
NO SALIMOS DE LO QUE SOMOS 

¡Qué alegría volver un año más a las fiestas de Morales! ¡Qué gusto veros aquí!  

Ya cuando venía conduciendo saliendo de Asturias y al pasar el túnel del Negrón, se me puso el 
sentimiento de fiesta. Ese sol que aparece al entrar en la provincia de León, que tanto nos falta 
a los asturianos, parece que animaba a la fiesta. Y ya cuando enfilaba el Castro e iba 
apareciendo la silueta de Morales, no veía las ganas de llegar. 

Pero este año, venía yo más nerviosa. Llevo unos días pensando qué decir, cómo explicar qué 
es para mí Morales. Y para inspirarme un poco he estado revisando los pregones anteriores. El 
de mi padre, mi tía Josefina, el de Miguel Centeno, llenos de recuerdos y notas históricas, 
etnográficas y culturales. Otros que hablaban más de sentimientos, recuerdos, memorias.  

Yo quiero articular mi pregón en torno a un concepto que es el espacio de encuentro, donde 
vivimos, donde nos juntamos con los demás. El espacio como posibilitador de alegría, 
vivencias, intercambio, aprendizaje, crecimiento y de fiesta, ¡claro! Voy a ir de lo particular o 
más cercano, es decir, desde la casa, hasta lo más abierto y general, es decir, el espacio 
público, las calles, la pradera, el espacio del pueblo. Y todo ello explicado con historias que me 
han ido surgiendo al pensar en esos espacios. 

Para empezar, La casa. La casa arriera, labradora, familiar, ahora reconvertida, ya que no se 
practica la arriería, y apenas la agricultura. Estas casas nos hablan de sus gentes, de su carácter 
sobrio y trabajador. Las piedras serenas de las fachadas, las grillandas o losas rematando el 
alero, el aspecto cerrado, nos indican ya que el clima es duro, que las casas se cierran al 
exterior para conservar el frío en verano y el calor en invierno. Pero a mí lo que ya me llamaba 
la atención de niña eran esas enormes puertas. Esa gran bienvenida. El espacio para que 
entraran los carros, tan importantes antes, y espacio ahora para que entremos las personas, 
con holgura, todo hay que decirlo. Ahí tengo mi primera foto en Morales delante de la puerta. 
Ya mi madre vino de recién casada y yo, años más tarde, de recién nacida. Nací en junio y a los 
pocos días me trajeron a Morales. Mi primer viaje por el Pajares a ver a los abuelos Tomás y 
Herminia. Y yo repetí la ocasión, mi hijo Mateo nació en julio y ya estaba aquí en la fiesta de 
Morales. 

Una vez entras en la casa tienes el portal, grande, que da paso al corral y al patio, el centro 
alrededor del cual se articulan las dependencias. Recuerdo a mi madre y mis tías limpiando el 
patio, pero antes echaban agua, cosa que en Asturias no hacemos, que ya tenemos agua 
bastante.  

En el patio, antes con gallinas y pollos, luego jugábamos mis primos y yo. 10 en total. Como 
decía mi abuela, a todos os quiero igual, sois como los 10 dedos de las manos, si me falta uno, 
es igual que si me falta otro. 

Mis abuelos, al igual que el resto de personas de su edad del pueblo, tenían esa sabiduría 
tranquila que da la edad, el trabajo, la vida. Trabajadores incansables al igual que los demás 
maragatos. Recuerdo que contaba mi abuela, en las épocas en las que tocaba trabajar todo el 
día, ya fuera en la tierra, en casa o en el telar por la noche, que se iban a la cama un rato 
cuando cantaba el gallo. Esa capacidad de trabajo la vivieron y heredaron mi padre y mis tías, 



así como el resto de su generación. Y, en menor medida, que ya se sabe que nosotros lo hemos 
tenido más fácil, los nietos. 

Yo llegué a conocer la cuadra en mi casa, el hogar con la lumbre y las abregancias, el horno 
encalado de blanco, el techo de la cocina, con el entramado de madera y el cuelmo, esas 
ataduras de paja de centeno que cubrían los tejados. En mi casa había costanas, o tabiques 
interiores de postes y adobe. Poco a poco, fuimos convirtiendo la casa de arriera y labradora a 
casa de encuentro de toda la familia. Al principio fue una trabajo familiar y luego nos ayudó ya 
Jesús, quién mejor que alguien de la zona, maragato también. 

