CARTA DE SANTIAGUIN, CUANDO TENIA 11 AÑOS, QUE ESCRIBIO DESDE LAS
SALAS A SUS HERMANAS BENITA Y PILARIN QUE ESTABAN EN INGLATERRA

“Las Salas 8-2-1960
Srtas. Benita y Pilarín
Tone Vale (Inglaterra)
Queridas hermanas:
Ya es hora de que os escriba ¿verdad?. El 5 de enero fui para Felechas y estuve allá hasta
el nueve. Me gustó mucho la casa de Máximo. Fui a Vozmediano y allí estuve dos días y
canté la misa los dos. El primer día fuimos de caza a las perdices y cuando íbamos ya muy
bien arriba sentimos como si vocearan y nosotros no hicimos caso. Íbamos con un cazador
de Vozmediano. Cuando subíamos un poco más arriba sentimos otra vez el mismo ruido.
Miramos para todos lados y en el alto de un monte vimos una cosa que se movía. Sacó el
de Vozmediano unos anteojos de larga vista y dijo: ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! Y al poco
tiempo sentimos otra vez el ruido. Era que aullaba el lobo. Seguimos hacia donde estaba el
lobo, pero estaba muy lejos. Según íbamos por el camino nos encontramos con la pista de
un jabalí, pero era ya añeja. Había bastante nieve. Cuando llegamos cerca de donde estaba
el lobo, vimos la pista pero no la seguimos porque esto fue a las dos horas de verlo.
Subimos al alto del pico. El de Vozmediano iba el delantero. Llegamos al alto el pico y el de
Vozmediano se tiró al suelo y dijo bajo ¡los lobos! Nos tiramos Máximo y yo al suelo
también. El de Vozmediano que se llamaba Leles cargó la escopeta con bala porque
estaban a 250 metros o por ahí y según estaba apuntando se levantó otro lobo que estaba
acostao y se pusieron a correr. Mientras esto, Leles les tiró y aceleraron la marcha. Iban a la
velocidad del rayo. Mientras, Máximo estaba cargando la escopeta; y cuando ya iban a 500
metros o por ahí, le tiro Máximo a uno porque no iban juntos. Máximo le tiró para verlos
correr más. Enfrente de donde iba uno de ellos estaban las ovejas de Corniero. Fuimos
hasta Pardomino y volvimos para Vozmediano sin ver nada. Ya os mandaré un esquema de
la caza. [se acompaña un croquis irrepetible con el siguiente texto explicativo] Las casas
que se ven son las del pueblo de Vozmediano. Esa línea que tracé es por donde íbamos
nosotros. Ese punto que hay en el primer monte es desde donde vimos al lobo. En lo más
alto del todo es desde donde le tiramos. Y entre los dos montes es donde estaban los lobos
cuando le tiró Leles. Donde está ese lobo que le marco con una flecha es donde le tiró
Máximo. Y esos redondeles que se ven son las ovejas de Corniero.
Un día antes de esto fuimos a Boñar y Máximo me compró unos zapatos.
Os voy a contar lo que me trajeron los Reyes. Un libro que se titula Incasi el León; otro que
se titula Aventuras de Tom Sawyer; 25 pts chocolatinas y una camiseta que me trajeron ahí.
Ese libro de Tom Sawyer creo que es inglés; decir cómo se dice en español.
Para hacer la choza empezamos 10 días antes y, Pilarín, este año no me llevé ninguna
paliza [por hacer la choza]. El primer día pinamos la llata; el segundo trajimos los piornos.
Como en la choza mandan dos y el tercero era yo, cuando faltaba uno de los que mandaban
tenía que mandar yo; así que yo mandaba casi todos los días porque casi siempre faltaba
uno de ellos; tres días seguidos bajamos brezos; otros subiendo ramascos y poniendo el
cuadro y las charanchas; y después nosotros los mayores a cortar piornos y los pequeños a
llevarlos para la choza. El día de Antruido hicimos la choza; sólo faltó para llegar al alto un
metro o menos. Teníamos un piorno muy grande y Paco y yo nos pusimos a subirlo y Benito
y Esteban estaban en el alto para desde allí ayudarnos a subirlo. Subíamos por la escalera.

