
RRaabbeell  LLeeoonnééssRRaabbeell  LLeeoonnééss
LLaabboorreess  ttrraaddiicciioonnaalleess  LLaabboorreess  ttrraaddiicciioonnaalleess  
RRoobboo  eenn  SSaallaammóónnRRoobboo  eenn  SSaallaammóónn
CCaalleerrooss  ddee  VVaallbbuueennaa  CCaalleerrooss  ddee  VVaallbbuueennaa  
YY  vvíí  lllloovveerrYY  vvíí  lllloovveerr
SSee  nnooss  vvaannSSee  nnooss  vvaann
PPrriimmeerraa  ddééccaaddaa  ddeell  ssiigglloo  XXXXIIPPrriimmeerraa  ddééccaaddaa  ddeell  ssiigglloo  XXXXII
EEll  rraammoo  ddee  NNaavviiddaaddEEll  rraammoo  ddee  NNaavviiddaadd
PPeeddiirr  llooss  aagguuiinnaallddoossPPeeddiirr  llooss  aagguuiinnaallddooss
LLlluuvviiaa  ddee  eessttrreellllaassLLlluuvviiaa  ddee  eessttrreellllaass
¿¿QQuuéé  ppaassaarrííaa  ssii......??¿¿QQuuéé  ppaassaarrííaa  ssii......??
UUnn  vveerraannooUUnn  vveerraannoo
MMii  ppuueebbllooMMii  ppuueebblloo
RReeccuuppeerraarr  VVaallllee  ddee  RRiiaaññooRReeccuuppeerraarr  VVaallllee  ddee  RRiiaaññoo
RRoommaanncceess  ddee  llaa  aabbuueellaa  LLuuiissaaRRoommaanncceess  ddee  llaa  aabbuueellaa  LLuuiissaa

NNº 22−−  AAññoo  XXXXVVII
VVee

rraa
VVee

rraa
nnnn oo

  22
0011

00
oo  

2200
1100

AASS
OOCC

IIAA
CCII

--NN
  CC

UULL
TTUU

RRAA
LL  

““RR
++OO

  DD
UUEE

ÑÑAA
SS””

AASS
OOCC

IIAA
CCII

--NN
  CC

UULL
TTUU

RRAA
LL  

““RR
++OO

  DD
UUEE

ÑÑAA
SS””

TTiieerrrraaTTiieerrrraa dd ee AAlliióónnAAlliióónn
aa_portada:Maquetación 1 02/07/2010 1:11 Página 1



aa_PORTADA2:Maquetación 1 02/07/2010 1:13 Página 1



TTiiee
rrrraa

  ddee
  AAll

iióónn

11

Fieles a nuestra cita anual y coincidiendo con las vacaciones estivales ponemos en tus manos esta
revista,Tierra de Alión,  deseando que resulte de lectura amena y agradable para todos vosotros,
como seguramente lo han sido los anteriores números que la Asocicion Río Dueñas lleva publi-

cando desde hace 26 años.

Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que de una u otra manera han hecho posible que este
nuevo y voluminoso número de Tierra de Alión haya podido ver la luz, sobre todo a quienes se han to-
mado la molestia de escribir y enviar sus artículos. También quiero pedir disculpas a quienes nos han
hecho llegar algún artículo y no ha sido publicado ya que tenemos un número limitado de páginas pero
ellos serán los primeros en el próximo número. 

Pero sobre todo quiero recordar a un compañero de fatigas, gran comunicador, enamorado y defensor
de La Montaña y de todo lo Leonés, que cuando le solicité un artículo que reflejase de forma realista y
crítica la situación de nuestros queridos pueblos, me respondió,  según sus propias palabras, que  se
había contagiado del gran mal que con carácter de epidemia asola toda nuestra Montaña de Riaño, y que
se encontraba gravemente enfermo de indolencia. Ya que después de años de luchar por mejorar la triste
realidad circundante que en nada le recuerda el pueblo en que nació de esta Montaña que le vió crecer,
y llegado el momento de entregar el testigo a alguien que continúe la tarea iniciada, junto con otros, de
preservar el pasado y mejorar el futuro, no existe nadie que pueda coger ese testigo y aquellos que po-
drían hacerlo tambien están aquejados de indolencia.

El diagnóstico es certero pero excesivamente pesimista. Tenemos una epidemia de apatía, de indife-
rencia y desinterés que curiosamente desaparece al traspasar los límites provinciales y que es fomentada
por quienes durante las últimas décadas no han sabido o querido responder a las acuciantes necesida-
des que presentan nuestros pueblos. Sin embargo, en La Montaña de Riaño y en toda la provincia de León
tenemos un tejido social formado por multitud de Asociaciones e iniciativas privadas de todo tipo que de-
muestran con hechos  que no todo es tan negativo. Asociaciones que llegan  a cuidar o reconstruir con
sus escasos medios joyas arquitectónicas abandonadas por la desidia de los responsables autonómicos.
Y Asociaciones con pocas pretensiones como nuestra “Río Dueñas” que con escasos medios aporta su gra-
nito de arena en el  fomento de la cultura y las tradiciones leonesas.

TTiieerrrraa  ddee  AAlliióónnTTiieerrrraa  ddee  AAlliióónn
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EL PRÓXIMO NÚMEROEL PRÓXIMO NÚMERO

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

Y ese es el problema. 

Lo leonés ni está de moda ni es
políticamente correcto.

Existe un claro interés en equi-
parar leonesismo con una deter-
minada opción política cuando,
en realidad, aquí estamos ha-
blando de historia leonesa, de
cultura popular leonesa, de tradi-
ciones leonesas, de Montaña Leo-
nesa... que molestan a quienes
necesitan crear de forma artifi-
ciosa un sentimiento de perte-
nencia a un ente político también
artificial que ignora, oculta y ter-
giversa todo lo leonés.

Sin embargo nosotros seguire-
mos defendiendo todo lo que sea
Leonés porque nacimos siendo
Leoneses y ya estamos muy ma-
yores para cambiar de gentilicio.
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Si, se nos van.

Por desgracia estamos siendo
testigos de cómo nuestro
mundo rural se derrumba. De
los 1230 pueblos de nuestra
provincia, 842 (el 68.45%) tie-
nen menos de 100 habitantes y
86 pueblos ( el 7%) tienen
menos de 10 habitantes.

Las causas son múltiples y la
actitud pasiva de nuestras Ad-
ministraciones ayuda sobre-
manera a que el proceso se
acelere con cada día que pasa.

Los que hoy estamos en la
cuarentena, quizá pertenezca-
mos a una de las últimas gene-
raciones que ha tenido la
inmensa fortuna de llegar a co-
nocer nuestros pueblos llenos
de vida y actividad. A quién no
le ha tocado coger el rastro y la
horca para atropar hierba, ir al
monte a buscar leña para el in-
vierno, o hacer la matanza. Las
generaciones posteriores salvo
pequeñas excepciones, ya tocan
de oído y conocen la actividad
rural a través de filandones y
reuniones en las que las histo-
rias y recuerdos van fluyendo al
mismo ritmo que el café y el
orujo.

Dejando un poco de lado la
nostalgia, hemos de fijarnos en
el presente e intentar adivinar
hacia donde caminará el futuro
de nuestros pueblos para paliar
un poco la situación. Está claro,

que en las actuales circunstan-
cias, la gente joven seguirá op-
tando por residir en las
ciudades por que es donde en-
cuentranmás facilidades. Ni tan
siquiera los pueblos grandes ca-
beceras de comarca son capaces
de fijar a la población joven y
esto se agrava aún más en las
zonas de montaña, donde las
condiciones climatológicas
hacen más dura la vida diaria .
Y no es de extrañar. La falta de
unas buenas vías de comunica-
ción, unos servicios médicos de
calidad y una enseñanza con los
suficientes medios para atender
a una población tan dispersa
hace que la gente opte por fijar

su residencia en las ciudades.
Prefieren que sea el cabeza de
familia el que tenga que despla-
zarse a trabajar todos los días a
que sean los niños los que ten-
gan que peregrinar a diario
para llegar al colegio o el insti-
tuto.

