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trDIT@R.[At-
odos los años por estas fechas, una extraia sensación se instala en mi cuerpo. Como
podréis imaginar, poner ante vosotros todo eltrabajo recogido durante este último año

provoca un poco de temor antela posibilidad de que éste no sea de vuestro agrado. Como corftrapar-

tida está el convencimiento de que en mejor o peor medida, quedaránplasmadas en las hojas de esta
revista huelias que muestran 1o que somos, 1o que más queremos y aquello por 1o que luchamos.

Quizá sea la perspectiva del tiempo la que nos haga ver la dimensión de estos pequeños trabajos, que

al igual que nosotros, otras muchas asociaciones repartidas por los pueblos de nuestra provincia

estamos realizando. Sin querer, estamos dejando un legado que esperamos sirva a futuras generacio-

nes a comprender la época que nos ha tocado vivir. Desgraciadamente, este año hemos sufrido la
pérdrda del primer coordinador de la revista, José Luis GonzálezLiébana, que junto con un grupo de
jóvenes lienos de ilusión y entusiasmo, iniciaron el camino que hoy continuamos, haciendo posible

que entre todos nuestra voz, "LaYoz de Salamón", siga oyéndose y continúe siendo canal de expre-

sión de nuestros sentimientos y de nuestra forma de percibir las cosas desde este rincón privilegiado

de la Montaña Leonesa. Queremos recordary dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, por su

apoyo incondicional, a todos los que colaboráis con nuestra asociación y a todos vosotros por estar

ahí, como siempre.

Unabrazo para todos y que disfrutéis deunfelizverano.
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n este año 2006 el Ministerio
Interior ha iniciado la emisión
nuevo  Documen to  Nac iona l

Identidad electrónico (DNI-e).

En los tiempos que vivimos, en los que todo se
registra de forma informática, se digitaliza o se
firma electrónicamente, no es de extrañar que
e l  DN I  su f ra  l a  co r respond ien te
t rans fo rmac ión  pa ra  adecuar lo  a  l as
necesidades de nuestra sociedad.

Pero ¿desde cuando existe el DNI?

Echando la vista atrás para buscar los orígenes
de estos documentos de identificación personal
encontramos las CÉDULAS PERSONALES,
creadas en I87 4con fines recaudatorios.

Es tos  documen tos ,  exped idos  po r
ayrntamientos y diputaciones y renovados
cada dos años, son los predecesores del actual
DNI.

Estaban obligados a obtener cédula personal
todas las personas, (españolas o extranjeras)
residentes en las provincias españolas, que el
día ln de cada ejercicio económico hubieran
cumplido Ia edad de catorce años.

slsrTR0ntr0
Se muestran en este artículo algunos modelos
de cédulas personales emitidas en Salamón en
la primera mitad del siglo XX.

Como puede verse, todas ellas marcan la tarifa
aplicada, que oscila entre 1,30 pts. en el año
1920 y 5,60 pts. en el año 1942, queiban a parar
a las arcas de la Hacienda Provincial,
encargándose los A¡rntamientos de la gestión
recaudatoria.

Aunque se trataba de un impuesto, ya se
utilizaba el número de la cédula personal para
identificar a las personas en documentos
oficiales, escrituras, testamentos, etc., aunque
este número cambiaba cada vez que se pagaba
una nueva cédula.
El Impuesto de Cédulas Personales se mantuvo
vigente hasta el 19 de enero de 1943 en que fue
suprimido porley.

El2 de marzo de 1944 se aprobó el Decreto que
creaba el Documento Nacional de Identidad.

Los primeros obligados a formalizar aquel
primer DNI fueron los presos y los que
permanecían en libertad vigilada. Después el
personal masculino que cambiaba asiduamente
de domicilio por motivos profesionales.

[a Yoz de Salamón ,
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Posteriormente los hombres residentes en
localidades de población superior a 100.000

habitantes, seguidos de los que vivían en
local idades de entre 25.000 y 100.000
habitantes. A continuación las mujeres que

viajaban por motivos profesionales y poco a

poco los demás hasta completar el total de la
población española en el año 195 1.

Hasta 7962 se otorgó DNI a todos los

extranjeros residentes en España. A partir de

ese año el DNI ha sido exclusivo de los

españoles.

Este primer DNI difería del que conocemos

actualmente, en cuanto a su contenido, en que

clasificaba a cada ciudadano, según su estatus

económico, en primera, segunda, tercera y
cuarta categoría, formando esta última los
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llamados pobres de solemnidad, que estaban
libres de pagar las tasas del DNI.

El DNI ns 1 1o tenía Francisco Franco, el ns 2 su
mujer, Carmen Polo y el nq 3 su hija Carmen
Franco Polo. Del 4 al9 quedaron vacantes. El
Rey luan Carlos tiene el ns 10,Ia Reina Sofía el
1 1, la Infanta Elena el12,Ia Infanta Cristina el
14, el Príncipe Felipe el 15 y hasta el 90 han
sido reservados para la Familia Real.

El ns 13 no se ha cubierto, por aquello de la

superstición.

Por motivos legales, el número del DNI es
perpetuo, no ocupándose nunca los números
de las personas fallecidas.

EI DNI ha tenido siete formatos diferentes a los
largo de su vida. Han ido desapareciendo
elementos o datos como el estado civil, ia

La Yoz de Salamón 7
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Nlodelo de DNI emitido entre 1962 v 1965

Modelo de DNI emitido entre 1965 v l9g0

profesión, el grupo sanguíneo, la categoría, la
huella dactilar o el águila imperial, a la vez que
se han añadido ot ros como e l  escudo
constitucional o la lerra de identificación fiscal.
Incuso hay datos que desaparecieron y se han
vuelto a incluir, como el sexo.

A partir de la década de los 90 se han ido
utilizando modelos realizados con tecnoiogía
informática que han introducido elemenros en
la cartulina o en su plastificado cada vez más
difíciles de falsificar.

En marzo de 2006 se emitió en Burgos el primer
DNI-e y, si todo va bien, en un par de años
estará implantado en todo el país.

El DNI-e acreditará electrónicamente la
identidad personal de su titular y permitirá la
firma electrónica de documentos.
Para ello incorporará un microchip que
almacenará 1a in formación e lect rónica
necesaria para garantizarnos una mayor
seguridad en operaciones a través de Internet o
para permitirnos realizar on-line gestiones que
has ta  aho ra  só lo  pod ían  hace rse
presencialmente como por ejemplo pedir
subvenciones, abrir cuentas bancarias o firmar
contratos.
El microchip no contendrá datos personales
ajenos a la identificación como datos de tipo
sanitario, fiscal, tráfico, etc.

I [a Voz de Salamón
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La activación de este microchip será voluntaria

y estará limitada a los mayores de edad, por lo

que aquellos que lo deseen pueden seguir

utilizando el nuevo carné de la misma forma

que el actual.

Para obtener más información sobre el tema se

puede consultar la página web oficial

www. dnielectrónico. es

Eduardo Liébana Alonso
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.I}NVE]NTOS DE NUESTROS ANTE

uando nuestros ojos, saturados de

imágenes en la presente era del

audiovisual, tienen la oportunidad de

descubrir artilugios construidos hace muchos

años; o bien nos sorprendemos, los admiramos

y los alabamos o, por el contrario, llegamos a

c o n s i d e r a r l o s  i n s e r v i b l e s ,  i n ú t i l e s  y

anticuados. Incluso puede que nuestra postura

sea más neutra y, simplemente, los veamos, los

observemos o 1os ignoremos, sin más.

Pero si algo nos diferencia a los

humanos de los animales, eso puede ser, entre

algunas otras cosas, la capacidad para

aprovechar los conocimientos, experiencias y

avances de nuestros antepasados.

Por todo esto, creo que bien merece un

recuerdo, uno de estos inventos que nuestros

antepasados fabricaron y utilizaron.

Sería allá por el siglo XII cuando en

España encontramos la primera referencia

escrita sobre las pisas o batanes. En 1 166, Balarí

]ovany menciona en un documento la

existencia, en ia provincia de Gerona, de dos

batanes. Bien podría ser el origen de los mismos

en nuestro país, por el que luego se extenderían

de norte a sur,v de este a oeste.

A"sociación CulLural y Deportiva "Qío Dueñas"

Ya dentro del siglo XVIII, en el Catastro

del Marqués de la Ensenada, se recogen datos

de la existencia de unos doscientos batanes,

sólo en Ia región asturiana.
Pero, ¿qué es en realidad este artilugio?

¿Para qué servía?
Covar rub ias ,  en  una  de f i n i c ión

publicada en 1611, decía que "un batán es

cierta máquina ordinaria de unos mazos de
madera muy gruesos, que mueve una rueda con

el agua, y estos golpean a veces en un pilón,

donde batanan los paños para que se limpien y

se incorporenytupan".
Avanzando un poco más, podemos

indicar que la función de las pisas o batanes era
la de golpear, desengrasar y enfurtir los paños

obtenidos en el telar para un conjunto de

prendas de uso común como chaquetas,

chalecos, faldas, abrigos, capas o pantalones.

Múlt iples tej idos y prendas eran

abatanadas desde épocas muy antiguas, si bien

existen referencias sobre el uso manual que
hacían los romanos, golpeando los tejidos

dentro de algún recipiente, con gruesos mazos

de madera. Pero será en la Edad Media, como
indicábamos anteriormente, cuando tenemos

10 [a Voz de Salamón
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referencias de estos artilugios hidráulicos, aún
muy sencillos.

PARTES FUNDAMENTALES DEL BATÁN OPISA

En primer lugar debemos indicar la
rueda hidráulica, con el eje y las levas.

La fuente de energía era el agua de los
ríos o arroyos, donde el batán podía colocarse
directamente, siempre dependiendo del caudal
y del tamaño del mismo. También se podían
construir presas para encauzar este agua hacia
la pisa o batán. Értu, en ocasiones, era de
madera de castaño o roble y por ella se conducía
la corriente de agua hasta la rueda. Además,
podían existir pequeños canales que servían
para refrigerar algunas partes del batán o para
remojarlas telas.

La rueda lleva un eje provisto de unas
levas que sirven para levantar y dejar caer 1os
mazos sobre las telas.

El tamaño de la rueda podía oscilar
entre el metro y medio y los dos metros y medio
de diámetro y contenía unas 15 o 20 palas que
giraban con el impuiso del agua y hacían girar
el eje, en el que se intercalaban dos levas.

El potro es otra de las partes del batán
Estaba integrado por cuatro pies firmemente
fijados al terreno y con un bastidor superior del

que cuelgan los mazos de madera. Esto
formaría la estructura fundamental del batán.

La imina o recipiente de madera
(generalmente roble o castaño) con hueco por
cada una de sus caras, también forma parte de la
pisa o batán. Aquí se introducían los paños para
ser abatanados. Además, dispone esta parte de
unos estrechos canales por donde fluye el agua
que sirve para refrigerar las telas y evitar, de
este modo, su deterioro por el calentamiento
producido por los golpes de los mazos. Éstos,
también llamados porros, serían la última de las
partes del batán. Su peso puede variar entre los
70 y los 90 kilos, y cuelgan sujetos del bastidor
superior. Algunos llevan mecanismos que
facilitan el volteo de los paños dentro de la
imina.

EL PROCESO DEABATANADO

Duraba, generalmente, entre uno o dos
días, dependiendo de lo caliente o fría que
estuviese el agua (cuanto más cálida, menos
tiempo de abatanado y viceversa ), por lo que
en invierno el proceso era más lento. Como
norma general, se realizaban tres paradas para
cambiar de posición las telas y permitir un
abatanado más uniforme.
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Por último, los paños, una vez extraídos
de la imina, eran golpeados con palas de
madera sobre grandes losas o superficies lisas y
duras. Éstas enormes losas, en Asturias.
recibían el nombre de soleras.

Concluido este paso, las ropas se dejaban
secar y, dependiendo de la cantidad de pelo de
la prenda, se procedía al cardado para eliminar
el exceso del mismo.

Las  t e l as  aba tanadas  pe rd ían ,
aproximadamente, rn 25o/o de su longitud,
aunque esco podía variar algo dependiendo del
tipo de tejido urili zado.

Todo este proceso tenía que estar
con t ro l ado  cons ran remen te .  pod ían

producirse pequeñas e inesperadas averías, que
de no corregirse harían que el deterioro de las
telas en las iminas fuese cada vez mayor.

