
SORIA

I

Seguir los posos de Guslovo Adolfo Béc-

quer en Sorio es, sin dudo, querer, seniir, omor

lo obro del poeio, y ponerse o cominor. Subir

en el cisne, vioiero, tol que un Brohmo creodor

y enlregorse o lo olquimio, buscor en Sorlo

oquellos lugores 'donde no llego ni un eco per'

dido, ni se percibe el rumor más leve; donde

reina el ouguslo silencio de lo soledad, y su pro'
fundo colmo convido o /os meditociones".

Que se llene iu olmo del deseo de o sole

dod; montor en un "Re/ómpogo", espoleor el

corcel de iu imoginoción y, loco soñodor, tú

iornbién, de quimeros e imposibles, inlernorte

e- los p'ofundioodes del o ro becq-e iono y
del olmo soriono; porque Sorio iiene eso,

ialnal.
Que colmen lus deseos

de perÍección Los lugores

rec reo dos por Gusiovo
Ado Lfo Bécquer en sus

leyendos. No encontrorós

sólo orquitecfuro, no encon

trorós sólo poisoje...

¿Qué hoy entonces en

Sorio?. Pues hoy un clousiro

del monosterio de lo Peño

donde escuchor los conuer-

sociones de os muertos, un

puenle sobre el Duero



clesde donde miror correr uno tros oiros os olos
de río y, si eres poeto, cor¡o Moñrique, como
Gus-o'o Adolfo creer que e- e o, .ire- r-ie-
res misieriosos, hodas. sílfides u ondinas. Hoy...
noches poro miror o o luno, o os estrellos que
tiemblon c lo lejos... y soñor con un omor ol que
perseguir cruzondo e puente, por los desierios
ruinos de os Tenplorios. iCómo odmiró este

lugor Gusiovo Adolfo Bécquer; ¿crees que
puede sepororse el sentimienio omoroso humo-
no, y oún místico, de eslos inmensos iordines
que bordon 1o morgen del río hosto o errniio de
Son Sofurio?. El mundo, en el onhelo omoroso,
se hoce p eniiud. Lo locuro recobro sentido en e
hombre enomorodo.

Déjote llevor por os colles de Sorio, uogon-
do o lo venturo, y esclcho los rumores de lo
noche. Por e borrio de Son .Juon, por lo colle de
lo Zopoierio, por os ruinos de lo lglesio de Son

Nicolós, por 1o Colegioio, deben de hober visro

o eso mujer de oios ozules, cobello negro, olto y
esbe io, de ondor ocomposodo y moiesiuoso...
Vuelve ol lugor mógico donde todo puede que
sucedo: ol puenie, ol clousiro de os Templorios,
hocio lo oscuro o omedo que conduce ol Duero,
si qlieres gozor de lo glorio... de un 'Royo de
/uno"... y recuperor el luicio.

lt¡

Sorio es el voso de oro que guordo un pre-
cicrdo perfume... ¡el de los trodicionesl Seguro

estoy de que, si escuchos con otención olgunos
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de los hislorios que por oqui se cuenion difícil
menie conciliorós el sueño.

Si se quiere sobrevivir es br..,eno co¡ocer
cuonio sucede en ccdo ugor y someter los
copr'chos o ,os e/er no-es-os por o rod,<,ón
Por eso, omigo, ounque onies ie hos dirigido,
enomorodo, ol cqusho de os lemp/odos, hos

de sober que olqo muy distinio ocurre el dío de
Todos los Sonios en e Monte de los Áninas en

cuyo foldo se encueniro el Convenro de oquellos
frcies con espueios: "los muert'os, envuehos en
jirones de sus sudarios, corren corno uno coce
rio fontásf¡co por enfre lcts breños y los zorzoles.
Los ciervos braman esponlodos, los lobos
oullon, los culebros don horrorosos silbidos...,,.

Los colles de Sorio no son los mismos que
oquellos de los que te he hoblodo. Ni e puente

sobre el Duero. Ni o muier. Ahoro fiene nombre
prapia, Beat'riz.

Si como Alonso, el rey de los cozodoTes,

ioven, brioso y de rczo, encueniros o ,'/q her
moso', escucho primero si doblon los compo-
nos, si sueno o oroción en Son Juan de Duero.
Puedes no vo ver, no vo ver
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"Los doce sonaron en el reloj del Posfigo...

el vienlo gemia en los vldrios de lo venfono...

¿soy yo ton niedoso cama esfos pabres genfes?.

