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D ispensadme esta digresión. Quiero deciros 

un secreto: padezco una enfermedad rara, y más 

aún en estos tiempos en que el hombre blasona 

de cosmopolita. Estoy atacado de un padecimien-

to que yo llamo gijonismo, que, si en el orden físi-

co no me afecta, en cambio moralmente me 

hace sufrir mucho. 

Siento un cariño grande hacia este pueblo que 

llamamos, con cierto mimo, perla del Cantábrico, 

y este cariño lo sintetizo a mi modo: de Europa, 

España; de España, Asturias; de Asturias, Gijón,  

y de Gijón la calle del Contracay, donde pasé mi 

niñez haciendo rabiar a les marruques. 

Pero, ¡siento decirlo!, no es por el Gijón de hoy 

por el que sufro, sino por el otro que se fue y en 

el cual pasamos los primeros años de nuestras 

vidas. 

Deseo que nuestra villa progrese, que se desarro-

lle su riqueza y su vida sea próspera. Pero, a me-

dida que ella avanza, yo voy quedando atrás con 

lo mío, con lo que nadie será capaz a arrancar-

me, ¡con mis recuerdos! 

Podéis creerme, siento tristeza en el alma cuan-

do veo desaparecer a impulso de ese mismo  

progreso los sitios que eran nuestro encanto de rapa-

zos, y entonces mi gijonismo se recrudece más aún. 

El fosu, la estacada, el paseo de Les Dames, los bai-

les en la plazuela del Conde, les echaes en cá María 

el Tonel, y otras muchas cosas más que se fueron, 

abriendo paso a lo nuevo, a lo moderno, dejándonos a 

nosotros con nuestras rancierías y antiguallas. 

Por eso siento un gran placer cuando, al correr de la 

pluma, evoco las cosas de aquellos tiempos, y seguiré 

haciéndolo si, como hasta aquí, cuento con vuestra 

acogida. Voy a contaros muchas cosas, algunas que 

quizá estarían mejor olvidadas y otras que, en cambio, 

os harán gozar con su recuerdo. 

No habréis olvidado los baños en el Muelle, frente a 

las Ballenas; habréis asistido alguna vez al teatro de 

la calle del Comercio; daríais una vuelta echando flo-

res a les rapaces en el paseo de Les Dames y presen-

ciaríais alguna promesa memorable a la Virgen de la 

Guía. Pues todo esto os contaré, con sinnúmero de 

detalles que ya tendréis olvidados, así como de aque-

llos naufragios trágicos a la vista de nuestro puerto: la 

botadura del bergantín Ocho Hermanas y la llegada 

del P. P. cargado de indianos a los que por un pitu 

amarillo encaminábamos a la Aduana, entonces en el 

Campo de Valdés; asistiremos a las corridas de toros 

en la plaza de madera y a la ascensión del maromista 

Casali, y, viniendo más acá, veremos les agarradielles 

de los valencianos y, quizá quizá, os diré algo de los 

bailes en la plaza cubierta y de la Pescadería. 

Todas estas cosas, y más que irán saliendo, os con-

taré sin alardes de estilista, pero con una sinceridad 

sin límites y solo llevado por este amor grande que 

siento hacia aquel Gijón al que, con solo evocarlo en 

este momento, me siento contristado recrudeciéndo-

se mi enfermedad moral, pues ya os dije que padezco 

de gijonismo crónico. 

  

Ruta literaria Cuentos Pachín de Melás 

Gijonismo 
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Los  nacimientos 

N  inguna época del año como en la que la Iglesia conmemora el nacimiento del Mesías 

presta mayor motivo a que la gente menuda se regocije y no se vea entre «trazos» por lo atarea-

dos que andan. Aparte de los clásicos villancicos que en pandillas van cantando de casa en ca-

sa, con más o menos amare, acompañados deferreñes y demás instrumentos, intentan, a su 

manera, representar la escena de Belén. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que muy 

pocos serán los que allá, en sus tiempos, de rapazos, no hayan hecho o al menos cooperado a 

la construcción de un nacimiento. 

