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INTRODUCCIÓN
El Museo Etnográfico de Cantabria avanza un paso más en su objetivo de instituirse no sólo como un espacio en el que se conservan, custodian y exhiben
piezas de gran valor patrimonial, sino también en un auténtico centro de investigación y divulgación de la cultura tradicional de la región.
En esta ocasión, y continuando la línea de trabajo iniciada hace apenas unos meses, el METCAN se complace en presentar una nueva publicación. La
finalidad de esta actividad es diversa: facilitar la conservación y la visibilidad de su fondo documental; manifestar el interés que atesora la literatura como
fuente de conocimiento y, de igual forma, rendir sentido y merecido homenaje a los grandes intelectuales que inmortalizaron en el papel el latido de su
tierra, ya fuera de nacimiento o de adopción.
El autor de la obra en cuestión es Hermilio Alcalde del Río, nacido el 13 de enero de 1866 en Villamediana, Palencia, y muerto el 2 de junio de 1947 en
Torrelavega. Afamado arqueólogo y maestro sin igual, permanece en el recuerdo por una actividad profesional plena y una existencia colmada de éxitos.
Interesa destacar, en esta ocasión, su sugestiva ocupación literaria; no en vano, Hermilio Alcalde es considerado uno de los más avezados cultivadores del
teatro costumbrista en Cantabria.
“Escenas cántabras. Apuntes del natural” se descubre en el tiempo como su obra más célebre. La primera serie fue publicada en 1914, prologada por
Buenaventura Rodríguez Parets (1860-1946), junto a quien fundó la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega en 1892; mientras, la segunda serie se editaría
años después, en 1928. Ya en la primera impresión, se encuentra un breve cuadro titulado “De pillo a pillo (orillas del Besaya)”, estrechamente relacionado
con la que se presenta en las páginas que siguen pues ambas comparten acción y diálogo.
La obra “De pillo a pillo, pasaje de vida montañesa en un acto” que se encuentra depositada en el METCAN y que, en gran medida, ha de considerarse inédita
hasta la fecha, se compone de once hojas, esto es, veintidós páginas que tienen el tamaño de una cuartilla: 21,75 centímetros de ancho por 15,75 centímetros
de alto, para ser exactos. En el ángulo superior izquierdo, se encuentran perforadas por un pequeño agujero circular practicado con una taladradora de
papel, muy probablemente para facilitar su manejo y posterior archivo.
El recto (anverso) de las hojas incluye la composición manuscrita, con una caligrafía irregular, que revela un temperamento enérgico y una rigurosa
intelectualidad; la numeración, en caracteres árabes y entre paréntesis, se localiza en el ángulo superior derecho. Como se puede comprobar, en el original
son visibles diversas tachaduras y correcciones, tal vez involuntarios y momentáneos titubeos que Hermilio Alcalde tenía, siempre con el interés de eliminar
lo que consideraba defectos o errores, de dotar a la escritura de una mayor perfección si cabe.
El verso (reverso), en cambio, pone de manifiesto una práctica común a lo largo de los siglos, esto es, la reutilización de papel, y, al mismo tiempo, una de
cuantas ocupaciones tuvo Hermilio Alcalde a lo largo de su vida: entre 1920 y 1922, ostentó el cargo de alcalde en el Ayuntamiento de Torrelavega. Así, se
advierte que se trata de documentos originales timbrados por el Juzgado de Instrucción de Torrelavega y utilizados para la notificación de comparecencias
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a los presuntos delincuentes. Cabe suponer, entonces, que el autor tuviera a mano este tipo de impresos durante el transcurso de su actividad municipal y
que, en un momento concreto, decidiera utilizarlos para plasmar una de sus creaciones, como si de un borrador se tratara.
Por último, es preciso señalar que la transcripción que acompaña a esta edición, incorporada al inicio de la misma, se ha realizado respetando cumplidamente
el manuscrito. Este y no otro es el motivo por el cual será frecuente que el atento lector se vea sorprendido por confusiones ortotipográficas, dominadas y
perfeccionadas ya en el siglo XXI. No obstante, esta observación no debe si no propiciar una provechosa y amena lectura, que vivifique voces y recuerdos
en gran parte perdidos.
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Representa la escena una pequeña campa de aldea, teniendo por fondo praderias: en una de sus laterales arbolado y en la otra una casita de labrador con
pequeña solana, en la que se hallará colgada una jaula de miruello o malvis.
Personajes = Génia, Sindo y Brosio. Chicos de trece a quince años, próximamente. Genia viste refajo encarnado, justillo y un pañuelito al cuello, está
descalza. Sindo: descalzo, con los pantalones arregazados a media pierna, elástica color café y cabeza descubierta. Brosio: pantalones arregazados a media
pierna, camisa sin puños ni cuello, unos tirantes amarillos cruzados por detrás y una gorrilla de paño con visera, de confección casera.
Al levantarse el telón aparece en escena Genia bailando al compás de una tonada cantada por ella.

