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Editorial
¿Y nosotros que podemos hacer?
A mediados del pasado mes de mayo, el suplemento dominical del
periódico “El Pais” publicaba un artículo sobre la despoblación en Castilla
y Leon en el que, entre otros pueblos, citaba a Noceda del Bierzo. La
situación que el citado artículo describía era algo desolador para todo
aquel que no conozca Noceda de primera mano: despoblamiento,
envejecimiento de la población, dificultades para encontrar un trabajo
que permita a una familia residir en el pueblo, etcetera.
Para muchos de los nocedenses, el pueblo es casi siempre un lugar
donde pasar unos dias de descanso de vez en cuando y es posible que
estas cuestiones no les afecten demasiado. Pero sin duda, si Noceda es
un buen lugar donde disfrutar del tiempo libre es por la calidad de su
entorno tanto natural como humano. La pregunta que nos hacemos:
¿Seguirá esto siendo así si el pueblo se sigue vaciando de habitantes?
Porque no nos engañemos, será muy difícil mantener a largo plazo a
Noceda en el estado actual si no hay población que viva en el pueblo de
continuo. Podemos buscar un montón de causas que nos han llevado a
esta situación y de las que no tenemos la culpa, pero ¿qué hay de las
causas de las que si que somos responsables?
¿Cómo es posible que haya casas antiguas que se acaben derrumbando
antes de que sus dueños se decidan a venderlas por un precio razonable
a alguien que vaya a rehabilitarlas? ¿Cómo es posible teniendo una
cooperativa en el pueblo que se dedique a comercializar las castañas
dando empleo a la propia gente del pueblo haya quien prefiera
venderlas a quien de fuera viene y nada deja en Noceda?
Son sólo dos simples ejemplos que pueden hacer que nos demos cuenta
de que quizá si que tengamos algo que ver en la decadencia
demográfica en la que va cayendo Noceda. Quizá no haya muchas cosas
que estén en nuestras manos para frenar el proceso, pero desde La
Curuja creemos que las que haya, tenemos que utilizarlas.
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Las Chanas y Pepe el Tamboritero
Manuel Cuenya
“En vísporas, y entrevísporas de fiestas de guardar y fiestinas a toda
mecha, lo mejor es poner el gorgüelo nel tapín y arrear estoupa al
cubeto, hasta que se nos salga el morapio por los poros de la asadura”.
“¡Y qué a naide se le vaiga a ocurrir andar a golpes en días de feria”.
Un año más, a tantos de tantísimos, se nos hace la boca vino y roscón. Y
nos lamemos y aun “relambemos” el morro sólo de pensar en lo que se
nos viene, qué venga, encima. Buen provechín a los convidados y
convecinos, paisanos todos, que de ricas viandas y amor festivo vive el
“home” (“y din que tamén la muyer”). Faltaría más.
La fiesta de Las Chanas nos espera con los brazos abiertos y las puertas
de la devoción de par en par. ¡A entrar! ¡Qué nadie se quede fuera!
Mientras tanto, los “chaneros” estamos dispuestos a elevar nuestro
ánimo más allá de cualquier campanario, incluso más allá de cualquier
firmamento, que ya es elevarse. No en vano, la fiesta de Las Chanas
suele situarnos en el centro exacto del cielo. Ni más ni menos.
Los chaneros, festejeros y parranderos estamos que nos subimos por las
paredes cuando se acerca la “víspora” del 15. Una “víspora” dedicada a
la ronda, que no es más que andar de casa en casa dándole al vino y a
lo que se tercie. Y un 15 de resacón. A algunos no los levanta ni una
grúa, aunque casi todos acabamos levantándonos para hacer acto de
presencia. Que un día festivo es para saborearlo de pie y a ser posible
bailando. Cuando llega el 16, el personal anda roque pero contento,
porque a algunos nos cantan las mañanitas y el amanecer se nos antoja
pura poesía andante, carnaval de “ñigal” y “ponchada”, Santa Compaña
alumbrada, romería de joteo y corrido... A danzar y re-brincar por el
campo de Nuestra Señora y luego por todo el barrio de Vega. Y vuelta
otra vez a principiar, hasta que se junten los plomos y se funda el cielo
con la tierra, a jotear al son que marca Pepe Mateguines, nuestro
querido anfitrión y maestro musical. ¿Qué sería de esta fiesta sin su
noble y entrañable presencia? ¿Qué sería de esta fiesta sin la
participación de todos los rapaces y rapazas?
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No olvidéis, nocedenses, que Pepe Marqués o Mateguines es el único
músico proverbial que queda por estas faldas de Gistredo, y deberíamos
tratarlo con esmero, cual se merece su maravillosa persona. Es Pepe un
músico de raza, con chispa y maña suficientes como para afinarnos el
oído y hacernos amar la música de una vez por todas. Un músico amable
y siempre dispuesto a alegrarnos la fiesta, y sobre todo la ya legendaria
velada del 15 de agosto. Cuando suena el tamboril del señor Pepe, la
musa de la música entra en trance, levita, se descoyuntan algunos
espíritus sublimes, y a nosotros se nos eriza el tímpano del alma.
Cuando Mateguines acaricia el tamboril y sopla la chifla, también
entonan los gallipavos, se levantan las últimas “gayinas” -¡joder con la
“hortografía”!-, y redoblan los tambores de Calanda. Luis Buñuel hubiera
hecho de esta música excelsa banda sonora para una película. Y
nosotros, a través de los sonidos de Pepe, logramos que la fiesta del 15
de agosto sea una película deliciosa, visualmente muy atractiva y
pintoresca. Es tanto el gustín y placer que me produce esta fiesta, que
me resulta imposible contener la emoción. Uno, que vive esta fiesta con
la pasión y el chocolate puestos en el rescoldo (rescaldo), se emociona
como un niño que calzara botas nuevas por primera vez en su vida. Y
seguiré conmovido. ¡Qué la disfrutéis!
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Los juegos de una generación.
Antonio Arias Crespo.
En muchas ocasiones cuándo veo a los niños jugar con los juguetes que
tienen ahora, a mis recuerdos vienen aquellos tiempos de mi niñez ¡Qué
tiempos tan diferentes! Hoy casi todos los niños tienen juguetes que son
máquinas en las que pulsando botones ellas lo hacen todo. Los juguetes
de ahora tienen la ventaja de que se puede jugar individualmente, y el
inconveniente que no pueden jugar más de dos personas a la vez. En
otros tiempos esto era diferente, ya que casi no había juguetes y una
persona sola no podía jugar, sin embargo cuantos más niños nos
juntábamos para jugar a los juegos de aquella época, más nos
divertíamos.
No era mucho el tiempo libre del que disponíamos, pero al final del día
siempre había unos ratos libres para jugar.
Algunos de aquellos juegos como la bandera o la villa, se han vuelto a
jugar no hace mucho tiempo cuando se organizaba el Agosto Cultural,
otros han caído en el olvido, y es para algunos de éstos para los que voy
a tener un recuerdo:
PIO CAMPO: Se jugaba en dos equipos de un número indeterminado
