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EDITORIAL

aSosto se cunrple el 50 aDivers¿rio de Ia .onsiru.ción d€ l¡ €rmita .te Roblo v tanbién
recordanros¡ conro¡o, qu€ ha.e 20añoslas co¡rpuetas d€l€nbalsede Riañosecerrarcnprra

l,or ot.¡ p¿rte, este año han t€nido lugar l¡s elecciones a los AFntaDientos y a las Ju¡t¿s
vecnr ¡ I e s t cono ¡esuli ad o de las mism6, un nueio equipo de personas llevará n las riendas de
l¿ g€srión I administ.¡ción de nüestro pneblo. Desde aq¡i deseamos que t€ngan el m¿yo¡
aciel'to en lasdecision€s qu€ tomen, porqtre qüer€mos lo m€jo¡ par¡ Salamón y sus gentes e
igulnente manifcstarque iicnen las páginas dd"L¡Voz dc Salamón a su disposición para

Dnnu!st.oánidoesiácncónt.arloscanc€spa.áquetantoldnucuJrnt!Vecinalcomonu€st.a
Asociacióncaminenjútospa.áhace¡posiblesdudvosproyectós.ojaláv'¡posiblc.

omo d.cia .1 cnpÚador rcmano NIarco Aurclio, el ¡¡er¡po es cor¡o un ¡io q¿e .ñús¡¡o
^itidoñenre tado lo que no.e, Este ano las agu¿sdel tieNpo Dos lfaen dos efemérides
Drl\ especiales para todos nosotrcs. Co¡ro habréis Dodido conprobar eD la po¡(ada, en

U¡ s¡ luJu¡  tudu\ )  s¡¿( l¿sporer¡ ráh i ,comuslempe. FELIZ!Ifu\NO
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ANO t926

ORDENANZAS DEL AYUNTAI'IIE}|TO DE
SALAMO}l

Por Eduardo Liébana Alonso

rG la d$aparició¡ de la Meindad
de valdeburc¡ e¡ el año r83ó,
nació el A$¡tamiento de Salamón

fomado por los pueblos de sa¡anóD,
CisueE, r¡is, vdbuena de Roblo, ls

El AFntamiento turcionó h6t¡ el año
1924 en que tue disuelto y todos los
pueblos pasmn ¿ foúar pane del
AFntaúiento de créñeres-

Pocos ddumentos interesa¡les nos han
quedado de aquel AFntamiento de
salamón, ya que los más antiguos tueron
vendidos en ¡945 por el Secretario del
misno a un comprador de papel usado, Io
cüallesupuso2anosdecárcelylapórdida
de su puesto de trabajo.

De ent.e lo po@ que que.la en los archivG
de la @pital leonesa, existe uD docume¡to
fimado el 27 de dicienbre d€ 192ó,
siendo S€retrio del Atont¡ñi€nto de
salanón D. Albértino róp€z y Al€lde del
ñisño D- Quitrtilo coúález, m€diante ¿l
cual se áp¡oba¡on las o¡den¿nz¡s
Municip¿16 del Alrntamiento e¡ la qre
se reñgeú los deehos y obl¡sac'ona de
16habitdt6del municipio.

Est4 o¡dená% sn múy 8eréú6 y úo
están adaptadd, €n algú¡os 6pectc, a l¡
rcal¡dad de lc púebtG qúe fombá¡ el
AFntamie¡to de salamón, po¡ Io qúe se
deduce que tueron eláhomda y emitids
desd€ un es tamento s  u  per ior ,
probablemente el Gob¡emo Oü1, paE su
¡prcbac¡ón en eda AFDtamie¡to de la

Posterio¡me.re cada Ayurtaúiento
podl¿ d€sano¡lar los apdtados que le
in teres¡ .an adaptándolos a sus
necesidádes, enitiendo orden¡nzas
pdrticular6, po. ejeñpló de ¡esul¡ción
de ventá.mbul¡nte, tenenci¡ de peros,
prcstaciones pe$on¡lespdahacenderas,
cuantificación de mults, impDgtos de

Para no hacer el p¡esente a¡ticulo
dem$iado la.so, de lG ü9 a¡tícutos que
forman las Ordenanas reprcducimos a
@nti¡uac¡ón los que @nside¡anG úás
inteEants o @nosos.

EI le¡to completo del datrmento prcde
consu l t ¡ .se
wws. l¿Yozdes¡ lanon.con,  €n e l
apartádo de ARTIcUt¡s.



TITUI-O PRELIMINAR _

DEWCEOS Y OBLIGACIONES DE
IoS HABITANTES DELIÉR:'4INO
MUNICIPAL

An. 6ó,- Todos los vecinos mayores de 18
años y que no pden de So tienen lá
ineludible oblisá.ión de concunir a las
obr¡s públi@s del pDeblo, a p¡std su
tráb¡jo, cuandopara ellosn c'tadc,sin
ñás excepción qu¿ los reclusos en
Est¿blecimienros Pe¡ii€nc¡arios, los
impos ib i l i tados f is icádente ,  las
auto¡idádes civiles, Ios sáce¡dotes del
cullocatóli@,losmaestrosd€inotrucción
prim¿ri¡ y los mi¡ilares, nient.as
perm¿nezqn en fi16. Dich¡ obligación
no pod.á exceder de ¡5 dí.s a¡ ¡ño ni de 3
consecútivos, y será ledimible al tipo
coriente deljomal de un bÉ.etu en la
lo@lid¡d, en la efación del año qDe la
prestación se exüa. t¡ resistencia á la
Prestac¡ó¡ s.á Gtigada on mult¡ igu¡l
a la milad de¡ importe por que tuera
redimiblelapBtación m¡sma.

CAPÍTULO PRIMERO

AIt.7o,- Se prchíbe en las innedi¡cions
y €¡tmda de lc t€mplosi roda ¡eDió!
que perurbé I¿ d€vftión o entorpéa l¿
ribrc entrad¿ ) s¿lid¿ de los fieles que ¿
ellos asistan- Túbién se prohlben l¿s
ca¡ciones esc¡údalósas y ofensivas a la
Re¡isión, al púdor, la moral pública y l¡s
qu€ nolesten a ld pe¡so¡as, asi como la
publicación de estampas, pinturas,
6tatú¡s, imp|ffi, librcs y cual€squie¡a

An. 8o.- Nadie podrá ocupa. Ia viá
públic¿ @n exqvaciones ú otras ob¡as
sin pemiso de l¡ N@ldla, perc aú.
concedido 6t€. quedará obl¡8.do €l que
las practique, si ésr6han de p€mm@r
abie.tas de n@he, a iluminar el sitio

An. no.- rc dueños de edificios están

A!@iación Cdtr¡¡ y Depo¡tiE RioDu6ts,,

obligádos a co¡seNar en bD€n 6tado d€
r4oqüe y limpiea las fáchadd de
aqueü6 y d6emba¡?Al3 p¡r¡ el librc
lránsito por las ace¡6 y @lles. E|
Ayunt¡m¡enlo podrá obligár, como
medida de omato público a los dueños de
aquelas abl¡nquea¡susfachadás.

Art. r2o.- Queda prchibido encender
hosueEs en la @l¡s y plMs, 3t @mo
e! las mslmjens, sin pemiso de la

Art. 13o.- se prch'be a¡rcjar a l¡ via
p'1bli@, a niDsu¡a hora del día o de la
nocbe, agua, ya sea limpia o súcia,
p¡€d6, dsrújc u otros objetos que
pued¿n @usardaño¿ lE peMn6.

A¡t. r4o.- Se prohiben bs nñas, albobrc
y pedrea de los chic y qu€ e¡ tumülro o
escánd¿lizando vaguen pór la6 calles o
juegúen en sitiG públi$ duEnte las
hor6 escolares o que intemñpan el libre

Ar, 1So,- Se prohfbe haer a$a nayos
y menorcs en cüalquier sitio de la via

CAPITUI¡ SEGUNDO

FSf ABIEC I M I F ¡¡7AA HJ B U CT\q

Art. 1z- Debe.áD dar áviso a la Alcáldlá
tod6 t6 que quieñn ¡bri¡ alsuDa fonalá,
qs de huésp€des, tabma o @fé, y los
dueños de los  dos p . iFeros
stableiniénloo 6tá¡ obügádc a llevd
un Fsistm foliado y nbriúdo por la
Akaldia, en €l que insoibirán los
nombres de ls peBona que lleguen a sus
cass, norá, dfa, mes y año de la salida,
est¡ndo tamb'én oblisadG a dar un pa.te
di¿ño, en Ia foma en que dkpon8a ¡a
Ale¡dia, @n IG drtos que amje dicho
r€sisFo y a qhibir ére a la Autorid¡d o
sús aaents, s¡empre que s lo ¡eclár¡e¡,
debiendo los dueñ@ y e!@¡sados de
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est6 6tabl4imientos no admihr en ellos
mayor númerc de peM@ qüe las qúe
bue¡áment€y @n conoüdad qúepd.

CAPÍTULO TERCERO

cl¡440s

rü. 21o. se prohlbe el t¡ánsito po¡ las
@lles del 8úado de @rda, no siendo pda
@ncunil rfdi6 de n€Mdos.

An. 22o.- El que encuentre un uiñal
er1ñviado 6tií obligado a recoSerlo y
didúlo hdta que se en@eDtre ¡ sü
dueño y a ponerlo a disposición de tá
Autoritlad, on igual objeto.

A¡t- 23o.- Et dueño de sanado en el qüe se
húbies€ p.esentado enfermedad
reputada @ntagiosa, siquieh sa en una
sola res, tiene el deber de en@lEla
inmediatamente y d¡r cúenta a la

AIt. 24o.- ra autoridad señalüá e! el acto
y pNisionalmente, (mpo y abrevadero
al  sanado eDfermo y publ icará
inm€diaiamente, po! ¡neiho de pregór,

CA?ITUTOCUARTO

CIRCIJI ACIóNVILL

A¡t, 2Zo- C\ando se encuenten en la
@Ie dos o ná! peÉonas qúe (mind {
@útroia direcc,ón lMctEá cadá una
lor su derEchá. Si mmh,m dla misna
di@cióD el que u)á deldte setuüá la
dsehá y el qúe delrás a la izquie¡da si

An. 28o.- si d6 crojs o @balelis se
e¡cúot¡¡n en td circunstdcb del
artlculo ante¡io¡, obseNa!áú los
conductores las mismas reslas. Si
mmhúdo d di@ión @nt¡a¡ia no
púdiem pNr !o. st@l¡ez de la vía,

\-:-;1:
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¡etocederá el qúe esté sin @rgá. si anbos
estuvier€n cargados o anbG desca.gados
el que no se ajuste a las disposiciones de
estas ordenanzd. Si ambos 16 hDbiesen
infrinsido o cumplido igualmente el que
esté más próximo a la p¡imera esqui¡a, a
no ser que la calle eté en cuesta, en cuyo
€so retrccederá el que suba.

Art. 294.- Si los ca@ajes o caballeria6
tuesen en la misna di.edó¡ Do podrá
deteneEe el que vaF delante si no queda
pas pará el que narche detrás.

CA?iTULO QUINTO

AP ROWC HAM I E NÍO D E P ASTO S

Art .  36o. -  Los aprovechamientoE
conDnal€s se llevarán a efecto en la forna
que d€t€mine el statuto Municip¡l.

Art. 37¡. Sin perjuicio d€ lo dispuefo en
el artiolo mtenor 16 pr¡der6 que estén
entre b¡rbechos, sin cerar con seto ó
alambre, se suardarán sólo hdtá que tos
dueños recojan el fruto de p¡imávera. ra
qúe se hallen entre semb¡ados e¡ lás
mismd condiciones, se guardarán hasta
que selevanien lás mieses. t¡s ¡€baños de
ganádo lanar, @búo, vacuno y cabaUar
para e¡tar a pastar e¡ ter.enos entre
panes y lesumbrs, quedarán sujetos a las
fechas que señale la Jünta vecinal,

CAPITUIÍ) SEXTO

An. 4oo. Todos los regantes, con arreglo
á la tierá .esable que poseán, tienen lá
oblisa.ión de cooperár á los trabajos de
los puefos de tema de aguá. Lás fincas
empezarán a rc8arse por los priDercs
pasos y en direcciÓn del reeuero se llesará
hasta @ncllir el témino, emlezando
otra vez en la misma fo.ma. El riego ¡a de
hace$e po¡ orden de fin@s y si alsúD
regant€ no se Presentara a .ecoge. las

agüas cú¡ndo te  corresponda se
entende¡á que rc¡uncia, po¡ ¡qúela eiá
vez, al ¡iego de las fincas, no teniendo
d¿re.¡o a regdld ot¡a rez hastá qúe le
corrcsponda nuevmente-

CA?ITULO SEPTIMO

GUARDAS DETERRENOS

Art, 43o,- El Atlntamiento, de acuerdo
@n los vecinG, nombÉrá los gu¡rds
que crea necesa¡ios pam la vigilancia de
los tenenos del común y panicul@s.

Art, 44o.- Estos guardas tienen á
ouisación de denunciar por es.rito at
A lca lde,  como ¡epresentant€ de l
AFntamiento, y a los !rcpietarios de las
fincas donde se halle @usado el daño, los
h€chos que h¡llan motivado éste, a 6n de
que tomen las deteminaciones que

An. 45o. A estos gu¡rd¡s se 16 asi8¡a.á
ún súeldo que se.á sátisfecho por medio
de reparto, hecho púá 6te objeto, e¡trc
t6 pmpietdios de las finus o bien
directamente por elArrntamiento.

Art, 4óo,- Tendrán cono gratificación
dicl'os suardas la participación en el pago
de las mul tas que sat is fagan los
denunciados, en la foma que detemine
el Ayuntamiento en €l acta de sú

Art. 48o.- Si falta6en los guardas a sus
oblisacion€s no denunciando alsún
hecho punible, incurirán ellos en et dobte
de la pena e¡ que debie.a haber sido
cdtisado el cubable de la falta, co¡ los
apercibimientos necesanos-

cA?ÍTt[¡ ocTAvo

I:S P ECTÁC U LO S PÚ B LI C OS

tu1. 5ro. No podrá fj¿ree carrel o
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á n u ncio de eslectácülo público en el que
no se estampe el sello de Ia Alcaldía o del

Art. 53.- t¿ Aúondad podrá suspender
por causa de orde¡ público, lutó nacion¿l
o epidemia que amenace ¡ la póblación,
tod¿clasedeespectáculos.

Art. 54o. No podrá.elebrase ningún
espectáculo público desde el Miércoles al
sábadoinclusive dela semanasanta.

A¡t.55o.- se prohibe en los especráculos
públicosla estanciade peNonas en estado

Art. 57o.- Queda prohibido tunar en todo
espedáculo públjco que se ejecute al ¿i.e

CAPTTULONOVENO

IENTA DEA¡JMENTOS

er:tmerán d€ otrós prodnctós que los
prcporcionados po.la nát!.álezá.

Art- 72o-- r¡s locáles en donde se fábrique
pan estarán perfectamente limpios,
eñbaldosados sus pav imentos y
blanqueadas sus paredes y techos con
lechadá de @l üva. Bsta operación de
blanqueosepradicará,porlomenos,una

A¡t.73o.- Queda prohibido a los dueños
de panaderias tener en los ¡'atios
destinados al desc¿r8De del homo y su
cocina o en lugares inmedi¿tos, matenas
fecales, ce.dos o cu¡lquiera otr¡
substancia o animales que p.oduzcan

An. 76. Antes de emprender l¡ indusbia
de ventá de.á¡ne al por me¡or se dará
aviso a lá Alcaldía, expfesando el locál en
que se vá á ejercer el trabajo, ld clases de
€rne que seán su objeto y el punto donde
se apacenten las reses üvás destinadas al

Art. 77o.- El nostrado. de estos
estab lec imientos hab.á de se.  de
azulejos, nárnol, escayola o de cualquier
otra pasta o substancia que ofr€zca una
superficie dura perfectamente lisa e
inalterable. De la misma construccióú
hab.á¡ de ser los cólgadores h¡stá la
altu.a de los gánchos. Tantó ld paredes
cono los útiles de pesá. se lávárán todos

Art. ó8o.- Se prchibe terminanteme¡te
expe¡de¡  comest ib les y  bebidás
fabricadas o adulteradas que sehallen€n
estado de descomposición o que po. otr¿
cualquiercausaseanperjudicialesparala

An. 690. l¡s a.ticülos de consumo no
ú¡tendrán otr¡s substáncias que l4 que
natu.almente debán fomadd, ni se

l[¡s C¡b¡ñ¡g

,87  /41040
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los diasdespuésdela horáde 1¡vent¡.

A. t .  8 ro . -  Qucda p¡oh ib ida
toninantenente lá venta d. pescados
trcscos y salados, cccina,janón, hucvos,
cmbutidos, consenas, Dimientosy demás
afículos considerados cono de prinera
neces idad s i ¡  que proceda e l
reco¡ocimie¡tofacultatiro.

^¡t. 84ó.- Se proüíbe Doner a la venta
frltas, legümbres, hortalizas, etc, en
putrefacción oque noestén en conpleto
estado de nadu.ez, no pudié¡dose
vender estas especies €n Ios puestos ñjos
ni en anbulancias sin pe¡miso de la
Auto.idad,yen úso dedDda seo.de¡¿.á
un re.onocinientofacultativo.

A.t. 85o. Queda termina¡tem€nt€
probibido expender licores, vinos,
ceNezás, confites, boúbones y cuálquier
ot.a ¡-lde de liquidos, dulces o confituras
colóre¡das con pródüctós mineráles,
pudiéndose emplear pam este objeto los
vegetales, a excepción de los repútádos
vcnenosos. Asimismo sc prohib. envolv.¡
directanente árticulos de conñtería y
demás consumo en papeles pintádos o

cAPiTUI-ODÉcIMO

Prohib i€¡do pone.  en marcha las
instalaciones de motores eléctncos, de
g¡s o de ¡ceite, cualquiera que sea su
Fotenci¡, sin preüo reúnocimiento por
el peBon¡l técnico del AFntamie¡to. Cl
Probibición de eúplear para cubiertas en
cdificios perúánentes que no estén
aisla<los materiáles combustibl6 cono
c¿rtones, asfalto, iablas o paja. obserádo
qüesea unincendiocnlalo.álidad,yásea
eD eras, rastrojeras, montes, etc., todas
las personas út i l .s  se pondrán a
disposición de la Autoridad con las
heramientas y útiles necesarios pá.a la

41. 9oó.' l¡s dDeños de los edificios
estáD obligados a limpiar las chimeneas
con la debida precaución, por lo nenos

Art.9to. Se prohibe, desde que se pongan
en vigor est¿s Orde¡¡nzas, hacer los
hornos y chimeneas fuera d€ las laredes
delasc6as,dandoüstaalavíapúbtica.

cAPiTULo ÚNDÉCIMo

Art. 95o. ljs asas habitables deberán
consera¡se interior y extedormente en
perfecto estádo de liúpieza y ló ñismo
sús pátios, corales y dependenciás.

A¡t. 960. l2s iabitaciones para domir
de las posáda, fondás y colegios y de
todas aquellas.6as en qre púeda haber
aglome¡ación de gente, han de tener uná
capacidad, cuando menos, de 20 netros
cúbicos pof cadapesonaquelashabite.

Art. 970.- Toda hábitació¡ o casa tiene
que procuraNe lor parte de su dueño que
sea ventilaata, iimpia, se@ y espaciosa. Si
faltare oalquiera de stas condiciones la
casasetend.á porinsalubre.

