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La Cueva de los Maragatos. 
(NARRACIÓN EXTREMEÑA) (1) 
 
El turista que, dejando a la espalda la verde colina de Mirabel, remonte hacia 
La Cabeza del Moro--broche central de las Villuercas, a más de I.300 metros 
sobre el nivel del mar-, ha de hacer alto forzosamente en El Pozo de la Nieve, 
ruinas de un ciclópeo edificio a cal y canto, bajo el que los jerónimos de 
Guadalupe cobijasen el depósito de tan preciosa sustancia, con la que 
contrarrestar, allá abajo, los calores estivales, tanto y más que con las claras 
corrientes de aquellas aguas purísimas y con la fronda de madroñas, castaños, 
álamos, robles y alisos, que hacen de aquel lugar envidiable el más hermoso 
paraíso extremeño. 
 
(1) Esta narración, de mi primera juventud, es rigurosamente histórica hasta en 
sus menores detalles del documento, las evocaciones espiritistas, etc. aún vive 
alguno de los personajes de aquélla. 
 

Sibaritismo como el de aquellos Padres de feliz recordación, ni se ha conocido, 
ni se conocerá jamás en Extremadura. 
 
Pasaban ellos los días del verano en el retiro de Mirabel, como pasaban el 
resto del año, ya en las construcciones-palacios que hoy son de los marqueses 
del Riscal, soledades del Dehesón todo encinas su vuelo y todo jugüe sus 
yerbas, ya en las magnas casas de labor del Cortijo de San Isidro o del Rincón 
de Valdepalacios, más a la técnica, sin pretensiones, que la mejor granja-
modelo moderna, ora en las gargantas, del Ruecas, ricas es truchas, y en los 
estanques del Guadalupejo, atiborrados de tencas, va, en fin, tras las galerías 
encristaladas de la fachada sur del monasterio, miniando libros de coro, 
pintando al lado de Zurbarán, Jordán o Murillo, bordando femenilmente, con 
celemines de perlas y puñados de piedras multicolores, las casullas para las 
grandes solemnidades de La Morenita. 
 
El edificio en cuestión nada ofrece de particular, como no sea su pozo medio 
cegado y su argamasa durísima, que no tenía por qué envidiar a la de las 
construcciones romanas del puente de Alcántara o el acueducto de Mérida. Los 
enormes bloques, aquí y allá caídos, antes rompieran por la piedra que por la 
cementación. 
 
Desde el Pozo de la Nieve se dirige hacia el sur la crestería de cuarcitas de la 
Casquera de Santa Ana, que domina un panorama inmenso, de más de 15 
leguas de radio por algunos sitios. Un verdadero dédalo de afloramientos 
silúricos, que arrancan de la Cabeza del Moro y se extienden en anfiteatro 
hasta abrirse al sur para formar la planicie que el Guadiana besa por su 
margen derecha. 
 
A lo lejos los picos de Piedrabuena, Herrera del Duque y Garlitos. Más acá los 
encinares de Castiblanco y la triste braña de Valdecaballeros, cuyo suelo, de 
estéril aluvión, recubre con muy pocos centímetros una vega guadianesa tan 
buena como la de Barros y apta hasta para los frutos del trópico. A la derecha 
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las alineaciones montañosas que aprisionan al Ruecas entre cantos 
blanquecinos y rojizos rodados de los calveros que llaman melonares de los 
frailes en el país. A la izquierda los picos más altos del Puerto de San Vicente 
que aún parecen albergar a los famosos bandidos de los Guadarranques, o 
consolar las nostalgias, durante catorce años, de aquel Robinsón extremeño 
que se llamó Miguel Alía (2). 
 
(2) La singular historia de Miguel Alía es merecedora de que se la consagre un 
día recuerdo más extenso. 5e trató de un condenado a muerte por no sé qué 
delito y que hubo de fugarse a los Montes de Toledo y Sierras de Guadalupe, 
donde hizo una vida salvaje durante más de quince años, vida llena de 
privaciones y de horrores como es fácil de colegir y en la que no realizó la más 
nimia acción delictiva contra las personas ni los bienes de los pastores, hasta el 
punto de que mereció tal conmiseración por parte de éstos, que su fama de 
eremita trascendió a más altas esferas. La condesa de Bornos, según creo, 
consiguió, al fin, su completo indulto, y el Robinsón extremeño acabó 
honradamente sus días en el seno de su familia. 
 
Abajo, a los pies mismos del precipicio, el valle umbroso con que el 
Guadalupejo separa a Guadalupe de Mirabel, y arriba un cielo espléndido que, 
cuando está despejado, tiene las profundidades visuales del cielo egipcio. 
 