de jugadores, el juego consistía en apresar a todos los del equipo
contrario, era el juego típico de los Domingos por la mañana antes de
entrar a misa, se jugaba en la explanada que había delante de la iglesia
y más de una vez, alguno se cayó desde la explanada al camino.
LA GOCHA: Era una especie de golf rural, consistía en introducir una
piedra redonda (porque no teníamos pelota) en un agujero que
llamábamos “GUA”, el peligro que tenía era que si ibas conduciendo la
piedra para meterla en el “GUA” los otros jugadores al intentar alejarla
te podían dar con el palo en las piernas, este juego se jugaba cuando se
iba con las vacas.
LA LIEBRE: Era otro de los juegos de cuando se iba con las vacas, un
jugador hacía una cueva con una chaqueta, un jersey u otra prenda de
ropa, en la que se guardaba la liebre, había veces que la cueva estaba
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hecha sobre una moñica y la liebre se llevaba una sorpresa al entrar en
la cueva, aunque otras veces la sorpresa se la llevaba el propietario de la
de la prenda que cubría la cueva, porque la liebre se lanzaba encima de
la cueva y la que se manchaba de moñica era la prenda de ropa.
ROMA: Era otro de los juegos del variado repertorio de juegos de los
pastores, cada jugador lanzaba una estaca intentando clavarla y al
mismo tiempo derribar alguna de un jugador contrario, al jugador que se
le caía la estaca tenía que ir a “romiar” (ir a un sitio determinado),
mientras los otros jugadores cavaban con las estacas en su nicho hasta
que volvía. Luego, al terminar el juego, el jugador que no tenía
bastantes calzapetes para tapar su nicho tenía que acarrearlos a costillas
de los que sobraban de los otros nichos.
EL ZURRIEGAMELO: Se jugaba con un cinto y consistía en acertar
una palabra que pensaba la madre y de la que decía la primera silaba. El
que acertaba la palabra perseguía a los otros jugadores a cintazos, pero
cuando la madre decía “a la última” el jugador que tenía el cinto tenia
que correr rápido para entregárselo a la madre porque se lo podían
quitar los otros jugadores y darle con él. Este juego y el de guarda el
cinto eran parecidos aunque en este último se guardaba el cinto y el que
pegaba con él era el que lo encontraba.
También jugábamos con las chapas que hacíamos con cartas y casquillos
de cerveza y gaseosa que nos daba “Queipes”, estos juegos consistían
en lanzar una carta o una chapa para dejarla lo más cerca posible de un
punto. El que la dejaba más aproximada era el primero que las tiraba.
Las que salían “cara” eran para él, luego iba el siguiente y así hasta que
se terminaban las de la tirada. Algunas veces también jugábamos con
alubias a un juego parecido al que juegan ahora los niños con las
canicas y a las “Dididainas” un juego parecido al Chichimony.
Estos eran algunos de los juegos de los niños, en aquella época eran
distintos los juegos de los niños y los de las niñas. Las niñas jugaban a
saltar la comba, a los corros y a otros juegos que eran exclusivos para
ellas, algunas también se atrevían y jugaban con los niños aunque no
estuviese bien visto, cuando las abuelas veían a una niña jugando con
los niños, le llamaban “gamallo”, y si era una chica le llamaban
“gamallón”.
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Había otros juegos como el Esconderite o Tres hojitas en la mar, que
consistían en que un grupo se escondía y otro grupo le buscaba, hasta
encontrarlos a todos, a estos juegos se jugaba entre niños y niñas.
Cuando íbamos a la escuela, antes de entrar y durante el recreo
jugábamos al fútbol en la plaza de San Isidro. En algunas ocasiones
teníamos pelotas de goma, con el consiguiente peligro que corrían los
cristales de las ventanas y sobre todo la luna del bar de “Queipes”. Era
raro el día que alguien llevaba la pelota de goma y los vecinos no nos la
quitaban, por eso jugábamos con botellas de lejía, que cogíamos de la
presa y en el invierno con nabos, porque si nos las quitaban no nos
importaba.
Recuerdo que cuando tenía 12 o 13 años, entre todos los que íbamos a
la escuela conseguimos reunir un álbum de cromos que venían con el
chocolate Loyola y nos dieron un balón de fútbol, pero solo lo usábamos
los domingos en Llamillas, porque en San Isidro nos lo podían quitar y se
pelaba todo.
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En aquellos tiempos como los juguetes eran tan escasos que pocos eran
los que los conocían. Nos teníamos que divertir de otra manera, y
hacíamos nuestros propios juguetes como los voladores, tirachinas, aros
de salguera, tiratacos, peonzas de las partes laterales de los carretes de
hilo, las bufas, aros de los baldes y calderos con el guía, trenes con latas
de sardinas de los que tirábamos con una cuerda y a los que poníamos
ejes de ballena de paraguas y ruedas de goma de las suelas de las
zapatillas, que pocas veces nos quedaban redondas ya que teníamos
que hacerlas cortando con la navaja o un cuchillo que era la herramienta
de la que disponíamos.
Con estos juegos y juguetes, nos divertíamos en la década de los años
sesenta, durante la edad escolar (desde los 6 a los 14 años), luego ya
tocaba empezar a trabajar y olvidarse de jugar.
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La fragua de Furil.
Luis Nogaledo Llamas.
La "Fragua de Furil". Esta situada en el
barrio de Vega y en la calle la Fragua, y
allí D. Álvaro, padre (fotografía dcha.)
desarrolló el trabajo de herrero durante
muchos años. El oficio lo heredaron sus
hijos Antonio y Pepe (fotografía abajo).
Sobre el año 1946 Álvaro y Antonio se
desplazan a León para perfeccionar el
oficio. Se instalan en el potro de Ángel
Santos situado junto al Hospicio, cerca
del Parque de San Francisco. Pepe
quedó en Noceda para seguir el trabajo.
En el año 1951 regresan de nuevo al
pueblo padre e hijo.
El trabajo por aquella época era
abundante y tenían que salir a
pueblos limítrofes. La plaza más
interesante era la de Bembibre
durante los días de ferias, 3 y 17 de
cada mes.
Con el paso del tiempo Álvaro va
dejando poco a poco el oficio. Su
hijo Antonio instala un potro al lado
de su casa al pico de Vega y Pepe
se encarga de la fragua familiar y
de realizar el trabajo en Bembibre,
La
Ribera,
Matachana
y
Castropodame.
Con la mecanización del campo, la
llegada de tractores y demás
maquinaria agrícola hace que la
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ganadería deje de realizar las tareas del campo y con ello el uso de
herraduras y callos para caballos y vacas disminuyen. Ante tal situación
y la mejora en el sentido técnico para los agricultores de la época, Pepe
se dedica a herrar los caballos de las minas de la zona, ya que estos se
encargaban de sacar el carbón al exterior.

