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Resultado del concurso de leyendas borobianas 
 
 

Reunido el Jurado compuesto por Trinidad Ruiz Marcellán, editora de Olifante, 

y Agustín Porras Estrada, escritor y editor de revistas literarias, se ha pronunciado 

sobre los textos presentados en el concurso de Leyendas borobianas.  

 

Por unanimidad de ambos, el resultado es el siguiente: 

 

Primer Premio: “La Fuente del Arca”, de Julia Jiménez Carrera. 

Segundo Premio: empatados, “La noche de las hogueras habitadas” de Juana 

Ruiz Modrego, y “El pequeño esquilador”, de Julia Jiménez Carrera. 

Tercer premio: empatados, “El cierzo y la nube”, de Delicia Ruiz Modrego, y 

“Los Modrego”, de Ernesto Modrego Jiménez. 

Otra obra presentada es “La Jimena”, escrita por Ernesto Modrego Jiménez. 

 

Enhorabuena a los premiados, a los que agradecemos muchísimo su 

participación. Al final se presentaron 6 textos escritos por 4 autores, por lo que todos 

los autores han resultado premiados. Los miembros del Jurado nos han manifestado 

su satisfacción por la alta calidad de los textos, habiéndoles resultado difícil en 

general el pronunciarse para los premios. Del concurso infantil para menores de 14 

años no ha llegado ningún texto, quedando por tanto desierto. Buscaremos una 

fecha adecuada para la entrega de los premios que se anunciará, cuando sean 

posibles los desplazamientos.  

 

Otras muchas historias de Borobia se han quedado en el tintero esperando 

que de futuro alguna pluma generosa se acuerde de ellas. 

 

Hacemos públicas ahora estas leyendas borobianas para disfrute de todos. 

  

 
 



EL CIERZO Y LA NUBE 
 

Esta historia no me la ha contado nadie, es fruto de una 

imaginación desbordada, fruto de pasar mucho tiempo en la luna, 

contemplando las estrellas y soñando otras vidas, otros mundos y 

también fruto de mirar al cielo y estar en las nubes recorriendo el 

universo y hablando con todos los seres mágicos voladores que viven en 

ellas, y que adoptan unas formas y figuras tan divertidas y animadas 

unas veces como diabólicas y amenazantes otras. Si miramos al cielo y 

contemplamos las formas de las nubes nos daremos cuenta que hay 

miles de seres mágicos en los que podemos subir y viajar alrededor del 

mundo. Ahí va mi historia, con la idea de que en la naturaleza se dan 

siempre las mejores y perfectas formas, colores, matices y cuadros… 
 

I 
 

En un pueblo a los pies del Moncayo vivía un mozo muy gallardo 

y altanero llamado Tristán, su casa era un castillo en lo alto del pueblo, 

cuando se asomaba por las almenas veía una enorme llanura rodeada 

de montes y sierras de diferentes colores según la estación, desde el 

verde al blanco pasando por los marrones ocres y amarillos descoloridos 

y ajados de las mieses veraniegas, pero sobre todo veía una enorme 

montaña "El Moncayo" que muchos días tenía las cumbres con nubes 

pegadas a ella, "la bardera" que barruntaba cierzo, viento del norte, 

frío, helador que barre el cielo, se lleva las nubes a su cabeza, para que 

le sirvan de gorro y abrigo. 
 

Tristán era un noble y como tal se pasaba el tiempo manejando la 

lanza, o peleando con otro noble con la espada, o montando a caballo, 

en fin se preparaba para la batalla, que era la actividad preferida de los 

nobles en aquella época, aunque él lo que ansiaba era conocer otras 

tierras y tener aventuras múltiples, era como el cierzo, arrollador, 

poderoso y fuerte como el acero. 
 

Entre lucha y lucha bajaba a las cocinas para visitar a una de las 

criadas Eloísa, por la que bebía los vientos. Eloísa pasaba su tiempo 

trajinando en el castillo, se ocupaba de limpiar, cocinar, lavar, fregar…, 

Tristán observaba su figura esbelta, su cara redonda de ojos verdes y 

sobre todo estaba enamorado de su sonrisa y su buen humor, le 

gastaba bromas y Eloísa nunca se enfadaba, su cara se iluminaba 



siempre con la luz de su risa y sus ojos vivos. Era una criatura dulce, 

delicada, tan frágil y suave como alguna nube que asemeja a un puñado 

de algodón que apetece estrujar con las manos y acariciar para sentir su 

suavidad. 
 

Tristán y Eloísa pasaban mucho tiempo charlando, les gustaba 

permanecer juntos y compartir sus inquietudes y planes sobre su vida, 

pero siempre eran interrumpidos por alguien con malos modales, bien 

eran los criados, que decían a Eloísa: .- ¡Venga a trabajar! que no 

puedes estar aquí pelando la pava, con tantas tareas pendientes, o bien 

acudía algún noble preguntando por Tristán para recriminarle que 

pasara tiempo en la cocina cuando los nobles tenían que estar con sus 

tareas o jugando la partida de guiñote y todavía les enfurecía más que 

hablara con una criada. 
 

II 
 

Ellos estaban muy a gusto juntos y Tristán decía “yo soy como el 

cierzo y un día te llevaré conmigo para conquistar y dominar nuestro 

mundo” y Eloísa contestaba “yo soy una nube blanca que se deja 

acariciar por el viento y siempre te seguiré por dondequiera que vayas y 

así contestar a tus susurros y arrullos”. 
 

Así pasaban horas y horas imaginando su recorrido por el cielo y 

sus conversaciones sobre los seres mágicos voladores que habitan en 

las nubes, las formas que estas adoptan, su colorido o su recorrido 

surcando los mares, los continentes y el firmamento. 
 

A veces el cielo se llenaba de plumas de aves, otras veces 

aparecían huellas digitales de dedos diferentes, otras el cielo estaba 

empedrado amenazando lluvia, o con platillos volantes que invitaban a 

subir cual alfombra voladora, incluso cuando se oscurecía mucho y 

amenazaba tormenta ellos creían que los seres mágicos estaban 

discutiendo entre ellos y debatiendo para encontrar solución a sus 

problemas. 
 

Así pasaban las diferentes estaciones con su imaginación 

desbordada, las formas de las nubes les recordaban a todo tipo de seres 

mágicos voladores (Dragones, Esfinge, Fénix, Grifo, Harpía, Hipogrifo, 

Mantícora, Pegaso, Quimera, …) un día iban montados en un dragón 

con su vuelo en rizo, a veces vuelo circular y de repente se lanzaba en 



picado, otro día se subían en una  Esfinge con el tocado de los dioses a 

pesar de ser un demonio que presagiaba mala suerte o bien en un 

Pegaso inteligente, bondadoso y salvaje pero afable y noble. El Pegaso 

era el ser que más le gustaba experimentar con él recorrían el cielo y 

barrían todas las nubes para llevarlas a la bardera del Moncayo. 

También a veces imaginaban cabalgar a lomos de Fénix sobre todo al 

atardecer ya que el Ave Fénix es un enorme pájaro envuelto en llamas y 

de plumaje rojo anaranjado, que siempre renace de sus cenizas, otras 

veces se subían encima de un Hipogrifo equilibrado y ágil, tan veloz 

que podían planear y aterrizar a velocidades vertiginosas y con gran 

maestría. 
 

Siempre seres mágicos que los transportaban de un lugar a otro a 

su gusto y placer, y con los que se entendían en su lenguaje especial, 

según su estado de ánimo. 
 

III 
 

Así pasaron los mejores años de juventud de Tristán y Eloísa, pero 

su dicha no podía ser duradera, a Tristán le apremiaban con su futuro, 

tenía que decidir qué hacer en esta vida, si no participaba en batallas 

debía ir en busca de un mundo nuevo como los conquistadores que en 

esa época se rumoreaba que estaban buscando el dorado. 
 

Por fin tomó una decisión y llegó el día de su partida, la noche 

anterior no durmió pensando si debía comunicarlo a Eloísa o irse sin 

decirle nada. Se inclinó por lo segundo para evitarle sufrimiento. Se 

levantó y su tentación de ver a Eloísa seguía viva, pero se dominó y se 

unió a la comitiva que iba a la conquista de otras tierras. En su camino 

hasta el puerto donde iba a embarcar, su pensamiento era para ella, 

recordaba constantemente su sonrisa, sus ojos vivarachos, su figura 

esbelta, pero sobre todo pensaba en sus conversaciones y en todo lo 

que habían imaginado. Buscaba sin parar la manera de volver a verla y 

de juntarse para siempre, y la encontró. 
 

Él sería el cierzo que sopla con fuerza y empuja a las nubes a la 

cumbre del Moncayo y ella sería una de las nubes que se dejaría 

arrastrar y que le escucharía sus historias hasta llegar al Moncayo y 

abrazarse y permanecer pegados y juntos largo tiempo. 



IV 
 

El día que Tristán partió del castillo Eloísa bajaba con sus 

cántaros a la fuente y vio como una multitud de caballos avanzaban por 

el camino hacia la sierra, hacia el norte, entre todos atisbó la figura 

gallarda e inconfundible de Tristán, en su montura. A Eloísa se le borró 

la sonrisa y se le entristeció el alma, no dijo nada a nadie, pero estuvo 

todo el día cabizbaja, abatida y mohína. Los demás criados le 

preguntaron que le pasaba, pero ella no respondió. Se refugiaba en su 

alcoba y miraba al cielo para recordar los seres mágicos voladores que 

reconocía y había experimentado junto con Tristán. 
 

