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Ena vieja fotografía que tengo entre las manos s’aldivina una vieja cocina de 

carbón, un relámpagu de yesca y el runrún de la cellisca estorregando los tejaos de los 

valles altos de Campoo. La mi madre recuerda entoavía’l tiempu del fríu, la época de 

recogese junto a la lumbre, al calor de las coplas y las historias d’años atrás. Allí, entre 

los tazones humeantes de leche y las migas de Orzales en mediu’l hocicu, las crías 

aguardábamos con sinciu los cuentos de miéu o las coplas de ciegu que nos chaba la 

mi güela antes de marchar a durmir al cuartu. Paece que toavía la veo, arrecostá cara’l 

fogón, con el fuegu chospándoli enos ojucos y la mirá pirdía viendo los trapos caer 

encima los campos. 

 La estampa no trai fecha al dorsu peru siguru que fue tomá muchu antes de 

que la gran Guerra nos apegotuñara a toos el gestu con tristura, cuandu los trasgos 

enredaban por los cajones y la misteriosa curandera de Proaño dejaba caer la su 

sombra negra por encima las nieves de la torre. ¡Pobre güela! Siempri s’arresistía a 

abrir la boca, sobre too al principiu, peru bastaba que li chisváramos cualquier cosuca 

sobre las mozas casaeras del pueblu pa que abandonara la su pose de cárabu vieju y 

empezaran a hespísele hasta los pelos de las cejas.  

-“Ai, hijucas”, -chistaba ella-. “Mira que m’hacéis renegar, ¡a qué andaréis 

vosotras por ahí, que siempri vos enteráis de too, so molondronas! Cualquier noche 

vos atropa el sacamantecas y no apaecéis más por casa”. 

-“No se enfade, güela, no se enfade, que luego bien que li gusta estar al tantu 

de too”, -recuerdo que li dije yo-. “Oiga, güela, ¿es verdá que entre las grietas de la 

torre de Proaño viven las ánimas?” 

-“Pós home, siguru que por entre esas lombas que van pa Sejos tién que haber 

de too...” –reía ella, vocinglona-. “Mmm, pero ahora que lo mientas, lo que sí hubo en 

Proaño fue una curandera que era mediu bruja, ya sabéis, pero no dentru la torre esa 

sino en un costáu mismu del pueblu. Toavía se cuenta por ahí alante que cuandu Don 

Jaime el indianu llegó de güelta de Méjico cargáu con no sé cuántos baúles, vino con 
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él tamién una mozuca de ojos rasgaos que los primeros días no hablaba con naide. 

Luego se supo de segundas qu’él la había prometíu matrimoniu y qu’ella había viajáu 

con condición de casase prontu peru, en cuantas llegaron, al indianu se li volaron toas 

promesas de la cabeza. ¡Güenos son los hombres pa eso del casamientu, qué vos 

pensábais vosotras! Muchu dali a la piqueta de solteros y a los dos días de casaos se 

lis olvida too!” 

-“Güeno, güela, güeno, peru... ¿qué fue entonces lo que pasó cola moza del 

indianu?” 

-“Ah, sí, pós eso... Cuentan que la indiuca aquella se enfurruñó toa y qu’ una 

noche li echó un encantamientu al tal don Jaime que li dejó aleláu durante meses. 

Dicen las vecinas que mientras él dormía, ella preparaba untos con yerbas raras y un 

filtru d’enamoraos pa convencer al indianu de que pasase pol altar: salía polas noches, 

pa que no la vieran, a atropar muérdagu de las cajigas y luego se golvía a toa prisa pa 

dentru las verjas. Too aquello se supo porque cada mañana, la nieve apaecía manchá 

toavía de pisás negras como’l betún. En fin, qu’asina pasó casi un añu hasta que 

repenti un güen día, Don Jaime salió de casa caminu la iglesia, y en cuantas li dijo al 

cura que quería casase, al probe párrocu casi li da un soponciu. ¡Madre, había que ber 

vistu aquella boda, con tantu gorigori y tantu convidáu de la capital! Eso sí, aunque la 

indiuca había curáu tamién a algunos del pueblu de quebrantos en los güesos o ena 

piel, no hubo forma d’evitar que se corriera’l cuentu pol valle de que la mujer del 

indianu era bruja siguru y qu’encima, pa desgracia del cura, se llamaba Guadalupe 

Sacramento”. 

-“Esa sí qu’estuvo bien, güeluca, -reía yo-. “Y eso del filtru de los enamoraos, 

¿qué arte tiene?” 

-“Ah, eso tendrías qu’ir a preguntáselo a Narda, la tochuca de Aracillu”.  

-“¿Pós cómo fue eso entonces?” 