Genia –

Por el muelle de la Habana
se pasea mi querer,
me dice que me divierta
que luego me vendra a ver.
¡Ole ya!

Brosio –	(Entrando en escena sorprendiendo a ésta) Jo..lí! ¡Paíces
una peonza bailando sin darle cuerda!
Génia –	Y tú un Cevil, con esos tirantes amarillos que te traes
prendios a los calzones. ¿Deshizo el refajo tu güela pa
hacételos, Brosio?
Brosio –

¡A ti que te importa, so rámila!

Genia –

Y a ti ¡so tejón! ¿te interesa baile como se me antoje?

Broto –	Güenu va! Demos paro al pique. ¿Ónde apara en este
momento tu hermano que le vislumbro?
Genia –

En casa hállase metido, picando escajos.

Brosio –	Hacíate la pregunta por si él y tu quereis venir conmigo
a apañar castañas. Anoche el ábrego apretó de firme y,

seguramente, el suelo del castañar debe estar todo él
regado de escalentías, tal vez lo suficiente para cargar una
carreta con los adrales puestos.
Geni –	
Si tu me regalas cuantas medrugas apañes voy con
vosotros.
Brosio –

Pueis contar con ellas. Vocea a tu hermanu.

Genia –

Sindo!... Saltó p’acá, que Brosio quiere hablarte!

Sindo –	(Asomándose a la puerta de casa) ¡Que tripa se vos ha
roto?
Brosio –	Aproxímate.. (se aproxima Sindo) Llamábate para saber
de ti si te place acompañarme con tu hermana a apañar
castañas.
Sindo –	
¡A güena hora vienes con el mandao!.. Precisamente
esta mañanuca de madrugá por levantarme de la cama
encamineme derecho al castañar, atropando cuantas allí
habia por el suelo. Tres cestaos d’ellas trije a casa y uno que
fui a llevar al señor maestro.
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Brosio –

¿Lo mesmo apañarias las de los castaños de mi güelo?...

Sindo –	Hombre… en decir verdá… en ello no reparé… ¡como
son tan saltonas y votan tanto al caer no sabe uno de ónde
proceden!
Brosio –	Güeno… pos que te hagan buen provecho. Mudando de
conversación. ¿Quieres emprestame la jaula que tiens
acolgá en la solana por ver de hacer otra igual al mi
miruello?
Genia –

(Dirigiéndose a Brosio) ¡Limpiate que estás de güevo!

Sindo –	Prestatela no te la empresto porque aluego el malvís se
acora al mudale de casa y no canta en mucho tiempo. Si te
apetece harete otra igual trijiéndome tu cañizos.
Brosio –	Pos hombre, no tienes en poca estima al pájaro… ¡Como
si éste juera un gran cantaoir!.. Ympues de todo, ten la
seguranza es poco menos que mordaguero.
Sindo –	Atiza!... Mordaguero!.. ¡Tu si que eres mordaguero!..
¡Mira que icir es mordaguero el mi malvis..! Si juera el
tu miruello que canta menos que un gurrion, pui ser
estuvieras en lo cierto. Pregunta, pregunta a D. Jacinto, el
de la villa, que bien entiende de pájaros, lo que vale el mio;
venticuatro reales me tienen ofrecio por él, eso sin jaula;
sinó a Nino, el de la cotera, que bien le oye cantar cuando
por la mañana pasa por frente de mi casa conduciendo el
ato de corderos.
Genia –	Sinó a tía Rosquitos, a quien siempre que la columbra no
para de llamarla juía!, juía!, juia!

Brosio –	¡Mira que gracia! A Nino quieres se lo pregunte… ¡Como
si yo no supiera que ajuntaís a níos!... ¿Me dejais juntar a
mi con vosotros?
Sindo –
No hay dengun inconveniente… ¿Cuántos nios sabes tu?
Brosio –	Seis: dos goritando; dos en carnetas; y dos plumíos, casi al
escape.
Sindo –	¡Vaya una cosa!... Nosotros tenemos una porrá d’ellos
aprendios, mas de diez, sin contar otros tantos a medio
hacer. O más, puei ser sepamos nosotros los tuyos… Sinó,
a ver, ¿ónde posan estos?
Brosio –

Di tu primero ónde los tuyos están.

Sindo –	Eso quisieras, pa luego arramplarlos y quedarmos sin
denguno.
Brosio –

¿De que son los nios que tu sabes?

Sindo –	Uno de ronsuella, otro de tocinero, dos de miruella, uno
de raitín y otro de calándriga.
Brosio –

¿En que estan los de miruella?

