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D
esde el verano de 1984 hemos publicado anualmente una
pequeña revista llamada “La Voz de Salamón”. Este año
continuamos ese camino de tinta con este nuevo proyecto,
ya realidad,  que tienes entre tus manos: “Tierra de

Alión” al que sólo podemos desear “muchas páginas”. 
A pesar del cambio de nombre, renacemos con la misma y única fi-

nalidad: luchar contra el olvido que amenaza a toda La Montaña
Leonesa y especialmente a los pequeños pueblines. Por ello, cada
año, rebuscamos las mismas palabras que durante generaciones  se
escucharon en “las hilas” de nuestros pueblos hasta conformar el
acervo cultural común de estos valles de La Montaña.

Hemos elegido el nombre de TTiieerrrraa  ddee  AAlliióónn  para evitar localismos as-
fixiantes, por sus profundas connotaciones históricas en el Valle del
Río Dueñas y con la pretensión de ampliar el ámbito de referencia
buscando nuevos colaboradores para cada singladura anual a sa-
biendas que el ideal sería confluir en una publicación que abarcase
toda La Montaña de Riaño y hacia lo que parecen darse inconscien-
temente los primeros pasos.

Somos una revista humilde y sin grandes pretensiones, como hu-
mildes son nuestros pueblos. Pero a la vez, orgullosos de nuestros
orígenes. Por ello, estas páginas continuarán recogiendo nuestras his-
torias humildes hasta la heroicidad, cotidianas y antiguas como las
montañas. Estarán a vuestra disposición para recoger  todas vues-
tras valiosas aportaciones, porque aquí ninguno somos  literatos y lo
importante es poder contar a los demás todos esos cuentos, historias
y “sucedidos”que nos han llegado por tradicción oral y están espe-
rando que alguien se decida a ponerlos por escrito antes de perderse 

(Sigue en página 2)
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para siempre; esas historias reales tomadas de antiguos legajos fruto de la investigación de algunos
“locos” sabios y lúcidos, a los que debemos agradecer que nos recuerden quién somos y de dónde veni-
mos; o esas biografías de personas  luchadoras y profundamente humanas que han caminado por las ve-
redas de La Montaña y nos guían con su ejemplo.
Y en éstas páginas, hablaremos del presente que con distinta suerte nos ha tocado, y también,  opi-

naremos sobre el futuro que nos gustaría para nuestros pueblos de la Montaña Leonesa pues no debe-
mos permitir que otros lo decidan por nosotros.
En resumidas cuentas, esta páginas continuarán recogiendo lo que es la vida de estos pueblos que pa-

recen condenados a desaparecer, pero que nunca desaparecerán, por muy negro que se presente el fu-
turo, mientras haya alguien que se esfuerce por mantener viva la llama del Alma Montañesa. Y son
muchas las personas que están en esta lucha, por que  si hay algo sorprendente es el hecho de que en
cada  uno de nuestros pueblos de la Montaña de Riaño se esconde una Asociación, una revista, una pá-
gina web, una semana cultural...es decir, un ansia de mantener, de transmitir, de luchar, de evitar que
caiga en el profundo pozo del olvido las vivencias de una cultura rural única, con su vocabulario propio,
sus actividades características marcadas por las épocas del año, sus ritos religiosos que trascienden
todos los ámbitos de la vida, sus actos sociales y culturales que recogen unas formas de relación basa-
das en la igualdad, respeto, colaboración y ayuda para superar los rigores de la naturaleza, de la pobreza
económica, de la exclusión política o de las adversidades de la vida. Todo ésto y tan sólo ésto es lo que
cada una de nuestras revistas han pretendido a lo largo de estos primeros 25 años de su existencia, y
lo que día a día están pretendiendo cada una de las actividades que Asociaciones y particulares organi-
zan de forma altruista y desinteresada en cada uno de los rincones de La Montaña.
Y aquí seguiremos...si vosotros queréis. 

U N  A Ñ O  M Á S

Un año más la Asociación “Río Dueñas” se enorgullece al presentar
esta nueva edición coincidente con el XXV aniversario de nuestra pri-
mera revista y que puntualmente acude cada verano a su cita anual.
Una marca al alcance de pocas revistas en la provincia.
En primer lugar quiero agradecer  a Ángel Manuel Cañón  su tra-

bajo  de  coordinador de la revista durante los últimos cinco años y
el apoyo personal que me ofreció desde el primer momento en el que
me hice cargo de la Asociación junto a Maribel, Maria Luisa, Mª Cruz
y Pilar.
En nuestro haber contamos con multiples actividades organizadas

como la exposición etnográfica, ecposición de pintura de Luis Eguía
Valbuena, exposición de manualidades, exposición de fotogafía anti-
gua; charlas con escritores leoneses ilustres como Julio Llamazares,
Manuel Rodríguez, Eleuterio Prado, Fulgencio Fernández, Rubén
Alonso; La música también ha estado presente con Gonzalo y Diego
Valladares  en un concierto de guitarra española, Miguel Angel Gar-
cía con el rabel y la zamfoña; hemos organizado excursiones a pie o
en autobús; el año pasado continuamos con el taller de pintura muy
bien aprovechado por todos los niños asistentes...
Este año también tenemos previstas varias actividades.
Para agosto está planeada una excursión  contratada a través de la

Diputación de León ( ya hicimos otra a Las Médulas) ,  un concierto
de rabel  y si los pequeños o algún mayor se anima seguiremos pin-
tando.
Muchas actividades que esconden la dedicación de muchas perso-

nas a las que agradezco su esfuerzo y su colaboración, a la vez que
os animo a todos vosotros a participar en cuantas actividades se or-
ganicen por ésta o por cualquier otra Asociación pues todo ello re-
dunda en beneficio para todos nosotros y para nuestros pueblos.
Un saludo y  buen verano 

Mª Teresa García,
Presidenta de la Asociación Cultural “Río Dueñas”



CONCEJO DE ALEÓN
ELECCIÓN DE JUECES EN EL AÑO 1764

D
ecía el Arci-
preste de Hita
que “por dos
cosas trabaja el

hombre en este mundo:
por haber mantenencia y
por haber ayuntamiento
carnal con fembra pla-
centera”, a las que Cer-
vantes añadía otra de las
pasiones del hombre: el
poder: “Señor, -replicó
Sancho-, yo imagino que
es bueno mandar, aun-
que sea a un hato de ga-
nado”(1). Este afán de
poder y mando forma
parte del argumento del
tema que hoy tratamos.
El concejo de Aleón, de rea-

lengo, integrado durante el siglo
XVIII por Corniero, Las Salas,
Lois, Valbuena de Roblo, Ciguera,
Huelde, y con la capitalidad en
Salamón, e integrado en la me-
rindad de Valdeburón, se había li-
brado de los señoríos
jurisdiccionales y conservó, entre
otras, la capacidad de nombrar
sus órganos de justicia: dos jue-
ces ordinarios, uno para los hijos-
dalgos y otro para el pueblo llano,
cuyas decisiones podían ser recu-
rridas ante el merino de Valdebu-
rón.
El cargo de juez era anual y se

renovaba en Aleón el dos de
enero de cada año. Los jueces te-
nían que ser “hombres mayores,
justos, honrados y abonados”(2),
en este concejo, según pleito ga-
nado por el mismo ante la Real
Chancillería el año 1699, no po-
dían ser elegidas para dicho ofi-
cio personas con pleitos
pendientes. Debían impartir jus-
ticia tanto al pobre como al rico
sin recibir dádivas; dirigían, junto
con los regidores, los concejos
abiertos, e intervenían en los tes-
tamentos e inventarios, en el

nombramiento de tutores para
huérfanos, en problemas deriva-
dos de las relaciones ilícitas, es-
pecialmente si como fruto de
ellas había descendencia; senten-
ciaban los casos de conflictos fa-
miliares y vecinales, insultos y
calumnias, orden público, pastos,
leñas, etc.; debían encarcelar a
los reos y procurar su vigilancia y
manutención.
Eran personas sin una prepara-

ción especial, y en sus sentencias
se fundamentaban y guiaban por
la tradición, la experiencia y el
sentido común. Una vez desem-
peñado este oficio, la misma per-
sona no podía ser elegida de
nuevo hasta transcurridos tres
años.
Este cargo, aunque debía ser

aceptado obligatoriamente como

un servicio a la comunidad, no
era, en general, apetecido, y se
recibía de mala gana: una prueba
de ello fueron los pleitos empren-
didos por varios vecinos para li-
berarse de él. Los jueces no
tenían sueldo alguno: disfruta-
ban, eso sí, de algunas compen-
saciones, como invitaciones,
comidas y dietas si salían a otros
pueblos, y otras gabelas en los
pleitos, repartos de herencias,
etc. Su desempeño les hacía per-
der mucho tiempo y les propor-
cionaba muchos enfados y
disgustos porque estaban entre
dos fuegos: de una parte, sus
convecinos, y de otra, el Merino
Mayor; si, por no enfrentarse con
los primeros, eran demasiado be-
nignos en sus sentencias o come-
tían otras irregularidades, debían
pagar de sus bienes las multas y
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Ramón Gutiérrez Álvarez
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gastos que les imponía el me-
rino en sus visitas de residen-
cia, que interrogaba
secretamente a personas elegi-
das al azar, las cuales debían
decir la verdad sobre la actua-
ción de los jueces, con graves
penas si mentían.
Por todas estas razones, ex-

traña el interés de tantos veci-
nos del concejo de Aleón por
desempeñar este cargo durante
el siglo XVIII. No hay más que
asomarse a una certificación
del escribano de este concejo,
D. Juan Manuel Alonso de Re-
yero, del año 1764(3) para
comprobarlo.
El citado año, el procurador

síndico general(4) del dicho
concejo, Manuel Rodríguez, ve-
cino de Lois, ante los abusos
que cada año se producían en
el nombramiento de los dos
jueces ordinarios, propuso
cambiar el sistema de elección.
Alegaba para ello que, siendo
costumbre nombrar cada año
dos jueces para el concejo, ofi-
cio que se alternaba por cada uno
de los pueblos que formaban el
concejo, si eran más de dos los
aspirantes del lugar al que tocaba
el nombramiento, teniendo en
cuenta que todos los vecinos de
los pueblos del concejo tenían de-
recho al voto, cada uno de los
candidatos, después de pagar los
derechos(5) que tenían por cos-
tumbre, volvían, pueblo por pue-
blo, convidando opíparamente,
primero a cada vecino en particu-
lar y luego a todos juntos, para
obtener votos, “en cuyas porfías
se han experimentado muchos

ruidos, disensiones, quimeras y
enemistades, y muchos de los
candidatos han gastado sus cau-
dales y quedado en suma po-
breza en detrimento de sus casas
y familias, con el agravante de
que algunos no han logrado el
empleo, por lo que reconociendo
que dicha costumbre es abuso
malo y muy gravoso a todos los
naturales, al bien común y so-
siego... conviene remediar estos
daños tan notorios y poner nueva
costumbre...” para lo cual se
comprometía a buscar testigos de
los pueblos rayanos con el con-

cejo de Aleón que confirmasen la
veracidad de lo hasta aquí ale-
gado.
En efecto, presentó tres testi-

gos: Miguel Alonso de Mediavilla
y Ceferino González, vecinos de
Reyero, y Manuel Alonso, vecino
de Liegos, quienes, uno tras otro
certificaron ser verdad el informe
del procurador, asegurando que
muchos candidatos no sólo gas-
taban sus bienes y caudales sino
que solicitaban elevados présta-
mos o empeños.
Con todos estos informes rogó

al juez de Aleón, Francisco Rodrí-
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Arca del concejo. Cada pueblo disponía de un arca que alma-
cenaba  la documentación más valiosa lo que permitió, en al-
gunos casos, su custodia y transmisión  hasta la actualidad. 

Foto: Arca de Valbuena de Roblo
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guez Castañon, que en cada pue-
blo del Concejo, estando los veci-
nos juntos a son de campana
tañida se nombrasen  dos vecinos
como diputados, que , acompa-
ñados de los siete regidores se
reunieran en Salamón y acorda-
ran lo más util y conveniente
sobre este asunto.
Reunidos en el referido lugar

acuerdan:
1.El pueblo al que corresponda

por turno nombrar jueces de
entre sus vecinos debe hacerlo un
mes ante del dos de enero de
cada año, día de la entrega de la
vara a los jueces, y comunicarlo
a los otros pueblos por si alguno
de los nombrados incurriese en
incompatibilidad.
2. Ni los restantes pueblos del

concejo ni sus vecinos tendrán
voz ni voto en la elección ni en el
nombramiento, como antes lo te-
nían.
3.El lugar al que correspondan

los jueces ese año convocará reu-
nión de vecinos, los cuales, bajo
juramento, votarán secretamente
y nombrarán cuatro de entre
ellos, los cuales, bajo juramento,
votarán secretamente y nombra-
rán “sin pasión, fraude ni dolo(6)
jueces ordinarios, que sean veci-
nos del lugar, de entre los que les
precisen más hábiles, beneméri-

tos y suficientes para ejercer
dicho empleo”.

4.Si cualquiera de estas cuatro
personas a quienes correspon-
diese hacer la elección “se reco-
nociese que tiene pasión por
alguna persona y pudiera no ser
imparcial, sea sustituida por
otra”.

5.Los vecinos de los restantes
pueblos deben aprobar la elec-
ción hecha por el pueblo a quien
correspondiese nombrar jueces ,
salvo que éstos fuesen “locos,
bobos, revoltosos, de mala vida,
fama y costumbres”.

6.Los jueces elegidos no pa-
guen derechos ni convidadas en
más pueblos que en el suyo; sí
paguen los derechos de costum-
bres todos los asistentes en la
villa de Salamón al acto de su
nombramiento”.

7.El que rompiese este acuerdo,
además de no poder ser oído en
juicio, deberá pagar cada vez que
lo infrinja, 150 ducados, aplica-
dos por terceras partes a la Cá-
mara de Su Majestad, gastos de
justicia y obras públicas en los
pueblos del concejo.”

Pasados casi tres siglos y exa-
minado el documento citado, son

muy de admirar las garantías ju-
rídicas que nuestros antepasados
ofrecían en la constitución de los
órganos para la administración de
la justicia.

Notas

1.-D. Quijote… 2ª parte, cap.
XLII.
2.- Abonado: que es de fiar, por

su caudal o crédito.
3.- A.H.P.L. 11.279, ff. 13-35
4.- El Procurador General era

un cargo equivalente al actual
Procurador del Común o Defensor
del Pueblo, que asumía la repre-
sentación de los vecinos en los
procesos judiciales y también se
ocupaba de los abastos.
5.- Derechos: invitación que

pagaban los aspirantes a un
cargo de los votantes.
6.- Dolo: voluntad maliciosa de

incumplir una obligación contras-
tada.
(Ramón Gutiérrez Alvarez, es

colaborador habitual de “La Co-
marcal” y autor de libros como:
“Memorias de un pueblo: Quinta-
nilla de Almanza”, “Vocabulario
de la trashumancia”, “El habla de
Prioro, aproximación al habla de
la Montaña Oriental Leonesa
(siglo XX)”, “Prioro y Tejerina.
Estudios y documentació histó-
rica”.)
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E L C O N C E J O D E A L E Ó N
Con t r a e l Me r i n o d e Va l d ebu r ón , 1 784

D
on Carlos por
la gracia de
Dios, Rey de
Castilla, de

León, de Aragón, de Na-
varra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de
Murcia, Señor de Vizcaya
y de Molina, a vos el Me-
rino de la villa de Balde-
burón salud y gracia,
sabed que ante nuestro
Presidente y Oidores de
esta nuestra Audiencia
se presenta la petición
siguiente en nombre de
los Alcaldes Ordinarios y
Justicias de la villa de
Aleón y de los lugares de
Ciguera, Lois, Valbuena y
demás lugares que com-
ponen el Concejo de
Aleón.
Digo que el dicho concejo tiene

sus Alcaldes Ordinarios y Escriba-
nos de número y Ayuntamiento

para conocer en todas las causa
civiles y criminales que se suce-
den en dicha villa y lugares cono-
ciendo en ellos hasta evacuar su
Primera Instancia sin que el Me-
rino que reside en la Villa de Val-
deburón pueda entrometerse en
este primer conocimiento por nin-
gún género de causas no intervi-

niendo queja de parte por que
sólo es Juez de Apelaciones y en
cuyas regalías en conocer y eva-
cuar su primera instancia han es-
tado de inmemorial tiempo de
esta parte los dichos Alcaldes Or-
dinarios del referido Concejo de
Aleón como correspondiente pro-
pio y privativo de su Jurisdicción
Ordinaria y por lo tanto ninguno
de los Merinos que ha habido en
dicho Concejo de Valdeburón se
ha propasado de intrometer este
ni quitar el conocimiento de Pri-
mera Instancia a dichas Justicias
sino por el medio de Apelación;
pero sin embargo de lo referido y
cónstale así a Don Thorivio de
Barga, Merino actual, llevado de

sus fines particulares o de la co-
dicia en los derechos de injustas
ganancias se intromete y ha in-
trometido en el conocimiento de
varias causas en su Primera Ins-
tancia sin que sea parte usur-
pando esta Regalía del Concejo
de Aleón y sus Justicias Ordina-

rias, mis partes, y lo que es mal y
por donde mejor se distingue su
atentado haciendo acreedor a un
severo castigo: El que vale de su
villa de Burón de los lugares de
los concejos ejerciendo oficio de
Juez multando y castigando a
cuantas personas se le antoja sin
más causas que su libre albedrío,
apremiando rigurosamente a los
Alcaldes para que se le entre-
guenlas causas y pleitos que ante
ellos penden y lo mismo a escri-
banos y números y prohibiendo a
unos y otros el proseguir cono-
ciendo y actuando en ellas y ha-
ciendo sus salidas y entradas
unas veces solo y otras con Fie-
les de Hecho sin asistencia de es-

cribano llegandose tambíen el
que cuando es su voluntad llama
y hace comparecer en dicho villa
de Burón a los referidos Alcaldes
Ordinarios y Justicias, mis partes,
y a los vecinos de dicho concejo
emitiendo estos llamamientos y
actuaciones en cuartillas de papel
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común sin autorización alguna
molestándoles en sus personas y
bienes por unas medidas tan ile-
gales como reprobadas por lo
cual y siendo estos procedimien-
tos y extorsiones perjudiciales a
la ordinaria jurisdicción de dicho
Concejo, mi parte, y de tan irre-
parable detrimento para los veci-
nos en sus personas y gastos
para contener a dicho Merino ac-
tual y que no sirvan sus excesos
de ejemplo para que se gobierne
por el mismo método sus suceso-
res en el empleo, a Nuestra Al-
teza suplico se digne mandar
Vuestra Real Provisión para que
el dicho D. Thoribio de la Barga ni
los demás sucesores en el em-
pleo de Merino no se intromentan
en abocar en sí ningún género de
causa que pendan en su primera
instancia ante los Justicias Ordi-
nario, que los pleitos y causas
que ha  recogido a los Alcaldes y
escribanos numerarios del con-
cejo en la forma y con el despo-
tismo que queda dicho, les de
vuelta inmediatamente que sea
requerido a los alcaldes y escri-
banos que estaban en ellos en-
tendiendo y actuando y que

cuando sea preciso y sólo en los
casos de su Jurisdicción y prove-
nido por derecho apartese alguna
instrucción o comparecencia lo
ejecute por ante escribano y en
papel correspondiente imponien-
dole una grave multa en el caso
de su contravención y que no lo
cumpla inmediatamente tomando
sobre todo las providencias que
sean de vuestro real agrado pues
así es de  justicia que pido contar
Licenciado Don Alonso Martín

Velazquez Alonso Román y en
vista a dicha Petición y poder con
ella presentado por los dichos
nuestro Presidente y Oidores se
dio el auto siguiente:
El Merino de la villa de Baldebu-

rón informe a la sala con justifi-
cación sobre el contenido del
anterior pedimiento dentro de
quince días. En relaciones Valla-
dolid a octubre dos de 1784.
Real Provisión de Su Majestad

para que se guarde y cumpla lo
que por ella se manda a pedi-
miento de los Alcaldes Ordinarios
Justicias de la Villa de Aleón y de
los lugares de Ziguera, Loys, Val-
buena  y demás lugares que com-
ponen el Concejo de Aleón.

