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Loli Prieto Rubio

Bosque Berciano
Hoy... 

mientras conversan los pájaros 
     el cielo se ha empeñado 

         en teñirse de gris, 
sin embargo en el bosque 
siguen los versos sonando, 

el río se llena de estrellas brillando 
     y el viento habla de amores 

con las hojas de los álamos. 
  

      Hoy... 
parece  que Odín, 

se empeña en enviar al hijo 
a prolongar nuestro invierno... 
aletargando a las amapolas 
de nuestro vallle encantado... 

cómo si no luciría, 
en pleno mayo, 

nuestra Aquiana ancestral 
todavía el manto blanco. 

  
   Hoy... 

a pesar de todos los noticiarios, 
el valle del silencio, 
entona su cántico... 

volverán, volverán los bardos... 
a devolverle la esencia  

al bello Bergidum Flavium.
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 ¿Por qué un Parque Natural en la 
Sierra de Gistredo y Coto?

Javier Vega 

La creación de un Parque Natural 
en la Sierra de Gistredo y Coto, con 
notables valores ambientales, paisajís-
ticos, culturales, etnográficos, entre 
otros, es una propuesta que siempre 
ha defendido la Plataforma para la 
Defensa de Gistredo, entidad jurídica 
legalmente constituida para la defensa 
de la Sierra y sus valores.

Además de estos valores, hay que 
recordar que la Sierra de Gistredo y 
Coto alberga un espectacular conjunto 
de localidades despobladas: Los Mon-
tes de La Ermita, Urdiales de Colinas, 
Primout, en sí mismo un atractivo a 
proteger y promocionar, como un no-
table ejemplo de adaptación al duro 

medio y ejemplificador de las formas 
de vida que pervivieron en nuestro te-
rritorio hasta mediados del siglo XX.

Menos conocido es el dato de que 
alberga hasta 43 glaciares rocosos relic-
tos, numerosos castros y restos prerro-
manos y romanos insuficientemente 
estudiados.

El territorio del Parque Natural 
propuesto comparte, además de los 
importantes valores ambientales que 
atesora la Sierra de Gistredo y Coto, 
características comunes en lo social, 
como despoblamiento y envejeci-
miento acelerado, falta de alternati-
vas laborales, cierre de su tradicional 
sector industrial –la minería–, escasa 
presencia de agricultura y ganade-
ría, poco productivas en territorios 
de montaña como los referidos, en 
definitiva, una apreciable falta de 
expectativas de futuro que afectan 
gravemente a sus habitantes más jó-
venes, que se ven obligados a emi-
grar desde el fin de la economía de 
subsistencia.

¿Para qué declarar a la Sierra de 
Gistredo y Coto Parque Natural?

•	 Para promover el desarrollo so-
cioeconómico de sus habitantes y 
mejorar su calidad de vida.

•	 Para conservar mejor los recursos 
naturales, en algunos casos, seria-
mente amenazados: vegetación, 
fauna, paisajes, ecosistemas, etc.

•	 Es una oportunidad para el desa-
rrollo futuro, a través de la mejora 
de las actividades que tradicional-
mente se hacían (agrícola, ganade-
ra), y para buscar nuevas formas de 
empleo a través de nuevas activida-
des, como el turismo o la explota-

ción sostenible de los recursos, am-
parado por una marca de garantía 
como es un Parque Natural.

•	 La declaración de un Espacio Na-
tural Protegido y su inclusión en 
la Red de espacios naturales puede 
atraer a la zona un gran número 
de visitantes, siempre que se traba-
je bien a nivel de comunicación y 
marketing. El turismo se ha cons-
tituido en todos los parques como 
un recurso potencial y real, genera-
dor de una fuente de rentas alter-
nativa de la zona, pues no convie-
ne olvidar que este sector arrastra 
tras de sí un desarrollo económico 

Sierra de Gistredo
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implícito: nuevas construcciones, 
consumo de productos de la zona, 
rehabilitación de viviendas, el fo-
mento de un turismo rural que se 
basa en “casas rurales”, guías de ru-
tas a pie y a caballo,... actividades 
todas ellas encaminadas a generar 
nuevos puestos de trabajo.

¿Qué actividades se pueden desa-
rrollar en el Parque Natural?
Todas las que se desarrollan ahora, 
con las limitaciones actuales:

•	 Agrícolas: Favoreciendo la recu-
peración y modernización de las 
explotaciones de castaños, nogales, 
micología,… ahora mismo en gra-
ve riesgo de abandono.

•	 Ganaderas: Favoreciendo la acti-
vidad de carácter extensivo, pro-
bablemente la única viable en 
nuestro territorio, la recuperación 

de pastos en zonas abandonadas, y 
la cría y mejora de variedades au-
tóctonas. Se facilita la mejora de 
infraestructuras ganaderas, respe-
tando las construcciones tradicio-
nales, los ecosistemas y el paisaje. 

•	 Caza y pesca: En todos los espa-
cios naturales de Castilla y León se 
permiten ambas actividades, favo-
reciendo a la población local en su 
aprovechamiento.

•	 Forestales: Se aumenta la superfi-
cie forestal arbolada en las zonas de 
matorral, con especies autóctonas. 

•	 Turísticas y recreativas: Se fomen-
tará la creación de infraestructuras 
turísticas y áreas recreativas como 
hoteles, restaurantes, campings, al-
bergues o merenderos, respetando 
los valores naturales del entorno. Se 
fomentará la iniciativa local para la 
puesta en marcha de actividades de 

uso público, como rutas interpre-
tativas que sean compatibles con la 
conservación del espacio.

•	 Urbanísticas: Se fomentará a tra-
vés de subvenciones la rehabilita-
ción, mejora y nueva construcción 
de viviendas acordes con la arqui-
tectura tradicional.

•	 Artesanal y comercial: Se fomen-
tará la actividad artesanal y se po-
tenciará para los productos agroa-
limentarios de Denominación de 
Origen o la promoción de etique-
tas ecológicas. 

¿Qué beneficios sociales y am-
bientales ofrece el Parque Natu-
ral?

•	 Adecuado tratamiento para la depu-
ración de los vertidos que se incor-
poran a las aguas, ya sean urbanos, 
industriales, agrícolas o ganaderos. 

•	 Gestión del uso del agua, dando 
uso prioritario a las poblaciones 
locales y los usos agropecuarios o 
ganaderos.

•	 Eliminación de vertederos y es-
combreras incontroladas. Prohibi-
ción de instalaciones contaminan-
tes o de alto impacto.

•	 Se tomarán medidas específicas de 
seguridad para el cerramiento de 
minas antiguas abandonadas.

•	 Se fomentarán prácticas agro-sil-
vo-pastorales que conserven la bio-
diversidad.

•	 Se fomentará la actividad ganadera 
extensiva, la mejora de pastizales y 
la recuperación de pastos de zonas 
de cultivo abandonadas.

•	 Se incentivará y promoverá la ini-
ciativa local para la puesta en mar-
cha de actividades económicas de 
uso público y se fomentará la ca-

Urdiales (Foto de Javier Vega) Urdiales (Foto de Javier Vega)
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 XIII Festival del Botillo de 
Noceda del Bierzo
(23 de febrero de 2013)

Manuel I. Olano Pastor

Con mucho gusto he aceptado 
la oportunidad de poder ejer-

cer de mantenedor de la XIII edición 
del Festival del Botillo de Noceda del 
Bierzo, acto que hoy nos reúne aquí 
y que venís celebrando desde el míti-
co dos mil en Noceda, una población 
abierta, integrada por varios barrios y 
cabeza de un distrito municipal, que 
hunde sus raíces en el año 1813, cuan-
do fue erigida en Ayuntamiento Cons-
titucional según las disposiciones ema-
nadas de las Cortes de Cádiz. 

