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Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de 
Altobar de la Encomienda, provincia de León, aunque 
todos me llaman Silve “el mudo”. Tengo 58 años. Mi 
memoria ya no es lo que era... 
 Al calor de la lumbre, una vez recogido el rebaño 
de merinas, las “condesas” del Conde de la Oliva, pastores, 
zagales, caballerías, mastines y careas descansando, 
escribo presurosa, casi compulsivamente estas líneas. 
 Al fondo, en la penumbra del ocaso, aún se 
divisan las dos torres del Palacio de Doña Catalina, 
rematadas por tejadillos, pináculos y una especie de 
garitas. Rodeado por la dehesa del mismo nombre, o “las 
tierras del Conde” como también se la conoce, está 
ubicada al norte de Trujillo. Los pastos de invernada. 
 Al calor de la lumbre, en el silencio de la dehesa 
rememoro los acontecimientos de los últimos años, que 
han supuesto un vuelco total en mi vida. 
 Acontecimientos larvados durante años y ahora 
desencadenados al fin por el proceso de concentración 
parcelaria efectuado en el pueblo, detonante de los hechos 
que me propongo relatar y que supuso para los vecinos un 
estado de enfrentamiento solo superado por los sucesos 
de la Guerra Civil de 1936. 
 
Pueblo mío que estás en la colina 
tendido como un viejo que se muere  
la pena y el abandono 
son tu triste compañía  
pueblo mío te dejo sin alegría  

 

Qué será, qué será, qué será  
Qué será, de mi vida, qué será  

si sé mucho o no sé nada  
ya mañana se verá 1 

 

 

Silvestre Molero Pisabarro. 
Dehesa de Doña Catalina. 

Trujillo (Cáceres), invierno de 1976. 
 

                                                 
1 José Feliciano. Qué será. Álbum En mi soledad / No llores más. 1971 
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1965, marzo. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 48 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Ha muerto el tío, Manuel Pisabarro Vilorio, 
hermano de la madre, el tío Manolón. Me deja totalmente 
solo, completamente huérfano, desorientado… Que la 
tierra le sea leve. Cuarenta años viviendo juntos, el tío 
Manolón “el loco”, el transtornao y el sobrino, “el mudo”, 
el débil mental, el retrasao, bonita pareja hacíamos. 
Fallecido a los 92 años de edad y enterrado en sagrado a 
su pesar, sin haber recibido los Santos Sacramentos ni la 
Bendición Apostólica - D.E.P. – Conferencia de La Bañeza 
en el teléfono público, Faustino Calderón Arconada, 
albacea testamentario del tío Manolón. Cita en la Notaría, 
heredero universal de sus bienes, de su escasos bienes. 
Inventario: - Vivienda y cuadra de una planta en la calle 
La Picota nº 33 de Altobar de la Encomienda, de ochenta 
y ocho metros cuadrados construidos en total, nave 
dedicada a taller anexa de cuarenta metros cuadrados y 
corral de ciento seis metros cuadrados. - Rústica secana 
en término municipal de Pozuelo del Páramo en su anejo 
de Altobar de la Encomienda al sitio de Gamonales de 
siete heminas y media de superficie, linda al norte y al 
sur con otras rústicas, este con la Cañada de Gamonales 
y oeste con el camino de Carro Sendal. – Viña en término 
municipal de Pozuelo del Páramo en su anejo de Altobar 
de la Encomienda al sitio del Carbajo de una hemina de 
superficie. – Huerto en término municipal de Pozuelo del 
Páramo en su anejo de Altobar de la Encomienda al sitio 
de los Olmares de trescientos metros cuadrados - Suerte 
de leña en término municipal de Alija del Infantado en el 
monte de La Vizana de cinco heminas de superficie. Le 
pertenecen a D. Manuel por herencia de sus padres. No 
consta inscripción registral de los bienes descritos. Me 
manifiestan que todas ellas están libres de cargas y 
arrendamientos. En La Bañeza, mi residencia, a 25 de 
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marzo de mil novecientos sesenta y cinco. Ante mi, 
MATIAS GARCIA CRESPO, Notario del Ilustre Colegio de 
Valladolid. A mayores todos sus enseres y ajuar 
doméstico, las herramientas del pequeño taller de 
carpintería, sus libros, las colmenas instaladas en la suerte 
del monte y la mula burreña. La mula “Mola”, como el 
general, anda que no era guasón el tío, como para andar 
haciendo chistes en esa época. Los primeros bienes de mi 
propiedad. Al firmar la escritura de aceptación de la 
herencia se me agarró una congoja en el pecho, un notar 
cómo las lágrimas luchaban por salir a borbotones de mis 
ojos, una mezcla de gratitud inmensa y de pena por el tío, 
por los últimos cuatro meses de agonía al pie de su lecho, 
en el cabecero de la cama de madera maciza que el mismo 
había torneado. En la parte baja de la vivienda se 
encontraba la cuadra, una despensa y la cocina... la cocina 
económica con el horno, el frente de azulejos blancos y la 
cenefa tan bonita (blanca, amarilla y azul), el badil, la 
paleta para la cernada, el piñalero, las alacenas (una 
con carbón y otra con la vajilla), las cazuelas y potas de 
porcelana roja por fuera y azulada por dentro, los 
platos, la jarra para el vino y el larguero para la 
ensalada (de porcelana blanca), el plato de aluminio con 
dos asas para la tortilla, el salero y pimentero de madera 
con dos tapas, la sartén de hierro...2 La parte superior 
abuhardillada alojaba un dormitorio y la panera donde se 
guardaba el poco cereal que recogía. Misa funeral por todo 
lo alto, aunque ni el tío ni yo éramos clientes habituales de 
la parroquia de San Martín, pero no dejaba de ser también 
el tío de su Señoría el Alcalde del Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo, Don Benigno Molero Pisabarro, 
falangista de pro y Caballero Mutilado por la Patria. La 
caja, de madera olorosa de enebro ensamblada con 
esmero unos años atrás, sobre el hoyo desnudo, sin marca 

                                                 
2 Francisco Ramón Ramón. La vida cotidiana en el Páramo Leonés a mediados 
del siglo XX. Ediciones El Forastero. León. 2013 
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alguna. En los años posteriores posaría sobre el túmulo de 
la sepultura el día de los Santos un ramito de crisantemos 
blancos del huerto de los Olmares, igual que en la tumba 
de los padres. Sentado en la tierra del Gamonal, junto a la 
noria que tanto trabajo nos dio cavar, bajo el nogal, 
Manolón y Silve 1950, grabado en la corteza con la navaja 
albaceteña de siete muelles que me regaló el tío en 1935, 
cuando el mitin del anarquista Durruti en Veguellina de 
Órbigo, la primera vez que salía del pueblo, sentado digo, 
bajo el nogal, dejo salir las reprimidas lágrimas en un fluir 
lento, doloroso, mientras el sol se pone por encima de la 
arboleda del rio Órbigo tras la Dehesa de Bécares. 

 
 
...1917, marzo. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Acabo de nacer. Mi memoria ya 
no es lo que era...Vine al mundo sin complicaciones una 
fría mañana de marzo en la cama de los padres con la 
ayuda de la Anselma, la partera, cachete en las nalgas y a 
berrear. ACTA DE NACIMIENTO. REGISTRO CIVIL DE 
POZUELO DEL PÁRAMO. En la localidad de Pozuelo del 
Páramo a las nueve horas del día 2 de abril de mil 
novecientos diez y siete ante D. Matías Bolaños, Juez 
municipal y D. Santiago Fernández, Secretario, 
compareció D. Belarmino Molero Cartón, natural de 
Altobar de la Encomienda, provincia de León, de 
veinticinco años de edad, estado civil casado, ocupación 
agricultor, domiciliado en Altobar de la Encomienda, con 
cédula personal número 572, clase novena del actual 
ejercicio; con el objeto de que se inscriba en este Registro 
civil un niño y al efecto, como padre del mismo, declaró: 
- Que dicho niño nació en Altobar de la Encomienda, 
calle Pasión número nueve, el día treinta de marzo de los 
corrientes a las nueve horas. – Que es hijo legítimo de D. 
Belarmino Molero Cartón, natural de Altobar de la 
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Encomienda, provincia de León, de veinticinco años de 
edad, estado civil casado, profesión agricultor, 
domiciliado en Altobar de la Encomienda, provincia de 
León y de Dª Enedina Pisabarro Vilorio, natural de 
Altobar de la Encomienda, provincia de León, de diez y 
siete años de edad, estado civil casada, domiciliada en el 
de su marido y profesión la de su sexo. – Que es nieto por 
línea paterna de Francisco Molero Cartón y Jacinta 
Cartón Viejo, naturales de Altobar de la Encomienda; y 
por línea materna de Antolín Pisabarro Blanco y 
Enedina Vilorio Panchón, naturales de Altobar de la 
Encomienda. Y que al expresado niño se le puso de 
nombre Silvestre. Todo lo cual presenciaron como 
testigos D. Blas García Oviedo y Vicente Vilorio García 
de estos vecinos y mayores de edad. Leída íntegramente 
esta acta, e invitadas las personas que deben suscribirla 
a que leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, 
se estampó en ella el sello del Juzgado Municipal y la 
firmaron el Sr. Juez y los presentes y de todo ello, como 
Secretario doy fe. Firmas ilegibles. El tío Manolón fue el 
padrino de pila y el que eligió premonitoriamente el 
nombre de Silvestre, dada su inclinación al naturismo y a 
la guasa. A los dos años, en enero de 1919, nació el 
hermano Benigno, el que sería flamante Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento, falangista de pro y Caballero Mutilado. La 
madre no se recuperó nunca de este parto, porque el 
animalito pesó casi cuatro kilos y el muy mamón la fue 
secando poco a poco. La madre murió en enero de 1920. 
No se lo pude perdonar. La foto coloreada de la boda en el 
gabinete fotográfico de los Prieto de la Bañeza, los trajes 
prestados. Colgada en el dormitorio de los padres es el 
único recuerdo de ella, tan joven, tan guapa, tan seria. 
Nunca me llevé con Benigno (Maligno le llamaba yo para 
mis adentros). Nos crió la abuela Jacinta a base de sopas 
de ajo. La abuela, pequeñina, enjuta, encorvada por la 
edad, de luto riguroso de los pies a la cabeza, hasta las 
bragas decía el hermano, cariñosa, silenciosa. Crecimos 
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flacos pero sanos. Sentados frente a una cruz y/ ciertos 
retratos/ entre bostezo y bostezo/ gloriosos himnos 
pesados/ Despertamos en pupitres/ de dos en dos/ aún 
recuerdo el estrecho bigote/ de Don Ramón/ y la estufa 
de carbón/ frente al profesor/ la dichosa estufa que no/ 
calienta ni a Dios/ Dos horas de catecismo/ y en mayo la 
comunión/ la letra con sangre entra/ otro capón!/ tarea 
para mañana/ y puesto el abrigo/ otra copla a los del 
cuadro/ y hasta mañana Don Ramón.3 No hablé hasta 
los 8 años, ni palabra, Silve “el mudo”. 

 
 
...1939, abril. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 22 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... "Parte Oficial de guerra del cuartel 
general del  Generalísimo correspondiente al día de hoy 
1º de Abril de 1939, III Año Triunfal. En el día de hoy, 
cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las 
tropas Nacionales sus últimos objetivos militares. LA 
GUERRA HA TERMINADO”. Burgos, 1º de Abril de 1939. 
Año de la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco"4. Había 
terminado el horror de la guerra, comenzaba como decía 
el tío Manolón, el horror de la paz. Hambre y piojos para 
todos, leche y naranjas para los enfermos. Nos esperaban 
días amargos. Tiempo de represión y venganzas. Tiempos 
de Causa General con sus condenas a muerte y a prisión. 
Tiempos de esclavitud en campos de trabajo. Tiempos de 
exilio. Días grises. Días grises de procesiones y desfiles, de 
NODO y parte de Radio Nacional. El día veintitrés de 
mayo, en la plaza, Benigno, el ahora flamante Señor 

                                                 
3 Asfalto. Días de escuela. Álbum Asfalto (Chapa Discos, 1978) 
4 Último parte de la Guerra Civil Español. Fue retrasmitido a las 22:30 por el 
actor y locutor Fernando Fernández de Córdoba, con entonación y énfasis 
propios de la radiofonía de aquellos años. 
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Alcalde del Ayuntamiento, falangista de pro y Caballero 
Mutilado, relataba a los asistentes los fastos de la 
despedida el día anterior en León de la Legión Condor, 
con asistencia del mismísimo Jefe del Estado, Francisco 
Franco Bahamonde, con uniforme de Aviación, como 
capitán general de los Ejércitos. La Falange leonesa había 
preparado la ciudad con sus mejores galas: guirnaldas, 
yugos, flechas, águilas y esvásticas. ¡Heil Hitler! ¡Arriba 
España! ¡Franco, Franco! ¡Viva Alemania! 
 

Vinimos sobre el ancho mar 
a la tierra extraña de los españoles, 
para luchar por el honor de la libertad 
Porque el odio y la guerra habían estallado. 
aquí reinaban marxistas y rojos, 
el odio tenía el poder. 
Allí se necesitaba, para restaurar el orden, 
la ayuda alemana. 

