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C .\PITULO 1 1 

ESTUDIO HISTORICO 

Mara~aterfa en la Historia Genet'al 

Dirigiendo sucin ra mirdda a la J l isloria patria nos en
contramos con que los cellC!s, "borlgenes de España con 
los iberos, esraba11 aquí inregrados principalmente por 
los vascuences, ccintabros, astures, galaicos y lusita
nos. 

En la imposibiliJcld de íljar una 1 calización exacra y 
permanenre a eslas rribus-nómaJas por esenciarnecesi
dad de viJa-; de lo<> asrures diremos que ocuparon una 
zona de forma lrian~ular, con vérrice~ en Llanes, Castro
poi y confluencia d~I- Esla c:on el Duero; siendo el lado 
orienlal el río Esl~-Asrura, Extolza. Stola, Ezla-y la 
conrinuacion de ~u linea ha~Ja el vérrice NO., y el occi
denral la Sierra de f~anadoiro, Monlañas de León y cor
dillerasde Sanabria, lado esre alguna vez irrumpido y 
ll2vado hasta allá de Trives. 

Cienro cincuenta años anres de la Era cristia na, apa
recen los astures auxiliando a los cántabros y cel tíbero~ 

en lucha contra los romanos. 
Invadida la zona por los romanos, éstos clasifi can a 

los astu res en lransc11dc111os o lrnnsmontanos, y opida
no3 primero y au¡¡11sta11os después, a los localizados res
pecrivamenle al N. y S. de Id cordi llera de los Pirineo~ 
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Asrú r icos, en tonces denominados montes Erbc1sios. 
Los principales pueblos que componidn lo!> aslures 

augusrano5 ernn: los amacos, establecidos en la región 
cenlro -noroesre , con cdpiral en /l.s/úrica-Astorga-; los 
la ncien.,en, los hrig-ecinos, los beduinos, los tiguros o ti
buros y los gigurros o 1eurres. 

C onsriluido!> por los romanos los convenios jurfdicos 
- dema rcaciones para lo judicial-se esrablece uno en el 
país de los arnacos, con la capita lidad en Astúrica; el que, 
por la reorganización que de las provincias hizo el empe
rador Consran1i 110, pasa de la Tarraconense a la Galaica, 
que es tablece. 

De este convento jurídico ci ta el Sr. C ean Bermúdez 
cuarenta y seis pueblos, relación en la que no flgu ra al
guno de la hoy zona maragata, siendo los más ce rcanos, 
a parte de la capi ral, los de Beduina o Belun ia (La Bañe
za) e lnteramniun Plaviun (Bembibre). 

E ntendemos que esro no quiere decir que no hubiera 
en esta provincia ju rídica más pueblos que lo.>s que es te 
autor ci ra, sino que so lo menciona los que pe rt~n~ciesen 

a algunas d~ las privilegiadas categorías de las que los 
romanos forn1Jhdn con loe; pueblos que conquisldban . 
Ellas eran Id=> d¿ ,if11nicipios, pueblos cuyil organización, 
y admidbtracl )rt \.UI r1<1 a carQ"o de ~us lrahil<lnles; colo
nias, 11ombre cl\! !)i~nllicación muy equivalente a la que 
hoy Irene, y erd r pu¿blo:s ediílcül.los, pohlado · y organi
Zddos por lo~ t"i>llldnos o ~u:s soldado~. o tlcepracJos como 
rales; siendo ~us habilclnle~ con~itlerados como d11dada
nos romanos o go;,clban de la - preeminenc1ds a é!)los d is
pen:s.1d c1s . <l fin dt fddli1<1r -;u cle:s0rrollo. y c:iuddcle~ 1ri
butd1Ü1s , sobre las que gravc;1bun rolld cld"e de lmpues
ros y carg-as ptibllcas. 

Saqueada y desrruida A-;túricc1 el .fü7 por los ~~nera
les del rey f eoc.lo rico, pretexrantlo cumplir órdenes e.J e los 
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romanos, pierde esta ciudad la capilalidad del convenio 
juridico Y gran parle de su importancia, lo que es recogi
do por la de Legio VII Gemina (León). 

Llega la invasión sarracena, que esta región safre 
duranre 28 años solamente; desde el 714, en que M uza la 
roma rrnnqullamenre, has1a 712, en que Alfonso f Ja res
ca ra del poder de los muslines. 

El g ran historiador D. Modesto L afuente al llegJr a 
este pun to dice: «Alfonso de A srurias franqueó las mon
tañas que dividen las Asturia de Galicia (742) . .. Lástima 
grande que las crónicas 110 nos hayan relatado sino en 
conjunto las series de ldS conquistas ejecutadas por el 
esfo rzado Al fonso, ni fijado con exacrltud el orden de las 
excursiones... Reílérennos en globo haber tomado las 
ciudades de Ledesma, Salamanca, Zamora, Astorga, 
León, Simancas, Avi la, Segovia , Sepúlveda , Osma, Sal
daña , Auca, Clunia y orras muchas». (1) 

Del reino de León ampliarnenre nos habla ltl hisroria 
patria. 

