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Antes de nada, mi admiración para todos los que forman ese sorprendente nido 
de curujas: acabo de leer el último número y lo he devorado como los anteriores 
con la sensación de que en cada una de sus páginas hay un trocito de mi vida, 
de la memoria histórica que comparto, al parecer, con más gente de la que 
creía. 
 
Cada línea de la revista quita un montón de polvo del desván de la memoria 
donde han ido quedando arrinconados sonidos de palabras que un día fueron mi 
auténtico lenguaje. Allí están también, quizá un poquito caronjosos, objetos que 
un día manejé, o vi manejar a diario, nombres de personas que vienen a mi mente 
como si acabaran de pasar por la Plaza San Isidro, el mapa de un paisaje donde 
cada rincón tenía un nombre propio, una personalidad y una historia. 
 
Inevitablemente, después de leerla, pasan por mi mente ráfagas de recuerdos, 
que no siempre consigo poner en color y me lamento de no haber fijado por 
escrito todas esas vivencias que, hoy serían como un máquina del tiempo que 
podría transportarme a placer al momento de mi vida (por supuesto mi infancia) 
que más me gustara. 
 
Por eso es tan importante el trabajo de todos los que colaboran en La Curuja: con 
cada línea de la revista no sólo estarán quitando el polvo a sus recuerdos: 
también están pasando el valao por los desvanes de los demás, abriendo un 
boquerón en el tejado por el que entra un soplo de aire fresco con olores 
ancestrales, poniendo voz y movimiento a las imágenes congeladas de la 
memoria de todos. 

Miguel Ángel García Rodríguez 

Veinticinco años haciendo gavillas de las 
noticias 
Miguel Ángel García Rodríguez 
 
Me tocó nacer en plena siega del pan y a mediodía, la hora en que la 
única sombra que te podías permitir era la que te hacía tu padre con las 
gavillas o lo manojos. Mi madre no quiso que me quedara aquel día a 
ayudar a mi padre a atar las gavillas, pero siempre he pensado que lo de 
nacer cuando más trabajo hay en casa marca a uno de por vida para 
bien o para mal. Por aquel entonces, Julio del 57, Quintana estaba a unos 
150 Kilómetros de Noceda (una hora y pico de viaje sin entretenerse por la 
Quiruela) y, como Noceda y el resto de pueblos de la zona, seguía 
instalada en el tránsito entre la Edad Media y la actual Edad Final sin 
pasar por la Moderna, la Contemporánea… 
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Los 7 años y medio que viví en Quintana son, sin duda, los 7 años más 
felices de mi vida, si no cuento el pavor que nos producía a todos Don 
Alipio, el maestro. Y eso que a mi me quería mucho porque era amigo de 
mi padre, quizá porque había estudiado en un seminario y Don Alipio 
ponía siempre una raya entre los que sabían letras y los que sólo sabían 
letanías. 
Me he entretenido en esos años porque creo que suelen ser los más 
importantes en la vida de casi todos… A partir de ahí viene la instalación 
de la familia en Noceda, en casa de mis abuelos Santiago “Teresín” y Pilar 
(de los “Carvajales”). A los 11 años me metieron en un tren con una 
maleta que pesaba el doble que yo y me dijeron: “cuando llegues a 
Madrid, que es la última estación, te espera tu tía para llevarte al 
colegio”. Un colegio de curas interno, por supuesto, donde te 
confiscaban la adolescencia el primer día que llegabas y te devolvían al 
mundo setenta años más viejo y otra vez de vuelta a la Edad Media. Eso 
sí, convenientemente exprimido cual siervo de la gleba, porque, además 
de cobrar entera la beca que daba el gobierno, nos obligaban a trabajar 
3 horas cada día en una imprenta sin pagarnos ni una peseta, por 
supuesto. 
Algún día me explicaré a mi mismo por qué estudié Ciencias de la 
Información en la Universidad, una carrera que por entonces sonaba 
rarísima (con lo fácil que hubiera sido hacerle caso a mi abuelo y haber 
hecho “la carrera militar” . Lo que sí tiene una explicación fácil es por qué 
hice también, algunos años después, Derecho: además de completar mi 
formación de periodista, buscaba cómo poder reclamar el sueldo de la 
imprenta (estoy en ello) 
En 1982 aprobé unas oposiciones a RTVE. Y ya van 25 años en esta casa. 
Aquí sigo, aunque, como la gente ya no me ve por la tele muchos me 
preguntan si es que ya no trabajo aquí. Trataré de resumir este cuarto de 
siglo en TVE para que se entienda que trabajar en la tele es algo más que 
salir en la pantalla. 
Empecé inaugurando el Centro Territorial de TVE en Valladolid, donde 
estuve 8 años y medio, seis y medio como Jefe de Programación. Allí 
aprendí prácticamente todo lo que sé de televisión: realicé todo tipo de 
reportajes y diseñé, puse en marcha y dirigí más de 20 programas distintos. 
Puedo decir que, en esta profesión, pocos pueden presumir de unos 
comienzos tan completos, tocando todos los palos de una profesión muy 
compleja, donde hay que saber hacer periodismo, pero también saber 
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contar las cosas para un medio donde todo cuenta: lo que dices y cómo 
lo dices. 
Pero llega un momento en que ves que hay un tope del que no puedes 
pasar: en esta profesión el meollo está en Madrid. Así que pedí el traslado. 
Dejé un piso que acaba de comprar, un despachito, un puesto de 
responsabilidad y un cierto estatus de consideración entre los casi 100 
trabajadores del Centro de TVE en Valladolid en aquel momento para 
venirme a Madrid y empezar de cero otra vez. 
En Torrespaña llevo 16 años y he pasado por unos cuantos lugares y 
programas: reportero del Telediario Matinal, del Telediario Fin de semana, 
del programa En Primera, Subdirector del programa Directo Directo. 
La Dirección de Informativos de entonces ya me había comunicado que 
pasaba a Informe Semanal cuando me reclamaron para irme a la 2 
Noticias. 
En la 2 Noticias he estado 12 años, primero como reportero, después 
como Subdirector (aquí se llama editor adjunto) y luego como Director 
(editor)… 
Los del equipo de la 2 Noticias (Fran Llorente, Lorenzo Milá, Fernando 
Navarrete, Matías Montero, entre otros) siempre presumiremos de los 
cerca de 80 premios que nos dieron y que nos convirtieron en el 
informativo más premiado en la historia de la televisión en España. Tengo 
una estatuilla del premio Ondas y otra de un TP en el comedor y siempre 
que los miro, me digo “…y pensar que habría gente que mataría por 
esto…”). 
Por eso, y por mucho más que no viene a cuento explicar, ahora ese 
equipo formamos la Dirección de los Servicios Informativos de TVE. 
Desde hace tiempo ya no salgo habitualmente en pantalla, y me resulta 
difícil de explicar por qué a los que me preguntan. 
Actualmente ocupo el cargo de Director de Programas de Actualidad de 
los Servicios Informativos de Televisión Española. Y eso viene a ser, 
resumido en un nombre, Subdirector de los Servicios Informativos de TVE, 
que están en Torrespaña, en el Pirulí. 
Esta empresa es muy grande (tiene muchos más empleados, presupuesto 
e importancia política y económica que muchos ministerios) y viene a ser 
algo así como que tienes que estar pendiente y eres responsable de que 
salga y salga bien: el Telediario Matinal, los Desayunos, los Avances 
Informativos, Los Telediarios de las 3 de la tarde y las 9 de la noche (el 
parte), el Telediario de la Noche, La 2 Noticias, los programas Informe 
Semanal, En portada, Crónicas, en Portada, Parlamento, En otras 
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Palabras…además de los programas especiales que se hacen cuando 
viene el Papa, Fuerzas Armadas, atentados, bodas y bautizos reales, 
acontecimientos nacionales, internacionales, guerras, fallecimientos 

importantes… Hay que sumar 
además el canal 24 horas que se 
puede ver en TDT o en satélite y 
la responsabilidad sobre las 17 
corresponsalías de Televisión 
española en el extranjero y los 17 
Centros Territorial de Televisión 
española en las Comunidades 
Autónomas en los que trabajan 
actualmente unas 1.200 
personas. 
Todo eso, traducido en trabajo... 
bastante: aunque seguramente 
sonarían ridículas a mi padre, a 
mi madre y a todos los que han 
tenido que ganarse la vida suya y 
de sus hijos amaneciendo en la 
mina, atardeciendo en el prado, 
o anocheciendo ordeñando las 
vacas. Pasan los años y las 
estaciones sin saber si fuera hace 
frío o calor y casi he olvidado las 

fechas de la ralva, la bima, la siega de la hierba, del pan o del samartino. 
Espero que aún quede quien me las recuerde. 
Menos mal que no hay mal que cien años dure y espero que pronto 
pueda volver a hacer lo que realmente me gusta: hacer de reportero. 
Además, tiene la ventaja de que tus tías y tus vecinos nos sospechan que 
te deben haber echado de la tele porque ya no sales. (Aunque tiene la 
desventaja de que todo el mundo te controla: mi madre, como me veía 
algo delgado o con ojeras siempre pensaba que es que estaba malo: por 
eso nunca se enteraba de las noticias cuando yo las contaba). 
Cada mañana me esperan sobre la mesa un montón de periódicos, unas 
cuantas televisiones encendidas y una fuente incesante de noticias de 
todo el mundo que va manando a chorros del ordenador. 
Pero apenas me reconozco en ellas. Las manejo, las siego, les doy la 
vuelta, las hago gavillas, las cargo, las descargo y las meso para alimentar 
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a millones de gentes sedientas de conocer cosas nuevas, sedientas de 
sensaciones... y vivo de ordeñarlas. 
Aunque donde verdaderamente me reconozco es en un chaval bajando 
Carralacueva con una refanaria de vacas por delante y otra por detrás, 
intentando que no se escornaran y tratando de llegar a casa cuanto 
antes para, con un bote de lejía, echar unas patadas al que la sube y la 
baja desde San Isidro hasta el PicoVega. 
 
 
 
                           ------○------ 
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Mis viajes a Noceda acompañando a Doña 
Concha Casado 
Jovino Andina Yanes 
 

Entre los diversos viajes que realicé, allá por los años noventa del 
siglo pasado a varios lugares del Bierzo, acompañando a nuestra gran 
etnógrafa Concha Casado –para mí siempre doña Concha-, recuerdo al 
menos dos o tres que hicimos a Noceda, cuando ella andaba 
recopilando datos, buscando prendas testigo y fotografiándolas para su 
obra  La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas. Una obra 
concienzuda en su contenido y preciosa 
en su forma, cuyo prologuista Julio Caro 
Baroja califica como “una de las mejores 
(si no es la mejor) acerca de la 
indumentaria española”, y que fue 
publicada por la Diputación de León, en 
1991.  

Doña Concha, que no tenía 
coche, solía llamarme cuando venía al 
Bierzo Alto, invitándome a que la 
acompañase en sus excursiones 
etnográficas, invitación que yo 
aceptaba gustosamente porque si su 
amena conversación, durante la 
comida y el viaje, eran ya una 
gratificante recompensa; ser testigo de 
su trabajo de campo se convertía en un 
privilegio enriquecedor, un aprendizaje 
al que uno no podía renunciar.  

 
A doña Concha, que es una persona de exquisita sensibilidad, 

siempre le encantó el valle y las gentes de Noceda: casi me atrevería a 
decir que su paisaje le encandilaba, al igual que su arquitectura popular, 
el folklore tan bien representado por sus pandereteras, o su amistad con 
Felisa y otras personas; buena prueba de ello ha sido, y continúa siendo, 
su apoyo a toda iniciativa tendente a conservar o restaurar su rico 
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patrimonio: el horno, los molinos, el lagar, el museo. Le apenaban y 
apenan, sin embargo, la desidia y los efectos degradantes que la minería 
ha tenido sobre todo en algunas franjas del paisaje, en Noceda y en 
tantos otros lugares. 

En el capítulo que la autora 
dedica en dicho libro a la indumentaria 
tradicional en la comarca del Bierzo, se 
lamenta de que parece que quedan 
pocos trajes de este tipo en 
comparación con la Maragatería, la 
Ribera del Órbigo o la Valdería; así 
como de la rápida desaparición 
habida en los últimos tiempos. Ahora -
dice- aunque “se está reconstruyendo 
mucho, las piezas antiguas son 
relativamente escasas, o están tan 
guardadas que no se pueden ver. No 
suele tener el traje completo la misma 
familia, hay que irlo reconstruyendo de 
casa en casa o de pueblo en pueblo. 
No es tarea fácil”, algo que unos diez 
años antes no era difícil de encontrar. 
Este lamento tiene, sin embargo, 
algunas excepciones -matiza doña 

Concha- cuando se refiere a los “rodados” o “manteos” encontrados en 
la “comarca de Toreno, en la de Bembibre y más exactamente en 
Noceda, donde aún se conservan cosas de gran interés”.  

 
Recuerdo que, guiados por Remedios Arias (a la que la autora 

agradece su ayuda en el libro), fueron varias las casas visitadas en los 
distintos barrios de la localidad, así 
como las prendas que más llamaron 
la atención de doña Concha, todas 
ellas de indumentaria femenina. 
Algunas aparecen fotografiadas en 
su libro, por ejemplo: un “pañuelo de 
merino” para cubrir los hombros, de 
fondo color granate y con una 
cenefa floral de color rojo y verde 
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alrededor; otro “pañuelo del ramo” de merino negro con flores bordadas 
en rojo y hojas en verde, y que lleva además un pavo real muy vistoso; y 
también un “manteo o rodao de fiesta” en terciopelo negro, con un 
sencillo pero bonito dibujo sobrepuesto en las esquinas.  