Los cazamos como a una horda 
y el diablo se reía de ello, 

Ja, ja, ja, ja, ja, 
A los rojos en el cielo español 

y sobre la tierra, 
no los dejamos nunca en paz.5 

 

 
 
1967, junio. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 50 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... El pueblo había solicitado la Concentración 
Parcelaria en 1965 mediante la recogida de firmas entre 
los vecinos. Las concentraciones se habían iniciado en 
España en 1952, siendo Ministro de Agricultura el 
ingeniero agrónomo y falangista D. Rafael Cavestany de 
Anduaga. La Ley de 20 de diciembre de 1952 constaba de 
un preámbulo, trece artículos y una disposición 
adicional. En el preámbulo se reconocía, su contribución 
tanto al bienestar de las clases de pequeños propietarios 
y empresarios agrícolas como a mejorar el rendimiento 
económico del suelo patrio. Para ello, señalaba un 

                                                 
5 Marcha de Parada de la Legión Cóndor (Parademarsch der Legion Condor). 
Versión con otra letra de la SS marschiert in Feindesland, canción de marcha 
del III Reich utilizada por su fuerza militar de élite, las Waffen SS. 
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objetivo: terminar con la atomización antieconómica de 
la tierra; pero con la prudencia que era necesaria tener 
para posteriormente extender la mejora al ámbito 
nacional. En su artículo primero, se refiere a las zonas 
objeto de esta intervención, “aquellas zonas donde la 
parcelación de la propiedad rústica revista carácter de 
acusada gravedad”. Además, se reconoce la utilidad 
pública de la concentración parcelaria de acuerdo con 
las normas establecidas en la ley la capacidad del 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de 
Agricultura, para determinar mediante Decreto, las 
zonas y el perímetro objeto de la concentración, teniendo 
este Ministerio la capacidad de excluir de la 
concentración a fincas que, a su juicio, por la 
especialidad del cultivo a que están destinadas o por su 
propia naturaleza, no puedan beneficiarse de esta 
mejora. Aunque, la concentración parcelaria presentaba 
componentes técnico-agronómicos, jurídicos y sociales, 
la ley se centró en los de carácter técnico-agronómico 
para fijar, en su artículo cuarto, las siguientes 
finalidades: a) Asignar a cada propietario en coto 
redondo o si esto no fuera posible, en un reducido 
número de parcelas, una superficie equivalente en clase 
de tierra y cultivo a las que anteriormente poseía. b) 
Reunir, en la medida de lo posible, las parcelas 
cultivadas por un mismo agricultor, incluso cuando éstas 
pertenezcan a distintos propietarios. c) Dar a las nuevas 
parcelas acceso a vías de comunicación para lo cual se 
modificarán o crearán los caminos precisos. d) Emplazar 
las nuevas parcelas de forma que puedan ser bien 
atendidas desde el lugar en que radique la casa de labor 
de la explotación.6 El proceso corría imparable por toda la 
comarca y los pueblos del Páramo Alto a los que llegaba el 

                                                 
6 María Botey Fullat. Tesis doctoral. La concentración parcelaria en Castilla y 
León. Caracterización de la parcelación a través del análisis multivariante. 
Departamento de economía y ciencias sociales agrarias. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. 2009 
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agua del Pantano de los Barrios de Luna, inaugurado en 
1956, habían prosperado mucho gracias al regadío. El 
mismísimo Jefe del Estado, Francisco Franco, había 
venido a la inauguración de los regadíos. En Santa María 
del Páramo el Caudillo presidió, desde una tribuna 
levantada al efecto, una magna concentración de unos 
veinte mil campesinos que portaban pancartas alusivas 
y le vitorearon a los gritos de ¡Franco, Franco, Franco! 
durante largo rato. Hecho el silencio, pronunció unas 
palabras el Gobernador Civil, siguiéndole en el uso de la 
palabra el Presidente de la Comunidad de regantes, que 
agradeció al Ministro de Obras Públicas y al Jefe del 
Estado sus desvelos por convertir en regadíos más de 
trece mil hectáreas. Al final hizo entrega al Generalísimo 
de una placa conmemorativa de su visita. A continuación 
habló el Ministro de Obras Públicas. Por último el 
Caudillo pronunció un importante discurso, acogido con 
atronadores aplausos y vítores. Al final se cantó el himno 
de la Falange y el Generalísimo dio los gritos de ritual, 
que fueron entusiásticamente contestados por la 
multitud que siguió tras el coche del Caudillo hasta la 
salida de la población.7 Se oía de todo, paisanos 
arruinados por la concentración, otros tan contentos, 
familias enfadadas, vecinos enfrentados... lo que no cabía 
duda era que revolucionaba la vida cotidiana de los 
vecinos. Los pueblos del Páramo Bajo, entre los que se 
encuentra Altobar, tenían la esperanza de regar, aunque 
fuera con aguas sobrantes. La comarca del Páramo 
Leonés es geomorfológicamente un páramo interfluvial, 
el mayor de los que podemos encontrar en León, y uno de 
los mayores de la península Ibérica, una altiplanicie de 
unos 50 kilómetros de norte a sur, por aproximadamente 
30 kilómetros de este a oeste. Su relieve es casi 
perfectamente horizontal. Se localiza en la mitad sur de 
la provincia de León. Se encuentra perfectamente 

                                                 
7 Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S. 19/09/ 1962 
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delimitado por una serie de accidentes geográficos muy 
notables. Al norte, las primeras estribaciones de la 
cordillera Cantábrica, al sur las primeras pendientes de 
las terrazas fluviales de la confluencia Órbigo-Esla, 
coincidiendo, en este caso, con el límite provincial de 
Zamora. El límite oeste está definido por la Ribera del 
Órbigo, y el este por la vega del río Esla.8 A principios del 
verano desembarcó el personal del IRYDA (Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), ingenieros, 
jurídicos y personal auxiliar. En un local de la Junta 
Vecinal se llevaba a cabo lo que denominaban 
pomposamente "Investigación de la Propiedad". Colas de 
vecinos con escrituras, ventas de cocina, herencias, 
cédulas catastrales y cualquier otro documento que les 
acreditase como propietarios. Por otro lado se formó una 
comisión, la "Junta de Trabajo", con seis agricultores que 
asesorarían al ingeniero en la distinta clasificación de los 
terrenos afectados según su capacidad productiva. 
Cuentan que hubo codazos para meterse en ella. Benigno, 
el Ilustrísimo Alcalde del Ayuntamiento, falangista de pro 
y Caballero Mutilado no podía faltar, cómo no. Yo no me 
enteré de nada, estaba con las ovejas. Dicen que los 
pastores huelen a lana/ pastorcillo es el mío huele a 
retama/ quítate niño de los balcones/ Porque si no te 
quitas ramo de flores/ llamaré a la justica que te 
aprisione/ con las cadenas de mis amores.9 Tranquilo, el 
hermano se encargaría de todo. Les veía todas las 
mañanas detrás del ingeniero con sus planos, dando 
zapatazos por las tierras. El conjunto de estos trabajos lo 
llamaban "Bases Provisionales". Más adelante volvió a 
presentarse el ingeniero con un ayudante y aparatos 
topográficos y marcaron los nuevos caminos y desagües. 
Se ponía con el taquímetro sujeto en un trípode y el 

                                                 
8 Colaboradores de Wikipedia. Páramo Leonés [en línea]. Wikipedia, La 
enciclopedia libre, 2016 [fecha de consulta: 15 de enero del 2017]. Disponible 
en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ramo_Leon%C3%A9s&oldid=94666085>. 
9 Popular española. Canción de los pastores. 
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auxiliar iba avanzando con una regla blanca y roja de unos 
dos metros de alta y cada cierto tiempo anotaba en un 
cuaderno las mediciones, distancias, altitudes... Yo estaba 
con las ovejas, no me enteré de nada. Dicen que los 
pastores huelen a sebo/ pastorcillo es el mío huele a 
romero/ quítate niño de los balcones/ Porque si no te 
quitas ramo de flores/ llamaré a la justica que te 
aprisione/ con las cadenas de mis amores.10 Pasados 
unos meses regresó todo el séquito a repartir los 
"Boletines Individuales de la Propiedad", a exponer los 
planos de la clasificación y recoger las reclamaciones 
oportunas. - Que si me faltan parcelas. - Que si mis 
tierras son las mejores y me las han clasificado bajo. - 
Que si me faltan metros. - Que si los de la Junta se han 
clasificado lo suyo mejor... Era la comidilla del pueblo, en 
la plaza, en la tasca, a la salida de misa, en la era, no se 
hablaba de otra cosa y se hacían mil conjeturas 
disparatadas. También recogieron las "Hojas de Petición 
de Lote", donde se indicaba dónde querías que te 
concentraran las tierras y si las querías juntar con alguien. 
Una vez estudiadas las alegaciones presentadas se 
elaboraban las “Bases Definitivas”, contra las que cabía la 
posibilidad de interponer recursos de alzada. La 
propiedad era muy pequeña y quitando algunas familias 
algo "terratenientes" la media no pasaba de las dos 
hectáreas y pico. Las máquinas segadoras que se 
enganchaban a las caballerías habían quitado muchísimos 
trabajos a los agricultores, que ya no se daban tanta paliza 
para hacer el verano. Solo había un tractor en el pueblo, 
un Lanz de segunda mano con motor de dos tiempos que 
estaba averiado la mitad de los días. No todo el mundo 
estaba a favor, había bastantes familias que mostraban 
abiertamente su oposición al proceso y procuraban con 
sus comentarios crear un clima de desconfianza y recelo 

                                                 
10 Popular española. Canción de los pastores. 
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en el resto de los vecinos menos entusiastas. Igual que 
habían aparecido se marcharon los de la parcelaria y el 
pueblo supuestamente recuperó la tranquilidad, aparente 
calma, tensión soterrada. 

 
 
...1935, noviembre. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 18 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Mañana nos vamos al mitin de Durruti en 
Veguellina de Órbigo había dicho el tío Manolón nada 
más acabar de comer. Ya me había hablado de él. Yo 
conocía sus andanzas gracias a los números atrasados del 
católico Diario de León, que Eleuterio López Oviedo, el 
del bar, me guardaba todas las semanas y que releía 
tranquilamente en la soledad de las rastrojeras. Durruti el 
bandido del atraco el 01/09/1923 al Banco de España de 
Gijón, - ¡Arriba las manos, y que nadie se mueva!, con un 
botín de 565.525 pesetas. Durruti el terrorista, acusado de 
estar implicado en los asesinatos del 08/03/1921 del 
Presidente del Consejo de Ministros Eduardo Dato, del 
17/05/1923 del ex gobernador civil de Navarra y Vizcaya 
Fernando González Regueral en León, del 04/06/1923 de 
Don Juan Soldevila Romero, arzobispo de Zaragoza. 
Durruti el agitador  extremista deportado a la Guinea tras 
el levantamiento de los mineros de Figols en el Alto 
Llobregat de enero de 1932… El tío contaba otra versión 
sobre José Buenaventura Durruti. La del hombre de 
acción, la del revolucionario, la del luchador incansable 
por los derechos de la clase trabajadora, la del anarquista, 
la del bandido generoso que nunca se quedó con un 
céntimo para él… Le había conocido, en una de sus 
escasas visitas a la familia, cuando estuvo trabajando de 
carpintero para la compañía ferroviaria Caminos de 
Hierro del Norte en León, donde trabajaba su hermano 
mayor Santiago Durruti, con el que había hecho amistad. 



                                             Las Bases Definitivas  

 

 
~ 13 ~ 

 

Marchamos en tren hasta Astorga y enlazamos dirección 
León hasta Vegellina. Reciente estaba el Consejo de 
Guerra en Cuartel del Cid del capital contra varios 
miembros de la CNT implicados en los sucesos de 
diciembre de 1933, con varias peticiones de muerte y 
reclusión perpetua. Cuando El Diario de León cargue 
contra los derrotados revoltosos de octubre de 1934, 
señalará el 17 de diciembre que “en la memoria de todos 
está en Veguellina la revolución de diciembre de 1933, en 
que la fábrica azucarera estuvo a punto de ser volada 
con la consiguiente ruina de un centenar de pueblos 
agrícolas; la Guardia Civil, en sanguinario asedio, se 
salvó de la muerte por milagro; levantados fueron los 
raíles del Ferrocarril del Norte con el fin de que 
perecieran los viajeros del exprés gallego; cortada la 
línea de Telégrafos y Teléfonos, y derribada la 
gigantesca red eléctrica de la empresa Fuerzas Motrices 
del Valle del Luna”11. En una ferretería de la calle 
principal, próxima a la Azucarera, el tío me regaló una 
navaja albaceteña de siete muelles, preciosa, con cachas 
nacaradas y una hoja de diez centímetros. – Dame una 
peseta Silve, que la navaja no se regala, se vende al 
amigo a un precio simbólico, para que no se corte la 
amistad. A la hora fijada nos presentamos en el cine 
Apolo, donde había ya gran cantidad de público, la 
mayoría de la comarca y algunos llegados de León y otros 
pueblos. Presentaban el acto Florentino Monroy y Miguel 
González “Sindi”. Tras agotar el tiempo de sus 
intervenciones pidieron silencio. - Habla el compañero 
Durruti. - ¡Compañeros! Se avecinan jornadas de lucha, 
para las que conviene estar preparados y prestos a salir 

                                                 

11 José Cabañas González. Los prolegómenos de la tragedia. Ediciones del 
Lobo Sapiens. León 2013. 
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a la calle. Porque está vez la lucha será dura y hasta el 
fin… La voz grave de Buenaventura resonó largo tiempo 
en la sala sobre el silencio de los asistentes. Vítores y 
cánticos. - ¡Viva la CNT! - ¡Revolución Social! - ¡Durruti, 
Durruti! - ¡Viva la FAI! Al acabar el acto, el tío pasó a 
saludarlo. - ¡Hombre Manolón! - Hola Pepe. - ¿Qué es de 
tu vida? - En el pueblo, resistiendo. - ¿Y este muchacho? - 
Es Silve, el sobrino. - ¿Se le ha comido la lengua el gato? 
– El chaval es poco hablador, pero listo. - Marchar a 
Barcelona, la hora de la Revolución Social está próxima, 
convence a tu tío rapaz. – Lo pensaremos. - Nos vemos 
cuando vuelva por León. - Salud Pepe. - ¡Salud Manolón, 
salud Silve!. Se dieron la mano y a mí me tiró 
amigablemente un pescozón. No regresó nunca más a 
tierras leonesas. 
 