Apartemos la vista, embebecida con las lontananzas de frondas y pueblecillos, 
entre los que destaca la abigarrada mole del Santuario, y forcémosla a recorrer, 
con perspicacias de lince, las casqueras y farallones aquellos, que bien lo han 
de menester por los tesoros enormes que todas aquellas montañas solapan 
para el vulgo. ¿Quién alguna vez no ha sido vulgo? 
 
Y, en verdad, que allí debe haber algo, como dice la gente. Si todo tiene su 
razón de ser en este mundo, ¿cómo explicarse si no el destino de la misteriosa 
cueva del antiguo Callejón de la Fragua, hoy Cueva de los Maragatos, y el de 
la otra caverna del Algibe que se ve por cima? Sus obscuridades no pueden 
albergar sino tesoros de moros; sus angulosas galerías tienen que conducir 
forzosamente al corazón de la sierra, de donde la lenta labor de las aguas roba 
las pajuelas y pepitas de oro que luego hallan más abajo las lavadores de 
arenas del Ruecas y el Ibor. Donde hay cuarcita y calcopirita allí hay oro, que 
dijo proféticamente el geólogo. 
 
Que allí hay todas estas cosas es cierto. Doquiera se ven escorias dejadas por 
los beneficiadores del cobre. Los romanos de Emérita Augusta sacaron cobres 
de allí y de la sierra de Córdoba, y cinabrios de Sisipo, ambas más abajo del 
Guadiana en las mismas derivaciones villuerqueñas. _ 
 
Pero además hay allí oro mondo y limpio; oro en barras; oro en joyas y 
monedas, oro en estatuas, de lo mucho que allí enterrasen los moros: los 
moros del profeta, o los prehistóricos que, según la ciencia, acaso pasasen en 
seco el estrecho de Gibraltar... 
 
¿Lo dudáis, escépticos? Pues cuento al canto y os convenceréis. 
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II 
 

Uno de los vecinos más estimables de Guadalupe, por aquel entonces de 
18..... era el Exquisito. 
 
Quien conozca el tipo labrador de la frailuna y gloriosa villa no necesita que se 
le describa. 
 
Alto, más que mediano de cuerpo; sanchopancesco, magër de enjuto, 
mostraba en su fisonomía de hombre de 40 años todas las huellas 
antropológicas de su raza, desde el fino rasgo viril celtíbero de los aborígenes 
oretanos y el enérgico trazo leonés de los pastores trashumantes, hasta la 
huella vaga de ciertas consanguinidades imborrables, precisamente con 
aquellos que no pudieran dársela según el Derecho canónico implantado por 
los Urbanos y los Bonifacios contra las tradiciones más sabias de los Fueros 
Municipales de los hispanos-góticos..., aquellos fueros patrios que 
reglamentasen la, hasta cierto punto, casta barraganía. 
 
Los grandes y vivarachos ojos de el Exquisito no eran, no, los inexpresivos ojos 
del gañán o del pegujalero del llano, sino los de una raza, como la de 
Guadalupe, tocada antaño por la magia de una cultura monacal, perdida en 
aquel rinconcito de la sierra, cuna inmemorial de todos sus ascendientes. 
 
El resto, en cambio, de su cara y persona-con las zancas largas, huesosas, el 
cuerpo como tuero de encina, las mandíbulas progmatizadas, las orejas 
groserotas, los rudos cañones entrecanos de la borrascosa barba y una bocaza 
hecha a todas las rudezas del comer, del decir y del gozar, con la apagada 
colilla del cigarro sobre el labio-daba fuerte contraste a los ojos aquellos, 
acusando en el organismo entero de nuestro héroe ese entrecruce de 
contrarias sangres y opuestas taras hereditarias, que, en desarreglada 
ponderación, determina la neurosis o el defecto físico, y en rara, por justa 
proporcionalidad, crea los héroes, héroes cual los que realizasen, saliendo 
obscuramente de Extremadura, la sin igual epopeya de América en su 
descubrimiento y conquista. 
 
Es decir, que el Exquisito era un hombre rudísimo, pero dotado, sin embargo, 
por su neurosis latente, de una imaginación excesiva; más femenina que 
varonil, más visionaria que ponderada y creadora, más embrionaria y 
falsamente mística que fecunda, cosa intuida, sin duda, con pasmoso golpe de 
vista como siempre por el numen de sus convecinos cuando le echasen a 
cuestas el apodo de el Exquisito. 
 