Y aunque la regresión económica 
y la emigración hayan lacerado esta 
hermosa tierra, Noceda permanece 
viva en esencia, porque en este paraíso 
entre montañas, en estas cumbres de 
leyenda, sus habitantes se enorgullecen 
de haber jugado un papel destacado en 
la forja de las libertades, en el transcur-
so de la Guerra de la Independencia, al 
contribuir con su guerrilla local a ex-
pulsar a los franceses del Bierzo.

Quizá todos vosotros esperéis que, 
por mi vocación de historiador, glose las 
excelencias del botillo más que ninguno 
de los mantenedores, que me precedie-
ron en el tiempo, pero que voy a contaros 
que no sepáis, si lleváis degustando tan 
apetecible manjar desde hace 500 años. 

Evocar algunos episodios del pa-
sado de Noceda es mi principal reto 
para este certamen gastronómico y es-
toy casi convencido que entenderéis el 
mensaje que he hilvanado en la rueca 
del tiempo, urdiendo historia, tradi-
ción y sabiduría popular. 

pacitación de la población agraria 
con objeto de establecer fuentes 
complementarias de renta.

•	 Se crearán infraestructuras de uso 
público necesarias para facilitar las 
visitas al Espacio Natural.

La creación de un Parque Natural, 
competencia exclusiva de las Comu-
nidades Autónomas, no considerado 
seriamente todavía en los municipios 
afectados (Noceda, Toreno, Igüeña, Pá-
ramo del Sil y Murias de Paredes), po-
dría suponer un importante revulsivo en 
el territorio y sus habitantes, como así lo 
ha supuesto en múltiples territorios de 
nuestro país y del resto del mundo.

En el aspecto económico –éste que 
parece hoy en día que es el único que 
importa–, la declaración como Parque 
Natural ha sido un auténtico revulsivo 
en los territorios en los que se ha llevado 
a cabo y gestionado convenientemente, 
resistiendo a la despoblación, mejo-
rando la estructura productiva y con 
importante incremento de servicios a 
habitantes y los nuevos visitantes atraí-
dos por la declaración. Obvia decir que 
Somiedo, Redes o los Picos de Europa 
constituyen ejemplos ya no sólo desde 
el punto de vista de su impresionante 
naturaleza, sino porque han sabido de-
sarrollar alternativas económicas soste-
nibles basadas en este recurso.

La creación de empleo, asociado a 
la conservación del entorno, el de las 
nuevas alternativas económicas (fun-
damentalmente turismo y productos 
de calidad), o la consolidación de usos 
económicos tradicionales (ganadería 
extensiva, silvicultura, entre otros) su-
peran de manera notable otras posibles 
alternativas del territorio dominado 
por la enorme Sierra de Gistredo y 
Coto, suponiendo sin lugar a dudas, en 
algún caso, la única alternativa viable.

Hay que realizar un análisis realista 
de las potencialidades del territorio, y de 
sus limitaciones, teniendo en cuenta que 
hay épocas pasadas que nunca volverán.

Si de verdad les importa a nuestros 
gobernantes sus territorios, están obli-
gados a realizar un análisis concienzu-
do de la propuesta de convertir la Sie-
rra de Gistredo y Coto en Parque Na-
tural. Sin apasionamientos, sin ideas 
preconcebidas, únicamente en función 
del coste-beneficio de las alternativas 
de desarrollo que puede llevar a cabo el 
territorio que nos alberga.

Fuentes principales:
– PORN Sayago y Los Arribes.
– Guía informativa de Espacios Natu-

rales de Castilla y León.
– Plan 42 Alto Bierzo y multitud de 

información en la Red acerca de nuestra 
Sierra de Gistredo.
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Porque Noceda, esa pintoresca y 
hospitalaria villa berciana, se engalanó 
el 30 de mayo de 1929, festividad del 
Corpus Christi, para incluir entre sus 
hitos cronológicos un hecho memo-
rable, como fue la llegada del primer 
coche al pueblo. Y es que estando los 
vecinos divirtiéndose, con motivo de 
tan tradicional celebración, oyeron allá 
en lontananza un sonido parecido al 
de una bocina, principiando a pregun-
tarse el avezado Manolo, como máxi-
ma autoridad el pueblo, que si algún 
arriesgado aventurero de Bembibre 
vendría en auto a este perdido lugar, 
atraído por tan solemne ceremonia.

A lo que el cura, hombre casi oc-

togenario y embebido de sacrosantas 
ideas, le apostilló, que lo que sin duda 
traerían, serían las andas del Santísi-
mo, que “Travieso, el de Río”, había 
bajado en su carro a Bembibre, para 
que las compusiese Armentía, el eba-
nista de Criado y se necesitaban para 
día tan significativo. La señora Geno-
veva, mujer curtida en cientos de actos 
de la iglesia, no salía de su asombro 
al escucharles y mirándoles fijamente 
les dijo: pero “hombres de Dios”, si a 
quién bajó a Bembibre “Travieso” fue 
a la sacristana, que se torció un pie al 
intentar bajarlas del trastero.

De repente, las miradas se les volvie-
ron perplejas al ver aparecer una buena 

camioneta, propiedad del industrial 
del carbón madrileño, José Pérez Zafra, 
conducida por Luis Sanz y en la que 
venían además varias personas atavia-
das con sus mejores galas. Siendo reci-
bidos con vivas, aplausos y obsequios y, 
el conductor, considerado el héroe del 
día fue paseado en andas, vitoreado, 
agasajado y abrazado con tanto entu-
siasmo por algunas mozas, que llegó a 
despertar cierta pelusa entre algunos de 
los mozos asistentes a la fiesta. 

Fue tan caluroso el regocijo y tan 
incesante la emoción de quienes allí 
se encontraban al ver el primer coche 
de motor, que venciendo grandes di-
ficultades, hizo su entrada triunfal en 
el pueblo, que en aquellos momentos 
Noceda parecía una gran Roma, reci-
biendo a su triunfante César. 

Correspondiendo al recibimiento 
dispensado, se puso la camioneta a 
disposición de los vecinos, paseán-
dolos por las alegres calles del pue-
blo, a orillas de las cuales serpentean 
arroyos cristalinos, fuente de riqueza 
y bienestar. 

La anécdota del día corrió a cargo 
de la señora Pepa, que se acercó con 
cierta cautela al vehículo y creyéndolo 
una vaca de grandes proporciones, le 
llevó para que comiera un puñado de 
hierba, pero ante las continuas risas de 

algunas autoridades del lugar, frunció 
el ceño y se lo arrojó al alcalde.

Acción que disgustó un poco al 
regidor, que herido en su orgullo por 
la afrenta recibida, ante personas tan 
distinguidas, ordenó al ministril Ra-
poso que la multara. Por suerte para 
ella, Francisco Gómez y Vicente de 
Paz le hicieron desistir de tal idea, 
porque nada podía enturbiar día tan 
importante y le convencieron de que 
habría que obsequiar a los aventureros 
de Bembibre con una suculenta comi-
da, donde la principal estrella fuese el 
Botillo, ese embutido rechoncho, que 
ya empezaba a conocerse y apreciarse 
allende de esta tierra.

Gómez, que por aquel entonces pa-
saba por ser la persona más versada en 
las tradiciones del pueblo, amenizó la 
velada e incluso llegó a decir que en 
Noceda “existió un castillo de época de 
los moros y que lo desmontaron piedra 

Botillo (foto tomada del blog “Rebobinando”,
de Víctor Rodríguez
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a piedra los de Bembibre y volvieron a 
levantarlo en La Villavieja”. 

A lo que don Anselmo, el archivero 
del Ayuntamiento, que también se ha-
llaba presente en tan pantagruélico fes-
tín, le hizo saber que ese castillo apa-
rece en un documento del año 1063 y 
que no fueron los de Bembibre quie-
nes lo desmontaron sino los del Barrio 
de San Pedro para construir su iglesia. 