Sería lógico suponer, que para
que todos los ciudadanos pue-
dan tener la misma calidad de
servicios públicos, habría que
realizar un mayor esfuerzo in-
versor en las zonas más desfa-
vorecidas, con menor
población, donde las condicio-
nes climáticas son más duras o
la distancia a los principales nú-

LLLLooooiiiissss ,,,,     CCCCiiiigggguuuueeeerrrraaaa ,,,,     SSSSaaaa llllaaaammmmóóóónnnn ,,,,     VVVVaaaa llllbbbbuuuueeeennnnaaaa     ddddeeee     RRRRoooobbbblllloooo,,,,
LLLLaaaassss     SSSSaaaallllaaaassss     yyyy    HHHHuuuueeee llllddddeeee     

TTTTEEEE     NNNNEEEECCCCEEEESSSSIIIITTTTAAAA    
TÚ PUEDES ESCRIBIR  Y COLABORAR EN  TTiieerrrraa  ddee
AAlliióónnHACIENDO POSIBLE EL PRÓXIMO NÚMERO.

TÚ PUEDES ANUNCIAR TU EMPRESA O NEGOCIO
EN TTiieerrrraa  ddee  AAlliióónn  HACIENDO POSIBLE EL PRÓXIMO
NÚMERO.

TÚ PUEDES COLABORAR ECONÓMICAMENTE EN
TTiieerrrraa  ddee  AAlliióónn    SIENDO SOCIO DE LA ASOCIACIÓN “RÍO
DUEÑAS”  Y HARÁS POSIBLE EL PRÓXIMO NÚMERO.             
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cleos de población son más
grandes. La sensación que da es
la de estar abandonados a su
suerte. Para ilustrar estos casos
podemos recordar noticias apa-
recidas en la prensa, en las que
algunos pueblos de nuestra pro-
vincia amenazaban con pasarse
a alguna de las provincias limí-
trofes debido a la dejadez de las
Administraciones tanto Local
como Regional a la hora de
prestar los servicios mínimos y
que debido a la proximidad y
mejor calidad de los mismos, se
les ofrece en otros lugares. 

De esta forma, dentro de
pocos años, cuando los pocos
robinsones que quedan en
nuestros pueblos abandonen
debido a la edad o al desaliento,
nos encontraremos con pueblos
vacíos, llenos de soledad y
puertas cerradas, donde sola-
mente algunos fines de semana,
puentes y meses de verano será
posible ver vida por sus calles.

¿Y que pasará el resto del
tiempo?. La verdad es que vale
más no pensarlo, pero si nos
damos una vuelta por algún
pueblo de nuestra geografía
cualquier día del mes de febrero
por poner un ejemplo, tendre-
mos un esbozo bastante realista
de lo que nos espera. No nos
quedará más remedio que recu-
rrir a la seguridad privada para
que los amigos de lo ajeno no
desvalijen nuestros pueblos.

Las Administraciones anun-
cian a bombo y platillo planes
para tratar de frenar la despo-
blación y gastan millones de
euros en elaborar estudios que
se encargan de decirnos lo que
ya sabemos y sin embargo no
hay una apuesta por atajar los
problemas de raiz. Y no es que
sea difícil, por que solamente
hay que escuchar a la gente
para darse  cuenta de las cosas
que demandan. Pero claro, el
coste de estas medidas en rela-

ción al número de votos no les
es rentable políticamente. No
hay otro motivo. Las inversio-
nes se realizan donde la política
encuentra más rentabilidad. Los
recursos de la Diputación son
más bien escasos y los Ayunta-
mientos muchas veces  a duras
penas pueden seguir funcio-
nando endeudados hasta las
cejas y de las Junta Vecinales
que vamos a decir, cuando sola-
mente tienen como fuentes de
ingresos los cotos de caza, el al-
quiler de los pastos comunales
y el aprovechamiento de sus re-
cursos forestales.

Bajo mi punto de vista hay
cinco  aspectos que serían fun-
damentales para frenar la des-
población y que están
interrelacionados entre sí: La
potenciación de las cabeceras de
comarca, las infraestructuras , la
tecnología, el aprovechamiento
de los recursos naturales y el tu-
rismo.
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Las cabeceras de comarca

En una provincia tan grande
como León, que ocupa el sép-
timo puesto en extensión con
15.570 km2 , la división comar-
cal resulta imprescindible de
cara a descentralizar los servi-
cios que prestan las administra-
ciones y conseguir que estos
sean más eficientes y cercanos a
los ciudadanos y de esta forma
conseguir dar una mejor y más
rápida respuesta  a los ciudada-
nos, justamente todo lo contra-
rio a lo que se existe en la
actualidad, donde el centra-
lismo es la tendencia generali-
zada. Así nos encontramos
situaciones como que ante cual-
quier eventualidad sanitaria,
hay que desplazarse a las dos
grandes ciudades de la provin-
cia, debiendo cubrirse distan-
cias que en caso de urgencia
pueden ser mortales. Si opta-
mos un modelo comarcal donde
las cabeceras puedan disponer

de los mismos servicios que se
disfrutan en los grandes nú-
cleos de población, sobre todo a
nivel de educación y sanidad
(con unos hospitales dotados de
medios suficientes para atender
la mayor parte de los casos que
se presentan y podamos olvi-
darnos del tantas veces escu-
chado “vamos a mandarle a
León para que le vean” ).

Si bien es cierto que en los úl-
timos años han mejorado nota-
blemente, todavía quedan
muchas zonas donde es preciso
actuar. La creación de autovías
o vías rápidas hasta las cabece-
ras de comarca y unas carrete-
ras decentes hacia esos
pequeños pueblos que quedan
aislados en nuestras montañas
son básicas para el desarrollo
del turismo.

La tecnología

Hasta no hace muchos años,
en cada pueblo había solamente
una línea de teléfono situada en
la casa de algún vecino a la que
había que ir cada vez que era
necesario realizar una llamada
telefónica. En la actualidad, la
disponibilidad tecnológica se
reduce a tener una línea telefó-
nica en cada domicilio y en la
recepción de las señales de TV
y de telefonía móvil ( y esta no
en todos los pueblos).  Ni que
decir tiene que pensar en el ac-
ceso a la Red  Internet de mo-
mento es una utopía, y sin
embargo el desarrollo tecnoló-
gico en la zona rural es impor-
tantísimo, ya que a través de el
se puede acercar la Administra-
ción, la banca y todo un mundo
de servicios a un click de ratón.
En la zona sur de la provincia,
ya podemos ver como se están
utilizando los teléfonos móviles
o los ordenadores para contro-
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lar el riego de las fincas o las ex-
plotaciones ganaderas y  como
esas, otras miles de aplicaciones
podrían  hacer mucho más có-
modas, rentables y profesiona-
les las tareas del campo. Pero
ello requiere un esfuerzo
grande en el despliegue de las
redes de telecomunicaciones y
en formación de futuros usua-
rios de las mismas. En la vecina
provincia de Asturias se co-
menzó un proyecto destinado al
desarrollo de la Cuencas Mine-
ras llamado Red Asturcón. La
red Asturcón (Red Astur de Co-
municaciones Ópticas Neutras),
es una red de acceso al hogar
desarrollada por el Principado
de Asturias a través de la em-
presa pública GIT (Gestión de
Infraestructuras Públicas de Te-
lecomunicaciones del Princi-
pado de Asturias S.A.) cuyo
objetivo es llevar la fibra óptica
a todos las poblaciones de más
de 1.000 habitantes. De esta

forma, a través de esta red de te-
lecomunicaciones, los provee-
dores de servicios pueden
ofrecer múltiples soluciones a
los usuarios finales, como
puede ser internet, televisión,
telemedicina, etc.  

