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La sierpe rupiana
Fermín López Costero
El mito de las serpientes fabulosas, como el de los dragones, está presente
en casi todas las culturas que habitan o habitaron nuestro planeta. No
podía faltar, por tanto, en el noroeste de la Península Ibérica. En Asturias y
en buena parte de la provincia de León estas fabulosas serpientes
reciben, preferentemente, el nombre de cuélebres, y su «existencia» está
relacionada con el mito griego del dragón que custodia las manzanas de
oro del Jardín de las ninfas Hespérides, cuyo robo constituye uno de los
doce trabajos de Heracles (Hércules). Igualmente, el vellocino de oro
sustraído por Jasón y los argonautas también estaba vigilado por un
terrible dragón, según cuenta Apolonio de Rodas en su poema épico
titulado «Argonáuticas».
Así y todo, en la cultura celta, el cuélebre (o el dragón) no era un
ser dañino, sino todo lo contrario. En sus orígenes ejercía de genio o de
protector de fuentes y lagos; pero, a raíz de la implantación del
Cristianismo, que vio en él la reencarnación del Mal ―una de las
representaciones más comunes del Diablo es, precisamente, la de la
serpiente―, se convirtió en un dragón terrible. Así fue como surgieron
leyendas del tipo de la de «San Jorge y el dragón», en las que, en vez de
un héroe laico, es un santo aguerrido quien acaba con la vida del
monstruo.
El cuélebre, tal y como ha llegado hasta nuestros días, es, por lo
general, una serpiente alada, que vive en los bosques, en las simas, en las
cuevas y en las fuentes y demás zonas húmedas, como los recodos de los
ríos y los arroyos. Su aliento es fétido y venenoso, y su espeluznante silbido
se percibe a gran distancia. Tiene como misión, casi siempre, custodiar
fabulosos tesoros ―que no tienen por qué ser únicamente de tipo
material― o personas sometidas a encantamiento ―la mayoría de las
veces, princesas de belleza arrebatadora―. Por este motivo, no dudan en
atemorizar, atacar y devorar a aquellos individuos o animales que se
acercan a sus dominios, con frecuencia atraídos por los lastimeros
cánticos de sus prisioneras o por la codicia que suscita su tesoro. Los
cuélebres son, por tanto, terriblemente dañinos para las personas que
habitan en el entorno de sus madrigueras, que, conociendo su carácter,
suelen alimentarlos a base de bien para que el animal no los devore o
para que no saquee los cementerios, en busca de cadáveres.
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Para colmo, el cuélebre crece de manera incesante, y, a medida
que se va haciendo viejo, las escamas de su piel se vuelven más grandes
y más duras, hasta el punto de que rechazan todo tipo de proyectiles;
entonces, la única manera de acabar con semejante fauna es herirles en
los ojos o en la garganta, que son sus únicas partes vulnerables. Porque el
cuélebre no se muere de viejo; aunque, durante la noche de San Juan,
pierde sus poderes y queda como aletargado. Entonces es cuando sus
hermosas prisioneras ―que en Asturias se denominan Ayalgas o Atalayas―
pueden huir, llevándose, si lo desean, sus fabulosos tesoros.
Debido a su crecimiento continuo, llega un momento en que las
dimensiones del cuélebre son tan considerables que su guarida no puede
contenerlo. Cuando esto ocurre, no le queda más remedio que partir
hacia la Mar Cuajada con su tesoro, de ahí que el fondo de este mar
almacene infinidad de riquezas: montañas y montañas ―submarinas― de
tesoros, que, sin embargo, resultan inalcanzables para los humanos,
debido al número ingente de estas criaturas que nadan alrededor de
ellos. A veces, la envergadura del cuélebre es tan grande que incluso le
cuesta volar, de ahí que a más de uno las alas se le hayan quedado
enganchadas entre los árboles, provocándole la muerte por inanición, en
medio de agónicos y espantosos bramidos.
En Asturias son famosos, entre otros, los cuélebres de Brañaseca
(Cudillero), Perllunes (Somiedo), Bisecas (Cangas del Narcea) y Salinas
(Castrillón), así como el cuélebre del convento de Santo Domingo, en
Oviedo, que moraba en una cueva adyacente e iba devorando uno a
uno a los monjes, hasta que un día el fraile encargado de la cocina le dio
a comer un pan relleno de alfileres y que le supuso la muerte.
En León, uno de los cuélebres más famosos es el que se escondía
en el hayedo del Monte Faedo, en Getino, localidad situada al norte de
la provincia y perteneciente al municipio de Cármenes.
En El Bierzo, el cuélebre más famoso, sin duda, es el de Montes de
Valdueza, conocido con el nombre de «Sierpe Rupiana», por el Castro
Rupiano (o rupianense) que existe en las proximidades de este
encantador pueblo. Según la leyenda, allá por el siglo VII, la espeluznante
serpiente de Montes habitaba una cueva situada por debajo de la ermita
visigótica de la Santa Cruz, exactamente al fondo del precipicio y a la
orilla del río. Aparte de horrible, era tan larga que, cuando su cabeza
alcanzaba la ermita, su cola aún permanecía en el interior de la
madriguera. Por lo demás, en su dieta alimenticia no faltaban las
personas y el ganado, pero cuando éste empezó a escasear, el monstruo

-5-

La Curuja.

Número XII. Invierno 2007

comenzó a sentir predilección por los monjes del vecino cenobio de San
Pedro ―recién fundado por San Fructuoso―, a los que encontraba muy
suculentos. Los cenobitas, viendo tan mermada su ganadería y tan
amenazada su existencia, decidieron pedir ayuda a San Fructuoso, que
entonces había vuelto a dirigir los destinos de su primera fundación
monástica, en Compludo. Consciente de la gravedad del caso, San
Fructuoso, que era un monje muy sabio y muy emprendedor, y que, antes
que santo, fue obispo de Dumio y de Braga, en Portugal, decidió retirarse
unos días al denominado Campo de las Danzas, lugar sagrado ―aunque
pagano― en las estribaciones del Pico de la Aquiana (o Guiana), a
meditar. Allí, acogiéndose a la divina inspiración, urdió un plan, tan
ingenioso como temerario, para poner fin a la pesadilla que vivían sus
discípulos. De manera que, nada más llegar a Montes, el virtuoso y astuto
monje se puso manos a la obra y pronto consiguió emborrachar a la
sierpe dándole a comer un enorme pan de harina de castañas que sus
compañeros habían amasado con una mezcla de jugo de tejo y de apio.
Después, cuando el reptil se quedó adormilado, le introdujo en su único y
terrible ojo un enorme madero de castaño que previamente había
afilado y calentado en el fuego, tal y como hizo Ulises con el Cíclope
Polifemo. Al parecer, los silbidos y los coletazos de la serpiente pudieron
oírse en todo Valdueza, tan tremendo era su dolor; hasta que, por fin,
cayó muerta, con el cerebro abrasado. En la parte superior del retablo de
la ermita de la Santa Cruz puede verse representado este episodio.
Hoy en día, hay atardeceres, en el entorno del pueblo de Montes,
en los que, de pronto, se escucha un silbido lejano y la mar de
inquietante. Naturalmente, se trata del viento, que se filtra entre las copas
de los frondosos castaños... ¿O acaso no es el viento...?

------○------
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Recetas de cocina casera
Juan José Bello Llamas
Viendo que esta ya nuestra curuja ha llegado a la decena de ediciones y
echando la vista atrás no puedo menos que darme cuenta de una
carencia a la que voy a intentar poner fin. Esta sección no tiene otro fin
que el de intentar transmitir esas formas que tenían nuestros mayores de
“juntar” los productos de la tierra que tanto les costo cultivar o alimentar
y que han llegado a nuestros días nada más que como un recuerdo
nostálgico de nuestra niñez en días especiales en la cocina de la casa.
Esta sección esta pensada para intentar aportar recetas típicas de la
época del año en la que se saca el número correspondiente. También
esta creada con la intención de fomentar a los nocedanos, que por uno u
otro motivo no nos encontramos con demasiada asiduidad por el Bierzo,
a realizar estas recetas para sentir que este se encuentre un poco más
cerca nuestro y de paso mitigar la “fame” que buena falta hace.
TORRIJAS. (nivel: fácil. El primero para que sea sencillo y nos animemos
todos).
Ingredientes: (para muchos, ya que una buena comida se disfruta mucho
más en compañía)
- Pan de barra duro
- Leche
- Huevos
- Azúcar
- Harina
- Canela en polvo
1º- Se calienta ligeramente la leche (se le puede meter el dedo y sentir el
calorcito sin abrasar) y se le añade canela en polvo y el azúcar a
“esgalla” hasta que quede bien dulce.
2º- Se corta el pan duro en rebanadas gordas y se deja “amorosando” en
la leche hasta que chupe una gran cantidad pero sin pasarse que luego
se desmenuza.
3º- Se retira el pan y se dejan escurrir para que suelten un poco la leche
sobrante.
4º- Una vez se haya secado un poco la leche se las enharina ligeramente
y se las reboza en huevo previamente batido.

-7-

La Curuja.

Número XII. Invierno 2007

5º- En aceite bien caliente se sumergen hasta que queden bien fritas y
doraditas por las 2 caras pero no demasiado tiempo para que el interior
quede bien blandito y jugoso.
6º- Se retiran de la sartén y se dejan que escurran un poco el aceite. Aún
estando calientes, se les añade azúcar o miel por ambas caras para
darlas más dulzura si cabe.
7º- Repetir este proceso tantas veces como sea necesario.
8º- Lo más importante. Disfrutar de ellas en buena compañía y hasta que
se acabe la “fame” y “mejor reventar que caldo sobrar”.

Esta receta es típica de invierno, época de sosiego y recogimiento por
excelencia, y en especial del día 1 de Noviembre (día de todos los
santos). Se suele acompañar con chocolate caliente y un buen magosto
de castañas.
Gracias a mi madre y a Encarnita, faros de mis dudas
------○------
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Viñales en el tiempo
Manuel I. Olano Pastor
Viñales es un paraíso de leyenda que se yergue sobre la ruta fluvial
del Noceda. Su nombre deriva de “vinea” que significa “paraje
abundante en vides”. La impronta de su pasado romano perdura en “el
corón de la gándara” y en “el castrín”. El primer testimonio escrito sobre
este enclave se remonta al año 984, en que se cita la donación de la villa
denominada “el Ganso”, en Viñales, al Monasterio de Santa Cruz de
Montes. Dicha villa podemos situarla en el paraje de “Marifollo”, a orillas
del río Arlanza, en el Barrio de Arriba, pudiendo considerarse la génesis del
primigenio asentamiento, siendo más que probable que la repoblación
de esta zona fuese emprendida por mozárabes venidos de Alhandalus.
Ello explica que en el año 992 se constate documentalmente su presencia
en Viñales, y que la tradición oral sitúa en el topónimo de “Valdenazar”,
una fértil vega en la que se cree que vivía Nazar con su familia. Ambos
asentamientos permanecen ocultos en esa frondosa ribera, camuflados
por una singular policromía natural que impide que asomen a la superficie
aquellas evidencias arqueológicas que delatarían su situación.
Nos acerca a Viñales la carretera que parte de Bembibre con
dirección a Noceda. Al entrar en la población encontramos a mano
izquierda el “Barrio de Abajo o del Cubillo”, al que dio nombre la ermita
de Ntra. Sra. del Cubillo, que se documenta ya en época bajo medieval.
En 1491 el presbítero de Viñales y párroco de Toreno, Martín García,
instituyó en su sanctosantorum la capilla de Ntra. Sra. la Blanca y sabemos
que Gonzalo Fernández, sobrino del fundador y aposentador del
monarca Carlos I, donó en 1557 un cáliz de plata para los oficios. En 1668
el licenciado Eugenio González, presbítero de Rodanillo y capellán de
Ntra. Sra. del Cubillo de Viñales, reparará la ermita, el retablo y la talla de
la Virgen. Las obras de mejora en su estructura continúan en 1733 de la
mano de Antonio Álvarez Gayoso y su hijo Antonio, maestros de
carpintería y arquitectura, naturales de Bembibre. El acentuado estado
de ruina en el que encontraba el oratorio en el s. XIX aconsejó su
desmantelación, trasladándose la imagen titular a la parroquia. En ella la
familia de los “Fernández Villeta” seguía cumpliendo fielmente con sus
cargas espirituales.
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Muy cerca, en la calle de Murcia, vemos la casa solar de los
Cubero, erigida a comienzos del s. XVIII y propiedad de Lázaro Cubero,
conservando parte de su hechura en mampostería y enlucido de cal, con
vanos rectangulares, balconada de forja reformada hace pocos años y
puerta de acceso de arco rebajado. Añadir también que fue sede del
ayuntamiento constitucional de Viñales durante varias legislaturas, hasta
el año 1855, agrupando bajo su administración las localidades de Viñales,
Arlanza, Labaniego, Rodanillo, Losada, El Valle y Tedejo.
Continuando por la carretera de Noceda, que atraviesa todo el
núcleo, en el Barrio de Abajo se presenta ante nosotros la iglesia, que fue
levantada sobre la antigua ermita del Santo Cristo de la Magdalena (que
acostumbraba a utilizarse como ayuda de parroquia y en la que se rendía
culto a Cristo Crucificado, San Antolín Mártir y Mª Magdalena,
desapareciendo en la vigésima centuria también a causa del fuego).