Pero su mujer, su típica gualupeña, era más exquisita que él a todas luces. Os 
lo podría jurar esto último sin miedo a condenación, por cuanto yo mismo hube 
de verla días más tarde, a la boca de la Cueva de los Maragatos, con su cara 
más negra que morena, cual la de su Virgen, con su pelo lustroso de azabache, 
asentado y partido en raya, asomando apenas bajo el pañuelo con lunares de 
la cabeza. Su cuerpo pequeñuelo y bien formado, era un cuerpecillo plástico, 
mal traicionado por la tosca vestimenta que le, desdibujara, a saber: el zapato 
basto y bajo, informe zueco de cordobán del país, la saya de pintadillo blanco, 
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con listas azules y negras de los telares caseros del pueblo, sobre refajo 
colorado, con ramos rosa y verdes y guardapiés orlado con puntilla de punto 
cuadrangular, clásica indumentaria modificada en verano por chambrilla, no 
planchada, de percal y el pañuelo rojí-blanco de sandía, y en el invierno por el 
mantón de lana, traceado en blanco o en castaño y con flecos, cubriendo el 
jubón, ora de paño para diario, restos mañosamente cortados de tos trajes 
viejos de su hombre, ora de veludillo con bocamangas de terciopelo para las 
fiestas, amén del indispensable mandil diario, de coco, más que de cotonía, 
como el de marras de dama de Dulcinea. 
 
De aquel cuerpo, vulgar pero gracioso, exhalaba, a pesar de su limpieza 
relativa, jamás rayana en suciedad genuina ese efluvio magnético que es el 
mayor acicate amoroso, según fama, de las mujeres de aquella sierra, aura, 
;ay:, que habían amortiguado más que los años, que no eran muchos el 
descuido típico de la mujer casada extremeña, del que apenas se la puede 
absolver considerando que, madres sin rival todo lo olvidan por sus hijos, hasta 
el cuidado por la personal belleza, el caudal más precioso para las vanidades 
femeninas. 
 
Abultosa y hasta ligeramente hidrocéfala, hija de los extremeños descuidos de 
la lactancia, que atiborra de indigesta papilla a criaturas que solo pueden digerir 
la leche, era la frente de la exquisita; hermosos sus cejas y ojos, éstos negros y 
muy expresivos; demasiado afilada la nariz, demasiado sensual su boca, y más 
que demasiado inquietos por el histerismo de su dueña los dos enormes 
pendientes de herradura colgando de sus orejillas diminutas. 
 
El carácter de la Exquisita era felino, como comadreja de sierra; dado al 
chismorreo de la vecindad, al continuo escalentado o rabieta con los hijos; a la 
refriega diaria con el manso y dominado marido; pero dado más que nada a lo 
maravilloso, labor añeja, hecha año tras año en sus ineducados cerebros 
infantiles por supersticiones de pagano sedimento, cuanto por una oratoria 
sagrada escuchada domingo tras domingo, en sermones, morales siempre, 
pero de pobre fruto, como dedicados a exaltar sólo las facultades afectivas, 
hasta un grado al que jamás pueden llegar fisiológicamente sin la ponderación 
integral de una mente robustecida por la enseñanza de la escuela. 
 
Tales eran los dos esposos de mi cuento, esposos lo bastante listos para no 
carecer de aspiraciones sobre lo vulgar, pero lo bastante tontos para dejarse 
embaucar por un nuevo personaje. 
 
Este personaje capítulo aparte merece. 
 

III 
 

-¡Avemaría purísima!-clamaba un mendigo, golpeando la puerta de el Exquisito. 
 
Aquel era un mendigo singular. Su poblada barba negra, su porte y sus 
modales acusaban a las claras que bajo aquellos harapos se cubría una 
persona algo distinguida. Llevaba en el zurrón un grueso rollo de manuscritos. 
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-¡Una limosna, por amor de Dios, a este infeliz que viene de Marruecos!  
 
Picado por la curiosidad, el Exquisito hizo entrar al mendigo para que se 
calentase en el hogar, donde ardían grandes tueros de encina. -¿Cómo es que 
viene usted, buen hombre, de tan lejanas tierras? le preguntó, de buenas a 
primeras el Exquisito. 
 
-¡Ah!-exclamó el mendigo, cual si evocase tristísimos recuerdos-. Yo he sido 
rico en otros tiempos y debo volver a serlo pronto. Mi hermano, que vivía en 
Ceuta, me escribió cierto día manifestándome que habían llegado a su poder 
unos documentos valiosísimos de diversos tesoros escondidos por los moros 
cuando fueron echados de estas tierras, y como él padecía una enfermedad 
que le impedía ponerse en camino para descubrirlos, me ofrecía la mitad de lo 
que encontrase, si me decidía a ir por los papeles yo mismo. 
 