Negras tormentas agitan los aires,  
nubes oscuras nos impiden ver, 
aunque nos espere el dolor y la muerte, 
contra el enemigo nos manda el deber. 
El bien más preciado es la libertad. 
Hay que defenderla con fe y con valor. 

 

¡En pie pueblo obrero, a la batalla! 
¡Hay que derrocar a la reacción! 

¡A las barricadas! ¡A las barricadas 
por el triunfo de la Confederación! 

¡A las barricadas! ¡A las barricadas 
por el triunfo de la Confederación!12 

 

 
...1950, noviembre. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 33 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Todos los noviembres, el día de San 
Andrés, nos presentábamos el tío Manolón y yo en León, a 
la feria caballar, por distracción otros años, este con idea 
de comprar una mula. El mercado se celebraba en una 
campa de la Corredera. Los tratantes vestían todos igual, 

                                                 
12 ¡A las barricadas! Adaptación al español de la "Varchavianka" o 
“Varsoviana” canción popular de lucha compuesta por el poeta polaco Waclaw 
Swiecicki en prisión. Varsovia 1883. Pasó a ser el himno anarquista 
sustituyendo a la tradicional española "Hijos del pueblo". 
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blusón negro, sombrero o gorra y vara de avellano o 
cacha. Los que han estado en alguna feria, mercado o 
plaza de ganado, y fueron observadores, se acordarán 
del rito de los tratantes con  los vendedores de ganado… 
cuando las partes lanzaban sus envites del estilo de… “no 
digo que no”, “todo puede ser”, “si se puede saber”, “como 
saber se puede saber todo”, “se puede pero no es lo 
correcto”, “como poder, se puede”.  En el segundo asalto 
la cosa se aceleraba, y el tratante soltaba un órdago de… 
10.000 pesetas, el vendedor arrugaba el ceño… pedía 
12.000 pesetas y ahí entraba el maestro que terciaba… 
“A juntar las manos, y partir la diferencia”; el trato 
estaba cerrado; y pobre de aquel tratante o ganadero 
que se echara para atrás en el trato, ese ya no compraba 
más ganado en toda la vida; las voces corrían como la 
pólvora.13 Compramos a buen precio una mula con una 
pinta estupenda y muy mansa. - ¿Cómo la vas a llamar, 
tío? - Mola, como el general. Como todos los años 
subíamos al Barrio Húmedo a comer bacalao al ajo 
arriero, en El Besugo o en La Gitana. El tío dejaba de ser 
herbívoro por un día. Pedíamos una jarra grande de vino y 
bien de pan para pringar en la salsa. Café de pote y orujo 
para echar unas gotinas y lavar la taza. Como todos los 
años bajamos por la Plaza de Don Gutierre hasta la calleja 
del Barranco, la Escalerilla o Apalpacoños, como la 
llamaban antes, para aliviarnos de los picores bajeros en 
alguno de los locales. Por un día, el tío abjuraba del "amor 
libre" y de la explotación sexual de la mujer. Quedábamos 
despachados de contacto con el sexo femenino hasta el 
año siguiente. El resto del tiempo es una cuestión privada 
de cada uno que no tiene por qué ser revelada. Volvimos 
al pueblo andando con la mula. Los camiones cobraban 
un dineral. Cierta vez, un viejo hombre y su hijo estaban 
de camino hacia al mercado llevando consigo un asno 

                                                 
13 Toño Morala. Tratantes de ganado, un oficio en extinción... 
 http://etnoleon.blogspot.com.es/2015/09/colaboracion-tratantes-de-ganado-un.html 
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para venderlo. Ellos iban caminando para no cansar al 
asno ya que, si lo notaban descansado, podría ser mejor 
recomendado en las ventas de la feria. En su camino se 
encontraron con unas mujeres, y ellas comentaron sobre 
la "torpeza" de caminar a pie teniendo tan buena asno 
para que los lleve. El viejo padre escuchó el comentario, 
así que hizo que su hijo monte el asno. Tras una breve 
caminata. pasaron cerca de un grupo de ancianos; ellos 
también los criticaron diciendo que el niño, que debería 
estar avergonzado de que vaya montado mientras su 
viejo padre iba caminando cansándose cada vez más. El 
viejo padre escuchando eso, cambió de lugares con su 
hijo y continuaron su camino. Mucho más adelante, 
aparecieron un grupo de muchachos que al verlos pasar, 
se molestaron mucho con el viejo padre diciendo que era 
un abusivo por hacer que el niño vaya caminando 
mientras él, iba cómodamente sobre el asno. El buen 
padre creyó encontrar cómo complacer a quienes lo 
observaban, así que decidió también subir a su hijo sobre 
el asno. Tras un breve rato, un hombre pasó a lado de 
ellos y muy indignado, dijo que eran unos abusivos. Otro 
hombre dijo que eran crueles por hacer que ese asno 
pequeño y débil los cargue a los dos. El viejo padre se 
sentía confundido y contrariado; pero pensando 
detenidamente, tuvo otra idea y era llevar al asno 
cargado hacia la feria para que no esté cansado o se 
esfuerce mucho. Así ambos lo hicieron con ayuda de una 
cuerda y con mucho esfuerzo, continuaron su camino 
llevando al asno al hombro. Mientras ellos continuaron 
su paso, una multitud de curiosos los seguía bromeando 
al ver cómo llevaban al asno. Cuando padre e hijo 
pasaron sobre un puente, el asno se movió tratando de 
liberarse de aquella posición incómoda y por susto del 
alboroto, cayó al agua donde ahí se ahogó.14 
 

