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Palacios del Sil S de agosto de I837. 

\ . . . 
l i q u i m e tienes, mi qaeiido A ' " - " perdido en un delicioso 
pais; y digo perdido, porque quiiá seré el único de mis 
amigos que haya pisado este suelo de muchos años á esta 
parte. Sin embargo, tan lejos estoy de arrepentirme de 
mi resolución , que si otra vez vuelve á acometerme la 
fiebre de los viages, casi estoy por jurar que marchare 
en esta parte por mis antiguas huellas. 

Desde Leen te escribí que pensaba dirigirme al V i e r -
zo pasando por Astorga, y visitar sus antigüedades ro
manas y góticas. Con efecto be visto las asombrosas m¡ -

Segunda serie. — TOMO I. 

ñas de las Médu la s , restos magníficos y sólidos todavía 
del pueblo rey; el sitio de una antigua ciudad suya, l l a 
mada Belgidum, deliciosamente situada; el monasteri* 
que fue de monges bernardos de Carracedo , en cuya fá
brica está todavía incorporado un resto del antiguo pala
cio de recreo que alli tuvieron los reyes de León ; y va
rios castillos feudales desmoronados en parte y entre los 
cuales descuella el do Pon/errada, donde todavía se dis
tinguen las armas y los símbolos de los caballeros tem
plarios, sus pasados señores. Este pais posee muchos r « ' 
cuerdos, y sino fuera por no aumentar una carta que so
brado larga será ella de suyo , te darla noticias mas c i r -
ciinslancladas ; pero me voy olvidando de las Montams 
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¿g L e ó n , y si por algo te escribo es juslamcule por l ia-
M r ' t e de ellas. 

Ya sabes que mí pensamiento no era oli o que el de 
jpecoíTcrias, cruzar después el principado de Asturias, 
^amljarcarme en Gijon para la Goruña, y visitar el litoral 
' ¿ e Galicia sin pasar por los quebrantos que trae á todos 
MJÜS vlageros la guerra civil que devora la península. 

Gon tal intento y siguiendo rio arriba el curso del 
S i l célebre por el purísimo oro que en sus arenas ar
rastra; salí del C i e r z o , atravesé los valles que toman el 
tambre del r io , crucé en seguida la Ceana y la Omaña 
•y me detuve en los últimos términos de Babia. Ya sabes 
que mi viage es mas poético que científico, y por lo tan
to solo esperara's noticias generales en cuanto á sus pro-
dacciones etc.; sin embargo no dejaré de decirte que los 
recursos agrícolas de estos pueblos se reducen á una es
casa cosecha de raaiz, de patatas, de centeno y de lino, 
ifflstfcílciente , como puedes conocer, a sus necesidades, por 
lo «usA libran su subsistencia casi esclusivamente en la 
gaíiaderií. Este pais es esencialmente pastoral, y no sa
bes cuanta gracia y cuanto hechizo se encuentra en la 
íseacillez de sus costumbres , después de salir de entre 
los bruscos miradores de esa triste y desnuda Gaslilla. 

Aunque te ¿ejo dicho que todo el pais es esencial
mente pastoral, n\ngun pueblo es tan pastor en todo el 
rigor de la espreslon r.omo la Babia. Corno su principal 
riqueza consiste en relíanos de las obejas de riquísima 
!ana llamadas merinas, y \a débil complexión de estos 
. anados es incapaz de sufrir 1̂ invierno riguroso de este 
p a í s , toda la parte v i r i l de la población tiene que tras-
i íumar con ellos en busca de los pastos de Estremadura. 
Cuando los calores de mayo comien¿au á sentirse en esta 
tierra, agostan las vegas de este pais, tornan las merinas 
•a las montañas hasta que viene el otoño, en cuya época 
•se restituyen á Estremadura. 