En la villa de Azevedo a trece de
noviembre de este año de mil se-
tecientos ochenta y cuatro, el in-
frascripto secretario del número y
Ayuntamientos de la villa de Aze-
vedo fue requerido con la Real
Provisión prezedente que obe-
dezco con el debido acatamiento
en cuyo complimiento estoy
prompto de cumplir con lo que
por ella se previene y lo firmo

Juan Martínez

Notas:
1.- Merino: Cargo  de designación real con
funciones administrativas, judiciales y mi-
litares sobre toda la Merindad.
2.- Alcaldes Ordinarios: Cargo adminis-
trativo y judicial  propio de una localidad.
3.- Justicias: Alguacil
4.- Regalía: Posesión
5.- Escribanos: Secretarios
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EL ÚLTIMO POTRO DE VALBUENA DE ROBLO

S
gún el Dicciona-
rio de la Lengua
Española de la
Real Academia,

una de las definiciones
de potro es: “máquina de
madera que sirve para
sujetar los caballos
cuando se resisten a de-
jarse herrar o curar”.
Mientras que herrar
sería: “ajustar y clavar
las herraduras a las ca-
ballerías, o los callos a
los bueyes”.
No cabe la menor duda de que

estos sesudos académicos jamás
se pasaron por Valbuena o pue-
blos similares, para incluir en su
certera definición a las sufridas
vacas que sistemáticamente eran
herradas (por suerte) para ser
utilizadas como imprescindibles
animales de tiro.
Los montañeses tenían algunas

cualidades y una de ellas era,
ahorrar hierba (costaba mucho
recogerla para el largo, nevado y
frío invierno) alimentando al ani-
mal que a su vez utilizaban para
dar leche, carne, crías y tirar de
los carros, arados, etc. Y éste no
era ni más ni menos que la vaca.
Nuestra sufrida vaca, parda al-
pina en muchas ocasiones, que
reducía su producción de leche

cuando tenía que realizar pesa-
das labores de tiro y que hasta
pocos días antes de parir y no
muchos después de hacerlo, se
veía enganchada al duro yugo,
para así contribuir en la difícil
tarea de desterrar la miseria de
los pueblos.
El ser humano (“animal gene-

roso” donde los haya) para com-
pensar su esfuerzo, le
proporcionaba, a la vaca, un her-
moso calzado, generalmente en
las patas delanteras: los callos.
Estos “zapatitos” de metal que se
clavaban en la planta de la pe-
zuña externa del animal, le ser-
vían para pisar más seguro y
evitar cojeras que mermaran su

imprescindible rendimiento.
Pero el “animal”, aunque ani-

mal, nuca fue tonto y en más de
una ocasión se rebelaba contra
este calzado externo que lo pre-
destinaba a realizar más esfuer-
zos de los habituales. Por eso, la
más clásica labor de herrado, en
la que una persona aguanta la
pata del animal (fuese éste vaca,
caballo, buey, mulo, etc.) mien-
tras otra (generalmente más
hábil) le colocaba el callo con pre-
cisión; resultaba pesada y hasta
peligrosa en ocasiones. Y aquí es
donde interviene este artilugio
llamado potro.
Aunque existen diferencias im-

portantes en las formas, tamaños
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e incluso materiales, depen-
diendo de la región española en
la que nos centremos; aquí nos
fijaremos en los potros de nues-
tros pueblos de la montaña orien-
tal leonesa. Éstos tenían unas
partes básicas y comunes, que
eran: 
- Cuatro postes de madera

(mejor de roble) verticales y bien
fijados en una base llana del
suelo, de forma rectangular.
- Cuatro traviesas superiores

horizontales que unen los postes
verticales. En las dos que enlazan
los postes delanteros con los tra-
seros, se solían enganchar las
cinchas, sogas o similares que
servían para sujetar al animal y
levantarlo ligeramente del suelo.
- Uniendo los dos postes delan-

teros y a una altura media, una
pieza con forma de yugo donde
se fijaba el cuello y cabeza del
animal.
- Del suelo y también en la

parte delantera, otras dos piezas
en cuya pate superior se habían
hecho unas muescas para asen-
tar debidamente la rodilla do-
blada de la vaca u animal a
herrar.
- En los más sofisticados, en la

parte superior de los  postes tra-
seros, existía un travesaño para
sujetar el rabo.
- En muchos casos, para pre-

servar las maderas del agua, la
nieve u otras inclemencias del
tiempo, la estructura fundamen-
tal del potro se cubría con un
sencillo tejado, donde la teja roja
hacía juego con la de las casas
del pueblo. 
Éste no fue el caso del último

potro de Valbuena, que siempre

permaneció desguarnecido para
mejores ataques de torvas, ven-
tiscas, nevadas, heladas y demás
lindezas con las que nos obse-
quia, gran parte del año, nuestro
severo clima de montaña.
Recuerdo aún varias de las es-

cenas que formaron la película de
la construcción de una de las úl-
timas obras públicas comunales
de nuestro pueblo (que no tiene
poco mérito). Los hombres, algu-
nos ya mayores (superando los
60 años), habían subido a la
Mata, el monte de roble que te-
nemos al norte del pueblo. Sus
“armas” eran las de antes, las de
toda la vida hasta la aparición de
las motosierras: el hacha, el tron-
zador y algunas sogas para arras-
trar los pesados troncos. En el
pueblo, de vez en cuando, se es-
cuchaban poderosos golpes de
hacha y potentes voces masculi-
nas advirtiendo de la caída de al-
guno de los robles seleccionados.
Pasadas las horas, cuando los
troncos estaban cortados y pre-
parados para el descenso, veía-
mos la hilera desordenada que
formaban en la bajada Pepe, Nés-
tor, Goyo, Leoncio, Lorgio, Carlos
y Mino (y que me perdonen si la
memoria me hace olvidar a al-
guno). Tiraban de los troncos con
sus propias manos, siempre lo
habían hecho así en el monte,
cuando bajaban la leña y cuando,
antes, mucho antes, habían pre-
parado las carreterías para ir a
Campos. Sudaban, se paraban,
reponían fuerzas y continuaban
hasta el Canto de la Nogal. Allí
estaba el destino final, en un rin-
cón apartado, encima de la presa
y debajo de la Sierra del Pueblo.
Después vendría la labor más

técnica, menos cansada, quizás,
pero la que requería toda la sabi-
duría que había aportado los mu-
chos años que llevaban herrando
con potro o sin él. También eran
estos hombres (unos más que
otros) expertos carpinteros con
rudimentarias herramientas (el
serrucho, la zuela, las limas, el
cepillo…) que les habían ayudado
en la difícil tarea de sobrevivir
cuando los tiempos eran de vacas
flacas. Con ellas habían cons-
truido arados, rastros, horcas,
viendas, viendos, escaleras,
puertas, ventanas, taburetes,
cunas, andadores y hasta carros.
¿Cómo no iban a ser capaces de
hacer el último potro?
Por suerte o por desgracia, pa-

sada esta década de los setenta,
se fueron dejando, progresiva-
mente,  de herrar las vacas. Apa-
recieron algunos tractores o
carrocetas, desaparecieron gana-
deros y brazos para trabajar el la-
borioso suelo de Valbuena. Y el
potro, que no tuvo excesivo uso
(posiblemente llegó una década o
dos tarde), fue quedando olvi-
dado, solitario y hasta medio cu-
bierto de zarzas, hierbas y ramas
que pretendían tapar un pasado
no muy lejano, pero sí muy ex-
tenso,  que algunos no queremos
olvidar.
Tampoco podemos ni debemos

dejar en el olvido a esos hom-
bres, nuestros padres o abuelos,
que fueron capaces de darnos un
ejemplo en lo que fue un buen
trabajo comunal y gratis.
¡Vaya por ellos, nuestro último

potro!
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E
n estas líneas
queremos dejar
constancia de
nuestra lucha,

que es la lucha de un
pueblo, el pueblo leonés.
Ya partimos de tener mucho ga-

nado pues nadie como vosotros
conoce lo que es luchar por su
tierra y su futuro.
Para nosotros todo comienza en

la primavera del año 2005
cuando un buen día nos llega la
noticia, vía prensa, de la futura
construcción de la autopista eléc-
trica Lada-Velilla ahora Sama-
Velilla y comenzamos a informar-
nos y a organizarnos.
Todo comienza en un pueblo lla-

mado Sopeña de Curueño y se
crea la asociación Bodón.
Nuestro gran objetivo fue y es

paralizar esta mastodóntica y
loca obra que de momento no
tiene antecedentes en cuanto di-
mensiones en ninguna otra de
España.
Hablamos de torres con una al-

tura mayor, en la mayoría de los
casos, superior a la catedral de
León, con una base de asenta-
miento de 15 m por 15 metros,
con un pasillo de deforestación de
88 kilómetros por 100 metros de
ancho.
En definitiva un rejón de

muerte para nuestra tierra y que-
rida montaña.
Es un absurdo proyecto que

tanto el PP como el PSOE apoyan
y firman y se hacen la foto de
rigor, el Sr. Montilla, el Sr. Areces
y el Sr. Herrera.
Son como el trío lalala pero no

cantan, no. Matan las esperanzas

de futuro de nuestros pueblos. Se
les llena la boca de hablar de des-
arrollo sostenible y visión de fu-
turo con el turismo de calidad y
luego firman la muerte de estas
tierras.
En este mismo año alguien nos

da la razón y con cifras y datos
técnicos nos enseña que nos en-
gañan, es el profesor Lago, ela-
bora un informe magnifico sobre
la capacidad de producción y con-
sumo en España y en diez minu-
tos queda todo dicho.

Sama-Velilla es innecesaria para
el sistema español, también mas
de 200 intelectuales se unen a
esta lucha entre otros nuestro
premio Cervantes, Antonio Ga-
moneda, Ángeles Caso, Julio Lla-
mazares, Ángel Fierro, Antonio
Llamas, Nacho Alonso, Jesús
Diez, José Luis Caso y así seguiría

hasta enumerar a doscientos bien
pensantes.
Esto nos da más valentía, por-

que sabíamos lo que queríamos y
además la razón estaba de nues-
tra parte.
Animados por ello decidimos in-

terponer una reclamación ante la
Comisión de Peticiones del Parla-
mento Europeo, donde se nos co-
munica que este proyecto esta
“totalmente abandonado y que
se sometería al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental

pertinente un proyecto total-
mente nuevo”, vamos que a
nuestro entender intentaron colar
un proyecto caduco con mas de
20 años de antigüedad , lo des-
empolvaron un poco y dijeron
esto cuela.
En el año 2007 sale a la luz un

nuevo proyecto con la alternativa

SOY RÍO Y MONTAÑA,SOY RÍO Y MONTAÑA,

FFFFUUUUTTTTUUUURRRROOOO    YYYY    EEEESSSSPPPPEEEERRRRAAAANNNNZZZZAAAA
CCaammiinnoo  AAlloonnssoo  DDííeezz

Nacimiento del Río Curueño         
Fotografia: Mariluz Rodríguez
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nº9 que es el actual des-
aguisado y se cambia el
trazado para incluir esta
vez otra zona mas, el alto
Bernesga.
Para entonces ya se

había creado una plata-
forma en el alto Bernesga y
otra asociación en Cistierna
y comarca, y todos juntos
y con unanimidad plantea-
mos Sama-Velilla NOOO-
OOOOOO.
Es la hora de aunar fuer-

zas y plantear que lo que
es la muerte de una zona
no puede seguir cambiando
de rumbo y ser la muerte
de otro trazado y nuestro
grito es “alternativa 0”. de
no construcción.
Esta fue la parte mas

dura de la lucha pero me-
reció la pena, dimos char-
las en los pueblos como ya
hacíamos desde el 2005,
levantamos actas en con-
cejos abiertos en todos y cada
uno de los pueblos afectados,
pero conseguimos reunir mas de
27.500 alegaciones, que REE re-
conoce públicamente, contra este
estudio de impacto ambiental.
Algo inimaginable en nuestra

tierra.
También en estos días, finales

del año 2007, llego la gran mani-
festación en León y ya vimos y
supimos que la gente de León es-
taba con sus montañas, fue apo-
teósica.
Y ahora y aquí seguimos lu-

chando contra estos politiquillos
que dicen si pero no y que se
oponen pero no hacen nada. Es-
tamos hartos de mentiras y san-
deces políticas, llegan unas
elecciones y somos moneda de
voto, pero pasan las elecciones y
se olvidan de estas tierras,
cuando la solución esta en sus
manos. La energía se debe pro-
ducir donde se necesita y preci-
samente Asturias exporta el 40%
de la que produce y León el 80%.
En que cabeza cabe pensar en

producir energía en Asturias con
gas Argelino y enviar ésta a las
zonas deficitarias de Cataluña,
Levante o la zona centro, destro-
zando toda esperanza de futuro a
su paso por todos y cada uno de
los parajes por donde debe discu-

rrir esta energía hasta llegar a su
destino.
Años atrás cuando se sacaba el

carbón en las minas asturianas si
tenia lógica, se producía a pie de
mina, pero ahora con las centra-
les de ciclo combinado es una
aberración subir el gas del sur al
norte, producir y destruir todo a
su paso hasta llegar a destino.
A estos locos se les podía ocu-

rrir hacer de León un referente de
playas fluviales en todos sus ríos
frontera con el resto de España.
Técnicamente hoy en día es posi-
ble pero seria una autentica lo-
cura cargarse parte de Asturias,
Valladolid, Cantabria, Palencia,
Lugo, Orense y Zamora.
Pues esto mismo pretenden

hacer aquí, cargarse nuestra tie-
rra, nuestro futuro y el futuro de
nuestros hijos y nietos, y así por
los siglos de los siglos.
Por esto es nuestra obligación

luchar con todas las armas lega-
les a nuestro alcance y cuando
estas se agoten con las otras.
Pienso que con estas líneas os

podáis hacer una pequeña idea
de este desatino que unos locos y
malvados personajes planean
para nosotros.
Pero es tiempo de lucha y sobre

todo de esperanza y por esto
quiero haceros participes de un

poema para despedirme:

Yo soy esa,
la que vive a la orilla del

río,
la que sueña montañas,
la que ama la vida.

Yo soy esa,
esa que te ama,
esa que te sueña,

esa que no te olvida.
Yo soy esa

la que perdida la esperanza
llora,

la que cansada vuelve a ti,
la que te pide vida.

Yo soy esa,
amor de mis amores,
comienzo de mi vida,

vida de mi vida.
Yo soy esa,

y tu siempre estarás aquí,
montaña de mi futuro,
montaña de mi esperanza
Yo soy esa, montaña y río,

río y montaña.

Hayedo “Faedo” de Ciñera de Gordón. Elegido “Bosque mejor cui-
dado” de España. Por él se pretende pasar la linea de alta tensión

Fotografía: Mariluz Rodríguez
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A
gradezco la posi-
bilidad de colabo-
rar en esta
veterana revista

de información. Des-
ciendo de Salamón, ya
que mi querida abuela
era de allí y por lo tanto
es mi segundo pueblo.

Siento gran admiración por las
pequeñas localidades de nuestra
montaña que han sido capaces de
editar y mantener publicaciones
similares: Salamón, Remolina, la
propia Revista Comarcal, quizás
pronto Carande… lo que viene a
demostrar que el talento no de-
pende de la cantidad. La volun-
tad, perseverancia y desinterés
por parte de algunos convecinos
que luchan por mantener vivos
los lazos que la distancia va debi-
litando, hacen el resto.

La despoblación de nuestros
pueblos es un hecho. No hemos
tenido suerte y no pecamos de
victimismo al denunciarlo.
Hemos sido agraciados por el en-
clave natural en el que nacimos.
Sin embargo, hemos sido des-
afortunados en las decisiones to-
madas en el pasado y que nos
siguen afectando hoy día. Para-
dójicamente nuestro principal ac-
tivo, es el mayor problema a la
hora de buscar soluciones a esta
lenta agonía. Decisiones como el
controvertido embalse, la crea-
ción de la comunidad autónoma
de Castilla y León, que nos cae
tan lejana a los que sobrevivimos
en la “cornisa”, decisiones en
fin…que tomadas hace ya muchos
años, nos siguen lastrando hoy. Y
para mayor escarnio, tenemos de
vecinos a las “ricas” y “uniprovin-
ciales” Asturias y Santander.

Ahora nuestro gobierno regio-
nal se ha “acordado” de nosotros
y ha decidido “ordenar” nuestro
territorio, imponiendo unas di-
rectrices que con nadie han con-
sensuado y que salvo catástrofe
o milagro, darán la puntilla a lo
que siempre conocimos como
Montaña Oriental Leonesa. El mi-
lagro ha aparecido en forma de

denuncia periodística el pasado 9
de mayo. Como a los malos estu-
diantes, les han sorprendido co-
piándolas de Internet, lugares
como “El rincón del Vago” (en el
nombre llevan la penitencia), con
referencias a la Isla de Menorca,
etc. La Junta ha pagado de
nuestros dineros a una empresa
de cuyo nombre no quiero acor-
darme, 165.000 €. Por supuesto,

nadie dimite y no parece que el
dinero vaya a volver a las arcas
públicas. Esta empresa, sigue
manteniendo jugosos contratos
con la administración autonó-
mica. El Presidente de la Junta y
la Vicepresidenta, se han apresu-
rado a decir que se “pedirán res-
ponsabilidades” y la pregunta es:
¿a quien le pide responsabilida-
des el responsable?. A renglón
seguido añaden que básicamente
las Directrices son correctas y
que se mantendrán en su esen-
cia. Y aquí paz y después, en el
cielo se supone, gloria.

Se dice que cada pueblo tiene
los gobernantes que se merece.
Nosotros, sin duda hacemos mé-
ritos cada 4 años. El que nace
pobre y feo tiene grandes posibi-
lidades de que al crecer se le des-
arrollen ambas condiciones…
Esas reglas, preceptos, instruc-

ciones, normas o directrices de
“desordenación” y caos, en el que
en un totum revolutum nos hacen
depender de un plumazo del
norte de Palencia (Aguilar y
Guardo). Allí irán las inversiones
y el desarrollo. Aportaremos una
vez más, la mayoría del territorio
( 63,13% con 3.027 km2) y de la
población ( 54.539 habitantes, de
los cuales 29.091 pertenecen a la

provincia de León y 25.448 a Pa-
lencia). Esas DOTS, -me niego a
llamarlas de la Montaña Cantá-
brica Central- no nos “ponen”
nada y pueden llamarlo como
quieran: paletismo, politización,
demagogia, victimismo…!!Otra
vez a poner la cama no, por
Dios!!. Si callamos y lo permiti-
mos, las generaciones futuras,
nuestros hijos, sólo vendrán por
aquí a visitar la cabra en Anciles o
el rebeco en la Peña y la historia
se habrá repetido…una vez más.

Nuestros junteros conocen de
nuestra débil posición porque
como se dice popularmente,
somos tan pobres, tan pobres
que por no tener, no tenemos ni
inconveniente.
Pero esta vez, algunos sí.

SOMOS MONTAÑA ORIENTAL LEONESA
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“Agraciados por el enclave natural en que nacimos... des-
afortunados en las decisiones tomadas... nuestro principal

activo es el mayor problema a la hora de buscar soluciones a
esta lenta agonía”

Berto GarcíaValbuena
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N
acen las Direc-
trices de Orde-
nación del
Territorio de la

Montaña Cantábrica Cen-
tral (DOTMCC) con el
respetable afán de pro-
mover el desarrollo en
todos los terrenos de
unas comarcas con unas
supuestas característi-
cas similares: son rura-
les, de montaña, incluso
les atribuyen rasgos co-
munes de identidad…
¿Cómo van a hacerlo?
Mediante la dinamiza-
ción económica y social
esperan alcanzar la me-
jora de la calidad de vida
de los ciudadanos. Para
ello es necesario decidir
en qué localidades se
van a centrar los esfuer-
zos en servicios e in-
fraestructuras, qué
líneas de comunicación
deben primarse, qué
ejes de interés turístico
se van a potenciar, etc.

En principio nos choca que se
crea necesario inventar una
nueva “comarca”, o “subregión”,
con una nueva identidad. Actual-
mente existe un entramado de
comarcas definidas en el curso de
siglos por circunstancias físicas
(orográficas), afinidades cultura-
les, de sistema de vida. ¿Mejora
este diseño el nuevo invento te-
rritorial de las DOTMCC como
para animarnos a abandonar la
actual organización en comarcas
y provincias?

La flamante “Montaña Cantá-
brica Central” se extiende por
más de 170 kilómetros de Este a
Oeste, abarca numerosos valles
de montaña y extensas zonas de
páramo, alcanzando una dimen-

sión similar a la de una provincia.
¡A esto llaman “comarcalizar”
para hacer más manejable la or-
denación del territorio!

Porque, si miramos el mapa,
nos llama la atención que la
mitad de la Montaña Leonesa
queda fuera. ¿No cumplen los re-
quisitos requeridos (rural, mon-
taña, identidad común) Luna,
Babia, Las Omañas, Laciana?
¿Por qué cortar por la mitad y
juntarnos a la Montaña Palentina?

Es realmente novedoso y rom-

pedor el hecho de “crear” un
nuevo sujeto administrativo a ca-
ballo entre dos provincias, más
aún, a caballo entre dos Regiones
históricas: León y Castilla. Solo
razones muy poderosas pueden
animar a la Junta a dar un paso
así, es una decisión que deberá
vencer resistencias numantinas al
menos en la parte leonesa. Más
adelante veremos cuales son
esas razones.

Qué decir, por otra parte, de
esos fundamentales “Centros Ur-
banos de Referencia”, o sea, los

¿QUÉ APORTAN LAS DOT´S
A

LA MONTAÑA ORIENTAL LEONESA?

DOT propias para la Montaña de León.
Propiciarán la puesta en valor del turismo de nieve, pu-
diendo ser gestionados desde la Comarca Oriental leo-
nesa y aprovechar la sinergia que crearán las estaciones
de esquí de San Isidro (evitando caer en manos Asturia-
nas),, Las Señales y San Glorio. Estos tres focos de des-
arrollo asentarán en nuestra Montaña un corredor
turístico que en pocos kilómetros ofrecerá enormes po-
sibilidades de práctica de esquí y podrá ser un aliciente
para conseguir un turismo de 12 meses al año con los
Picos de Europa y el potencial del turismo de Aguas Bra-
vas y Aguas de pantano, entre otros alicientes.
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núcleos de población que están
destinados a centralizar los servi-
cios (hospitalarios, administrati-
vos, de gestión turística). Pues
que solo Guardo y Aguilar gozan
de tal distinción. En León no hay
ninguno que merezca ese des-
tino, ni Cistierna, ni La Robla, nin-
guno.

Y de este ovillo falta al menos
otro hilo: los “Ejes estratégicos
de dinamización turística”, rutas
sobre las que se va a montar todo
el andamiaje de dotación, promo-
ción y gestión turística. Y nos en-
contramos con dos que, llevados
al mapa, hablan por sí solos: el
llamado Guardo-Boca de Huér-
gano-San Glorio y el denominado
Los embalses del Carrión-Car-
daño. Ahí tienen el “eje” real-
mente importante para la Junta y
para la empresa privada que es
su instrumento en toda esta
aventura: Guardo-Boca-San Glo-
rio-Cardaño-Guardo ampliable a
Valdeón-Cares. Riaño y el resto
de la Montaña Leonesa quedará
apartado del eje turístico leonés
de San Glorio y de Picos de Eu-
ropa.

Tras el reciente escándalo del
“corta y pega” y de las incursio-
nes en el “Rincón del Vago” con
que la Junta pretendía despachar
las Directrices, y que ya nos dan

una idea bastante exacta de lo
que les importa lo que en ellas
ponga, cuando esperábamos di-
misiones y una reconsideración
aunque fuera solo por vergüenza,
ya tenemos la respuesta: una
ronda de un político de segunda
línea por la comarca, cuatro pa-
labras mal dichas, una reunión en
la Diputación con su presidenta y
dos representantes de la oposi-
ción, y lo fundamental no cam-
bia: las DOTMCC son
innegociables, su ámbito geográ-
fico es intocable, ahora todo son
prisas para sacarlas adelante,
habrá algún caramelo para enga-
ñar a los niños. Y nuestros políti-
cos no se atreven a levantar la
voz. Por ese camino jamás les
respetarán.

La reciente promesa de un Vi-
ceconsejero (nos gustaría saber
qué vale su palabra después de
ver como la retirada de las DOTs
prometida por la Consejera, ha
quedado finalmente en mera sus-
pensión) de que habrá centros de
referencia en la zona leonesa es
solo una más de tantas promesas
como se han hecho a nuestra tie-
rra, promesas que casi 30 años
después seguimos esperando que
se cumplan. La voluntad, clara-
mente expresada en el texto de
las DOTs “suspendidas” es que

Estos son los dos “corredores turísticos” contemplados
por las DOTMCC. San Glorio y Picos de Europa se segre-
gan de la Comarca de Riaño y del resto de la Provincia
leonesa y pasan a ser gestionados desde Palencia y Va-
lladolid a medida de sus intereses y remombre.TTiiee
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todo el beneficio quede en la zona
palentina y para conseguir este
objetivo prometerán la luna con
la sabia reserva mental de que
“prometer y no dar, no descom-
pone casa”.

Cada día que pasa son más evi-
dentes los objetivos que persigue
la Junta: 

1.- Llevarse San Glorio, para
ello recogen una reivindicación de
lustros en la Montaña de Riaño, la
envuelven en un proyecto privado
y lo aprovechan para llevarse los
réditos fuera de la comarca, a
mayor gloria de la Montaña Pa-
lentina y de Valladolid, a las que
la Junta ha prometido hacer un
“referente a nivel europeo”, apro-
vechando que por allí pasa el Pi-
suerga.