-Vi en un momento realizada mi fortuna-añadió el desconocido. Aquellas joyas 
de los ricos moriscos, aquellas alhajas de oro, plata y pedrería, sumaban una 
cantidad fabulosa; pero, viviendo yo hacia el norte de España, carecía de todo 
humano recurso, y a no ser por la caridad pública, que imploré de pueblo en 
pueblo, jamás hubiera realizado el penoso viaje para unirme con mi hermano y 
recibir de él los papeles de los tesoros. Dios quiso que, por fin, triunfase: pronto 
hará un año que salí de Ceuta, lleno de júbilo, con cuanto puede mostrar los 
sitios de estas sierras en que yacen enterrados los tesoros. Yo, pues, soy rico, 
aunque parezco pobre, y guardo mi secreto, porque algunos, por arrebatarme 
los papeles, me matarían. 
 
-¡Ahl-exclamó el Exquisito, avasallada ya su fantasía por el relato del morisco-.  
 
¡Déme, por favor, parte en esos tesoros, que también soy pobre! 
 
-Mi pide un imposible-replicó el otro-, pues ahora tengo que ir al norte para 
traerme a mi mujer y a mis hijos. Después hablaremos. –No, no!-continuaba 
con suplicante acento el Exquisito-. Dejadme los papeles; aquí estarán más 
seguros, hasta que regrese. Si no véndamelos, que yo le daré lo que tenga y 
me pida. 
 
El pobre se quedó como indeciso un buen rato. Por fin, cual si hiciese un 
verdadero sacrificio, dijo: 
 
-¿Qué podré yo negarle a una persona como usted? Bien ve que cifro, en los 
papeles mi fortuna, pero no soy egoísta. Hay en este rollo señas de los dos 
tesoros más importantes; le venderé los papeles de uno de ellos, y con la 
pequeña cantidad que me dé en cambio, podré hacer rápidamente el viaje y 
dentro de un mes estaré de vuelta para que saquemos juntos- el tesoro 
segundo. 
 
El iluso de Guadalupe a duras penas podía contener su alegría. -¿Cuánto me 
llevaréis, pues?-dijo al harapiento. 
 
-Poca cosa; no más que treinta duros. 
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-Treinta duros no tengo, pero sí quien me preste quince. -¡Sea todo por Dios! 
 
El tío Exquisito salió presuroso a contar a su mujer la inesperada fortuna que 
se les entraba por las puertas... ¡Vana tarea con quien siempre estuviera de 
escucha sin perder sílaba! 
 
Entrambos cegaron de codicia; pero la mujer, aún más EXQUISITA que él, tuvo 
una idea luminosa: 
 
-Mira, Pepe-le dijo-, harto entrampados estamos para echarnos más trampas 
encima. 
 
Además, ve tú a saber si seremos capaces de dar con el Tesoro por las señas. 
 
¿No sería mejor el que emborrachásemos al mendigo v le quitáramos los 
papeles? 
 
-Es verdad-asintió el marido rascándose la cabeza-. Tráete media arroba del 
Valdelanchas y unos chorizos. 
 
Una opípara cena de pueblo restauró las fuerzas del harapiento. Entre bocado 
y bocado los dos compadres empinaron de lo lindo, y es fama que el truhán 
necesitó más de siete cuartillos para cabecear, tras larga charla, con los 
síntomas de una borrachera soberbia. 
 
Toda la noche roncó como un bendito, mientras que el Exquisito y su costilla le 
hurtaban a mansalva los papeles. 
 

IV 
 

La historia no cuenta lo que al despertar del mendigo ocurriría en la casa de el 
Exquisito, ni qué fue del mendigo mismo. Sólo sí consigna lo que, en una 
singular literatura de presidio africano y de cursilería soñadora de viejos mitos 
incomprendidos, rezaban los papeles misteriosos. 
 