C oncretándono:-. a ld región maragata vemos, por no
ras lornada:s del drchi\'o del muy laborioso y culro Maes
tro Nacional y Secrefdrio mu111lipC1I , D. Domingo García 
del l~io. que en el año .de 11 :tl} :se dio por el emperador 
Don Alfonso VII un i.np0r1.i1111 1mo docu 111 en10 para esta 
región, en d que ~e drce: "-YO Alton!>o emperador de Es
paña (imperdtor) con mis h1¡0:-. Sdncho y Fernando, a bos 
A. obi~po d.? As1or~c1. 11.1 1.:-v cdrrtJ de donación de todo 
mi redlengo, que rengo \?ll lü SomOLd, en el Valle de Es
pino, en Laguoc1s, en Lucs.ro, e11 Villillibre, en Q uin t<J ni
lla, en Cd~l ro, en R1mor , en Bui!>drn, en Muga, Vila relo, 
en Bosuaredi .. . rodo lo concedo d Arna Ido obispo de 
A!>loq:a ... y enlre 01ras razone'S, por el serv;cio que ha-

(1) H1:;:1Jr1t1 Genl!rlll Je L::ipcJtld.-1omo11 - pc:fg. IM . 

-
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bia hecho a 1 lky en nerras de sarraceno~ y cristianos (et 
pro servirio quod mil1i f·ci.stis in partibus sarracenorum 

atque Xrislianorum». . 
En el Episcopologio A!)turicense se ve que el Obispo 

de Asto rga, Arna ldo 1 y los C trnónigos de lil Catedra l de 
esta ciudad acompañílron al Rey de C ci sri\\a en una e~pe
dición por And<1lucit1, tomando la cim.lad de Almena Y 
«por este hecho de armas obtuvieron el Prelado Y los C a
nónigos de AslorQ'il tlel Emperador el Real~ngo de Somo
za• \1) y a m<is el infdntado sobre Vall.lesp1n ~. . ún 

Dasadcl esta primern época de la reconquista , ning 
trascenden tal suceso puramente reglondl nos_ acusa la 
Historia patria , y en la evolución gener..tl de e~ta entra 

S omoza , hoy Maragatería. . 
Es, pues, induhilable que por esta región. cual por las 

demás de la península Ibérica pasaron muy variadas ra
zas a través de las edades históricas. dejando algo .cada 
una de ~11.is, y ,10 hay duda- y nada en contra nos dice la 
l l istorla - de que esta región no ha sido coto cerrado pa-

rd alguna de aquellas. 

11 

Origen del pueblo M aragato 

Es no poco común rene.r los pueblos su pri nci~ io histó
rico sumido en densa niebla de dudas o sup~slc1ones, .ª 
veces contradictorias, producidas por las variadas mam
festaciones vitales de los mismos o, como dice Lafuente: 
« ... por el temerario afán y pueril orgullo de quere_r remen 
tar su antigüedad a la époc;: lo más apartada posible,>, (2) 

(1) Obro de D. Pedro Rodrfgue1 L6pez.-TC1mo 11-pdg. 206. 

(2) Obrd ci!ddo. Tomo 1 p4g. ~. 
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muy es!)ecialment~ si ellos son vie¡os y con historicl' inler
ferenciada, lo que, referido a Marngateria, pasa les l11ni
tes de lo ordina r io. 

Efervescencia inaudita ha producido lc1 indagat..1611 dd 
origen de este pueblo, cuya nebulosidad ha l?\\.l tdl'O g-n i 
interés, por ser raza de patriarcales costumbres orhdnc lí
simas, fielmente guardadas, a través de las cenfunci-. 
por su paganismo y su arabismo, y de vestime'l1a ~·nr-;d· 

lar, según dice el culto astorgano D. S antiago Alonso 
Garrote. 

Extraña rareza nos causa ver las interm inables y \'a
riadas razones de que si en lre las arcaie:as monlailos de 
In hoy Ma ragatería encontra ron cómodo asiento celtd "l o 
fenicios; si los mnrarratos descienden de los ma11ritr1110s 
-cartagineses que aisladamenle \lnieron a España-: si 
los lúculos y galbas-roma nos sedientos de oro-m1ie
ron y aquí aposentaron esclavos lrabcJJildores <le minas 
auríferas o férreas; si pro.vienen el.? un ¡,rrup 1 de berbe
riscos que aquf quedó hu)•endo del 1 tirnnia de los árabes, 
o si pud ieran descende1 - se1;run () l'la11a::; Rodri~u~z
de una raza existente en la reg1011 del Nilo, llamada mfl
rafldf, ya que del A frica hubo en f spaña • arias tnmi~ra
ciones. 

El dis tinguido maragato y hJhtl ciruiano Dr. P. Julio 
Carro, con las valiosas excavaciones efectufldas bajo ::;u 
dirección en el pueblo natal. Santa Colo nba de Somow. 
hace muy meritoria aportac ión él Id t-r-s tnria d~ lt1 región, 
sacando a la luz imporlanre documento:; Mqucológico::;, 
que evidencian la estancia é1 qu1 de moradores ce.Itas, 1111.t
reros fenicios y romanos buscadores <le oro curn1do di~

currían varios siglos anterio1.as y dos o tres sig·u icnt~~ íll 
principio de nuestra era. 