2.- Romper León ese incómodo
grano al Oeste de una Junta que
solo mira para Valladolid. Y con
ello restando aún más potencial a
la Provincia leonesa para…

3.- Hacer Comunidad castella-
noleonesa a toda costa y espe-
cialmente a costa de recursos
leoneses.

¿Pero, qué pasará con
unas DOT´s que agrupen
solo a la Montaña Orien-
tal Leonesa?

De entrada, se dará una homo-
geneidad “del paisaje y del paisa-
naje”. Estas deseadas DOT´s
gestionarían una serie de valles
con afinidades acusadas en
cuanto a modos y medios de
vida, problemas de despoblación,
comunicaciones inter-valles y con
los centros urbanos comarcales y
provinciales, gestión de sus re-
cursos turísticos.

Pese a su relativa extensión,
aún estaríamos ante una dimen-
sión geográfica manejable, as-
pecto éste a tener en cuenta.

Algunos de los obstáculos (y de
las oportunidades) que la Mon-
taña Oriental Leonesa encuentra
en su camino hacia un desarrollo
suficiente y sostenible tienen
unas características propias que
exigen un tratamiento diferen-
ciado. Ni el proceso de despobla-
ción tiene parangón con el de la
Montaña Palentina, ni ésta tiene
algunos de sus principales valles

con los mejores terrenos bajo las
aguas de un pantano, ni el poten-
cial de los recursos de nieve tie-
nen nada que ver en una y otra.

Desde la Montaña Oriental Leo-
nesa tenemos que conseguir que
nuestros problemas se afronten y
nuestros recursos se gestionen
desde aquí. Tenemos que exigir
que tanto los centros administra-
tivos como los de decisión y los
servicios sanitarios y asistencia-
les se ubiquen en nuestra co-
marca. Nos referimos, entre
otros, a :

Servicios hospitalarios, asisten-
ciales, de atención a dependien-
tes 

Recursos naturales y turísticos
como Parques, montes, estacio-
nes de esquí 

Marcas propias, tanto de pro-
ductos agrícolas como ganaderos
y derivados de ambos, como de
productos turísticos, culturales 

Las DOT´s de la Montaña
Oriental Leonesa deben ser el
arma política que impida en el fu-
turo desastres ordenados desde

DOT PROPIAS PARA LA MONTAÑA DE LEÓN: Ordenación territorial actual de la Montaña de
León. León continua siendo el principal centro de servicios de la montaña, tal y como siem-
pre ha sido. Este es el objetivo que se quiere mantener cuando se piden “DOT propias para
la Montaña de León”. TTiiee
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fuera al amparo de nuestra poca
población, de nuestro escaso
peso en la política no ya española
o a nivel de Comunidad Autó-
noma, también a nivel provincial.
Necesitamos cohesionar esta co-
marca para luchar contra la ava-
ricia inacabable de empresas
eléctricas, regantes y comarcas o
autonomías uniprovinciales veci-
nas, más ricas, más pobladas y
por tanto con más fuerza política. 

Por experiencia hablamos.
Cuando nos han llamado a la so-
lidaridad, cuando han invocado al
bien común, cuando nos han
dicho que el monte, el agua, la
nieve son de todos, nos hemos
encontrado con pantanos que no
riegan pero enriquecen muy lejos
de aquí, hemos visto desalojos
brutales, hemos comprobado
como después de veinte años las
compensaciones no existen,
vemos como en Picos todo se lo
llevan ellos, estamos viendo
como se apropian descarada-
mente de San Glorio y proyectan
una línea de Alta Tensión a través
de nuestras montañas.

¡Ya está bien! Necesitamos un

cambio de mentalidad, y unas
DOT´s propias pueden contribuir
a que se produzca.

Los representantes políticos de
la comarca tendrán que participar
activamente en la gestión del
pantano, principal problema y sin
embargo fuente de oportunida-
des (nivel adecuado a revisar,
compensaciones, difusión turís-
tica de su historia…), la gestión
de los montes (recursos paisajís-
ticos, forestales, faunísticos,
caza), la gestión de la nieve (San
Glorio, pero también San Isidro y
Las Señales, que conforman un
corredor de estaciones leonesas
con un gran potencial), la gestión
de las marcas propias, la oposi-
ción a nuevas líneas de Alta Ten-
sión que no tienen aquí ningún
sentido.

Las DOTMCC, hagan los cam-
bios que hagan, solo persiguen
gestionar los recursos leoneses
desde Valladolid y excluyendo a
León. Todos sabemos donde tie-
nen sus principales intereses eco-
nómicos y políticos los
promotores de este proyecto de
esquí, que poco tiene que ver con

lo que se lleva reclamando, desde
hace más de 20 años, en nuestra
montaña. Es el momento de re-
accionar. Si seguimos callados, si
escondemos la cabeza, los leone-
ses, junto con su cultura y su his-
toria, terminaremos cerrados por
defunción, la montaña leonesa
dejará de existir, al igual que lo
hizo el mastín leonés, y tantas
cosas. Nos pasaremos a llamar
“Montaña Central Cantábrica”,
algo que nada tiene que ver con
nosotros, y algo que se dirigirá
desde fuera de nuestras fronte-
ras, donde los intereses no son
los nuestros.

Alberto y Luis Angel de:

Colectivo “No a las DOTs”

www.noalasdots.es

noalasdots@gmail.com 

DOT “MONTAÑA CANTÁBRICA CENTRAL”: Las DOTMCC (Montaña Cantábrica Central) per-
siguen crear un nuevo territorio para gestionarlo desde la Montaña Palentina y que una vez
segregado de la provincia leonesa, pasará a depender directamente de Valladolid

. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE LOS GATOS

E
ran las 8 de la ma-
ñana de un día de
invierno, a prime-
ros del año 2005.

Cándido se encontraba a
la puerta de su casa, en
Ciguera, y el ambiente
era frío, gélido. El termó-
metro de exterior, si-
tuado debajo del alero,
marcaba -5º C, y la
manta blanca de escar-
cha era evidente en los
prados de la Cortina y
del Pandiello.
No cabía ninguna
duda, el día ama-
necía muy frío y
crudo.
Ahora -después de

saber lo que sabía-
Cándido no podría ase-
gurar con absoluta cer-
teza, si sus actos fueron
debidos a sus propios
pensamientos o fueron
inducidos por otros in-
flujos recibidos del ex-
terior. El caso es que
sus recuerdos no le
ayudaban a discernir
con absoluta claridad, si
fue realmente su mente
la que encaminó su
pensamiento hacia la
imagen de los animales que viven
en intemperie, o si fue un acto
sugerido por otros seres exter-
nos, la Vieja del Monte, por ejem-
plo.
Embebido en sus reflexiones, y

sin desearlo ni presentirlo, le re-
corrió un escalofrío al reparar en
los rigores del invierno que los
animales deben soportar solos,
sin más ayuda que las fuerzas
naturales y sus propios medios
de supervivencia. Y casi en ese
mismo instante, oyó un maullido
cercano que le descubrió la pre-
sencia del Rubio.
Se trataba de un gato conocido,

un gato del pueblo, no precisa-
mente doméstico, pero tampoco

montisco, quien al verle le dirigió
una mirada franca, limpia y di-
recta a los ojos. Una mirada
abierta, sin recelo, que Cándido
no pudo entender ni clasificar,
pero tampoco rechazar.
Cándido había creído siempre

que los gatos, en general, eran
similares a las panteras, tigres,
jaguares y demás familia de feli-
nos, pero en tamaño reducido. Y
por ese motivo, se le antojaba
gente poco sociable. Animales re-
servados, cazadores, siempre vi-
gilantes y muy preocupados en
pasar desapercibidos para no de-
jarse sentir.

Pero el Rubio estaba allí, de-
lante de él, estático, como espe-
rándole, con una mirada entre
ansiosa y amistosa que le servía
de carta de presentación.
Sus ojos verdes, con el iris en

forma de lenteja vertical, no de-
jaban de observarle y sus pupilas
se centraban en las de Cándido,
más que buscando, reclamando,
con insistencia, la íntima cone-
xión de las miradas.
Sin embargo, Cándido siempre

había pensado que la mirada de
los gatos era huidiza. Pero estaba
equivocado. Aquella mirada era
intensa y directa, y a la vez cálida
y amistosa.

Después de unos momentos de
indecisión, con pensamientos
poco consistentes y mientras su
cabeza se encontraba distraída y
desinhibida, Cándido creyó adivi-
nar unas palabras, no, mejor,
Cándido recibió unos mensajes,
directos y con sentido inequívoco,
que procedían del gato y que se
abrían con prioridad en su cere-
bro.
Se encontraba desconcertado y

en cierto modo aturdido. Miraba
al Rubio y este le devolvía la mi-
rada, que era absorbente. Y en
esta situación de intensa cone-
xión visual el gato le habló tele-

páticamente.
- Perdona mi

intromisión. No
quería ser indis-
creto. Pero ¿no
has notado
algo? -Le pre-
guntó, sin qui-
tar la mirada de
sus ojos.
Cándido se

encontraba con-
fuso, descon-
certado. Quería
recordar que
nunca había
sentido hablar a
un gato. Pero
tampoco tenía
dudas de que
aquellas pala-

bras procedían del animal. Y que
se formaban en su mente con ab-
soluta claridad.
Y pensó que lo mejor era con-

testar.
- No, no he notado nada -le

dijo- pero sin articular palabra.
Su respuesta era mental, no

verbal. De forma instintiva, com-
prendió que las ideas de su inte-
lecto se moldeaban y transmitían
espontáneamente en paquetes
concretos de información telepá-
tica.
- Pues es evidente que algo

esta pasando -continuó el Rubio.
En primer lugar, nosotros, los

gatos, nunca habíamos tenido TTiiee
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esta capacidad de hablar, ni de
razonar, ni de planificar. Todo lo
que teníamos provenía del ins-
tinto. Pero ahora es diferente. Po-
demos ver y separar las
cuestiones así como los asuntos
que intervienen en los proble-
mas. Y después de un tiempo
hemos podido comprender, que
éstas capacidades no se nos dan
sin más ni más. Que tiene que
haber un motivo. Una razón que
explique los hechos. Y hemos lle-
gado a la conclusión de que pro-
vienen de vosotros, los humanos,
pues entendemos que estáis más
capacitados, porque siempre lo
estuvisteis. 
Y por eso te pregunto de

nuevo: 
-¿Qué está pasando?
Cándido no podía disimular su

asombro, aunque para aquellos
momentos ya no era necesario
disimular nada, porque su cere-
bro era transparente para el
Rubio.
Su desconcierto no tenía lími-

tes. La conversación no era un
sueño. Él  estaba allí y el gato
también. El Rubio leía su mente y
veía su estado de confusión. Y se-
guía mirándole, sin recelo, más
bien con creciente interés. 
En un momento dado y poco

antes de que el gato se mar-
chara, Cándido pudo  comprender
que le había concedido un tiempo
para pensar sobre la pregunta
formulada. 
Y al despedirse el Rubio le pidió

una caricia que Cándido instinti-
vamente le concedió, y al pasar,
agradecido, por entre sus pier-
nas, le rozó, de forma casi imper-

ceptible, con su rabo ex-
tendido como una an-
tena.
¿Que esta pasando?

Era la pregunta que
Cándido se hacía a si
mismo. ¿Qué esta suce-
diendo? La verdad es
que no tenía ni idea.
Repasando la escena

vivida, no le cabía nin-
guna duda de que el
Rubio había adquirido
una capacidad intelec-
tual superior y que él
también, de forma gra-
tuita e impensada, pues
ambos se entendían te-
lepáticamente.
Y por inducción intui-

tiva pensó, mejor dicho
reconoció, de forma evi-
dente,  que podía repre-
sentar una evolución
general, que podía afec-
tar a todos los seres vi-
vientes. Un salto
evolutivo.
Pero lo que Cándido

había observado en las
últimas manifestaciones y ten-
dencias del mundo no se corres-
pondía con ningún incremento de
ningún tipo de capacidades, sino
precisamente al revés.  
Las Artes estaban estancadas.

No se apreciaba evolución alguna
en la pintura, la música, la litera-
tura, el cine, la escultura… Nada.
Todo indicaba una situación de
agotamiento. De estancamiento.
Tampoco en las Ciencias el pa-

norama era diferente. Casi 100
años después de postularse las
teorías de la relatividad restrin-

gida y general de Albert Einstein,
aún no se había conseguido esta-
blecer una Teoría del Todo, que
abarcara la unificación de las
fuerzas fundamentales de la na-
turaleza. 
Tal vez -la idea le vino de re-

pente, pero clara y concisa- tal
vez, esta oclusión de las Artes y
de las Ciencias podía representar
el final de un ciclo, la situación lí-
mite de agotamiento, previa a un
renacimiento.
Por otra parte -y reforzando la

misma idea decadente- solo hacía
falta echar un vistazo al desarro-
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llo de la vida social en el planeta. 
El resultado era una visión caó-

tica: guerras, muchas guerras,
demasiadas guerras, todas con
fines de dominio económico por
la vía militar, donde la fuerza de
las armas se convertía en la ley
que se imponía a los derrotados. 
Ley que se hacía acatar y cum-

plir y que determinaba la nueva
legalidad. Y con esta cínica e ilí-
cita legalidad se gobernaba en el
nombre de La Democracia, y a
veces en el nombre de Dios. 
También le venía a la mente la

decadente y despreocupada falta

de responsabilidad de
los gobernantes de los
estados más podero-
sos con la salud del
planeta. El despilfarro
de las reservas natura-
les, la insensibilidad
hacia las necesidades
de los más pobres, que
ya constituían la mayo-
ría, con un resultado
de robo, saqueo y ani-
quilamiento.
Vamos, el eterno

drama humano ini-
ciado por Caín y Abel,
con el resultado habi-
tual de la consecución
del poder por medio de
la fuerza. 
Tampoco le resultó

difícil encuadrar estas
realidades del mundo
social en la misma idea
de límite y agota-
miento vital que sufría
el mundo intelectual. 
Y la pregunta se vol-

vía sobre si misma:
¿Qué esta sucediendo?

De forma involuntaria, pensó en
que, quizás, la humanidad podía
estar en la antesala de un cambio
decisivo hacia un mundo mejor.
En el punto final de una etapa
agotada, justo antes del inicio de
un nuevo ciclo evolutivo. 
Tal vez la solución de la huma-

nidad estaba a la vuelta de la es-
quina, y solo faltaba un decisivo
empuje hacía una transformación
en la evolución  que abriera el ca-
mino de un resurgimiento vital,
con nuevas y mayores posibilida-
des hacia un futuro más equili-
brado y justo.

Sin embargo, y a pesar de estar
en la era de las libertades demo-
cráticas y las comunicaciones,
Cándido no había sentido a nadie
que estuviera alertando sobre
estas nuevas y esperanzadoras
posibilidades. No, los medios de
comunicación no hablaban ni es-
cribían nada acerca de aspectos
diferentes a los oficiales, e instin-
tivamente pudo comprender que
los medios estaban, sin saberlo o
sabiéndolo, alienados con el
poder dominante. 
Como consecuencia, nadie

podía pensar fuera del dominio
de opinión creado por los medios
de comunicación. Medios que a
su vez estaban supeditados a los
poderes económico y militar. 
Todo el mundo estaba contro-

lado sicológicamente dentro de
un espacio de opinión cerrado, de
pensamiento único. Creado, di-
fundido y mantenido desde los
poderes dominantes con el apoyo
de los medios de comunicación.
Un espacio de opinión que com-
batía al terrorismo a base de te-
rrorismo, pero con la diferencia
de hacerlo -con sincero cinismo-
en el nombre de la Democracia y
de Dios. Un Dios que se identifi-
caba en los medios de comunica-
ción, como el Aliado Divino de la
Causa Justa. 
La Causa y Dios abanderando al

Bien en su eterna lucha contra el
Mal, encarnado por el Terrorismo
ajeno. El propio no era terro-
rismo, sino la respuesta ade-
cuada del Bien ante el Mal. 
La comprensión de esta reali-

dad le demostraba a Cándido,
con absoluta crudeza,  que nadie
-o muy pocos- en el planeta, se
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estaban cuestionando lo que el
Rubio le había preguntado: ¿Qué
esta ocurriendo?
Era evidente para Cándido,

pues nunca había vivido una  si-
tuación similar a la que tenía
entre manos, o mejor dicho,
entre mentes. Nada parecido.
Por lo que decidió volver a en-

contrarse con el Rubio cuanto
antes. Para preguntar más que
para responder, para conseguir
información más que para darla,
porque, aunque lo intentaba, no
encontraba la respuesta ade-
cuada a la pregunta. No pensaba
que el gato supiese más que él de
forma consciente, pero podía
estar mejor informado. 
Cándido se sorprendió a si

mismo, pensando y recapaci-
tando sobre aspectos que nunca
había considerado antes, tra-
tando de encontrar la respuesta
adecuada a la pregunta formu-
lada. 
Pero aparte de las evidentes re-

alidades de situación límite y
agotamiento del mundo, por un
lado, y el despegue intelectual de
los gatos, por otro, no conseguía
encontrar el camino que le con-
duciría a la respuesta.
Fue al día siguiente, también

bastante temprano, cuando salió

de casa y, de forma súbita, se dio
cuenta de que ya le estaban es-
perando. En esta ocasión se pre-
sentaron tres gatos: el Rubio, el
Tigre y Pocholo. Tres gatos adul-
tos, que en el mismo momento
de verle comenzaron a moverse
con suavidad, expresando sus
muestras de agrado, es decir, sus
ronroneos, que eran claros y so-
noros. Y cosa curiosa, permane-
cían juntos, disciplinados, sin
molestarse entre sí, evidenciando
que estaban menos alocados,
como sujetos a un nuevo orden. 
Sin excepción, todos los gatos

rogaron ser acariciados. Algo so-
licitado como un favor, que Cán-
dido no dudó en conceder, pues
los gatos, cuando quieren, son
deliciosos.
Colocados en orden, sin prisas

y sin romper el turno de un estu-
diado protocolo, arquearon sus
lomos y colas en el momento de
las caricias, a la vez que emitían
sus ronroneos característicos. No
cabía duda de que los gatos esta-
ban motivados. 
En un momento dado los tres

gatos se sentaron con las patas
delanteras tiesas y el rabo rode-
ando el cuerpo, adoptando una
actitud intelectual de absoluta
atención. 

Y el Rubio actuando como por-
tavoz del grupo, tomó la palabra
dirigiéndose a Cándido:
- Antes de nada es conveniente

que te informemos de lo que
hemos observado, según nuestro
punto de vista. 
Todos los que estamos aquí, me

refiero a nosotros tres y a ti, nos
conocimos el año pasado, unos
meses antes de la Transforma-
ción, que hemos acordado en de-
nominar “de las capacidades
mentales”. No te puedo explicar
como ocurrió, pero ocurrió. 
Hasta ese momento nunca ha-

bíamos tenido conciencia de
saber lo que éramos y cual era
nuestro cometido. Actuábamos
mediante el instinto de supervi-
vencia, de acuerdo con las leyes -
también desconocidas para
nosotros- de la evolución. Éramos
seres que se sucedían en la espe-
cie, sin conocer nada acerca de si
mismos. Una evolución en cierto
modo mecánica.
Ahora sabemos o creemos

saber, cual es nuestro cometido.
Sabemos, o creemos saber, de
donde venimos y a donde vamos,
que como sabes, es mucho saber.
Y hemos podido comprender que
no estamos solos en esta trans-
formación de las capacidades
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mentales. 
Los ratones, los topos, los pája-

ros, los perros, los lobos, los zo-
rros y todos los animales que
constituyen nuestro tradicional
entorno de vida, también han
evolucionado. Todos ellos han ad-
quirido su conciencia individual y
genética. Saben quienes son y lo
que representan. Han incremen-
tado sus conocimientos en la
misma medida que nosotros y
hemos llegado a un acuerdo mul-
tirracial de respeto y ayuda
mutua, para garantizar nuestro
desarrollo vital. 
Hemos desterrado la destruc-

ción mutua y la depredación y
también hemos decidido, entre
todos, en acercarnos a vosotros,
ofreciéndoos nuestra ayuda para
conseguir un acuerdo global para
todo el planeta, y para el Uni-
verso que sabemos es nuestro
destino.  
Pensamos que vosotros tam-

bién acabareis por conseguir esta
evolución mental y reconocemos
que estáis más capacitados, mas
adaptados al entramado tecnoló-
gico, porque siempre lo estuvis-
teis. 
Precisamente por eso -creemos

que es lícito proclamarlo- hemos
acudido a vosotros y queremos
ser vuestros compañeros de por
vida, como siempre ha sido, pero
a partir de ahora, en las mismas
condiciones de respeto e igual-
dad. Todos somos hijos de esta
Madre Tierra y tenemos que
aprender a compartirla. Cada
cual con su cometido.
Cándido escuchó, en silencio,

las palabras del Rubio. Palabras y
frases mentales, no trasmitidas

por el aire, sin embargo directa-
mente recogidas en su mente.
Cándido comprendía, cada vez

con mayor conciencia, que los
mensajes recibidos llegaban níti-
dos y sin equívocos a su cerebro
que lo procesaba todo al instante,
en tiempo real, sin necesidad de
rebobinar y reinterpretar, por lo
que  nada escapaba a su mente.
Y comprendió de golpe, que su
capacidad de comunicación -
como potencia intelectual- había
experimentado un salto evolu-
tivo. Y también, más o menos de
repente, comprendió la pregunta
del Rubio.
Cándido aceptó que él, al igual

que los animales -compañeros de
viaje de toda la vida- se estaba
transformando y evolucionando
mentalmente adquiriendo nuevas
y mayores capacidades.
No tenía ninguna duda. Sobre

todo en el incremento de las ca-
pacidades de  comunicación. Se
percató de que ya no hacían falta
los idiomas. En breve tiempo
todos podríamos hablar el mismo
idioma, que pronto sería Univer-
sal. El Esperanto tan deseado y
nunca logrado idioma internacio-
nal, se quedaba infinitesimal-
mente pequeño ante este salto
evolutivo en la comunicación. No
solo abarcaba el entendimiento
entre las diferentes razas huma-
nas, sino que englobaba a toda la
intercomunicación con el reino
animal.
Ya no habría malentendidos ni

falsas interpretaciones. Se ini-
ciaba una nueva época donde las
falsedades y segundas intencio-
nes no servían para nada, pues
las mentes eran transparentes.