El responsable de este trabajo se llamaba
pisador. Que podía ser, si el batán era de
propiedad comunal, cualquiera de los dueños
de las telas, siguiendo el riguroso orden que se
hub iese  es tab lec i do  po r  e l  pueb lo ,
ayuntamiento o concejo. Si ia propiedad era
individual, el pisador cobraba una canridad de
dinero o bien se quedaba con una parte, fijada
previamente, del paño abatanado.

EL DECLIVE

Esta actividad se realiza de manera
generalizada en algunas partes de España hasta
casi Ia segunda mitad del siglo XIX, cuando
todavía la  genre del  campo ut i l izaba,
mayoritariamente, el sayal para prendas como
las capas, las faldas, las chaquetas, los abrigos o
los chalecos, entre otras. También en Asturias
y en el norte de León se seguían fabricando con
la estameña escarpines para utilizar a modo de
zapatillas y ponerlos con las madreñas.

De todas formas, en algunos lugares, estas

Asociación Cultural y Deportiva "Qío Dueñas"

pisas siguieron prestando servicio a algunos
colectivos, como eran los pastores, hasta bien
entrado el siglo XX.

Muy cerca de nosotros, en el municipio
de Boca de Huérgano (La Villa), en el pueblo de
Los Espejos de Ia Reina, tenemos el ejemplo de
uno  de  es tos  ba tanes .  Se  encuen t ra
estratégicamente enclavado en la ladera que
mira al norte, al lado mismo de una
considerable corriente de agua que desciende
impetuosamenre de la montaña. El edificio está
restaurado en su parte externa: paredes, tejado
y canal. Y por lo que se refiere a su
funcionamiento, según nos comentaba (muy
amablemente) este invierno una mujer, familia
de los actuales propietarios; el batán estuvo en
funcionamiento intermitente hasta no hace
muchos años (ella lo recordaba con relativa
claridad), siendo los pastores provinentes de
Prioro los últimos en traer telas para el
abatanado.

Aspecto exterior del batán de Los Espejos
de la Reina (León). Enero de 2006

En la actualidad, son muy pocos los
lugares donde podemos disfrutar con la
observación de pisas o batanes en buen estado
de conservación. Ejemplos como los de Teixois,
en el concejo de Taramundi; Ledanes, en Ia
Vega de la Liébana o Parada de Navelgas en

12 La Yoz de Salamón
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Tineo (que funcionó hasta el año 1965), son

una pequeña muestra de 1o que esta actividad

debió suponer en el norte de España.

En la toponimia de algunos pueblos y

regiones del norte de España aún se mantienen

nombres relacionados con las pisas o batanes, si

bien no son excesivos los lugares donde se

conservan sin un alto grado de deterioro.

En Valbuena del Roblo, al lado mismo

del pequeño arroyo que discurre por el fondo

del valle, encontramos los llamados prados de

"La Pisa". Ya nadie de los presentes en el pueblo

recuerda la última ubicación de pisas o batanes,

pero indudablemente el nombre no deja lugar a

dudas sobre su antigua existencia.

Es innegable que la historia, nuestra

historia, que es la que más nos interesa, se

construyó a base de pequeñas sumas de

acontecimientos pasados, pero también como

pequeños retales unidos, en este caso de

utensilios y herramientas fabricados por eI ser

humano. Las pisas o batanes han sido uno de

ellos.
Disfrutemos y conservemos lo que aún

nos queda.
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Et tobo ha sido y sigue siendo, fuente de mitos y leyendas; [a
fiera proscrita, e[ eterno perseguido, et malo del cuento y de las
historias que nuestros abuetos contaban en tas targas noches de

invierno en las hilas, at cator de la tumbre.
Et tobo es et protagonista del miedo que se pasaba en ptena

noche cuando no quedaba más remedio que andar por caminos y
cottadas. No hay nada más paratizante, ni más siniestro que [a

situeta del lobo en una noche cerrada satiendo de entre [a
oscuridad, acercándose, dando vuettas atrededor

E[ tobo es e[ enemigo número uno de los ganaderos, dicen que
et tobo no mata para comer... que mata por matar, de ahí et

rechazo del que es objeto.
Por todos estos motivos es difícit combatir tanto prejuicio

acerca det tegítimo papel de depredador que tiene et lobo y no
se vatora ta necesidad de que exista en nuestro ecosistema.

eroz era un lobo conocido en toda Ia

comarca por sus hazañas. Los vecinos de

los pueblos de los alrededores contaban

sus fechorías, las matanzas en los rebaños e

incluso los más osados contaban como se les

erizaba el cabello cuando en las noches frías de

invierno el lobo rondaba los alrededores del

pueblo. Alguno incluso perdió el habla ante el

miedo que sintió al intuir su presencia.

Con cuatro lobeznos a su cargo, su vida

cambió; el problema de la comida era la

principal preocupación para la manada.

El hombre era el culpable; en su afán de

expansión, de pretenderse poseedor de todo lo

existente a su alrededor, fue quitándole terreno

al lobo, la caza era cada vez más escasa y Ferozy

sus cachorros tuvieron que buscar un paraje más

adecuado, pues el hombre rondaba con su

escopeta al hombro.

De sus cuatro lobeznos destaca Lobo, un

a
AC
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cachorro de pocas semanas. El nombre no se

corresponde con letras ni con sílabas del

alfabeto humano, es un aullido, un olor.
Lobo es como todos los jóvenes,

juguetón, arriesgado y orgulioso. En sus juegos,

aparte de ejercitar la lucha y canalizar su

agresividad, se aprecia el estatus jerárquico que

le corresponde como hijo de sus progenitores

Alfa. Aunque tiene pocos meses de vida, le gusta

el riesgo, busca el peligro curioseando todo

aquello que encuentra extraño. /uega con sus
hermanos lobeznos, salta por la maleza, busca

pequeños roedores a los que persigue largo rato,

les da caza y nuevamente deja marchar. Es una

manera de aprender el arte de la caza. Va para
jefe, se le ve venir.

Pronto la vida cambió también para é1.

El hombre de la escopeta lo hizo posible.

Una mañana su madre apareció muerta. Fue en

la última batida, en una lucha desigual, cruel,

desproporcionada. Era una loba parda, altanera

con sus hijos pero sumisa con Feroz. Sus ojos

escudriñaban los valles en busca de presas y era
la primera que se ponía en guardia ante

cualquier peligro. Se liamaba Parda.

lJna vez más Feroz y su manada tuvieron
que buscar un lugar seguro, un lugar recogido y

alejado de la presencia del hombre. Subieron

por los canalizos de Las Pintas, desde allí

divisaban una gran extensión de terreno, la

presencia de sus enemigos y la posible caza de
los airededores. El cierzo de los atardeceres y las

nieblas de las mañanas eran sus mejores

escondites.
Lobo y sus hermanos iban creciendo y

para su padre ia comida seguía siendo un

problema cada vez más agobiante, eran cuatro

bocas que alimentar, cada día más exigentes y la

caza era muy escasa. Feroz en su afán por

encontrar alimento no tuvo más remedio que

acercarse nuevamente al hombre, a su ganado,

aun sabiendo el riesgo que había en ello, porque

era lobo viejo y la experiencia de la vida le había
enseñado a ver el peligro. Pero sabía que era la

única manera de dar de comer a sus lobeznos.

La matanza en el rebaño fue suficiente
para saciar ei hambre.

Unos días más tarde, Lobo salió de caza,

era la primera vez que se arriesgaba él sólo,
quizá para comprobar su valentía. Lejos de

donde se encontraba el Brupo, Lobo escuchó

algo raro, se agazapó detrás de unos matorrales y
esperó.

Una yegua daba l.ueltas sobre si misma,

se retorcía en silencio de dolor.
Al rato Lobo vio como de entre las patas

del animal salía un potrillo y caía al suelo. Con
una fuerza que solo los animales tienen, al
momento la potrilla (Roblina) se levantó, sus
patas no resistieron su peso y volvió a caer...pero
no cejó en su empeño y después de varias

tentativas se puso en pie. La madre (la Negra) le
mira, otea los alrededores, huele el aire... nota

una presencia extraña...pero lo primero es
atender a su hijo y le amamanta. Estas primeras
horas de vida son importantes para cualquier
recién nacido.

Lobo desiste, no entiende la escena que
acaba de ver; tiene el estómago lleno y quizá eso
haga que sus inst in tos de muerte se
calmen...pero volverá y traerárefuerzos.

Amanece y con las primeras luces del
alba los lobos se preparan para el ataque. Cada
uno sabe su posición, van en silencio, ni aúllan
ni ladran. Rodean a la yegua y a Ia potra. Dan
vueltas a su alrededor buscando su lado más

r¡ulnerable. A su vez, la yegua en una lucha

desesperada protege a Roblina dando coces,
bufando,  dando golpes con las patas
delanteras...pero se encuentra débil pbr el parto
reciente y los lobos están ham,brientos,

desesperados por comer. En un descúido de la
yegua, la potrilla quedó al descubidrto y Lobo

pudo darle una dentellada que le desgarró el
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vientre. Asustada y sin fuerzas Roblina cayó al

suelo. Su madre no sabía a dónde atender, eran

cinco lobos y los ataques venían de todos lados.

Se sintió desvanecer, las fuerzas comenzaron a
faltarle, pero resistió dando coces a diestro y

siniestro. Aunque los lobos caían rodando, por

los golpes recibidos, parecía que iban a ganar la

partida.
La suerte salvo la vida al potro, un corzo

malherido tuvo la mala fortuna de cruzar no

muy lejos de allí, los lobos malheridos y
agotados por el esfuerzo no dudaron en abatir

esta presa que ya de por si no iba a vivir mucho,

y así saciaron su apetito con mucho menos

esfuerzo.
Mientras tanto en el pueblo, el dueño del

ganado, Enrique, se levantó al ser de día. Es un

día de finales del verano, el sol hace su

presencia, presagiando un día de mucho calor.

El monte, comienza a tomar diversidad de

tonos. Ha sido un año extremadamente seco y el

campo lo nota. Busca y analiza las huellas que

encuentra a su paso, echando un vistazo de vez

en cuando a la peña con los prismáticos,

mientras las nieblas de la mañana van

desapareciendo poco a poco.

Las cabras en la peña cuidadas por su
mastín leonés, Niebla, no corren ningún peligro

y los caballos en la falda de la montaña se van

defendiendo, aunque últimamente están un

tanto nerviosos, por eso lo primero que hace es

ir a ver ias yeguas que están a punto de parir. Le

cuesta encontrarlas ya que éstos animales se

refugian en los lugares menos accesibles para

proteger a sus crías.
Por fin la encuentra, la yegua bufa, está

huraña, desconfía hasta de su dueño y a su lado

la potrilla recostada sin fuerzas. Tiene una

enorme herida en un costado y una dentellada

en la maza derecha. Enrique mira al cieio y

maldice una y mil veces al lobo.

Mientras, allá arriba, amparados por la

A"sociación CulLural v Deoort-iva "Qío Dueñas"

espesura del monte, de los frondosos hayedos y
de los longevos robles, la vida era alegre, Ferozy

sus lobeznos juguetean, corren y se olvidan por
unos momentos del dueño del ganado que está
abajo en la llanura maldiciéndoles y quejándose

de su mala suerte.
Pronto hubo reunión en el pueblo, el

odio que sentían por el lobo les hizo sentirse más

unidos.  Era necesar io  i r  det rás de é1.
Conociendo las habilidades de Feroz decidieron
hacerlo de manera que esta vez al menos el
cabezade familia cayera en la trampa. Se haría a
la vieja usanza.

Un ternero será su reclamo y alrededor
una serie de lazos en los que probablemente
caerá. Y el hambriento animal no tardó en
llegar, alertado por ios aullidos de sus crías y sus
propias ganas de saciar el hambre. Allí estaba.

Desde la espesura del monte, el lobo

vigila. Se acerca. A primera vista parece una
presa fácil, una tierna y desprotegida cría; pero
Feroz, que la vida le ha enseñado a no conseguir
las cosas fácilmente se da cuenta que aquello no

es normal, que algo raro sucede allí, que aquél
ternero que tiene delante de sus propios dientes
conlleva algún peligro.

Decidió investigar, dio media vuelta, se
echó hacia atrás pero no tuvo tiempo de hacer
nada más; un aullido desgarrador salió de su
garganta. Una de sus patas había quedado

atrapada en un lazo. Los lobeznos al oír los

aul l idos sa l ieron d isparados,  só lo Lobo

16 La Voz de Salamón



Asociación Cultural y Deportiva "Qío Dueña"s"

comprendió lo que había pasado, se acercó a su
padre y se recostó junto a él lamiéndole la
herida, sabiendo el destino que le esperaba.
Nada podía hacer por é1, tan sólo hacerle
compañía en sus últimos momentos de vida.