En el día esto ha decaído mucho. Sin citar el que todos los años exponen las Hermanitas de los 

Pobres, artísticamente hecho y muy bien detallado, y el de los señores de Jovellanos, que es 

una preciosidad, hoy apenas si hay alguno que llame la atención. 

En otros tiempos, no muy lejanos, distinguidas familias encontraban sumo goce en ayudar a sus 

bebés en la construcción del nacimiento, y lo que empezaba como una diversión de los niños 

concluía por ser una verdadera obra de arte en cuanto a valor y gusto. 

Entre otros muchos hicieron fama en la villa el que en su casa exponía don Juan Jove, cuando 

sus hijas, las señoritas María y Vicenta, saltaban a la cuerda y andaban a les cases y don Mat-

ías al lirio y a los santos: era un gusto verlos con qué afán armaban todos los años su nacimien-

to. Por la riqueza con que era presentado, sobresalía el de doña Leonor Herrero, y el de doña 

Virginia San Pedro por las artísticas y preciosas figuras. 

Nosotros, los probinos, no podíamos derrochar esas galanuras. Teníamos que contentarnos con 

el que allá, valiéndonos de nuestro ingenio, conseguíamos hacer, esgatuñando mofu de les mu-

ñes por la aldea; comprando figuras de barro, más o menos escultóricas, en San Lorenzo; 

haciendo de cartón y pan mazcao el portal de Belén, el molín y otros edificios; figurando el río 

con cristal y el monte nevado con harina, sin descuidar los pastorinos, que modelábamos con 

cera recogida en las procesiones: nos arreglábamos de tal manera y trabajábamos con tanto 

ahínco que en un tris estaba armado. ¡Quién nos veía después, extasiados, contemplando nues-

tro nacimiento, desfilando ante él todos los rapazos del barrio y, a veces, entarnando cada dis-

cusión sobre si este pastor ha de estar aquí o esta llavadora allí, concluyendo, a lo mejor, por 

tirarlo todo al alto! 

Los que no tenían con quién ajuntar, conformábanse mirando hora tras hora el nacimiento de la 

Iglesia de San Pedro, haciendo mil conjeturas de la muyerina que lleva pañales y la vaca que 

come la paja del pesebre. 

El que hizo furor durante algunos años fue uno de movimiento que exhibió Modesto, el funera-

riu, en la calle de la Trinidad primero, y en la del Instituto después. Allí se veía desde el ángel 

anunciando la buena nueva a los pastores, hasta la llegada de los Reyes Magos, que, guiados 

por la estrella de ráu, encontraban al niño Dios. 

Por cierto que en una de las representaciones sucedió un lance del que fui protagonista. Era yo 

uno de los encargados de mover las figuras por debajo del tablero. Llegado que fue el momento 

de sacar al ventero que con el candil en la mano alumbra a los pastores el camino del monte, 

yo no sé cómo, pero es el caso que rompí la cabeza al ventero y, ¡ aquí de mis apuros! Ni con 

echarle saliva, ni con cuantos medios puse en práctica, conseguí arreglarlo. A todo esto, llamá-

ronme para que lo sacara, pues los pastores ya subían el monte a oscuras..., y así tuvieron que 

subir, pues el ventero no salió, recibiendo en pago a mi descuido una patada que me hizo  ver 

las estrellas, con ráu y sin él. 
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Y la gente acudía a ver el nacimiento. Los niños, gozosos, alborotaban el local con sus voces, 

ansiosos de recrearse en todo aquello que se movía ante sus ojos, y que luego en sueños volvían 

a rehacer, sonriendo como sonríen los ángeles, como sonreía aquel niño, todo bondad, todo dul-

zura, envuelto en la amorosa mirada de su madre y adorado de todo el mundo. 