Iglesia de Viñales
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Después de cruzar el puente, en el “Barrio de Arriba que llaman
Falcon o de la Iglesia”, aparecen ante nosotros los últimos vestigios de la
iglesia primigenia de Viñales, bajo el patronazgo de la Invención de la
Cruz. Su hechura es bajomedieval y el retablo mayor, de estilo barroco, lo
realizan en 1648 los maestros de arquitectura y ensamblaje de Bembibre,
Francisco del Corral y Manuel Gil. Da una idea de su importancia el hecho
de que en el año 1676 este recinto sacro albergase cinco altares y las
capillas de San Nicolás Tolentino y Santa Catalina Mártir, instituidas a su
vez en los altares de la Epístola y del Evangelio por las familias Olano y
Ferrero. El pendón era de damasco encarnado “con sus franjas de oro
falso, cruz y asta”. En los años 1691 y 1692 la iglesia fue renovada
interiormente casi en su totalidad por el oficial de carpintería de Viñales,
Andrés González.
Lamentablemente el templo y toda su valiosa riqueza patrimonial
perecieron en un incendio fortuito acaecido en el año 1956, salvándose
de las llamas parte de sus muros y la torre de acceso al campanario, de
forma circular, así como algunos ornamentos litúrgicos de plata, entre los
que merecen destacarse: la cruz procesional, de estilo góticorenacentista realizada en el s. XVI y la custodia del s. XVIII. El cáliz, la
patena, el viril, el acetre y el incensario con su naveta son del último tercio
del s. XVIII y los envió desde ultramar Antonio Cubero Díaz, clérigo natural
de Viñales y párroco de Ntra. Sra. de Gracia de Lima (Perú).
Frente a estas ruinas se yergue la casa solar de los Albares,
levantada en el s. XVI a instancias de Gómez de Albares, el Viejo, y
reformada en el s. XVIII, siendo rehabilitada prácticamente en su totalidad
durante los últimos años. Es una edificación de mampostería y sillería en
las esquinas de dos plantas y bajo cubierta con buhardilla, en la que se
abren diferentes vanos y que se techa con pizarra. La planta baja todavía
conserva la puerta de acceso de medio punto. En la planta superior se
dispone un amplio corredor.
Como ejemplo de arquitectura tradicional Viñales cuenta con
varios ejemplos de arquitectura popular, así como tres palomares,
construidos con mampostería y que en reformas posteriores se ha utilizado
el ladrillo y el adobe, la cubierta es de pizarra. Algunos con sillares en las
esquinas.
------○------
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Poema: Tierra encantada
Manuel Cuenya García
(Poema dedicado a Ludivina, panderetera de Noceda del Bierzo)
Tierra encantada
cantada a ritmo de pandereta
cantada por ti
Ludivina
Luz Divina
panderetera de rostro inolvidable
y manos expresivas
tocada por ti
musa festiva
mujer de cuento musical
hada madrina historiada
histórica
tierra encantada y roja
vestida de blanco
calzada con galochas en invierno
mientras Gistredo me susurra
cálidas palabras
ahora que siento la nostalgia
criminal de la distancia
ahora que rememoro el sonido musical
de tu sonrisa
apasionada y tierna
tu voz ensoñadora
tus manos que retumban
en el útero de la serranía
verde y azul
ahora que tu pandereta
arrulladora
me canta una nana
en esta tierra encantada y montañosa
relajante y fresca
sagrada
donde algún día regresaré
para contemplarla
mecido en tu regazo
mientras saboreo el tiempo aquel
dichoso y fantástico
espacio serrano y acariciador
endulzainado de leyenda
vibrante
bajo tu inspiración
Ludivina
Luz Divina
musa de la pandereta

- 12

La Curuja.

Número XII. Invierno 2007

Noceda en el año 1.752
Luis Nogaledo Llamas
El 4 de octubre de 1752 llegó a la villa de Noceda Su Merced el Sr. Lic. D
Juan Francisco Romero, hombre de leyes y Regidor de la villa de
Ponferrada. Su misión era realizar el interrogatorio de cuarenta preguntas
de que constaba lo que se conoce como el Catastro del Marqués de la
Ensenada. Dicho documento, de recogida de datos, se llevó a cabo
entre los años 1750 y 1754 en las dos Castillas. El objetivo era conocer con
exactitud la situación económica de los núcleos de población para
contribuir, de forma justa y razonada, a la hacienda pública, que por
aquel entonces estaba de capa caída, como consecuencia de los
enfrentamientos bélicos.
Para llevar a cabo dicho interrogatorio estaban presentes otras
personalidades respetadas y de buen saber, con conocimientos acerca
de Noceda. El juez honorífico de la villa, D. Pedro del Otero; el cura
párroco, D. Agustín Fco. de Orozco y los regidores de los tres barrios, D.
Santiago Travieso del barrio de Vega, D. Pedro Rodríguez del barrio de
San Pedro y D. José Núñez del barrio de Río. Junto con éstos estaban los
testigos, elegidos en concejo público, y conocedores de las haciendas y
demás menesteres del pueblo. Cada barrio aportó dos testigos.
Según sus aportaciones y resumiendo los veintinueve folios de que consta
el documento podemos afirmar que Noceda en el año 1.752 era así:
Al pueblo y su término se le conocía en la provincia del Vierzo por
Noceda y constaba de tres barrios: Vega, San Pedro y Río.
Las tierras y prados que había eran de regadío y secano, y distinguían,
tanto en una como en otra, tres tipos de terrenos: de buena ,mediana y
mala calidad, siendo de ínfima calidad las dehesas, matorrales y
peñascos que nada más aportaban pastos para los rebaños.
Había plantíos de castaños y nogales. Los frutos que se recogían eran
hortalizas, lino, hierba, nabos, centeno, trigo, castañas, nueces y otras
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frutas. Los testigos valoraban con exactitud la producción que daba
cada cuartal de tierra, y lo que ello suponía en reales.
Las medidas utilizadas eran el cuartal de tierra, la vara castellana, el
celemín, el real y el vellón.
Las aportaciones, en forma de diezmos primicia, eran para el Cabildo de
la Santa Iglesia de Astorga, y los de menos cuantía eran para la iglesia de
Noceda.
Existía de aquella dos “artefactos”, los pisones, uno era de un tal Lorenzo
Álvarez, vecino de San Justo, y otro de un tal Marcos Fernández, vecino
de Noceda. Estos artefactos estaban relacionados con la industria del
lino. Dijeron los testigos, a quienes no se les escapaba una, que había
vecinos que se dedicaban a la fabricación de varas de lino. Había
también cuarenta y un molinos de propiedad privada, y ciento cuarenta
y tres pies de colmenas, siendo Clemente Travieso, con treinta colmenas,
el que más tenía.
En el pueblo había ciento ochenta vecinos, incluidas viudas y mozos
solteros. En la villa de Noceda había doscientas ochenta y nueve casas
habitables, ciento doce pajares y corrales.
Había una carnicería y una taberna, que pertenecía al concejo, y en la
que se dispensaba aceite y vinagre, un abastecedor de vino que se
llamaba Andrés Hidalgo, un calderero, dos herreros, cuatro sastres, de los
cuales uno era aprendiz, y dos curas: el párroco D. Agustín Francisco de
Orozco y el presbítero D. Andrés Travieso, vecino de Noceda.
En verdad es interesante leer el documento y ver con qué exactitud y
precisión los testigos presentes en el interrogatorio describen todo cuanto
les preguntan, cómo calculan las medidas, la producción de la tierra en
sus diferentes calidades y el precio de los productos, el número de pies de
colmenas, lo que gana cada oficial, sastres, herreros, cura, etc. Fue
realmente una labor importante y una recogida de datos elemental,
precisa y justa, para el objetivo propuesto en la época. Todo esto en el
siglo XVIII.
Hoy día, en el siglo XXI, con calculadoras, ordenadores de
grandes prestaciones cuyos programas hacen todo, con el satélite
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vigilando desde los cielos para fotografiar y catastrar de nuevo, con todo
eso, la concentración parcelaria en esta villa lleva más de veinticinco
años esperando. Los estudios socioeconómicos se encargan a empresas
que cuentan lo que ya está escrito y se sabe, las grandes partidas
presupuestarias para ejecución de obras, véanse carreteras y grandes
macroproyectos, se difuminan por el camino oscuro, que no por el que
pisamos. Y así podríamos seguir.
En realidad, la aportación hecha a este documento por aquellos, que
fueron en su día vecinos de Noceda, es clara y concisa, y no cobraron
nada por el estudio del proyecto y su trabajo.
Desde Noceda a todos vosotros, los que hicisteis este trabajo, felicidades
por poder acercarnos una fotografía socioeconómica de Noceda en el
1752.
Las respuestas a las cuarenta preguntas del interrogatorio se pueden ver
en www.nocedadelbierzo.com