                                                 
14 Fábula del viejo y el asno 
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1969, octubre. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 52 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Reunión en el Ayuntamiento de Pozuelo, 
capital del municipio, a primera hora. Gran asistencia de 
público. Tensión mal disimulada en los rostros. – Buenos 
días a todos los asistentes, Señor Alcalde, resto de 
autoridades. Mi nombre es Ignacio Escudero,  Ingeniero 
Jefe de la Delegación Provincial de León del IRYDA, me 
acompañan el Ingeniero Técnico D. José Rodríguez 
Ibáñez y el Técnico Jurídico D. Ignacio Viejo Reguera. El 
motivo de la presente reunión es la presentación del 
Proyecto de Concentración Parcelaria de la Zona de 
Pozuelo del Páramo y sus anejos de Altobar de la 
Encomienda y Saludes de Castroponce. En él se recogen 
todos los datos relativos a los nuevos Lotes de 
Reemplazo. La solicitud de la Zona es de 04/05/1965, el 
Decreto de Utilidad Pública de fecha 30/05/1968. Las 
Bases Definitivas son de fecha… De los datos de las 
mencionadas Bases se desprende que la superficie 
incluida de 2.040 hectáreas, 802 propietarios, 11.573 
parcelas; la superficie media por parcela es de 0,1762 
hectáreas, el número de parcelas por propietario son 
14,43 y la media de superficie por propietario es de 2,54 
hectáreas. Analizando los principales datos del Proyecto, 
tenemos que, hay 1.836 hectáreas a distribuir, que 
supone un 10% de descuento para las infraestructuras de 
la Zona, la superficie media por lote de reemplazo es de 
1,53 hectáreas y hay 1,49 lotes por propietario. El Índice 
de Reducción es de 9,72, el Coeficiente de Concentración 
de 96,34… relato pormenorizado de otra retahíla de 
números y datos estadísticos, publicaciones oficiales, 
documentación que se entregará a los propietarios, plazos 
de reclamaciones, exposición de planos, ruegos y 
preguntas. Vino Español para las autoridades. Al día 
siguiente comenzaron a repartir las "Fichas de 
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Atribuciones", donde venían reflejados los datos de las 
nuevas fincas resultantes de la concentración, los "Lotes 
de Reemplazo". Los planos colgados en un local de la 
Junta Vecinal. Fuera un enjambre de paisanos, algunos 
con la cara descompuesta. Voces, juramentos, blasfemias, 
mujerinas llorando. - ¡La ruina, nos han dejao en la 
ruina! - ¡Yo que lo tenía todo primera me han dado en un 
pedregal que no da ni tomillos! - ¡Me cagüen dios, aquí 
va correr la sangre! - ¡Los de siempre se han quedado 
con lo mejor, como siempre! - ¡No ha habido más que 
caciquismo y enchufismo! - ¡De la mi noria no me saca ni 
la Guardia Civil! - ¡A Saludes, nos han mandao a 
Saludes! - ¡Una injusticia, lo que han hecho con nosotros 
es una injusticia!... En corrillos se comentaba la situación. 
- Que si mira a fulano dónde le han dado. -Que si 
perentano, como tiene un tío capitán en Astorga, mira 
como ha quedado. - Que si zutano, que no tenía nada, le 
han hecho una dehesa. - Que si mira como los de la 
"Junta de Trabajo" han salido todos beneficiados... El 
señor David Cartón Pérez, cabeza visible de los opositores, 
se quejaba amargamente de que por ser el que había dado 
la cara lo habían desgraciado, que era el chivo 
"respiratorio" de la concentración, como decía él. Los que 
estaban contentos con las nuevas fincas también lanzaban 
sus quejas al viento, no fueran a pensar el resto que 
estaban beneficiados. - No es mal lote, pero no creas, 
tiene una zona baja que es bien mala... En muchos casos 
importaba más lo del vecino que lo propio. Las envidias, 
las rencillas, los odios afloraban a la superficie. Yo seguía 
con el rebaño tan tranquilo, divertido en parte por el 
teatrillo que se desarrollaba ante mis ojos. ¡Lo que habría 
disfrutado el tío Manolón, tan poco partidario de la 
propiedad privada como era! A la semana bajé a consultar 
los planos, la afluencia de público había remitido, aunque 
algunos vecinos iban prácticamente a diario. El alguacil 
me explicó cómo se buscaba el lote. Primero al listado de 
propietarios, a buscarte, Silvestre Molero Pisabarro, aquí 
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está, número de propietario 528. Después al de los lotes, a 
ver, el número 528, en el polígono 14, masa 18, lote 528, 
superficie 0,6338, coño menos superficie. Es por el 
descuento para caminos dijo el alguacil. Con los datos al 
plano. Primero el polígono, cada uno en un plano, luego la 
masa, un número dentro de un circulo en el centro de un 
paño de fincas rodeadas por los caminos, desagües.., y por 
fin el lote. Debajo en color más claro estaban las parcelas 
viejas. Ahí estaba, en la Cañada de los Gamonales, pero 
espera, empiezo a contar las tierras que hay desde el 
pueblo, siguiendo el camino de Carro Sendal, me las 
conozco todas, años pateando por ellas, una, dos tres... 
hasta que doy con la noria del tío Manolón, pero ¡ostias, 
está en otro lote, a suco con el mío, en el 527! Repaso dos 
veces más y compruebo que no estoy equivocado. Debe 
tratarse de un error. Como me van a quitar la noria, ¡si es 
la única que tengo! Vuelvo al listado de propietarios, 
número 527, Benigno Molero... no sigo leyendo. ¡Me 
cagón sandios! ¡No puede ser, otra vez jodiéndome la 
vida! ¡Maligno, el maldito cacique, el fascista vengativo, el 
cojo los cojones! Marcho a casa y engancho la botella de 
aguardiente de orujo, de la alcoholera de San Adrián del 
Valle, la que guardo para el dolor de muelas. No me gusta 
beber, menos fuera de casa. Desata la lengua. Un vaso de 
vino a las comidas. Yo hablo poco. No recuerdo cuándo 
me dormí. Noche agitada. El ruido de los calderos de la 
noria, clank, clank... toda la noche resonando dentro de 
mi cabeza. Me despierto antes de la amanecida, 
entumecido en el escaño de la cocina, vestido, la boca 
pastosa y la cabeza a punto de estallar. El orujo no me 
sienta bien. Me lavo y marcho a coger el coche de línea de 
León. La mañana era fría, había caído la primera helada 
del año. La noria en la cabeza, todo el viaje. El vecino, 
charlatán. - Buenos días nos de Dios. - Buenas.  - Voy a 
León a ver a la hermana que está ingresá en el hospital 
de la Regla, justo detrás de la catedral, ¿lo conoce usté? - 
No. - Pues es que la han operado de un bulto en un 
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pecho... Yo soy de poco hablar. Con sus mejores galas y 
recién afeitado, desprendía un olor mezcla de lumbre, 
alcanfor del abrigo recién sacado del baúl y loción Varón 
Dandy. Como casi todos. Los calderos de la noria 
resonando en mi cabeza clank, clank... todo el viaje 
resonando dentro de mi cabeza. Llegados a León pregunto 
al primero que me encuentro, un chaval - ¿La calle la 
República Argentina? - Ahí al lado, es una que sale de la 
Glorieta de Guzmán, al lado de Ordoño II. Al principio de 
la calle estaban las oficinas del IRYDA. Nada más entrar el 
ordenanza que estaba detrás de un mostrador de madera 
me pregunta. -¿Qué quiere usted? - Pregunto por el 
ingeniero de Altobar de la Encomienda. - Eso es la Zona 
de Concentración Parcelaria de Pozuelo del Páramo, el 
Señor Ingeniero está en el campo, venga usted mañana a 
primera hora. Recorro sin rumbo fijo las calles de la 
ciudad en espera de coger el coche de vuelta, mejor me 
quedo, así estaré temprano en las oficinas de la 
concentración. Cojo una habitación en la Pensión La 
Tercia, al lado del Mercado de Abastos del Conde. Me 
echo en la cama, no tengo hambre. Me mantengo quieto 
tapado con el cobertor en una especie de duermevela. Los 
calderos en mi cabeza clank, clank... Al despertar esta ya 
entrada la noche, salgo a la calle, animada, gente de 
compras, gente de paseo, gente en las tascas. Plaza Mayor. 
En la esquina entro en Casa Benito, pido una ración de 
callos y una botella de vino. Acabo con los callos y con el 
vino. Un parroquiano, alma samaritana, me acompaña a 
la pensión. Gracias. Dos borracheras en dos días seguidos, 
no tengo costumbre. A la mañana me despierto peor que 
el día antes, pero sin el ruido de los calderos, no me 
acuerdo de nada. Me aseo y Ordoño II abajo, a la 
parcelaria. - Buenos días. - Buenos días, mire yo estuve 
ayer... - A si, espere que llamo por teléfono. ¿Don José?, 
soy Antonio, está aquí un propietario de Pozuelo... que 
suba, vale. Dice Don José que suba, que le atiende ahora, 
primera planta despacho número cuatro. En la puerta 
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del despacho Equipo nº 6 – Ingeniero Agrónomo Elías 
Iglesias Bergasa, Ingeniero Técnico Agrícola José 
Rodríguez Ibáñez, Delineante Juan José Riestra Fuertes, 
Calculista María Teresa Jiménez Villegas. Me quito la 
gorra y llamo. Cuando me la quito me da sensación de 
desnudez, la cara quemada por el sol y la frente blanca 
como la leche. - ¿Da usted su permiso? - Pase. - Buenos 
días, ¿Don José? - Yo, buenos días, siéntese, ¿qué quiere 
usted? Me siento y empiezo a estrujar la boina. - Mire 
usted, soy de Altobar y solo tengo una tierra que me 
mandó en testamento el tío Manolón al fallecer y... - 
Nombre. - Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro. - A ver... 
el número 528, aportaba la parcela 1410 del polígono 
119, superficie 70 áreas y 42 centiáreas de primera, unas 
7,5 heminas, valor  704,200 puntos, valor reducido una 
vez aplicado el descuento de las obras de 633,800 puntos, 
lote de reemplazo nº 528 del polígono 14, masa 18, 
superficie  63 áreas y 38 centiáreas, todo correcto. - 
Perdone usted, pero es que tenía un pozo con una noria, 
que menudo trabajo nos dio a mí y al tío Manolón de 
cavar y ... - El pozo no figura en los planos, eso lo tenía 
que haber reclamado en las Bases Definitivas, pero ya se 
terminó el plazo. ¿Tenía el pozo registrado en Minas? - 
No. - ¿No?, mal asunto. ¿No hizo la Hoja de Petición? - 
Yo no he pedido nada... - A ver... mire aquí está, pide al 
lado del hermano número 527 y otros cuatro 
propietarios: los suegros y la mujer de él, total de la 
agrupación 12 hectáreas, 58 áreas y 72 centiáreas. - Yo 
no he pedido nada. - Mire, aquí está el impreso, fecha y 
firma. El 527 es Benigno Molero Pisabarro, ¿es usted 
hermano del alcalde?, estas cosas de familia es mejor que 
las arreglen entre ustedes. Buenos días. - Buenos días y 
perdón por las molestias. Me costó trabajo desarrugar la 
boina, ¡otra vez el malparido del Maligno metiendo su 
apestoso hocico en mi vida! ¡Me cagüen sandios! ¡Qué lo 
tenía que haber reclamado en “Bases Definitivas”! ¡Me 
cagüen su puta raza! En el coche de vuelta, todo el viaje 
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los calderos de la noria en mi cabeza clank, clank... y la 
risa falsa por debajo del bigotillo de Don Benigno Molero 
Pisabarro, Ilustrísimo Alcalde del Ayuntamiento, 
falangista de pro y Caballero Mutilado. Me iba a volver 
loco de la rabia. Nada más poner pie en Altobar, salí 
corriendo por el camino de Carro Sendal. Ya cerca de la 
noria se veía recortada la estampa del hermano, 
embelesado de pie observando sus nuevas propiedades. 
Próximo a él abrí con disimulo la albaceteña con la 
intención de sacarle las tripas y pisoteárselas. Lancé una 
estocada directa a la barriga, pero él me había visto de 
reojo, intentó esquivarme y la navaja chocó en el reloj de 
bolsillo y solo le rozó el costado. Perdí el equilibrio y al 
mismo tiempo él se giró y me arreo un estacazo con la 
cacha en toda la nuca. Los ojos empezaron a nublarse 
pero aún me dio tiempo a esconder la navaja en un hueco 
del nogal, quedé inconsciente a los pies del árbol. 
Manolón y Silve 1950 grabado en su corteza. Desperté con 
sabor a hierro en la boca, mucho dolor de cabeza y todo el 
pelo pegado de sangre, oí voces. - ¿Donde estoy, hay 
alguien? Se oyeron pasos y apareció un número de la 
Benemérita. - En el calabozo del Cuartel de Alija del 
Infantado, a espera de orden de traslado a la Prisión 
Provincial de León. Asomó el cabo. - Se te va a caer el 
pelo, desgraciao, ¿mira que querer cargarse al Alcalde 
de Pozuelo? Atentado a la Autoridad, un delito muy 
grave, pero que muy grave, sí señor. 
 

Se encontraron en la arena  
los dos gallos frente a frente. 
El gallo negro era grande 
pero el rojo era valiente. 
 

Gallo negro, gallo negro, 
gallo negro, te lo advierto: 

no se rinde un gallo rojo 
más que cuando está ya muerto.15  

 

                                                 
15 Chicho Sánchez Ferlosio. Gallo Rojo, Gallo Negro. Álbum "A contratiempo". 
Mítica canción que se difundió de viva voz como si fuera una anónima de la 
Guerra Civil, convirtiéndose en un himno de la lucha contra la dictadura. Dial 
Discos 1978. 
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...1936, julio. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 19 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Cara al sol con la camisa nueva/ que tu 
bordaste en rojo ayer/ me hallará la muerte si me lleva/ 
y no te vuelvo a ver/ Formaré junto a mis compañeros/ 
que hacen guardia sobre los luceros/ impasible el 
ademán y están/ presentes en nuestro afán/ Si te dicen 
que caí, me fui/al puesto que tengo allí/ Volverán 
banderas victoriosas/ al paso alegre de la paz/ y traerán 
prendidas cinco rosas/ las flechas de mi haz/ volverá a 
reír la primavera/ que por cielo, tierra y mar te espera/ 
Arriba escuadras a vencer / y en España empieza a 
amanecer.16 El hermano, afiliado a la Falange de José 
Antonio Primo de Ribera, se unió al grupo de La Bañeza y 
en un camión Hispano-Suiza 30/40 CV se dedicaron a 
recorrer y aterrorizar la zona. La actividad represora en 
la comarca se produjo de inmediato y con premura, 
irradiada desde La Bañeza, cuya capitalidad ostentaba, 
además de la del Partido Judicial y de ser cabecera de 
despliegue de la Guardia Civil y de las fuerzas y Milicias 
allí asentadas desde el triunfo del Golpe el día 21 de julio. 
A su efectividad ayudó el manejo de los listados de 
requisa de armas y otros efectos que la autoridad 
republicana había realizado en los días anteriores. Así 
entre las fechas 21 y 31 de julio son ingresados en el 
Depósito Judicial (Prisión del Partido) de La Bañeza 75 
detenidos avecindados allí y en los pueblos del contorno. 
De ellos, como de los apresados en fechas posteriores, 

                                                 
16 Cara al sol. Himno de la Falange Española de las JONS. Lo compuso un 
grupo de escritores vascos, Rafael Sánchez Mazas, Pedro Mourlane Michelena 
y Jacinto Miquelarena, convocados por José Antonio Primo de Rivera junto con 
Agustín de Foxá y otros miembros de la dirección del partido con música del 
compositor vasco Juan Tellería, cuya composición, de 1934, se titulaba 
originariamente «Amanecer en Cegama». 
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algunos serían liberados, con imposición de multas más 
tarde (represión económica); otros fueron desde su 
detención procesados por la justicia de los vencedores 
(definida años después como "justicia al revés" por 
Serrano Suñer, un significado y selecto vencedor) con 
aplicación para muchos de su "ejecución legal" y de 
largos años de condena para otros; algunos fueron desde 
su cautiverio ejecutados extralegalmente, es decir, 
"paseados", desaparecidos; a muchos de los asesinados 
de uno y otro modo se les aplicó además en sus 
familiares la expropiación de bienes (represión 
económica de nuevo). Para los desafectos que el nuevo 
poder no había enviado a las prisiones o a las fosas solo 
quedaba la resistencia en la Guerrilla o en el exilio, 
allende las fronteras o en la propia tierra, impregnada 
de sangre, represión y miedo. En cuanto a los destinos y 
paraderos de las víctimas que las ejecuciones paralegales 
("paseos") irradiaban desde La Bañeza, sabemos hoy que 
algunos de los allí detenidos terminaron en fosas de la 
zona geográfica en torno a Valderas, en lugares como 
Albires, Izagre, Maire, y Saludes de Castroponce, 
Audanzas del Valle, tal vez también en La Cenia..., otros 
habrían sido dirigidos hacia la zona de Castrocontrigo, 
Pinilla de la Valdería, pinares de Nogarejas.. 
constándonos también  la existencia de fosas en el inicio 
del Páramo, en la finca de Hinojo. Quizá la "querencia" 
de los verdugos paseadores por unos u otros lugares 
obedeciera a cuál era el recinto (La Prisión, el Cuartel de 
la Guardia Civil o el Cuartelillo de Falange) desde el que 
se proveían de víctimas.17 El hermano se alistó en 
seguida, a mí me dieron por incapaz, una suerte, una vez 

                                                 

17 José Cabañas González. Los prolegómenos de la tragedia. Ediciones del 
Lobo Sapiens. León 2013. 
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consultadas la autoridades locales. Fue enviado a 
Valladolid y de allí partió con la columna rebelde del 
coronel Serrador "en medio de escenas de indescriptible 
entusiasmo" con la misión de ocupar el Alto del León en la 
Sierra de Guadarrama. En la columna, donde había 
muchos falangistas, estaban Onésimo Redondo y José 
Antonio Girón. Los combates con las tropas leales a la 
República eran feroces y los prisioneros fusilados en el 
acto en ambos bandos. La situación llegó a un punto 
muerto y el frente se estabilizó a principios de agosto 
hasta la caída de Madrid el 28 de marzo de 1939. Benigno, 
falangista de pro, no pudo entrar en la capital con las 
tropas fascistas. En enero de 1938, en una escaramuza, la 
metralla de una granada de mano le hiere gravemente en 
una pierna. Trasladado al hospital Militar de Segovia, la 
recuperación es lenta, hasta que en agosto recibe el alta. 
Queda cojo. No hay cojo bueno. Benigno, falangista de pro 
y ahora Caballero Mutilado por la Patria, regresa 
primeramente a León, donde gracias a los contactos con 
las jerarquías falangistas, consigue el nombramiento de 
Alcalde de Pozuelo del Páramo en el Gobierno Civil. Acto 
seguido se presenta en Altobar como flamante Señor 
Alcalde del Ayuntamiento, falangista de pro y Caballero 
Mutilado por la Patria. ¡Que Dios nos coja confesaos! 