Con referencia al origen de alguno lle :os polilaclo:;. 
de Marag·a tería vario autori>s afirman c¡ue el cnncle (Jo 
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tnn o Galón fu é uno de los pohlddorcs de Astor~u y pue
blo~ de alrededor. proporciolléindoles. a más de mayor po 
bl,1ció11, (}umenro de edificio~ y cultivo de sus cdmpos. y 
especialme111¿ que edificó desde Brlmeda hasw Villaga1011 
y Viíorcos después del 850, lomando el segundo de estos 
tres pueblos nombre del conde. Y en el Epi.scopolo~io 

,\ s turicens~ se lee: «se congregó u11 concilio o sínodo en 
el monte lra!!O, hoy Rdhanab>, 

A efecto3 dia cotejo con he¡ pueblos que en 1<1 ílctuall
dad existen en M aragJtería. h~mos de indicar los que de 
e3ta reg-ió;1 se relacio11 J11 e11 el l11v2nlMio 4ue, e.le léls vi
llas y lu <J.He" perte1.!ci ·i •11e> a la C .lledral de Astorga, 
mandó fo r rncir et1 1027 el rey A lfonso V, que :-on: 
Srin tiago de Milla3, los dos valle-s del Espino. Vnlks te
rus, 5dnHl t:ulalia, Sun l.or~nzo, Sc111 t:sreban, 5<111 1io
má11, Mirnndelo, X,H.luneb ~I. D~ rra , lzor.11i1elo , li.: r11elo d e 
.:"\tala. Murias, Tablc11.1illo, 1:..spi 11 uso, Sirnta ColnmbcJ, 
Oteruelo y Vc1lc.lc111c111zanas. Villélr de Cierbos. T11rie11z.o, 
lbdoniola de Vrsan::i, lbdoniol rJ de Susana, 5r:1111.i Muri1111, 
los l~dbcrnales. V1llil1Hi, M ara, Q11i11tu11ella, I<asrro, Filí1Ll. 
Vdlarelio, Mu ~ra. Pe Iras <11\\l 'l, Pldlld, Ubiero. Molinr1, 
T11rie11cillo y O mio él ( 1 ). 

E.I P. Fray Mdrlf11 S H111irnl0 i11di11óse d cr-:er q11 ..: lo.'.' 
hahira111es de lo rL¡;il)l t n:.ir,1).(<1lc1 lll::scíc.!ndtn d e los pri 
meros españoles, co11 serv.:111Jo d lu 1vé:s del 1i.w1pu MI~ 

propias Cdrac1erís1icas I? inj11 .n'"111c1rid, y que, e11 cuonro 
al nombre, lo han recibido del color fusco, pardo y dleza
clo que él la v istél o trece el p.1 í:s de Mdrd~l"(1tería . 

Y por co 11sider..:i rlo ~n cxtn:mo interesante h~mos de 
copiar los siguientes párrafos romddos de Crónicél Gene
ral de España. Guía del viajero por el reino de Leon y el 
Principado de As turias: « . . . los mardgatos, ra.rn singulcir, 

(1) Oe l ~Pí•n>1.w lvgio i\!l1Jricens~. Tumo 11. .\péndicr: XI!. 
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acerca de la cual nada con exactitud se sabe. Se ha que
rido buscar el origen de su nombre en Mou ori Capli, 
cua ndo acaso mas bien proviene de Ma!agoutos (malos 
godos). de Malagolhia o Malacutia, como se llamó en 
los tiempos primilivos de Ja reconquista. 

Que haya en ellos sangre bereber, no es difícil, 
teniendo en cuenta que por allí permanecieron los mu
sulmanes africanos aún de,.pués de la reconquista .... 
Mns decir que el traje y aun el modo de hablar de los 
maragatos son notables pruebas de su origen africa 
no, es meramente pretender lo imposible. Véase sin ce
guera sistemática su traje, y dígase si en algo se parece 
al qui hayan pod ido usar los musulmanes en ninguna 
época, cuando, si algo recuerda, es el traje de 11ues1ro 
p:nblo durante el siglo XVII. 

En cuanro al rostro y aspecto corporal, anres recuer
da el marag-aro a los hijos del Norte que a los de Africa. 
D<?ro el deseo de ver una cosa, ciega hasta el punto de 
hallarla donde no existe. ¡Q ué mucho! ¡No ha dicho e1 
sabio orientalista M . Oozy (por ultima e irrecusable prue
b:i. sin duda), que el marar;rato lleva el cab2llo dispuesto 
como el musulmán! Venga M. Dozy, cuyo talento y cien
cia resP.i ram o5, venga a Esp.:iña y vaya v:endo maragato 
por 111 cm.:igaro. y se convencerá qu~ no se dejan aquellos 
honrados arrieros el me .::hón de pelo que Mahoma exige 
para asir d~ él al creyente y llevarle al paraíso. 

Mejor fuera lla·ndr a los hijos de Maragatería, malo$ 
godos, esto es, go1'>s 1mzcÍados hasta cierro punto con 
raza extrafid, pero en quienes basta el aspecto 1>xlerior 
para convencerse de que la sangre ariana predomina» . 