  

Mis camaradas 

Y o no sé, pues en esto de cariños y amistades no estoy muy fuerte que digamos, yo no sé, 

repito, en qué consiste eso de que ya desde rápalos demostremos grande simpatía por 

unos o profunda aversión por otros. 

Pero es lo cierto que, al encontrarnos con un rapaz desconocido, ya al entrar el primer día en la 

escuela o en cualquier correría por algún barrio que no fuera el nuestro, si el muchacho nos sim-

patizaba, desde aquel mismo momento lo dejábamos andar con nosotros y echar piedra en to-

dos los juegos que se armasen. Pero si, por el contrario, nos caía antipático, ya estaba listu: la 

primera condición era que él no jugase y, si se obstinaba en ello, se le llamaba fofote, poníansele 

toda clase de nombres, cuando no se le atizaban un par de tetos que le hacían correr para casa 

a llamar a su hermano grande. 

Tres éramos los inseparables en aquella época. Juntos andábamos a la escuela de don Francis-

co, juntos se nos veía siempre en las horas de asueto corriéndola de calle en calle, y si uno la 

piraba, ya es de suponer que los otros dos hacíamos lo mismo. 

¿Qué se formaba un ivei, un pido campo u otra cosa? El que escogía nos tenía que llevar a los 

tres o a ninguno; y si en el juego entrábamos dos y quedaba fuera otro, al poco tiempo de jugar 

salíase uno y aculábame, y juego deshecho. Luego nos llamaban maliciosos, y que no se diver-

tían más con nosotros, pero eso nos preocupaba muy poco, pues lo que sobraba era dónde pa-

sar el tiempo: por les cateyes a gatos, en las fuentes provocando a las criadas, picando por los 

portales o haciendo de rabiar al pobre Cueto eran entretenimientos que nunca faltaban, y eso 

que nosotros no éramos muy aficionados a esas cosas, ¡había por aquel entonces cada pandilla 

que..., válgame Dios! 

En cambio, que se buscase a ver quién tenía el santu más careru, el metal que más sacase o el 

quiquilimoni más célebre, y no hay duda de que estaba entre los tres. Porque nosotros ajuntába-

mos a todo, ya fuesen cosas para amenizar nuestros juegos, o tal o cual cuarto que podíamos 

arramblar, todo iba al fondo común. 

Tocante a cuartos, contábamos con ingresos que oscilaban más o menos. Al uno, de buena fami-

lia, le daban dos cuartos porque estudiase las lecciones, aparte de lo que ganaba cuando hacía 

las visitas al padrino o tíos; al otro, un cuarto que le daba su madre por tener por el neñu y... na-

da más, el probín; en cuanto a mí, contaba con un cuarto por llevar un cestu a la fábrica, y otro 

que me daba la Chusca por ir con ella a misa de nueve a la capilla de la Barquera. 

A los domingos celebrábamos junta de «accionistas» y echábase piedra para ver a quién le toca-

ba gastar el primer cuarto: ya sabido esto, abríase «amplia discusión» para saber en qué y en 

dónde se había de gastar. Uno quería un rosario de castañas de la Bartola, o rosquillas en casa 

de la Migayina; otro que de mayuques en la plaza del Contracay. Y así por el estilo, hasta que 

dábamos fin a aquellos cuartos que tanta guerra nos hacían en los bolsillos. Luego, a hacer bar-

cos en la arena, a saltar a la estacada o a meternos en medio de la danza en la plazuela del  

Conde, y así día tras día, hasta llegar a grandes y entrar en el laberinto de la vida... 
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El Coxín de la Soledá 

E ste, del cual me voy a ocupar, fue uno de los tipos más populares de nuestra villa. 

Su nombre de pila era José María Larriba, pero en todo Gijón no se le conocía más que por el 

sobrenombre de Coxín de la Soledá. 

No solo por su conversación amena (y que a veces le daba por parafrasear en verso con una 

facilidad que para sí quisieran muchos), sino que era de esas figuras que, vistas la primera 

vez, jamás se despintan de nuestra imaginación. 