Art. 87o. Todos los vecinos iienen el
d€ber de denünciar ante la Alaldia los
edificios que se h¿llen ruinosos o que por
su nal est¡do de páredes, bálcones, etc.
pudie.á¡ oc¡sion¡rpeligro óintertuúpi.

Art. a9o. ?a.á dit¡r los .iesgos de
incendio procedentes de defectos en la
co¡strucció¡, los propietarios de los
edificios se atemperaún a las reglas
sisuientes: A) Ajslaniento risuroso de
hosares y subida de loshumos sobre las
made.as qüeconstituyen el entramadode
lisos, nu.os, a.maduras y cubiertas. B)

Art. tooo- Ninguna casa de ¡ueva
co¡strucción podrá ser habitad¿ sin la
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prwia üsitá del I¡spector Municipal de
Sanidad, qúe *pedirá el cén¡lic¡do de
Saniüd y s¿lub.idad, dardo cuent¿ de

Art. 1o2o.- Se proh¡be utilizár ]¡s
matenG excrementiciA brutas para €l
ábono d€ leneno que no sean de alto
cultivo, a condición, en este cas, de
enco¡t.ar6e a más de 200 m€trcs de
poblados y cubrir sieñprc on una op¡
de t¡e¡¡adichas malériái

Art. ro3o.' Se prohibe utiliz¡r los liquidos
efluentes de los pozos sépticos, nou€so
negros o depósitos de d@ntación pa€ el
rieso de tenenos en los que se culr¡ven a
16 de tier¡ leguDbres o prcducrc
destin¿dos ¡l consumo en ctudo, cuhivar
éstos en los únpos de inigación a8.i@la
o en seneral en los que @ibaf asuas
reiduales pañsudepumción,

An. 1o4o.- Quedá p¡ohib'da la exhacció¡
y tÉnsporte de ñate.ias excrcmenticiA
de los lD¿os fijos (nesrcs, ñours,
séptic) a no ser duÉnte la rtrhe!
debiéndose há.er, de sr posib¡e, po¡
pMedinientos mecáúi@s, empleando
€nicubas on bombas de 6piEdón.

A¡t. roóo.- ta veinos que $ dediquen al
¡ecio de cualquier clúse de aDimalg
cu¡dárán de que el local donde s€ aloje¡
sté perfectamente limpio y veltilado
pa¡a ditar nalos o¡ores.

A¡t, 1o7o.- Se¡án pe.mitidos denlro de la
@sas, cuando h¡ya bastánte venti¡¡ción y
deahoso, lc depositos de abono pm
beneficio de ld ti€rr4 con tal qu€ se
h¿l len en ler reno imDerDeabl€ v
liseramente i¡clinddo pira evita¡ e'l
6tm@miento de a8u¡s y la coEigúient€
püt¡ef¿cción, perc.!.ndo a pes. de 6to
despidan miasmas o n¿los olores o
molesten a los vecinos o hanseúntes o
puedán per jud icar  su s¡ lud,  se
tral¡da¡án por sus dueñ6 tuera de
pob¡ádo ¡l pnn€r aüso y a la distanc¡a
minimade2oon€1rcs.

An. ro9o.- se pmhlbe .rrc¡r a la ua
públi@ inmD¡dici6 de ninglin Bénerc,
di óno deDositar en la misma cadáveB
de animales.  Éstos d€berÁn ser
incine.ados o de lo conka¡io entemdos
tueÉ de po¡lado, e¡ anjas o fosas de un
mehode prcñ¡ndidad.

Ar t .  r roo. -  E¡  Ayuntamieñto
inspeccion¡.álas escuel¡s, ta¡to phblicas
como particulares¡ aeñpañado de los
médicos, por lo menG un¡ ve al m6, con
el ñn de dscubrir cont¡sios posible
eDtre la població¡ escolsr, enfermedades
incipientes y defectos or8ánicos, que se
pondráD en onocimiento de I3 famili6

CAPÍIUL,o DUODÉC¡MO

n¡uEptu;.s

A.t, u2o.- En el Cemente.io esta¡á
oblisada toda persona a guarda. el
t@gimientóyompostuhdebid$,

Art- r13o.- No pueden tenerse los
cádáveres en lás .sas más tiempo que el

Art. ¡So.- Una vez que se saquen los
cadáveres de las.ásas no se lemitirl que
* dete¡8án en la via p'lbli@ nás tiempo
que el neA¡rio para el rclerc de los que

AIt, u6,- t¡s sepultu¡a en que se
veifiquen la inhumaciones te¡drán la
prctundidad qüese¡ ¡eegia pr¡a sita.
emmaciones, ¡o pud'énd@ tamp@o
¡br i r  aqu¿l las hasta que haya
t¡aD@nidoelplabdec'D.o años.

CAPÍTUI.O DECIMOTERCERO

8¿.úO

An. ¡8o.- Los qE se bañaEn faltándo a
la deencia, la ho¡stidad y a Ia ño.¿l

t0



Arocj¡ción Cdtu¿t y D€poniE "Fjo Dueñs '

pública serán severame¡te castigados.
r¡s ¡iños de ambos *xos, meDores de
doe años, ro podnin bañaM si no van
acompañad6 y a la üsta de p€Bonas
mayores que les  v ig i le f
coDvenientemente. Se prohibe bañase
juntas!eBonas deambossexos.

DISPOgCIONES GENERALES

1¡ seránr$ponsáblessubsidi¡nánente
dé la irdeñn¡z¡ción dedañosyperjtricios
caúsad6 por los menord dé edad, sN
padr6 o reprcseniant6 legales.

2a - En mso de insolvencia de los
penados, s0frirán éstos el aÍesto
supletoúo, a rabn de nn dia po¡ úda
c¡nco p€setas que dejen de satisfacer.

3' - C\ando ¡as ¡níiacciones senahdd en
estas OrdeDanza6 con6tituyan además un
delito o lalta expresaúente definido en el
Cód¡so Penal, la ̂ l@ld¡a pasará el lanto

deculpá¿l6tnbunales.

4a - la mnltd que s imponaa! por
in f racc 'ón de estas ordenanzas
ingrearán en la depositúía de este
Ayuntamiento ,  en e l  pape l
corrcspondiente o formá pre@ptDad¡ por
laley.(r)

5r - Estas Ordendás emp€aá¡ á egir
alosdiezdiasdesupubli@ción,laqDese
dará a cono@. al veindúio po¡ los
medios ¿costumbrados €¡ la lesalidad.

En Salanón a 27de d¡cienbre de r92ó.

(1) I¡s mulr6 ¿st¡bleid0s 0 lo I.rEo do l.s
O¡d€nan6 oscild de r r rs pl]sfu se¡ún la

Il¿ls

.:9E7 710 E0l
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ll cemenfefio
f,e
ne$Bárce

ñ{

a@ b¿st¡nies años, en Ia dé@da
de 16 se*nl¿ del s¡slo pasadq
cándido estaba a¡sndos hue¡to

dc Daratd de Bá¡!en€6, et te¡mc de
cislera, coú del lüga¡ dolde el .fo
Düeñas hae un breve meande a¡te dé
dnisirse al es.obio de l! Vargá. Y ob6eFó
-no era la primer¿ !ez- que el arado
h opezaba, repetidánente, e¡ una piedra
en h parte alta dclátic¡r¡, cn l¡ zon¡ que

lÁt¡b¡ caEado y cabre¡do. 12 doli¿ la
cabca, omo esi siempre Ie fturia
cua¡do ld cc8 se ¡e ompl'ebú y, sit
nás, nandó parar a la pa.eja. Miró al
fondo del surco y üo la punta de u¡a losa.
Sc ¡cercó y con Ia arlda de sus manos
comenzó á desntera.la, pe.o no púdo

volúó a ce, no dijo n¡da a nadie, y
reSresó po¡ la ta.de on el pio, la pala y
trna baDa de hietu, porque el tanaño de
la Died.a en grande. Po. ot.á pa.te, yá
teDia pla¡es para la losa, púes necesitaba
una para la ent¡ada de lá cuádr¡.

r¡ piedr¿ eB aún m6 $andé de lo que el
h¡bla supu6ro, s¡n embargo, d6pués de
p€le¡ñ @n ella, la co$isuió mde¡. r¡
$r?ñ vino dspués .undo * dio
cuenra de que, debajo de la tosa...

No dudó ni un instantei peDsó que se
l¡ataba de üd entenamie¡to. Yaertó.

Cá¡dido se 6úba la cab% p€nsndo.

f:l no recordaba habe. oido, nündjamás,
nadá de n¡da, ace.ca de mft¡tos o
entenúient@ e¡ Bárceles, ni siquiera
durante la guen¡ c¡ü|, y pensó que en el
pueblo lampoco n¿di€ sabía nada. Y

Una vez que se convenció a sí misno,
volvióacasays€ lodijo¿ Celia,sumujer.

.'Chela, he enconhado un esqueleto €n
Bárcen6. El aÉdo trcpeaba con una losa

-Vaya por Dios, Y t¡ene que $r en
¡úestro huerto -prctestó Chela, ahora
le¡d.án que veDi. el Juez y los gu¡¡dias,
Idantár el udáve¡ y ya v€rás coúo no6

"tás muje8 siempre va¡ un pM por
d€lante" -pedsó Cánd¡do Da¡a sús
adentrcs peb no ¡bnó h b@a.
D6pue de háblár con su nuje¡, lo
comentó @n su }emano D¿cio y @n sus
cuñadosAlejandroyvelo.

Aquella misma tá¡de, csi ¿l anocl¡ee.,
todos jurt6, más o menos conve¡cidos,
b¡játun ¿l huerto detrás de cándido y
comprcbdn que Do estaba equiv@do.

,á
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^l dia sisui.rlc rc ¡ljsó ¡ l¡ Drrcj¡ d.la
culrdia ciül y al Juez de cuardia d€
Cistierna. Una vez en el luga¡ de los
hechos el jlez tomó los d¡tos que
consideró Decesdr ios )  redactó la

Sin cmba.go, sobre el fropio terreno dc
L6 Casa¡es no se obseNa a snnpl€ vista
ninSún rcsto o runr¡ de edilic¡cion€s,lo
que da a entende¡ que ha transcurido
nucho tieúpo desd€ l¡ éfoc¡ d€l
ccmcnte.io bastánüestros dias

sobre los c¡dávúcs hay qtre señ¡h. h
ausencia de elemcntos metálicos, connl
a¡illos ü ot¡os adornos, y de m¡te.iales
cu ¡tidos, como piclcs de ábrisó, calzados,
etc., lo que indica quc 1os .adávercs
cor.espoDde.ian a genlcs h(mildes
e¡ ter raa las con sus vest imcntas
habituales de lino u otros tejidos, quc s.
corompen @n mayor facilidad ante €l
paso del tiempo. Por otro lado noes nada
improbableelempleodellino,debidoala
prese¡ciadeltopónino Linares, cerca de
l¡is. Tanbién es de i.terés recordar la
prcxinidad del denominado Camino de
los Fr¡iles, que procedía de León capital,
üa Bóña\ y que lor el ralle de Veganián
se ade¡traba po. los limites aduales
entre Viego, Ciguera, Reye.o y t¡is hacia
elúactodelManpodre.

La existencia de este camino me enpujó a
pensa¡ en la posibilidad de que las
osamentas pudieu¡ p€rtenecer á ftailes
o monJes eDrer raoos con sus
tmdicio¡ales hábitos de lino.

A la  bora  de imas inar  los
acontecimientos es impo¡tante saber
qn€j hast¡ épo.as Druy recientes, €l actu¡l

En total, se ab¡ieron 13 sepulcfos,
construidos con losas que cüstodi¿b¡n
restos de osamentas hum¡n¡s. Las
cabez¡s .eposaban sobre pequearas
piedras que hacían de almohada. Los
esquel€tos,uDorlladod€otro separ¡dos
conlosásláte.ales estabanalin€adoscon
los pies hácia oriente. No cabia duda.

Estc lallazso fue archivado por las
autor idadcs y  1o ún ico q t re  ba
kanscendido es que, presumiblemcnte,
se podia ratar de un cemente¡io

Y aquí podíamos poner punto final al
relato, pero existen otros indicios
adicionales reales que ne han hecl'o

En pr imer  lugar  está la  prop ia
denoninación del enclav€: r¡s c¿sares.

No crbc du¡ld que el tópóniúo y el própio
y¡cinricn(o arlu.ológico dgcu¡ie.to
po. sí misnos ccr(iñ.¡n la existenciá de
un ¡scnLar¡icnlohuñano. Esto estatuera

RASOL, S.L
6E5TTóNSERVICIOS

YONDAS
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camnro de hs Salas a tois no existiá
comotal.Esmás,elpasoera intransitable
debido a las profundas sárgant¿s calizas

t¡s impresionantes cscobios del Rio
Dueñas v su desfilad$o rocoso haD
mantenido ccrrado el norm¡l acc€so
hunano po¡ el c.uce del río h¡sta hace
nurpocosañosyi sinninguDadudai enla
época dcl ccmenterio se pu€de ¿s€gur¡r
qne cstaba cerrado par¡ qui€nes no
iL¡€r¡n montaneses. Está sobradamente
dcmost¡ado qu€, en el p¿sado,las rías de
comunicación €nire los püeblos fre¡on
por las colladas y no po¡ el catrce d€l río
D!e,ias, de donde se d€dme qnc los
ftailes lccedieron ¡ Bá¡cenes desde l¡s

Una vez €xpu€stas las considc¡¡ciones
m€ncionados, si qu.rcdos ¡ccre¡r la
época de 1os acontcc i 'n ientos  t
c i rcünstanc ias quc pcr¡n i t ic to¡  la
exist€ncia del ccncnlcúo- lcncnros qtre
remontrmos nucl)os ¡ños al' ás.

Dc a.uc.do con los d¡tos hisróricos
disDoniblcs, ft'e a p¡'1ú del ano406 (Dcl
cu¡ndo llcg¡¡ln las prin€.ds noricias a
León sobr .  la  penet iac ión de un
.onglomoado de Du€blos Eernánicos e¡
l¡ tronter¡ norte del lmperio Romano, en

La rápidadescomposición del iúp.rio cn
el norte fu€ ap.olech¿d¡ por otros
pueblos suevos, !ándalos, ¿l¡nos r,
sob.eiodo,po¡losvisigodos que, viendo
la debilidad de Roma, se pusieron e¡
noviniento ha.ia el interior de la

Las diferentcs tribus y linajes de
montáñcscs -astures,  cántabros,
vádinicnses yun larso etcéter¡ dejában
pas¿rsin confliciosarnados aiosnuevos
invasores hacia las tier.ás llánás,
manten iéndose cada vez más
indeDeDdientes €n las tierr¡s áltás. No
quería D encuentros front¡les. Las gue ¡ras
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ext€nuantes con Rona no estaban
olvidad¡s de la nemoria colectiva de los
moDtañes€s, ni tanpoco la posterior
situació. de desiie.ro, cólo¡ización,

t¡s montañeses nunca ¡onánizados ni
cristianizados del todo tLrvieron ocasión
de comprender los importántes cambios
milit¡res, polilicos y sociales que se
€stábán produciendo yse enpeñaron eD
proc.ear y multiplic¡se. No cabía dlda
de qne llegaban otos tiempos, Tiempos
nejo.cs, donde la ausencia del control
milita¡ romano les hacia cada vez más
numerosos, independientesyosados.

Habian aprendido mucho. Lle8aban
Iasta las ciudades desde las montañas y
comerciaban con sus productos a la \€z
qle s€ eDteraba¡ de 1¡ ma¡cl¡¡ de lós

Vendian todo tipo de pieles: de oso,lobo,
c¿ballo y nNtin las úás ápreciadas y
tanbié¡ de oveja, cabra, coró y rc¡eco.
T¡nbién conter.iaban coD animales !i!os
sob.c todo caLr¿llos v mastines- y

elábórában y lcndian p¡lductos atesanos

En corespondencia, r{ibíaD dine¡o p¿ra
1a comDra de her .amientas que
necesitabaD p¡r¿ irabajar la pi€dra, l¡
nradera, las pi€les y la tie.¡a. También
comDraban armas y los utensiliG para
fabrica as. Asinismo, se pro@i¡n de

sin duda e.an tiempos nejores y eran
conscientes de cllo. Ya no eran los últinos
€n lá escala scial, habíán sübido pustos
en lá sociedád, tenían su influencia, habia¡
ád4entádo su poder. Y seguian co¡ las
nisnac¡eencisdesusa¡tepedos.

creian eD un¡ fue% supenor diffcil de
defi¡ir, lero táol de reo¡ocer en sDs
actuacione$ que lo abarobá todó: pdá
bien o para nal y e.a nesüio contd con
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I¡s árboles y los espacios natu¡aleseran
sas.ados. creian en la f¡úili¿, cn la
¡nistad, e¡ el anor,!n nn násallá -Doco
de6nido pe.o ¡eal J prescntc- ) en la
penivenciadespu¿sdelánnc.tca t¡avés
de los l¡zos faniliarcs: los nietos
reenc¡¡naban a los ¡buc los !  as i

Po. oiro l¡do, .n las lrbes, los nueros
sobe.n¡nrcs visigodos, conrprendiendo
la iñporh¡cia dc la lglesia de Ronr¡
coúo fu.rza politica unilicadora -pues
p¡odic¡b¡ l¡ paz y la he.m¡nd¡d y
rcp¡inria y conden¡ba la viol€ncia y los
cntrentanientos €nr.e hennanos no
irtrieroD ningún reparo eD .onverri¡se
públicamente al cristi¡nismo.

La lglesiade Rom¡,porsupa¡te,conesta
sur¡isióD de lospoderosos adqúría poder
te.re.al, necesario para hacer nás rápidá
v e6caz la c.istianización de los paganos,
ent.e euos los montañes€s. Y en .ste
.ont€\to de .ambios políticós protundos
r €\pansiones sociales se d€sarollaron
los trechos qne nos interesdn.

DesdeN inicio,.l camino de los !'miles
fue .onccbido por las altas esreras
eclesiústi.ás con cl p¡opósito de llevar a
c¡bo su labor cvang.lizadora hasta las
ñonlañás. Al DriDcipio se pensó i¡stalar
un cor¡plcjomonacal en el propiomacizo
dcl Nlanrpodre -en el nrismocor¡zón de la
montana- donde l¡s ritudes de pobreza,
abstinencia, obedieDcia, .astidad y fe,
con\€Dceía! a los nontañeses a ab¡az¡¡
.1 .¡istianisnro. Sjr emba.go, no habian
contado con los rigores del invierno y la
i¡diferencia de los montañeses, por lo
que €l proyecto no dió sus ftutos-

No obstante, las auto.idades eclesiá6iicas
no ceja.on en su empeño y encontáron
un lugar  mas apropiado pafa su
asentdúiento en lás mo¡tañas. La vega
de Bárcenes, en et valle del rio Dueñas,
tue la elegida. concunían aspectos mly
interesántes. Por un lado, se maDteria el
úisno ácceso dede Leó¡ po. elCamino
de los Frailes, En uD determinadopDnto,

justo anlcs de alcanzarla peña dela Hoya,
ce¡ca de l¡is, habia qre salirse del
c.¡¡ino, bajar par Bisc¡talina y lras la
Gobia -en teüeDos de Cigue.a para
llegar hasta l¡ veg¿ de 8á.cenes, a la!t.a

Porotrol¿do, l¡ zona estaba aisladaye.a
ina.cesible por elcauce del río,lo qDe la
hacia muy ap.opiad¡ para la vida
r€cogida de los monjes, y era lo
süficientementebajapara no rep.esentar
ningün! int.omisión dirella en las zonas
altas habitadasporlos monüneses.