Pero en el aire flotaba un olor que Lobo
conocía, era el inequívoco olor del hombre que
se acercaba. Dio un último adiós a su padre y
marchó.

Comprendió que había llegado su hora,
la hora de su independencia, yahabía aprendido
lo suficiente como para comenzar su andadura
de lobo solitario, de ganarse la vida y el sustento
diario por si mismo.

Corrió veloz por el campo, subió por los
riscos, cruzó riachuelos de aguas frías y claras,
disfrutando de una libertad que no había
sentido antes. Escuchó infinidad de ruidos raros
que hasta entonces no conocía, se detuvo a
contemplar águilas que caían en picado en busca
de alguna presa, pasó largas horas recostado a la
sombra de un roble cuando el sol pegaba fuerte,
bebió agua de fuentes cristalinas, aulló en las
noches a la luna llena, con los lastimeros y
tristes cantos que oyó a sus progenitores...pero
no paró de correr.

Recorrió un largo camino, cruzó los
terrenos de Las Pintas, pasó por las Rebequeras
hasta el puerto de Ciguera, recorriendo Los
Castros y las Fuentes, bajó hasta Anciles, cerca
del pantano, dio un rodeo por terreno de Lois,
hasta que de pronto se vio rodeado por un grupo
de lobos que le miraban desafiantes con cara de
pocos amigos.

Tuvo miedo, mucho miedo... era una
sensación que no había sentido hasta ahora. Los
lobos le rodearon, enseñaban sus dientes en
señal de ataque, gruñían, olfateaban al intruso.

Poco a poco las asperezas se fueron
limando y Lobo aunque un poco temeroso,
mostrando el rabo entre las patas en actitud
sumisa, fue admitido en el grupo. Así aprendió

Lobo en aquél momento el elaborado lenguaje
de posturas, movimientos de cola y gestos que
expresan agresividad o sumisión.

Allí iba a comenzar una nueva vida, allí
conoció a una loba negra que iba a ser su
compañera para el resto de la vida. Los dos
emprendieron el camino en busca de un refugio
dónde poder criar a sus lobeznos, lejos del
hombre.... y lo encontraron.

Era una cueva cuya entrada era
inaccesible para el hombre y ellos llegaban
hasta ella por un largo tronco caído. Al principio
fue duro, pues el precipicio que había bajo sus
patas era muy profundo, pero poco a poco y
después de probar varias veces, el miedo pasó y
valía más la seguridad que podían disfrutar
dentro de aquella cueva, que los temores de la
entrada. Y así con relativa calma fueron pasando
los días, los dos salían a cazar y después
correteaban por ei campo, revolcándose sobre la
hierba.

Un día la loba no salió de la cueva: Lobo
se preocupó pero se fue de caza. A su vuelta, ya
de lejos notó algo raro en los alrededores, unos
sollozos suaves se oían a unos pasos..., se acercó
con miedo, con cautela, por su cabeza pasaron
muchas historias vividas... y de pronto al llegar a
la cueva abrió los ojos de par en par; allí estaba la
loba con tres cachorros, dos machos y una
hembra.
LOBO se sintió contento... y respiró tranquilo.
El ciclo vital se había renovado.

Teresa García
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Ofif,efos desafiDarecf,dos
Es curioso comprobar cómo los tiempos van cambiando y con ellos muchos de los

oficios tradicionales. Las actividades que eran habituales antaño, poco a poco y casi
sin darnos cuenta, van desapareciendo para dejar hueco a otros trabajos más

mecanizados y menos artesanales.

Tiataremos de hacer un recorrido por algunos de ellos para recordaq al menos en
unas líneas, el esfuerzo de tantas personas que, con su trabajo, contribuyeron a hacer
posible la vida cotidiana en nuestros pueblos. Se trata, simplemente, de un pequeño
recordatorio, sin entrar en detalles y sin describir la técnica empleada en cada caso,

ya que para ello serian necesarias muchas más páginas. Algunos de ellos no son
oficios específicos sino simplemente tareas que se rcalizabancompaginándolos con

otras profesiones.

AFILADOR.- Al sonido de su armónica
anunciaba su presencia llevando sobre su
bicicleta la piedra de afilar cuchillos, navajas,
t i jeras...

ALGUACIL.-  Of ic ia l  de l  ayuntamiento
encargado de notificar a los vecinos las órdenes
del alcalde y de ejecutar sus mandatos.

BARBERO.- Persona que se dedicaba a cortar
el pelo y a afeitar y arreglar la barba a los
hombres. Si alguien no podía desplazarse hasta
la barbería, era el barbero quien se acercaba
hasta la casa del cliente.

CAPADOR.- Se anunciaba con su chiflo y su
trabajo consistía en castrar a los cerdos
pequeños que se iban a criar en el año para
facilitar su engorde y mejorar la calidad de la

carne.

CACHARRERO.- Vendían cazuelas, ol las,
vajillas, etc., todo lo necesario para las cocinas.
Llegaban alaplaza del pueblo y allí descargaban
su mercancía mostrándola a los vecinos para
venderla. A veces se intercambiaba por lana,
pieles o chatarra que después revendían en otros
pueblos. Permanecían allí todo el día y, al
anochecer, recogían y se iban.

CARRETEROS.- Solían ser carpinteros que
llenaban sus carros de artículos artesanales como
escaños ,  esca le ras ,  pue r tas ,  a rados . . .  y
emprendían un largo y arriesgado viaje hasta
Tierra de Campos para intercambiar sus
productos por otros mucho más escasos en el
pueblo como trigo o vino.

CESTEROS.- Algunas personas de los pueblos
fabricaban sus propios canastos y cestos de
mimbre para uso doméstico. Pero quienes tenían
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especial habilidad para ello solían ser familias

de etnia gitana conocidas por todos que
llegaban en burro al pueblo. Iban pidiendo y se

dedicaban a hacer cestas a cambio de comida y

un lugar donde dormir. Permanecían allí
varios días.

CHATARRERO.- Encargado de comprar,
recoger y vender la chatarra. Iban por los

pueblos comprando trastos viejos y chatarra
que luego se encargaban de revender a talleres

más grandes.

COLCHONERO.- Se dedicaba a vender o a

"componer" colchones. Cuando, con el paso del
t iempo, la lana se apelmazaba, venía el
colchonero que desarmaba el colchón, sacaba
toda la lana y, después de varearla y cardarla, 1o
cosía de nuevo dejándolo mullido y suave. Solían
trabajar en las ciudades.

ENCARGADO DE "DAR LA LUZ" .- Cuando la
fábrica de Salamón funcionaba era necesaria una
persona para abrir las compuertas de la presa. La
fuerza del agua movía el "rodesno", una rueda
con unas paletas curvas semejante a una turbina.
Ésta a su vez, movía el generador para producir
electricidad y hacer posible el milagro de tener
luz eléctrica en las casas. Por la noche, cuando la
demanda disminuía había que volver de nuevo
para "rebajar la luz" cerrando un poco las
compuertas y haciendo que el rodesno girase
más despacio.

ESPARTERO.- Trabajaba e1 esparto para
convertirlo en serones, capazos, sogas o suelas
uti l izando las t i ieras y sus manos como
herramientas.

ESQUILADOR.- Era el encargado de liberar a
ovejas y corderos de la lana cuando comienzan
los primeros calores, allá por abril o mayo.
Después la lana se vendía o se hilaba. Antes de la
aparición de las modernas máquinas de esquilar,
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el esquileo se realizaba "a t i jera". Los

esquiladores iban de pueblo en pueblo

realizando su tarea. En cada jornada esquilaban

unas quince ovejas, dependiendo de su

habilidad.

HERRERO.- Oficio muy importante para la

puesta a punto de los aperos de labranza y para

el herraje de los animales. En

Salamón se conserva aún el

edificio de la fragua en la que

se  rea l i zaban  d i chas

actividades.

HILANDERAS.- Utilizando

e l  huso  y  l a  r ueca

transformaban los vellones

de lana en hi lo l isto para

te  j e r .  Es ta  l abo r  so l ían

realizarla las mujeres en "la hila", reunión

nocturna que se hacía en determinadas casas

del pueblo para pasar más distraídas y amenas

las largas noches de invierno.

HOIALATERO. -  A l  g r i t o  de
"¡Hojalateeeeeero!" aparecían las amas de casa

para arreglar baldes, calderos, ollas, peroles,

palanganas, etc. con pegotes de estaño.

MATACHÍN.- Persona a 1a que, año tras año, se

1e encargaba la matanza del cerdo por ser

especialmente hábil para ello.

MATRONA. -  Mu je r  que  as i s t í a  a  l as

parturientas. Era una persona del pueblo sin

conocimientos específicos de medicina, pero sí

con experiencia en haber ayudado a muchas

criaturas a venir al mundo.

MAYORDOMAS.- Solían ser mujeres que se

encargaban de colocar flores y de 1a limpieza y

mantenimiento de la iglesia. Esta tarea

A"sociación Cultural v Deportiva "Qío Dueña.s

normalmente se realizaba durante un año, a

partir del cual se producía el relevo.

MAYORDOMO.- Subía al campanario a tocar al

alba cuando amanecía; a las doce de la mañana

pararezar el Ángelus; al rosario por la tarde. Los

sábados y "vísperas de guardar" el sacristán

volteaba las campanas anunciando que el día

siguiente se consideraba
festivo. Asimismo, debía

tocar a arrebato cuando se

declaraba un incendio,

para bendecir los campos

en las rogativas o a misa

para avisar a los feligreses
(Ver La Voz de Salamón No

12). También ayudaba al

cura en las misas.

MOLINERO.- Era el encargado de hacer rodar la

muela del molino para transformar los granos de

trigo en harina o los de cebada en pienso para los

animales.

PARAGÜERO.- Iba caminando con su carga de

paraguas sobre la espalda. A su llamada acudían

quienes necesitaban algún arreglo como cambio

de varillas, de la tela o alguna modificación en la

empuñadura. Recogido el paraguas continuaba

su marcha. Al cabo de unos días regresaba con él

reparado.

PELLEJERO.- Se encargaba del curtido y

preparado de las pieles. Solía trabajar por

encargo, ya que era el propio cliente quien le

proporcionaba la materia prima. Además

fabricaba botas para el vino o el aceite, forros

para prendas, pellizas, Borros...

PIMENTONERO.- Iban al pueblo en caballo en

la época de la matanza para vender tripas y

pimentón.
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SACRISTAN.- Los sacristanes eran niños que
ay.udaban al cura en la celebración de las misas
a cambio de una pequeña cantidad de dinero.
SEGADOR.- Llegaban procedentes de otros
pueblos de la provincia o de Santander o
Asturias para ayudar en las tareas de la siega
cuando ésta se realizaba "a guadaña".

TENDERO.- "Tendían" sus mercancías en la
plaza dei pueblo de manera semejante a los
cacharreros pero, en este caso, se trataba de
tejidos y calzados.

VECERO.- Persona que acompañaba al pastor

en la época en la que las ovejas criaban para
ayrdarle a traer los corderos al pueblo.

ZAPATERO.- Era quien se encargaba de
remendar los zapatos cuando se deterioraban.
Antes, los zapatos no tenían demasiado uso,
salvo para días festivos o para acudir a la ciudad.
Por eso, se trataban con especial mimo y
cuidado de manera que un par podía durar toda
unavida.

Además de los descritos había otras muchas
personas que recorrían los pueblos vendiendo
o  a r reg lando  u tens i l i o s  conc re tos .
Transportaban sus mercancías en mulas o

caballos. Así estaban los CEACEROS O

CERANDEROS (fabricantes de ceazos o
cerandas), MADREÑEROS (de madreñas),
TRILLEROS (empedraban los trillos cuando se
deterioraban), RODEROS (fabricaban ruedas
para los carros), GUARNICIONEROS (hacían

albardas, alforjas, zahones, arreos para las
caballerías...),  FABRICANTES DE FIDEOS
(llegaban de vez en cuando con una máquina

rudimentaria y permanecían una mañana o un
día entero, según la cantidad a fabricar).

Y, por supuesto, no podemos olvidar dos de los
oficios más típicos de nuestros pueblos:
CANTEROS Y CARPINTEROS. En los pueblos
siempre había algún vecino con gran destreza
para trabajar la piedra o la madera. Ambos
materiales fueron elementos básicos en las
construcciones tradicionales. El aprendizaje se
realizaba a través de la observación y de la
enseñanza de otras personas. Son oficios que hoy
perduran,  pero que nunca podrán ser
comparables a los de antaño. El grado de
artesanía y el número de horas trabajadas con
esmero hasta completar las obras, convirtió a
éstas en trabajos irrepetibles.

