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Editorial Castilla y León Tradicional



Desde siempre, la transmisión oral de relatos, de conocimientos, de sucesos y episodios más o menos in-
teresantes ha formado parte de lo cotidiano. Esa larguísima tradición que, de abuelos a nietos, de padres
a hijos, ha estado viva en nuestro entorno hasta los años cincuenta del siglo XX. Hoy hablamos y escribi-
mos mucho sobre patrimonio inmaterial, tenemos medios para recabar, estudiar y conocer mejor que nunca
estas cuestiones y, sin embargo, la tradición se ha roto, por primera vez en la historia. Los numerosos y di-
versos medios de comunicación y la perfección de artilugios para su reproducción, sonora y gráfica, han
contribuido decididamente a la desaparición de estas y otras actitudes, quizá por innecesarias. Desde el
Museo Etnográfico de Castilla y León hemos pretendido utilizar esos mismos sistemas tecnológicos para
conservar, difundir y dar a conocer nuestro antiguo y valioso patrimonio inmaterial.

En esta nueva colección presentamos el trabajo de Tomás de Arriba Matas (Zamora, 25 de junio de 1991),
que recibió el Primer Premio en la categoría de Enseñanza Secundaria en la I Edición del Concurso de Ilus-
tración de Cuentos Tradicionales Orales 2007, convocado por el Museo Etnográfico de Castilla y León
con el propósito de que los niños y jóvenes puedan conocer el patrimonio inmaterial de nuestra comuni-
dad. De entre todos los cuentos propuestos en las bases de la convocatoria, Tomás de Arriba Matas eli-
gió “Los hermanos y la serpiente. El castillo de irás y no volverás” por su atractivo, pero también porque
la versión de este cuento y su desarrollo narrativo y novelesco le permitía ilustrar, con una personalísima téc-
nica y colorido extraordinarios, el transcurso de la acción. Dicha versión (ATU 300) fue recogida el 18 de
octubre de 2000 en Villalbilla de Villadiego (Burgos) por Elías Rubio Marcos, de boca de Lorenzo Peña. Su
transcripción fue publicada por Elías Rubio Marcos, José Manuel Pedrosa y César Javier Palacios enCuen-
tos burgaleses de tradición oral (Burgos: Tentenublo, 2002, págs. 105-108), monografía modélica e im-
prescindible a la hora de acercarnos al estudio del patrimonio inmaterial en Castilla y León.

Tal vez el lector quede admirado al ver por escrito un texto que transcribe literalmente los rasgos de la na-
rración oral (frescura, ingenio y fantasía incluidos), pero precisamente esto es lo que queremos transmitir:
que pueda conocerse el estilo y las formas de expresión, incluso aquellas que son características del cas-
tellano hablado en Burgos.

Esta publicación puede ver la luz gracias al desvelo de muchas personas que han creído desde el princi-
pio en la necesidad de dar a conocer el tesoro que la voz y la memoria han ido transmitiendo de genera-
ción en generación durante siglos. A todas ellas, nuestro más sincero agradecimiento.



Pues éste era un señor que era viudo, y tenía

tres hijos. Era un zapatero, en un pueblo de

éstos de Castilla que tenían poco negocio,

claro. Y resulta que los hijos eranmellizos. Los tres habían

nacido en un parto. Pero tenía una yegua que también

había tenido tres crías en el mismo parto. Y, en el jardín

–que tenía una huerta y un jardín la casa–, pues tenía tres

rosales, que les habían plantado ellos, que les tenían mucho

cariño. Y, en esos rosales, habían nacido tres espadas.





Y, claro, cuando ya los potricos se habían hecho gran-

des, los caballos eran grandes y el padre se había hecho

ya anciano, el uno [un hijo] dijo que se iba a marchar por

ahí, que no tenía nada que hacer en la zapatería. Y resulta

que se iba a marchar por esos mundos de Dios, para ver

si encontraba [trabajo].

Pero, al marchar, que se marchó con el caballo, con

una de las tres espadas, [y] con un perro –que tenía una

perra que también tuvo tres perros; coincidencia,

¿verdá?–. Y resulta que ya los perros también eran gran-

decitos, ¿verdá? Cogió el caballo, la espada y el perro y se

marchó. Pero le dijo al marchar a su padre:

–Cuando estas flores vea usté que se ponen lacias,

es que estoy en grande peligro.