Bárcenes gozábá y gozá dc ún clima nüt
suave dentro dc la nontaña, rclrcndado
pofla p.esenciá de cigüenás, alondras l
pálónas. Ellugá¡eray€sápropiado par¡
un asentámiento humano. Es ¡¡ tercno
llano y el río lo ¡t¡avicsá fcrtilizánd01o.
cucnta, además, con accesos sencillos
para alcanzar las colladas del este, que
proporcionan las s¡lidas naturales a los
vállcs de Anciles, Llomdx !valberg¡, qne
a su vez abrcn las plertas de^-stulias. Y
Dof el oesie, s!pe.¿.do l¡ .oll¿da d€
Biscat¡hr¡, s€ enlaza coD el C¡mnro d€
los r-r¿il€s, qu€.omuni.ala nontúa con
el !¡ll€ de Ve8anián, Boñart Ltón. Pof
todas estas circunsta¡cias el lu8a¡ elegido
reu¡ia condiciones nnnejorables pa¡a
desarrcllaf el p.oyeclo erangelizador de

se sab i ¡  qúe en pr imavcra  los
montañeses apróvechando la retiradá d€
las niev€s ed lás cünbres ocüpaban las
.dlad¡s y l¡s ti¿¡¡ás alt¿s, hasta que de
núevo los risores del invierno les hácián
emig¡ar a lugares más templados,

r¡s planes de las jerarquias eclsiásticas
contabaD con este Dovimiento
Digrato¡ioyconlasuperioridadmoralde
los  pr inc ip ios  c . is t ianos y  sus

Los montaneses más próximos a
Bá.cenes eran los que ocupá¡án la zoná
de los Castros, el Puerto y el úonte Aviao
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de Ciguer¿; con ¡uenos espacios para
pástos y c¿a, bien seridos de agüa y bna
y con ls veredas libres para süper¡¡ las
coladd €n uso de coDflicto.

Los frailes, una vez instálados e!
Bárcenes,  comenzaron su la lor ,
demost¡ando mejor diclo, queriendo
demostrar- lá supe.io.idad de sús
conocimientosypnncipios.

Canalizaron el úo y @Dstru]€rc¡ el
puente de arriba, para facilita. el pao en
las élocas de ávenidas. Semb¡arcn
bortalizas y cereales y planta¡on á.bol6
futales; y hasta construyeron uD moltro
han¡eror el molino de arriba.

su vida e.a ¡ecosidá y áuste.a; no ¡ebían
vino, no comian cárne, o¡aban y
h¡bajaba¡. Pero su afán dé Mselü¡¡ y
de hacer llesar la verdád ábsoluta a sus
vecinos, los montañeses, no les dejaba
!¡vi en veratade¡a paz. No podiaD
compe¡der que aquellos mortal€ -
n.cesitados de Dios- Do quisieran ser
como ellos. Y lo peo. es que el pmyecto de
evanselización no consesuía p¡ogresos.

Gobernaba lá empresa !¡ Prior, de
noúbre, Doninicú. Eabia sido mititar
hasta la edad de 52 ¡nos. De6pus, el
Señor llamó a su puerta y se ñetió a fraile
e¡ u¡ @Dvento. A partir de ¿quí se puso a
las ó.denes de la lglesiá Ronana y se
em!eñó, en cuerpo y alna, eD el
desarro l lo  de sus ob jet iYos de

Una vez ase¡taalG en BárMs, el t¡ato
enhe f ra i les  y  montañeses era
esporádio, le¡o sin friNiones. se puede
deir que eran buenos vecinc: ú.1á uno
.n sú úsa y Dio6 en lá ile todos. t¡s
nonjes no inquietaban a los montañeses,
dado su nengu¡do número y  su
comportamiento pacifico, pero no por
ello dejabán de estar ügilado6.

Y e¡ este contexto, al comenzar ta

priñavera del año 567, Dominicus
solicitó, rosó e imploró ante tás
autoridades eclesiásticas (y, como
eultado, @nsisu'ó traer de León) un¡
cúpana de b.once, pues confiaba que
con sú cóncurso podúa alcúzar úayor
poderde únvo@to¡ia.

tá @Dp¿n¿ pes¿b¿ más de 2oo t.8.,con
badajo de hiero dulce bien aentado, y
llesó hmpo.tada en andas, d6de t€ón
hata Bárcenes, a hoúbros de p ú'ails
novicios. Y aquel tue un s¡an dia púa

Doninies sue era un homb¡e cudido v
há¡ituado a-ta presión, habia estuiliad;
detenidament€ el temperamento de los
nontañes: enn sencilos y complejos a
lavs, tue sü @nclusión.

Habla obseNado que en la rcna del
?uerto, d Eu entrada hacia el monte
Aviáo, €xistia un espténdido espino
bldco que lemaDeciá en flor siemp¡e:
de nieres a nieves. ?arecla increible e
iDcluso sob¡enatu¡al, y él así lo
interpfetó. Con toda segu¡idad -pes¡ba,
que Ia Sandsima Virgen Mariá se estaba
proDunciando e¡tre aquellos páganos y
¡o se dabd cúenta del p¡odigio. Ahora
que teDiá la cdpma -que refonaba lá
voz del Dios- poil¡lá irteNe.ú con máyor
cóntündencia entre áquellos pob¡es
descaniados. Y6í lo decidió.

El doninso d€ Pa*u¡ del año 568
salidon todos los monjes del convento de
Bárenes co¡ Ia campana en procesión
hacla et Puerto. rá campaná subía en
andas á hoúbrcs de u {iailes, t¡l y como
Iabia tleg¡do de6de r¡ón. cruarcn el
puente de diba y se encamin¡rcn eD

Dominicus, @ñinando al lado de la
@mlana y con el ¡adajo en su mánó
dereha, la golpe¡ba ítmi@mente. En
toda la zona de la ¡alombar, et ruerto, los
C¿stros, el monte Aviao y alred€dores, se

l6
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oian ¡q¡ellos nnl)rcsionant€s t¡nidos,
eng.andecnlos. si c¡bc. .on los ecos J
.eve.b€r¡c ionos dc 1¡s  penrs.  l t l
efruendo er¡ s)l*tuBedor. cuando los
nonjes llesa.on a l¿s.¡dtp¡s delPuorlo-
pudieroDobsenrrquerlli nohabianrdic.
t¡s monta,_rrscs h.bi¡n dcsápárerido-
p¡obabl¡nont. sc hdbian oc¡ltado rD fl
úon ic  Ar i ¡o .  Y.sc  fu .  o l ro  d i ¡
inolYidrblc l)rr¡ lt¡!ini.us.

A ld rúolt¡ ¡l .dnv.nto, !a cslab¡
p.ns¡ndo cn criSn un¡ efnit¡ en .l
Púerto, b¡jo l¡ drtrdcrcntr de Ia!irgen drl
Flspüo. o<1. l¡ \'irr¡n del Pue.to o, quiz:ls,

f ,_eces i l ¡b¡  n¡ { l i l r r  uD po.o n¡s ,
nradumr l¡ nltn y t{nnar un¿ decisn')n,
pe.o y¡ se v.¡i¡ rn los Jtües. Pens¡b¡
para s¡s ¡denhr)s quc, como úlofón r su
.arrera, podir ll08¡r ¡ o.upá. ün lu8¡r
ent .e  los e les idos:  S¿n Donin icus,
pat rono r  ov¡n , i . l i zádor  dc  los
montañescs. f no lc pr¡ccia que sonab¡

si¡ cmbarso, nl dir siguiente aparecien,l
los  ñont ¡ñescs.  N¡  ib¡nensonde gucnr ,
sino al ¡c\'¡s, osl¡b¡n de i'lesta, Llcg¿ro¡
hasta 01 puo¡tr (le rrib¡, la Drayorí. crdn
jó!.nes. pcro los hlbi¡ de tod¡s IN
c<lad.s. hon¡Dr.s, nn'jeresrniños.

se desnrd¡ft n..mplrt¡nrentedelanle de
losn,onjes!n b.'_r¡r,rc.elpozoquenar

justoünpocomásabajod.lpuente(üorá
Il¡mado el po¿o d.l Toro). Aquellos
chapuenes, ri$s, jueEos y alborczos,
llesaban con toda claridad hasta lc
frailes. Nunca habi¿n vislo ni oido nada

¡¡scuerposdesnudosdelosnoDtaiess-
esbeltos y bien fo.madoe produciaD
sensacionsnuevaseinsospechadasentre
los mónjes. Ninsuno Derdía detalle de lo
que tenia ante sus ojos, Doninicus, más
e$enme.tado er lls cosás mundanas,
mandó llamar a oració¡ y ¡eLlgió a sus

No le obia dud¡ que el dmonio estaba
libdndo una bat.lla con él pará deidi¡ el
contrcl de aquellas álñas. Hábri¡ ltrch¿
decid ió-  no da la la  espalda n i
sucúmbiriá. Presertsrh combatc ánte lás

Pensó en volv¿r a útilizar Ia campanáque
tan buenos resultados le h¡bia dado. Y cl
domingo sigui.nte rl de Pascua se
encami¡arcn de nuóo ¡l Pueno, en
pr@esiónyaSolpedocanpa¡a.

En 6la seglnda ocasión,los mo¡tañ6es
tamb¡énhabía¡desaparec¡do. Doninicus
creyo oponuno aqnzar u¡ Po@ mas eD
direción al monte Aviao.,. y al poco de
ádentraree entre las ¡ay¡6, se oÉ un ruido
infe¡nal de roc¡s rodr¡do desde las
¿ltú¡ás que * estrellab.n cont¡á la h¿y6
púxiñd a lG ftai¡es nás adelántados. Al
úhnó tieúpo, gritos húma¡os -siúilaE

/rYtia
it¡'(la

t7
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a re l inchos-  v ibrantes,  agudos y
sob.ecogedores, que parecian surgir de
rodos los .incones, hicieron esf€mecer ¡
los monjes. Y, lor si tuer¡ Po.o, se
escuch¡ron los sonidos ron.osy gr¿ves de
los.u€rnos desde las alturas, ha.iéndoles
comPrender que estaban en rasa aje¡ay

Domin i . t rs  homb.€ avezado en
sitracion€s tensas cons€Nó el control y
o.denó lavtrelta alconr€nto.

Baj¡ndo po. cl canino del Pu.rto
pudidon coD¡probarquctodala parcddc
los cast¡os eslaba llená de nont¿ñescs.
Nos.octrltabaDyconsusondaslanzaban
picdras quc, ¡l aceftaren la campana,l¿
h¡cían sonar como si de un juego sc
trat.se. No se registó lingún herido
entrelos nonjes, pefoelsusto lollevabaD

Er¡ un ¡riso. Pe.o no er¡ el único. Nadie
h¡bi¡ .epar¡do h¡sra €se momento en
que por el lado del oest€, a|¡iba en la
sier¡, justo €ncima de la zon¡ ocüpada
porlosf.ailesenBá¡cenes,seveíanv¡rias
¡ocasdeco¡siderabletanañoqtrepodian
desprende¡s€ y ¡oda¡ simplement€ con
elimina.sus d¿biles calces.

T¡úbi¿n cra obra de los nontañeses -
acnbó poradivinar rroDinic¡$.
En cl tutrm no se volvió a rep€tir10 de la
ca¡npaná. Pc¡o no po¡ cso tloninicus

daudicala. Quüi¿ impond la moral
üistiana entre losjóvcncs nontáñcscs y
los no tan jóvenes. Bañasc y jus¡r
desnudos, hor¡bres y nujcrcs, y dcspués
beberdel agüa dela fi 'ente dela Palonbnr
-¡8ua que Domi¡jcls I todos los lr¿ilcs
consider¡ban Drilagros!- le parecí¡n
actiüdades demoni¿.as.

Donin i .us p id ió  d iscu lp¡s  a  los
montañeses po. la núroDrisión de l¡
canpana en sus ridas y .€cibió bleDas
palábras, pe¡o est¡ba bien cla.o tno c¿bi¡
ninguna duda, que los nontañes€s ya
s¡bián s{s ve.dáde¡as intenciones. D¡a
u¡ problena de strpe.vivencia: si
triuntaba Doninicus Llesaparecían los
nontanesesYvicevcrsa.

De ta l  lorna < l ¡c  los hcchos sc
desencadena.on d.¡tro dc un¿ doblc
est ra teg ia:  los  l ra i les  quer iendo
nrt.oducnse en la vida delos monlañcscs
para 4¡ngeliT. os yéstos, porsu pártc,
p.ep¡raDdo el n¡clso rla retirada de los
Dronj€s, pero snr defram¿nriento de

Dl ¡gua nilag¡osa d€ laPalonbars€ hizo
inp¡escindibl€ en ladiet¡ de losmonjes.
Qtrerian losr¡r la belleza y esbelrez que
nostrában los nontañes€s. Incluso
Doninicüs y¡ .ont¡b¡ con la tuente pa.a
sanar lodo tipo dc púcgrinos cnfe.nos
Nando losrasc cdific¡r la dnita cn cl
Pu$to. Aqu.ll¡ idcasegtria c¡su ñente.

flewB'rlfl-.t;l

..*.."' i,rili,if,.il !,ffi I

l,avoz de Salamón lB

lnblal¿ qgltdotk
'!oillü, St'¡Ádllbt-
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No h¡bia renunciado a ella. t¡ li¡ente era
un complemento, era u¡ úás v¡lor. Su
nombrc pe¡duEúa po. los sislos de los
sislos: SaD Doninicus y la fuetle
milas@ dela Palonbar-

Perc los a@lteimientos se prec¡pitab¡n.
Pronto llegarí¡n l¡s nieves y los
mo¡tañeses abandonarian aqleuos
lugar€ h6t¡ l¡ primálera siguiente. r¡s
f¡ailes se qu€daúú y yá tenian p¡anes
paÉ el año próxiúo, qú¿ seúa el 569,

se cel€bró úna nestá de despedida eD €l
Puerto. Acudiero¡ todos los frailes d€l
convento, con Doninicus á la cabezá, a
qcepción de tra novicios responsables

Dominicus aponó sesu.idades a los
montañes, e¡ el se¡tido de que el año
sisu¡enle sería u¡ año mejor p¡r¡ tod6,
aunque tenia secretame¡le pensado
onstruirla emita del Puerto e¡ el tie!¡po
d€ auseDcia de los nismG. Ya emn 3ó los
monl6quetena ¡ su o.go.

Todo katrscur.ió en armonía. Los
mont¡ñ(s bebian üno y 6nraba¡, los
frailes sólo agua y oraban. En un
momento d¡do, útes de ¡n@hee¡, los
monj6 se dspidiercn, bajarcn hata el
convento, reamn sus oracrons y se

Al dla siguiente todos los Lailes h¡blan
fallecido, excepto los tres Doücios, que
fúeron tos que se e¡ca.8a.oD de
ebte¡¡a¡los cristi¡¡ame¡te. No hulo
voces ri sufrimientos. Sinplemente

Es widente que et paso del tiempo ha
silenciado ¡queü6 aonteimientos. No
obstante, hú llegado hasta nuAtrcs di6
un pú de detal6 iueltG p€rc a la w
relacioradc coD aquellc h4hG- qu€
onsiderc desumo inte¡és.

Uno de eltc hace ref€r€Dcia al tÉsico
final de los t'¿il6 que se encuent¡a
reo8ido en €t estribillo de uDa de l3
Gndons populare de la mortaña, que
di.e con ea música tan lesadiza...

ro bebas del asua...,
que la elvele¡aro!
los de la nont¿n¡.-."

No par@ diffcil qúé 16 montañ66
@n@i€m lspúpie.lad6 del te.io
-abund¡nte eD el úonte Téjedo, justo én
la póximidad6 de tc castros, ceM de
l. tuente de la Palombd- que prcduce un
alcaloide muy tóxico que provoca
hipote$ión y pe@¡dia@.

El se$ndo detaUe 4tá ¡elacionado cor Ia
canpana de lc ftaile. ED mi opiDió¡, es
casi sesuro que 16 no¡tañ6es, al
ma¡cla., ¡t@sieron la caúpala del
convento y la ti.a.o¡ e¡ el g¡ajero de las
June.as, a¡riba del Puerto, en las

Y creo que pue.lá ser cierto porque, si has
timdo ¿lsua @ ú pied¡a en es sim¡,
h¡brás obswado que la piedn at oer va
ebot¿¡do oúlra 16 paed6 y al fin¿l se
prodú@ ún sónido limpio, agudo, con un
tiñbft epeial e in6nñ¡¡dible... 6mo si
la piedngdp€u cont.a una ompa¡¿..

I¡is Esui¡ V¿lbuena
CisueE,22-o6-os
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LOS ASTURE'S' 
LOS ROI,JIANOSV 

LOS ÍURÉTAS

Por Ruben Alon\o Jc P¡'nUr

osohos, los iDsaciables
türistas del siglo xxl,
soúos los últnnos, por

abor¡, en visit¿r, foto8r¡fa. r dej¿. ¡l8o
de nu6lro tieñpo y dinero en €l bell¡)
pamjedela m€dul¡sysrs¿l.ededores.

Miemb¡Gdel¿ ¡smiación culru.¡l
'Rio Du¿¡as",ácoñpáñados po¡ amisos r
simpatianles de la misma, tuiúos l¡
suerte de poder acercarnos ¿ .str
señatado lusar el 29 deagosto de 2ooó (
trasládados d¿sdé SAIámón po ¡ cl ru toc¡ ¡
d€ lá Diputación de r¿ón J s¡s añ¡bles

El  d ia  e .a so leado.  cá l ido I
apacible, @mocorrespondc c¡si sieDrpre
alosrelatosdeliajesasrad¡bles I¡senle
oinada e ilusionada, .on,o tan,bién
suele ser el viajero volLmt¿.ia. Y los
h.bit¡ntes del luga¡, en ¡parienci¡,
intere¡dos por ofrecer los productos y
reNerdos de la tiera o indil¡rcntes ¡nrc
el ¿luviór de gente, y¡ h¡bitual, de los
fir6 de sem¡na y periodos mcacionak's

¿Pero siempre h( s¡do (sí?
Retro@domos unoi dos si9¡os pd¡¿

Los ostures,  pobln. lo tes !
dominodores d¿ esias r¡erfds o¡re.s de

f¡.v* a. s¡*¿. zo

TSSIME.DULSS

la  iü . tucbrantabl (  uo lúntod de l
l r lhcr  cñperador  ton¡¿no Paf
r\uparlos, lo e:-tk)tth(n ¿. Dlon.rd
rak¡¡ i ! . r ¡e¡ re  f  ¡ r l i r ¡c , ldr id  l¿s
r i . lne2os que l (  t i . r ta  les
propor.¡onaó.; V r¡rr'. ¡sl.b-, si¡
ilrdo. se encono!¡rü ll oro. P.ro 0
.finales del oño 27 a.C.. ¡ugüs¡o sc
¡ f .s¿nrd ¿n h t¿¡ , i ¡u l  Tat raco
('litrrugono) ! contí(ü2! ! orlttnizar
rcrsonatnenl. l¿' sln¡isnn¡ de ¡os
tr-c¿!ü.¡ibl¿s c¿nlrl,r)s u (sn/es. No
s. rú hastoe l  t9o.C.  cúanla se.1é por
lürtlizoda lo conti.n¿o (siit olúú|orce
tu a I s ún a a scaru nttzo to st t ri o r ).

