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Saria: muerte dulce
Es unafrase hecha que
preludia elfinal,la verdadera
defunción. el óbito. Soda es la
enferma terminal. lo dicen los
analistas.los datos. Esta Soda
del alma que tanto pronuncian
los políticos de la derecha y
que tan poco hacen por ella
resulta que el año pasado. con
un 3.03% de crecimiento fue la
que peores datos registró.
Cuando leo por ahí escritos
panfletarios. tendenciosos, casi
libelos en pro de políticos que
nada.sí. nada han hecho por
Soda en más de una década
de gestión. me sonrojo. ¿De
qué nos sime el paisanaje?
¿de qué nos sirven sus
demagógicos discursos que
nada rompen y nada rascan?,
saben que ésta es una
sociedad amordazada llena de
vasallaje, de estómagos
agradecidos. colocados y

locados afines y sowiles
sticks. El Informe del

.ito Klein, publicado enlos
l ñodios nacionales. nos coloca

en olfurgón de cola y. e
Informe del BAVA. más de lo
mismo. ¿y cuántos años
llevamos así?. mientras los
políticos callan. ¿tendrán
Pleno parlamentario al que
asistir?.ja. ¿pero si no
hablan!. sison la clá del gran
teatro nacional que son las
Cortes Generales. la clá
regionalista de Fuensaldaña
Estamos textos por la cola en
aumento de población. los
números 37 en crecimiento de
empleo y la 30 en incremento
del '/alor Añ&d.ido. Y como
somos aldeanos. más
optimismo cuando sabemos
que Castilla y León se aleja
;3r Dr:; \cr& '-'oz 3n :c3 uit;mos
25 años de la renta media
española. Nos dan más palos
quo misereres tiene un misal y
encima leamos a quienes nos
sacuden, tremenda paradoja
del sorianillo de siempre

Abesant

MIGUEL MORENO

Ve-road -y te)en,da de
'' ta casa de los -rein,titos''

E
larse el nuevo matrimonio de

don Antonio Machado y Leonor Izquierdo, que
se celebrará en breve''. El texto podía corres-
ponder a una gacetilla de algunos de los perió-
dicos de Sofia del año 1909. Los padres de Le-
onor, en cuya pensión estaba alojado el poeta,
vivían en e] número 7 de ]a misma cabe Estudios,
esquina a Teatinos.

Y lo que parece preocupar a cierto infomlador
de cierta prensa, entre sensacionalista y del co-
razón, que no deja de acosam)e, es si fué o tiene
algo que ver un remoquete sobre la tal casa so-
riana, que ha Llegado a sus oidos, pues ''me han
dicho -escribe- que a tal inmueble se le conoce
en Soda por 'la casa de los reiniUos'' y que, al pa-
recer. ocupó el matiünonio Machado

Pues. nada más lejano, a la simple y llana vcf-
dad. Cierto que allí vivieron. don Antonio y Le-
onor, no de manera permanente, pues les era
más cómodo seguir en la pensión de doña lsabel
Pero vincular los "reinillos. a este amando v a
que ]vlachaao y Leonor vivieron aü, serla una h-
bulación o el producto de una rua fantasía.

Lo aclararé hasta donde Llegue, pues el caso lo
merece.

Algunas décadas finales del XIX -los Ma-
chado la ocupan en los últimos años de la pri-
mera del XX-. la casa era conocida ya por toda
la muy aldeana y algo chismorrera Soda de la
época, como "casa de los reiniUos

n ]a calle de los Estudios, y
en el número cuatro. don Ce-
feñnolzquierdo ydoñalsabel
Cuevas han fiJímado el con-
trato deinquilinato del piso
primero, en el que va a insta-

é é
E] padre Zamora hizo una recopilación de le-

yendas de Soda. Y a tales páginas he ido yo pa-
ra encontrar la reina. Si fueron invenciones del
pueblo siempre dispuesto a fantasías y fábulas,
o les asisten reflejos de verdad lo dejo a la in-
terpretación de cada cual. Hay leyendas que se
apoyan en utópicas invenciones y hasta con ba-
se en los pliegos de cordel. que cantaban los cie-
gos; a otros no les faltan aportaciones puntuales
de tiempo y de lugar

Para identificar, en algún modo a ''nuestra
reina''.
hay que
leer en el
repetido
libro del
P. Zamo-
ra,la que
se titula
'la reina
de Tarda.
jos''.

Va por
breve: se
trata de

una aldea-
na rica
Dien casa-

da. real
hembra, a

la que el
marido obsequia y agasaja, con joyas y vesti-
dos. Tanto, que añadidas a su hermosura y do-
naire [e merecen e] título de ''reina''. Entra en ]a

casa, de simiente "un apuestojoven, licenciado
del servicio militar", y se produce el enamora-
miento de ama y. criado. la infidelidad de la es-
posa, y el proyecto, entre ellos, de matar al ma-
rido, hecho que consuman. Mas, descubierto el
crímen, son lo juzgados en Soda los asesinos.
y condenados a muerte. Entre ]a cárcel, en la
p[aza, y e] feria]. donde se ha insta]ado e] patí-

bulo,son

Y yo dejo en leyenda, y no más. aqueiios. cri-
men, decución de ]os amantes }' ]a descendencia
parece ser que una hija- de la reina cle Tarclajos