Aún cuando la riqueza natu-
ral de nuestra provincia es in-
mensa, su aprovechamiento es
más bien escaso. Nuestros bos-
ques, fauna salvaje y ríos, serían
en cualquier parte del mundo
un recurso a explotar y conser-
var. Una gestión sostenible de
los mismos nos llevaría a gene-
rar riqueza y a renovar los eco-
sistemas de forma continuada.
Nuestra provincia sufrió du-
rante muchos años una gran de-
vastación de sus masas
forestales sin otro fin que el de
proporcionar pastos para los

grandes rebaños trashumantes
y para la ganadería local. Con la
merma de rebaños, todo ese te-
rreno ha  sido abandonado y
empieza a estar cubierto de
monte bajo que en la temporada
estival  es fácil presa del fuego.
La repoblación con especies au-
tóctonas que están adaptadas al
medio sería una forma de frenar
esa pérdida de un patrimonio
tan importante para el equili-
brio natural.  La fauna salvaje
está abandonada a su suerte, sin
una gestión unificada y donde
nos encontramos con zonas con
superpoblación de algunas es-
pecies y otras donde han des-
aparecido casi por completo.
Sigue siendo un espectáculo el
poder disfrutar de una berrea, o
de la freza de la trucha, el pastar
tranquilo de los corzos,  o las ca-
rreras de los rebecos por las
peñas.

TTiiee
rrrraa

  ddee
  AAll

iióónn

66

Aprovechamiento de los re-
cursos naturales

3 a 7FINAL:Maquetación 1 02/07/2010 1:18 Página 4



Quizá sea el único de los gran-
des motores de la economía
rural y el que más habrá que
cuidar. Tan importante resulta
la formación y profesionalidad
del personal que trabaja en el
sector como de las ayudas de las
administraciones para que las
iniciativas empresariales salgan
adelante. El agrupamiento del
sector es fundamental para
poder hacer una oferta unifi-
cada, y compartir gastos como
de promoción, formación, cen-
trales de reserva etc. También
sería recomendable, que la ar-
quitectura de los edificios de
nueva planta o las rehabilitacio-
nes se ciñeran  a los estándares
tradicionales de las comarcas en
las que se asientan no cayendo
en la falta de personalidad  y el
feísmo que asola la mayor parte
de la arquitectura provincial .

Si bien pienso que bajo estas
actuaciones de las diferentes
Administraciones sería posible
un renacer del mundo rural,
también hay que señalar, que
nosotros debemos mejorar en
muchos aspectos para ser capa-
ces de ofrecer unos servicios
profesionales y poder seguir in-
novando cada uno dentro de su
parcela ya que por ello pasa el

futuro próximo. Es turismo de-
manda cada vez más profesio-
nalidad al frente de los negocios
y ofrecer productos y servicios
de calidad para poder competir
con el resto de oferta turística.
Por eso, creo que la formación
es fundamental.

Sinceramente, creo que sin la
actuación en los puntos señala-
dos, nuestros pueblos no tienen
otro futuro que el de residencia
de fin de semana en el mejor de
los casos. En la actualidad se
está abriendo un debate sobre la
agrupación de Ayuntamientos
en la provincia con el fin de re-
ducir los gastos de personal
cuyo peso dentro del presu-

puesto municipal es muy im-
portante. Esta iniciativa, tiene
aspectos positivos como puede
ser la optimización de los recur-
sos municipales, pero como
contrapartida puede ocurrir que
se produzca un distanciamiento
de la administración  que a
priori debe estar más próxima a
los ciudadanos.

Lo que si está claro, es que si
de una vez por todas los políti-
cos no se sientan hasta encon-
trar soluciones, los pueblos
como tal desaparecerán. 

Ya no hay tiempo para más
componendas.
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La mañana era triste, fría y además
llovía. Era una mañana de domingo,
como otros domingos y nada hacia

presagiar un día diferente.

¡Ay! que trabajo cuesta madrugar un
domingo, se supone que es el día que
no hay nada que hacer y que puedes
remolar con las sabanas en ese juego
tonto de dar una vuelta y otra, des-
pierta, y pensar que no, aún nome
levanto.

Si además oyes llover, es un
motivo más para pensar en se-
guir agarrado en la cama con
esas sabanas calentitas que en-
vuelven el cuerpo y dan con-
fort.

Pero sonó el despertador
y la hora llegó, primero un
pie, luego el otro y por úl-
timo el salto final hacia
en nuevo día.

Los domingos, el tiempo se estira y
da muchomás de si; el desayuno se hace largo
y tranquilo , y la ducha igual; no hay prisa y eso
se nota en todos los actos que comienzas.

Parece que está despejando y deja de llover,
tengo que ir al jardín y no a un jardín cualquiera,
tengo que ir al jardín de castaños centerarios.

Es primavera y ya están en flor, !huelen tan
bien¡

Preparo todo, lo cargo con cuidado en el coche
y poco a poco tomo la dirección a mi destino.

Destino, que bonita palabra, como si cada si-
tuación o acontecimiento de nuestra vida fuera
un destino. Siempre nuevo, mágico y sorpren-
dente ¿que depararía hoy el destino? Quién sabe,
tal vez una nueva sorpresa o acontecimiento. Yo
sigo siendo esa niña pequeña y loca que no deja
de sorprenderse por nada, es más, diría que el día
en que la vida me deje de sorprender no quisiera
seguir viviéndola.

Por fin llego y ya no llueve, aparco mi coche,
ummmmhuele a dulce, a flor, a lluvia, todo junto
y mezclado en un coctel exquisito de vida, y
cuando estoy caminando bajo los castaños que

están en flor, unas ráfagas de aire les hace
estremecerse y llegó lo inespe-

rado, lo mágico, lo que
tenían que ver
mis ojos y sentir
mi piel.

Llueven flores,
las gotas de la llu-
via caída y acumu-
lada en las hojas
caen junto a las flores
y llueven flores y lle-
nanmi cabeza, mi ropa
y mis pies de hermosas
flores blancas y rojas.

Giro y giro sobre mí
viendo como llueven flo-
res, llueven flores y es her-
moso, llueven flores y unas
lagrimas de emoción y senti-
miento inundan mi alma y se
me escapan.

Llueven flores y se crecen los
charcos de ellas, está lloviendo flores y el suelo
queda cubierto por una alfombra blanca con ma-
tices rojos. Sí, ha llovido flores y nunca vi llover
flores, es una de las sensaciones mas mágicas
que jamás vi ni veré en el resto de mi vida... Estar
en el día, la hora y el lugar de un acontecimiento
mágico no ocurre todos los días y por ello mi
alma esta llena de emoción.

Hoy vi llover flores y jamás lo podré olvidar.

Ahora voy a mi destino, el concierto de cuerda,
tres violines y un chelo, mi alma esta preparada
para escuchar, por que vi llover flores y eso pre-
para a el alma para el resto de emociones.
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Resulta difícil, en los
días que corren (y a
pesar de la bus-

cada crisis de la construc-
ción), imaginarnos un
edificio de piedra o de la-
drillo, entre otros materia-
les, sin la unión del
cemento.
Hasta los que alguna vez hici-

mos pequeñas chapuzas en las
paredes exteriores, somos cons-
cientes de la importancia de éste
para asegurar nuestra “obra”.
Muchos se reirían si les dijése-
mos que íbamos a construir una
casa de muros de piedra y que
no utilizaríamos cemento. Pero
quizás nuestros abuelos pensa-
rían de otra manera y nos mos-
trarían con la experiencia, que
sus casas, muchas de las que
aún habitamos, construidas a
principios de siglo pasado, si-
guen mostrado sus altivas y ro-
bustas paredes como muestra
de desafío a los nuevos materia-
les, a la aluminosis y al ce-
mento. No es que éste último
sea nuevo, no; ya en la antigua
Grecia y en Roma utilizaban
una especie de cemento natural
en algunas construcciones muy
específicas. En el siglo XIX el
“Porland Cement”, de color gris
verdoso algo oscuro será el an-
ticipo del cemento moderno,
que a principios del XX se per-
fecciona, pero que en muchos
lugares, sobre todo de zonas ru-
rales, no se generaliza su uso
hasta mediados de siglo.
Sería la cal, mezclada con

arena, la que tendría la misión
(sobre todo en lugares donde
predominaba la piedra caliza)
de afianzar la unión de las pie-
dras en las paredes más segu-
ras. ¿Pero de dónde salía esta
cal?