Una fría mañana de invierno cogió un balde, colocó su 

rodilla en la cabeza para reposar su balde lleno de ropa y se fue camino 

del río Manubles, anduvo y anduvo perdiendo la noción del tiempo y 

llegó hasta la sierra por donde vio desapareciendo a Tristán. Allí alzando 

al cielo su mirada, sintió el cierzo en su cara y un susurro que le decía 

ven conmigo que te llevo a recorrer el universo montada en mi caballo 

Pegaso. Tras un paseo enriquecedor y muy emotivo por el firmamento el 

cierzo fuerte, arrollador y poderoso persiguiendo a la nube delicada y 

dulce se abrazaron y juntos cierzo y nube llegaron una vez más a la 

cumbre del Moncayo y allí siguen, pegados. 
 

Cuando sopla el cierzo susurra a la nube sus cariñosas loas 

y su amor incondicional e inmortal, y dejan sus corazones a la falda del 

monte mágico. Corazón que se puede apreciar siempre verde desde las 

almenas del castillo de Tristán, y la sonrisa de Eloísa que tantas veces 

aparece dibujada y pintada de blanco entre las nubes. 
 

En la bardera también se reúnen todos los seres mágicos 

voladores que eran compañeros de viaje de los amantes, (Dragones, 

Esfinge, Fénix, Pegaso, Harpía, Grifo, Hipogrifo, Mantícora….) y debaten 

y discuten entre el bien y el mal, y arman un tremendo alboroto, que el 

cierzo lleva a las hojas de los árboles, se cuela por los resquicios de 

puertas y ventanas, golpea en la cara de todos y penetra por los oídos 

para hacernos notar su imponente presencia. 
 

La encina borobiana 
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El pequeño esquilador 
 
 

Hace muchos años vivía en Borobia un Conde muy rico que tenía muchas ovejas. No sólo tenía 

muchas, sino que eran grandes y hermosas y daban mucha lana. Casi cinco kilos de lana salían de 

ellas. Lana de primera calidad que se utilizaba para los colchones de los reyes de Castilla y de 

Aragón. 

 

Para vigilar las ovejas, empleó al Nicomedes. Un hombre grande, fuerte, con un desagradable tono 

de voz ronca y tosco de modales que despertaba bastantes pocas simpatías entre la gente del 

pueblo y al que en seguida apodaron, el Alepuche. 

 

El Alepuche estuvo enamorado siempre de Milagros, una joven menuda, resuelta y cantarina que 

le tenía un miedo espantoso y por cuya imaginación nunca pasó ningún tipo de relación con él. 

Cuando el Alepuche se dio cuenta de que sus pretensiones amorosas nunca serían 

correspondidas, prácticamente se recluyó en los corrales y se dedicó en cuerpo y alma a las ovejas 

del ganadero rico, rumiando un rencor hacia la pobre Milagros que empezaba incluso a volverle 

verde. Es más, Nicomedes, el Alepuche tuvo un problema en un ojo y se quedó bizco, pero en el 

pueblo se pensaba, que le había pasado por ir mirando todo el día de bislai a la Milagros para no 

perderla de vista. 

 

Al poco tiempo, Milagros se casó y tuvo un hijo, el Fortu, pequeño y resuelto como su madre, pero 

poco cantarín y más bien serio como su padre y que con apenas ocho años, hacía ya de morenero 

en La Cuadrilla Grande de esquiladores. No es que el niño sintiera una devoción especial por las 

ovejas, pero como no conocía otra cosa, encontraba las ovejas del Sr. Conde verdaderamente 

fascinantes.  Eran como pequeñas nubes sobre los campos, blancas y mullidas. Cuando pasaba 

cerca, siempre se detenía un rato que era más largo o más corto dependiendo de lo que el 

Alepuche tardara en aparecer. Éste no sólo soltaba toda clase de espumarajos por su boca contra 

el pequeño en cuanto lo veía, sino que alguna vez le había lanzado alguna piedra con bastante 

buena puntería y Fortu se había ido a casa con una buena cuquera. 
 

 

Para demostrar lo especiales que eran sus ovejas, el Sr. Conde nunca contrataba a los esquiladores 

de Borobia, se traía a los mejores de los que tenía noticia. Estos acudían gustosamente, porque 

eran tratados a cuerpo de rey: no dormían al raso, se les adecentaba un pajar, donde pudieran 

descansar plácidamente sobre colchones de lana de oveja de Borobia (solo si hacía mucho calor, 

alguno de ellos prefería el cielo estrellado a los cañizos) y siempre almorzaban de manera 

abundante para poder realizar el trabajo lo mejor   y con la mayor energía posible. Estos 

esquiladores no comían migas o ranchos de pastores. Comían guisos y bebían vino. 
 

 

Además, cuando se acercaba el momento, todo Borobia hervía de emoción y de trajín. El pueblo 

se desbordaba. Los hornos cocían pan, tortas de manteca o rosquillas sin descanso y por cualquier 

carretera y a cualquier hora del día llegaban comerciantes: unos traían aves extrañas como 

faisanes o capones, otros vinos y cerveza y algún año se había dejado caer algún vendedor de 

especias que además de sal traía polvos de diferentes colores y sabores de todas las partes del 
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mundo. Atraídos por el bullicio de estos, aparecían también vendedores de telas y semanas 

después era fácil ver a muchas mujeres y hombres del pueblo con alguna camisa nueva. 

 

El día más emocionante era cuando llegaban las comitivas reales, los soldados acampaban con 

fastuosas tiendas cerca de los corrales. Las banderas de Castilla y de Aragón ondeaban marcando 

su presencia. En general, se repartían la lana a medias. Pero había habido años en los que las 

relaciones de los reyes de Castilla y de Aragón no eran de las mejores y negociaban la proporción 

de la lana que les tocaba a cada uno como si les fuera la vida o la dignidad en ello. Por ello, los 

esquiladores eran observados durante su trabajo y tres manijeros supervisaban el trabajo 

detenidamente, el del rey de Castilla, el del rey de Aragón y el del propio ganadero que se quedaba 

con una pequeña parte de la lana y que tenía que estar al tanto de no quedarse sin nada como ya 

había pasado en alguna ocasión. Tan preciada era la lana de las ovejas de Borobia que era llamada 

el oro blanco. 
 

 

El último día el Sr. Conde organizaba una fiesta para todo el pueblo, para los esquiladores y para 

las delegaciones reales. Buena comida, mejor vino y esta vez música y baile amenizaban un día y 

la juerga seguía hasta que los vellones de lana desaparecían por las dos carreteras, carra Ciria o 

carra Pomer, escoltados por los soldados a caballo. Luego todo volvía a la tranquilidad. Las ovejas 

sin pelo daban un poco de pena. Pero ellas descansaban agradecidas, no sólo porque les habían 

aliviado el peso sino porque por fin podían pasar desapercibidas. 
 

 

Todo parecía ir demasiado bien, y ya se sabe que no hay mal que cien años dure y tampoco buena 

racha que perdure. Y esta situación estaba enfadando a mucha gente. Los ganaderos de otras 

tierras no encontraban a esquiladores que no pidieran mejores sueldos o que no reclamaran 

mejores condiciones donde dormir y comer y los ganaderos, en general, exigían que el esquilo 

fuera ejemplar y que ninguna oveja resultara herida o se malempleara la lana. Además, a los 

esquiladores borobianos les resultaba insultante que se trajera a esquiladores de fuera para pelar 

a las ovejas del pueblo. 
 

 

Así que a nadie extrañó que un año, un día antes de que comenzara el esquilo, cuando los reyes 

de Castilla y Aragón ya habían acabado de tasar su proporción de lana y todos  los esquiladores 

estaban preparados con sus tijeras afiladas, las ovejas amanecieron negras como la pez. El señor 

Conde casi se muere de repente y el Nicomedes montó en cólera como un poseso, imaginando 

con acierto que algún acto de vandalismo había echado a perder el oro blanco. Pero ninguno de 

los dos tenía pruebas de quien podía haberse atrevido a hacer algo así y dado que no encontraba 

solución a tamaño chandrío, se tendría que encontrar un culpable que pagara los platos rotos. Y 

allí estaba el pardillo, apoyado en una gayata pequeña, observando con ojos como platos el nuevo 

pelaje de las ovejas. 
 

 

El Alepuche se acercó al pequeño Fortu muy despacio y procurando no ser oído. Y cuando ya lo 

tenía muy cerca, lo agarró por el hombro y le gritó: 

- Te tengo, criminal, tú eres el responsable de esto. Por tu culpa están así las ovejas. 
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El niño no pudo ni articular una sola palabra en su defensa porque tampoco entendía que sucedía: 

- Aquí tiene al culpable, mi Señor. Se pasa la vida vigilando las ovejas. Las conoce como si 

fueran suyas. Además, va de morenero con la Cuadrilla Grande, no sólo debe de saber cómo curar 

heridas con ese mejunje que hacen de cenizas. Seguro que sabe hacer algo más… - aseveró el 

Nicomedes aprovechándose de la desesperación del Sr. Conde que hubiera creído cualquier cosa 

con tal de encontrar una explicación a lo sucedido. Encerraron al niño en algo parecido a una 

habitación que hacía de cárcel y a la espera de que se hiciera alguna forma de justicia, le dejaron 

consumirse en la más absoluta de la desesperación. El pueblo entero pensaba que era una 

injusticia, pero la confusión era tanta que no se sabía muy bien cómo proceder. 
 

