
1  

 

 

 

 

 
 

Pregón leído en 1982 
Mariano Marco 

 

Romance épico a Labros 

 

 

Canrostro ya no es Canrostro 

que lo llamamos Monchel. 

Y si la historia miramos 

nada nos dice de él. 

Solo los viejos del pueblo 

leyendas nos hacen saber. 

Yo escuché hace muchos años 

la que ahora os contaré, 

que dice cómo lo hicieron, 

porqué llamamos Monchel 

lo que siempre fue Canrostro; 

y en este rincón, porqué 

llamamos Labros a Labros. 

 

Canrostro tenía por nombre 

el lugar donde habitaban 

hombres que nunca quisieron 

que sus tierras les quitaran; 

que vivían de pastores 

con sus ovejas y cabras. 

Sus mentes siempre tenían 

sabinas que ramoneaban, 

escambrones y tomillos 

espliego, también, y aliagas. 

Entre sus troncos nacía 

la hierba verde y lozana. 

Y sembraban en sus piazos 

centeno, avena y cebada. 

Algunos también sabían 

de la esparceta y la alfalfa, 

los garbanzos, las lentejas, 

judías, yeros y vezas. 

 

Pero en un día de enero 

llego una noticia mala: 

Entre ventiscas de nieve, 

entre celliscas de agua, 

entre huracanes de niebla 

entre gritos de amenazas 

de insultos y desafíos: 

“¡En las cuestas de la Lastra 

que miran al Sabinar, 

las Palomeras encaran 

y también otros parajes 

donde las mulas pastan, 

donde siembran los centenos 

donde siegan las cebadas; 

desconocidos venían 

y un castillo levantaban 

mirando hacia el mediodía 

todo con piedras talladas. 

Todos turbantes traían, 
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todos visten con chilabas. 

Todos montan a caballo, 

todos empuñan espadas. 

Todos morenos de pelo, 

todos cetrinas las caras.” 

Nadie supo que venían 

todos que allí se quedaban. 

Nadie a verlos subiría 

porque todos los echaban. 

 

Canrostro, todo aterido 

por la nieve y por la escarcha, 

por la indignación de invierno, 

porque sus tierras pisaban, 

llamó a la gente a concejo. 

A uno Labros lo apodaban 

porque vino de Lacóbriga, 

donde tenía cerradas 

y un portegau por paidera 

con un tejado de barda. 

Otro a Monchel respondía 

porque ese nombre heredara 

de sus abuelos de siempre 

ya que en Canrostro habitaban. 

Uno era pastor de ovejas. 

Otro cuidaba las cabras. 

Los dos alzaron la voz 

antes que ninguno hablara: 

—Yo por el hoyo entraré. 

—Yo atacaré por la Lámpara. 

Todos de acuerdo buscaron 

camino de la batalla. 

—Subiré desde el Recuenco... 

—Desde el Pozuelo a la Lastra. 

—Yo trompetas sonaré... 

—Yo los echaré a pedradas... 

Y en medio de los discursos 

el que Labros se apodara: 

—Que callen todos y escuchen: 

Yo levantaré mi casa 

con las piedras del castillo. 

Y el que Monchel se nombraba: 

—Yo perseguiré a los moros 

hasta que salgan de España. 

 

Todos tendieron sus manos, 

nadie se volvió a su casa. 

Todos subieron andando, 

todos llevaban sus varas. 

Uno gritó desde el Negro 

desde el prado otro gritara. 

Y el que guardaba la dula 

con los mulos se acercaba. 

Los moros al griterío 

de momento se callaban. 

El patear de los mulos 

de caballos lo pensaban. 

El balar de las ovejas 

a la vez que el de las cabras 

de enemigos los creían 

porque no entendían nada. 

No conocían la lengua 

ni el idioma con que hablaban. 

Que ejércitos grandes eran 

para echarlos de su casa... 

Pensaron aquella noche 

cuando el ruido se acercaba. 

Las nieves iban cayendo 

y los moros se asustaban. 

 

Los obreros del castillo, 

los que las piedras labraban 

los que mataban ovejas, 

los que comían las cabras, 

el miedo que ellos tenían 

con nada se comparaba. 

Confundían los ladridos 

de los perros de las casas, 

con los gritos de Canrostro 

que llegaban por la Lastra. 

 

Aquella noche de nieve 

todos con fuerza luchaban. 

Tan pronto los unos perdían. 

Tan pronto los otros ganaban. 

Y en el ardor de la lucha, 

en mitad de la batalla, 

llamó Labros a Monchel 

y de esta manera le gritaba: 

—Ésta es la primera piedra 

con que edificaré mi casa. 