En esto, el cura le interrumpe y le 
dice, sabrá usted también, que eso son 
solo leyendas, porque mi antecesor en 
el curato, me contó, que en el año de 
Nuestro Señor Jesucristo de 1111, la rei-
na doña Urraca y su hijo don Alfonso ha-
bían donado a “la iglesia de San Salvador 
de Foncebadón”, la ermita de San Cris-

tóbal, que “estaba en el castro de Noceda, 
debajo del monte Frutino de Ziudadela”. 
Allí estaría, don Anselmo, el afamado 
castillo de Noceda y con sus piedras se-
guro que se había hecho la mencionada 
ermita y no la iglesia referida. 

De Paz, que también era un exce-
lente orador, pretendió zanjar la dis-
puta haciéndoles saber, que lo impor-
tante era que en Noceda había existido 
en otro tiempo un castillo y por lo que 
puede comprobarse, mucho más anti-
guo que el de Bembibre. Luego inten-
tó encandilar a los asistentes hacién-
doles participes de sus conocimientos 
sobre Noceda, villa, que en 1211 el rey 
Alfonso IX había entregado a la aba-
día de San Isidoro de León, por lo que 

San Isidoro. León

desde entonces, el abad nombraba los 
cargos de dirección y gobierno. 

Dicho lo cual, detuvo su plática con 
la intención de probar un bocado de 
tan delicioso manjar y mirando fija-
mente a los otros comensales, dijo, co-
mamos y se llevó a la boca un trozo de 
botillo y luego, volvió a mirarlos y dijo, 
bebamos y, se llevó a los labios un buen 
jarro de vino y a continuación comenzó 
a narrar las bondades de tan suculento 
manjar y de la pócima de Baco, que en-
turbia los sentidos y hace amigos donde 
uno menos se lo espera.  

Retomó nuevamente su discurso 
diciendo, que otrora las multas que se 
imponían a los vecinos solían saldar-
se en vino, por lo que eran conocidas 
como “penas vinales” y, cuando un 
regidor imponía alguna, “debía tocar 

la campana del concejo para que todos 
concurrieran a beber el vino”, lo que 
no siempre hacían, porque ser reu-
nían antes e ingerían buena parte de 
dichos caldos, en perjuicio de los de-
más. Y alguna que otra cantidad acaba-
ba vendiéndose en las tabernas de los 
tres barrios, por lo que más de uno fue 
juzgado en la Audiencia de la villa y 
encerrado en la cárcel. 

Razón por la que a veces se man-
daba vender el vino y el dinero obte-
nido se guardaba en un en un arca de 
dos llaves, las cuales custodiaban, para 
mayor seguridad, el juez ordinario y el 
procurador general. 

Los jueces, esos centinelas del bien 
común, debían llevar la vara y velar por 
que no faltaran los abastos y que estos 
fueran de buena calidad, defender la 
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—¿De quién fue la idea de crear 
esta revista sobre la historia de No-
ceda?

—En un principio, en la revista, 
estaban una serie de personas como 
Pablo Arias Otero, Ramón González y 
Andrés Rodríguez Cuenya. Después de 
reunirse, deciden llevar a cabo algo. Ya 
habían hablado de hacer alguna cosa, y 
en 2004 empezaron a gestarlo. Lanza-
ron la idea y tiraron de la revista, cuyo 
título inicial era El Aguzo. Luego nos 
incorporamos Luis Nogaledo y uno 
mismo. Así surgió: esa es la primera 
etapa, hasta que los primeros impulso-
res deciden “desvincularse” de la revis-
ta, aunque continúen siendo socios ac-
tivos del Colectivo Cultural La Iguia-
da. Desde el 2009 tomo las riendas del 
colectivo y de la revista La Curuja con 
otro formato y con otros temas aunque 
manteniendo las referencias al munici-
pio de Noceda del Bierzo.

—¿Es una revista en la que pue-
den participar todos los habitantes 
del municipio?

—Sí, por supuesto es una revista 
abierta a todos los habitantes del mu-
nicipio (y aun fuera del mismo). Ade-
más, pueden participar todos aquellos 
con una colaboración económica de 
11 euros o bien enviarnos artículos so-
bre aspectos de Noceda, del Bierzo, y 
por extensión de toda la provincia de 
León. La Curuja aspira a volar mucho 
más alto y expandirse más allá de lo-
calismos. Bienvenidas sean aquellas 
personas que quieran colaborar con la 
revista y con el colectivo. Las colabora-
ciones están abiertas a todo el mundo.

—¿Cómo se financia la revista?
—Aparte de los socios y socias, he-

mos solicitado subvenciones. Por su 
parte, el Ayuntamiento de Noceda ya 
ha concedido algunas ayudas. Y espe-
ramos que lo siga haciendo. Y también 
hemos recibido alguna subvención del 
Instituto Leonés de Cultura. 

Para mantener la revista podría 
bastarnos con las aportaciones de los 
asociados y asociadas pero como que-
remos realizar otros eventos –véase el 

 Entrevista a Manuel Cuenya,
coordinador de La Curuja

Julio J. Fernández Arias

jurisdicción del señorío y administrar 
justicia rectamente, tener arancel de 
sus derechos a la vista del público en la 
audiencia…, reconocer las pesas y me-
didas, velar por el cumplimiento del 
arancel y, perseguir la caza y la pesca 
durante la veda.

Serían más o menos las 17:30 horas 
cuando, finalizado el festín, les invita-
ron a conocer el pueblo, acompañán-
doles después a casa de Gómez, donde 
haría noche y a la mañana siguiente, 
al despuntar el sol, salieron para Bem-
bibre, arropados nuevamente por una 
calurosa despedida.

Por mi parte y como epílogo a esta 
breve alocución, permítame señor Pre-
sidente de la Asociación de Pensionis-
tas de Noceda, rendir un sentido ho-
menaje a una mujer que llevaba a No-
ceda en el corazón, a 
una mujer que hizo 
que el nombre de esta 
localidad brillara con 
luz propia más allá 
de esta tierra, a una 
mujer que sentía tan 
vivas sus raíces, que 
llegó a escribir versos 
tan sublimes, que la 
Musa de la Poesía pa-
lidecía cuando escu-
chaba de sus labios:

“¡Hay castros los de mi pueblo
Y verdor el de sus prados,
Arroyos limpios espejos,

Nogales, robles, castaños!
Fiel a las propias raíces
seré siempre campesina

formando grupo amistoso
con el lobo y con la encina”.

Creo que todos saben a quién me 
estoy refiriendo, porque su nombre 
está escrito con letras de oro en el Libro 
de Honor de los Hijos Ilustres de No-
ceda y es que el nombre de Felisa, sí, de 
Felisa Rodríguez Álvarez, permanecerá 
para siempre unido indisolublemente 
a la tierra que la vio nacer, a la tierra 
donde su obra y su recuerdo permane-
ce vivo a pesar del paso del tiempo… y 
donde aún se respira su presencia.

Y sin más dilación, permítame se-
ñor Presidente, agra-
decerle la confianza 
que ha depositado en 
mí, al concederme el 
honor de presentar 
este Festival Gastro-
nómico, que encum-
bra a lo más alto a esta 
hermosa localidad y 
engrandece a todos 
los nocedenses. 

Gracias, sincera-
mente, gracias.
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Encuentro Literario, que ya va por 
su III edición–, necesitamos de más 
ayudas económicas. También hemos 
creado, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Noceda, el Primer Cer-
tamen Fotográfico (este año también 
se ha convocado el segundo), y tal vez 
intentemos crear otro literario, rela-
cionados siempre con el municipio 
de Noceda del Bierzo. Por supuesto, 
hemos concedido y concederemos pre-
mios a aquellas obras que proyecten la 
imagen de Noceda, lo que supondrá 
una buena repercusión tanto para el 
colectivo como para dar a conocer el 
municipio. 

—¿En qué se diferencian las dos 
épocas de la revista?