Se perdía en secretismo, pero se
ganaba en franqueza y los que
anhelaban la verdad por encima
de todo, ya estaban servidos. La
sinceridad, ya no sería una cuali-
dad, sino una obligada conse-
cuencia de la transparencia de las
mentes. La autentica era de las
comunicaciones se había abierto
de una vez por todas en el pla-
neta y no parecía que fuera la
única consecuencia de la Trans-
formación de las Capacidades
Mentales. Se había iniciado un
nuevo ciclo en la evolución. No
solamente de la Humanidad, sino
del conjunto del Reino Animal en
la Tierra.  
Llegado a este punto, Cándido

lo comprendió todo de golpe.
Exactamente como una revela-
ción. Pudo entender la relación
existente entre las leyes físicas
actuales y las revelaciones, man-
datos y sentencias religiosas an-
tiguas,  aparentemente
diferentes y aisladas entre si,
pero que en este momento, en-
cajaban sin estridencias en su
mente. 
Por ejemplo, el significado de la

fórmula de Einstein:
e=m.c2 
que relaciona la energía con el

producto de la masa por la velo-
cidad de la luz al cuadrado, ofre-
cía  el mismo resultado vital que
la sentencia bíblica:
Creced y multiplicaros
Ambas formulaciones -cada una

en su liturgia- ofrecían idénticas
soluciones al problema de la con-
tinuidad de la energía o de la
vida, y  comprendió que el factor
fundamental era la multiplicación.
Por lo que ya no cabía ninguna
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duda, había llegado el momento
de expandirse.  
Asimismo, Cándido encontró

transparente el significado de la
expresión religiosa:
Mi Reino no es de este Mundo
donde se revela a la humani-

dad, con absoluta nitidez, que el
Reino de los Cielos no está en la
Tierra, es decir, que está fuera.   
De esto no hay duda, ya que los

estudios físicos aseguran el co-
lapso del Sistema Solar en un
tiempo finito calculado, pero asi-
mismo pronostican la creación
continua de nuevas galaxias, con
nuevos soles acompañados de
sus  sistemas planetarios. Por lo
que, en estos nuevos mun-
dos, alejados de la Tierra,
es donde radica nuestra es-
peranza de inmortalidad
como especie.
Y esto era sabido desde

hacía tiempo, pero pocos
habían sido capaces de
comprenderlo. 
Tampoco a Cándido le fue

difícil relacionar y encontrar
el paralelismo existente
entre la situación actual de
agotamiento vital de la hu-
manidad y la representada
por el simbolismo del Dilu-
vio Universal, donde el Arca
de Noe resolvió la continui-
dad de las especies. 
Resultaba evidente que había

que construir las naves adecua-
das para salir, en primer lugar de
la Tierra, y en el futuro,  de los
sucesivos planetas  antes de que-
dar encadenados a sus caducida-
des. Saltando de galaxia en
galaxia, cabalgando en el Uni-
verso en busca de la permanente
continuidad en el tiempo. 
Sin duda Cándido pensaba que

había comprendido la situación, y
por tanto, la pregunta, y con el
semblante transfigurado, se diri-
gió al Rubio:
-Tengo la respuesta adecuada a

tu pregunta  y también la expli-
cación a los hechos que estamos
viviendo --Comenzó Cándido,
como lo haría un maestro de es-
cuela. 
-No conviene olvidar, que aun-

que confinados en este pequeño
y problemático planeta que es la

Tierra, ya estábamos y seguimos
estando,  todos nosotros, en el
Universo. 
Pero para explicaros lo que está

sucediendo, no me queda más
remedio que revelaros algunos
aspectos físicos que desconocéis,
por lo reciente de vuestra trans-
formación --agregó con despar-
pajo. 
-Todos nosotros estamos vi-

viendo en el Sistema Solar, den-
tro de la Galaxia de la Vía Láctea,
que según los astrónomos tiene
unos 4.500 millones de años te-
rrestres de antigüedad. Asimismo
han calculado que el Sol, nuestra
estrella origen, emplea unos 200

millones de años en girar alrede-
dor del centro gravitatorio de la
Galaxia, por lo que habrá dado
entre 22 y 23 vueltas, desde su
formación estelar hasta nuestros
días. 
Por otro lado, los antropólogos

han estimado que la presencia
del hombre actual en la Tierra es
muy reciente si la comparamos
con su edad. 
Estiman que nuestros antepa-

sados, los primates, vivieron
hace unos 30 millones de años, y
que hace 6 lo hicieron los homíni-
dos, dando paso al homo sapiens,
mucho más recientemente. De
donde se desprende que los ciclos
evolutivos se van acortando. 
Pero lo más importante para

nosotros, aquí y ahora, es com-
prender que todo el proceso de
evolución mencionado, desde los
primates -hace 30 millones de
años- hasta nuestros días, se ha
consumado mientras la Tierra no

ha dado ni una sola vuelta com-
pleta alrededor de la Galaxia,
pues le faltan 170 millones de
años para completarla. 
Y a partir de este punto, Cán-

dido,  sabedor de la transcenden-
cia de la revelación que estaba
manifestando, se vio superado
por la presión escénica y co-
menzó a balbucear.
-Por lo tanto… es posible… que

en algunas zonas del trayecto…
aún sin recorrer por todos nos-
otros… podamos haber entrado
en un dominio espacial… nuevo…
y estar todos potencialmente ex-
puestos a radiaciones cósmicas
desconocidas que nos pueden

afectar positivamente en
nuestra evolución...
Cándido lo veía meridiana-

mente claro. Veía que estába-
mos entrando en un campo de
radiaciones nuevo para la hu-
manidad. Radiaciones que es-
taban originando un salto
cualitativo en la evolución de
las mentes. Y lo consideró
como una oportunidad ex-
traordinaria que deberíamos
aprovechar para aprender a
dominar los viajes interestela-
res y prepararnos para la ex-
pansión futura en el camino de
las estrellas. 
Y ya más calmado continuó:

-Creo que esta realidad espacial
representa la explicación más
plausible de la Transformación de
las Capacidades Mentales que es-
tamos adquiriendo.  
Pues entiendo -y Cándido siguió

con creciente entusiasmo-  pues
entiendo, que una vez superados
los pequeños retrasos en el
ajuste de nuestras nuevas per-
cepciones individuales, podamos
disfrutar de los  beneficios de la
transformación mental recibida y
todos los que poblamos la Tierra,
podamos aprovecharlas para ini-
ciar juntos -insistió-  juntos, el
recorrido, muchas veces anun-
ciado, de las estrellas.
Y cuando llegue ese momento -

Cándido agregó- no puedo ni
debo olvidar que vosotros, los
gatos, debido a vuestra exquisita
sensibilidad, lo sentisteis los pri-
meros.
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Al este de
n u e s t r a
amada pro-
vincia, en un

valle que desciende de
Peña Corada, se en-
cuentra el pequeño pue-
blo de San Martín, a
orillas del río Tuéjar. Su
iglesia se eleva en el
margen derecho del río.
En la torre de dicha igle-
sia hay esculpidas dos
sirenas y otras dos bajo
el alero. 

Estas figuras han suscitado
montones de leyendas y supers-
ticiones a su alrededor, pero la
que nos ocupa, tal vez sea la le-
yenda de la zona más imprede-
cible y fantástica de las cientos
que existen. 

Todo comenzó hace ya unos
cuantos siglos en el valle del
Tuéjar, cuando una pequeña co-
munidad de monjes de la orden

de San Benito escogió aquel pa-
raje para llevar a cabo su vida
contemplativa. El abad de esta
congregación era Guillermo, un
hombre estoico y riguroso de
avanzada edad; daba ejemplo a
los otros monjes de entrega en
las labores de esa su comunidad
donde todos y cada uno de sus
miembros ofrecía su trabajo en
beneficio de la comunidad. Nada
podía alterar, ni alteraba la so-
segada vida de aquellos monjes. 

Un caluroso día de verano, se
encontraban afanados en sus ta-
reas agrícolas, ajenos a que iban
a recibir una sorprendente, in-
esperada e inolvidable visita:
cuatro jóvenes mujeres pasaron
por el camino cercano y viendo
tan trabajadores a los monjes
decidieron divertirse un rato ro-
bándoles una lechuga. Los mon-
jes, sinpensárselo dos veces,
salieron corriendo a perseguir-
las, pues su deseo y deber era
recuperar lo que habían conse-
guido cultivar con esfuerzo du-
rante todo el año y regado con
el sudor de sus frentes.

Las mujeres corrieron y co-
rrieron pero la que llevaba la
gran hortaliza se había quedado
rezagada y un monje consiguió
alcanzarla. Éste, mientras corría
tras ella pisándole los talones,
tropezó cayendo ambos al suelo
en el acto; al mirarse a la cara
una pequeña chispa de amor se
reflejó en sus ojos. Cuando
ambos estuvieron de pie, la
mujer lo invitó a un pequeño
claro del bosque donde ella y
sus tres amigas estarían al ano-
checer. Así comenzaría una his-
toria de amor que no llegaría a
buen puerto.

De regreso al monasterio, los
hermanos se alegraron al ver
que su lechuga volvía al lugar de
donde nunca debería haber sa-
lido; pero el monje que la traía y
otros tres más se alegraron el
doble al conocer el hecho ocu-
rrido y la invitación de la mujer.
Al caer el día, cuatro figuras se
vieron salir a hurtadillas del pe-
queño monasterio de la ladera
de Peñacorada, para ir a reu-
nirse con las mujeres que los es-

2323

Almudena Rodríguez y  Beatriz G.Rodríguez

Iglesia parroquial de San Martín de Valdetuejar

“Tallaréis en la piedra más
dura el símbolo de vuestro

pecado”



taban esperando. Entre los reli-
giosos y las mujeres comenzó a
nacer una relación muy especial,
y esas excursiones de los hom-
bres al claro del bosque se repi-
tieron noche tras noche, de
modo que la relación existente
entre ambos grupos se hizo, aún
si cabe más fuerte. Todo trans-
curría con aparente tranquilidad,
hasta que una noche el anciano
abad Guillermo escuchó susu-
rros y ruidos de puertas que le
llevó a investigar lo que ocurría.
El anciano siguió a los cuatro
monjes hasta el pequeño claro
del bosque y cuando vio lo que
allí ocurría montó en cólera. Los
monjes, acongojados por la ira y
furia del abad, marcharon en fila
lentamente hacia el monasterio,
sabiendo que a la mañana si-
guiente deberían afrontar las
consecuencias. Sin embargo, las
mujeres se quedaron clavadas
en la tierra. También sabían que
serían duramente amonestadas
por haber tentado a los religio-
sos, pero no sabían cual sería su
final; ¡ay! Pobres desdichadas...
El abad sin pensarlo lanzó una
maldición a la mujeres: “¿Voso-
tras no merecéis ser llamadas
mujeres! ¡Yo os condeno en
nombre de  Dios a vagar du-
rante el resto de los días por las
aguas de este río convertidas en
sirenas, pues como tal habéis
seducido y engatusado a mis

monjes!” Dicho esto, las muje-
res comenzaron a sufrir un gran
cambio: sus piernas se cubrie-
ron de escamas y terminaron
convirtiéndose en largas colas
de pez. Las ya sirenas, sorpren-
didas y aterradas, se deslizaron
por la pradera trabajosamente,
consiguiendo llegar con gran di-
ficultad hasta las aguas del Tué-
jar. Se hundieron en sus aguas
escondiéndose del enfurecido
abad y nunca más se las volvió a
ver. A la amanecer siguiente, el
abar, todavía  encolerizado, dio

a conocer su castigo a los mon-
jes: -”Tallaréis cuatro sirenas en
la piedra más dura, una por
cada uno de vosotros, para que
quede total constancia de lo
aquí ocurrido.” Los monjes sin
levantar la vista del suelo esco-
gieron cuatro grandes piedras y
cumplieron su penitencia.

Desde aquel día las cuatro si-
renas han estado en la iglesia de
la localidad de Valdetuéjar re-
cordando las faltas de aquellos
hombres que, sin darse cuenta,
sirvieron de ejemplo para que
no volviera a cometerse en
aquella comunidad algo seme-
jante. En cuanto a las mujeres,
convertidas en sirenas, so saben
que los monjes las amaron
hasta su muerte y que, gracias
al abad, tienen un fiel retrato en
su monasterio.

Todavía en nuestros días, las
sirenas siguen vagando por el
río Tuéjar y, al llegar la noche de
San Martín, se oyen melodiosos
y dulces cantos en el río. Son las
sirenas, que con su voz tratan
de atraer a algún hombre que
pueda volver a recomponer su
corazón de piedra, roto por un
amor que llevan en su memoria
desde hace siglos.
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Imagen: Diario de León

“Yo os condeno en nombre de
Dios a vagar el resto de los días

convertidas en sirenas”



LA MONTAÑA Y LA LITERATURA

M
uchas son las
personas que
se sienten
atraídas por

la montaña.Lo han de-
jado plasmado en sus
escritos, en sus lienzos,
documentales, películas
o fotografías y muchos la
llevan grabada en la re-
tina y en el corazón por
no saber expresarlo de
otro modo.
Algunos son naturales de la

montaña, otros son estudiosos de
las costumbres de nuestros pue-
blos: del habla, de los aperos, de
la fauna y flora, de las tradicio-
nes, de las que quedan y de las
que hubo hace años, de los habi-
tantes, sus viviendas y la forma
de vida.
Haré una reseña de alguno de

los muchos que han escrito e in-
vestigado sobre el presente y el
pasado de nuestros pueblos, pero
quedan muchos que han contri-
buido a ello como Eutimio Mar-
tino de Sajambre y Siro Sanz de
Cistierna, Ramón Gutiérrez de
Quintanilla (maestro en Prioro
muchos años), Jose Mª Canal
Sánchez de Vegacerneja, Anto-
nio Valbuena de Pedrosa, Julia
Miranda, Ara Antón....

Nada mejor que comenzar con
Julio Llamazares haciendo una

reflexión sobre su tierra natal en
el documental Esta es mi tierra :
“Estos ríos, estos puentes, estas
inmensas montañas son las que
forman mi tierra, la montaña de
León; aquí nací y aquí viví los pri-
meros años y aquí vuelvo siem-
pre que puedo, aunque ya hace
tiempo que marché de forma de-
finitiva .
Es el destino, por otra parte, de
muchos de mis paisanos. Como a
todos los escritores la tierra , su
gente, su carácter, el paisaje me
ha marcado de una forma evi-
dente como se puede ver en mis
libros; en mi caso de una manera
inequívoca por las propias carac-
terísticas de la montaña leonesa.
Una tierra muy bella, dura, muy
despoblada, muy fría y en los úl-
timos años abandonada de la
mano de Dios y de los hombres.
Quizá por eso mi relación con ella
es confusa, por una parte amo
esta tierra, soy de aquí me
gusta; por otra parte me produce
desazón cuando vuelvo, el obser-
var el abandono en que está su-
mida y sobretodo me da cierta
rabia la dejación ,la indiferencia
con la que la mayor parte de los
leoneses asumen su decaden-
cia.”
Salvador Alonso, sacerdote

natural de Las Salas nos cuenta
en su Noticiario histórico de un
pueblín de la montaña oriental lo
siguiente: “lo primero que llama

la atención es el nombre de
Alión; sonó mucho durante la
Edad Media y fue consignada por
escrito infinidad de veces, hasta
casi nuestros días, cuando los

Concejos fueron reemplazados
por los Ayuntamientos. Según
demuestran las escrituras, con
dicho vocablo ,se dio nombre ,no
sólo a un lugar, sino también a un
monasterio, a un castillo, a un te-
rritorio y a un Concejo que perte-
neció a la Merindad de
Valdeburón. Es indiscutible que
Alión es palabra prerromana y co-

Mª Teresa García

“El nombre de Alión sonó
mucho durante la Edad Media”

-D. SalvadorAlonso-
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loca su origen en los Astures y
Cántabros, en los que se encua-
dran las lápidas vadinienses ha-
lladas en nuestra región
(Remolina,Crémenes..)
Varias de estas lápidas mencio-

nan personajes cuyos nombres
propios son muy parecidas y casi
idénticas a nuestro Alión. Así
Aliomo dedica a su hija Maison-
tina la lápida hallada en el valle
de S. Pelayo. Alio dedica a su hija
Venus, otra encontrada en So-
rriba.Y a un tal Aliomo Víctor, hijo
de Nunima,está dedicada la lá-
pida hallada en La Uña. El docu-
mento más antiguo con noticias
de un pueblo en el término de Las
Salas, data del último tercio del
S/IX,año 874. Se conserva una
copia del S/XII en el Tumbo de la
catedral de Santiago.

Sobre la Merindad de Valdebu-
rón ,en la que están integrados
nuestros pueblos ,el antiguo Con-
cejo de Alión , Jose Mª Canal
Sánchez-Pagín, natural de Ve-
gacerneja, nos habla en su libro
El Concejo de Burón:  “Las me-
rindades nacen  a finales del
S/XIII, cuando los Pueblos, villas
y ciudades comenzaron a aso-
ciarse para hacer frente a la alta
nobleza feudal, amparada en su
fidelidad a la corona para conser-
var así , fueros y privilegios. La
Merindad de Valdeburón tiene su
origen sobre el año 1400 . En
1475 es citada , expresamente,
en un documento de los Reyes
Católicos en el que queda claro
que nace para defenderse de los
p o d e r o s o s .
En 1375 la villa de Maraña estaba
bajo el señorío de D. Diego Fer-
nández de Aller, conde de Luna

que le deja en ma-
yorazgo a su hijo
Diego, junto a la
villa de Lillo. El resto
de la Merindad ,co-
noce el poder de dos
familias: los Prado
de Valdetuejar que
además de la merin-
dad de Valdeburón
(36 villas) dominaba
los villas de Pedrosa,
Forcadas, Carande,
Tejerína, Prioro,
Morgovejo, Valde-
rrueda, Villacorta,
Soto y Cegoñal y los
Tobar de Tierra de la
Reina que hacia
1475 suplantan a
aquellos y se distin-
guen por su trato
violento y de excesi-
vas exigencias a los
concejos.
La Merindad de

Valdeburón estaba
integrada por 5 Con-
cejos, formados por
varios poblados:
1-Concejo de Maraña (Maraña y

La Uña)
2-Concejo de Burón(Burón ,

Lario, Polvoredo, Vega de Cerneja
,Retuerto, Cuénabres  y Casa-
suertes)
3-Concejo de Alión ( las villas

de Salamón y de Lois y los luga-
res de Ciguera, Las Salas, Huelde
y Valbuena)
4-Concejo de Sajambre (Oseja,

los lugares de Soto, Ribota, Vier-
des y Pío)

5-Concejo de Valdeón (villa de
Posada y lugares Cimadevilla,
Soto ,Los Llanos, Cordiñanes  y

Caín)
Dentro del Concejo de Alión

están ubicados nuestros pueblos.
En el catastro del Marqués de En-
senada de 1752 aparecen refleja-
dos cada pueblo con datos muy
completos sobre vecinos, vi-
vienda... Empezaré por Salamón
y parte de lo que en el catastro se
dice:
“El 27 de marzo de 1752 por

Salamón, villa de realengo, de-
clara el párroco Manuel Díaz Flo-
rez, que también lo era del anejo
Valbuena, el regidor Francisco
González y los peritos Manuel
Fernández y Francisco Díaz. Sala-
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A los Dioses Manes.
Este monumento puso Aliomo a su piadosí-

sima hija Maisontina de XVIII años
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món era una pequeña villa de 23
vecinos ,dos viudas y un párroco,
con 16 casas, una rectoría, una
cárcel de la merindad de Valde-
burón y 3 molinos en el río Viova
o Dueñas. Todos los ingresos se
reducían a 3400 reales de lo que
les corresponden de sus puertos
de 1800 heminas, el Boría de
1600 heminas, ambas privativas
de Salamón y los de Oceja mixto
con Valbuena  y el Roblo mixto
con Las Salas, correspondiendo a
Salamón 300 heminas de cada
uno de los puertos .Con sus in-
gresos comunales pagaban todos
sus gastos, que detallados eran
así: 337 reales de diezmos de
puertos , 24 reales al procurador
del concejo, 600 reales de cen-
sos, 140 al tabernero, 200 para
cuidar el toro padre, 170 de Sisas
y Zientos, 483 para 17 fanegas
de sal que compran en el alfolí de
Pedrosa, 4 reales a la Casa Santa
de Jerusalén  300 para la refac-
ción de puentes, calzadas, cami-
nos, escobios,40 reales al
ministro de Mayorga que vino a
ejecutar a este concejo, cuatro
reales al canto de Regla y 10 re-
ales del gasto de las cuentas. En
total 3161”.
De Ciguera el catastro cuenta lo
siguiente: “El 11 de mayo de
1752 por Ciguera que era villa de
realengo y por tanto exenta de
servicio ordinario y extraordina-
rio. Ciguera era más pequeña que
Lois, tenía 21 vecinos, 6 viudas,2
clérigos, 22 casas habitadas con
un gasto que ascendía a 4593 re-
ales de vellón, otras 462 reales
de réditos de censos y un foro
perpetuo de tres reales y 18 ma-
ravedíes al convento de Sta Mª
de Benevívere. Los diezmos se

pagaban :2/3 al párroco y 1/3 al
obispo de León. Disponían de los
ingresos obtenidos por el
arriendo de sus puertos de los
que dejaban 3000heminas para
el pasto de los ganados del pue-
blo pero arrendaban otros 5207
para ganado fino. Tienen dos mo-
linos harineros en el arroyo
Viova.”
De Lois dice: “Había en Lois 7

molinos de una sola rueda en el
río Viova y 2 batanes, 50 vecinos
1 párroco, 2 clérigos ,7 viudas,
51casas abiertas, una rectoría
una casa para el preceptor de
Gramática aneja a la Fundación
de la cátedra de latín y Humani-
dades, 30 hórreos y 11 solares..
El preceptor se llamaba Andrés
Benavides, el administrador de la
cátedra Álvaro Rodríguez y el
maestro de primeras letras Jeró-
nimo García Canseco. Residía en
Lois un tratante de reses provee-
dor de Palencia, un cerrajero, un
herrero, dos roperías proveedo-
ras de pan cocido a los pastores
de ganado fino y a sus perros.”
Adjudica a Valbuena de Roblo :

“Había 13 vecinos, 3 viudas, 3
molinos ,8 hórreos,5 pastores de
ganado fino y 1 de basto. Tienen
dos capellanías: Ntra. Sra. de las
Angustias y Ntra. Sra. de Belén”
Conocer el origen y significado

de los nombres de los  pueblos
desaparecidos y de los  existen-
tes, de los valles, de sus montes
y sus ríos es uno de los logros
que a través de sus estudios nos
muestra Julio de Prado Reyero
y son una fuente importante para
estudiar la historia de cada pue-
blo.
Según sus estudios existen

nombres de  “pueblos de origen
celta ,como Crémenes. A partir
del año 872 se le conoce como
“Cremanes”, del latín Cremare
(quemar).
Argovejo: la lápida vadiniense

encontrada en Sta Olaja dedicada
a un “argano”perteneciente a la
tribu fundada por ARGA.
Nombres romanos:     Corniero,

en el S/XII se le conoce por Cor-
nuario o Cornuadio (Canal).
Nombres Germánicos: Salamón

