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CUADROS DE COSTUMBRES ASTURIANAS 

Una beda por amor. 

Era una mañanina fresca d'abril: entodovfs no ha- 
bia amaneciu del t o ~ ,  pero y a  los paxarinos antama- 
ben á rebullir per entre les jueyes de los ñozales, y 
los más temerosos asomándose a l  ñeru como á una 
ventana, espabilaben los güeyinos para ver si era  
de dia. 

Mentestantu abrióse con cudiau l a  puerte d' un 
orru y salió callandjcu un mozu, y agarrando e1 palu 
que tenia ena tanobra esmuciose pocu á pocu por urja 
caleya y coló pela vera del Sella abaxu. Era el apare- 
ciu un de mios vecinos, fachenda y pocu dineru, ha- 
bia siu soldau y traia l a  ropa a ariente, pero los bol- B sos, como dicen, con pocu fon uxe, y salia del orru 
de una vecinina que yo tengo muy guapina y respin- 
gada, fiya de unos probes vieyos que por ella víen el 
sol ñscer. 

Los dos mozos estaban ñamoraos á más y miyor, 
pero los padres d'ella non eran gustosos en esi casa- 
mientu y el dia que Perico, que ansí s e  llamaba el 
mozu, yos l a  juy pidir, escusabense de daila (eso sí,  
con muy gueries razones) y dixeron, rasu per corrien- 
te, que non golviera poner les Dates en aquella casa. 

-Porque, á dicir verdá, arrespondía el tiu Rosete á 
los que i lo repreiidian: «el que maju busca, maju man- 
tien,» y á eili non i convenia un xenru que majiara, si- 
non que machuriára bien. 

Non estaban l a  jiya y el padre d'un paecer y Perico 
persiguió entrando todes les noches en orru y salien- 
do todes les mañanes. 

Una noche que estaban asentaos xun a el jueu e l  6 padre, l a  madre y la  jiya, estes dos filan o y el padre 
xurgando el jueu, pa que jirvieran les corbates, anta- 
mó el tiu Rosete á rascar una oreya, y .dempues IZO 
un cigarro que con la destracion sei olvrdó encen d'  er, 
y asina como el que non quier, escomenzó d'esta ma- 
nera:-Mio jiya del alma, nos y a  somos vieyos y yo 
sobre tou nesecito quien mi ayude daqub: tu y a  tienes 
veinti años jechos pe los ñinsos, y mester A que te 
cases... 

Aquí tusió una vez y escarrió otra por ver que i 
arrespuendia Lala, que asi se  llamaba la jiye, pero 
esta agachó l a  cabeza arcia la rueca, como pa des- 
jacer un popizu, y siquid jilando. El vieyu miró á la 
muyer, y la  muyer mrró a l  gatu, y el tiu Rosete desa- 
tapando el pote de les corbates, siguió d'esta manera: 



.--Mi0 primu el aorxuelu vieno acá esta tardi men- 
tes que tu justi po la reciella y dixomi estes razones: 
((Rosete, tienes una jiya que paez a!a Santina de Cua- 
donga, yo tengo un jiyu que sina mr alma paez un gra- 
naderu de l a  guerra de la Pendencia ... CasBmoslos, 
Rosete, y el miu jiyu ti ayudará en tos veyeces y ti ta- 
rrá pa to casa con que pagar la  rentade la caseria dos 
años lo menos.)) 

Aquí calló el güen Rosete asperando l a  rempuesta, 
pero denguna palabra y arrespuendió Lala y solamen- 
tre voltio el mandil y sorióse, corno llamando una lla- 
gri1nina.-Agora bien, dixo el viayu, yo arrepuendi a 
mic, primu: ((Compadre, los mozos s'an casar, que ños 
non, alla lo veremos.)) Con que dimí, rapaza, gqué ti 
paez la perpusicióii? 