María Luisa Liébana Alonso
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Pínar

uando un hijo del pueblo cantaba misa,

hace años cosa bastante frecuente, el
pueblo entero se volcaba para hacer

una fiesta por todo 1o alto y ceiebrarlo. Entre

otras cosas se "pinaba" el mayo.
Los mayos const i tuyen una costumbre

ancestral ligada a pueblos antiguos, quizás al
pueblo celta y ha llegado hasta nuestros días

acompañado de otros muchos vestigios de su
cultura. Se ponía a primeros de mayo y era
signo de vida, época en que la naturaleza revive

del sueño invernal. Era una manera anual de

celebrar la llegada del buen tiempo, de

siembras y futuras cosechas.
No se sabe cuando y porqué esta celebración de
símbolo pagano pasó a ser un rito cristiano y
asociado al cantamisas.
EI trabajo de "pinar" el mayo es laborioso y
pesado y consta de una serie de etapas
distribuidas al menos en tres jornadas.

La primera es buscar un mayo, o sea un árbol
largo y recto. Se corta, se poda y se le quita la

corteza.
Se alisa todo lo posible para que no quede una

sola rama, ni ningún saliente. Se lleva al pueblo

Aoociación Cultural y Deportiva "Qío Dueñaó"

ayudado por una pareja de vacas y se elige el
iugar donde se va a pinar, normalmente cerca
de la casa del homenajeado o en la plaza del
pueblo.

Se hace un hoyo en el suelo lo suficientemente
profundo para soportar la altura del árbol y
pensando en que quede bien ajustado a la
tierra.
Antes de levantar el mayo, se adorna la copa
con cintas de colores y algún premio para el que
consiga llegar arriba.

n [a Yoz de Salamón



A"sociación Cult-ural y Deportiva "Qío Dueña.s"

El "pinar" el mayo requiere no sólo de ia
fuerza de los más jóvenes, sino de la
experiencia de los mayores y también de
la destreza para izar el mayo a través de
las cuerdas atadas al árbol con el fín de ir
tirando de Ia parte necesaria hasta que
quede anclado en el pozo hecho.
En éstos momentos se entonaban

canciones por las mozas con intención

de dar ánimo a los mozos, coplas como
ésta:

"Arriba nnzos, arriba
Arriba con este mayo

Si no lo pinéis vosotros
Llantamos a los de al lado"

El día señalado, el homenajeado es llevado en

siila sobre andas por las calles del pueblo,

convenientemente adornadas con flores por las

mozas y las mujeres en dirección a la igiesia
para celebrar una solemne misa mayor. A la

salida se entonaban nuevos cantos.

"Este nuev¡ sucerdzte
Re¡tresentando al Señor
Dio este tlía ett su pueblo

Su primera bendición."

A esto le seguía por parte de la familia del
nuevo sacerdote la invitación para que todo el
pueblo compartiera con ellos los productos

típicos de la tierra. Para subir el mayo, hacía
falta fuerza y haber subido muchas veces a los
chopos aunque fuera con otros fines, tales
como la poda, aunque aquí la subida es más

difícil, dificultada por el tronco liso y

resbaladizo. Pero siempre había algún mozo

que apoyado por los aplausos de las mozas del
lugar no quería dejar en mal lugar su hombría y
conseguía coronar el mayo y hacerse con el
premio y sobretodo la honra de haberlo subido.
Los últimos y quizás los únicos en muchas
décadas que cantaron misa en Salamón fueron
Inocencio Liébana y |osé Miguel Paz. En el año
1950 cantó su Primera Misa Inocencio, el día
27 de Diciembre en Salamón. El mayo lo
pusieron en la era que hay detrás de su casa.
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A"sociación CulLuraly Deportiva "eío Dueñas', _

José Miguel cantó misa el 1g de julio de 1965.
Ese mismo día hicieron la comunión Mercedes
y María. Los padrinos fueron Antonio y su
hermana Paz. Ofició la misa D. Leoncio.
Como anécdota curiosa, según me contó
Carmen, José Miguel no cantaba muy bien.
Entonces D. Leoncio,llamó a Tomás de ponga,
de Valbuená, Qüe en aquellos momentos estaba
en e l  seminar io ,  para cantar  en misa,
acompañado  po r  Andrés ,  t amb ién  de
Valbuena.
El mayo se pinó en la boler a y eI único que lo
subió fue Isidoro, que ya no era de los más
jóvenes de Salamón pues tenia 44 años.
En Ciguera y Valbuena las vocaciones fueron
nulas y no se recuerda ningún cantamisas. En
Lois, Félix y Domingo fueron los úkimos que
cantaron misa en el pueblo.

Texto: Teresa García



A"sociación Cult-ural y Deoortiva "Qío Dueñas"

ürñufuu
Varios conquistodores,,espqñoles d"l:r*u.u¡ mundo, tros lo
expedición de Cristóbal Colón, buscoron cfonoscmente y

persiguieron lq posesión de un fcbuloso pcís de ftmérico gue
oquellos espcñsie: .::í:" poseedor 

Í"-:l:f.ulables 
riquezcs. Erc

,;: el mifo legendorio de .Ef Dorodo.
Nosofros, con los pies ,ub." lo fierra, hcbfomos de Yotmiguel. Sin
embcrgo, quien sobe lo gue se ocuftc bcjo esos tierros y esos pies.

'  ir ' l

ace 2.000 años,los romanos surcaron
ampliamentd "'iruestras montañas,
rebuscando ' r i ned ian te  técn i cas

algunas aún no superadas- el preciado metal del
oro. León y Asturias fueron sus zonáo'horteñas
predilectas. Se dice, que soló de Las Médulat
ex t ra je ron  1 .500 .000  kg .  de l  p rec iado
elemento.

Luego hubo otros muchos inteniós;, pero la
actividad, más o menos, se paralizó ante los
fracasos o las dificultades. '',. 

,

En ia primavera de 1985, los geólogos de una
empresa extranjera reanudaros sus trabajos de
búsqueda y prospección en terrenos de la
propiedad comunal de Salamón y otros
mancomunados con Valbuena del Roblo.

La fiebre del oro se desataba una vez más,
agujereando Valmiguel con pozos de sondeo. Y
desde Las Encorraladas, el paisaje abigarrado de
verde y caliza, se transformaba en pistas

tierra batida de arrastre y

' _ 1 .  . .  .  a  . -  . i  .  . .tEstacal 
davadaa en la pradera verdeciente y

' qintas rosadae 'cóntrastaban con la monotonía
del valle, acosfumbrado a ver pasar la vida
silenciosa y repétitiva, años, siglos y milenios.

':' 
Arañando las entrañas de nuestra tierra. los

,1'¡ sond:ietas de Perminsa fueron extrayendo

; 
''Ínúestras de minerales a 100, 200 ó 300 metros;

. luego salieron embaladas de Salamón para que
141' Brit ish Petroleum analizara en sus
laboratorios el tipo de metal, su calidad yley, su
ubicación en cantidad y profundidad y su
posibilidad de rentable explotación. Todo ello
partiendo de "razonables indicios auríferos", en
algunos casos -como hemos d icho-  ya
explotados por los romanos, e incluso en épocas

Pre-romanas.

Ignoramos casi todo lo encontrado hasta ahora
en Los Hoyos, Valmiguel, Las Encorraladas o
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las veredas de Las Pintas. Y es muy posible, que

la misma BP tenga que realizar más sondeos,

trincheras y estudios geológicos varios para

sacar sus propias conclusiones de viabilidad

como explotación industrial. Deseamos suerte

en esos trabajos a Max, a Luís, a George ( que

ahora se ha marchado fuera de nuestro país) y a

los demás técnicos de la BP Minera España,

hábilmente ayudados por Pedro, |andrín,
Toño, favier y hasta, en ocasiones, Miguel

Ánge l .  Deseamos  que  sus  es tud ios  y
mediciones desde Oceja al Peredo, desde el

Collao La Boría y Peña Las Pintas a las

Rebequeras y Valliluengo, no resulten al fin

infructuosos, fracasando en su tarea de

buscadores de oro.

Nosotros les ayrrdaremos y apoyaremos -como

ya 1o hemos venido haciendo hasta ahora- y le

facilitaremos su labor en la medida de nuestras

posibilidades. Entiendo sin embargo que es

perfectamente compatible con ese apoyo y

a)'uda, la negociación de una lógica y racional

contraprestación en el ejercicio del legítimo

derecho que nos asiste como propietarios del

terreno, postura esta que BP sabemos que

entiende, aunque a veces se haya mostrado un

tanto recatada. Y en este aspecto hay que

agradecerle la indemnización económica

pactada en agosto del 86 para con el pueblo de

Salamón y Ia ejecución a su cargo de la pista que
comunica Las Pintas dentro del tramo
comprendido entre El Callejón y La Corra.
Seguiremos también exigiéndole un profundo
respeto hacia el entorno ecológico y natural y
con la Ley de Minas o sin ella, nosotros
pondremos todo nuestro acento para evitar si
fuera el caso -que no lo creo- una grave
degradación y devastación del medio ambiente
en el legado de nuestro ecosistema montañés.

Entre los escépticos, los convencidos y los
incrédulos, Valmiguel sigue enmudecido y un
poco sorprendido, como El Dorado, a mitad de
camino de dos hayedos que le cobijan: Las
Pintas y La Boría. Y a sus pies sin inmutarse, la
fuente Las Compusturas, por cuyo manantial
quizás algún día no muy lejano, emerja un
metal amarillo, dúctil y maleable, llamado
oRo.

Tosé Luis González Liébana

Éste articulofie yublicado enla reuista del año 1987 y ha

sído elegído por fodos ulsofros como mejor articulo en la

encuesfd. que hemos realízado en Ia pagína rueb de nuestra

@so c íac íón (rururu,\av ozdes alamon. c om), @demas,

querenrcs que sed un homen$e yóstumo a su auror, que el

pasado mes de dícíembre nos abandonó y al que

mdttendremos síemyre en nuestro recuerdo,

."tr
I
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Asociación Cultural v Deoortiva "Qío Dueñaos"

l u chado res ,  apenas  se

desplazaban fuera de su

en to rno .  Se r ía  ya

posteriormente en la década

de los 80 coincidiendo con ia

gene rac ión  de l  "Che "

Escanc iano  cuando

comenzarían a competir por

toda la provincia.

Distinto era el tema referente

a la organización de corros.

En este aspecto Crémenes

pudo presumir durante casi

todos esos años de organizar

el mejor de la provincia, con

el patrocinio de Victor de

Fe l i pe .  Pa ra  l a  h i s to r i a

quedará  e l  denominado
"Corro del Medallón" que se

adiudicó Dionisio Serrano al

triunfar en tres ediciones

seguidas desde 7970 a 1972,

con una gran afluencia de

espectadores procedentes de

todas  l as  zonas  de  l a

prov inc ia con t rad ic ión
luchística.

Hecha esta puntualización,

creo que la lucha en la

Mon taña  se  sus ten tó

principalmente en la del

Porma y sobre todo en los

luchadores de Viego y Puebla

de Lillo, exceptuando la

aportación de los luchadores

de  Campohermoso ,  una

cantera inagotable en las tres

últimas décadas.

En cuanto a Campohermoso
disputaba sus últimos corros
Marcelino Tascón, seguía en
la brecha Manuel García
Robles y  comenzaron a
despuntar a finales de la
década Miguel Ángel Robles,

Joaquín Tascón y destacaría
sobre todos Miguel Díez,
entonces en la categoría de
medios donde consiguió su
primer triunfo en el Corro de
San Pedro de 1977 y que en la

siguiente década marcaría

una época dentro de la de
pesados ,  en  l a  que  se
mantuvo imbatido durante
varios años. En Viego, una
vez abandonada la lucha por

,'t , /lh''",
i ,lflltP- i
i.tv LE0ll :

Telf; 987 700 ó20
987 701 100

..,,.. ,-..,,¡...:t¡.ilf,:'::r:. 987 70¡ l2é
987  701  1ó l
ó0ó 431 059

Fs: 987 701 I 74
, 

';l:;,,::tl ,:r:ApOftOdOr '18

Podre lslo, ó1' 
24800 CISTIERNA

Le0n

E-moil:fi delr@!delrodrigue:.com
\¡turütdel¡odn9uez.com
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A.sociación Cultural v Deoortiva "Qío Dueñas"

losé Manuel Alonso, sería su

paisano y compañero por los

corros durante los años 60, el

i ncombus t i b l e  Baud i l i o

A lonso ,  qu ién  s i gu ie ra

compitiendo junto a una

nueva hornada de luchadores

en los años 70 en incluso en

los 80.
De esta época destacaría una

anécdota, extraída de una

entrevista que hace bastantes

años  l e  hac ía  O lega r io

Rodríguez Cascos a Baudilio

en Diario de León:

Corría 1a tempora da 797 4, en

la que competían en la

ca tego r ía  de  med ios

defendiendo el pabellón de

V iego  e l  menc ionado

Baud i l i o ,  José  An ton io

Alonso, Vicente Arenas y

Juan Fernández,  mientras

que en pesados lo hacía

I
f

fi
4

Ramiro Alonso. En dicho año

dominaba medios con una

g ran  supe r i o r i dad  I osé
Fernández de Santa Olaja de

Eslonza, quién aparte de los

mencionados tenía otros

r i va l es  como  Manue l

Ordóñez de Redipollos o

Tomás Domínguez de Puebla

de Lillo, a todos los cuales
había conseguido doblegar

hasta l legar al corro de

Mansilla de ias Mulas en el

mes de Septiembre.