Era curiosa esa comparación de los espacios comunes amplios como el portal, el patio, la 
cocina, y las pequeñas dependencias de las habitaciones. Mi preferida era la cocina, esas cenas 
con sabor a recuerdo. El huevo frito y las patatas fritas en plato de porcelana.  

Después de comer, no se salía de casa, ¡menudo calor! Hala, a dormir la siesta. Lo de dormir 
era un eufemismo, claro. Excepto para mi hermano Pablo que era más pequeño e igual dormía 
algo. Allí estábamos en una habitación, jugando todos. Hasta que los mayores llamaban y ya se 
podía salir. 

Al final de la casa, la huerta con el pozo y, en nuestro caso, el edificio del telar, antigua casa. Lo 
de la huerta era otra tarea intensa. Este es un terreno difícil de cultivar. Había que trabajar 
mucho, los surcos, quitar hierbas, regar en los surcos por partes. Creo que mis primos y mis 
hermanos y yo nos acordamos todos de quitar hierbas.  

¡Vaya paciencia que tienen los abuelos con los nietos! Contaban que siendo yo muy pequeña, 
4-5 años, salimos de casa mi hermano Jesús y yo, tan contentos por Morales. Y mi abuela 
buscándonos y nosotros camino del monte, corre, corre Jesusín, que viene abuela. ¡Pobres! 
Que éramos 10. 

Cómo eran esos veranos al sol, al ritmo de manguerazos en la huerta. ¡Qué fría estaba el agua 
del pozo! 

Ya solo estar en Morales era una fiesta. 10 niños y niñas en una casa, jugando, creciendo 
riendo. Todos juntos, en bici, a comprar al Val que mis primos Toño y Noe ya eran mayores y 
podíamos ir con ellos. Nos disfrazábamos, celebrábamos cumpleaños. Que mis primos Jose y 
Penélope y mi tío Germán cumplían en agosto y nos venía muy bien. 

Nos recordareis con las ruedas jugando para arriba y para abajo. Íbamos a la tomasina, a las 
conejeras, al molino a jugar al fútbol, bueno yo hacía lo que podía, que nunca fui muy 
deportista. A bañarse en el río, recuerdo a mi prima Noe nadar allí, y todo lo que nadó luego 
en la universidad.  

Hablando de la universidad. Cuando estudié arquitectura en Valladolid, tuve la ocasión de 
acudir a un congreso sobre Patrimonio arquitectónico. Me llamó la atención una charla de un 
historiador del arte que se titulaba: La casa arriera y la casa labriega. Este buen señor nos hizo 
un resumen de la tipología de casa arriera en la maragatería, pero sobre todo le dio 
importancia a la casa labriega, la del cuelmo, la que estaba desapareciendo. Hizo un 
llamamiento a poner en valor nuestro patrimonio, a considerarlo importante y a conservarlo. 



Siguiendo con la descripción de la casa. En la primera planta, hay casas que tienen corredores, 
una sala, habitaciones. En la nuestra, al principio de la casa había un espacio que se puede 
asemejar a ese desván de las películas. La Talamera. Había de todo y si eras pequeño no podías 
subir porque se accedía a través de una escalera de madera apoyada. Qué grande me sentí 
cuando pude subir. Ese espacio quisimos recuperarlo cuando arreglamos la casa y se convirtió 
en la habitación de todos los jóvenes, un espacio común. Eso sí, con escaleras de madera, pero 
normales. 

En verano las puertas de las casas están abiertas, se comunica el interior y el exterior y se sale 
al poyo a sentarse. Hay algunas casas con un empedrado muy bonito, esos cantos formando 
dibujos que dan paso al espacio exterior del pueblo, articulado en calles y plazas, en nuestro 
Morales, desde el monte a la pradera, de la entrada de Astorga hasta la salida al Val. 