¿varkrn d? bu(n agrcdo las
iltuttridos poblu.lores ¿. oquellas
tall6 u ñonktños ¿.1 oct uol Bicrzo lo
.nr¡d(l( de i¿s l.sit"t.s ro¡nonos?
¿l  sk¡ r iu^  de ocúerdo.on l¿s nu.úos
./¿/,k¡s de e¡p¡ok¡.kir a(i ¡odos ¡os
s .n t ¡ ¡ los l  que ¡n¡ox{ ¡ ¡ ¡ún lds
*\cedores? ¿Cir¡entpktriuñ ulguna
p.sibilidod de úolucr ! s¿r dúeños de
sus ¡ierros, de sus Dr¡,Ms ! hos¡d de
srsprop¡dsp¿rsonos?

Otra rcz nosorros, los tunstas de la
Asociac ión,  vo lvenos a ser  los
p.otagomstas: úos adertramos por
grupos, 6mo gueftús de cáma.a y c@
cola, pa.a pe¡deños entre los ñondosos
dstaños, osi desconeidos en nuestr¡
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\qu i la t t ¡o  t  o .c¿ \orionr¡n¡. scrl]ente¡¡ros Do.l,s !€.€d¿s y
c¿nrnros. UDos subnnos, o¡os ian h¿cia
l¡ d€r€ch¡. rlgunos h¡ci¡ la izquier{la, los
nrenospof elpueblo. Llp¡isaiecambia, el
nr¡r¡nr ¡rcillon) donnr¡ ¡lsu¡os de los
conto.nos n¿is cspectacd¡res. se ab.en
oqtredades. cuc\¡s, p¡sadizos. Se clcvan
pin¿i(ulos do rrcilh mczclada con c¡ntos
rod{dos. Los irboles, .'ilcÑrios ¡Uu ¡os,
sc lirsion¡r úor h tic.¡¡. Vc¡d. v ¡raüó¡
conrpitcn cr ruloDi¡ r"- dcrlc dribr,
dorlc.lmú¡dor dc orclliii, todo laNc
est ¡ r  cr  o .dcn-  e t r  ür  asüdabl .  )
t in tor .s .oo| ( t . ¡ , ¡ tuc n.s ic¡ r t ¡ .  i rc ¡s í

(r(sor .,1rrrstu, o JholG d(¡
s ig /d  ¡n  ( r ,  do ¡ re¡ .ndern,c id  ¿n s !
po l i t i tn  n¡ r . ¡ . r in  t l  o i t  r . . "
(ñ.nadn .1. oto qú. ..1úú'.¡ía a 2s
¿.nati.,s ¿. p¡dt.). lo qu( i¡npliú kt
n.cesúIo.l ¿¿ obt.n¿t ñás .ta .lcl vo
¿r¡ rd¡ ¡1 .  ¿ ,  f¿¡ r i "n .s  co, ro  ld

rúnano. Pof lo tonto, ¿onlien.o o
crplotots. de mancra intensiúa en los

El n1¿to¿., conocído canlo e¡' ! - r ind non¡ tuD" o ar r r lg ia  es
dcscri¡o por P¡trú ¿l Yicio ¿n sü
lJ is¡orn¡  Nd¡ ! ra l .  L l  cscr í tor  !
naturalista cxplí.a que sc canalizaba
¿l usüu rles¿a rios lt anoyas hasta
ünos .lcpósi¡os s¡tu¿{1os c¡ ¡.r pdr¡c
dl¡d .¡¿ l.r ,ron¡dno rr próxnnos o la
c\plakn¡ór. Mús küalc, cl asü¿, can
¡o¿ú lúÜ¿o, era inl¡o.l!.¡dd pú. l¡¡s
9¿l.ri¡s ¡¡ierlos e¡ ¡a r¡onla¡l¿ pd¡.
¡ r .uo.a f  ¿¡  . le r fúñboniento  l l
¡¿s¡.rid úfr.¡¡e ¡.s¡a ¡os .on.les
dc knn.lo, llnoltoe',.le tonekr.las.le
/ i . r r¿,  ro .os,  f lü¡ . r .1 .  ¡ i . ¡ds'  dr .4d.s  ¿rs l . r ¡d ,  ¡ . . / ¡os.ór  9 f  údos
t /  ¿ /d ¡  f¿c lb i . , t ds . l .  t o ios .  L . s
turcrol.s ¿r¿n ccrro.l.s ron rablos !

¿
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los ¡ojos, co¡o.ddos ¿n lds csc¿l.,rs.
iban reteniendo el oro. Lt¿ts hrdc .l
Ioja se quemd ! se lan ir can¡z! sDbrc
un c¿spe¿ rlon¿e quedaú tctcn¡do el
oro. Los lodos v dr¿nas sclrui.r¡ su
r¿rso a¡os  rocas, r { is  Pcs(  dos
que. lnbon For  e¡  c(m¡no o ¿fd¡
opatt.dos ñanudlñente) ! llcaaban
¡oro e¡ río sii. En olgtin Dto'ttnk)
esroso¡tdo o¿ río ¡?uedd oósrr!i.io 'r rc
Jor¡na el cercono lasode carrce.lo,.le
!¡os.u4¡¡o l¡ióne¡¡os de t.ri,¡4¡r.

Sü1lugor o dudos, eron irocos
de,tücho o¿ciónen los Mérlükts. M¿ts
de sesento mit personas hoho¡ xüt
Pef"nn.ntemente en la zona ! kt
mo n to  ño er  a  o  I  te  ro .1  o con i  n  s  i  s te  nc tu .
Los combios en e t  pa isa j .  s t
Producíon con brüsqt .dad !  k t
ü onquili.Iod ocntol dü.rc bastant(
rlcl 4etr.o rle oquellos .los sislos.

P.ro cono to.lo ti.n. su fúúrl.
fttnlb¡én .sto erplonrción acabó r,or

oiu¡do¡s. y eso se p.odü.e d principios
d.s¡glo IIIco¡ los cris¡ none¡driosv

Y de ¡uero los hrristas son los
Drol¡gonislas en lás [Iédulas. Dcspués dc
¡ños, sislos de ollido y detanqüilidad (a
veces ex.€siv¡) p¿ra lasgentes del l!8¿r;
h UN DSCO decl¿ra. en diciembre de 1997,
I'¿t.imoDtu de l¿ l{umanidad al idilico
D¡ft'je. No es entonces cu¿ndo comienza
cl lLtrisR' p¡¡¡ ellos, pero si supone un
¡npnlso import¿¡tey conüerteal lug¡ren
nm visitr c¡si obliSada dentro de los
rccorridor tu¡ísticos de la prorinci¡

LrAsociá.ión Cultu.al Rio Dueñas
no que¡ir d.sáp.o¡echar la oponunidad
dL¡drnt¡¡rs. ún po.o ñás en la cultura, el
l[is¡rj.t l. hisloria<lc nrcstratiema.

/:i lüi/n1 - /ifj j:.lrl(.1.\7

LL \tA!,t\t) t)L IttlLLt)L
E$@U¡,|d:

¡rillü,6üi1u tqú,6nnd c¡i¡Iu r
t¿l¡ ¿M ü M6ü h Mrt¡¡ ü \tir

c/¿,{&{rao ,fc¡t¿rú y f¡¡tnf& ¡
ctlwü¿ y otulúü¡

a¡?útm&l\úE ü¡ttn ! ücll;',lo

g. K6fl0. ta l$.t|lq'IrL:gEt lr 06 lt
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LOSALUMNOS

La alumnos de la preceltoía de
t¡is eran hijos de lab¡adors d€ tos
pueblos vecinos cuyos pad¡es se
s¡crifiobm para que pudieÉn Mibi. el
único tipo de edu@ció¡ que estaba a su
¿lc¡nce. Para 106 hij6 de veinos de lc
lugáres de I¡is y Múana h elsenaEa era
Sratúita por disposición expresa del
fundador . . . , ¡os ter io rmer te  son
agnciadc @n la enseñtu¡ g¡átnitá:
r¡is, Maraña, üegos, salmón, v¿lhena

El ingrso en la preptolá s
p¡oducia a una edad Eriábte, desde los
oclto añ6 hasta tc 4 ó 15, aunque babla
también moalbete de t8 y hdta de 20

Los luga¡es de o¡iser de los
estudiants eÉ EriadG. La myorla
procedía de los puebl@ de la montaña,
aunque túbim había alunnos o.iundos
del pármo o de la ribera que acudíaD a la
preceptoria movidos por la fam que 6ta
habla adquiúdo y lo económico de su
coste. Esta difercnciación s@s.áfi@
hada que 16 estúdiútes se agruIEen
c6i naturátmote a l¡ hoÉ de la diveFd

lls @úteürs
De

ILsís
Por Julio Conz¡ilez

úúp€ticioDs lúdi@s que s €ntablabán

Ue8ában ¡ l¡is en @balleúd, et
medio de bansporte más @mún en tc
pueblos con sú hato de ro¡E y suE íveB y
se hospedabá¡ els @sas de lab.anza del
lugar. Ést6, qúe durdte nás de dos
siglos sirvie¡on de ioprovisados
alberyues a los qúe 106 estudiantes
Umabú posd6, incrementabr¡ 6i suE
qieuos ins¡esos @tr la tdbién digu
peNión que los estudidts abomb¿n.
Pa¡a que esta peNión resriltda Mtáble,
había posadd que tenfd un núñero
ablltadodejóvena-hatasiete. L o s
dueñ@ que eEn tlamados po¡ los
col%iales mo y ama y como en Mtü..]
los había ¡nuy disp@ por lo que la
¡deüt¡ción de ld posdas e.a muy
dive¡sa. Desde los üem6 üejos sin hijos
que nos d6qitÉ el mismo autor. En
algun¡ posadá se tlataba a 16 estudianta
como a tos  h i jos  p¡op ios  y
@nseuentdetq estos rec¡p¡o@mente
actuabd @mo t¿16 arudando incluso en
Ias tal6 agdcolas o ga¡aderas.

Las pr imeras
tEdiciomlmote ütilizadas po.
gene¡aciona de estudidte de la

23
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familia dümte su Bianc¡a e¡ t¡is:
he¡manos, p¡im6, sobinos, amisos e
¡ncluso htos de peN¡6 que h¡b¡an
estudiado en la oít€dE de l¡is, wlúan
c6i s'emprc ala mis@ p6aü (@n anos
y am4 qu€ habían to@do el Elwo de
otra 8e¡eÉoón) y a 6tüdiü lc misúos
ruti¡anos htines psmdo po. los gr¿dos
que su inteliSeDcia o úejor sú memoria

Las pos¡das ofrécfan a los
estudiants h¡bitáción y les prepár¿ban
la conida. Par¡ elto, periódionente los
pádres de los estúdiútes les hacian llegar
lo que se conocla como lá canaca que no
e¡a ni mós ni menos que lás üa¡da pa¡a
su ñanütención. Estas solian consistir en
pán, toci¡o. garbanzos, embutido,
androja... y átsuna solosina de las de
entons que d€li4ba la nadre e¡ €l
sacojunto con la ropa limpia de repueto.
Si la @m@ eB llevada p€Mnalnente
po. el padE de alsrún aluú¡o sieúprc se
preocupaba po. su conponam¡elto,
aprovehamieDto y posibilid¡des de

RÉcIMENDEvIDAENLoIS

EI ¡gñdecimiento y el recue¡do
.asi nltio de tc ¿lumnos en sus di4 de
estudiantes 6 gener¿liado y.€it€¡ado:
son recue¡dos de una temura i!€fable
que evo@n did plácidos en los que de una
muclachada de óo a lunnos,  s i ¡
comodidades p€dagóei@s, alejados del

mundanal ru¡do, nos 6&¡dímos en las
gxurs de Peña Mato, nG ttctábmos
en 16 s@vons, en la 6trí6 de la t@,
enneltos en un pardo s'21 prepanndo
ls l@ions que tendrímG que @ita¡
delante del Dónine y d€ 16 Pasts
(Csnal ¡988=17). Aún s¡ la üda eltre los
8rües ñur6 de la p@ptoía em

t¡s aluñúN recibíú sú clases er
un aula qüe dnante toda la üd¡ de lá
cÁledra y sir exepcione e lú¿¡ia el
Seneral. Dicha denomiúción ftcogida y
expl icada en e l  Dicc ion¡¡ io  de
autoritladG "¡fán¿s¿ asÍ porque está
o bíer ta y.oñ th o to.Ios".

El general era u¡ s¿lón con el técho
y €l súelo de bble y ped6 megecirlas
po¡ él humo d€ vet6 y quinqués que ta
mayo¡la de Btudidte @rdaban @mo
i¡hósp¡to. En él se er@nt¡-¡ban uDos
bals corndos adosdG a 16 parede en
los que los muchachos * sedtaba¡; uM
silla de brarc situada ebre ula p€queña
tarima paB el p@pto. y u! Crislo que
presidl¡ l¡ sla- Coa la le8ada del buen
t¡empo los ¡lumnos c¡úbi¡baú lás
húmed¡s y lóbresb paftde en 16 qúe
h.bla¡ pemúeido todo el inYimo por
el c¡mpo y el ¡ie libre. rá übértád qúe
@da cúal tenia pám re6lizd sa estüdiG
dúñnte la tüde d el lugar qúe más te
int€Hsse no la olüddan nune lc
alumnos de la p@eptoúa. lá letura
mient.as se paseaba o se cuidaba el
8anádo del amo, et estudio de las

nldo¡ort¿'0ú

Luniego
¡@l¡o

r¿añ¿6út&tatú¡
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l.ccioncs sentados escon<lidanrente entre
pcñas o tumbados en prados o nrcluso,la
realiz¡ción de Faducciones en lugarestan
sorprendentes cono el taller de madera
dei tío Roqle que h¡bia sido colegial y
atldabaalosestudiantes tue¡o¡hábitos
adquiridos y conserados para sienpre
por los qu€ en Lois estudia.on.
Laridaestudiantilen L¡is erá si¡ duda de
auténtico pri\ilc8ió y ási lo sentian 16
estud iantes que s€ cons idcrában
¡forrxnados y escogidos po.que e.¡n
conscientesnosolámcntcd.loscsftrc¡zos
paternos s ino lambién d€ las
posibilid¡dcs de ft¡turo que lá ensena¡z¡
e¡ la p.cccDto¡ía lesabria,

s. senti¿n orgullosos y difereDtes
delos<lcmáschicosdesu edadeinclusose
gene¡a l izó ent re  e l los  un t ipo de
vestirne¡ta especi¡l que los ide¡tifi@¡a
como esindiantes. Asi a p.imeros desiSlo
todos los€srudia¡tes acudian a la cáted.a
con una grüesa caPa de paño parda qüe
despuéssesustituyópor€l conocidocomo
''iapaboc¿s "al8o parecido a una manta
campe.a con flecos. Este sentimiento de
priülegio queposeián los estudiántes pór
se. colegiales en Lóis sc manif.stábá
también al .egresár ¡ $s púeblos d.
origenra queh¡bitudlúcnicsc ¡isláb¡ny
nojrsaban con los ot.os núchachos y cn
c¡frbio ayudabán cn ]a nisa, c¡ntaLran la
cp is to la .  se  sent ian e leBidos,
predestiDados reran estudiaDtes que ib¡n

Co¡ro ¡¡uchachos que eun, sls ratos de
ocio losdedicaban ¡ljuego. El al!cheylos
bol .s  er ¡n  los d€tor tes q¡e más
acepiacióD teni¿n y los qu€ susciraban
mayo. rndid¡d dado que para ellos los
estud iantes  se agrupaban

Cur ioseab¡n en las cuevas,
rcbaban nanz¿nas y pe¡as llegada la
t€nporada (a la vcz que visilabdn los
múzanos dc h .át&l.a port¡. cl doninc
soli¡ .cs¡lárl¿s a 1os cstudiá¡t.s cl dia dc
la lnn¿dd¡dal,trcpabnn a los ¡iscos,
sdlian xlabúsqúcda d. s.tás, cndrinos o
norajas, sc p.nnitian ¿lgún que otrc
cig¡úillo y realizaban todo tiDo de

lecho.ias qle desp!és si se llegabaD ¿
saber eran castigádos s€veranente por el
precepto¡. Cuando nevaba improvisaban
con ranas de escobas unos trineos en los
qüe se subían alnonrey se deslizaban ¿
todavelocidadpo¡aqueltobogánqueDrás
de unavezlescostóheridasylesionesq¡e

LA DISCIPLINA EN LA CÁTDDRA

Los castigos nás frecu.ntes eran
los debidos a Ia faltá de aprendizaje de lá
lección encome¡dad.. Dado que los
alumnos era¡ varones y que únicamente
se utilizaba la memoria, las distracciones
o el no nenoriza. las páginas de la
g.¿¡rática latina enconendadas para
cada d ia ,  t .a ían c¡s t igos que hoy
considera¡iamos si n dud¡ ünp.o c€dentes
pero que ento¡c€s e.an comun€sen todo
tipó de escuelas. Los principales casti8os
qu€ se practiúban en Lois co¡sistian en
golpear las nanos con las paln€tas de
avellano o fresno üntadas con ajo(pa.a
que esco.iesen las gri€tátrintázos con
coreas de piel dc toro o de jabali,
gu¿ntazos o bofetadas y álguna vcz los
azoles empleados "con rigor y sin dúelo".
Tanbién el encieno en el cdificio de la
cátedra,lo que conlleva el alrno to.zoso
de losjóvenes. ^ estos castisos fisicos sc
uDian los c¡stigos morales los notes e
insulros qDe, ¿1 decir de quiens alli
es tud ia¡on "escocían más que las
flagel¿ciones". Enilio R. Sa<lia recordaba
con motivo de Ia celebració. de la ñesta
del biceni€nario d€ lapre.eptoriacónroel
dónin€ Telesfo¡o Alonso media l¿s
sílabas larsas r breves de Ovidio
.ú¡rc¡ndo el ritmo con un du.o bastón
sob.e  las  cabezas de los  más
torpes .Baston€s que eran¡ por cierto¡
lrr¡sdc¡rtlldnoqtrclospropios alunnos
cortában párncldómincenel nonte d€ S.
Pel¡yojunto con laleñáen díasscñalndos.
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Los Bodus de Pluúu
1982

Por Eduardo Liébana

Rccuerdo qu€ €l veraho de 1982 ho

EsDrñ¡, consuNñr.njit.como mascoi¡,
¡o rú€ opár dé s¿¡ar el nundi.l de
iitbol que por pnner¡ r'¿ * ñlebmba
en Espáná. Hábúa sido un bu.n Enate
d€Dortivo para aquel ¡no en el qüe
Manno kjrrreta sánó la w€lta ciclistá a
Bpaña ál ritmó de "M€ €sto! rolü€ndo

En la 6€sta de lc pueblG enaba el'¡(oumbo" de c6r4/ Du y €n la mdio,
en el onienzo del aug€ de las emiso¡as
de ¡.M, *uchábaños.quello de'Hoy no m€
puedo l@anrar" d€ M€@o qu€ á6b¿ba d€
sa.a¡ ¿l mercado su pnn€rdüco,

Sólo tenílmc 2 dd€ns d€ r€ldúión, la
Prin.hy la Seglnda.Todala fúlt.ban ú¡iG
¿ños pa¡a qüe ap¿r€cier¿. l¡s cadenas
p¡ivad6, y más todrúq púa qu€ llega¡an las
€m¡só6po¡@bléoporstélil€.