Cuando yo llegué á Babia era justamente la época eu 
ique las merinas venian á veranear, y diíicilmente podras 
.imaginar escena de mas interés y animación. Las mujeres, 
los niños y los viejos sallan á recibir á los ausentes; los 
perros acariciaban á sus amas, balaban las ovejas al mi
rar los sabrosos pastos de los montes, relinchaban las 
yeguas al reconocer sus praderas nativas , y los abrazos 
y ías preguntas que por todas partes se cruzaban, y el 
abandono y la efusión de todo este cuadro tcnian para mi 
a n indecible atractivo. Me figuraba yo las tribus árabes 
de vuelta al pie del Atlas con sus camellos y caballos, é 
áiivoluntaiiamente se me venian á la memoria los dicho
sos tiempos de Jacob 'y de Laban. 

L a noche de la llegada de los pastores hay siempre 
iial le, cena opípara y toda clase de regocijos, en que las 
mujeres lucen las galas y presentes que les han traido sus 

^maridos ó amantes. 
La Babia es un pais triste , desnudo y riguroso por 

invierno, pues ocupa la mesa de las montañas y no ce
san 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 simétri
c a de sus moutecillos cenicientos de roca caliza y los le
ves vapores que levanta el sol del verano de sus húmedas 
p r a d e r í a s , contribuyen á darle por entonces un as
pecto vago, suave y melancólico que solo se encuentra 
«¡a algunos paIsages del norte, llácia las lindes de este 
tWr jT junto á un pueblo llamado Barrios de L u n a , se 

las paredes aportilladas por todas partes del Castillo 
~df - , reyJIí' A ' T 0 el Casl0 « c e r r ó a l Conde 
•de S* duna padre del paladín Bernardo del Carpió que 
derroto en Ronccsvalles el ejército de Carlo-Ma^no v al 

•¿ocie de las leyendas españolas, mató de su propia'mano 
i&Jdan el sin par de los doce pares. 

Hasta aqui las circunstancias particulares de la Babia. 
hat demás concejos, tí saber, la O m a ñ a , la Ceana y c l 
SU se parecen mucho entre sí, si bien cl último se d i 
ferencia algo mas por la mucha frondosidad (pie viste 
sus riquísimos montes y por ser algo mas estrecho y re
ducido. 

Voy á darte ahora una sucinta idea de las costum
bres generales comunes á todo el pais sin escepciou y que 
provienue 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 á 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 pais el beiche, (la pronunciación es de todo punto i n 
glesa,) y que no es otra cosa que el suelo y lindísimo 
baile del pais 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 ó no, sopeña de someterse á los cac/iíir-
rones, especie de solfeo no muy agradable encomendado 
á las robustas manos de las montañesas. Si el huésped 
es conocido de la casa donde para, ademas del obsequio 
ya sabido del beiche, suelen llevarle de regalo feirnelos, 
especie de frito del pais, y las natas. La noche antes de 
su marcha acuden también á despedirle con el mismo fes
tejo, que en esta ocasión se llama dar el gueiso para el 
camino. 

En esta temporada de verano suben las montañesas 
con sus ganados á aprovechar los pastos de «las cumbres 
de los montes y habitan en una especie de casetas, l l a 
madas b r u ñ a s , hasta que los primeros frios del otoño les 
obligan á bajar á 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 fei
rnelos y de natas con que obsequiar á los que las visitan 
y que sirven con cubiertos primorosamente trabajados en 
box por sus esposos ó novios. E l agasajo, la alegría y 
bailes son estremados cuestas cabaoas que dominan des
de su elevación paisages deliciosos, raas estrechos que 
los hítenos de Suiza, pero no menos pintorescos. Respi
rase alli templado y fresco ambiente ; el aire limpio y 
sereno deja ver los objetos en toda la pureza de su coa-
tornos y colores, y el silencio de los bosques, el leve r u 
mor de las arboledas y de las cascadas y la calma y la 
paz que alli se disfrutan, iucliuan'el alma á esas medi
taciones vagas y sin objeto en que cl hombre se olvida de 
sí propio para abandonarse enteramente á las sensacio
nes del instante. 