Lala golvió llimpiase, escorrió el gatu co la  pata, y 
dixo por fin: 

-Padre, yo ñon me quiero casar entodovia. 
Persupuestu que cuando una moza de veinli años, 

guapa y perpisada, diz que ñon s e  quier casar, daqu6 
hay pel mediu, psrque po la gana de casase non nese- 
cita ninguna moza dir a l  Infiestu. 

Asina cúdio que lo cabildaría el güen vieyu, porque 
contestoi á la jiya un poco enjocicau: 

-¡Vaya, rapazal Yo bien s é  que lo que ti duel, ñon 
8 casate, s i  ñon casale con otro que con Perico el de la  
Sargenta, pero con esi,  si ma Dios ñon te casas1 por- 
que yo ñon te quiero ver murrir de jambre tres de un 
barganal. Tu eres una probe, y non ti convien. E güen 
mozu, s i  por cierto, pero tu Ron tienes con que lu maii- 
tener, nin elli á tí, y dempues han entrar les llagri- 
mes y sospiros, porque, rnio jiya del alma, na casa non- 
de ñon liay panchon, toos riñen y toos tienen razon, 
y como dicia mio madre, que Dios haya, l a  danza sa- 
le de la panza. Acuerda contigo, mio jiya, dexa á Pe- 
rico, que se case dayuri, nonde lu matitengan, y tu ca- 
sate con tu primo el Gorxuelu, que he güena comenen- 
cia para tí. 

Cal16 el tiu Rosete y ñon diz l a  historia si  Lala dixo 
que si 6 que non, pero lo cierto juy que Perico el de l a  
Sargenta siguió entrando en orru y saliendo á la  ama- 
necerma, y el domingo de Pascua dejose el cura echar 
los pregones de los dos a l  a.ltar. 

Tres semanes dempues, y un sabadu a l  riscar 1' al- 
ba, allegó Perico á ca  del tiu Rosete. Llevaba pues- 
tu calzon cortu con una botonera de feligrana á los 
llaos que daba gustu:.chalecu de corte, faxa colora, 
montera de terciopelu echada subre una oreya: me- 
dies blanques de Babia, y zapatos de l a  Pola esfregaos 
con tocin' pa que rellucieren. Subre tou esto llevaba 



una gran capa de pañu pedrosu que i habid emprestau 
so prirliu Anton el de Pastra, porque fura muy mal 
paeciu que un mozu j'ira casase srn capa: y asina ar- 
reau y acompañau del que habia ser padrin de l a  boa 
y de utros dos mozos que habin de drr y venir tirando 
tiros, picó á la  puerte co l a  porra de1 palu; asomose.la 
suegra co la cara llorosa y abrioi, y baxo Lala ya  muy 
emperexilada con una saya de nascote sobre otra de 
boquiii colorau, un mandil con tres terciupelos, cuer- 
pos de damaso verde y rebociñu de f r an~ l a ,  rodiau de 
terciupelu, pañuelu de altiver bien repicau en moñu, 
perendengues de feligrana, y unos corales finos ama- 
rraos con medides de Cuadonga. 

Mentres que cubria la  mantellina, que i la  habia re- 
galau el ñoviu, asina como la  saya, en pagu de los 
calzoncios l a  camisa que ella, segun el usu, y ha- 
bia dar á el i! i, joren Ileganao les mozes que la habin 
acompañar, y so madre fuy gobernando la cestada que 
habin comer na  sacristia, y en ella metió una juente 
de cuayada batiu con azuquer, dos botelles de vinu, 
un cuartaron de vizcochos, una onza de chicolate pa 
'1 señor cura, con dos bollos de pan blancu y una juen- 
tlcade arroz con Ilechi. La mayor amiga ue tenia Lala, 
agarrá l a  cesta (qus 6 cargu d'honor elllevála). E1 tiu 
Rosete, que era home.muy cumpliu, ñon quixo que 
dixeran que por ue la  jrya iba a disgustu ncn diba elli P & l a  iglesia, y co corazon partru de pesadumbre, sa- 
lió tamien como los demás homes. Pero Lala, a l  des- 
apartaso de so madre, antamó á lloramugar, y so ma- 
dre a dar voces, diciendo: 

-iddios, mio jiya del alma! En güen hora vayas, 
mante del corazon! 