La “cal viva” surge de la pie-
dra caliza sometida a tempera-
turas próximas a los 1000 Cº, y
este proceso, en nuestros pue-
blos, en las montañas de roca
calcárea, se realizaba en los lla-
mados “caleros”. Posterior-
mente esta cal mezclada con
agua daría paso a la “cal apa-
gada omuerta”, que es la que fi-
nalmente se mezclaría con
arena y agua para hacer la masa
o el mortero destinado a la
construcción.
¿Cómo eran y cómo se traba-

jaba en algunos de nuestros an-
tiguos caleros?

Estaban situados, por lo gene-
ral, muy cerca de grandes
masas de roca calcárea, de
donde se extraían los bloques
de piedra que posteriormente se
partirían, con las mazas, en tro-
zos más manejables.
Los caleros más sencillos

(también existían otros mucho
más complejos), entre los que se
encuentran los del pueblo de
Valbuena del Roblo, consistían
en un círculo de piedras donde
se iban colocando sucesivas
capas de leña (madera de roble
y haya principalmente, ya que
predominaba en la zona), en
ocasiones mezcladas con car-
bón, si lo había (daba mayor
poder calorífico) y de rocas cal-
cáreas partidas. Dependiendo
del número de capas la produc-
ción y la dificultad aumentaban.

En caleros algo más perfeccio-
nados, se colocaba debajo una
rejilla de hierro para que fuesen
cayendo al suelo las piedras ya TTiiee
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convertidas en cal viva, que-
poco a poco, una vez extraídas
con una barra de hierro o rastri-
llo, se irían enfriando.
Otro modelo de calero, cono-

cido como “calero francés”, es-
taba ubicado en una pendiente
y tenía forma de cono invertido,
con una profundidad aproxi-
mada de cuatro metros.
Tanto en  unos como en otros,

el trabajo era similar: a medida
que el fuego iba consumiendo la
leña y/o el carbón y la piedra
convertida en cal viva iba ca-
yendo, se reponían ambas
cosas, en el orden establecido
anteriormente, por la parte su-
perior hasta que se obtenían los
resultados deseados.
Las aplicaciones de la cal (y en

ocasiones de la mezcla de los
desechos de piedra con las ceni-
zas del carbón) no eran única y
exclusivamente para la cons-
trucción. En lugares del País
Vasco se utilizaba como abono
en algunas tierras y como mé-
todo de eliminación de insectos.
También se utilizaba en otros

lugares como desinfectante y
para el blanqueo de paredes.
El uso continuado de estos ca-

leros fue desapareciendo con la
progresiva y generalizada in-
troducción del cemento en la
construcción y con ellos moriría
otra de las actividades tradicio-
nales que nuestros abuelos y
hasta alguno de nuestros pa-
dres realizaban durante largas
horas de su atareada vida.
En Valbuena, todavía pode-

mos observar los restos, ya muy
deteriorados (como apreciare-
mos en algunas fotos), de algu-
nos de los antiguos caleros que
contribuyeron en la construc-
ción de las  casas y cuadras de
nuestros padres y abuelos. 
En los Pozos, en el Alto de los

Hoyos y en  los prados del
mismo nombre, “el Calero”,
aún se perciben los inconfundi-
bles redondeles de piedra ca-
liza, que en ocasiones tienen un
cierto parecido con los despojos
de los chozos, cuya base tam-

bién era de piedra dispuesta en
forma circular. 
Pero los pequeños caleros se

fueron abandonando. Sus pare-
des pasan a ser pasto de la per-
tinaz erosión del clima de
montaña, de sus fuertes vientos,
de sus duras heladas, del agua,
de la nieve, de los animales y
hasta de la acción humana que
en muchos casos es más pro-
clive a destruir que a conservar. 
Podemos pasear muy cerca de

éstas pequeñas, antiguas y arte-
sanales “industrias” y no ente-
rarnos de qué eran, para qué
servían y hasta no darnos
cuenta ni de que existían. 
Es la alegre contribución que,

en  muchos aspectos,  nuestra
sociedad consumista nos pro-
porciona para olvidar el pa-
sado.

Restos del calero del Alto de los Hoyos. 
Valbuena del Roblo.
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El Rabel es un instrumento
musical tradicional “cordó-
fono”, cuyas cuerdas se frotan
con un arco enresinado.

Los rabeles, por su origen po-
pular, pueden presentar diver-
sas formas y tamaños. No hay
ninguna norma ni ningún sis-
tema establecido para su cons-
trucción.

Cada rabelista construía o en-
cargaba construir artesanal-
mente su ó sus propios rabales,
según su gusto y pretensiones
sonoras, y de ahí la diversidad
en formas, tamaños y materia-
les: los hay con caja en forma de
ocho, en forma cuadrada; con la
parte posterior plana u oblonga;
de madera, chapa, piel, cala-
baza, etc.

La forma de la caja de un rabel
y la postura al tocarlo dan indi-
cios de su origen.

Así, según distintos autores,
unos rabeles proceden del rebec
árabe, introducido en la Penín-
sula Ibérica por el Sur hacia el
Siglo XI. En este caso el rabelista
toca sentado y apoyándolo
sobre las rodillas. (En las Canti-
gas de Santa María de Alfonso
X el Sabio –S.XIII- aparecen va-
rias imágenes de músicos rabe-
listas tocando en la antedicha
postura).

Otros rabeles tomaban como
modelos a seguir las fídulas in-
troducidas en la antigua Hispa-
nia por distintos pueblos
europeos a través de los Piri-
neos y por vía marítima, y en el
medievo también serían porta-
das y difundidas a través del
Camino de Santiago (entre otras
vías). En este caso, el rabelista
toca de pie y apoya la caja del
instrumento en el costado o en
el hombro. (En el Pórtico de la
Catedral de León -S.XIII- pue-
den apreciarse relieves de mú-
sicos con este tipo de
instrumentos similares al rabel,
tocando en ambas posturas).

En la Península Ibérica, el
rabel fue adoptado de forma
popular por los pastores. A tra-
vés de las cañadas y vías de
trashumancia, los pastores por-
tan y difunden este instrumento
(además de otros aspectos cul-

turales tradicionales) por las
distintas zonas que pasan o se
asientan, y con él se acompañan
en sus tonadas, romances y bai-
les.

No obstante, el rabel pasó
también a ser instrumento mu-
sical cortesano (Ramón Menén-
dez Pidal, 1942, hace mención a
que Pedro IV de Aragón –S.
XIV-“tenía a sueldo a dos jugla-
res de Játiva tañedores de rabel
y exabeba”).

El rabel constituyó así, desde
épocas medievales, un instru-
mento de acompañamiento del
cancionero popular y también
del cancionero y romancero de
palacio.

En la literatura, además de las
Cantigas de Santa María de Al-
fonso X el Sabio (S.XIII), antes
apuntadas, hay frecuentes refe-
rencias a este instrumento: en el
Libro de Buen Amor del Arci-
preste de Hita (S. XIV), en las
Coplas de Fray Iñigo de Men-
doza (S. XV), en El Quijote, de
Miguel de Cervantes (S. XVI).
También merecen una mención

Aspectos generales

Introducción del rabel en la
Península

Rabel de Alfredo González

Jose Luis Reñón, investigador y
artesano de rabeles, natural de

Veguellina de Órbigo
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especial aquí Los siete libros de
Diana de Jorge Montemayor
(S.XVI), cuya acción  se desarro-
lla en valles leoneses del río
Esla, y donde aparecen pastores
rabelistas, que cantan tonadas
bucólico-amorosas a las pasto-
ras.

Con la regularización acadé-
mica de los instrumentos musi-
cales de cuerda (tamaños,
materiales, formas, afinacio-
nes…) el rabel pasó a ser instru-
mento popular de construcción
libre, según el gusto y las pre-
tensiones sonoras del rabelista. 

Llegados al Siglo de Oro,
queda en manos de los pastores
la conservación de la tradición
del rabel, siendo este instru-
mento desplazado del culto y
noble rango que mantuvo du-
rante la Edad Media. (Cobarru-
bias –1611- dice acerca del rabel:
“usan dél los pastores, con que
se entretienen”).

La tradición popular del rabel
ha llegado hasta nuestros días,
sobre todo en poblaciones de
montaña.