 
Evidentemente este tipo de 

indumentaria está hoy en desuso, ya que las 
modas actuales van por otros derroteros. Ya 
nadie luce estas prendas salvo en ocasiones 
muy especiales (en alguna fiesta, boda o 
graduación universitaria); sin embargo, es de 
suponer que las familias que las poseían 
continuarán conservándolas celosamente, 
como oro en paño, sensibilizando a sus 
herederos y trasmitiéndoselas como preciadas 
piezas del patrimonio familiar que son. Pero 
además de ese valor sentimental que encierra 
aquello que heredamos de nuestros 
antepasados, estas prendas tienen también un 
valor cultural muy importante al tratarse piezas 

cada día más escasas, testigo de un tiempo, de una moda, de unas 
costumbres y de una economía que ya son historia; son documentos 
preciosos de los que sus propietarios deben sentirse albaceas y 
depositarios de excepción. Un lujo, en fin, para sus poseedores, pero 
también una responsabilidad que hay que saber llevar.  

 
 

 
 
 
                           ------○------ 
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El trabajo en las Minas Romanas 
Venancio Álvarez de Paz 
 
El Imperio Romano contó con numerosas explotaciones mineras en 
aquellos territorios que iban conquistando. Las minas de Hispania fueron 
las que más riquezas aportaron a Roma. Tenemos abundante 
documentación literaria, epigráfica y arqueológica. 

Estrabón, 
(3,2,8) 

afirma que 
toda la tierra 
de los iberos 
está llena de 

metales. 
Pero es, sin 
duda el 
Noroeste de 
la Península 

Ibérica 
donde se 
desarrolló la 

actividad 
minera más 

importante. 
Por eso la razón  principal que motivó a Augusto a emprender las guerras 
contra Cántabros y astures fue el apoderarse de los riquísimos yacimientos 
de oro. El historiador romano Floro escribe (2, 33, 60): “Favorecía a esta 
decisión, la de fundar la ciudad de Astúrica Augusta, la naturaleza de la 
región circundante, rica en oro, malaquita, minio y abundante en otros 
productos. En consecuencia ordenó Augusto que se explotase el suelo. 
Así los astures esforzándose en excavar la tierra para el provecho de 
todos, empezaron a conocer sus recursos y riquezas”. 

Los autores griegos y romanos que han narrado las guerras cántabras, 
han recogido algunas medidas administrativas tomadas por Roma 
durante la guerra o inmediatamente a continuación de su terminación, 
como son la venta de los prisioneros de guerra (Dión Casio 54, 5, 1 y 11, 4): 
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“Los cántabros hechos prisioneros en la guerra eran vendidos. A muchos 
les cortaban la manos”. Otras medidas consistían en exterminar a todos 
los enemigos en edad militar y en obligar a bajar de los montes, donde 
habitaban a las llanuras. Este historiador dice (54, 51):” De los cántabros 
no se cogieron muchos prisioneros, pues cuando desesperaron de su 
libertad, no quisieron soportar más la vida, sino que incendiaron antes sus 
recintos; unos se degollaron, otros quisieron perecer en las mismas llamas. 
Otros ingirieron un veneno de común acuerdo, de modo que la mayor y 
más belicosa parte de ellos pereció”  

 Después de terminadas las guerras cántabras, Augusto ordenó 
que se explotase el suelo, según escribe el historiador Floro. En lo que hoy 
día abarca la comarca del Bierzo hubo importantísimas explotaciones 
auríferas. También en Noceda y su entorno: Quintana, Villar... Para estas 
explotaciones se necesitaba mucha mano de obra. La mayoría de los 
prisioneros de guerra, “damnati metalla,” debieron de ir a trabajar a las 
minas. En el siglo I las minas fueron trabajadas por exclavos. Plinio es el 
autor que ofrece datos más importantes sobre el modo de explotación y 
rendimiento de las minas El trabajo se hacía en unas condiciones muy 
penosas: “Cuniculis per magna spatia actis cavantur montes lucernarum 
ad lumina” “Hechas galerías a través de grandes espacios se perforan los 
montes a la luz de los faroles”. ”Multisque diebus non cernitur dies. 
“Durante muchos días no ven la luz” “...”.siduntque rimae subito  et 
opprimunt operatus”...” se derrumban las galerías y aplastan a los 
trabajadores.”.....”ut iam minus temerarium videatur e profundo maris 
petere margaritas atque purpuras” “de modo que es menos peligroso 
extraer las perlas del profundo del mar”. 

 A partir del siglo II los trabajadores fueron libres en su mayoría. Está 
bien documentado el desplazamiento de mineros libres a otras regiones 
en busca de trabajo. También está atestiguado la presencia de la mujer. 
Mujeres trabajaban en las minas del noroeste, según Estrabón.  Tenemos, 
igualmente, testimonios de niños mineros. Una estela de la zona minera de 
de Sierra Morena representa a un niño con un martillo y una cesta. 
Sabemos también de varones y mujeres del Noroeste que emigraban a 
trabajar en las minas de la Bética. 

 Se conocen varias representaciones de mineros. La más famosa es 
el relieve de Palazuelos (Jaén), que represente a cuadrillas de mineros 
dentro de una galería. El capataz cierra la marcha y está representado a 
tamaño mayor. Lleva en su mano derecha una tenaza y en la izquierda 
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una campana. El minero que le precede lleva al hombro un pico martillo; 
Visten calzón corto cubierto por un mandil de tiras de cuero. Los mineros 
son esclavos a juzgar por el pantalón. 

 Existían también contratos entre trabajadores y empresarios, que 
fijaban las condiciones de trajajo, como el que reproduzco a 
continuación: 

 “En el 
consulado de 
Macrino y Celso (164 
d.C.), trece días antes 
de las Kalendas de 
Junio. Lo escribí yo, 
Flavio Secundino, a 
petición de Memio, 
hijo de Asclepio, 
porque afirmó que no 
sabe escribir. Dijo que 
había alquilado sus 
jornadas de trabajo a 
Aurelio Adyutor, para 
una explotación 
aurífera, desde el día 
de la fecha hasta los 

próximos idus de Noviembre, en 70 denarios y la comida. Deberá recibir el 
salario fraccionado en varios plazos. Deberá realizar jornadas de trabajo 
completas, sin deducciones por enfermedad, en favor del contratista 
antes mencionado (es decir, Aurelio Adyutor). Si contra la voluntad del 
contratista, interrumpe su trabajo o abandona la explotación, se le 
descontará del salario cinco sestercios por cada día. Si las corrientes de 
agua impiden trabajar, la jornada se considerá válida. Si transcurrido el 
plazo, el contratista se retrasara en el pago, estará sujeto a la misma 
penalización, salvo que la explotación se haya interrumpido tres días”. 

 Firman el trabajador (Memio, hijo de Asclepio) y los socios del 
contratista: Tito, hijo de Beusante, apodado Brauda, y Socratión, hijo de 
Socratión. 

------○------ 
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Más allá del horizonte 
Fermín López Costero 
 

Para Antonio Pereira, 
poseedor de facultades prodigiosas. 

 
 

Yo nunca conocí a nadie que tuviera un 
alcance de vista como el de Remigio 
Torrico. Era tuerto. Pero el ojo negro y 
medio cerrado que le quedaba parecía 
acercar tanto las cosas, que casi las traía 
junto a sus manos. 
 
Juan Rulfo: “La Cuesta de las Comadres”. 

  
Severino Cubelos caminaba con dificultad debido a un defecto físico de 
nacimiento, sin embargo tenía una vista prodigiosa, como nadie jamás en 
El Bierzo (y no sé si en algún otro lugar). En días claros, de atmósfera 
transparente, su mirada llegaba tan lejos que podía observar con detalle 
lo que ocurría a kilómetros y kilómetros de distancia: en el pantano de 
Bárcena, en la Villa Vieja de Bembibre, en los picachos auríferos de Las 
Médulas... Desde su azotea del casco antiguo de Ponferrada veía a los 
turistas explorando las cenobíticas frondosidades del Valle del Silencio, y 
también a los mineros del cielo abierto de La Gran Corta, en Fabero, a los 
ruiseñores revoloteando entre la hiedra que viste los muros del castillo de 
Corullón, a las cigüeñas retocando su nido en la espadaña del santuario 
de Las Chanas, en Noceda, a los lobos internándose en el mágico 
hayedo de Busmayor... 

¡Qué lástima, vivir en el centro de la olla!, se quejaba Severino 
Cubelos, porque las montañas de alrededor le impedían ver más allá. 
Pero siempre había alguien dispuesto a llevarlo en coche a la Cruz de 
Ferro o a la cima del Puerto de Manzanal, y desde estas atalayas oteaba 
los pináculos desafiantes de las catedrales góticas. Y en O Cebreiro, 
como por intercesión del Santo Milagro, extasiado veía batir el mar contra 
las escarpas de la Costa da Morte, el finis terrae donde se termina el 
mundo. 

Una mañana radiante, finales de septiembre, estando en la 
azotea a Severino Cubelos se le interpusieron en la lejanía las nalgas de 
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una vendimiadora de Cacabelos. Imagínense: en las lomas de 
Valdoscardos, la postura inclinada de la moza, atacando la vid, el 
travieso Céfiro alzando la leve falda, el minúsculo tanga tremendamente 
minúsculo, el sol sacando brillos a la piel acaramelada... La visión resultó 
tan reconfortante, que luego, cuando el portentoso vigía bajó hasta La 
Puebla, para hacer unas gestiones en el ambulatorio, la imagen 
tentadora de la ninfa continuaba presente en su magín; por eso, más que 
absorto, no reparó en el Alsa que viene de Barcelona, que se lo llevó por 
delante mientras cruzaba la Avenida de la Libertad a la altura de la 
estación de autobuses. 

 

Fermín López Costero nació en 1962 en Cacabelos (León). Algunos de sus 
cuentos han sido reunidos en Pequeño catálogo de historias breves 
(2003); otros, igual que sus microrrelatos y sus greguerías, han aparecido 
en revistas y suplementos culturales de reconocido prestigio, lo mismo que 
sus artículos y ensayos que tratan del arte medieval de la comarca 
leonesa de El Bierzo (Memoria del último vestigio del gótico civil en El 
Bierzo; Dos calvarios románicos de El Bierzo: el de Compludo y el de 
Corullón; El cáliz y la patena del desaparecido monasterio de Santiago de 
Peñalba; La cabecera románica de la iglesia de Ntra. Sra. de la Plaza, de 
Cacabelos; etc.). También ha recibido diversos premios de narrativa 
breve; y, hace poco, acaba de publicar Catálogo bibliográfico de 
Antonio Pereira (2006), con el que rinde un merecidísimo homenaje a la 
obra literaria de su amigo y maestro Antonio Pereira. En junio, la 
acreditada revista Turia tiene previsto adelantar tres de las piezas que 
formarán parte de su nuevo libro de relatos. 
                        
 
   

------○------ 
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En la escuela de la Poula (I) 
Manuel Cuenya García 
 
Vez hubo en que preguntándole al señor maestro que me explicara si 
debía utilizar la “ge” o la “jota” en una palabra de la cual no puedo 
recordarme, él me contestó, acaso haciendo alarde humorístico, que no 
se escribía ni con “g” ni con “j”, sino con “eje” o con “ege”. Aquel tipo, 
rancio maestro de escuela rural, quizá sin quererlo ni siquiera sospecharlo, 
me había introducido, a tan temprana edad (yo tendría en torno a cinco 
o seis años), en una antinomia quasi kantiana, y hasta pudiera ser que en 
las paradojas semánticas estilo “Epiménides el mentiroso o cretense”. 
Aunque aquel tipo no tenía, escolásticamente hablando, ni siquiera 
estudios equivalentes a Enseñanza General Básica, el llamado cuarto de 
la época, sabía, me consta, poner en práctica una interesante filosofía, 
bien académica. Es probable que aquel maestrín fuera como el burro del 
gitano, que sabía pero no era capaz a “prenunsiar”. También recuerdo 
que una vez, a buen seguro se puso estupendo, dijo algo acerca de Don 
Ramón María del Valle-Inclán. Aquel nombre quedó, por fortuna, 
grabado en mi memoria. Valle ha sido, sin duda, uno de mis maestros. 
Con aquel maestro o amago de maestro pasé cuatro de mis dorados 
cursos escolares, en realidad fueron cinco, si contamos el previo o 
preescolar, pues entré con cinco años, en vez de seis, como era propio en 
ese tiempo, que empleé en confirmar, reafirmar y reaprender lo ya 
aprendido en mi casa, esto es, las cuatro reglas matemáticas, a saber, 
suma, resta, multiplicación y división, ay, y a “lier” y “escrebeir”, que todo 
cuenta en la viña del señor. Con cinco años, después de asistir al colegio 
Cándida y mi entusiasmo por los futbolistas de la época, los cromos, 
aprendí a leer y escribir. “Aprendiste a leer prácticamente tu solo, no 
hubo que enseñarte”, me recuerdan mis padres en ocasiones. Recuerdo 
que los primeros días, quizá meses de clase, solía acompañarme mi 
vecino y amigo Pedro, que era unos años mayor, y ejercía con una 
dignidad bien llevada como mi defensor en medio de aquella jauría 
humana. No olvidemos que entonces, y ahora también, a los rapaces 
mayores les encantaba meterse con los pequeños. No obstante, como 
uno era alumno aventajado, el maestrín me tenía literalmente enchufado 
a la estufa de butano que utilizaba aquel ser pensante para calentarse los 
pies, amén de los güevos, en aquella cutre y helada aula. Hablamos de la 
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temporada baja, cuando el hielo penetraba por las ventanas 
destartaladas y las rendijas del edificio. En realidad, dos éramos quienes 
disfrutábamos a la postre del amor al brasero butaníl, mientras nuestros 
compañeritos tiritaban de frío, y de pánico. Por qué no decirlo. Por cierto, 
mi compañero y amigo de batallas, Ricardo, está ahora con una 
orgásmica beca ERASMUS en la bella ciudad de las Torres y de La Loire, 
esto es la ciudad franchute de Tours* (Este texto lo escribí por primera vez 
el 21 de mayo de 1992, en la ciudad francesa de Dijon, donde también 
estuve con una Erasmus. Ahora lo estoy reescribiendo). 