El primero decía así: 
“Aláh es grande y se acuerda de sus elegidos en el día de la tribulación. El que 
plantó con su mano los árboles del Edén y creó el Minotauro con los cuernos 
de oro; el que hizo caminar por los aires a su Profeta en la burra blanca como 
el armiño, acompañado por los querubes del cielo; el que dio fuego y dulce 
mirar a la gacela del desierto que salta por los oteros y por los riscos, no 
abandona a los suyos, por siempre, amén.”, «Compañeros de aquel anillo y 
aquella pata de la mesa del rey Salomón fueron los tesoros del poderoso 
Selim, quien supo esconderlos muy bien escondidos en la cueva que hay a la 
diestra mano de las Villuercas.¿Oh tú, mortal, que esto leas!, bien puedes 
llamarte feliz entre los felices, porque, a poco de entrar por la puerta principal 
de la cueva grande, encontrarás una estancia espaciosa y en ella una caja con 
raspaduras de la pezuña de la misma burra que montó el Profeta. Cogeráslas 
con la mano derecha y las esparcirás, y una puerta de oro, con goznes de 
rubíes, ante ti se abrirá. Pero cuida muy mucho de entrar sin tocar al dintel de 
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la puerta, porque si así no lo hicieres, dos maragatos de oro, que la guardan, te 
dejarán caer encima sus enormes mazas de oro y te aplastarán. Dentro de la 
estancia hay un hombre, una mujer y un niño, todos de ore, un cerdo y una 
serpiente, de oro también, y una arqueta llena de joyas. No cojas al animal 
inmundo, ni a la que come tierra y se arrastra sobre su vientre. Coge sólo el 
cofre y las tres estatuas. De nuevo se abrirá la puerta ante ti, pero no salgas sin 
fijarte antes en los maragatos, porque velan el tesoro con los ojos cerrados, 
que sólo abren mientras duermen... ¡Mira siempre y no imites al depravado 
Eblis!» 
 
Había otros muchos papelotes extravagantes, con rayas y señales de la cueva, 
todos concebidos por el mismo abigarrado tenor. 
 
Los dos buenos consortes acordaron trasladarse, con todo sigilo, a la Cueva de 
los Maragatos. Tan evidentes eran, a juicio de su locura, las señales del tesoro 
y tan avasalladora la codicia de entrambos, que decidieron salir del pueblo al 
día siguiente, sin que se enterase ni la tierra. Inútil es añadir que la noche 
anterior no pegaron ojo los dos futuros millonarios. Desde su ya lejana luna de 
miel jamás estuvieron tan de acuerdo el Exquisito y la Exquisita. 
 
Lo primero dejar los muchachos, bajo cualquier pretexto, en casa de un 
pariente, como ya lo habían hecho; lo segundo, llevar alguna herramienta, 
víveres, un par de faroles y la escopeta; lo tercero, al romper el día, estar ya 
dentro de la cueva y cavar, cavar hasta dar con la puerta principal que rezaban 
los papeles, arco de triunfo del paraíso de su ventura. 
 
De cábalas para reducir a moneda, sin que nadie se enterase, lo que moneda 
no fuese; de comprar una casita; de echar después censos y réditos, vestirse 
como el médico y la boticaria y hasta de no volver más a aquel envidioso 
pueblo, no hablemos. Ante lo fabuloso del tesoro, para todo sobraba, sin 
disputa. 
 
Y en la calenturienta fantasía de aquella pareja codiciosa creían ver, entre las 
luces fosforescentes del insomnio, montones de oro; duendes y gnomos 
ventrudos, espías peligrosos de su obra, disputándoles a muerdos y arañazos 
la posesión del tesoro; galerías retuertas y tenebrosas, pozos sin fondo de 
aquel recinto dantesco, bellísimo, sin embargo, a sus anhelos, cual leyenda de 
Las mil y una noches. 
 
Tres sonoras campanadas de la torre del Monasterio les dieron la señal de 
partida. Nadie sino ellos las debió de oír en Guadalupe, según eran la calma y 
el silencio que al salir los consortes reinaba en el pueblo. La luna se había 
ocultado tras densos nubarrones. Aun no cantaban los gallos y habían cesado 
de ladrar los perros. 
 
Solamente ellos, los dos Exquisitos, acostumbrados a los vericuetos de las 
salidas, habrían podido orientarse, mal que bien, en aquella oscuridad de 
nublada madrugada. Nadie pudo contemplarles, pues, con su equipo de 
campaña, a saber: él con la escopeta colgada y un azadón al hombro; ella con 
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los dos farolillos con cantoneras de cristal de colores y el hato de la merienda 
metido en una espuerta. 
 
Antes del alba, sin tropezar con persona alguna, ya estaban los consortes 
sobre la Casquera de Santa Ana, y apenas comenzaba a esparcirse indecisa la 
suave luz del nuevo día cuando ya, azada en mano, removían febriles los 
escombros de la cueva, tarea en la que la historia cuenta que la mujer hubo de 
superar al marido. 
 
Avanzaba a más andar la mañana. El sudor corría copioso por las frentes de 
los buscadores; el montón de mocos de fragua, tierra y pedruscos del interior, 
lejos de franquear entrada alguna, iban en terrible aumento. Aquello era 
desesperante. Los ecos de la cueva, lentos, misteriosos, sonoros, parecían 
burlarse de tan ciega y sostenida codicia. Diríase que estaban animadas las 
piedras y que se mofaban de los dos ansiosos saliéndose por los bordes de la 
espuerta o despidiendo chispas al detener al azadón en su camino hacia el 
tesoro. 
 