Pero el pecodo de orgu o tiene un cosligo

bíb ico. Cuolquiero podró consioior lo verdod

de o irodición si ie ofreves o irosgredirlor "/os
t¿aplo,io5 ¡ los ¡obles de 5or:o persigue^ oun

en el Monle de las Ánimas a uno muier que,

horrorizada, da vueltos o la funbo de Alonso' .

IV

" Mi nemoria clasifica, revuellos, nombres y
fechos de nuieres y díos que no han exislido

sino en mi memorio".

¿Julio Cobrero, Julio Espin, Eliso Qui én...

Coslo EsÍebon, Moyo de 18ó1? No. Cosio no

fue un hijo mós de su fontosio, por eso no fue

uno creoción perfecto. Gusfovo Adolfo, desde

oque l9 de moyo hosto que su espíruiu se d-^s-

lgo de lo -no-erio poro 'en onlor.e o regiones

nós puros, nunco dejó de quererlo. Ho quemo_

do os recuerdos de oiros mujeres y omo o

Cosfo, que, omóndole, le hoce feliz.

Ahi tienes, vioiero, a pequeño coso de lo

calle del Morol, en Noviercos. ¡unfa ol Monco-
yo.Aqui gozó del color del hogor fomilior y
oquí "s;niió la dicho eslremecido de lo polerni
dod'. Su primogénito, Gregorio Gusiovo Adol-
fo, boutizodo en o iglesio de los Sontos Justo y
Postori Jorge Luis lsidoro, su segundo hijo, bou-
iizodo en lo igLesio de Son Sebostión de
Modrid. E iercero, Emilio Eusebio, 'e/ Fmilír',
boutizodo tombién en lo ig esio de esto pueblo

royono, seró e cousonie de o seporoción físico

del motrimonio. Lo rupturo espiriiuol de Gusiovo
Ado fo y Cosfo nunco se produciró;

'Te quierc tanta dún, de¡ó en ñipecha
to onq huellos ¡on honda{'

No me guslo, o sienio, pensor únicomente
que este molrimonio fuero desofortunodo. Pre-

fiero, como okos muchos, ocercorrne con iernu-
ro o eslo r¡uier de forrubio que, si no fue muso,

si creó en Gusiovo Ado fo Bécquer un climo
espiriiuol de confionzo en el or¡or y en o vido
q-e se relle o e1 5u fecunoidoo c_eodo o:

"Hoy la tierroy los cielos ne sonrien;

hay es.' alfancla cle ni dind el sólt"

De cuolquier monero, ohí quedo, en
Noviercos, en Pozalmuro, e recuerdo del poeto.

Pregúnio es o los genies y, con o mismo hondu
ro y sinceridod con que Gustovo Ado fo lo escri-

bió, ie recitorón o guno rimo. Pregúntoles, y
verós cómo de podres o hiios se les ho trosmiti-

do el coriño que el poeio ondo uz profesó o los

novierconost o recuerdon omoble, respeiuoso,

conversondo con os moyores del ugor en el

olrio de lo iglesio o lo sorrbro de orreo_.
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recostodo en los iopios de los huerios, ol fresco
de los chopos de lo olomedq, cominondo hocio
lo ermito de io Blonco, soliforio, í¡iimo, r¡elon-
cólico...

V

¿Te hobío d;cho yo onies que Gustovo
Adolfo Bécquer vino o Sorio, eñire oiros moi¡-
vos, poro desde oqui conocer Verue/o? No, no
te lo hobío dicho.

Vomos, pues, hocio ei Moncoyo y posondo
lo Cuevo, comino de Añón y Veruelo, detengá-
monos en Berolón

¿No escuchos el sonido de uno esquili lo
semeionie o lo del guión de un reboño? ¿Sí? ¿yo
ves cómo so ton por enke los moios de coniueso
y iomillo y cómo descienden hocio el riochuelo
unos cien corderos bloncos como lo nieve?

D-es .ri o rorben !,ere er zogo que ros

c-ido. P-ero o_enc on o los o\e-.u.os,ro-o\ Lo

sos q-e cuenro o Don D,on s o s, Liio Conslon-
zo Io 'oz-ce.o' clet Mon(o/o / o 'os ¡o.te.
los c e ros 7 en.re er'o5 Liro (orzo btonco de
pequeñiios p¡es, concierio¡ los br,,rlos oue ho¡
de hocere y, después de llevolos o iérmino, lo
ce ebron con ruidosos corjodos.