—Creo fundamentalmente que en 
la segunda época se ha dado un giro 
en cuanto al formato. En un inicio, se 
hacía una revista modesta. Ahora, el 
formato es más vistoso, elegante, etc. Y 
aunque sigamos conservando el blanco 
y negro, esta revista tiene más calidad 
en cuanto a la impresión de imagen y 
de texto, mientras que la anterior era 
más humilde. Esa es una de las dife-
rencias. En cuanto a los contenidos, se 
han ido incorporando colaboradores 
de fuera pero que conocen Noceda o el 
Bierzo en general. Asimismo, estamos 
dedicando, en todos los números de la 

revista, homenajes a diversos poetas y 
narradores, originarios de la provincia 
de León, entre ellos a Julio Llamaza-
res, Colinas, Pereira o Ramón Carni-
cer. Y, por supuesto, aspiramos a seguir 
manteniendo esto y darles cabida a 
otros escritores que sean del Bierzo o 
del resto de la provincia de León. Nos 
gustaría, incluso, dedicarle un mono-
gráfico a nuestra maestra y poeta Fe-
lisa Rodríguez, y seguir rescatando del 
olvido a muchas personas de Noceda 
del Bierzo. Queremos, en definiti-
va, seguir conservando esa esencia de 
revista de Noceda, dando cabida por 
ejemplo a personajes como el cineasta 

León Artola o bien a César, ex jugador 
del Barça. 

Debemos retomar las colaboracio-
nes de gente que es de Noceda aunque 
viva fuera.

—¿Cuál es el cometido de la re-
vista?

—No debería quedarse en una cosa 
muy localista porque puede que no ten-
ga interés lo puramente local, aunque 
sí queremos que haya gente que cuen-
te cosas de Noceda. Dependiendo de 
quién escriba, puede tener una visión 
distinta del pueblo y eso es muy enri-
quecedor. Incluso estaría bien que los 
foráneos o extranjeros se atrevieran a 
contar cuál es su percepción de Noceda. 

—¿Puede haber un apartado so-
bre pedanías pertenecientes al Ayun-
tamiento de Noceda, incluso sobre 
otros municipios colindantes?

—Aunque hemos procurado cu-
brir aspectos relacionados con otras 
pedanías, San Justo, Cabanillas, Las 
Traviesas, resulta complicado. Si bien 
contamos con un fiel colaborador de 
Quintana de Fuseros (Ayuntamiento 
de Igüeña) llamado Marcelino Álvarez. 
Por otro lado, también hemos tenido 
(y tenemos) colaboradores, más o me-
nos habituales, que pertenecen a otros 
ayuntamientos aledaños, como es el 
caso de Jovino Andina, Alfonso Man-

so, Manuel Olano, etc. Y procurare-
mos seguir con esta línea de expansión.

—¿Tiene seguidores o suscripto-
res? ¿Cómo se distribuye?

—La revista tiene todo eso, y se dis-
tribuye de manera casera o tradicional. 
Normalmente, como casi todos los 
asociados y asociadas tienen su origen 
en Noceda y como suelen venir de va-
caciones en verano, es entonces cuan-
do se les entrega la revista en mano. 
Sin embargo, también cabe la posibi-
lidad de enviarles la revista por correo 
a quienes, por unas u otras razones, 
no se les ve ni siquiera en verano en 
el pueblo. El pago de las cuotas suele 
hacerse en mano pero quienes no viven 
en el pueblo suelen hacerlo a través de 
la cuenta bancaria que figura en nues-
tra web: http://www.nocedadelbierzo.
com/lacuruja.html

La Curuja puede descargarse y leer-
se a través de la Web del colectivo cul-
tural La Iguiada. En realidad, no sólo 
se trata de contribuir con una cuota 
en concepto de la revista sino de hacer 
una aportación al colectivo para que 
éste pueda realizar otros eventos como 
el Encuentro Literario o algún certa-
men de fotografía o literario. Además, 
las aportaciones económicas de las per-
sonas asociadas sirven para potenciar la 
cultura de Noceda y sus alrededores.

http://www.nocedadelbierzo.com/lacuruja.html
http://www.nocedadelbierzo.com/lacuruja.html
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—¿La pueden encontrar fácil-
mente las personas que no viven en 
el municipio de Noceda del Bierzo?

—Procuramos que la revista se pue-
da encontrar en bibliotecas y otros si-
tios como, por ejemplo, las bibliotecas 
públicas de Ponferrada y Bembibre, y 
en instituciones como la UNED de 
Ponferrada, la biblioteca del Campus 
de Ponferrada, el Instituto de Estudios 
Bercianos, el Instituto Leonés de Cul-
tura, la biblioteca pública de León, el 
Ayuntamiento/Casa de la Cultura de 
Noceda, etc. Estamos intentando ha-
cer una buena labor para dar a cono-

cer nuestra revista, que en definitiva 
es darle proyección a nuestro pueblo/
municipio.

—¿Existe difusión a través de me-
dios digitales?

—Sí, a través de medios como 
www.bembibredigital.com, Diario de 
León o La Crónica de León. De eso no 
nos podemos quejar. Estos medios, y 
algunos otros, nos han reseñado y nos 
siguen reseñando. Por su parte, las ra-
dios del Bierzo y la Televisión de Pon-
ferrada (La 8 Ponferrada) también nos 
han tratado muy bien, haciéndonos 
una gran publicidad. 

—¿Tras todos estos años la revis-
ta se mantiene igual de fuerte que al 
principio?

—Yo diría que está más fuerte que 
nunca y me atrevo a señalar que esta-
mos por el centenar de socios y socias. 
Goza de buena salud pero seguiremos 
luchando con el fin de superarnos.

—¿Se está llegando al objetivo 
por el cuál fue creado el colectivo la 
Iguiada?

—Sí, creo que estamos en la buena 
línea y procuraremos seguirla. Ade-
más, se han cumplido los objetivos 
básicos con creces, si bien habrá que 
conseguir nuevos objetivos para conti-
nuar creciendo.

Vocea y toca el siflo (chiflo) por 
las calles de pueblos y ciu-

dades; las madres bajan de todo, tan 
pronto cuchillos, tijeras, navajas,… 
todo artilugio que necesite un buen afi-
lado, como otros utensilios domésticos; 
lecheras a las que el mango de madera 
se le ha roto de tanto uso y que el afila-
dor en el invierno a base de paciencia y 
berbiquí, siempre llevaba en la peque-
ña caja de herramientas. La rueda siem-
pre a punto, como también la piedra 

de siles y la lata con agua para asentar. 
Decir que la mayoría tenían cortadas y 
dobladas hacia adentro aquellas latas de 
aceite “La Giralda” con una pequeña 
asa de alambre. Decir que a los niños 
nos encantaba ir detrás del afilador por 
el barrio o pueblo y oírle tocar el siflo; 
oficio ambulante y artístico, pues ha-
cían verdaderas obras de arte a base de 
imaginación y experiencia. Paraguas 
de pobres que el viento o el excesivo 
uso malograban en inviernos lluviosos, 
y que pacientemente reparaban los afi-
ladores a base de alambre muy delga-
do, varillas viejas que tenían que dar 
la medida justa y finales de bola para 
sujetar la tela. Muchos eran solitarios 
y venían de tierras del sur de Galicia; 
la morriña y la sombra de los castaños 
la llevaban a cuestas. A veces dormían 
en las tenadas o cambiaban trabajo por 

 El afilador
Toño Morala. Poeta

¡El afilaaaaadorrrrr! El afilador, lle-
ga, ha llegado el afilador, el afilador ha 
llegado para afilar sus cuchillos, navajas, 
tijeras... ¡Se arreglan paraguas!
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cena y cama en las fondas; eran fieles 
de un año para otro, y solían respetar-
se entre ellos, había un código ético y 
mucha familiaridad entre los pueblos 
y los afiladores, llegando incluso a em-
parentar y forjándose dinastías de afila-
dores allende los mares.