 

Así que el pequeño Fortu lloraba con desconsuelo. No comprendía porqué estaba retenido. No 

había hecho nada malo y tampoco sabía que había pasado así que no se le ocurría como podía 

defenderse. En su desesperación creyó empezar a ver visiones. Entre las lágrimas, le pareció ver a 

un ser que sentado en el suelo frente a él, le miraba y le sonreía. Cuando lo oyó hablar, estuvo a 

punto de darse un tremendo susto, pero era tanta la desolación y el dolor de corazón que tenía 

que simplemente le siguió la conversación: 

- ¿Qué te pasa? – Preguntó el ser o lo que quiera que fuera. 

- ¿Qué qué me pasa? Me han acusado de un chandrío que no he hecho y quieren mi cabeza. 

- Pues diles que no has sido tú. 

- ¡Ja! Ni que eso fuera tan fácil. ¿Te crees que no lo he hecho ya? 

- ¿Necesitas ayuda? 

- ¡Pues claro! 

- ¡A fe que! 

- ¿Cómo que a fe que? ¿No te estoy diciendo que me quieren hacer cargar a mí con el 

muerto? 

- ¿Qué me das si te ayudo? 

 

El niño extendió sus brazos abiertos para mostrarle todo lo que tenía: nada. Y volvió a llorar 

desconsolado. Maldijo su suerte, la de ser pobre. La de no tener con qué defenderse. 

- Algo me podrás dar 

- Mi amistad. Esto es todo lo que tengo. 

- Bueno. Esto está muy bien. Hay quien me ha ofrecido mucho dinero o muchas cosas. Pero 

nadie me había ofrecido ‘todo’. Eres generoso. Empezamos bien. ¿Sabrías esquilar una 

paloma? – Pregunto el ser extraño acercándose mucho al niño, de tal forma que casi se 

podían rozar nariz con nariz. 

 
Inmediatamente el niño contestó sin pensar: 

- Claro, una paloma es una oveja para los esquiladores. 

- Listo, muy listo. Listo, generoso… veamos… ¿eres valiente?  

Esta vez la cara fue de sorpresa. 

- A ver, me va la vida en ello… si no soy valiente… no saldré nunca de aquí… libre. 

-     De acuerdo, eres generoso, listo y … quizá valiente. Pero sobre todo eres mi amigo. Así que 

te voy a ayudar – y diciendo esto sacó de unos bolsillos invisibles unas hermosas tijeras de esquilar. 
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Nuevas, relucientes. – son de plata y son mágicas. Pero recuerda, tienes que ser valiente y confiar 

en mí, ser listo para enfrentarte al Nicomedes y al Señor Conde y ser generoso para perdonar y 

compartir. Y necesito lana, el primer vellón será para mí. – Luego se acercó todavía más al niño y 

le susurró algo al oído. Acto seguido, dejó las tijeras en el suelo y desapareció. 

Fortu se armó de valor, se levantó y golpeó la puerta con fuerza: 

- Nicomedes! Nicomedes! - Varias veces lo tuvo que llamar hasta que el gigantón apareció. 

- ¡Qué quieres? ¿Quieres confesar tu culpa? 

- Llévame a ver al Sr. Conde. 

 

Pensó Nicomedes que eso era un sí y sacó al niño del escondrijo que había sido su prisión en las 

últimas horas. De camino pudo observar como los campos estaban vacíos. No se veían las ovejas, 

estaban escondidas. Sin embargo, las tiendas de los soldados reales estaban montadas y no muy 

lejos de ellas se veía a los esquiladores extranjeros o forasteros pasear fumando o hablando. Todo 

estaba preparado para… ¿nada? 
 

 

Delante del Sr. Conde, la tensión era enorme. Estaba desesperado. Al día siguiente comenzaba el 

esquilo. Algunos esquiladores se habían ido a toda prisa espantados por el misterio. Otros habían 

decidido quedarse un par de días para ver cómo se resolvía. Las comitivas reales no sabían que 

hacer. Dentro del colchón la lana blanca o negra daba igual, o quizás no. Tenían que esperar 

nuevas órdenes. Sea como fuere, si no ocurría un milagro, sería el Sr. Conde el que saliera de ésta, 

trasquilado. La presencia del niño lo alteró hasta el punto de que fue necesaria media botella de 

vino para que recobrará la compostura. 
 

 

-     Yo no he hecho nada. El problema de tus ovejas está en tus pastos. Si Nicomedes fuera un 

pastor como es debido se habría dado cuenta. Hay hierbas que ni las ovejas pueden pastar -

Nicomedes estuvo a punto de abofetear al niño. Pero el Sr. Conde se lo impidió. – No obstante, te 

ayudaré y dicho esto, sacó las tijeras relucientes y las dejó encima de la mesa. Pero hay condiciones 

– otra vez intentó Nicomedes decir algo y por segunda vez, el Sr. Conde se lo impidió – Esquilaré 

yo sólo y sólo me asistirán esquiladores de Borobia. Y a partir de hoy, negociaremos tu esquilo 

como cualquier otra cuadrilla. Nunca más volverás a deshonrarnos de forma tan humillante. 
 

 

A la mañana siguiente, el sol caldeaba el día ya desde primera hora y en el ambiente parecía flotar 

algo especial. Todo el pueblo se había acercado a los corrales, nadie sabía que podía pasar. Los 

soldados reales estaban en alerta, no sabían si tendrían que atacar o defender, pero algo les 

mantenía en vilo. Los esquiladores de Borobia prepararon las ovejas de piel negra, atándoles bien 

las cuatro patas y disponiéndolas en hileras. El Sr. Conde y Nicomedes se mantenían casi en 

segundo plano, el corazón en un puño. Fortu apareció con sus tijeras, el sol se reflejaba en ellas y 

daba la impresión de que empuñaba una espada. Dobló la espalda y comenzó, introdujo las tijeras 

en la masa de lana y fue recorriendo todo el cuerpo del animal. Tal y como se iba soltando del 

cuerpo y tocaba el suelo, la lana volvía a recuperar su valiosísimo color blanco. El silencio hacía el 

proceso estremecedor. Sólo se oía el chasquido de las tijeras y algún balido de algún cordero. Una 

tras otra fue esquilando todas las ovejas preparadas para ese primer día con una celeridad 

sorprendente. 
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Al día siguiente y en los días sucesivos, fueron sus compañeros de cuadrilla los encargados de 

llevar a cabo la faena. Y Fortu sólo era uno más entre ellos con unas tijeras nuevas. El último día, 

la fiesta fue la mejor que se recuerda. Hasta el Nicomedes bailó. 

 

Con el paso del tiempo y cuando la historia ya era sólo una leyenda, las tijeras mágicas 

desaparecieron. Quizás alguien las tenga en su granero o en el pajar.  Quizás sean esos hierros 

oxidados que algunos hemos visto al pasear por las peñas o por algún camino cerca de Borobia. 

Sería necesario limpiarlas y quitarles la suciedad. Pero para aprovechar su magia hay que ser 

generoso, listo y valiente. 
 
 
 
Julia Jiménez Carrera 



LA FUENTE DEL ARCA 
 
Estaba tan contento que hubiera besado a mi abuelo mil veces. Por fin, después de tres veranos 
había recibido el whatsapp que tanto había esperado: Tenía una cita el sábado con Rebeca en 
Ólvega ¿se podía ser más feliz? 
Me volví y allí estaba mi abuelo. Como siempre. Sentado en el poyo de la puerta. Una pajilla entre 
los labios sustituyendo al cigarrillo  que entre mi madre y los médicos habían conseguido que dejara. 
Se me quedó mirando como quien lo sabe todo, cosa que en su caso con los años que tenía, quizás 
fuera posible, y negó con la cabeza: 

- ¡No es una buena idea, hijo! De Ólvega, a lo mejor, los chorizos. Las mozas, de Borobia. 
Siempre ha habido muchas y muy guapas. Los mozos venían de toda la comarca a echarse novia en 
Borobia, hasta los del río Petreñas. Buenas mozas, sí señor. Ya lo dice la leyenda.  
Me lo quedé mirando con cara de estupefacción. ¿Cómo sabía mi abuelo que acababa de quedar 
con una chica en Ólvega? Realmente era de Pozalmuro, pero había quedado en Ólvega. Bueno, más 
sabe el diablo por viejo que por diablo. Seguro que por mi cara de estúpido mi abuelo sabía que 
había dado en el blanco.  Iba a entrar en casa pasando por su lado, cuando insitió: 

- Mujeres, las de Borobia. Lo demás, tontadas.  
Mi abuelo ya me había contado alguna que otra leyenda o cuento de Borobia, sobre la morada 
encantada, sobre el cambronal, sobre el diluvio de Montepadres, sobre los corrales de mariquita. 
Pero no recordaba ninguna acerca de mujeres. Me estaba provocando. Me lo quedé mirando de 
manera desafiante: 

- Te la estás inventando. No hay ninguna leyenda de mujeres.  
- Sí que la hay. No se la iba a contar a un crío, pero ahora, si ya eres un hombre… 

Me molestó un poco la socarronería del tono. Yo seguía siendo un crío para él, lo había dicho ya en 
alguna otra ocasión. Que si él a mi edad ya había hecho la cabañera y había ido andando a Zaragoza 
con el ganado, que si él a mi edad ya había esquilado unas cuantas ovejas, que si él a mi edad… yo 
qué sé cuantas cosas había hecho él ya a mi edad. 