Aquel día los luchadores de la

montaña acuden con ánimo

de revancha y es Vicente

A renas  qu ién  cons igue

tomársela al derrotar a dos

luchadores de Santa Olaja de

Es lo  nza l .  p r ime ro  en

semifinales a ]uan Hidalgo,

normalmente campeón de la

categoría de ligeros que por

problemas de peso competía

en medios los últimos corros

de la temporada y en la final

a l  menc ionado  g ran

dominador de la misma Iosé
Fernández. Los luchadores

de  V iego ,  una  vez

conseguido el tr iunfo y

habiéndose sacado la espina

de las reiteradas derrotas

sufridas, llegan al pueblo de

madrugada ,  t ocan  l as

campanas de la  ig les ia,

despiertan a todos los vecinos

y les invitan a celebrarlo con

pastas y mistela.

Y  es  que  l os  an t i guos

q3
T' .
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A"sociación Cultural y Deportiva "Qío Dueñas"

luchadores del Valle de

Reyero solían enfocar la

compe t i c ión  como a lgo

co lec t i vo ,  con  un  g ran

esp í r i t u  de  equ ipo ,

desp lazándose  j un tos  y

ce leb rando  j un tos  l os

triunfos aunque estos fueran

a título individual.

En Reyero, el pueblo que da

nombre  a  uno  de  l os

históricos Valles de la lucha sí

se organizó algún corro en

esta década, en la que el

calendario fue más bien

escaso.
En cambio, en el plano

competitivo, después de unos

fructíferos años en cuanto a

ca l i dad  y  can t i dad  de

luchadores, en esta época

n tr;l
- '

tampoco contó con muchos

competidores que sucedieran

a  l os  Ono f re ,  O res tes ,

Agustín o Máximo.

De entre ellos, quizá quién

más  despun tase
probablemente sería uno que

m i l i t aba  en  I i ge ros ,

compaginando la lucha con

los estudios de Ingeniería :
Ángel  A lonso,  con una
carrera luchística creo que no

muy dilatada, aunque con

algún triunfo y que una vez
retirado ha sido un asiduo
colaborador en Diario de
León, con artículos tratando

de  imp r im i r  un  a i r e

modernizador y evolutivo en

la lucha, aportando diversas

sugerencias y haciendo una

especial incidencia en el uso

del cinto. De hecho recuerdo

uno  t i t u lado  "E l  c in to

verdugo de la Lucha leonesa",

en e l  que argumentaba
consideraciones en orden a

su sustitución por otras

formas de agarre, dada la

influencia que podía tener en

las lesiones y otros aspectos,
aparte de primar con su
empleo la ventaja de la fuerza
sobre la maña y la habilidad..

Se podrá estar o no de
acuerdo con ello, de lo que no

cabe duda es de su voluntad y
preocupación por contribuir

a  l a  modern i zac ión  de
nuestro deporte autóctono.
Y en mi opinión el gran
núcleo montañés de la lucha

en ésta década fue Puebla de
Lillo: ellos con participantes

en todas las categor ías,
fueron la punta de lanza de la
Montaña en la eterna pugna

con la Ribera, que a fin de

cuentas y dentro de una sana
rivalidad es la salsa y uno de
los mayores alicientes que
tiene la lucha.
Eran luchadores que a veces

competían uniformados con
camisetas amarillas, como
in teg ran tes  de l  C lub
Susarón, lo cual suscitó
alguna pequeña polémica;

asistían a todos los corros, lo

cual les llevaba a cosechar

Xgst¡*lrr¡&rt:

¡rr¿r¡ ¡..¡ tr¡¡.bi¡¡ ul
r¡r¡¿ri¡li¡:ü {¡r r¡nr¡t }¡¡ 1.l :¡¡¡c¡

t l
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A.sociación CultLrral y Deportiva "Qío Dueñas"

triunfos en lugares

tan dispares como su

propia localidad de

Lil lo, Quintana de

Rueda o Villazanzo de
Va lde raduey ,

p ro tagon i zaban

buenos combates y

rara era la ocasión en

que alguno de los

integrantes de dicha

escuadra no lograba

clasificarse entre los mejores.

Aquí también comenzó la

década un superviviente de

los años 60 |osé Suárez, al que

pronto se le unieron otros

como Faustino Suárez, Rafael

y más tarde Roberto García

Liébana, Fernando y Alfonso

Colodrón, |aime González,

A le jand ro  B lanco ,  Jesús
Santos,  Beni to  Corra l  o

Martín Bercianos y sobre

todo el que creo fue el buque

insignia montañés en esos

años  Tomás  Domínguez

Berc i anos ,  subcampeón

provincial en 1974 y 7975 y

campeón en 797 6 y 7977 enla

ca tego r ía  de  med ios ,

p ro tagon i s ta  de

innumerab les  y  ép i cos

combates con los mejores de

su época como luan Hidalgo,

Luis  Ferreras,  hermanos

Flecha, Flavio de la Puente o

Bernardo Álvarez; bien en

medios o posteriormente en

pesados, donde también fue

s#"
,G-,.,1

o  ' ' ' .  

- '
' _i:''

subcampeón provincial en

1978 ,  ca tego r ía  donde

finalizó su carrera deportiva

en 1980, en la que también se

ad jud i có  en t re  o t ros  e l

emblemático Corro de la

PlazaMayor de 1979, que por

desg rac ia  so lamen te  se

celebró ese año.
En cuanto a organización de

corros marcaron un hito en

1976, cuando el de Puebla de

Lillo logró desbancar al de

Crémenes como mejor corro

de Ia temporada, con premios

más importantes; un año en

que la categoría de medios

ofrecía lo más granado y

espectacular de ia lucha, con

mayoría ribereña, y la final la

p ro tagon i za ron  dos

luchadores montañeses, algo

poco habitual por entonces:

Tomás Domínguez y Vicente

Arenas, con triunfo para el

primero.

Lo lamentabie es que aquella
"Generación de los 70" no

encontrara sucesores, no

hubiera continuidad y de

ser una localidad que era un

au tén t i co  v i ve ro  de

luchadores, pasara en pocos

años  a l  más  comp le to

ostracismo en el plano

compet i t ivo y  hoy día

conserve únicamente Ia

celebración del corro de las

fiestas patronales.

Esta es a grandes rasgos una

visión de la lucha en una

época, de unos años con más

b ien  escasez  de  co r ros ,

problemas entre Federación

y  l uchado res ;  no  muy
f ruc t í f e ra  en  cuan to  a
l uchado res  y  t r i un fos

montañeses, pero preludio de

otra en la que la llama de la

lucha resurgió con fuerza en
la  mayo r  pa r t e  de  l a

Montaña, y así en los años 80

será bastante frecuente ver a

los luchadores de la zona del

margen superior de la línea

del tren de FEVE clasificados

en los primeros puestos, o

comprobando en las reseñas

pe r i od í s t i cas  como  se

suceden 1os t r iunfos de

luchado res  de  P r i o ro ,

Taranilla, Campohermoso,

Argovejo o Valbuena del

Roblo.
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Guardia Civil no le interceptara y le requisara el

cargamento como le ocurrió en una ocasión, a la

altura de Cistierna, donde, ya en el viaje de

r,.uelta, tuvo que descargar toda Ia mercancía en

el cuartel y volverse para casa con el carro vacío,

salvando únicamente el poco cereal que llevaba

escondido en el doble fondo del carro, que muy

hábilmente había preparado.

Nunca le había costado tanto subir la varga de

Ciguera, vacío de mercancías y cargado de

impotencia y rabia tras 8 días de duro camino

que no le habían servido para nada. Y no le

quedó más remedio a Amando que hacer de

tripas corazón, resignarse y sacar fuerzas de

flaqueza para volver a preparar de nuevo, a

destajo durante una semana, otro cargamento

de productos de madera y ponerse otra vez en

camino hacia Tierra de Campos para hacer

nuevos intercambios y, esta vez sí, completar el

V EI CÁFÉ DE CUBA

ra Amando, el de Ciguera, uno de

aque i l os  hombres  de  an tes  que

dominaban varios oficios porque las

circunstancias de ios pueblos y las necesidades

de la vida así lo exigían. Era carpintero,

ebanista, albañil ,  cantero, constructor de

ig les ias,  contrat is ta  de obras,  ganadero,

agricultor...  y hasta en ocasiones, y por

necesidad,  comerc iante de in tercambio,

entendiéndose como tal aquel que realiza

trueque entre productos, sin la intervención de

moneda de curso legal.

En los años de la posguerra, un par de veces al

año, Amando cargaba el carro de tablones,

escaños, sillas, cómodas, artesas, maseras u otros

productos de madera fabricados por él;uncía las

vacas y se encaminaba hacia la Tierra de

Campos del sur de León acompañado de alguno

de sus hijos o familiares para hacer el trueque y

volver cargado de productos que en la montaña

no se cultivaban: cereales, vino, algunas

legumbres, etc.

El viaje era largo llegando hasta pueblos como

El Burgo Ranero, Santas Martas o Castrotierra, a

más de 80 kilómetros de Ciguera.

Estos trueques estaban prohibidos por lo que no

le quedaba más remedio que hacer parte del

viaje de noche, descansando de día para que la
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viaje con éxito y volver con las provisiones que
necesitaba.

Pero volvamos a nuestra historia.

Amando había vivido en Cuba durante su
juventud donde se había acostumbrado a tomar
una taza de café negro después de comer,
costumbre que mantendría durante los 98 años
que vivió.

En aquellos años de la posguerra el café era
artículo de lujo y se encontraba difícilmente.
Coincidió que días antes de iniciar el viaje a
Tierra de Campos había llegado otro emigrante
de Cuba y, conociendo la afición de Amando
por la oscura bebida, le había traído varios
paquetes de café en grano, regalo para él de 1o
más preciado.

Como quiera que el viaje a Tierra de Campos
era largo y cansado, a lo largo del camino
Amando tenía varias casas de confianza, err
distintos pueblos, en las que descansar,
esconder el carro y cebar a las vacas. Fue a la
anfitriona de una de estas casas a la que decidió
llevarle un paquete de este café.

- "¡Toma mujer, te traigo café de Cuba!
Es delbueno. Yaverás como os gusta."

A"sociación Cultural v Deoortiva "Qío Dueñas"

A la l'uelta, después de varios días de camino y
tras haber realizado los trueques pertinentes,
volvieron a parar en la misma casa y Amando le
preguntó a 1a mujer:

- "¿Qué tal el café?".
- "Bah!", contesta ella.
- "¿Cómo que bah? ¿Es que no os ha

gustado?".
- "Pues mira Amando, te voy a decir la

verdad", dijo ella. "No nos gustó nada.
Es más, le tuve que dar tres hervores
porque en los dos primeros echó un
caldo negro como el carbón".

Amando se quedó de piedra. Como dice el
refrán, "el que no sabe es como el que no ve". Y
en aquellos años el café no se veía muy a
menudo. De ahí que no fuera de extrañar que la
pobre mujer intentara cocinar el café como si
de garbanzos se tratara. ¡Era la primera vez que
lo veía!

Esta sencilla historia, totalmente impensable
en nuestros días, puede darnos idea de lo que
debió ser la vida en la España de la posguerra.