“Detrás de mi rueda voy por caminos 
olvidados/en busca de una aldea/en busca 
de afilados/ De noble madera hecha/y por 
un buen artesano/fiel amiga y compañe-
ra/mimada está por mis manos/Rueda de 
afilar, amiga/a ti te lo debo todo…”

De un viejo afilador… sacando 
chispas al hierro. “Mi ‘Tarazana’,   mi 

hermana, mi compañera y amiga, la 
que me da de comer y mantiene a la 
familia”.

Y así transcurría el tiempo de los 
afiladores, de primeros de abril a fina-
les de la caída de las hojas.

Un viernes, que era mercado en la 
Plaza Mayor, estaba Manolo el hoja-
latero estañando una cazuela, cuando 
aparece un cochazo largo y negro, al-
guien de ministerios o gobernación, 
vaya usted a saber…mira y guiña al afi-
lador que estaba a su lado y le dice… 
“Ay que ve mare mía…ande hemo llegao 
los metalúrgicos…”

Pueblo apacible y fresco, situado en 
el Alto Bierzo, en la saya de la sierra de 
Gistredo, montaña sagrada y mítica, 
valle frondoso, ruta de fuentes curati-
vas, tierra de castros, lugar de ídolos y 
duendes que bailan jotas a son de pan-
dereta y tamboril. 

Pueblo entrañable, largo como una 
culebra tendida al sol en verano, colo-
rido como una pintura impresionista 
en otoño. 

Desde la sierra de Gistredo el valle 
de Noceda del Bierzo se abre “como si 
fuera una inmensa corola de genciana 
con los pétalos avanzando por vagua-
das y riberas”. 

El valle de Noceda es tal vez uno 
de los más hermosos del Bierzo. Y es 
probable que fuera, en tiempos remo-
tos, un gran lago. Algo que acaso sólo 
pertenezca a la fantasía. Un lago que 
aún hoy nos sigue haciendo soñar y 
nos invita a reinventar la realidad. 

 Así es Noceda del Bierzo
Manuel Cuenya

Así te veo/Así te ven/quienes tuvieron la memoria/de conocerte/quienes pudieron/
contemplar/con los ojos que les diste/tus fuentes, valles y montañas/Así te siento/

Noceda del Bierzo/Así eres/útero de Gistredo.

Pepe Mateguines, tamboritero nocedense
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La genciana, la gistra, las castañas y 
nueces nos identifican y nos ayudan a 
proyectarnos en la sábana blanca de las 
ilusiones. 

Noceda, en invierno, se vuelve blan-
ca y pura. La nieve cae como pintura 
sobre los lomos y desfiladeros de la sie-
rra de Gistredo. Es como si viviéramos, 
al más puro estilo de Heidi y sus ovejas, 
en medio de una bella postal campestre 
(véase Cazadores en la nieve, del pintor 
flamenco Brueghel el viejo).

Es como si estuviéramos en una es-
tación de esquí ensoñadora, espacio de 
eslalon gigante, cumbre de borrascas, 
copos y neblinas, tierra de papás nöe-
les y hadas madrinas que, montados y 
montadas en trineos, se colaran de ron-
dón por nuestras chimeneas, mientras 
echamos un palo (trocho) a la lumbre.

Al amor del “llumbre” bajo segui-
mos soñando ídolos y seres fabulosos 

por los castros y castrines de Valdequi-
so, Ceruñales, La Forca, Fuentetorres, 
San Pedro, Los Sardones, La Chaniella. 

Noceda es un pueblo peculiar, que 
no sólo rompe con la estructura circu-
lar en torno a una gran plaza o Plaza 
Mayor (propia de los pueblos castella-
no-leoneses), sino que se extiende a lo 
largo de cuatro kilómetros, desde casa 
Caído-hondo lugar hasta el pico Río, 
cual si se tratara de una ciudad dividida 
en tres barrios: Vega, San Pedro y Río. 

Noceda, en invierno, se torna blanca 
y húmeda, verde y apagada. Con cier-
to parecido a un pueblo tirolés o suizo, 
aunque ni nos lleguen funiculares ni 
trenes cremallera, y sólo nos visiten “fo-
rasteros” (ahora turistas) en los meses de 
verano. Y de vez en cuando aparezcan 
“parapenteros” dispuestos a lanzarse al 
vacío desde el alto de Gistredo. Un vis-
toso y emocionante espectáculo. 

El pueblo (villa) de Noceda, en vera-
no –incluso en la avanzada primavera–, 
se vuelve alegre y con ganas de jarana 
porque los “forasteros” (en tiempos se 
celebraba una fiesta en su honor), en-
tre los que podemos incluir a quienes 
tienen raíces nocedenses, retornan al 
pueblo dispuestos a juerguear. 

Aquella fiesta en honor a los foras-
teros se ha convertido desde hace unos 
años en el día de las fuentes curativas. 

Es sobre todo el mes de agosto una 
fiesta perpetua. Se celebran romerías 
en los tres barrios, y aun en todas las 
pedanías. Toda la gente nocedense 
para dispuesta a mostrar y ofrecer a los 

visitantes lo mejor que tiene de sí mis-
ma, su hospitalidad y sus afectos.

Se descorcha el festival con la fiesta 
en honor a San Pedro, se continúa con 
la dedicada a la Virgen de las Chanas 
y San Roque (15 y 16, respectivamen-
te) y se remata la faena con la fiesta de 
San Bartolo, en el barrio de Río, bien 
conocida en el Bierzo por su carrera de 
burros/as y el milagro que hace tran-
sustanciar el agua en vino. Bueno, así 
se hacía antaño. 

Y para que se os pongan los dientes 
afilados, sobre todo a quienes soportáis 
40º a la sombra, deciros que las noches 
veraniegas en Noceda son frescas y es-
trelladas, lo que invita a dormir a gusto 
y gana. Un sitio ideal. Como una bo-
canada de aire puro y refrescante. 

Cascada del Azufre
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 Electrochocs
José Antonio García Rodríguez

Parafraseando a Antonin Artaud, 
los electrochocs marcan el deve-

nir de nuestras vidas. Imágenes y so-
nidos se entrecruzan y nos marcan. La 
memoria no hace más que seleccionar. 
Es aquí donde me ha dado por hurgar 
y poner a la luz mis recuerdos en fra-
ses fotográficas; frases que pueden ser 
compartidas por todos los que tengáis 
a bien leer estas líneas.

Mozín, ¿quieres un gotín? Pili, ¿quie-
res un cachín de pan con tocino? Monín, 
¿vamos pa´ Quintana? ¡Espabila guaje! 
¡Doite un sopapo! A ver, ¿qué le vamos a 
vender hoy? ¡Anda, burra, vete a rema-
tar, que tú eres más alto!

Y  la Guardia Civil a caballo. El run 
run del miedo sin saber el porqué. La 
panadería y tienda Comestibles de Paz, 
y las famosas libretas germen de las 
bancarias, que sólo había que apuntar. 
Los pantalones de pana multirremen-
dados y eternos. La lata de sardinas del 
abuelo Teresín, siempre la misma, el 
mismo ponche en el oscuro lagar. El tío 
Petronilo hablando bajo (para él). Las 
tiernas manos de las abuelas cogiendo 

las brasas del suelo y devolviéndolas a 
la bilbaína. La luz, que desprendían la 
llegada de los mineros al pueblo enluta-
dos en vida. Los multitudinarios conce-
jos que anunciaban: “Mañana con pico 
y pala para la Veigusana”. Días de vacas 
de andar por todos o en el monte. Par-
tidos de fútbol multitudinario, total, en 
aceras, calles o eras. Cromos de colacao, 
boletos de cerillas, suelas de zapato, car-
tas dobladas, canicas de cristal, arcilla 
o de fullacos, pizarras para las cuentas, 

Lagar

“Juegos de Pío-campo”, “Gonzalo toma 
el palo”, “la estaca”, “el pañuelo”, “la 
gocha”, “la villa”…  Para la lectura nada 
como “Carlos de Santander”, “Simple-
mente María” o novelas del Oeste que 
tenían menos santos. Para fortalecer los 
músculos nada como los rítmicos mo-
vimientos de guadañas, hocines, piér-
tigos, o apoyarse en arados romanos o 
de vertedera suco a suco. Después, qué 
menos que una tartera de bacalao, hue-
vos con pimientos o chicharros de tonel 
para suavizar los efectos de la bota de 
vino.  Las verbenas de los barrios y los 
ascensos a los míticos Gistredo o Ca-
toute servían para desintoxicar.