En la Prim€ra cadé¡a aquel a6o nos
ilNt¡áband co¡ el Ubro Gordo ile P€t€te y
nG enbr¡bmG on la esleiacühndad
d€l vido n$¡ál "Thrill€r' d€ Micha€l
Jack$¡, !@rd de verta po¡ €ntores y qne
nad¡e üs speEdo todavía on 3a milon*

Eran otru tiempos en los qü€ p¿¡á sucha¡
músi@ te.la qle ompÉrla. No hlbi¿
piht€¡ía ono ¡lDn, ri rop mi¡, ni
siquie.a €xisrlan lG CDs, ni 16 MP3, ni los

oril€nadoE, ¡i i¡t€met, Tanpo@ habh
cámc diSitals, ri üdeo-jüesos, ri cPs, ¡i
DvDs, ni .send6 elet¡óri6, ¡i n!ch6
ot¡os dispcitivd habitual6 hoy m dla.
Estáb¡Dos eh una ép@ tenoló8icme.te

E¡ Salánón a@bábaúos d€ etE@ el
repicio relefónio hacú p@d n*s, Desde
um ceñt.¡l s¡tlada .¡ Créú€n6 cor
@pacidad pan 90 ¡úñém s¡li. u@ li¡@
paú el teléforo públio d€ @da pu€blo, El de
s¿lamón lo habl¡¡ iBtalado €n ce de
Canen yaIí i¡¡ñ6todc. [dá¡y¡ @ibir
Im¿dd. Tendrl¡mos qu€ e'fÉúr 14 añG
mtu pan que nG irs:talaran los teléfonos e¡
eda ce. E¡r982, udi€ que 6tuü€h €¡ sü
slm juicio Dodl. ¡i siqui@ inaSinü que
¿lsrín dla@il¡ peF¡a podlaten€r su prepio
núe€reyl¡wa¡€lteléfonoe¡€lboleillo.

En6en alsu6ilelcp(M¡@.¡dGq@
ñe üenen al¿ n€mori¡ de ¡quel Ehno.

Á¡@iación Cdlhr¡l y Dépo¡riE "Rlo Dueñd
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Del mismo modo, tenso vásos recuerdos de la
6esta del doninso 3 de agostó de i982, por Io
.uál,loquevoyaescribi¡pued€qu€co¡t€nga
er¡ores que espero sepáis disculpa¡.

ta n€sta se omenzó a prepard on bastante

Un ano antes se aconilicionó la pnd€ra de la
E nita para albersü por debás de é.ta todo
ló n€cs¡rio pa6 c€lebrar miss al ane übc:
alt¿¡, atnl, asienios par¿ los o6.iantes,
6cálo.es pam ¿cceso al tar, p€anas p¿ra
cóloo¡ las imáse¡es (todo ello de piedra), asi
cono sopo¡tes en el süelo párá sujeta¡ lós
pe.dons,los farcls y la cruz.

M6es antes tuercn e¡virdas €¡tás a todos los
vec inos  de  los  pueb los  de l  an t igüo
Ayuntamiento de S¿lanón (salabón,
Valbue.a, ls Salas, Cignerá, l¡is y Hüeld€)
Ni como a todos los Ésideót6 tuera d€ €stos
pu€blos, invitándoles a la celebráción,
ñrmadN poflos pEideni6 d€ lú tÉs Junt¿s
V{inal* idpli@d¡s. En toral * ftanqüearcn

A5o.iación CuliEal y DéportiE Rio DDeñas"

EI mayof peo de la orsa¡ización de l¿ ñdtá
@yó en Don solutor Pereda,jov€¡ pánoco
de los tres pneblos p¡opi€ta¡ios de la Emita, a
los qu¿ babía llcsado no hacía mücho tiempo y
€n los qüe perna.eció h¿sta el año 2006 €n

En las sema¡as praias a l¿ li6ta s ¡ealizó la
captación de úm fie¡te €n un p¡ado cercano y
se entubó hasta el prado dela ¡rmita, donde
quedóinstalad. defomapemánc¡te.

Recue¡docóno e¡ sala¡¡ón el dír¡nbsdela
f ies ra ,  a lsünos  jóvénes y  n rayores ,
e.s¡yábámos en casa de S¿lvador el canro de
Ia Sahey nos aF.endimos su letn esc.itd po¡

Lldanos en tracto res m6aq bancos y sil¿s
de cada púebló (de las e$uelas, isl€sias,
Pr¡ticulares, etc.l qrc se coloqron e¡ la parte
norte del pr¡do y en Ia ñnc¡.ontisua de ni
.buelá, Luisr Gónzález, tr6 haber dado
gustosanente su aütonzació. p¿r¿ qne sé

Eldia3alasro:solúr.scome¡bla66tacon
ü¡a nisa en et inte.io. de la Emita pa.a
¿qúellós que no pudie¡an acudir á los acic

A las r2 se sa@ la vi¡sen en puesión ddde lá
Emita h¿sra el p¡ado y oñenzó la nis¿ de
campaña¡ eleb¡ada po¡ el obispo de lá
Diócesis d€ León, Mo$eñor F€ma¡do
Sebastián Asuilar, jn¡ró cor el Via.io
cen€r¿l de la Diócesis D, Julián G, Tejen.a y
vá¡ios sace¡dot6, ákü.G vincüladG a la
zona y oEos invitados: D. Sol¡to¡ Per€da, D-
Inocencio üébana, D. Riedo ¡€r€rc, D.
Doninso Carcia, D. Máxino Tejenra, D.
AnAüsto Cani¿, D. B€nitó Bemejo, etc.
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¡l obispo de l¡ón tue €l encar8ado t¡ñbión

Tras la misa se descübrió una plao cn l¿
pareddel, E¡ñitacon el siguie¡tetexto:

"V i ¡gcn  dc  Róhnr .  Un i¿os  ta ro
úmportiretpanu la ol.sría de ¡aficsta.
C iguera ,  I lue lde ,  ¿ds  S¿¡ds ,  rd ¡s ,
Salanlón ! VolbLtno en lus ltotlos de
l>l4to.le lo Nu.t. t.¡nlito.Agostó tra2".

CIC¡JFF  \  Í IUF IDF  IASSALAS
LOrS Sr,r \iro\ \'val rlr.rfNA
tN L¡r lJ\ri)\! Dr ?r n i\

En los pmdos de R.blo, al otrc lado del rio, se
cel¿bró un concümo de tno al picbón,
p¡áctica qüe hoy en dir, ¡unquc sigue
ll€vándose a obó, ha quedado un poco en
desuso po¡ no estár bien vist¿ desde el punto

Hubobailes ¡esio¡alesyonción folcló.ica a
ca¡go d€losgrupos "Có¡oslr Danzas Picosde
Europa" deCr¡ncnes y .T¡ébede". Durante
cstas actuaciones secelebró un cóncurso de

Para los niños hubo juqos y concuNos

l,lesada la hor¡ de coDe¡ cada u¡o se lue
aconodando donde pudo . 10 lars,, dc las
ñes¡sexistentesysesiniólaconida.

TrN la p.usa de l¿ s.br.ñcsa con.nzó la
tardcque eslulo repieta de ¡ctosdepofi nosy

sc ¡mrdonó una pista porl¡ p¡¡re baj. del
nronre pa¡a r€¡liar ma carrer¿ de ñotoc¡('ss
en la que los co¡redo.cs dc la zo¡a de
Cistiema t Sabero se llemron

Se prepa¡óüD pr.doceranoa
la  Ermi ta  par ¡  júg . r  un
Dar.tido ¡c fútbol en cl que un
equ ipo  de  Las  Sa las  s€
e¡ ¡ ren tó lv¿nrn ' ) run
combinado de los p¡eblos del

sc .ryanizó un concuFo de
bolos por eqnipos en el que
tarticip¡rón 24 equipos dc ,1
lugado¡es  qnedando en
Pnntr Y se8lndd lular dos

rá co¡al valderense' lorn¿da po. medio
cenlenar¿ecanuntcsoi¡eció unconciel'to de

^ lrs 3 de la t¡rdc, de nrcvo en procesión, se
hasladó la nnasen delaviqen al iótuiddc
la Er¡rita y a continu&ión el gnpo "l¡s
Novdd¿d¿s rlc Cislie¡na dio comie¡zo r la
verbeDa que .o duró más ,11á {le la nedia
Doche, tieñpo suficicnte pa¡a ¡em¡tar la

Dühnle 6 tr¿nscuNo dc Ia ve.beDa, a l¡s
9:3o, l{x trcleos qne habian p€rmane.idó
todoeldíaexpuesrosenúnrbaldácolocadaal
el¿.to en l¿ pn.c\l no¡1e de la ¡nnit¡, lDeron
¿ntresados a los veDcedores de l¿s disrintas
competiciones, ¿si cono ¿l co.dc¡o y los 2
.onejos ¿l p¡inr¿ry sesundo cl¡sificados del

Alsuien calcüló qu€ labri.ó
pasado pof laDr¡¿¿raa lo la¡go
del dir y du¡ante los distnüos
acros, u¡as 2.ooo peBon¿s.

Rd.uc¡do qüc, termiDada la
fi esta, los jóve.€s de sal¡ñón

rra¡ticula¡ en lá veñe¡a de
Ilo¡c¡das y que ¡ l¿ welta al
pueblo. hicinos chocolate eD

Al l i  es tuY imos ¡as ta  que
a¡su ien  se  ¡soDó po¡  l ¡
rento.a r dijú quc estaba a
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punto de amancce¡ y ql¡e aqüello no nos lo
podiaDos pe¡der .si que, ni cortos ni
perezosos, subimos Canto lin'.Io. desde
d.ód.vimoscomosalia el sol.

htiest¿habianob¡¡loyclle¡anoconti¡nró.

Aquel año, como tanros.t.os, Los Bclcrd¿s
toc¿ronen l¿li¿sta dcvc¡¡no desalanór. Er¡
cl 2ó de a8osto y ñre una de l¡s ñís
multitudnu¡¡s lieslN quú rcú rnos en

Al fiDal del ver¿no, con k$ pueblos l,a casi snr
gentc, p¿sáb¿m.s las noches .omiendo Dollo
asado rbail¡ndo el Rock & R¡os dó la pi*a
co¡sbuida solrre kJs pl\chrcs dcl Avión de la
Veg¿li¿,n. Los qre no teni¡mos ed¿d ld¡r
conducn bajábaros ¡n¿,ó¡ooen bicicletaa
l¿ l¡z dr l¿ lun¡ dc septienbre,¡rfáDdonós
porel caminocon losquebajab ¿d cisuon
yqüellerabanel misñodAtino.

Y la üda continuó y ya se Dos ban dchado

L¿ inra8enexteriordelaE¡ñitnh¿crmbiado
SeIa relorm¿d.adosándolcnnpóticopo¡el
frcntrylosl¡tcrales qne le da u¡ ú¡agen dc
nra)o¡ distinción. TaDbjén s¿ hi lonrrunlo

rz p¡adeh hr sido.c.ndici{ln¿d¡,.erci¡dola
co. r¿ll¿s de nrdcr¡, qne an¡oDüaD coD el
entno natu¡al, y se han colocado lrUúdis
pa¡aevitarqueenften losvrhícul{)s. A f anbio
s€ ha prep¡¡adoun pcqueno aparc¡nrie.toa

Sc han inslalado m€s.s y b.nos de tizana
pa¡a qüe los üsilrntes pucdan acomodase a

S€ üa lelant¿d. una caseta de nadera par¿
tlbe.srrlosconlenedoresdebasu¡,, par:que

En dcñnitn? h inrage. que pres¿nr¿n la
I , : rn r i ta  y  su  pr ¡d¿r ¡  ha  ne jo ¡ado

Nuesba ¡mrita se hr conrrtido, inclüso, e.
prntó de pe¡¿g.inación par¡ aquellos qu¿,
t¡as lee¡ el libro "sansre {le Roblc" del
premiado escito¡ ldon¿s Grcsono ¡enrández
CNrdñón, han querido seguir el c¡ñino
¡rarcado en l¡ obn por div¿rs¿s ?onas de l.
p¡ovi..ia de l¡¿,n v lo han inaliz.do en la
E.miude Rohlo tal como se hac¿ en rl úllino

Y tam bi ón nosot¡os per€gri na¡e mos de nloo
eldia!deasostocon.hicinoshace2saños.
dgun.s F no podrán estar co. nosolros y
tcndrenrosu¡recuerno¿spe.i,lparaellos. ED
su rüg¡r esuran ot.os que po¡ enro¡ces no
hab i¡n nacid.. rodos es peranos y co nfi¿mos
en qlcse¡árD¡ gmntiesta.

P¡r¿ to¡ios los que actrdan a la roherir, ifeliz

R¡rl¡r¡ ETERINARlOCENTRO V

\'¡
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Queremor Bo¡de €n elte ¡úmerc de
fom¿ epecial a nu6tm @tcri{n@ Fid€l
coúález l¡rao (q.e.p.d.), !¡rto¡ ilel lIimno
áI¡virsq deRobioioFosmúchospo€mas I
sobr€Robb.r¡!'rsoynu6tr¡tier¡. i- |

PorEduardoüéba¡¡a -";#rtffi.ijHt""":t.
a qta Emit¡ hoy legan tüs hijos

encendidos de santó fd@r,
a oÍi@rte 16 flores del prado
y entrega¡te .on fe de Ctuado

la ófrenda üviente de sD @tuón.

I
f

co¡ los linos más beilos del valle
y lás verdes hojas de su rcbledal,

fomaremos la resia .orcná
que nuestra querida y excelsa Pabona,
Reina de lós cielos, Madre de bondad,
Madre cariños de nuestrcs tres lueblos

que eD su esb€lta e¡nita ¡os quie.e guardar.

Guarda, ioh Madrel a tus hijos ausentes,
que a tus plantas nacieron en este rincón
y que en el resazo de sus buena6 nadres
aprendieron juntos la hunnde oración
que todos te elevan en tiefas lejanas

pidie¡do co¡fiados, con fe pura y s¡na,
de tu excelso manto, feliz protección.

¡¡¡rgen sa¡ta y bendita de Roblo,
ex.elsá P¡trona de nuestro lügá.1
No te olvides de stos fietes húos

que en la rcúeíaüe.en a tu alta¡
a of€certe todos sus tiemos amores,

la fraganciá pu.a de nitidas flo¡es
y el suave numullo de alegre .antar.
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LA ATUEYAYIRGE^I
DE ROtsLO

I  i . i r g ¡  r  l !  P ¡ h l ¡ ¡ r ¡ n ¡ n , r \ i t f n r i t , l
de f ina  esp¡dar i ¡  ton  du lces  anores  y  santas  p leaar ias

rn  l r rds ,  v  r lús ¡¿ ,  r  he¡mos¿ p .nder ¡  le  o f .enda l rondosas  ¡o res
. l  f ie  de  L¡s  $ l ¡ tas .  ve¡des  ran i l le tes  y  l indrs  8u i ¡na ldas

Los  rec iosrd . inosJ  \ ie los  Ú is t ia ¡os  T i€ne nueva e¡n i ta  la  V i ¡gen de  Rob lo
¡c l  r incón nrás  h¡ : l lo  { ]e  .u .sh¡  mont ¡ i¿  que será  la  e re l¿  luminos¡  y  d i r i¿nn

d¡n  a  la  v i rsen  de  Rob lo  una Dueva ern i ta  de  es te  r incón sc¡ñ ,  ¡us tc ro  y  c ¡ is t iano ,
cn  c l  v r l l c  x le ! rc  que e l  c la r .  Dueñxs  b¡ñr .  de  i lus iones  pur ¡s  e  in tenc io res  sa¡as .

Una nucv¡  c rn i ra  Faro  luminoso en  l ¡  noche ós .ur r ,
Be l l . ,  l i nda  y  ma j i  sóndo la  sercn¡  tn  hs  nochcs  c la ras

'  como l in l ' i r  n i$e  qu .  cub .e  los  c rú tos  Luz  de  corazones.
de  sábana b lanca Luz  d .  huñ i l . i ¡ s  ¿ lmas

r  qú¿ br i l l ¡  rad i ¡n te  en  e l  V¡Ue que en  tenrpranas  ho¡as
.omo lünr  c l r ¡ i .  d€  lns  noches  cá l idas

T iene nuev .  e rnr i ta  l ¡  V i rSen de  Rob lo  b rs .¿n  e l  r .d rnso  ¿  ó¡ i l las  ¡ le l  Düeñ:s
qre  e l  ce lo  feNien te  de  ¡ res t r ¡comarca  dc  murnru l lo  tcnüeyondn ladas  ag¡as .
L  ha  l rv¿nt rdo  l rm i rndo cn  . l  Dü.ñ !s  F lo r  de  hernrosos  v . l les

jas  o las  p la te ¡das  de  f lu¿s  pé¡Petüas  y  t te ¡na  f raganc i r .
qu t  rn  n i l  le ie ¡ rc ionús  ra ¡o  lun inoso,  ru t i l . ¡ te  y  n i t ido

besrm¡  s 's  r lan tas  que de ja  un¡  es te l .  ¡ l lBu¡an t r  y  c l l ¡ r
T jene Dueva enDi ta  l ¡  v i rcen  de  Rob lo l  quc  nunca sc  c t r ingue

' l i rncnu . !nc .n , i l r ,b r l l n ,1 in ! i¿ l l ,1 rnc¿  ybr i l l aperennecomorn¡ l l a ¡ ¡a
.onro  l ¡s  l r lom¡s  , lu f  rnun. ia ¡  c l  d ia  que a luDbra  eD l ¡  iochd
¡on ar ru l los  s r ¡ res  y  lne los  rasantes  y  nun.a  f  ¡ l¿3¡ .