En su rostro había quien encontraba semejanza a las efigies del Santo Cristo de Candas o al 

Ecce Homo de Noreña, pues tenía ese aire místico que caracteriza a estas imágenes. En cuan-

to a su vestimenta, era de lo más original que puede darse. Usaba en toda época del año un 

mac-ferlán muy antiguo, de color indefinido, efecto de la acción del tiempo, y que le llegaba de 

cabeza a pies, dándole un aspecto nada vulgar, y por debajo de él asomaba la patina coxa. Su 

descuidada melena cubríala con un colocotrón de fecha desconocida, y, apoyándose en dos 

muletas, allá iba por esas calles produciendo un ruido al andar que nos era ya tan sumamente 

conocido que, sin verlo, decíamos: 

—Ahí vien el Coxín de la Soledá. 

Desde su niñez demostró gran afición por modelar en barro, haciendo cuantas figuras a su in-

fantil imaginación se le ocurrían, teniendo predilección por imitar en ellas a los santos que veía 

en la Iglesia. 

Más tarde, y a medida que fue creciendo, desarrolláronse en él estas aficiones, debido, en 

gran parte, a su temperamento profundamente religioso, dedicándose de lleno a la construc-

ción de imágenes, encontrando así el modo de ganarse la vida. 

Tenía mucho gusto para retocar y vestir santos, pues para todas esas cosas era lo que se dice 

muy curiosín. 

Muchos oratorios de casas particulares poseen imágenes construidas por el Coxín, y algunas 

de las que hizo para las iglesias le dieron bastante fama. 

Entre ellas se pueden citar Santa Lucía, en la iglesia parroquial de San Pedro; la Virgen del Ro-

sario de Serín, Granda y Quintueles; el San Lázaro de Ruedes, y otras más que no menciono. 

Vivió este simpático santero muchos años en la calle de la Vicaría, y allí, en su «estudio», fue 

donde yo le hice una visita. Veréis de qué manera. 

Eramos unos rapacinos. Todavía andábamos con la falda afuera y los tirantes de orillones de 

bayeta cayendo. Teníamos la costumbre de ir a rebuscar por las barreduras que entonces se 

tiraban en medio del regatu, a ver si encontrábamos coses. 

Un día, estando en esta operación en la calle Corrida, oímos a uno de los nuestros gritar con 

toda la fuerza de sus pulmones aquello de: «Aparte me llamo, pa mí solu», al mismo tiempo 

que agitaba en el aire algo que había sacado de una barredura. 

Todos nos acercamos a ver lo que era, y vimos una muñeca de juegos toda deteriorada, pero 

que conservaba incólume la cabeza. 

Discusión al canto. Conato de agarradiella por si la vi yo primero o tú después, hasta que otro 

dice: 
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—¿Aceptáis? 

-¿A qué? 

—A ir a las cinco, en saliendo de la escuela, a vendéi los güeyos de esta muñeca al Coxín de la 

Soledá, que los compra pa los santos, y  lo que nos dé repartímoslo entre todos 

Fue aprobada la idea y, sin más líos, marchamos cada uno por su lado, dándonos cita para por 

la tarde. 

Durante el día corrióse la voz entre los demás y, llegada que fue la hora de la cita, en vez de 

cuatro que éramos, juntáronse una patulea de diez o doce, y allá fuimos todos en dirección de 

la calle de la Vicaría, detrás de uno que sabía la casa donde vivía el Coxín. 

Llegamos allá, parándonos todos en el portal, pues nadie se atrevía a llamar: cada cual echaba 

por delante a aquel que le parecía más atrevido o con más autoridad por ser el portador de los 

güeyos: empujón por aquí y este emburria al otro, así estábamos cuando, sin saber quién ni 

cómo, picaron a la puerta. 

—Adelante —dice desde adentro una voz afeminada. Pero nadie se movió. 

En esto, un atrevido, después de lanzarnos una mirada despreciativa, diciendo: «Non valís pa 

na», echa mano al picaporte, abre la puerta y entra con aire resuelto, colándonos el resto 

detrás. 

