
La Pastora de Armariz 

 Todo sucede en primavera, por el año 1927, en la época que la gran mayoría 

de los habitantes de la parroquia de Armariz trabajaban en el campo, el cual 

era productivo y se aprovechaba para plantar cereales, patatas, 

hortalizas…todo para alimentar a una familia.  

 La pequeña Regusinda de aquellas contaba con 7 años y le encantaba pasar 

la tarde con su abuela Genoveva, sobre todo desde el fallecimiento de su 

abuelo Constantino alias  “Tino o Troiteiro”, ya que no había nadie como él 

pescando troitas en el rio Loña, abundantes y hermosas de tamaño. 

 Su abuelo había fallecido unos meses antes de forma repentina, o por lo 

menos no esperada. El día anterior había ido a feira de Luintra con “José o 

latas” pasaron esa mañana entre ganado; vacas, terneros, porcos, pitas, 

ovellas… animales que de aquellas se podía vender en la feria do 25; 

compraron algunas hortalizas y regatearon por herramientas para el campo. 

Como en toda feira que se aprecie no podía faltar a pulpeira, allí fueron “O 

Troiteiro” e “O Latas”  que si una ración la paga uno, que si otra la paga otro… 

“O Latas” ya estaba lleno, pero Tino aun tenía ganas de más así que detrás de 

una tercera fue una cuarta ración, incluso una quinta, en aquella época sí que 

eran raciones con xeito!! Pues después de perder la cuenta de las raciones de 

pulpo y de echar la partida de cartas se fueron a casa caminando. Ya de noche 

se fue a la cama dolorido sin cenar, raro en él!, ese pulpo parecía haber 

cobrado vida! Genoveva no le hizo mucho caso pero él insistía y 

gritaba…Ai!!!vai polo médico a Luintra!!.. pero Genoveva no quería ir de noche 

por esos caminos en busca del médico además ella pensaba que era un simple 



empacho. A  la mañana siguiente cuando se levanto para ir buscar al médico lo 

que tuvo que ir buscar fue al enterrador. 

       La pequeña Regusinda cuando le dijeron que ese día iba acompañar a su 

abuela a llevar las ovejas al monte, le alegro el día, ir con su abuela significaba 

escuchar las historias que contaba y no tener que hacer las tareas del campo. 

Pues allá fueron, abuela y nieta con su rebaño de 40 ovejas y sus cuatro perros 

hacia Peizás, cuando llegaron a la cima buscaron un buen lugar para sentarse 

mientras vigilaban a las ovejas. Después de llevar un rato Genoveva miro para 

el cielo y observó que a lo lejos se acercaba una nube que podría traer lluvia, 

ya que llevaban muy poco tiempo con las ovejas en el monte y no quería enviar 

a la niña sola por ese camino, decidió que Regusinda se quedara allí cuidando 

a las ovejas, con los perros no habría problema. Al poco tiempo de haber 

quedado sola la pequeña, las premoniciones de su abuela se cumplieron, y 

empezó a llover. Regusinda se metió dentro de un castiñeiro para cubrirse de 

la lluvia, pero esa lluvia pronto hizo oscurecer el cielo y empezó a granizar, con 

tanta fuerza que incluso las ovejas buscaron refugio debajo de los arboles. Ella 

muy nerviosa , veía que su abuela no daba llegado y que los perros aunque le 

estaban haciendo compañía, estaban alterados, igual que las ovejas que 

también llevaban un buen rato desapacibles. De repente los perros salieron 

corriendo hacia donde estaban las ovejas persiguiendo algo, que al principio no 

llegó a ver lo que era, pero al echar un vistazo vió como un lobo se abalanzaba 

sobre el rebaño cogiendo a una pequeña oveja y llevándosela. Regusinda salió 

corriendo detrás  a pesar del miedo que tenia al lobo, mayor era el miedo por la 

regañina que le podían echar en casa por la falta de la oveja. Con vara en 

mano salto el muro y a los pocos metros se encontró con la oveja y para mayor 



sorpresa, el lobo delante de ella mirándola. Sin tiempo a reaccionar noto un 

fuerte destello y un estruendo fuertísimo, cuando fue capaz de reaccionar 

comprobó que el lobo ya no estaba, recogió a la oveja que no tenía ni un solo 

mordisco  ni arañazo y ninguna señal de que hubiera estado en las fauces del 

lobo. Pero su asombro no quedo ahí, al volver a la finca para cobijarse en el 

árbol, vio como éste estaba hecho añicos, un rayo había impactado en él. 

Cuando llegó su abuela ya había parado de llover y la encontró en medio de la 

finca, casi no se tenía en pie entre el susto de mirar a los ojos al lobo y que 

estaba empapada. Al llegar a casa y contar a todos lo que le había pasado, le 

dijeron que suerte la suya de que el lobo no le hubiera hecho nada, pero ella 

siempre decía que el lobo nunca tuvo la intención de atacarla ni de llevarse la 

oveja, que se lo noto en la mirada, y que gracias a ese lobo ella no estaba 

debajo del árbol cuando cayó el rayo. Durante muchos años siguió llevando el 

rebaño de ovejas al monte y nunca tuvo problemas con el lobo, al contrario de 

otros vecinos que no entendían como ellos si sufrían ataques de lobo incluso 

cerca de las casas. Regusinda siempre que iba a esa finca de Peizás y veía los 

restos del árbol que en su día le dio cobijo y que casi le cuesta la vida, solo le 

venía al pensamiento la mirada de aquel lobo y que gracias a él estaba viva. 

 


