
La vieja Elmillo

Cuenta la historia que hace cientos de años, los piratas
atacaban nuestra isla y a nuestros antepasados
conejeros, llevándose con ellos todos los objetos de
valor que tenían, entre ellos joyas, telas, elementos de
orfebrería, etc. incluso secuestrando a los habitantes de
la isla para venderlos como esclavos en otros países.
por eso, muchos de los habitantes vigilaban desde los
castillos como el de Santa Bárbara, para poder avisar a
los ciudadanos y que pudieran esconderse de los
piratas.

Una de las veces en la que los piratas atacaron la isla,
coincidió con la celebración del bautizo de una de las
familias más importantes de un pueblo al norte de la
isla, la familia Elmillo, que se dedicaba a la plantación
de millo para crear gofio, tuneras y también cochinilla
para fabricar tintes.

Esa noche la familia no oyó las campanas y ya era muy
tarde cuando intentaron huir de los piratas, por lo que
decidieron esconderse en su plantación de millo,
esperando no ser descubiertos. Pero el pequeño recién
nacido empezó a llorar, llamando la atención de los
piratas, quienes comenzaron a buscarlo por todo el
campo de millo.



Los hijos de la anciana de la casa intentaron luchar,
pero los acabaron matando, y secuestrando a sus
mujeres y niñas. Mientras tanto la anciana permaneció
escondida por miedo a que la mataran, porque sabía
que al ser tan vieja, no la iban a vender como esclava.

A la mañana siguiente, cuando ya no quedaba ningún
pirata, los vecinos descubrieron a la anciana Elmillo.
Los cuerpos de su marido e hijos. Tras el entierro la
anciana no se recuperó del trauma de perder a su
familia, llegando al punto de la locura de esconderse
todo el día en la plantación de millo. Cuando algún
vecino se acercaba a la finca el desvarío de la anciana
provocaba que saliera corriendo al vecino con un palo
en la mano. Esta situación se repitió en muchas
ocasiones, llegando a hacerse popular el grito de los
vecinos cuando se acercaba la anciana: “¡Cuidado! ¡Ahí
viene la vieja Elmillo!”.

Tras la muerte de la anciana la gente siguió usando ese
grito para asustar a los pequeños, pero la frase llegó a
tal punto de cambiar, ya que se habían olvidado de la
anciana y sólo se acordaban de la frase: “¡Ahí viene la
vieja del millo!”.