En 1995, Pepe deja la actividad de herrero y aquí se pierde la saga de
los furiles como herradores de Noceda. En al fotografía de la arriba.
podemos ver el yunque y las herramientas del herrero.
En honor tanto al oficio como al emblemático lugar que es la fragua, por
ser lugar de encuentro y tertulias de los vecinos, y por ser el lugar
donde además de las herraduras se fraguan también las palabras,
Manuel Cuenya, vecino del pueblo, redactor de esta revista y columnista
del Diario de León le dedica su espacio en el rotativo leonés, "La Fragua
de Furil".

Nota del editor: Este artículo ha sido ya publicado por Luis
Nogaledo en la página web de Noceda del Bierzo:

http://www.nocedadelbierzo.com/etnografia.htm
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¿Quieres colaborar
con
La Curuja ?
¡¡ Tienes muchas formas de hacerlo !!
Escribe algún artículo:
En “La Curuja” estamos ávidos de nuevos redactores que
amplien nuestra plantilla.

Proporcionanos material:
Si no te animas a escribir, puedes contarnos tus historias
para que las escribamos nosotros. Fotos, viejas cartas,
frases populares…Hay un mundo de conocimiento que
rescatar.

Hazte socio:
El Colectivo Cultural “La Iguiada”
necesita crecer más. Por solo 10
euros al año recibiras todas las
ediciones de La Curuja y
ayudarás al colectivo a ampliar
sus actividades.
Si no vives en Noceda, déjanos tu
dirección y te las enviaremos por
correo.

Necesitamos tu colaboración
- 13 -
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Deportes