Y llegó la luz, la brea, el agua corrien-
te, los coches, la peseta, las macrodisco-
tecas, el fútbol reglado, la televisión, y 
adiós a las catedrales hechas de medas, 
a las ovejas comunadas, a los desfiles de 
carros, a los monotónicos molinos y la-
gares, a los aguzos, velas y linternas,  o 
la prestancia de las galochas.

Y apareció “la I nternet”. Las gran-
jas con tractores virtuales inundan las 
mentes y las inversiones. Las zarzas 
campan a sus anchas. Los ligues no 
tienen por qué oler a colonia, y la ima-
ginación de cómo será el otro u otra 
supera al dulce tacto de la proximidad. 
El filandón, las subastas nocturnas, el 
canto en las cantinas, la rondina por 
las bodegas, el olor a campo comparti-
do y secreto han pasado a ser una mera 
añoranza.

Eso sí, nos quedan los amigos, el 
amor micológico, los olores, el azul del 
cielo nocedeño, las subastinas a media 
tarde, los paseos, las rutas, las fiestas 
pantagruélicas y los silencios. Los si-
lencios son más silencios -me gustan-, 
excepto cuando es por la falta de los 
seres queridos. 

Y habrá un mañana, y sólo soy ca-
paz de imaginar un Gistredo arbolado, 
un cucu en la Traviesa anunciando el 
atardecer, un río con agua, un monte 
de abajo hermoso y envejecido. 

Y espero un futuro para los que nos 
sucedan, aunque habrá que alimen-
tarles la memoria recordándoles que 
siempre hubo un pasado en Noceda, 
que aún quedan las estrellas, el cielo 
azul y el baúl secreto que cobija los 
deseos.

Catoute
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 Un nocedense en América
Américo Vázquez Vuelta. Médico y escritor

Originario de Santa Leocadia (Toreno)

El choque de trenes ocurrido en 
Torre del Bierzo, el 3 de enero 

de 1944 conmovió a toda España por 
la gran tragedia; tragedia que se agran-
daba a medida que la cifra de muertos 
iba en aumento.

No muy lejos de Torre del Bierzo, 
concretamente en Noceda, toda una 
familia quedó embargada por la angus-
tia, pues en ese tren, supuestamente ve-
nía un hijo de Noceda, hijo de Felipe 
García (Felipón o Felipote), Francisco 
se llamaba. Era un hombre inquieto y 
aventurero, muy adverso a las ataduras 
de una residencia o trabajo fijo, según 
referencias de aquella época.

A este hombre lo conocí unos 
días después del nefasto accidente 
con el gran regocijo de la familia que 
ya lo daba por desaparecido. Apare-
ció en su casa de Noceda como si 
nada hubiera pasado. Después de las 
emociones que se vivieron en aque-
lla casa, tuve algunas conversaciones 
con él y me resultaban tan sencillas 
y cordiales, como las que mantenía 
con mis amigos, aun siendo yo el 

sirviente de la casa (empleado, di-
ríamos hoy).

 Así como apareció, en forma sor-
presiva, así se fue.

Pasarían unos 10 años; yo me en-
contraba en Buenos Aires desde el 
año 50, al que había llegado con mi 
familia. Un buen día suena el timbre 
de la casa, fui y al abrir la puerta me 
encuentro con aquel fantasma que 
siempre aparecía de improviso en cual-
quier lugar; al momento no lo conocí, 
pero al identificarse caí en la cuenta de 
quién era y nos fundimos en un abrazo 
que daba comienzo a una amistad que 
duraría muchos años. Francisco había 
aparecido como era él, imprevisible.

En los años siguientes, con cierta 
frecuencia, los fines de semana nos en-
contrábamos en alguno de los tantos 
centros españoles que aun hoy perdu-
ran en Buenos Aires. La Región Leone-
sa estaba a poco más de 200 metros de 
mi casa. En una de esas noches inolvi-
dables nos encontramos para disfrutar 
de la presencia de las reinas de varias 
colectividades españolas que habían 

sido citadas en aquella institución. A 
nosotros se nos puede ver en pleno dis-
frute con una de las reinas.

A Francisco se le puede ver a la iz-
quierda en plena juerga con un vaso 
en la mano y yo a su lado; no tengo 
el nombre del que usa anteojos. A la 
derecha, el hijo del Tío Elías de Ma-
tarrosa, Tomás? Y a su lado Gonzalo, 
mi hermano. En la parte de atrás, el 
que parece bailar flamenco es Tino 
Iglesias. Todos bercianos, ya algo en-
tonados por los vinitos le cantábamos 
a una reina. Quico (así le llamábamos 
aquí), disponía de un buen pasar. Tra-
bajaba en un taller mecánico y no tenía 
privaciones, pero un buen día, sin que 
mediara mayor preámbulo me dice:

–Me voy para el Uruguay, a Mon-
tevideo.

–¿Qué me dices? 
–Lo que escuchas. He decidido 

montar una empresa de pintura de 
apartamentos (pisos), con dos emplea-
dos que me acompañan. 

Charlamos un rato, pero conocién-
dolo, no le hice objeciones. No recuer-
do bien el tiempo que pasó en el Uru-
guay, sería un año o algo más. 

De pronto la sorpresa, Quico regre-
só a Buenos Aires, de nuevo al taller 
de coches en el que trabajaba. Aun no 
había pasado mucho tiempo cuando 
se le ocurrió un nuevo proyecto para 
conocer mundo. En esta ocasión el 
proyecto me pareció algo extravagante. 
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Se trataba de hacer una plantación de 
melones en Brasil, en sociedad con dos 
brasileros, que nunca supe de donde 
los sacó. Allí la cosa no duró mucho 
tiempo, pues cuando llegó la época de 
la cosecha, esta fue un total fracaso y 
tuvo que salir bastante apurado de 
Brasil, pues las relaciones con sus so-
cios no eran de lo mejor.

De nuevo al taller de Buenos Aires 
y la relación conmigo y mi familia. De 
todos modos esto no sería por mucho 
tiempo. En una de sus visitas a casa, fiel 
a su estilo nos dice: estoy con un nuevo 
proyecto, una nueva aventura. Cuando 
nos contó, a todos nos pareció bastante 
descabellada la idea, pero por venir de 
quien venía no nos pareció tan raro; sa-
bíamos que a él lo insólito y desconoci-
do era lo que lo atraía. Sin duda alguna 
la rutina no era para él, necesitaba abrir 
puertas y transitar por caminos desco-
nocidos con frecuentes sorpresas.

–Me voy a Bolivia con un camión 
de ropa, ya lo tengo todo planeado.

–Oye, eres increíble, me sigues 
asombrando con tus ideas. Parto de la 
base que aquí en Buenos Aires tienes 
bastante éxito con el taller y no lo pa-
sas mal. ¿Me puedes decir en qué con-
siste tu nueva idea?

–Tú ya sabes cómo soy, no me satis-
face afincarme, es como que me siento 

atado y necesito buscar nuevos hori-
zontes aunque a veces me caiga de bru-
ces y no salga bien parado como ya me 
sucedió en Brasil; me gustan las aven-
turas, me siento más vivo y más feliz.

–Vale, cuéntame de que se trata esta 
vez.

