Para un filandón de verano en el portal de la iglesia
I – ENTRANTE
Mandan de la asociación,
que prepare una poesía,
que va a haber un filandón
cerca de la sacristía.

Y en poniéndome a pensar
cavila que te cavila ...
¿con qué puedo entretener
a las gentes de esta villa?

Algo que no aburra mucho
y que hable de La Losillla
y también de San Adrián
que sus gentes son las mismas
porque como las ignores,
se hacen … independentistas,
de ca Melchor a ca Graci,
un procés prepararían.
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Y pués al fin, hallé un tema
que la gente conocía
o conoce, vive Dios,
la HISTORIA de la RELIQUIAS,
de San Adrián y Natalia
santos de esta parroquía
patrones de aquestas tierras
donde todo es hidalguía

II – RECUERDO

Pss, pss
El chico del Secretario
que va dar una poesía,
a ver si sale a su padre
con lo mucho que escribía,
testamentos, escrituras
e hijuelas de gran valía.
chiss, chiss,
que empieza la cosa
calla, calla, Serafina

¿Serafina?
Qué más da si en este pueblo
los nombres de las mujeres
todos terminan en ina
Contad conmigo,
de abajo a arriba:
Carmina, Enedina,
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la tía Sidorina
Fina (Delfina)
Lupicina, Vitalina
damos vuelta,
tía Tilina,
la tía Marcelina, Isolina,
seguimos
Tina (Laurentina)
Paulina, Belarmina
tia Celestina, Carolina!
Serafina, Carmina,
¡Socorro!
hasta la tía Catalina

III – LA HISTORIA

taca ta, taca ta, taca ta,
Cabalgan por esos montes
cruzan cuestas y coticas
jinetes engalanados
con sus capas y sus cintas
Guisvado se llama el conde
su mujer Doña Leuvina
que de sangre goda, dicen,
desciende la referida.

El conde trae huesos santos
desde Roma que venían
para que sean venerados
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en esta bella vallina
de caldas de aguas calientes
y piedras … como losillas.

¿Y quién eran esos santos
a que_antes me refería?

Adrián centurión romano
que en Nicomedia vivía,
un día se hace cristiano
¿y qué mal negocio haría?
que le cortan pies y manos
y en mártir se convertía.

Natalia era la su esposa
ya muy cristiana y muy pía,
que muere en Constantinopla
custodiando esas reliquias,
milagro debió de hacer,
porque tres brazos tenía.

Reliquias d’aquestos santos
llegan a Roma algún día,
y el Papa del Vaticano
guarda huesos y costillas.
……
Allá por el siglo nueve
llega Guisvado a Italía
mandadín por D. Alfonso,
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de leonesa dinastía,
en premio por su embajada
le da al conde las reliquias,
que de vuelta a los Boñares
aquí depositaría.
………….
En el 920
consagra el templo Cixila,
iglesias y monasterios
dan fama a nuesa tierrina
que años después Doña Urraca
a Eslonza lo cedería.

En el 1601
monjes muy cucos vendrían
y a Eslonza que se nos llevan
se nos llevan las reliquias.

Ya en el siglo XIX
Mendizabal amortiza,
¡perdón, que desamortiza!
y en este viaje infinito
a León las transferían
para que allí las custodien
monjitas benedictinas,
que llaman las Carbajalas,
pues de Carbajal venían.
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Después de tanto trasiego
¿nos queda alguna reliquia?
En una urnita dorada
en el retablo, hoy en día,
nos quedan
una (o dos) tibias,
reliquias son tan humildes
tan humildes y sencillas
que ni Don Sindo se acuerda
cuando venimos a misa.

IV – DESPEDIDA

Pasan años, pasan siglos,
pasan condes y marqueses,
pasan Austrias y Borbones,
repúblicas, dictadores,
democracias, transiciones,
(¡pasa la vía del tren!)
y en estas aquí seguimos
recordando a los patrones.

Luis Felipe Valladares Díez
La Losilla, 17 de agosto de 2018
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