El qu~ esro haya sido escrito viendo a M araga teriél y 
hace cerca de un siglo, cud11do las característic<1s mara 
g<11as aú11 eslaben en roda su pujanza, no~ lleva a conce
derle grn11 valor. 
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Fundándose en la etimología varios tratadistas opl-
11a 11 que la palabra maragato procede de la ibero-céllico 
uum ... 'hckaat, que significa cabalgar; de la persa marn
go/; de las latinas manicatus -maricatus-marigatus, o 
d( mauri-capti, de significación moro cautivo; de las antes 
11· 1scrlpras malagoutos-malogothia o malacutia, o de 
c1s moriscas murabols o maurisco- mauri.scato-mauri-

f!dJ J, de signiílcación moro guerrero valiente. 
Don f <:derico Aragón nos dice que antropológicamen

te lo::. habitan tes de la región maragata provienen de la 
rnzri libio- ibérica, descendiente ésta de los berberiscos. 

En el estudio geográ fico-físico de la región vimos que 
l mas destacado acciden te orográfico es Teleno, del 

que se nos dice que, en la anrigüedad, fué llamado Mozo, 
, u a t raducción puede haber sido rey de !o.s monletJ, 
no~DN que, con el prefijo sub - bajo de-, constituyó la 
, '.J1. .Submoza, la que, en su evolución, nos dió las de 
Sumoz 1 y Somoza, con la significación de bajo Teleno, 
lo que corresponde muy exactamente a esta zona. 

Peconociendo, no obstante, el fundamento de realidad 
qu~ C"::> tas derivaciones puedan tener y el crédito que nos 
m1?rczca11 los datos que poseemos para hacer esta afirma
dó11 , 110 podemos Ir más allá de mera cree11ci8 y puede 
haber ~tdo . 

P"ro de lo que no hay duda es de que a esta región, 
.int ::. que M aragatería, se la llamó Somoza, con su arlí
' ulo palabra que aparece en documen1os bien antiguos, 
ua "I, a que hemos dludido, de 1149; en el de diez anos 

c.t.SI ués, por el que el Rey dona a la Catedral de Aslorga 
la her diJJ que poseía en \/illalibre de Somoza; en el que 

'1 1 t.Ot el Rey «exime a los vasallos del Obispo y 1us 
l)'lle~ias, 111oradores en las Somozas, de que concurran 
al vanlar de los reyes, cuando pasen por allí»; en el pri vi
lc~io real de 1 D-td dispensando a los vasallos del Obispo 
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de la hermandad de Somoza de pagar portazgo al enrMr 
en Astorga; en el amojonamiento de las arcas de \'a1 e.le 
San Lorenzo con los pueblos limítrofes, de 1616, dicien
do Laguna~ de Somoza, documento éste que se encuen
tra archivado en el municipa l de Val de San L orenzo, 
donde se conservan también numerosos escritos del mis· 
mo siglo y de los siguientes, en los que se ve repe11das 
vece3 la palabra Somoza; en el nombre de los pu'"blo:!o 
que desde riempo indeterminado la llevan , y lodo sin \'er 
la de Maragatería, nombre este que, según el mu> culto 
astorgano D. José M.ª Alonso Luengo, .no se remonttt 
más allá del siglo XVI. 

¿Correspondería esta zona a lo que los romanos d1::
nomlnaban región o comarca , pals en que mora ran gt>n
tes de distinta procedencia y que lomaba el nombre, en 
casos, de cualquier accidente flsico del lerreno? 

Por ello nos parece muy aceptable y digna de ser te
nida en consideración la sugerencia del Sr. A lonso Luen 
a-o al afirmar, que carece de sólido fundamento cuanto se 
ha escrllo acerca del origen de Maragatería y de la e1 11 10-

logfa del nombre maragato; habida cuenta de que \;.le 
nombre de la región no es el antiguo, la que en escritura~ 
de la edad media se denomina «La Somoza» y el de ma. 
regato es el de una denominación nacida, tal vez, de "U 

oficio de arrieros y mercaderes. 
Y dejemos a filólogos y antropólogos en su falna, 

hasta que alumbren una invención que consiga con vt-n
cu; nosotros, mientras tanto, quedaremos con q11" , 1 
nombre d1 ma:-agato - del que se deriva el de la re~ion
puede tener su origen en el oficio más general izado lll 
los habitantes de ésta o en circunstancias tal vez t r an~i 

tortas o valadfes que, en el rodar de los tiempos, no d~ 
jan testimonio o, de quedarl o, sea tan tenue, que a1in per
manezca en el arca de los secretos, de lo que abundan 
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bien conocidos casos geográficos e históricos. 
Ahora bien, que la raza maragata presenta caracteres 

peculiares, corno son: gran corpulencia, fuerte constitu
ción, buena salud, costumbres particulares, ere., por lo 
que, acertadamenre. se la quiere considerar como dife
renciada; ello no nos ha de producir sorpresa, suficiente 
mente lo justifica la ley geográfico-biológica por la que el 
suelo, a través de los siglos, imprime carácter a sus mo
radores, a quienes su régimen de vida les es, en su me
jor esencia, dictado por la Geografía, y por esto: ¿Es que 
se necesita para ello otro rasgo más que Ja natural con
dición de este ininterrumpido ondear de sus limadas 
cuestas, de aspecto duro y serio? ¿Es que se necesita pa
ra ello algo más que la altitud de su arrugada corteza y 
el viento bien tamizado por la impertérrita muralla de T e
leno y su continuación cordilleresca? 