Y en estes palabres, dioi un bálamu y mentestitntu 
que l a  recordaben, Lala escapó ensugando los güeyos, 
y anque maldita la  gana tenia de llorar, juy llimpián- 
dose tou el camin, porque sinon habin tener que dicir 
los jabladores. Adientro de sagrau. ñon quiero meteme, 

orque alli temo que lo mesmu se  casati los ricos que 
Pos probes, solamentre diré que á Lala preguntoi el se- 
ñor cura tres ó cuatro veces antes que arrospuendiera 
que si, porque e punto de una rapaza el ñon decir que 
si, ansina de vota volen. 

Dempues de casa% entraren n a  sacristia y allí co- 
rnieren y bebieren lo que llevaban, y golvieron pa casa 
de Lala tirando tiros pel camin, sin olvidase de redu- 
blalos a l  llegar a l  Ilugar. A mediu dia todos comieren 
como si tal cosa, y bebieren un barril de sidra que ha- 
bia á pravencion. 

Entós tratose de gobernar los carros en que habin 
dir los axuares. Los carros ereil dos no mas, pero ca- 



dun llevaba dos pareyes de gües que de puru anchos, 
non jacian mas que solmenar los esquilones que yos 
habin puestu. 

En un de los carros diba l a  cama de los iiovios, je- 
cha con mantes y almuades que daba gustu vela, y 
ena testera de l a  cama metanos, la  rueca de Lala col 
jilau puestu, como diciendoi: « llame.)) 

En otru carru diba l'arca, j ' es  jerrades, los demás 
ajuarucos y algunes riestres de rnaiz. 

Lluego que estuvieren armadicos, y les moces engi- 
leraes n a  puerte. entamaron les llágrimes de Lala y 
los allarios de so madre, que ñon parecia mas que s e  
acababa el mundiu parella: golvió dlty otru bálamu y 
golvió salir Lala y el ñoviu consolándola. Entós les 
moces dieron en repicar les panderetes, y echaren á 
andar todos, tres los carros, que tamien dibgn can- 
tando por mas gala, y los dos t i ~ a d o ~ e s  soplaren un 
par de tiros que entre tou habia bastante para dester- 
minar los oidos del mayor sordu del mundiu. 

Llegaos a casa del novíu, como esti ñon tenia ma- 
dre que arrecibiera l a  moza, salió una vicina, que ja- 
cia les veces de tal, y dándoi un abrazu á Lala, me- 
tióia dientro, diciendoi: «bien venida seas á esta casa,  
mio jiya del alma.)) 

Y entraren les mocos que l a  compañaben y cad 'una 
i dió lo que i llevaba, una un piiíu de rnarz, utra una 
llibra de llinu, utra una gallina, y la madrina una sá- 
bana de mediana sin frencha. Los hornes rnentantu 
descargaren los carros, y dempues, com' era anoche- 
ciu, trataren de xentar, porque como dicia l'otru: «De 
Pascua arriba, xentar de dia.» Lluego que remataren 
antamó l a  fiesta que duró hasta l'amanecer y los mo- 
zos y a  estaban roncos de decir lijujú! ]vivan los no- 
vios! ¡viva quien baila1 y les demás coses que s e  usen 
en semeyantes casos. 

Desque amaneció, cadun caminó pa so casa, y que- 
dánonse los ñovios casaos en paz y ~ ~ a c i a  de Dios, y 
los primeros dis dengun ñublain turbro l a  lluna, si non 
la  muerte del tiu Rosete, que munchos dicin que habia 
muertude pena. 

