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Noceda del Bierzo, diciembre 2005

Editorial
Agua y fuego
Si una de estas mañanas, bien temprano, nos da por mirar hacia las
llamas y nos las encontramos cubiertas de la capa blanca de la escarcha
que ha dejado la helada por la noche, nos costará acordarnos del calor
que este verano ha hecho en toda la península.
Ese calor, entre muchas otras causas, fue el que causó los devastadores
incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas y también algunas
vidas humanas en España y Portugal. Tampoco El Bierzo se libró del
azote del fuego. Si sumamos las altas temperaturas, la terrible sequía,
los montes descuidados y los irresponsables que piensan que el fuego es
un juego, tenemos todos los ingredientes para la catástrofe.
En otras partes del país, lo que no destruyó el fuego lo hicieron más
tarde las inundaciones.
Nada de eso ha parecido afectarnos demasiado en Noceda aparte de la
sequía que ha tocado un poco a la cosecha de castañas. No nos ha
faltado suministro de agua y hace ya muchos años que no tenemos que
sufrir por los incendios.
No sería esto posible sin aquellos que quitan las escobas a las
castañales, sin los que lavan las presas, o los que mantienen el ganado
que pasta la hierba que luego no arderá. Y desde La Curuja queremos
dar las gracias a todos los que se preocupan de cuidar de nuestros
montes.
Noceda se encuentra en un paraje natural privilegiado que por su
situación geográfica, la pureza de su agua y de su aire hacen del valle
un lugar paradisíaco para vivir y para pasar unos días de descanso.
Al paso que va este mundo no parece que toda la población vaya a tener
garantizado de por vida el acceso a bienes tan básicos como el agua
para beber o el aire puro para respirar.
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Nosotros hemos nacido con un tesoro bajo los pies. Sigamos cuidándolo
para que nos dure.

Los oficios perdidos
Antonio Arias Crespo

Este artículo es un recuerdo para las personas que en los años 60 y 70,
con sus oficios y su trabajo, hacían un poco más fácil la vida de la gente
de Noceda y de los pueblos de alrededor, muchos de estos oficios se
han ido perdiendo con el paso de los años y el avance de las
tecnologías. Es fácil que no los nombre a todos, pues después de tantos
años algunos se me habrán olvidado, y otros que hayan vivido
anteriormente no los he conocido.
Un recuerdo muy especial
de estas personas tengo de
los sastres. Mi abuelo
Manuel “el Sastre”, y Josefa,
la madre de mi suegra. A mi
abuelo después de tantos
años aún me parece verlo
cosiendo a mano o en la
maquina en el corredor de
su casa, haciendo los
pantalones y las chaquetas
de pana y de mahón, o
bajando
a
Vega
los
domingos con el paquete de
la ropa que había hecho, lo
cual yo aprovechaba para
pedirle la propina. También
estaba Leocadia que era
modista y hacía ropa para
las mujeres.
Quizás por la proximidad a
la casa donde me crié, me
acuerdo mucho de Eugenio
Toribio. Nunca me podré olvidar de ver a aquel hombre sentado en su
silla, como sacaba de los palos de salguera las tiras de madera con las
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que luego hacía las cestas y las angojas, también hacia los vildos para
cargar la paja trillada, las rastras para la hierba y rastrillos para el pan.
Otra de las personas de la que me recuerdo mucho es Felicita “la
Alemana”. Cuando era la pescadera bajaba desde Río a las 9 de la
mañana con su burro o su bicicleta a recoger el pescado que le dejaba el
camión de los mineros en la entrada del pueblo. Aún me parece sentirla
tocar la corneta para llamar a las vecinas. Luego se marchó para
Barcelona y el oficio de pescadero lo siguió desarrollando Paco hasta
hace poco tiempo que se jubiló.
Los herreros: Florentino, el sr. Álvaro y sus hijos Pepe y Antonio, se
encargaban de calzar a los animales y de preparar las herramientas,
para la agricultura.
Los lecheros y lecheras: Las primeras fueron las hijas de Santiago “El
Roxo, (Consuelo, Francisca y Lucila), luego Chispas llevaba la leche para
Ponferrada con su camión, Herminia y Oliva para Bembibre y Severino
para Toreno, a estos les siguieron Gabino, Antonina la de Manolo el Pito,
Antonina la de Lucas, y Benilde y sus hijas, que fueron las últimas.
Los carpinteros: Francisco Nogaledo “El Tortín”, Antonio Ferrero,
Antonio y Avelino Bayón, Sergio, Pedro y su hijo Antonio y Juanito,
algunos de ellos hacían las pezoneras de los carros y útiles de labranza
como las rastras y los rastrillos, además de hacer los marcos y las
puertas, ventanas y muebles (armarios, mosqueras, mesas, bancos etc.)
para las casas.
Los molineros: Antolín, el sr. Marcelino y los hijos de Manuel el
“Mutilado”.
Cuando había que hacer una casa, en Noceda había casi todo lo
necesario para ello: canteros y albañiles como Manuel Gil, José el
Rizo, José Maria Oblanca, y los hijos de Paulino (Manolo, Alberto y
Paulino), para preparar las vigas, tercias, y cruces estaban Diamantino y
Quico Ferrero, los carpinteros hacían los demás trabajos de la madera,
Santiago “Carajo” tenía materiales de Construcción, la arena se sacaba
del río, y hasta en algún tiempo hubo una cantera de losa en el Solanin
de los Fontaneiros, para hacer los techos de paja venia Miguel el
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techador, además de otros hombres que venían de San Justo (Victorino
padre de Miguel Zaratán y Juan el Rango) .
En servicios Noceda contaba con panaderías (Bernardo y Juan Llamas),
tiendas de ultramarinos Bernardo, Quico, Juan Llamas, y Miguel en
Río, también venia un hombre llamado Ismael con un macho y el carro
vendiendo ultramarinos, zapateros Cesar y Florencio.
Peluqueros Euquerio, Pedro, y Quico. De Quico me acuerdo mucho
porque cuando era pequeño me cortaba él el pelo. Me lo cortaba al cero
pero encima de la frente me dejaba lo que llamábamos “el gallo”.
También me recuerdo de las mantoneras, (la sra. Carola y la sra.
Adelaida “la Queipa”), además había un taller de reparación de
bicicletas (Santiago), y de vez en cuando venia un hojalatero
(Mariano) que reparaba los paraguas, los faroles, las potas y demás
utensilios de cocina que se hubiesen estropeado, creo que alguien del
pueblo intentó aprender este oficio pero no prosperó.
Aparte de todas estas personas también hay que recordar a Antonio
López “Mantecón” que puso una línea de autobuses para que la gente
viajara a Bembibre, a Manuel Murias que tallaba bustos de personas
en la piedra y hacía las madreñas decorativas que también servían para
beber el vino. Luis el Cartero que recorría todos los días, excepto los
domingos, los 13 o 14 Km. que hay desde Bembibre al pico de Río,
cargado con su zurrón lleno de cartas y paquetes para llevarnos la
correspondencia, y a los dos tamboriteros que ha tenido Noceda,
Antonio el padre de mi suegra y Pepe “Mateguines”, dos de los mejores
tamboriteros del Bierzo y quizás de la provincia de León, ellos han sido
los encargados de alegrar celebraciones y fiestas de varias generaciones,
a Antonio casi no lo conocí, tengo una vaga idea de haberlo visto tocar
alguna vez, pero la gente que me ha hablado de él me dicen que
además de animar a la gente, tocaba muy bien el tambor, y de Pepe que
vamos a decir, a pesar de sus años, todos los años para la fiesta de Las
Chanas quiere hacer acto de presencia para alegrarnos un rato con sus
jotas, corridos y dulzainas.
Tal vez se me quede algún oficio o alguna persona olvidado, pero vaya
este recuerdo también para todos ellos.
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La industria del pan
Venancio de Paz Rodríguez
En la calle La Calzada número 18, en el Barrio de Vega, en Noceda,
existe una pequeña casa con fachada de piedra que ha acogido durante
casi cincuenta años la última industria de elaboración del pan en nuestro
municipio. En exclusiva para La Curuja, vamos a hacer un poco de
historia para lo cual hay que instalarse en el año 1959 en el que se
autoriza la industria como tal en la actual localización.
Cómo se hace una hogaza de pan
La elaboración del pan ya como producto industrial dedicado a la venta a
particulares fue realizada desde sus inicios por Bernardo con la diaria y
constante ayuda de Antonina. En cada “masada” se empleaban más de
cien kilos de harina, teniendo en cuenta que desde que se comenzaba
hasta ver, al final, el pan recién salido del horno podían pasar cinco y
seis horas. Para la fabricación diaria del pan, claro está, se necesitaba, a
parte de las materias primas, - más de cien kilos de harinas de Cerecinos
de Campos y de otras zonas de Castilla, levadura, sal, varios garrafones
de agua, de La Prieta, San Isidro e incluso de la fuente del Rubio en
numerosas ocasiones- el combustible. El horno era arrojado con madera
exclusivamente, en su mayor parte de la cubierta exterior del roble y
otra pequeña parte de chopo, que era transportada por orden de
Alejandro “Talento” hasta el almacén, llamado El Tendejón. Antes de
meter el pan dentro del horno, debían reposar de media a una hora
todas las piezas, cada una dentro de su pequeña cuna, realizada con
base en una gran sábana de lino. A continuación se introducían dentro
del horno todas las piezas una por una hasta que se tostaban
debidamente.
Distribución
Una vez el pan fuera del horno, venía la parte de la venta a los
particulares… En muchas casas, las familias grandes fabricaban pan en
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pequeños hornos de forma particular, pero dado que el pan industrial
tenía un precio obligatorio fijado por el Estado como artículo de primera
necesidad para toda España, dejaba de ser incluso rentable de fabricarlo
en casa. El primer transporte de pan a domicilio en Noceda, San Justo,
Cabanillas, las Traviesas se realizaba con caballo. En serones se
embutían las 14 o 16 hogazas de pan que Garita transportaba pilotado
por algún chaval de los vecinos del horno. Angel, Pirri, Chalton, Miguel
Angel, Vicente y otros fueron capaces de guiar por aquellos caminos,
primero al caballo Garita y años mas tarde el que fue adquirido a
Correcalles. En muchas ocasiones, para saber dónde había que parar,
era el caballo quien estimaba las paradas gracias a su GPS particular.
Las hogazas, de tres kilos de peso, eran entregadas a los clientes
quienes tenían pan hasta para cinco o más días. El pan
convenientemente guardado, aguantaba aceptablemente su calidad y
aptitud para el consumo.