 
El maestrín empleaba 
la estufa para soltar 
algún sofisma, acaso 
cartesiano: Quemo la 
goma de las 
zapatillas, luego 
siento o huelo, 
porque él solía 
apoyar sus pezuñas 
en las estufa, 
mientras liaba con 
destreza casi porreril 
un cigarro tras otro. El 
suyo era un vicio bien 
llevado. Mientras los 

rapaces contemplábamos el ritual de rigor. Un buen aprendizaje acerca 
de la fumata. Entretenido como estaba en su tarea de liar cigarrillos, 
llegaba a olvidarse de que sus “gomas” podían ser pasto de las llamas. 
Cuando se producía tal quemazón, y salía fumo, preguntaba enfadado: 
¿quién de vosotros anda quemando goma? A lo que alguno de nosotros, 
no sin temor, respondía: “Don Víctor, son sus zapatillas las que se están 
achisbando”. Aunque yo fuera un niño mimado del maestro, me 
encontraba, gran parte de las veces, y como todo Cristo, como el resto 
de mis colegas, ora postrado de rodillas en el suelo duro y helado de 
aquel monacato escolar y pendenciero, ora rezando el Señor Mío 
Jesucristo. Sus castigos eran tan frecuentes que, por pitos, flautas o 
cojoneras, siempre había alguno de nosotros ejerciendo meditación 
trascendental, arrodillado y con los brazos en cruz.  Las rodillas se nos 
quedaban como muertas en aquella dureza congelada, sobre aquellos 
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baldosines polvorientos. Y esto no era lo peor. Miedo nos daba cuando el 
maestro sacaba su regla de madera, muleta-fetiche que medía en los 
cuerpos, que a fuerza de golpes dejaba “arreglados” a algunos espíritus 
escolares. La sangre, luego de aplicar algún que otro reglazo, afloraba en 
la carne de ambulancia de los infantes, cual si estuviéramos en un 
sanatorio sangrante: Mortal y rosa.  
 
En el aula convivíamos propios y marranos, desde los cinco años (como 
fue mi caso y el del amigo Ricardo) hasta los catorce, quince y dieciséis, 
que alguno había de estas edades.  En el aula había una estantería en la 
que nunca llegamos a saber si podría haber libros, porque jamás se abrió 
a nuestros ojos. Algún tiempo después, con otro maestro ya normal, 

descubrí que había 
algunos libros 
interesantes, como 
uno de Larra, que 
me enganchó. 
Creo recordar que 
eran sus “Artículos 
de costumbres”. En 
el aula no falta la 
bandera española 
ondeando en lo 
alto de la pared 
frontal, donde 
estaba por lo 
demás una enorme 

pizarra negra, el encerado, así le decíamos nosotros, una foto de nuestro 
Caudillo y un crucifijo, al cual rezábamos cada mañana las oraciones de 
rigor. Nada más entrar en el aula había que saludar: “Buenos días tenga 
usted”. Y acto seguido rezar durante cinco o diez minutos. El último curso 
con aquel maestrín fue más placentero que los anteriores, habida cuenta 
de que estaba más preocupado por sus animales que por su otro ganado 
parlante, y nunca mejor dicho porque nosotros, en cuanto quedábamos 
libres de sus garras, comenzábamos a parlotear como cotorras, mientras 
él administraba con esmero y suma dedicación a sus gallinas. Digo garras 
porque no eran las suyas manos de humano integrado, socializado, sino 
piés o “pías” apocalípticos, que empleaba como mortíferas armas de  
guerra para inflarnos literalmente a hostias. Es probable que la mía sea 
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una distorsión perceptiva, propia de la infancia, mas a uno aquellas palas, 
digamos masónicas, se me hacían descomunales, pecadoras casi, 
aunque él fuera cristiano viejo. Dicho sea de corrido y a la buena de Dios, 
sus manos me hacen recordar a las oníricas, mutiladas y onanistas manos 
que tan bien nos han mostrado Buñuel en su cine y Dalí en su pintura. Vez 
hubo en que con una de sus castigadoras manos, y con un solo barrido, 
diera por tierra con alguna de aquellas infelices ánimas escolares. Aquel 
maestro era una bestia, una máquina de atizar, una de esas bestias de las 
que nos hablara el franciscano Gómez Pereira. En aquella escuela 
teníamos, al menos, unos servicios, aunque no sirvieran para los 
consabidos fines como hacer nuestras necesidades en ellos, sino que 
aquellos servicios o urinarios no hacían el tal servicio (valga el 
batologismo). Servían, eso sí, para que el maestro conservara la carne de 
San Martino, esto es las longanizas, jamones y chorizos del cerdo que 
sacrificara como todo hijo de vecino. Esto me recuerda, salvando algunas 
distancias espacio-temporales, a una secuencia de la película de 
Greenaway, “El cocinero, el ladrón, su mujer y el amante de su mujer”, 
donde vemos cómo la carne, tras algunos días en un frigo-camión 
abierto, deviene putrefacta. Lo que en principio tendría que haber sido 
público, me refiero a los servicios, el maestro lo había convertido en 
espacio privado, y reservado a la conservación de la matanza. Con estas 
figuras retórico-comparativas estamos haciendo, quizá sin quererlo, 
nuevas referencias a Buñuel, quien en su película “El fantasma de la 
libertad”, nos plantea la posibilidad de defecar en público y comer en 
privado, con la consiguiente transgresión e inversión de roles 
sociales/convencionales. Olvidaba decir que el gocho, en vez de 
sacrificarlo él mismo, se lo ponía en bandeja algún vecino, padre de 
algún escolar, porque el maestro era una autoridad, y a las autoridades 
se les servía, como Dios manda. Además, de este modo algún rapacín se 
salvaba de algún que otro reglazo. Es bien conocido que a las 
autoridades hay que rellenarles el odre, la andorga o andolla, hincharles 
el saco, engordarles el papo, cuando tendríamos que haberle pateado 
los cojones para que, al menos, se resintiera de su bestialidad. El miedo a 
la libertad, que se dice. Y nosotros, incluidos nuestros padres, estaban 
aterrados. Era época de represión y dictadura. Y en los pueblos la vivimos 
en todo su esplendor. Aunque fuera maestro, clasista y despótico, 
también se dedicaba a lo agrícola. En llegando el otoño se dedicaba a 
“apañar” nueces y castañas, las cuales solía extender a la entrada del 
aula, tal vez para ponernos los ojos como platos. De este modo, nos 
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sometía a prueba, el pendejo. Y siempre había alguno que picaba en el 
anzuelo y echaba mano de una nuez o castaña. Solía hacerlo, claro está, 
en cuanto se despistaba el maestro, que estaba ojo avizor.  Si alguno 
pillaba en el intento, éste era severamente castigado. Recuerdo a un 
compañero, harto espabilado (por necesidad, claro está) y picarón, el 
cual sufrió un castigo digno de ser contado. 
 
(Queda pendiente para la próxima entrega). 
 
 
                           ------○------ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



La Curuja. Número X. Primavera 2007 
 

- 22 

 

Historias de Lobos 
Javier Arias Nogaledo 
 

QUICO Y LA ZORRA 
( Dicho popular ) 

  
               Quico requico, pastor de los pollos, 

               vino la zorra , 
               llevóselos todos. 

               Quico lloraba, 
               la zorra cantaba, 

               Quico decía: 
               ¡¡¡ así reventaras de una patada  !!! 

 
 
El lobo es con diferencia, el animal más temido y respetado de nuestro 
pueblo y, claro está, de los pueblos vecinos. Para demostrarlo nada mejor 
que contar un recuerdo que yo tengo de cuando era pequeño, 
relacionado con este animal y mi abuela Engracia. 
Ocurrió cuando ella vivía con nosotros, en casa de mis padres, en Bilbao, 
a finales de los años 70. Los viernes por la noche en la televisión había un 
programa que nunca nos perdíamos:  "El hombre y la tierra" de Félix Rodrí- 
guez de la Fuente. Pues bien, a mi abuela no le gustaba ver la tele, de 
hecho siempre estaba de medio lado o directamente ni la veía, con la 
cabeza agachada se limitaba a escucharla cual radio. 
Pero un día el programa estaba dedicado al lobo y esa noche mi abuela 
no quitó la vista de la tele, de vez en cuando miraba al suelo y decía algo 
así como : "¡¡ Ay, Dios, cuántas veces vi yo a esos bichos !!", " ¡¡ Ay, Virgen, 
de la que me libré yo !!". 
De lo que se libró Engracia fue que siendo ella moza y estando de pastora 
a la altura de Peñamur junto a Llamalasebe (precioso nombre) vio a las 
ovejas asustarse  y cuando quiso darse cuenta un lobo estaba 
achagando una oveja (amigo Cuenya, este vocablo extraordinario no 
puede faltar en tu diccionario). 
Decíamos que el lobo había mordido a la oveja en el cuello (achagar) y 
la abuela ni corta ni perezosa agarró un palo y tiró de la oveja hacia sí, 
mientras el lobo no soltaba su pieza. Le sacudió con el palo y en un 
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momento de máxima tensión se llegó a descalzar y tirarle un madreña, 
ahí fue cuando el lobo soltó la oveja no sin antes enseñarle los dientes y 
encararse a mi abuela para alejarse. La oveja había muerto y para 
fortuna de Engracia venía Santiago "Teresin" con el carro de urces. Fue el 
quien le llevó la oveja al pueblo. Evidentemente el susto le duró varios 
días. 
  
A Santiago Vega, del barrio de Río, siendo un niño de 4 ó 5 años y 
estando con sus hermanos cuidando de unos corderos se les apareció el 
lobo. Tal fue la impresión que se llevó que estuvo 3 ó 4 días sin articular 
palabra, incluso tuvieron que llamar al médico Don Manuel. 
  
Hay historias más 
curiosas y 
picarescas. A Isabel 
Arias, del barrio de 
Vega, estando sola, 
de pastora en Los 
Avidulares, por 
encima de 
Llamalasebe (otra 
vez este nombre) y 
con tan sólo unos 10 
años, un lobo le 
achagó una oveja, 
pero ella no lo vio. O 
el lobo no tenía mucha hambre o bien lo ahuyentaron los perros. Sin 
embargo si observó que tenía el cuello sangrado. Cuando iba para el 
pueblo , a la altura de Los Campos, utilizando la cazuela de la comida, 
con un poco de agua, lavó y limpió al animal. Ella desconocía de quien 
era la oveja y la estuvo controlando para ver a qué cuadra iba. 
Finalmente se metió en la de Federico. Ni el dueño se enteró de nada, ni 
la pícara Isabel tuvo mayor apuro. 
  
Menos suerte tuvo Francisco Arias con una oveja en la Debesa, apareció 
el lobo y atacó con tanta violencia al animal que lo levantó y volteó 
rompiéndole los huesos y llenándolo de dentelladas por todo el lomo, las 
ubres,... 
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Consiguió ahuyentar al lobo e intentó ayudar a la oveja pero ésta ya no 
podía mantenerse en pie, así que la dejó en una poza y al ir al pueblo 
con el resto del rebaño se lo dijo al dueño que era Mantecón. 
Fueron por el animal, que milagrosamente vivía, lo recogieron y pasó la 
noche en la cuadra, pero su estado era tan penoso que decidieron 
matarla por la mañana. 
  
Algo similar les pasó a Tina Alonso e Irene con el rebaño de Villaverde, en 
Las Traviesas, vieron al lobo llevarse una oveja, le siguieron, le gritaron 
hasta conseguir que la dejara, pero ésta ya había muerto. Como estaban 
lejos del pueblo tuvieron una ingeniosa idea, entre las dos ¡¡la subieron a 
un salguero!! y allí quedó mientras ellas iban con el resto del rebaño. 
Casualmente la oveja era de una tía de Tina. 
  