- ¿Y tú que crees? ¿Ya soy un hombre? 
Levantó la mirada y recorrió mi metro ochentaycinco con cierto escepticismo. Por un momento 
pensé que iba a decir que no. Pero al final, claudicó: 

- Sientate anda, que eres más largo que un día sin pan. En Borobia ha habido siempre muy 
buenas mozas. Venían los hombres de toda la comarca a echarse novia a Borobia, hasta los 
del río… - empezó a volver a decir con la mirada siempre al frente, como una eterna 
cantinela 

- Abuelo! Que eso ya lo sé…  
- Yo si quieres te la cuento. Pero me tienes que acompañar a la Fuente del Arca. Si no, no hay 

leyenda. 
- ¿Ahora? 
- Ahora no que hace calor, allá a la tarde, cuando baje. 

 
Unas horas más tarde, mi abuelo y yo enfilamos camino hacia San Roque para ir a Valdelaesa. Eso 
que en los mapas pone que se llama Vadeladehesa… Otra tontada, según mi abuelo. Siempre se le 
ha dicho Valdelaesa.  
Andaba callado el hombre, en un empecinado silencio y por un momento me dio miedo que no 
abriera la boca en todo el camino. Pero cuando llegamos a la altura de San Roque, se paró, se dio 
media vuelta y sacó la boina del bolsillo y se la encasquetó mientras decía: 

- Maldita mujer, tu madre. Mira que es pesada con la boina. Qué si no se llevan ya, que si 
parezco viejo. Pues viejo soy y las modas a mi me dan igual. Pero por no oirla, ¡madre que 
martingala! 



Me hizo gracia ese acto rebelde de mi abuelo. El ser más tranquilo de la tierra y que nunca, nunca 
llevaba la contraria a mi madre, su única hija. Pensé por un momento que se iba a encender un 
cigarro. Pero no, se limitó a agacharse, a coger una espiga y a ponersela en la comisura de los labios 
mientras comenzaba: 
“ Hace muchos años vivía en el castillo el padre o el abuelo de ese que ahora se ha hecho famoso 
porque no sé qué hizo en América. ¡Y qué malo era el cabrón! No sólo estaba en guerra con toda la 
comarca, porque lo quería todo, sino que además quería a todas las mozas de Borobia. Las quería 
a todas en su cama, se entiende. ¡El casto lo llamaban, de lo putero que era! Guapa o fea, le daba 
igual, desde que dejaban de ser unas crías, en cuando veía un par de tetas a por ellas que iba. 
Ni que decir tiene que a las mujeres no les hacía ni gracia y a los hombres tampoco. Pero como era 
muy poderoso nadie se atrevía ni a toserle. El caso es que un día empezaron a enfermar las mozas, 
tenían fiebre, les salían unas pústulas horribles por la piel y algunas, las más débiles, porque antes 
la gente era muy pobre y apenas tenían nada para llevarse a la boca, empezaron a morirse. El cura, 
en misa, pedía por las enfermas, y se le hicieron ofrendas y romerías a la Virgen para que ayudara 
a la recuperación de éstas. Pero no había manera. Así que el desconcierto se convirtió en miedo y el 
miedo dio paso a la superstición y se empezó a pensar que el diablo andaba por Borobia haciendo 
de las suyas.  
Por aquel entonces, en el pueblo había una mujer que tenía tres hijas. La pobre se había quedado 
viuda porque su marido había caído en una de las escabechinas que había organizado el Señor del 
castillo y ahora se pasaba el día lavando con las manos en carne viva para poder sacarlas adelante. 
La Serena, que así se llamaba la viuda, tenía pocos ánimos para cotilleos. Le pesaban demasiado los 
baldes de ropa que tenía que llevar de un lado a otro y le dolía demasiado la espalda como para 
pararse a compartir chismes. Sólo le aliviaba el hecho de que su hija mayor, la Constanza, era muy 
trabajadora, le ayudaba mucho y además era muy guapa, por lo cual con toda seguridad pronto 
entraría un hombre en la familia que les ayudaría a que hubiera algún alimento más. Pero la 
Constanza una mañana no se pudo levantar. Cuando entró en la estancia que hacía de dormitorio 
de las cuatro mujeres, Azucena, su hija segunda intentaba sin éxito que su hermana se levantara de 
la cama.  
El rostro encendido de su hija y sus ojos brillantes encendieron las alarmas de la madre, que corrió 
rápidamente hacia su hija: 
 

- Constanza, hija ¿Qué tienes?. - Ni hablar podía la pobre muchacha. “Déjame morir, madre, 
déjame morir, que así seré una boca menos”. Intentó decir. No sólo le ardía la frente, el cuerpo 
entero era una hoguera que consumía a la joven.  

- Traeme agua fría, Azucena, rápido. 
Azucena salió disparada y volvió enseguida con una palancana y unos trapos. La madre mojó los 
trapos y se los puso en la frente y en el pecho, con la intención de bajarle un poco la temperatura.  

- Está embrujada, madre, como todas las mozas de este pueblo. Es el señor, madre. Las 
embruja a todas, las toca y las embruja. 
Serena se levantó agarrando a la menor de los brazos, la zarandeo con todas sus fuerzas y casi fuera 
de si, le gritó: 

- ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué tonterías son esas? 
- Si madre, es verdad. Casi todas las mozas que en la fuente han contado que el Señor había 

entrado con ellas, están enfermas.  
- ¡¡Eso son majaderías!! 
- No, es verdad. Hay chicas a las que le gusta dormir con el Señor porque creen que así serán 

ricas. Pero a otras no, les da mucho asco. Y ahora hay algunas enfermas. 
- Pero ¿Y tu hermana? 

Azucena bajó la vista avergonzada. Pero la madre la sacudió otra vez. 
- ¡Habla! 



- Un  día cuando íbamos a lavar a la calleja nos lo encontramos. Nos siguió y se bajo del 
caballo. Me cogió el cajón y la estregadera y me dijo que una niña tan pequeña como yo no podía 
hacer esos trabajos tan pesados, que él ayudaría a mi hermana. Constanza no quería. Me pidió que 
volviera a coger el cajón y le rogó al hombre que se marchara. Pero él dijo que me fuera por las 
buenas o por las malas y entonces Constanza me hizo un gesto y escapé a toda velocidad y con 
mucho miedo, madre. Constanza volvió llorando y ha estado sin hablar varios días. Tú no te has 
fijado porque siempre tienes algo que hacer. Y ahora está ahí en la cama y se va a morir porque el 
Mariscal la ha embrujado como a todas las demás. 
Serena se dio cuenta rápidamente de que no era una cuestión de magia, sino de lujuria y era 
consciente de que Dios castigaba duro ese pecado. Pero no era justo que las mozas sufrieran la 
penitencia. Intentó durante todo el día aliviar como pudo la alta fiebre de su hija. Fue un día muy 
largo en el que apenas paró. Pero los nervios tampoco le dejaban hacer una sola pausa. Así que 
cuando estaba a punto de anochecer, cogió la mantilla y se fue. 
Cruzó el puente con rapidez. No era más que una sombra negra que se movía. Rugía el cierzo y las 
hojas de los árboles le hacían eco sobrecogiendo el ambiente. Sólo alguien con una obligacón muy 
grande se atrevería a salir esa noche. Enfiló el camino de Valdelaesa y desapareció detrás de San 
Roque. Parecía que la noche se la había tragado. Serena sabía muy bien a dónde iba, el corazón le 
latía con fuerza porque estaba muy enfadada y la sangre en las venas le reclamaba venganza. El 
camino era pedregoso y algunas veces trastabillaba, pero la ira conducía sus pasos y no vaciló ni 
por un minuto. Maldito era el el Señor del Castillo. Mataba a los hombres en las escabechinas que 
se le ocurrían y además abusaba de las mujeres. Nada se le ponía por delante. Era amo y señor. Pero 
eso tenía que tener un final. 
Empezó a ver el humo que salía por la chimenea de la diminuta cabaña. Se acercó a la puerta. Por 
un momento pareció perder la decisión que la había impulsado y pareció dudar. Había vivido 
tiempos mejores alrededor de esa cabaña. Movió la cabeza un par de veces apartando cualquier 
recuerdo y golpeó la puerta con el puño tres veces seguidas y luego otras tres. Una vieja señal para 
que los de dentro no se inquietaran. Empujó la puerta y entró. La estancia solo estaba iluminada por 
el fuego de la chimenea. Como siempe, encima de unas truedes hervía un caldero de cobre con 
cualquier hierbajo. Olía a sándalo y en un rincón de la estancia, Serena descubrió a la mujer menuda 
que había venido a buscar. Subida a un escabel rebuscaba entre unos frascos. Preguntó sin darse la 
vuelta: 

- ¿Qué te trae por aquí después de tantos años? ¿No te da miedo visitar a la bruja del pueblo? 
- Tienes que ayudarme, Mariana. Mi hija se muere. 
- Debí imaginarlo. Sólo una hija te haría volver hasta aquí. – Aunque se había sentido enfadada 

al ver entrar a la mujer, al oir la mención de su sobrina, el rostro de Mariana se había relajado y su 
cuerpo mostró que estaba dispuesta a colaborar. 