Posteriormente, en los años 70 el transporte se efectuó sucesivamente
en una Citroen 2 caballos –la Cirila-, en la Sava y finalmente en la
todavía vigente de uso C-15… Los caminos de San Justo, Cabanillas y
Quintana, así como los caminos aledaños a la carretera principal de
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Noceda fueron el azote mecánico y la avería de estos primeros trastos
automóviles. También se fue entregando el pan para la venta en
pequeñas tiendas, Quico en San Pedro y Cabezo en Quintana y en
domicilios particulares de las barriadas como por ejemplo en casa de
Luis, Amado, Longino, Alfonso, Nieves etc…
Diversificación de la oferta en la panadería
Lo que en los años 70 eran productos de primera necesidad, pan,
azúcar, aceite…. todavía vigilados en sus precios por las autoridades de
la época, con los años 80 se ampliaban el número de productos
realizados desde esta panadería. A menudo la materia prima era
aportada por las personas particulares para realizar en el horno el resto
de la elaboración, así los chicharrones, los huevos, el pescado y/o carne,
anguilas, manteca, preparados de cabrito, ternera etc.
En las fechas próximas a las fiestas grandes, o bien acontecimientos
importantes de la vida de las familias: fin de la hierba, mata del cocho,
bodas, celebraciones de los mozos, bautizos... se hacían encargos
especiales que iban desde la fabricación de pequeños bollos, barras,
empanadas, magdalenas, tapas de tarta, tortas de chicharrones,
roscones, asados…
Liberalización y diversificación
En los años 90 con la entrada en la Comunidad europea y los cambios
en las costumbres del consumo, se liberalizan los precios del pan y
entran en el mercado las nuevas grandes superficies con sus productos
de pan ya diversificados en tamaños, pesos, envoltorios, con
ingredientes distintos: pan sin sal, pan integral, pan sobao, pan de
centeno, pan de salvado, pan con nueces, de ajo, de multicereales, tipo
baguette, artesano, chapata, pan de leche y tantos otros que, adaptados
convenientemente a las nuevas formas de consumo, han hecho
desaparecer del consumo principal a la hogaza e incluso a la rebanada
del pan bimbo.
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Emigrante
José Antonio González Rodríguez
Soy emigrante, hijo y padre de emigrantes; llevo el desarraigo en la
sangre. Formo parte de aquellas generaciones en que irse en busca de
mejor futuro, significaba poco menos que despedirse de por vida de
amigos y familia. Por eso es que no puedo borrar de la memoria aquellos
momentos de mi infancia que me marcaron por siempre.

Despedirme de Noceda
La noticia llegaba de Bembibre: había que viajar a Vigo esa misma noche
para terminar los trámites del embarque; todo empezó a trasformarse, la
casa a llenarse de gente, y el apuro por empacar los regalos que traían
los vecinos para las familias en Argentina, casi siempre, botellas de
coñac, jamón o chorizos. La hora se aproximaba y las emociones
invadían la casa; mi madre, acaso para aliviar su pena, me manda junto
a mi hermana Esther a despedirnos de algunos vecinos y amigos. Así
recuerdo llegar a la casa de Ángel, el de Sicoro, y al intentar decirle a
que nos íbamos, no poder expresar palabra alguna; otros amigos como
José Travieso, Antonio Arias o César (el de Blas) quedaron sin visita.
Esa sensación de alegría por el viaje que nos llevaría al encuentro con mi
padre, emigrado un año antes, y esta separación de los afectos de
siempre se fue acentuando a medida que llegaba la hora. En ese
momento la casa estaba desbordaba de gente, pero había una persona
que me retenía y atraía hacia ella: era la abuela Asunción, ciega desde
mi nacimiento, estaba sentada en la punta del escaño que había en la
cocina, en silencio, secándose cada tanto la humedad de sus inútiles
ojos. La veía sufrir, la contemplaba y deseaba encontrar algo que aliviara
su dolor; por eso, en mi ingenuidad de niño y pensando en que no lo
notaría por su ceguera, me marché sin darle un beso. Esto me torturó
durante los doce años que tardé en reencontrarme con ella y poder
expresarse el motivo de mi falta.
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El viaje
Después vino la llegada a Vigo y la estadía de tres días junto a mi madre
y hermanos, y la compañía del tío Toño y el abuelo José, para la
despedida final. Todo era nuevo, distinto; las calles, el tránsito, el
puerto, la gente, y aquel enorme transatlántico –el Cabo San Roqueque nos esperaba, increíblemente para mí, flotando sobre el agua. Por

primera vez subía a un barco, y desde aquella cubierta, también por vez
primera, vi lágrimas sobre el rostro de aquel hombre rudo, héroe de mi
infancia, que llenara tantos momentos con historias de su vida. Por fin,
los pañuelos blancos moviéndose cual mariposas, y aquella canción que
salía de los altavoces: “Adiós mi España querida, dentro de mi alma te
llevo metida…”

Un mundo nuevo
Quince días de sol y mar, y un mundo nuevo. Algo que hoy podría
semejar a un crucero de placer, era en aquella época un drama donde
se dejaba todo, o casi todo en la esperanza de un mejor porvenir. Así lo
había pensado mi padre para nosotros, a pesar de su disgusto por no
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adaptarse a Buenos Aires. Pero si no le fue fácil a él, tampoco lo fue
para sus hijos, sobre todo para los mayores, que entonces contábamos
con once y diez años. ¡Si hasta el agua sabía diferente! En la escuela nos
enseñaban que los “rebeldes” que habían provocado la caída de nuestro
imperio, eran los próceres de estas tierras; a los españoles de cualquier
parte nos llamaban gallegos, a los pardales gorriones, a las patatas
papas, coger era palabra prohibida y las letras ce, zeta y ese tenían la
misma pronunciación; encima nos hacían hablar por que les resultaba
gracioso. Las diferencias eran notables y a veces incomprensibles.
¿Cómo era posible que no conocieran a la Cultural, y que además dijeran
que Amadeo Carrizo era mejor portero que Zamora o Ramallet? Mas de
una vez estas disputas se resolvían por la convicción de los puños.