Consumíase a todo correr el aceite de los opacos farolillos, cuya luz sólo servía 
para hacer más densas las tinieblas de allí dentro. 
 
Fue necesario todo el peso abrumador de una realidad brutal: la del cansancio, 
para que aquel par de ilusos, que esperaban ver brillar de un momento a otro el 
oro bajo su herramienta, cayesen agotados, uno junto a otro, en el fondo de la 
cueva, cuando ya hacía gran rato que el sol había traspuesto las crestas de la 
sierra. A los últimos destellos de los farolillos comieron en silencio y con corto 
apetito, aunque no probaron bocado en todo el día, y, como dos niños grandes, 
quedaron al punto dormidos. 
 
¡Qué malestar tan hondo, qué ensueños tan horribles los de aquella fría y 
nublada noche de invierno, pasada sin abrigo en el duro y humedísimo suelo 
del antro, pues a otra cosa no había llegado su loca imprevisión y ceguera! 
Bien cara estaban pagando su codicia y su villanía con el mendigo. 
 
Rodaban las nieblas por lo barrancos como enormes masas empujadas por 
seres invisibles. 
 
De tiempo en tiempo aullaban tras los riscos los lobos, coreados allá abajo por 
los perros de majada, piaban siniestramente las víboras y una oscuridad 
grisácea, esa tan característica de las montañas elevadas, empapaba el 
ambiente, bajo el hálito tenue y frío precursor de las grandes nevadas de las 
Villuercas, mientras que los dos visionarios, acurrucados uno contra otro en un 
ángulo de la caverna, se agitaban convulsos bajo los embates de la pesadilla. 
 
Esta tomaba en sus cerebros tonos macabros, proteísmos de las ansiedades 
contrariadas, unidas al miedo que la soledad, el silencio y el sitio infunden en 
seres naturalmente supersticiosos. Ora se creían obligados a perpetuo cavar 
bajo siniestro conjuro, y cavando más y más iban labrando su sepultura, sima 
insondable, a los pies de los maragatos. Ora cerraban éstos los ojos, 
despertados por el ruido de mil monedas de oro cayendo con extraño tintineo 
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sobre las piedras y alzaban sus mazas hercúleas, tamañas como calabazas de 
huerta, prontas a descargar un golpe de muerte sobre los temerarios logreros. 
 
Ora, en fin, y esto sí que era horrendo, parecían salir del suelo mismo, entre 
ayes de dolor, unos resplandores siniestros, seguidos de tenues nubecillas del 
clorótico fulgor de la luna, fuegos fatuos que se condensaban en mil formas 
cambiantes, con colas, garras, trompas, aguijones, cornamentas, aletas y patas 
medrosas, bailando en torno de ellos una danza walpúrgica que terminaba 
siempre con un estallido de trueno o una caída infinita, cuyos terrores sólo 
pueden ser comprendidos por quien haya sufrido una vez siquiera los vértigos 
de la meningitis. 
 
Aquellos manes del averno, aquellos djins, aquellos afrites tremebundos reían, 
aullaban, chillaban rugían balaban y blasfemaban todo junto, ante el temor de 
que les arrancasen su tesoro y los ecos a su vez iban prolongando y 
agigantando aquel estruendo, hasta semejar como si la montaña entera se 
hundiese en un último y supremo paroxismo. El miedo pasado por entrambos 
neuróticos en aquella noche memorable no se podría pagar con todos los 
tesoros del mundo. 
 
Así les sorprendió a los esposos el nuevo día y, faltos de todo, menos de 
aprensión y miedo de la noche anterior, optaron por volverse al pueblo y traer 
algunos de sus compadres para que les ayudasen, aunque tuvieran que partir 
con ellos. Al fin y al cabo el tesoro daba para todos. 
 
Pero tercos y un punto egoístas, como buenos extremeños, aún no dieron el 
brazo a torcer. 
 
Encariñados siempre con el objeto de su tormento, todavía tuvieron alientas 
para dar aquí y allá otras cavochaditas. Para lo que no los tuvieron, ni en su 
supersticiosa condición podían tenerlos, fue para arriesgarse a pernoctar otra 
noche como la de marras en la cueva. 
 
Cabizbajos, malhumorados y hasta escépticos sobre el tesoro, descendieron 
por la ladera, y, muy entrada la noche, se metieron en casita, tan inadvertidos 
como a la salida. 
 