Y en esas calles estaban las casas de las demás familias. Al lado nuestro, los pastores Pablo y 
Santiago, donde íbamos todas las noches a ver a los nuevos corderos. Qué sensación abrazar la 
vida según empieza. Y que paciencia Pablo el pastor con nosotros 10 allí todas las noches. Más 
adelante llegaría Jesús a esa zona, y mis hijos ahora van a ver y a ayudar en la matanza.  

Me acuerdo de mi primera matanza en casa de tía Amelia y tío Manolo. Recuerdo el olor tan 
fuerte y cómo aprendí a masajear la vejiga del cerdo para hacer el botillo. Y al lado la casa de 
tía Matilde y tío Emiliano, que justo eran hermanos de Amelia y Manolo. Del otro lado, la casa 
de Jesusa, con las vacas, donde íbamos a por leche. Poco a poco, conocimos a los demás, los 
de Irene, los asturianos de la casa del final del pueblo, camino del Val, la ti Amalia, Florinda, los 
del ti Sisto, Segundo y Mari, Sara y Colasín, Conchita y su familia, los de Madrid, los de 
Amadeo, los alemanes, Gabriel y Telvina, Vitorina la de la plaza, Manolo el de las bicicletas, los 
catalanes, Vicente y Encarnita, Adonina y Felipe y toda su cuadrilla, Cristina y Floro, Oliva y 
Félix, tía Paca y tío Rafael, Herminia y Balbino, Vitorina, que tenía el teléfono donde íbamos a 
llamar, los Cobo, que era la primera casa que veías al llegar al pueblo, los de Lola y su reparto 
del correo, los del cura y poco a poco todo el pueblo, que nos conocemos todos.  

Más adelante llegaron nuevos vecinos, que se agradece. Y entre todos formamos pueblo. 

Qué libertad se siente en Morales. Qué distinto de una ciudad. Salíamos de pequeños e íbamos 
al martinico o al monte, con ese olor a jaras. A jugar a los indios con las hojas pegajosas de las 
jaras pegadas por el cuerpo. Recuerdo a David, a Rafa y a Jesús y a Andrés correteando entre 
los muros del martinico. Íbamos a la fuente, a coger agua, a jugar. Ahí aprendí a reconocer las 
estrellas. Vaya cielos nocturnos hay en Morales.   

Nuestro mundo se engrandecía, y ya más mayores, seguíamos de la fuente hasta el espíritu 
santo. Empezamos a conocer a los demás niños del pueblo, ¡resulta que nos llamaban Nipus! 
Crecíamos y ya no mirábamos tanto a las estrellas sino más entre nosotros. Salíamos de noche 
cuando en la ciudad era impensable. Y eso nos lo permitía el espacio seguro de Morales.  

Me llamaba la atención la zona de detrás de la iglesia, donde Julia tiene ahora su casa. Había 
casas abandonadas, entre ellas la de mi bisabuelo Mateo, mismo nombre que tiene mi hijo 
mayor. En estas casas se veían claramente las terminaciones de los hastiales muros laterales 
de las casas, pues no tenían tejado ya. Estas piedras escalonadas, llamadas basales, me 



parecían escaleras encima de los muros de adobe, era una imagen graciosa. Más tarde aprendí 
que servían para facilitar el caminar ahí encima y poder añadir otros elementos a la 
construcción. 

Por cierto, esta zona de casas era muy buena para coger moras, ya cerca del otoño. Al igual 
que camino del martinico. 

La pradera, de tantos usos antiguos y presentes. Llegué a ver funcionar el trillo antes de que 
acabara definitivamente como un objeto de decoración. Ahí empecé a caminar yo, de árbol en 
árbol. ¡Vaya shock este año al ver que algunos faltaban!  Ahí empezó mi hijo Guzmán a 
caminar también. Ahí ahora celebramos, bailamos, tomamos algo en el bar. ¡Qué alegría verlo 
abierto y funcionando!  

A la pradera íbamos de chavales también de noche, a jugar a la botella, a hablar y a descubrir y 
descubrirnos. Con esta cuadrilla también la liábamos de vez en cuando, alguno tocó las 
campanas de noche, nos íbamos con las bicis camino del Val y cogíamos “prestadas” 
manzanas, alguna que otra guerrilla con los del Val. 