Antiguamente había 
mucho ganado y ni que 
decir tiene que en el 
invierno, con las grandes 
nevadas, bajaban los 
lobos hasta los mismos 
pueblos, era entonces 
cuando el hombre le 
tendía una trampa. El 
truco  era sencillo, con un 
trozo de carne fresca se 
rastreaban los caminos a 
las afueras del pueblo, 
después ataban la 
carne a una cuerda y se 
enrollaba a una estaca clavada en el suelo. Al llegar la noche, escopeta 
en mano, a esperar, pero el lobo por naturaleza muy desconfiado, antes 
de ir a por el bocado daba muchas vueltas y al menor ruido se largaba. 
Una noche la famosa estaca estaba clavada en El Codesal, muy cerca 
de la antigua cuadra donde mis abuelos guardaban el ganado. Por un 
ventanuco asomaba un cañón de escopeta, allí estaban apostados 
varios hombres, entre ellos mi abuelo Antonino y Santiago, un hermano de 
Luis, el cartero. El silencio era total y de repente Santiago disparó a algo 
que se movía...¿un lobo?, 
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¿un raposo?.NO. Era un gato, negro por más señas, grande y para más inri 
de mis abuelos, le voló literalmente el rabo y por aquello de que siete 
vidas tiene un gato sobrevivió, aunque todo hay que decirlo, de las patas 
traseras anduvo muy mal. 
  
Cuando se mataba un lobo era costumbre ir por los pueblos con la piel 
del animal, en las casas la gente lo agradecía dando a los cazadores 
huevos y algún 
dinero (poco, no es que sobrara, precisamente). 
Esto mismo fue lo que hicieron los vecinos del barrio de Río, Manolo 
Fernando, suegro de Paco "el fresquero" , y Antonio Vega, el carpintero, 
pedir con el lobo, pero no muerto, sino  ¡¡ vivo !! , mejor dicho vivos.  
Estando con las cabras en la zona conocida como El agua la nogal 
vieron como se marchaba la loba (después se sabrá que era loba y no 
lobo). 
 
Buscando encontraron la guarida donde estaban dos pequeños 
lobeznos. Los bajaron al pueblo, allí los dejaron en la cuadra. Los lobitos, 
pequeños y encantandores, me cuenta Rosalina, hermana de Antonio, se 
entretenían persiguiendo a las gallinas. Los ponían a mamar a las cabras e 
incluso les dieron leche con el biberón. 
Manolo Fernando y Antonio fueron por todo el pueblo con los pequeños 
lobos para pedir, como ya hemos comentado antes. Pero la madre de 
Antonio se hartó de ellos, no los quería ver más, así es que se los quedó 
Manolo Fernando, que hizo gira con los lobeznos, por Las Traviesas, 
Quintana y otros pueblos. Al final, evidentemente, tuvo que matarlos. 
Lo más extraordinario de este caso es que la loba, la madre, bajó al 
pueblo por las noches al aventar a sus cachorros, a sus crías. 
  
Dejo para el final una historia diferente. Ocurrió en Las Traviesas y el 
protagonista es Julio Fernández. No se trata de un lobo, ni de dos, sino de 
tres. No hay ovejas, ni cabras, pero sí un par de vacas. 
Estamos en el mes de junio o lo que es lo mismo mucho calor, por eso se 
iba a arar al amanecer. Se araba tres veces al año: en marzo la ralva, en 
junio la bima y en octubre la sementera, pero eso es otra historia. 
Como había mucha distancia entre el pueblo y la tierra que arar, en este 
caso unos 3 ó 4 kms, Julio, de 15 años, se marchó sobre las 5 de la 
mañana con un par de vacas y el arado, claro está, sin imaginar que iban 
a tener "compañía". 
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Al llegar a la tierra, más allá de Sañogales, y cuando había hecho dos o 
tres "sucos" observó en el otro extremo unos puntitos de luz. Parece ser que 
les brillan los ojos en la oscuridad, además recordemos que era casi de 
noche y estaba a punto de amanecer. 
Se paró. Se fijó bien. Eran los ojos de tres lobos que estaban allí, enfrente. 
Esperando. 
Como en las películas del oeste, en un lado Julio con las vacas y en el 
otro tres lobos. Duelo al amanecer. ¿Y qué hacer?. Pues esperar. Esperó 
unos 15 minutos, que tuvieron que ser eternos, hasta que vio aparecer a 
otro vecino que también iba a arar, le silbó y gritó. Los lobos, por su parte, 
permanecieron allí quietos, aunque al ver al otro hombre se marcharon, 
eso sí, sin ninguna prisa. 
Los intentaron seguir pero ya no los vieron. 
  
Todas estas historias me han sido contadas por miembros de mi familia 
pero estoy seguro de que hay muchas más. Estamos abiertos a oír y  
relatar otras historias de lobos. 
  
 
 
                           ------○------ 
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Amigo José… 
José Antonio González Rodríguez 
 
 

Hoy es uno de esos días en que no 
encuentro sentido sentarme a 
escribir, pues no era mi intención 
hacerlo y menos aún para 
escribirte, No me preguntes por las 
razones que tenga ya que las 
sabes también como yo. Sólo te 
diré que estoy molesto contigo: 
que he esperado mucho tiempo la 
oportunidad de sentarnos a 
conversar sobre esos temas que 
dejamos inconclusos, y te has ido ¿ 
O acaso lo habías olvidado?, No 
creo. Es más, casi estoy 
convencido que lo tuyo se debe 
más a una toma de revancha de 
aquella ausencia mía  que bien 
sabes no fue ideada por mi. Estoy 
con fastidio y no quiero estarlo; por 
que los recuerdos me ablandan el 
corazón y nuestra amistad no 

merece un reniego. Por lo tanto tratare de volcar en el papel algunas de 
las cosas que me hubiera gustado hablar contigo, frente a frente, como 
amigos, como entonces. 
Sabrás como yo, que no resulta fácil llenar un bache de casi medio siglo 
de silencio. Cuarenta y pico de años que nos convirtieron de chavales en 
adultos, de hijos en padres,  de imberbes en barbetas. Fuimos pastores, 
compañeros y cómplices.  ¿Recuerdas aquella vez que le comimos el 
queso de oveja que tu madre guardaba como un tesoro? No se si algún 
ratón pagó la culpa, pero si se que por varios días no aparecí por tu casa.  
Y ese día que estábamos pastoreando las vacas en Canareza junto con 
algunas niñas (que no nombraré)  nos pusimos a jugar a las prendas, y nos 
sorprendió en medias ropas una vecina que ahora no identifico, pero que 
amenazó contárselo a nuestros padres? Menudo jaleo se armó! Ni contar 
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aquel día que los de San Justo se llevaron la burra de mi abuelo: volver a 
casa caminando fue duro, pero explicar lo inexplicable me costó un 
disgusto que duró los tres días que pasaron hasta que apareció la bendita 
tordilla.  Y hablando de burras…a .la tuya no le fue mejor: mi imagen final 
de ella fue en la huerta detrás del corral que teníais frente a la casa de 
Pespín. La pobre fue “fusilada” por mi tio Toño que de esa forma terminó 
con su existencia. No me preguntes las razones de la ejecución, solo se 
que fue autorizada y ordenada por doña Josefa. 
Y en la escuela?  Aquel maestro, Don Víctor, que tío más severo; mis orejas 
aún lo recuerdan  y mis rodillas también, Seguramente las yemas de tus 
dedos  sintieron alguna vez las “caricias” del puntero que con tanto 
esmero esgrimía. Así todo, debo confesar que aprendíamos bastante bien 
escribiendo y borrando en aquella pizarra que hacía las veces de 
cuaderno. Cuántas cosas vividas, y cuantas para recordar.   
 Pero yo quería conversar contigo de otras cosas, fundamentalmente 
sobre todo lo sucedido después de separarnos, nuestros años mozos, 
nuestras experiencias, las familias que formamos; estoy seguro que nos 
hubiéramos descostillado de risa 
escuchándonos el uno al otro; nos 
emocionaríamos y hasta seguramente 
hubiéramos llorado como criaturas. 
Hubiera sentido orgullo de poder 
presentarte a mis hijos, con la misma 
alegría que tuve al conocer  al tuyo,  y 
con orgullo les hubiera dicho: “El es mi 
amigo, desde siempre” 
Por eso estoy molesto, por todo lo que nos 
quedó por hacer, por revivir. Ya se que tu 
querías lo mismo, no te culpo de nada; 
quizás yo tenga mayor culpa, por 
desconocer tus problemas, por no 
preguntarte, por haberme alejado. Como 
amigo me comprenderás. Como amigo te 
seguiré eligiendo. 
 
José Travieso, nos dejó el 21 de enero de 2007. 
 
                           ------○------ 
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El Ídolo de Noceda 
Pablo Arias  
 

Hace ya algunos 
decenios, en la casa de 
la calle La Amargura 
donde vivía la señora 
Feliciana había un telar. 
Como contrapeso para 
el balancín del telar se 
utilizaba una piedra de 
forma ovoide que tenía 
un agujero en uno de sus 
extremos. Su curiosa 
forma y el agujero por el 
que se podía pasar una 
cuerda le dieron múltiples 
utilidades, y así entre 
otras cosas sirvió para 
que el niño Paulino, nieto 

de Feliciana, intentara domar a los chivos más bravos colgándoles del 
cuello semejante pedrusco. Laura Marqués – madre de Paulino - 
recordaba aquella curiosa roca granítica rondando por la casa desde 
siempre. Así lo atestiguaba la familia. 
 
Durante la década de los 60, en el contexto del programa “Misión 
Rescate”, fue Maria del Carmen Nogaledo (hija también de Laura 
Marqués) quién mostró a la maestra Felisa Rodríguez la pieza protagonista 
de esta historia, intuyendo ya, que había sido diseñada para algo más 
que facilitar el trabajo con el telar. 
 
Fue así como los arqueólogos pudieron echarle un vistazo y llegar a la 
conclusión de que el contrapeso del telar de Feliciana es una de las 
muestras más importantes de la religión céltica de la Edad del Bronce 
tardía hallada en la Península Ibérica. A esta importantísima pieza se le 
dio en llamar El Ídolo de Noceda por motivos obvios. 
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Se cree que fue construido sobre el año 1.800 a.C. y representa una 
divinidad mixta, que funde elementos de lo masculino y lo femenino, y 
está relacionada con los cultos que las culturas célticas profesaban a la 
fecundidad y a la muerte. 
 
El Ídolo de Noceda siguió un largo periplo a lo largo y ancho del país, 
siendo mostrado en diversos lugares por las gentes de nuestro pueblo. 
Como suele pasar en estos casos, muchos quisieron subirse al carro sin 
haber aparecido a la hora de uñir las vacas. A los padres de Paulino y 
Mari Carmen les prometieron un dinero por ceder el Ídolo, que a la hora 
de la verdad se quedó en la mitad y Mari Carmen vio como otros 
compañeros de escuela acudían a enseñar tamaña pieza por el mundo 
alante, mientras ella, que era quien lo había descubierto, se quedaba en 
casa.  
 
El Ídolo de Noceda, 
recabó finalmente 
en el Museo 
Arqueológico 
Nacional, situado en 
la calle Serrano de 
Madrid, y ocupa un 
lugar privilegiado en 
la sala dedicada a 
la Edad del Bronce 
en España. Existen, a 
su vez, dos réplicas. 
Una en el museo del 
Bierzo, en 
Ponferrada y otra en 
el museo de 
Noceda. 
 
Cuesta hacerse a la idea de cómo esa piedra ha llegado hasta nuestros 
días, y hasta tan noble lugar. Pero lo más importante que esta figura 
religiosa ha de enseñarnos, es que hace ya 4.000 años (sí cuatro mil – se 
dice rápido, ¿verdad?) había seres humanos habitando el valle que 
también a nosotros nos vio nacer. Se despertaban cada mañana 
vigilados por las Peñas de La Gualta y abrigados por la Sierra de Gistredo.  



La Curuja. Número X. Primavera 2007 
 

- 31 - 

 
Alguno de entre todos aquellos antepasados nuestros (probablemente un 
druída), seleccionó un trozo de roca, comenzó a labrarla con una técnica 
bastante avanzada para la época, limando la roca hasta marcar los 
característicos surcos del ídolo, perforando un agujero preciso, 
construyendo la representación de algún dios al que todos veneraran. 
 
Tiempo después llegarían los romanos e impondrían su cultura y su religión, 
y obligarían a los celtas a bajar de los castros al valle donde los pudieran 
controlar mejor. Quizá entonces cayó el ídolo en el olvido, a la vez que los 
habitantes del valle olvidaron al dios que representaba. 
Varios miles de años después, alguien lo tuvo que encontrar, ya sea 
arando alguna huerta, o quitándole las escobas a las castañales, y la 
curiosa forma de la piedra le animó a llevárselo a casa. Quien sabe 
cuántos años después, por suerte estuvo allí Mari Carmen para licenciarlo 
de su trabajo en el telar y permitir que todos pudiéramos disfrutar de él y 
de la evidencia de que habitamos un lugar que conserva unas raíces tan 
profundas que se hunden en los mismos cimientos de la Historia. 
 
 
 
                           ------○------ 

 
 
 

 
 
 
 
 



La Curuja. Número X. Primavera 2007 
 

- 32 

“Nuestra agua” 
Raquel Marqués Pérez 
Es el tema del Día Mundial del Agua coordinado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que se 
celebró el pasado día 22 de marzo para tratar de concienciar al ser 
humano de un uso racional del agua dulce y  es que "Algo tendrá el agua 
cuando la bendicen", aunque es difícil pensar que algún día nos 
quedaremos sin éste preciado bien, hay que ir pensando en que no es 
ninguna fantasía y que la cosa es más seria de lo que parece, de echo en 
nuestro país sufren ya la falta de agua y sin agua no hay vida…… "No nos 
damos cuenta del valor del agua hasta que se secó el pozo." 