- El Señor del Castillo ha abusado de mi hija y ahora está enferma. Se muere, Mariana. Pero 
no ella sóla, ya han muerto algunas mozas del pueblo. Y todas han tenido relaciones con ese hombre. 
Tiene el demonio dentro y está enfermando al pueblo entero. Si se mueren las mozas se muere el 
pueblo.  
Mariana volvió a revolver entre los frascos. Cambió el caldero que había sobre las truedes y comenzó 
con una nueva coción. Hablaba entre dientes sin que Constaza consiguiera saber lo que decía. No 
sabía si era algún hechizo o simplemente pensaba en voz alta. Pero no se atrevía a interrumpirla. 
Pese a toda la agitación, al compás de ese estribillo y en el ambiente perfumado de la casa pareció 
encontrar un poco de sosiego. 
Al cabo de un rato, Mariana le tocó en el brazo. Constanza se había quedado dormida. No sabía 
cuanto rato, aunque todavía era de noche.  

- Toma. Esto es para tu hija, para su enfermedad, que sólo beba esto y agua y poco a poco irá 
encontrándose mejor. Bañala con tomillo para que su cuerpo se purifique. Pero si es lo que 
imagino, no podrá tener hijos. Ni ella, ni ninguna moza del pueblo que esté enferma. 



Para la venganza, necesito el Señor se acerque a la Fuente del Arca algún día al atardecer. 
Aquí lo estaré esperando. 

- Pero ¿Cómo vamos a conseguir que llegue hasta aquí? 
- No será muy difícil. Haced que llegue a sus oidos que cerca de la fuente habéis visto una 

mujer muy hermosa y la lujuria lo guiara. 
Al día siguiente, para no perder más tiempo, Azucena y una amiga se acercaron hacia la cantina 
donde los escuderos y soldados de los señores del castillo se reunian para beber. Cuando estuvieron 
seguras de que habían llamado su atención y les podían oir, empezaron a comentar entre ellas: 

- Mi padre fue de caza el otro día por Valdelaesa y dice que vio la mujer más hermosa que 
había visto nunca. Tenía un hermoso pelo negro y dice que estaba casi seguro de que iba desnuda.  

- ¿Y donde dices que estaba esa hembra, mocosa? – cayó en la trampa uno de los escuderos 
con una facilidad inaudita. 

- En la Fuente del Arca. Mi padre no la vió de cerca, pero dice que se disponía a bañarse en 
esa fuente…¡desnuda! – exclamó abriendo mucho los ojos y dando un especial acento a la palabra 
para grabar la imagen en la mente del lascivo escudero. 
Siempre se ha dicho que en fuentes y en manantiales hay seres femeninos extraordinarios capaces 
de hacer volver loco al hombre más sensato. Siempre se habían oído testimonios e historias de 
hombres que contaban haber visto a alguna mujer misteriosa cerca de la Fuente del Arca, pero no 
en tiempos recientes. De tal forma que ya era quizás el momento de que volviera a aparecer.  
Y Mariana no se equivocaba. Antes de irse a dormir, ya había llegado a oidos del Mariscal que en la 
fuente del arca estaba la mujer más hermosa que había habido nunca por esos lugares. Y a partir 
de ese momento, no hubo descanso en su ambición de poseerla. 
Al día siguiente, sacó a todos sus hombres de caza por Valdelaesa: media docena de jabalíes y de 
corzos cayeron bajo sus flechas. Y aunque se recorrieron la zona de arriba abajo y todos los hombres 
iban avisados, no encontraron ni rastro de la mujer. Empezaba ya a caer el sol y la luz era escasa. El 
señor, que había salido covencido de que ante su sola presencia, la mujer saldría a su encuentro y 
se rendiría a sus pies, comenzaba a notar como le hervía la sangre y se amargaba su humor. Aunque 
de esto último se daban mejor cuenta los criados y escuderos que estaban siendo insultados y alguno 
había recibido ya algún latigazo. Cuando en su soberbia empezaba a pensar que la información era 
fruto de la borrachera de cualquier simplón de aldea,  vió la figura femenina aparecer y desaparecer 
rápidamente entre unos espinos. Espoleó  su caballo y salió a todo galope sin medir que en la 
estrechez del camino que había entre los espinos su capa quedaría atrapada y al final acabó cayendo 
al suelo. 
Se levantó rápidamente, ahuyentó a los que acudían en su ayuda y se dirigió a pie hacia la fuente 
otra vez convencido de que allí encontraría a la dama, esperándolo. Pero no había nada. El agua 
que brotaba del manantial, discurría clara y no se veía absolutamente a ningún humano. 
El Mariscal hervía de furia. Se sentía burlado y de él no se reía nadie. Cabalgó de nuevo y puso rumbo 
al pueblo sin esperar a que sus hombres se rehicieran y pudieran seguirle. 
Al día siguiente, lo organizó todo para levantar un campamento alrededor de la Fuente. No se 
movería de allí hasta que no la encontrara. En algún momento tendría que beber agua o buscar 
comida. El día transcurría y no había ni rastro de la mujer. Los hombres empezaban a murmurar. 
Tenían la sensación de que era cosa de brujas, de hecho cerca vivía alguna y los nervios aparecían. 
Carlos de Arellano se retiró a descansar tras esperar sin éxito. Se recostó en su lecho y entre sueños 
la vió, la piel blanca, desnuda, inmaculada y el cabello negro, cubriendo sus pechos. Se dirgía hacia 
él y cuando el creyó que lo iba a besar, simplemente le susurró en el oido, sólo tú, sólo tú. 
 
A la mañana siguiente, hizo levantar al campamento y mandó a todos sus hombres al castillo. Su 
hombre de confianza le imploró: 

- Por favor, Señor, no se quede solo. No sabe qué puede ocurir. Quizás sea una trampa.  
Pero las ganas de poseer a la mujer habían nublado la razón del Mariscal y no atendía a razones. 
Sólo quería recorrer ese cuerpo que superaba la belleza de cualquiera de los que había tenido entre 



sus brazos. Quería descorrer esa melena y poder apreciar esos pechos que imaginaba tan hermosos. 
A nadie había desvelado su sueño. Eso era un secreto entre la mujer y él. 
Como un animal en celo rondaba la fuente en cuanto empezó a anochecer. Cada ruido le daba 
esperanza, cada sombra parecía ser ella. Y de repente la vió,  entraba lentamente en el manantial 
que manaba de la fuente, primero un pie, luego el otro y después poco a poco el resto de su cuerpo.  
El Mariscal no se atrevía a reconocer que el miedo lo paralizaba y apenas se podía mover. Esperaba 
sin saber muy bien el qué. Cuando sólo los hombros de la mujer sobresalían del agua y su cabello se 
extendía como un fino manto de terciopelo negro, ésta se volvió hacia él, quien creyó oir: 

- Ven. Libérate de tus trajes y bañate conmigo. O acaso ¿Tienes miedo? 
El hombre se desnudó y entró en el manantial. El agua estaba fría y su cuerpo se tensó en señal de 
alarma, pero deseaba tanto tocar ese cuerpo… 

- ¿Quién eres? – Le preguntó un poco sobrecogido. 
- Soy todas las mujeres de las que has abusado. Soy todas las mujeres a las que has mentido. 

Soy el final de tus deseos incontrolados. A partir de hoy no podrás volver a tocar una sola hembra 
más. Ni siquiera una corza caerá bajo tus flechas. Y sin embargo, las mujeres de tus soldados sólo 
parirán mujeres. No volverán a parir hombres a los que lleves a la muerte y las mujeres de Borobia 
sólo parirán mujeres, hermosas mujeres que sólo podrás desear. - Y tras decir esas palabras, colocó 
su mano en la cabeza del hombre y lo sumergió por completo en la fuente del Arca. 
A la mañana siguiente, sus soldados lo encontraron desnudo y tiritando de frío. No consiguió 
articular ni una sola palabra para poder contar lo que había sucedido. Pero a partir de aquel día, las 
mozas enfermas sanaron y durante mucho tiempo las mozas de Borobia sólo parieron hijas que 
dieron a luz a otras hijas. Años pasaron hasta que nacieron los primeros varones y el Mariscal ya no 
vivía para verlo.” 
Apenas queda agua ya en la Fuente del Arca, pero sería capaz de apostar mi vida a que vi a la mujer 
bañándose en una aguas que no sé porqué sentía heladas. Y si no hubiera sido porque el cosque de 
mi abuelo me devolvió a la realidad, allí me hubieran podido encontrar al día siguiente, un poco 
ido.  

- Venga, vamos a volver, que ya no se ve nada. A ver si me voy a caer y si no me mato lo hará 
tu madre de todas maneras. 

- Es bonita la leyenda - Me atreví a comentar, sin saber a ciencia cierta si a mi abuelo le 
parecería bien que me hubiera gustado tanto o le resultaría más bien infantil. Así que intenté que 
no se me oyera mucho. 