Fuente: Archivo
Histórico Provincial de León. Microfilm , 142-143

------○------
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Noceda, Julio de 1936.
José Rodríguez Álvarez, el último alcalde de la
república en Noceda
Santiago Macías
En Noceda, a 20 de julio de 1936:
[…] Hago un llamamiento a todos los ciudadanos para que sin falta se
presenten ante esta alcaldía a defender el deber que se nos confiere a
todos los buenos republicanos. Todos los hombres mayores de edad y
menores que valgan para la lucha que está entablada. […] El alcalde,
José Rodríguez.
El anterior documento fue hallado hace dos años en el interior del sumario
por el que se condenó al último alcalde republicano de Noceda. Dicha
documentación se encuentra depositada en el Archivo Intermedio de la
Región Militar Noroeste, en Ferrol. La carta, manuscrita de puño y letra por
el propio alcalde, fue transcrita por la Guardia Civil una vez interceptada
y da buena cuenta de la situación en aquellos momentos de
incertidumbre.
Afiliado a Izquierda Republicana, cuya sede local estaba ubicada en
Robledo de las Traviesas, José Rodríguez Álvarez ocupaba desde el 16 de
marzo de 1936 el cargo de alcalde del ayuntamiento de Noceda. Tras las
primeras noticias de la sublevación militar en África, la principal consigna
del consistorio fue la de mantener el orden, función que había sido
delegada a los alcaldes, requiriendo la presencia de algunos derechistas
de la localidad que habían huido por miedo a represalias, lo cual se
produjo sin lamentar víctimas. Asimismo, se requisaron dos escopetas y
varios revólveres propiedad de algunos de los más significados partidarios
de la sublevación.
La inmensa mayoría de los alcaldes bercianos, siguiendo las consignas
que llegaban desde el Gobierno Civil de León, se negaron
sistemáticamente a entregar armas al pueblo para defender la legalidad,
suponiendo ingenuamente que dicha empresa sería llevada a cabo por
las fuerzas armadas, que acabarían por quebrantar su juramento y unirse
a la rebelión. En el caso de la capital, Emilio Francés, el Gobernador Civil,
pagaría cara su decisión. El 20 de julio, dos días después del golpe de
Estado militar, sería apresado por los propios sublevados junto a Ramiro
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Armesto, presidente de la Diputación Provincial, el alcalde de León,
Miguel Castaño, y otros destacados dirigentes. Juzgados y condenados a
muerte, fueron fusilados al amanecer del 21 de noviembre de aquel año.
Lo sucedido en la capital fue un reflejo -y un presagio- de lo que iba a
suceder con la gran mayoría de los regidores bercianos que se habían
destacado por su defensa de la legalidad constitucional. Como ejemplo,
basta recordar lo sucedido a tres de los alcaldes de otros tantos
municipios limítrofes con Noceda: En primer lugar, Avelino Díez Pardo,
alcalde de Igüeña, asesinado por miembros del Ejército y de la Guardia
Civil el 12 de septiembre de 1936 en Colinas del Campo. Un mes más
tarde, correría la misma suerte Andrés González Balboa, alcalde de
Toreno, detenido el 19 de octubre de 1936 en aquel pueblo y trasladado
en un camión de la empresa minera Diego Pérez hasta las afueras de la
localidad para ser asesinado. Y por último el alcalde de Bembibre, Arturo
García Alonso, sometido a consejo de guerra, condenado a muerte y
fusilado junto a 19 hombres más contra las tapias del cementerio del
Carmen de Ponferrada, el 5 de mayo de 1937.
El 29 de julio,
apenas diez días
después de la
asonada militar y
ante las noticias
de las primeras
detenciones
de
las
autoridades
republicanas,
José
Rodríguez
Álvarez
abandonó
Noceda rumbo a
Colinas
del
Campo. En aquel
pueblo buscó cobijo en la casa natal del maestro José Fernández Riesco,
donde estaba pasando sus vacaciones. En el mismo lugar se encontraba
oculto el alcalde de otro de los municipios limítrofes, Folgoso de la Ribera.
Sólo unos días después, el ya mencionado asesinato en Colinas del
alcalde de Igüeña obligó a José Rodríguez a cambiar su refugio a la casa
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escuela de San Justo de Cabanillas, regentada por el citado José
Fernández.
El descubrimiento por parte de la Falange del apoyo prestado por el
maestro al alcalde tendría consecuencias funestas para el primero: El 11
de septiembre de 1936, Tomás González López, Santiago Travieso, José
Travieso y el propio José Fernández Riesco fueron detenidos por la
Guardia Civil para ser conducidos a Astorga. Pero el vehículo que los
transportaba se detuvo a la altura de Castrocontrigo, donde fueron
asesinados y enterrados en una fosa común al borde de la carretera.
Conocedor del riesgo que suponía su estancia en cualquier núcleo
habitado, José Rodríguez huyó a las montañas de los alrededores, donde
se reunió con muchos de los hombres que habían sido sus compañeros en
la Comisión Gestora que, desde marzo de 1936, había regido los destinos
del municipio. Entre ellos se encontraban Domingo Gómez, Juan de Uña,
Manuel Rodríguez, Pedro Cubero Álvarez, Francisco Fernández o
Hermenegildo García Arias, todos ellos huidos desde los primeros días de
la sublevación.
En los meses siguientes, la huida hacia la zona
gubernamental de Asturias y algunos encuentros
con
las
fuerzas
represivas
mermaron
considerablemente las filas de los resistentes. Todo
ello provocaría que, en marzo de 1937, el antiguo
regidor abandonase momentáneamente la vida en
el monte para volver a su pueblo y refugiarse en el
interior de una poza, excavada en un corral de su
propiedad. Las condiciones infrahumanas de su
refugio -que le dejarían secuelas físicas para el resto
de su vida- y el temor a ser descubierto le obligaron
de nuevo a huir al monte para ocultarse en una cueva del paraje de
Piedrafita, cercano a Noceda.
Finalmente, en noviembre de 1939 abandonó definitivamente la zona
para emprender la salida de España por Portugal. En su viaje al país
vecino le acompañarían algunos de los hombres que habían podido huir
a Asturias y regresar con vida una vez caído el frente. Algunos de ellos se
convertirían, años más tarde, en miembros destacados de la primera
organización armada de la posguerra, la Federación de Guerrillas de
León-Galicia. Entre ellos se encontraban Guillermo Pousa y su hijo Claudio,
panaderos en Ponferrada y oriundos de Librán, que habían huido de su

- 18

La Curuja.

Número XII. Invierno 2007

domicilio por temor a las represalias por su apoyo a los mineros llegados a
Ponferrada en los primeros días de la sublevación. Otro de los nombres
célebres que componían la expedición era Miguel Cuellas Gómez,
apodado “Artillero” por su condición como tal en el frente asturiano y al
que recogerían en Columbrianos, su pueblo natal, donde se hallaba
oculto.
Ya en el país vecino, establecerían su primer refugio
en la localidad de Cisterna, muy cerca de la frontera
orensana. Poco después, el grupo de fugitivos formado por más de treinta hombres y mujeres- se
desplazaría hacia dos localidades que, durante los
años venideros, se iban a convertir en bastiones de
apoyo en la raya portuguesa: Piñeiro Novo y
Sernande. Entre los miembros del grupo destacaban
nombres que, con el tiempo, se iban a convertir en
históricos de la resistencia: Manuel Girón Bazán (de Salas de los Barrios),
Marcelino de la Parra Casas (de La Robla), Enrique Oviedo Blanco Chapa
(de La Balouta-Médulas), Abelardo Macías Fernández Liebre (de Lago de
Carucedo), Marcelino Fernández Villanueva, Gafas (de OlloniegoAsturias), los hermanos Guillermo y Mario Morán García (de Ribera de
Arriba-Asturias) o los también hermanos Arcadio y César Ríos Rodríguez
(de Carbayín-Asturias).
Pero las esperanzas de abandonar el país vecino rumbo al exilio
acabaron desvaneciéndose poco a poco. El balance de la aventura
portuguesa no podía ser más trágico: de los más de treinta resistentes tan
sólo dos lograrían su objetivo, pudiendo embarcar para América: José
Miguel Blanco “Palitos”, de Borrenes y Manuel Álvarez Martínez “Gaitero”,
de Carucedo. Casi la mitad no lograría regresar. Seis de ellos caerían en
combate con las fuerzas franquistas y ocho más serían detenidos en plena
retirada y extraditados a España por la frontera orensana.
Entre estos últimos se encontraba José Rodríguez, que se había ocultado
en la aldea portuguesa de As Peleias, cerca de la frontera, junto a
Saturnino Sánchez Rodríguez, un orensano que hasta el estallido de la
guerra había desempeñado la labor de encargado de un horno de cal
en Lago de Carucedo. El 4 de septiembre de 1940 ambos fueron
detenidos por la policía portuguesa y entregados a las autoridades
franquistas.
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El último alcalde republicano de Noceda fue encarcelado en León y
juzgado en aquella ciudad el 24 de noviembre de 1941, acusado de
“auxilio a la rebelión”, uno de los
términos utilizados por los propios
rebeldes para condenar a los que
habían
defendido
el
régimen
democrático. La pena impuesta fue
la de veinte años de reclusión
temporal. Sin embargo, la sentencia
no sería aprobada por la Autoridad
Judicial, a expensas del Auditor, que
solicitaba para el encartado la pena
de muerte. Eso obligó a que el 23 de
octubre de 1942, el Consejo Supremo
de Justicia Militar revocase la
sentencia anterior, estableciéndola
definitivamente en 30 años de
reclusión mayor por el delito de
“adhesión a la rebelión”.
Su último compañero en Portugal,
Saturnino Sánchez Rodríguez, no
tendría la misma fortuna. Juzgado en
León el 31 de octubre de 1942, más de dos años después de su
detención, fue condenado a la pena de muerte y fusilado en aquella
ciudad el 2 de diciembre del mismo año.
Revisando el sumario por el que se condenó a José Rodríguez,
encontramos un documento que puede resultar esclarecedor para
entender ciertos episodios ocurridos posteriormente. El destino quiso que
en la misma semana del golpe de Estado de julio de 1936, un delegado
gubernativo finalizase -a petición de la alcaldía- la redacción de una
auditoría sobre el estado de las cuentas del ayuntamiento de Noceda
desde la década de 1910 hasta aquella fecha. Según la opinión del
delegado, la investigación del erario municipal había sido “larga, penosa
y hecha solamente a grandes rasgos, a pesar del tiempo invertido en
ella”. En las conclusiones se advertía que “desde fecha inmemorial se
entronizó en él la más descarada inmoralidad, a la sombra del mando
ejercido por personas de buena fe”, achacando todas las irregularidades
a la actuación del secretario municipal.
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El conocimiento del informe por los responsables municipales provocó la
inminente sustitución tanto del secretario como del recaudador de
arbitrios municipal. En el momento del cese de éste último, la liquidación
favorable al propio ayuntamiento era de 5424 pesetas, cantidad que
debería haber estado en posesión del propio recaudador, pero de las
que solamente entregó 800, adeudando el resto y comprometiéndose a
hacerlo en el más breve plazo que las circunstancias le permitiesen.
El estallido de la guerra y lo que le sobrevino paralizaron todos los trámites
municipales, incluido éste. La casualidad (o quizá no) hizo que dos de los
protagonistas del episodio pasaran a jugar un papel trascendental en
esta historia. El primero de ellos se destacó como el principal testigo en
contra del alcalde durante su proceso judicial. El segundo, mientras tanto,
todavía hoy es recordado por su papel como dirigente de la Falange
local.
FUENTES
Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste (Ferrol, A Coruña).
Causas de León
Archivo Histórico de Portugal Torre do Tombo (Lisboa) Fondos del Tribunal
Especial.
Registros Civiles de Noceda, Igüeña, Toreno, Bembibre y Ponferrada
Santiago Macías es vicepresidente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Ha dedicado
buena parte de su vida a rescatar del olvido a los personajes de la
guerra civil y la dictadura franquista, colaborado en numerosos
documentales sobre el tema. Ha publicado Las Fosas de Franco,
en colaboración con Emilio Silva (2003. Ed. Temas de hoy) y El
monte o la muerte (2005. Ed. Temas de hoy) obra con la que
culmina una larga investigación sobre la primera organización
armada de la posguerra española, la Federación de Guerrillas de
León-Galicia.

------○------
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Las bicicletas son para el verano…en Noceda
Javier Arias Nogaledo
Antes de nada quiero pedir disculpas por el título de este artículo, pero la
verdad, no se me ocurre otro mejor que combine el verano con uno de
losmayores placeres como es pasear en bici por el pueblo.
Así espero que mi siempre admirado Fernando Fernán Gómez no se
enfade por este plagio en el título de su obra de teatro, espléndidamente
llevada al cine por Jaime Chávarri en 1983.
Fue una tarde de agosto de hace dos veranos, cuando ya el sol dejaba
de calentar. No sé muy bien por qué es esta hora, la última de la tarde,
cuando más me apetece coger la bicicleta.
Me dirigí a uno de los sitios que más me gustan del pueblo y que no es
otro que el alto de Carralacueva, cuesta mítica como bien reza en el
diccionario nocedense. Desde allí se divisa una panorámica espectacular
de nuestro pueblo e incluso se ven las casas de Trasmundo (no le faltó
ingenio al que bautizó el barrio con este nombre) en Las Traviesas.
Sucedió algo que ocurre todos los días pero que no deja de ser
extraordinario.
Mientras el enorme
rojo
sol
se
iba
escondiendo en las
faldas de Gistredo,
por todo el horizonte
dejaba
un
cielo
rojizo,
arcilloso,
encendido del calor
que había hecho por
la tarde.
En ese momento me
giré y allí estaba ella,
la
luna,
blanca,
colosal, como si fuese
propiedad de los habitantes de San Justo, subía poco a poco a un cielo
todavía azul intenso.
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Como un invitado de honor, junto con la bici, justo en medio del Sol y la
luna.
Allí permanecí hasta que desapareció por Las Traviesas el astro rey y se
fue difuminando el cielo (protector) rojo.
Sin duda fui testigo de un instante mágico y si me tuviera que quedar con
un momento de aquel verano elegiría ése.
Pero para tomar la temperatura al pueblo y sus gentes nada mejor que
coger la bici y empezar otro paseo desde la misma recta de Los Campos,
comenzar a subir por la circunvalación hasta Las Chanas observando el
estirado barrio de Vega, el Codesal , la Barrera, la recta de la Peralona, ...
Llegados a la Llaviada y al polideportivo continuar rectos por la carretera
que une San Pedro con Río conocida como la Parra (excelente sitio para
observar parte de Río, San Pedro y su iglesia), bajar una cuestina y dar a la
plaza del Potro, girar a la izquierda por la calle de la Mata y la del pico
Río , seguir sin parar hacia el Mouro.
"De los Campos al Mouro una nueva brisa sopla", homenajeando el lema
del Colectivo Cultural "La Iguiada", volvemos a montar en la bici y
bajamos esta vez por las calles y plazas del pueblo.
Durante este recorrido nos fijamos en la gente que pasea, conversa o está
sentada a la puerta de sus casas, niños que juegan, con suerte podemos
ver las últimas vacas que en Noceda van quedando y casi siempre hay
alguien en las terrazas de los bares.
Pero en este trayecto también observamos las casas, las cuadras, los
pajares, unos derruídos, otras abandonadas, por contra nos gusta ver
aquellas que son rehabilitadas, sobre todo las de piedra y madera, los
corredores, poquitos la verdad y las fuentes, por cierto ¿cuántas fuentes
hay en el pueblo?.
Existe otro paseo en Noceda en el que no se ve el pueblo, pero se le
escucha, se le siente, porque sabemos que está ahí, al otro lado.
Desde Llamillas a San Pedro, o viceversa, cuando uno va en bici por
Revuelo y de repente se para, escucha a los niños jugar, gritar, o a los
perros ladrar. Parece que estamos lejos del pueblo y sin embargo estamos
en él. Es éste un recorrido (o a mí me lo sugiere) tremendamente
cinematográfico. En cualquier momento puede aparecer una calesa
tirada por un caballo, o un jinete solitario, con un oscuro pasado ... tan
sólo hay que echarle algo de imaginación.
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No quiero acabar este comentario sin mencionar un paseo bicicletero
breve e iniciático para los que aprendimos a andar en bici, en el pueblo.
Desde el Remerdeiro, o sea, al lado del antiguo bar de Pepe, comienza
una pequeña cuestina, llamada el "canaluello Pedruelo" (el nombre se las
trae) y al pico está el Codesal, emblemático lugar que nos sirvió y sirve
para correr con la bici hasta las Chanas. Pararnos en su fuente, echamos
un trago y volvemos sorteando piedras, baches, muñicas o simplemente
detenernos a ver el agua bajar por las presas, y escuchar su sonido.
Claro que hay muchos más paseos por el pueblo y alrededores, sin
necesidad de una bicicleta pero el objetivo del artículo fue su mismo
título.