 
 
...1945, mayo. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 28 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Estamos de boda del hermano, Benigno, el 
Ilustrísimo Alcalde del Ayuntamiento, falangista de pro y 
Caballero Mutilado, se casa con Domitila Oviedo Cartón, 
hija de Fructuoso Oviedo Vilorio y Domitila Cartón 
Panchón, en la parroquia de San Martín de Altobar de la 
Encomienda. Boda ventajosa para él pues se trata de una 
familia medianamente acomodada, tierras y ganado. Boda 
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consentida gracias a las amenazas veladas al suegro por 
sus simpatías republicanas de antaño. Boda o prisión. Se 
casa con Domitila. ¡Con la mí Domi! Yo, que nunca me 
atreví, ni con un gesto, a declararla que estaba 
perdidamente enamorado de ella. Yo, que siempre hago lo 
mismo que el galgo del tío Julián, que cuando sale la 
liebre se pone a cagar. Yo, que no fui capaz de romperle el 
alma según me enteré. Yo, el eterno calzonazos. El 
hermano con el uniforme de jefe falangista de gala, 
bordado el yugo y las flechas en el bolsillo, botones y 
cinturón con emblemas de Falange y en el pecho la 
Medalla de la Campaña 1936-1939 y la de Mutilado de 
Guerra por la Patria. Ella con un sencillo traje oscuro, el 
velo y un ramito de flores. ¡Qué guapa estaba! Banquete 
por todo lo alto. Familiares,  falangistas forasteros y 
autoridades. Potas con alubias canela y matanza, tortillas 
y cordero asado... Vino y orujo. Don Doroteo, el cura, con 
el espantaputas desabrochado, rojo y orondo. Gaitero y 
tamboritero. Crezca el honor de la espiga y el trigo/ 
crezca el honor de novios y padrinos/ crezca el honor de 
los mozos y mozas/ crezca el honor de la espiga y la 
rosa/ ¡Qué bonita está la sierra/ con el tomillo florido/ 
más bonita está la novia/ en brazos de su marido!/ Por 
un sí que dio la novia/ a la puerta de la iglesia/ por un sí 
que dio la novia/ entró libre y salió presa.18 No pude 
aguantar más. Marché a casa. Al día siguiente para León 
con una carta de recomendación del tío Manolón con la 
que conseguí trabajo en el ferrocarril, ahora RENFE. Con 
otra carta me puse en contacto con los compañeros del tío 
que aún quedaban en la clandestina Confederación 
Nacional del Trabajo. Me involucré con ellos en el 
proyecto de reconstruir el Comité Local, en interminables 
reuniones secretas, en el parque de San Francisco o en 
bares como el Racimo de Oro o el Hispano. Un infiltrado y 
la pronta actuación policial acabó, tras una gran redada en 

                                                 
18 Gala. Canción popular de boda. 
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noviembre, con nuestros huesos en la cárcel. Treinta y tres 
detenidos y la CNT de León desmantelada, los Comités 
Regional, Provincial y Local. Jacinto Rueda a 
consecuencia de los malos tratos y las palizas sufrió daños 
irreversibles y en un estado lamentable fue trasladado al 
Hospital de San Antonio Abad. El infiltrado, Eliseo Melis, 
fue ejecutado con posterioridad por gente confederal. 

 
 
1970, enero. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 52 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Comienza la vista en los Juzgados. La 
acusación solicita la pena por Atentado a la Autoridad, 
con pena de Prisión Mayor en su grado máximo de 12 
años y multa de 50.000 pts. Cita como testigos a varios 
vecinos del pueblo que certifican la honradez y alto grado 
moral del agredido, Don Benigno Molero Pisabarro, 
Ilustrísimo Alcalde de Pozuelo del Páramo, falangista de 
pro y Caballero Mutilado. Menciona mis antecedentes 
penales como peligroso anarquista. Mí defensa, un joven 
picapleitos, de oficio, aduce trastorno mental transitorio y 
pide la libre absolución o en su defecto el internamiento 
del acusado en un establecimiento para enfermos 
mentales el tiempo que estime necesario el Tribunal. No 
presenta ningún testificante a mi favor, nadie del pueblo 
se ha atrevido. A los pocos días la sentencia: “En 
aplicación del Decreto 691/1963 de marzo, por el que se 
aprueba el “Texto revisado de 1963” del Código Penal, 
condenamos al acusado, Silvestre Molero Pisabarro, por 
el delito frustrado de homicidio, teniendo en cuenta la 
circunstancia atenuante que determina el artículo 9.8 de 
obrar por estímulos tan poderosos que han producido 
arrebato u obcecación, a la pena de suspensión en grado 
medio de 4 años, que cumplirá en la Prisión Provincial de 
León. Escuché su lectura sin emoción alguna, no así el 
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hermano, su cara desencajada revelaba su rabia, habían 
pasado los tiempos en que podía actuar con impunidad, 
respaldado por las jerarquías. Se notaba que ya no solo 
bastaba ser un camisa vieja de la Falange de los primeros 
tiempos, aquí por lo menos. En el pueblo todavía se 
inclinaban todos a su tiranía. No sentía remordimiento 
alguno, pero en el fondo me alegré de no haber destripado 
al hermano, solo habría valido para pudrirme en la cárcel. 
Pero me había librado de su mala sombra, no volvería al 
pueblo. Que se buscará otro esclavo. Yo había cumplido la 
palabra dada. Con creces. 
 

En la cárcel me vi un día 
sin matar ni haber robao 
porque un guarda jurado 
me quiso quitar la vía 
cuando iba con mi ganao. 

A mí me sobran razones 
pa’ odiar al pueblo en que nací 

soy como extraño allí 
entre envidias y rencores 

es imposible vivir.19 

 

 
 
...1957, marzo. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 40 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... En febrero cayó la nevada más grande que 
se ha visto nunca en el Páramo. He puesto nombre a todas 
las ovejas, la rabona, la colorá, la negra, la paticoja…, a 
todas, a las trescientas. A las cabras también. Al macho 
cabrío le llamo Benigno, él no lo sabe, el hermano digo. 
Muchos jóvenes han emigrado, a Bilbao la mayoría, 
alguno al extranjero. Vuelven en verano al pueblo como 

                                                 

19 El Cabrero. En la cárcel me vi un día (Fandangos de Huelva al estilo de José 
Rebollo). 1992 
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nuevos ricos. Coincido poco con ellos, me ponen nervioso. 
En doce años de casados, el hermano le ha hecho a la 
Domi seis rapaces, la tiene seca y ajada, ¡con lo guapina 
que era! Seis benignines con su misma torva mirada y su 
misma mala entraña. Se les nota la puta mala raza desde 
pequeñines. Yo no los atravieso. Seguimos subiendo a 
León por San Andrés, a la feria equina. Antes se hacía en 
la Corredera pero desde 1955 hay un ferial nuevo en la 
Chantría. Seguimos comiendo bacalao al ajo arriero en el 
Barrio Húmedo, en El Besugo o La Gitana. Café de pote  y 
unas gotinas de orujo. Antes íbamos de putas, ahora no, el 
tío Manolón tiene ya 84 años y anda algo flojo. Me he 
hecho vegetariano como él, pero por necesidad. Queso y 
miel no nos faltan. Vino tampoco. Treinta y dos años 
viviendo juntos, el tío Manolón “el loco”, el transtornao y 
el sobrino, “el mudo”, el débil mental, el retrasao, bonita 
pareja hacíamos. Nos bañamos los domingos desnudos en 
el río, cuando hace buen tiempo. 
 

En mi pueblo sin pretensión 
Tengo mala reputación, 
Haga lo que haga es igual 
Todo lo consideran mal, 
Yo no pienso pues hacer ningún daño 
Queriendo vivir fuera del rebaño 

No, a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 

No, a la gente no gusta que 
Uno tenga su propia fe 

Todos, todos me miran mal 
Salvo los ciegos es natural.20 

 

 

 
...1947, noviembre. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 30 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Llevamos dos años en prisión preventiva a 
la espera de juicio en la carcelona de Puerta Castillo. Por 
fin en diciembre se inicia la vista de la causa 504/45 del 

                                                 
20 Georges Brassens. La Mala Reputación.(La mauvaise réputation). Álbum La 
mauvaise réputation. Polydor 1952 
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Juzgado Militar Especial de León por actividades 
subversivas contra la seguridad del estado. Se dictó 
sentencia, tras celebrase Consejo de Guerra en el Cuartel 
del Cid. De los veintiséis encausados, cuatro fueron 
absueltos, veintiuno condenados a distintas penas y uno 
ya no pudo ser juzgado por haber fallecido, Jacinto Rueda, 
a consecuencia de los malos tratos recibidos. Me 
condenan a tres años y seis meses. Por intersección del 
hermano, hay posibilidad de acortar la condena. Huele a 
gato. Me garantiza que quedaría en dos años, gato, pero 
cumplidos en un Batallón de Trabajadores en la minas de 
Antracitas de Gaiztarro de Matarrosa del Sil. Sigue 
oliendo a gato. Renuncia a la herencia del padre, que está 
conforme, qué remedio, por medio de una donación 
notarial de sus bienes al hermano. Apesta a gato muerto, a 
la salida del destacamento penal, me comprometo a 
trabajar de pastor para él prácticamente gratis. De 
acuerdo, ya no tengo fuerzas. Doy la palabra. En cuanto 
Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que 
Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó 
de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su 
padre. Entonces dijo: — Levántate, padre mío, y come de 
lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. 
Pero Isaac le preguntó: — ¿Quién eres tú? — Soy tu hijo, 
tu hijo mayor, Esaú — contestó. Isaac comenzó a temblar 
de manera incontrolable y dijo: — ¿Entonces quién me 
acaba de servir lo que cazó? Ya he comido, y lo bendije a 
él poco antes de que llegaras, ¡y esa bendición quedará 
en pie! Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó 
un grito fuerte y lleno de amargura. — Oh padre mío, ¿y 
yo? ¡Bendíceme también a mí! — le suplicó. Pero Isaac le 
dijo: — Tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha 
llevado tu bendición. — Con razón su nombre es Jacob — 
exclamó Esaú —, porque ahora ya me ha engañado dos 
veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor, y 
ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una 
bendición para mí? — He puesto a Jacob como tu amo — 
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dijo Isaac a Esaú — y he declarado que todos sus 
hermanos serán sus siervos. Le he garantizado 
abundancia de grano y de vino; ¿qué me queda para 
darte a ti, hijo mío? — ¿Pero acaso tienes una sola 
bendición? Oh padre mío, ¡bendíceme también a mí! — le 
rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a 
llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: «Tú vivirás 
lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que 
desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a 
tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te 
sacudirás su yugo del cuello».21 Llegamos en camión a 
Matarrosa, a las instalaciones de Gaiztarro. - Esto no os 
convierte en hombres libres. Pertenecéis, hasta que un 
Tribunal declare lo contrario, a un batallón de 
prisioneros que redimen pena con el trabajo. Prisioneros, 
sí. Pero trabajadores.22 Discurso de bienvenida por si 
alguien pensaba lo contrario. Franco puso en marcha un 
formidable negocio a costa de sus prisioneros políticos a 
partir de mayo de 1937, aunque el ideólogo fue el jesuita 
José Antonio Pérez del Pulgar, quien lo inventó e 
institucionalizó mediante la constitución del llamado 
Sistema de Redención de Penas. Una orden de 7 de 
octubre de 1938 reconoce a las empresas el derecho a 
pedir destacamentos penales. En 1939 se crea el Servicio 
de colonias penitenciarias militarizadas, que se ponen a 
disposición de la industria y de las obras públicas. Cientos 
de miles de presos pasaron por las cárceles y campos de 
concentración franquistas, prácticamente hasta los 
últimos tiempos del franquismo. Mucho trabajo, mala 
comida, peor trato. La gran mayoría no tiene otro remedio 
que acceder a ello para redimir su condena y, sobre todo, 
para sostener a su familia con la mísera cantidad de 
jornal, en gran proporción, decomisado por el Estado, que 
se les entrega, menos de una peseta diaria. Por fin pago la 

                                                 
21 Génesis 27 
22 Nacho Guirado. La Lista de los Catorce. Martínez Roca 2009. 
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condena y regreso al pueblo, dejo de ser  esclavo de 
Franco para convertirme en esclavo de Benigno, Alcalde 
del Ayuntamiento, falangista de pro y Caballero Mutilado. 