Es un lujo para Noceda gozar de tantas fuentes y arroyos y es sin duda el 
agua la que da vida a su entorno, ruido incesante del agua discurrir, 
arroyos, fuentes en cualquier rincón, muchas veces aún mis oídos siguen 
escuchando aquello de que “el agua es mala, deshace los caminos”, la 
verdad que el refrán tiene su sentido pero siempre nos quedará que “el 
agua corriente no mata la gente” o “Agua que no has de beber déjala 
correr". 

Las innumerables propiedades beneficiosas del agua son conocidas 
desde la antigüedad, si no me he informado mal, hace años existía el 
rumor de que los que bebían agua de la fuente de la Barrera (Barrio de 
Río) se volvían majaretas y que me dicen de la del Rubio que comiendo 
un trozo de chocolate y dar un trago a tan fresca agua se le cortaban 
todos los “males”…..en fin, dichos y leyendas que aún asoman en el Valle 
y que no deben perderse. 

Como se sabe un manantial es un flujo natural de agua que surge del 
interior de la tierra desde un solo punto o por un área pequeña, pudiendo 
aparecer en tierra firme o ir a dar a cursos de agua como es el caso del 
río Noceda. Pueden ser permanentes o intermitentes, y tener su origen en 
el agua de lluvia o de nieve que se filtra y que dependiendo de la 
estación del año y del volumen de las precipitaciones serán más o menos 
caudalosas pudiendo llegar a secarse o tener tal caudal constante que 
proporcionan un importante suministro de agua local. 

La composición del agua de los manantiales varía según la naturaleza del 
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suelo o la roca de su lecho, el agua se filtra por muchas capas minerales 
del subsuelo adquiriendo así su rico contenido mineral y las cualidades 
que la hacen buena. 
Estas aguas que contienen sales, actúan en el cuerpo humano, 
especialmente en el hígado y en los huesos. El uso de éstas aguas, para la 
cura de las enfermedades o grupos de enfermedades determinadas, no 
es sólo el efecto de la influencia de las aguas, es un asunto más complejo, 
que está formado por acción de las aguas, el clima local, el cambio 
completo del sistema de vida; la dieta y el descanso que influyen en el 
bienestar de un modo decisivo. 
 

La mayor parte de las diferentes aguas tienen cuatro componentes 
moleculares el sodio, magnesio, calcio, potasio y tres elementos, el cloro, 
sulfato y carbonato. 
Las aguas de Noceda contienen 
entre sus cationes, calcio, 
magnesio y sodio, y entre los 
aniones el bicarbonato, en total 
las aguas minerales se dividen en 
tres grandes clases, las 
bicarbonatadas, cloruradas y las 
sulfatadas. 

Las aguas minero-medicinales 
del Municipio de Noceda son 
famosas en La Comarca 
berciana por su gran riqueza, por sus propiedades curativas, por fortalecer 
el organismo humano y por la belleza paisajística que las acompaña.  

El complejo de estas aguas curativas se encuentra por todo el valle y 
recordemos que la vegetación que existe en los arroyos es exclusiva, 
entre algunas de las fuentes se pueden destacar: 

La Fuente del Rubio localizada por encima del Mouro, lugar de ricas 
truchas, entre la línea que separa los últimos castaños que dan paso a los 
robles, posee propiedades oligominerales y es bicarbonatada sódica. Hay 
quienes aseguran que el agua que mana de este caño fortalece los 
huesos, es saludable para el reuma, previene la caries entre otras cosas. 

El manantial de la Salud, conocido como el manantial de la Doncella, el 
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agua mineralizada brota entre un manto de musgo formando parte de las 
cloruradas, es oligomineral y sulfatada mixta, se dice que son 
rejuvenecedoras, devuelven vitalidad al cuerpo y mejoran las 
condiciones psicológicas de la persona.  

La Fuente del Azufre, se encuentra por debajo de la Reguera de la 
Fragua, un paraje  fresco 
verdaderamente hermoso 
salpicado con varias clases de 
helechos, robles y acebos que 
abren paso, como si de una 
cueva se tratara a una pequeña 
cascada acompañada del sonar 
de numerosos pajarillos como el 
herrerillo común, verdecillo, 
jilguero, verderón común, 
carbonero, etc. El agua es 
bicarbonatada mixta de la que 

mana de una roca teñida de rojizo por su componente ferruginoso. Se 
dice que quien bebe este agua, acaba teniendo un apetito comparable 
al de un león, a parte de fortalecer las uñas y el pelo y curar heridas en la 
comisura de la boca entre otras cualidades. 

La catarata de "La Gualta", entre peñascos y vegetación excepcional de 
ribera su poderoso chorro de agua se escucha desde el mirador, cae a 
plomo desde más de treinta metros de altura sobre un pozo de agua 
cristalina, su entorno abrupto es elegido por cernícalos, milanos, ratoneros 
y por otros muchos pequeños mamíferos para su cría, el mirador de la 
Gualta y el alto de Gistredo está vigilado desde sus altos vuelos por varios 
Buitres Leonados que le confieren al valle una alta biodiversidad, este 
hermoso rincón es sin ninguna duda anti-stress y eliminador natural de 
toxinas. 

Todas éstas y otras conforman la cuenca del río Noceda además de la 
fuente de Rozas que descansa tranquila de insectos entre la sombra de 
las nogales escapándose a la mirada algún que otro corzo para los 
visitantes más silenciosos, la de las Canalinas, clara y pura que da vida a 
las ricas “pamplinas”, la fuente de Chanos rodeada por numerosas 
especies arbóreas que son recibidas por alguna simpática ardilla, la de 
Juan Álvarez, La Fuente Mía, La Fragua, La reguera, la fuente "El Canalijo" 
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y como excepción la fuente de San Bartolo que cada 24 de agosto 
cambia el trago de agua por uno de vino. 

El agua es vida y esto sería más bonito si desaparecieran algunos 
“accidentes ecológicos” que aún siguen existiendo causados como 
siempre por nuestra raza, "Del agua vertida, ninguna recogida”, como la 
rotura de balsas por las areneras que se basculan en las crecidas del río, 
basuras y escombreras contaminantes que embriagan el sendero con su 
aroma, filtración de venenos tóxicos al suelo y con ello a la rica agua que 
bebemos, furtivos que utilizan la lejía en vez de la cabeza para dar muerte 
a cualquier ser viviente que respire agua, gasto sin control pensando que 
aún el agua es gratis……tristemente nosotros mismos así lo queremos, pero 
se puede cambiar, “Nunca digas de esta agua no beberé".  

 

 
                     ------○------ 
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Personajes Históricos: 
La señora Ángela, la panderetera oficial de 
Noceda 
Manuel Cuenya García 
 
"Hay que querese, diabro, y sobre todo no mancase", acostumbraba a 
decir la abuela paterna de nuestros amigos Raquel, Ricardo y Alfredo, 
esto es, la señora Ángela, la mujer de Secundino “Zabaleta”,  que durante 
varios años fue vecina de la calle Los Moros en el barrio de Vega de 
Noceda del Bierzo. En esta frase inicial se resume una interesante filosofía 
de vida, una sabia y amorosa sentencia. Era la señora Ángela una mujer 
de buenos sentimientos, fuerte como un roble y muy trabajadora, como 
muchas mujeres bercianas que tuvieron que apechugar en una época 
jodida y harto negra. A ella, como a tantas otras mujeres, tendrían que 
hacerles un monumento al trabajo y al sacrificio, a la dignidad y a la 
decencia. La recuerdo siempre alegre, dispuesta a cantar y a bailar, 
porque para ella no existían las penas, aunque las circunstancias no 
fueran las mejores, lo que resulta aún más admirable. La recuerdo sobre 
todo en la mítica fiesta de Las Chanas, y durante la mañana del ponche, 
el día 16 de agosto, en la calle Los Moros, tocando la pandereta, y 
bailando la jota. Siento como escalofríos al recordar esto. Ángela y 
Ludivina formaron una gran pareja de pandereteras. Es probable que 
hayan sido las dos mejores que haya dado el Bierzo Alto, en las 
estribaciones de la Sierra de Gistredo. Ángela es la abuela que a uno le 
hubiera gustado tener, esa abuela que siempre tenía roscón y un duro 
que ofrecer a sus nietos, según me cuenta Ricardo. Y cuando alguno de 
ellos dormía en su casa le preparaba un buen tazón de leche con azúcar 
en abundancia, porque ella era mujer abundante y generosa. Y luego -
añade Ricardo- lo repeinaba bien, como si una vaca le diera un lametón 
en el pelo, para que anduviera chulo. Ángela era una señora sin maldad 
y con buena fe, que creía incluso en que los presentadores del teledario 
le hablaban a ella, y cuando aparecía el Rey en televisión dando su 
discurso de Noche Buena, ella, ni corta ni perezosa, se componía lo mejor 
que sabía, y hasta se quitaba el mandil, porque Su Majestad la estaba 
viendo, y si echaban una corrida de toros en la tele o alguna película de 
tiros ella la apagaba, no fuera a ser que algún animal de lidia la fuera a 
cornear o le llegara algún balazo. Así era la señora Ángela, una mujer 
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inocente y santa, más santa que la Madre Teresa de Calcuta, pues esta 
última responde a un fenómeno mediático, y Ángela era genuina. Mi 
madre también la recuerda como a una mujer muy buena, y dice que 
cantaba: “la pandereta está mala, y la que la toca también, porque no 
le dan de aquello que se guisa en la sartén”. Lástima que gente así, tan 
buena, también se muera. Y ella, que alcanzó los noventa y dos años, ya 
hace tiempo que nos dijo adiós. Esperamos que esté en la gloria, porque 
ella se la merece.   

 
 
En la plaza de San Isidro: Angelita con Carlos en brazos y Mercedes a su vera, Domingo y 
Teresa a la izquierda (padres de Angelita). Año 1964 
 
La señora Ángela, como tantas otras mujeres, tuvo que criar y sacar 
adelante a varios hijos, además de atender el campo, lo que no era nada 
fácil. Y aún le quedaba tiempo para tocar la pandereta, hasta llegar a 
llorar de puro dolor y a la vez emoción, en una ocasión en que se puso a 
tocarla delante de su nieto Ricardo y sus amigos franceses, entre los que 
estaba Céline. Incluso a punto de parir, Ángela podía estar arando las 
tierras. En Noceda, y en general en los pueblos del Alto Bierzo,  la vida no 
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era del color de las amapolas que crecieran en el lecho blanco y 
amoroso de las sonrisas, de las sonrisas incluso verticales. Entonces la vida 
era dura en el terruño de los sudores y los trabajos excesivos, casi esclavos. 
De sol a sol trabajaban algunas mujerinas en el campo y luego llegaban a 
su casa baldadas y aún tenían que atender a una “refanaria” de 
rapaces. El padre, en la mayor parte de los casos, no tenía por costumbre 
hacerse cargo de la prole, porque los retoños eran asunto de la mujer y 
para la mujer. Los hombres no ayudaban a sus mujeres en las tareas 
domésticas. Algo que a lo largo del tiempo no ha cambiado mucho, 
sobre todo en los pueblos. No hace tanto, en nuestra España de represión 
y estrechez, las mujeres estaban al servicio y al mandado del hombre. 
“Calla, diabro -le decía a veces a Secundino, cuando éste refunfuñaba 
más de la cuenta-, tú a lo tuyo, que yo bien sé lo que tengo que hacer”. 
En general los hombres, aunque trabajaran en el campo o en la mina, se 
permitían lujos y privilegios que a las mujeres no les eran otorgados. Los 
hombres, al menos, iban al café y de vez en cuando se largaban a las 
ferias con la excusa de mercar ganado. Estas ferias acababan siendo 
como viajes de placer, lo que suponía una válvula de escape. A 
Secundino “Zabaleta”, aquel hombretón colorado, rubio y apuesto, según 
cuentan quienes lo conocieron en su juventud, le encantaba ir de feria en 
feria. Y ya en sus últimos años andaba obsesionado con las cartillas del 
banco, porque decía tener no sé cuantos millones, algo que a Ángela no 
le preocupaba. Sin embargo, un buen día se le ocurrió decirle a su nieto 
Ricardo: “tu abuelo siempre anda hablando de millones, ¿pero cuántos 
billetes de a mil tiene un millón?”. Si el personal no pensara tanto en lo 
material, se amara al menos un poco, como quisiera la buena de Ángela, 
y no se las ingeniara para mancar al prójimo, otro gallo nos cantaría.  Pero 
ni en la época en que viviera ella ni en estos tiempos de "arrehostio" se 
cumple su dicho. No se suele mostrar afectividad, y tampoco se emplean 
palabras cariñosas en la vida cotidiana. Tendríamos que querernos más 
de lo que nos queremos, y sobre todo no hacernos daño los unos a los 
otros. No se trata de comulgar con hostias de molino. Sólo pretendía 
sacar algo de humanismo de uno mismo. Por fortuna, siempre habrá 
gente como la señora Ángela, gran filósofa de la vida, que crea en el 
afecto y en la bondad. Uno, a pesar de lo que  nos cuenten a través de 
las "infobasuras", que son muchísimas, sigue creyendo en el afecto y la 
ternura. Después de ver una película argentina como “El hijo de la novia”, 
uno puede llegar a creer en la amistad y en el amor. Ni siquiera hace falta 
ver una ficción para darse cuenta de la realidad, porque la realidad 
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familiar más cercana nos ayuda a creer en estos grandes valores. Por más 
que nos digan que hay que ser un cabrón, que si no te comen crudo, 
pensamos que lo mejor es mostrarse correcto, incluso con los seres 
desalmados. Siempre ojo avizor, claro está, no vaya a ser que nos la 
claven en toda la madre. Desde este espacio cálido que nos obsequia La 
Curuja queremos dedicarle con todo el amor este texto a una señora que 
fue ejemplo de cariño y grande en lo musical. Tengamos siempre 
presente, por favor, su sabio y tierno dicho: “hay que querese, diabro, y 
sobre todo no mancase”.  
 