Eduardo Liébana Alonso
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n domingo de agosto del año pasado

celebramos una comida unos cuantos
"niños" de la Escuela Hogar, en

Valdoré y después estuvimos tomando café en
el tele club de Salamón, paseando por sus calles
yviendo las casas rurales. Y como tengo mucho

cariño a este pueblo y he venido muchas veces,
voy a escribir algo sobre aquella etapa de
nuestras vidas en Cistierna. Además creo que la

Asociación está haciendo un gran trabajo,
destaco las exposiciones y sobretodo la revista,

además la página web es de lo mejor que he
visto. También diré que conozco a aquellos
"niños y niñas" que estuvieron allí y me hizo
mucha i lusión verlos a todos, aunque
precisamente con los de este pueblo, no había
perdido el contacto, puesto que venimos casi
todos los años a la fiesta. Soy de Acisa de las
Arrimadas y he estado muchas veces en casa de
Teresa de fin de semana. mientras estábamos
estudiando.

Los de Escuela Hogar éramos como los
exploradores, pero en broma. O sea, te
cerraban la escuela del pueblo y ¡aia!, Para
Cistierna al Colegio Santa Catalina. Cuando
recibíamos la carta con nuestro nuevo destino,
era como si te mandaran a Rusia o más allá. Lo
más lejos que habíamos ilegado, yo por lo
menos, era a La Ercina andando, y en tren a
León, pero no a "ver mundo" sino a que me
viera Varela, que era un médico de niños y yo,
supuestamente tenía algo malo porque estaba
en los huesos. El caso es que no tenía nada, pero
eso me permitió ver León.

Bueno pues un 15 de septiembre de 1971,
con mis diez añitos, yo aterricé (en realidad
aTRENicé) en el colegio y estaba más sola que
la una. Era domingo y el lunes empezaba el
curso, aunque solo debía empezar para mi, pues
no fue nadie más, aI menos ese día. Luego ya
vinieron el resto y ... en cuanto empezó a llegar

Escuc[a HoEaE
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las escaleras para subir al dormitorio. A la

derecha estaban los de las niñas, dos pasillos

con una puerta de entrada cada uno y a la

izquierda los niños, igual. Los dormitorios

constaban de un pasillo y por cada lado, al

menos ve inte camar i l las (habi tac iones

individuales, que constaban de una cama,

armario, lavabo y espejo, con tableros que no

llegaban al techo, y una cortina como puerta);

recuerdo que estaban numeradas y eran

nuestro espacio individual. La verdad es que al

principio se me hizo raro, pero Poco a poco,

descubrimos que era incluso divertido 1o de

que no estuvieran completarnente cerrados los

habi táculos.  Teníamos e l  espacio que

llamábamos las duchas, donde había cuatro

baños para cada pasillo y ocho duchas en

común para los dos pasillos Cada camarilla

tenía una ventana y los baños también tenían

ventanas. Entre el dormitorio de chicos y el de

chicas había un espacio (ha l l )  donde

formábamos al levantarnos, y después de

asearnos, hacer la cama, dejar recogido y fregar

los pasillos, nos pasaban lista (al principio), y

para no faltar nada, había una habitación

donde vivía la persona que nos cuidaba.

Allí vivía Estrella, que era una maestra

seglar que nos cuidó algún año y luego la Madre

Rosa, que vestía de negro y nos castigaba más.

Restoursnte-Bar

Luniego
Jooquino Vedruno, I
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gente desconocida, lo que había sido una noche

de "llorosa soledad " y ,t. día de aprendizaje

solitario. hasta se me desarrolló un extraño

sentimiento de protección. Yo ya llevaba aIIí

un día entero y conocía el colegio, y ellos

acababan de llegar. Además, la mayoría eran

mucho más pequeños que yo. Mi hermano

tenía ocho años y cuando fue mi hermana,

algunos años después solo tenía seis añitos

recién cumpiidos, y como ella había...... pues

unos cuantos. Me alegré cuando empecé a ver

gente, además de los de mi pueblo, de mi edad

más o menos, llegó Noemí, y conocí a Teresa,

Marga, Rita, |osefina, Carmen Melcón, Mu

Lrz.... bueno aquello empezaba a ponerse

interesante. Recuerdo que teníamos que

identificar todos nuestros objetos, la ropa...

para que se hagan una idea, yo tenía el número

uno y en la ropa teníamos que "bordar" EH 1,

para que en la lavandería no confundieran las

prendas. Si, había lavandería, y olía a limpio y

era muuuuuy grande. Ahora, cuando he ido

justo el año antes de que derribaran el colegio,

me pareció tan pequeña. ....

El colegio era impresionante, nosotros

vivíamos en una zona inmensa para nuestras

infantiles mentes, se entraba por un callejón y

una vez dentro del recinto, a la derecha estaban
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Creo que la Madre Dolores y la Madre Nati,

también hicieron allí alguna guardia, pero no

continuamente.

El colegio era de monjas pero nosotros no

estudiábamos allí, pues como éramos del
"estado" íbamos a las escuelas. Allí dentro, nos

cuidaban unas monjas que solo eran para

nosotros, lo que creo que era una ventaja, pues

algunas de las internas, creían que eran mejor

las nuestras, pues vestían de calie, nosotros

también y nos dejaban saiir más de paseo, y

además vivíamos con chicos, je,je.

Teníamos un amplio salón, en la zona de los

dormitorios y otro "el salón grande", que estaba

para la zona de las clases de las internas. Si que

e r a  g r a n d e .  E n t r e  a m b o s  e s t a b a n  l o s

comedores. Allí en mesas de seis u ocho,

comíamos nosotros en el pequeño y en el

grande las internas. Nosotros éramos 75.

cuando los chicos hacian 12 años, los

mandaban a otros colegios. Las chicas

podíamos estar allí hasta acabar los estudios,

que en aquella época era la EGB, o sea, hasta

hacer octavo.

Bajo los dormitorios había unas clases, (allí

estudiaban pequeñines, es decir, parvulitos,
tanto del colegio como externos) y por la
noche, nos servía de estudio a nosotros.
Llegábamos a comer a las dos y volvíamos a
marchar para llegar a clase por la tarde, no se si
a las tres, pero luego había permanencias hasta
las seis, y al volver, estaba esperándonos la
merienda. Eso era uno de los momentos claves
del día. Generalmente eran bocadillos de foie
gras, mortadela, chocolate o...¡¡nocilla!!, que ya
era la repanocha. Había cambios de meriendas
por cosas como cromos, aigún plato de la
comida,lo que habías comprado en el kiosko de
Milio, o vete tú a saber. O igual lo habías
ganado jugando. El caso es que la nocilla estaba
muy solicitada.

En general no comíamos mal, siempre se
podían cambiar los platos y hacer mercadeo
con lo que no te gustaba. No estaba mal aquello.
Después íbamos a estudiar o a jugar al patio.
Teníamos una cancha multiusos, porque cada
uno jugaba a lo que le parecía y otra que era más
de futbol y eso. También había un laberinto,
desde el que hacíamos competiciones a ver

- '':19:k{q$
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quien duraba más arriba, creo yo, porque te

dabas cada lomada.... ,  también había un

tobogán, otro aparato que era una curva como
con escaleras y ¡piscina! Solo que estaba poco

usada dadas las temperaturas de Cistierna.

Nosotros los de Escuela Hogar éramos un

poco el origen de todos los males que se dieran
por allí, tanto en el colegio como en Cistierna,
nos precedía una cierta fama que se podía decir
no era la mejor, supongo que porque el hecho

de ser una especie de "parias" por 1o de estar ailí
despad rados  y  desmadrados . . .  Pe ro

demostramos que no éramos peor que el resto

de ciudadanos de la localidad. Eso si, éramos
más libres que la mayoría, hasta nos llevaban

de paseo cerca de Modino en cuanto no

teníamos clase por la tarde, o íbamos hasta unas

cuevas alláporla Guzpeña, andando ¿eh?.

En fin, fueron unos años bastante duros,

sobrecodo al principio, porque no podías ver a

tus padres y tus hermanos pequeños, excepto
los fines de semana. Nosotros los de mi pueblo

teníamos suerte, pues había tren y podíamos

marcharnos muchos viernes y volver el

domingo, pero otros no tenían tanta suerte y

apenas podían verse más que en vacaciones. Es
que no había muchos coches en las familias por

aquellos años. Recuerdo que para venir a

Salamón, que tampoco era de los destinos más

A"sociación Cultural v Deoortiva "Qío Dueñas"

difíciles para regresar, había que coger el
"coche de línea" de Riaño o Acevedo, no estoy

segura. Claro que siempre existía el riesgo de
las nevadas en invierno.

Bueno a grandes rasgos eso era el colegio.
En las escuelas pues lo normal, clases con gente

de allí y con maestros, que al menos yo, desde

6n de EGB, tenía diferentes. Puede que no fuera

uno para cada materia, pero si había varios.

Cistierna era un mapamundi raro, raro,

estaban los de Cistierna, los de los pueblos y los

de escuela hogar. Las internas eran también

una parte del mapa, aunque como tenían su
mundo en el colegio, eran menos visibles.
Fue ron  unos  años  muy  i l us t r a t i vos ,

aprendíamos de golpe cosas que a los demás,
dentro del núcleo familiar, les parecían de

pel ícu la.  Teníamos que hacer  nuestra
habitación, ocuparnos de los pequeños, tener
limpio el dormitorioyayudaren el comedor.

Sin embargo, a pesar de las lágrimas de los

primeros días, las risas durante el curso, los

sustos con las notas y esas cosas, lo que

prevaleció de toda aquella época es que, al
menos yo, he conocido gente a Ia que quiero,

otros que por pereza o imposibilidad no he

vuelto a ver, pero recuerdo, y otros que aunque

durante nuestra convivencia allí, es posibie

que no nos aguantáramos, ahora desde la

distancia en el tiempo, reconozco que también
hubo veranos en los que llegaba a echar de
menos. Cuando la gente se iba, te quedaba un

sentimiento de pérdida que era como una

despedida definitiva. Algunos es cierto, sería

definitivo, pero desde el año pasado, seguro
que  i r emos  reencon t rándonos  y
recordándonos y riéndonos.....
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6lTa,zodel

a han pasado muchos años desde que
mi tío Mariano me enseñó el pozo del
Ventaniello. Se encuentra cerca del

escobio de su mismo nombre en el río Dueñas,
un poco antes de llegar al puente de Piornedo,
subiendo en dirección hacia Lois.

A mí me gusta ir por el camino que va por la
orilla, mirando al río desde las rocas del borde -

que se asoman como balcones sobre los pozos y
remansos- tratando de ver las truchas. Pero
cuando iba con mi tío, primero se asomaba él y
después yo, porque si lo hacíamos al revés me
decía que las podía espantar.

Antes de mirar me daba una serie de
indicaciones: que no había que dejarse ver, que
no se podía hacer ruido, que la sombra no tenía
que proyectarse en el agua, que no había que
moverse y un largo que no, que no y que no. . .; y

todo ,e]l,o ,iiprqrr"

prlmerO. l:r: "'
a':,é1 Ie.. ,:,lVerlás

En una ocasión que íbamos iuntos -porque a él le
gUstaba y q.,mí también- señaló con su mirada,el
pozo del Ventaniello y me dijo, en voz baja:

"En ese pozo se ahogó una mujer de Ciguera".

Nada más oírlo y sin tiempo para pensar ni
reaccionar, se giró mi cabeza y miró hacia el río.
Ymeestremecí.

Es un pozo que si te quedas observándolo se
adivinaque es profundo y te ptoduce úna aguda
sensación de vértigo. lJn remolino de agua lo
agita constantemente y 1o hace oscuro y
,tengbroso. ,i,l , .,,,, , ,.l l..il ..' ',,.,....,,...',..,.,¡ .....,':
$n otros pozos del Dueñas.,e|¡¡agua,,,es,limpra y
cransparente y se pueden tff lás,:üúC l pgró
en este del Venraniello resulta imposible, ya que
se muesrra insondable e lmpénátiiblé.

He llegado a creer que bien pudiera ser una
puerta de acceso a un mundo oculto de
realidades fantásticas y sobrenaturales. Una
puerta que abre un campo saturado de energías
desconocidas, que incluso alcanzan y envuelven
a quienes transitan por el camino, haciéndoles
mirar hacia abajo con una poderosa insistencia.

el
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"¿Y como se ahogó?", le pregunté a mi tío.
"No lo sé", me contestó, con un hilo de misterio
en su voz.

Me explicó que se alarmaron en su casa cuando
no apareció a la hora de comer y fueron a
buscarla río arriba, porque sabían -ella lo había
comentado en alguna ocasión- que el río la
llamaba.

