


EDITA: COLECTIVO CULTURAL “LA IGUIADA” 

COORDINADOR: MANUEL CUENYA

FOTO DE PORTADA Y OTRAS: CUENYA

ISSN: 2530-2051

DEPÓSITO LEGAL: LE-760-2009



Índice

Dorinda López       
 El bosque, magia, donde la Curuja no falta................................................... 4

Carlos Fidalgo
 Lo que queda del wólfram……………................……………………...........................6

Manuel Cuenya
 A Venancio Álvarez de Paz…………………………………………...............................11

José Luis Román Nogaledo
 Raíces………………………...............................................................................................14

Benjamín Arias Barredo
 Familia de Paz………………………………................................................................... 17

Francisco Arias Ferrero
 De Noceda a la laguna del ratón………………………….......................................25

Benjamín Arias Barredo
 Homenaje centenario al futbolista César Rodríguez Álvarez….........30

Gregorio Esteban Lobato
 Carbón y Amor…………………………………...............................................................31



4

El bosque, magia, donde 
la Curuja no falta

Dorinda López



5

Eres un ave misteriosa,

levantas filias y fobias, 

te quieren o te ahuyentan.

Para unos de mal agüero, 

hay también quien dice 

que ves donde otros están ciegos. 

Te asocian con la soledad, 

con el frío, con la melancolía, 

también se dice 

que ofreces protección 

en una noche fría; 

sea esta frialdad 

física o espiritual. 

Eres atributo de Atenea, 

maestra de la guerra, 

detestaba la violencia, 

empleaba la prudencia. 

Habitas en campanarios, 

te cuelas en las iglesias 

levantando así sospechas 

haciendo mención al refrán: 

“Donde hay coruja aceitona 

hay sacristana ladrona”. 

Con las filias y las fobias, 

con todas las opiniones, 

a favor o en contra, 

para mí eres un ave,

misteriosa, lunática,

envuelta de misterio y 

zozobra. 

Me resultas interesante, 

te recuerdo desde niña 

cantando por los montes bercianos; 

te llamaban a curuxa, 

aquellos, mis queridos paisanos.
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 El Dorado del Bierzo estuvo en la 

Peña del Seo, hizo ricos a unos pocos y 

dejó más de un muerto. De todo aquello 

apenas quedan las ruinas de un poblado 

y una mina llena de sombras

Los atraparon en los filones de la 

Cabarca del Infierno y Cango Blanco. 

Eran 32 hombres y habían subido a la 

Peña del Seo en lo peor del invierno para 

rapiñar wólfram. Pero la nevada no evitó 

que los descubrieran.

Llevaban un trabuco y no se resistie-

ron. Eran los tiempos del comandante 

Arrecivita, del mito de Girón y los 

últimos guerrilleros escondidos en el 

monte, y aunque la fiebre del wólfram, 

el mineral que endurecía el blindaje 

de los tanques alemanes al mezclarlo 

con el acero —tungsteno le llamaban 

los aliados— se había terminado con la 

Segunda Guerra Mundial, extraerlo de 

la montaña todavía era una forma de 

ganar dinero fácil.

O al menos eso pensaban aquellos 

hombres de Oencia, sorprendidos por 

la Guardia Civil de Arrecivita un día de 

nieve y llevados a pie hasta Villafranca 

del Bierzo. «Durmieron una noche en la 

cárcel, pero la empresa les quiso perdo-

nar y quedaron en libertad», cuenta en 

su casa de Ponferrada el nonagenario 

Eugenio de Paz, que fue jefe de servicio 

en la Compañía Minera Montañas del 

Sur —la sociedad que tenía la concesión 

del wólfram de la Peña del Seo— y re-

cuerda muy bien el día en que Arturo 

Periodista y escritor nacido en Bembibre. 
Redactor del periódico Diario de León, donde 
publicara inicialmente este texto el 24 de junio 
de 2012. 

Lo que queda del wolfram
Carlos Fidalgo

Poblado en la Peña del Seo. Foto Diario de León
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López de Quereño, uno de los impulso-

res de la mina, fotografió a la cuerda de 

presos en la nieve.

Aquello ocurrió en el mes de febre-

ro de 1951 —poco antes de que la com-

pañía minera construyera el poblado 

que todavía se alza en la ladera de la 

Peña del Seo y comenzara a funcionar 

la explotación de wólfram— y fue el 

último coletazo de una locura que ha-

bía comenzado en el verano de 1942.

Y el hombre que prendió la mecha 

fue un antiguo minero de Casayo 

(Orense), donde los alemanes ya 

explotaban el wólfram que usaban 

para endurecer los blindajes de acero 

y evitar que las ametralladoras y los 

cañones se recalentaran tanto que 

dejaran de funcionar. Aquel minero 

se llamaba Victoriano, según Eugenio 

de Paz, era de Sobrado, y había estado 

huido en el monte a raíz de la Guerra 

Civil.

Aunque no recuerda su nombre, 

sí se acuerda de él quien fue vigilante 

del poblado durante 22 años después 

del cierre de la mina en 1958, Jovino 

García, que a sus 88 años vive con su 

mujer en Cadafresnas (Corullón) y to-

davía conserva una piedra de wólfram 

de siete kilos en la cocina de su casa. 

«Como no tenía delitos de sangre, 

pudo volver y descubrió que la Peña 

del Seo era hermana de la mina de 

Casayo», asegura de Victorino.

Los habitantes de Los Mazos y Me-

lezna —explica García— vieron a Victo-

riano caminar tantas veces aquel verano 

con sacos llenos de piedras negras a la 

espalda, entre la Peña del Seo y Sobrado, 

que empezaron a preguntarse qué es 

lo que sacaba de la montaña con tanto 

ahínco junto a otro vecino de Hornija 

del que nadie recuerda su nombre. Y la 

mecha explotó.

«El wólfram afloraba en vetas super-

ficiales, en calicatas poco profundas y la 

gente se lanzaba a por él con pico, pala y 

pistola al cinto», explica el escritor Raúl 

Guerra Garrido, autor de la novela El año 

del wólfram, que en 1984 fue finalista del 

Premio Planeta fabulando sobre una 

época —y una épica— que dejó más de 

un muerto en la montaña.

No era extraño. El wólfram se pagaba 

muy bien. Cuando no eran los alemanes 

los que lo compraban a través de inter-

mediarios, eran los aliados, que todavía 

no dominaban la técnica de la aleación 

con el acero, pero pujaban por el mine-

ral para que no terminara alimentando 

El escritor Guerra Garrido-Foto: Cuenya
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la industria de guerra de los nazis, y en 

especial, los misiles V-1 y V-2 que marti-

rizaron a las ciudades inglesas durante 

los últimos meses de la guerra. «La 

rivalidad entre alemanes y aliados por el 

control y la compra de mineral posibilitó 

esta alza sorprendente de su precio. El 

Bierzo se convirtió en una especie de 

campo de batalla por dominar la ex-

tracción del metal en donde dominaba 

la ley del más fuerte y sólo tenían sitio 

los más audaces y temerarios, o los que 

tenían en esa aventura poco que perder 

y mucho que ganar», escribe José Ángel 

Ascuence en la edición que Cátedra 

editó en el 2010 de El año del wólfram.