Pero como tou S' caba en iste mundiu de llaceries, 
acabóse el pan de la  boda y les panoyes de les riestree 
y llegó un dia que non habia en casa de Perico más 
que l'agua de la  jerrada ... Entos Lala dió en reburdiar 
con Perico, y llamabai jo!gazán, que paqu6 s'abia ca- 
sau con ella pa non tener con que l a  mantener, como 
so padre, que la  tsnia como la  ñata sobre l a  llechi ... 
Perico arrespuendiai que tamien a ella i gustaba mun- 
chu llucir sayes de nascote, corales finos y medies 
madrilanes y que lo qiie gastaba nesto miyor lo via 
ver chau en maiz cuandu esteba bara~u.  



Ella, a l  oir esto, antamó á esmormiellar, y entós 
elli calló de miedu de que iíon se  i malograra un ma- 
yorazu, y agarrando una pelaza y el jachu a1 costiu 
juy buscar una carga de lleñi pa llevar á l a  villa y 
trer un mollete. Golvamos á Lala que asina que Pe- 
rico salió ensugó los güeyrnos que s e  riian solos, des- 
ocupó una jerrada y tornó el camino de la  juente. Pa  
llegar á ella diz que tenia que pasar per sunta la  casa 
del siñor del llugar que i llamaben D. Pedro Laburra, 
y tania un sobrin güen cazador, si los hay, pero non 
de perdices si  non de moces. Venia esti á la  ocasion 
que Lala baxaba po la  caleya y como diba coloradina 
como una mazana de la  reburdia que habia teniu con 
Perico, daba gustu vela, y Ramon, que asi se  llamaba 
el sobrin de D. Pedro Laburra, aróse delantre d7 ella B y preguntoi nonde iba. Escusa a era l a  pregunta, 
ro ello per daqub habin escomenzar. Ella respuen8:i 
que a la  juente, y Ramon di6 l a  güelta y juy con ella 
y estebo arrimau á l a  escopeta, metantu que coy6 l a  
jerrada, y dempues pidiói agua, y ella apurrióilo en 
canxilon y non lu soltó mentres que bebia. Golvieron 
xuntos, y á la  puerte de cae de Lala estuvieren par- 
llando un cachicu; nengun sabe lo que dixeren, pero 
cuando el @en Perico golvió de l a  villa con un molle- 
te de veintrocho cuartos s u  el brazu, que non lu habia 
aiitamau el probe por venir. comelu sunta Lala, esta 
dixo que non tenia g a n a  y juise pa la  cama sin cenar 
á lo que ella dicia, pero non lo cuntaba asina una ve- 
cina que agoliendoi munchu per la  tardica na  quinta- 
na, dicia ella. 

-Sina mialma, en ca  de Perico l a  Sargenta agüele 
que un pasmu... iy é á torresnosl ... iion hay otres co- 
mo Ins muyeres gultpes pa  gobernar una casa. 

Y los vecinos que l a  o!en, diz que se  rUan amirán- 
dose unos á otros y acerrrcaben el güeyu. 

Ramon el de D. Pedro Laburra diba y vinia, y Peri- 
co cuandu lu topaba en casa  solia dicii á Lala. 

-A muyer, aqu6 vien jacer isi maguetu en casa? 
-Ay maridu-respubndiai ella-venia pidinus la  ren- 

ta y dixii que nos asperara por Dios, que entovia ñon 
podianios pagai. 

Entos el probe Perico agachaba les oreyes, y ca- 
ilaba. 