Y, claro, resulta que se marchó, y llega a un sitio, an-

dando por un camino. Él buscaba trabajo por algún pueblo,

pero tuvo que ir a otro país, y en aquel país se encontró que

había una serpiente con siete cabezas que había sometido

a un pueblo para comerse a una persona. Si no, venía y des-

truía todo el pueblo, y a todos los ciudadanos. Y resulta que,

al llegar por allí, era un chico muy guapo, el caballo era tam-

bién muy bonito y el perro..., todo lo llevaba muy bien: lla-

maba un poco la atención. Y ese día coincide que llega por

ese pueblo éste, el hijo del zapatero, pues tocaba ir a que

la comería la serpiente [a] la hija del rey, a la cual la encon-

tró en el camino. Pero él, de momento, no se había dao

cuenta; hasta que llegó y se encontró con una vieja que

había en el pueblo. Y entonces preguntó a la vieja:



—Pero, ¿qué pasa en este pueblo, que todos están de

luto, y he visto por ahí una señorita que me ha dicho esto?

Dice:

—Sí, sí, es verdad, pues ésta tiene que ir ya para que

la comería la serpiente, porque, si no, viene y nos destruye

a todos.

Y esta vieja llevaba un hisopo, y les iba a untar con un

condimento que tenía, y con eso les hipnotizaba, les de-

jaba inconscientes a quien[es] hablaba[n] con ella. Porque

éste iba a hacer algo por el pueblo, pero la vieja no quería.

La vieja estaba [compinchada] con la serpiente. Entonces,

al decir la vieja eso, se separó de ella y corrió a estar con

la hija del rey. Entonces, habló con la hija del rey, y la dice

que sí, que tenía que estar a una hora determinada, y que



iba adonde la serpiente. Y entonces éste, pues resulta que

antes que llegaría ella, le dice:

—Párese usté aquí, que yo voy a luchar con la ser-

piente, a ver si la puedo matar.

Y, claro, efectivamente, llevaba el perro y el caballo y

la espada, y fue a luchar con la serpiente, y entonces la

quitó la cabeza principal. Y resulta que entonces ya, la ser-

piente se murió, dejó de actuar, dejó de existir. Y, cuando

la mató, vino a decírselo a la hija del rey.

Dice:

—Oye –dice–, oye, eso ya está solucionado, así que

no te preocupes, vete a casa, que eso ya está solucionado.

Y dice la hija del rey:

—No, si es que hasmatao a la serpiente, toma este pa-



ñuelo, y quítale las lenguas [a la serpiente] y me las traes

[en el pañuelo].

Y entonces, efectivamente, la chica cogió las lenguas,

las envolvió en el pañuelo, se las metió en el bolsillo, y se

vino para casa. Claro, se lo contó a su padre. Y su padre

[experimentó] un regocijo, pues estaban buscándole por

allí al caballero. Con lo cual, el caballero ya había encon-

trado un trabajo en el pueblo, y este trabajo era zapatero.

Y estaba trabajando en un balcón. Por cierto, que desde la

plaza se veía a la gente que trabajaban de zapateros, entre

ellos éste.

Por fin, ya le encontraron, y claro, entonces, ya le lle-

varon al palacio, y prepararon la ceremonia de la boda. Se

casó con la hija del rey, porque el rey lo había prometido.





Y, claro, es que, además, éste no durmió, que habían hecho

una promesa con la hija del rey de estar tres días sin to-

carse, sin hacer el amor ni nada, o sea, durmiendo juntos;

pero ponían la espada en el centro de la cama para no to-

carse. Y resulta que ya llegó un día que le dice –desde el

balcón se veían luces en otro pueblo, con una luminaria

muy grande–, dijo:

–¿Qué pueblo o qué palacio es aquél?

Dice:

–Es el Palacio de Irás pero No Volverás.

Y es donde actuaba la vieja, adonde había estado él

con la vieja, que lo había visto de día y no se había dao

bien cuenta, y de noche le parecía mucho más bonito. Y

entonces fue allá, esa curiosidad le picó. Y como ya había





visto a la vieja, pues llegó allá y miró a ver si podía entrar sin

que le viera la vieja. Pero la vieja era más astuta y no pudo

pasar. Y entonces ya, se bajó del caballo para defenderse

de ella, pa que no le untaría con el condimento. Y eso fue

su perdición, porque, al bajarse del caballo, la vieja, así, un

poco de lejos, le echó el líquido y le hipnotizó, le invalidó

para defenderse.

Entonces, ¿qué pasa? Que en casa repercutía ya en

el huerto: las flores se iban quedando muy lacias, porque

la vieja le metió en un sitio donde no se podía mover, ce-

rrado en una habitación. ¡Coño!

Y en la huerta, sus hermanos [que]

vieron aquello... Y resulta que querían ir en

busca de su hermano. Uno de los otros





dos que quedaban pues cogió el caballo, la espada y el

perro, y coincide que fueron por el mismo camino y al

mismo pueblo donde estaba casao su hermano y donde

vivía el rey. Pero ellos no lo sabían. Ellos sabían que estaba

en un gran peligro, como habían dicho, por las flores.