Noemí Feliz y Jorge Nogaledo siguen en primera linea.
Tras varios años de duro sacrificio para hacerse un hueco en una
disciplina tan dura como la natación, Noemí Felíz consiguió el pasado
27 de junio su primera medalla con la
selección nacional. Fue en los XV
Juegos Mediterráneos que se celebraron
en Almeria. El equipo español de 4x200
estilo libre del que formaba parte
Noemi, consiguió la medalla de plata,
siendo
las
españolas
superadas
únicamente
por
las
nadadoras
francesas. Ha sido todo un hito para la
nadadora de Noceda, que con tan solo
16 años ha alcanzado la élite del
deporte nacional.
Otro deportista de Noceda que ya nos tiene acostumbrados a grandes
éxitos es el ciclista Jorge Nogaledo. Si bien ya conocemos muchas de
sus hazañas sobre la bicicleta, la última que le conocemos es muy
especial, pues el 26 de junio pasado conseguía en Cieza, Murcia la
medalla de bronce en el Campeonato de España Élite de Ciclismo con su
equipo, el Supermercados
Froiz. En un sprint muy
apretado se quedó a solo 2
segundos del ganador. Pocos
dias antes Jorge llegó a vestir
el jersey de lider del Circuito
Montañés. En la prueba
celebrada en Cantabria ya
demostró el gran momento de
forma que atesora, el cual
pudo demostrar en Murcia.
Desde La Curuja no podemos más que felicitar a estos dos auténticos
titanes y desearles que su esfuerzo y sacrificio redunde en nuevos
triunfos para ellos.
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El santuario de la
Virgen de Las Chanas
Venancio Álvarez de Paz
No sabemos cuando se levantó esta ermita dedicada a la Virgen, aunque
debió de ser allá por la Edad Media. Existe un volumino libro de actas
que abarca desde 1605 a 1656. Se cumplen ahora cuatrocientos años de
su inicio, los mismos que los de la publicación de Quijote. Mediante este
libro podemos conocer con gran detalle todo lo relativo al Santuario:
heredades, ingresos, gastos, nombre de los mayordomos, visitas del
obispo o delegados episcopales. En estas fechas eran muy numerosas
las propiedades de la Virgen (prados, tierras, linares y hasta vacas). Se
da el nombre de los arrendatarios, así como la cantidad que pagaban,
bien en metálico o en especie, (tantos cuartales de trigo,etc). Se hace
balance de gastos e ingresos, todos ellos supervisados por las
autoridades eclesiásticas del obispado de Astorga.
En el año 1606 se hace un minucioso inventario de la plata y
joyas del Santuario. No se citan en este inventario la imágenes de la
Asunción y San José, ni tampoco las de los altares laterales, al ser
posteriores. Si se nombra a Santa Ana. De especial interés es la bula que
contiene los santos jubileos de la Iglesia, concedida por el Papa san Pío
V el 1 de Marzo de 1.587, tercero de su pontificado. Dice que está
escrita en pergamino y pendiente (colgada) de cuerdas coloradas. Hoy
no sabemos qué fue de esta bula. Desconozco si se encuentra en el
archivo diocesano de Astorga o fue malvendida a algún colecionista con
la connivencia de las autoridades religiosas. De esto Noceda tiene otras
esperiencias
El 15 de Marzo de 1.623 acude al Santuario el visitador del obispado.
Como nota curiosa se dice que estaba impedido de gota. Manda al
ermitaño que no ponga la aceitera en el arca de los ornamentos y que el
mayordomo en el plazo de quince días compre un arca o haga unas
alacenas con su puerta y llave, donde esté la aceitera. Ordena que se
pague a Pedro Álvarez, oficial de carpintería lo convenido con el concejo
de la obra de la sacristía.
Sabemos por este libro de actas que el visitador D. Lope Rosón en 1.624
manda que se quite el niño a la imagen nueva. Esto quiere decir que
hubo otra imagen. Antes de la restauración de que fue objeto hace
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algunos años se podía apreciar que el niño había sido serrado. A partir
de entonces se vistió la imagen, fruto del mal gusto de aquellos tiempos.
La nueva talla, la que ahora tenemos, es románica, quizás de s. XII.
Puede ser que la anterior estuviera muy deteriorada y que se trajera
ésta procedente de otra Iglesia.
Entre 1.628 y 1.633 se
habla de la construción
de la torre. Se da
cuenta de ocho reales
gastados en vino para
el concejo de Río, por
haber arrancado piedra
para la torre. También
se habla del dinero
gastado en cal, así
como 25 reales dados
al maestro de obra, un
tal Valles.
En la visita del obispo de Astorga, D. Bernardo de Atay, hecha en 1.653,
el prelado manda al mayordomo que tenga la ermita limpia y aseada y
su altar compuesto y adornado, que los cofrades tengan mucha
pontualdad y cuidado en el cumplimiento de sus reglas y ordenanzas y
todo lo tocante al culto divino, asistiendo a las misas y procesiones.
Aprueba las cuentas pasadas, pero les advierte que en adelante no
gasten el dinero de la Virgen en comidas y bebidas, que si las quieren
hacer que lo paguen a escote. Solamente autoriza el pago de la comida
de los sacerdotes que acudan el día de la fiesta.
Son muchas las cosas que podemos conocer por este libro, no solo del
Santuario de la Virgen de la Chanas, sino indirectamente de la vida de
Noceda en esta primera mitad del s.XVII. Por esta época una cañada de
vino valía un real y una misa cantada cuatro. El concejo, la democracia
de los pueblos, funcionaba muy bien. La Igesia tenía mucho poder e
influencia sobre los fieles, que eran todos. El Obispo o visitador siempre
acababa amenazando con la escomunión a quienes no cumpliren lo que
ellos ordenasen. Hay en el libro muchas cosas que no he podido
entender, debido a las dificultades de la escritura. Para ello haría falta
más tiempo y estudio que el de unos días en los que estuvo en mis
manos el libro.

- 16 -

La Curuja. Número V. Verano 2005

Mis veranos en Noceda
Raquel Arias
Ahora que se aproxima el mes de agosto (en realidad, cuando este texto
vea la luz, ya estaremos en él), está bien recordar cómo eran los
veranos cuando era pequeña y pasaba todo el mes en el pueblo de mis
padres.
Vivir en una ciudad como Bilbao era divertido, pero más lo era estar en
un lugar como Noceda en verano, donde casi todo estaba permitido:
estar todo el día en la calle, no tener nunca prisa ni acordarse del reloj.
¡Y por la noche, después de cenar, seguir todavía jugando!
Mis recuerdos alcanzan, como mucho, a finales de la década de los 70 y
principios de los 80, cuando en España sólo había dos canales de
televisión (por supuesto, públicos, y a tiempo parcial, es decir, a partir
del mediodía), por lo que la calle era nuestra principal diversión. No nos
preocupaba en absoluto que no hubiera nada en la tele, no la
necesitábamos. Sólo con saber que había alguien dispuesto a jugar, era
más que suficiente.
En verano, en plena siega de la hierba, los mayores se afanaban a
recogerla para tener el pajar bien lleno para abastecer a las vacas en
invierno: algunas veces los pequeños también íbamos al prado a ayudar
con el rastrillo (a poder ser, el más viejo y destartalado para que, en
caso de descalabro, no se sufriera una gran pérdida).
En el prado hacía un calor infernal: para que no diéramos mucho la lata
y, al mismo tiempo, tenernos ocupados, a veces teníamos la misión de
quitarle las moscas a las vacas: con unos ramos de salguera que había
por allí consolábamos a los pobres animales, que también lo pasaban
mal. Yo tenía un sombrero de paja que me provocaba unos picores en la
cabeza horrorosos, pero era imprescindible tener aquello puesto si no
quería morir de una insolación. También recuerdo la sed que se pasaba:
pero no había que abusar con el agua porque, además de que éramos
muchos y había que repartir, tampoco era un remedio muy eficaz para
estar fresco, porque en seguida se volvía a tener sed.
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Lo mejor era llegar a casa, comer y dormir un poco la siesta para,
después de la sobremesa, volver a cargar el carro y llegar al pajar,
donde realmente disfrutaba como una enana. Aquí también tenía un
pequeño cometido: tenía que saltar encima de la hierba para hacer
hueco y que cupiera más. Así que me pasaba todo el rato brincando y
rebrincando de un lado a otro, con todo el polvo entrando por los ojos y
la garganta.