 
 
1972, mayo. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 55 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Que por mayo era, por mayo/ cuando 
hace el calor/ cuando los trigos encañan/ y están los 
campos en flor/ cuando canta la calandria/ y responde el 
ruiseñor/ cuando los enamorados/ van a servir al amor/ 
sino yo, triste, cuitado/ que vivo en esta prisión/ que ni 
sé cuándo es de día/ ni cuándo las noches son/ sino por 
una avecilla/ que me cantaba el albor/ Matómela un 
ballestero/ déle Dios mal galardón.23 La cárcel estaba 
recién inaugurada, nada que ver con el horripilante 
castillón de Puerta Castillo, fatídica mazmorra medieval 
donde se hacinaban los penados. En mayo de 1965 fue 
inaugurada la nueva Prisión Provincial, que respondía a 
criterios modernos de arquitectura penitenciaria, con todo 
un desembarco de autoridades locales y la presencia del 
Director General de Prisiones. Está construida en 
terrenos del Parque, lindando con el campo hípico, 
terrenos que, en extensión de 18.000 metros cuadrados 
fueron cedidos por el Ayuntamiento para tal destino. Son 
5.500 los metros cuadrados construidos, teniendo el 
resto dedicación a espacios libres, patios y zona exterior 
de aislamiento. Tiene la Prisión cien metros de línea de 
fachada y ciento ochenta de profundidad, teniendo 
forma regular de rectángulo, y pudiendo considerarse 
dividida en cuatro zonas perfectamente diferenciadas. 
Finalmente podemos decir que la capacidad de la Prisión 
es de 190 reclusos, de ellos 150 hombres; que el proyecto 

                                                 
23 Romance del Prisionero. Anónimo. 
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es debido al arquitecto don José Luís Sanz Magallón, 
bajo cuya dirección han sido ejecutadas las obras, que 
han costado treinta siete millones.24 Se comenzó a 
levantar en 1947 pero las obras, tras dos años, tuvieron 
que paralizarse por un desfalco. La vida pasa lentamente, 
con monotonía, como con el rebaño. En vez de horizonte, 
una pared de ladrillo que ves envejecer, desconcharse. 
Nos encontrábamos rodeados de internados, el Colegio 
Menor Europa, para bachilleres y el Colegio de Huérfanos 
de Ferroviarios. Presos adultos, presos infantiles. Los más 
libres del barrio eran los gitanos de las chabolas de detrás 
del Estadio Hispánico, junto al río. El preso se ve 
sometido toda su vida de prisión a un tratamiento que 
indica un desprecio absoluto por sus sentimientos. No se 
concede a un preso el simple respeto debido a todo ser 
humano. Es una cosa, un número, y a cosa numerada se 
le trata. Si cede al más humano de todos los deseos, el de 
comunicarse con un camarada, se le culpa de falta de 
disciplina. Quien no mintiese ni engañase antes de entrar 
en la cárcel: allí aprenderá a mentir y a engañar y este 
aprendizaje será para él una segunda naturaleza. Y los 
que no se someten lo pasan mal. Si verse registrado le 
resulta humillante, si no le gusta la comida, si muestra 
disgusto porque el guardián trafica con tabaco, si divide 
su pan con el vecino, si conserva aun la suficiente 
dignidad para enfadarse por un insulto, si es lo bastante 
honrado para sublevarse por pequeñas intrigas, la cárcel 
será para él un infierno. Se verá abrumado de trabajo o 
le meterán a pudrirse en confinamiento solitario. La más 
leve infracción de disciplina significará el castigo más 
grave. Y todo castigo llevará a otro. Por la persecución le 
empujaran a la locura. Puede considerarse afortunado si 
no deja la cárcel en un ataúd.25 
 

                                                 
24 Diario Proa. León 11/05/1965 
25 Piotr Kropotkin. La cárcel y su influencia moral en los presos. CNT-AIT 
Granada 2012. 
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...1925, marzo. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 8 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... El maestro D. Ramón Fernández Flecha, 
recomendó al padre que dejara de asistir a la escuela pues 
no sacaba aprovechamiento alguno, mejor estaba 
cuidando ovejas. No me aprendió nada. A cuidar ovejas. 
Salía temprano casi todos los días con el pequeño rebaño 
del padre y las pocas ovejas que tenían algunos vecinos, 
que llamaban aparceros. Escarcha, rocío, tomillos, 
rastrojos, pulgas, garrapatas... durante años fui un 
borrego más del rebaño. Un cacho de pan y otro de tocino 
para el almuerzo, sí era época una manzana. Cuando 
careaba por la Vega me dedicaba al "ordeño de la 
patatera", metía la mano con cuidado en la mata, cogía 
una o dos patatas y volvía a taparla bien, así no se notaba, 
porque si no el dueño podía saber que había sido yo, que 
era el único que andaba ese día por el pago. Un poco de 
lumbre para asarlas. Los días que salía con ellas el padre 
me dedicaba a otras labores agrícolas. Muchas veces 
coincidía con la Domi, Domitila Oviedo Cartón, que 
andaba con las ovejas de su padre, Fructuoso Oviedo 
Vilorio. Nos sentábamos juntos a la sombra de algún árbol 
y ahí pasábamos las horas sin decir ni pio. Ella era poco 
habladora, yo nada. - Hola Silve. - Hola Domi. -Adiós 
Silve. - Adiós Domi. O sacaba la flauta y ella cantaba. 
Dicen que los pastores huelen a lana/ pastorcillo es el 
mío huele a retama/ quítate niño de los balcones/ Porque 
si no te quitas ramo de flores/ llamaré a la justica que te 
aprisione/ con las cadenas de mis amores/ Dicen que los 
pastores huelen a sebo/ pastorcillo es el mío huele a 
romero/ quítate niño de los balcones/ Porque si no te 
quitas ramo de flores/ llamaré a la justica que te 
aprisione/ con las cadenas de mis amores.26 El día que 

                                                 
26 Popular española. Canción de los pastores. 
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me agarró la mano pensé que me iba  desmayar, con todo 
el pelo de la nuca como erizado, fueron unos minutos que 
no olvidaría jamás. Años felices. La soledad no me 
incomoda. Las ovejas me gustan. A principios de 1929 
murió la abuela Jacinta y el padre me mandó a vivir con el 
padrino que acababa de llegar de Barcelona. Mi vida 
cambió por completo. El tío Manolón había marchado en 
1927 a trabajar a Barcelona a las obras de la Exposición 
Internacional, que se inauguró en mayo de 1929. Trabajó 
de carpintero en la construcción del Pueblo Español. Allí 
entró en contacto con grupos naturistas, especialmente 
con el grupo anarquista Sol y Vida que  compaginaba  
vegetarianismo con excursionismo y nudismo, que 
publicaba su propia revista, Ética, más tarde Iniciales y 
que poseía su sede  en  el  Ateneo  Ecléctico  Naturista  de  
Barcelona. – Nada más llegar a Barcelona, “La Rosa de 
Foc”, me afilié al clandestino Sindicato de la Madera de 
la CNT, que estaba ilegalizada desde 1924 por la 
dictadura de Primo de Ribera. Habían remitido los duros 
“años del pistolerismo”, con enfrentamientos entre los 
hombres de acción de la CNT contra los pistoleros de la 
Patronal y los Sindicatos Libres, que se había saldado 
con centenares de muertos. Se volvía a respirar cierto 
aire revolucionario. Por las tardes comentábamos la 
actualidad en el bar La Tranquilidad, del compañero 
Martí. Todavía se hablaba del intento de regicidio que 
habían preparado Buenaventura Durruti, Francisco 
Ascaso y Gregorio Jover contra el rey Alfonso XIII 
durante su visita a Paris en 1926 y por el que fueron 
detenidos. Pedían su extradición los Gobiernos de la 
Argentina y España, pero al final tras una campaña de 
apoyo son liberados en julio de 1927 y expulsados de 
Francia. En el pueblo chocó sobremanera y fue 
comentada durante tiempo la afición vegetariana del tío, 
ellos que lo eran por obligación y no por devoción. El tío 

                                                                                       
 



                                             Las Bases Definitivas  

 

 
~ 36 ~ 

 

Manolón “el loco”, el transtornao y el sobrino, “el mudo”, 
el débil mental, el retrasao, bonita pareja hacíamos. Por el 
día atendíamos la huerta, la tierra del Gamonal, la viña, 
íbamos por leña, algún encargo de carpintería... Por las 
tardes recogíamos plantas silvestres comestibles y 
medicinales y al llegar a casa las dibujábamos en un 
cuaderno y escribíamos sus nombres en latín. El diente de 
león (Taraxacum officinale), la malva (Malva sylvestris), 
la acedera (Rumex acetosa), el escaramujo (Rosa canina) 
... Por las noches a la luz del candil leíamos la enciclopedia 
de El Hombre y la Tierra de Élisée Reclus o alguna de las 
novelitas de la colección de la Novela Ideal que editaba la 
Revista Blanca. Recuerdo alguna de un amigo del tío, el 
berciano Antonio Estévez, Aurora Nueva, El Triunfo De 
La Vida... Los domingos, frío o calor, nos bañábamos 
desnudos en el Órbigo. ¡Menudo cacho polla que tenía el 
tío! A mí que se me encogía que no me la encontraba. 
Hablaba y hablaba y si quería mi contestación, pues me 
preguntaba y listo. Yo he sido siempre de pocas palabras. 
Cuando lo mandaba el padre salía con el rebaño, la Domi 
con el suyo. - Hola Silve. - Hola Domi. -Adiós Silve. - 
Adiós Domi. 

 
 
...1931, abril. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 14 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Si los curas y frailes supieran/ la paliza 
que les van a dar/ subirían al coro cantando/ "¡Libertad, 
libertad, libertad!"/ Si los curas y frailes supieran/ la de 
hostias que van llevar/ subirían al coro cantando/ 
"¡Libertad, libertad, libertad!"/ Si los Reyes de España 
supieran/ lo poco que van a durar/ a la calle saldrían 
gritando/ "¡Libertad, libertad, libertad!"/ Un hombre 
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estaba cagando/ y no tenía papel/ pasó el Rey Alfonso 
XII/ ¡Y se limpió el culo con él!27 El catorce de abril se 
proclamó la II República y el rey Alfonso XIII con toda su 
familia abandonó el país. Se adelantaron el día trece 
Sahagún, Eibar y Jaca. Tras el período del Gobierno 
Provisional (abril-diciembre de 1931), durante el cual se 
aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las 
primeras reformas, la historia de la Segunda República 
Española «en paz» (1931-1936) suele dividirse en tres 
etapas. Un primer bienio (1931-1933) durante el cual la 
coalición republicano-socialista presidida por Manuel 
Azaña llevó a cabo diversas reformas que pretendían 
modernizar el país. Un segundo bienio (1933-1935), 
llamado por las izquierdas bienio negro, durante el cual 
gobernó el Partido Republicano Radical de Alejandro 
Lerroux, apoyado desde el parlamento por la derecha 
católica de la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA), que pretendió «rectificar» las 
reformas del primer bienio. Durante este bienio se 
produjo el acontecimiento más grave del período: la 
insurrección anarquista y socialista conocida como 
Revolución de 1934, que en Asturias se convirtió en una 
auténtica revolución social, y que finalmente fue 
sofocada por el gobierno con la intervención del ejército. 
La tercera etapa viene marcada por el triunfo de la 
coalición de izquierdas conocida con el nombre de Frente 
Popular en las elecciones generales de 1936, y que sólo 
pudo gobernar en paz durante cinco meses a causa del 
golpe de Estado del 17 y 18 de julio promovido por una 
parte del ejército que desembocó en la Guerra Civil 
Española.28 En el pueblo se notó poco el cambio de 

                                                 
27 Versión con letra satírica del Himno de Riego extremadamente popular entre 
los españoles, particularmente en Cataluña, durante la Guerra Civil. 
28 Colaboradores de Wikipedia. Segunda República Española [en línea]. 
Wikipedia, La enciclopedia libre, 2017. [fecha consulta: 18 de enero  2017]. 
Disponible: <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola&oldid=96192426>. 
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régimen. Había algunos simpatizantes republicanos y 
socialistas. Simpatizantes. Nos han jodido siempre, 
mande quien mande. El tío Manolón había observado, que 
aunque la Constitución proclamaba a España como 
Republica de Trabajadores, que no esperáramos mucho 
de ella, no dejaba de ser una república burguesa. Las 
reformas que pretendía efectuar para la modernización 
del país chocaron frontalmente por revolucionarias con 
las derechas, la Iglesia y parte del Ejército. Por tibias con 
los trabajadores fabriles y jornaleros. Trató con guante de 
seda los intentos de golpe de estado y las zancadillas 
derechistas y con mano de hierro las reivindicaciones 
proletarias. Los anarcosindicalistas efectuaron diversos 
levantamientos que fueron reprimidos con una dureza 
inusitada. En la comarca los que más repercusión 
tuvieron fueron el de Veguellina de Órbigo de 1933 y la 
llamada Revolución de Octubre de 1934 conjuntamente 
con los socialistas de la UGT, con algunas detenciones en 
La Bañeza y Veguellina. Mayor repercusión tuvo en la 
cuenca minera del Bierzo, especialmente en Fabero y 
Bembibre, donde quemaron la iglesia, pero salvaron el 
cristo, por la capa encarnada, dejándolo en mitad de la 
plaza con un cartel en el que se podía leer lo siguiente: 
“Cristo Rojo, a ti te respetamos por ser de los nuestros”. 
El triunfo definitivo de la revuelta se produjo en Asturias. 
La experiencia asturiana de una revolución unitaria de 
la clase obrera organizada "desde abajo" sólo tenía el 
lejano precedente de la Comuna de París de 1871 por lo 
que la "Revolución de Asturias" también fue conocida 
como la "Comuna Obrera" de Asturias o simplemente 
como la "Comuna Asturiana". Durante las dos semanas 
que duró los insurrectos pusieron en práctica, aunque 
con diferencias según las zonas, el objetivo de la Alianza 
Obrera: "trabajar de común acuerdo hasta conseguir la 
revolución social en España"29. Alrededor  de dos mil 

                                                 
29 Colaboradores de Wikipedia. Revolución de Asturias de 1934 [en línea]. 
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muertos entre los insurrectos y un número superior de 
heridos, más de doscientos entre las fuerzas de seguridad 
y unos treinta religiosos. Las tropas del general Franco 
sofocaron la revuelta. La represión fue durísima, entre 
treinta y cuarenta mil detenidos. Miles de obreros 
perdieron el trabajo. Con el triunfo en 1936 de la coalición 
izquierdista del Frente Popular, apoyado por los  
anarcosindicalistas con el fin de sacar de la cárcel a los 
presos de octubre del 34, parecía que soplaban nuevos 
aires revolucionarios. O no. 