Aunque Canrostro se pierda, 

aunque mi vida costara, 

aquí, yo me quedaré 

mi nombre, aquí, será marca... 

Ante palabras como éstas 

mayor ardor les llegaba 

a los hombres de Canrostro, 

y con más ardor luchaban. 
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En la Cocinilla el Sastre 

que, aun, no sabía nada 

que oyendo la algarabía 

dejaba de dar puntadas, 

corrió por la Hoya el Zarzal 

pinchándose en las aliagas, 

Encogido entre sabinas 

llegó a contemplar la hazaña. 

Canrostro contra los moros, 

garrota contra la espada, 

las piedras contra las flechas, 

contra las hoces las dagas, 

horcas rompieron escudos, 

y hachas contra las lanzas. 

 

La noche ya no dormía 

en las cuestas de la Lastra. 

El sol pegado a las piedras 

después que la noche pasara, 

después de dormir las estrellas, 

después que la nieve cesara. 

Después de cielos azules 

después de que helara el alba. 

Después de gritos de miedo 

después de la luna rasa. 

 

Corrían los hombres de prisa 

sobre caballos de alzada. 

Los hombres pintaban negros, 

Los caballos manchas pardas. 

Los otros pelo moreno, 

Las yeguas con crines blancas. 

Al galope todos iban 

corriendo a la desbandada, 

Siempre volviendo sus rostros 

hacia atrás siempre miraban. 

Con miedo se confundía 

tanto torcer la mirada. 

 

Brincando tierras del Val 

siempre hacia el monte corriendo 

venían los esforzados. 

Monchel corría el primero: 

—A estas fincas Corredera 

desde ahora las llamaremos. 

Las Cuestas, el Sabinar 

y al otro rincón Pozuelo. 

Y así, hacia la Amagrera 

a los moros persiguiendo, 

Monchel siempre en cabeza 

los nombres iba poniendo. 

De repente alguien pensó 

—Si brincan hasta el Recuenco 

nunca los encontraremos. 

A golpe de abarca, atento, 

viendo avanzar a los otros 

se adelantó el más selecto 

el que más correr podía. 

Perdido casi el aliento 

de trotar entre sabinas 

se detuvo de momento, 

y haciendo oído pensó: 

—Por el Navazo van yendo. 

Aceleró su carrera, 

le arrancó la boina el viento, 

se levantó la ventisca, 

y en huracán fue corriendo, 

a plantarse ante el huido 

que sobre la nieve, al verlo, 

detuvo al punto el caballo. 

Echó los pies en el suelo 

y se acercó silencioso 

de esta manera diciendo: 

—Aunque a estas tierras llegué 

en mil batallas venciendo, 

solo aquí me habéis ganado. 

De aquí, yo, me voy perdiendo. 

¿Qué más queréis que os dé 

si todo de aquí os lo dejo? 

—Queremos —dijo Monchel 

con seriedad en el gesto— 

que entierres tu pie en la piedra. 

Tu recuerdo lo queremos. 

Que todo el mundo lo sepa. 

Que tus hijos o tus nietos 

cuando a pasar, aquí vuelvan, 

que mis hijos y mis nietos 

cuando tus huellas las vean, 

tengan como un buen recuerdo 

la huella del moro en piedra 

que cuando lleguen a verlo 

no vengan en son de lucha, 

que enemigos no queremos. 

Calló Monchel su discurso. 

El moro miró a lo lejos: 

—Mi nombre desde hoy será 

Al Sabinar en recuerdo 

de los árboles que pueblan 

los montes de vuestro pueblo. 

Y cuando esto lo dijera 
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y asegurara su cuerpo, 

levantó su pie a lo alto 

con la rodilla hasta el cuello. 

Las manos asiendo el cinto. 

La mirada alzada al cielo. 

Sus nervios tensos estaban 

como las cuerdas de acero. 

Las venas agarrotadas 

le saltaban con el gesto. 

Lanzó su pie con tal fuerza 

con tal vigor fue cayendo 

que se hundió aventando nieve, 

y hasta la piedra fue hendiendo. 

Mil centellas de la nieve 

se llevó consigo el viento 

y en la roca una pisada 

dejó grabado su sello. 

Se fue el moro con sus tropas 

volviose Monchel al pueblo. 

Y Labros poniendo piedras 

montó del pueblo el cimiento. 

 

Canrostro perdió su nombre 

junto a Monchel el nombrado, 

y a este refugio del mundo 

todos lo nombran por Labros. 

Es un recuerdo inaudito 

lo que aquí os he contado. 

Y si queréis repetirlo 

guardadlo bien memoriado. 

 