Al cabu d'un añu  tevo Lala un rapacin tan guapu 
como ella. Anque males llengues dicin que mas se  
semeyaba á D. Pedro Laburra que á Perico, seria un 
jablar, y para e l  casu tantu daba. Lo ciertu A que Lala 
diba á les romeries con güenes sayes pintes, güenes 
perendengues y corales; solamentre que cuando los 
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Una moza los compañaba que diba esmarañando 
la erba que ellos dexaben tres de si,  y escoyendo el 
jelechu y los marbiezos y amontonándolo a l  pie de un 
manzanal, debaxu del cual rumiaba una vaca, que 
buscando la sombra s e  había echau allí de pura gal- 
vana, y que solmente de vez en cuando so!mezaba 
el rabu pa espantar les mosques que venin empor- 
tunala en  los formales pensamientos que ternía. Un 
pocu más a l a n t ~ e  estaba el perru del Paau, echau ta- 
mien y sacando una cuarta de llengua, sin quitar 
güeyu de una portiella per la que asomaba el jocicu 
de les xates que habin dexau cerrades á l'otra mano: 
solmentre les que non paraban migaya eran les 
abeyes, que salin y entraben enos cubos, acarretan- 
do los SOR manxares, que traian de los romerales cer- 
canos y de les florines que rellucian á la orilla de un 
regatu que pot el prau cruciaba, ruxendo despaciu, 
dempues de dar güeltes a l  rodete de un molia, que 
más arriba s e  oia, pero que non se  vía, porque taba 
metiu entre un monton de ablanos, alisos y alámos, 
que alzaben fasta el cielu les quimerites, entre les 
cuales habrn jechu les pegues y los glayos ñeros 
que soImenaba el vienlu sin derríbalos. 

P a l o s  que ñon sepian quién 6 el Paou, direyos 
que e la  vera efixe del aldeanu de Asturies: elli 
é pescador, A molineru, é carpinteru y llabrador a un 
tiempu, y el oAciu que mas ñumbradia y dá, A él de 
jacer madreñes, que les jaz tan repicades y pintades 
col cuchillu, que en  tres llegües á la  redonda les mo- 
ces.ñon gasten de otres mas que de les suyes. En fln, 
el Paau é en isti conceyu una celebridá, pocu menos 
que los dapu.taos a córtes, se entiende que estos paa 
los del S,) capote, y el Paou para los del suyo. Tien un 
jiyu que pudo llibrar de soldau, ñon s é  porqué, porque 
sima Dios e un' mozu que al dicir de so padre, ñon 
hay otru en los sieta conceyos. 

Ser, 6 altu como un alamu y trabáu como elli solu, 
y trátese de xugar á los bolos, de tirar l a  barra, &de  
dar una paliza a un compañeru, que, sin mandallo, se 
entremetió enos sos negocios; digo, que en tou esto 
non hay, desde la Barca de Unquera hasta Canghes, 
quien i ilevg el gatu a l  agua. Suelen tener munches 
desputes el padre y el jíyu; isti, que y a  está un pocu 
civilizau, diz que non s e  quier casar en todovia, que 
tiempu tien, y anguna que otra vez suele dicir á so 
padre que de güena gana s e  diba pa l a  Bana, pa 
ver s i  salia de miseries y jacía jortuna. Esto A cosa 
que non puede oir el güen Paou, pos eili quier que s e  
&ase cuantu primaro; po la  mor de que non y allega la 
hora de tener quien y llame ((güelu! güelu! ... » El jiyu 



mentantu jácese el ronciegu, y acorteja, cuando en  
una, cuando en  otra parte, sin dir arreu á denyuri, y 
anque Marica la  de Antion i cuece les corbates cada 
noche que v a  vela, y Colasa l a  del Ferreru tien siem- 
pre guardada para elli una corexada de ablanes del  
Jornu, elli home les corbates, frañe les ablanes, y 
ñon adelanta denguna d' eses razones que dan á 
les mozes motivu pa dicir; «ve á vete con mio padre.» 