 
 
1974, enero 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 56 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Por fin libre. Atrás queda la Prisión 
Provincial del Parque. Camino despacio por el parque de 
Papalaguinda disfrutando del aire libre, sin rumbo fijo, 
sin prisas. Respirando. Oliendo. Después de mucho 
tiempo encerrado, lo más terrible es que entras en un bar, 
por ejemplo, y tienes miedo a que alguien, al lado, te 
prohíba pedir un café. Pedir un café sin que nadie te 
controle. Tardas tiempo en perder ese miedo. Ese miedo a 
pedir un simple café. Había compartido celda con un 
paisano de Villablino y me convenció en ir a trabajar a la 
mina. Al pueblo no pensaba volver. Entré a trabajar en el 
Pozo María de Caboalles de Abajo que pertenecía a la 
MSP, la Minero Siderúrgica de Ponferrada, desde 1920. 
La primera concesión fue la denunciada por Gorgonio 
Torre a comienzos del siglo XX, quien comenzaría su 
laboreo bajo el nombre de Grupo María, llamado así en 
honor a su madre. Tras unos años de trabajo, el grupo se 
arrendó en 1918 a una compañía inglesa, Antracitas 

                                                                                       
Wikipedia, La enciclopedia libre, 2016 .Disponible en 
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_de_Asturias_de_1934&oldid=94615664>. 
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Jersiana, que explotaron el yacimiento mediante un pozo 
plano por ellos construido y que aún se conserva. El pozo 
vertical y su castillete, similar a los construidos por Duro 
Felguera en Asturias, fueron puestos en servicio hacia 
1952. Ya había estado en la mina, el trabajo no me 
asustaba. En el pozo María Luisa/ tranlaralará, 
tranlará, tranlará/ murieron cuatro mineros/ Mira, 
mira Maruxina mira/ mira como vengo yo/ murieron 
cuatro mineros/ Mira, mira Maruxina mira/ mira como 
vengo yo/ Traigo la camisa roja/ tranlaralará, tranlará, 
tranlará/ de sangre de un compañero/ Mira, mira 
Maruxina mira/ mira como vengo yo.30 Los mineros 
percibían su salario en mano, de un pagador proveniente 
de Ponferrada que lo subía al pueblo. Una pareja de la 
Benemérita lo escoltaba hasta la propia mina. Antes, 
había que ensobrarlo, uno por uno. Era la primera vez que 
cobraba un salario de verdad. No sabía qué hacer con el 
dinero. La patrona de la pensión donde me alojaba me 
recomendó ir al banco. Al día siguiente era  el flamante 
titular de una cartilla de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de León. La vida del minero de las décadas de los 
años 50-60-70 no fue un camino de rosas ni para él ni 
para su entorno. Quizás tengamos en el olvido lo que 
fueron aquellos hombres, hoy nuestros padres, abuelos o 
amigos. En aquella época la minería disponía de pocos 
medios de seguridad, al principio no había ni casco ni 
lámparas, usaban como casco una boina o una gorra y 
como luz un candil de carburo, que entraban con el 
colgado del pecho, en vez de martillos neumáticos, 
usaban picas, barrenaban con maza y barrenos, no 
había máquinas y usaban para el tiro mulas a las que 
guiaban los caballistas; Luego más adelante empezaron 
a tener lámparas, cascos, martillos de barrenar y 

                                                 
30 En el pozo María Luisa, también conocida como Santa Bárbara Bendita es 
un triste himno popular, especialmente emblemático en los valles mineros 
asturianos y leoneses. El Pozo María Luisa se encuentra en Langreo (Asturias), 
donde en 1949 murieron 17 mineros en una explosión de grisú. 
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neumáticos, y en vez de mulas máquinas de materia. En 
un principio no usaban hierro, la mina la sujetaban con 
madera; Aquella humedad de la madera, el polvo del 
carbón y la piedra y la falta de ventilación asistida hacía 
que fuera más duro el trabajo. Además, debo recordar 
que algunos desde muy jóvenes empezaban a trabajar en 
la mina. Iban a trabajar andando o en bicicleta, con la 
bota de vino y el bocadillo colgado a sus espaldas, 
parecía la serpiente unicolor, no había duchas en 
condiciones o no existían, se lavaban en el río o en las 
fuentes y aun así venían con la cara negra del carbón 
mezclado con el sudor de las caminatas que se pegaban.31 
Por aquellas fechas había muchos portugueses trabajando 
y empezaban a llegar de Cabo Verde, los cabobercianos les 
llamaban en Ponferrada. ¡Eran negros! Hablaban en 
portugués. Era la primera vez que veía un negro en mi 
vida. Dentro del pozo no nos distinguíamos de ellos, hasta 
que salíamos y nos lavábamos.  

 
 
...1964, abril. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 47 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... ¡25 AÑOS DE PAZ! Fastos, celebraciones, 
veinticinco años de la paz, veinticinco años de la victoria. 
Paz, trabajo, pan y justicia. Era lo que ofrecía el régimen 
en una de las proclamas que lanzaban los nacionales sobre 
campo enemigo. "Si no has manchado las manos con 

                                                 

31 Antonio Arias Terrado. Aquellos mineros de las décadas de los 50-60-70. 
Diario de León. 21/01/2010. Disponible 
http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/aquellos-mineros-decadas-50-60-
70_503025.html 
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delitos comunes VEN. FRANCO te ofrece la paz trabajo, 
pan y justicia". Paz la de los cementerios, trabajo esclavo, 
pan poco, justicia la de los vencedores. El hermano, Don 
Benigno, Alcalde del Ayuntamiento, falangista de pro y 
Caballero Mutilado, había convocado a los fieles. Mañana 
ocho de noviembre llegaba el Caudillo a León, dentro del 
programa de actos conmemorativos, había que asistir con 
las mejores galas. El entonces máximo responsable de la 
Diputación de León, Antonio del Valle Menéndez, 
presidió el día 30 de octubre de 1964 la sesión que, con la 
presencia de 12 miembros de la corporación, entre otros, 
tomó el acuerdo de crear la primera Medalla del Ex 
Combatiente Provincial, de oro con esmaltes. Una 
condecoración que sería otorgada al Caudillo de España, 
Generalísimo Franco y Medallas de ex Combatiente que 
serían entregadas a al Capitán General, Agustín Muñoz 
Grandes, al Teniente General y Ministro de Gobernación, 
Camilo Alonso Vega y a "las jerarquías nacionales" que 
se encontrasen en León el día 8 de noviembre de aquel 
año en la multitudinaria concentración convocada a tal 
fin. Los ex gobernadores, ex jefes de la Base Aérea de La 
Virgen del Camino, del Regimiento de Infantería de 
Burgos, de la Guardia Civil, de la Hermandad de 
Falange y otras también eran destinatarios del 
galardón. Fruto de ese acuerdo y en la fecha señalada 
tuvo lugar la significada cita convocada "para 
conmemorar los XXV años de paz" según las crónicas de 
entonces. El escenario elegido para acoger ese acto fue la 
Plaza Mayor de la ciudad, donde las mismas fuentes 
señalan que en esa jornada se reunieron cerca de 10.000 
excombatientes, todos ellos participantes en la llamada 
'Cruzada de Liberación' - el nombre que el régimen 
franquista daba a la Guerra Civil - "para recibir la 



                                             Las Bases Definitivas  

 

 
~ 43 ~ 

 

medalla conmemorativa creada por la Diputación con 
motivo de esta efemérides"32. 
 

¡Viva España!               
alzad la frente 
hijos del pueblo español 
que vuelve a resurgir. 
  
Gloria a la Patria 
que supo seguir 
sobre el azul del mar 
el caminar del sol.  

Triunfa España  
los yunques y las ruedas 

canten al compás 
un nuevo himno de fe. 

  
Juntos con ellos 
cantemos de píe 

la vida nueva y fuerte 
de trabajo y paz.33 

 
 
...1952, junio. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 35 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... Muere el padre. Tenía 60 años, no son 
muchos. Ha muerto de melancolía, bueno y de unas 
extrañas fiebres que lo han consumido, arrinconado por el 
hermano, ahora dueño absoluto de todo. Él que era un 
hombrón, más fuerte que un mulo. Flaco y encorvado, las 
manos como viejos sarmientos retorcidos, pareciera que 
tiene más de ochenta de lo trabajado que está su cuerpo. 
Su constitución es la única herencia que me deja. Llevo ya 
casi cuatro años y medio de pastor para el hermano. Ha 

                                                 

32 Elena F. Gordon. 50 años de León como capital de los excombatientes de 
Franco. ICAL | 02/11/2014. Disponible:  
http://www.ileon.com/actualidad/045320/50-anos-de-leon-como-capital-de-los-
excombatientes-de-franco. 

33 Marcha Real es la denominación tradicional, que recibe el himno nacional de 
España. El general Franco restableció su oficialidad durante la guerra civil.. 
Versión con letra de José María Pemán confeccionada en 1928 a encargo de 
Miguel Primo de Rivera. 
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juntado el rebaño del padre y el del suegro, doscientas 
ovejas. Con ellas estoy casi todos los días. Estando yo en 
la mi choza pintando la mi cayada/ las cabrillas altas 
iban y la luna rebajada/ mal barruntan las ovejas, no 
paran en la majada./ Vide venir siete lobos por una 
oscura cañada/ Venían echando suertes cuál entrará a la 
majada/ le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y 
parda/ que tenía los colmillos como punta de navaja/ 
Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada/ a la otra 
vuelta que dio, sacó la borrega blanca/ hija de la oveja 
churra, nieta de la orejisana/ la que tenían mis amos 
para el domingo de Pascua/ — ¡Aquí, mis siete 
cachorros, aquí, perra trujillana/ aquí, perro el de los 
hierros, a correr la loba parda!/ Si me cobráis la 
borrega, cenaréis leche y hogaza/ y si no me la cobráis, 
cenaréis de mi cayada/ Los perros tras de la loba las 
uñas se esmigajaban/ siete leguas la corrieron por unas 
sierras muy agrias/ Al subir un cotarrito la loba ya va 
cansada/ — Tomad, perros, la borrega, sana y buena 
como estaba/ — No queremos la borrega, de tu boca 
alobadada/ que queremos tu pelleja pa' el pastor una 
zamarra/ el rabo para correas, para atacarse las 
bragas/ de la cabeza un zurrón, para meter las 
cucharas/ las tripas para vihuelas para que bailen las 
damas.34 Los días trascurren con lenta monotonía. 
Monótonamente pasan los años. Sube el tren de Plasencia. 
Baja el tren de Astorga. En septiembre con las primeras 
lluvias, que han ablandado un poco el terreno, ayudo al tío 
Manolón a cavar un pozo en la tierra de los Gamonales. Se 
empezaba haciendo una zanja en una orilla de la finca 
hasta llegar al barro (a 3 m. de profundidad más o 
menos), y luego "metiendo la machina". Era un sistema 
de prospección; se iba perforando un agujero a base de 
introducir poco a poco un tubo estrecho y hueco hasta 
unos 15 m. aprox. Se iban taladrando las distintas capas 

                                                 
34 Romance de la Loba Parda 
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de barro y de arena, y si se veía que salía bastante agua 
pues se empezaba a hacer el pozo allí.35 Si no salía agua, a 
joderse y empezar en otro sitio. Encima se colocaba la 
noria que sacaba el agua del pozo movida por una 
caballería con los ojos tapados. Tuvimos suerte porque 
empezó a brotar agua por el tubo de la machina, lo 
dejamos ahí, habíamos pinchado una buena vena. 
Cavamos el pozo, de cuatro metros de diámetro y 
forramos la paredes. Nos dimos una paliza de cojones, 
pero la recompensa fue grande. 