Vivir el desarraigo
Más tarde comprendí lo que significaba ser español en estas tierras, y
me sentí orgulloso. Cuando necesité salir en busca de trabajo, la sola
invocación de mi origen abría puertas negadas para otros, seguramente
aceitadas por antecesores que supieron ser buena gente haciendo honor
a su casta. Quizás fuera esta la razón que hizo que aquellas disputas
juveniles fueran cediendo paso a la integración, al punto de haber
formado mi propia familia argentina , y hoy, me río con nostalgia cuando
con alguno de mis hijos, polemizamos si es mejor Nadal o Coria.
La síntesis de esta historia podría tener un final más feliz, pero la vida
del emigrante parece condenada a convivir, no sólo con su morriña; las
circunstancias que llevan a una persona a abandonar sus raíces pocas
veces tiene que ver con su aptitud o capacidad, sino que son causadas
por cuestiones ajenas que le imponen por la fuerza. Es el caso de quien
esto escribe, que desandando el camino de sus padres, pero con la
misma intención, hoy despide a sus hijos. Es cierto, las despedidas son
diferentes, las distancias son diferentes, y también es diferente el dolor
del que se va en busca del futuro, de aquel que se queda habiéndolo
convertido en su pasado.
Llevo el desarraigo en la sangre; soy emigrante, hijo y padre de
emigrantes. Cuando sea abuelo, ansío vivir junto a mis nietos.
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Ilustres nocedenses: D. Antolín López
Peláez
Venancio Álvarez de Paz
D. Antolín López Peláez era hijo de Domingo López. Toda su
ascendencia paterna era de Noceda. Aquí vivió de niño y en su escuela
estudió las primeras letras, destacando mucho entre sus compañeros.
Tuvo otro hermano, Ramón, que fue notario en Santander, con el nº
uno en su promoción, y una hermana, Estefanía, que era la menor.
D.Antolín era el mayor. Dicen sus contemporáneos que tenía una
memoria prodigiosa. Llegó a ser Obispo de Jaca y Arzobispo de
Tarragona. De no haber fallecido a temprana edad, hubiera llegado ser,
sin duda, una de las primeras personalidades de la Iglesia española del
primer tercio del s. XX.
Recogemos
aquí
los
recuerdos que él tenía de
Noceda, cuando ya era
obispo de Jaca.

“A los tres meses de mi vida
salieron mis padres de
Noceda y yo con ellos.
Estuvimos
en
distintos
puestos de la Guardia Civil,
hasta que, cuando tenía yo
ocho o nueve años, paramos
en Noceda, donde mi padre,
que poseía una casita, se
retiró. Pasado algún tiempo
se reenganchó.
Este pueblo de Noceda
ejerció una gran influencia en
Antolín López Peláez en casa de Benito Pérez Galdós
mi vida. En primer lugar las
veladas nocturnas en las
cocinas del pueblo, con sus hilanderas y relatos de duendes, brujas,
trasgos aparecidos y endemoniados, que me producían un horror
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tremendo durante la vela y pesadillas espantosas luego. Aun ahora, no
diré que tenga miedo a brujas y otras supersticiones, en las que no creo,
pero no iría de noche a un cementerio por nada del mundo. Confieso
que los vivos no me dan miedo, pero los difuntos sí. Yo no me cansaré
nunca de aconsejar que a los niños no se les enseñen esos cuentos de
horrible fantasía.
En segundo lugar otra influencia en mi vida fueron los libros de
caballería. En Noceda los leí todos. Me entusiasmaban. Si no fuera
porque me dijeran irreverente, diría que fueran superiores al Quijote. El
Quijote no logró matarlos. Viven y perdurarán. A aquel pueblo llevaban
extractos de ellos, y los siguen llevando, como por aquí, los gitanos. Los
vendían a cambio de hierba para su ganado. Tenía yo esa afición, que
no he visto saciada, de leer. Leía novelas, todo lo que caía en mis
manos. Muchas tardes mi padre me echaba de casa para que me
distrajera, y yo me llevaba los libros ocultos y a veces seguía leyendo a
la luz de la luna.
Allí era yo el amanuense o memorialista de parientes, de soldados y
mineros, no obstante mi corta edad. Esas frases: “Sabrás de como
estamos bien y me alegro que al recibo de ésta”, etc., me las sé de
memoria. Siempre he sido tímido, muy tímido.
No le extrañe a usted. El maestro Azorín, en el “Político” ha dicho que a
veces los más fuertes y más enérgicos están recubiertos de timidez.
En la escuela el maestro me nombró preceptor. Otros maestros me
honraron con igual cargo. Siempre mis condiscípulos se burlaban de mí y
si denunciaba sus faltas me golpeaban luego, y yo no me atrevía a
defenderme.
Después de dos años, creo que yo tenía diez, salimos de aquel pueblo y
estuvimos en otras casas cuarteles, y presencié los horrores de la guerra
carlista. Otro rasgo de mi carácter era la tristeza. Yo he estado y estoy
casi siempre triste.”
Estas manifestaciones corresponden al libro “Domadores del Éxito”,
publicadas por D. Enrique González Fiol. Existen otras declaraciones,
como la entrevista publicada en la revista “Por esos mundos”, en el año
1.912.
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No comprendemos como un personaje tan importante como D. Antolín
no tenga dedicada una calle o plaza en Noceda.
No solo él, sino que a otro ilustre nocedense, como el P. Jesús Álvarez,
que fue Abad de Cardeña, miembro de la Real Academia de la Historia y
autor de varios libros, en la rotulación de calles que se ha hecho hace
poco, no se le respetó el nombre a la plaza de la Iglesia parroquial, que
le había dedicado el Ayuntamiento en lo años cincuenta.

Sabios de Noceda
Los Guerros hijos, para que su padre no trabajara tanto, fueron a poner
los pimientos haciendo los surcos anchos para que pudiera pasar la
burra con el arado y su padre no tuviese que escarabarlos a mano.
Estando en plena faena aparece El Guerro padre a la huerta y viendo la
distancia de tierra entre surco y surco exclamó:
“¡Vaya estrozo de terreno!”

El resto de dichos populares de este número nos llegan desde la
Academia de Llamalasebe, de la mano Paco “El Intruso” y rezan
así:
“Que somos de Noceda y gastamos canilleiras, cuando vamos a la Villa,
los mocitos de Bembibre, como nos miran pa´ ellas”.

“Alto aquí en casa y chimenea hay boca y boca-dillos de torti-chorimembri-carne-salchi-chón y mortadela.
¿Quiere algo más señora?”
Doña María Manuela Veiga Veiga, natural de Betanzos, firma y rubrica
que ha sido asistida y reconocida por los médicos de toda Galicia:

“… y nun ten máis que unhas dúas centas mil caralladas botadas por un
home de ben, que eso nin vai nin ven”.
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Pachín fue con las ovejas y perdió la mitad del rebaño:
“…ni quiero que te vayas ni que te quedes, ni que vayas con las ovejas
porque las pierdes”.
Pachín, muy inteligente, la pérdida repartió;
al que tenía catorce sólo siete le dejó.
“Home, ¡calla!, que tú planchas los huevos, y fríes las camisas”.