Jovino García y su mujer Milagros, 

que más de una vez recogieron mineral 

cuando «la montaña era libre» y no ha-

bía ninguna concesión sobre la Peña del 

Seo, recuerdan que eran frecuentes los 

robos a punta de pistola. Jovino se acuer-

da sobre todo a una banda que venía de 

Busmayor (Barjas) y sembraba el terror 

entre los lugareños. Guerra Garrido, por 

su parte, habla de «un grupo organiza-

do de Oencia que hasta tenía nombre, 

la Brigada del Gas, y que actuaba en 

connivencia con la Guardia Civil». Todo 

un escenario para un western, reconoce 

el autor madrileño de ascendencia ca-

cabelense, que terminó abruptamente 

cuando acabó la guerra y que se llevó 

por delante —cuenta Jovino García en 

Cadafresnas— a sus dos descubridores, 

aplastados por un desprendimiento de 

piedras. O al menos eso dice la leyenda 

que se ha fraguado en torno a ellos.

La extracción del wólfram, sin embar-

go, todavía resultaba interesante para la 

industria del acero, aunque los precios 

ya no fueran desorbitados. Si durante 

la guerra circulaba el rumor de que los 

aliados tiraban el wólfram al mar des-

pués de comprarlo, la Compañía Mine-

ra Montañas del Sur, propietaria de los 

derechos de explotación de la Peña del 

Seo —Mina Currito la llamaron los dos 

socios que la registraron, Arturo López 

de Quereño y el comandante de Marina 

manco Joaquín Bugallo— logró que el 

Gobierno norteamericano le adelantara 

un crédito de 230.000 dólares y le fir-

mara un contrato por cinco años para 

explotar la montaña de forma industrial.
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Estamos en 1951 y la Peña del Seo, 

que ya contaba con la Casa de la Campa, 

construida a mediados de la década an-

terior, vio venir a un aluvión de obreros 

que levantaron un lavadero, ensan-

charon un sendero para convertirlo en 

carretera hasta Cadafresnas y con un 

presupuesto de 250.000 pesetas que 

recibió Construcciones Corominas, edi-

ficaron un poblado de 40 viviendas en 

la ladera de La Piela. El diseño de aquel 

poblado, un lujo residencial para los 

mineros de la época, con agua corriente, 

y caliente, y luz eléctrica, fue obra del ar-

quitecto Ramón Cañas, que además era 

presidente de la Diputación provincial 

de León. La mina acabó definitivamente 

con los tiempos en los que el wólfram 

berciano se compraba de estraperlo, y 

el episodio de los 32 vecinos de Oencia 

—¿alguno de la Brigada del Gas?— 

arrestados en la nieve fue el último caso 

de furtivismo masivo, recuerda el jefe de 

servicio Eugenio de Paz.

La mina comenzó a producir bajo la 

dirección del ingeniero José González 

Sabariegos, y después de que hubiera 

que limar la esquina de una casa en 

Cadafresnas para que el primer camión 

ligero pudieran subir hasta la mina y de 

construir una línea eléctrica de 20 kiló-

metros desde Corullón para alimentar a 

los compresores de aire de los martillos 

de barrenar.

El nacimiento de la mina se produjo, 

sin embargo, en medio de algunos so-

bresaltos. Durante la construcción, un 

hombre llamado Domingo, recuerda 

Eugenio de Paz, murió asfixiado en la 

cantera de la que se extraía la arena para 

las construcciones, después de resultar 

aplastado por una enorme raíz despren-

dida de la ladera. «Fue el único accidente 

mortal que tuvimos en la mina y fue de 

la manera más tonta», asegura De Paz. 

Y Severino, un trabajador de la confian-

za de Bugallo porque le había cargado a 

la espalda durante la guerra, cuando la 

metralla le había alcanzado en la pierna 

que después le amputarían, «se pegó 

un tiro» allá por mayo de 1951, práctica-

mente en la misma semana en la que 

Arrecivita daba con el guerrillero Girón 

en las Puentes de Malpaso. Faltaban 

wólfram de los almacenes, cuenta De 

Paz, y a Severino le habían amenazado 

con llevárselo al cuartel de Villafranca 

para interrogarle.

El Currito comenzó a dar trabajo a 

dos centenares de mineros, a los que ca-

cheaban siempre antes de dejar la explo-

tación. Algunos de ellos se alojaban en 

las casas del poblado. Los solteros dor-

mían en los sótanos y tenían un come-

dor común atendido por dos cocineras, 

pero también había matrimonios, como 

el de Eugenio de Paz y su esposa Salomé, 

o familias enteras como la del propio Jo-

vino y Milagros García, que tuvieron en 

la montaña a sus dos hijos. El primero, 
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Luis García, hoy pedáneo de La Válgoma 

(Camponaraya), fue además el primero 

en nacer en el poblado el 3 de junio de 

1953. Detrás de él vinieron una docena de 

niños y un maestro primerizo llamado 

Ángel Álvarez, que dio clase a una vein-

tena de chavales en la escuela.

La mina de wólfram pagaba mejores 

sueldos que la cementera Cosmos en 

Toral de los Vados y se llevó los mejores 

trabajadores de Corullón. Los mineros 

de interior podía ganar «dos mil o tres 

mil pesetas al mes», cuenta Eugenio de 

Paz. En aquella época, los americanos 

pagaban el kilo de wólfram a unas 260 

pesetas, recuerda, y durante los primeros 

años, se extraían entre cinco mil y siete 

mil kilogramos al mes. La explotación 

contaba con un teleférico desde la mina 

hasta el lavadero de la Cabarca del Infier-

no, y después, con un segundo lavadero 

en la ladera superior, que nunca fue 

rentable y comunicado por una vía desde 

la mina.

Bugallo tenía como socio al médico 

Francisco González — por don Paco, 

le conocían en el poblado— y después 

entró en la sociedad José Parga Mouré. 

Pero el contrato con los americanos 

había terminado y aunque la sociedad 

trató de vender el wólfram a Alemania, 

apenas pagaban 80 o 90 pesetas por 

kilo. La mina murió en 1958, el Banco 

Central vendió la maquinaria después 

de embargarla y no quedó nadie en la 

Peña del Seo, excepto la familia de Jovino 

García. «Durante 22 año, fui yo el jefe, 

con todas las llaves y no se movió ni un 

tornillo sin autorización mía», cuenta el 

último vigilante del wólfram, que dejó el 

poblado en 1980, pero todavía peleó, jun-

to a su esposa, por evitar su decadencia 

en las dos décadas siguientes.

Después de unos años sin pisar por 

allí, Jovino García, que todavía paga 

la contribución de su antigua casa y 

de otra vivienda que conserva algo del 

tejado —todo lo demás, hasta las rejas 

de las ventanas, se lo acabaron llevando 

otro tipo de furtivos— subió hace unos 

días a la mina con este periódico y con el 

pedáneo de Cadafresnas, Ernesto López, 

para echar un vistazo a lo que queda del 

wólfram. Y apenas quedan las ruinas 

de dos lavaderos, del transformador y 

los hangares de los compresores, tres 

bocas de mina pintadas con mensajes de 

visitantes fanfarrones, y el esqueleto de 

lo que fue su casa en el poblado invadido 

de matorrales «Lo vi nacer y lo vi morir», 

dice. Y parece que la montaña le esté 

escuchando. 