Mas, ¡oh poder de la fantasía extremeña, que para cosas de éstas sólo tiene 
rival en la gallega, como hijas que son ambas del perdido pueblo atlante, que 
yace sepultado en el mar, entre Europa y América! Confortados con el calorcillo 
de la lumbre y de la cena primero, y de la cama después, tornaron a su insano 
delirio de grandezas y, muy de mañana, ya estaban al habla con media docena 
de compadres, quienes, a la simple lectura de los malhadados papeluchos, 
pronto estuvieron tan ilusionados o más que ellos. 
 
Nada faltaba a la falange de buscadores del tesoro que de allí a dos días 
remontaba hacia la Casquera de Santa Ana... nada más que el tesoro mismo. 
 
Componían la cuadrilla el Exquisito, su mujer, su primo y dos cuñados de este 
último: el zapatero y el hojalatero, con sus mujeres a la cabeza, y un retirado de 
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ejército, retirado antes de la edad y por propios méritos, uno de esos 
picapleitos, sábelotodo tan indispensable en las aldeas y muy leído en cosas 
de espiritismo de menor cuantía. Este era, naturalmente, por su mayor saber, el 
director de la empresa. 
 
No hay que decir con esto si las excavaciones irían bien organizadas. Los 
hombres cavaban y sacaban escombros por turno, trabajando con un ardor que 
es fama no gastasen jamás en sus oficios respectivos; las mujeres alumbraban 
con hachones de los que se emplean en el oficio de difuntos, guisaban las 
comidas y repartían de cuando en cuando, para cobrar fuerzas, traguiños de 
añejo Valdelanchas con perfume de camuesa. En cuanto al retirado nunca se 
supo a ciencia cierta lo que hizo, como no fuese darle vueltas a las Logogríficas 
señas de los papelotes y fruncir mucho el peludo entrecejo de bisonte, cual si 
meditase sobre los más nimios detalles de los manuscritos. 
 
Pasaron así varios días sin fruto. 
 
Más de un convecino, entre burlón y envidioso, había subido a curiosearles la 
obra, dándoles no pedidos consejos sobre los trabajos entre el lento liar con la 
navaja de retuertas y ventrudas tagarninas. Más de un compasivo pastor, 
dejando a las cabras campar por sus respetos, había echado unas manitas con 
el azadón, y en cuanto a los cazadores de la sierra no dejaban pasar un día sin 
darse una vuelta por las obras, mientras que allá abajo, en Guadalupe, no se 
hablaba de otra cosa, y muchos, extrañados con la significativa tardanza de los 
expedicionarios, se preparaban a hacerles mal tercio si llegasen a topar con el 
tesoro. 
 
Aquello llevaba trazas de constituir una vesania colectiva. 
 
Los escombros extraídos subían más y más en la boca de la cueva, al par que 
iban bajando las esperanzas de los buscadores. El cansancio y la falta de 
víveres amenazaba provocar una crisis y las comadres aquellas, que todo lo 
añascaban y embrollaban, ya empezaban a hacer de las suyas con sus 
«pícame que picarte quiero», y sus chinchorrerías, las que en dos o tres 
ocasiones hubieran hecho venir a las manos a los maridos, a no verse 
contenidas por la autoridad, nunca hasta entonces pacífica, del picapleitos. 
 
Pasaron más días y aun semanas, pero «la puerta principal» que rezaba el 
documento no se hallaba por parte alguna. La covacha, limpia de escombros, 
se había convertido en larga escalera de mina. Cada vez aumentaban los 
mirones de las obras rada vez arreciaban más en sus sangrientas pullas. Por 
fin el retirado, como hombre de recursos tuvo una luminosa idea que puso 
enseguida por obra: la de traerse una médium de Logrosán, gran zahorí de las 
cosas ocultas (1). 
 
(1)No pretendemos aquí el burlarnos del Espiritismo filosófico, aunque nuestras 
ideas no coincidan con las suyas, sino del mercenario y farsante con que se 
han cobijado tantos embaucadores. El hecho de que los buscadores apelaron 
también a la mediumnidad es asimismo histórico. 
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Con la llegada de la pseudo-pitonisa almorranera las pesquisas dejaron de ser 
físicas para ser psíquicas. Cesó de trabajar el músculo y el nervio 
hiperestesiado comenzó a hacer de las suyas, ora bajo los golpes del trípode 
que se subió a la cueva, ora con los conatos sonambúlicos de aquella miss 
Cook en miniatura. Los ya rematados nervios del Exquisito le traían de nuevo a 
la imaginación todos los terrores de la primera noche en el antro, con cuantos 
fantasmas les bailasen macabros. Veíase ya en pecado mortal y juró en su 
corazón hacer confesión de todas aquellas diablurías así que bajase a 
Guadalupe. 
 
