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OBRE el río Orbigo, en la provincia de León, uniendo el
Municipio del cual toma el nombre, y la villa del Hos-
pital de Orbigo, se levanta el renombrado puente, que
el Ministerio de Educación Nacional declaró, hace un

lustro, monumento histórico-artístico, poniéndole bajo la tutela
y vigilancia del Estado.

La antigüedad de su fábrica parece datar del siglo xut, aunque
tiene varios arcos de más moderna construcción, y su estilo recuer-
da el famoso puente de Zamora.

Más que por su importancia arquitectónica, en un país donde
los romanos prodigaron las maravillas de sus construcciones, el
puente de Orbigo debe su fama a un suceso histórico, con ámbi-
tos de leyenda, acaecido en 1434, estando vivas aún las tradiciones
caballerescas, que dieron lugar a una copiosa literatura en la que
la exaltación del héroe no ha permitido reconocer muchas veces
sus verdaderas dimensiones humanas.

El Libro del Passo honroso, escrito por el escribano Pero Ro-
dríguez de Lena, que dió fe de la singular contienda, relata la
aventura del caballero Suero de Quiñones, que, en unión de nueve
compañeros de armas, se comprometió a defender el puente de San
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Marcos, para librarse de la promesa que había hecho a su dama
de llevar todos los jueves una argolla al cuello, en señal de cauti-
verio amoroso, y en este suceso, cuya historicidad confirman la
Crónica de Don Juan // y los Anales de Aragón, de Zurita, puede
verse cuán arraigado estaba en el alma del pueblo el concepto ca-
balleresco de la vida heroica, cuya culminación había de dárnos-
la ese personaje novelesco, el último de los caballeros andantes,
'pe nos da la cifra y medida del héroe español : aventurero, cató-
lico y romántico.

La entraña quijotesca del torneo es evidente. Desde el 10 de
julio de 1434 al 9 de agosto siguiente pelearon los diez mantene-
dores contra 68 caballeros de dentro y fuera de España, pues el
anuncio del torneo sobrepasó la frontera, y sólo después que que-
daron «trescientas lanzas rompidas por el asta con fierros de Mi-
lán», dióse fin a la contienda, declarando los jueces libre de su
promesa al caballero.

Todavía no curadas las heridas, encaminabase Don Suero a la
Catedral de León, donde oró largamente y dió gracias a la Virgen,
por haberle salvado la vida, y aunque el puntual relator del l'as-

so honroso no nos lo dice, es también seguro que iría a postrarse
ante su dama, para recibir de ella, como un héroe de los tiempos.
míticos, el justo premio de su proeza.
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