La canción de Micaela

Estaba Micaela malita en la cama, llaman al doctor rápido para
curarla;
Le puso el doctor la mano en la frente. Dijo Micaela:
“quita de ahí hombre inocente”.
Le puso el doctor la mano en la nariz. Dijo Micaela:
“quita de ahí hombre infeliz”.
Le puso el doctor la mano en la boca. Dijo Micaela:
“mas abajo tengo otra”.
Le puso el doctor la mano en las tetas. Dijo Micaela:
“esas son las alcahuetas”.
Le puso el doctor la mano en el ombligo. Dijo Micaela:
“mas abajo está el peligro (el nido)”.
Le puso el doctor la mano en la rodilla. Dijo Micaela:
“cuarta y media mas arriba”.
Le puso el doctor la mano en el culo. Dijo Micaela:
“ésta es el tubo del humo”.
Le puso el doctor la mano en la castaña. Dijo Micaela:
“ya era hora que acertaras”.
Estribillo de Micaela:
Que tumba y que dale azúcar y canela
Que no podemos dar con el mal de Micaela.
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Comidas con estilo.
Las meriendas en El Mouro.
Javier Arias Nogaledo
Ahora que tenemos la posibilidad de disfrutar de un camping en el
pueblo, situado en un magnífico entorno, me gustaría comentar que
hubo antes, hace muchos años, otro lugar al cual nuestras familias
también iban a pasar gran parte del día, a comer, jugar y bailar, en
definitiva a disfrutar de una jornada diferente. El lugar en cuestión es
uno de los parajes más atractivos de Noceda.
Al llegar al pico del pueblo, en el barrio de Río, donde ya se acaban las
casas enfilamos por el camino lleno de árboles, vegetación, mosquitos
varios y con el zumbido acompañándonos llegamos primero a la serrería,
donde hacemos parada casi obligatoria para beber en la fuente “La
Felicidera”, a mano izquierda, junto a la antigua casa en la cual durante
un tiempo vivió y pasó consulta el médico D. Manuel.
Seguimos caminando y atravesamos la serrería; a la derecha el criadero
de truchas, al final uno o dos perros invitándonos a no seguir, pero
subimos una leve cuestina y el camino se estrecha, hay menos luz, el sol
no puede entrar ya que los árboles no le dejan mucho espacio, en
algunos tramos el suelo se llena de agua y en ambos lados hay zarzas
llenas de moras (al menos en agosto), el mosqueiro que llevamos
encima de nuestras cabezas y que nos ataca directamente a los ojos nos
deja de repente en paz.
Hemos llegado. Nos encontramos en El Mouro, en lo que se adivina fue
un descampado -ahora la vegetación reina a sus anchas- nos acercamos
en silencio a la bancada para ver alguna trucha y sólo conseguimos ver
una que velozmente se refugia debajo de una piedra.
Un poco más arriba, siguiendo el sendero, una plantación de chopos y el
camino que sube a la sierra, a la ruta de las fuentes, al mirador de La
Gualta. Pero nos quedamos aquí, en El Mouro, porque en este mismo
lugar hace muchos años, en la década de los cincuenta
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aproximadamente (las fotos son de esa época) el paisaje era bien
diferente, lo que ahora es poulo antes eran prados, la gente bajaba con
los carros de hierba pues había mucho más ganado que ahora y por
supuesto más trabajo.
En el día de San Bartolo, el día de la “festa” la gente llegaba y
acampaba, con sus mejores galas en el caso de las mujeres y con sus
impecables trajes, corbata incluida, los hombres. Venían en familias,
grandes grupos, de 20 a 25 personas y de diferentes lugares: Vega, Las
Traviesas, San Justo…
La comida era la más deliciosa que se puede llevar para comer en el
campo, se mataban unos pollos el día antes y se acompañaban con
tortillas, chorizos… y para la tarde empanada, un auténtico manjar.
Mención especial merece la burriquina con sus alforjas pues era la
portadora de todos estos tesoros, que no es tontería cargar con la
comida para 20 personas o más.

La familia de mi padre.
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Ya después de comer se jugaba a las cartas o se bailaba al son de una
pandereta, los hombres (en el caso del barrio de Vega) bajaban para
atender al ganado. Antes de que empezara el baile de tarde se hacía
una merienda-cena para
así luego dirigirse a la
plaza,
donde
una
orquestina se encargaba
de animar a las gentes a
bailar.
También
existían
puestos de venta donde
se
podían
comprar
ciruelas y peras de Don
Guindo y por supuesto
tambiénestaba allí el
palo de San Bartolo,
todo él untado de sebo
y en lo alto, junto con la
bandera española, un
jamón o un gallo de
premio.

La familia de mi madre

¿Y de beber?, pues en aquellos años se iba a la cantina del tasqueiro
situada en la pequeña plaza donde actualmente está aparcado el
cochelínia, en frente de una pequeña fuente, antes de llegar a la plaza
de San Bartolo.
Dividida en dos pisos, en el de abajo se servían vinos, gaseosas…
mientras que en el de arriba se tomaba el café y se echaba la partida,
que hay cosas que son y seguirán siendo sagradas en Noceda, el café y
las cartas son una de ellas.
Y alrededor de la medianoche la fiesta tocaba a su fin, porque ya lo
hemos dicho, había más trabajo, se madrugaba y para no variar otra vez
vuelta a la dura rutina diaria, a guardar el traje, el de la comida en El
Mouro, el del baile, en definitiva el del día de la fiesta.
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La carrera de burros de San Bartolo
Andrés Rodríguez Cuenya
En el año 2005 se ha celebrado la cuadragésima edición de la Carrera de
Burros de San Bartolo. Cuarenta años han pasado desde que en 1965
ganara Tomás Marqués Álvarez “Moreno”, con tan solo 19 años, la
primera carrera de burros de Noceda del Bierzo. El recorrido era
totalmente diferente al actual, debiendo completar la distancia entre las
plazas de San Bartolo y la de San Isidro. Desde Río a Vega y otra vez a
Río, en dos tramos cronometrados, el de bajada y el de subida. Se
esperaba en San Isidro a que llegaran la gran mayoría de los 20
participantes, se contaban los tiempos y se daba otro pistoletazo de
salida rumbo a Río. Los últimos metros se recorrían por la calle La Mata
y bajando por La Amargura hasta la plaza.
Tomás Moreno fue el primero y único en conseguir 5 victorias
consecutivas los 5 primeros años. Los tres primeros los materializó con
su burra La Molina, en 1968 consiguió vencer con la burra de Albertón, y
un año más tarde corrió con la burra de Paco El Fresquero. El premio era
de 40 duros, una suma muy importante en aquellos tiempos. El premio
gordo de la fiesta.
En 40 años han cambiado mucho las normas de la carrera, desde el
recorrido a los premios. Si viendo la carrera se disfruta, participar en ella
es la repanocha bendita, un auténtico subidón de adrenalina. Una
experiencia que os aconsejo pongáis en práctica al menos una vez en la
vida.
Preparativos
El camino es largo desde la cuadra de Lucas en La Parada hasta la plaza
de San Bartolo. Es todo un acontecimiento donde nos reunimos
familiares y vecinos para adornar a la Bichi. Una burra entrada en años y
que vive como una reina. Es día de San Bartolo y hay que limpiar a
Bichi. Le pintamos las uñas para que presuma delante de sus
compañeras y sobre todo para impresionar a Lapicero, único burro
censado en Noceda del Bierzo. Hecho que agradecemos enormemente a
Tomás El Guerro.
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Al acabar el ritual de adornar a Bichi, salgo de La Parada con la
vestimenta oportuna, dependiendo del año, de la ocasión y sobre todo
dependiendo de lo que encuentre en el desván de mi abuela, boutique
de rural casual al alcance de muy pocos.
El traslado
Hay que salir un par
de horas antes para
llegar a tiempo a la
gran Carrera de
Burros, dejando un
tiempo para que
descanse la burra.
Tiene que estar al
cien por cien para
conseguir un buen
puesto.
Avanzo
por
la
circunvalación N-30
de
Las Chanas,
como diría un buen amigo “voy por el mundo alante”. Realizar este
recorrido acompañado por Bichi es todo un ejercicio de reflexión y una
ocasión inmejorable de disfrutar del paisaje. El entorno es ideal, nuestro
edén berciano. Es un camino divertido y agradable. De vez en cuando
pasa algún coche pitando, citándonos en la plaza. Es increíble ver la cara
de los niños desde los asientos traseros, sorprendidos por ver una
estampa digna de una película de Berlanga.
Antes de la salida
La expectación que se crea, con los años, va en aumento a medida que
llega la hora. Las 19:30h, hora oficial de salida. Nos situamos en los
boxes, en el paddock situado detrás del bar Río Verde. Empieza el
movimiento, el nerviosismo: “¡tráeme unas galochas del 45!”, “ponle las
alforjas que va más guapa la burra”, “¿le has dado agua al animal?”, “no
pises las moñicas, ¡¡guaje!!”.
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Las cámaras de fotos echan humo. La gente ríe y se divierte, que en
realidad es de lo que se trata, es el objetivo máximo que nos une y
reúne este día tan señalado.
Traspasamos fronteras. No sólo son bercianos los que se animan, coches
de Madrid, Galicia,… aparcan por La Parra o donde se tercie. Más de un
millar de personas crean un ambiente idóneo para la carrera.
Suelo aparcar a Bichi al lado de Diego, con su Catalina No Te Jisques.
Charlamos sobre posibles estrategias a seguir, pensando siempre en la
mejor táctica, que consiste en coger al galope una cervecina fresca de la
barra del bar de la comisión, “La Tadonjera”, que como no podía ser de
otra manera, queda a mano para servirte desde el lomo de la burra.
Todo un lujo.
El circuito
Hay 3 puntos críticos en
los que cada año pasa
exactamente lo mismo, y
que todo el público está
deseando que pase, para
conseguir las mejores
instantáneas, recuerdos
imborrables. La primera
Ras-Cas particular del
circuito es la chicane de
la Iglesia de San Bartolo.
El tapón está asegurado.
Unos dan la vuelta;
“¡Cuidado que la burra
arrebate pa´tras!”, otras
directamente van contra
el público, y más de una
al ver la cuesta que les
espera, se paran con la
ilusión de que el jinete se
baje.
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La alcantarilla-sumidero que cruza el asfalto unos metros más allá de la
chicane es fatídica para las burras (y digo burras porque realmente la
proporción burro-burra está claramente a favor de ellas, 16 a 1). Una
rejilla en el suelo para un asno significa no pasar, como en los ranchos
americanos en los que no existen puertas en las entradas, sin ningún
miedo de que los animales se escapen. Sin cancillas, sólo colocando una
rejilla en el umbral, se provoca en el animal un miedo terrible a meter la
pezuña y mancarse. En ese punto suelo necesitar la inestimable ayuda
del público combinado con un pequeño brinco del animal. El último
punto crítico es el cruce de La Parra con La Mata, donde se sitúa la
fuente-lavadero. Es curioso porque aunque quede la curva anegada de
gente, a Bichi no se le estropea el KGPS (KaGüen Pa´donde Staba) y
sabiendo que por ahí puede ir de vuelta a casa, se para, intentando
buscar un hueco entre la gente. El revuelo que se crea hace que en los
últimos dos años haya estado a punto de caerme, por motivos
mecánicos de mal atado de cincha o cincho. El máximo exponente de la
memoria fotográfica que poseen los burros es el caso de Lapicero, el
burro de Tomás El Guerro, que una y otra vez a lo largo de todos los
años, en cada vuelta intenta meterse en su morada.
Último esfuerzo
La victoria de la carrera es una utopía para la mayoría de las burras.
Benito, Julio, Nacho, Óscar… son, sin duda, los mejores jinetes, por eso
antes de que Bichi acabe la segunda vuelta de las tres totales, el
ganador ya ha llegado a meta. La gente invade el circuito como tiffosis
pacíficos, y empieza lo mejor de la tarde, cuando los niños quieren
sacarse una foto montados en la burra. Unos ríen, otros lloran, pero
seguro que no lo olvidarán nunca. Los padres agradecen el gesto y la
paciencia, pero en realidad uno lo hace con todo el cariño del mundo,
disfrutando una vez más de la oportunidad que nos brinda la comisión
de fiestas del Barrio de Río encabezado por Amable Díez, que ha sido el
organizador en los últimos 15 años, desde 1990. La tradición se ha
conservado y confiamos en que nunca se deje de organizar este evento,
que creemos debe ser declarado de Interés General, por diferentes
motivos, pero la antigüedad, la acogida entre la gente y la causa (exhibir
la población de burras del pueblo, animal en vías de extinción), deben
ser motivos suficientes para convencer a cualquier institución pública.
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40 edición Carrera de Burros.
San Bartolo 2005.
Campeón:
Subcampeón:
Tercero:

Nacho González, a lomos de la Torda.
Benito González, montando a Lapicero.
Andrés, pilotando a la Bengala.

Resto de participantes y sus monturas:
Diego
Andy
El Jefe
Sara
Eliseo
Roberto
Cesáreo
Hugo
Caqui
Tomás
Andrés
Rafa
José
Visita

Catalina No Te Jisques
Bichi
Estrella
Bárbara
Nevenka II
La Ruqui
La Pantoja
La Chaniella
La Platera
Nevenka y Benedicto XVI
Larsson
Heidy
Flecha
Margarita

Ganadores desde 1993.
2004:
2003:
2002:
2001:
2000:
1999:
1998:
1997:
1996:
1995:
1994:
1993:

Benito González Blanco
Julio Álvarez
Julio Álvarez
Óscar González Alonso
Óscar González Alonso
Julio Álvarez Barredo
Luis Arias Barredo
Benito González Blanco
Gustavo García
Nacho González Blanco
Benito González Blanco
Manuel Nogaledo.

Nevenka
Estrella
Estrella
Estrella
Colasa
Cuca
Cuca
Machorra
Venterorina
Cuca
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De donde salen las cabras p´al monte
Por uno de Río.
Esto es la narración de un hecho real, que seguro que varios de ustedes
conocerán. Una de esas anécdotas graciosas de esos personajes que por
un motivo u otro resultan especiales y que lejos de querer traerlo aquí
para hacer burla de él, lo hago con un recuerdo lleno de ternura y
simpatía. Uno de esos seres humanos a los que Dios les dio una forma
especial de ver la vida. De los que sólo la parte más agria nuestro
corazón hace que nos burlemos de ellos, tal vez para ocultarnos a
nosotros mismos y a los demás nuestras propias miserias.
Se trata de Elías el del Roxo. El recuerdo más claro que tengo de Elías el
es de verlo pasar por la calle con el carretillo lleno de verdura, supongo
que para los gochos. Pero todos los demás aunque mas diluidos por el
tiempo, son los de una buena persona que hacía lo que sabía y nunca se
metía con nadie.
El caso es que siendo Elías niño, en una ocasión su padre por asuntos
que prefiero omitir, le llevo a León para hacer un reconocimiento
médico, algo que para entonces no sólo para Elías, sino para cualquier
niño de Noceda suponía una de las mayores aventuras que podía
esperar vivir. ¡!Ir a León¡¡.
Una vez en León y tras llegar a la consulta del médico, su padre
conociendo las tendencias exploradoras y la falta de miedo de su hijo y
dado que tenía que entrar sólo a la consulta y dejar a Elías fuera le
advirtió como pudo: “Mira monín espérame aquí sentado y no te muevas
¡eh!, ¡no te muevas!”.
Por supuesto que las inquietudes de Elías por conocer todo aquel mundo
nuevo, fueron mucho más fuertes que las palabras de su progenitor y
cuando su padre hubo salido de la consulta, no había rastro del hijo por
ningún lado. No sé exactamente que año era cuando esto sucedía pero
debió ser, más o menos, hace unos ochenta o noventa años, con lo que
imaginaos lo que era aquella época, los transportes que había y el
trastorno tan grande que le preparó a su padre.
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El rapaz no aparecía y a varios días en un pueblo de los alrededores de
León aparece un crío que por lo visto llevaba varios días dando vueltas
por allí comiendo lo que pillaba por las huertas o lo que le daban los
habitantes de los pueblos, hasta que tras avisar a la policía ésta se hace
cargo de él.
En comisaría la policía
procede a intentar sacar
algo al chaval para saber de
donde
es
y
poder
devolverlo con sus padres y
ahí
está
el
policía
preguntándole: “¿De donde
eres? ¡hombre!”, a lo que
Elías responde algo que
sólo unos pocos podemos
de
comprender:
“soy
riau”. Cara de perplejidad
en el policía, pero ante casos más graves había tenido que torear. ¿Pero
eso donde está? Nada, parecía decidido a no desvelar el secreto y sólo
respondía “soy de riau”.
Los policías comienzan a intentar otras tácticas de investigación que
pudieran llevarles a algo claro y al final les dio otra pista más, algo que
para Elías dejaba totalmente claro de donde era: “Soy de riau, de
donde salen las cabras p´al monte”.
Curioso el único hecho diferenciador que encontró Elías desde su
inocencia, para verlo hoy en estos tiempos de nacionalismos de uno y
otro tipo. Personalmente creo que el hecho unificador más claro de
España por encima de reyes y obispos es la tortilla de patatas. En eso
coincido con Elías en la forma de ver las cosas.
Por aquel entonces, Noceda tenía una cabaña caprina de más de mil
cabezas, y era costumbre que todo el mundo llevaba las cabras para Río
donde se reunían en la plaza de San Bartolo y El Oteiro, desde donde
después salían los pastores que les tocaba la vecera, tres por día, con
todo el rebaño rumbo al monte como bién decía Elías a la policía.
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No se como con esas pistas tan escasas para alguien que no fuese de
Noceda pudieron llegar a averiguar la procedencia del bueno de Elías.
Desconozco si por aquel tiempo ya este pueblo ya tenía tantos de sus
hijos en los cuerpos de seguridad del Estado como ahora, pero fuera
como fuese la policía no es tonta y Elías regreso a su querido Riau.
Y por eso tengo que finalizar diciendo que yo también soy de riau, de
donde salían las cabras p´al monte.