(Sals-Mund) . Mund ,significa
,defensor. Se puede pensar que el
pueblo le debe su existencia a
Sals, el defensor o protector. Sa-
lamón ya es nombrada en un do-
cumento del monasterio de Ardón
del 935.
Las Salas, parece que fue Sals

que dio nombre al pueblo , que al
castellanizarse tomó el nombre
actual.
Nos habla Julio de Prado de

varios monasterios y parroquias
que aparecen en diversos escritos
y que actualmente ya no existen
y de algunos de ellos no se sabe
exactamente su situación.
El monasterio de S. Juan de

Corniero,es citado en un docu-
mento de Sta Mª de Dueñas del
año 999 según el cual el Presbí-
tero Viato dona una heredad al
monasterio de S. Juan y Evange-
lista de Corniero.
S. Martín de Alión. Un docu-

mento de Benevívere da cuenta
de que en el año 1189 la regenta
Dña Urraca hace una donación de
bienes a esta Abadía en cuya re-
lación figura Alión, su iglesia y
monasterio. Se cree que estuvo
situado en lo que hoy es el ce-
menterio de Las Salas, donde
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también se encuentran los restos
de la ermita de s. Martín.
Parroquias: en el Arcedianito de

Mayorga figura el Arciprestazgo
de Lillo, con estas parroquias de
nuestra comarca: Celer (Ci-
guera), Valbona (Valbuena), Sa-
lamón,  Sancta Mª de Rouro, Sant
Martín de Alión, Sancta Mª de
Loys, Crémane y Sant Yuanes de
Cornero.”
En nuestros pueblos las cos-

tumbres y tradiciones se han ido
perdiendo poco a poco, pueblos
tradicionalmente agrícolas y ga-
naderos que han visto desapare-
cer sus antiguas hilas, las
hacenderas, la llegada y marcha
de los rebaños trashumantes, los
trabajos en el campo....
Una de las personas que sacó

del olvido a los pastores  es sin
duda Manuel Rodríguez Pas-
cual, que reivindica a través de
sus libros la figura del pastor, su
vida marcada por el pastoreo, su
ir y venir de las tierras llanas de
Extremadura a las puertos y ma-
jadas de las montañas leonesas.
Cuenta Manuel que “Mi  in-

quietud comienza un 15 de junio
de 1987,en la estación del Burgo
Ranero ,esperando la llegada de
un tren trashumante con la idea
de acompañar al rebaño en su
camino hacia Lois. Fueron 100
Km. de convivencia, me di cuenta
que ahí había una historia muy
grande que contar. Observé la se-
riedad, el comportamiento, la or-
ganización y el buen hacer de los
pastores y comprendí que algo
hondo ocultaba este oficio. Qui-
zás un poso antiguo, en el que se
sustentan las grandes culturas,

que están ligadas a la
tierra en perfecta armo-
nía con ellas. Después de
esta andadura vendrían
otras, en años sucesivos,
conviviendo , hablando
con los pastores. Mas
tarde , deambulé por los
puertos, cañadas y las
dehesas extremeñas y
manchegas, siguiendo el
rastro difícil de la trashu-
mancia y de los últimos
pastores.”
En su libro La trashu-

mancia, recorre minucio-
samente cada tramo de
la montaña leonesa bus-
cando testimonios direc-
tos de pastores y
motriles y la huella  e im-
portancia que ha tenido
en la cultura de los pue-
blos desde tiempos re-
motos.
De forma poética Eleu-

terio Prado, natural de
Prioro, describe el viaje
de los rebaños a tierras
del sur, huyendo del frío
y de la nieve en La can-
ción del rebaño .  En su
niñez fue motril   y guardó los re-
baños en las majadas de Maraña
acompañando  a su padre du-
rante el verano que era pastor
trashumante y sintiendo en su
propia carne, como dice el
poema, no solo la marcha del ga-
nado en busca de un clima  más
beneficioso ,sino también la mar-
cha de su padre y su ausencia
durante todo el invierno. Teyo es
autor también de tres cancione-
ros entre los que destaca “Aires
de mi montaña”: 

Se marcharon los rebaños
y hasta los mayos no vuelven.

En las lejanas aldeas                  
la noche del invierno enciende

los carámbanos de plata,
espadas de filo hiriente.

Y el dolor de las ausencias
es como el frío perenne

que se ha enredado en la nie-
bla

y todo el valle contiene. 
Se marcharon los rebaños                          

y hasta los mayos no vuelven.
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Tan solo queda en mi pecho
Su cantar, solo la nieve...  

Otro escritor estudioso del
mundo de los pastores es Jesús
Garzón Heydt y en su libro
“Guía de la cañada leonesa orien-
tal” nos cuenta.”...Las Salas ,sus
comarcas y tahonas abastecían
de todo lo necesario a los pasto-
res y rebaños que aprovechaban
durante el verano los puertos de
merinas del entorno. Aquí se en-
cuentra todavía el edificio donde
se encontraba la ropería de la ga-
nadería de Perales y ante ella la
vereda que da acceso a Lois y Re-
yero, enlazando los valles del Esla
y del Porma con Prioro y la ca-
ñada leonesa oriental por Remo-
lina y La Red .El ganado puede
descansar en la vega de Alión
antes de comenzar el angosto as-
censo hacia las cumbres. Pasa
junto a la ermita de Roblo y su
prado, donde se celebran famo-
sos aluches y en el llamado
Puente del Campo, se bifurca a la
que accede a Lois. A la izquierda
continúa hacia Valbuena de Roblo
, ascendiendo por las camperas
de Sta. Cecilia y la ladera de Cue-

tos Negros hasta la co-
llada de Viego, borde-
ando el pueblo por la
izquierda  desciende
hasta Reyero, cruza la
collada y dejando a Lo-
dares a un lado llegan
hasta la carretera de
Guardo donde enlaza
con el cordel del puerto
de S. Isidro en las pro-
ximidades de Camposo-
lillo”.

Y hablando de Re-
yero, en el libro Diego
abad de Santillán, sem-
blanza de un leonés uni-
versal. Memorias de
Baudilio.;de Carlos
Díez se hace referencia
a este pueblo, su pueblo
natal:
“ Mis primeros recuer-

dos son de una aldea
perdida en las montañas
de la provincia de León.
Su nombre: Reyero. La
aldea está situada en el
centro de un valle junto
a otros  tres pueblos:
Pallide,Viego y Primajas
y rodeada de picos y

puertos...El combustible reque-
rido, la leña, habrá que buscarla
a escondidas en los montes per-
tenecientes a pueblos que esta-
ban al otro lado de los collados,
es decir que habría que robarla,
corriendo el riesgo de la multa y
el decomiso si el ladrón era des-
cubierto....Unas horas más tarde
a las 4 ó 5 de la mañana uncía yo
mis vacas al carro y me encami-
naba hacia el otro lado del collado
-Valbuena del Roblo- donde mi
madre me aguardaba con los
troncos talados y a punto para
ser cargados. Llevar el carro por
aquellos caminos a los 6 ó 7 años
de edad me parecía una proeza
inconcebible, cuando, algunos
años más tarde , volví a recorrer
a pie aquellos senderos de cabra.
Cumplidos los 7 años , en hacen-
dera , se consideró que yo reunía
las condiciones de un mozo y se
me encomendó el cuidado del ga-
nado mayor: las vacas de los ve-
cinos . No se si otros pastores
solían hacerlo también, pero en
más de una ocasión ordeñé al-
guna vaca para completar la co-
mida.”

A su muerte e incinerado por
deseo de su familia, sus cenizas
fueron esparcidas sobre la tierra
cubierta de nieve, en su pueblo
natal, Reyero, en la tarde del 5 de
enero de 1984. “Allí se guardaba
las cenizas de un hombre de la
tierra , un luchador que había de-
cidido volver a la tierra primige-
nia en la que nació una primavera
de 1897: las cenizas de Diego
Abad de Santillán.
No hubo más testigos que la

nieve y media docena de perso-
nas que le admiraban y le querían
, entre ellos  Diego, su hijo, sus
sobrinas Nati y Gracia, un matri-
monio amigo y el cura de Puebla
de Lillo. Se llamaba Sinesio Bau-
dilio García Fernández”
Sin duda el escritor más cer-

cano, es Rubén Alonso de
Ponga que a lo largo de sus tres
novelas nos relata las tradiciones,
el habla, los deportes, la aspe-
reza del terreno, la dureza de los
inviernos y un sinfín de cosas que
ocurrieron en nuestros pueblos
en aquellos duros y largos años
de la posguerra.
Así recuerda un atardecer :

“Eran las ocho de la tarde y hacía
tiempo que la noche cubría ,
como un manto negro, las verdes
praderas, los rojos tejados, el po-
blado hayedo y hasta las cumbres
de Las Pintas.”
O las hilas : “Allí , la casa del tío

Gabino era como un pequeño
club social donde cada noche se
celebraba la hila...Allí en la am-
plia cocina, ardía en la lumbre la
leña . El serojo estaba recién
puesto, debía  aguantar toda la
noche.”

O el laborioso trabajo en el
monte: “No es fácil pasarse los
días en el monte cortando las
mejores piezas de haya y roble.
Tampoco era fácil, con el hacha,
el tronzador, la azuela y poco más
construir escaleras y puertas que
posibilitaran el trueque en Tierra
de Campos . Pero más difícil era
aún , uncir las vacas , enganchar
el carro y durante 1ó 2 semanas
recorrer aquel largo camino que
separa el alejado pueblo situado
junto a un arroyo afluente del río
Dueñas , de aquellos lugares más
llanos y propicios para el cultivo
de cereales y viñas.”
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En “El llanto de la carabiella” en-
contramos  tradiciones ya perdi-
das, haciendo referencia a lo que
en Salamón llamamos explotar la
zambomba : “...escuchó escon-
dido y pegado a las gruesas pa-
redes de la repleta iglesia los
últimos consejos de D. Francisco
en la tradicional misa del Gallo.
También percibieron sus despier-
tos oídos los potentes y secos
chasquidos de las infladas y secas
vejigas del cerdo que los niños

hacían ex-
plotar en
medio de
la iglesia.”
Natural

de Remo-
lina y gran

conocedor de la toponimia de la
montaña, describe en sus nove-
las el  paisaje,  lugares, montes,
fuentes y sobretodo sus gentes.
Hablamos de Saturnino Alonso
Requejo. Al igual que Rubén,
Saturnino también hace refe-
rencia al trueque que los pueblos
de la montañas hacían con las
tierras llanas :”Los cántabros, mi
niño Bobecio, teníamos  por cos-
tumbre descender de nuestras

montañas, antes de las primeras
nieves, a las tierras de pan a fin
de adquirir el trigo necesario, a
cambio de queso de cabra o car-
nes curadas. O aquellos cuévanos
y cestillos hechos de flejes de
avellano y castaño que tanto gus-
taban  a las mujeres de la lla-
nura”.
En Tridio Alonge, el último re-

lincho vadiniense, relata la histo-
ria de la tribu cántabra de los
vadinienses en las montañas de
Riaño. Un joven de un castro cán-
tabro es obligado a luchar contra
las legiones romanas.Vive en el
castro de las Conjas (Remolina) y
el amor del joven es una joven
pastora del castro de Garayo (Ca-
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rande).
Aparte de Rubén, Saturnino y

Manuel que son las personas
más cercanas, merece que apa-
rezca en estas líneas el nombre
de Koldo Eguía Valbuena, na-
cido  en Bilbao con  ascendencia
materna  de Ciguera. Más cono-
cido por Luis. Acaba de publicar
su primer libro de Cuentos y Le-
yendas y Cosas de mozos, es una
colección de relatos que tiene
como característica principal la de
plasmar buena parte de la forma
de vida de los pueblos del Valle
del Dueñas, una cultura que con
el paso de los años y la evolución
de la vida, poco a poco va des-
apareciendo. Además este libro
es también una mezcla de re-
cuerdos y vivencias del autor
que, en forma de leyendas, anéc-
dotas y episodios, recupera
buena parte de su niñez y años
posteriores en Ciguera.
En uno de sus relatos titulado

Robo en Salamón nos cuenta :
“En esta ocurrencia el escenario
de los sucesos que se van a rela-
tar fue Salamón. No ha transcen-
dido con absoluta seguridad si el
paciente fue Felones  o la tía Ave-
lina, ya que la memoria de los in-
formadores flaquea al llegar a
este punto. El caso es que uno de
los dos mencionados, comenzó la
jornada de la siguiente guisa: se
levantó pronto de la cama, se vis-
tió, desayunó y se preparó para
acarrear abono. Fue a la cuadra,
cogió el yugo, las melenas, las
cornales y el sobeo, soltó las
vacas y las unció .Y cuando todo
estaba listo, las llevó al portalón
donde debía estar el carro...pero
en realidad ...no estaba.   

No quiero desvelar como ter-
minó la broma, pero los mozos de
Ciguera fueron llamados a decla-
rar al Cuartel de  la Guardia Civil
de Crémenes. ¡Algo tendrían que
ver con el carro!        

De otra montaña, Cármenes,
periodista y amigo, conoce como
nadie los pueblos de la montaña
leonesa y sus problemas, pero
sobre todo es un gran conocedor
de su gente. Hablo de Fulgencio
Fernández. Cuenta como nadie
la vida de las mujeres de negro,
de las mujeres mineras, de las lu-

chadoras con un montón de hijos
a sus espaldas, de los hombres
que pese a sus muchos años aún
se suben a los tejados a retejar,
de los mayores que no quieren
escuchar  ni de lejos, el ir a una
residencia ; es la voz de los que
no han visto en el horizonte  más,
que la tierra que han de cultivar.

En un Art. publicado en la Crónica
de León el 18 de diciembre de
2006, nos recuerda  un aconteci-
miento que marcó la montaña, el
cierre del embalse de Riaño.
“Riaño:20 años de un patrimo-

nio demolido. Hoy hace 20 años.
El 18 de diciembre de 1986 la de-
legación territorial de cultura de
León envió un documento al en-
tonces Gobierno Civil y a la con-
federación hidrográfica del Duero
con una relación de elementos
calificados como edificios y obje-
tos que debían ser necesaria-

mente salvados. De quien debían
ser salvados era de morir bajo las
aguas del pantano de Riaño,
mejor dicho, bajo la voracidad de
las excavadoras , pues el embalse
no cubrió edificios que después
pudieran mostrar sus entrañas
cuando bajara el agua, como
ocurrió en Luna y Vegamián. La
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lista. Aquella lista enviada a quien
pudiera salvar los edificios estaba
encabezada por el puente medie-
val de Pedrosa ,la portada de la
iglesia de l mismo pueblo, la fa-
chada del palacio de los Gómez
de caso en Burón, una lápida his-
toriada en una casa particular de
pedrosa. A ello añadió la Comi-
sión  Territorial de patrimonio: la
iglesia de La Puerta. La realidad
es que cuando se tramitó el es-
crito algunos de los elementos a
proteger ya habían sido demoli-
dos o expoliados.
A aquella lista inicial se unieron

posteriormente seis edificios: 4
en Burón: espadaña de la iglesia,
palacio de los Allende, casa sola-
riega de los Allende y las escue-
las, también el puente de
Bachende y la iglesia de Salio.”
Escritor y columnista Pedro

García Trapiello, conocedor de
la montaña, nos cuenta como
vivía su abuelo, maestro en Sa-
bero en los primeros años del
S/XX, una vida sacrificada y llena
de penurias.  “En Sabero, obliga-
toriamente, tengo que acordarme
de mi abuelo Andrés, maestroes-
cuela allí unos años ¡ y en qué
condiciones. ! Le alojaron en una
casa del maestro que cumplía a la
perfección su cometido, esto es,
carecía de agua y sanitarios, de
modo que cada mañana lo pri-
mero que tenía que hacer la
crianza era acopiar todas las va-
cinillas y salir de casa a un solar
contiguo a abonar malvas y orti-
gas. Toda calefacción era una co-
cina económica, hija de alguna
fundición bilbaína, como casi
todas, pero no tenía derecho a un
mínimo cupo de carbón pese a
que era Hulleras de Sabero quién
sufragaba la educación del lugar,
de modo que las rapazas, mis
tías, debían de salir por la vía
adelante con un cubo a recoger
los pedruscos de hulla que se
caían de los colmados vagones.
Solamente cuando un gerente

se dio cuenta de la ignominia ,
rectificó su costumbre y propor-
cionó combustible al Sr. Maestro
para que no se viera su familia
enterrada en sabañones”.       Pu-
blicado en el Diario de León, 2 de
mayo de 2003.
Uno de los últimos libros que he

leído es “Ver nevar” de David Fer-

nández Villarroel, natural de Te-
jerína, pueblo donde trascurre la
historia protagonizada por Miguel
y que en la novela llama La
Braña. Hace una  descripción po-
ética del invierno “Y ojalá estu-
viese toda la noche nevando y no
pudiese al día siguiente ir a la es-
cuela. Entonces si que estaría
bien en casa, arrebujado en la
manta junto a la lumbre, le-
yendo, o asomado a la ventana
para ver nevar: los caminos con-
fundidos, el río apagado, tacha-
das las empalizadas de los
huertos, velada y lejana la torre
de la iglesia, difuminados y tur-
bios los árboles, sin cielo el
mundo, sin luz ni pájaros ni hori-
zonte el aire, La Braña una ima-
gen borrosa en el fondo de un
espejo empañado, la nieve con
silencio de siglos y lentitud de
alas. No hay nada tan entretenido
y gustoso como ver nevar.
O los problemas de los pueblos

de aquellos años difíciles de  la
guerra civil:
“En la fragua no teníamos luz,

solo la lumbre y el candil de car-
buro. Pero vivimos una buena
temporada , hasta que a mi
padre ya no le quedó ningún ca-
nalón que reparar, ni ningún cal-
dero que componer, ni balde o
cazuela que estañar.Mi madre se-
guía haciendo cestos de mimbre,
que se amontonaban  junto a la
puerta de la fragua porque ya
nadie en La Braña los necesitaba.
Como no sabíamos que hacer con
ellos, un día colocamos todos los
que pudimos a lomos de Bruno y
fuimos ella y yo a venderlos por
los pueblos del contorno. Salimos
al ser de día por la vereda que
atraviesa el hayedo y volvimos,
exhaustos y con los pies deshe-
chos, pasada ya la medianoche.
En el pueblo de Carande, que fue
el primero al que llegamos, casi
me muerde un perro; en Horca-
das nos encontramos con un
hombre que iba con un lobo
muerto al hombro pidiendo por
las casas; en Remolina una se-
ñora me dio media naranja y así
probé por primera vez en mi vida
esta fruta. Mi madre , que estaba
contenta porque habíamos ven-
dido todos, se sentó un momento
en el banco de piedra de la en-
trada, desdobló el pañuelo en el
que llevaba las monedas y a la

luz de la luna volvió a contarlas
una a una, como si contara un te-
soro: treinta y nueve pesetas.”

Otra mucha gente se ha dedi-
cado a estudiar la forma de vida
en los pueblos de la montaña con
los que tuvo relación ,dejando
datos escritos muy curiosos .
Entre ellos J. Antonio Posse, ga-

llego de nacimiento, murió en S.
Andrés del Rabanedo donde era
párroco en 1854. A los 12 años
fue llevado a Las Muñecas con su
tío para hacer estudios eclesiásti-
cos en la preceptoría de La  Sota
de Valderrueda, una de las más
importantes junto a la de Lois y
la de Morgovejo. Ejerció en Llá-
naves (1794-1798) en Lodares (
1798-1807) y en S. Andrés desdeTTiiee
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1807 hasta su muerte.
Así cuenta sus peripecias al lle-

gar a Llánaves “...llegué a Llána-
ves el 3 de mayo de 1794 en un
día nuboso y por caminos que
nunca había transitado. Había pa-
sado por sitios y estrecheces de
peñas y montañas de una aspe-
reza y elevación indecible...Llána-
ves es un lugar solitario y forma
un reducto salvaje , áspero, es-
trecho, horrible y colocado en lo
más interior y más elevado de las
montañas de León.”
De Lodares dice lo siguiente :
“...La gente de Lodares es bas-
tante pulcra y obsequiosa; pero
ya viciada por el lujo. Los hom-
bres , menos feroces que los de
Llánaves y al contrario las muje-

res más dominantes y orgullosas.
Se cría y coge de todo trigo, cen-
teno y corricasa.