Ya estarnos todos azorados en el taller del Coxín. Era el taller una saluca insuficiente para con-

tener tanto como allí había. Adonde quiera que se miraba, no se veían más que santos que, 

unos a medio hacer y otros concluidos, ocupaban todos los muebles de la habitación. Hasta de 

las paredes colgaban muchos vestidos y ornamentos para las imágenes. 

El Coxín estaba sentado delante de una mesa, al lado de una ventana, vestido con el traje de 

calle, dando la última mano a una santina, como él la llamaba, una preciosa Verónica, acompa-

ñando su trabajo con una canción religiosa. 

A su lado trabajaba un motil, el conocido por Tamargo, el escultor, que entonces empezaba el 

oficio. 

Al ver el Coxín colarse en su estudio aquella xaramandia de rapazos, suspendió el trabajo,  mi-

ronos un momento y díjonos con voz paternal: 

—¿Que traéis, neñinos, qué traéis? 

—Estos güeyos, pa ver si los quier comprar —dijo uno, enseñándole los ojos de la muñeca. 

Mirólos y remirólos el Coxín y, devolviéndolos, dice: 

—No me sirven, neñinos, no me sirven. Son muy blancos. 

Y como en estos casos nunca falta uno que haga de las suyas, ello fue que, al ver que los 

güeyos no se vendían, suena una gran patada en la puerta del taller que nos hace salir unos 

por encima de otros, echando todos a correr por la calle de la Vicaría abajo, dejando al Coxín 

dando relaciones, mientras que el motil salía a cerrar la puerta que nosotros habíamos dejado 

de par en par. 

Y esta fue la primera visita que hice al simpático santero gijonés. A pesar de los años transcu-

rridos, aún me acuerdo, como si fuera hoy, y veo, allá en mi imaginación, al Coxín de la Soledá 

sentado delante de una mesa, al lado de una ventana y vestido en traje de calle, dando la últi-

ma mano a una santina, como él la llamaba, y acompañando su trabajo con una canción       

religiosa. 
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Benito Piniella 
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H oy me voy a ocupar del que gozó más fama de célebre en nuestra villa: del popularísimo 

Benito Piniella. 

Su recuerdo hará que asome, a los labios de quienes le conocieron, una sonrisa de regocijo con 

solo pensar lo que a Gijón tiene divertido con sus cosas. 

Era chistoso por temperamento, pero no chistes burdos, asquerosos, sino finos, cultos, que no 

herían el oído de nadie, haciendo lo que se dice reír sin gana, pues sus ocurrencias eran lo que 

podíamos llamar genuinamente quevedeadas. 

Y no digamos que abusaba de su popularidad, antes al contrario, quizá él mismo no se daba 

cuenta de ella. 

Con su manera de decir las cosas, nadie le podía negar nada. Tenía, por ejemplo, regata de fu-

mar y andaba el hombre sin pitos, acercábase a un amigo cualquiera, endosándole un pareado 

del tenor siguiente: 

Fui a la mar y vi un cenricu 

y mandóme pedite un pitu. 

 

Dicho del modo que él sabía hacerlo, nadie ponía resistencia a la petición. 

Y así sacaba la botellina cuando no tenía cuartos, y de la misma manera convencía a la mujer 

cuando esta roncaba porque iba tarde para casa; pero un día, cansada ya de esperarle, cerró la 

puerta dejándole al raso; llega Benito y, al ver cerrado, arrímase tranquilamente al dintel y can-

ta aquello de: 

Ábreme la puerta, dorado clavel, 

        ábreme la puerta que te vengo a ver. 

 

Y la mujer abrió, ¡ya lo creo!, al mismo tiempo que le decía: 

—Entra, hombre, entra. Ye boba, non se pue contigo. 