Todo era un juego: desde que me levantaba hasta que me acostaba,
todo lo que hacía era divertido. Comer con toda la familia era una fiesta,
y terminar la cena bebiendo la leche en la calle se convirtió casi en una
obligación, así que mi madre me tenía que dar el vaso de leche (recién
ordeñada, por supuesto) en la puerta, con el fresco de la noche.
Era algo tan distinto a la ciudad que todo me parecía fantástico: ir al
campo, con las vacas, ver los nuevos jatos que habían nacido (casi
siempre, de noche), los corderos, acompañar a mi abuela a dar de
comer a las gallinas, los cerdos, ver cómo salían las ovejas por la
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mañana y acompañarlas a la plaza, ese olor a pueblo, la gente tan
tempranera hablando casi a gritos por la calle, la venta ambulante de
colchones (todavía sé la cancionela), el fresquero con el claxon casi
ensordecedor subiendo por la calle arriba, vendiendo pescado, fruta y
hasta yogures con su camión, el panadero con las hogazas todavía
calientes....es algo que no creo que pueda olvidar.
También recuerdo la cantidad de rapaces que nos juntábamos en la
plaza de San Isidro, cuando no había ni fuente, ni Toño había abierto el
bar y su casa estaba cerrada. Solíamos jugar allí al escondite toda la
chiquillería, y la noche, con sus sombras, nos ayudaba a pasar más
inadvertidos. Luego era cuestión de ser más rápido que el que se la
quedaba y, si con un poco de suerte, eras el último, podías salvarte a ti
y a los demás, diciendo aquello de “por mí y por todos mis compañeros”.
A veces hacíamos tanta algarabía que los mayores nos echaban la
bronca; también nos escondíamos por las huertas de atrás y, al día
siguiente, la gente se quejaba de que alguien le había pisado el huerto.
Lo normal era esconderse detrás de los coches que por allí estaban
aparcados, pero el sitio empezaba a ser demasiado conocido.
No se si los niños de ahora se lo pasan así en verano en el pueblo; a lo
mejor nosotros también nos aburríamos de vez en cuando, pero puedo
garantizar que de eso no me acuerdo.
Luego era muy gracioso oír a los mayores cómo, al vernos cada año, nos
decían “ay madre, mucho medreste”, una frase que aún hoy solemos
repetirnos cuando nos vemos. Lo curioso es que nos daba cierta rabia
oírla, como si nos molestara que nos dijeran que nos hacíamos mayores,
cuando debería causarnos regocijo. La cosa es que nos la repetían todos
los años, por lo que ya nos empezábamos a cansar de la frasecita.
Recuerdo a muchos mayores que ya no están aquí, y que ha ido
muriendo a lo largo de los años: Josetón con su caballo bajando por la
calle abajo (tenía un caballo blanco precioso), las hermanas Conce y
Marina, vecinas nuestras (recuerdo ver en su casa la boda de Carlos y
Diana de Inglaterra ¡en su tele en color!), Felipe y Angelina, mi
abuela...tanta gente que se ha ido yendo poco a poco. Vaya para ellos
este pequeño homenaje y recuerdo de aquellos veranos que pasé en
Noceda, nuestro querido pueblo.
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Vivir en América.
Pablo Arias.