Zona de la Peña del Seo. Foto: Cuenya
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 El pasado año –parcece que fue 

ayer mismo- nos dijo adiós Venancio 

Álvarez de Paz, al que siempre le de-

cíamos con cariño Nanci. Y la noticia 

me cayó como un mazazo, a buen 

seguro porque uno sigue en cierto 

modo  en una etapa de duelo, con la 

sensación de que la vida se vuelve 

absurda por momentos, aunque uno 

sepa de antemano que la farsa forma 

parte de la vida. Así somos los huma-

nos, demasiado trastornados, en mi 

opinión. El desequilibrio, ahora más 

que nunca, parece presidir nuestras 

vidas. Y aunque uno procure mante-

ner la templanza, resulta realmente 

complicado en un mundo que se está 

en un vaivén constante y sonante.

Cabe recordar que Nanci falleció a 

finales de septiembre, época en la que 

A Venancio Álvarez de Paz
Manuel Cuenya

Nanci en Noceda con su mujer, su madre, su tía y su cuñada. Foto: Familia Álvarez de Paz
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presentaba mi libro Desde las entrañas 

en León, con el arropamiento y el 

afecto de muchos amigos y amigas, 

familiares, gente cercana. Y eso se me 

antoja extraordinario. Allí estuvieron 

tres personas entrañables, Roberto 

Soto, Ramiro Pinto y David Rubio, 

como presentadores del evento. Mi 

agradecimiento más sincero. Una 

tarde noche intensa de emociones in-

tensas. Pero luego me llegó la noticia 

del fallecimiento de Nanci, que así lo 

conocíamos los amigos y familiares, 

que me dejó literalmente noqueado, 

porque ni siquiera sabía que estuviera 

enfermo. 

Un día te levantas y te encuentras 

convertido en cucaracha, como ocu-

rre en La metamorfosis de Kafka. O 

bien descubres que tienes cáncer, o 

cualquier otra mierda. La vida a veces 

parece que no diera tregua. Uno tenía 

la imagen reciente de un hombre fuer-

te, conversador, amable, que así era y 

se mostraba Venancio Álvarez de Paz. 

Recuerdo haber estado hablando 

con él a finales de agosto del pasado 

año. Y se le veía con mucha energía, 

pero al parecer la procesión iba por 

dentro. Algo que ocurre con demasia-

da frecuencia. De un momento para 

otro la vida puede torcerse y en mu-

chas ocasiones se tuerce. Y Venancio 

(Nanci) no resistió el envite, llevándo-

selo la parca por delante. Me lo decía 

su prima María Victoria, que espera-

ban un milagro, pero el milagro no se 

hizo. Y también su otra prima Sina, 

que era casi casi como su hermana, y 

ahora se siente con una gran tristeza. 

Los paisanos y amigos nos sentimos 

tristes. Y cuando me enteré de su fa-

llecimiento me entró la llorera.

A Nanci, el hermano pequeño de 

Pepín Álvarez de Paz (reciente se me 

antoja asimismo su muerte), le encan-

taba su Noceda natal, nuestro útero de 

Gistredo. Aunque vivía en Valencia, 

era un enamorado de los paisajes no-

cedenses, y se le veía disfrutar de lo 

lindo, con mucha entrega y vitalidad. 

Siempre con buen humor.

Nanci era además un entusiasta del 

fútbol y la política, un hombre siem-

pre dispuesto a colaborar con la revis-

ta La Curuja, que le gustaba mucho. 

Y también solía ser un habitual de los 

encuentros literarios que uno organi-

za, a través del Colectivo cultural La 

Iguiada y la colaboración del Ayunta-

miento de Noceda, en este pueblo del 

Bierzo Alto, conocido por la ruta de las 

fuentes medicinales. 

Lamento, como ocurriera con su 

hermano Pepín, su muerte, porque 

además tengo mucho y buen trato 

con su hijo Javi (Xava) y sus hijas 

Carolina y Rosana. Y también con su 

mujer Mari Francis. Incluso llegué a 

estar en su casa de Valencia. Y aun 
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en otra casa que tienen, también, a 

las afueras de esta ciudad del medi-

terráneo. Una visita inolvidable. La 

verdad es que ya no recuerdo dónde 

estaba ubicada exactamente su casa 

a las afueras de Valencia. Mas eso no 

importa. Lo realmente importante es 

enviarles todo mi cariño a sus hijos, 

su mujer, sus seres queridos. Y darles 

mucho ánimo, porque los duelos pue-

den provocar trastornos. Y conviene 

aceptar la realidad que se impone, 

por muy dura que sea, y no quedarse 

sumidos en un pozo de tristura. Uno 

no puede ni debe quedarse estancado, 

sino continuar el camino, avanzar... 

seguir adelante.

La vida firmeza, como dijera el 

filósofo y emperador romano Marco 

Aurelio. Siempre hacia adelante, por-

que angustiarnos, por aquello que se 

nos escapa de nuestro control, no nos 

produce ningún bien. 

Siempre te recordaremos con cari-

ño, amigo y paisano Nanci.

Nanci con sus hijos y su mujer. Foto de la familia.

Nanci con su madre y hermano Pepín
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Ciertas personas tienen un sexto 

sentido para conectar con lo ancestral, 

con el pasado, con lo nuclear de nues-

tras vidas. Es una conexión con aque-

llo que nos conforma como personas 

y que viene dado por nuestro material 

genético, con nuestras tradiciones y 

nuestras leyendas transmitidas bien 

oralmente o bien, con suerte, por 

algunos documentos escritos.

Este es el caso de muchos Nogale-

do que hoy viven en Huelva, Sevilla, 

Galicia, Barcelona, País Vasco, Cuba, 

Florida, Argentina, etc… Apellido 

peculiar, escaso en el mundo, y que 

nos conecta a todos a un árbol común 

cuyas raíces se encuentran en Noceda 

del Bierzo.

Añoranza de un tiempo y un 

espacio nunca conocidos, nunca 

experimentados, pero sentidos en lo 

más profundo del alma. Ligazón con 

personas, espacios, épocas y hechos 

nunca vividos.

Hace unos tres años, antes de la 

dichosa pandemia, logré ponerme en 

contacto con innumerables Nogale-

do alrededor del mundo y empecé a 

investigar nuestro árbol genealógico 

y aquellos hechos en los que hubo al-

gún Nogaledo entre los protagonistas. 

Historias que tienen de todo, desde el 

olor a Santidad hasta lo macabro y lo 

más bajo de la naturaleza humana. 

Desde el milagro eucarístico ocu-

rrido en Ponferrada en el siglo XVI 
Escudo de armas de los Nogaledo

Raíces
José Luis Román Nogaledo.

Vive en Filadelfia, Estados Unidos.
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a las emigraciones de Nogaledo en 

los siglos XIX y XX, desde crímenes 

cometidos y recibidos por Nogaledo 

hasta las últimas noticias de triunfos 

ciclistas y políticos en campaña en los 

últimos años. Todos Nogaledo, todos 

entroncados en una misma raíz que 

se pierde en la noche de los tiempos.