------○------
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La fiesta de San Bartolo (2007)
Manuel Cuenya García
Este texto, escrito hace algunos años, aunque corregido ahora
para la ocasión, sirvió para escenificar el milagro de San Bartolo.
Agradecemos la colaboración extraordinaria de nuestro amigo y paisano
Javier Álvarez Sebastián (Xava).
En fiestas, fiestinas y saraos varios no hay nada mejor que arrrearle
al vino y a la janta, que lo demás ya vendrá por añadidura.
San Bartolomé, más conocido por San Bartolo, fue uno de los doce
apóstoles. El evangelista San Juan nos habla de un tal Natanael, esto es,
San Bartolo, originario de Caná. En la iconografía figura con barba, un
libro y un cuchillo. Es patrón de los carniceros, fabricantes de libros,
guantes, pieles, zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñadores,
albañiles y otros. Y se le invoca contra desórdenes nerviosos. Según la
tradición romana, este santo predicó el Evangelio en la India y en
Armenia, donde fue despellejado y decapitado, en el año 71. Sus restos
descansan en Roma, en la iglesia que está en la “Isola San Bartolomeo”,
pero su alma vino a parar aquí, al barrio de Río de Noceda, per omnia
secula seculorum, la cual seguirá siendo inmortal, y por ende nos animará
a “verbenear”, un año más.
Se cuenta que en cierta ocasión ocurrió un hecho asombroso, a
saber, el famoso milagro de San Bartolo, del que fueron testigos fidedignos
dos personajes harto populares. De su boca salieron, en su día, unas
palabras que bien pudieran ser las siguientes:
-¿Crees que los milagros existen?
-Ya lo creo, sino tú y yo no estaríamos charlando en estos
momentos.
-¿Aseguras haber visto con tus propios ojos alguno?
-A tanto, en verdad, no llego. Además, la vista es engañosa, como
sabes, y a veces uno ve lo que cree ver. Yo me fío más del tacto, como el
sabio de Fontoria, y casi siempre del gusto.
-Y si te dijera que la sangre puede convertirse en vino, qué me
responderías?
-¡Qué sería extraordinario y que la gozaríamos en grande!
-¿Y si te dijera que el vino puede volverse sangre?
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-Esto “peme” fácil, probable y hasta factible.
-¿Intentámoslo?
-Vale. “Parezme” una idea fabulosa, fenomenal.
-¡Querrás decir sustancial!
-Eso mismo, quitástemelo de la boca, condenío.
-Recuerda que no es lo mismo lo que es, que lo que se “parez”.
Sábeslo bien, que las apariencias más engañan que dicen verdades.
-Y si en vez de hacer que la sangre parezca vino, porque no
buscamos la manera de hacer vino a partir del agua, que “eiquí” abunda
y está fresquina.
-“Alante”, buena idea acabas de tener, hagamos que los
pareceres se vuelvan saberes y aun sabores, y chupémoslos, como Dios
manda.
-Coro dionisiaco: ¡Queremos vino, creamos!
¡Creemos en el vino, bebamos!
¡Creemos en la sangre, vivamos!
¡Creemos vino, creamos!
-Ahora sólo tenemos que esperar a que se haga el milagro de San
Bartolo.
-Esperemos y veamos, no sin antes encomendarnos al santo patrón
nuestro.
-Esperemos y creamos, luego bebamos, y puesto que estamos,
pimplémonos. Amén.
-Eso, tienes toda la razón, tengamos buena fe y voluntad para con
las cosas bellas.
-Tengámosla y hágase vino el agua.
Voz en off: Y el vino se hizo y nos la hizo, y quienes dieron sana fe
del milagro festejaron a San Bartolo por todo lo alto, santo y patrón de
contentos y fiesteros, campanas y fanfarrias al aire, y la
transubstanciación nos divirtió.
No olvidéis, estimados paisanos, que para rendirle culto a San
Bartolo menester será probar y aun reprobar el vino.
Salud y alegría a todos.
------○------
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Recordando a las gallinas
José A. Fernández
Cada vez que pienso en Noceda es para recrear las escenas allí pasadas
con una destacada preferencia sobre las pasadas durante la infancia.
Las tardes de incesante lluvia pelando las habas, salir por la puerta del
gallinero bajo la protección del corredor para machacar las castañas a
las gallinas sobre una piedra plana que había en medio del gallinero.
Cada vez que lo pienso, esas gallinas comían mejor que la mayoría de
nosotros hoy en día. Castañas secas, patatas “bío”, de las de verdad,
paseos en libertad por el huerto de los abuelos, cuando nada podían
dañar, y si no, a escarbar en el prado afanadas en arrancar a la tierra
vete a saber cuantos tesoros. Poner huevos entre los zarzales para luego ir
buscando y maldiciendo el haberlas dejado salir antes de poner, oír sus
pausados cacareos junto a la casa, verlas venir con sus contoneos de
cadera a beber del arroyo.
No todo era buena vida para las gallinas, terminaban todas de la misma
trágica forma, feliz para nosotros y definitivo para ellas, en los reinos de
nuestro hades particular. No, no era ese el mayor peligro de su vida
cotidiana. Además de los perros, otros animales que se maravillaban del
corretear irregular y confuso con algunos intentos vanos de despegue de
su perdida condición de ave voladora, en medio de cacareos alocados y
dramáticos. Estos animalitos como bien suponéis eran criaturas dos patas.
Ese deporte no irritaba tanto las gallinas como a los abuelos y entonces el
deporte tornaba los papeles: nosotros nos convertíamos en gallinas y el
abuelo en animal perseguidor, habitualmente con el apoyo de un arma
que extendía la longitud de su brazo, también conocida como vara.
Además con la vara en la mano podía sacudir sin miedo, podía romperla
y no hacerse daño, claro que nuestra sensibilidad era más aguda y los
picores duraban angustiosos momentos de saltos y gruñidos ahogando los
gritos para aliviar el dolor.
Muy al contrario de lo que pensaban nuestros mayores, no era un acto
salvaje gratuito, con las gallinas experimentábamos y hacíamos nuestras
pequeñas invenciones como arcos y flechas metálicos, para los cuales
habíamos deshecho algún paraguas nuevo o viejo. Siempre teníamos la
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amenaza de sacarnos un ojo de quien nos viese, que manía, nosotros
queríamos una flecha en el hombro como los vaqueros de las películas.
Ahora pienso que por suerte nunca ví la amenaza cumplida.
No se puede comparar el sacrificio de una gallina con el de un cerdo.
Basta pensar en cuando te llaman gallina. Cerdo es un insulto mayor,
pero gallina es humillante, si te lo decían eras capaz de hacer proezas
con tal demostrar a todo el mundo que tu tenías tu coraje y te dejarías
matar antes de ser un gallina, cuantas hazañas no contadas se
esconderán para siempre en las piedras del pueblo.
Hay hazañas de todas las clases a propósito de las aventuras después de
ser decapitadas las gallinas. Cual Cid Campeador emprendían sus
aventuras a pesar de haber perdido la cabeza, cuentan de una que
incluso se fue a jugar la partida a Casa Poldo después de haber pasado
por el patíbulo. Claro, que esa era una muy especial.
Después de la sangre venía el agua hirviendo para desplumarla, menuda
peste. Eso me hacía dudar del entusiasmo culinario de sus, habitualmente,
peladoras que entre plumas y pestes pasaban de la broma a la tragedia
sin perder el hilo de la faena. Le sacaban las entrañas y había un culto
especial a la probañuela, la simple visión de su contenido desequilibraba
todo el sistema nutricional, por suerte siempre era para los mayores, como
la cabeza y la pechuga que era lo mejor, para los pequeños dejaban el
muslo, en esto no hemos progresado.
Así que ahora, lejos de todo eso pienso en los guisos de Isabel con una
lágrima en el paladar. Tiene ella una forma muy generosa de cocinar los
pollos, ya que “gallina muerta pollo es”, regados de abundante vino
blanco y brandy hasta ocultar, laurel, perejil, ajo, cebolla, tomates y fuego
lento, dejarlo al amor de la lumbre para que se consuma todo menos el
pollo que a ese ya lo consumimos nosotros en la mesa.

------○------
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Encuentro de las quintas del 42, 47 y 57
El día 18 de agosto fue un día muy especial para los nacidos en 1947 y en
1957 en el Ayuntamiento de Noceda del Bierzo. Algunos de la quinta del
42 que echaban de menos no haber celebrado ni los 50 años ni los 60,
decidieron unirse y celebrar sus 65 años.
Así, un gran número de los nacidos en esas fechas en el Ayuntamiento de
Noceda y algún que otro foráneo que se consideraba quinto o quinta del
lugar a todos los efectos, nos dimos cita a partir de la una de ese gozoso
sábado. A esa hora un numeroso grupo se acercó a la Iglesia para dar
gracias por la vida, para recordar a los fallecidos de las quintas y para
pedir fuerzas para recoger el legado de valores que nuestros mayores nos
van dejando y transmitirlo a las generaciones futuras. Don José María
Vecillas, el sacerdote actual de todos los pueblos de la redondada, nos
acogió con su característico dinamismo. En la Iglesia había espacio para
todos. Para la comida hubo que separarse. Isidro, de la quinta del 57, y
D. José Mª hicieron de hilo conductor y fotógrafos entre los pisos de
arriba y de abajo del restaurante.
Por la tarde y noche siguió la fiesta y aquí, en función de la edad y los
gustos, hubo distintos modos de celebrarlo; pero todos los que tuvimos la
posibilidad de asistir disfrutamos encontrándonos con nuestros
compañeros de infancia y descubriendo a los quintos de San Justo,
Cabanillas y Robledo. Algunos se habían ido recién nacidos del pueblo y
no conocían a casi nadie; pero en cuanto decían el nombre de sus
abuelos, ya tenían a un amigo al lado.
Estos encuentros prolongan la vida del Ayuntamiento y hacen que los de
la Diáspora rural volvamos a unos pueblos muy mejorados y que todos nos
encontremos, superando distancias y diferencias.
Y esto es sólo posible gracias a quintos y quintas llenos de generosidad y
buena voluntad a los que no les importa hacer el quinto y empiezan
pidiendo la relación de nacidos, establecen contactos, van de casa en
casa, llaman una y otra vez por teléfono, organizan todo para que los
demás disfrutemos. No nos atrevemos a dar nombres de estos quintos y
quintas pues la mayor parte prefiere el anonimato. Los de cada quinta
sabemos quiénes son y, desde las páginas de La Curuja, les damos las
gracias a todos ellos y les decimos que su esfuerzo merece la pena.
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QUINTOS DEL 57