Han pasado ya varias décadas desde que míticos nocedenses como
Pachín, Bellotas, Pespín y tantos otros, emigraran hacia las Américas. Y
así se decía entonces. Eran las américas, pues había una, al sur, en la
que se hablaba español y donde estaban los parientes y otra, al Norte,
donde se hablaba en inglés y se decía que era la tierra de las
oportunidades.
Muchas cosas han cambiado desde entonces en todo el mundo, y aquel
viaje a través del Atlántico (que ya ha sido relatado en algún otro
número de La Curuja) puede hacerse hoy en apenas unas horas desde el
aeropuerto de Barajas. Hace ya casi un año, lo hacía yo por primera vez
como emigrante por motivos laborales, para vivir en la ciudad de
Chicago.
Chicago
Es la tercera ciudad en población y en importancia dentro de los Estados
Unidos, superada sólo por Nueva York y Los Ángeles. Se encuentra en el
estado de Illinois, al borde del lago Michigan, en lo que ellos dan por
llamar el medio-oeste. En el área metropolitana viven cerca de nueve
millones de seres humanos, aunque en el centro, o downtown, no es
más grande en extensión de lo que es Noceda. Eso sí, toda esa
extensión se encuentra repleta de rascacielos que albergan oficinas,
pisos, tiendas, aparcamientos y lo que se tercie. Aunque también
quedan edificios de dos plantas y algún que otro solar, hay cuatro torres
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que se encuentran dentro de la lista de las veinticinco más altas del
mundo. La gente dice que Chicago es una ciudad típicamente
americana. Con sus calles anchas repletas de taxis y casi vacías de
peatones, con su gente yendo con prisa a todas partes y a ninguna, sus
llamativos escaparates decorados con los más extraños motivos.
Trabajar, trabajar y trabajar
La esencia de la vida en América es el trabajo. Podemos decir
honestamente que el estadounidense medio vive para trabajar. El abono
que puedes comprar para el metro solo incluye un viaje de ida y otro de
vuelta cada día, pues casi nadie hace algo diferente de ir a trabajar por
la mañana y volver a casa en el mismo tren por la noche. Existe
realmente un culto al progreso y a la productividad que tiene anclados a
los trabajadores a sus puestos. Casi todo el mundo cree que de esa
manera conseguirá progresar en la cadena de mando de su empresa y
que su vida será mejor cuando consiga ascender y ganar más dinero.
Para la mayoría de las personas no hay otra opción. La presión social es
tan grande que es realmente difícil salir del círculo. Viven para trabajar y
pensar mientras tanto en el día que llegue la jubilación.
Yo, mi, me, conmigo
La sociedad americana es tremendamente individualista, y en cierto
modo está orgullosa de ello. Puede sentirse en la forma en que están
construidas las calles, las casas, los barrios. La ciudad y su periferia
están pensadas para que cada uno viva en su casa y dios en la de
ninguno. Cada apartamento del centro es individual, cada casa de las
afueras tiene su jardincillo y su plaza de garaje. Y es que cada uno vive
pendiente prácticamente todo su tiempo de sus propios asuntos. Es la
única forma de explicar que un país con tantos recursos tenga viviendo
bajo el limite de la pobreza al veinte por ciento de su población (unos
cuarenta millones de habitantes). Es ese individualismo tan arraigado el
que les hace pensar que cada persona tiene lo que se merece, como si
todos hubieran nacido con las mismas oportunidades. Evidentemente
eso no es cierto en ningún lugar del mundo, pero además, allí el Estado
no se encarga de prestar los servicios mínimos necesarios a toda la
población. Por eso, quien ha nacido pobre tiene muchas más
posibilidades de morir pobre también, y quien ha nacido rico… pues ya
se imaginarán ustedes.
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No es demasiado difícil observar ese contraste. Si bien los rascacielos del
centro impresionan a la vista y las calles están pulcras como la patena,
apenas tienes que salir 5 minutos en tren para encontrarte en barrios
cuyas casas parece que se van a caer a cachos.

The biggest the better, the newest the better

Los Estados Unidos son, hoy en día, el paraíso de la ostentación y la
apariencia. Tan importante es para ellos tener cosas como que tu vecino
te las envidie, ya sea tu coche, tu trabajo o los azulejos de tu cocina. Si
unimos esto a lo materialista que es la sociedad y de por sí llegamos al
lema: the biggest the better, the newest the better, es decir, cuanto más
grande mejor y cuanto más nuevo mejor.
Esto también tiene alguna ventaja, pues es cierto que los americanos
están mucho más abiertos que nosotros a todas las novedades y creo
que es por esto por lo que inventan muchas más cosas. Es
impresionante hasta que punto la vida está mecanizada. Puedes
encontrar en los baños de un bar que las toallitas de papel salen solas
de una máquina cuando acercas las manos, puertas de garajes que te
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hablan pidiéndote que apartes cuando va a salir un coche… Estoy seguro
que es a ellos a quien debemos cosas como la nevera portátil o el
abrelatas eléctrico.
Pero al mismo tiempo, la combinación de consumismo, miles de horas
de trabajo y todas las comodidades en casa lleva a la gente a un
aislamiento de sus congéneres. Casi nadie tiene muchos amigos. Y
existe una casi total falta de arraigo entre la población. El lugar donde
uno vive es casi circunstancial. Cualquiera se muda mañana mismo al
lugar donde le salga un trabajo mejor, aunque esté en la otra punta del
país. Conozco a más de una persona que nunca jamás ha vuelto al lugar
donde vivió su infancia y del que, más tarde, sus padres se mudaron. A
mí, que soy incapaz de vivir sin pisar Noceda durante más de unos
meses, me parece algo terrible.
Vivir en una película
Vivir en América te evoca continuamente imágenes de las películas.
Pasan millones de cosas que te recuerdan alguna película. Al principio
creía que esto se debe a las miles de películas americanas que todos
hemos visto antes de conocer los Estados Unidos. Pero poco a poco voy
teniendo la sensación de que mucha de la aproximación que los propios
americanos tienen a la vida es a través de las mismas películas.
Y al igual que en el cine, la vida tiene una parte verosímil y otra de pura
fantasía. Tenemos una rutinaria vida diaria que te cierra las puertas
hacia los demás por un lado y la ilusión de que en cualquier momento
algo fantástico va a suceder en tu vida por otro: te va a tocar la lotería o
vas a conocer al amor de tu vida. No hay que perder la ilusión o la
película será un fracaso.
Resulta difícil comprender como de una sociedad como esta pudieron
salir artistas como Bob Dylan, Jim Morrison o Jack Kerouack y quizá la
explicación se encuentra en lo rápido que cambian las cosas, incluidos
los países. Seguro que hace cuarenta años las cosas eran muy diferentes
en Norteamérica igual que eran muy diferentes en España.
¿El país de las oportunidades?
Si en algún momento fue el país de las oportunidades, dudo que hoy lo
siga siendo. Veo la cantidad de horas que trabaja Manuel, un mexicano
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que se dedica a hacer hamburguesas en el Snickers, y que luego tarda
casi dos horas en llegar en tren a donde vive. Dice que en el almacen
del bar hay un colchon y que a veces cuando acaba muy tarde y ya no
hay trenes se tiene que quedar a dormir alli. Bernardette, una de las
chicas polacas que limpia en el edificio donde yo vivo, tiene que coger
cada mañana dos autobuses y un tren para llegar al trabajo. Lleva
cuatro años en Chicago con su marido y dice que echa mucho de menos
Polonia. Pienso que por el sueldo que cobran, aún como inmigrantes,
vivirían mucho mejor en España.
Por eso pienso que, en general, hoy vivimos mucho mejor nosotros.
Aunque quizá sea cierto que los Estados Unidos sea la cuna de las
libertades, hoy tenemos nosotros muchas más de las que tienen ellos, y
además también conservamos (de momento) más derechos, más calidad
de vida y lo más importante… que vivimos más felices.
Aún así, ánimo a quien tenga la oportunidad a que salga y lo pruebe,
pues no hay como salir de casa para apreciar el lugar de donde uno
viene. Y siempre es interesante descubrir otros lugares y otras formas de
vida. Eso hace que evitemos estar eternamente mirandonos el ombligo
por un lado y que disfrutemos del privilegio de tener tan accesibles
nuestras raíces.

