes la 
bizarría de los jefes y de una porción de hombres oscuros que 
por puro entusiasmo acudieron a la defensa y en cuya 
constancia se estrellaron las soberbias huestes del gran 
capitán del siglo. Aportillada la muralla por el lado de la 
catedral, único donde faltaba el terraplén, se sucedieron los 
asaltos con extremada rapidez y furia; pero la brecha 
defendida principalmente a bayonetazos permaneció 
inaccesible a los franceses, que sufrieron enormes pérdidas. 
Por último, una muy honrosa capitulación puso la ciudad en 
sus manos, pero poco tardaron en arrancarla de ellas los 
mismos que tan a duras penas la habían dejado.  

Las murallas están llenas todavía de balas, y tan 
quebrantadas y ruinosas quedaron por todas partes, que ya no 
son más que el esqueleto de una fortificación. ¡Mutilaciones 
honrosas que ensalzan a los pueblos harto más que 
privilegios y escudos blasonados, que brillan en la noche de 
los tiempos como otras tantas ráfagas de gloria y nombradía! 

5 Gil se refiere al teólogo fray Juan de Guevara (1518-1600), “el más 
agustino de los tomistas y el más tomista de los agustinos”, autor de las 
Treinta y tres proposiciones erróneas y peligrosas de Durando [N. del ed.]. 
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Por el Páramo 

El camino que desde Astorga conduce a León sigue la 
dirección de la antigua calzada romana que iba a dar a 
Burdeos y en los siglos medios se conoció principalmente 
con el nombre de camino francés, por ser el que traían los 
peregrinos que del resto de Europa venían a visitar el 
sepulcro del apóstol Santiago. A las dos o tres leguas se 
encuentra el río Órbigo famoso en la historia por más de una 
batalla y en cuyo puente tuvo lugar el célebre paso honroso 
de don Suero de Quiñones. Bien merece por cierto su ribera 
que por su posesión se guerrease denodadamente y no es 
mucho que el caballeresco Quiñones la eligiese para teatro de 
sus galantes hazañas, porque difícil será encontrar en el resto 
de la Península país más ameno y frondoso. Esto se entiende 
por supuesto de la orilla derecha, pues la izquierda, harto más 
alta y conocida con el nombre de Páramo, aplicado en todo 
rigor de justicia a su esterilidad y aridez, dista infinito del país 
de enfrente denominado la Ribera del Órbigo.  

El contraste de ambas márgenes contribuye a embellecer la 
favorecida, pues realmente es deleitable vista la que ofrece 
aquella interminable faja de praderías y arboledas, que 
siguiendo las curvas de la corriente, forma una vistosísima 
ondulación y alegra el ánimo con los infinitos matices de su 
verdura y con los no menos variados términos y masas de 
claroscuro que ofrecen los sotos y vegas que a lo lejos se 
dilatan. El curso sosegado y majestuoso del río y su caudal ya 
respetable, acaban de hermosear aquel paisaje, de suyo risueño 
y pintoresco, a que, como otras tantas venas, comunican 
fertilidad y vida las innumerables acequias que surten sus 
aguas. Este país es rico en frutas, maderas, verduras, linos y 
pastos y por lo mismo resalta en él un no sé qué de desahogo y 
abundancia desconocido a otros distritos de la provincia. 
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Más arriba del puente de Órbigo se encuentra el monasterio 
de Carrizo situado a la margen derecha en un terreno que 
participa de los mismos adornos y regalos que el resto de la 
ribera. Este monasterio es notable por su iglesia del estilo 
lombardo, edificada en 1176 y compañera de San Isidoro de 
León y de otras que en El Bierzo dejamos mencionadas. La 
poca luz y menos espacio que para examinarla tuvimos nos 
impidió más detenida averiguación, pero le damos lugar en 
estos apuntes para que otros puedan suplir nuestra falta. 