Los Nogaledo de los que yo des-

ciendo eran mineros en el Bierzo 

que emigraron a las Minas de Huelva 

a principios del XIX. Fue una gran 

sorpresa, grata, el encontrar que 

mis raíces maternas eran leonesas 

puesto que las paternas no andan 

muy lejos, del Noroeste de Valladolid, 

casi tocando a las provincias de Za-

mora y León. Es decir, las dos ramas 

de la familia provenían de una zona 

relativamente cercana hasta donde 

hemos podido llegar, el siglo XVI. 

No sería muy aventurado el inferir 

que tanto unos como otros llegaron 

a esas tierras probablemente duran-

te la reconquista, en tiempos de las 

repoblaciones. Desgraciadamente 

nada más podemos decir o saber de 

lo que ocurrió antes de eso. ¿Fueron 

emigrantes hacia el Norte durante la 

invasión musulmana que volvieron 

a descender posteriormente durante 

las repoblaciones? Quién sabe. Lo 

más probable es que nunca llegue-

mos a saber sus historias por más 

que nos gustaría conocer los detalles 

de cómo eran, que pensaban, que 

problemas tenían, como usaban su 

tiempo de ocio, en fin, como vivían y 

morían esos ancestros.

A pesar del tiempo y la distancia, 

durante estos últimos tres años he-

mos conseguido conectar diversas ra-

mas de la familia y poner en contacto 

a primos lejanos que no se conocían. 

Es una gran satisfacción cuando per-

sonas entroncadas en una misma raíz 

consiguen encontrarse y son capaces 

de reconocer lo que tienen en común 

y empiezan a relacionarse y a querer-

se. Es una experiencia muy humana 

el reconocer lo que nos une con otras 

personas, el encontrar las similitudes 

que son fuente de atracción.

He sabido, gracias a estas conexio-

nes, que muchos de estos Nogaledo 

repartidos por el mundo han visitado 

Noceda del Bierzo en busca de sus 

raíces, en busca de respuestas a in-

cógnitas que posiblemente no tengan 

ya respuesta por la pérdida de las 

memorias de nuestro mayores que ya 

descansan junto a Dios y que velan 

por nosotros, o por la falta de docu-

mentación escrita. Noceda es imán 

irresistible que atrae a todos esos 

Nogaledo esparcidos por los cuatro 

puntos cardinales. Es la raíz más pro-

funda de nuestras conciencias que se 

saben pertenecer a un espacio y a un 

tiempo concreto.
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Por su ubicación y su rica historia, 

Noceda, El Bierzo, León, es tema de 

apasionante estudio para  historia-

dores, antropólogos, arqueólogos, 

geólogos, naturalistas y aficionados en 

cualquiera de estas disciplinas. Todas 

juntas, y otras más,  explican parte de 

nuestro ADN y de nuestro carácter. 

Creo que es nuestro deber el descubrir 

y conservar la memoria de todas esas 

personas, hechos, arte, arquitectura, 

costumbres, creencias, folklore, na-

turaleza, y demás caracteres que nos 

definen y nos perfilan, junto a otras 

influencias que se entrecruzan en 

nuestro camino, y que explican el por 

qué profundo de las cosas. Por ese mo-

tivo es apasionante, al menos para mí, 

el descubrir nuevos indicios, pistas, 

anécdotas, documentos, recuerdos, 

fotos, que ligan a los Nogaledo en par-

ticular y a los Nocedenses en general. 

Nuestro apellido es Nocedense en 

esencia puesto que los dos tienen la 

misma raíz etimológica Nux (Nuez) y 

probablemente significan lo mismo, 

aquellos que provienen de un bosque 

o de una zona donde hay Nogales. 

No cabe más identificación entre una 

familia y un lugar. Más allá del lugar 

donde hemos nacido y de donde so-

mos en la actualidad, siempre habrá 

una porción de nuestro corazón que 

estará en Noceda, a veces de forma 

escondida, sin que muchos tengan 

noción siquiera de ello.

Si eres un Nogaledo y quieres 

conectar con el resto de tu familia, 

conocer sus historias y compartir las 

tuyas, no tienes más que ponerte en 

contacto conmigo en el correo electró-

nico jlroman_@hotmail.com. Si eres 

un Nocedense y quieres compartir 

cosas del pueblo como historias, fotos, 

anécdotas, canciones tradicionales, 

poesías, cuentos, leyendas, etc., con 

mucho gusto también las recogeré 

para que no se pierdan y las comparti-

ré con nuestros amigos de La Curuja.
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Esta familia de Paz, además de ser 

muy conocida y querida en el Bierzo, 

ha tenido una trayectoria y transcen-

dencia muy importante a nivel regio-

nal y nacional. Para los vecinos de 

Noceda es un motivo de satisfacción 

por ser hijos del pueblo, además de 

por su eco y relevancia. Pues varios 

de sus miembros -en esas dos genera-

ciones de padres e hijos- han llegado 

a ser generales, diputados, ingenieros, 

abogados, médicos, químicos, arqui-

tectos, físicos, catedráticos, profeso-

res, maestros y demás (y si contáse-

mos la amplia actividad académica y 

profesional de los nietos y bisnietos, 

según sus familiares, sería muy largo 

de explicar). Y algunos de los hijos de 

Vicente de Paz, aunque no llegaran a 

ir a la universidad y permanecieran en 

el pueblo –no todos–, fueron personas 

que trabajaron duro, se esforzaron y 

labraron un gran porvenir -como otras 

familias-: es el caso de Encarnación  

(la madre de Pepín y Nanci, desafortu-

nadamente  fallecidos hace muy poco 

tiempo), Eloína, los mellizos Eugenio 

y Esteban, Bernardo y Tín, en aquel 

tiempo tan difícil para todos.

Los padres, Vicente de Paz Godos, 

que nació en 1882 y falleció 1959, y 

Venancia  Álvarez Gundín,  del 1891 al 

1939, tuvieron que trabajar mucho -al 

igual que muchas familias del pueblo- 

para sacar adelante a una familia tan 

numerosa de 14 hijos: Encarnación, 

Familia de Paz
Benjamín Arias Barredo

Vicente y Venancia
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Paco, Eloína, Ángel, Pepe, Avelino, Jo-

sefa, los mellizos Eugenio y Esteban, 

Mercedes, Bernardo, Julián (el cual 

murió con catorce años del Tifus), Vi-

cente y Venancia. Y del fruto de todo 

ello vinieron 49 nietos, 122 bisnietos 

y 134 tataranietos y los hijos de estos 

que están llegando o acaban de llegar. 

¡Cómo para hacer otro pueblo mayor 

que Noceda!

Todo este ciclo generacional ha sido 

una realidad gracias a los abuelos, 

Tirso de Paz Cantón y Ramona Godos 

Prieto, que salieron de Urdiales del 

Paramo (La Bañeza) como vendedores 

arrieros de la venta ambulante con un 

carromato tirado por caballos llegando 

a Noceda sobre el año de 1879. Tirso 

nació en 1845 y murió en 1914 -poco 

antes aún vendía por el pueblo- y 

Ramona, que vino al mundo en 1851 

y falleció en 1934, la cual aún vio naci-

dos a todos sus nietos en Noceda y les 

hizo comidas, a uno de ellos el propio 

Eugenio, de quien escribí el pasado 

año por su centenario y que este 6 de 

julio de 2022 cumple los ciento uno. 