EL RABEL EN LEÓN

Concretamente, en la zona de
Riaño, se han encontrado her-
mosos ejemplares y se tiene
constancia de algunos de sus úl-
timos intérpretes tradicionales:
Segundo Sierra (de Riaño), Al-
fredo González (de Las Salas),
Bernardino Sutil (de Posada del
Rey), Fortunato Rodríguez (re-
sidente en Boca de Huérgano),
... (de los que también se con-
serva algún registro fonográfico
de los temas que interpretaban
y cantaban).

En el intento de recuperar
toda la documentación posible,
y los modelos aún conservados,
según las investigaciones he-
chas  por José Luís Reñón (na-
tural de Veguellina de Órbigo)
se han hallado, catalogado y
hecho réplicas de NUEVE mo-
delos de RABELES, todos ellos
originarios de estos valles. Al-
gunas réplicas de estos rabeles
por él realizadas están expues-

tas en el Museo Etnográfico de
Riaño.

* Conociendo estas aportacio-
nes, el riañés Miguel Carracedo,
ha promovido la celebración de
un concierto anual de rabel
“Homenaje a la tradición de
Rabel en los Valles de Riaño”,
que en Agosto de 2010 tendrá
su sexta edición, participando
rabelistas leoneses y alguno de
otra provincia.

El rabel en los valles de
Riaño y Esla

Jose Luis Reñón, investigador y
artesano de rabeles, natural de

Veguellina de Órbigo
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Existen referencias de rabeles
y rabelistas hasta mediados del
S. XX en localidades de la Mon-
taña Central. Así, por el año
1928, Luís Menéndez Pidal, re-
trataba a un “arrabalero de
Boñar” (no dejando constancia
de su nombre ni apellidos, y no
pudiendo deducir la forma
exacta del rabel con el que apa-
rece tocando en dicho retrato).

Por indagaciones de José Luís
Reñón y Miguel Ángel Badeso,
hemos sabido también de la
existencia del rabelista Benigno
Escapa, de Lugán. (Según sabe-
mos de su hija Margarita Es-
capa, su padre lo tocaba sobre
todo en época de Carnaval).

Conociendo esta información
la Corporación Municipal de
Matallana de Torío, mediante
gestiones del Concejal de Cul-
tura Alfonso Cañón, se viene ce-
lebrando un Festival de
invierno de Rabel y Zanfoña,
rotando las actuaciones en las
distintas localidades de este
municipio. En las próximas Na-
vidades tendrá lugar su cuarta
edición.

Por lo que respecta a la Ribera
del Órbigo, el etnógrafo D. Car-
los Junquera, ha confirmado la
existencia de dicho instrumento
musical, al menos desde el S.
XVIII (a partir de documenta-
ción de esa época encontrada en
Benavides).

- Lamentablemente, no te-
nemos constancia de ningún
modelo concreto de rabel pro-
cedente de esta zona leonesa.

- Por ser originario José
Luís Reñón de Veguellina de
Órbigo, ha promovido la cele-
bración en esta localidad de un
Festival Leonés de Rabel, con
carácter anual, que en Julio de
2010 tendrá su séptima edición,
con la participación de rabelis-
tas leoneses y la de algún rabe-
lista de otra provincia. 

A partir de diversas interven-
ciones de José Luís Reñón (in-
vestigador y artesano de
rabeles, natural de Veguellina
de Órbigo-ver foto 2-) como ar-
tesano en la Muestra de Artesa-
nía y Música Popular del Alto

Órbigo, que anualmente se cele-
bra en Velilla de la Reina, se em-
pieza a conocer el instrumento
rabel en esta localidad.

Y a partir de intervenciones de
rabelistas leoneses -como Mi-
guel Ángel Badeso, Miguel
Ángel García y Eduardo Nico-
lás- ambientando musicalmente
dicha Feria, los velillenses co-
mienzan a tomar gusto por este
instrumento popular, dado que
pueden apreciar en vivo las po-
sibilidades del mismo para
acompañar al cantar las cancio-
nes populares.

Con esta motivación creciente,
en 2008 se crea la primera Es-
cuela de Rabel Leonés, en Veli-
lla de la Reina, teniendo como
profesor a Miguel Ángel Badeso
(natural de Villadangos del Pá-
ramo ). Desarrollando dos ca-
minos de trabajo: uno de clases
de interpretación y otro de taller
de elaboración de rabeles a par-
tir de modelos de rabeles halla-
dos en la provincia de León.

En el Curso 2009-2010, hemos
contado con 21 alumnos, veni-
dos de distintas localidades leo-
nesas, siendo distribuidos en
dos grupos: uno de 11 alumnos
–de iniciación- y otro de 10
alumnos –avanzados-. 

Respecto a la construcción ar-

El rabel en la Ribera del
Órbigo

El rabel en los valles de la
Montaña Central

El rabel en el entorno de
Velilla de la Reina

Aula de interpretación con Rabel.
Velilla de la Reina

Aula de interpretación con Rabel.
Velilla de la Reina
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tesanal de rabeles el resultado
ha sido muy destacable además
de pionero en toda la provincia
leonesa, dado que no solo se
han elaborado rabeles de óp-
tima calidad para las clases de
interpretación, sino que tam-
bién han suscitado interés en
personas ajenas al curso progra-
mado.

Como ya antes se apuntó, los
rabeles pueden presentarse en
diversas formas, tamaños y ma-
teriales. Ello hace que las cuali-
dades de sonido de unos
comparados con otros puedan
llegar a ser bien distintas. Hasta
hay constructores que afirman
que “ no hay dos rabales que

suenen igual”. 

Esta particularidad diferencia
y hasta personaliza cada rabel.
Y si a esto añadimos que cada
tañedor o intérprete toca y canta
con su particular timbre de voz,
con más o menos capacidad de
afinación-entonación, con más o
menos conocimientos de mú-
sica aplicados, con más o menos
gracia para captar la atención
de los oyentes, en función de lo
que interpreta o cuenta, nos en-
contramos con que cada rabe-
lista con su rabel forman un
tandem con verdadera persona-
lidad propia, lo que sin duda
hace más rico y variado un con-
cierto de varios intérpretes de
este instrumento. 

Los rabeles más elementales
tienen una cuerda útil (canta-
rina). Los que tienen dos cuer-

das, suele hacerse sonar la se-
gunda como bordón (o simple-
mente se tiene ahí al lado de
repuesto por si rompe la canta-
rina). Más completo es ya un
rabel con tres cuerdas. Si se hace
uso de las tres, afinadas en cuar-
tas, lo normal es afinarlo, en
sentido ascendente: La (la más
grave), Re (la intermedia) y Sol
(la más aguda). Aunque para
esto tampoco hay una norma
exacta, y dependerá del que
vaya a cantar, ya que con el
rabel, además de tocar hay que
cantar (si encuentra adecuada o
no esta afinación para su tesi-
tura de voz, pudiendo variarla
subiendo o bajando uno o va-
rios tonos dicha afinación). 

Con más de tres cuerdas útiles
es muy raro encontrar algún
rabel ( a no ser que se haya que-
rido imitar un violín, o se trate
de alguna antigua fídula).

Las cuerdas, tradicionalmente
eran de tripa o de crin de caba-
llo, pero en tiempos recientes se
han adoptado de otros materia-
les (metálicas, de otros instru-
mentos de cuerda, de fibras
sintéticas, etc). El arco de ma-
dera y con cierto pronuncia-
miento en su curvatura,
mantiene tenso un fino manojo
de crines de caballo (o fibras
sintéticas) que, untado con re-
sina natural, queda dispuesto
para frotar con él las cuerdas

Teller participativo de elaboración artesanal de rabeles.
Velilla de la Reina

El rabel y sus posibilidades
interpretativas
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del instrumento, a la vez que,
con los dedos de la otra mano se
va pisando de forma individual
y sincronizada cada cuerda en
su lugar oportuno sobre el más-
til (sin ayuda de trastes) produ-
ciendo así sus particulares
sonidos.

Ya en términos de posibilida-
des interpretativas, podemos
decir que, un rabel de tres cuer-
das es un instrumento cromá-
tico (es decir, permite
interpretar temas tanto en mo-
dalidad mayor como menor, y
en varias tonalidades) y afín a

instrumentos como el acordeón
cromático o la flauta travesera
(en el sentido de que éstos pue-
den acompañar al intérprete de
rabel, de forma sutil,  mediante
acordes, segundas voces, etc).