  
 
                           ------○------ 
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El Castro de Ceruñales (extracto) 
Doña Felisa Rodríguez 
 
Chopos a la vera del arroyo de Valleiryo y Sorvera, en los que esconden 
los nidos distintos pájaros de este rincón berciano, jilgueros, verderones, 
oropéndolas, petirrojos… Los ruiseñores buscan frondas más densas en 
fresnos y negrillos. Espesos matorrales de robles y brezos, coronan las 
alturas del “Castro de Ceruñales”. 
 
Allí, en lo más recóndito se encuentra el telar de marfil con peines 
alabastrinos del que muchos privilegiados han oído el fascinante ta-ca-tá 
de sus movimientos. 
 
Por la escalera que baja a la cámara de los secretos, cada noche había 
un verdadero desfile de trasgo y meigas, acudiendo a celebrar sus 
bacanales en torno a las esfinges de los dioses paganos. 
 
Ellos, mitad chivos, mitad hombres mostraban lascivos los pertrechos 
sexuales, en tanto que las meigas se despojaban de los siete velos 
incoloros igual que telas de araña, disparándolos en concéntrico 
torbellino de frenéticas danzas. Todo el interior de la cueva se alumbraba 
con los fuegos fatuos que escondían tibias y fémures de tantos años como 
ha ido matando la guadaña del tiempo. 
 
En lo más recóndito del antro una estancia primaria acallaba el ta-ca-tá 
de los peines de marfil al subir y bajar con la trama de finísimos hilos de 
oro. Manejaba los resortes del misterioso telar, una hermosa doncella que 
nunca envejece aunque ha estado pasando y repasando la canilla de la 
urdimbre, miles de años. 
 
Ella aprendió a ver el exterior del “castro”, por medio de un hilo hueco 
que dejaba escapar entre los cristales de un arroyo de agua que discurría 
manso y transparente.  
 
Sucedió cuando una pastora que guardaba el ganado por las praderas 
de la Canalina y al sentir sed arrodilló en los limpios guijarros hundiendo sus 
labios de fresas maduras, en la renovada corriente. 
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Sintió entonces como un fugaz beso acariciándole la boca y antes de 
reponerse de la sorpresa oyó un leve susurro humildoso y suplicante: 
 
- ¡Por favor, gentil zagala, devana sin tardar ese hilo de oro que se te paró 
en los labios! 
 
Sobrecogida por la sorpresa no sabía que pensarla pastora pero la voz 
insistió diciéndole… 
 
- ¡Anda pasmosa, haz pronto lo que te digo y serás afortunada! 
Entonces ella preguntó… ¿Me podéis decir mejor lo que queréis de mí? 
 
- Que te pongas a devanar ese hilo que estás viendo, con él haces un 
ovillo tan grande como mi deseo, pues cuanto más aumenta el ovillo más 
disminuye mi talla y si consigues empequeñecerme hasta que pueda 
pasar por el hueco del hilo, romperías el encantamiento que me tiene 
prisionera en esta cárcel años interminables. 
- ¡Lo conseguiré, lo conseguiré, te lo prometo! 
- No lo creas tan fácil jovencita que bien pudieras fracasar. Tu enduvilla, 
enduvilla, pero no rompas. Si el hilo quiebra, con él se desvanecerá la 
virtud de librarme de un suplicio interminable. 
- Claro que enduvillaré, enduvillaré y no romperé, te lo juro por esta, hizo 
una cruz con los dedos y la besó varias veces. Después con decidido 
coraje se puso la pastora a envolver aquella finísima hilaza de oro. 
 
El ovillo iba aumentando de volumen en tal forma, que ya no le cabía 
entre las manos ni sobre el regazo. La advertencia seguía sonando 
machacona – enduvilla, enduvilla, pero no rompas el hilo- . 
 
Cuando ya no podía con él, discurrió la muchacha apoyar el ovillo en el 
suelo para seguir devanando, pero sin saber por qué perdió el equilibrio 
rodando hacia el arroyo y al pasar por la arista de un cristal lo partió igual 
que haría una navaja afilada. 
 
Ante los ojos asombrados de la pastora, se pulverizó el ovillo sin que 
dejara la menor señal de que había existido. Por más que se frotaba los 
ojos aclarando el pensamiento, no terminaba de convencerse de que 
todo aquello sólo había sido un espejismo pasajero, ella lo vivió con 
intensidad y ahora ni la más leve marca podía dar fe de ello. 
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Con la ilusión de ver aparecer el hilo misterioso en la limpia corriente, iba 
cada mañana nuestra pastorina al “corón de Ceruñales” pasando horas 
y horas al lado del arroyo pero nunca volvió a sonar el monótono ta-ca-tá 
de los peines de marfil en el telar alabastrino fabricando finísimos tules con 
que hacer más insinuantes las íntimas gracias de sílfides irreales. 
 
Tía Hilaria que creía todas las fantasías contadas por la pastora trataba de 
volverla al juicio diciéndole:  
 
- ¡Ay cordera mía!, no esperes que aquello se repita porque has de saber 
que si el gato come la murciella nunca vuelve a la escudiella. 
 
 
 
 
Nota del Colectivo Cultural “La Iguiada”: El corón de Ceruñales que inspiró 
a nuestra querida Felisa esta leyenda, y que guarda bajo su tierra 
asentamientos y explotaciones mineras de las diversas culturas que han 
habitado Noceda a lo largo de los últimos milenios,  se encuentra en la 
actualidad amenazado. La explotación arenera aledaña se está 
acercando cada vez más al contorno del castro. La Junta de Castilla y 
León lo considera espacio protegido y la arenera no tiene licencia para 
excavar en él. Esperemos que así lo cumpla, pues el daño que podría 
causar en el corón tendría difícil marcha atrás. 
La leyenda completa del Corón de Ceruñales se encuentra en el libro de 
doña Felisa “Soñando tesoros por los castros de Noceda”. 
 
                       
                       
                          ------○------ 
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Matanza tradicional en Noceda 
Equipo de redacción 
 
 
El pasado día 9 de diciembre la asociación gastronómica “Las Rapinas” 
celebró en el Barrio de Río la matanza del cocho al estilo tradicional. 
 

Ataviados con ropa de 
pana algunos, y fundas de 
trabajo otros, calzadas las 
galochas y calada la 
boina, los miembros de “Las 
Rapinas” se dirigieron al 
barrio de Río donde los 
cerdos criados por Alberto 
Casajo y su hijo Ángel 
esperaban la que fue su 
última mañana. 
 
La intención estaba lejos de 
hacer de la muerte de los 

animales un espectáculo, y más bien cerca de dar la oportunidad de 
presenciar una matanza a quien lo deseara, ahora que cada vez menos 
gente cría cerdos en Noceda. 
 
No faltó detalle en la preparación. Hasta al mismo hombre del tiempo 
parece que consultó la organización. La fría mañana y la nieve que se 
deslizaba desde la Sierra de Gistredo proporcionaron la climatología 
adecuada para tal evento. “Hace un día de mata” – comentaba alguno.  
 
El desayuno previo consistió, como mandan los cánones, en bacalao con 
pimientos y empanada, acompañados por vino y una copina de orujo 
para quitar el frío de la mañana. 
 
Se procedió al sacrificio de los animales en ambas cuadras para 
posteriormente pelarlos cuchillo en mano y abrirlos en la misma masera. 
Una vez retiradas las vísceras se lavaron las tripas y se dejó a los gochos 
colgando en la bodega a la espera del día de la corta. 
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Durante las labores de rapado de los cerdos llegó la olla de vino caliente 
con miel que fue servido en vasos de barro a toda la concurrencia. Un 
auténtico lujo para calentar el gaznate y también las manos. 
 
El punto más lúdico y folclórico corrió a cargo de Consuelo, Mari Ángela y 
Teresa, que mientras se separaban las tripas, amenizaron el evento con 
canciones típicas de Noceda a ritmo de pandereta. 
 
Para poder disfrutar de la carne de cerdo respetando las medidas 
sanitarias Las Rapinas contaba con un cerdo despiezado adquirido 
previamente que se cocinó a la brasa bajo el tejado de la Ermita de San 
Bartolo. Panceta, chorizos y aguja fueron disfrutados por todos los 
presentes. Bien merecidos por el trabajo realizado por algunos, e igual de 
saboreados por el resto. 
 
Acudieron incluso 
turistas llegados desde 
Málaga o Barcelona, 
atraídos por la 
publicidad que se 
había hecho del 
evento. Quedaron 
encantados por la 
hospitalidad mostrada 
por los nocedenses y 
prometieron volver 
por Noceda cuando 
algún otro puente se 
lo permitiera. 
 
TV Ponferrada y El Diario de León cubrieron el evento y como no podía ser 
menos, La Curuja también estuvo allí. 
 
Desde estas páginas, felicitamos a la asociación gastronómica “Las 
Rapinas” y les animamos a que sigan con sus actividades que buenas 
alegrías nos están trayendo al paladar. 
 
                          ------○------ 
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Sabios de Noceda 
Equipo de redacción 
 
La Canción de Pachín (fragmento). 
El día 17 de Abril 
qué día más señalado, 
fue Pachín con las ovejas 
perdió la mitad del rebaño. 
  
Al llegar a casa 
le dijo a su madre  
que había perdido las ovejas 
y su madre le contestó: 
  
"ni quiero que te vayas, 
ni quiero que te vengas 
ni que vuelvas con las ovejas 
porque las pierdes." 
  
Una vecina del pueblo 
que pasaba por allí  
le dijo a Pachín: 
"¡Oh culo de barreñón!  
¿Todavía estas ende?" 
 
.....desde la redacción de La Curuja animamos a nuestros lectores a que 
descubran el resto de la canción y que por supuesto nos lo comuniquen, 
para completar esta maravillosa canción de Pachín. 
  
Pachín y las enfermeras. 
Estaba Pachín en el hospital porque le habían operado de cataratas. Ya 
le habían quitado la venda de los ojos pero, a su lado, tenía un 
compañero que todavía las llevaba. 
A su compañero, tenían que darle las enfermeras de comer puesto que 
no veía nada. Pero un día Pachín les dijo: 
- No os preocupéis que yo le doy la merienda! 
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Entonces las enfermeras le llevaron melocotón en almíbar, que esa era la 
merienda de su compañero. 
Cada vez que Pachín le iba a dar un pedazo de melocotón, hacía sonar 
el tenedor en el plato. Su compañero al oir dicho golpe habría la boca. 
Una vez terminada la merienda, como su compañero no veía, Pachín 
siguió golpeando el tenedor con el plato mientras su compañero seguía 
abriendo la boca sin recibir nada. Entonces Pachín le dijo: 
¿Pero tú que te piensas, que soy un melocotonar? 
 
La ponchada 
Una tarde de verano ocho obreros se encontraban segando el trigo en 
Cantallobos. El amo les dice que si dan el trabajo hecho, segar la tierra, 
atados los manojos y enmorenados, les ofrece una ponchada para 
cenar. 
El dueño dice a la señora: 
“Vete al ñigal y coge los huevos que haya en la ñigalada” 
“Como si hay dos docenas, para hacer una ponchada grande” 
La señora fue al gallinero a recoger los huevos y cuando llegó a casa…: 
“Cuántos huevos traes”, pregunta el dueño 
“Uno sólo” 
“Bueno, pues mala suerte, habrá que hacer la ponchada con el huevo” 
… los ocho obreros y los dos amos hicieron la ponchada con un litro de 
vino. Todos quedaron satisfechos. 
 