Noceda en la prensa
El pasado 30 de octubre el Diario de León,
en su apartado de reseñas, se hacía eco de la
publicación del quinto número de “La
Curuja”. Poco a poco y con el esfuerzo de
muchos, esta humilde publicación va cogiendo
solera.
Somos quienes hacemos La Curuja los
primeros sorprendidos de que con tan poco
consigamos tanto: bibliotecas, hemerotecas,
institutos culturales y otras organizaciones se
han interesado por quiénes somos y lo que
hacemos.
Por otra parte, el pasado 6 de noviembre, el
programa de televisión Espejo Público de
Antena 3 TV emitió el reportaje “Magosto en
Noceda”, que trató sobre las castañas y la
tradición de los magostos en el pueblo. Los
periodistas de A3 TV conocieron Noceda
gracias a su página web.
Ojalá ese interés que demuestran los medios
sirva de incentivo para que muchas más
personas se animen a trabajar con nosotros.

Noceda se mueve. ¿Te mueves tú?
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El carro de las vacas.
Pablo Arias.
Casi siempre que voy a Noceda me gusta pasar por El Callejón. Aunque
mi patria chica dentro del pueblo siempre será La Parada, fue en El
Callejón donde pasé los cuatro primeros años de mi vida. Y siempre que
voy echo una ojeada al corral de las ovejas, ahora que ya no hay, a la
puerta que conducía al presel de vacas, vacía desde hace años, a las
vigas del pajar donde todavía me tocó tirar de alpacas. Paso al lado de
la casina de la lumbre donde en su día colgaban los chorizos y los
jamones curando durante el invierno. Todo esto hasta que los perros
empiezan a ladrarme y sale de casa mi tío Antolín y al verme se
sorprende y me dice: “Home Pablo, ¿ya viniste?”. Y allí estamos un rato
charlando y dando vueltas por El Callejón.
En una de estas visitas me di cuenta de que al lado de la cuadra, sin
ruedas y sin tadonjos, puesto contra la pared, comido por la carcoma,
estaba el carro de las vacas. Yo, que aún soy un crío, todavía me
acuerdo de cargar con el engazo la hierba de Quintanilla, o vaciar los
sacos de patatas del Codesal en ese mismo carro. Me invadió una
tremenda tristeza al descubrir en qué estado se encontraba aquel medio
de transporte de tracción animal que tan buenos recuerdos me traía.
Así que le pedí a mi tío que si ya no quería el carro que me lo diese para
mí. Él me contestó que no había ido pa la lumbre de milagro. Así que,
que hiciese con él lo que quisiera. Pensé inmediatamente en lo bonitos
que quedan los carros que algunos vecinos de Noceda han situado al
lado de sus casas a modo de ornamento y pensé que ya encontraría yo
un lugar adecuado para el mío cuando estuviera debidamente
restaurado y pintado.
A raíz del carro de las vacas, y de la hipotética idea de Antolín de hacerlo
leña me acordé de semejantes destinos que han sufrido algunos
utensilios que cayeron en el desuso: hace tiempo me contaron de
alguien que hizo leña una cuba que dejó de utilizar cuando dejó de
trabajar la viña. O un lavabo de madera que había en casa de alguien
que conozco y que también fue pasto de las llamas. En el corral contiguo
a mi casa, cuando no hace mucho tiempo estuvimos de obras, apareció
un trillo casi en perfecto estado en un montón de leña. La historia podría
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ser interminable: hornos de adobe que se echaron a perder, artesas y
maseras que terminaron podridas por la humedad, mesas, escaños y
tantos y tantos objetos que formaban parte de nuestra cultura rural y
que han desaparecido tanto por pura dejadez como al sustituidos por
otros supuestamente más modernos. Y digo supuestamente porque, al
cabo de los años nos damos cuenta de que sustituimos, en el mejor de
los casos, los objetos que construimos con nuestras propias manos por
otros prefabricados y carentes de toda alma. Una verdadera pena.

Entiendo que lo que para la gente de mi generación puede ser adorno y
culturilla, para las generaciones anteriores significó un sacrificio
inmenso. Y de alguna manera se alegran de que el carro de las vacas
sea ya un objeto inútil pues quien tuvo (o incluso tiene) que atender
mucho ganado, puede disponer de un tractor que le aligere el trabajo.
Se alegran de que el buen vino del Bierzo salga más barato que tener
que cavar las viñas. Cosas que los que no hemos vivido ese tiempo ni
nos imaginamos.
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Pero eso no quiere decir que debamos dejar que se pierda nuestro
bagaje cultural. Hay algo detrás de un carro o una cuba hechos leña:
una especie de olvido voluntario, que viene a ser casi suicida. Es la
misma sensación que produce ver las casas de piedra con la fachada
revocada de cemento. Es como si pretendiéramos ocultar de donde
venimos, ocultar que construíamos nuestras propias casas y arañábamos
a la tierra nuestros propios alimentos porque no teníamos otra forma de
subsistir.
Esa es nuestra historia. Y es importante.
Jamás debemos olvidar de dónde venimos, porque si no sí que no
seremos nadie. En un mundo tan loco como éste en el que vivimos, tan
terriblemente individualista, es un auténtico privilegio poder saber de
dónde viene uno. Pocas cosas puede haber tan importantes como saber
dónde están nuestras raíces.
Por Dios, que nunca más un trozo de madera tan noble como el que
compone un carro de vacas vuelva a acabar en la lumbre.