Y dado que en nuestro can-
cionero tradicional son numero-
sos los temas en modalidad
menor (sirvan de ejemplo algu-
nos temas tan conocidos como:
“A la luz del Cigarro”, “En casa
del Tío Vicente”, “Dicen que los
pastores “, etc) nos encontramos
con que no pueden ser interpre-
tados correctamente con otros
instrumentos melódicos tradi-
cionales de uso más generali-
zado y esencialmente
diatónicos, como por ejemplo la
gaita o la flauta, (teniendo que
“falsear” algunas notas)  y sí, de
la forma más fiel, con el rabel.

Una razón tan importante
como ésta es motivo suficiente
para recuperar la tradición in-
terpretativa de este instru-
mento, que no solo ha sido eco
de las tonadas y rabeladas de
pastores, sino también un ins-
trumento musical tan noble y
culto desde su origen como

pueda serlo cualquier otro, y
con añadidas posibilidades para
la  interpretación y conserva-
ción de nuestro rico patrimonio
musical tradicional leonés:
todas esas canciones populares
que si no se revitalizan con nue-
vos intérpretes caerán en el ol-
vido definitivo.

Y, teniendo en cuenta esta re-
vitalización del instrumento
rabel, hemos editado el DISCO-
CD titulado “RABEL LEO-
NÉS”, monográfico de temas
musicales de tradición leonesa,
interpretados con rabeles por
seis rabelistas: José Luís Reñón,
Miguel Ángel Badeso, Miguel
Ángel García, Eduardo Luís Ni-
colás, Ana y Javier González
(estos dos últimos: nietos del ra-
belista  Alfredo González, de
Las Salas y la colaboración del
narrador Gary Ferrero.)  

José Luis Reñón 
y 

Miguel Ángel Badeso
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La ropa blanca a falta de lejía,
después de enjabonada con ese
jabón casero que hacían en las
casas y darle un "enjuague" en
el río se ponía en un "pozal" o
"escreño" bien colocada y cu-
bierta por un lienzo reservado
para tal fin, (tenia un nombre
ese lienzo que no recuerdo y es
una asignatura pendiente que
tengo).
En una caldera se ponía agua

al fuego con una cantidad de
"cernada" (ceniza) bien "cer-
nida" para que no contenga car-
bones, cuando el agua estaba
casi a punto de hervir se vertía
sobre la ropa y las impurezas
quedaban en el lienzo que se re-
tiraba. Se dejaba la ropa en re-
mojo un tiempo "hasta que
monde" decían, se frotaba y a
aclarar al río.
Otra forma de blanqueo es en-

jabonar la ropa blanca con jabón
neutro (no tenemos el de nues-
tras abuelas) y poner al verde,
manteniendo la ropa siempre
húmeda mediante riegos, ¡que
blancura toma! no hay nada
mejor para mantener inmacu-

lado ese ajuar de blancas saba-
nas que reposan su antigüedad
en nuestros armarios.
Después un aclarado en agua

con "azulete", "añil" o como se le
llamaría en los distintos lugares
y los "tendales" brillaban de
limpios, ¿será que me estoy ha-
ciendo vieja o será la añoranza
de la tierra que me hace recor-
dar las costumbres de las abue-
las?.
Investigando para la forma

del cultivo del lino cosa que yo
no conocí y tuve que echar
mano de los libros, me encontré

con que para dar al lino su color
blanco también se usaba la cer-
nada: Esas madejas se empa-
pan en una pasta hecha con
agua y ceniza y se introducen
en cestos de mimbre, para me-
terlas a continuación a cocer en
un horno caliente durante toda
una noche. Al sacar las madejas
del horno se lavan muy bien
para limpiar la pasta de ceniza
de la que estaban impregnadas.
Una vez limpias las madejas se
secan al sol para que el lino
blanquee, a este procedimiento
se le llama “curar el lino”.
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El mes de Julio es el mes de
trabajo de verdad en la mon-
taña, pues se recoge la hierba,
su principal cosecha, para la ali-
mentación del ganado en in-
vierno.
Aparecen los aperos de aque-

lla importantísima faena de la-
branza montañesa saliendo a
relucir herramientas hechas de
maderas de nuestros montes,
que en el invierno los hombres
en la cocina desbastaron esa
madera e hicieron desde el sen-
cillo rastro hasta el complicado
carro, (este por supuesto se
hacia en la portalada) nuestros
hombres eran muy apañaos y
desde rapaces les enseñaban a
hacer estos aperos, su universi-
dad eran las largas hilas en el
invierno.
Se solían contratar segadores

asturianos, que venían con su
guadaña al hombro, sus “ye-
rros” y su “gachapa”. Estos se-
gadores, más los de casa y  se
comenzaba la siega, se les ponía
el astil a las guadañas, se las pi-
caba y afilaba bien, se prepa-
raba la piedra y la gachapa,  y al
prao a segar. Allí era donde se
demostraba la fuerza y la agili-

dad. A ver quién hacía el mara-
llo mayor, quién segaba más
bajo sin trasquilones, quién cor-
taba más limpio y quién aca-
baba antes, todo esto entre
cánticos asturianos y buen
humor. Y acabado un marallo
venía otro y otro; cada cinco mi-
nutos una parada y un afilar rá-
pido de la
guadaña, un
trago de la
barrila y
vuelta a se-
guir, sona-
ban las
piedras con-
tra el filo de
las guadañas
con una sin-
tonía de
notas que
a l e g r a b an
los valles
con su mú-
sica. 
Se iba a

segar por la
m a ñ a n a ,
muy tem-
prano; con la
parva de
orujo y  pan
recién to-

mada, sobre las ocho se llevaba
el almuerzo a los trabajadores,
y continuaba la tarea; el al-
muerzo solía consistir en pata-
tas con costillas de la matanza y
lomo de lo que se guarda en la
hoya con aceite, o tortilla del se-
gador, hecha con patata, lomo y
chorizo. A mediodía se volvía a
casa a comer y descansar y
hasta dormir un poco la siesta. 

Cuando comienza el mes de
Agosto las tierras de cereales
resplandecen con doradas tona-
lidades, las espigas inclinan su
esbeltez rendidas ante un sol
placentero que las fue acari-
ciando cada día, sumisas, rin-
diendo pleitesía y augurando el
final de su ciclo de vida; es en
este momento cuando se prepa-
ran las hoces, se les pasa una
“pelleja de tocino” por su filo y

La s iega de  la yerba

SIEGA CON HOZ
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con ellas al hombro nos encami-
namos a los rubios trigales, se
retuercen las pajas del centeno
reservado el año anterior para
hacer los ataderos y colocados
en manojos los tenemos dis-
puestos para dar el cálido
abrazo a los haces del trigo, in-
vitándoles a llegar a las eras e
inundarlas con su dorada pre-
sencia. Con las primeras luces
de la mañana comienza la pro-
cesión de gentes dispuestas a la
siega, todos al mismo “prao”
como es la costumbre.
Dobla el riñón el sufrido sega-

dor, también le acompañan se-
gadoras, incluso rapaces, todos
hacen falta para esta faena,
todas las manos son pocas para
que las doradas espigas sean re-
cogidas a tiempo y no pierdan
sus preciados granos. Van ca-
yendo las espigas unas tras
otras acariciadas por la mano
áspera y firme del segador y el
filo de su hoz.
El bamboleante trigal mecido

por la brisa va formando filas
de gavillas que reposan en el
suelo en espera del abrazo que
forme los haces y los   traslade a
la era, donde la espiga soltará
su preciado tesoro, el grano.
Así uno y otro día van ca-

yendo bajo la mano firme del
segador y su hoz, el trigo, la co-
rricasa, el centeno, el centenico

y la cebada. Son “arrozadas”
(arrancadas) de la tierra que les
dio vida las lentejas, los arbejos,
los guisantes, las habonas y los
garbanzos.
Al final se paseaban las tierras