La dieron por ahogada porque la encontraron
inánime en el cauce del río, a la entrada del pozo
del Ventaniello. Pero no estaba hinchada ni
desfigurada. Más abajo habían encontrado -

entre unas salgueras- sus zapatos nuevos y, un
poco más arriba, su pequeña maleta de madera
con un par de vestidos en su interior, algo de
dinero y los pendientes de plata que le habían
correspondido de la herencia de la abuela. En
realidad era todo lo que tenía.

Dijeron que se había ahogado, sin más. Sin
ningún comentario adicional. No se realizó
ninguna investigación oficial, ni se dieron
explicaciones que pudieran arrojar alguna luz
sobre el suceso.

Y así se convirtió en un caso misterioso y alavez
angustioso, que mi tío utiiizaba para asustar a los
niños y para hacernos ver los peligros que
encierra el río.

Asociación Cultural y Deportiva "Qío Dueñas"

Yo, desde entonces, tengo un gran respeto al río
y, alpozo del Ventaniello, algo más que respeto.
Sobre todo al oscurecer, cuando la luz escasea y
la corriente del agua produce ruidos y
luminiscencias que provocan una atmósfera que
te envuelve y sumerge en un ambiente de
incertidumbres y temores. . .

Volviendo a lo que me dijo mi tío, todos sabemos
que las historias que se cuentan -aunque sólo
sean para asustar a los niños- siempre tienen un
fondo de verdad.

Y esta convicción es la que me empujó a recoger
información sobre el suceso y reflexionar sobre
los hechos y circunstancias del caso, para tratar
de comprender y explicar lo ocurrido y poder
arrojar alguna luz sobre la tragedia del pozo del
Ventaniello.

Me resultaba difícil poner edad a aquella mujer
que decían se había ahogado. Sin embargo, creo
que tenía que ser bastante joven -poco más que
una niña- pues, de otra manera, nadie estaría
pendiente de ella, preocupándose por sus paseos
y por si llegaba o no, a la hora de comer.

Y en cuanto al aspecto anímico -que incluye su
personalidad- estaba claro que era especial. No
quiero decir que fuera anormal. Eso es otra cosa.
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Pero sus comentarios de que le atraía el río y de
que le llamaba, no dan opciones a pensar en una
joven corriente y normal.
Así que imaginé que se trataba de una joven -

pongamos que atractiva por su juventud- que
podía ser especial. Mental y espiritualmente
especial, quiero decir. Una joven independiente

pero que, sin duda, estaba atrapada en la
sociedad de un mundo familiar y rural rígido y
pobre en oportunidades.

Por otra parte, su afición al río sugería otras
tendencias que abrían más caminos para
conocer su personalidad.

Es evidente que el río, en concreto el agua del
río -con su imparable movimiento- representa

un símil convincente del devenir de la vida.
La incesante marcha del agua por el cauce
representa el desarrollo vital de las personas.
Las diferentes y variadas vicisitudes del curso,
salpicadas de remansos y rápidos, son las

sucesivas oportunidades que se presentan en la
vida de todo el mundo y sobre todo en la de los
jóvenes.

E l  agua  d i scu r re
continuamente, no se detiene
en su camino y, como la vida,
va, y va, y va... sin pausa ni
descanso. . . y sin vuelta atrás.
A veces se puede entretener
brevemente en los remansos.
Son  l os  momen tos  de
estabi l idad,  sat is facc ión o
fe l i c i dad ;  pe ro  en  b reve
seguirá su curso, implacabie,
hacia su destino.

Y este ejemplo podía ser uno
de los atractivos que la joven

apreciaba y disfrutaba en sus
paseos al lado del río y que la

estimulaban en suvida.

El río suponía para ella una ventana abierta a sus
iiusiones y pensamientos de juventud, tan
diferentes de sus vivencias cotidianas en aquel
medio familiar antiguo, repetido y aferrado a 1o
de siempre; tan poco abierto a las nuevas
posibilidades, siempre vistas con recelo y
desconfianza.

Todo el mundo sabe que el agua del río produce
sonidos en su caminar. una gran variedad de
sonidos:  murmul los suaves,  agradables,
sensuales, casi imperceptibles, que son como
confidencias al oído. Y también risas y
carcajadas espontáneas, ruidosas y sonoras,
como invitaciones contagiosas a la alegría. Y,
por qué no, llantos estremecedores junto con
penosas lamentaciones que nos recuerdan los
sufrimientos y desengaños. Sin embargo, muy
pocos saben que el río habla, que pregunta y
contesta a quien entiende su idioma.Rosa -que

resultó ser el nombre de la joven- oía y entendía
el lenguaje del río y por eso decía que ie llamaba.
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Lo que no contó (o si lo contó, no le dieron la

debida importancia) es que ella le contestaba y

conversaban. Estas realidades que estoy

relatando resultaron más evidentes cuando se

encontraron algunos papeles escritos por Rosa.

Relatos que tuve la oportunidad de }eer.

La primera nota de Rosa estaba fechada el 13 de

Marzo del año 1949 v decía:

".f{ol lre bajado a {er las trucl¿os dgl río. En gl pozo dg

Rárcen1.s l¿e contado l¿asta 1Ó, muchas dg gllas lrandgs.

Parecía qug ibdn .soliet¿do dg sus cugvhs para 4T nzg ,(oda

más //g!!ar sóío í¿abía utsto unas pocas y 1,o pensdba qug tgnía

qug lzabgr a$uno tzásy olgo ng lzizo mirarlzacla gl otro lado

dgl /ozo¡, comgnearon a saliry no se asuslabdnpon¡ugyo las

¡nirdba.

y'l dg un rato tuft gl pgnsdmignlo dg qugya gstaban todosT dg

lolpg l?uygrony sg¡fiigrotz dg mi nsta.

/ensi qug t¿obía otra persoua mirando y sg l¿abían asustado.

/ero no. Yo estaba sola. /ero gl rio sg hohía a1lilado. El

morimiento del qlua había crgcido, hacla un ruido tibrdnto

acompañado por el sontdo de campanillas dg las leojos dg los

c/zoposy las saQugras.

,Mgjfrj( gn una bo¡a qugjflotaba en m(dio d( 1o corrigntg y qug

no sg tnofío, y s( me Í¿izo muy raro, y dg rgpgntg comgnzó a

motrsel¿acia arriba, contra corrigrztg. ,\/o lopodia crggr Ero

imposiblg. /4sí qug mg limpte los ojos, los cgrr(y cuapdo los

abrí1ta no gsÍaba lalzoja.

74,1 üglar a casa rn( di cuenta de que el bolsillo del tesfido

gstoba rco¡ado y qu g "/a lzoja gst abo dent ro.

¡ v"o d4e n a da a n a dig. /gro pi& s o rolfer m a ñ o n a"

El segundo escrito es del 11 de Abril del mismo

año y contaba 10 que sigue:

" Eslos dlas Í¿e baJado a/ ríoporo tVr las Íruclzasy mg lzg dado

cugnlo dg qug hay aQut'gr¿ qug los lzacg solirpora queJ/o las t/ea

¡,, las cugnte

DesPués, cuando sg mdrc,lzan, crgo qug quigrgjular conm4¡o.

Yo f i ro pgdra s ol río y é/ /e ac e q u gillo t gn du ra n / g u n b u gn ra Í o,

úug1lo las tgo gn gl jfundo, todas juntas, a1lrupadas gn un

Asociación CulLural v Deportiva "Qío Dueñaó"

mor¿ton.

Y cua¿do m( estaba mirando gn g/ agua dgl río, creí (er lo

ca ra dg g s a / grs on a. 74 g 1z a p a rgcido u n m oz o n uyJ uapo.

Escribo gstos cosasporque no me alreto adecírs(las a nadi(,"

La tercera nota corresponde al2 de Mayo y dice:

"Yo sg quign gs gl jolgn dgl río. ,Je lldrna /?omán. ,Me 1o Í¿a

dicl¿ o de sde den t ro dgl a! u a.

Yo o4o su uoz (rz Jos sonidos del ríoy suspa'lahras sg¡forman gn

mi cabgzay sg fodo gl tigmpo 1o que rpe quiere decit; ouaqae

noesté mirandoal río.

Y é1 tambien sab( 1o gug quigro dgcirlg, porqug lgg mi roz gn

mis labios.

A,bord,l¿dblo con ftomán todos los días. floy mg laa contado

qug 1o mismo qug las frucl¿as, nosolros tamhi(n podgmos

úúr en e/ río.Y quigrg qug 1g acorcpañg ,ÚIe tlo o er¿señar todo

y mghadichoqug soy su notria'l

La cuarta y última misiva que ha llegado hasta

mis manos corresponde al primer día de ]unio
de 1949,con el siguiente contenido:

'I¿ l¿e dicl¿o a mi nadre que me toy a vtuir al río con

fornán. ,jolo sg 1o I¿g dbbo a glla pon¡ug se qu( rrze t¡uigrg la

qug má* <tgÍ¿apugsto a llorardg alegrm.

$g 1o bg cor¿tado o fionán y mg ba dicleo qug lzg hgcho ban y

qug ng gspgra gn gl pozo dgl Vet¿taniello, qug no lgzta n¿igdo'

qug i/ gslará allí/aradarmg la manoy abrir la/ugrto.

y'lzora lg4jo queprparar la malgta con tnis cosas'l

Desgraciadamente, no hay mas escritos, así que

el resto de la historia tiene que ser deducida, en

cierta manera recreada, para acabar de

comprenderla y darle el sentido que le

corresponde.

Yo creo, sin lugar a dudas, que Rosa fue en busca

de Román hasta el pozo del Ventaniello. Y

tampoco tengo dudas en que Román estaba

esperándola y que la acompañó abriendo el

portal que da entrada al mundo del río.
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Rosa t i tubeó, tuvo miedo, pero al irse
adentrando en el pozo notaba la presencia
cariñosa de su amado. Tropezaba y se resbalaba -

perdió los zapatos nuevos y la maleta de madera
que había preparado- y sentía la frialdad del
agua, pero también se fortalecía con el
pensamiento de que no estaba sola y que sería
feliz.

No le había importado dejar a su familia. por

otra parte, es 1o que habían hecho todos sus
hermanos en un momento o en otro de sus
vidas, y ella tenía el mismo derecho.

Sin embargo, 1o que Román no le quiso contar -

porque tenía miedo de que se pudiera asustar y
así perderla- es que tenía que transformarse.
Dejar su apariencia física, no su alma ni su
personalidad, y adquirir otra necesaria para
vivir en el mundo del río.

Todos sabemos que vivir en un lugar o en otro
no tiene mayor importancia, y que lo que
verdaderamente preocupa es eL tránsito, el paso.
Es algo parecido a la muerte. Tenemos fe en que
existe otra vida mejor que la presente, pero el
miedo que nos atenaza es el tránsito, el paso de

esta vida a la otra. Sin embargo, la muerte es la
cond i c i ón  pa ra  que  se  p roduzca  l a
transformación.

Así que cuando el agua le llegó a la altura de la
boca, Rosa tuvo un momento de miedo y duda.
Pensaba que moriría ahogada y que todo
acabaría en el fondo del pozo. Sintió que sus
pulmones no funcionaban y que su cabeza se
oscurecía. Quiso volver para atrás, pero ya no
había vuelta atrás.

No llegó a perder el conocimiento, pero lo que si
perdió fue su cue{po, que quedó atrapado entre
las rocas de la entrada del pozo. Veía su vestido
nuevo por fuera y su cuerpo, inerte,
abandonado dentro de é1. Sin embargo, no se
asustó. Rosa todavía no sabía que su vida se
había transformado pero de alguna forma
comprendió que no estaba muerta, que seguía
convida.
Dentro del pozo, siguió mirando a su alrededor
y 1o encontró menos oscuro de lo que había
pensado. Tardó bastante tiempo -si es que la
expresión "tiempo" es adecuada para aquella
situación- en darse cuenta que Román estaba a
su lado. Su aspecto había cambiado, pero no su

amor hacia ella.

También pudo observar todo
e l  mov im ien to  y
concentración de gentes que
se formó al aparecer su
cuerpo en el río: su madre
llorando al lado del río, con la
maleta y los zapatos en sus
manos ,  a lgunos  de  l os
vecinos, con la ansiedad que
produce la curiosidad, la
pareja de la guardia civil, el
jrezy hasta el cura del valle.
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Esta visión conmovió su alma y quiso hablarles,

decirles que estaba allí, que se encontraba bien y
que no se preocuparan por ella porque estaba
viva. Pero no pudo hacerles llegar su mensaje de
esperanza y de vida, ya que por desgracia, nadie

entendía sus palabras pues, para entonces, su
voz eran los sonidos del río.