-Ya que te estoy hablando de las costumbres de la 
buena estación, concluiré con las r o m e r í a s , que solo en 
este tiempo se celebran , y que tienen una Qsonomia tan 
viva y animada que un viagero concienzudo como yo no 
puede cebarlas en olvido. Figúrate un cstenso campo 
concejil sembrado de tabernas, de baratijas de buhone
ros y de puestos de frutas al cual van llegando sin n ú 
mero de gentes atabladas galanamente: los curas entre 
los feligreses, los pastores caballeros en sus yeguas n ó 
madas con sus queridas á las ancas, y caballeros y peones 
todos en la mas cordial a rmonía , y te irás acercando á la 
verdad. En la pradera se bailan los bailes del pais, y mas 
allá los mozos mas robustos de los concejos se egercilan 
en la carrera y en la barra, distribuyéndese al cabo los 
premios que suelen consistir en bollos ó en frutas, entre 
vencedores y vencidos con la mas completa amistad. Con
cluidos estos juegos, todas las diversiones se refunden 
en c l baile hasta la caida de la tarde en que todo el mun
do se retira. Supongo que ya adivinarás que cu un país 
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rentoso como es este, la primera oblisaclon de los rome
ros "es ir i rezar al santo. 

Las costumbres de invierno son enteramente diversas 
como puedes suponer. La Babia se queda sin mas hom
bres que los nidos y los viejos; y en la Omaüa, la Ccana 
y el Sil las diversiones públicas del invierno se reducen 
á monterías v partidas de caza durante las nieves; espe-
diciones todas que se hacen con el mayor orden y va
lent ía , y para cuja dirección se nombra todos los anos 
en concejo un funcionario con el título de Juez de Caza. 
Pero no por eso creas que el frió convierte á estos mon
tañeses en hurones; antes bien durante él se reúnen to
das las noches en la casa mas espaciosa del lugar, las 
mujeres á "hilar, (de lo cual viene á estas tertulias el 
nombre de fdandon) y los hombres que vienen mas lar
de á divertir con un poco de baile la última hora de la 
reunión. Escusado 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 te 
se ocurrirá de seguro es qiie he oído contar á un alcalde 
muy respetable todas las proezas de los doce pares y de 
su emperador Cario Magno. Figúrale ahora que relación 
para un aldeano.! 

L a 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 pr in
cipio, si bien luego se mezclan y confunden al estrepitoso 
redoble de las castañuelas, en cuyo manejo no cadena los 
mismos boleros de los teatros. Con respecto á sus canta
res solo le diré que en ninguna parte los he oído tan l i n 
dos , tan sencillos y tan melancólicos. Ya sabes cuan 
apasionado soy de la música popular de Andalucía tan 
llena de sentimiento y de calor; pero en las tiernas can
ciones montañesas he encontrado un tono de vaguedad, 
de misterio y de tristeza que ha conmovido mi alma de 
un modo Inesperado. Solo en Alemania y en Irlanda mas 
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 mono-
tonos al lado de estas armonías montañesas. Y no creas 
que solo la música es en ellas notable ; que también las 
coplas son delicadas y graciosas por estremo. De ambas 
cosas he formado colección y no será difícil que las pu
blique algún día. Por ahora conténtate con algunas que 
te envío (1). 

(1) Cantares escojidos de las mozas señori tas de la 
Montaña . 

Eres cerno el ave Fénix 
Que cuando muere renace. 
Fuego de amor en tu pecho 
Preside sin apagarse. 

Corazón que sufre y calla 
No se encuentra donde quiera. 
No hay corazón como el raio 
Que sufre y calla su pena. 

Tus cejas son medias lunas. 
Tus ojos son dos luceros. 
Que alnmbran de noche y d í a . 
Lo que no Lacen las del cielo. 

E l que estrellas estudia 
Ve su destino, 
Y yo estndio tus ojos 
Por ver el mió. 