El padre  de toda esta supernumero-

sa familia de Noceda, Vicente de Paz, 

era el cuarto de cinco hermanos: Justa, 

Lorenzo, Julián, el propio Vicente y 

Santiago. Los tres primeros nacieron 

en Urdiales y, Vicente y Santiago (que 

este se fue a la Argentina para librarse 

de la guerra de África y ya se quedó allí 

creando, también, una gran familia)  

nacieron en Robledo de las Traviesas 

en casa de Santiago el Rosíco que, por 

este señor, en agradecimiento y afecto, 

le pusieron -a este último-, su  nom-

bre. Pues el padre Tirso andaba por 

Villar de las Traviesas y los pueblos de 

la zona como vendedor y  terminaba 

muy tarde la jornada (y les acogió en 

su casa e hicieron una gran amistad) 

y, como en Noceda acababan de llegar, 

no estaba en condiciones la casa para 

establecerse.

A todos sus hijos y nietos les 

inculcaron esa mentalidad del es-

Ancestros de la familia de Paz
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fuerzo, el compromiso y el empren-

dimiento, como ellos lo hicieron 

montando una tienda de suministros 

y ultramarinos en la plaza de San 

Isidro del barrio de Vega (la que hoy 

es una casa vieja de Antonio Sicoro 

-que también fue su vivienda y alma-

cén-), donde lo más reclamado era el 

bacalao salado, las sardinas saladas o 

en escabeche, el aceite, el azúcar, las 

telas y el jabón, entre otros. Asimis-

mo, ampliaron el negocio con una 

panadería amasando el pan (siendo 

el primer panadero que tuvo esta 

familia, Eugenio Toribio, que era de 

Folgoso y padre de Aurelio Toribio 

del hondo del barrio de Vega, por eso 

el apodo del Panadero). Luego apren-

dieron a amasar Paco, Eugenio y 

Bernardo, quién continuó hasta que 

lo dejó después de jubilarse (ya hace 

un tiempo fallecido). Asimismo, la 

familia de Paz creó una lechería con 

1.300 litros de leche que recogían por 

las Traviesas (con los caballos que la 

transportaban en lecheras sujetas en 

los serones) y Noceda, que luego la 

desnataban y hacían mantequilla y 

quesos para mandarlos a León. Tam-

bién emprendieron con una fábrica 

de gaseosas, castañas que mandaban 

a Valencia y tantas otras cosas que se 

les ocurrían. 

Por otra parte, contaban con mucho 

ganado vacuno, ocho yeguas (que las 

mandaban a la sierra del Gistredo –

con las de otros vecinos- sobre el mes 

de marzo-abril y ellas mismas regre-

saban sobre octubre-noviembre al co-

rral, aunque cada día los propietarios, 

a quien le tocara el turno las visitaba 

dejando un palo -que tenía una señal-, 

en un lugar de referencia) y tantos 

otros pequeños animales de corral 

Hermanos de Paz, faltan en la foto Josefa y Cina. 
Del 69 o bien del 71.

Arriba: Ángel, José, Avelino, Euigenio, Esteban 
y Benardo

Abajo: Tin, Paco, Encarna, Eloína, Mercedes
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para el sustento familiar. Al parecer, 

había una parada de yeguas muy im-

portante en el pueblo -eran unas 150- y 

todo apunta a que estaba por la calle 

de la Parada, por eso se conoce con ese 

nombre esta calle.

Quiero hacer una mención especial 

a la familia con el apodo de los pana-

deros, los señores Aurelio y Felicidad, 

entrañables vecinos míos a quienes les 

tenía gran aprecio y cariño, además de 

haberme criado y haber crecido junto 

a sus hijos. De  quienes, también, 

tengo varios recuerdos de niño: sobre 

todo de Elena, que era muy amiga de 

mi hermana Milagros, como de Este-

ban y Fina, de cuando íbamos con las 

vacas, las ovejas y cabras (también de 

fiestas o del baile de Cubano) por to-

das esas tierras, prados, valles y mon-

tes, o, de ir a la escuela que también 

coincidí con José María. Del señor 

Aurelio tengo muy buenos recuerdos 

porque echábamos buenas partidas al 

“Dominó, al Tute, el Subastado”, entre 

otros juegos, en el bar de Pepe Zaba-

leta o Julián Cabezas. Y de la señora 

Felicidad también guardo excelentes 

recuerdos. ¡Qué gran persona, mujer 

y madre, además de trabajadora infa-

tigable criando a una familia tan nu-

merosa de 9 hijos con tanto esfuerzo 

y sacrificio y sin quejarse nunca! De 

ella guardo un recuerdo muy especial 

siendo niño de cuando iba ver en la 

televisión -con mi hermano Pedro-, 

las series de los Intocables, Ironside, 

El Fugitivo, El Santo, Bonanza y tan-

tas otras películas y entretenimientos 

que, junto con sus hijos pequeños, 

Lita, Ramiro, Leovigildo y el recién lle-

gado Antonio de un año, montábamos 

un follón y aguantaba todo con gran 

paciencia y generosidad. La televisión 

en Blanco y Negro era de las primeras 

que creó José María, el hijo de Aurelio 

(un gran emprendedor que hizo varias 

por el pueblo, la zona y la comarca y se 

labró un gran porvenir, de lo que me 

alegro mucho que, con su ingenio, tra-

bajo y esfuerzo, tuviera un gran éxito 

entonces y después).      

En las minas de wolframio

También quiero  referirme a Euge-

nio de Paz, al que le dediqué unas pa-

labras en el anterior texto de la revista 

La Curuja. 

Eugenio trabajó durante dieciséis 

años en la mina del Wolframio en 

Peña del Seo, ejerciendo una gran 

responsabilidad como Jefe del Servicio 

Exterior. También en la construcción 

de 40 viviendas unifamiliares en esta 

Peña del Seo.

El wolframio fue un mineral es-

tratégico y muy preciado que, en su 

inicio, lo extrajeron los nazis para, 

mezclado con el acero Tungsten, 
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fabricar armamento o endurecer sus 

carros de combate y, luego, los ame-

ricanos lo hicieron con un contrato y 

una subvención de 230.000 pesetas, 

que después se la devolvieron.

Eugenio también estuvo trabajando 

en la mina de hierro del Coto Vivaldi 

como Jefe de Transporte (que asimismo 

explotaron los alemanes mandando el 

material a Alemania) y, con él, otro res-

ponsable y un Ingeniero de la Gestapo: 

Vilkem y Federico Honigman.

Igualmente, estuvo al frente de los 

lavaderos de la mina de carbón en 

Mieres, así como de la construcción 

del Hotel El Temple  (Ponferrada)  en 

los años sesenta como Jefe de Adquisi-

ción de Materiales y Ejecución.