…Y UN BAILE PARA CELEBRARLO.
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Las manos que labran la tierra
Ana Cristina Pastrana González
Con las manos cosidas al
regazo vas esquivando el sol que
aguijonea la siesta, bajo la
higuera centenaria, amasando
los recuerdos como tu cara
macera las arrugas que te
nombran, recogida en el silencio
de las piedras que amueblan la
plaza de la iglesia, en las
ventanas desvencijadas de sus
casas, huérfanas de cristales,
sujetando la soledad y el
abandono que pace en los
tejados desahuciados, en la
carcoma que devora sin licencia
las vigas y los muebles, en la
herrumbre que extiende su
lamento por los goznes de las
puertas y los paraísos perdidos.
Recuerdas todas las luces
que se encendieron en tus
pupilas aquella mañana que te
despediste del pueblo; un
pueblo tiznado por el hollín, la
humedad, por las querellas
jamás resueltas y por aquel sabor
amargo que regurgitaba en la
garganta de sus hombres,
incapaces de valorar lo que se
escondía entre pecho y espalda. Recuerdas el beso de tu madre,
sujetando las lágrimas en la cuenca de sus ojos, esos ojos curtidos por los
trasiegos de la luna y por los eclipses de los días sin pan. Recuerdas el olor
a hierba recién segada, el aire perfumado por la urz, tomillo y laurel, la
nube de vencejos sesgando la trinchera azul por donde discurrían los días
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y la medalla de la virgen bailando sobre tu pecho.¡Cuántas ganas y
cuánta prisa por gastar la vida!¡Cuánto empeño por huir de aquellas
tierras inhóspitas, del frío y la miseria; cuánto miedo y ansiedad patinando
por la espalda, cuántas ilusiones por arribar al cielo, asomarse a la
felicidad y dejar atrás el jergón, el brasero, el tambor de castañas, el
muladar y el surco de patatas!
En una maleta de cartón apañaste todos los abrazos de tus gentes,
los consejos de la tía Susa y del tío Doro, la envidia de Rosa y Juana, que
aseguraban estabas preñada, el beso de Paquito en las linares, la
amargura de tu abuela que acuñaba un pergamino de sinsabores y la
condena de todos los labios maliciosos que te auguraban una mala vida
al servicio de los Alcántara, gente soberbia y orgullosa, que te pisaría la
cabeza y te utilizarían como mula de carga.
Tu madre era como las encinas que crecían a las afueras del
pueblo, de tronco duro y fuerte; orgullosa de carácter, perseverante y
tenaz en su trabajo, se mostraba siempre discreta en sus juicios. Jamás se
amilanó ante la bilis que destilaban aquellas lenguas viperinas, abocadas
a destruir la felicidad ajena en vez de preocuparse por la propia. Siempre
iba a lo suyo, porque, como bien decía, nadie concede nada gratis y el
que regala, bien vende, si el que lo acepta, entiende. Acostumbraba a
tomar las decisiones de puertas para dentro, sin dar pábulo a los
comentarios, las críticas o los chismes. Desde que tu padre había
fallecido, había tenido que trabajar duro para sacar adelante a los
cuatro lebreles y no quería deberle nada a nadie porque los favores se
pagan caros. Se levantaba al amanecer y unciendo lo bueyes al arado,
roturaba los campos antes de que el sol invadiera los corrales. Acarreaba
la mies envuelta en luto como una momia para que el sol no quemara su
piel, pero sus manos, siempre negras, delataban su origen. Con la azada
siempre a cuestas, se deslizaba surco arriba, surco abajo, escardando los
pimientos, mullendo patatas; fruncía el ceño abriendo las compuertas de
la presa, ya fuera con las manos, el pico o la pala, arrodillada entre el
barro, con las piernas abrasadas por las zarzas; sonreía en la era, al final
de la cosecha, quebradas las costillas por el peso de las fanegas de trigo;
cantaba en las huertas, con la hoz y la guadaña colgadas de su cintura o
de su hombro; maldecía sulfatando los viñedos, invadidos por la filoxera;
soñaba podando y encalando los árboles y casi reventaba con la horca
arrancando el abono de las cuadras. Sus días no tenían suficientes horas.
Desde hacía una eternidad te sentabas en la misma piedra picuda
de la plaza, la preferida de tu padre. A través del tiempo y la distancia, te
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habías refugiado muchas veces en aquel mismo lugar para recuperar tu
infancia. Cuando tu padre murió, todas las tejas que protegían tus
sueños, se estrellaron contra el suelo. Nunca más pudiste retejar aquel
vacío que dejó su ausencia. Tu madre estuvo una semana muda, invisible,
ausente, retorciéndose en aquella desesperación, sin querer que nadie la
consolara, recluyéndose en aquella habitación maldita donde la muerte
se lo había llevado sin licencia. El dolor era tan grande que no osabas
abrir la boca por miedo a que te ahogase. Era un viernes cuando ella,
que parecía un fantasma, recogió todas sus pertenencias, las metió en el
arcón y lo cerró con llave. Abrió las ventanas de par en par y os apretó
contra su cuerpo, diezmado por el sufrimiento y el ayuno, y mirando al
cielo, con los ojos enrojecidos, juró no abandonaros nunca. Te aferraste a
ella como las aves a los árboles buscando la protección entre sus ramas,
te amarraste a su fortaleza, a la seguridad que emanaba de sus palabras
y su gesto, a su lucha, a sus principios, a las manos que labran la tierra,
esas manos pobladas de callos y sabañones, descarnadas, devoradas
por el sol y los arañazos, por el agua y la cal, deformadas por el trabajo
duro, por los tajazos del cuchillo y de la hoz…y te sentiste de nuevo viva
gracias a sus caricias y sus abrazos. Nadie fue testigo de sus lágrimas ni
oyó una queja escaparse de sus labios, cortados por el viento, nadie
pudo leer la soledad que pacía en el iris de sus ojos grises, presos del cielo
y de los frutos de la tierra. Nadie leyó el sacrificio en la yema de sus dedos,
que se enredaban en la hierba y en el barro, entre las trébedes y las
piedras, entre la panera y el lagar, en los botes de conserva, en la
preparación de la matanza, zurciendo, entre agujas y tijeras, restregando
en el lavadero, cardando la lana, escogiendo las lentejas,
despiojándoos, ordeñando, preparando las sogas y baleas, tejiendo
cestos, sacando el abono del establo y ordenando la leñera. Ella había
sido atemperada por el frío, la nieve, las escarchas, por las heladas negras
y el calor sofocante de agosto.
Ahora paseabas por la plaza recordando tantas conversaciones
bruñidas con el paso de los años. Te recordabas jugando con Chón a las
tabas, comiendo aquellas rebanadas de pan con vino y azúcar que os
preparaba su abuelo Manolo y que te sabían a gloria. Allí, en la misma
plaza donde te reventaste la pierna con la bici de Perico. Recorres
sonriendo la cicatriz mientras tus ojos se pasean por todas las casas
derruidas, con el costillar al aire, las de la tía Petra y la de los Cuzos, la de
Florín y la tía Remedios, la partera que te trajo al mundo aquel miércoles
poco después de beberse media botella de orujo, la misma que contaba
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unas historias de muertos
y ánimas que ponían los
pelos de punta. Más allá
estaba la del tío Porrón
que, según la tía Curra,
llevaba diez cosechas
de adelanto y la más
pobre, la del tío Fito, el
mejor acordeonista de la
comarca.
Todos
los
recuerdos
maravillosos
estuvieron marcados por
su música. Era un billete
al
paraíso.
Fiestas,
bautizos,
comuniones,
bodas, cualquier evento
venía bien para caldear
la
desesperación,
el
hambre, la soledad y la
miseria. Porque la miseria
roba al hombre todo
atisbo de dignidad. La
música que se escapaba
de sus dedos, de su alma, calmaba el griterío de la chavalería, mitigaba
el cotilleo que denostaba cualquier atisbo de belleza o inocencia, la
frustración y la amargura de los abatidos por la poliomielitis, la pleura, el
reuma o la artrosis y engañaba al hambre que se adueñaba sin licencia
de la mayor parte de los estómagos y cerebros. Fito conseguía calentar
el alma destemplada por el luto de la guerra, espantar el frío de las balas
que aún rezumaba en los corazones, el odio y el rencor que se
atrincheraba en las paredes, el miedo y la impotencia que cosía las
bocas, sedientas de venganza. Todos necesitabais de su música para
sobrevivir a todas las cruces que la vida había dibujado en vuestra
espalda.
Apostillada en el mismo rincón que cuando eras chica, medio siglo
después, veías a la niña que cruzaba la calle custodiando la vecera, la
misma que acarreaba el agua del pozo de la tía Paca, la que arrastraba
las madreñas, siempre demasiado grandes, la de las trenzas negras y los
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ojos color miel, como su padre, la que amontonaba gavillas y componía
los carros de centeno, la misma que disfrutaba los domingos con los
baños en la presa, la que soñaba despierta bajo el sol de agosto sentada
en aquel trillo que paulatinamente iba limando
todos los sudores y
separando la espiga del grano. Luego, al caer la tarde, con la ceranda
en mano, ibas aireando tus penas mientras el cansancio se cebaba en tus
rodillas descarnadas.
Una vez más, reclamabas tu infancia y repostabas en el regazo de
tu madre. Cuando llegaba el invierno metías un ladrillo en el horno de la
chapa para calentar la cama y luego, mientras te dormías, ella te
contaba historias que también le había contado su madre cuando era
chica, historias del pueblo y de sus brujas, de hombres y mujeres que
vivían felices con sus hijos, de todas las penalidades que dios le daba y de
la dicha de sentirse juntos.
De nuevo, como en tu niñez, tus dedos largos, blancos, finos, con la
manicura perfecta, se revolcaron entre la tierra que, en su eterna huída,
un topo había amontonado para ti .No pudiste resistir todos los olores que
emanaban de su tacto ni las sensaciones que te permitían viajar tan lejos.
Bien sabías que todos los lugares del mundo que habían sido durante
muchos años tu casa o tu destino, te devolverían a tus raíces, a tu tierra, la
tierra de tus antepasados, la que te había dado nombre e historia, a la
que retornabas para disfrutar de las cosas pequeñas y morir en paz, sin
prisa, cerca de los tuyos.
Ana Cristina Pastrana
Es una escritora leonesa afincada en Bembibre. Dibujante e ilustradora, una artista
en el amplio sentido de la palabra. Como pintora ha realizado varias exposiciones
individuales y colectivas y ha participado en la ilustración de varios libros.
En su faceta de escritora lleva colaborando más de veinte años en
revistas de carácter local, comarcal, provincial y nacional. Escribe relatos, poesía
y como dramaturga, obras de teatro de crítica social. Tiene en su haber varios
premios literarios de cuento y poesía. Entre otros, el premio Carmen Martín Gaite
del año dos mil cinco y dos mil siete, el de Letras de Montemayor, Festival del
Botillo, Cuentos sobre ruedas, Certamen Poesía Antonia Pérez Alegre, Max Aub,
etc.
Con el Show “No me rayes” disfrutó trabajando con varios ayuntamientos
y diversas instituciones de forma desinteresada. En la actualidad, colabora con
distintas asociaciones de enfermos, así como con la asociación de pintores del
Bierzo, de la cual es miembro. Prepara un libro de poemas y otro de relatos.