El sol, como dixi ya, descolgabase, sin maldita l a  
vergüenza, y e l  Paou y a  una vez habia llimpiau el su- 
dor col mangu de l a  guadaña: de repente, cruciando 
esta,  entre les rodies, y quitando l a  montera pa  
llimpiase con ella, mentres que el jiyu sacaba dentre 
la  faxa un pañuelo colorau pa jacer l a  mesma ope- 
racion, dixoi a l  mozu: 

-Home, asentemonos un pocit: echa acá l a  xa r ra  
pa beber un tragu y dexemos descansar la  guad? 
ña un poquiñin, en tantu que to hermana esmarana 
lo segao,.que dempues jaremos otru knarañu. Y di- 
ciendo y jaciendo asentarense debaxu de una cerezal, 
que estaba á la  vera de l a  paré del prau, y que casi que 
arrastraba p'el tíerrenu les piñes de cerezes coleraes 
y negres de puru madures. Sacaren les navayes y pi- 
caren un cigarru, y_ mentres que lu flimaben, sintie- 
ren brugase les canes de l a  cerezal p l  llau de  juera 
y apañar algunes, como si daquien abarcara cereces 
con cudiau de non ser  oiu. El mozu quitó el cigarru de 
la  boca, y poniéndulu t ras  de la  oreya, esguiló pe la 
par6 arriba, amiró quien abarcaba cereces y vió... 
vio una fegura d' home solamentre, digo mal, la 
fegura era de micu, porque era  un home que con tra- 
bayu se  podria dicir les ñavidades que cuntaba; era  
pequeñin, tan peqiieñu, que paeecia un perru sentau, 
morenucu de la cara y descoloriu, que l a  so color pa- 
recia l a  de un mollete mal dieldu; los güeyos allá s e  
escondin ena sa la  d' atrás y la  boca sin llabios si- 
quier, tan estrenchos eren, campiaba por so respeu- 
tu en un campu escondiu, pos non tenia mas barbes 
que una aquí y otra acullli tan rales como los obispos 
y tan roines como so dueñu. Pasmau se  quedó el ji u 
del Paou considerando aquel entremés que antaina Jb a 
de abarcar cereces y coméles con una coldicia como 
si entovia non S' hubies sayunau. 

hquela fegurina lprobinl tenia cara  d' haber pasbu- 
les muy gordes: er.z sin. remediu un d' esos .desdi- 
chaos que ñacen en malhora, que ñunca la barriga 
llenaren de borona y que tan jambriada como tuvie- 
ren la  vida de crios, tienen l a  fegura de mozos. 

 qué comparanza con el jiyu del Pauu, con aquel 
magüetu tan altu como un roble y- tan corpulientw 



como una jayal Bien 6 verda que a l  jiyu del Pavu 
ñunca y quedó mediada l a  barriga. 

Baxóse el mozu de l a  par& y dixoi á so  padre:- 
A padre, ahi  tres la par6 abarca cereces un probe 
home; yo non i dixi na  porque el desdbhau tien 
cara de jambre ... y por l a  facha que trae parezmr un 
indianu del jilu negru. ,gQuier que lu llamemos y que 
i demos de comar? daque quedaria ena cesta de nos 
sayunamos. 

-Sí, hoine, si, Ilámalu. 
Salió el mozu y golvió soguiu de aq.1 espantayu, 

que tria unos pantaloniilos que parecin cosios á les 
piernes y un liviton que cuasi y arrastraba y non pa- 
recia jechu parelli: un sombreiin negru que non se  
snbia.de qu6 juera.; tan pelau y rellucrente de grasa  
estt~ba. Mal apenes pe les cervices y asomaba una 
pulgarada de cuello de camisa qu7 habia siu blanca en 
u4ru tiempu, y que entos parecia el pergamin d' un 
Ilibru. Fasta le1 desdiciiitul torgabase pa  andar y ja- 
cialo corno con miedu. 