Es el terreno de Maragarería, con sus Geografía y 
Meteorología lo bastante apto para producir su robusto y 
fuerte tipo; pudiendo resultar que esla raza se hizo aquí .• 
pués sobradas dotes tiene Ja región para criar oriundos 
de las caracteríslícas citadas y, a más, coloradotes, de 
buena estatura, serios, formales y muy reales y, por la 
geografía económica, traficantes, emprendedores, honra
dos comercidntes y transportistas por toda la Nación. 
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Ocupación predilecta del maragato 

De dominio público es que el régimen de vida de loa 
pueblos maragatos fué In arriería, primero a lomo de ca
ballería, después en ca rroméllo. 

Empezado había el úlrimo cuarto del próximo p<!sado 
siglo cuando aún en muchos <le los pueblos de Ja región 
más del 75 por ciento de los vecinos eran arrieros con 
carromatos; CéHros <le roldo semicilíndrico, de cuya exis · 
tencia y abundancii'I nos dnn fe esos pétreos orcos roma
nos que refuerzé1n las puertas de ct1lle de l<!s anriguas ca
sas rnaragéltas y Jos grnndes palios interiores de éstll :;, 
que servían de cochern i1 los VilriO$ carromaros que la 
casa podía poseer. 
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Artlero c oft ctrremato 

De lo antiguo de esto<> arcos nos hablil el que algu
no • pcrtenec1en• s a c-sas que aún pueden declarar su 
recio ílbokngo, dCe 11á~ de medio siglo que yacen apri· 
slonodos >' uhrur, los por la cerca de la huerta en que fut 
comertldo el sol.ir de aqu"llas famosas casas, a las que 
la111bP11 hay que concederlas siglos de vida. 

' 1,;0mo paril c\? .. 1r 1os, si, seítor, así es, está esta vi~ja 
un~ '>11 regional. Ja del bautizo de sus varones es, des
p11é ... t.le la de la boda, la mejor de las fiestas familiares 
e1111 íl(" ra~.:i tos \l 11nal de sus siempre abundantes ága· 
pes ~1: 1e111an IJ!> hnnilis por el neófito y los que se hicie-
1011 en el acto de alusióti. en 1ctui'll e~pa iiol, decían: ¡Dios 
q11lcr.• r¡t1e l.! veam 1 • e t:t nlole!, a lo que el padre contes
lri. 1 \ 111cis d&pirn1110~1 ¡A mci., aspiramos! Siguen los 
lnindl:-. ¡DIO:-i -qull>Td qne le vea111os ci'l nónigol, que es 
il:Lh1 l111e11te conte:stdJo por el padre, como los de que le 
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veamos ahogildo. médico, obispo, ere. Intrigados los in
vi tados, enmudece la sa l<l, silencio que ro mpe el padrino 
t.l lciendo: ;Dios quiera que le veamos dueño de una recua 
de v~ 111 1e machos, con unos esquilones que se oigan des
de el ,?110 de l7 onccbé!dón! Con fu lminante ímpetu baren 
pa lmas el padre ~ lo~ invllildos )' grircrn: ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! 

Que fué mucht'! fu il11~ió11 que enrre nrnragaros existía 
por poseer grandes recuas nos lo dice un anliguo canro 
de bodas, cuyo úllimo ver so ~xpresa el deseo de que los 
novios tuvieran 

Y él cen lenCJres los mulos 
Fué, pues, la arriería la principal y caracrerísti ca ocu

pación del marag·ato; servi cio que cada uno hacfa a la 
zona en donde, por herencia o por conquista laboriosa, 
disfrutaba de gran aprec io y de confianza ilimitada. El 
era el que a ella llevaba el vi no, en cuyo suministro dis
fru taba ya de preferencia o ya de protección por las or
denanzas locales. 

Grande fué el respete que entre maragatos arrieros st 
tenia a la zona considerada como privativa de uno de 
ellos, sin que nunca, entre los tales, se hiciera lucha de 
competencia, antes, por el contrario, la coincidencia o 
proximidad eran circunstancias de forzados apoyo y co
laboración. 

Hacían los maragatos el servicio de transportistas con 
tal elevada garantía, conquistada con su extremada hon
radez, que sin otra caución que su palabra, se les confla· 
ba grandes caudales y toda clase de encargos, los que con 
esmerado cuidado conducían y con admirable presteza 
entregaban en su destino. 

e1 alto grado de las citadas características de que ¡o~ 

:zab~ n los maragatos era motivo pa ra que obtuviesen la 
deferencia estatal de la conducta de distintas regiones y 
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provincias, muy pM!iculMmenre de GalicicJ. 
Era este servicio de ~randes re:$pOnsnl>ili d, d, garanri.; 

y utilidades. Para ser adjudicad0 inqn ...... i1 ai ble ern el 
aval de persona iníluyenle e11 la Corre, la que nuncct fal
taba entre los maragatos. 