¡ l  r rv l  r l ¡ lb r .  C lon  los  mont ¡ñeses ;  con  las  n ron ta iesas .
T iene ¡nos  j ¡ rd ines  de  f lo res  perpetLr rs  cd¡  lós  n iños  { l ¡ i t i l¿s  qu t . i r l ccmcntc  cant¿n
hr ¡ ros 's  r  l i . ¡ rs  r  f res . ¡s  r  p l : i . id .s  la  paz  y  e l  sos ieao,

qu .  tc . fu . r rn  t l  rnb i . . t c  la  lL rz  y  la  c .h ¡a
v  ¡ legr ¡n  la  r i s t ¡  de  c : lnd id¿s  ¡ ln r ¡s .  de  es l ,  t ie ¡ .n  b t l la ,  buc¿, l i ta  I  Pu¡¿

C¡d¡  ¡ ro ¡ taúés  es  u¡ ja rd inero .  que c l  c la ro  Dueñas baña i
Crdr  n ro . t ¡ñesr  cs  una c ¡u7¡d¡  y  a  la  sonb.a  de l  Ja ido ,  y  de l  Monte  Moro ,

de l  rezo  de l  Ros¿r io  reun idos  en  fami l ia
c ¡  ¿1  h .xn .  s ln lo  de  L{ , . las  lds  c ¡s ¡s .  d iso  con e l  sa ln ro

cad¿. ron tañcs¡ , l¿  pcr l¿  dorad¡  pos l r rdo  ¡  Lús  p l ró t ¡s :
que forma sn corona "illüc3¡ po¡ nosotrcs

de o¡dc id ¡ds  lé rv id ¡s  y  c ¡nc io .es  l ¡ngu jd ¡s .  oh  l len¡  de  gr ¡c ia l '
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Despoblados del Valle del Dueñas,

LAS gUINTANAS

Por Miguel A¡gel Díaz lápez

f:icil que ¡os encontremos min.s nás o
mcnos ¡isibles ¡tue denotan l¡ presencia
drl honbr. d.sdc nüchós sialos ¡trás.
^lAú¡as de cs¡s ¡úinas se corcsponden
@n ¡sentám¡cDtor huñános qúe en su
d i r  const i t ¡ycron un¿ Dequ€ñá
co¡n,nidad fonn¡da por rn¡ o vadas

Los núcleosdcpob¡acni¡r so¡ sc¡es
livds y cono t¡lcs tienen un nroDcnto
qtrc.orrespondc con su nacinricnlo otro
| ¡ rndoDásonrcnoslársoque
.orresponde con su periodo
úr.l\ !n momenrofin¡1. Po.lo
lrnto ent.e sn n¡c'm'ento y su
nr¡crle existr un Dromentr)
hisl¡ni.o, mns o nrenos largo,
drl que es posiblc que nos
quede algún resti8io naleri¡l
qu f  nos in t ¡ ) rme de sn
rxistoncia ya quo l¡ menori¡
c , ) l0c t i !a .s  úur  f rás i l  y
r t ip idrmenle s f  oh ida lo
¡nliÁuo en cl const¡nt€ nuir

Po¡ oli¡, l¡do l¡ torn.
dr Dobl¡mientovi.¿mbiando
r l¡, l¡rgo de h listoria t l¡s

hún¡nas en l ¡ ,s  pequeños
Drcb los  de l i  NÍon lañ¡
Lronesa ún i . ¡ r ¡€nt .

i  ¡€cor ¡emós nuest .a
Mont!ña por sus Dosques,
üll$, D,onrañ¿s! hderases

responden á la rcálidad de un pedodo
históricocon.reto sin s.¡ inñutables con

Así Drismo nuest¡o pasado frás
rcciente, quc sc corspondc.on la Ed¡d
Nledia, \iió un modelode repobl¿.ión de
los lugares yermos l desh.bitados, por cl
avance delos ejércitos musulnanes, con
la a$da de múltiples mon¡st$ios y cl
sistena de p¡csura que pobla¡on toda l.
geogaffa de la Mo¡taña Leo¡esa cu)o
ejemplo más cercano es el monasterio dc

Sis t r icndo e l  caucc desde e l
n¡cimiento dcl .io Ducñ¡s l¡sta su
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desenbocadu.a en el rio Esl¡ en la
vesa l ión podomos €ncont ra¡  1os
sisuienr€s veslisios de lug¡rcs poblados

Dn Lois e¡ di¡ccrún Reyoo existe

. s¡nllúind€ ¡sl¡rldo"

rin léfnnro de Cig¡.r¡ cnconrmnros
vestigios d.¡sontrmi€ntos en:

encrdamente en Salamón orelonde
al lug¿rde Roblo,ensÉnparredebidaalá
láborde inrestigáciony d¡!.!8¿cion de D.
SalEdor Alonso F€mández y su obru
"Roblo" pubti.adá con motivo del )Cw
aniversano de la constru@ión de la Neva
ermita d€ Nt¡a, S¡a. de Roblo,

con ser impo¡tá¡te oatquiera de
esc ltr8es debemos dedi@¡ un poco de
nuestro tiempo a descubrir qDé se
esconde det rás de l  nomt¡e L¡s
Quintánas. El primer indicio ya nos lo
indicá el p¡opio non¡re y peá ello
.lebemos recu.rir á su siF¡ifi.adó
pnmitivo y ongi.ario qúe desde el latln
hace refe¡encia ¿ la existenciá de uná .rs
de campo- Así es posible encont¡ar
multitud de poblaciones áctuals que aún
mantienen el nombre de Quintana o el
dimirutivo Qüintanilla @no muestra de

Tomandó como referencia et
noñbrc LasQuint¡n4, nos indrcá que en
dicho lusar exEtieron varid @;s de
campoo quintáso quintanas, Nohayúás
que dingirse hasta ¿lli, pa¡a darse denta
de la inteEa presocia del bombre en
aquel lugár ¡ psar de la densa vesetación
que to odlta. lás Quinta¡as reúneo ld
cond ic io¡es  prop ic ias  para  u¡
asentamiento eD un teftno montañoso:
¿decuada orientacion. pre*ncia de aBu,
tetreDo cülti!¿ble, pastosy Ieñ¿. EI luge
en si mismo presenta Dn¡ situación
privilegiada cón onentació¡ surcste que
le permite ¡eoser el sol en los f.ios di6
invemale.Al¡vez, su situación sob¡€ la
l¡dera de lá nontaña lessuárda toda la

Asimismo, existeD varias tue¡te
estables du.ante todo el año, Este ilato
nos indica que, á psa¡ de las posibles
variaciones d€ tos nana¡tiates á lo larqo
de los siÉlos, un elenento tan vitál como;l
aSua estaba disponibie para su uso túto
lor person6 y animales @mo para la
p.e@ria ágri@ltu.a de nontaña. Al tado
de una de ests tuentes es perceptible la
ex is tenc ia  de múl t ip les muros de
contención del talud d€ ta ladera, de muy
distintas alturas y alsunós co¡ varis

' '  Los  C¡seronos r€rca do

''!:lVilla. endi.eccióna1¡coll¡d¡

En té .nr ino dc  \ ¡ r lbuena_ se

. LosC¡seri¡rcs'

l-in tarnnno de Sal¡món.nront.anros:
. , ,L 'sQuintan¡ i '

lir l¡¡nrino de l,as S¿lasseencuenr¡a:
. s¡n¡lartindeAlión

^deDr¿is lodos los tu.blos del Vdle
cuent¡D con iLsirn lug¡r dciominado
C¡st ro  qne t ¡Dbién p. rccc hac€.
rcl¡.enria . lug¡¡cs habitablcs con una
adccuad¡ disposi(ión defcDsi!a que
púdiese ser ocup¡do por los l¡¡bitantes
dc l  lusarerc¡sod.  pc l isho f rcsc ic i rde

Cudqnier¡ de .stos hrgrres por sí
solo Dod.ía constih¡n nrotivo de eshdio
soorc .r rc.¡eno €n .t quc segur¡r¡cntc
seria b¿slante sencillo cicontrar alg¡nos
vestigios mrtcrialesj sob.c todo los nmros
de l¿s distint{s .onstNcciones de los
poblados. E¡ ¡lsLin .¿so sc han hall¿do
scpulcros tallados en.oc¡ quc h¡n corrido

l.ll dcspoblado nr¡s fañoso .v del
que m¡yof nrctrroria históri.a rcsta e¡r|e
los  hab i i ¡n lcs  de l  Va l lc  )  más
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¡ , \ . ¡ ¡ \  , 1 ,  n rL  L  , , '  ¡ r  L , ! , , .  , t r f
( , , n \  n r  r r " ,  sL r  ¡  t r rL  {L (  l . r .  ( ) ! i . l r i . s ,  i
LLn . i  . L r f \ , , ,  , 1 ,  i r r . r . ¡  h , n / r i l . l t \
d r ! \  r l , ( r i r l ¡  L , r , r ,  r i d i . r !  ¡ r  l ¡ r , :
r l , n r ,  r ! )  \  r t r r i , L  I  i  1 l L . ¡  ¡ n . r \  ¡ r
\ . , 1 . i ¡ r r r  \ . ,  r r r , ,
. L l  r h r \ , n  \  L ,  . , , , , t r ) { r r ( r nn .  ¡ L  L .  \
( ¡ r n l r L \ t r r l , ,  L l ' l r r r r i i . r f { l n r ¡ l nh ¡
o  u l i l n l ¡ t L  I  L  t ü ¡ r ,  r  ¡ r . Lhs .  (1 .  | h r i l ,
( n .uL ¡ r .  !  L  r r k r r l  r ¡ ,Nndnnunn r t r r ,
¡ r r r t ro  n ¡ rLL i r l  \  r i  L  rL  . r f  n i t n l , Ln r .  r1 r .
¡ i | t r ] ¡ rL ¡ ,  \  t i i l  I  t r  r  r r f l r t r l  t , , , r  l , r
r r ro . ¡ . f f  r rL  , , LL ,  l ) r f ¡ r ¡ . i r  L ¡h r  r r  f r l
. L  t L r f  n ,  \ .  l )  ¡  1 , ,  , 1 , ,  r r  L r  , ¡  t , , ¡ i h ¡ r \
h r f .  ^  l )  ¡  ! ^ , ¡ , ,  LL  ¡ r f n , r , l . l , L ¡  r \  . l r

v¡mos sigui.¡do cl r¡lisuo d.rino quc
l[\'n h¡st! el fri,, (, r.ir r) \ .l ¡roJo
.1 .  Reso¡ .nes  I i \ l r s  .ons l ru rc i .n . \
( l fb iemn s . .  n i r \  \ ln r ih f t i  ¡  l . s
l r ¡d icnmales .ho / . !  ¡ r  l r \ tok r . .  ¡  l ¡ s
.otofid¿s P¡lit,r¡\ (lrl or.nlrnlc d€ l.
Ir^nrci¡ rf,on.sr. lislrri¡n nrrnad¡s
rror un nrurc ci.cnlrr il. l)ic(lr¡ sob.e el
(trf sc l0v¿nt¡ una lo.l)unrl¡r! cúnica de
.uhic.l¡ veset¡l qno cubre un¡ irnica
fstrn(ir cn h quc s0 d¡s¡rr)ll¡.ú h \ida
lnnr i l i ¡ r  en  co¡ r t )nn i ¡  (1 .  l l ) s  poos
rninrles domóslic.: con |l$ qnc se
( ,ú l ¡D¡ .  en  un¡s  c , )nd i rn ) .c r  nu
( l i f i ( ¡ l . s  dc  n r ¡s rnr r  de \dr  iu rs t r ¡

l¡ ccr(ani¡ (lel l,,E¡r de Roblo.
co¡ l i8uo  a l  caucc  dc l  r i ¡ ,  Ducñ¡s ,
s .8or ¡n rn lccork ibu i f  in r  (ucesrc lúgnr
fu .se . ¡andon¡ ( lo  !  sus  h¡b i t ¡n tcs
t)r.iriesen livn .n .l l¡n¡o d€l qlle
r londoc lsue lo .s ¡ r ¡ i s i111 i l .

t , r  1 , \ i f r i t L ¡ , i r | i '  ,  . l ¡  r i i ! , ' l
t L ,  L  r . ,  ¡ ¡  h .  l i , f r l i \

' n ¡ , 1 , . i ' i r i l ,  r  f f i i l ,  r , L l ,  i l o i i r  I r 0 t ' r s r l
\ , 7  l L L  i , i l d  r t r  \  |  r L t r n l  r  r r l L d r , , h  r r .

t L (  L , ! r ¡  l 1 \ l r \

, L  l \  L  ¡ . ¡  \ . . . \  ! , ! L  l

¿

t
(a-

II
\.'.4

lr
¿.r

.RIANO.
Tfno: óUó.956.U73 - LEON ¡

.14



Asociación Cullüál v DeDorliva "Pio Dueias '

contusiones. ED o.igen los apodos haciaD
el papel del apellido. Iis eüdente que la
repetición de los nonbres de pilá hizo
.e.€sario el üso de un sesundo nonbre

Es inier€sante ver como en nDestros
lueblos, todavia está arrai8ada la
coshúbre de llamar a trna peÉona
mediante un apodoyes no.úalq¡e con
su constante uso estos se hicieran

rá ñjación de los apellidos comjenza con
la difusión d¿l uso de documentación
legal y notarial a partir de la Edad Media.
En !n  pr inc ip io  se eDcuent raD
docuDentados los casos de cargos
eclesiásticos o pereonajes de la alta
sociedad; nástardeelusodedocunentos
notari¡les o panoquiales se erliende al
resto de la población, lo que temina.á
relbzando el üso del distintivo que
añadido al nónbre de pila ,ácáb¡rá pór
convetirse en lo qu€ hoy es el ap€llido
hereditarió. t¡s nótarios y escribmos
medievales empezatun a tona¡ lá
costumbre de hacer constar .jünto ál
noñbre de pila del interesádo el nonbrc
del pádre, su apodo ,profesión título o

Es didente que a lo largo de tantos siglos,
durante los qDe el uso del nom¡re no

^U,g\,vrttttÑ
a funcióD del apellido no es otra qu.
la de servir de conple¡nento al
nombre prop io  para  ev i ta r

cstuvo su jc to  ¡  n ingt rna re8 la  se
prodLÜcr¡n nultitud de vari¡ntes ,
prcccdcnrcs dcl gusto, de 1¡ moda o del
criterio onográlico dcl c{.ilr¡no o dcl
.cento de.ada localidad.
Iin Est¡ña ,en r¡J7o suge el Rcgislro
Ci r i l ,q leesdondeseregla¡ reDta c luso l
c¡rácter hercdit¡rio del ¡pellido p¡t.rno y
do¡d€qDedanjadalasrañadel at euido.

ttl escudo de arnr¡s n¡ce en el s/XIl.El
i¡ventodelblasó¡comoescndo dea.m¡s
se deb€ alas p rá.ticas gue¡re¡a s y de ser
erdusivo y p¡opio d€ la nilicia se !¡n
dpode.¡ndo de éste distintivo otros
estam€ntos delasocied¡d.
A pa.ti. del s/xlll €l blasón dej¡ de ser
distin(¡o d. noblcz¡ y dc caballe.os
guerre¡os y su uso !a cxt.niliindose entre

A partir de la Edad lv1cdiá dichos
emblemas qtre hasta nhora son pcrsonales
I asaD¡sersnnbolode unli¡rajc.
Si bien l¿ €lección de blasones es
totalment€ librc, no se puede en ningún
c¿so por sinple coincidencia con el
apellido atribuir o ¡doptar bl¿sones que
,a están €n uso,sin tener la se8urida<l del
parentesco, pues ello equivaldria a una
apropiación indebida. se puede €n .aso
cxt¡cmo,.nplca.parte de las 6guas sise
11.s¿ ¿l¿ condúsión de una posible unión
cdtc los iin¡jes, pe.o nunca la totalidad

?arn conprcndcr un poco la simbología
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de los efudos, det.tlo a .ontinúaciór ld
fisurás más usadas de la heráldica

En la heráldica española se ltilizan cinco
esmaltes o colou que sn:
= rcjo o sules, denota fo.talea y osdía
= ¿ul o azu¡ : represe¡ta la justici4

= nes.o o sable: simbolo del pudor
= verde o sinople denota €spera¡za,

= mo.ado o púrpura: representa l¡
ve¡dad,sr¡ndeaysabidun¡
Los met¡les usados son:
= el oro cúy¡s caracteristic¡s heráldicas
son la nóblcz, ,s¡biduí¡ y l¿ luz.
= la pl¡ta qm siúbolia lá pur@,
inbsndad, ñmeayvig¡l¡nci..

Algunas de las figú6 más usadas en los
escudos y que van denfo delcampo son :
= el asua que signi{i@ sabiduriá ilustrada
o ¿\tens¡ón de domin¡o.
= el ásu¡la : cenercsidad
= el árbol s¡mbolo de la antisua nobl@
= la flo. de lis :simbolia á¡imo senerce
,s atribuye a los soldados de Clodoveo
quiene6 después de una batalla ,Ee

esta flo. en senal de

= e l  leó! r  s imbol iz ¡  espí r i t t r
senerc¡menle 8üereó, adomado de ld
cualidades d€ visitanci.,soberania

= el dpa :estandarte qúe llevd€l oudillo
invicto en Ic coúbátg
= lá banda :l¡ II{fu sobrc s¡ amadura

= grifo: aninal mitolósico, mitad iíguila

= fampante:  cuadrúpedo que se
rep¡esenta erguido sobre sus patas,
apoyando una de ellas.Las manos
Ievantadas ,la d¡61¡a más alta que la
siniestD. tá cabez¡ y el cuerpo de pe.fil.
t¿ bo@ abienayl¡lensua tuera; la cola
hacia dentrcymuestr¡lasAarras.
= be¡ntesr son und piezas redond6 y

Ot6 6Aur¡s que apar@n or 6iduidád

en los eudo6 sor : el lobo, Ia toft, €l
ciprés,la cruz, lar ban.la$ lsb.nas...

vemos a continúación tres apelidos
on@idG de l¿ monráña.

DIEZ
Apellido p¡tñnlñio, que ¡¡ i8ual que
Di¿ deúva de lc nobbres pmpios de
Dia y Dieto. Es en la Edad Media dddo
er los Reinos de Navam, Lén y c¡rjlla
empeb a ser costúmbr€ añádir al
nombrc del hüo el det padre mós el súfijo
-ez - que ü€n€ a skniñ@r "hijo de".
so¡ muy numeMG los linaje de 6te
apellido, sin que tensaD relación un6 on
otros. Muy extendido por toda la
pe¡í¡sula, alsunos de sus linajes
probaron nobleza e! las ordenes
Milit¡G y en ¡4 R@le Chancil¡e.í6 de

Hay unás 3ó.514 pe.sonas
aprcrim¡dament€ ón sté apellido y
ocúp¡ el lugar roo enbe los ñás @munes

Los li¡aj6 de ate ápellido ap¡@iemn
eú z¡mon ,Pótmo del sil, kó¡, M¡rhid,
santandery valencia princ¡palmente.
El  es.udo de cast i  I l  a  t rae:
D€ sule, una espada desnuda de oro
pusta de palo. Bordura cosida de gut6
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CABEZAS RODRIGUEZ
Apellido de orisen 6telldo, p@ede de
16 montañas de bó! y e¡ la edad Media
aparece €st fechaúe¡ te  ¡ ig¡do a
Allam'Eno,ilustre aDell¡dodeÁüla.
No solo en Espal¡ fue donde los
c¡b¡llerc co! este ¡pelido acreditarcD
su le¡ltad r 16 ret6, algüúos p8saror a
Italia y toturon p¿¡ie de )as gueras de
aqueuos ti€n$ durante el rein¡do de
Cados v. En América 6te linaje 6e instaló
en Núevá Esp¿ñáy en el Peni.
Una rama de este linaje pasó a Andalucfa
tunda¡do 6a en córdoba. Tambiéú

En España apa¡eceD unas 5.904
peMn6 6¡ 6te aPellido, @uPando el
lutársr2 delGcomuns.

En empo d€ ar tHe b€ant6
de plata,puestos de t¡6 e¡ t6 y uno non,
Bordura de sules co! aatrc cabe6 d€

Pen€nece a los apeuidos que h¡en
alusitu al nombre del pad¡e, cuyá
aepción 6 :hÜo de Rodn8o, q po¡ ianto
u apellido palrcn¡mico. Sú púto de
digen püede ser Asturis y en geneEl
todo el Done de la pen¡nsúlá.
DiveM linajes de 6ta denomiMción
probaron epetidas v€ces su noblea en
diversas épocas en las orden€s de
Santiaso, Calatrava y en la Real Audiencia
de oviedo y Re¿l Compañía de cuardia

3ü nayor aceptación se sitúa en la Edad
Mediá por la abund¡ncia de pe6on6 @n
61e !omb.e. EDtre €llos @be desta€¡ a
Rodriso ,últino rey üsisodo o al Cid
Cmp€ado. Rodrito Diaz de vivar
Es üno de los apellidG más omún6 en
Espdna, *up¡ndo el pu6to óo y hay und
593.848 peMDd rcdstfrda od 6te
¡pelMo.Enlre las ciudad6 donde stá
más anaisado el apellido de Rod¡isüez
6tá t¡ón ,Murcia, SalaDanca oJaén.