Sin remediu les privaciones y miseries habin jecfiu 
de  aquel home (que si se  hobiera. jartau de borona 
seria un jayan) uii cachidiablu y una llaceria. E1 
Paou e u11 home muy campecliariu y muy 1ionra.u. 
y jezo seiies a l  jiyu pa que allegara l a  cesta, y con 
grande arrogancia póuxola delaiite del probe horne, 
que comía cereces con tan euena gana; pero isti arni- 
rola con trisieza, jezu un brecu, y sur~iendoi les llá- 
grimes, dixo a l  tiu Paou: 

-Hombriquin, quizias dirés que gasto muncha fa- 
chenda pa ser  un probe jambrientu; pero por dio de 
Baeo, que me afiede l a  boroña d' una llegua, y l a  
sardina ñon me pasa del gazfiatu ... l 

Jechu una estauta se  quedó el Paou al  escucha: es- 
tes razones, pos non y era  pa crer que á un home i fe- 
diera l a  borona estarido como aquello, que l a  so jiya 
lo habia sacau del jueu caleiiticu y temblando, y pa- 
recia qu7 habia amasau con mhntega ¡tan guapu es- 
tabal 

El Paou 6 muy prudente, y entos dixoi a l  jiyu que 
fora á casa  y rebuscara per l'estoyu del arca á ver si 
topaba daque de rosca, y cori ello que traxera una 
escudilla de llechi de lo que taba n s  olla de mazar, 
ñatrtu y tou, y eili póiixose á coiisiderar l a  disgracia 
de aquel probe home; que quizias estaria avezau á 
pan blancu, carne y á guisaos, que agora ñon era  pa 
pescariciar, pues parecitl, muy prubin. 

-Compafieru, dixoi a l  furasteru; parecemi que l a  
to historia debe de ser llastirnosa, y si ñon dixeres que 
era  un sabiondu, quixiera que mi l a  cuntaras, pos 



quiziá toparé 'n ella. mas ensinanza que en un llibru. 
Animu, hom! que DIOS ñon s e  olvida nin de los paxa- 
rinos nin de los guxanos que ajuracan la tierra. 

Allegaba en estu el jiyu del Paou con media rosca de 
pan y un xarru de ¡leche y agarrandolo el hornbrucu 
dio en rucar y sorber, que clarmente se  conocia ser 
asturianu y de les arrodiaes do Llanes á Rivasella. 

Y a  mas fortaleciu el home, pos como dicen en 
mio tierra, la danza sal de la panza, entamó la histo- 
ria, mentantu que el Pavu y so jiyu lu amirabaii con 
tanta boca abierta, sin acordase de l a  guadttña nin 
de l a  moza que ya habia acabau de esmaraiiar y que 
s e  allegaba á ellos. 

Yo, siñores, soy jiyu de un jastre, Mio padre tenia 
munchos jiyos, y yo, por consrguiente, munchos her- 
manos; y como éramos tantos, mas de cuatro veces, a l  
levantanos de comer, dibamos co l a  barriga mas 
vacía que cañon d' órgano. Un dia, mio padre emm- 
rrinchau de non poder mantenenos, morriose y ente- 
rráronlu; Dios lu tenga en so rebañu! 

Entós, mio madre echó l a  ixera á un llau y dió en 
tratar en trapucos, y como hay bastante caridá en es- 
tos ¡lugares, de aquí un platau de Ili un zoquete, de 
acullá algun cuartin, ju~mos saliendo pa riba y mio 
madre vió cria la  só famrliuca tan probe y amiseriada. 

Dempues que juimos grandetos, a mi subre tou; en- 
t r ~ n i i  grande coldicia al amirar los indianos, que más 
de un había yo conocíu, que tan güenos prencipios 
como yo habia teniu, y dixi para nlin que quiciaes no- 
tra banda me jaria yo un indiitnu como ellos. Mun- 
ches noches pasé desvelau en mio desvati soñando 
dispiertu! Pero toos los mios sueños eran subredoraos 
como los santos de la mro parroquia1 ¡Mala man! lque 
desdichau ju6 el mio despertar1 

Ya me via yo arrastrau en un carricoche, apurrien- 
do les manes á esos seño~es que entós me iniraben de 
rellau como si jora un rnerucu, y ya via jacemi ve- 
yures á eses señorites que pasaben pe la vera de min 
agarrando les sayes por que los mios jarrapiezos non 
les emporcaran. 