Sindo –	Goritando el uno, y con crías a medio plumir, casi al
escape, el otro.
Brosio –	¿Quieres cambiar el que estan al escape por uno de malvis
que lo están en carnetas?
Sindo –

No hay en ello inconveniente. ¿Onde anía el tu malvis?
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Brosio –

En el monte.

Sindo –

También allí lo hace el mio. ¿En que sitio?

Sindo –	(Recogiendo del suelo una brizna y colocándola en la palma
de la mano la sopla en dirección a la cara de Brosio) ¡Ya
está!

Brosio –

En la “bosca”, hacia la juenti del cajigón.

Brosio –

¡Escupe al suelo!...

Sindo –

¡Escupe tu, primero!

Brosio –

(Escupiendo) ¡Ya está!... ¡Embotícame!

Sindo –

¡Tú apuí!

Sindo –	¡Mira que gracia, lo del mío! Ese sabiale yo ya. Ayer, sin
mas tardar, fui con Nino al sitio a ver como seguía.
Brosio –	No es esa, Sindo, la cuenta ajustada: no te vengas con
socaliñas ni engaños… Si ahora mesmo no me dices ónde
anía la tu miruella, habiéndote dicho ónde lo hace el mi
malvís… ¡ves!.. con esti morrillo que tengo en la mano te
echo abajo la jaula que tieens acolgá en la solana, pa que
aluego el pájaro se acore por toda la vida.
Genia –	(Con sorna pasandole la mano por debajo de la barbilla)
Hazlo, monin, házlo…
Sindo –	¿Que dices? ¡¡Que vas a echarme la jaula abajo?.. (En
actitud de recoger un canto del suelo) ¡Házlo, hombre,
hazlo!.. ¡Tamién con esti otro, que es más gordo, t’escalabro
la cabeza pa que te quede señal mientras vivas!
Genia –

Ympues te muerdo yo una oreja.

Bosio –

¡Tu a mi?..

Sindo –

¡Si, hombre, sí, yo a ti!..

Brosio –

¡Echame la pajuca!...

Genia –	(Colocándose en medio de los dos y empujando
graciosamente con la cadera a Brosio) ¡Anda, monín,
ponte en facha!
Brosio –	Hombre!... Si no juera mirando al cielo y estar cerca tu
casa ya tu hubiera pisoteado las tripas… pero… dejate…
aun no es tarde… ya caerás en el el butrón cuando menos
lo pienses… y va a ser el jueves próximo cuando vaigas al
mercado. Alli nos veremos las caras. Voy a ponértela mas
hinchá que si en ella se hubiesen parado las avispas… Di,
dempues de todo, que lo del nido de malvis era mentira.
Pal caso lo mesmo fuera hubiera sido verdá, que la tu
intención bien marcá de engaño era.
Sindo –	Puedes hablar, que si a tiempo no me percato caigo como
un pez en la redá que me tendías.
Genia –	Ahora para saber de parte de quien está la razón ponervos
a hacer la cajiga y el que más resista ese la tiene.
Brosio –

De mi parte no hay dengun inconveniente.
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Sindo –

De la mia, tampoco.

(Ambos a la vez pónense a hacer este ejercicio ginástico en la pared de la
casa, retardando el hacerlo Sindo. Cuando Brosio hállase en situación,
rápidamente Sindo le coge por las piernas separándoselas y ciñéndoselas
a su cuerpo, llamando en este momento la atención a Genia).
El mismo –	
Genia! ¡Ahora es la nuestra! ¡Arréale cuatro azotes
mientras tengo sujeto a este bocón, para que escarmiente!
(Con el esfuerzo para desasirse Brosio de Sindo se le han corrido los
pantalones, poniendo a descubierto los faldones de la camisa).
Genia –	(Azotándole) Toma!!.. toma!!.. toma… ¡¡Por bigardo!!
Brosio –

(Gritando) ¡¡Marranos!! ¡¡marranos!! ¡¡marranos!!

(Soltando a éste se meten presurosos en casa los dos hermanos. Brosio
revolviéndose airado, sujetándose los pantalones con una mano,
recoge un canto amenazando por dos veces arrojarle sobre la jaula;
esclamando).
El mismo - ¡Ahora mesmo cumplo mi prometido!
(En este momento aparece Genia en la entrada del balcón haciéndole
burla, colocando sobre la nariz el dedo pulgar con la mano abierta).
Brosio –	¡Si no juera mirando al cielo y porque estais en casa me
la hubierais ya pagado! ¡No es tarde! ¡Ya nos veremos las
caras cuando estemos solos en el mercado!
(Cae el telón estando Brosio en actitud de sujetarse los tirantes a los
pantalones).
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