-“Ai, hija, paece mintira, con lo lumias que habéis salíu y no vos enteráis d’una. 

Ya vos acabo de decir que la india aquella debía ser mediu bruja y que sabía acaldar 

con cuidu las yerbas dentru’l pucheru. Lo malu es que, aunque curó a muchos, la 

gente acabó por cogela miéu y no había mujer que s’atreviera a ir sola hasta Proaño a 

visitala”. 

-“Hasta que llegó Narda la tocha...” 

-“Pós sí, hasta que llegó Narda, pero se conoce que la cría no era tan tocha 

como paecía... Ahora vais a ver cómo fue too aquello. “Resulta que por San Juan los 

mozos solteros tenían por costumbre ir a rondar las mozas a sus casas; ellas prendían 

un manoju frescu de flores a la entrada y asina los mozos sabían onde ir a “cantar el 

ramu”. Narda bien que lu ponía tolos años, pero la cuadrilla siempri pasaba de largu en 
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busca de mejor prenda. Sólo unu de los mozos, el más ruinón de tamañu, miraba de 

lejos pal balcón de Narda con cara risueña.  

A la moza no li hubiera desagradáu tratar con él si no fuera porque a Migio, 

qu’asina se llamaba’l mozu, la punta de la nariz li llegaba polo menos hasta’l pechu. El 

casu fue que, entre l’unu y la otra, pasaron lo menos dos años hasta que cruzaron 

palabra: se veía que el noviazgu no acababa de fraguar. No había naide en Aracillu 

que supiera qué hacer con aquella moza. Hasta que una mañana, Narda s’alcordó de 

que en Proaño vivía una curandera mejicana que había conseguido enamorar al 

ricachón del pueblu con sólo unos yerbatos. Asina que, con las mismas, echó a andar 

un buen trechu hasta que llegó a cá Don Jaime, bien entrada la tarde”. 

-¿Y qué li dijo l’indianu? 

-Pós ná, hijuca, no li dijo ná. Pa mí que entoavía debía seguir emperejiláu 

desde la boda. La que sí que quedó sosprendía fue ella: Narda debía de ser la primer 

mujer que pisaba aquella casa dispués d’ella. Los sus ojos rasgaos la estudiaron con 

cuido, aunque pronto vieron a las claras que la moza no tenía muchas luces peru sí 

muchu corazón. La verdá, nunca se supo si fue esto últimu o fueron las ánimas 

d’aquella casa las que li templaron el geniu a la india Guadalupe, peru lo ciertu es que 

Narda golvió aquella noche de juniu pa casa, sana y salva, con un tarrucu verdi metíu 

ena faltriquera. 

Un mes dispués, pasó la ronda de mozos por delante la puerta, esta vez a 

“pedir las natas”. Con muchu temple, Narda esperó a que los demás hombrones 

llenaran el buche y li puso a Migio un vasu llenu de natas amarillentas ena manu. El 

mozu pegó un respigu y se lo bebió de un tragu, sin preocupase demasiáu de que nel 

fondu’l vasu hubiera unos posos verdonchos algu raros. Casi li da’l baile de San Vito, 

je, je...  Cuando dispertó ena cuadra horas más tarde, Migio descubrió que miraba a 

Narda con ojos distintos y ya no li importó que los otros mozos se rieran de él ni que li 

llamaran “el noviu de la tocha”. Se sonó con fuerza los mocarrones de las narices y, 

retornisqueando el piscuezu hacia ella, le tiró un par de besos que a Narda li supieron 

a gloria; luego, el muy tragón siguió lambiendo las natas hasta que acabó con too ello 

y golvió a quedase dormiducu, con las napias metías nel vasu los calostros. Al 

principiu, las gentes de Aracillu se hacían cruces al ver que Migio frecuentaba la casa 

de Narda cada tarde; pero los berríos fueron ya d’espantu cuandu descubrieron que’l 

zagal hablaba en seriu cola muchacha y qu’ésta, a su vez, li correspondía cada día 

con un vasu de natas espolvoriáu de yerbucas desconocías. Pesara a quien li pesara, 

a los pocos meses se casaron y a la boda asistió lo menos la mitá la gente del valle, 

incluidos el indianu y la su misteriosa mujer, que juguetió entretenía durante la 

ceremonia con una ramuca verde de muérdagu entre los deos”. 
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-Resumiendo, güela, qu’eso entós sinifica qu’a los hombres se lis gana antes 

pol estómagu que pol corazón... 

-“Pós no, hijuca, eso quiere decir qu’en cuantas te discuidas, los hombres se 

agarran al frascu antes qu’a ti. Y hala, a durmir se ha dichu, que ya es tardi”.  

 

 