Como ejemplo hemos de citar una de lils última!! au
torizaciones conferidas, la del vale11se D. Mnn11el Bajo 
Fijo. Fué otorg?lda por Cédula Re1:1I de Especial pt>rmiso 
del Gobierno de S. M. Ja Reina D. tt lsJbel 11 , mediilnte el 
aval del gran maragato D. Sanfiago Alonso Cordero, 
Gentil hombre y Caballero cubierto ante S.M., cuyo traje 
regfünal nunca sustiruyó por ninguno otro. l>e él dice Cró
nica General de España: « . . • era por su honradez no dl~S· 
mentida jamás y su constante adhesión a las libertades 
públicas el antiguo arnigo del rey Fernando y después es
parterista acérrimo. Se le conocía por el Maragato, lle
vando como signo de honra para su pueblo natal-San
tiagomillas-el traje de la tierra». 

Conducía la conduc•a el Sr. Bajo Fijo desde Ponteve
dra a Madrid, en un carromato ti rado por cinco o seis 
pares de mulos. 

Era este carromato-según dice D. Andrés Bajo Gei
jo-de muy grandes dimensiones, integrado por un de
partamento bajo, llamado las bolsas y otro superior. En 
el primero se transportaba la mercancía y las arcas cof1 
el oro producto de la recaudación de los impuestos pú
blicos y derechos de Hacienda que percibía el Tesoro Na
cional. Era el cuerpo superior como un salón, lujosamen
te alfombrado y tapizado en los costados, con asientos 
perfectamente colocados para que el viajero estuviera con 
toda comodidad. 

Acompañaban al Sr. Bajo dos buenos y honrados cria
dos, que tenían su puesto caballeros en las mulas delan
teras. 

En la flor de la vida, a los D4 afios, fallece D. Manuel 
Bajo fijo. Su esposa, To masa Frnnco Cordero, maM~ 
gata de temple a toda prueba, mujer abnegada, de dis
posición y espíriru asombrosos. fino don de genres, per
sonificación de la bondad y de la delicadeza, se hace car
go del negocio de su fallecido esposo y pone al frente del 
gran carromato y de la amplia parroquia a su hermano 
Santiago, que hace justa recompensa a la gran confianza 
que en él depositara su hermana. 

Pocos son los meses que Santiago sobrevive a su cu
ñadado, con lo que, la S ra. franco Cordero se ve obli
gada a hacer traspaso de sus carro, mulas, servicio y pa · 
rroquia, a la que luego habia de ser la distinguida familia 
de los «Navarros», de Santiagomillas, la de José Rodrí
guez Alonso. 

En la defensa de los intereses confiados a los mara
gatos éstos entregaban todo su ser, llegando, en casos, 
a perder la vida, cual le aconteció al valense José de Ca
bo, quién en 1856 conducía la cond ucta de Orense a Ma
drid y, en ocasión que mandara se anticipase su criado, 
sostiene en el campo de Los Carballos del pueblo de Pe
dredo titánica lucha con los que con él viajaban , lucha en 
la que quedó sin vida y con un puñado de pelo de uno de 
sus asesinos, quienes se llevaron los dos machos del se
ñor de Cabo, de los que sólo uno vuelve a casa comple
tamente desvalijado ocho días después del crimen; el 
otro no fué encontrado y los asesinos tampoco. 

El maragato no contaba Jos días que invertía en su 
viaje. 

La maragata le estaba siempre esperando ocupada 
en sus labores domésticas, en el laboreo de sus fincas, 
en el bordado del cinturón y del chaleco nuevos de su es
poso o de sus hijos o en el del mandil que ella o su hija 
estrenara en la próxima fiesta, en el hábil manejo de la 
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rueca, del !orno, de la !'lgu1a de r.osrurn o de lé!s de con
rección de prendas de punto. 

Han sido diáfanamenre conocidas en toda su l'lmpli
tud las excelentes virtudes maragatas de que hemos ve
nido hablando, a cuyo respecto. an te~ de que se termi
nase la primera mirad del slR"lo próximo pasado, el senor 
Madoz, dijo que los marai;ratos pueden presentarse como 
tipo de laboriosidad , honradez y buena fe. 

Con estas admirables tacultades los maragatos consi
guen, a más de la inmaculada reputación que poseen, 
muy buena posición económica, que, como hombres de 
buen sentido práctico , adquieren, en ocasiones, grandes 
heredades en los puntos más productivos-las ricas ribe
ras de los ríos Orbigo, Duerna, Tuerto, Luna, ele.- con 
las que, al lado de su siempre admirablemente orientado 
trabajo, han conservado una posición distinguida; consti
tuyendo una región, ran lejos, diametralmente opuesta 
lJ la injustamente tratada con desdén en muy literaria no
vela de autora contemporanM. 

En jusllca hemos de convenir con D. Mallas Uodrf
guez en que: «los maragatos no son hombres que espe
ren a ·que los negocios les entren en la alforja; por el 
contrario, toman ésta, los hu.sean, los estudian y, cuando 
están seguros de que los dominan y pueden explotarlos, 
los trabajan con fe y proverbo• . 