Sinceramente, pienso que la realidad de lo

ocurrido no se aparta en lo esencial de lo

contado en estas líneas. Así que una vez que

comprendí los hechos del pozo del Ventanieilo,

empecé a pasear por el camino del río con otra
mentalidad, con mayor atención y curiosidad si

cabe.

Ahora camino mucho más concentrado. Voy
con los cinco sentidos. Casi sin respirar.
Escuchando y mirando sin pestañear. No sólo

queriendo ver las formas caprichosas del río,

A"sociación Cultural v Deoortiva "Qio Dueñas"

sino tratando de interpretar sus sonidos. Y he

podido comprobar en muchas ocasiones que

entre sus numerosos murmullos, entre sus
múlt iples y variados sonidos... a veces... se
pueden escuchar las inconfundibles risas

cristalinas y apagados susurros de una pareja de
enamorados...

Y justo en ese instante -justo en ese preciso
momento- el río y su entorno se transforman y

te envuelven: el viento cesa, las aguas se calman,
la luminosidad crece y la transparencia del agua

aumenta...Y es cuando hay que estar más

atentos, porque las truchas, con toda su belleza

y esplendor, salen hasta la superficie... sólo para
que disfrutemos de su vista.

Luis Eguía Valbuena

fNaDtn¿,
CitEMENES

Tomas Recio Fernandez
Petra Martínez Díez

Cl Solasierra, 14
RIAÑO
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uchas veces escuché al Mayoral
aleccionando desde el Motril al
Rabadán siempre con la misma
el lobo más peligroso es el de dossentencia: "

patas".

Y yo, Mastín Leonés, daba vueltas inquieto por
los puertos y las dehesas esperando verie
aparecer en cualquier momento pero siempre
deseoso de tener su cuello entre mis colmillos.
Recorrí riscos y quebradas, barrancas y
pedregales venteando, husmeando y buscando
sin descanso ia pista de la extraña fiera sobre
dos patas que tanto temor parecía infundir al
Mayoral.
Pasaron los años y nunca encontré ni rastro, ni
pelo, ni pista, ni señal alguna que delatase su
presencia. Incluso llegué a pensar que no
existía.

FlasfÍn haanas
Y allobo da dos pafas

Hace mucho t iempo que desaparec ieron
aquellas merinas que cuidaba en los largos
inviernos de la dehesa y en los alegres veranos en
mi casa, en mi Montaña.
Porque yo nací aquí, nací en la Montaña. Puedo
decir que nací a la vez que la Montaña y que la
Montaña es mi Madre. Puedo decir que el lobo y
el oso fueron mis hermanos porque ellos
también nacieron en y de la Montaña, aunque la
vida nos ha llevado por caminos diferentes
enfrentándonos en lucha fratricida. Sabemos
que el día que nos encontremos será el último
parauno de nosotros.
Desaparecieron las merinas y los pastores.
Incluso el lobo y el oso desaparecieron.
Desapareció toda una forma de vida.
Pero yo, Mastín Leonés, he seguido aquí en cada
corral, en cada pueblo y en cada rebaño de la
Montaña. Sin embargo, debo haberme hecho
muy viejo. Debo haber perdido el olfato, el oído
y la vista porque e} lobo de dos patas ha entrado
en la majada de la Montaña y se está llevando
absolutamente todo sin que nadie haga nada por
evitario.
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Porque este extraño lobo de dos patas no viene
de frente, como los que yo conocía de siempre,
sino que se oculta en montañas hechas de
papeles que escr ibe y  reescr ibe a su
conveniencia y que llama Leyes.
Con uno de estos papeles me ha quitado el
nombre. A mí, que siempre fui Mastín Leonés,
me ha dejado en Mastín. Sin más.
Con otro de los papeles en que se oculta ha
intentado explicarme que no puedo llamarme
Leonés porque en sus papeles León ya no existe.
Ahora lo que existe es una Región Oeste. Por
eso, aunque podría llamarme Mastín de la
Región Oeste de Castilla, no me lo aconseja por
ser nombre demasiado largo )¡ me recomienda
uno más breve, sonoro, recio y austero. Es
decir: Castellano.
Con otro de los papeles en los que tiene su
guarida me ha quitado el Monte. El haya, el
roble, el tejo, la pradera, los picos o las brañas
ya no son de los que aquí vivimos desde que
nacieron las montañas y los valles. No
pertenecen ni al rebeco, ni al oso, ni al pastor
que lleva su ganado a los altos puertos, ni al
lobo que lo acecha desde lejos, ni a los vecinos
del pueblo del fondo del valle que en Concejo
cuidan los caminos, las fuentes, los montes, los
arroyos y los ejidos. Ahora el Monte le
pertenece a é1, al lobo de dos patas, porque así lo
ha escrito en un papel que liama Ley de
Montes.

Y está escribiendo muchos más papeles como el
que llamará ley de aguas en el que dice que las
fuentes, los ríos y hasta las gotas de lluvia le
pertenecen.

Quiere quedarse con todo: con el Nombre, con la
Historia, con el Monte, con el Agua, con el
Cie lo. . .
Pero eso no ocurrirá jamás porque arriba, en Io
más alto, ya suena el cuerno del Mayoral
avisando delpeligro y su sonido propagado por el
eco retumba de Valle en Valle hasta llegar a las
llanuras. A su llamada responden otros muchos
cuernos a 1o largo de toda la Montaña
preparando la cacería del lobo de dos patas.
Y yo, Mastín Leonés, ya estoy en camino, Ias
gruesas y afiladas carrancas firmemente sujetas
dispuesto para sacar al lobo de dos patas del gran
cubil que se ha construido a orillas del Pisuerga
porque...

" qugrgaos la pe/ltca pbl paslor una zornorro,

dg la cabgza un zurrón /b mgtgr .(os cuclzanis,

dg los fripas rilzuglos, y'b qug bailgn las damas,

y dgl rabo ue lzisoy'o, pb qug gl cura gclzg bgndiciongs larlos."

C.D. Oteruelo
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Ha sido desestimado por el Ministerio de Medio Ambiente el proyecto de construcción de una
minicentral hidroeléctrica en el arroyo Lois, afluente del Dueñas.

Se trata de la construcción de un pequeño embalse, situado a una altitud de 1.550 m, de unas
dimensiones de 40 m de largo, 30 de ancho y 7,2 m de profundidad, albergando
aproximadamente 1 .500 m'de agua.

El agua sería conducida mediante tubería enterrada de 1.690 m de longitud y de 0,6 m de
diámetro hasta la central, situada a una altitud de 1.260 m.

Desde la central saldría una línea eléctrica de 250 metros, paralela al cauce del río, que
conduciría la corriente hasta el centro urbano de Lois. donde enlazaría con el tendido eléctrico.

Es un proyecto presentado hace ya tiempo, al que se habían hecho diversas alegaciones y que ha
sido desautorizado, con fecha 7 de marzo de 2006, alegando la incompatibilidad del mismo con
el mantenimiento de las condiciones ecológicas de Ia zona, declarada como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) y Zonade Especial Protección para las Aves (ZEPA).

ST]PERMERCADO
OLGA
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LA NUEVA LEY DE MONTES DE CASTILLAY LEÓN

La Junta de Castilla y León ha elaborado un anteproyecto de Ley de Montes que afecta de forma
muy grave a los intereses de las juntas vecinales propietarias de montes de utilidad pública, entre
las que se encuentra la de Salamón.

Esta Ley pretende usurpar a los pueblos la gestión y la explotación de los montes, derecho que
ostentan desde el siglo XIX, y en algunos casos desde época medieval, pasando estas
responsabilidades direcramente a la Junta de Castilla y León.

La ley arrebataría a las juntas vecinales la posibilidad de gestionar los pastos, la madera de los
árboles, las autorizaciones de explotaciones mineras, lacaza,etc., es decir, todo aquello que afecte
a los montes,lo cual supone un auténtico atentado contra el derecho de propiedad.

Los montes han sido, para las juntas vecinales de la montaña leonesa, la más importante, y mucha
veces única' fuente de ingresos. La Junta de Castilla y León se ha dado cuenta de la riqueza que
tenemos y,para no variar, se ha propuesto desposeernos de este derecho.

La provincia más afectada por Ia Ley es la de León, en la que hay más de 600.000 hectáreas de
monte de utilidad pública en manos de las juntas vecinales, todas ellas de zonas de montaña, ya
que los montes de utilidad pública se encuentran por encima de la cora de 1.000 merros.

La Ley supondrá la ruina económica de muchos pueblos
y una importante fuente de ingresos para el gobierno
autonómico, que los invertirá, como siempre, lejos de
León, ya que como todos sabemos existen provincias que
cuentan con el favoritismo de la funta de Castilla y León,
mientras que otras sufren el latrocinio por parte del esta
institución.

No podemos consentir que la Junta de Castilla y León
siga saqueando esta provincia.

De momento el rechazo a esta Ley ha sido unánime y
hasta mediados del mes de julio, la Diputación había
recibido un total de 131 acuerdos de juntas vecinales y
20 de ayuntamientos que rechazan el anteproyecto y
exigen a la Junta la retirada del documento en los
términos en que se ha presentado.
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Desde aquél 6 de octubre de 1990, donde la Crónica titulaba: Las minas del Rey
Salomón, hasta el último donde se dice que la Junta afirma haber autorizado sondeos de oro
en Salamón, pero el pueblo (la Junta Vecinal) lo niega, han pasado 26 años. El oro sigue en las
entrañas de la tierra, pero los problemas de agua achacados a las perforaciones, la falta de
información de los responsables del pueblo sobre todo lo relaccionado con la mina, las
demandas y las continuas contradicciones han hecho que el tema del oro siga candente.

Al parecer, la Junta en respuesta a la Procuradora en las Cortes Regionales,
Inmaculada Larrauri, indica que "el4 de abril de 2005 se resolvió autorizar la ocupación de los
terrenos del monte de Salamón( 0,l275hectáreas) para la realización de 18 sondeos, por el
plazo de 3 años, firmado el acto de replanteo en presencia de Quintín de Ponga, concediendo
un plazo de 15 dias para posibles alegaciones, no presentándose ninguna en dicho tiempo y
recibiendo después copia de la autorización que daba". Por otra parte, la socialista Larrauri,
insiste en que "es el pedáneo quien tiene la obligación de decir la verdad y no intentar salvar
la cara ante sus vecinos" alavez que censuró la política de la ]unta de C. y L. en el Parque
Regional de Picos de Europa, promoviendo sondeos y catas cuando no se preocupa del
desarrollo de la zona.

La |unta Vecinal de Ciguera a través de una
subvención ha podido arregl"ar o hacer nuevos
los dos puentes que hay en el camino de Las
Salas a Lois.El cambio es evidente.

Cuando las cosas se hacen bien hay que
reconocerlas. El puente de Salamén 'en

Valdedomingo podía h"."rr" de la mismaimanera.
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jllODASt el día 30 de septiembre de 2006 contraerán matrimonio en la Catedral de León
]uan y María Luisa. Todos sus amigos les que deseamos que esta nueva etapa que comienzan, esté
llena de felicidad y les damos nuesrra más sincera enhorabuena.

DEFUNCIONES

t Catalina de Ponga Valbuena que falleció en Madrid, madre de Vicente y hermana de Feiipe.
t Vicenta Maestro ,enterrada en Valbuena, abuela de lorge.
f José Luis González Liébana falleció en diciembre.
ü Rufina Díaz Fernández falleció en Portugalete (Yizcaya) el23 de junio de 2006 a los 95 años

de edad.

TEATRO
Dentro de la semana cultural de Corniero, el
grupo de teatro La Hncenlera actuó en
Salamón con una gran afluencia de público
tanto infantil como de mayores.

LA BIBLIOTECA

Desde agosto del año pasado hasta ahora, la Bibiioteca de Salamón ha recibido 201 libros donados
por las siguientes personas: Natividad Fernández (Las Salas), Nésror de Ponga (Valbuena),
Alejandro A. García (Salamón), María Esther de Lama (Potes), Héctor Díaz (Salamón) y
D.Solutor Pereda (párroco de nuestros pueblos).

Desde la Asociación Cultural Río Dueñas queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento a
todos ellos, así como a todas aquellas personas que, a lo largo de los 16 años de vida de nuestra
biblioteca, han contribuido de manera totalmente desinteresada a mantenerla activa y a
mejorarla. Como siempre os decimos, está a vuestra disposición. Muchas gracias.

EXPO

Gran éxito de la exposición etnográfica con mucha diversidad
de objetos y visitantes. Gracias a Luis también por dejarnos
ver su pintura.
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