Cabe señalar que este fue un hotel 

de referencia en esos años en Espa-

ña por su esmero en la edificación 

-además de antisísmico- que hasta 

los japoneses, como de otros lugares, 

vinieron a verlo e interesarse. Cons-

truido con materiales de gran calidad 

y valor histórico-artístico, maderas y 

tallas nobles, porcelanas, cerámicas 

y muebles antiguos; así como már-

moles, tejas, piedras, pizarras y otras 

cuantas piezas de esas características. 

Para la construcción del Temple se 

emplearon  tres años de grandes es-

fuerzos, trabajando noche y día varios 

operarios. Se trataba de un hotel de 83 

habitaciones nobles y 31 sencillas para 

193 personas que, por entonces, ya te-

nía calefacción con calderas de carbón 

y cuartos de baño completos en todas 

las habitaciones, cosa que no se venía 

haciendo en otros hoteles.

Asimismo, Eugenio intervino como 

responsable en la construcción del 

Motel Pradorrey en la N-VI, cerca de 

Astorga, donde reza una placa dedica-

da “Al Maestro Eugenio de Paz”.

También en el trazado de la nueva 

autovía, entre Bembibre y San Miguel, 

los ingenieros  tuvieron que consultar-

le y fiarse de Eugenio y no desviarla 

por zonas que podían tener socavones 

y desprendimientos. Y acertaron, por-

que hasta hoy no ha habido peligro 

alguno. ¡Eugenio bien se merece un 

homenaje en su Bierzo natal!

Anécdotas y travesuras con su 
mellizo Esteban

  

Su mellizo Esteban, ya fallecido, 

fue alcalde de Noceda y el más joven 

de España con veinte años. Siendo 

chavales, Eugenio y Estaban, los me-

llizos, -que así se les conocía en el 

pueblo y luego por todo el Bierzo-, les 

gustaba jugar con el carburo. Hacían 

un pequeño hoyo en el barro y ponían 

carburo en una lata. Le echaban una 

pizca de agua y lo tapaban con un bote 

boca abajo. En el culo del bote hacían 

un agujero y le acercaban una cerilla 
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y explotaba. A veces, tardaba un poco 

porque no había presión suficiente. 

Eso les pasó y, creyendo que no iría a 

explotar, Esteban fue a cogerlo y le sal-

tó en la frente produciéndole una gran 

herida -que pudo haber sido peor- de-

jándole una cicatriz. ¡Aún recuerda 

Eugenio el gran susto!

Y estando Esteban en Matarrosa, 

con 11 años, tocaba las campanas a 

misa en el campanario (siendo el cura 

Don Paciano) y un grupo de chavales 

–a los que no les gustaba la misa- se 

entretenían tirándole piedras. Esteban 

se lo dijo a su mellizo Eugenio, que 

lo fue a ver y entonces pusieron en 

marcha su estrategia. Al día siguiente, 

Eugenio llevaba cargados de piedras 

los bolsillos y se escondió y Esteban 

empezó a tocar las campanas. Los 

chavales enseguida aparecieron y 

volvieron a lanzarle piedras pero no se 

esperaban que a ellos les cayeran, tam-

bién del cielo, las piedras de los bolsi-

llos de Eugenio, y salieron corriendo 

asustados y ya nunca más volvieron a 

aparecer por allí. 

Esteban tenía una novia en San 

Román y, a veces, no podía ir a verla 

y se iba Eugenio. Como ella no  sabía 

que fuera otro distinto se comportaba 

como siempre lo hacía con Esteban. 

Y ellos sin desvelarlo. ¡Ay madre, que 

harían estos chicos!

Estando viviendo en León en la calle 

Rúa -un tiempo aprendiendo como 

hacer la mantequilla, el queso y otros 

derivados lácteos-  iban a la peluquería  

cada cual cuando tenía largo el cabello 

y le tocaba. Y el peluquero, que le había 

cortado el pelo a uno y luego volvía el 

otro en una o dos semanas,  se quedaba 

extrañado y le decía: “pero chico, cómo 

es que te crece tanto el pelo”, ya que no 

podía creérselo. Después de un tiempo 

se dio cuenta de que eran dos herma-

nos mellizos y se partían de risa.

A los sobrinos, cuando los veían 

por separado les costaba saber quién 

Eugenio y Salomé
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era quién y los llamaban según creían. 

Ellos se callaban, seguían la charla y 

luego se tronchaban de risa por las co-

sas que se enteraban de uno y el otro. 

Como los hijos de Esteban cuando 

eran pequeñitos, que siempre decían 

a los amigos que tenían dos padres. 

Eugenio vivió en Villafranca duran-

te varios años. Y como era muy abierto 

y conocido en la localidad y le gusta-

ba resolver problemas y tenía varias 

amistades, entre ellas el famoso direc-

tor de orquesta Cristóbal Halffter, que 

era el dueño del Castillo-Palacio de 

los marqueses de Villafranca, donde 

vivía. Y Cristóbal Halffter, dentro de 

su castillo-palacio, tenía un enjambre 

de abejas criando y estaba preocupado 

porque no sabía cómo quitarlo y se lo 

dijo a su otro amigo, Ramón Cela, el 

fotógrafo de la villa y éste le dijo: “no 

te preocupes que  se lo digo a Eugenio 

y lo soluciona sin problema”. Y allá 

fue Eugenio, que sabía cómo recoger 

el enjambre porque de joven, en Noce-

da, estaba acostumbrado a sacar miel 

de los panales para alimentarse.

Cuando el accidente del tren de To-

rre, ocurrido el 3 de enero de 1944, que 

hubo más de un centenar de muertos 

y otros tantos heridos (aunque nunca 

se ha esclarecido la magnitud real del 

infortunio sospechando que hubo 

muchos más),  Eugenio y Ezequiel (el 

médico de Noceda en aquella época) 

fueron rápido a socorrer y atender a 

los heridos. Siempre fue muy servicial 

y dispuesto a ayudar.

Me comentan también sus familia-

res que, siendo un niño, sus padres 

Vicente y Venancia  tenían criados 

para ayudarles en todas las tareas por-

que tenían mucho trabajo. Y Eugenio 

y sus hermanos  les enseñaban a leer 

y a escribir, comían en la misma mesa 

y dormían en las mismas habitaciones 

que todos ellos, porque no les gustaba 

discriminar. 

¡Un buen ejemplo!

Esteban y Eugenio
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Los estribos meridionales de la 

Sierra de Gistredo adoptan la forma 

de una meseta plana situada a una 

cota superior a la depresión berciana y 

cortada, en sus extremos, por las redes 

hidrográficas subparalelas de los ríos 

Boeza y Sil, y en su parte central, por el 

río Noceda.

Esta ruta pretende acercar al lector, 

por primera vez, al Valle de Noceda y 

a los pueblos que se asientan sobre la 

cara sur de la Sierra de Gistredo.