Qué son celos pregunta 
TJn hombre sáhio, 
Y un rústico le dice. 
Ama, y sabráslo. 

Es la esperanza un árbol 
E l mas frondoso • 
Que de sus bellas rama» 
Dependen todos. 

Voy á describirle el trago del pais y lo dejaré prwn• 
l o , porque sobrada condescendencia es ya leer lo. qw» T» 
escrito. Las mujeres traen á la cabeza un p;muclo atad® 
por debajo de la barba; un dengue cogido por duteas «¡on 
broches de plata de elegantísimo corte; justillo di: tc rc i*-
pelo labrado ó de seda atacado por delante; camisa con 
botón de plata al cuello, rodado do paño del país o de S»^ 
govia con enormes lazos de vistosa cinta airas; escarpita 
de Mangueta con avarca por el invierno y zapato COK 
calceta por el verano. Ademas suelen añadir por el mal 
tiempo á este equipage una especie de jubón ó chaquete 
corta desabrochada y una clase de manteleta en la cabe» 
za, llamada, si no me equivoco, rebociño. 

Los hombres con sus continuos viages al mediodit 
han alterado un poco su trage, pero el verdadero COEÍ-
sisle en un sonbrerechambergo ó calañés, chaqueta Bas
ta de paño del país , chaleco de pana ó piel de rebe
zo curtida que llaman destazado, calzones de lo mism®'©1 
de paño , faja ó cinto de cuero, botín de idem ó de paitó 
para los días de fiesta , y polainas con abarca á diario-. L a 
manta y el calzón bonbaclio que algunos gastan son mas 
bien del mediodía que no del pais. 

La raza de esta comarca es una raza verdaderameais 
privilegiada, de toda la fuerza y robustez del Norte y de 
no poca elegancia y garbo de las provincias meridiona-ks. 
L a frecuente comunicación de ambos países es causa s i» 
duda de dicha fusión, que no se advierte ya en las pró
ximas montanas de Asturias ; y esta media tinta suave ds 
Andalucía y Estremadura, contribuye á dar un reaíse 
particular á este pais. Yo no he visto en ninguna parí© 
tanto rigor y delicadeza a un tiempo, ni en mujeres pas
toras y del campo tal trasparencia de tez, ni tan esquisitas 
proporciones. Los hombres en general, y en especial ca^-
si lodos los habíanos serian excelentes modelos áe-
academia. 

E l pais es rico en general por los muchos beneficios 
de la ganadería; las casas aunquo pobres, no dejan de seF 
aseadas; las comidas no son tampoco malas, y en general 
se hecha de ver poca indigencia. Las costumbres son apa» 
cibles y suaves, y las gentes muestran una agudeza y na
tural despejo verdaderamente estraordinarios. Finalmeit— 
te te aseguro que es país que ha grabado ondas Impresio
nes en mi imaginación, y cuya memoria se me presenta^ 
ra siempre llena de los encantos de su suelo y de la hos
pitalidad de sus habitantes.. 

E . Gv 
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e todas las plagas que afligen á las naciones en ios 
distintos periodos de su vida, quizá no hay una que p ro 
duzca efectos mas funestos que las Importaciones estra-
ñas , que distintas y tal vez contrarias á la índole usos 
y costumbres de los pueblos, luchan desde el primer 
momento con los intereses existentes, con las opiniones 
recibidas; hasta con las preocupaciones; ya destruyendo 
lo bueno y lo ú t i l ; ya acelerando su aniquilamiento y 
total ruma ; ya por último borrando el prestigio de i 
nacionalidad, la conciencia de si propios, que tanto ha 
honrado á pueblos antiguos, y modernos; germen fecun
do de hazanas heroicas, y manaclial inagotable de escla
recidos hechos. 

_ L a historia de nuestra patria nos ofrece en cada p á 
gina un ejemplo, que debiera tener presente elentemlkl 
hombre de estado; tomando en cuenta tan saludable l e e -