E" helnoso o_te.rico poeti(o: tos g.;to.
os rros los corcoodos los,o4g5 19,-aa 

-a
ruido de olgorobío semejonte ol de los mucho_
(l^o. oe tugo :uondo .ie-do y o.o,reo-oo po.
ul q6Ti¡s r uqlven 

"- oonoodo, de lo r,"n-" .on
sus cóniclros o lo cobezo. ¿Cuónlos oños iienes,
compoñero de vioie? isi eres moyor io eniende
rós mejorl

¿\o es G-s-o"o Ado fo Becq,¡er ,- sooio
de lo,.erro que torJo.-no no 

", 
.orbon 

". o o-
monie, no 1o orcillo en oro, sino lo reolidad en
un universo soñodo?

Coutivo lo bellezo de Constonzo y, por
'on or'rco coLr'/o roroie- ti or,ge- ,rire.io5o.

¿v e oo.erio oe Go.ces po- sel,irlo. oor .ego-
or.o? '¡Oh si va pudiese (aget viuo uno corzo
blanco pora ofrecérselo a mi señoro!,, .

Gorcés cree el reloio de zogol, ino tiene
por qué ser meniiro si, de hecho, los ciervos le
l.o_ segoclo on-es de -ierpo -no piezo ol so-te
o de 'o Vrgen oe Por e.o s: -ooo- ,:sro o

tropo dirigirse hccio lo coñodo de los contue
sosl

Supremo es el golordón que deseo enire
gor o su señoro, desmedidos son sus onsios de
servidor... y de enomorodo.

Gustovo Adol[o, como un mcgo, iros eJ

sueño, o o uz de lo luno, convierie los corzos
er un gruoo de r. ie.e( ber ,s ,ros oue t_gue-e
on e- e' oguo rro: desooio-se de ,os rigeros

iúnicos.

Trisie y dromóiico es el finol de lo Co¡zo
Blonco Cos¡onzo he :clo por to soeto q-e vo.ó
oe lo no-o de Corc.s er .orbre b_- ooo e*p,
robo o,, o qu \rro revol(o-dose er <. propo
songre, enire los ogL';dos zorzos del monte.

¿Te porece, compoñero, que hoy olguno
premonición en esto hisiorio? Años mós torde
iendró lugor "lo vengozo de Beratón,,_ piénsolo.



VI

A trovés de os iierros de Sorio, muchos

póginos escritos no condrcen hocio Veruelo.

Son siempre comi¡os lenos de mogio becque_

riono con lodo su corgo de miedo, de riesgo y
de ovenfura. ¡Atrévete y emprende e viojel Esio

vez no por Novrercos y Berolón sino por 1o sie-

rro del Modero, hosto Ágredo. Sigue uego lo

corriente de Queies y por el borro¡co de Vo

dorcos enhorós en Torozono por lo puerio de

Son Miguel.

Pero, cuidodo, enlre Ágreda y Torozono,

en e borronco de los Cobros, hoy uno cosuco

de miserob e ospecio con honores de vento... ¡/o

'en¡o 
del Sevillanol

Cosos terribles e ocurrieron olli ol poeto.

Verdoderomente siniió miedo Gustovo Ado fo
Bécquer. Si iienes !n roio ee'lJn lonce peso'

do'. Lo ocurrido, ion exlroño y horrible fue,

q-e seg-_ el _-_co se e iro de s, neno o

ounque viviero cien oños.

v

Al fino de esio jornodo, compoñero yo

entroñoble, te diré que si en dirección o Oeste

iomos un comlno que conduce a Gómoro, o un

ooo enco_fioro, o pie de -_os orboes oñosos

y corpuLenlos, un pedociio de prodo que, o LLe-

gor 1o primovero, se cubre espontóneomenle de

Algún lugoreño, quizó iombién mitod
romero, mitod iuglot ie cuenie lo hucu ento his-

lor\a de Morgarila, oque o muchocho poro o
que el cmor lo ero todo.

Te pediró si-^ncio, je ofreceró uno sombro

y comenzoró o reloior el "Romonce de lo mono

muerfo", lo cóntigo que repiten de unos en oiros

os o deonos de Compo de Gómoro. Prodigioso

verós que es el hecho: Morgorifo muere enomo'

rodo y ofendido, "¡nol hoya quien en promesas

/ de hombres fia"; pero st-, mono no se cubre

hosio que el Conde de Gómoro, su omonte, en

uno ceremonio mocobro cumpLe con o polobro

de motrimonio solemñemenie empoñodo: "¡mo/
hoyo qulen en promesos de hombe [,o .

VIII
Y osr hon ido coyendo ,iojero. con-poñe

ro, esios póginas "it'al coen inerles en los surcos

de /os se"dos s, ceso e vienro 1o, hoio, onor,-
llas que levonló el remolino!".
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