
¿Por qué Quebrantatinajas es Villalba?

Algunos de los asíduos a la lectura de la página web de Villalba, me han indicado 
que han leido el resumen que sobre el libro de 'Los Chachos' había redactado y 
colgado en el apartado relacionado con el CENTENARIO.

Lo mejor de todo es que me decían que les había despertado la curiosidad y las 
ganas de leer dicho libro, lo que en este resumen se cuenta, si bien les resultaba 
difícil  entender  los  lugares  a  los  que  se  refiere  el  autor  y  en  concreto  a  las 
actividades que se desarrollan.

Pues bién, para centrar la acción, y para que haya un mejor conocimiento gráfico 
de los lugares que con más profusión se describen, me he decidido a hacer un 
pequeño resumen, que no es otra cosa que mi exclusiva opinión, lo que la lectura 
del libro de 'Los Chachos' me sugiere a mí, y que no tiene por qué ser lo real ni 
siquiera  lo  razonable.  Si  que  puedo  decir  que  previamente  he  consultado  y 
comentado con los mayores de la localidad, y lo que ellos me han transmitido, 
sobre  todo  TEODORO  (Chupín  para  los  amigos),  me  ha  sugerido  lo  que  a 
continuación  relato.  Me  gustaría  que  otras  opiniones  o  sugerencias  pudieran 
hacerse.

Cuando  Pedro Alvarez decide escribir una novela como la de  'Los Chachos', 
tiene muy claro cómo la quiere hacer, lo que quiere trasmitir y a quién quiere que 
llegue en su totalidad lo que en ella se describe.

Lógicamente tienen que ser los conocedores de la zona y de las costumbres los 
que podrán descubrir dónde transcurre toda la acción.

En  el  desarrollo  de  toda  la  novela  terminas  por  darte  cuenta  de  lo  que  está 
describiendo, ya que hace contínuas alusiones incluso a personas posiblemente 
vivas en aquellos momentos, pero ya desde el principio tiene concebido el lugar y 
cómo introducir al lector en las calles y caminos de un pueblo que describe pobre 
y de costumbres muy comunes a otros.

Cuando  preguntas  a  los  más  mayores  de  Villalba,  si  a  ellos  les  dice  algo  el 
nombre  de  Quebrantatinajas,  te  responden  que  es  un  pago  del  término  de 
Pajares  … o...  de  Arquillinos,  y  que  se  encuentra  nada  más  pasar  la  Laguna 
Grima, en el trayecto entre Arquillinos y Villalba (el alto tras pasar la laguna 
Grima).

Pues bien, cuando haces ese trayecto, y remontas, desde Arquillinos, 'La Cuesta 
de la Salve', te das de bruces con lo que al autor parece haberle incitado a poner 
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dicho nombre, y es que; jústamente sobre ese pago de Quebrantatinajas, se ve, 
como si formara parte de él y estubiera unida con él, la localidad de Villalba 
de la Lampreana en toda su extensión.

No es una casualidad, pues, que del primer topónimo que habla, cuando describe 
el barro con que 'Cici' ha hecho el techo de su caseta sea el limo de la Laguna 
Grima.

Continúa describiendo a Quebrantatinajas en el mapa, y siempre al lado del río, 
pero tiene una forma muy especial de introducirnos en el pueblo donde se va a 
desarrollar la acción, y no sólo en el pueblo, sino en el lugar más importante de la 
obra, la casa del abuelo de Cici, que de acuerdo con todas las descripciones que 
después se hacen, parece corresponder con la vivienda donde nació y vivió su 
niñez el autor, y lo dice de esta manera:

' Por eso, con timidez, la abubilla subida a las tapias de los corrales – bardadas  
de vidrios  cortantes  y  agudos  espinos  – denuncia  la  venida de  la  primavera 
cuando en cansado sofoco y como a destiempo entra en Quebrantatinajas regato  
arriba, enfangándose en los bodones, cazcarrienta, perdida entre los ribazos de 
los caminos, los vallados y solombrios teñidos de sangre de amapolas. Pobre y 
sucia como está,  minimada y empequeñecida,  se  introduce furtivamente en el  
lugar y se aposenta y enfumece, como una mendiga tonta y harta de pordiosear  
por las portaladas, en el minúsculo jardín de “Cici”.

De nuevo, a la vista de Villalba desde lo que es el pago de Quebrantatinajas se da 
uno cuenta de que es desde allí desde donde él ha decidido hacer la entrada en 
Villalba, desde el Reguero (rio Salado), por el camino de la Fuente hasta el lugar 
donde actualmente está la Asociación Cultural, y en aquel tiempo estaba el Caño, 
al lado de la que describe como casa del abuelo de “Cici”
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Cuando  me  rifiero  a  que  es  posible  que  se  esté  iniciando  la  entrada  en 
Villalba por el camino de la Fuente, todo el mundo sabe que, además de ser 
una zona muy rica en este tipo de ave, ha sido siempre un camino totalmente 
bordeado de tapiales, encumbrados con espinos, y que delimitaban todas las 
huertas y corrales que antiguamente había en la localidad, y de los que aún 
quedan muestras, además de que es el punto más corto para llegar al lugar 
en que se desarrolla la primera parte de la acción, en la que se describe cómo 
'Cici' tiene todo un 'caserío' a su medida y construido por él mismo, en la 
cortina de la casa de su abuelo.

 Las otras zonas que más profusamente se describen durante el desarrollo de la 
novela son EL CAÑO, junto a la casa del Abuelo de 'Cici',  donde también se 
desarrollan varias acciones o recreos:
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Finalmente,  una  parte  importante  de  la  obra  discurre  en  un  cementerio 
abandonado,  un estanque donde encuentran  animales  muertos  y  las  eras  y  su 
camino, que coinciden también cercanas a la casa del abuelo de 'Cici':
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