IV 

La Casa Maragata 

Si el maragato, cuando aun no internado en la vida 
universal a que los moderooF> m~dios de locomoción han 
impelido, ~ozaba de carncterístira~ muv per1!liaªi;>'' lam-
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bién las reunía su hogar, su casa. 
Es ésta de magestuoso aspecro. 
Su enlrada con dintel recio cuando la arrierla a lomo 

de caballería, con pétreo arco rebajado en época de tran
sición y con el romano en la del carromalo, rinde tributo 
a la severidad de su construcción, a la ocupación del jefe, 
a la seriedad de sus moradores. 

Las pareadas puertas de calle muestran numeroslsl
mas y grandes cabezas afiligranadas de clavos construi
dos en la fragua del pueblo o traídas por el arriero de la 
capital de España o de la ciudad gallega. No falla el al
dabón férreo o broncíneo con agregados de los mismos 
metaJes, representando, aquel o éstos, cuerpos de anima
les, ord inari~mente reptiles o aves. 

Al entrar se encuentra el portal, de unos seis metros 
de ancho, empedrado o enlosado. Desde és te, a la dere-
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cha, se pasa al pajar y a la izquierda está la puerta del 
henil, d os g rcrndes dependencias con sendas boqueras a 
la fachada de la casa. 

Del porral, por enrrada de más de cuatro mentros de 
ancho, en forma rectangular o con gran arco rebajado y 
sin puutas, se pas.J al pario, aquí 11<1mado corral, siem
pre empedrado con canto roda do del Turienzo o del Puer
na formando caprichosos dibujos. 

Tiene el corral a su der~cha y, en casos también al 
fren te, una columnata de gruesos troncos de roble sobre 

ped?Slfll pétreo, que soor iene el corredor, el que cubre 
largo pasillo enlosado. 

Sobre l<l pilre1 fondo del pasi llo y en toda su lonuitud 
e.,rá el poyo. sólo interceptado por el paso al cuarro 
g rande o a éste y C1l patio, poyo que, a más de servir de 
sitio d~ reposo y solaz sosiego pcm1 lo'i de la casa , en él 
:se coloc'1h 1, hJst.i su definirivo cle'llino o distribución, la 
car~a de la r.?cu~ o del carromJIO que llil llegado. 

En Id pared de fre.1tl están la:> grdnde<> y pareadas 
pulrt.1s del .. p1tio• y a Id izquierda, bien allá, una que 

d -1 al alnu cén Je las pdlaldS y otr 11 pequzñita, la de la 
porquerizcL 

Próximo di lfmire i.iquierdo d?l corr al "Stá el pozo, con 
s us brocal, l<lpa y consistenre ílrm azó11, del que pende la 
polea con caúcna y cubo, Y como enseñoreán dose de 
es te lado de Id Cdsa , con soberbio y donoso aire, campa 
el típico 111oral -morera - . 

Es la úependencia que aquí se ll.irni1 pc1rio uni1 hc1bita· 
!ación con aspecro de vesribu lo o zaguán . También esrá 
empedrado !>11 suelo, como el del corral, y en él, a me
nos de un metro del pu111u m~dio de la enrrada, es rá se· 
ñalado, con losas clawidas, un cuadro de cuMenta cen 
fímerros de lddo. En és re se abrirá el hoyo para cole ca r 
la vasija que ha de recibir Ja sangre del vacuno o vacunos 
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que se sacrificarán para ceci11<1. En la parre alfa de esra 
clepend encic1 se ve la viga. de la que penderán duranre 
veinlicuarro horns los :sacrilil:ados cerdos y vacunos has
líl se r deshecl16s. Sobre In pared del fondo y ha csl a una 
llltura de un m~rro hay un ancho poyo, en el que reposan 
los cosld les de rrig-o y ce111e110 ya en ha rina y otros ense
res de urilid<ld domésrka. E n esre poyo y sobre el suelo 
ha y pequeilJ c1lc1cenc1 con puerra, es la residencia de la 
c luecd que esrd 111cub<1ndo. J.::11 lcJ pc1red de la izquierda 
está la c1111cH.lc1 c1 lo-; esraulo:; úe lo:-1 mulMes y de los va
cunos de lt1brc1nz.a. E n la úe Id derechr1 esrá la puerra a 
la cocind. l)¿sde esta puer .c1 y hc1cic1 la pared de ent rada 
del p,1ri o tJrríl11c i la e;>Cc)le rc1 del correuo:-, J¡¡ que, al rras
vas.ir Id pur~d . se i11tl!rcepra por fu.ni~ puerta sobre pc
q11e11 0 dest(.)nso y bajo pé1reo arco. 

J:s la cocina espaciosa. Al fondo y "'n el uelo esrá la 
pil!drt1 hogar. El ;-ejadc adop 1a In forma pira ·1•idal cua
drc1d11, de cuya parre S:1pe rior a 1 ranca ancha y pesddCI 
ch i n11!11~a u_ .1 0111pos11tria . t..11 el lil!fdr de e:5le arranque y 
cruz,111tlo c1 cl11 11 «' 11 :a 11 1y 1~ru t' Síl brnTc1 de hierro, de Ja 
que pe11d ~11 lc1s ll<He .... l.:11 l<1:> n1c1 !u c1s del rejado hay, me

d io inlt\>du.:i l1>s. 11u .111: ro'>OS clílV<JS, de los que penderán 
ja1110111i~. l)rlldS d~ cecinél, tocinos y 01ros, y, cruza 11Jo la 
c ,ici11d , cuer~L1s u~ esp,11 ro par<t las rircts Je dwrizos. 10 
do duranre lcl época del al111111r1du pnra la co11:;ervc1. En Ja 
coci11n e~réi r<1111bié11 < 1 horno. 