PascuaJa Calonge

Y, ahora, la casa de los reinillos
Quédense así las cosas y hunos a la verdad de

la casa que ahí está; a su nombre. con el que ya
bien pocos saben que vino conociéndose y a'la
posible sucesión o herencia de quienes ahora la
disfrutan en legítima propiedad y derecho. Enos

naturaln)ente
contodala as-

cendencia y
afincamiento.
en Tadajos de
Dnero

Casó doña
Rosa Peña de

la Hoz. en pri-
meras nu i) -
das, con Don
Anastasia IJo-
renre Jiménez
que fue boti-
cario de El
Robo, en los
primeros anos
del pasado si-
glo XX. El
nlatrünonio

tuvo una hija, que falleció premamramente. De
la herencia de don Anastasio y a quien debía he-
redar la hija. venía la propiedad de la casa. ya
llamada ''de los reinillos''. blas propiedades
habían. en la Ciudad pues el padre del botica-
rio y de don Justo. un hemlano suyo que casó
en Vinuesa, vivía en la Tijera, también en casa
propia. Edificio de dos plantas que aun subsiste:
es una casita baja. única que sc mantiene en pie
de.todo el antiguo bardo. que está ahora empa-
redada, entre ]as constnlcciones de ]a nueva Te-

jer. Om casa más. de Jos hermanos Llonnte. en
propiedad indivisa, estaba en el Colado. clon
de estableció su Confitería don Epifanía Liso
y regentaron después su viuda y sus hijos. De-
molido el inmueble. hace bien pocos años, es
ahora sede de Heraldo de Saria, y se correspon-
de a Colgado número 17

Pero vuelvo a "los reinilJos'
Muerta la hija de don Anastasia y doña Petra,

y el propio don Anastasia. antes, hereda la finca

urbana de la calle Estudios y el propio indiviso
de las otras casas. con su cuñado. dona Rosa Pe-
tra de la Hoz. quien casó en segundas nupcias
con el benemérito maestro don Julián Jimeno y
de cuyo segundo matiünonio hay dos hijas. Hor-
tensia y GuiUemuna. hoy propietarios de ''la ca-
sa delosreinillos

¿Fueron los hermanos Llorente descendientes
y. como puede bien pensarse. herederos de la
hija de aquella Pascua]a Cdonge, ]a real moza y
reina de Tardajos''? No será aventurado aüu-

marlo y, por supuesto, muchas concurrencias se
dan en e]]o. y no estamos tan ]qos. de aquellos
años, mediado el XIX, en los que la leyenda se
fecha

Y aquí dejo ]as cosas, entre la verdad de la
casa.y la leyenda de la reina, y el por qué del
nombre intencionado con que la bautizó áqueUa
sociedad. entre aJdeana y chismorrera. de la Sa-
ria de] XIX

EL
\RIOMETRO Reinlllos, nombre infrecuente

Bien se puede apreciar, que no se trata de hi-
jos, herederos o descendientes de un rey. que se
diria "nyecinos''. ReiniHos es derivado de reina
y a hijos, descendientes o herederos de una rei-
na debe corns-
ponderencali-
dad patrimo-
nial y de ha-
cienda propia,
la tal casa.

Si del rey,
reyecillos; de
la reina. reini-
Uos. Habremos
de aceptarlo.

Pues. ¿por
qué y desde
cuando. ''casa
de ]os reini-
llos" este nú-
mero 4 de ]a
calle de los Es-
tudios de la
M.N.y M.L.
Ciudad de Soda? Casa de planta baja y dos pisos,
con tres balcones cada uno, cuya fábrica de la
única fachada, es de ladrillo estrecho, de Tejera;
cuyo edificio por ]a época debe estar conside-
rada ahora. como "bien estmctural", pues es re-
presentativa da un estilo de construcción, fe
chable entre lo últimos años -último tercio- del
XIX y primeros años del XX.

Para encontrar la legendaria reina, hay que
irse a los libros. Hay muchas cosas. en los se
cretos de sus páginas, que, a veces. anunciamos
como nuevas. Y no ]o son.

l
Alberto Gañán
La Junta destina 150
millones para la
construcción dol
nuevo colegio
Infantes de Lara en
la capital

dos en
una caiTe-
:a. vestí
dos con
las hopas
del estar
nio. Eje
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María del Mar
Navarro
EIJuzgado de lo
Socialha declarado
improcedente el
despido de las dos
trabajadoras de la
residencia San José
de E18urgo
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ftJeron en-

:errados
en e] atrio
de er
mita de ]a

Soledad.
Las fe-

chas
suceso,deA

Rubén Navarro
Eljugador cedido
por ol Valencia se
enfrentará a su club
de procedencia
mañana sábado en
Mestalla

cia y de la horca, mediados del XIX. 184... se
escribe en la leyenda de Carrasco y Paim, que
copia Zamora, y se divide en cuatro actos. En
la leyenda hay nombres: Pascuala Calonge es
el nombre de ''la reina-parricida": la hemlosa
a[deana de Tardajos. A] pie de] cadalso ]a con-

fesó el cura que dice llamarse Julián Celorño
Hay un pasaje. coloquio de un carpintero, con ta-
ller en )a calle Zapatería que conversa coñ un
canónigo que baja a la Colegiata. El canónigo
se Mama Doñ Atanasio-. Nombres, nombres y lu-
gares.calles Miguel Moreno es el CroÑsU de Saria