- Ya lo creo que te tiene que gustar, la leyenda y las mujeres de Borobia. Así que déjate de 
esa, sea quien sea. 

 
Nos pusimos en marcha. Mi abuelo ya había empezado a despotricar de los de Ólvega y había 
cambiado de tema cuando yo oí un ruido entre las ramas. Pensé que quizás fuera un jabalí y quizás 
lo era, pero creo que la ví y me sonreía.
 
 
Julia Jiménez Carrera 

 
 
 



 

LA JIMENA 
 
 

Génesis 2:20 

 
“Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda 

bestia del campo” 
 
 
 

Corría el año aquel de nuestro señor y… 
 

 
 
 

En Santa Gadea de Burgos, do juran los hijosdalgo, 

allí le toma la jura el Cid al rey castellano. 

Las juras eran tan fuertes que al buen rey ponen espanto; 
 

sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo: 
 
 
 

—Villanos te maten, Alfonso, villanos, que no hidalgos, 

de las Asturias de Oviedo, que no sean Castellanos; 

Mátente por las aradas que no en villas ni en poblado; 

sáquente el corazón por el siniestro costado; 

si no dijeres la verdad de lo que te fuere preguntando, 
 

si fuiste ni consentiste en la muerte de tu hermano. 
 
 
 

Jurado había el rey que en tal nunca se ha hallado, 

pero allí hablara el rey malamente y enojado: 

—Muy mal me conjuras, Cid, Cid, muy mal me has conjurado; 
 

más hoy me tomas la jura, mañana me besarás la mano. 
 

—Por besar mano de rey no me tengo por honrado, 

porque la besó mi padre me tengo por afrentado. 

—Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, 
 

y no vengas más a ellas dende este día en un año. 
 

Anónimo 



 
 

 
El ciego sol se estrella 

 

en las duras aristas de las armas, 

llaga de luz los petos y espaldares 

y flamea en las puntas de las lanzas. 
 

El ciego sol, la sed y la fatiga 
 

Por la terrible estepa castellana, al 

destierro, con doce de los suyos 

-polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga. 
 

 
Manuel Machado 

 

 
 
 
 

Seis meses hacía que Rodrigo Díaz de Vivar había tenido acomodo en el reino de Aragón. 

Ciento ochenta días sin la compañía de su amada, la echaba de menos, le hizo llegar por un 

emisario, la necesidad de verla y otras muchas cosas hermosas que se dicen los enamorados 

en la distancia. 

 

Le llega el diez de mayo una misiva con la respuesta, en quince días, doña Jimena tendrá todo 

dispuesto para viajar desde Burgos a su encuentro, que está deseando verle, que el día 

veintiséis de mayo puede estar en la frontera entre Aragón y Castilla, para que no incumpla su 

destierro y evitar la ira del rey castellano. 

 

El lugar elegido de la frontera para salir de Castilla y entrar en Aragón, entonces todavía reino 

de Zaragoza, gobernado por el rey Muqtadir, fue entre dos pueblos rayanos, Pomer y Borobia, 

en este último, había una guarnición de soldados, pero a Jimena, la prima del rey, le dejarían 

pasar sin problemas, además no tenía que adentrarse en el pueblo, lo podría rodear cruzando 

el rio Manubles por cualquier punto, ya que en esas fechas su caudal ya es escaso; luego 

tendría acomodo en Pomer, donde todo está dispuesto y él la estará, deseoso, esperando. 

 

Llega el día señalado, 26 de mayo de aquel año, el Cid nervioso revoloteaba entre las estancias 

de la casa principal, no dejaba de andar y de dar órdenes, muchas de ellas sin sentido o 

contrapuestas. 



 

A las diez de la mañana, la impaciencia podía con él, mandó llamar a dos de sus más fieles 

vasallos, amigos, montó en Babieca, su corcel preferido, cabalgó hacia la frontera de Pomer, 

allí en la raya entre el reino de Zaragoza y de Castilla, esperó un rato; no llegaría a la media 

hora cuando decidió subir a un pequeño alto adentrándose en terrenos de Castilla, a pesar de 

la advertencia de sus acompañantes, más como dijo el enamorado, por cien metros, no 

incumplo mi destierro, y allí en lo alto espero, sin dejar de mirar al horizonte. 

 

Era un día claro de mayo. Desde la loma se divisaban los campos llenos de grano que quieren 

amarillear, y la hilera de olmos que acompañan al río en su devenir, allí se quedaban parados 

sus ojos, donde pensaba podían cruzar el río, probablemente a la altura de la denominada 

Cachonera, o 100 metros más al este, donde se encuentra un camino para el tránsito del 

ganado. Allí sentado en el alto, el bravo y distinguido caballero, ora jugaba con unas hierbas 

que se llevaba de vez en cuando a la boca, ora cortaba con su Colada unos pequeños maderos, 

o pegaba con un palo más grande a otro más chico, como si jugase a lo que las gentes del lugar 

denominan “la Pita”. 

 

Nervioso, intentaba matar el tiempo mientras sus fieles compañeros le miraban y se sonreían 

como chiquillos, intentando esconder sus muecas, ni en las batallas que se presentaban más 

adversas, ni en las empresas más difíciles habían visto a Rodrigo temblar, era un hombre frágil, 

a punto de romperse. 

 

El sol se encontraba encima de sus cabezas, sería medio día, luego empezaría la tarde, uno de 

sus amigos, más que vasallo, previsor, sacó unas viandas de sus alforjas; a Rodrigo, no le 

entraba comida alguna, tenía un nudo en el estomago 

 

Serían las cuatro de la tarde, a lo lejos se veía un grupo de personas cabalgar sobre una nube 

de polvo, tuvieron que sujetar a Rodrigo, desde la distancia no se distinguía a nadie y bien 

podían ser los soldados de la guarnición de Borobia, y recuerda que eso es terreno castellano; 

asintió con la cabeza y aguardó. 

 

Pasado el rato, diviso cerca del río una comitiva, y cuando distinguió una dama, su dama, con 

los cabellos al viento, montada a horcajadas, que acababa de cruzar el río que mana de las 

nubes, Manubles, y se dirigía hacia ellos, montó en Babieca, y a galope tendido salió a su 

encuentro cruzando a tierras castellanas, y allí en la Cachonera tuvo lugar el encuentro que 

también se describe en unas coplillas que se hizo eco entre la gente. 



 

Impaciente Rodrigo 

El cid campeador La 

llenó de besos 

La cubrió de amor 
 
 
 
 

 
Tras su encuentro en tierras de Borobia, la comitiva más sosegada y jovial se dirigió hacia 

Pomer, sin esconder las muestras de afecto entre el Cid y Jimena. 
 

Las maledicencias comentan que de aquel encuentro pudo nacer doña Elvira o Doña Sol, 

algunos hasta auguran que pudieron ser las dos. 
 

Por ello es por lo que en Borobia le pusimos nombre a ese alto desde donde el Cid esperó a su 

amor. Por ello el alto de la Jimena se define como el lugar desde donde el Cid divisó a su 

amada. 
 

No te preguntes si esto es verdad o mentira, acaso ¿no lo sabré yo? 
 
 
 

Notas de autor: 
 

* Los lingüistas no acaban de pronunciarse sobre el nombre de nuestra protagonista, si es 

Gimena o Jimena, a mí la verdad me suena igual. 
 

*En realidad los nombres de las hijas del Cid y de doña Jimena, no fueron doña Elvira y doña 

Sol, nombres adoptados por el romancero, sino María y Cristina. También tuvo un hijo, Diego, 

que murió en batalla. 
 

*Los historiadores no se ponen de acuerdo con la fecha de nacimiento de Rodrigo Díaz de 

Vivar, situándolo en una horquilla entre 1943 y 1950, dando como más probable 1948, motivo 

por el que no hemos dado la fecha concreta de este acontecimiento, pero lo más seguro es 

que fuese el 26 de mayo de 1075. 

 
 
Ernesto Modrego Jiménez 



LA NOCHE DE LAS HOGUERAS HABITADAS 
 
 
 

Lucia había abandonado Gandalia de niña, pero cada año esperaba con 

impaciencia volver a su pueblo, la tierra de sus antepasados, para habitar la casa de 

sus padres, y disfrutar de los largos paseos por el sabinar y de las conversaciones 

sin término con sus vecinos y amigos. 
 

 

A lo largo de su vida, había vuelto muchas veces al antiguo bosque de 

sabinas y encinas que crecía al suroeste de Gandalia. Era un bosque antiguo, 

apenas recorrido ya por los cada vez más escasos pastores de la zona, y donde 

podía percibir el latido de la tierra y el aliento del Cielo, con más intensidad que en 

ninguna parte. 
 

 

Recordaba la primera vez que entró en aquel bosque, a los seis años, con 

su padre y se sentaron a la jabarda de una sabina. En el silencio del atardecer, 

le pareció percibir una invitación a cantar y danzar, que se repetía cada vez que 

se adentraba en él. Desde entonces, aquel bosque se había convertido en el lugar 

donde podía verse a sí mima sin velos ni artificios, refugio acogedor en los 

momentos duros y difíciles y patio de su recreo en los momentos más dichosos 

y dulces. 
 

 

Esta vez, sin embargo, todo era diferente. Sintió que regresaba de muy 

lejos, de un sueño profundo del que empezaba a despertar poco a poco. Un 

sentimiento nebuloso de irrealidad le invadía desde que, en la noche de Santa Lucia, 

aconteció aquel suceso que conmocionó a todo el pueblo. 
 