Hans Friedrich Gadow, alemán
nacido en 1897 viajó por España
haciendo importantes estudios de
antropología, lingüística, etnolo-
gía e hizo un estudio pormenori-
zado de la fauna y flora. Entró en
el norte de León a través de San-
tander y el primer pueblo leonés
que encontró lo describe así:
“...las primeras casas que vimos
pertenecen al mísero pueblo de
Llánaves, aislado en un lugar mí-
sero, sucio y triste, cuenta con
una treintena de casas que más
bien son cabañas con el tejado de
paja y unos pequeños huecos que
sirven de ventanas, embadurna-
das con cal blanca.
Portilla es un pueblo similar,

quizá más grande y más sucio.
Los habitante eran bastante cor-
teses y apuestos, la mayor parte
morenos y de constitución fuerte.
Además se dedican a la cría de
aves de corral, con las cuales co-
meten una hazaña
antinatural: hacen
que el mismo
gallo empolle los
huevos y cuide
de los polluelos y
mientras tanto
se deja a la ga-
llina en libertad
para que ponga
más huevos. El
método que
utilizan para
que el gallo
se encargue
de las crías
es una au-
tentica bar-
baridad. Le
a r r a n c a n
todas las
plumas de su parte infe-
rior para irritar, entonces, le res-
triegan  con ortigas tiernas la piel
desnuda hasta que se inflama. El
dolor se mitiga, como es de es-
perar, con la aplicación de cosas
blandas y calientes, ambas com-
binadas en forma de polluelos, a
los que el gallo invitará a buscar
refugio bajo sus alas .El efecto
calmante del plumón sobre el
pecho del padre le hace a este
querer a sus hijos, aunque solo
sea por razones egoístas y se dice
que incluso llega  a emitir el so-

nido de la gallina clueca.
Riaño: entramos en el lugar por
el camino más mugriento imagi-
nable: agua de riego, pilones
para el ganado y arroyuelos lle-
nándolo todo de fango. No estaba
adoquinado ni tenía suelo firme:
el camino estaba flaqueado por
las casas diseminadas, alguna de
ellas con techo de paja ¡resultaba
que aquello era Riaño!”
No hay que olvidar que se trata

del año 1897 y que este escritor
un tanto polémico en su época
reflejaba de una manera un tanto
cruda, la cruda (ya de por si) re-
alidad.
El alto del puerto de S. Glorio,

el mirador de Llesba, el pozo Bu-
trero y el mismo pueblo de Llána-
ves, uno de los de mayor altitud
de la provincia, son algunos de
los muchos atractivos que pode-
mos disfrutar en esta tierra, al
igual que de todos los pueblos de
la montaña. En el desfiladero de
la Hoz se encuentra el antiguo y
hoy abandonado balneario cuyas
aguas tienen poderes curativos.
Nada que ver con lo que Posse

y Hans encontra-
ron a finales
del siglo XIX. 
Al comen-

zar a escribir
pensé que no
iba a encontrar
tanto material
y ahora veo que
aún da para
mucho más,
quedan en el tin-
tero infinidad de
canciones popula-
res que hacen
alusión a nuestros
pueblos, películas
rodadas en los al-
rededores, novelas
ambientadas en el
problema de los

pantanos o en el de las minas, ar-
tículos con personajes pintores-
cos, cuentos, leyendas y
poesías....
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La Magdalena de Ciguera es una
imagen que ha estado desde 1906
en la iglesia de mi pueblo, Ciguera

,y que ha sido admirada ,cuidada y reco-
nocida como se merece. Si bien en el pue-
blo sabíamos de su valor, no esperábamos
que tal polvareda se levantara alrededor
de la imagen, habida cuenta que el señor
cura párroco (sabiendo el valor de dicha
imagen, ya que es un gran experto en
arte) nos habló de la conveniencia de su
restauración y se ocupó también de con-
seguir los fondos necesarios para ello.
Nuestra sorpresa y posterior indignación

proviene de que parece que ahora todo el
mundo se echa las manos a la cabeza por
cómo en este pueblo ha podido dejarse ol-
vidada una obra de arte de tal valor, que
partió allá por los comienzos del siglo pa-
sado como una “emigrante”ya que estor-
baba a no se qué prelado amante de otra
modernidad para la Catedral.
La periodista que llama a Ciguera “un

pueblo cerca de Riaño donde viven ape-
nas cinco personas”debería saber que no
somos apenas cinco sino muchas más las
que amamos, cuidamos y veneramos
nuestro pueblo y nuestra iglesia, ya que
forma parte de nuestra vida, creencias y
raíces. Todos los habitantes del pueblo,
tanto los que viven habitualmente como
los que por circunstancias de trabajo, etc,
vivimos en otros lugares pero venimos
asiduamente a nuestras casas, mostra-
mos nuestro descontento y firme oposi-
ción a lo que consideramos un expolio y
un abuso por parte de quienes, en princi-
pio, ignoraban la existencia de dicha ima-
gen y, en segundo lugar, no han tenido en
cuenta en ningún momento que durante
más de un siglo la Magdalena ha estado
en la pequeña iglesia de Ciguera sin que
nada ni nadie la deteriorase. La imagen
debe volver a Ciguera, donde ha vivido
entre todos nosotros con el cariño y dedi-
cación que siempre hemos mostrado hacia
nuestra iglesia. La curia leonesa, si tiene
tanto interés en ella ,bien puede decla-
rarla de interés patrimonial, lo mismos
que otros monumentos del entorno son vi-
sitados a menudo por su belleza arquitec-
tónica. Así todo el que lo desee podrá
admirarla en el altar donde siempre ha te-
nido su sitio.

Conchi Blanco

La Magdalena conocida ya como de Ciguera, es una
de las esculturas más importantes de la imaginería
de los S/XV y XVI ,etapade transición del Gótico al

Renacimiento, quizás la pieza  más importante de la época
que exista en León.
Y... ¿cómo ésta imagen tan importante se encontraba en

Ciguera? La historia es la siguiente:
En el año 1901 la Catedral de León  sufrió una restau-

ración importante y a raíz de eso se eliminó la decoración
barroca y renacentista que había en sus retablos y se optó
por dejar solamente las obras medievales.
En el año 1902, también la iglesia de Ciguera se restauró

y el párroco solicitó al Obispado alguna talla para su altar
mayor. Así fue como la Magdalena llegó a Ciguera, al pa-
recer en aquel momento en León no supieron reconocer  el
verdadero valor de la escultura.
En este pequeño pueblo de la montaña de León perma-

neció durante más de 100 años, admirada por las perso-
nas que acudían cada domingo a misa , destacando sobre
el resto de las imágenes, aunque muy pocos pudimos ima-
ginar  el valor de lo que la iglesia de Ciguera guardaba en
su altar.                                                                 
La Magdalena de Ciguera volvió a León , tras un cente-

nar de años para ser restaurada por el centro de Conser-
vación del Patrimonio, dentro del proyecto puesto en
marcha en 2007 por Caja España y el Obispado, con el ob-
jetivo de recuperar las tallas sacras.

La escultura en sí no pasa desapercibida para nadie,
porque mide 1,55 cm. de altura y 65 cm. de ancho. Está
hecha en madera de nogal y es atribuida al escultor Alejo
de Vahía que no firmaba sus obras pero tenía un estilo
personal muy definido.



M
is paisanos
montañeses
de Salamón,
me piden es-

criba algo de nuestra
común historia para la
revista que desde 1984
viene editándose por ca-
paces y esforzadas per-
sonas, que no se
resignan a que la voz é
historia de nuestros an-
tepasados caiga en el ol-
vido. Su esfuerzo y
tesón, estoy seguro será
reconocido dentro de al-
gunos años. La recolecta
de datos, leyendas, nom-
bres y tradiciones en su
revista, junto a otras de
la Ercina, Riaño, la Villa
el Monte, Remolina, Cis-
tierna, Sabero se consti-
tuirán en el futuro como
el único testimonio ma-
terial y tangible de la
vida agrícola-pastoril
tradicional que hemos
visto desaparecer du-
rante los últimos 30
años.

La despoblación que agota
nuestros pueblos con sus devas-
tadoras consecuencias es el fin de
la historia comarcal. Desde la le-
jana y dominadora Valladolid, le-
gislan y nos imponen políticas
administrativas y de ordenación
territorial, integristas en cuanto a
la protección natural, e ignoran-

tes de los hombres y mujeres que
han humanizado éste paisaje
desde hace milenios. Por eso la
importancia de publicaciones que
nos salven de la amnesia y del ol-
vido, preludio de la desaparición
total.

Ilusionado, tomo el encargo y
con humildad reconozco lo difícil
de la empresa, sobre todo en lo
que se refiere a la historia anti-
gua y a la traumática entrada en
ella de la Montaña Oriental Leo-
nesa, de la cual el Valle del Due-
ñas es parte singular y
diferenciada. Un aspecto muy
descuidado hasta el momento del
pasado de la comarca, ha sido el
inicio a la historia, que vino de la
mano de Roma.

La romanización se viene expli-
cando como un hecho urbano que
se inicia en las ciudades de León
y Astorga, olvidando que primero
hubo de someterse tras una larga
guerra de conquista (29-19 A. C)
a los pueblos cántabro y astur. Es
en éstas montañas donde pri-
mero se escuchó la lengua latina.

El Padre Eutimio Martino, Je-
suita, natural de Vierdes (Sa-
jambre), comenzó hace casi 30
años el estudio de éste oscuro
periodo de la historia comarcal.

La publicación de “Roma con-
tra cántabros y astures. Nueva
lectura de las Fuentes” (1982),
fue un hito en cuanto a situar las
batallas de la guerra en el ámbito
de la Cantabria histórica, al que

Calzada del Esla, Vía Saliamica, desde el corte de la Entrecisa.
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la Montaña Oriental Leonesa per-
tenece por derecho propio. A ésta
publicación le seguiría “La Huella
de las Legiones” con 8 “Cuader-
nos de Campo” publicados hasta
el momento. En ésta última obra
colaboré con Martino durante 10
años. En la misma se aportaban
los restos materiales que han
permanecido después de una
guerra montaraz contra un pue-
blo que se jugaba la vida y la li-
bertad. La mayor parte de los
restos está representada por ca-
minos empedrados en la gar-
ganta del Esla y muchos de sus
valles laterales.

La puerta del laberinto era bus-
car y ubicar la única batalla cam-
pal que los cántabros
presentaron a los romanos. Lucio
Anneo Floro una de las fuentes
más fiables, menciona una gran
batalla “bajo las murallas de Bér-
gida”. Un editor holandés de Floro
al no hallarla en un mapa seguró
que Bérgida no existía. Otro có-
dice decía Bélgica, identificada
más tarde como Vellica una ciu-
dad conocida al norte de Palencia,
en el río Pisuerga, y el editor dejo
ésta corrección al texto de Floro
que era ya de por sí fiable y sano.
Ésta corrección es la que se en-
cuentra en todas las historias de
las guerras cántabras. Martino
identificó  Bérgida en Burón en el
valle de Valberga.

El valle del río Dueñas donde

Salamón se encuentra es la ante-
sala de ésta famosa batalla. La
Bérgida descubierta a la entrada
del valle de San Pelayo (Val-
berga) si cumplía con las condi-
ciones marcadas por el texto de
Floro. El autor romano dejó es-
crito que la batalla de Bérgida fue
precedida por una guerra de gue-
rrillas montañera, después de la
cual, Augusto que mandaba las
tropas, contrariado y enfermo se
retiró a Tarragona, no sin antes
ordenar que desembarcasen tro-
pas de Aquitania por el norte. La
Vellica identificada como Bérgida
junto a Mave al norte de Palencia
no cumple con estas condiciones.
Está junto a tierras llanas en las
que la guerra de guerrillas e insi-
dias no se pudo plantear jamás,
además Floro afirma que derrota-
dos en Bérgida se refugiaron al
punto (statim) en el Monte Vin-
dio.

El Vindio es identificado por
todo el mundo como los Picos de
Europa. De la Vellica de Palencia
en línea recta a los Picos de Eu-
ropa hay más de 70 Kilómetros.

La Bérgida de Martino esta en
territorio cántabro, y para llegar
a ella, primero hay que atravesar
toda la montaña entre Cistierna y
Riaño que es tremendamente es-
cabrosa y difícil, plagada de ca-
minos transversales que no son
para el pastoreo. En éste escena-
rio si se cumplen las premisas de

floro, es decir: una guerra de
guerrillas montaraz y retirada in-
mediata de Bérgida al Vindio.

La metodología utilizada por
Martino durante más de 25 años
ha sido:  fidelidad a las fuentes
clásicas, recorrer exhaustiva-
mente toda la Montaña Oriental
de León, valles, cordales monta-
ñosos, colladas y levantar acta de
todo lo que veía, algo que nadie
hace.

La recogida de topónimos y su
correcta utilización, que puede
ser un arma de doble filo si no se
domina, también ha sido una
parte muy importante de la me-

Muro de la”Vía Saliámica”
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Imagen: Eutimio Martino
La Huella de las Legiones
Cuaderno de Campo (5)



todología empleada. Los hablan-
tes de cada momento histórico
recogen los nombres anteriores e
incluso añaden los suyos propios,
conformando una estratigrafía
lingüística que Martino interpreta
magistralmente.

La investigación fue realizada
cuando el autor ya entraba en
una edad avanzada. Recorrer la
montaña no fue tarea fácil para
los romanos ni para Martino. La
huella de las Legiones nació des-
pués de pasar calores, frío, moja-
duras, averías del Suzuki Santana
en los lugares más recónditos y
difíciles. Sin embargo las huellas
allí estaban, como fosilizadas en

la geografía montañesa.

El Cuaderno de Campo número
5, de la serie la Huella, se intere-
saba por el ámbito del río Dueñas
al que se llamó “corredor bajo de
acceso a Bérgida” (Burón). Desde
el promontorio de Santa Cecilia
(Valbuena), la ubicación de Sala-
món en un valle lateral al río y en
confluencia, otorgaba al pueblo
unas muy buenas condiciones es-
tratégicas en cuanto situado a la
espalda de Bérgida, un corredor
que el romano no pudo descuidar
y que obligaba a investigar las
huellas conservadas también en
los terrenos colindantes al Due-
ñas como son: Anciles, Las Salas,
Corniero, Valbuena, Ciguera y
Lois.

En Salamón, Martino escudri-
ñaría cada rincón, recogiendo to-
pónimos que  analizaría para
encajarlos dentro del esquema de
la conquista romana. Así: El
Canto Tiruelo, La Cortina, Los
Janos, el peñasco de Las Rebus-
queras, El Vallado, el collado de
Anciles, la Peña el Castro, La
Boría adquirían un nuevo signifi-
cado. 

La inmediatez de Salamón a la
calzada romana del Esla, lo in-
serta de lleno en el imperio ro-

mano y en una guerra de con-
quista que utilizaba estos ex-
traordinarios caminos para llevar
los legionarios y las máquinas de
guerra hasta el mismo pie de los
castros.

La limpieza y restauración ade-
más de la consiguiente paneliza-
ción de la calzada del Esla desde
Las Salas hasta Valdoré, la lla-
mada vía Saliamica en el año
973, otorgará a la Montaña
Oriental un activo económico im-
portantísimo que  publicitada de
forma conveniente será un gran
atractivo para el turismo cultural.
Ninguna de las rutas que se pre-
sentaban hasta ahora, integran
como esta lo hace ahora, patri-
monio histórico con el natural.

Nuestra situación actual obliga
a tener muy en cuenta los activos
económicos que se derivan del
patrimonio histórico. El patrimo-
nio anegado por el pantano de
Riaño se perdió para siempre.
Pero aun queda mucho por hacer,
investigar, poner en valor. De ahí
la importancia de revistas como
la de Salamón que levantan acta
notarial de todo aquello que fue
la vida de nuestros antepasados
y reclaman para el común la dig-
nidad que nos quieren arrebatar. 

Detalle de la “vía Saliámica” en el Pajar del Diablo
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E
n un pueblo de La
Montaña cuyo
nombre prefiero
no mencionar vive

un hombre bueno, gue-
rrero él sin máscara de la
vida y pastor de viven-
cias casi imposibles,
cuya historia, ni buena ni
mala, pero muy peculiar
convierte al Quijote y a
Sancho Panza en insignifi-
cantes granitos de arroz en
la amarga paella del sin-
sentido que confunde las
sufridas realidades y las
imaginarias leyendas. Como
para Alonso Quijano enamorar a
su Dulcinea fue una tarea sin fru-
tos, nunca quiso tener una ínsula
para sí solo y se ha conformado
con una humilde parcela, allí
donde se llora más que se sonríe.
Gruesas cepas de piorno ponen
al rojo vivo la lumbre de la horni-
lla con pausado fuego y calor in-
tenso bajo la trébede de cantería
ennegrecida por el uso de los in-
acabables inviernos. Sobre la
mesa espera la jarra de vino re-
cién sacada del cubeto que
duerme las añadas en la fresca
bodega. Junto al cuartillo de loza
blanca descansa el chorizo que
resta del que ya se asa entre las
incandescentes brasas. Con
mano diestra ajusta a la cabeza
una boina capada que ha sido
testigo durante décadas de los
cuitas de su dueño. Me mira
antes de hablar porque los hom-
bres justos y de bien siempre van
de frente, dando la cara aunque
eso vaya unido al riesgo de que
se la rompan. Sabe que la pala-
bra mejor dicha es la que queda
por decir, pero también, que
cuando te vas al más allá lo único
que quedan son tus recuerdos.
Las gastadas botas de lona, fir-
mes, delatan que tiene los pies
en el suelo, que no es persona de
bulos, porque, asegura, que bajo
la chaqueta hay una espalda que
ha aguantado muchos golpes de
la gente amiga y de la perra
vida. Los pantalones de pana es-

conden unas piernas que se nie-
gan a correr porque con setenta y
nueve años ya están cansadas de
tanto caminar sobre el cordel y la
vereda, sobre las cuestas y la lla-
nura de la existencia que hasta la
muerte permite ver la esperanza
en el horizonte.- Yo también
quise ser niño,-asevera,- pero
tuve mala suerte, me pilló la gue-
rra.
Tiempos difíciles cuando las ideas
se defienden a tiros de fusil y las
bayonetas cortan las verdades y
mentiras en rebanadas, sin ra-
sero alguno. Antes de hablar y
dar un paso tuvo que aprender
hasta que punto puede llegar la
sinrazón del odio. Años atrás, en
tiempos de la Segunda República,
su tío Miguel murió cuando regre-
saba de decir misa del pueblo ve-
cino . Eso se dijo, porque a su
madre nunca le cuadró que su
hermano pereciese al caerse de
la burra y se le clavase hasta cua-
tro veces la navaja portuguesa en
el corazón . En su inocencia de
niño supo ver que el sincero amor
de los padres chocaba frontal-
mente cuando estaban frente a
frente los consuegros: «El Atra-
vesao»y «El Santico». Era verano
y llegó aquel 18 de julio que hizo

derramar la cazuela de las iras y
las venganzas. Se veía venir. El
abuelo amigo de las oraciones
decidió vengarse del asesinato de
su cuñado el fraile. El niño vio
como el padre de su padre do-
blegó la rodilla cuando la bala de
la escopeta traída de la «Guerra
de Cuba» acarició su frente para
cruzarla y salir por la nuca. Sus
padres, Antonio y Juana, eran
plantas honestas y rectas, un
oasis de justicia en una familia
que mal cultivada por los ances-
tros terminó por convertirse en
un sembrado donde las ortigas
hacían imposible la convivencia
con los trigos candeales. Con
cuatro años comenzó a labrar su
futuro como motril, en tiempos
de posguerra, donde había que
completar la alimentación de pan
y tocino con las arrabanzas, ace-
deras, mostajas y agua para no
morirse de hambre. Cuando la
vida se tuerce es tan difícil de or-
denarla como enderezar una vara
de avellano seco sin que se quie-
bre. Mientras otros cultivaron su
sabiduría en la escuela de enci-
clopedias, pizarras y pizarrines, él
tuvo que aprender de los trope-
zones midiendo la dureza de ser
campesino con el brusco roce de

T Í O F A L A M P A S
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las rodillas y la frente con las pie-
dras del suelo. Su memoria de
genio desaprovechado sólo le
valió para aprender en plena
campiña a contar con los dedos y
a mal leer gracias a las paginas
del «Promotor» aquel que gus-
taba de compartir cada quince
días el tío Pepe, cuando volvía a
la majada.
Vio la cosa tan negra ya de rapaz
que aprendió a confiar en Dios y
en la Virgen porque los hombres
ni hacen lo que dicen ni piensan
lo que predican. De memoria se
sabía la misa y el rosario, los sal-
mos y los cantares, amen de
ramos y responsos. Leyó tantas
veces la Biblia que para él ni
Pedro, ni Judas, ni profetas, ni
samaritanos, tenían secreto al-
guno. Cuando llegó la juventud
comenzó a despertarse en el la
atracción por las mujeres y, como
no, barajó mil y una aventuras.
Siguiendo el consejo de su abuela
allí estaba para portar al Santo
Patrón, a la Virgen María y al Pen-
dón porque eso, decían, daba
suerte para encontrar novia y
además buena. Ni por esas. Con
ventipocos años y un ganado de
veinte novillas ratinas , en aque-
llos tiempos, los sesenta, ya era
el rico del pueblo. Se enamoró de
la «Pancracia» hija del más pobre
del lugar pero, eso sí, las mas lo-
zana. Amigos de infancia, él
mismo le prestó las perras para
irse a servir en el tren de la
Robla. Era por San Miguel cuando
marchó y en el verano volvió al
pueblo con vestido de flores y co-
lores, pisando tan alto, que había
que mirarla de abajo a arriba,
tanto que al cruzarse con él, tras

evitarlo durante días, y porque no
tenía otro remedio le espetó: -
¿Pero que llevas al hombro?
-Manda cojones-cuenta Falampo-
nes- unos meses fuera y ya no
distinguía la batidera del baleo.
Más tonta que el Honorato,
cuando llegó de veraneo dándo-
selas de señorito y pisó el ras-
tro...Rompió las narices pero
recuperó la memoria - decía su
padre.
Las madres bien lo intentaron
pero ella no se veía cardando
lana y prefirió el sueldo de un
Guardia Civil gallego, que deco-
misaba estraperlos para redon-
dear el magro sueldo. Mejor lavar
camisas de «Terlenka» del Estado
que pantalones de pana con olor
a cotra y a pez de mela. 
Ya en los setenta, con treinta y
tantos, casadero y con muchos
bienes, a punto estaba de con-
vencerse que las mujeres no eran

para él. Fue por San Pedro. Jua-
nito, su colega de rapaciadas,
vino de Suiza, con coche Ford
Capri y camisa de colores. Le
habló tanto de lo bien que le iba
que le puso tonta la cabeza hasta
convencerle: “el amor o se consi-
gue o se compra”. Se encontra-
ron una noche con las luces de
colores de bares, sorprendién-
dose mucho Falampas, acostum-
brado como estaba, a la luz de la
luna y de los faroles del pajar.
Hasta aquel día la carne mas
suave que había tocado era la de
las ubres de las ovejas. Desde
que cogió con las manos mojadas
un cable de la Hidroeléctrica de
Pío no había recibido tal descarga
eléctrica como la que recorrió su
cuerpo cuando la morena portu-
guesa le metió la lengua hasta el
corazón. Dio por bien invertido el
dinero en aquel lavadero que mi-
tigaba penurias a los mineros de
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La Herrera, donde plantó su pri-
mera semilla condenada a no
prosperar. 
En los ochenta cogió confianza
con un tratante que hasta enton-
ces le compraba jatos y corderos,
que se ofreció a conseguirle una
parienta, guapa y profesional. Y
así fue. No daba crédito que el
pudiera casarse con mujer tan
descomunal: “como salida del
«Un Dos, Tres», ¡vaya tía!”. Daba
saltos de contento viendo un
cuerpo serrano con más curvas
que  Pandetrave, con unas cum-
bres con más punta que «Pica
Ten» encajonando el valle del
deseo. Desconfiado él, sabía que
tenía que haber trampa, miró sus
ojos verdes y soñó con la sonrisa
cubana. Poco a poco supo que no
era de fiar y que verdaderamente
un lucrativo negocio si que tenía
la mujer, pero entre las piernas,
con acceso libre por «Amores a
Cinco Mil». La noche de bodas fue
cruel y tan amarga que ni toda la
miel de la Alcarria que vendía Be-
nito, el del comercio, la habrían
endulzado. No le cuadró que ella
que medía 1,60 le pidiese una
saca de 1,50. Lógica tenía. El
durmió a la derecha, acojonado y
sorprendido; ella en la izquierda,
metida en el viejo costal bien
atado al cuello, dejándole bien
claro que el contacto carnal era
ilegal. Le dijeron que venía bus-
cando los «Papeles» para que-
darse en España y a él se lo
confirmó el cabo de la Guardia
Civil «Sobre todos si son verdes
y del Banco de España». Una
tarde cuando vino de la vecera ya
no estaba. Ni ella, ni la cartilla del
banco. Menos mal que el director

del banco de Riaño, bloqueó la
cuenta de la buscadora de amo-
res y cuartos , cuando ya había
sacado quinientas mil. Decidió
echarse a la buena vida. Nunca
hubo en el pueblo tantos caballos
hasta que apareció con su coche
alemán y nombre de mujer de
rey. ¡Mecagüen San Tal! La tia
Aurelia siempre mirando al cielo
nunca había visto estrella más re-
luciente que la del coche de Fa-
lampones que fracaso con la