No quedaba fiesta ni broma de amigos en que él no tomase parte haciendo desternillar de risa 

con sus golpes. A tanto llegó con sus cosas que, en una función de aficionados celebrada en los 

Campos Elíseos en la que tomaron parte muchos que hoy ya no están para esos trotes, allá sa-

lió Benito Piniella, vestido de clon, persiguiendo la mariposa. Aquello fue una folixa. 

Muchos casos podíamos contar, e infinidad de anécdotas, ya de cuando cantaba los manda-

mientos, de lo que se le ocurría en su oficio de pintor, y otros muchos que con seguridad no ol-

vidaron los viejos y oyeron referir los jóvenes. 

Y así era este tipo popularísimo, de los que hoy no queda ninguno: y que con solo su recuerdo 

regocijará a cuantos le conocieron, pues fue mucho lo que Benito Piniella divirtió a Gijón con 

sus cosas. 

Allá va uno que basta él solo para acreditar a cualquiera. 

Era un domingo de carnaval. Aquel año en Gijón se habla festejado bien el antroxu, dando una 

prueba de ello los muchos pucheros rotos que amanecieron al par de las puertas de los  
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 vecinos: por la calle veíanse infinidad de máscaras, si así se podía llamar a cuantos, para su 

vestimenta, dan un limpión a los desvanes. 

Aquel día, por la tarde, un gentío rodeaba un carro en la plazuela del Conde: algo ocurría, pues 

era mucha la atención que se guardaba, oyéndose solo de cuando en cuando una sonora car-

cajada lanzada por la mayoría de la gente. 

Me acerco allá. Un hombre, de pie en medio del carro, gesticulaba de una manera atroz; sus 

ademanes descompuestos denotaban un profundo dolor; hablaba en tono arrebatado, reme-

dando en ello a uno de los oradores más famosos en aquella época; quejábase del mundo y de 

los hombres y de todas las cosas habidas y por haber, diciendo, con voz anhelante, que la vida 

le cansaba, al mismo tiempo que en su mano derecha blandía un reluciente puñal. 

Y cuando creyó al auditorio suficientemente preparado, y en medio de la expectación de todo 

el público, húndese el arma en el pecho, brotando un chorro de sangre, y su cuerpo cae exáni-

me en el fondo del carro. 

Un ¡ay! resonó de los que presenciaron la escena. Cuando ya algunos iban a acercarse al cuer-

po del «suicida», levántase este y, desabrochando la chaqueta, saca una vexiga de gochu que 

por la mañana había llenado de sangre en el matadero, muéstrala orgulloso y hace con esto 

que aquel público, antes triste, soltara a todo trapo una carcajada unánime diciendo: 

—Esti Benito ye el pecao. 

P ara Aurora y Josefina, operarías en lo superior 

A vosotras dedico este recuerdo de mi infancia. Os voy a referir, en él, la primera y 

única vez que fui a vuestra querida fábrica, donde a diario ganáis el sustento. 

No es mi objeto echármelas de chistoso sacando a relucir vuestras cosas, no. Yo no soy de 

esos. Solo quiero contaros una rapazada de cuando era niño, dedicando al mismo tiempo 

este recuerdo a personas para mí muy queridas. 

Pues veréis: esta visita que os voy a contar no fue recibida con grajeas, palomas, comisiones 

de partidos y otras cuantas cosas más parecidas a las que hicisteis al bueno de Campoamor, 

de quien tan gratos recuerdos tenéis; pero lo que sí  os puedo asegurar es que constituyó un 

acontecimiento en el seno de mi familia. De esto ya pasaron algunos años, y con ellos la ju-

ventud de muchas de vosotras. Era aquella otra fábrica. No estaba tan atopadizo y curiosino 

como está hoy. 

Entonces el viento entraba por los talleres y os hacía tarazar de frío; perra sobre perra teníais 

que escotar entre todas para pagar un cristal cuando rompía, so pena de tener que pegarlo 

con papel y pan mazcao. 

Era en la época a que me refiero portera de la fábrica La Curra, a quien vosotras recordaréis. 