espigando, recogiendo las espi-
gas que se quedaban despista-
das, no se podía perder nada,
este fue un momento de la faena
recordado y plasmado por los
pintores y los poetas que dieron
gloria a las humildes espigado-
ras.
¿Quien siendo un rapaz no

probó en sus carnes el filo de la
hoz? Todos tenemos en el dedo
meñique de la mano izquierda
la señal de esa hoz que comen-
zábamos a manejar, unos por
golismeros y probar a escondi-
das por que ya nos considerá-
bamos mayores y otros por

aprender su manejo en su de-
bido tiempo pero con la total in-
experiencia.
Todavía retengo en la memo-

ria de cuando era chavala el día
ocho de agosto, día idóneo
según mis padres para ir a arro-
zar (arrancar) lentejas, llegabas
a la tierra con la resaca de las
fiestas de los días anteriores, te
acostabas después de la verbena
y tenias que madrugar para
antes de dar el sol tenerlas arro-
zadas “para que las vainas no
abrieran la boca”, decían. No
veías las lentejas, los surcos eran
terriblemente largos y el suelo
estaba mas bajo que nunca, ¡que
calvario!
Caminabas como sonámbulo

a la tierra de la Hocica o el On-
trón, a las Arenas o la que fuere
al llegar a la tierra cada uno co-

1818
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gíamos un surco, los padres nos
sacaban surco y medio de ven-
taja, de vez en cuando encon-
trabas en tu surco un tramo ya
arrancado y entonces avanza-
bas triunfante, pobres padres,
sacaban su tarea y la nuestra
pero tu estabas ahí con un
sueño endiablado y cum-
pliendo con tu deber, era la
época de la trilla y todos tenía-
mos que aportar nuestro tra-
bajo.
Esta es una dura faena pero

realizada con satisfacción y ale-
gría, viendo como nuestras des-
pensas se van llenando,
preparadas para afrontar el
largo y frío invierno.

"El bieldo": Especie de orca de
diente plano de unos 30 centí-
metros de largo, de listones
semi puntiagudos, mangada en
un palo largo. Se utilizaba para
aventar el grano de la parva y
separarlo de la paja.

"La bielda": Es una herra-
mienta muy parecida al bieldo,
se diferencia en que esta tiene
seis o siete púas, son mas an-
chas y tiene dos palos travesa-
dos formando una rejilla por el
mango arriba. Se utiliza para re-
coger la paja ya trillada y alma-
cenarla en el pajar.

"El gario": Es similar a los an-
teriores, con las púas mas finas
y que sirve también para la re-
cogida de la paja.

En los cálidos días de Agosto,
comienzan las tierras a adquirir
tonalidades de oro viejo, es el
momento de coger las hoces y
segar su preciado fruto. Se siega
el trigo, la corricasa, el centeno y
la cebada, según se siega se van
colocando las gavillas para for-
mar los haces, se sujetan con los
ataderos que previamente se hi-
cieron con la paja del centeno
reservada para tal fin en el año
anterior,  descansan los haces en
círculos dorados sobre el redon-
del de la era, tenemos la trilla
echada. Los que se han de trillar
mañana descansan en circulares
“morenas”. 
Anteriormente hay que prepa-

rar la era, se riega bien y se
“rapa” con la guadaña, bien a
ras de tierra, se aprieta y  “api-
sona” para que al barrer la trilla
no se desprenda la tierra entre
el grano, se barre a fondo con el
“baleo” y ya la tenemos dis-
puesta para la trilla.
Una gran actividad empieza a

notarse en torno a las eras. Las
gentes, llegan con sus parejas de
vacas; van uncidas con su yugo

de argollas para llevarlas hasta
los trillos de madera, que con
sus 3.000  afilados dientes de
piedra de pedernal, esperan el
momento de que estas sean en-
ganchadas a él para comenzar
su trabajo.
Bajo el carro y a la sombra, el

botijo de fino barro con agua
fresca; y la bota, con vino tinto,
para calmar la sed. Algunos pe-
rros perezosos y adormilados
por el calor, toman posiciones
bajo los carros para vigilar tan
preciado tesoro, (son los que
mejor disfrutan de esta faena). 
Las parejas de vacas, comien-

zan a caminar por los círculos
dorados arrastrando el pesado
trillo y al trillador que, sentado
en un viejo taburete de madera
y enfundado hasta los dientes
para protegerse del polvo, dan
lánguidas vueltas bajo el calor
de la mañana y el polvo de la
paja que comienza a triturarse;
en la cabeza, el sombrero de
ancha ala le defiende del sol
que, juguetón, también da vuel-
tas a su alrededor, ojo avizor
por si la vaca piensa hacer sus
necesidades y hay que recoger-
las en una pala o caldero para
tal fin, (no te despistes y caiga
en la trilla que la regañina no te
la salva nadie, por que hay que
recogerla y siempre se pierden
granos adheridos a la boñiga).
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Los demás componentes de la
familia van dando vueltas a la
trilla con las horcas y garios, los
rapaces dormitan con la mono-
tonía del trillo, sentados para
hacer peso. 

Después de innumerables
vueltas, por fin la paja está des-
menuzada, molida y el rubio
trigo se encuentra liberado de
su envoltura. El rastro, el
“gario” y el “baleo”, se encar-
gan de formar la “parva” en el
centro del círculo de la trilla. La
mirada de las gentes está pen-
diente del norte esperando que
el viento llegue para poder
“aventar” y limpiar el trigo. A
la caída del sol, una suave brisa
llega tranquila a la era; los “biel-
dos” comienzan a lanzar hacia
lo alto la paja y el trigo; la brisa,
con fuerte olor a paja seca, se
lleva ésta lejos dejando en liber-
tad el trigo, en estos momentos
todas las manos valen, cada uno
con la herramienta apropiada a
su tamaño, la cuestión es lanzar
al alto la paja. Las mujeres, con
los “cribos” al viento, hacen que
desaparezca la paja fina y las
impurezas que han quedado
con el grano, ya está definitiva-
mente limpio. Las “medias fa-
negas” y los “celemines” de
noble madera y años de fieles
medidas esperan pacientes en
un rincón la llegada del trigo
para la medición y guardarlo en

los blancos “costales” de lino.
Tendremos que esperar la lle-

gada de un nuevo día, para que
las gentes regresen de nuevo y
la era recobre su actividad, y se
pueble de ruidos y alegres risas,
unas veces se trillan los arbejos,
también las exquisitas lentejas;
otras veces se maja el centeno,
así un día y otro hasta terminar
con la trilla, entonces se recoge
la paja molida al pajar para el
alimento de los animales, las
“argañas” de los arbejos y len-
tejas que son muy nutritivas
para los piensos y los haces de
la paja del centeno se recogen
para la fabricación de sombre-
ros, capazos para llevar la me-
rienda al prao o se reservan
para techar los tejados de paja y

para hacer los ataderos para la
siguiente cosecha, se guardan
las mantas traperas y las de
tosco lino a cuadros blancos y
negros, se recogen los trillos y
cribos.
Esto son todo recuerdos y

añoranzas de otros tiempos
pues ya no se usan los capazos,
ni los tejados son de paja, ni se
hacen los sombreros, ni se trilla
en las eras; todo queda en el re-
cuerdo de los que lo vivimos y
en estas paginas para que po-
dáis conocerlo.
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Enla nochevieja de 1999,
discutíamos en Sala-
món sobre si estába-

mos a punto de cambiar de
milenio o tendríamos que es-
perar al año 2001 para hacerlo
de forma oficial. Mucho parla-
mentamos, pero no conseguir-
nos ponernos de acuerdo. Lo
que sí fue cierto es que aquella
nochevieja tuvo connotaciones
especiales.
La llegada del año 2000 era

algo que, años atrás, todos veía-
mos como muy lejano, pero
que, como era inevitable, nos al-
canzó.
Adivinos, gurúes, profetas y

líderes religiosos nos metieron
miedo anunciado el fin del
mundo para el año 2000, cosa
que suele ocurrir siempre que
se acerca alguna fecha señalada.
Otra advertencia con mayor

base científica fue la de que se
produciría una hecatombe in-
formática, el “efecto 2000”, por-
que las máquinas electrónicas
no serían capaces de cambiar su
fecha al año 2000.
A consecuencia de esto, mu-

chos hicieron acopio de víveres

y otros bienes de primera nece-
sidad en previsión de que el 1
de enero de 2000 la actividad se
paralizara en el mundo por los
fallos de los ordenadores.
Mientras aquella medianoche

del 31 de diciembre de 1999, mi-
llones de ojos estaban atentos a
las campanadas de Nochevieja,
otros tantos estaban esperando
a ver si se cumplían los avisos
del “efecto 2000” y los ordena-
dores entraban en un completo
colapso.
Pero no ocurrió nada destaca-

ble. Muy pocos ordenadores fa-
llaron, gracias a que se trabajó
para evitarlo. Los gobiernos, las
empresas, los bancos, las plan-
tas generadoras de electricidad,
los aeropuertos, los hospitales,
etc. se gastaron muchos millo-
nes para evitar el problema, y lo
consiguieron.
Recientemente ha ocurrido un

problema parecido. El 1 de
marzo de 2010, millones de PS3
en todo el mundo dejaron de
funcionar por un fallo similar al
“efecto 2000”. Son las cosas de
la informática, que a veces nos
juega malas pasadas.