 

Todos los años, el 13 de diciembre se celebraba en Gandalia la fiesta de 

Santa Lucia. Era una de las fiestas menores del pueblo y a Lucia siempre le había 

impresionado la historia de esta joven italiana cristiana, con la que compartía el 

nombre, y que padeció el martirio durante la persecución de Diocleciano. 
 

 

Siendo niña, su abuela le contaba la vida de esta santa. Una joven 

privilegiada que se desprendió de todo, consagrándose al amor de la nueva fe de 

Jesucristo. Denunciada al poder romano, por el que se suponía que iba a ser su 

marido, al negarse a casarse con él, fue apresada, torturada, puesta en una hoguera 

sin llegar a quemarse y finalmente decapitada. 
 

 

Pero, de todo el relato, había un episodio que siempre escuchaba con temor 

y temblor. Era aquel en el que la leyenda narraba cómo la belleza de los ojos de 

Santa Lucia cautivó de tal manera a uno de sus pretendientes y perseguidor, un 

soldado romano, que ni de día ni de noche, ni en la actividad o el descanso, ni en 

la vigilia o en el sueño, podía dejar de verlos. En un momento de la tensión 

persecutoria, ella se arrancó los ojos y se los envió. Impresionado por este gesto 

valeroso, el soldado romano se convirtió al cristianismo. 



 

Mientras los pueblos de alrededor celebraban con hogueras las fiestas de 

San Juan en el solsticio de verano, Gandalia decidió reservar sus hogueras para 

conmemorar la historia de Santa Lucia en una noche larga y fría de Diciembre. Luz 

y calor para la protectora de los ciegos que viven en la oscuridad, y que desconocen 

el mundo de las formas y los colores. Luz y calor también para los ciegos del Alma 

y Espíritu, incapaces de verse y conocerse a sí mismos. 
 

 

Desde el Somontano a la Umbría y El Puente, pasando por La Plaza del 

Olmo, el Trinquete, Las Peñuelas y Santa Bárbara, en cada barrio del pueblo, se 

encendía una hoguera en su honor y se disputaba cual iba ser la más grande, la que 

mejor iba a iluminar Gandalia la noche de Santa Lucia. 
 

 

Los chicos de cada barrio salían al monte y los caminos de los alrededores 

un mes antes, después de la escuela, y recogían la leña descartada que 

encontraban. Aliagas, pequeñas zarzas de calambrujos, endrinos y bizcobos, ramas 

y troncos desprendidos de los árboles, eran arrastrados por niños pequeños y 

jóvenes hasta a alguno de los corrales, o cobertizos como la “casa caída” o el pretil 

de la iglesia, y allí se amontonaba para guardarla hasta la víspera de Santa Lucía. 

En estos lugares, hacían guardia día y noche los jóvenes y vecinos de cada barrio, 

pues era habitual que, bien entrada la noche o de madrugada, los más intrépidos 

hicieran apuestas para saltar las bardas y muros y robar la leña de los otros 

barrios. 
 

 

Por fin, llegaba la noche de Santa Lucia y cada barrio colocaba toda la leña 

acumulada, formando una gran hoguera. Una vez encendida, todos los vecinos iban 

desfilando, haciendo corro en torno al fuego, hasta que se extinguía.  Se hacía una 

chocolatada comunitaria y se cantaba una canción que relataba la vida de la santa, 

transmitida de padres a hijos y preservada en los cuadernos manuscritos de Simona, 

la memoria de Gandalia: “Santa Lucia bendita, la de los ojos hermosos/ mañana 

será tu día y te harán fiesta los mozos” 
 

 

Los más rezagados, esos que en las fiestas no se van a dormir hasta no verle 

el culo al caldero, prolongaban la madrugada contando historias del pueblo y las 

victorias y derrotas de sus habitantes, mientras asaban unas patatas en las últimas 

brasas de la hoguera y bebían vino traído en botos, desde el pueblo de Oseja. 
 

 

Nadie sabe cómo pasó, pero la noche de Santa Lucia del año 2000, según 

contaron todos y cada uno de los testigos, aconteció que a las 12h en punto, 

en las 7 hogueras de los 7 barrios, todos los que allí estaban, sin excepción, vieron, 

en medio de las llamas, a una mujer joven. Los pies descalzos pisaban las brasas, 

una toga blanca como la nieve cubría su cabeza, llevaba puesto un vestido del 

mismo color, ceñido por un cinturón dorado y una túnica azul que la cubría hasta 

los pies. 



 

Su cara era la más hermosa que se había visto nunca en Gandalia, según 

repitieron una y otra vez aquellos testigos atónitos, solo que, y todos coincidían en 

este detalle, no podían verle los ojos porque los tenía cerrados. 
 

 

Solo un momento después, contaban,  atisbaron  con  temor,  a  través  de  

las llamas, que el cuerpo de aquella mujer aparecía ligeramente inclinado, en un 

gesto parecido al de las mujeres que portaban en la cadera derecha el balde con la 

ropa recién lavada en el rio. Entonces, todos, al unísono, dirigieron expectantes su 

vista hacia su brazo derecho y se percataron de que, en su mano, sostenía una 

bandeja en la que estaban depositados 2 ojos abiertos verde-violeta, verde como la 

hoja de la sabina y violeta como el brezo del Moncayo. 
 

 

Asombrados e incrédulos, todos los testigos repetían a quienes les quisieran 

escuchar, la misma frase: “Esos ojos me miraban solamente a mí y en esos ojos se 

reflejaron, como en  una  película  de  imágenes  sucesivas  y  simultáneas  a  la  

vez,  toda  mi  historia personal, la historia de mi familia y la historia de Gandalia”. 
 

 

Los ojos verde-violetas que sostenía en una bandeja aquella mujer que 

estaba en medio de cada una de las 7 hogueras sin consumirse, eran como dos 

grandes espejos, como dos grandes pantallas donde se proyectaron aquella noche, 

víspera de Santa Lucia del año 

2000, todas las vidas que habían pisado alguna vez Gandalia. 

Experiencias individuales y compartidas, fiestas familiares y comunitarias, 

personas vivas y fallecidas, familiares y extraños, de nombres conocidos y 

desconocidos. 
 

 

Lo más extraordinario de todo fue que, cada uno de los testigos, solo pudo 

ver su propia historia personal, y sin embargo todos pudieron ver las historias y los 

momentos entrelazados  con  los  familiares,  vecinos  y  amigos,  historias  

comunitarias  de  todos  los tiempos y de todos los espacios de Gandalia. 
 

 

Finalmente, la sensación que describieron los que allí permanecieron hasta 

el final, maravillados y paralizados a la vez, es que todo sucedió en apenas un 

instante, pero que cuando todo terminó, y las hogueras volvieron a ser hogueras 

deshabitadas, la oscuridad había desaparecido, ya no era de noche y el sol 

anunciaba que amanecía con una nueva bondad. 
 

 

Por un momento, Lucia se dio cuenta que seguía en el bosque. Recorrió, 

por el perfil del cerro cortado, el camino hacia el lugar donde se podía ver, desde 

arriba, el Cañón de Ciria. Allí donde el rio Manubles serpea en meandros 

zigzagueantes y las rocas trazan un itinerario quebrado de cañadas y lomas. Desde 

las rocas del cañón, Lucia proyectó su mirada hacia los campos que se extienden 

detrás del rio. Los buitres que anidan en sus cuevas surgieron sobrevolando la 

última hora azul del día, repitiendo su danza particular de despedida al sol. 



 

Este lugar era como un mirador desde el que se divisaba el Moncayo al 

fondo en todo su poder, con la sierra de Tablao y la sierra de Toranzo de vigilantes 

atentos a todo cuanto acontecía en su entorno. Y nuevamente el color violeta del 

Moncayo le devolvió el recuerdo de aquellos ojos y lo sucedido la noche de Santa 

Lucia. 
 

 

Mientras el cierzo del Moncayo despejaba su cara y sus sentidos, también 

en su mente se despejaba, entre la densa niebla de sentimientos y pensamientos 

encontrados, algo que había aprendido aquella noche de Santa Lucia, de la que ella 

también había sido testigo, que  somos  guionistas,  actores  y  directores  de  nuestra  

propia  vida  sin  excepción,  pero también que estamos intrincados en los destinos 

de otros, destinos familiares que viven a través de nosotros, que formamos parte 

de un Alma familiar y comunitaria tan activa, como la propia conciencia personal. 
 

 

Aquella noche de las hogueras habitadas, Lucia recibió, junto a todos los 

habitantes de Gandalia, el regalo de despertar de la ceguera que les había impedido, 

hasta entonces ver su vida y a sí mismos tal como eran. Aquel espacio les preparó 

para decir adiós a sus ilusiones distorsionadas de niños y abrazar, por fin, la 

vasta vida que se les ofrecía, formando parte de algo más grande que ellos. 

Dejaron de sentirse solos. Eran hijos, hermanos, amigos, reunidos en un paisanaje 

privilegiado. Gandalia les había dado raíces, eran parte de un árbol, ramas de algo 

más grande. 
 

