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He p;:¡s;:¡do vqri;:¡s veces por l<l c;:¡rreter;:¡ que desde Vill;:¡diego te ;:¡cerc;:¡ <l Sohesgudo. y siempre, cu;:¡ndo

lIeg;:¡b;:¡;:¡ SANDOVAL DE LA REINA, me decí;:¡ <l mi mismo: "un dí;:¡ tengo que detenerme y p<l5eélr por este

pueblo". Porque desde lejos tiene tod;:¡ 1'1 pint;:¡ de esconder un no se qué de interes;:¡nte.

En 1'1 primer;:¡ oc;:¡sión dejo el coche. Aquí no h;:¡y dist;:¡nciéls y el p;:¡seo oftece l<l posibilidéld de disfrut;:¡r

de los pequeños det;:¡lIes de sus conshucciones o de s;:¡lud;:¡r y dese;:¡r un buenéls t;:¡rdes;:¡l vecino que responde

'11 s;:¡ludo con un;:¡ mir;:¡d;:¡ desconfi'Id'I y <ll;:¡ vez Msgon;:¡.

En 1'1 p;:¡rte ;:¡It;:¡, coron;:¡ndo el <lltoz;:¡no, se levqnt;:¡n 1'1 iglesi;:¡ y 1'1 ermit;:¡ de S;:¡n Roque. D<l gusto p;:¡se;:¡r

por nuestros pueblos t;:¡n bien cuid<ldos y asfált;:¡dos. Si tienes suerte y lo h;:¡ces como yo cU<lndo <lún no

;:¡pret;:¡b;:¡ el ftío l<ls flores lo invqden todo, revient;:¡n I;:¡s vent;:¡n<lS y lIen<ln I;:¡s <lcer<lS.

Aquí I;:¡s c<llles est~n tr<lz<ld;:¡s como en semicírculo <lbr<lz;:¡ndo l<l pequeñ<l elevqción del terreno.

Cu;:¡ndo lIeg<ls '1 1'1 últim;:¡ C;:¡S<l descubres que I;:¡s bodeg;:¡s complet;:¡n 1'1 circunferenci<l. Algún <lñ<ldido

moderno rompe el enC<lnto de l<l <lrquitectur<l popul;:¡r. Justo por este I;:¡do discurre el río Odr;:¡ sombre;:¡do

de jóvenes choper;:¡s y sobre 1'1 corriente el puente ;:¡ntiguo que le dicen romélno. El p<lseo es ;:¡meno e

im;:¡gino l<ls cu;:¡drill;:¡s, los s;:¡rmientos y ese fáto mezcl;:¡ de gr;:¡s;:¡, fuego y humo -{'In cqr<lcterístico en los

merenderos bs t<lrdes del ver<lno o en l<ls fiest;:¡s del Ros;:¡rio.

Estoy junto '1 1'1 igl'esi'I en 1'1 p;:¡rte posterior. Solo viendo I;:¡s cos;:¡s desp;:¡cio y fij~ndote ;:¡p;:¡recer~n det;:¡lIes

que de otr;:¡ m;:¡ner<l p<ls;:¡rí;:¡/'J' qes<lpetdbidos. Me doy went;:¡ que en 1'1 wmis;:¡ ;:¡ún queq;:¡nl c<lnecillos

rom~nicos. El libro recién public;:¡qo sobte el pueblo

nos recuerd<l que en su término hubo ;:¡Igun<l ermit;:¡

rom~nic;:¡. ¿Ptoceder~n de ;:¡hí estos canecillos?

Pongo especi;:¡l qtención en uno y, no me lo pueqo

creer, pues representq '1 un;:¡ m;:¡efre en el momento

del p;:¡rto.

Llego <11 soportql. Porque corte el qire qquT
encuenho qbtigqño. El qsiento corrido invitq '1 un

breve desc<lnso. Cierro los ojos y por mi

im;:¡gin;:¡ción v;:¡n qp;:¡reciendo ... los s;:¡ludos

domingueros y el cig;:¡rrillo en compqñí;:¡, el juego bullicioso de los niños o el último ;:¡díos '11 ser querido.

E[ verde del j;:¡rdín cercqno invqde el soport;:¡l de color y de olor. Lq mir;:¡d;:¡ se pierde en el suelo. Es un;:¡

mqní'l qprendid;:¡ cu;:¡ndo espig~bqmos por los cqminos y ;:¡hor;:¡ pr;:¡ctic;:¡dq en el tiempo de Iqs set;:¡s.

y el pqvimento ofrece det<llles sorptendentes. El empedt;:¡do es vqri;:¡do, pues combin'I los c;:¡ntos de

vqrios colores, Iqs tej;:¡s y l<ldtillos con los huesos que p;:¡recen de 1'1 columnq vertebrql de ;:¡Igún qnim;:¡l. Si te

detienes un poco m~s... en hueso est~n m<lrcqdos los detqlles que m~s interes;:¡b<l dest;:¡c;:¡r AÑO 1738

y después de dos círculos Iqs inici<lles. R.A segUt"qmente iniciqles del nombte y qpellido del maestto

empedtqdot.

El sol de 1'1 tqrde dq los últimos suspiros. El sol incide de m,merq oblicu;:¡ sobre el enlos;:¡do. Con estq

luz q?;:¡rece nítid;:¡mente un cu;:¡drqdo de unos siete centímetros de Iqdo y un punto en el cenho. Lo he

visto sobre 1'1 los;:¡ m~s firme en l<l enh;:¡d;:¡ de v;:¡ri;:¡s iglesiqs y es un símbolo desconocido p;:¡r;:¡ much;:¡ gente.

Es 1'1 señ;:¡l del punto geodéSico y que nos indicq 1'1 ;:¡Iturq en 1'1 que est~ situ;:¡do SAN DOVAL DE LA REINA

con r:=I;:¡ción '11 nivel del mqr mediterr~neo,que ;:¡quí es de 870 metros de ;:¡Ititud.

Miro;:¡l reloj. ¡Cómo p;:¡s;:¡ el tiempo! Mereció ['1 pen;:¡ este buen rqto en S;:¡ndovql.

C. GonzJlez.
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