Cono collesponde a linajes
diferentes se conocen también es@dos de
ams difere¡tes, pero el más coniente
leE en @mpo de gules l'n dpa de orc
a@mpañada en @da hueco de un¡ flor de

3üsi¡ l
la

i l"'.
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ROBLO
v el roble

Por Ma Teresa Garcia

sla cs la histor'ade un roble, deün
árbol luerte r frondoso, de ed.d
dcsconocida. Por él pas¡ron

n¡ucl,os años e inctusosislosy a lo l¡rBo
de su rid¡ expe.ime¡ló todo lipo de
aconlft imientos. I<turo alli, gene.ación
t¡,s sene.ación._.el \iejo roble. Murió

A su sonb.a se reunian los
nront¡ñeses par¿ fimar o rubnc¡. los
¡cue¡dos de p¿stos y g¡nados con !n

Los niños jusab¡n á su alrededor,
.b¡a¿ándolo y úidiendo su cónto.no, sc
$tbÍánasus radasenbusca dc los nidos.
LL gúst¡b¡ escuchár el sónido plácido y
¡rmoniosodel ¡íoDueñásen p.iñaler¡y
cl rusir dc sus asuas bravas cuando las
llulias y los deshielos hacian crecr su
c¡uce y se aeraban peligrcsamente al

En la amplitud desu vida üo en más de

Er¡ u¡a nehe fiía y oscura de
i¡vi€mo. El cielo em un puro resplandor,
mn cada r¡yo se ilumin¡ba todo el
horizonte y se podian diüsr claBmente
las c¡s¡s, el moDte, la ou¡d¡ de la
Trébede y todo Roblo. Aquella nmhe lN
dioses ma¡tenían una enc¿mizad¡ luch¡,

LaVo¿ cle Salúón 3S

(eso se pensabá de ld torment¡dy e.an
crcencias quc venian de siemp€, de los
¡ntepasados más lejanos, del púcbló
celt¡. La nat!.aleza
fuentes, rios, bosques...constituíá lá
ñorada de muchos di6s.
Y ¡quell¡ noche $ dqató la lucha...uná
nübe l¡nzó su @leÉ en d¡rec'ón al
tbnco del rcble.-.p€ro *gu.o que los
dioses le aüAu¡abm ús import¡¡tes y
cl ralo paó a su lado úyendo en la tier¡.
El fuego se le acercó pelisrcsmente en
más de úna ocas ión,  pe.o
milagMámente la llmó s det€nian a
u¡os metros de é1. seda la caualidad,la



&ociácro¡ Culruta¡ y Deportra "Rio DEndr"

ks

P€ro el roble conoció también buenos

Habi¡ crecido en medio de Roblo,
pequeño pueblo, situado en la márgen
derehá del Rio Dueña, ubi€do en út
punto stnté8i@ de comunioción ente
los püeblos del Con@jo de Alión, dentb
de la Merind¡d de v¡ldeburón.
Por sú lado pasaba el caDino que
@múnicábá cor Cornie¡o y Crémenes a
lravés de 1¿ colldda de r¡ Trébede. A
favés del c¿mino üejo de valbuena s€
comun¡ca co¡ los pu€blos del valle de
Reyero y s¿ á.cedia á ts s¿16 de Nión
por valdes.lamón. Por Lois se llesaba a

t¡s proDiedades de Roblo eratr
anplias, por un lado el rio Düeñas hacia
de ftonlera, l. cristrela, el collado el
c iervo,  las  L loDbas y  ¿rroyo de
Resol¿nes, alto de la Juáca, coll¿da de I¡
T.ébede, pozo el sedo, Ios Máziq¡in€s,

t¡s montañeses se dedicaban a
laborcs del crmpó y a la sánade.ia,
reolectab¡n 8rano, hacian tnpque con
los pueblos rccinos par¡ inteumbiarlos
prcductos más ndesanos, cuidaban sus
sanádos. . .y  su  ! idá  t ranscu r r iá
Fanquilamentecon los problemasdiários
del Fábajo y sobretódo de los larsos y

Era un dia apacible de septiemb.e,
los nontañeses atareados en sus
quehaceres dialic, lG niños alrdando
en pequeñas faen6 de ta 6a o del

De rcpente $ hib de nfthe, un
objeto ecl¡psó el sol y quedó todo a
oscús. Una vez nás las c.eencias de los
útepasádosestaban pee¡tes! seúcosá

cada vecino büo exane¡ de concienci¿
pregúrtándose que habian hecho mal
pa.a que pasa¡a .quello. Nadie habló,
todo era silencio y 6p€ct¡ción-..todo el
pueblo s üo rcdeando ¿l Roble.
En 6to, una speie de rayo lo iluninó y
mantulo Ia luz un tiempo indefinido. De
ent.e la luz apareció otra, hDcho más
blan@ si cabe, y entre el resplandor una

,#

C¡da primavera, año t6 año, b¡otáb¿ l¿
lida e¡ sus ranas,la hoj* crdian verdes
y t€sas. Y ano tÉs año llega el otoño; las
boj¡s se w€lven pálida, ocres, nusti.s,
...y se !¿n oyendo llsadas por el viento,
¡álanceándose er el ane hasta c¿ef a Ia

No sólo pa¡¿ el rcbl€ llesa el otoño. El
otoño de la vid¿, el o@so llesó tambié¡
para lodo el .ámpo, inevitablemente
ramb¡én pala los habitdt6 d€ Roblo.
Asi co¡lempló el Roble pasar ¿ su lado
más de un tu¡eml ;6dchó el llanio
amarso de los famitides, Ir p€ná y el
dsaesieso que causa en la f¡nilia l¿
pérdida de un ser que.ido.
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muje. joven, vestid¿ de azul....ls
so¡¡ió, pe.o ro düo naila ya que a
tr¿vés de sü nirad¡ se podia ver y oir
cos¡s  quc no neces i taban
P¡onunciaNe. ¡ermaneció asi un
ti¿mpo, n¿die supo a ciencia cierta
cua¡roi pues en
súpieron si coniá velozúent€ o si se

Desapa¡eió de la misma núe€ qu€
tino, sin dei. palabra al8úna, solo l¡
expresión de sus ojos que lo deci¡n
todo y una leve srds en sus labios
quedó grabada para siempre en los

I¡ luz que iluniraba el roble se
diso lv ió  poco a poco,  se h izo
nuev¡mente el dia. El sol brilló con

Los ñontañess, hombres y mujeres

.1

armoniosos t¡iros; y el roble c.ecla y
crecia para dd soúbm a la em'ta y
cobüa. a lG veinos del pueblo que s
$ntaban a su smbÉ p¡E contar a todo
el qoe prcsu¡tabalosucedido alll.

Y 6i tt¿Mió lá vida de los
¡¡o!tañ68 de Roblo. cé¡te de los
pueblG veinos, se @¡tregaban álo trrs
¡ño p¡ra elebmr la aparición, todos
venlan @n ilusión y on fe. ri trafan
ofr€ndas, hacían wtos, perégrinab¡n,

P¿saron úuchos años...el puebto se tue
q!édando sin gente, las dificultades de la
montaña eran ñuchas y du.as...las
epidemias o la pste ¡eg¡a tueron las
causa de la daapanción de todo un
pueblo, tú sólo qüedaban tm p€MDas
er el pueblo, tB liuda imposibilitadE a
las que diemn obúo los t¡es pueblc que
rcd@ba¡ a Roblo: Ia s.16, v¡lbueu y
Salanón. L¡s tere¡c de Roblo se
Epartiercn €ntÉtG puébloscomo paSo o
@mp€leción a su arada.
Eso cuelta la leyenda y el üejo bble
estaba ¡lli paE @nñ¡ldto. conla el
s/x\4l cuando dsaparcció el pueblo,
pero l¡ emita aún s ñantuvo en pie

En el año 1939 5e @yó la espadaña de la
ermit¿, despüés poco a poco fue

./:

. )

fúenes, curtidos en mil aventu.as¡ se
sintieron expectantes, nadie quería
pronúnciar la prime€ p¡labm...perc al
dia si$iénté, sin omertdlo, sin lDneñ
de aderdo prcüanente, s @menzó a
onstru¡r la emfa donde ¡lb€.s¡r l¡

Fue al lado del rcble, a su smbra- s€
llanaria la emita de Robto
La or'e¡tación eE la ordinaia en lás
'slesias eD dirección oriente-occidente,
con un pequeio retablo y una hom¡cina
en el celtro. E¡ ponieDte el .oro en
b¡lausb¡da de madera, el techo de paja y
ce.c¡d¡ pór una pared de pied¡a. El suelo
de baldosas de bano, más prcñ¡ndo que lá
entada, s¡lvando la dife¡encia por dG
€salon6. Dos ventus cuadMdas, una
en lá c¡becera y otra en po¡ieDte,
remataban est¡ p€qúeña pero admiEda

El rcble desde entonc tuyo ot¡o b.illo en
sús hojd, bien entñdo el otoño aún
pemaneían te¡s yE¡d6 en su ram6
y desde entonG @da pribaeñ em el
pr¡mer á.bol que se Uenaba de vida,
pandóji@úelte ya que los rcb¡6 son los
últimos á¡bole6 e¡ ehar la l'oja en

Los pájarcs se posaban y anidabú en sús
ramas y lanzaban sus plácidos y

¡ÁVdd6 S.r¿¡nóñ ¡O
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deteríora¡dose paulatinament€, Los
pueblG a los que pe.teDecia la e¡mita
decidi€ron t¡¿sladdla a la ot¡a úargeD

cuando esto pasó, el rcble se hi@
viejo de repent€, ya no teüi¿ sentido su
presencia, ya no teúíá á quien dü @bijo
los diás de lluüa, ni sonbr¡ lós dí4 de
calor, yá no }abia imager ni peregrinos
que ltegalan cdsadc a rezd, Di niños
que amncaran sus hojas, ni tenla húnor
pára asuántártos binos de lc pájá16.
Y el roble se tue mu¡iendo despug de ler
pasar  por  su  lado tantos
a@ntecimieDtos...pe.o ¡abia llegado su
hora...ya no veía como @nstruían otra
enita nuy cer@ pero alavetan lejos

El no podia moverse, se hubien ido sin
pensar a la otra orilla- Su üda se tue
ápágando isu¡l que se apasó el pueblo, se
olvidó el rcble ytodo lo que alli pasó.
r¡ n¿leza, 16 s¿lgnerd, las ortisas se

tuercn én¡edando en su desElido tlor@,
ahogandolo melnente.
Se murió de pena, de soled¡d...
A.lguna púmarem aún bota rlguna r@a
@n cuatrc hoja rerdes y ters¡s...pe.o se
asoman Y no ven a nadie y h tnsteza 16

Desde el suelo, rcdeado por uná espesuÉ
de hier¡s y aleu¡a piedra dé la üeja
emita ¡o lo8ra ve¡ a la Vi¡gen, s asoma,
se estira...y welve a mo¡ir, aunque sus
raíes bien ancladas en la tiem de Roblo,

Si pasáis en pnmavera, lodéis verlo, el
viejo rcble, el de tantas histo¡ias, el
primerc y el últino...sisue alli en ld
entrañs de su quérida tie@ de Roblo y
á l l1  segúi rá  ot ros tantos s ig los
múteniendo l¡ espeÉüa de @úbia¡ de
oritla, de at¡av6d el rio Dueñas, tan
pequ€ño y a la ve tán grandé qle le
impide aceMse, trópasúlo con su.t
¡aÍces ybrcta¡junto ala ernita nu*a.

sped.ezí4

t1
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muy poco de la leonesa y menós ¡ún de la
de Dontaña. Quierc hacer una peqúeña
aportación para dar á conocer qúe está en
conpleta ebullición y qúe basándonos en
¿¡tiguas recetas, pertenec'e¡tes a la
sabiduría popular, se puede renozar,

Es porello, ycomoya hedicho, que
bebiendo de las fuentes qDe son nuestrcs
úáyores, comlinándolas con las ya
ex$tentes en rntemeti paso a exponer una
receta que muy ¡ien l)odú¿ úntnbuir á
esa extensa, dilatada y muy sabrósá
cocina dela nontaña leonesa.

' Unahos¡zadep¡ndedos(s.
'U¡acabezade¡ jos
. V2 (g. de hígado de cerdo, ternerá u

. Uncuch¿rcndeFimentón.

. sal

-unabotc l ladeoru jo

'Unamarmi tadecob.e
'UncaTodenad€ra
' Dos motosierr¡s, hachas, cuerdás y

Yadesde un principioteúeúos qúe
elesn el nodo de elabo.áción. Pod¡í¡ ser

t .

odos hemos oido habl¡r de
la nuev¡ cociná c¿tálána, de
la vasca, andaluza... perc

'ür
¡

muy se¡cillo en lna ütrccerámica, una
cocina deinducc'ón, una de sas e incluso
uná de ca¡bón. Pe.o la elaboració¡ ha de
ser con leña extirpada de nue6t.os
bosques,  que le  de e l  toque,  e l
chispo¡reteo agonizante de brasas de

vanos ¡l leñár y vemos qúe está
a8otado, por lo que elegimos h a la
nañana siguiente a la Boriá a dár Nenta
de ¡lsjn arbustó que sea apropiádo pará

?o. súpuesto que estar rcdeado de
tanta  natura leza t rene sus
inconvenientes, como "el-de-coseFleña-
cúando-nos-de- la-sana"  (zona
prctesidá), por lo que d€benos enfilarla
mo¡taña a altas horas de la madrugada,
cuándo todos y sobre todo sus Blrardas,
estén domidos- Ponemos el despertador

Al dia squiente joviáles y ¡lgo
aturdidostodavia, nosdesenpereamós,
lavanos, vestimos y nos vaúos á busc¡r a
la nierd¡ de sarduña que ha est¡do
trafeándo en el desván y nos ha dado la
noche. to. súpúesto, uná vez nás, la
búsqueda es infrtrctuosa, por lo que
seguimos .ón núest ras pr imerás

Nos d i r ig inos a l  t ractor  y
cargamos las hachas,las motosierras, las
cleldas y el papel higiéni@ (6to último
nu¡cá está de más). Alegres y conbativos
empezamos a escalar con el n8n d€l
motor las pdneras cuest6 que nos
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Uná vez llesádo ¡llusar indioádo
¡b¡ndonamos nuesho mcdio  dc
locomoción y nos ponemos a busc¡r
¡quellos desechos de la natuml.za quc
nos van a a$darallelzracabo nrcstrc

'todo aquello que vemos esl¿
deD,asiadó ¡lejado del crmino y nuesl¡¡
so l ida¡ idad no es tá  cono p¡ ¡a
deslonarnos ca.Sando con r¡m¡s !

De repente, al lado del omino y
juDto a l  reh icu lo  obse¡vamos
emocion¿dos y con bsnnas e¡ los ojos
Dna hcúosa, recta y frondos¿ hnya.
Mrnd¿nos ¡ nánár nuesbos principios
y nos d¡sponemos a acab¡r co¡ déc¡d¡s
dc úr scr vivo qúe no sábi¿ que hoy
ib.nos a hacerunác¡ánfáina.

Ag¡r¡amos la motosierra ! con los
o los Dro! ¡ec¡aoos en sanSrc nos
¡cordamos que la sasolina nos lá hcmos

Bajanos y subimos a la carrcra,
cargamos el depósito I con un ruido
infernal damos los pnmerG lajos ¡l
inrpresionánteá¡bol.Alospmosminutos
no podemos continuar: la motosier¡a sc
nos h¡ ¿tasGdo dentro d€l trcnco.

Nos a leS¡amos de úuesh.
previsión y agarramos l¡ n€llad¡ y
cst.asada peró .on larsos años júnto .
nosohos scgunda ñotosie¡ra. segúimos
con¡ndo y oimos el primer crujido.
vános máslentos, ñn cuidadoycuando
irx'inos que una vez más va a ca.r hacia

donde Ie de la sána echamos a coúer
sollandotodoloquercnemos,

El trador ha librado po¡ poco pero
¡o lo podemos nover y la motosierfa que
hábilDeDte hemos soltado se encuent.a

Comp.endemG la súvedad de lá
situ¿ción y ¡os ponemos m¡nosa laobm
para descuaniar el ser que hasta hae
unos móm€ntos 6t¡ba üvo. N¿die puede
ser tgtigo de l¡ f€chori¡ po. lo qüe
debemosse.raudosyrelces.

Dspués de üna s.at palt¡, en ún
tiempo €cord y ón s¡áú dolor dosal
tenemos el rcmolqúe Ueno y prcsos de
s¡an excitació¡ bajamos nuestrotriunfo a
desmenuarloalcorá1.

Después de redúcir esa masnifica
haya a astiuas solo ¡os falla coloca¡las
pamp.eDderel tuesobajo; clhosar.

Ponemos la marmita €ncima y
despu6 del aceite echamos los ajos
picados, ls misas de pan, la sal y el
hiSado troceado- HaI variaciones como
es la de añadi un poco de ceboll¡; perc
p¡ra ello 6 imprescind¡ble lene. ¡ n¡no
und safó de bucear. se llor¡ cofro un¡
be¿tá al pior el naldito búlbo esferoidal.
Es por ello qtre noúrlmente páso dcl

Mientrás esperás qúe todo se
rchogue a tuego lento te toma un vasito
de orujoi parahaertienpo.

Echas el pimentón y rewelves
mient.as ves como coge color, Le echas
un chordto de orujo y te lomas tú otrc

de VñlD€nAS S.L.

¡t arta.r.
PalliJ" - L"¿n
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poco. Aconiinuación anades el ¿gu¡.
Más t¡|de te poncs otro vasiro de

oru jo  y  conrer¡p las cón los o jos
ligd¡mente ext.aliados como se ace.c¿
cl non€nto d€la ebullición.

Adaüas el cazo para da.raeldas ¡l
tuisaoyesberasvenf ebhutos.

Tc sin€s odro r¡so, o dros vasos de

Al gábo de un dr¡to, miras pa.a
coDdrolá. la bullición ! cchas un
chodetrcn d€ orujo y codrisucs de sal...
Nota encucnd.o. Que l¡ deD.

od¡o basito d€ ooonto a uno

Das unás buertas ¡¡ guisssado .
Dioooos.., mc he olvidado el ca$o ! lo
hasosoD la mano. ijodercomosuema!

Indendo senda¡me en el escaño y
seNi.n€ lnosss chtrbitossss nient¡as
basan los bidutos, Jc...l Den8o la ma¡o

Ya ta. Rediro 1a chanfina, la
ñnáchala...esssodelfue¡¡oy... ivay¡l"..

lueso re.osee¡1nodel suelo con un d¡apo,
cucha.illa... Con la mano no... guema...

Ro¡rbeNe la grissna al ressfalan

Indendar lavandá.se sin soldarla
bodella y dras rarios inde¡dods, decidi
quecnet suelo se esdá<lcsojones.

Aobüra.  ta  bode l l¿  y
adrasssta..rse hasda la gaaná. No llego.
Que ben se esd¡  en la  esd¡a lera.