–He tenido conocimiento de que 
en Bolivia escasea la ropa e incluso es 
cara, así que mi objetivo es comprar 
ropa con muy poco uso, que parece 
nueva, cargar el camión hasta el techo, 
con trajes, chaquetas, camisas, ropa de 
mujer y alguna otra cosa. Ya tengo lis-

Plaza Mayo (Buenos Aires)

tas más de 500 prendas y espero supe-
rar las dos mil. He ampliado la caja del 
camión y he acondicionado el motor 
para que funcione con un combustible 
más económico (es una mezcla del ke-
roseno y gasóleo). 

Las aventuras y desventuras me las 
contaría al regreso. Antes de su parti-
da tuvimos una larga charla en casa, 
un día sábado con los mapas sobre la 
mesa, tratando de encontrar la ruta 
más corta y más factible. Mirando las 
líneas en el mapa con rayas y puntos, la 
cosa no parecía tan complicada. No fi-
guraban las empinadas cuestas, las cur-
vas peligrosas o los cruces de arroyos y 
ríos (que en aquella época carecían de 
puentes). Emprendió su marcha des-
pués que compartimos una breve char-
la en un bar de la Avenida de Mayo.

Ya había pasado más de medio 
año y fiel a su estilo apareció de im-
proviso y, en casa escucharíamos un 
tanto boquiabiertos los relatos de sus 
aventuras.

“Las primeras dificultades las tuve 
en el cruce de arroyos o ríos, que en 
varias ocasiones, debido a las lluvias, 
permanecí horas y horas esperando el 
descenso del caudal. La más complica-
da fue una, entre Tucumán y Salta que 
me hizo pasar toda la noche esperando 
que amainaran las lluvias y la corrien-

te para poder cruzar el vado. Ya había 
pasado la ciudad de Salta e iniciaba el 
camino hacia las altas cumbres. Ahí 
vendría lo peor. El camión se negó a 
funcionar cuando ya había superado 
los 3.000 metros de altura con la mez-
cla de combustible que había ideado; 
en una ocasión debí retroceder más 
de 100 km para conseguir un com-
bustible especial y llenar el tanque de 
reserva. De esa forma pude superar las 
alturas de Salta y Jujuy. Hice el último 
tramo y llegué a la Quiaca y Villazón, 
dos pequeñas ciudades linderas entre 
Argentina y Bolivia. Desde ahí, por 
difíciles y tortuosos caminos me dirigí 
a Santa Cruz de La Sierra. Allí se me 
terminaron todas las penurias. La lle-
gada a esa ciudad me cambió la vida. 
Pude vender todo lo que llevaba con 
relativa facilidad, luego conocería a las 
mujeres más preciosas del mundo, por 
lo menos del mundo que yo conocí. 
Los meses que pasé en Santa Cruz de 
La Sierra, quedarán en mi memoria de 
por vida y si las cosas me salen bien 
haré un segundo viaje”.

Todo esto que parece novelesco fue 
relatado y vivido por un nocedense de 
verdad, Francisco García, el hijo de 
don Felipe, aquel que había conocido 
siendo yo un chaval.
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 Fuentes de Noceda del Bierzo I:
Aguas muy tratadas

Javier Arias Nogaledo

Desde hace algunos años en las 
fuentes del pueblo se puede ver un 
cartelito en el que se lee claramente: 
“aguas no tratadas”.

Así, a modo de advertencia,  no sea 
que nos envenenen o nos sienten mal. 
Pero toda la gente de Noceda sabemos 
perfectamente que estas aguas han 
servido toda la vida para infinidad de 
quehaceres.

Este será un primer recorrido-ho-
menaje por todas las fuentes del pue-
blo que no incluirá la ya famosa e im-
prescindible ruta de las fuentes curati-
vas, nos centramos en el pueblo, desde 
la primera (Las Castañalinas) hasta la 
última (La Felicidera).

De modo que si alguna fuente que-
dó olvidada nos lo hagan saber para 
que esa agua, ese caño, ese lavadero 
emerjan de nuevo a la superficie y sal-
gan del olvido infinito.

Para empezar es una pena que las 
fuentes no tengan un DNI, una fecha 
de referencia, la tienen grabada algu-
nas, pero son las menos.

La protagonista inicial es Las 
Castañalinas, primera casa, primera 
fuente, que no se diga que al llegar a 
Noceda no se recibe bien al visitante, 
enfrente de la casa del señor Feliciano 
(alias “Caído”, dicho con todo el res-
peto). Qué buen recuerdo tiene uno de 
este lugar, cuando venías de pastor o 
de la hierba a saciar la sed en cualquie-
ra de sus caños. Me decían que bebie-
ra despacio pues era fría y traicionera 
como la de Nuestra Señora. Si no la 
más bonita sí era la más grande, cuan-
do además contaba con un bebedero 
enorme. ¡Qué tráfico de vacas, en las 
horas punta!

Vamos a salir de la calle del pue-

Fuente Las Castañalinas

blo para desviarnos hasta la ermita de 
Las Chanas, donde ésta sí tiene edad, 
al menos desde su remodelación en 
1975, o sea casi como nuestra demo-
cracia, podríamos decir que es una 
fuente libre. Antaño las mujeres iban 
a lavar allí y luego extendían la colada 
en el campo, delante de la ermita, para 
que secara. ¿Hay imagen más poética 
que la blancura de las sábanas sobre la 
hierba?

La fuente de Las Chanas tiene una 
hermana pequeña, más humilde, se 
encuentra casi enfrente y está semies-
condida, junto a unos bancos de pie-
dra. Personalmente este lugar es uno 
de mis preferidos, con todo el Codesal, 
la Sierra y las casas del pueblo ante mis 

ojos. Este sitio es ideal para pensar ab-
solutamente en… nada.

De vuelta a la calle, pueblo arriba, 
nos encontramos con La Cándida, 
que no es una mujer sino una fuente 
sita en un pequeño callejón, al lado de 
la casa de Antonio (el mudo) y su mu-
jer Pilar.

Yo siempre pensé que se llamaba la 
fuente del Poulo porque pasaba junto a 
ella para ir a los praos del Poulo y aun-
que pequeña también se utilizaba de 
lavadero. Recuerdo su gran piedra lisa.

De súbito nos plantamos en la si-
guiente fuente: El Cepillo, al lado de 
la casa de Herminio. Desconocemos el 
origen de su nombre, lo que sí sabemos 
es que fuimos varias veces a lavarnos en 
ella porque de repente cortaban el agua 
en casa. La actual fuente del Cepillo no 
se parece en nada a la que un día fue, 
ahora diríamos que es una cosa abs-
tracta, de esas que te puedes encontrar 
en cualquier museo de arte moderno.

Llegamos a la fuente de San Isidro, 
que es por muchos motivos mi prefe-
rida. Se la podría comparar con esas 
estrellas de cine que lo fueron todo y 
ahora viven medio olvidadas. Tuvo sus 
años de esplendor, con su caño y sus 
dos pilones, uno lavadero y el otro be-
bedero, ¿o servían los dos para lo mis-
mo? Me explico. Fuente Las Chanas
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Cuando las mujeres lavaban en el 
primero, el agua blanca de jabón pa-
saba al segundo y al venir el ganado a 
beber los pastores se enfadaban y los 
animales acababan bebiendo el agua 
limpia en el lavadero. Más de una tri-
fulca vi yo por estas aguas.

En su madurez la fuente sufrió 
primero la amputación del bebedero, 
después del lavadero, quedando como 
una coqueta fuente hecha con la rueda 
de un molino, pero dando sensación 
de estorbo (sobre todo en los días de 
la fiesta, en el baile) así que se movió 
hasta adosarla a la pared de una casa y 
ahí sigue.

Esplendor, madurez, operaciones, 
retoques. Sí, verdaderamente la fuente 
de San Isidro es una vieja gloria y eso 
que sólo es de 1957. 