¿Quieres estar en contacto
con la gente de Noceda cuando
estás lejos?
Apúntate a nuestro Foro de Internet
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Diccionario nocedense
Manuel Cuenya
I. INTRODUCCIÓN
Seguimos embarcados en este diccionario nocedense en espera de llegar
algún día a buen puerto. Por el momento le daremos paso a los vocablos
que comienzan por la “ch”, luego de revisar los de la “c”. Al parecer, y
según la sabiduría popular, cuartia y sobre todo la expresión “echar una
cuartia” se refiere a echar un cable a la pareja de vacas para salir de un
atolladero. Ayudar a una pareja de vacas cuartiando otra pareja. Más o
menos. Es probable que la definición de algunos palabros no sea del
todo correcta o afinada. Mas uno hace lo que puede, y no siempre
somos infalibles en la tarea. Las intenciones, en todo caso, son buenas.
No estoy seguro de haber incluido el siguiente verbo en anteriores
ediciones: afuñancar, que significa trabajar a lo bestia o ahorrar con
tacañería. Hay tantos palabros que a buen seguro se nos quedarán en el
olvido, mas ya los iremos recuperando poco a poco. Tiempo al tiempo,
que con tiempo y empeño todo se andará.
En cualquier caso, las sugerencias siempre serán bienvenidas. Dicho lo
cual damos paso a los siguientes palabrines:
II. VOCABLOS QUE COMIENZAN POR LA “Ch"
Chamizo: Sinónimo de mina de carbón chiquitina y en estado
lamentable. En el Bierzo hubo muchos chamizos, demasiados quizá. Y
aún queda alguno. Un chamizo es también una casucha, un tendejón de
mala muerte.
Chapacuña: Topónimo nocedense. Lugar sombrío, por donde discurre
la carretera que va Bembibre, a la altura de las minas, que en invierno
se pone peligroso porque el suelo se hiela con frecuencia.
Chanavareices: Singular topónimo nocedense, ubicado en Las Chanas.
Un significado posible podría ser el de lugar llano en el que hay varas o
palos.
Chaguazo o chaguaceiro: Es como un terreno pantanoso en medio de
una linar o una viña.
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Cheirar: Oler mal. “Ese rapaz cheira que se jode. Onde andaría metido,
el condenío”.
Chicho: Sinónimo de gijo o gija, incluso de chicha. Se suele utilizar el
plural chichos para la carne adobada de cerdo que sirve para hacer los
chorizos. Los chichos bien adobados, con pimentón de calidad, suelen
estar riquísimos. En abundancia pueden producir ardores de estómago.
Chiminal: Es como un cobertizo o tugurio en mal estado. También
podría ser un pajar o casucha.
Chirito: Apodo entrañable con el que se conocía a un señor casi
centenario. Tengo un vago recuerdo de él. Vivía al lado de la Plaza de
San Isidro del Barrio de Vega. Vestía con elegancia. Tenía aspecto de
señorito de bien. Lo imagino vestido con traje y sombrero de copa.
Puede que hasta luciera una rosa en el ojal de la chaqueta americana o
encima de una oreja.
Chiscar: Encender.
Chisquero: Encendedor, mechero. En Cuba le dicen fosforera. Es este
un palabro aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, que
incluimos por su sugerente fonética.
Chaveta: En Noceda se utiliza como sinónimo de cabeza o chola. “Vaya
chaveta que tienes, que se te va todo de la memoria”. Una chaveta es
una clavija o remache.
Chantón: Es el tronco de la vid.
Chito: Perro. “Urdia pa’allá rriba, chito, que te meto un piñazo”.
Choyas: Pajarracos negros, podrían ser cuervos, si nos fiamos del léxico
que aparece en “Soñando tesoros por los castros de Noceda” de Felisa
Rodríguez.
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III. VOCABLOS QUE COMIENZAN POR LA "D"
Debesa o devesa: Deformación fonética de Dehesa. También es un
topónimo nocedense.
Deda: Sinónmo fememino de dedo. Sólo los dedos de los pies o pías se
pueden llamar dedas, según la jerga de Noceda. Nunca los dedos de las
manos podrían ser dedas.
Diañe: Sinónimo de diablo, demonio. “Rapá, sos la metá de un diañe”.
Diantre: Sinónimo de diañe.
Doroncilla o doronciella: Ardilla.
Doncillera: Es el tapín de la cuba o cubeto para sacar vino. Sirve como
llave del cubeto.
IV. VOCABLOS QUE COMIENZAN POR LA "E"
Esfalamendrao: Mal vestido, remedao.
Esmochao: Sin cabeza, podado. “Ese árbol quedó esmochao”.
Empricipiar: Es como un compuesto fusionado de empezar y principiar.
Sinónimo de ambos verbos.
Encalcar: Apretar. Este verbo se utilizaba cuando se cargaba el carro de
hierba. “Encálcala bien, rapaz, que entre en el carro”.
Encallar: Hervir poco. Se utiliza al cocer chorizos frescos de la matanza.
Escarallar: Palabro gallego, que se usaba también en Noceda. Es
sinónimo de estropear o romper algo.
Encetar: sinónimo de empezar algo. Se aplica sobre todo al primer
corte de la hogaza de pan. “Enceta la hogaza”. También se puede
encetar un jamón. Este vocablo también se emplea en el Bierzo Bajo.
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Embabicar: Sinónimo de engañar o engatusar a alguien.
Embizcar: Deformación fonética del verbo embiscar, que significa
embestir. SE embizca a aguien cuando se le incita a pelear con otro.
Emburriar: Sinónimo de empujar. “Deja de emburriar que me vas a
tirar pal suelo”.
Encordar: se utiliza cuando se tocan las campanas a muerto.
Endilgar: Sinónimo de enjaretar o pillar a alguien con las manos en la
masa. Pillar a una persona por la palabra. También podría ser sinónimo
de empaquetar o meter en un fregao a alguien. Esta palabra está
incluida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Entunfainarse: Enfadarse. Existe el adjetivo entunfainado, que se
aplica cuando alguien está de morros.
Engarabitarse: Subirse a un alto.
Enganío: Enclenque, raquítico. Rapaz morriñoso.
Escullimao: Escrupuloso.
Esfamiao: Muerto de hambre.
Entartallar o atartallar: Se utiliza cuando uno se lastima o se pilla una
mano con algo. Por ejemplo te haces daño en una mano al intentar
cerrar la puerta.
Entrastabillar: Enredar.
Estaracón: Pincho de madera. “Vaya estaracón te clavaste en la deda
del pía”.
Encelitar: Sinónimo de embiscar o embizcar. También podría usarse
como sinónimo de ligar o cortejar a una moza. Se utiliza el término
encelitador como enredador. “Ya estás encelitando a la rapaza, demoi”.
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Esgazar: Sinónimo de romper algo. “Ya se esgazó el pantalón”.
También se utiliza como sinónimo de abrir bien los ojos. “Tiene los ojos
esgazados”.
Engazo: Apero de labranza que, a modo de horquilla de madera con
sólo dos astas, sirve para darle la vuelta a la hierba seca. En Asturias el
angazu es el rasatrillo o rastrín con que se atropa la hierba seca.
Empapizar o apapizar: Cuando alguien traga algo con dificultad. Es
como si le patinaran las bielas. También se empapiza cuando uno tiene
dificultad a la hora de hablar porque no le fluyen las palabras.
Escagarrizarse: Cagarse por la patita abajo.
Escarabar: Sinónimo de escarbar la tierra.
Esbullicar o esbillicar: Rebañar los huesos de un muslo de pollo o una
costilla de cerdo.
Escachafillar: Trastear. Intentar arreglar algo de un modo chapucero.
Estribillar: Pasar el tiempo haciendo alguna faena doméstica.
Estripar: Sinónimo de destripar. Antaño se estripaba la uva en la
lagareta, el carro de las vacas y luego en el lagar.
Escornar: Sinónimo de cornear o empitonar. Antaño era habitual echar
las vacas a pelearse o escornarse en los prados.
Entoncias: Deformación fonética de Entonces.
Espurrir: Estirar o extender algo. Se utiliza cuando uno se estira en la
cama o cuando se le da la vuelta a la hierba seca en el prao.
Entundiar: Poner firme y/o duro algo. Tundio significa duro.
Escricar: Agacharse o caerse de una silla haciéndose daño en la
entrepierna. Escricar proviene del palabro crica, que es un cubanismo.
La crica, también en Cuba, se refiere al sexo femenino.
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Toda la información y actualidad acerca de Noceda del Bierzo,
fotos, enlaces, incluso la versión digital de esta revista. Todo ello
lo puedes encontrar de la mano de Luis Nogaledo.