De maestras estaban entre otras las hoy porteras doña Francisca Delor y doña Ramona; pe-

ro remocicadas que daba gusto verlas. 

Una visita a la Fábrica de Tabacos 
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Y de cuartilleras, Gertrudis la capataza, Manolina el común, Brígida la serradora y Juana Mal-

verde. ¡Cuántos cestos carretaron en esta vida...! 

Pero  sigamos adelante: era yo un rapacín. Un día estaba preparado para ir a la escuela; lim-

pio  y repeinado, con los libros en el cartapaz y un cantu de pan en la mano para entretener-

me por el camino; iba salir a la calle cuando mi madre me dice: 

— ¿Oyes? En cuantes salgas de la escuela ven corriendo pa casa que vas ir a un recao. 

No hay para qué decir que aquella mañana provecióme la mar, y que enseguida que dieron 

las doce fui corriendo para casa sin andar en bobaes por el camino. 

—De qué facha vienes —me dijo mi madre cuando me vio llegar. 

Era verdad; las manos llenas de tinta, los calzones cayendo, ¡qué sé yo! Allá empezó a lavar 

por mí, y en un momentín quedé presentable, con el traje nuevo, candil a la cabeza... y po-

niéndome un cesto en la mano me dijo: 

—Toma, vete a llevar esta comida a la fábrica de tabacos, y dices así: «Pa la nieta de Juana 

Malverde, en los pitos». Que no se te olvide ¿eh? Vete diciéndolo por el camín. 

Y salgo yo reventado con el cesto y corriendo cuanto podía. Subo por la cuesta de la Cárcel y 

Campo de las Monjas arriba: aquí dejaba atrás una cestera, más allá un hombre que, corre 

que te corre, lleva la comida a la mujer, y... dejaba también detrás de mí un regatu de caldo, 

pues tanto ximielgaba el cesto, que todo lo vertía. 

los brazos puestos en jarras, contemplábame cariñosa, al mismo tiempo que decía: 

—Mirái al mi nietu. 

Y aquí fue ello: levántanse unas cigarreras yal verme atontado en medio de aquel ruido y 

runrún de conversaciones, quieren sacarme de mi asombro: esta me da un beso, aquella   

me brinda con el postre de la comida, que tuve que aceptar, y una más resuelta, cogiéndome 

de la mano, empieza una correría por toda la fábrica para enseñar mi personilla. 

Primero a los puros a ver a una tía; después a los comunes a ver a otra; a lo fino, al desve-

nao, al oreo, sube y baja, corre para allí y para el otro lado, y a todo esto mi güela detrás de 

mí asistía embobada a todas las atenciones de que era objeto el su nietu, no faltando una 

que, pasándole un pañuelo por la cara, intentara limpiarle la baba, diciendo en tono de bro-

ma: 

—Limpíese, cristiana, que vien el nietu. 

Y diose fin a mi visita, bajándome mi güela hasta el portal, después de mil recomendaciones 

de que fuera bueno y otras cosas por el estilo, echando ya a andar de vuelta para casa, pen-

sando para mí cómo empezar a contarle todo aquello a mi madre. 

Por eso os decía al principio que esta visita no tuvo nada de particular, que no fue recibida 

con grajeas, palomas y otras cosas más, pero lo que sí os puedo asegurar es que constituyó 

un acontecimiento y fue la comidilla durante algún tiempo en el seno de mi familia. 
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El cura la villa 
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N o es mi propósito hacer la biografía del que fue antiguo párroco de Gijón, don José 

Frade y Sierra. 

No hace al caso, en estos recuerdos, el ocuparme de la vida del que tiempo ha llamábamos 

paternalmente el cura la villa. 

Solo es mi objeto hablar de él en cuanto a nuestra niñez se refiera, contar algún rasgo de los 

muchos que con nosotros tuvo, pues no podría recordar escenas pasadas y dejar a aquel que 

fue la perceguera de los rapazos. 

Porque esto de no poder divertirnos gritando y saltando cerca del señor cura, ¡vamos!, era 

cosa que nos sacaba de quicio. 