DI! éllc1, ht1cia la úueLh<l , ~e pasc1 c1 I co111~dor; peque
h.i h11hirt1ció11 con ve11 1.111 c.1 al c0.-ral, bajo la parre que 
ck Id l..!'>C<tl~ra clpctrece en e~re. /\ lci d1::recha de la puerra 
hoy srrcin éllac~11<1, con úos puer1c1~. de !i1s que su 111i tc1 d 
s urcrior es en celosra. 

Del comedor, por lc1 i zq11i~rda , se pcJsa di dorinirorio 
del 111 dtrimonio: pequeña dlcob 1 con su alacena, cual lil 
del comedor . La enlra<la se i11terc<!prd por lujo:,n corti11d. 



El comedor da paso al cuarto grande, gran habita
ción cuadrada, con piso de losa y paredes muy pintadas 
con poco orden y falta de estilo. En medio está valiosa y 
larg-a mesa de anca de rana, de madera de vetusto nogal; 
tiene tres cajor.es con sendos y argénteos tiradores y pla
cas de cerradura. A esta mesa rodean seis bien labradas 
sillas tapizadas. También de nogal, con aditamentos y 
grandes cantoneras de pláta, éstas caladas y sobre pafio 
encarnado colocadas, es la gran arca, que está junto a la 
pared por la que se ha entrado. En la de la izquierda está 
la alacena, idéntica a las antes citadas. Al lado de ésta 
está la cómoda con chinero, mueble de madera de cerezo 
y:de dos cuerpos, el de abajo con seis cajones de buenas 
dimensiones, uno como secreter. Los tiradores y pla
cas son de plata. A su lado el alto reloj de pesas. En la 
pa!"ed de al lado del cor ral hay otra puerta que Síl :tran
ca por el interior con corredera de pared ~ pared y de un 
decímetro cuddrado de sección. Más allá de ésta hay una 
ventana, que, cual todas las que dan al corral, tiene fuer-

tes rejas. 
Del cuarro grande se pasa a la despens12 y a otra pe-

quefla habitación, aquella con muy diminuta ventana a In 
calle y ésta con otra, cual la del comedor, al corral. 

En el piso allo está el largo corredor, con tres o cua
tro puertas. La primera es la de la sala, dormitorio de 
distinción, con paredes finamente pintadas; como así mis
mo lo está el techo, en anillos circula res de distintos colo
res. De su centro pende grande y broncínea lámpara tro
quelada, con dispositivo para el alumbrado con petróleo, 
La siguiente 0 dos siguientes puertas del corredor dan a 
dormitorios ordinarios y la última a la panera. 

Escuchemos la mistica voz de estas casas que en to
no lastimero piden perpetua conservación de una de ellas 
como histórico pergamino y recuerdo indeleble de losan
tiguos maragatos y de su incesante trajín. 

MARAOAT ERIA 4t 

CAPITULO f 11 

EL CAMINO GALLEGO 

. Siglos pasarían desde cmmdo la inventiva region1tl 
q~1ere dar por ocurrido el baurizo de la anécdota d~I ca
~1tulo an terior,. hasta que los aires transrnllil'ron el tl!fn, 
t11fn , .. · pr oducido por las campanillas que ~n rislrn row 
deaban los cuellos de ll'I recua q ue re~ulab 1 el desee .,0 

por Matarroyas, en Morales del Arcediano, del carro 1a
to en su último via~e a Madrid por el camino Gilllego, Ve
reda real segun el inventario de 1752 y lh:imado de Bo?na
vente a Galicia por Madoz en 1848. 

El en.tri~tecido marogaro lazaba roertemcnre la gal~a 
que opr1m1a. el cubo de la diestra ruedn, cuyo eje lanza 
agudo suspiro, preludio de un descam~o ju llUne111e lla
mado retiro forzoso. 

Esros carromatos, que por todél la P~nrn 11la ·embra
ron durante siglos el honor, la bonJ id , la acri ola.da 
honradez mara~atos, fueron Impelidos a forzosa pnrali
zación por 11 silbona locomotora, que, con desafio sin 
Igual Y ensordecedor estrépilo, anom1da el airo de Brn
f'iuelas v rauda se precipita sobre <?I Tremnr, tr11zc1ndo 
entre ambos el de Ll!zo, que tan fuertemente los une y 
las generaciones admiran. 

r!I agudo chlrrfo de la rueda nos clespierta cuando ha
bíamos dejado atrás la menospreciadn tle1 ra de La Se
queda, con sus ventas. la del rnonre de mego, cuyos últi
mos venteros, el río Gabriel Prieto y su ~8posa, J ti1 Jua
na, l~n, con el abandono de su venta, su bien conquis-