A lo largo del tiempo, según crecemos, el espacio cambia, al compás del cambio de los usos, y 
las personas nos adaptamos a estos cambios. Entre todos, y organizándonos en juntas o 
asociaciones, seguimos queriendo y cuidando nuestro pueblo. Seguimos volviendo. 

Y no solo eso, sino que llevamos con nosotros todo lo vivido. Hace unos años realicé un trabajo 
para la Consejería de cultura y patrimonio del Principado de Asturias. Se trataba de visitar 
hórreos, hacer informes y dar subvenciones para arreglarlos. Así que me tocó recorrer pueblos 
bastante aislados de Asturias. En algunas visitas, esas buenas gentes me preguntaban: Ah, 
nenina, ¿onde yes? Y yo respondía: de Oviedo, señora. ¿D’Uviéu? Decían mirándome con 
duda. Bueno, entonces de Morales, en León. Que mi familia es de allí. –Ah sí, eso cuadráme 
más. Decían. Y es que lo de casa y lo que se vive de pequeño, se llevan dentro. 

Como decía mi abuela: No salimos de lo que somos. Yo al principio no lo entendía, ¿cómo que 
no salimos de lo que somos? Pero si yo voy cambiando, pensaba con mi mente adolescente. 
Pero es cierto, aquello que eres, que vives, tu familia, es la que es. 

Tuve la suerte de vivir con mi abuela Herminia 5 años en Valladolid durante mis años de 
universidad. ¡Qué raro se me hacía al principio, con mi abuela fuera de Morales! Recuerdo que 
venían compañeros de la facultad a casa de vez en cuando a hacer algún trabajo en el salón y 
ella hablaba con nosotros. Qué maja es tu abuela, me decían. Luego ella me preguntaba por 
alguno, pues este es majo, ¿no? Y yo decía, bueno abuela, es un poco raro. A lo que ella 
contestaba: Todos tenemos un huertico en La Bañeza. ¡Qué tendrán los de La Bañeza, pensaba 
yo! Y ella se reía. Y resulta que me casé con uno cuya familia es de La Bañeza. 

Mi abuela contaba historias de una vida y de una tierra dura, y alegrías también, contadas con 
tranquilidad y ese hablar pausado maragato. De la época de la guerra, de cómo mi bisabuela 
Leonarda se quedó viuda a los 37 años con 12 hijos. Y del carácter y el remango que tenía. De 
que les llevaron de excursión a oír la primera radio. De mi abuelo, Tomás el “estamiñín”, con el 
tapabocas y el carro a vender camino adelante el género hecho en casa. Mi abuelo, que tenía 
un hablar certero e inteligente. 



Seguimos hablando de espacios y me falta la iglesia, lugar de encuentro por excelencia, sobre 
todo en tiempos anteriores. Qué raro se me hacía de pequeña, mujeres adelante y hombres 
atrás. Un recuerdo especial para Don Lázaro, con sus homilías justas, y su justo sermón del 
Salvador, el santo de todos los santos. Él fue quien dijo que mi padre valía para estudiar, y allá 
que fue con los curas, con todo su acervo de vivencias de Morales y otras muchas por 
aprender, con el esfuerzo de mis abuelos. 

Y ese esfuerzo, no ya solo el de mis abuelos, sino el de todos y el de las generaciones 
anteriores, ha posibilitado que estemos aquí. 

Y aquí estamos, en la calle, en la plaza. Y luego iremos a la pradera a comer sardinas. Y 
disfrutaremos de todas las actividades previstas para las fiestas, los bailes y los juegos, 
procesiones y deporte, este año con arroz hecho por Lauren. Hay actividades y opciones para 
todos. Y luego, a la semana siguiente, la semana cultural.  

No quiero acabar sin antes dar las gracias a los organizadores, a los Climent por dejar su casa y 
a todos por las ganas de estar aquí y de disfrutar. Un recuerdo a los que no están y que viven 
en nuestra memoria. Cuidemos de nuestro pueblo y disfrutemos de él. Sigamos conservando 
estos espacios de encuentro. ¡Qué Viva Morales y que vivan las fiestas! 
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