Y no es que nos quisiera mal, nada de eso, pues casos se podrían contar que demostrarían lo 

contrario; sino que parecía que envidiaba la agilidad propia de nuestros pocos años, que con-

trastaba con su edad avanzada y al vernos recordaba su antigua época de vida y de salud. 

En donde continuamente se le veía era en la acera de la casa de los Jovellanos. Allí estaba 

invariablemente cuando hacía buen tiempo. Paseando solo, cubierta su nevada cabeza con 

un descomunal sombrero de teja, con el cuerno encorvado apoyándose en un bastón, contes-

tando a las «buenas tardes, señor cura», con que le saludaban los vecinos al pasar por su la-

do. 

Otras veces, cuando tenía buen humor, solía subir por Cimavilla arriba, entrar en casa de 

algún marinero, pues a todos los conocía, no librando bien al que encontrase en casa sin 

haber ido a la mar sin causa justificada; entonces, bronca segura. 

Cuando estaba mal tiempo se le veía detrás de los cristales de un balcón de su casa, pesaro-

so de no poder dar el paseo después de tomar el chocolate. 

Nosotros, cuando bajábamos por la plazuela de los Jovellanos y lo veíamos en su cotidiano 

paseo, nos largábamos con viento fresco diciendo: 

—Aquí no, que está el señor cura. 

¡Y cómo mancaba el cayao que continuamente le servía de apoyo! Pero una vez se la urdimos. 

Fue una gran jugarreta de chicos que le dio mucha rabia. 

Nos pusimos a jugar a ambera ambera debajo de los árboles que hay frente a la casa de 

los Jovellanos, cuidando de alejarnos bastante del sitio donde él se paseaba: ya hechas les 

pecares correspondientes, empezó el que le tocaba hacerlo a decir lo de «Ambera, ambera 

más alta que una pera al rechinchín, al rechinchón, gañotar para... Niceto dar». 

—Alto —grita el aludido lanzándose sobre la pelota. Todos quedamos quietos pues el que se 

movía quedábase; y, haciendo puntería uno, tira a otro, pero con tan mala suerte que, sul-

tiendo la pelota sobre la espalda del agredido, fue a caer a los mismos pies del señor cura. Al 

sentirla este junto a sí, párase un momento mirando para nosotros y sigue su paseo como si 

no fuera nada. 

—Ahora si que nos amolamos —dice uno—. ¡Cualquiera i la va a pedir! 

—Voy yo —dice otro muy relamido. 

Y fue, ¡ya lo creo!, recibiendo un palo que le hizo correr más que a paso sin conseguir su        

objeto. 
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En vista de la situación, celebramos consejo arrimados al poyo de un árbol, pues estábamos 

decididos a rescatar a todo trance la pelota. 

Y planes por aquí, discutir por otro lado, por fin allá van dos atrevidos y, a un descuido de 

don José, hace uno como que va a cogerla por delante al mismo tiempo que el otro, fuxién-

dola por detrás, coge la pelota, echando todos a correr por la calleja de Fernando abajo, de-

jando al señor cura moviendo la cabeza y agitando el bastón de enfadado que se puso al ver 

cómo se la urdimos. 

 

Pasaron algunos años. Un día, cundió por Gijón la noticia del fallecimiento del cura la villa y 

todo el pueblo desfiló ante el cadáver, expuesto en capilla ardiente en el bajo de su casa. Un 

amigo y yo lo contemplamos largo rato. 

—¿Te acuerdas —le dije a mi amigo— de aquel día de ambera ambera? 

—Todavía me resquema —me dijo— el palo que me dio al ir a coger la pelota. 

Y a nuestra mente agolpáronse dulces recuerdos. Veíamos, allá en nuestra fantasía, aquel 

Gijón con su párroco tomando el sol en la acera de los Jovellanos, mientras nosotros inte-

rrumpíamos con nuestros juegos el silencio de las apacibles y tranquilas calles... 
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