Pancracia y se vino con un Mer-
cedes. El vendedor ,casi le echo a
patadas, cuando le vio entrar en
el concesionario con una saco de
piensos Dibol al hombro y una ca-
yata de negrillo. Sorprendido se
quedó cuando le vació los billetes
verdes sobre la mesa. Estuvo a
punto de comprarse un piso en
«Los Exidos» pero él es más de
pueblo que de ciudad y a nadie
tenía que dejárselo. Es triste no
tener por quien llorar porque eso
significa que tampoco tienes a
quien querer. Nunca fue partida-
rio de invertir en el sector inmo-
biliario pero al final le convenció
el alcalde: tu puedes hombre.
Bueno y se compró una pequeña
parcela con un edificio de tres
plantas, con mármol en la fa-
chada y letras de plata y oro, la
segunda para habitar el día de
mañana, «cuando te sacan hom-
bros como si fueras un torero»,la
primera para que  no suba la hu-

medad y la tercera por si caen
goteras. Se trata de una urbani-
zación promovida por la cofradía
de la Vera Cruz y el Concejo, muy
aireada, en una esquina del viejo
cementerio. Es una buena inver-
sión... se ríe, «con todos los gas-
tos pagos».Una vecina, la tía
Mariana, habla de él y bien. «En
los pueblos somos muy malos.
Cuando las cosas estaban mal y
se pasaban putas él nos dejó pe-
rras para poder pagar los cupo-
nes de la Agraria  mes a mes. Si
hoy cobramos una pensión mu-
chos es gracias a él y no todos se
lo han agradecido, ni devuelto el
dinero».No sabe que hacer con
tanto dinero y vueltas le está
dando al asunto. Igual me lo
gasto todo en una farándula con
los vecinos, porque si dejo mucho
en el banco, ahora no tengo fa-
miliares, pero seguro que al día
siguiente que me entierren más
de uno ya anda a palos por la he-
rencia. Me mira y sentencia:«Yo
feliz he sido, hombre a mi ma-
nera, Dios me ha confirmado que
le da la albarda al que no tiene
burra. A mi me ha dado salud y
dinero, pero no he podido disfru-
tarlo. Menos mal que con lo que
he sufrido seguro que en el Cielo
voy a ser de los de adelante». El
humo delata que la brisa se le-
vanta mientras el Falampones tira
la colilla del celtas. Cuéntalo
como te lo he contado, y alar-
gando la mano se despide con un
sincero adiós: ¡Que la suerte te
acompañe periodista! Y a ti tam-
bién tío Falampas.
(Adaptación de Ch. Sebastián)
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Un tratante que le compraba
jatos, se ofreció a conseguirle
una parienta guapa y profesio-

nal. Y así fue.
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LA VACA MANTEQUERA LEONESA
O

LA EXTINCIÓN DE LA MONTAÑA

H
ace no muchos
años los agri-
cultores y gana-
deros de la

Montaña de Riaño cria-
ban una raza de vaca
que en la actualidad está
tan extinguida como
están los dinosaurios.
Dentro de otros pocos
años, si la Junta aprueba
las actuales Directirces
de Ordenación Territorial
(DOTS) la Montaña de
Riaño seguirá el mismo
camino. O quizá no...
La vaca de raza “mantequera

leonesa” como aparece en las
clasificaciones de ganado bovino
de España, era una raza de perfil
recto y conformación muy adapa-
tada al medio, cuernos en forma
de lira baja con pitones negros,
abundante papada, dorso ensi-
llado, cola en cayado, nalgas
poco prominentes y capa castaña
con degradaciones hacia el
blanco en ojos y hocico. Se ca-
racterizaba por su adaptación al
medio y la perfecto aprovecha-
miento de los pastos incluso en
las épocas de escasez de tamaño
medio.
Famosa por su calidad produc-

tora de leche con porcentajes
grasos medios del 6% y muy su-
periores en determinados indivi-
duos la harían hoy muy rentable
para una industria saturada por
excedentes pero deseosa de en-
contrar productos de calidad que
superen el 3.5% de materia
grasa de la leche que actual-
mente se está produciendo.
Entroncada con las razas más

primitivas del norte penínsular,
seleccionada y mejorada durante
generaciones en los valles de la
Montaña Leonesa, a finales del
siglo XIX supuso el inicio de una
incipiente industria láctea que se

desarrolló con intensidad en las
décadas siguientes. Su existencia
propició el nacimiento de indus-
trias queseras en todos los valles
de la Montaña desde Villablino a
Riaño pasando por Murias de Pa-
redes, Villamanín, Lillo... En estas
pequeñas industrias se elaboraba
manteca que tenía una notable
aceptación en las principales ca-
pitales de provincia hacia las que
partía envalada en cajas de ma-
dera y latón. De este comercio
surgieron empresas como “Man-
tequerías Leonesas” fundada por
un aventajado alumno de las “Es-

cuelas Sierra-Pambley” de Villa-
blino.
Recogen las estadísticas que la

provincia de León producía en
1967 la cantidad de 1400 Tonela-
das de mantequilla. En la actura-
lidad no se llega a las 50

Toneladas en media docena de
industrias distribuidas por toda la
provincia.
La progresiva mecanización del

campo, el éxodo rural hacia la
ciudad, el abandono de las razas
tradicionales por otras con mayor
rendimiento cárnico y lácteo hizo
que la vaca mantequera leonesa
fuese mestizándose con nuevas
razas, principalmente con la
Parda Alpina, que a partir de co-
mienzos de la década de 1960
penetra con una gran fuerza en
las ganaderías de toda la Mon-
taña Leonesa y concretamente en
la Montaña de Riaño. En pocos
años se pierde la pureza de la
raza al generalizarse el empleo
de nuevos sementales sobre todo
de la raza Parda. A partir de ese
momento y en solo dos décadas
la raza “mantequera leonesa” se
extingue completamente pa-
sando a ser un dato más en algún
tratado de zoología que a nadie
interesa.
La “mantequera Leonesa” que

habitó la Montaña Leonesa des-
apareció y dentro de poco, si no
lo evitamos, desaparecerá la pro-
pia Montaña Leonesa oculta por
una nueva denominación, “Mon-
taña Cantábrica Central”, inven-
tada muy lejos de aquí por quien
ni conoce nuestra historia, ni TTiiee
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nuestra orografía,... ni le im-
porta. La finalidad es continuar
explotando los recursos de La
Montaña sin potenciar la propia
Montaña Leonesa.
Parafraseando a Julio Llamaza-

res cuando decía aquello de “nací
siendo Leonés y un día me des-
perté como castellanoyleones.
¡Cómo si fuera posible ser aus-
triaco y húngaro a la vez!”, algo
parecido está a punto de ocurrir
con la Montaña de Riaño. Cual-
quier día nos despertaremos con
una ley de Ordenación del Terri-
torio en las que se nos comunica
que  somos “Montaña Cantábrica
Central” por decreto. 
Los políticos que dicen repre-

sentar a la Montaña de León en
los lejanos centros de decisión
política y económica juegan con
ventaja. Saben que La Montaña
Leonesa está prácticamente des-
habitada, que los padrones muni-
cipales son completamente
ficticios, que la población es pen-
sionista en su inmensa mayoría y
por tanto muy sumisa ante el
poder político, que la apatía es la
tónica general en esta sociedad
desmotivada, que los represen-
tantes politicos municipales, pro-
vinciales y autonómicos
defienden sus propios intereses
defendiendo al partido que les da
de comer en lugar de a los votan-
tes que les auparon al cargo y por
eso pueden hacer y deshacer a su
antojo organizando nuevas regio-
nes, subregiones, comarcas y
subcomarcas únicamente con un
mapa y un lápiz. Exactamente
igual que las potencias colonialis-
tas de siglos pasados hacían con
los territorios conquistados en
África. 

¿Qué pueden suponer estas di-
rectrices? 
En primer lugar supone la pér-

dida de identidad, con lo cual, si
ya no somos Montaña de Riaño,
ni Montaña Leonesa, nos da lo
mismo llamarnos Montaña Cantá-
brica Central que Cordillera del
Himalaya. 

Y en segundo lugar para la
Montaña Leonesa supondrá una
vuelta más de tuerca en su ex-
plotación sin dejar ningún bene-
ficio en ella. Los centros
neurálgicos fijados en Guardo y
Aguilar absorverán todas las in-
versiones en sanidad, cultura, in-
fraestructuras... ya que se
supone que sirven para dar ser-
vicio a todas las personas de la
nueva comarca. Sin embargo los
habitantes de Salamón continua-
rán acudiendo, por las carreteras

de siempre, al ambulatorio de
siempre que seguirá con los mis-
mos aparatos obsoletos de siem-
pre y que en caso de urgencias
los enviará a León, como siem-
pre. Esos centros neurálgicos se-
guirán estando para las personas
de Lois, Ciguera, Valbuena, Sala-
món ... como si realmente estu-
viesen en el Himalaya.
Por estos motivos debemos

oponernos a unas normas que
alejan, aún más, los servicios bá-
sicos de una zona rural, empo-
brecida y de montaña para
potenciar, aún más, zonas adya-
centes de mayor renta per-cá-
pita. 
Una vez más, los políticos que

nos toca soportar, nos piden soli-
daridad a las zonas deprimidas
para hacer aún más prósperas a
las que ya lo son.

El autor sobre la “Garvosa”, mestiza de Parda Alpina. Al lado la”Vo-
luntaria”, mantequera leonesa.
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M
i nombre es Suero de Qui-
ñones, hijo de Don Diego
Fernández de Quiñones,
Merino Mayor de Asturias,

y de Doña María de Toledo.

Habiendo pasado en edad la vein-
tena, me encuentro atrapado por el
amor de una dama, y por ella llevo a
mi cuello, cada jueves, una argolla de
hierro que simboliza mi prisión
de amor.

Para liberarme de esta mi condena, du-
rante las celebraciones del año nuevo de
1434 acudí a la corte del Rey Juan II, en el
Castillo de la Mota, junto con otros nueve ca-
balleros, con el fin de solicitar autorización a
su majestad para celebrar un Paso de Armas
a la orilla del puente romano de Hospital de
Órbigo.

Nuestro propósito es detener el paso a todo
peregrino de ilustre linaje que camine hacia
Santiago de Compostela, en este año jaco-
beo, e invitarle a batirse con nosotros.

Para tener paso honroso por el lugar, todo
caballero deberá aceptar el reto. El que no lo
hiciere deberá atravesar el río vadeándolo,
para su vergüenza.

Buena ocasión para que cualquier noble
demuestre su arrojo, sobre todo ante su
dama, que deberá depositar su guante dere-
cho en el cadalso de los jueces de la con-
tienda hasta que su caballero lo rescate
venciendo el combate o tenga que abandonarlo hu-
millado por haber resultado perdedor.

Su majestad Juan II, aficionado a este tipo de fes-
tejos, acogió favorablemente la celebración del tor-
neo, fascinado por la singularidad del mismo, y el
Rey de Armas de la Casa Real se encargó de que la
noticia fuese transmitida por medio de farautes y

heraldos, a todas las cortes europeas, retando a ca-
balleros de todos los países a participar en el des-
afío del Passo Honroso, a medir sus fuerzas y sus
armas con las de los diez caballeros leoneses. Con
la misiva fueron remitidos los veintidós capítulos
por los que se rige el torneo, los que por mí han
sido establecidos.

En este Passo Honroso, nos hemos comprometido
a combatir a caballo y con lanza durante un mes
(desde los 15 días previos hasta los 15 postreros
de la festividad de Santiago Apóstol) contra todos

los caballeros que acudan a participar, hasta romper
300 lanzas, entendiendo por “lanza rota” el mo-
mento en que el encuentro produce el derribo o la
primera sangre en uno de los combatientes y limi-
tando la lucha con cada caballero a tres lanzas
rotas.

Por mi cuenta corre cualquier gasto o pérdida que
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pudiere padecer un caballero en la lucha, incluido
su caballo si fuese muerto, así como su aposento y
sustento mientras permanezca en el lugar.

Desde el día 9 de julio, me hallo en lid contra los
caballeros aventureros que acuden desde todos los
lugares de la cristiandad, al lado de mis nueve man-
tenedores, a saber,
Lope de Estúñiga,
Diego de Bazán,
Pedro de Nava,
Suero Gómez, San-
cho de Rabanal,
Lope de Aller, Diego
de Benavides,
Pedro de los Ríos y
Gómez de Villa-
corta.

Hermoso es el
lugar de Hospital de
Órbigo y hermoso
es el puente ro-
mano de piedra de
grandes ojos que
han visto pasar pe-
regrinos a miles,
que por el camino
francés se dirigen a
postrarse ante la
tumba del Apóstol
Santiago El Mayor.

Y hermosa también es la fiesta que se organiza
cada día en torno a este Passo, a la que acuden per-
sonas llegadas de otros lugares, ya sean de la zona
del Órbigo, del Páramo, de la Ribera o los proce-
dentes de lejanas poblaciones y países que, camino
de Santiago de Compostela, aprovechan su parada
en Hospital de Órbigo para descansar y a la vez di-
vertirse con los festejos. 

El canto, la poesía y la danza se adueñan de las
calles empedradas de la villa. Trovadores, músicos
y juglares tañen con soltura, para deleite de visi-
tantes, sus dulzainas, clarines y rabeles, acompa-
ñados de ágiles bailarinas que se mueven al son de
las músicas.

No faltan acróbatas, saltimbanquis y bufones que
divierten al pueblo con sus malabares y acrobacias.

Rico y muy variado es el mercado que han orga-
nizado los artesanos de la zona, en el que las doblas
y reales se truecan por armas, adornos para las
damas, juguetes para los infantes, dulces para el
deleite del paladar, ropajes, telas, perfumes, un-
güentos y licores medicinales, instrumentos de la-
branza y un sinfín de enseres para todos los usos y
menesteres. 

En el palenque hemos construido una estacada de
madera de 146 pasos de largo y de altura de una
lanza, a los lados de la cual, en cada carrera, galo-
pamos sobre nuestros corceles hacia el ansiado
cruce de armas con nuestro rival.

Han sido alzados cadalsos, que ostentan ricas col-
gaduras bordadas, paños, tapices y banderas, para
que en ellos se acomoden los jueces, representan-
tes reales, trompeteros, caballeros, damas y el pue-
blo en general, además del escribano y notario real
Don Pedro Rodriguez de Lena, que día a día va de-
jando crónica escrita, en el diario de la liza, de todo

cuanto en el
cadalso acon-
tece.

Y en derre-
dor de este
palenque se
ha levantado
un pueblo en-
tero habitado
por personas
de todas las
clases, oficios
y condiciones
para apoyo
del torneo,
en el que no
faltan arme-
ros, ferreros,
carpinteros,
l a n c e r o s ,
sastres, bor-
dadores y
otros de otras

facciones, sin olvidar las 22 tiendas que se han le-
vantado para alojamiento de caballeros y en medio
de todas ellas la gran sala de madera con mesas
para apagar el hambre. 

Cometido esencial tienen en el torneo los servi-
cios médicos que curan nuestros maltrechos y des-
coyuntados cuerpos y que están a cargo del judío
Salomón Seteni, auxiliado por dos maestros ciruja-
nos además de seis doncellas que actúan como en-
fermeras a las órdenes de Doña Elvira Álvarez,
todos ellos componentes de la servidumbre de la
casa de los Quiñones. No les ha faltado el trabajo,
pues ha sucedido jornada en la que todos los caba-
lleros mantenedores se encontraban en la enfer-
mería, habiendo de suspenderse por ese día las
justas.

Los servicios religiosos corren a cargo de los Do-
minicos de Palacios de Valduerna, que atienden
nuestras necesidades espirituales y ofician cada
mañana la sagrada Misa.

Para propaganda de este torneo he contratado los
servicios del maestro Nicolás Francés que se halla
trabajando en las obras de la Catedral de León,
para que esculpa una figura de mármol que repre-
senta un faraute y que ha sido colocada a la salida
de la ciudad de León, junto al puente de San Mar-
cos, marcando en esta dirección, con una inscrip-
ción que reza: “POR AY VAN AL PASSO”.

Hoy, día 9 de agosto, se cumplen los 30 días  se-
ñalalados para finalizar las justas.TTiiee
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Desde la muerte, hace 3 días, del caballero ara-
gonés Esberte de Claramente (a quien Dios tenga
en su gloria), los ánimos están decaídos.  No era
previsto ningún desenlace de este tipo en las jus-
tas, pero el destino así lo ha querido y ahora su
cuerpo descansa bajo tierra junto a una ermita pró-
xima, al no haber permitido la Iglesia darle sepul-
tura en camposanto.

Han sido rotas casi 200 lanzas en carreras con 68
caballeros aventureros de procedencia alemana,
italiana, bretona, portuguesa, aragonesa, valen-
ciana, catalana, castellana y leonesa.  Por falta de
caballeros participantes, no hemos llegado a rom-
per las 300 lanzas establecidas en el código del tor-
neo, pero hemos cumplido los 30 días continuos en
guardia con lo cual solicitaré a los jueces me quiten
este fierro que rodea mi cuello y me declaren libre
de mi prisión de amor.

Contando que a lo largo de esta última  jornada
no acontezca ninguna desgracia sobre mi persona,
esta noche mandaré encender multitud de antor-
chas y grandes hogueras que alumbren el campo y
la liza para solemnizar la alegría de haber conse-
guido el fin deseado en esta honrosa empresa. A la
luz de las luminarias entraremos en el palenque los
diez caballeros, y me dirigiré a los jueces para so-
licitar me den la libertad y comuniquen al Rey Don
Juan II que las justas han sido concluidas.

En los días próximos emprenderé camino a la Ca-
tedral de León, junto con mis nueve mantenedores,
a dar gracias a Santa María, y es mi deseo viajar
posteriormente hacia Compostela a rendir home-
naje al Apóstol Santiago, donde tengo previsto de-
positar ante el relicario del Santo un aro de oro con
una amatista rodeada de perlas, en recuerdo de la
argolla que yo he portado a mi cuello.

Mi cuerpo magullado me pide dar fin ya a la con-
tienda. Mi alma de caballero quisiera continuar esta
aventura de colosales proporciones que estamos vi-
viendo y que a buen seguro será recordada en
mucho tiempo y pasará a los libros de la historia
por la grandeza del acontecimiento y la gallardía de
los caballeros que han participado. 

Entretanto, al amanecer de esta trigésima jor-
nada, con los huesos molidos, esperaré en mi
tienda la llegada de los últimos caballeros retado-
res.

+++++++++++++++++++++++++++++

“LAS JUSTAS DEL PASSO HONROSO” FUE UNO DE
LOS ÚLTIMOS TORNEOS POR AMOR CELEBRADOS
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL Y EL QUE MÁS FAMA AL-
CANZÓ.

EN EL BUSTO
DEL APOSTOL
SANTIAGO EL
MENOR, EN LA CA-
PILLA DE LAS RE-
LIQUIAS DE LA
CATEDRAL DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA, AC-
TUALMENTE SE
PUEDE CONTEM-
PLAR LA JOYA QUE
DON SUERO DE
QUIÑONES EN-
TREGÓ EN
OFRENDA.

DON SUERO DE
QUIÑONES MURIÓ
EN 1458 EN UN
DUELO CON UNO

DE LOS CABALLEROS DERROTADOS EN LAS JUS-
TAS DEL PASSO HONROSO QUE, RESENTIDO, SE
TOMÓ VENGANZA DE SU DERRROTA 24 AÑOS MÁS
TARDE.

EL PRIMER FIN DE SEMANA DE CADA MES DE
JUNIO SE CONMEMORAN Y SE RECREAN LAS JUS-
TAS EN LA LOCALIDAD DE HOSPITAL DE ÓRBIGO
(LEÓN).

LA ESMERADA ORGANIZACIÓN, EL RIGOR HIS-
TÓRICO Y LA CALIDAD DE ESTAS REPRESENTA-
CIONES Y ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS HAN
HECHO QUE LAS JUSTAS DEL PASSO HONROSO
HAYAN SIDO DECLARADAS “FIESTA DE INTERÉS
TURÍSTICO REGIONAL”. TTiiee

rrrraa
  ddee

  AAll
iióónn

4545



En el año 2.010 se conmemorará el 1.100
aniversario de la constitución del Reino de
León. A partir de ahora, oiremos hablar de

esta efemérides muy a menudo pues ya se están
realizando los actos de celebración por parte de
partidos políticos, asociaciones, instituciones, etc.
El rey García I en el año 910 fue el primer mo-

narca del Reino, y el que estableció en la ciudad
de León el centro político del Reino.
Una veintena de Reyes reinaron en León hasta

que en el año 1230, Fernando III “El Santo” uni-
ficó los reinos de León y de Castilla, heredados
de su padre y de su madre respectivamente.
Como hechos destacables del Reino podemos

citar dos:
� En el año 1.017 bajo el reinado de Alfonso V

El Noble, se reunieron los nobles del Reino en
Curia Plena, para la elaboración y aprobación del
Fuero de León, uno de los más antiguos de la Pe-
nínsula Ibérica.
� En el año 1.188, el Rey Alfonso IX convocó en

el claustro de la basílica de San Isidoro una Curia
Regia, órgano central de gobierno de la monar-
quía, a la que por primera vez asistieron, además
del clero y la nobleza, los representantes de las
ciudades, los burgueses, lo que dio lugar al naci-
miento de las Cortes de León, primeras Cortes
democráticas de la historia.
Lástima que los políticos españoles que en su

día diseñaron el mapa autonómico no hayan te-
nido en cuenta ni hayan sabido valorar estos an-
tecedentes a la hora de definir las comunidades
autónomas y nos hayan unido, para nuestra des-
gracia y paulatina degeneración, al antiguo Reino
de Castilla.

La idea de conmemorar el 1100 aniversario
de la fundación del Reino de León surge
como iniciativa de una de las múltiples Aso-

ciaciones que componen el “leonesismo social” y
aglutinan los sentimientos identitarios leoneses a
lo largo y ancho de todo el Viejo Reino ante el
abandono y olvido a que se somete todo lo que
huela a leonés por los poderes fácticos.
Esta idea fue asumida por el Ayuntamiento de

León gobernado en coalición por PSOE yUPL, pro-
cediendo a la constitución de la Fundación León
Real 2010 como núcleo organizativo de todos los
actos relativos a esta importante pero descono-
cida fecha histórica. En el último momento se ad-
hirió a la Fundación la Junta de Castilla y León
dado que su organización no debe corresponder
en exclusiva a la ciudad de León si no a toda la
Región Leonesa, una de las dos que componen
esta Comunidad.
Todos sabemos que esta adhesión es en reali-

dad una manzana envenenada ya que es como
poner a la zorra a cuidar el gallinero.
La Junta es la menos interesada en celebrar

cualquier acto que promueva la idea de dos Re-
giones históricas en una sóla Comunidad ya que
año tras año gasta ingentes recursos en propa-
ganda, aculturación y tergiversación de la Histo-
ria con el fín de crear unas señas de identidad
comunes y aglutinadoras en torno a un proyecto
político partidista y centralizador. Para ello no te-
nemos más que tomar un libro cualquiera de los
que se utilizan en los centros educativos y podre-
mos leer que los romanos construyeron la pri-
mera red de calzadas en Castilla y León,que los
germanos se asentaron en nuestra Comunidad o
que la llegada de los musulmanes provocó un
profundo cambio en CyL... y así hasta el infinito.
De esta forma las nuevas generaciones adquie-
ren unas nociones históricas tan difusas, mitifica-
das, descontextualizadas y anacrónicas que se
llevan una gran sorpresa al conocer que Castilla y
León sólo existe desde hace 26 años, que existió
un Reino de León que tuvo la primera insignia
real, organizó las primeras cortes democráticas
europeas, se otorgó las primeras leyes escritas o
fundó la primera universidad de la Península ...
Esperemos que León Real 2010 sirva para re-

cordar a la Región Leonesa quién es, de dónde
viene y en lo que se está convirtiendo.