¡¡ Conéctate ya !!

www.nocedadelbierzo.com
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Sabios de Noceda

“Estos fillos de meu no están deseando más que me muerai pa´
dejalles lo que tengo. Si supierai el dia que ibai a morir, todo lo
que tengo lo empleabai en cristales, pa´ cuando fuerai a estirai la
pata, rompeilos todos, pa´ que no quedara ninguno”.
Petronilo
“Dabayes las viñas pa´ que las cabaran y las disfrutaran, y dijeron
que no las querían, que si se las dabai que las vendían, pues
entonces véndolas yo”.
Petronilo
“Cristo Lluecas, hoy pago yo el café en casa Genoveva”
….y de que lo tomábamos decía….
“Cristo Lluecas, págaslo tú o págalo yo”
….y Lucas decía…..
“págolo yo”
Gabino a Lucas
Pachín no quería vender un huertín al lado de casa de la madre
de Dora, Antonia.
“No puedo vendértela, porque se convertirá en ERA”,
decía Pachín
“tranquilo Pachín, en ERA no se convertirá, te lo cuidaremos muy
bien, y lo utilizaremos como huerta”, insistía Antonia
“da igual Antonia, sé que la cuidareis muy bien, pero sí que se
convertirá en ERA,…ERA MIA”.
Pachín a Antonia
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Ocurrió en las fiestas de Río hace muchos años. El juego consistía
en coger un cerdo untado en sebo. Alguien entre el público dijo:
“Rodri, cuidado que te arrebuña el cocho”
“Rapá que se pélian las vacas”
¿Anónimo?
“Rapaza, avállate a pañar las castañas”
Este sí que es anónimo

“¡Tengo unas inginias!”
“No le fagades caso, ye´ qui li duele el gorgüelo”
el Tío Gabino a la Tía Vicenta
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