Vicenta y Gabinín.
Manuel Cuenya
Hay una sección que muchos echábamos de menos en La Curuja, y es
esa que hiciese mención a la vida y obra de esos personajes que ya
podemos considerar históricos en nuestro pueblo. Quisiera dedicar este
primer artículo de la sección a mi bisabuela Vicenta y su esposo Gabinín,
que en gloria estén. Sobre todo a la abuela Vicenta que peleó duro para
sobrevivir en mundo canallesco, en una época de miserias de todo tipo.
Qué no vuelvan aquellos tiempos -dicen a menudo quienes los vivieron-.
Que no se repita nuestra historia de sangre y negrura, aunque
desgraciadamente sabemos que la historia siempre se ha escrito con
sangre, y quienes pagan los platos rotos son los mismos, una y otra vez,
los cuitadiños, los hombres y mujeres de a pie, los inocentes, o sea. Por
todos ellos, vayan estas líneas, escritas, claro está, con mi propia
sangre.
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La abuela Vicenta, esto es, mi bisabuela materna, a quien no tuve el
gusto de conocer, fue una gran mujer, en todos los sentidos de la
palabra. Cuánto me hubiera gustado conocerla y haber tenido la ocasión
de hablar con ella. Era una mocetona, blanca como una paloma, y con
un corazón de oro, según me cuentan mis padres, con quienes
compartió los últimos años de su vida. “La abuela daba saltos de alegría
el día en que vio la casa llena de comida”. “Vaya botes que pegaba”.
Aquella mujerona, vestida de negro, lucía espléndida encima de un
caballo blanco en ese blanco y negro casi poético que impregna la
realidad de antaño. Una agridulce imagen neorrealista. Vicenta era
flamenca, regordeta, fuerte y alta -dice nuestra vecina Josefa-. Me
resulta fascinante la utilización del adjetivo “flamenca”. Las mujeres
flamencas suelen ser guapas de rostro, angelicales algunas, y con unos
cuerpos macizos. Mujeres de muslos firmes y poderosos, entrenadas
como están en el manejo de la bici. En realidad las flamencas u
holandesas son como las brasileñas o cubanas del norte de Europa. Y al
decir esto me vienen a la cabeza esas mujeres que pintara Rubens. Es
probable que la abuela Vicenta fuera una rubensiana nacida en Noceda
del Bierzo. Una holandesa con orígenes bercianos.
La abuela Vicenta casó con un tal Gabino, que era de San Justo de
Cabanillas, y de este matrimonio nacieron cuatro hijos: Francisco, que
murió siendo un niño, Antonina, la madre de la ya desaparecida Sinda,
nuestra vecina de La calle La Parada, Manolo, que casó con una arpía
llamada Benita, y Felisa.
Felisa, a quien tampoco conocí, era la madre de mi madre. Vivió y murió
en Barcelona. Quien se ocupó de mi madre no fue Felisa, que se
desentendió de ella, sino la abuela Vicenta, que ejerció de madre y
abuela a la vez. Era una mujer muy trabajadora, como tantas otras de
su época, que apechugaron con la casa, los hijos y el duro trabajo en el
campo. A mi madre se le estremece el alma cuando la recuerda, y la
recuerda en muchas ocasiones. “La abuela era muy dada a los refranes”.
Vicenta no tuvo suerte al casarse con Gabino, le decían Gabinín, porque
era un hombrín. Lo cierto es que no eligió al marido ideal, ni siquiera un
marido en condiciones. Gabinín no valía mucho ni en lo físico ni en lo
ético, aunque quede mal decirlo así, tan directo. Además, tenía mala
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chispa, y le gustaba por demás empinar el codo. “Era un hombre de
poca fuga, para hacer un trabajo se pasaba todo el día erre que erre”,
recuerda mi padre, que también tenía que pagarle la consumición cada
vez que iban a la cantina de Genoveva. “Cristo Lluecas -le decía a mi
padre con entonación galaico-astur-, hoy pago yo el café”. Pero a la
hora de la verdad era mi padre quien tenía que apoquinar con todos los
gastos.
Gabinín era algo así como la cara opuesta de Vicenta, una versión
berciana del dúo cómico del gordo y el flaco. En este caso los opuestos
no se complementaban. A Gabinín no le gustaba el trabajo ni un pelo.
Sólo pensaba en fumar y chupar del frasco hasta que se quedó sin
plumas y cacareando. El vino fue su perdición. Llegó a perder todo el
capital -un buen capitalín en aquellos tiempos- por no tener cabeza y
dejarse engatusar por la baba de un gato. En más de una ocasión llegó
a cambiar una finca por uno o dos cántaros de vino. Y como mi
bisabuela Vicenta era una buena mujer, sumisa a su esposo, nunca pudo
con él. Al contrario, Gabinín cuando se ponía chispo le “zumbaba el
aparejo” a mi bisabuela. Y ella, la pobrecina, como no sabía leer ni
escribir, consentía que la maltratara sin rechistar, porque aunque
Gabinín no valía ni un real furado, siempre andaba con una gorra calada
y una cachina que, además de procurarle sostén y agarradera, le servía
llegado el caso para macanear a su santa esposa. En el fondo “Gabino
sólo tenía los cojones entre las piernas”.
Cuando perdieron el capital, embargado o bien cambiado por chupeira,
Gabinín se fue de criado a casa de Vicente de Paz, alias el tío Vicentón, y
mi bisabuela ganaba el pan que el diablo amasa ayudando en las tareas
domésticas o campestres de los vecinos y paisanos del pueblo.
Trabajaba nomás por un cacho de tocino. Entonces el tocino era artículo
de lujo. A veces, el tocino con que le pagaban a ella por el trabajo
realizado se lo daba a su vez a mi madre, y era entonces cuando la
abuela Vicenta se quedaba sin probar bocado en todo el día. “Toma,
coco, este cacho tocino”, le decía a mi madre. Vaya tiempos aquellos. Al
escribir esto siento escalofríos. Me dan como ganas de llorar.
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NOCIELLA: Crema de cacao con castañas.
Una receta rural.
Esta es una receta que se me ocurrió un día mientras en mi cabeza
bullía el estribillo de aquel anuncio que decía: “leche cacao, avellanas y
azúcar. NOCILLA”. “¡Rediós!” -dije yo- si cambio las avellanas por unas
castañas (Parede por supuesto), seguro que también está buenísimo. Y
esto fue lo que resultó.

Receta:
- Leche: (poca. Un gorrispín)
- Cacao: Vale el colacao y la cantidad al gusto, pero conviene no echar
demasiado para que no mate todo el sabor de las castañas.
- Castañas: mejor injertas y algo pequeñas, que están más ricas.
- Azúcar: también al gusto pero, ¡por Dios!, no demasiado.
Habría que hacer harina de castañas, pero como eso es más pesao que
un carro calzapetes y los molines ya no están para muchos bailes, mejor
y más fácil es cocerlas. Primero un hervor para quitarles la monda y
luego se cuecen peladas, que sino cogen amargor de la cáscara. Cuando
estén cocidas se les quita el agua y se pasan por la turmis, hasta que
obtengamos una pasta bien fina.
A esta pasta se le añade el cacao el azúcar y la leche. Se mezclan bien y
ahí tienen ustedes una riquísima merienda para los niños y los abuelos.
No conviene hacer demasiada de una vez, ya que el contenido de leche
hará que se pique, pero bueno hay neveras y otra alternativa es hacer
mucho y comerlo todo.
Otra forma de usarlo es modificar la cantidad de leche o incluso añadir
nata y utilizarlo para tartas, bizcochos o rellenos en hojaldres.
Se pueden hacer mil platos con ellas y no sólo asarlas, roerlas como
burros o venderlas, pues como dice Karlos Arguiñano, sólo hace falta un
poquito de creatividad.
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Diccionario Nocedense.
Manuel Cuenya.
Ya estamos en la sexta edición de La Curuja. El palabrero nocedense
continúa. Aunque conviene, antes de lanzarse al bosque de los palabros,
señalar que seguimos rescatando del baúl de los recuerdos algunos
tesoros escondidos. La próxima entrega podría ser La isla de los
palabrines. Revolcando entre los trapos, a veces apolillados, nos
topamos con el verbo atibiar, que en breve diremos cuál es su
significado, o adicar, amén de otros vocablos como afocicar;
argueiro, encurniau, esgarrio, esjuagar, cerradita, codesal,
caballera,
esburricar,
embrigo,
enduvillar,
emperuno,
enzarramacar, balduerno, bullar, cirineo, comino, champlao,
espetaperro o espitaperro.
Si bien en esta ocasión ya le entraremos a la letra “f”, es menester dar
significado a aquellos otros que, por diversos motivos, se nos han ido
quedando en el camino o escondidos en algún sótano del subconsciente
lingual. Rescatémoslos de las mazamorras.
El verbo atibiar se podría usar como sinónimo de arreglar o poner en
forma algo, y también como acertar a meter algo. Afocicar es caer de
morros o dar con el hocico en algún sitio. “Ya afociqueste, rapaz”.
Adicar o adicarse es como asearse, vestirse bien o mudarse de
domingo. Entonces y ahora la gente se muda de domingo en el pueblo.
Argueiro es brizna, pajita o menudencia, que a uno se le mete en el
ojo.
Escurniau es algo que está escarallao, jodido, doblado, acaballado.
Esgarrio es esputo, gargajo; esjuagar es aclarar los platos; cerritada
es el chorro de leche que sale de la vaca al ordeñarla. En tiempos a los
guajes les gustaba echarse alguna cerritada a la boca mientras
ordeñaban a la vaca.
Codesal es un topónimo, que significa lugar de codesos o piornos.
Caballera es otro topónimo bien singular. Si existe médico y médica,
juez y jueza, por qué no tendría que existir caballero y caballera;
esburricar(se) se podría traducir literalmente por caerse de un burro o
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burra, y por ende se aplica también cuando uno está comiendo una
hamburguesa o un bocata, y se te esburrica la carne, la cebolla, el
tomate o la salsa en el suelo o encima de ti. “Tío, tío, mira, se me
esburricó la hamburguesa”; le dijo en una ocasión un guaje a su tío
materno.
Embrigo es una deformación fonética de ombligo, “le puso el dotor la
mano en el embrigo, dijo Micaela...”. Pero este es ya otro cantar que
algún día cantaremos. Enduvillar es sinónimo de hilar o tejer;
emperuno es lugar en cuesta; enzarramacar cuyo significado es
disfrazar. También existe zarramaco, que veremos cuando lleguemos a
la “z”; balduerno es zafio, bruto, deforme, monstruoso. “Ese es como
un balduerno o montón de abono”.
Bullar es sinónimo de mondar o pelar patatas o patacas, “ya bulleste las
patacas, rapacina”. Cirineo es estar sucio o andar andrajoso. “Te
pusiste como un cirineo”, se le dice a un rapacín cuando se revuelca en
la tierra o barro. “Estás hecho un cirineo”. Comino se le dice a un niño
algo enclenque. Champlar se emplea cuando se le gana a alguien algo.
Antaño se usaba a menudo cuando se le ganaba a alguien a las canicas
o a las chapas o casquillos de las botellas, etc. “Te champlé o quedaste
champlao”.
Espetaperro o espitaperro es un pintoresco palabro que se usa no
sólo en Noceda del Bierzo sino en otros lugares de la provincia leonesa.
En el transcurso de una velada literaria, víspera de San Froilán de 2005
en la llamada Casa de la Espiritualidad de León, volví a escuchar la
palabra espetaperro en boca de José Enrique Martínez, catedrático de
literatura y colaborador habitual del suplemento El Filandón del Diario de
León. Espetaperro o espitaperro, como se solía decir en Noceda, se
emplea cuando alguien te la clava bien clavada, esto es, que te dan gata
por liebre. “Te la metieron a espitaperro”.
En lo sucesivo surgirán otras palabras, que ahora no nos vienen a
mientes, palabrines que de seguro nos recordarán los mayores o gentes
interesadas en el asunto. Como siempre, bienvenidas sean las palabras
en desuso, y aquellas que muy pocos utilizan en la actualidad. Parole,