Pero, claro, coincide que vienen allí y, al verle, como

eran los tresmellizos –se parecían mucho y eran muy gua-

pos los tres–, pues vio la hija del rey que venía un poco

tarde y salió a esperarle. Y, claro, le llevó al palacio, cre-

yendo que era su marido. Bueno, pues allí cenan. Y se van

a acostar, y lo mismo: ella ya sabía lo que tenía que hacer:

y a poner la espada. Bueno, pues al acostarse vieron el pa-

lacio, y entonces dice que la misma pregunta: que qué pa-

lacio era aquél.





Dice:

–Pues el de Irás pero No Volverás.

Y él sospechó que allí estaba su hermano. Y enton-

ces, a la mañana siguiente, la dijo que iba también a ver

qué palacio era aquel tan importante. No sabía que estaba

allí su hermano, pero él sospechaba algo, y se lo calló por

dentro. Total, que llega allá, y sale la vieja también, y lo

mismo:

–Pues, ¿qué pasa?

Venga a defenderse de ella [de la vieja], y que no podía

quitarla el hisopo famoso. Y luego, pues lo mismo, le soltó

el condimento ese, y le hipnotizó. Entonces, allí le vio a su

hermano, pero estaban ataos con cadenas, y no se podían

mover, claro.





Y a otro día, esas flores segundas, pues también se

ponían marchitas, se ponían lacias. Veía el otro hermano

que sus hermanos habían ido a parar a un sitio peligroso,

que estaban en gran peligro. Y entonces este hermano dijo

lo mismo: que quería ir a buscar a sus hermanos. Y el

padre, llorando, pues se lo consintió, claro. Cogió el hijo el

caballo, el perro y la espada, y se marchó también. Y coin-

cide que llega también al mismo sitio, donde esperaba la

mujer del primero, de su hermano, que era la hija del rey.

Salió a esperarle y le llevó al palacio también. Y la misma

ceremonia: al ir a acostarse, la espada en medio de la

cama. Entonces éste, pues claro, como era de noche ya,

pues se veía mucha luminaria, y preguntó:

–¿Qué pueblo es aquél?





Y le dice:

–Es el Palacio de Irás pero No Volverás.

Pero éste sospechó, y al llegar al pueblo donde es-

taba la vieja, tuvo una precaución que los otros no habían

tenido. La vieja, cuando les iba a untar, les echaba una mal-

dición: que las cuerdas con que les había atao se volverían

cadenas. Pero a éste no le pudo untar la vieja, porque éste

tenía un perro muy bueno y muy fuerte, y enviscó al perro

sobre la vieja, y el perro se lanzó sobre ella y no le pudo hip-

notizar. Y entonces el perro venció a la vieja y la quitó un

clavo que tenía clavao la vieja en la ca-

beza, que por lo visto era muy especial. Y

el perro mató a la vieja.





Y entonces, éste estaba libre para actuar, y empezó a

recorrer el pueblo en busca de sus hermanos, y allí se en-

contró con el Palacio de Irás pero No Volverás, donde es-

taban sus hermanos. Pero, además, había otros muchos

con ellos. Y claro, entonces éste, al ver ese espectáculo,

pues ya sospechó lo que había pasao antes, en la noche

anterior, que le pareció muy extraño que pondría la es-

pada... Y, ¿qué pasa? Pues que al tercer día se acababa la

promesa, porque cuando este tercero llegó, salvó a todos,

también a los que estaban atados con cadenas con sus

hermanos.

Y se vinieron al pueblo, los tres a caballo. Y vinieron

todos por distinto sitio, y llegó uno primero –que era el que

había ido el último–, y entonces éste, al verle la reina, pues





creyó que era su marido, y le llevó al palacio. Allí cenaron

y... Pero los otros llegaron más tarde y, al llegar, ya estaba

su hermano cenando. Y resulta, claro, que éstos se van a

acostar, también. Y ya, al cuarto día, pues dice la reina a la

hija del rey:

–Pero es que no te acuerdas que eso ya está cum-

plido, que ya se han pasado [los] tres días...

Entonces el hermano dijo:

–Esto es que mis hermanos han pasao por aquí.

Claro, le hizo caer en la cuenta. Y entonces trató de

arreglar el entuerto. Y, claro, sí, efectivamente, esperó a

que vendrían sus hermanos, porque tenían que llegar los

otros dos. Y, efectivamente, estaban los tres. Y le dijo a la

reina:



–¿Quién es tu marido? Será éste. Yo no, porque...

Y se aclaró todo. Y se celebró una fiesta muy grande

en compañía de los tres hermanos. Y entonces es cuando,

en el jardín, las flores que estaban lacias habían florecido

y estaban frescas.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.