 
 
1975, noviembre. 
Me llamo Silvestre, Silvestre Molero Pisabarro, de Altobar 
de la Encomienda, provincia de León, aunque todos me 
llaman Silve “el mudo”. Tengo 58 años. Mi memoria ya no 
es lo que era... En un bar de Villablino me entero que el 
Mayoral de la cabaña del Conde de la Oliva anda 
buscando pastor para bajar a Extremadura. Este año se 
han retrasado, el buen tiempo y la ausencia de nieve les ha 
mantenido en los puertos aprovechando los pastos. Uno 
de los pastores se ha puesto enfermo y ya urge partir. 
Estoy más que harto del trabajo en la mina, necesito aire, 
necesito estar al aire libre, no puedo más todo el día bajo 
tierra como una moluca. Me pongo en contacto con él. - 
He oído que necesita pastor. - Así es paisano. - Estoy 
interesado. - ¿Experiencia?, ojo que el viaje es duro. - 
Llevo de pastor desde los ocho años. - Pásate en dos días 
por Torre de Babia a ver cómo te manejas con el ganado 
y si es caso ajustamos el trato. - Nos vemos en dos días. - 
Pregunta por Manuel Álvarez, el rabadán. El rebaño de 
unas mil trescientas ovejas merinas estaba dividido en dos 
hatajos. La cabeza, el hatajo mayor, con ochocientas 

                                                 
35 Francisco Ramón Ramón. La vida cotidiana en el Páramo Leonés a mediados 
del siglo XX. Ediciones El Forastero. León. 2013 
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ovejas pastaba en el puerto de Las Verdes y el menor, el 
retazo, con quinientas, careaba en el de Vega Vieja. 
Pertenecía a la ganadería Granda de Trujillo aunque todo 
el mundo la conoce como la cabaña del Conde de la Oliva 
y a las ovejas como "las condesas". Salgo con el rabadán 
desde la majada de Vega Vieja y guío el hatajo según sus 
indicaciones. - Tienes raza Silve. - Me lo aprendieron de 
rapaz. Quedo ajustado y contento. Al cuidado de cada 
rebaño tradicional iban seis pastores: Rabadán, 
Compañero, Ayudador, Persona, Sobrao y Zagal, 
señalados en orden decreciente de categoría y sueldo. 
Cada uno de ellos tenía cometidos específicos en los 
puertos, en las cañadas o en Extremadura... En el puerto, 
el lugar más relevante corresponde a la majada, que 
actúa como núcleo central a partir del cual se organizan 
los careos o recorridos diarios del ganado para utilizar 
los pastos. Debe tener una adecuada localización, que la 
proteja del viento, del frío y de los ataques de los lobos. 
La configuran dos piezas fundamentales: el chozo o 
refugio del pastor y el corral donde se encierran las 
ovejas.36 La comida era buena. Si se despeñaba alguna 
oveja la preparábamos en caldereta. El trato cordial. Las 
caballerías, mastines y careas bien cuidados. Había 
camaradería. Algunas noches preparaban migas canas. 
"Ponemos sobre la lumbre un caldero de hierro, que de 
hierro es el caldero de los pastores, y así debe ser, pues el 
cobre, el azófar y todos los metales cuyos óxidos son 
venenosos, debieran estar desterrados de la cocina. 
Puesto el caldero sobre la lumbre, echamos en él una 
buena pella de sebo... —¡Uf! ¡sebo!—oigo decir por ahí... 
¿Cómo que uf?... Pues no hay más remedio... sebo tiene 
que ser. Como que en el chozo no se usa otra grasa. Pero 
ya lo probarán ustedes y no lo conocerán. Hemos echado 
en el caldero una pella de sebo, la mitad de la riñonada 
de una borra, y mientras se derrite, cogemos la hortera, 

                                                 
36 Manuel Rodríguez Pascual. De Babia a Sierra Morena. Wenaewe 2010. 
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que es un plato de madera bastante hondo, y deshacemos 
en ella, como para sopas, un par de molletes. Derretido 
ya el sebo, después de esprimir y sacar los residuos 
sólidos, que llamaremos churrutos ó chicharros ó como 
ustedes quieran, echamos en el caldero una sopa sola, y 
después de dejarla requemar allí dos minutos lo menos, 
para que le quite al sebo el gusto a crudo, la sacamos y se 
la echamos al perro, que no la comerá hasta que no se 
enfríe... Así las cosas, como suelen decir los novelistas, 
echamos en el caldero, sin quitarle de encima de la 
lumbre, el pan que tenemos preparado en la hortera, 
migado como para sopas, lo calcamos un poco con el 
cucharón de madera que tenemos ya en la mano para 
revolver, y luego, poniendo éste al revés, o sea con el 
lomo para arriba, echamos sobre él como medio cuartillo 
de agua, que caerá esparcida rociando todo el pan. 
Inmediatamente se echa un poco de sal bien molida. En 
cuanto comience a vaporear el caldero, empezamos a 
revolver y desmenuzar el pan con el cucharón, y de 
cuándo en cuándo cogemos el cablero por el asa, y 
dándole una sacudida especial, mezcla de fuerza y de 
arte, que no es fácil aprender de viva voz, volteamos toda 
la masa, dejando lo de abajo arriba, y viceversa, como 
sucede en los cambios de Gobierno. Diez minutos más 
tarde quitamos el caldero de encima de la lumbre y... 
¡Ah! Se me había olvidado decir a ustedes que al poner el 
caldero al fuego mandé al motril que saliera a ordeñar 
las cabras, y en este momento entra en el chozo con una 
cuerna de leche como de una azumbre; así es que al verle 
entrar hacemos con el cucharón un hoyo en medio de las 
migas, (que están ahumando, y echamos la leche, sin la 
cual no serían migas canas, es decir, que antes de echar 
la leche teníamos ya las migas, pero nos faltaba 
canearlas. Y como las migas al quitarlas del fuego están 
a unos noventa grados, y la leche recién ordeñada suele 
estar á treinta, la mezcla resulta por de pronto a unos 
sesenta grados, que es un temple muy agradable. De 
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modo que ahora (y no se olvide que estamos en el chozo) 
no hay más que echar mano al cucharal, que es un 
zurronete de pellejo que está colgado de un gancho de 
madera, sacar las transparentes cucharas de asta, 
repartirlas, sentarse alrededor del caldero y empezar a 
comer las migas canas".37 El día trece se puso en marcha 
el rebaño. La previsión era realizar cinco etapas de unos 
veinte o veinticinco kilómetros diarios para llegar al 
apeadero de Valcabado del Páramo dos días antes del 
embarque, el veinte de noviembre, para que descansaran 
las merinas. Bajamos hasta entroncar con el Cordel de 
Babia Arriba. En las proximidades de Puente Orugo 
enlazamos con el Cordel de Babia Abajo y recorremos 
longitudinalmente la comarca hasta Sena de Luna donde 
giramos hacía el Sur por Las Focicas de Abelgas, lugar 
tradicional de pernocta. Partimos temprano remontando 
el piedemonte de la Sierra Filera, para rodearla por su 
parte oriental hasta llegar a Bobia, torcemos al oeste hasta 
Pandorado. En las proximidades de la ermita, en el 
denominado Campo de Dios, se une el Cordel de Laciana y 
junto al de Babia conforman la cañada de la Vizana. La 
tercera etapa nos lleva a La Garandilla, lugar tradicional 
de venta y posada, subimos el Alto de La Garandilla, 
relieve que separa la cuenca del Omaña de la llamada 
Hoja de Carrizo y descendemos suavemente hacia el río 
Órbigo hasta la ermita de El Villar, en las proximidades de 
Carrizo de la Ribera, donde hacemos noche. En este punto 
abandonamos la Vizana que enfila dirección Astorga, 
punto principal de embarque merinero y que cruzando 
Zamora y Salamanca llega hasta Trujillo en Cáceres, tras 
recorrer cuatrocientos ochenta kilómetros desde su inicio. 
Cruzamos el Órbigo al iniciar esta cuarta etapa y por 
veredas secundarias alcanzamos Santa María del Páramo. 
En la última etapa cruzamos el Páramo utilizando el cauce 

                                                 
37 Ángel Muro. El Practicón. Tratado completo de cocina al alcance de todos y 
aprovechamiento de sobras. Miguel Guijarro. Madrid 1894 
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del arroyo de la Huerga, rico en pastos frescos y majadales 
y a través del pueblo de Moscas, alcanzamos Valcavado y 
su estación, enclavada en la Dehesa de Mestajas donde 
descansará el ganado un par de días. El día diez y nueve 
llegan los vagones-jaula y procedemos al embarque del 
rebaño. Tras la cena y cuando todos dormían, me 
encamino hacia Altobar, a menos de cuatro kilómetros, 
cruzando las dehesas de Mestajas y el Villar, hasta llegar a 
los Gamonales, ¡ahí estaba la noria del tío Manolón! 
Coloco en su interior la carga de explosivo robada en la 
mina y prendo una mecha de retardo. Rebusco en un 
hueco del tronco del nogal que hay junto a la noria y ¡ahí 
está!, la navaja albaceteña que me regaló el tío Manolón. 
Con precaución desando corriendo el camino hasta la 
estación. Cuando llegué, rompiendo el amanecer, retumbó 
una tremenda explosión al sur. Despertaron todos 
sobresaltados. Por el estampido creo que fueron los 
calderos hasta el otro lado del río. ¡A tomar por culo la 
noria! ¡Que se joda bien jodido el hermano! ¡Que le 
aproveche, Don Benigno, Ilustrísimo Alcalde, falangista 
de pro, Caballero Mutilado por la Patria, que le 
aproveche! ¡A tu salud tío Manolón! No creo que regrese 
nunca al pueblo. En esos momentos se escucho el pitido 
del tren, una locomotora diesel de la serie 333, "la sueca" 
anunciando su llegada al apeadero, procedente de Astorga 
con destino Plasencia. Enganchó los vagones y subimos 
apresuradamente. Pasada Zamora, mientras dábamos 
buena cuenta de las provisiones, alguien puso la radio: 
Diario hablado de Nacional de España, 20 de noviembre 
de 1975, diez de la mañana, emisión especial. Habla el 
Presidente del Gobierno Don Carlos Arias Navarro. 
Españoles, Franco ha muerto: el hombre de excepción 
que ante Dios y ante la Historia asumió la inmensa 
responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a 
España, ha entregado su vida, quemada día a día, hora a 
hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Yo 
sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros 
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hogares entrecortada y confundida por el murmullo de 
vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es 
el llanto de España, que siente como nunca la angustia 
infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la 
tristeza, pero no es la hora del abatimiento ni de la 
desesperanza. Es cierto que Franco, el que durante 
tantos años fue nuestro Caudillo, ya no está entre 
nosotros; pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo, 
nos lega un mandato histórico de inexcusable 
cumplimiento. Porque fui testigo de su última jornada de 
trabajo, cuando ya la muerte había hecho presa en su 
corazón, puedo aseguraros que para vosotros y para 
España fue su último pensamiento, plasmado en este 
mensaje con que nuestro Caudillo se despide de esta 
España a la que tanto quiso y tan apasionadamente 
sirvió. ¡Que les den mucho por culo a Franco, a 
Don Maligno y a las Bases Definitivas! Fin de 
trayecto: Trujillo. 
 

Ya se murió el burro  
que llevaba la vinagre.  
Ya lo llevó Dios  
de esta vida miserable.  
 
Que tururururú,  
que tururururú,  
que tururururú,  
que la culpa la tienes tú.  
 

Estiró la pata,  
arrugó el hocico  

y con el rabo tieso  
murió de improviso.  

 
Todas las vecinas  
fueron al entierro  

y la tía María  
tocaba el cencerro.38 

 
 
 

fin 
                                                 
38 Canción popular infantil 



                                             Las Bases Definitivas  

 

 
~ 1 ~ 

 

 
 
 
 

Índice   Índice cronológico  

              

introducción   pág 1   introducción   pág 1 

capítulo 1 1965 pág 2   capítulo 2 1917 pág 4 

capítulo 2 ...1917 pág 4   capítulo 14 1925 pág 34 

capítulo 3 ...1939 pág 6   capítulo 15 1931 pág 36 

capítulo 4 1967 pág 7   capítulo 5 1935 pág 12 

capítulo 5 ...1935 pág 12   capítulo 8 1936 pág 23 

capítulo 6 ...1950 pág 14   capítulo 3 1939 pág 6 

capítulo 7 1969 pág 17   capítulo 9 1945 pág 25 

capítulo 8 ...1936 pág 23   capítulo 12 1947 pág 29 

capítulo 9 ...1945 pág 25   capítulo 6 1950 pág 14 

capítulo 10 1970 pág 27   capítulo 18 1952 pág 43 

capítulo 11 ...1957 pág 28   capítulo 11 1957 pág 28 

capítulo 12 ...1947 pág 29   capítulo 17 1964 pág 41 

capítulo 13 1972 pág 32   capítulo 1 1965 pág 2 

capítulo 14 ...1925 pág 34   capítulo 4 1967 pág 7 

capítulo 15 ...1931 pág 36   capítulo 7 1969 pág 17 

capítulo 16 1974 pág 39   capítulo 10 1970 pág 27 

capítulo 17 ...1964 pág 41   capítulo 13 1972 pág 32 

capítulo 18 ...1952 pág 43   capítulo 16 1974 pág 39 

capítulo 19 1975 pág 45   capítulo 19 1975 pág 45 

 



  

 

 
~ 1 ~ 

 

 



L
A

S
 B

A
S

E
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 - E
l S

e
ta

 



 
 

 
 
 
 