En la plaza del mismo nombre, 

donde ahora hay una farola con peana 
de piedra, hubo no hace tanto tiempo 
una fuente ¡con pato incluido! El ani-
mal y la fuente eran puro adorno (el 
pato fue decapitado). Cuando se llena-
ba el pequeño estanque hasta las vacas 
y ovejas se acercaban a beber y, como 
no era plan, se sustituyó por la farola.

Sirvan estas líneas de homenaje 
al señor Alejandro, impulsor de esta 
fuente y también de la restauración de 
la fuente de Las Chanas. 

Bajando por la calle de La Calzada, 
en dirección San a Justo, y muy cer-
ca de las antiguas escuelas, había una 
fuente que más bien era un bebedero 
para las vacas, de hecho nunca vi be-
ber a nadie allí y yo mismo jamás lo 
hice. Decían que el agua venía de los 
praos. La quitaron y la movieron unos 
metros, pasado el puente, en el camino 
que lleva a Praoleche. “Cuando pace 
en Praoleche también da café con le-
che” decía Julio Travieso en su libro 
Nocedismo Poético, pero no hablaba de 
fuentes sino de vacas. 

De nuevo en San Isidro vamos su-
biendo y a la izquierda entramos en la 
calle de La Parada. Al fondo, en un be-
llo y tranquilo rincón está la fuente de 
La Prieta, dicen de esta agua que es de 
las mejores del pueblo. Más tarde con-
taré una anécdota. Esta “nueva”   fuen-

Fuente de San Isidro

te es de 1973, pero tiene muchos más 
años de vida. Qué gran suerte poder 
salir de casa, echar un trago de agua y 
estar de tertulia con los vecinos en la 
Parada de la Prieta.

Al salir de la Parada, a mano izquier-
da y delante de la casa de Alberto, exis-
tió la que se llamaba fuente del Pon-
tío, desaparecida hace algunos años. 
No creo haber bebido más que un par 
de veces en ella, debido a su mala fama 
por el olor a ganado que allí bebía.

Cuando mi madre era pequeña, y 
vivía en San Isidro, su padre le manda-
ba ir a por agua a la Prieta para cenar. 
Bien por ser de noche, miedos infan-
tiles, o bien por cruzarse con alguien, 
mi madre cogía el agua del Pontío. Al 
llegar a casa mi abuelo la probaba y le 
decía: “esta agua no es de la Prieta, es 
del Pontío”, y le hacía volver, esta vez 
sí, a la Prieta. Exquisito el paladar del 
abuelo Manuel.

Al final de la calle de los Moros 
existió una fuente, ahora desaparecida.

Otra escondida, pero bonita ya que 
está protegida con tejado y paredes, es 
La Fragua, situada en la calle del mis-
mo nombre. Esta fuente llamada Fra-
gua está íntimamente ligada a la vecina 
fragua de Pepe “Furil”, el herrero que 
vive a escasos metros. La Fragua de Fu-
ril es, por otra parte, un excelente libro 
del nocedense Manuel Cuenya.

Antaño, como suponemos en otras 
fuentes, las mujeres dejaban aquí el ca-
jón de lavar para reservar sitio. 

Y terminamos esta mitad del re-
corrido fontal con una pequeña en el 
pico del barrio de Vega: Las Moranas 
es una fuente, creo que ya en desuso, 
aunque en sus tiempos también se be-
bió y se lavó en ella.

Volveremos a saciar nuestra sed en 
un próximo recorrido por las fuentes 
de los barrios de San Pedro y Río.

Fuente La Prieta

Fuente La Fragua
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Obstinada belleza.

Villaverde.                   Aquí la eternidad
se concreta                  en piedra, hierba, cesto, vencejos…

Estos montes, este valle, cuando aún no había nacido la memoria
   fueron mar…        una azul lentitud    sin sílabas, ni palabras.

Pero la inmensidad                                                  se fue
y su espacio se cubrió de signos y señales, 

de huellas…  ilusiones, sueños…
de caminos.

Sí. Aquí 
un día se inflamó la piedra

y comenzó                            a des-
hacerse, a hacerse,                           el tiempo.

La tierra, el lino, la piel          y la dulzura
resplandecieron, se hicieron camino,   

         mi camino,
tu camino…    hacia el allá, hacia lo lejos… 
    obstinación del pasado,                hacia 

               el comienzo, -el futuro
 se llama ayer, dijo Salinas-,

y hacia el sentido

porque el camino que camino 
es el camino hacia el sentido que da sentido

 al camino que camino que es el camino 
hacia el sentido que da sentido al camino

que camino que… 

Villaverde. Recuerdo. Recuerdos

Gustavo Vega Villaverde de los Cestos

Villaverde. Recuerdo. Recuerdos
2

¿Una calle? ¿Un nombre?
                                             Miles

de signos pueblan
las esquinas invisibles de esta calle,

miles de nombres

que nos precedieron,
y miles de labios se hicieron viento,

herida de luz, entre los espejos
del pretérito.

3
Recuerdo

de la primera infancia
 aquella luz                        clavada

en la alegría de mis ojos
aquí, justamente aquí,

en este lugar que estás viendo

cuando aún era todo para mí
un espacio desnudo
sin ninguna sombra

de tiempo.

Qué misterio
la pureza          de la luz,

y el vértigo          de la ternura,
acuchillando las pupilas

de los niños.

Recuerdo  Recuerdos...

 Recuerdo...
…Ebrio en su fulgor, al sol 

subido     a la cima de las mañanas
encendiendo el mundo en transparencias, 

brillos,              vibración inmóvil,

y, lejos aún las hienas tristes de los odios,

latiendo,              melodía silenciosa,
entre las venas,  entre a la propia

sangre.

Recuerdo...
  …Los días de viento, 

los oscuros negrillos de la era    
                                         y su soplar
amenazante que cubría de nervios, o 

incomprensibles                alas,
toda la pradera, el mundo

entero.

Recuerdo...
…Los caminos que suben, 

o subían,              hasta los viñedos 
y afilaban entre los castaños terribles garras 

de lobo incierto. Detrás de cada castaño
 había siempre un lobo transparente 

agazapado.

Recuerdo...
…Alegría sin bordes,

 el día de la Fiesta colgando
 de la torre.

Pamm Pin. Mi primo Pepín Pin Pamm
Con la Cam Pa Na Voltea Pe Pin

Voltea con ella Pepín Pim
Pamm.

Recuerdo...
El río. El puente sin barandas.

Qué difícil                  para los niños
 transitar de la vida de aquí      a la del otro lado 

sin ser atraídos                   por el canto, 
    el encanto,             y no ser atrapados 

                por el vacío colmillo 
de la corriente que suena 

abajo. 

Y debajo del puente, 
desnudos,                   escondidos 

tras su excitada alegría,       
                               los chiquillos 

llenando de risas    las bocas del verano
y tentando   la aparente indiferencia

de las aguas que bajan
serpenteando.

…Y, en la orilla, 
                    una chopera

viva que                       se hundía             
hasta el cielo

con todo el verde frescor       de su fuego,
con su verde sombra,                 con su verde 

             anhelo.
Pero hoy ya no está.   Voló. Se la llevaron 

en sus patas los pájaros que en ella
                                anidaron y 

se fueron.

Recuerdo...
…En la encrucijada de las noches  

el candil del abuelo.           Y, durante el día,
 el respirar de la rosa, la mariposa… el desván, el 

misterio…
el pozo, la navaja, la higuera… el abismo…

 el pulso, la piedra…  

…Recuerdo. Recuerdos…
...del comienzo de mi camino

porque el camino que camino 
es el camino hacia el sentido que da sentido

 al camino que camino que es el camino 
hacia el sentido que da sentido al camino

que camino que… 
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Café Bar Paco
C/ Arcos, 28
Tlf.: 987 517 158
24319 Noceda del Bierzo

Café Bar Las Chanas
Plaza de San Isidro, s/n

Tlf.: 987 517 277
24319 Noceda del Bierzo