Recorreremos, con el afán investi-

gador que caracteriza estas rutas, el 

pie de monte que une las localidades 

de Noceda y San Justo de Cabanillas e 

iremos identificando, desde la altura, 

los numerosos castros mineros y cas-

trines que ocupan este territorio, sin 

parangón, por su cantidad, en ningún 

otro lugar del territorio berciano. Son 

paisajes «blandos» y apacibles, de 

transición entre el montaraz Gistredo 

y las elongadas llanuras de la cuenca 

del río Boeza. Veremos la dualidad 

paisajística y litológica marcada por el 

límite del arroyo del Fueyo. Sobre su 

margen derecha: las vegas y amplias 

llanuras pastoreadas por abundante ga-

nado vacuno. La margen izquierda del 

arroyo tiene un corazón carbonífero; 

cubierto de amplias matas de roble que 

desaparecen a medida que afloran las 

explotaciones mineras. 

Llegando a la Laguna del Ratón, aso-

ciada a la actividad minera, ya estamos 

cerca del final del recorrido al apreciar, 

en la distancia, el singular y espléndido 

pueblo de Noceda del Bierzo, tan diverso 

como los son sus tres magníficos barrios.

De Noceda a la Laguna del Ratón
Francisco (Paco) Arias Ferrero 

Autor de El Bierzo: Rutas de nueve a una, editado 
por La Nueva Crónica (LNC), nos ofrece este texto 
sobre el valle de Noceda y la laguna del Ratón, 
publicado inicialmente en La Nueva Crónica. 
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 La ruta se inicia en el barrio de San 

Pedro de Noceda, en las inmediacio-

nes del Ayuntamiento. El barrio de 

San Pedro constituye el núcleo princi-

pal del pueblo y debe su nombre al pa-

trón que custodia la iglesia parroquial 

construida en 1649 por Francisco de 

Orexo. En los alrededores del edifico 

religioso está el Museo de Felisa Rodrí-

guez, la Residencia de la tercera edad 

Flor y Felisa, y un pequeño monumen-

to a estas dos hermanas vecinas de 

Noceda. Erigido por el Ayuntamiento 

como agradecimiento a su altruismo 

y generosidad al donar su más valiosa 

propiedad para construir la residencia 

de ancianos.

Desde aquí se va ascendiendo hasta 

alcanzar, primero, el camping de Cha-

nos y, más adelante, los nuevos depó-

sitos de agua que abastecen al pueblo. 

Una vez rebasados, un camino a nues-

tra derecha nos sube hasta una amplia 

pista que circunda por su lado norte 

el Corón de San Pedro, que continua 

en dirección este hacia San Justo de 

Cabanillas. A medida que ganamos 

altura, podremos parar a otear la 

configuración del elongado caserío de 

Noceda y el trazado y cuidado de sus 

calles. Una vez alcanzado el Corón, 

merece la pena acercarse a los bordes 

abarrancados de esta explotación mi-

nera, circuidos alrededor de un núcleo 

Laguna del ratón. Foto: Cuenya
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central actualmente poblado de roble y 

brezo, desde donde presumiblemente 

se dirigían las labores mineras.

Según indica el arqueólogo Tomás 

Mañanes, el Valle de Noceda constituye 

un caso peculiar de poblamiento, dada 

la gran abundancia de Castros (inclui-

dos los que llevan asociada actividad 

minera) que hay en el mismo. Dentro 

de nuestro itinerario se han identificado 

cinco castros mineros, también conoci-

dos como coronas mineras o Corones: 

de Río, San Pedro, Fuentetorres, Ce-

ruñales y San Justo; y cuatro castrines: 

La Forca, Valdequiso, Rivas y La Salina. 

Durante el itinerario podremos ver de 

cerca el Corón de San Pedro, situado 

entre los barrios del Río y San Pedro, 

sobre la ladera del monte entre el río de 

Noceda y el arroyo de Las Rozas.

Se encuentra sobreexcavado en 

tierras rojas que delatan una antigua 

corona de explotación aurífera romana. 

Se aprecia la situación de los posibles 

embalses y las cárcavas de evacuación 

de agua que permitían desmontar el 

coluvión aurífero; agua que procedía 

de las primeras fuentes del río Noceda 

a la altura del paraje de Fontaneiros. 

Las prospecciones realizadas arrojaron 

cerámica romana, ladrillos gruesos, bor-

des y fondos de cerámica vulgar y una 

moneda romana del siglo III. Desde el 

Corón se disfruta de unas magníficas 

vistas del Real Valle de Noceda, que fue 

dominio del Monasterio de San Isidoro 

de León desde el año 1158.

El camino discurre apenas sin pen-

diente hasta alcanzar una vallina, por 

donde desciende el arroyo de Las Rozas. 

Aquí hay un excelente merendero y 

una caudalosa fuente que mana bajo 

los canchales que se descuelgan por la 

ladera, poblada por extensas matas de 

roble y ocasionales encinos. Una vez re-

basado este paraje, podremos observar 

en la distancia y a nuestra derecha otra 

corona minera sobre tierras rojas: se 

trata del Corón de Fuentetorres, de di-

mensiones tan colosales como el Corón 

de San Pedro. Aquí se localizó un disco 

de microgranito de forma ovoidal, cuyo 

eje mayor tiene alrededor de 23 cm, 

aplanado por sus dos caras y agujereado 

en su parte superior.

Tiene grabada, por percusión, una 

figura antromorfa en su anverso (posi-

blemente masculina) y otra cara antro-

morfa (probablemente femenina) en la 

opuesta, uniéndose, con trazos senci-

llos, los dibujos de una cara con los de 

la otra. Algunos autores lo han interpre-

tado como un símbolo de fecundidad, 

y se ha dado a conocer popularmente 

como el Ídolo de Noceda, actualmente 

depositado en el Museo Arqueológico 

Nacional en Madrid, conservándose 

reproducciones del mismo en el museo 

local de Noceda y en el Museo del Bierzo 

en Ponferrada.
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El Ídolo se custodiaba, desde varias 

generaciones, en la casa de Laura 

Marqués, hasta que su hija, Carmen 

Nogaledo Marqués, se lo llevó a su 

señora maestra del pueblo, doña Felisa 

Rodríguez, que lo puso en conocimien-

to de la autoridad arqueológica. La 

aparición de otros objetos similares en 

otras zonas geográficas cercanas (ídolo 

de Villafranca del Bierzo) y distantes, 

permite hacer paralelismos y aventu-

rarse a una edad cronológica situada en 

el Bronce Medio. Una vez rebasado el 

arroyo de San Justo y llegando al paraje 

de Carrales, veremos paisajes abarran-

cados sobre arcillas rojas valientemen-

te colonizadas por pinos rastreros, 

a modo de pequeños bosquetes de 

bonsáis, modelando un paisaje inusual 

en nuestra comarca (como «lugar de 

interés geomorfológico»).

El camino continúa hasta el lugar 

de Las Llameras, una alargada subme-

seta en cuyo extremo sur se localiza el 

Corón de San Justo, otro castro mine-

ro de arcillas rojas amalgamado con 

piedras angulosas de cuarzo y cuarcita 

procedentes de los derrubios de ladera 

de la Sierra de Gistredo. Debajo del 

Corón se desarrolla el caserío de San 

Justo de Cabanillas, que alcanzamos a 

la altura de su iglesia. Bajo el pórtico 

de la misma, podemos ver un miliario 

romano que sirve de apoyo a una de 

las columnas que lo soportan; está 

datado en el año 80 d.C. y señalaba la 

distancia entre Interamnium Flavium 

y Astorga por la Vía Nova.