Firmado por D. Juan Tenorio o alguien que se hace pasar por él 
La gasolina 
Un vecino de Noceda, subiendo en coche desde Bembibre, se cruza con 
la Guardia Civil. Estos veían que el coche iba de lado a lado queriendo 
enderezar las curvas. Le paran y le hacen un control de alcoholemia. 
“Tenga cuidado señor, porque usted lleva más gasolina en la cabeza que 
en el motor del coche, y no olvide que tiene más potencia la gasolina de 
la cabeza que la del coche” 
“Para evitar accidentes siempre hay que ir en regla y sin un gotín de más” 
 

Otra historia de nuestro particular Juan Tenorio 
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La sección de Teresa López y Carmen González 
 
Canción de los meses:  

Enero friolero 
Febrero ratos al lumbre, ratos al leiro y ratos al sormenteiro 
Marzo espigarzo 
Abril espigas mil 
Mayo sácalo de flor y mételo en grano 
Junio que es San Juan las guadañas al din-glin-dan 
Julio la hoza al puño 
Agosto el pierto al rostro 
Septiembre el lino se tiende 
Octubre el pan se acubre 
Noviembre San Simón y Judas, matanse los puercos, tapanse las cubas y 
sacanse los bueyes de las acoberturas 
Diciembre se comen los chorizos en la lumbre  
  
……………………………………………………………………………………………… 
  
Se casa una señorita en la capital del Bierzo y se casó con un chico que 
siempre estaba durmiendo. A eso de la media noche él se puso a roncar 
y la pobre señorita  de rodillas a rezar, así paso media noche toda de esta 
manera, el chico ronca que ronca y ella espera que te espera. A eso de 
la media noche ella ya estaba rabiada pasó la mano ligera y vio que no 
tenia nada. Mañana si Dios lo quiere voy a casa del juez que yo quiero 
descasarme y casarme otra vez, que este hombre no tiene nada y no 
quiero vivir con él. El señor juez le dijo eso ya no puede ser, tenga mucho 
tenga poco tiene que vivir con él. 
Así mocitas solteras esto os sirve de ejemplo  la que se quiera casar que lo 
registre primero. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Me casé con un enano solamente pa´ reir. Le puse la cama más alta y no 
se podía subir. Al subir por la escalera una pulga le picó, la agarro por las 
orejas y la tiro por el balcón. Arraqui pulga, arraqui diablo, toda la noche 
me andas picando.  
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SIETE ADIVINANZAS 
 
1.-Un redondín con un redondán 
    Una saca y mete y una quita y pon 
                Solución: la pota y la cuchara 
 
2.-Por un gusto un disgusto 
    Por un gusto de una mujer 
    Por un agujero muy justo 
    Entra un cacho de carne sin cocer 
                Solución: el dedal 
 
3.-Estaba mi abuela meando y fue mi abuelo y le metió un tango. 
                Solución: la cuba y tapín 
 
4.-Estaba mi abuelo en el pajar y cuanto más se lo metía mas tieso se le    
ponía. 
                Solución: saco de hierba 
 
5.-Estaba mi abuela panza para arriba y vino mi abuelo y le metió cuarta 
y media de carne viva. 
                Solución: la galocha 
 
6.-Gordo lo tengo mas lo quisiera, que entre las piernas no me cogiera. 
                Solución: el caballo 
 
7.-Vámonos a dormir a juntar pelo con pelo y el caramelo en el medio. 
                Solución: los ojos 

 
 

… gracias Dina 

 
 
                           ------○------ 
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Nota de disculpa 
Equipo de redacción 
 
Quienes nos dedicamos a editar esta revista somos, en algunas ocasiones 
interpelados en la calle o en los bares de Noceda. Nos sugieren en 
muchas ocasiones que contemos tal o cual historia, que recordemos 
aquella anécdota que inmediatamente nos refieren. Muchas de esas 
historias han pasado de boca en boca y han ido deformándose o 
mitificándose, o quizá ambas cosas. Y cuando llegan a nuestra libreta ya 
poco tienen que ver con los hechos originales, pero conservan, como 
toda leyenda, parte de la realidad. 
 
En el número 9 de La Curuja publicamos una breve historia que nos fue 
relatada en un ambiente distendido sin mencionar, en ningún momento a 
uno de sus protagonistas. Quienes deformamos la historia después fuimos 
nosotros mismos, añadiendo para explicarla un comentario ofensivo para 
uno de los actores de la historia sin saber a quién nos estábamos 
refiriendo. Claro que todo esto no lo supimos hasta que la revista ya 
estaba publicada. Nada más lejos de nuestra intención que dedicarnos a 
insultar u ofender a nadie desde las páginas de esta revista. 
 
Es por esto que pedimos nuestras más sinceras disculpas a la persona que 
por esto ha sido afectada, ya que poco podemos hacer para reparar el 
daño. Nos conformaremos con no hacerlo peor, y es por esto que 
redactamos esta nota sin dar demasiados detalles sobre la cuestión, 
confiando en que la persona a quien va dirigido este mensaje lo reciba, y 
en que no sea peor el remedio que la enfermedad. 
 
Nunca estaremos del todo libres de, sin haberlo pretendido, meter el 
dedo en una yaga que provoque escozor, y es por esto que animamos a 
cualquier lector de La Curuja que se pueda sentir ofendido por alguna de 
nuestras historias a hacérnoslo saber. 
 
Es el ánimo de estas páginas crear unión en torno a nuestra memoria 
común y nunca utilizarla para generar enfrentamiento. 
 
                           ------○------ 
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Fotos para recordar 
Rafa Méndez 
 

 
 

En la foto podemos disfrutar de la primera llegada de “Los Cabezudos” a 
la plaza de San Pedro de Noceda del Bierzo. Un acontecimiento que sin 
duda los más jóvenes en aquella época no olvidarán en sus vidas. Entre 
tantos guajes y rapazas podemos diferenciar a Rafa “el portero” Méndez, 
el primero por la derecha, a José Antonio “Chalton”, el segundo por la 
izquierda y a muchos más. 
 
Queremos animar a nuestros lectores para que nos proporcionen todo 
tipo de fotos que quieran que aparezcan publicadas en La Curuja. Una 
iniciativa que ha impulsado nuestro amigo Rafa y que desde estas líneas 
le agradecemos enormemente. 
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En la foto de arriba podemos 
observar la plaza de San Bartolo en 
fiestas en los años 50, un día 
soleado de verano en el que las 
mujeres vienen de coger agua 
para beber y preparar un cocido 
muy especial un día tan señalado 
del barrio de Rio. Una imagen 
impresionante con el telón de 
fondo de la Sierra de Gistreo.  

 
Toño Crespo coge en brazos a 
Manuel Cuenya en la puerta de su 
casa de la calle La Parada, hace 
39 años. El tiempo pasa para todos, 
pero hay expresiones que no varían 
en la vida. 
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La Curuja en El Diario de León 
 
El pasado 12 de diciembre del 2005, apareció un artículo de Pedro García 
Trapiello en su sección CORNADA DEL LOBO, del Diario de León, 
dedicado a La Curuja. Nos ha parecido oportuno reproducir este 
pequeño homenaje y de alguna manera agradecer a Pedro su gesto.  
 
CORNADA DEL LOBO, Pedro García Trapiello 
LA CORUJA PURRE 
 
Quien vive en frontera obligado está al entendimiento y a casar lo de aquí y lo de 
allá; conoce de ambos la lengua y las mañas; se fija en los que cruzan y traen o 
llevan; aprende y concilia por la cuenta que le trae. La gente  de frontera tiene la 
vista más larga y dobla su riqueza en espabilamientos y en los saberes de un 
mestizaje cotidiano que se da en encuentros, alianzas o casorios. Noceda del 
Bierzo es pueblo fronterizo entre lo leonés (ahí están sus hablares) y lo gallego (ahí 
está su influencia y la tapia de su colonización). Me mandó en octubre Manuel 
Cuenya los cinco ejemplares editados hasta la fecha de una curiosa y nutritiva 
publicación que gratis et amore edita allí el colectivo “La Iguiada”. “La Curuja” es 
su cabecera y ayer, al fin, le metí el ojo hecho diente porque vi que tenía bocado 
y buena digestión. Vuela bajo en sus páginas el querer no morirse de flacuras 
culturales y demográficas, la memoria del sitio, las costumbres, la historia de las 
piedras labradas y de las gentes que labraron sin nombre. Está bien. Dignidad le 
sobra a estos cuadernillos que estampan primores para que nadie olvide. Un buen 
puñado de gentes curiosas, entendidas y “amorosadas” componen el equipo de 
una redacción que no es reducción ni hura ni trastienda ni comando agazapado 
que sueñe batallas, sino ventana abierta para que quien quiere entre, aporte, 
firme y enriquezca, ventana que se llama “laiguiada@yahoo.es”. 
 
Especialmente enriquecedor parece el vocabulario del lugar que Manuel resucita 
y embalsama en el que lo leonés le va pudiendo significativamente a los 
modismos galaicos que también aquí campan en su libertad fronteriza lejos de 
normativas lingüísticas que lo empobrezcan. En Noceda se está como en casa: 
“Atropa la candileja”, verbi gratia, dícese cuando se pretende meter mano a una 
rapaza. “Apurrir” es aportar esfuerzo, como todo León dice pudrir; o espurrirse, si se 
estiran brazos en desperezo. Y la jilada (helada) apalambra (agosta o 
amagüesta) los tomates. “Sos un demoi; sólo quiers zampar el cortezo de la 
fogaza”… Ahora sólo resta que vengan academias de allá y tontuelos de más 
acá a oficializar, normativizar, inventar y joder la marana. ¿Quién quiere ponerle 
un collar a la frontera, que es un gato sin cascabel?, ¿quién quiere robar un 
hablar para después escribirlo al revés?... 
                           ------○------ 

mailto:laiguiada@yahoo.es
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Diccionario Nocedense 
Manuel Cuenya García 
 
Hemos llegado al número diez de La Curuja, lo cual que está muy bien, 
habida cuenta de que esta revista se hace con mucho esfuerzo por parte 
del colectivo cultural La Iguiada y la estimada ayuda de algunos 
colaboradores habituales y esporádicos. En este número, además de 
continuar con la letra "eme", seguiré cosechando frutos de otras 
temporadas, y también "mesaré" algunos motes del pajar de los 
recuerdos. Motes, “remotes” o apodos, sobre todo pintorescos, cuya 
sonoridad nos devuelve a aquella infancia en blanco y negro, teñida con 
la nostalgia y la ilusión de los juegos. Entre los palabrines aparecerán, 
cómo no, lugares singulares de Noceda. No quiero entreteneros más con 
esta introducción. Vayamos al grano.  
 