------○------
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Noceda en el recuerdo
Sina de Paz Fernández
Con motivo de la reunión de quintos y quintas el 18 de agosto pasado,
me cupo la fortuna de ser invitada a la fiesta por los nacidos en 1947.
Yo no nací en Noceda; pero aquí me crié. Así que, sin renunciar al lugar
de mi nacimiento, Lillo del Bierzo, del que también tengo gratos recuerdos
transmitidos, sobre todo, por mis padres y hermanos mayores, siempre
digo que en Noceda es donde están mis raíces que se ahondan cada
vez más como ocurre con las de los árboles bien plantados y bien
cuidados.
Quise manifestar mi gratitud a mis compañeros de quinta con unas
pinceladas de mi vivencia entre ellos.
Ahí va una muestra:
Julio de 1950
Recuerdo una camioneta en la plaza del pozo de San Pedro. Amelita
q.e.p.d. me acogió con su ancha sonrisa y me llevó de la mano al
cuarto de baño más soleado que jamás había visto. Me veo acurrucada
debajo de un corredor, enfrente de la casa del horno. Aquel corredor de
la casa de la Sra. Rosario, q.e.p.d. se convirtió en uno de los lugares más
entrañables de nuestra infancia. No recuerdo en qué momento el
corredor de la casa rectoral se transformó en galería; pero nunca igualó
al corredor de nuestra querida vecina Rosario.
En octubre de aquel mismo año nacía mi hermana Venancia y 13 meses
más tarde lo hacía mi hermana Pili. Yo me quedé en medio con Mª
Victoria y Ángel tirando delante y las dos pequeñas corriendo detrás... Yo,
en cuanto mi madre se descuidaba con sus tareas, tomaba las de
Villadiego y no hubo casa del Barrio de San Pedro en la que no entrara,
comiera y seguro echara algún sueño en sus cómodos escaños. Tanto,
que en mi familia me llamaban con frecuencia el Perrín de San Antonio.
Subir a Río me parecía algo demasiado lejano, con los Arcos por medio y
el misterioso transformador con la calavera de peligro al lado de la Cruz
de las Misiones en la que, al igual que en la del Santo Cristo, me temía
encontrar un sudario blanco con una calavera o a aquel Sacaúntos del
que mi hermana Mª Victoria nos contaba cuentos de terror que sin duda
ella también había escuchado, o a las Benditas Ánimas que yo creía ver
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en las matas de “garrapiños”. Así que solía quedarme, en las escapadas
hacia el Norte, Encima la Villa, en casa del Sr. Antonio Teresín y su esposa
María que me acogían siempre con gran cariño y simpatía, como a
todos los niños del barrio.
De vez en cuando, mis tías paternas me llevaban hacia el Sur, al Barrio de
Vega, a casa de mi abuelo Vicente. Con ellas de la mano, o a cuestas de
mi madre, el Paso del Santo Cristo se hacía más llevadero aunque yo
siempre miraba de reojo la cruz al santiguarme y respiraba hondo cuando
había franqueado aquella tenebrosa frontera. Durante mis estancias en
Vega fui descubriendo otras gentes y otros lugares: La Calzada, la plaza
de San Isidro, las fuentes del Cepillo y de la Prieta, la Calle de los Moros,
Canareza, Patafalsa con el paso de la Quiruela que años más tarde, tras
el fallecimiento de D. Ricardo Panizo, seguiría con mis padres y mi tío
Antonio para ir a la Solemnidad del Corpus Christi de Cabanillas.
La escuela de los pequeños
Debí de empezar a ir a la escuela en la primavera del 53, con cinco años
cumplidos. Uno de mis primeros recuerdos es una larga enredadera
colgada de las vigas del techo. Recuerdo vagamente a Dña. Engracia
que fue, sin duda, mi primera maestra. Un recuerdo muy preciso de mis
primeros meses en la escuela es el de un pizarrín de manteca que una
niña mayor que yo puso en mis deditos. Aquel pizarrín me pareció algo
maravilloso que se deslizaba suavemente sobre la pizarra sin tener que
luchar a brazo partido para marcar los palotes y las letras.... ¡Nada que
ver con esas pizarras digitales que nos venden ahora! Aquello no
contaminaba, no gastaba energía, ¡todo era tan natural...! Y es que,
como todos sabéis, en aquel entonces éramos seres ecológicos: no
dejábamos los grifos abiertos, no tirábamos ni una vez de la cisterna, no
usábamos bolsas de plástico y, por supuesto, no se nos ocurría malgastar
el papel higiénico.....
Maestras de aquella etapa fueron Dña. Adelina a la que aún saludé en
León hace unos años, Dna. Neli Herrero,....
La escuela de las niñas mayores
No recuerdo en qué momento crucé el pasillo que separaba ambas
escuelas. Tampoco recuerdo quién estaba de maestra. Tal vez, María
Jesús Costillas, durante unos meses.
Dña. Alejandra debía estar enferma o en un pueblo cercano a León.
Después me tocó Dña. Felisa, con sus obras de teatro con las que tanto
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disfrutábamos, sus versos del mes de mayo. Recuerdo que con lo
recaudado en alguna de aquellas funciones encargó sillas bajas a
Juanito, el carpintero. Desde Vega a San Pedro, cada niña con su sillita a
cuestas para hacer mejor las labores en las tardes en que tocaba costura.
También aprendí a hacer barquitos de papel que echábamos a navegar
en la presa de la Señora Matilde, actual residencia de la Tercera Edad
“Flor y Felisa”.
La escuela de los niños mayores, la escuela de Don Paco.
Con nueve años o menos, subí a la escuela de mi padre para preparar el
ingreso en el Instituto junto a otros niños que se preparaban para ingresar
en el Seminario.
¡Qué susto ¡ Debo confesar que estaba retrasadilla respecto a los niños,
que me miraban con cara de sorna o incredulidad cuando nos tocaba
señalar ríos, montañas, cabos, golfos, ciudades, en los distintos mapas.
Poco a poco, observando lo que hacían y sabían los chicos, me fui
poniendo al corriente. Aprobé el ingreso y seguí dos años más en aquella
escuela. Casi siempre trabajando sola con los libros de primero y segundo
de bachiller. Cuando había chicos que iban a salir fuera formaba grupo
con ellos en aquella mesa más baja con cuatro sillitas.
Al llegar el otoño, solía salir de la escuela a las doce. Con nuestra vaca
Jardinera y el caballo me dirigía casi siempre al prao de Fontoria. Un señor
de Vega siempre me tomaba el pelo:
- ¡Ay monina, mira qué cornada lleva esa vaca. Va sangrando!
Pronto me di cuenta que era su modo de saludarme… El salir al campo
era otra escuela y otro modo de relacionarnos. (…)
Muchas escuelas rurales de entonces eran como el Guadiana. Y las de
Noceda que yo conocí eran un claro exponente de ello. Los alumnos
venían unos días y desaparecían. Regresaban para volver a desaparecer
al son de los trabajos de la estación: La vendimia, las castañas, la
matanza, la poda, la yerba....Aquel absentismo provocaba la
desesperación de maestros y maestras que hacían milagros para que los
niños y niñas salieran adelante a pesar de tanta carencia de tiempo y de
recursos.
El éxodo
A los trece años me fui a estudiar a Ponferrada y allí recuperé a alguna de
mis antiguas compañeras de escuela con las que compartí patrona.
Noceda seguía creciendo, sus vivencias nos seguían allí adonde íbamos.
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En Salamanca seguimos haciendo patria los de Noceda (…) Este
sentimiento se renovó en Paris, especialmente en el 67 -68. Allí encontré a
muchos amigos del pueblo con sus buhardillas tan acogedoras, con sus
puertas y corazones siempre abiertos. Nos alejábamos del pueblo pero él
nos seguía. Con la distancia, lo idealizábamos. Y esto sigue siendo una
realidad hoy. Encontrarme en León o en cualquier parte del mundo con
alguien de Noceda es siempre una fiesta. Estar todos juntos hoy aquí, es
un sueño hecho realidad.
¡Gracias a los que lo habéis hecho posible!
Noceda, 18 de agosto del 2007

- 40

La Curuja.

Número XII. Invierno 2007

La montaña mágica
Raquel Arias Vega
Siempre me pareció impresionante. Cuando eres pequeño, suele suceder
que las cosas te parecen grandes, gigantes, inconmensurables. Desde tu
estatura, allí abajo, la perspectiva de las cosas hace que todo se vea de
otra forma. Todo es enorme, todo es abismal: la mesa, la silla en la que te
sientas...ves a todo el mundo muy alto y tienes que estirarte mucho para
coger cualquier cosa que esté en una posición más alta que tú.
Eso me pasaba a mí con la montaña de Noceda. En cuanto entrábamos
en el pueblo en el coche, aquel Renault 8 que tan bueno fue (y que, en
24 años, tan sólo una vez nos dejó colgados), la gran montaña nos daba
la bienvenida. Era impresionante, con aquellas dos lomas a cada lado, y
aquella zona plana que las une, para bajar por un terraplén hacia abajo,
inmenso, lleno de árboles y vegetación, hasta el llano.
Ya una vez en casa, abría la ventana de mi habitación y volvía a verla.
Me resultaba extraño y, a la vez, mágico, que estuviera donde estuviera,
siempre estaba allí, frente a mí. Me imaginaba que era imposible alcanzar
la cima, porque era tan grande que ninguna persona habría tenido la
osadía de coronarla. Para mí, era como el Everest: sólo los más aguerridos
podrían intentarlo y desafiarla.
A veces les preguntaba a los mayores “¿has subido a esa montaña?”.
Algunos me contestaban que si no arriba del todo, sí a medias. Entonces,
me parecía aún más impresionante: “Claro” decía yo “es que tiene que
ser imposible llegar a lo más alto, como es taaan grande....”.
Y como no conocí a nadie que me hubiera dicho que sí, me imaginaba
cómo sería llegar a lo más alto, y cómo sería ir por sus caminos, qué
habría....¿habría muchos árboles, plagados de frutas, y ramas con forma
de brazos? ¿habría animales, escondidos entre la maleza, esperando a
que pasaras tú para decirte que era peligroso continuar el camino?
¿habría duendes, hadas o brujas, como aparecían en los cuentos que
leía? Todo eso podría haber escondido en la montaña mágica, que me
miraba sin parar.
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De noche, la oscuridad apagaba la montaña: ya no se veía, tan sólo se
intuía. Sólo las estrellas hacían un poco de centinela, para dejar a la
mañana siguiente la certeza de que la montaña seguía ahí, desafiante a
quien quisiera coronarla.
Algunos veranos, los incendios se cebaban con mi montaña. Ardían filas
de árboles, zonas devastadas por lenguas de fuego que dejaban a su
rastro agujeros negros, heridas sangrantes que tardaban mucho tiempo
en cicatrizar. La montaña sufría y yo también, porque ella estaba inmóvil,
quemándose, sin poder hacer nada. Sólo los hombres podían ayudarla, y
a veces tardaban demasiado, y ella se quemaba, se quemaba despacio,
pero cuando el fuego desaparecía, el verde se había convertido en
negro, y yo no entendía por qué dejaban que pasara eso, si era nuestra
montaña, la que nos veía desde todos los sitios, la que nos recibía cuando
entrábamos en el pueblo por Los Campos, la que nos dejaba respirar y
daba alimento a nuestros animales.
A día de hoy, sigo sin haber subido a la montaña. Ahora ya se que se
puede coronar, pero no la he palpado, ni he subido por sus laderas, ni la
he intentado coronar. Algún día lo haré. Ahora, los caminos se ven más
nítidos que antes. También ahora la veo un poquito más pequeña,
aunque sigue recibiéndome cuando la veo al entrar por el pueblo. Y me
sigue impresionando, como impresiona el mar a los que lo ven por primera
vez.
Me gusta pensar que, pase el tiempo que pase, y ocurra lo que ocurra, la
montaña siempre estará allí. Y allí seguirá, cuando todos dejemos de estar
aquí, y nuestro pueblo lo habiten nuestros descendientes. Y espero que
ellos sepan valorar esa obra que la Madre Naturaleza nos regaló, sin
habérselo pedido, pero que nos vigila y nos protege con su manto, que
abarca tanto y que nos da cobijo, como a los hijos que una madre cuida
con cariño y amor.

------○------
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Sabios de Noceda
Equipo de redacción
Ocurrió hace 15 años…
Venía Grigorio cargado de alpacas de La Forcada de un prado de renta
de Zaramayas. Al llegar a la cuesta del Laropalombo con salida a Los
Campos, las vacas se echaron pa’ tras y no podían con el carro. Pasaba
por allí Aniceto con el tractor y Grigorio le pidió auxilio. Aniceto le dijo; te
voy a hacer el favor distinto de cómo me pides:
“coge una lato o un caldero y echa el bando, verás que pronto parecerá
quien te auxilie”
Aniceto tiró pa’ lante sin inmutarse y Grigorio se quedó anestesiado con la
contestación. Con las mismas se acercó al pueblo para pedir ayuda, y
encontró a un paisanín caritativo que fue con su tractor a ayudarle a él y
a sus vacas.
El maestro de Ceruñales

Foto para el recuerdo

UN SAN ROQUE HISTORICO
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Nota de disculpa
Equipo de redacción
En la edición número 12 de La Curuja se publicó un artículo titulado “No a
la cantera en Cascaión”, muy crítico con el proyecto de creación de una
cantera en las faldas de la Sierra de Gistredo. El artículo no iba firmado
con lo que el lector podría considerar que su contenido representaba la
opinión del Colectivo Cultural “La Iguiada”.
Aunque el texto fue consensuado por varias personas y muchas otras han
dado su apoyo a las cuestiones que en él se exponen, ha habido un
número significativo de socios de este Colectivo que ha manifestado su
descontento con lo dicho en el texto, tanto en la forma, como en el
fondo.
Desgraciadamente no disponemos de los medios para evaluar con
certeza el clima de opinión entre los socios del Colectivo sobre un
determinado asunto, y en este caso, ha quedado patente que no existe
unanimidad sobre el asunto. Es por tanto de justicia reconocer que ha
sido precipitado el tomar como postura de todo el Colectivo la que se
tomó en dicho artículo. Pedimos, por tanto, disculpas a quien como socio
del Colectivo, no se haya sentido representado en una postura tomada
por esta revista sin haber sido consultado.
En todo caso, como ha sido dicho en multitud de ocasiones, cualquier
persona que quiera expresar sus argumentos sobre cualquier asunto, tiene
estas páginas a su disposición. Y quien quiera defender la existencia de la
cantera no es, desde luego, una excepción. Nunca faltará el espacio
para los argumentos.