A la mañan¡ siguicnte, tomar
abundant. cáfé bien cargado, para €l
inexplicablc dolo. de cabeza. cone.selo
que ha dejádo dechanfan,a ]a ni€dade
sarduna que por fin ha bajado del desván
r el .esto del día dedicado a liúpiar el
estropicio ors¡nizado en la cocina el dia

./1, //,.. ,/, /,,..//,"./.,:.
l r ? . , .  I  t  - / , ¡ , ¡ ) ¿ ,  t ¡  , , ¡ ¡ , 1
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vL rít@ówd¿ Los *i.nos
SALAMON

Salmón es un sitio fru)'ap¿irado.
En elpuFblo h.y ñuchosanimales. t, mJ'üia so¡ de rüBet.
Argel .s un seno¡ que rienp un pe¡tu. Su Detu se ¿ mc S¿n.
Delrá< d.l pueblo ha) un¿ Bnn monhña, se Il¿ m¿ t¿ Deña L¿s
Pint¿s.  Ln h punradel¿ monta¡ i . . : t ¡  hv i rsFnde R;b lu .
EnSálanónnocsqúehayatanrascás¡s. Háydiezuonce,nás

Cer@ hay un pueblo llañado C.émenes. Luego están Riaño,
t¡is yCisue¡a. A dos hord 6rá Liesos dond¿ vive ta aDuc,a

Aili %mc¡ !úlo luchá loncs¿ }roño noes mu\ ¿propi¿do prra los nrñc, atgüns vecesqenc un $riorcon un pont t un caballo. y¡si nosdncrrimos ¡osf,equ.ños.
Aquello es nuy bonito y dirertido, ¡O!é bon¡ta es la üda
¡Ahl lo¡cie¡:o, nooslohabíadicho,S¡l¡mónestáen tfóDydesd€ BilbaohastaSalamónse

a hace.la un. üsila, Aúnqüe úlrimamente no está mucho en su casa se ta sigue visitando.
Esr¿ peñJ s mür hmorá rá que¿en crknro: puebtos üw unr*aora en etnánre,y más en
cs ios r ien, f ' .asdcJhora/Aunqueúl i im¿nenre nosela ve muchoporquedebed"  ha 'ber idoa
ver¿ un r¡mrn¡rque4laenrerno.ycuandop¿"amosn¿die nosddl¡ merieDda.

Aho.a pasremos de nonr¡ñ6 a emitas_ Bueno yya con soló decir ermit¡ va se sábe
<le qúe esr¿nos hablando. Lósionente de ta emita de riob¡o. En e¡ta nG reüni;os r.¡ós
lo(.ños el r5 dc repr ien bre. y h¿cemo\ t¿ m is¿ rodcjunros, desDU6, romamos tos Dinchos.que @d¿ ¿ñoletfr¿ h¿cpra un pueblo,y tueSose q altet.ctub,y tom¿mosmas o,;chos. y
dr8aDÉusted-¿en.uántcpuebloshayunaf ie j t ¡s i?Atdtás iBUienteh¿yunañdta¿trque
n¿d,e puede rrrrrr y ñás si es det pnebto. Es l¿ fá m6¿ diana. qw t. har en rodos los püeblos
qué h¿y porr , tu i  c ¡ rc¿.  En et tasevrncomiendopor tod¿sla;casas. tmFnr .asseiánpor
r¿5casars¡ \ . fJntandúJ hr)  a lSun,bvecc\ ,qupporhaceruná8mc¡¡sacantananguerayte

&dacjón CultuEt y Depo¡tiE R¡o Duen¡r"

Las tres cosas que tiene Salamón
Que seri¡ s¿lamón sin aqucllr mont¿ñ¿ a t¡ ouL nunca nos

cJns¿mo\de fotoArafEr. Con sus n.' coron¡* no."trcs nos qued¡mos
con la más hennosa. ts Pintas son I¡6 Dás bell¡s montañá; oue hávpn rodo.lr¿lle. subimo5 unayor¡á re/ ) no no5snsamos de;ubirl;¡
porque las úds bellas vist6 solo sc encuentran ¡llí aúiba. T¡nbién
todas las veesqnc srbiñosh¡yque h¿ce.una ñmita.

Yr {üc rstJmos hábl¡ndo de prñrs, en Salmon hay ún¿ quc
Iene un¡ nFtunJ ha\tanle rar¿.¿DeqhiFn habta mo5?. s¡ noer l¿ pena
¡a¡ieja,al.qtuleas¡adeemoslaomidaquenosdamandop¡;nos

¡¡vE ae s¿taO¡45
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Las Médulas
Nos h¡ciercn ¡mnr¡rnosa lrs8de lá ñ¿ñ¿na, pár¿ ir haqá ponferrada.
En.l rutobúscsábamos mn 8entcde Io" or rc; Ducblos det v¿ e. yo m€ccnl¡ con mi primo P¡blo. el que por (Fnn, estáb¿ esqyotddo de una
p, . rnJ.ypor  esro.  cudndo t te8amosá las mednl¿\hruüeron que l tevar

¡lesaños a una zona ¡lanada L¡s Médulas donde habia ar¡ndes
ront¿ñ¿¡ de dn¿.Vimc do"cuevasmuy srandB. L¿s mont.ñ¡sde
Ls Medulrs habíú sido explor¿dE por tá rknica 'tu,na montiun" . ¡: a
consisl f¡ en demñba r una mont¿ña @n gr¿ ndes on ri.t¿des de a8u¿ y
ruego ñ¡raoan, p¿f acoBeret oro.
Esre tr.b¿jolo rcaliDba Benrrdetpuebto v¡tBúnesct¡\o. r-¡" personas

torz¿do. .  s ino qne t r ¡bo jaban ¡ I i .  ¡or  que as i

t¡ que Das ne gustó fúeron ld cüevas tan a.andes que tenian mücha arcba 6na on
Bránosde orc muy peqneñ6 También n6 dijcrcn que eÉ t¡ mayor exDtoración de orc oue
ren,¡n los rom¿ nos. Aúnque ¡o qne 'oban eran tr@os muy pequeños, eú suñ.ienre D;raqle ras mqcE * hrc¡cE n sus jo,6.16 cu.ler tadaban d6 o r m años rn remrná ¿s.
hab¡a!n pucbto donde todos nos querian \ender oru)o. miel. uv6 ) muchás cosas.

en un c¡npo que ten i ¡  un t¿Bo.La g.nte no p¿r¿b¿ debañ¿hey
a|gunosDusc¿b¿n con!¡c¡É.
La \ uelt¡ a s¿l¿ mon tui un pnco pes.do. purquc \ a e.r¿b¿mos rodos ca ns¿do. .
A t¿ we¡ra p¿rMGenAstorBJ-yompr¡mo\cho, otateyaunqüc no nosdej¿ban concreD
er au¡onus, no nospudrmos ruEtrr.y tocom¡mos.
l-tr.r! tuimoshat¿.Lajn dondedejamos ¿¿l8und pcMna y saSu¡m6 h¡í¡ Sal¿mon,
oonof \enos¿.ábo€rbrr le l . . r .¿d¿uno$tufast rcárá 

conz¡ lo

f**¡,ffffiirru*'

Javiar y Lot/rdes
f¿lf.: 987 710 907
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Conf€rencia

Esie Enno tuühos l¡ soerte de óDta¡ d el
Tele-Club co¡ la presenci¡ d€ rukeDcio
F€mánd@, u nédico qu€ éjee de N¡ista'
Julio Llua?á¡Es, u¡ ¡bordo que ejre de
ec¡itor y Miguel Anget, un minerc que ejre de
mtsico, o u¡ amen¡ cha¡la, modeÉd¡ por
RuMD, u¡ maestro que ejerce de leon& lej6 de

MlSr¡€l Anger ü¿

n Encüentro de la Escuela Ho8!r

Por s@rdo año @¡lguürc nos hemo6 welto a reunir 16
údsu;s llumnos de la E.H. de Clstié¡na. Es bonilo Er
omo cad. año se q uiendo als¡¡no de 16 antisros
alünnG al trupo y volveúos a
repetir lB aDécdotd e h¡toria
de un8 niños de hace beinta y
pi@ años. Y pam Éordd vi€jG
tiehpc que mejor que whq ¿1
parqoe de ¡uestn i¡fdcia, alll

tod6 subidos a la "mpa¡a" y en 16 columpiG nG EiDG y
disftutamo6 d. ¡u6tbs t4e¡d6.
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¡niversa¡io de la demolición de Riaño v del cierre d€ l¡s
com¡tüertas del embalse,

I'rr(o qtrr fuc r\arI t¿ han p6ado veinte añ6, Su
inr¡Aon ¡un prfln¡ne.e imbor.alle en nú6t¡a
rcl ir¡. per) su nomb.r aún sigue prcr'@ndo en la
¡lcitc setrlunicilos oncont.¿dos. Unos¡ consiguen
(libúirr un¡ lnrisr .n la cara al re@.dar su
c\¡tetr(l,¡ ¡o nn¡!l.jrio, otrcs, ¡ostalgiajtrisleza
r i¡¡t,,,lcDri.. lir. el rncs de julio cuaDdo las

. nrii(tritr¡\ \ l,^ ¡nlidistu¡bios irrumpieroD en ci
,,,,",.,1jii*i.,,i::,:;;i"..,,,, r,rkü{, ! (1r \f(ru8os orocutarcn ra pena. ¡.as' 

f¡nuN, ¡rlrnt¡or dcn'ol.r pied.a a pied.a la
memo¡ia dc lá sente. t¡s s€Fnndos, inrt)¡ln (tr¡ cl ouullo y cl cspiritu b¡avo de los
montañescs cvitase €l desNtrc. l,o qnf r'¡lnxrrt. .onsigui.ron fu., quc con su muede,
Riaño pasascaserun nito, unr lLtvdrh. nn\rori¡ viv¡ dc lo qu. nuncadebió ocurnr.Itl
fotógrafo M¡¡.i.io Peñ¡, colsigui¡i lrlnsmrr.on su
cámar¿ fotográfi c¡ €l d€signal.onrbrt0. ^l isr¡l (tu.
dos nil años ¿¡t.s- la s.an m¡qnür¡rir d¡lln(lfr no
sedetuvo.^sí,desdclotrri'rsrroILu )dchnrtr.hr,uD
tirc rcnpió el silencio eterno dc l,¡s rienr¡'s \ fl
vaivén de una cuerd¡ tr¡srd¡ po¡ l¡ nnpolorfi¡,
agiróe¡v¡cioenel quep¡rcccfl or¡.!l ri¡durk). olrr
vez ab@ados a que la histo.i¡ \uchr ¡ ¡cpotúsf,
1,t¿s r¡u¿¡¡¿s il/e le¡cilor':
En diciembre de 6e n,isn,o año sf l,dó el tfl¡tr t
aqúela maldita tunció¡ escrita desd. ¿l¡¡ú¡¡ lLj¡no
dBpacho llesó a su fin. Bajo las a8u¡s qucdrron

. mües de .ños de hisbna v tida. sobrc .llas. ñil('
¡dú brlabdenl¡boo.... tu^Ño.

I
Dl Rír, Dueñas Ducstra su furifl

los rccr€¡doi, 16 ¡ásrims y aqüell¡,

{

lil .!Ir¡n dice que sefticn n, sf.¡ hs lirorlcs ,, s. llov¡ 16
puont0s , percl¡ re.lid¡d cs (¡rt .(hl¡1 1d¡¡lJi¡n l)lcdf eur$
k)s Ducntcs,las c¡..ere..s o loqtr. s. pon¡d t),¡ d.litrl{,. l)eslJúús
(le ur¡ senr¡na en la qne llovú priidnrnrrrl, l,rt,)s l,is di¡s, cl
{l,rnin8{, !2 sc ab¡ic¡on l¡s conrlnrcfl¡s rl.l ti.l) d. prr dr D.r
¡.j¡!dó.rc¡p¡¡en un poco nr¡s dcdos hor¡s trnln.l nA!^qu. ¡¡
h ¡b i ¡ . ¡ idoc¡e l .es tode l ¡ñocon l ¡sconse.u .n . iNqu.v .nhsen

\' ¡drm¡s henn)s vu.llo x su|n cn los Deriódicos I cono snele
succdcrcrsisi.nrptr frtrn,,licirsIDeo¡Br¡d¡bles Enestccasoel
. l '  ln { ' l ,L  r , '  l  l  r ¡  ¡ \ ¡1 ' . .  1 , , ' , , ,n ' , , "  c " t re ler . ,  cn .d IL .
pu¡ los.  l ¡ ¡s l lS¡ l ¡n l t re l ¡ rur .or i ¡ ¡ ro¡ l ¡c¿. re ter ¡en lac¡nt r r r
\  cn l ¡Ú i t r  dc Robl , i . I ) (  S¡ l ¡nr jn  r l ¡ ise l r ior l¿c¡ t re ler ¡  iosc
dislirsuirn priclir¡nurl( dcrle rl furflo de la lilrric¡ h¡ci¡

MiAu€l Anael Dia¿
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Recordando a D. Solutor
D. Soluto.l'crti¡ ñrpífl¡co de los pnebl.s
dd !¿ll. del rio Dueñas, ! de ot¡os nruy
cer¡nos. e. lx .rrnt¿ñ¡ .rnnhl loonesa,
{lurnte nr:1s d. 25 ¡ños. Espacio de Lien¡¡)
nris.lüe suhciente pr¡¿ quo cxist¡ nn
prolundoon(imirnb mntu..
I'LAo.¡lmcnre sienrpre De l¡ pxE.i¿o un
cur¡abierlor sobrrlódo.lhFomrti{]o.onh
sode.l¡l d. ru'shos dias
Ho.nrr. ¡ch,!]. independieDte, m donrnrxdo
por L.s presiones delo loc¡lni¡h bc(orior,
ron un ()n'cpbc.is¡¡nomtr coDrproDernk)
..n l¡'uliri¡d que nosto.¡rivi'.
Cu.k¡ erx qft hru $luch¡do..n alcnción
sus s$fl)n.s hrhr:i f.'¡U€ndido su irteNr
vocrción por tuDrpef el ¡Élrtrriunto r mc jlmr
l . .oür i i !¿ !n t ,  cnr r  n ,s  l c l ig reses ,
d.nrn.irn¡.. n,brc todo, la nr¡ledrccdcin y h
envidi., rotrro rc'd lr )s {t.nxinn)s d. lr

Y .n cl thn. do los asuDtos errt¡io¡es -qut
{¡nque p¡rer.¡ qk io r¿mbió. nos rfoct.n
rdco'd¿¡su pxl¡br¡ .onst¡nt. on l¡dennnci¿
dc hs nolitic¡s e.oDómi.as ! $ci¿l.s .11 l{)s
respons¡bles dc l,)s sobicrnos !.n gcner¡l de
l* Dorlcr,\os Poque no se empl¿rd con
honndcz lr¡ra lr¡t¡r.le r$olrc¡. dc un¡ !.2
por todN, l$ t)ruucmA dcl nNrdo: la
c¡.¡¡lic¡cñ. d. l¡ pobrez. v {l¿ l¡s
¡.sisu¡ld¡des de todo trpo, hcliminrdlndf

¡ifrco de Ci

Asocración Cúllúal v DeDo¡liva Rio Dueñas"

l¿ rrrl,ftció¡ del nrdelenso r- sob¡e rdo l¡ ¡0
los niños, y t.trrbiéi, como.o. l¡ d.lensa de la
s¡lLd dsl plnnct¡ qu.csderodos! parn kJdN.
PmhlcD.s por oh¡ parle rertublcs y h¡r¿
láciles de en.nmi.rr si s0 enfocan desde el
DUn!) {]e ü*¡ dc la ddrrúra de Josús ! dcl

Yen el ínrbib nrdilnhrl..n ci de c¡da.u¡l
hu.lnndo .n nuesho interiof dr n).m¡
'nsislente, p.m Ecord..nos tos pcligrosdelas
unidxdds hLnünrs: ¡üog¡nci¡, prrsr¡ciór,
envrn0cinrienlo, et.. pr¡¡ xnim¡rnos a
rcnglón segrid., con ll inmcnsa ñrerz.
irdividurl quc tcnomos cad¡ rno de nósotros -
.:si sn.mtredesconoctd¡ p¿r¡ consquirc.n
nuestr¡ dedsión r con h g¡¡.ia de trios, una
sorirdid .r:is hon¡¡n¡d¡, más soli{l¿¡i¿ I
'¡cior pFp.r¡d¡ pxr! lx conyilr¡cia, que es
un¡ del¡s $isn¡turrspcndientes.

Lrn s¡hrdo. D solL'to¡, cn c*¿s lechas
pró\irD¡s xl L nnn$s¡rio de l¡ Etrnita d.
Robl{), Irn quo¡d¡ por ti. p¡ra qú¿ sep¿s quc
desde.u¡lquierpúeslo quo t ngls q¡e asumir,
lo l¡rlns ()mo tusl¡ alom, en la conñr.z¿ dc
qn..l nrens¡jede crÉ1. ¡os lll'!¡ ()n ¡hsohr
cl.r ¡d srlrirs ¡ Lu hrbaj,i

Luis Eguia valbucna.
CiAuera, io-o7-o7

CisueBno"bdndá. ' le . ' ] " .  p .vd¡ , 'É 'dpno\ ' f l  . rb¡ . lá
otorhnidád de acercarnos ¿ 1¡.ultura tmdicion¿l de nuestrcs
púeblos a través de una entrelc¡id¿ y amena visita. L¡s p¡r€des
¡elhbilitadas delr.iejo toril y dcl atrrisuosalón debaile h¡n dado
vi.lá ¡ un Musen L 106 ifi.o .l I r¡srl¡r'11. ¡r, J dé Jnñ¡ip/¡r
cedidás, en su nr¡yoria, po¡ pcrsonas del pueblo y sus
alrededores. Paseando¡ r,"!ns dc ¿l podonos im¿Einarrer¡zos
delaüd¡ qnet¡anscü.ri¡ porel Duc¡lo lracc\ ¡riru d¿cadas.

triridido cn \aúas cstú.ias, cada una de ellas alb¿rga
objeros direrentes, Rfcridos ¡ una temiriu.o¡creta: utensitios de
cocin¡, útiles v aDercs dc l¡br¡nza, ense.€s para nediry pesr,
pant¡ab¡j¡fl¡ l¡n¡, dn.Nos tipos de lánpar¿s, herramEnta de
carpinte.iaypar¡ l¡bmrl¡ f iedr¿... Asi, podenosencontrar, desile
!d¡ dcsnatadora hast¡ uD trlnzador, una henina o los cinchos
par¿ hac.r el queso Mnchos curiosos c interesárt€s obJetos que

tieúen todo6 sD Dropia listo.ia y que se empeñan en recordarnos á las peFon6 que ls
idieron vida, cuando los contcmplatuos. Un sus€stivo viaje a través del tieúpo.
a

I 
n¿ Luis¡ üéb
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'42* ¿ r'-*Á/

todos los amigos y  fami l iares
celebrando por  todo 10 a l to  e l
ácontecimie¡tD. Desde Ia Asociac'óD
solameDte queremos daf les la
eDhorabue¡a y desearles todo lo mejor
pa.a esta nueva etapa de sus vidas.

Ip6¿do 30  dc ,ep l ipmb,p  de  2oob. ,  onr r¿Jeún ñ¿rdnon io
en l¡ catedrál de L€ón, Mafiá
Lüisa y Juan. Alli estuvimos

simismo, el Doninsó 29 de ábril de 2oo7 se úsaón en
¿ I vito¡iá MBUelAn8el e lzaskun.
MiHuelAnqeleshiiodpJpsus (sál¿ ñón) . laslün ps naturaldp Lá
Puerta (Piaño). Aúrque ehtre los asistentes a la .eleb¡áción habia
pocos móntáñeses,los ecos del 'wr. ¿o Mon¿dño" todaúa se
escuchan por los ri¡cones de vitoria. Tod6 les deseanos uná vida
Ienádeálegriáyfelicidad.

F I pmri mo ó de ocr ubr. de 2oo7. cnlo y Malte contraeÉn mckimonio
llenel Santuanodelavitgen dcl camino.Todossb¿misoslesdeseámc
múcha süerte, esperando que la Patrona de L€ón eté al quite si tuse

El 2ó de abnl, ¡ació en t€ón ALBA h¡a de sor¿ya y de D¡vid.
Todos @mpartimG l¿ felicidrd de sus padres, espeñndo que
creutan guapa como ápáúe en l¡foto. E¡horabúena.
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