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Hay en esta ciudad una fuente, que mana
agua fresca y cristalina en los veranos
cuando los inviernos son de mucha lluvia
o nieve y está seca en los otros. Unos la
conocen como la fuente de “La Dama” y
otros como la fuente de “La Embrujada”.
Está en la parte alta de los Curaderos,
lindando con terrenos de la ribera. Sobre
ella se recogen dos leyendas con dos
versiones que vienen a resumir el mismo
tema, que es el siguiente:
Sucedió que en pleno verano, siendo ya
muy entrada la noche, un pastor fue a la
fuente a llenar su calabaza de agua
fresca, y acercándose a la misma vio a
una jovencita que iba cubierta con un
manto blanco, con unas largas trenzas,
su cara era muy bella pero al acercarse
más, vio el pastor que se trataba de una
señora a la que su ropa toda de blanco, y
sus largas trenzas ante el pecho, le
hacían más juvenil.

La señora lo saludó cortésmente y le dio
conversación sobre la frescura del agua y la
placidez de aquella noche de verano.
Volvió el pastor en la noche siguiente y allí
estaba la señora, quien amablemente tras
saludarlo le preguntó por el número de ovejas
que cuidaba, a lo que el pastor le contestó que no
tenía ovejas sino cabras y que cuidaba unas
treinta, que todas sus cabras eran de leche.
-Hace bastante tiempo que no tomo leche de
cabra; lo hacía mucho cuando era niña, y aún
recuerdo la espuma y nata sobre mis labios.
A la noche siguiente el pastor le llevó un cuenco
lleno de leche fresca, de cabra recién ordeñada,
ofreciéndoselo a la señora quien la tomó
agradeciendo pastor su atención.
Así hicieron amistad y todas las noches el pastor
le llevaba como un cuenco de leche y la señora le
daba conversación, llegando a tener
confidencias.

Una noche le contó la
señora que era muy
desgraciada, que sus padres
la habían casado de muy
niña con un molinero, que
le daba muy mala vida, pues
era persona dedicada a la
bebida, y que por eso,
mientras el molinero
dormía, ella salía de casa a
respirar el aire puro que no
tenía en su casa y que sus
lágrimas eran tantas que
manaban como la fuente
que tenía ante sí el pastor.
Otra noche le contó la
señora lo feliz que sería si
su esposo muriera, así ella
podría invitar a las personas
a las que consideraba
amigas a su casa, que no
ahora ya que los celos de su
marido impedían que
tuviese amistades, y menos
aún que las invitase a su
casa.

No dudo el pastor en
ofrecerse a la dama, para
liberarla de tal esclavitud en
su matrimonio, pues dijo:
-La considero mi amiga y
haré lo que sea necesario
para quitarle estas penas de
su vida.
Así tramaron entrambos la
muerte del molinero, al que
el pastor mató de una
certera pedrada en la
cabeza lanzada con su
honda.
Pasaron los días y la justicia
consideró que la muerte del
molinero había sido
fortuita, por un desmayo de
este o un tropezón
ocasionado por lo mucho
que había debido, que al
tropezar se había dado con
una piedra en la cabeza.
Todo por causa natural.
Tuvo mala suerte al caerse
tan bebido.

Cuando el suceso se divulgó de esta
forma, y el pastor se consideró a salvo,
volvió la fuente, pero no la encontró.
Dio con el lugar y vio que esa fuente
llevaba algún tiempo seca. Ya no manaba.
Decidió pasar por el molino a ver a su
amiga de confidencias, y tal vez a obtener
recompensa alguna.
Llegado al molino vio a la dama toda
enlutada.
Salió esta a su encuentro y besándolo dijo
que agradecía su libertad y que dispusiera
de ella para lo que quisiera, que volvía a
ser una mujer feliz, como lo había sido en
su juventud, y todo gracias a él.
Lo que quiero –dijo el pastor- es saber
qué ha pasado con el agua de la fuente
que calmaba mi sed y la de mi rebaño.
La dama le contestó:
-Lo que veías manar era el correr de mis
lágrimas. La alegría que me diste, ha
secado el llanto. Esta alegría ha secado la
fuente.

El pastor miró al cielo y dijo:
-¡Qué pronto me has mandado el castigo!
Y volviendo la espalda a la molinera,
marchó con su rebaño de cabras
buscando otra fuente que manara agua
verdadera.
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