¡Poder yo echala e señor, y venganle 3' esos otros 
señores de ayer manana, á los que con tanta rabia y 
poca voluntá quitaba l a  montera1 1Qui6n me verá, 
dicia yo, empinando les cervices con un sombreru de 
copa alta, una gran capa arrastrando y un monton de 
esquilones colgaos de la  cadena del relóx como ellos 
los traen. .! Entós, proseguia yo, to de cruciar les pier- 
nes una subre otra (como ellos) y metiendo una mano 
en senu y con otra puliendo les patilles (que paque 
non acertara en nada nin patilles tengo que pulir) 
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Ilabrador, nonde á lo menos hubiera depreediu á tFa- 
hayar y ñon se  mi hubiera olvidau el comer borona. 
Xuroi, güen liome, que á tantu trabayar y á tantu 
ajorrar, acá pudiera haberme fechu ricu, sin ñecesidá 
de dir a l a  Bana; pero yo, malaventurau, pens6 que 
habia topar alli montones de dinero atropau y tou sin 
tener más que apañalo y golver pa acá cargau, co- 
mo un rocin. Cudio, que lo mesinu que yo cunten esi 
enxambre de rapaces que toos los años se  van, y no 
s é  cómo toos esos. señorones tan sabios y parllote- 
ros, no yos dicen lo que allá han pasar pa trer daqu6, 
si  quiziaes ñon pierden la  vida jacen lo que yo, vinir 
jechos unallástima, sin poder ganalo á nada y tenien- 
do que agarrar un cestu, como mi contecerá á min 
sin tardar munchu. .. 

LIágrimes como ablanes i arrollaben á la cara aba- 
xu a l  probe indianu a l  dicir estes palabres, corriendo 
á escondese ente el cuellb de la  camisa les que ñon 
paraben enes poques barbes que tenia, como para la 
rosada enos berezos. 

El tiu Paou mentantu amiraba a l  jiyu con un aire 
muy senificativu, como diciendoi: &quien tenia razon, 
tú en querer dite para la  Bana, ó yo en querer que te 
casaras? 

-Si, amigos del alma, prosiguió.-Tan alegres espe- 
rances como llevaba cuanda me embarqué, taii tristes 
y desc:)nsolaos pensamientos eren los mios cuando 
llegué á La tierra ... Si, amigos; lo que debiera llenami 
el corazon de alegria solainente sirvia para Iiacermi 
considerar l a  disgracia que habia a n i u  en dexar una 
tierra que, a l  fin, s i  ñon A güena, tampocu en ella pe- 
rez el que trabaya: y golver como golvia jsin salú y 
sin dinero, y sin saber qué Iiabia comer en adelantre! 
¡Ay, Dios quiera que Iíon sepades ñunca que ,y6 una 
pesadumbre asina! 

Mal apenes desembarqué pregunté por mi6 madre ... 
La probina había estau baldada dos años, manteni6n- 
dose de les llimosnes de los vecrnos y habia muerto 
pocu habia, esperando de 1' otra banda un socorru que 
ñon y allegó! ... 

Entos ñon quixi allegar siquier a l  Ilugar. y quede- 
me ena villa: alli vinieren á veme Iqs más de los ve- 
cinos pensando quiciaes como me vran con aquellos 
psntaiones blancos, aquel gaban aplornau y el som- 
breru de paya, sorneyando xipijapa, que venia jecliu 
un siñor ... Preguntei á un dellos que tal estaba la mio 
casiquina y el guertu que mio padre había comprau 
á juercia de puntades,.. 

Rascó una oreya antes de respondemi, sacó el pa- 
ñuelo dentre la  faxa, llimpiose y respondiomi, por fln, 
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