parole, parole...
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VOCABLOS QUE COMIENZAN POR LA “F”
La “f” es letra por la que siento admiración. Es como un fetiche. Grandes
palabras comienzan por la letra “f”: felicidad, filosofía, firmamento.
Focico: Es el morro. Hay una expresión bien graciosa: “Ese guaje tiene

focico de gocho”.

Furar: Sinónimo de horadar o agujerear, hacer hueco en la pared.
También existe la palabra hura o fura, que significa nido, escondrijo,
madriguera.
Furón: Alguien que trabaja mucho, suponemos que haciendo agujeros
en la tierra o en los muros.
Furil: Palabra fetiche. Saga nocedense. La palabra furil proviene de
furar. Y puede que haya sido a la vez una deformación de buril cuyo
significado es cortafrío. Furil es, por tanto, alguien que trabaja con cincel
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haciendo agujeros, herrando ganado como hicieran Álvaro y su hijo
Pepe. Desde este espacio le mandamos una vez más recuerdos
entrañables a La fragua de Furil.
Furaco o furacu: Ya vimos en otra edición la palabra buraco, que es
sinónimo de agujero. En Laciana y Asturias la utilizan con frecuencia en
su hablar cotidiano. También existe furo con el mismo significado. “Irse
por el furo” es expresión castiza que se utilizaba en Cuba. Significa tener
diarrea.
Fudre o fodre: Se le dice a alguien que está gordo, y sobre todo se usa
cuando una persona tiene una gran panza. “Vaya fudre o fodre que
tienes”. O vaya fudricada que tienes, cuando alguien ha comido en
abundancia. Fodre o fudre provienen de odre, pero como nos gusta la f,
no sólo al menda sino a los demás nocedenses, se la añadimos para que
le dé un toque quizá más exótico, amén de sonoro.
Fachizar: Verbo que se utiliza cuando alguien en una tierra, finca, prao
o linar quiere acotar algo. El fachizo pone término y límite al terreno.
Formigo: Proviene de hormiga o formiga. Se le dice a alguien que es
como una hormiga, laborioso y a la vez tranquilo en su labor. Que no se
da un mal rato en el trabajo.
Forca (la): Lugar castreño. “Atalaya al acecho de ocultas emboscadas
por el liderato de las tribus castreñas que circundan el valle de Noceda”,
escribe la poeta Felisa en su libro “Soñando tesoros por los castros de
Noceda”.
Forcada (la): Topónimo de Noceda, sitio perteneciente al barrio de
Vega, donde en tiempos llevábamos cual vaqueros del lejano Oeste el
ganado al pasto. Lugar abundante en avellanas. Aquí está “el Pradón”
del legendario Josetón.
Fontoria: Otro topónimo cuyo significado sería fuente de oro.
Fullaco: Sinónimo de roble. Proviene sin duda de folla, hoja. Antes se
iba mucho al monte a por fullacos para calentarse en invierno.
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Fuso: Sinónimo de huso. Servía para hilar el lino, en tiempos abundante
en Noceda. Entonces había telares artesanales, por ejemplo el de la tía
Adelaida, donde se tejía con el huso o fuso.
Fuñancar o afuñarcar: Verbo que ya vimos en anterior edición.
Fosco: Sinónimo de hosco. Alguien huraño, de modales bruscos.
También se emplea esta palabra cuando alguien tiene un cabello fácil de
peinar, incluso un cabello que se puede peinar con las manos, sin
necesidad de peine.
Farraspas o farraspinas: Sinónimo de peladuras o rebañaduras. Lo
que alguien deja en el plato después de haber comido. “No dejaste ni las
farraspinas, condenío”.
Falampos: No estoy seguro de que se utilizara este palabrín, bien
sonoro por lo demás. Falampos podrían ser cachos de algo.
Felamandro: Vagabundo, desharrapado. “Estás hecho un falamendro”.
Falampernio: Persona mal vestida y descuidada en su aspecto
corporal.
Faristol: Sinónimo de la anterior. Se le dice a alguien estrafalario. “Vas

como un faristol”.

Filos o filines: Naipes o tantos de la baraja con un valor bajo. Se
utilizan estos palabros cuando se juega a la brisca. “Échame unos filines,
que esta la vamos a ganar”.
Furruño o furruñoso: Algo que está oxidado o tiene mal aspecto.
Provine de ferruginoso. También se le decía a alguien con cara de poca
salud. “Estás furruñoso”. Tiene que ver con morriñoso y carunjoso.
Ferraina: Es el trigo o cebada cuando aún están verdes en el campo.
En tiempos se le daba de comer al ganado.
Feije o feixe: Brazada o manojo de hierba verde que se le da de comer
al ganado. Antaño se segaban grandes feijes de verde que se llevaban a
las espalda, a modo de mochila.
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Ferrallo: Sinónimo de dinero. También existe ferralla, pero se aplica
sobre todo a un montón de hierro o chatarra.
Ferreiro: Sinónimo de herrero o alguien (alguién, se dice en Noceda)
que le gusta andar con el fierro.
Farracancheiro, ferracancheiro o ferracacheiro: Se le decía al tipo
que “remendaba” cacharros. Entonces se arreglaban incluso las potas
del caldo. El farracancheiro les ponía remaches de hierro si tenían algún
agujerín por el que se “arramaba” el caldo. En otros tiempos los
farracancheiros hacían una gran labor pues la estrechez era mucha.
Ahora, cuando un cacharro no sirve, se tira a la basura y se compra
otro. El farracancheiro se hacía con los farracanchos, farracachos o
achiperres que uno ya no quería.
Fanegueiro: Nombre o sobrenombre nocedense que proviene de
fanega. Una medida usada antaño, sobre todo para el trigo.
Fato o fatungo: Se le decía a alguien que era haragán, que no se
desenvolvía con soltura en sus quehaceres diarios.
Farraco: Este es un galleguismo. Montón de dinero. “Vaya farraco de
billetes que llevas encima”.
Farracada: Tiene el mismo significado que la anterior. Talegada de
dinero.
Fillo: Galleguismo utilizado en Noceda. Fillo es hijo. Hay un lugar en
Noceda llamado Criafillos, y está al lado de Las Chanas. Es lugar de
castañales.
Fulgacián y fulgaciana: sinónimo de vago y vaga. “Anda fulgacián o

fulgacina, ponte a facer algo”.
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www.nocedadelbierzo.com
Luis Nogaledo continúa dirigiendo este espacio
virtual que ni el nocedense ni el forastero deben
perderse.
En la página web de Noceda del Bierzo
encontrarás abundante información acerca de
nuestro pueblo, las últimas noticias, fotos,
anécdotas, la predicción meteorológica, foros, e
incluso la edición electrónica de “La Curuja”.

No dejes de visitar nuestra ventana al mundo, y la
ventana desde la que el mundo nos mira.
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