La cosa, en verdad, no era para menos. El maldito pie del velador golpeaba de 
un modo siniestramente inteligente, sin que le forzase a ello mano alguna 
visible, y empezaba a contestar con endiablada sabiduría a cuantas preguntas 
preparatorias, extrañas al asunto, se le hacían, ya -sobre la edad, nombres y 
familias de los presentes, ya sobre ciertos secretillos íntimos que los 
sonrojaron, ya sobre el destino ulterior de personas hacía tiempo fallecidas. 
 
Aquello ponía los pelos de punta. Ninguno de los presentes lo habría podido 
sufrir sin echar a correr, si no fuese porque, con medios tan sobrenaturales, no 
podían menos de saber de una vez a qué atenerse sobre el maldito tesoro. 
 
Lo más espeluznante fue luego la caída en trance de la médium para 
conseguirlo. Rígida, cadavérica, dormida sonambúlicamente, con los ojos muy 
abiertos, cual los de los maragatos de marras, gimió, gesticuló y, con los 
brazos extendidos, vagó unos minutos por el ámbito de la cueva, haciendo aquí 
y allá espasmos y muecas horribles. A la fúnebre e incierta luz de hachones de 
iglesia, aquello estaba dantescamente, imponente, y los buscadores, 
acurrucaditos de terror contra las paredes, no se atrevían ni a moverse. El 
Exquisito se había desmayado. 
 
Aquel espectro viviente de la médium se detuvo un punto al fin sobre el 
velador, y con mano febril trazó sobre un papel unos angulosos garrapatos que, 
¡oh desencanto!, decían: 
-«Los grandes espíritus, guardadores del tesoro de las Villuercas, se han 
apartado de vosotros por vuestra poca fe y sobrada codicia. No pueden 
consentir que os lucréis con el fruto del engaño a un mendigo, ni que seáis más 
ricos para ser peores... Sois, pues, presa de una caterva de espíritus ligeros o 
burlones que en la cueva habitan. ¡Purificaos en la oración!» 
 
-¡Y en el trabajo del campo, ilustrado por la ciencia, locos!-rugió una voz 
severa. 
 
Era la del médico del pueblo, docto anciano a quien había llevado 
penosamente hasta la sierra la conmiseración hacia aquel puñado de 
neurópatas. 
 
Y con ademán sacerdotal, profético, de verdadero iluminado por la ciencia, 
añadió aquél, mientras señalaba con las manos hacia la inmensa extensión de 
tierra que se atalayaba desde la boca de la cueva: 
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-Sí que hay oro, mucho oro, en estas queridas Villuercas. Infinitamente más oro 
del que podéis calcular, ni prometer pueden esos papeluchos mentirosos. Pero 
ese oro no está en barras, ni en estatuas, ni le guarda maragato alguno más 
que el de vuestra ignorancia, sino que está en las venas metalíferas de su 
suelo; en la fuerza motriz y riqueza fertilizadora de sus aguas, y en esos 
benditos árboles seculares que regulan vuestras lluvias, sanean vuestro 
ambiente, embellecen vuestros paisajes; esos árboles a los que tan ciega 
guerra hacéis con descuajes suicidas que roban el pan a vuestros nietos... 
 
¡Cuidad de vuestros castañares y vuestras huertas; estudiad vuestro subsuelo 
y vuestra climatología, y el oro, el oro ennoblecido por un trabajo honrado, 
colmará vuestras arcas y moriréis felices!... Entre los fabulosos tesoros de 
moros y moriscos hay, en efecto, uno certísimo, que le tenéis a vuestro 
alcance, sin verle: y es el de los riegos y cultivos, como en las huertas de 
Valencia y Murcia. 
 
Los ilusos buscadores, dotados, magüer que de codicia, de ese enorme fondo 
de buen sentido que palpita siempre bajo la rudeza e incultura extremeñas, 
vieron claramente su error a la luz deslumbradora de la ciencia, en la que el 
anciano doctor era peritísimo maestro. 
 
Se miraron unos a otros y sonrieron corridos de vergüenza. El sentido común 
recobró sus fueros, y mohínos, pero aleccionados, marcharon, cada uno por su 
lado, falda abajo de la sierra. 
 
De entonces data el potente resurgir de Guadalupe, porque en el cultivo de su 
huerta y sus castaños hallaron, efectivamente, un gran tesoro los antes ilusos 
buscadores de oro de La Cueva de los Maragatos y, por su ejemplo, todos sus 
convecinos. 
 
Omnia vincit labor, que el clásico dijo. 