TTiiee
rrrraa

  ddee
  AAll

iióónn

4646

LL
EE
ÓÓ
NN

RR
EE
AA
LL

20102010
Miguel Angel Díaz López

MMMMCCCC    AAAANNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSAAAARRRRIIIIOOOO

DDDDEEEELLLL

RRRREEEEIIIINNNNOOOO    DDDDEEEE    LLLLEEEEÓÓÓÓNNNN

Eduardo Liébana Alonso

PPaanntteeóónn  RReeaall  ddee  SSaann  IIssiiddoorroo    



DE RUSIA A ESPAÑA; DE MOSCÚ A SALAMÓN

M
i conoci-
miento de Es-
p a ñ a
comenzó de

un viaje turístico a Tene-
rife. Desde entonces he
conseguido visitar Va-
lencia, Segovia, Cata-
luña. En todas partes hay
unos rasgos: un clima di-
ferente, unos paisajes y
una arquitectura dis-
tinta. El género de vida,
la tradición, la preferen-
cia en la comida, todo
esto se distingue un
poco, dependiendo de la
zona. Pero mi impresión
básica, lo que no dejo de
admirar es la preocupa-
ción de los españoles de
su tierra. En todos los lu-
gares que he visitado
son visibles las huellas
de las manos humanas,
que no se cansan de cul-
tivar esta tierra, cortan y
riegan los céspedes,
adornan los jardines y
casas con flores, cubren
las cuestas de las monta-
ñas con redes protecto-
r a s , a d e m á s ,
perfeccionan constante-

mente los caminos y
tienden las nuevas ca-
rreteras, más comodas.
Puede que estos mis pensa-

mientos parecerán ridículos, pero
todo esto no se parece a Rusia,
donde los territorios enormes, los
recursos naturales "inagotables"
y el período largo de la prohibi-
ción de la propiedad privada han
obligado a renunciar a las perso-
nas de la costumbre de cuidar la
tierra, sobre la que viven. Esta
mala administracion es el látigo
de mi país. Muchos desastres
ecológicos eran evitables, sólo
habiendo cambiado el trato del
lugar donde vivimos!

De la misma manera estoy sor-
prendida con la memoria histó-
rica. Lo que en mi país por
desgracia esta perdido irrepara-
blemente, existe aquí. La abun-
dancia de las fiestas vinculadas a
la historia y las tradiciones, el ca-
leidoscopio de los trajes naciona-
les y las melodías. La variedad de
los dialectos, refranes y expresio-
nes que enriquecen en general la
cultura del país y que subrayan la
originalidad de cada zona. Y lo
que los habitantes de cada pro-
vincia con el orgullo declaran que
ellos son andaluces, gallegos, ca-
talanes y leoneses, etc. Que so-
lamente en su provincia hay el
mejor vino o jamon, el queso, las
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playas, las montañas, las palme-
ras, las setas o las truchas. Las
personas se enorgullecen de su
tierra, de su país. Recogen y
guardan los recuerdos de los an-
tepasados y su cultura. Tienen
algo envidiable… raíces. Las raí-
ces históricas y nacionales, que
dejan la posibilidad de estar fir-
mes en la tierra y tener seguridad
para el día de mañana. Y esto es
muy importante, ante un duro
presente, la memoria sobre el pa-
sado nos da fuerzas y abastece
nuestro futuro histórico. Garan-
tiza que el pueblo y la tierra no
desaparecerán, ni caeran en el ol-
vido y continuará el desarrollo del
país, de su historia y cultura.
No dejo de asombrarme, admi-

rar y acumular impresiones.
Mucho de lo que encuentro en Es-
paña, no se parece demasiado a
mi patria; los pueblos… Nunca
antes ví las aldeas de piedra. En
Cataluña, cuando los arquitectos
conocidos me mostraban un po-
blado, me han preguntado: «¿Por
qué llamas a esta aldea “la ciu-
dad”? En el momento actual se
encuentran aquí no más de 50
personas incluidos nosotros.» No
pensaba antes que los pueblos
son asi, con todas las casas de
piedra. En mi país la mayoría de
las aldeas son de madera. Hasta
la palabra “aldea” viene de la pa-
labra “árbol”. Además, el confort
y las instalaciones de los pobla-
dos españoles no desmerecen en
nada a las ciudades rusas. Ni
mucho menos en cada casa rural
rusa es posible encontrar el con-
ducto de agua, el cuarto de baño.
Sin hablar sobre la comunicación
telefónica, la televisión via saté-
lite e Internet. Por eso, para mí
las aldeas españolas –son pareci-

das más a pequeñas ciudades.
Y una de estas micro-ciudades,

de la que estoy enamorada desde
mi primera visita  es Salamon.
¿Interesante saber quien fue el
descubridor sagaz que escogió
este valle para el pueblo? Un
lugar único entre montañas, al
que nunca llega la sombra. Todo
el día el sol ilumina Salamón con
su luz, y las cuestas estan forma-
das por matices de color verde en
verano y se inflaman de oro en
otoño, transformando el valle en
el decorado de un espectáculo in-
terminable, donde la naturaleza
actúa en el papel principal, mos-
trando todo su talento.
En las regiones montañosas de

Rusia, donde estuve, el día solar
es muy corto. En verano a las
20.00 ya lucen las farolas, y co-
mienza la noche, aquí al contrario
igual que en la llanura, de la ma-
ñana temprana a la tarde avan-

zada hace sol. Es posible gozar
mucho más aquí de la luz. Y dis-
fruto, me asombro y me hago la
pregunta: ¿Cuántas estaciones
del año tiene Salamon? ¿Cuántos
vestidos tiene? He perdido la
cuenta. Puedo incansablemente
observar, cómo cambia el pueblo
la ropa en el transcurso del día,
tras del movimiento del sol. Es
deslumbrador el cielo azul, sobre
el follaje de los árboles, en los te-
jados de las casas esta el sonro-
seo -es la mañana. Se despierta
el vientecillo, llevando el sonido
del agua que lava las piedras, los
canticos de los pájaros, el zum-
bido de las abejas – es la ma-
ñana. ¡Despertad todos! ¡Sonreír!
Comienza el día. Hermoso, so-
noro y fresco. ¡Hay mucha ener-
gía en esta naturaleza, cuanta
alegría y optimismo! ¡Cuanta se-
guridad! Y, parece, que será así
siempre, pero está próxima la co-
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mida y noto que en la cima de la
montaña esta preparado ya el
gorro nuboso. Y cambia de re-
pente todo: las cimas son cubier-
tas por la niebla densa, el cielo
adquiere un matiz plomizo. Callan
las canciones de los pájaros. Si-
lencio. Solamente el arroyo no
pierde el ritmo, y, parece que
suena más fuerte en el lecho de
piedra … todos a casa! ¡Todos a
casa! Aprovechando el momento,
me meto en casa, escucho el cre-
pitar del fuego y bebo café con
leche. Continúo observando la
naturaleza resguardada. La nie-
bla mientras tanto colorea Sala-
mon con los matices de las
perlas. ¡– que día más feo y gris!
¡Que triste! - diréis.- ¡que
día nebuloso y
triste! ¡Que
hermoso! -
diré. Tal mis-
terioso y pen-
sativo. ¿Todo
el pueblo dor-
mita y se
acuerda, puede
ser, sobre algo?.
Y de repente, una
fuerte racha del
viento se lleva la
niebla con sus gotas
de lluvia que no se
ha desprendido. Des-
pertad. ¡La siesta se
acabo! ¡Hace sol! Pare-
cería siempre el mismo
sol, las mismas monta-
ñas, pero algo ha cam-
biado. No hay ya
sonroseo, hay unas som-
bras de color lila - com-
prendo que el día no es tan
joven y enérgico como era al co-
mienzo, ahora su ritmo es más
mesurado y tranquilo, no hay que
tener prisa ya es casi la tarde.
Como cada día, y durante el

año, de mes en mes Salamon
cambia el aspecto hasta estar
irreconocible. Se ensombrece y
aclara, se moja y brilla bajo la llu-
via, queda inmóvil, congelado
bajo la nieve, y, como burlán-
dome, - asombra y asombra.
En mi ciudad natal - la megápo-

lis enorme de muchos millones –
no hay suficiente cielo, aire, na-
turaleza… sol. Así hay muchos
días tristes, grises, parecidos uno
al otro. El verano es caliente y so-
leado, pero es tan corto que no

conseguimos acostumbrarnos.
Por esto Salamón –para mí – es

un milagro verdadero escondido
en las montañas. Me gusta estar
mucho aquí, y cada vez me
cuesta salir. La única cosa que me
llena de tristeza y lástima es que
el pueblo esta perdiendo la vida
social. Como me contaban, fun-
cionaba antes el tele-club con la
biblioteca y bar, había un lugar
donde podían reunirse los habi-
tantes del pueblo, y de las aldeas
vecinas. Ahora solo queda ir a
uno o a otro de visita. Menos
mal que los turistas
osados tienen

d o n d e
pararse, pero no

hay a donde ir completa-
mente: el club esta cerrado, la
iglesia solo se puede ver los do-
mingos, el edificio del ayunta-
miento - la personalidad histórica
que presenta el pueblo - que po-
dría servir por lo menos como
museo, - se convierte en ruinas y
sólo las golondrinas aprecian este
edificio. Estos turistas que no
dejan a Salamon borrarse de la
memoria de estos lugares, van a
cenar y a tomar el vino a los pue-
blos vecinos, enriqueciendo su
tesoro público, ayudando asi a su
desarrollo. Es una pena que el
pueblo una vez perdido el trabajo
del campo, no se regenera en la
perla turística y se desarrolla en
esta dirección, no usa aquella ri-
queza, que posee – la historia, el
pintoresco inconfundible, y se

sume en la temeridad del desgo-
bierno, el abandono y el olvido.
Cada patio, sin duda, es cuidado
y hermoso, pero el pueblo como
tal esta un poco dejado.
Esto es lo mas parecido a mi

país. Hay muchos lugares en
Rusia, donde hervía una vez la
vida, florecían los jardines y ba-
tían las fuentes – ahora sólo hay
ruinas y basura. Lo que nuestros
antepasados creaban cuidadosa-

mente, esta bo-
rrado de la faz de
la tierra, esta
dejado y olvi-
dado - la vida
hierve ahora
en otros ba-
rrios. Es más
fácil dejar y
olvidar, que
p r e o c u -
parse y
desarro-
llar. Mi
hijo no
conoce
los lu-

g a r e s ,
donde he crecido, -

allí todo  ha cambiado, no
hay nada que me recuerde a mi
infancia. No hay historia, raíces,
no hay un lugar donde fuera po-
sible decir: es mi casa, aqui han
crecido mis padres y mis abuelos.
Y además, no hay posibilidad de
restablecer este enlace - en mi
ciudad y en mi país hay más tra-
dición de rehacer y reconstruir,
que conservar.
Posiblemente, Salamon no con-

cebirá el destino de los poblados
rusos, - es un pueblo español y
no ruso. Probablemente, dentro
de un tiempo él comenzará el re-
nacimiento y el desarrollo. Pre-
fiero, ser optimista y creer que,
por lo menos, mientras Salamón
tenga  voz, no todo esta perdido.
Deseo con toda mi alma a Sala-
món años largos de prosperidad
y que en este pueblo crezcan to-
davía muchas generaciónes.
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PERSONA, MUJER, MADREPERSONA, MUJER, MADRE

Hay vivencias tan profundas, tan hondas
Que, imposible expresarlas con palabras...
Me sumerjo en un baño, activo, de silencio
Para admirar, mujer, la luz que irradias.

En silencio, yo sueño...te veo, mujer cual eres...
Virtudes y defectos... como persona humana...

Pero...tienes rasgos inconfundibles
Que, en diversos procesos te acompañan.

Preciosos rasgos, inherentes a ti
Ayer, hoy ...mañana

Mujer, madre, si tu me das permiso,
Convoco en este día a todos los poetas...

Amigos, elegid materia prima...
Construid con ella una casa de dimensiones nuevas.

Cimientos firmes, fachadas naturales,
Con puertas y ventanas siempre abiertas

Para acoger y dar amor...a mares,
¡que no contaminen esas mentes perversas!

Abrid, en lo más alto de la torre
Insignia universal...una bandera
Tejida con la paz y la armonía

Capaz de destruir el odio que envenena.
Piso tierra...me despierto del sueño,

Te veo, madre-mujer, cogiendo esa bandera.
Madre - mujer, con rostro de mi madre
Infundiendo ternura a manos llenas.

Y...junto a ella, los rostros de otras madres
infinidad de madres, de razas y culturas muy diversas

entrelazan sus manos; trasmiten energía:
es regalo del Cielo que hasta nosotros llega...

Mujeres-madres, cantad para que los hijos-pequeños
y mayores-

esas nanas sagradas que duermen y despiertan,
y nos devuelvan corazones sensibles,

rompiendo de una vez, corazones de piedra

Mujeres -madres, a vuestra cita, ahora,
acudamos en masa, poetisas y poetas
para entonar el himno, cuyas voces,

devuelvan la salud, a nuestra Madre Tierra.

Gracia Fernández Tejerina

UN AMIGO ESUN AMIGO ES

Un Amigo es alguien,
alguien que te acepta como eres
pero que te ayuda a ser mejor

Es alguien que goza con lo que a ti
te encanta hacer.

Es alguien que te levanta el ánimo,
Es alguien que te ayuda a salir de un yo,

Para formar un nuestro.

Es alguien con quien bromeas sin que se
enoje,

Es alguien que se acuerda de ti cuando
piensa

Y cuando estás lejos es alguien que te lleva
A hacer nuevos amigos.

Un amigo es alguien que se alegra cuando
triunfas

Y no te deja cuando fracasas.
Es alguien que comparte tu soledad y tu

tristeza
Con su risa y alegría

Que te sigue queriendo pase lo que pase.

Un amigo es alguien que se lanza contigo a
riesgo

Que no te negará nunca su ayuda,
Que tiene siempre las puertas abiertas para

ti.
Es alguien que te invita a recorrer

el camino de la felicidad.
¡¡ Si lo tienes, cuídalo .......!!!!!!
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Hola, soy Lucía, vivo en
Cármenes y voy al co-
legio a Villamanín. 

Cármenes es un pueblo muy
bonito, tanto en invierno como en
verano. Yo en invierno me lo paso
muy bien, aunque los días son
más cortos y no tengo tanto
tiempo para jugar. Al volver del
cole, me tengo que quedar en
casa y aprovecho para leer y ver
la televisión, aunque papá y
mamá no me dejan verla mucho.
Lo que más me gusta es leer y

a mi hermana Paula ver la televi-
sión y a Rodrigo jugar, a lo que
sea, pero sobre todo al balón. Yo
este año he leído 19 libros, 7 son
de Harry Potter, que son mis pre-
feridos. Leí todos los que hay y el
número 5 es muy gordo, tendrá
500 páginas, pero es muy diver-
tido. También he leído muchos de
aventuras de los cinco, que son
muy entretenidos, de unos niños
que hacen travesuras y tienen
aventuras, se escapan de casa
por la ventana por las noches y
les pasan muchas cosas en cue-
vas e islas y pasadizos secretos.
También tienen un perro que va

con ellos y se llama Tim, por eso
yo a nuestro perro le he puesto
Tim de nombre.
Tengo una prima en León, que

se llama Marina, y otras dos en
La Coruña, que se llaman Uxía y
Camino, que dicen que tengo
mucho morro porque cuando
nieva no voy al colegio y puedo
jugar en la nieve y aprender a es-
quiar. Además, cada año vamos
con el cole a la Semana Blanca,
que es toda una semana es-
quiando. Yo ya se bajar toda la
pista y hacer la cuña, aunque al-
guna vez me caigo, pero los mo-
nitores nos enseñan muchas
cosas. Rodrigo todavía no puede
ir porque hay que tener más de
cinco años y se enfada mucho
con nosotras, aunque papá le
lleva a trinear o a esquiar en la
huerta y se le pasa porque dice
que mola. Rodrigo se enfada
mucho pero le das cualquier cosa

y se le olvida.
Y cuando llegan las navidades

pasamos todo el día fuera, ju-
gando con la nieve y espalando.
A mí un día se me escapó la pala
y le di a Paula en la cara, le tu-
vieron que poner puntos y se le
nota la marca, pero fue sin que-
rer.
En verano también lo paso igual

de bien. Lo que más me gusta es
ir a la piscina, vamos a cursillos
para aprender a nadar. Paula y yo
ya sabemos, Rodri dice que tam-
bién pero hay que tener mucho
cuidado porque se hunde.
Lo que más me gusta del ve-

rano es que vienen más niños al
pueblo y no hace frío. Podemos ir
de merienda al monte y cogemos
te, que sabe mi papá donde lo
hay y es muy bueno para la ba-
rriga, creo, no se muy bien, a lo
mejor es para la gripe. Papá tam-
bién hace orujo pero no nos lo
deja beber porque emborracha.
En el cole también lo paso bien,

aunque me cuesta levantarme
por la mañana cuando viene el
transporte escolar. Allí tengo más
amigos de otros pueblos, de Vi-
llamanín, de Ventosilla, de Fon-
tún, de Barrio, de Rodiezmo y
más pueblos. Yo saco buenas
notas y Paula también, a Rodrigo
todavía no le ponen notas pero él
le dice a la gente que sacó un mil
y como se ríen pues lo vuelve a
decir, pero su maestra, Susana,
dice que es un trasto.
Y mamá dice que es todavía

peor que trasto. Cuando está un
rato y no le oye ya dice mamá
que está preparando alguna.
Braulio el de Almuzara le llama

zascandil, porque no se para
quieto, pero Paula y yo lo quere-
mos mucho. Y papá se ríe cuando
hace cosas malas y mamá se en-
fada.
Y ya os lo conté todo pero si no

os cuento más cuando vaya a Sa-
lamón, que una vez estuve pa-
sando la fiesta de las
campanadas, con la abuelita, que
se murió porque el corazón lo
tenía muy cansado porque fue
muchos años andando a la es-
cuela, que era maestra.

Lucía Fernández

El viernes por la tarde lle-
gamos a Salamón,luego
Miguel Ángel me enseñó

el pueblo.Llegamos y el perro San
me gruñó, pero nos hicimos ami-
gos.
El sábado jugué con Gonzalo a

practicar tiro de arco, más tarde
fui a la ermita de Roblo a la no-
vena de las 6:00 de la tarde en
Roblo.
Luego jugué con la consola,

merendé un bocata de chorizo.
El sábado fui  al monte con

Ángel, a ver los caballos y vimos
un corzo.
El lunes conocí al violinista en la

fiesta de Roblo y me hice una foto
tocando el violín,conocí gente
nueva.
El lunes volví para Quintana Ra-

neros.
Me gustaría volver.

Borja Grant-Maines
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P R E S E N T A M O S  A

Juan José Álvarez, párroco en Besande y Siero, natural de Riaño
y vecino de Salamón los últimos años.

Hermógenes García, natural de Salamón falleció en Bilbao. 

Los hermanos Alejandro, Segundo y Doro  Fernández, de Las
Salas.

Agustina Alonso López de Ciguera.

Benito Bermejo Oveja, párroco en Salamón, Lois, Ciguera, Val-
buena y Las Salas en la década de 1970

EKIÑEEKIÑE
Hija de Carlos y Soyartze. 

Nació el 27/X/2008
Felicidades a los papás y a su

hermana.
EMMAEMMA

Hija de Javier y Mariló

¡FELICIDADES PAPÁS!
ALICIA Y GUILLERMO

ALICIA Y GUILLERMO

Hijos de 
Ana y Ge

rardo

nacieron
 el 30/x/

2008

¡FELICID
ADES PA

PÁS!

R E C O R D A M O S  A

JUANJUANHijo  de Pedro y Carmen, nació
el 11/IX/2008¡FELICIDADES PAPÁS!
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• IV Taller de Pintura: Si hay un número suficiente de niños realizaremos un nuevo taller durante
el mes de Agosto.

•Excursión a las Cuevas de Valporquero.  El viaje es gratuito puesto que la Diputación de
León proporcionará el autobús. Si hay un número suficiente de valientes que se apunten realizaremos es-
peleobarranquismo, el descenso del río subterráneo desde la cueva de Valporquero hasta las Hoces de
Vegacervera.

• Concierto de Rabel a cargo de componentes del grupo “Rabel Leonés”

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Mª Teresa García, Salamón.

““TTaacchhuueellaass””

ANGEL JAVIERANGEL JAVIER
Nació el 28/XI/2008

Hijo de Angel Manuel y Maite
¡FELICIDADES PAPÁS!
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ORGANISMO DE CONTROL ACREDITADO
POR ENAC PARA LA INSPECCIÓN DE

Ascensores
Grúas

Aparatos a presión
Instalaciones eléctricas de alta tensión
Instalaciones eléctricas de baja tensión

Instalaciones petrolíferas

ORGANISMO NOTIFICADO POR LA
COMISIÓN EUROPEA CON EL Nº 2143

ENTIDAD DE INSPECCIÓN ACREDITADA POR
ENAC PARA LA INSPECCIÓN DE
Máquinas y equipos de trabajo
Calefacción, climatización y ACS
Líneas aéreas de alta tensión

OTRAS ACTIVIDADES
Estudios de ruido y vibraciones
Auditorías y estudios energéticos
Certificación energética de edificios

Termografías
Gestión de calidad (ISO 9001)

Gestión medioambiental (ISO 14001)
Gestión de Prevención de RL (OHSAS 18001)

Auditorías de sistemas de gestión
Marcado de CE de productos
Ensayos no destructivos
Formación a trabajadores

Actividades medioambientales
Asistencia técnica y control de calidad

Planes y coordinaciones de seguridad y salud
Supervisión de obras y proyectos

Informes ATEX
Planes de Autoprotección

DELEGACIÓN MADRID
C/ Concejal Fco. José Jiménez Martín, 134

28047 - MADRID
Tfno: 914 649 813 - Fax: 914 649 501

madrid@abacocontrol.es

C/ Coriscao, 7 Bajo - 24007 León
Tfno: 987 87 56 91 - Fax: 987 87 56 84

leon@abacocontrol.es
www.abacocontrol.es
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