Atesturar: Afirmar algo categóricamente. Alguien que atestura es un 
cabezón o testarudo. También podría ser sinónimo de testificar. 
Atestar: Llenar la cuba de vino. De vez en cuando, mientras el vino se está 
haciendo en la cuba, éste merma y es necesario rellenarla para que no le 
entre aire y se agrie el vino.  
Arroxar: Caldear el horno, meter leña “nel forno” o en el forno, para cocer 
el pan. En otros tiempos, no muy lejanos, la gente amasaba el pan y lo 
cocía en el horno propio o del vecino. Había que apañárselas porque la 
vida era dura. 
Arrobas: Así se le decía a Antonio, hermano de Julio Travieso, el poeta 
nocedense. Vivía en el barrio de Vega. Al parecer le pusieron ese 
sobrenombre porque de pequeño era “ruei” (en una próxima entrega 
veremos el significado de este palabrín). 
Amutilao: Sinónimo de mutilado de guerra. Mas en Noceda gustamos del 
prefijo “a”. Apodo con que se conocía a un señor, el padre de los 
“Caitones”. 
Amolar: Fastidiar, joder, estropear. "Se amoló el botijo...". El amolador en 
Cuba, y en Portugal, es el afilador de cuchillos y tijeras. 
Arrebanco o arribanco: Deformación fonética de barranco. 
Berciego: Nombre de un pueblo, que está cercano a Robledo de Las 
Traviesas, en la falda de la Sierra de Gistredo. Pertenece al ayuntamiento 
o “untamiento” de Noceda. Este nombre parece un pariente cercano al 
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término “Bierzo”. “Berc” podría tener su raíz en “berg”, que significa mina 
o montaña. 
Barrabuey o Berrabuey: Singular topónimo nocedense. Sito al lado de la 
Poula, donde está la antigua escuela de los rapaces, en el barrio de 
Vega. 
Cabanillas o Cabaniellas de San Justo: Pueblo del Ayuntamiento de 
Noceda, situado a unos pocos kilómetros antes de llegar Quintana de 
Fuseros. Cabanillas es de procedencia mozárabe. Al parecer fue 
comprada a un tal Halafin Ben Yuberne. Hace tiempo fantaseaba con 
que San Justo podría ser un pueblo moro, marroquino, y he aquí que mis 
delirios se hacen realidad. Huelga decir que siento gran admiración y 
afecto por la morería.  
Cacifra: Sinónimo de crica o gisca, esto es, el sexo femenino. Este término 
me lo recordó mi hermana Merce. "Anda gochona, vaite a fragar la 
cacifra". 
Carajo: Mote con que se le conocía al ya desaparecido Santiago, un 
hombre chistoso y entrañable, que ejerció como campanero de la iglesia 
de San Pedro. Uno de los muchos emigrantes que ha dado Noceda. Su 
padre, aseguran las lenguas, solía decir carajo como muletilla. 
Caitones (los): Sobrenombre con que se conoce a unos vecinos del barrio 
de Río que se dedican a criar truchas y serrar madera. 
Corbato: Mote con que se conocía a Benito. También le decían Chirito. En 
algún  momento le dedicaré una reseña en la sección “personajes de 
Noceda”. 
Cábila (la): Caseto que estaba en el límite entre el barrio de San Pedro y 
el de Río. Desde que una vez, siendo un crío, me lo enseñó mi padre, me 
quedó grabado en la memoria como algo legendario. Sigue existiendo 
pero reformado. Pertenece a Manolo y Elsa. “Cuentos de la Cábila” es 
también un exquisito libro del gran Antonio Pereira. 
Cinchar: Trabajar duro. 
Cañada: Equivale a cuatro litros de vino. 
Colorada (La): Pintoresco nombre de un lugar de Noceda, cercano a la 
Ermita de Las Chanas. 
Carai: Así se le decía a un tal Santiago, hermano de Engracia y 
Genoveva. 
Comino: pequeño/a. Se aplica indistintamente a un niño o niña. "Eres un 
comino". 
Coco: Así se le decía a veces a los rapacines. La bisabuela Vicenta le 
llama de este modo a mi madre.  
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Colmenero: Curioso apodo para un cura que estuvo en Noceda durante 
muchos años, y dejó la parroquia hace algunos otros. Se dedicaba, 
además de oficiar misas, a sacar cuartos con la miel que producían sus 
abejas. De ahí su sobrenombre: “El colmenero divino”.  
Caído: Sobrenombre con que se conoce al señor Feliciano, que vive en el 
hondo lugar del barrio de Vega. Al parecer se lo puso él mismo porque 
solía llevar una gorra “de caidizo”, esto es, ladeada. 
Cubano: Cariñoso apodo con que se conoce y se ha conocido a varios 
señores en Noceda. En otros tiempos la emigración a Cuba era habitual 
entre los nocedenses. Era la Cuba del esplendor. De ahí que quedara este 
sobrenombre. Cubanito de la calle Los Moros, Cubano del hondo lugar 
de Vega, Cubano del barrio de San Pedro.  
Cachivas o Cachibas: Apodo con que se le conocía a un señor del barrio 
de Vega, que obviamente empleaba dos cachas o cachabas para 
moverse. 
Calistro: Sobrenombre con que se conoce a toda una familia. Cada vez 
que oigo esta palabra me hace recordar a Calixto, el personaje de La 
Celestina. En Salamanca se puede visitar el huerto de Calixto y Melibea, y 
de paso rememorar La Celestina en la ciudad charra. 
Cazuelas: Alias aplicado a toda una familia, y en particular al señor 
Antolín, porque, según cuentan, comía siete cazuelas de caldo. Entre los 
Cazuelas también están o estaban: Isidro, Antonio, José... José emigró al 
Brasil con el dinero que le prestara mi padre, sin vuelta por su parte,  para 
el pasaje en barco, y algo más. Un dineral. Mi padre llegó a verlo en Santo 
Amaro, población cercana a Sao Paulo, mas José se hizo el sueco. 
Cartapicos y callares: Es como decir “nada”. "Vas a comer cortapicos y 
callares". Esta expresión la utiliza Isabel la de Quico Porrón. 
Cacarrollas: Similar a la anterior. "Vas a comer cacarrollas en vinagre".  
Cotitella: Así se le decía a un señor del barrio de Vega. Creo que era el 
padre del Señor Domingo, a su vez padre de Angelita la de Farfayuelo o 
Farfalluelo. Descanse en paz y en gloria el Señor Domingo. 
¡Cúmu!: Sería sinónimo de “qué me dices”, “qué me cuentas”, “no jodas”. 
Me la recordó nuestra amiga Raquel, la farfalluelina. 
Cunque: Sería sinónimo de “entonces”, “de manera que” y del mejicano y 
nocedense “diz que”. También Raquel me la sugirió. 
Chispas: Apodo con que se conocía a un señor de Noceda, ya fallecido. 
Fue durante varios años "el lechero" oficial de Noceda. Se llamaba José y 
era el marido de Avelina, que vive en Ponferrada, y a la que 
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curiosamente he tenido el gusto de conocer en un curso de teatro que 
este menda impartiera en la Universidad de la Experiencia. 
Ché: Pintoresco alias para un señor, Maximiliano, que al parecer estuvo en 
América. De ahí, suponemos, el sobrenombre. 
Churruco: Así le decía Vicente, La Tonelada, a una vaca. Tengo vagos 
recuerdos de Vicente con las vacas en Rocilleiros. 
Dispués: Después 
Estropicio: Daño. “Vaiga estropicio ficísteme nel prao, rapaz”. 
Estiaño: Este año 
Escarapela: Jaleo, tinglado, discusión...  
Estrévedes: Trévedes. Especie de plancha o cocina, con tres patas de 
hierro, "arroxada" con leña, donde se cocinaba en tiempos. “Las pasó 
más estrechas que el que tragó las estrévedes”. 
Enfornar: Meter el pan en el horno o forno. 
Entralgos: Lugar de pradera, en el Barrio de Vega, cerca de la Veiga. 
Fuérgano: Barredero hecho con escobas de urz para limpiar el forno del 
pan.  
Fusera (La): Lugar donde al parecer se apareció la virgen de Las Chanas.  
Felipote: Así se le decía a Don Felipe, un hombre potentado, que tenía 
mucha hacienda. Dicen que casó con una riquina e hizo buen capitalín. 
Estuvo un tiempo en Cuba.  
Felipito: Así se le decía a otro señor, que vivía en el barrio de Vega, 
también llamado Felipe. 
Forno (el): Lugar donde en tiempos había colmenas, que pertenecían al 
cura colmenero. Se le llama así porque este lugar goza de un micro clima.  
Farfayuelo o Farfa: Sobrenombre con que se conoce a Tomás, hijo de 
Secundino Zabaleta y la señora Ángela, y padre de Carlos, “Chapas”, 
Alfredo, Ricardo y Raquel. Ángela era una señora entrañable y una de las 
pandereteras más grandes que hayan existido en Noceda. 
Garrancho: Cacho de rama que queda en el tronco del árbol después de 
cortada. 
Garabullo: Palo de leña seca. Sirve para encender la lumbre o el 
“llumbre”. 
Gúyula: Apodo. 
Garbanza: Mote con que se conocía a la partera de Vega. Se llamaba 
Benita. Le faltó poco para alcanzar el siglo de vida. Resulta curioso que 
también a Galdós, el gran escritor de la Generación del 98, le dijeran 
Benito el Garbancero. En el fondo, Benita fue como un personaje de 
novela. 
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Gallinero: Así se le conocía a un señor que casó con una mujerina a la 
que le metió el miedo en el cuerpo justo el día de la noche de bodas. 
Invidia: Envidia 
Intierro: Entierro 
Ivierno: Invierno. “Al ivierno nunca lo comió el lobo”, reza un refrán.  
Incriyible: Increíble. Así es como gustaba hablar al bisabuelo Gabinín. 
Jamar: Comer 
Janzana: Genciana 
Jarmienta (Xarmenta): La leña que se poda de la cepa para que vuelva 
a retoñar y dar uva. 
Jijas: Flaco, enjuto. Alguien de pocas carnes. “Rapaz, sos un jijas, no vales 
un real furao” 
Jijos: Carne picada de cerdo, que se sazona con pimentón, ajo y sal para 
luego embutir los chorizos. 
Jugo: Yugo de las vacas o bueyes (bueis). 
Lagareta: Lugar donde se destripa la uva antes de que vaya al lagar o la 
prensa. 
Linar: Huerta. En tiempos se plantaba mucho lino en Noceda. De ahí el 
nombre de marras. 
Lombo o lomba: Loma, colina, cerro. 
Losera: Sitio donde se saca la pizarra. 
Llamas del Valle: Zona de pradera regada por la fuente La Prieta, 
ubicada en la calle La Parada, la calle de nuestros sueños e ilusiones. 
Llamazones: Lugar de pradera en la carretera de San Justo. 
Llovisnar: llover 
 
Maniego: cesto de mimbres. 
Machao: sinónimo de hacha pequeña. Había un señor en el barrio de San 
Pedro al que le llamaban Machao. Su nombre de pila era Pedro. Gran 
devoto de los santos. En semana Santa era uno de los anfitriones, el 
primero en la fila, portando el estandarte. 
Maula: alguien que no sabe hacer nada, un crápula. "Sos un maula"  
Maulitis: falso enfermo. Se emplea sobre todo la expresión: "estar de 
maulitis", que es hacerse el enfermo. 
Milonga: Apodo con que se conocía al señor Alejandro, el padre de 
Josefina, quien es a su vez madre de Josines (alias Alejandro). Milonga, al 
que recuerdo muy poco, debía haber sido todo un dandy. Vivió en 
Argentina. De ahí su sobrenombre. Y probó como actor de cine en 
nuestro añorado país sudamericano. 
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Morrongas (Las): Así se les conocía a unas señoras solteronas que vivían en 
el barrio de Vega, al lado de la casa de Bernardo de Paz. Ahora está 
construyendo una casa Audelino. Morronga en cubano significa pinga, 
picha... La verdad es que algunos nocedenses, cuya influencia cubana es 
evidente, tenían mala saña a la hora de bautizar. También existe el verbo 
amorrongarse, que sería acobardarse, y  amorronar: voz marinera cuyo 
significado es enrollar la bandera y ceñirla de trecho en trecho, para 
izarla como señal en demanda de auxilio.  
Machoguindo: marimacho: Irresponsable, cabra loca.  "Esa rapaza es un 
machoguindo, no hay quien pueda con ella". 
Magüeto/a: Dícese al ternero o ternera, jato o jata. Incluso se empleaba 
con las personas. "Este rapaz es un magüeto". 
Mallar: maullar 
Mamón: sarmiento de la cepa que no da uva, lo que retoña de la cepa 
después de podar.  
Manflorita/o: Hombre afeminado. Deformación fonética de hermafrodita.  
Mangante: Alguien vago. 
Matungo (o fatungo): Alguien debilucho, inútil. "Este hombre es un 
matungo".  
Merullas (o merujas): hierbajos que se crían en las linares en primavera. Se 
mezclaban con nabos y servían como comida para el ganado.  
Mañiza: Haz de hierba, manojo atado de paja. Comida (Nino dixit).  
Maraño: Hilera de hierba o verde que uno siega con la guadaña. 
Martiello: martillo 
Mesar: sacar con un garabito la hierba seca del pajar para dársela de 
comer al ganado. 
Mesto: Espeso. Lleno de trampas de leña. "Este monte está mesto". 
Meticón: Entrometido 
Meijar o meixar: Mear. Hay unos dichos muy simpáticos: "A meixar y pa la 
cama". "Todos meijamos en la bacinilla, menos mi hermano que meija por 
la ventana".  
Miedro: Doce cántaros de vino 
Migollo/a: migaja de pan. 
Miruéndano: Fresina silvestre 
Mocho: Dícese de un castrón o vaca sin cornamenta. Podría ser sinónimo 
de Moucho. 
Moucho: Sinónimo de mocho. En gallego significa búho, tal y como 
aparece en el Conxuro da Queimada. 
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Mofoso: mohoso. Algo que está en mal estado, podrido, desbaratado. 
“Este pan está mofoso”. 
Mostada: puñado de castañas que le caben a una persona en las dos 
manos, puestas a modo de cuenco. Esta singular palabra supongo que 
provendrá de mosto, con lo cual sería una cantidad determinada de 
mosto. 
Monfaca: Palabra que suele emplearse cuando alguien come y bebe sin 
pagar, y sin que nadie lo haya invitado. "Vivir de monfaca" sería como 
vivir del cuento, de lo que otro te da. 
Moje: salsa 
Machorra (valera): Se aplica a las vacas cuando no enganchan, o sea, 
que no empreñan. Y por extensión también se emplea como adjetivo 
para una mujer que no “empreña”. Una vaca que nun val, por eso se le 
dice, paradójicamente, valera. 
Molín: Palabra fetiche. En Noceda hay varios molines o molinos. Mas uno 
tiene devoción por el Molín de Ampuero, que está en el barrio de Vega. 
Moñica o muñica: Deformación fonética de boñiga. Nadie en Noceda 
dice boñiga. Si nos descuidamos, en vez de referirnos a la mierda de la 
vaca, parece que estuviéramos hablando de una muñeca. Los 
académicos deberían incluir este término. En otros tiempos los rapaces, 
en determinados juegos, acabábamos untándonos con la moñica. Qué 
brutos éramos. 
Morena: Montón de mies o espigas. Pirámide de manojos de paja 
(centeno o trigo). En otros tiempos hacíamos las morenas de paja en Las 
Eras de Llamillas. Era un espectáculo extraordinario. Es como si 
estuviésemos en un cuadro de Jean François Millet. 
Meda: Montón de espigas hecho con forma redondeada. 
Matildes: Así se les conocía a las maestras Flora y Felisa de San Pedro.  
Morriñoso: triste, enclenque, enganido, debilucho... "Este rapaz está 
morriñoso".  
Moscar: Se aplica al ganado cuando es picado por algún insecto. 
Muller o muyer: En Noceda, cuya influencia lingüistica es astur y galaica, 
también se emplea este término. 
Mullida: Especie de almohada de cuero que se emplea para cubrir y 
proteger la cabeza de la vaca, que se unce (uñe) al yugo y el carro. 
Mullidas: Mote con que se conocía al padre de Alejandro, esto es, al 
abuelo de Josines Alejandro. 
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Mullir: Cubrir el suelo de una cuadra o establo, donde duerme el ganado, 
con hierba o paja. También podría utilizarse como sinónimo de escarbar o 
atropar la tierra para el fruto. 
Muñir: Ordeñar una vaca. 
Mungar (o bullar): Mondar o pelar patatas o patacas. 
Muradal: Pared en mal estado. 
Moros (Los): Calle del Barrio de Vega. No he logrado descubrir por qué 
esta calle se conoce con este nombre. No tenemos noticia de que en ella 
se asentaran los moros. Puede ser que hubiera algunos durante la Guerra 
“Incivil”. 
Mouro: Lugar del barrio de Río, punto de partida de la Ruta de Las Fuentes 
curativas, y en otros tiempos sitio de meriendas, sobre todo en verano, y 
en concreto durante la fiesta de San Bartolo de Río. Mouro parece 
provenir del antiguo celta y podría significar gigante. Mouro también es 
moreno y moro. Los mouros (o mauros) son un pueblo árabe-berebere 
que conquistó la Península Ibérica, oriundos principalmente  del Sahara 
Occidental y de Mauritania. 
Marillo: Amarillo 
Mollao: Húmedo, mojado. “Rapaz, tienes el culo mollao”. 
 
 
                           ------○------ 
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