------○------
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La emigración a Suiza en los 70
Antonio Arias Crespo
España es hoy un país al que llegan muchos emigrantes procedentes
sobre todo de África, de Suramérica y de los países del Este de Europa,
pero hasta no hace muchos años era un país del que emigraba mucha
gente.
Muchas veces hemos oído hablar de la gente que se marchó para
América en los años siguientes al término de la guerra, luego en los 60
comenzó la emigración a los países europeos.
En los años 70 los trabajos para la gente que no teníamos estudios
pasaban por ir para la mina, ingresar en los Cuerpos de Seguridad del
Estado, dedicarte a la agricultura y la ganadería o emigrar a otras partes
de España, o al extranjero.
El día 3 de Marzo del año 1972, nunca olvidaré esta fecha, recién
cumplidos los 19 años, comenzó mí primera salida de Noceda como
emigrante al irme a trabajar a Suiza.
Por
mediación
de
Emilio
Cabezas,
conseguí un contrato
de trabajo para la
empresa
de
construcción
MURER
A.G., que tenía su sede
en Sedrún, un pueblo
ubicado en los Alpes,
cerca de Italia (por su
paisaje,
parecía
la
película de “Heydi”).
Salimos
de
Noceda ese día, a las
10 de la noche, en el
taxi que por aquellos
años había en Noceda,
no recuerdo bien si fue
la DKW de Tomás
“Federal” o la de Julián
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Cabezas, para bajar hasta Bembibre donde cogeríamos un tren que
pasaba a las 11 de la noche y nos llevaría hasta Hendaya, a donde
llegamos al día siguiente por la mañana.
Esa noche la pasé casi sin dormir, por un lado la morriña de
alejarte de Noceda y, por otro lado, el ruido de las ruedas del tren, hacía
imposible poder dormir
Después de pasar casi dos días desde que salimos de Noceda
llegamos a Zurich donde estaba Jose el hermano de Emilio y su mujer
Benita, estuvimos dos días con ellos y luego continuamos viaje para llegar
a nuestro destino.
Desde Zúrich hasta llegar al destino creo que tuvimos que cambiar
otras dos veces de tren, el último cambio fue para coger uno llamado “de
cremallera”, que tenía por debajo un piñón que iba engranando en una
especie de cremallera que había en la vía, y con este mecanismo podía
subir por las montañas.
Cuatro días después
de haber salido de Noceda
llegamos a Sedrún, nuestro
punto de destino, (creo que
alguien dijo de este pueblo
“que había que lavarse con
vino por qué no había
agua”), era un paisaje muy
bonito pero para ir de
vacaciones en el verano ya
que en el invierno hacía
mucho
frío
y
nevaba
muchísimo.
Desde
el
pueblo
anterior en el que habíamos
cogido el tren de cremallera
comenzamos a ver la nieve,
cuando llegamos a Sedrún y
me dijo Emilio que teníamos que bajarnos yo no me lo podía creer, pues
había una nevada de más de medio metro, recuerdo que cuando me
baje del tren y comprobé la cantidad de nieve que había lo primero que
le dije a Emilio fue “haber cuando pasaba el primer tren de regreso”.
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Los primeros días trabajábamos en el almacén de la empresa y
para desplazarnos por el pueblo teníamos que caminar por senderos
entre la nieve.
Fuimos los primeros españoles que llegamos aquel año a ese
pueblo, luego fueron llegando Francisco Marqués “Paquillines”, Tomás el
de Ambrosio, Kiko Ferrero y Paco “Combrao” (q.e.p.d), Paco iba con
Tomás y Kiko pero llegó dos días después, por qué en Zurich tenían que
cambiar de tren, se despistaron y Paco no cambió de tren y se marchó
para la frontera alemana.
Además de nosotros seis que vivíamos en la misma casa, también
había más gente de Noceda (Gelo el de la Julia (q.e.p.d), de Labaniego
(Oblanca y un cuñado), de Bembibre (Paco y Manolo hijos de Santiago
“Pachón”), de San Esteban (Constantino, que está casado en San Justo),
también había gallegos y andaluces, medio pueblo estaba ocupado por
españoles y en otro pueblo cercano estaban entre otros: Villa, Santiago
“Carajo” (q.e.p.d), Tomás “Moreno”, Lolo “Manolin”.
En Chur que está cerca de Sedrun estaban mis tíos Manolo “Porrilla” y
Conce y Manolo “Escaleiros” y su hermano Santiago (q.e.p.d.) a los que
visité alguna vez.
Pasados los primeros días en los que la morriña a veces jugaba
alguna mala pasada, comenzó la época del trabajo normal, teníamos
que desplazarnos unos 10 km para trabajar en la construcción de un
edificio que la empresa estaba haciendo para instalar una central
hidráulica, los primeros días a los que no sabíamos hablar nos mandaban
a limpiar los tablones del encofrado o a hacer zanjas a pico y pala, luego
cuando entendías el idioma hacías toda clase de trabajos.
En el mes de Marzo y de Abril, hacía mucho frio y aún nevaba
bastante.
Durante la semana cuando volvíamos del trabajo hacíamos la
compra del día, luego al llegar a casa te duchabas, hacías la cena, y la
merienda para el día siguiente, fregabas y a buena hora a la cama que
al día siguiente había que madrugar, creo recordar que nos
levantábamos a las 6 de la mañana.
El hacer la comida no era mucho problema, con lo que me
habían enseñado en casa y viendo como cocinaban, Ferrero, Tomás y
“Paquillines”, que eran buenos cocineros y los que más experiencia
tenían, los demás también nos defendíamos, recuerdo que un sábado
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“Paquillines” cocinó para todos y nos preparó unas costillas de ternera
que estaban buenísimas.
Los sábados no trabajamos, por la mañana hacíamos las compras
para la semana y después de comer algunos íbamos a jugar al fútbol,
teníamos un equipo entre algunos españoles e italianos, por cierto que
Gelo jugaba en el equipo de Sedrún que estaba en 3ª división, salíamos a
dar un paseo y a tomar algo, o íbamos a la piscina climatizada, que por
aquel entonces ya había en Sedrún, en la que alguno hacía de socorrista
sin saber nadar ya que no paraba de dar vueltas a su alrededor.
El viernes y el sábado por la noche como al día siguiente no se
trabajaba nos acostábamos más tarde, después de cenar tomábamos
café jugábamos a las cartas y contábamos cosas del pueblo y otras
ocurridas en los años anteriores, recuerdo que contaban que un año
había nevado y “Paquillines” fue a trabajar con gafas de sol para que no
le molestara el sol en los ojos y el encargado cuando lo vio le dijo a otro
suizo que estaba a su lado ”guarda el veterinario de la svizzera”, lo que
quería decir “mira el veterinario de Suiza”.
Otras
anécdotas
que contaban fue cuando
a Oblanca que fue el
primer español que llegó a
ese pueblo, le hablaban los
suizos el contestaba “y yo
en la tuya por si acaso”, o
cuando
Ferrero
quería
coger una tabla y la estaba
pisando
un
yugoslavo,
Ferrero le decía en español
“Yugoslavia quita el pie”,
pero el yugoslavo se reía
por qué no le entendía,
Ferrero se lo repitió varias
veces y el yugoslavo se
seguía riendo, así que le dio
con el martillo en el pie y
entonces ya lo quitó.
Recuerdo que había
una discoteca pero era
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muy caro entrar en ella, no se pagaba entrada pero tenías que tomar
algo, lo más barato que había era la cerveza, y por una te cobraban 6
francos que eran unas 110 ptas., cuando en España creo que valía unas
20 ptas.
El peluquero de todo el grupo era Kiko Ferrero, en una ocasión
hicimos una apuesta por la que Tomás el de Ambrosio se tenía que cortar
el pelo al cero y luego salir a dar una vuelta por el pueblo caminando
entre Emilio y yo que teníamos melena, así lo hicimos y Tomás nos gano la
apuesta, creo que fueron veinte francos lo que nos ganó.
Las primeras semanas se hacían los días interminables, cuando te
ponías a pensar en el tiempo que faltaba para volver a Noceda se te
caía el animo por los suelos, luego con el paso de los días te ibas
animando un poco más y los días se pasaban más rápido. Poco a poco
se fueron pasando los meses y cuando me quise dar cuenta era el mes de
Agosto, y llegaban las fiestas de Noceda, era la primera vez que las
pasaba fuera, aunque nosotros a nuestra manera también las
celebramos.
Las noticias que llegaban del pueblo eran a través de las
cartas, recuerdo las ganas con las que esperabas su llegada, aunque a
veces no llevaban buenas noticias, ya que era raro que llegara una carta
y no dijera que se había muerto alguna persona del pueblo.
Otra manera de enterarte de lo que pasaba en España era
escuchando por la radio el programa “De España para los españoles”
que presentaba María Matilde Almendros, en el se dedicaban canciones
(Manolo Escobar, Luis Lucena, Juanito Valderrama y los cantantes de la
época), y se contaban algunas de las noticias que por entonces se
podían contar, nada que ver con lo que ocurría en realidad.
La verdad es que con el paso del tiempo nos lo pasábamos
bastante bien, a pesar de estar lejos de casa y hacer una vida diferente a
la que se hacía en España, pero allí no se podía hacer lo mismo que en
España por qué sino era como haberse quedado en España, lo que
interesaba era mandar los francos suizos para España, ya que al cambio
era como se ganaba algo de dinero y para poder mandar los francos
había que privarse de algunas cosas que no eran necesarias, como por
ejemplo salir al bar todos los días o ir a las discotecas.
Hay cosas de las que no me podré olvidar, como cuando
cruzamos la frontera para entrar en Suiza, los policías te quitaban lo que
llevabas y decían que no estaba autorizado, como las botellas de licor,
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los jamones o los chorizos, de aquella gente sí que se puede decir que
comían jamón sin cebar cerdo.
Muchas veces me acuerdo y me parece estar viendo a Paco
“Combrao” sentado al lado de la ventana de la cocina con su cerveza y
los prismáticos contemplando el paisaje, así se pasaba grandes ratos
cuando no tenía nada que hacer y si le preguntabas que hacía te decía:
“estoy dominando el caballo”.
La gente suiza era gente muy educada, hablaban muy bajo y con
mucho respeto, si entrabas en el bar aunque estuviese lleno parecía que
no había nadie, pero si había españoles se oían las voces desde la calle,
nunca tiraban las colillas de los cigarrillos o los papeles al suelo lo que no
hacíamos los españoles y trataban a los animales con mucho cariño, en
especial a los perros, a veces me llamaba la atención como llevaban al
perro en brazos y a los niños cogidos de cualquier manera.
Los españoles éramos más ruidosos, se notaba por donde
pasábamos, recuerdo que alguna vez por la mañana cuando íbamos a
trabajar alguno daba una voz y decía “ya se metieron todos los suizos en
el refugio”
Pasado el 15 de Agosto comenzó de nuevo a hacer frío, recuerdo
que el día 20 de Agosto cayó la primera nevada, esto significaba que
con el paso de los días seguiría nevando y en poco más de dos meses
habría que regresar a España, por qué en la construcción no se podría
seguir trabajando, según iban pasando los días parecía que estabas más
alegre pensando que cada vez faltaba menos para regresar.
Desde mediados de Octubre cada vez eran más frecuentes las
nevadas y varios días ya no se podía ir a trabajar, por lo que a finales de
ese mes Paco “Combrao” Tomás, Kiko y yo decidimos regresar a España,
recuerdo que llegamos a Noceda el día 31 de Octubre por la mañana.
Fuimos muchos los que desde Noceda y desde toda España nos
vimos obligados a emigrar en aquellos tiempos. Ésta es sólo una lista de
algunas anécdotas de las que yo me acuerdo, aunque seguro que hay
mucha gente que tiene muchas más de sus experiencias viviendo como
extranjeros. Y aunque fuera muy lejos de aquí, forman parte también de la
historia de Noceda.
------○------
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Diccionario Nocedense
Manuel Cuenya García
Hemos llegado al número 12 de La Curuja, y aún seguimos rescatando vocablos,
labor que por lo demás resulta muy grata. No me entretendré mucho en esta
introducción, pues quiero darle vuelo curujero a muchos palabrines. Vayamos a la
caza de tantos cuantos podamos. Comencemos por algunos que se nos olvidaron
en su día, y pasemos luego a los que comienzan por la letra “erre” y la “ese”.