Según poníamos en el alto el piorno, se empezó a entornar la choza. Paco se tiró abajo. Yo
me agarré bien a los brezos y Benito y Esteban se agarraron los dos; todo esto en menos de
un segundo. Nos quedamos los cuatro muy descoloridos, pero nos pasó pronto. En cuanto
nos dimos cuenta de lo que había pasado todos nos echamos a reír. No nos dimos cuenta
siquiera. No nos mareamos nada. ¡Ah! Se me olvidaba, Pilarín, la llata tenía de diez a quince
metros. Yo me caí como de cinco metros de altura, pero no caí al suelo; me quedé a un lado
agarrado a los brezos; si hubiese caído para bajo nos hubiésemos casi matado. Por la
noche yo cené como de costumbre [por Antruido] en casa de tía María y me fui a reunir con
los otros a las nueve. Fuimos Allá Bajo por el señor maestro y lo trajimos. Cuando llegamos
al pueblo fuimos a pedir patatas. Cuando íbamos por casa tía María vimos que se quemaba
la choza. Voceamos y al sentirlo se marcharon. Eran Toño y Pedro el de Angeles. Fuimos
para allá corriendo y eran los cuelmos los que se quemaban. Unos cuantos nos quedamos
allí y los otros se fueron a por patatas. El señor maestro subió él sólo y a las diez y media,
aunque tumbada, la quemamos; ardió muy bien; asamos las patatas y las comimos.
Como aquel día era el santo del señor maestro, nos convidó con dos libras de chocolate,
dos de membrillo y una botella de mistela. Nosotros le regalamos una cartera que nos costó
67 pts. Os voy a decir cómo se la dimos. Cuando salimos de misa fuimos a hacer la cuelga
a casa Clari y le pusimos caramelos y galletas y abajo una paquete de tabaco y la cartera.
Como habían entrado y no habíamos acabado de hacerla, nosotros marchamos y uno se
quedó allí para llevarla él. Entramos y nos preguntó por él y nosotros le dijimos que no
sabíamos dónde estaba. Al poco tiempo llegó él; traía la cuelga tapada con el guardapolvo y
fue a darle los buenos días y le puso la cuelga. También le dio las felicidades en nombre de
todos. La cartera no la había visto y se fue a quitar la cuelga y la vio. Nos preguntó qué era y
se lo dijimos. Nos dio las gracias y nos dijo que eran muchos gastos; que para otro año le
compráramos una cosa de menos valor, y yo me levanté y le dije: “una vez al año no hace
daño.” Se calló y nos regaló a cada uno dos caramelos de la cuelga. Cuando llegó a Julio le
ofreció el paquete de tabaco; y los caramelos que le quedaron se los llevó a Alvaro, un hijo
suyo. El año pasado le regalamos una petaca con el Parador de Riaño.
Se abrió la veda de pesca el domingo. Carlos el primer día sacó cuatro kilos y padre tres; así
fueron sacando; hoy no fueron. Madre fue a Felechas al santo de Máximo [7 de marzo] y
llevó un Kg de truchas. Parió la Chata el miércoles por la noche; es una jata. Tenemos siete
chivines; en ellos sólo hay una chiva; uno nació el otro día; matamos uno y otro lo vendimos;
así que ya parieron nueve cabras y nos queda una por parir. Tenemos una cabra mala. Hoy
doce ya parió la cabra una chiva. Le pusimos una inyección a la cabra; era de acucilina. La
teníamos coja y se fue poniendo buena y ahora mira. Para abril pare la china que tiene dos
años.
Vino hoy el que cobra la luz. Vence a cada dos meses; el mínimo de los dos es 18. Ya es
dos meses y medio y tenemos 32 kilovatios. Tío Gerardo tiene 60 kilovatios y casi todo así;
el que más tiene es Benedicto; tiene 139; y el que menos tiene es tío Quico que tiene 11.
Bueno ya está bien ¡eh! Muchos besos y abrazos de
Santiaguín