Otra cosa observamos digna de atención en la miserable 
taberna o posada bajo cuyo cobertizo pasamos la noche y fue 
una baldosa de fino mosaico, que servía de cubierta a un poyo. 
Preguntamos el nombre del lugar en que la habían encontrado 
pero no lo hemos podido conservar en la memoria, cosa 
sensible en verdad, pues por semejante hilo tal vez podría 
guiarse algún curioso para descubrir algunas ruinas romanas 
importantes. 

Pasado el puente, despliega el Páramo sus extensas, peladas 
y monótonas llanuras, tanto más desagradables al viajero 
cuanto más halagüeñas eran las imágenes y sensaciones que a 
su espalda quedan. Sin embargo, por poco anticuario que sea, 
no dejarán de cautivar su atención los vestigios del pueblo-rey 
que por el camino encuentra, pues se conservan leguas enteras 
de la admirable calzada romana, tan sólidas y duraderas, que 
más parecen obra de ayer que no de edades tan remotas. 

Lo llano del terreno, su elevación sobre el nivel de los ríos y 
la poca acción consiguiente de las aguas, han mantenido estas 
reliquias en tan buen estado que carros y caballerías caminan 
por ella con gran descanso y comodidad en invierno pues se 
mantienen perfectamente secas en medio de un terreno 
gredoso que, con las lluvias, forma incómodos y profundos 
atolladeros. Estos hermosos trozos facilitarán los trabajos de la 
carretera que debe enlazar a León con Astorga, pues compone 
cuando menos una tercera parte. 
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Santuario del Camino 

 

El término de estos áridos campos es el santuario de Nuestra 
Señora del Camino, de infinita devoción en el país, pero que 
si a los ojos de la fe posee incomparable mérito ninguno tiene 
que le abone en el tribunal del arte. La romería que allí se 
celebra en lo más ardiente del verano es concurridísima y 
vistosa en sumo grado por el sin fin de trajes y aposturas, 
pues los maragatos, riberiegos, parameses y montañeses 
gastan distintos cabos y tienen danzas asimismo diferentes. 
Sin embargo, mucho debe menguar el regocijo un paraje 
donde no hay un árbol a cuya sombra guarecerse de los 
abrasadores rayos del sol y en que el agua escasea de todo 
punto. 

Al vencer el repecho en que está situada la ermita, se 
presenta como en un panorama la ciudad de León, en medio 
de sus verdegueantes parques y praderas y ceñida de sus dos 
ríos que orgullosos la abrazan y en medio de los cuales 
descuellan las torres altísimas de la catedral y las masas de San 
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Isidoro y San Marcos. De norte a oriente corre una hermosa 
y azulada línea de montañas que termina el horizonte y por 
los demás puntos se extienden fértiles llanuras y frescos y 
espesos arbolados. La vista, finalmente, es tan varia y 
despejada, que el ánimo y los ojos descansan apaciblemente 
en ella, fatigados de los estériles campos del Páramo. 
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III. Los maragatos

Semanario Pintoresco Español, 2ª serie, núm. 8, pp. 57-60a, 24 de febrero 1839. 

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 [Pintoresco 
Español] nadie esperará probablemente un artículo prolijo de 
estadística, nos contentaremos con decir que la Maragatería, 



 54 

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 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 
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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. 

La boda maragata 

Cuando llega la época en que los
respectivos padres determinan casar 
a los mozos, el padre del prometido 
y este 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 enseguida, por ambas partes, se procede a la 
compra de los 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 solo 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, 
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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 enseguida, 
recogido y silencioso, en medio del concurso y al lado del 
padrino, se encamina a la habitación de su futura. Las solteras 
amigas de esta 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 
esta 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 
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mismo orden que trajo, con la diferencia de que el novio y 
comitiva se quedan a la puerta corriendo el bollo del 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 enseguida 
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 estas, 
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 enseguida, 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 
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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 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. 
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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, 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. 





 



 

     (…) 
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