 

Comprendieron entonces que Gandalia era su Casa, una casa a la que 

siempre podían volver. Entendieron hasta qué punto habían sido movidos, hasta 

entonces, por imágenes grabadas desde la infancia y hasta qué punto habían 

decidido por ellos. Toda la vida creyendo que eran sus almas las que habían 

elegido y ahora comprendían que eran, además, parte de un Alma más grande, un 

alma familiar y comunitaria que los había dirigido por caminos intrincados para 

completar su propia historia personal. 
 

 

Y no olvidaron nunca que, en la noche de las hogueras habitadas, en 

presencia de aquellos ojos verde-violetas, verde de la sabina y violeta del brezo del 

Moncayo, sintieron que la vida estaba esperándoles, no con la esperanza ilusa de 

los niños abandonados, sino con una esperanza cierta 
 

 

Después de aquella noche, sus testigos siempre encontraron, como la 

semilla de la sabina, la manera de arraigar y crecer con ayuda del viento y un poco 

de tierra. Echaron raíces en la tierra más fértil y en la más inhóspita, mimetizándose 

y acogiendo toda forma de vida que se desplegaba a su alrededor, igual que, en el 

viejo bosque, la sabina y la encina se buscan y se abrazan, en un maridaje de ramas 

entrelazadas. 
 

 

LUCIA ROBLES 



LOS MODREGO 
 
 
 
 
 

Modrego: Dícese, sujeto desmañado y torpe sin habilidad ni gracia para nada. 
 
 

Tras la llamada de atención de la trompeta, se escuchó la estridente voz del pregonero: 
 
“De parte del intendente, Don Pedro Grande Cabezas, se hace saber, que los vecinos de esta noble 

villa de Borobia, vendrán obligados, a partir del próximo mes, a pagar al señor de las tierras de Soria, 

los pertinentes impuestos, como los vienen abonando el resto de los pueblos, cesando así los 

privilegios recogidos en el fuero otrora otorgado a Borobia, lo que pongo en su conocimiento a 30 de 

mayo del día de nuestro señor”. 

 

Tras el estupor inicial, fue creciendo la indignación en cada uno de los puntos donde se daba el 

pregón, en algunos tuvo que esquivar, el propio pregonero, los restos de algún orinal, que fueron 

soltadas antes de dar el aviso, ¡agua va! 

 

Poco a poco el pueblo fue teniendo conocimiento de la situación. El intendente del castillo, nos 

imaginamos que, por un buen bocado de esos impuestos, se había puesto de la noche a la mañana de 

lado del señor de Soria, y prometía mano dura para llevar a cabo su objetivo 

 

Los corrillos y la crítica fueron creciendo entre la población, ya era duro sacarles rentabilidad a estas 

tierras tan altas, llenas de piedras, poco fértiles, como para que una parte elevada de sus esfuerzos 

fuesen a manos de Pedro Grande, personaje de muy oscuro proceder. 

 

Ya se sabe qué ocurre con todo esto, todo el mundo protesta en corrillos o en su casa, pero eso hace 

que la indignación se vea poco a poco sometida por el correr del tiempo, y se vaya aplacando la ira. 

 

Faltaban diez días para la primera recaudación de impuestos, un jinete montado en un corcel de 

color marrón llegó a las puertas del castillo. Resultó ser un emisario del señor de Soria que le hacía 

saber a Don Pedro su deseo de acudir personalmente el domingo día 3 de julio a la primera 

recaudación de impuestos, para lo que le comunicaba que pasaría la noche del sábado dos de Julio en 

el Castillo. Acudiría con catorce soldados, su esposa, los sirvientes pertinentes y tres de los 

intendentes de las tierras de Soria que les acompañarán en dicho acto, para que tenga todo 

organizado acorde a las necesidades y aposentos para su gente y él mismo en el Castillo. 

Don Pedro enseguida pensó que sería una ocasión estupenda para ganarse los favores del señor de 

Soria, y no solo dispuso los aposentos para tal comitiva, alojamiento y heno para los animales, sino 

que fue más lejos y montó una fiesta para el señor de Soria. Ese sábado dispuso se matasen diez 

corderos, se llenasen de vino diez odres para poder servirlos después en cántaros y éstos en tazas 



de barro, y dar cumplida hospitalidad con ellos a los invitados. Mandó llamar al juglar de moda 

de la zona, y un cuerpo de baile para amenizar la cena. Todo estaba preparado. Sus huéspedes iban a 

estar en la gloria, y no olvidarían tal recibimiento, y si al día siguiente la recaudación de impuestos era 

suficiente, él se ganaría la confianza del señor de Soria y sus favores. 

 

La tarde del sábado, después de comer, en las cercanías de Ciria, la comitiva se acercó hasta Borobia. 

Se encontró con la calle Real decorada, como si de un día de fiesta se tratase, pero nadie del pueblo 

en la misma, solo algunos soldados apostados estratégicamente, para intimidar y guardar el posible 

orden, saludaban al pasar cuadrándose militarmente. 

 

La sorpresa pareció gustar al Señor de Soria, los alojamientos eran de su gusto, y se sintió 

alagado y confortado ante tamaño recibimiento. El intendente estaba ganando su confianza, y eso 

que recordaba de vez en cuando esa frase atribuida a un gran imperio, “Roma no paga a traidores”. 

 

A las 21 horas comenzaría la cena, desde fuera se podía oler el comienzo de los asados a fuego lento, 

y llegaban al portón del castillo desde la plaza del juego de pelota los últimos odres de vino; todo 

estaba listo para agasajar al invitado. 

 

La alegría de dentro del castillo contrastaba con la tristeza del pueblo. Algunos de ellos 

estaban preparando con gran dolor de corazón los impuestos a abonar al señor de Soria, en forma de 

especies o monetarios. Si de normal se pasaba hambre, y costaba tener dos escasas comidas, este 

año sería peor, a base de sopas de ajo y poco más, el invierno iba a ser duro, más de lo normal. 

 

A las 20:00 horas, siete personas, cuyas caras se hacían conocidas, aunque las llevaban pintadas de 

colores, se aproximaban a paso lento por la calle Real, entrando por las cuatro esquinas hacia el juego 

de pelota y allí en el portón del Castillo, el guarda les dio el alto, y ellos se limitaron a contestar que 

querían actuar en la fiesta del Señor de Soria, que eran unos titiriteros, y venían a alegrar la jornada al 

señor de Soria. 

 

El guarda se adentró en el castillo, llegó hasta el intendente, le comentó la presencia de siete jóvenes 

vestidos de forma estrafalaria, con un rombo de cuero cosido cada uno de ellos en sus 

ropas, unos en la espalda, otros en el pecho, y alguno, el que llevaba mangas, en las propias mangas. 

 

Salió el intendente al portón, y se encontró allí con el espectáculo, siete jóvenes que decían ser 

funambulistas, pero cuyos estiletes y mazas pasaban más rato en el suelo que en el aire, y donde 

éstos, los susodichos funambulistas, se tropezaban unos con otros, resultando cómicos. 

 

Le hicieron gracia al intendente, estos sujetos desmañados y torpes, modregos dijo, creo que harán 

reír al señor de Soria, y pasar un buen rato. 

 

Así fue cómo “los Modrego”, artistas del tres al cuatro, entraron en el castillo y esperaron detrás 

del juglar de la zona, que aburrió al más pintado con sus endecasílabos, terminaron bañándole en 



vino entre las risas de los presentes y el no tan gozo de nuestro poeta. 

 

Anunció el intendente a Los Modregos: 
 

- Funambulistas que espero, por la cuenta que les trae, nos hagan pasar un buen rato. 
 

Y así fue, las mazas se caían al suelo, las risas y mofas de los asistentes no tardaron en surgir, hasta 

que sacaron las espadas y estiletes, los lanzaron al aire y los recogieron con presteza, situándose 

cerca del señor de Soria y los demás comensales, que para cuando se dieron cuenta, tenían un arma 

cercana a su cuello. En un abrir y cerrar de ojos, sometieron a todos los comensales y obligaron a 

restituir al pueblo de Soria sus fueros y cartas de población, otorgadas en su día por el rey de 

Pamplona. Aún está en el recuerdo de esta tierra la huida con el rabo entre las piernas de aquella 

festiva comitiva y la salida del intendente, Pedrito, le gritaban por las calles. 

 

Restablecido el orden y el fuero de Borobia, el nuevo intendente, a instancia del rey, mandó premiar 

a los llamados Modrego, les nombró caballeros, lo que les daba derecho a elegir, nombre o apellido 

y escudo de armas. Apellido, los siete eligieron Modrego, ensalzando su acto de valor y dedicación 

al pueblo. al devolver sus derechos sin derramar una gota de sangre, aunque sí alguna de vino. Como 

escudo de armas, que podrían exhibir en las fachadas de sus casas, y en la batalla como 

caballeros, todavía no se entiende en el pueblo cómo unas personas de tierra adentro que 

habían aprendido a nadar haciendo largos en el Manubles, eligieron como escudo de armas un 

Bergantín, ironías del destino. 

 

Así, para la gente del pueblo, el significado de Modrego es: persona que lucha con astucia y valor 

para salvaguardar sus derechos. 

 

En esta historia no se han cambiado los nombres de nadie, excepto del intendente, para no herir 
sensibilidades. 
 
No os preguntéis si esta historia es verdad o mentira, acaso, ¿no lo sabré yo? 

 
 
Ernesto Modrego Jiménez 
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