Alfilitero o alfiliteiro: Se le dice a alguien que está en los huesos, delgadín,
incluso escuchimizado. “Guajín, eres como un alfiliteiro”.
Prevañuela o previñuela: También podría escribirse con “be”. Suponemos.
Es una molleja o carnuzo que tienen las gallinas.
Galinas (el tío): No recuerdo a aquel señor, pero quienes lo conocieron
aseguran que era todo un personaje, como de viñeta humorística. Era
pequeñín, con una trompa por nariz. Tenía muchos y malos humos.
Siempre estaba dispuesto a echar pulsos, aunque fuera con un
grandullón.
Ñicre: Algo pequeño, que no vale gran cosa. “Esa casa es un ñicre”.
Rancoyo: Algo que está verde, aún sin madurar, según nos cuenta la ya
desaparecida, y tal vez no del todo valorada, maestra y poeta
nocedense Felisa Rodríguez en Soñando tesoros por los castros de
Noceda.
Rachar: Sinónimo de rajar, reventar, desfallecer. “Ya racheste, rapá”.
Rachón: Sinónimo de tranco o tranca, palo grueso. “Vaya rachonazo te
dieron nel llombo”.
Ronchar: Palabreja inventada por algunos rapaces de Noceda a partir,
creo, de otro término, ranchar, que podría significar triunfar, o bien comer
a rancho, esto es, varios de la misma perola. Como tienen por costumbre
los marroquíes. Por ejemplo. Ronchar se emplea cuando se zampa con
avidez, o bien se yanta a deshora, a altas horas de la madrugada, luego
de darle al trinque.
Ralengo/a: Se le dice a alguien de mala catadura, que gasta pocos
amigos. Ralenga se emplea también para adjetivar a una piedra o
morrillo.
Ralvar: Este verbo se utiliza para la primera aradura de la tierra.
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Rañir o Rañar: Pelar a ras de tierra la hierba, según Felisa Rodríguez.
También puede emplearse como sinónimo de raspar. “Raña la pota o el
pote, que se afumó”. En Ponferrada existe el Rañadero, que quizá tenga
algo que ver con el significado dado acerca del verbo rañir/rañar.
Rapar: Sinónimo de afeitar. En Noceda se emplea cuando se pela un
cerdo con agua hirviendo, a filo de cuchillo.
Rapona: Adjetivo que se utilizaba para una manta dura y picona.
Rapuzar: Sinónimo de cortar o arrancar algo.
Raspiñar: Sinónimo de robar
Raspinas o Arrebañaduras: Deshechos. “Sólo me dejaste las raspinas nel
plato”.
Rapinas (Las): Asociación gastronómica nocedense, que toma su nombre
de un lugar de Noceda, al lado de la Calle de La fragua del barrio de
Vega.
Rastriego: Sinónimo de rastrero. A ras de tierra. Se utiliza este vocablo
cuando se juega al tute subastado y se lanza una carta como con mala
idea, para hacer daño al contrario.
Rastro o rastrillo: Herramienta empleada para rastrar, atropar, “arrastrar” o
dejar sin hierba y limpio el prado.
Repuchillar: Regonzar, rechistar. “No repuchilles tanto, rapá, que vas a
llevar un moquetón”.
Rebojo o regojo: Cacho de pan de hogaza.
Rebolla/o: Roble pequeño.
Repirar o repeirar: Secar o resecar. “La tierra está repirada, ya vale para
darle una vuelta con el arado”.
Rebincar: Saltar. Brincar. En realidad sería una deformación de rebrincar.
También se utiliza en sentido sexual. “El mozo o la moza ya valen para
rebincar”. “A esta la rebinca bien el vecino”, etc.
Redondiel: Nombre pintoresco de un lugar de pradera en el Barrio de
Vega de Noceda, cercano a la Forcada.
Remeixo: Remeijo. Término que proviene, con toda seguridad, de meijar o
mear. Aguas residuales. Algo que cae gota a gota.
Remosturo: Alimento mezclado que se le echa de comer al ganado. Por
ejemplo: paja trillada con merullas (hierbajos).
Repellar: Dar cemento a un muro. En Cuba tiene significado sexual:
Frotación picaresca, más o menos disimulada, con el cuerpo de una
mujer, aprovechando la ocasión de gentío o multitud.
Repecho: Cuesta
Repollar: Medrar, crecer algo.
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Repolleiro: Así le dicen a un señor de San Justo de Cabanillas, acaso
porque el tal vendía repollos.
Rescaldo: Deformación de rescoldo, brasa. “Arímate al rescaldo, que está
cayendo una gilada…”
Repetundio: Algo que está tieso como un carámbano. “Ese guaje tiene la
pija repetundia”.
Rotor: Apodo con el que se le conocía al Señor José. Vivía en el hondo
lugar de Vega.
Rebeza: Apodo con que se le conocía a la Señora Antonia, la madre de
Marujina la de Benito, Ludi y Tonín. Rebeza podría provenir de rebeca.
“Esta rapaza es una rebeza, no para de enredar”.
Revilvar o rebilbar: Sería como sinónimo de espabilar. “Te doy un sopapo
que te hago revilvar”.
Rebuelo o Revuelo: Lugar de Noceda. Camino que parte de Llamillas, en
el barrio de Vega, en dirección al barrio de San Pedro, hasta llegar al
cementerio. Es un camino extraordinario para pasear en verano. Rebuelo
con “be” se me antoja rarísimo, sin embargo, uno de nuestros redactores,
Paco, alias Torganín, asegura que se escribe con be de burra. Algún día
nos explicará con pelos y señales de dónde carajos proviene este
palabrín.
Riestra: Deformación fonética de ristra.
Regueiro: Arroyo, reguero, riachuelo.
Rodada: Surco. En Noceda es la marca que deja el carro de las vacas a
su paso por un camino sin asfaltar.
Rodal: Rueda del antiguo carro de las vacas.
Rodao: Mandil.
Rodeo: Ronda o vuelta. Este término se empleaba cuando a uno le
tocaba ir con las ovejas para el monte. “De este rodeo fuelgo, porque no
me toca la vez”.
Rodera: Camino por donde van los carros. Carril. “Todo a rodera, tío
Cueto” es expresión típica de una señora de Noceda.
Roldo: Cacho gordo y grande de un árbol. Se le dice también a alguien
que tiene panza. “Vaya roldo gastas”.
Ruei: Alguien que no vale nada, que es físicamente pequeño y delgado.
“Sos un ruei o rueifuelle”.
Reburdiar: Gastar malas pulgas. Ponerse de mala leche. Alterarse.
Rellocar o rellucar: Ponerse farruco, altivo, pavonearse, etc. “No
rellouques tanto, que ya te llegará la hora”.
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Raquines: Dientines o dentines. Así se les dice a los dientes que comienzan
a salirle a un chavalín.
Recomiaco: Es como sinónimo de tartaja, alguien que para decirte algo
tarda un montón y además se “entrastabilla”.
Rumbar: Salir de farra, caminar, viajar.
Roila: Del verbo roer. “Róila, róila”, le dijo en una ocasión el amo a su
perro, mientras éste le estaba desguazando la zapatilla.
Rocilleiros: Es término que proviene de Ruiz de Cilleros, según Venancio
Álvarez de Paz. Se tiene conocimiento de esto por un documento del siglo
XII (que hay en la Basílica de San Isidoro de León). A este lugar de pradera
nocedense íbamos los rapaces a correrla y arrear los ganados. Recuerdo
a Vicente La Tonada con sus vacas. A una le decía Churruco. Qué
curioso.
Remerdeiro: Literalmente significa río de mierda. En tiempos iban a parar
todas las porquerías a esta reguera situada en las Llamas del Valle (Barrio
de Vega). También servía para lavar la ropa. Había muchas ranas y
renacuajos, y aun alguna anguila, aunque esto pueda resultar increíble.
Doy fe de que Paco, el albañil/arbañil (que se dice en Noceda) pescó
una anguila en los años 70, con la que se hizo una empanada.
Rafailón: Conocido también como “El Guardilla”. Era hermano del
centenario Camilo, el tío Requeixones, a quien en otra ocasión le
dedicaremos un escrito.
Rongallos: Sobras de comida. También se emplea el verbo arrongallar:
hacer algo de mala manera.
Rozas: Zona de la Sierra de Noceda. Lugar agradable en verano, al que la
gente solía ir a merendar al lado de una fuente. De vez en cuando uno se
deja caer por este sitio bucólico e inspirador. Resulta curioso que en
Madrid Las Rozas sea un lugar donde viven los adinerados.
Roxo: Literalmente significa rojo. Así se le decía a Elías, el hermano de
Laudelina, una persona a la que recuerdo con cariño.
Reijas: Nombre con que se conoce a un señor del barrio de Río. Hace
tiempo que no lo veo.
Requeixones: Apodo con que se conocía al señor Camilo, el padre de
Cándida o Candidina, una de nuestras primeras maestras, que nos
enseñó sobre todo a rezar y aprender el catecismo. Camilio Requeixones
llegó al siglo. Su alias supongo que proviene de requesón.
Retoñar: Brotar, crecer, medrar. “Ya está retoñando la hierba”.
Raposo: Apodo con que se le conocía a Pepe, vecino de La Parada del
barrio de Vega (Noceda), que casó con Sinda, prima carnal de mi
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madre. Vivieron en Francia, en Estrasburgo, durante muchos años. Raposo
también le dicen a Toño, otro vecino de la Calle Los Moros.
Robón: Una buena forma de llamarle a un ladrón, que oímos decirle a un
guajín nocedense.
Sicoro: Así se le conoce a Antonio, un vecino del Barrio de Vega, que con
ochenta y muchos años se conserva como un mozo. Sana envidia da
verlo tan fuerte y trabajador. Que dure, al menos, otros tantos años.
Sardineros, Sardos o Xardos (Los): Sobrenombre con que se conoce a
toda una familia de Noceda.
Sabugo o sabugueiro: Saúco.
Sayolo: Saya o falda mal hecha. También se le dice a una mujer adefesio.
“Mira ese sayolo, no sabe ni adicarse”.
Sansirolo: Tontaina, bobalicón, alelado. Desgarbado y poco experto.
“Este rapaz o rapaza es un sansirolo”.
Sacho o sachín: Herramienta empleada para hacer surcos en la tierra,
cavar y arrancar hierbajos.
Salguera: Sauce.
S-anchi: Conejo. “Anchi al saco, y el anchi iba directo al saco”, dicen que
decía un tal Idro.
Sapada: Caída. “Vaya sapada pegó el guajín”.
Sardón: Rama de encina.
Sardonal: Soto de encinas. Lugar de Noceda donde se dice que hay
varios cadáveres que fueron fusilados y luego enterrados, justo después
de acabar la Guerra Incivil y bestial que nos trajo a mal traer. Y de la que
aún nos resentimos.
Secaño: Seco. “Pilar, vaya secañísimo tenemos”.
Soniega: Paliza, zurra o panadera. “Doyte una soniega”.
Surrigueiro: Presa que hay en el Barrio de Río de Noceda.
Serda: Pelo del cerdo.
Sestiar: Echarse una siesta. Se aplica sobre todo al ganado lanar. “Voy a
comer la merienda mientras sestian las ovejas”.
Sobeyo: Sobeo. Cinturón de cuero con que se amarra el ganado al yugo.
“El que robó el sobeyo bien me ve y bien lo veyo”.
Solana (La): Paraje solano, donde en tiempos había mucho viñedo en
Noceda.
Souto: Lugar abundante en árboles.
Subiau o subiadal: Sebe, matorral de zarzas, zarzal enmarañado.
------○------
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