Una vez abandonamos la iglesia, 

recorreremos el pueblo longitudinal-

mente hasta alcanzar la calle de la 

Iglesia, por donde descenderemos, 

entre continuas y amplias praderías 

pastoreadas por ganado vacuno, hasta 

alcanzar el arroyo del Fueyo donde 

bruscamente cambia el paisaje. Desde 

aquí iniciamos la segunda parte de 

este recorrido de profundos contras-

tes. A ambos lados del arroyo de San 

Justo, inmediatamente antes de la 

confluencia de éste con el arroyo del 

Fueyo, se adivinan, en la distancia, las 

elevaciones castreñas de los castros de 

las Rivas (a la derecha) y La Salina (a 

la izquierda).

Una vez cruzado el arroyo, que ha 

trazado un profundo tajo sobre arenis-

cas y lutitas carboníferas, el camino 

continúa en busca de la Laguna del 

Ratón. Después de haber recorrido 

algo más de medio kilómetro de as-

censo suave, el camino presenta una 

encrucijada, aquí se tomará el desvío 

de la derecha de trazado horizontal, 

frente a la otra alternativa que conti-

nua en pendiente. Tras recorrer algo 

más de otro medio kilómetro entre 

tupidos melojares nos salimos de la 

pista hacia un sendero a nuestra dere-

cha, que está indicado con un hito de 
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piedras amontonadas y balizado con 

flechas amarillas pintadas sobre los 

troncos de los robles.

 Al fondo, el valle de Noceda desde 

la laguna del Ratón. Foto: Cuenya

El sendero nos traslada, tras unos 

pocos metros, a un amplio claro don-

de se desarrolló actividad minera a 

cielo abierto y algo de interior. Cami-

nando hacia el oeste podemos ver la 

laguna de aguas turquesas del Ratón, 

situada bajo un profundo tajo de unos 

30 m de altura que se refleja en la lá-

mina de agua. Esta segunda mitad del 

recorrido discurre por terrenos que 

pertenecen al periodo Estefaniense 

B-C del Carbonífero continental, con 

una edad aproximada de 300 millones 

de años. Se trata de los territorios más 

orientales de la cuenca carbonífera 

berciana, que se prolongan por el este 

hacia Igüeña-Tremor y por el sur hacia 

Torre del Bierzo. El recorrido discurre 

entre dos grandes fallas: al norte la de 

Noceda y al sur la de Labaniego, que 

separa los terrenos del Carbonífero 

de los del Precámbrico y Silúrico. Sin 

duda, el punto que más atractivo es el 

propio Lago del Ratón, formado por la 

acumulación de las surgencias corta-

das durante la exploración minera.

La combinación de estas aguas 

transparentes, de un atractivo color 

azul turquesa en un entorno de es-

combreras mineras le dan un extraño 

encanto, unido, en el aspecto fosilí-
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fero, a la gran diversidad de especies 

presentes de la flora del Esfefaniense, 

la convierten en un lugar único que 

magnifica la importancia turística 

y cultural de esta franja territorial 

conocida como la subfosa de Noceda. 

Abandonamos el paraje del Ratón en 

dirección oeste, encaminando nuestra 

andadura hacia el pueblo de Noceda.

El alto camino nos proporciona 

unas magníficas vistas al caserío de 

los tres barrios que configuran el 

alargado pueblo de Noceda. Se des-

ciende por caminos mineros hasta 

alcanzar de nuevo el arroyo del Fueyo 

poco antes de su confluencia con el 

río Noceda. Una vez interceptada la 

carretera que nos conduce a Noceda 

(CV-127/7), se observa una gravera 

que desarrolla su actividad sobre las 

laderas de lo que también fue un cas-

tro minero: el Castro de Ceruñales. 

En él se encuentra un pozo que po-

dría tener una función de exploración 

minera y tres fosos construidos por la 

fuerza erosiva del agua.  

Entramos en Noceda por el pri-

mero de su barrios, el de Vega, que 

tiene dos ermitas franqueando sus 

extremos. Hasta alcanzar el inicio de 

la ruta es obligado recorrer los barrios 

de Vega y San Pedro, lo que nos permi-

tirá observar el cuidado de sus calles 

y la rica tipología constructiva. Para el 

observador minucioso y sensible no 

cabe duda de que Noceda fue y es un 

gran pueblo, y lo demuestran sus ve-

cinos por la querencia y el cuidado de 

su herencia histórica e individualidad 

cultural. Noceda tiene tres ermitas: 

Las Chanas, San Antonio y San Barto-

lo (en otros tiempos también contaba 

con la ermita de Santo Cristo), una 

iglesia (San Pedro), siete molinos y 

numerosas fuentes desplegadas por 

sus calles.

Ermita de Las Chanas

Iglesia de San Pedro
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En agosto del 2019 estaba previsto 

celebrar el Centenario del nacimiento 

del gran jugador de fútbol del Barcelo-

na y de la selección nacional, César Ro-

dríguez Álvarez, hijo de la señora María 

y nieto de los señores Agustín Álvarez 

y Eulogia López (y descendiente de sus 

antepasados y ancestros de Noceda del 

Bierzo), que vivieron en la calle Nueva 

del barrio de San Pedro. Pues, debido a 

la pandemia del Covid-19, que en estos 

dos años no se podía realizar ningún 

acto o evento donde hubiera aglome-

raciones de público, hemos tenido 

posponer este acto, que celebraremos 

el 10 de septiembre de este año 2022, 

donde se podrá realizar en el campo de 

futbol un torneo de alevines, además 

de asistir como invitados algunos ju-

gadores del F.C. Barcelona y algunas 

peñas barcelonistas de la provincia. 

También estará presente la única nieta 

suya, Julia, su marido y su hija Emma, 

bisnieta de César. 

Habrá una invitación del Ayunta-

miento de Noceda a todos los asisten-

tes con una Paella, Pinchos y bebida. 

Se hará también una cena en el Res-

taurante El Verdenal a las 21 horas, a 

la que podrán asistir, apuntándose en 

una lista en dicho restaurante, todo 

el que lo desee, previo pago de lo que 

cueste el menú, que se pondrá en un 

cartel del propio homenaje. 

Homenaje centenario
al  futbolista

César Rodríguez Álvarez 

Benjamín Arias Barredo

César Rodríguez. Futbolista. 



Carbón y Amor
Gregorio Esteban

Sirenas y campanas
Minas y misas
Galerías y bóvedas
Producción y devoción
Botas, casco, lámpara…
Fe, esperanza, caridad…
Entrañas del suelo
Profundidad del ser
Lo visible y lo intangible
Lo efímero y lo perpetuo
Valores humanos y cristianos…
La Minero y La Encina:
¡Ponferrada Ciudad del Dólar!

“Mirai Maruxina, mirai
 mirai como vengo yo”

Consumado
el asesinato perfecto
de las cuencas mineras 
de León y Palencia,
continuamos luchando
por la concordia, la justicia,
la igualdad, la prosperidad,
el agua limpia, el aire puro,
y también seguimos rezando
por todos los mineros fallecidos
de silicosis y accidentes de trabajo.
Que en paz descansen.