La informática precisamente
es algo que ha evolucionado
enormemente es esta década y
que nos ha cambiado la vida.
Hoy podemos llevar nuestro

ordenador portátil y conectar-
nos a Internet de forma inalám-
brica desde cualquier lugar con
ordenadores cada vez más pe-
queños.
Los teléfonos móviles han

evolucionado hasta el punto de
ser auténticos ordenadores de
bolsillo, con cámara de fotos, de
video, conexión a Internet, etc.
El mercado del juego electró-

nico ha evolucionado, y lo sigue
haciendo, de forma que cada
año se queda anticuado lo del
anterior: PS3, PS4, Wii, etc.
Disponemos de libros electró-

nicos, que pueden contener
cientos de publicaciones en la
memoria de un e-book, con el
tamaño de un solo libro.
Podemos hacer a través de In-

ternet multitud de operaciones
que nos evitan movernos de
nuestra casa: hacer compras,
operaciones bancarias, trámites
ante la administración, etc.
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Pero sobre todo podemos co-
municarnos. En estos diez años
se han desarrollado muchos sis-
temas de comunicación a través
de internet: messenger, blogs,
foros, redes sociales, redes
P2P,… y los que nos quedan
por conocer.
Y hemos conocido el apagón

de la televisión analógica y el
nacimiento de la digital. Qué
lejos quedan aquellas reuniones
en el teleclub para ver la única
televisión nacional que había en
el único aparato del pueblo,
cuando hoy tenemos en nues-
tras casas infinidad de canales a
nuestra disposición, muchos de
ellos interacivos. 
En el campo de la energía

hemos vuelto a tener España
sembrada de molinos y de huer-
tos, aunque esta vez son moli-
nos eólicos y huertos solares
para producir electricidad. Las
energías alternativas han des-
pegado con estas tecnologías,

además de otras minoritarias
que están comenzando a des-
arrollarse (por ejemplo geoter-
mia o biomasa). Existe incluso
alguna solicitud para instalar
molinos en nuestra comarca. 
Los coches eléctricos han co-

menzado a rodar, aunque será
en la próxima década cuando se
desarrollen y los veamos circu-
lar de forma masiva por nues-
tras carreteras.
En cuanto a la sociedad y las

costumbres, el cambio ha sido
muy notable. España se ha con-
vertido en un  país poblado por
docenas de razas que ya han
empezado a mestizarse. Se pue-
den formalizar matrimonios
entre personas del mismo sexo,
perdiéndose con ello la figura
de la familia tradicional. Se ha
perdido el respeto hacia los ma-
yores y la autoridad, ya sea en
los colegios, en las calles o en las
propias familias. Las drogas y el
alcohol se han apoderado de los
jóvenes (botellón, drogas de di-
seño, etc.) lo cual provocará in-
evitablemente que en unos años
sufran consecuencias graves
sobre su salud. España ha evo-
lucionado hacia convertirse en
un país laico en detrimento de
la Iglesia Católica tradicional.
En definitiva, la sociedad ha
cambiado más en la última dé-
cada que desde hace varios si-
glos.
Y en el fin de la década hemos

conocido la peor cara de la eco-
nomía. Nuestro país está in-

merso en una terrible crisis, con
el agravante de que se trata de
una crisis mundial, y sobre todo
europea.
La vieja Europa está cediendo

esa posición privilegiada que
tenía en el mundo y nuestras
empresas ya se están mar-
chando a trabajar a mercados
emergentes del sudeste asiático,
Latinoamérica, África o Europa
del Este.
Pasarán años hasta que levan-

temos de nuevo la cabeza, pero
habremos aprendido una lec-
ción de humildad porque los
años de bonanza tardarán
mucho en volver a recuperar
(casi imposible) el nivel en el
que hemos estado. Hay españo-
les que no han conocido otra so-
ciedad que no sea la del
bienestar y prosperidad porque
han nacido en ella. Ahora ten-
drán que acostumbrarse a esta
España de la austeridad, del
ahorro, de la cola del paro, de la
congelación de pensiones y de
la bajada de sueldos.
No empezamos bien la nueva

década, pero saldremos de ésta.
Y seguro que dentro de 10 años
a este país no lo conocemos
nadie, porque el ritmo de cam-
bios es cada vez más vertigi-
noso. Sólo deseo que estos
cambios sean para mejor. 
Y que todos los veamos.
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En estos tiempos de pe-
nuria y escasez que se
nos han venido encima

cual tormenta primaveral no
está de más detenerse a refle-
xionar, a cavilar cómo y por qué
extrañas circunstancias hemos
dado con nuestros huesos en
esta cuneta.

Todo el mundo parece estar
de acuerdo en que algunos as-
pectos han propiciado el bata-
cazo:   la excesiva dependencia
del sector inmobiliario, la falta
de flexibilidad del mercado la-
boral, la manga ancha del sector
bancario prestando dinero a es-
puertas, el déficit energético…
Llevábamos años oyendo ha-
blar de la burbuja inmobiliaria
y su más que probable explo-
sión, pero todo el mundo siguió
de fiesta, vaso en mano y escu-
chando otras músicas más agra-
dables. Se solicitaban hipotecas
a 40 ó más años y tanto hipote-
cados  como bancos santifica-
ban felices su unión  para esta
vida y las siguientes. La cultura
de la irresponsabilidad se ex-
tendió como una pandemia por
España, hasta el punto de que
en Septiembre de 2006 (ayer
como quien dice), éramos el se-
gundo país del mundo –detrás
de EE.UU- que más cemento
importaba y el primero de Eu-
ropa, evidentemente destinado
a la construcción.  Así pues, me-

dalla de oro europea y de plata
mundial en el “mundial del ce-
mento” (datos de Oficemen, pa-
tronal del sector). La política del
avestruz estaba en su apogeo.

Más datos para la reflexión:
España edificaba en 2005 más
viviendas que Alemania, Italia
y Francia juntas. Esos tres paí-
ses suman una población de
más de 200 millones de perso-
nas.  Sólo en la Comunidad de
Aragón se construyeron en ese
año más viviendas que en todo
Francia.  Además, una vivienda
nueva en España consume un
40% más de energía que una
construida en Francia, admitía
el Secretario Gral. para la Pre-
vención de la Contaminación y
el Cambio Climático del Mº de
Medio Ambiente en diciembre
de 2005. 

Los datos son interminables y
contundentes, pero la fiesta
continuó y mientras la clientela
se emborrachaba en la sala  y la
banca o mejor los camareros  se-
guían sirviendo copas, la mayo-
ría  debidamente anotadas en la
libreta “pendiente de pago”, a
nadie le parecía importar el tsu-
nami que se avecinada.

¿Y los responsables del
antro/tugurio?. Pues viendo
que  aquella orgía no tenía pa-
rangón se sumaron a la fiesta. Y
así tenemos a la mayoría –no

todos- de nuestros irresponsa-
bles políticos recalificando te-
rrenos y entrando de lleno en el
negocio. La zorra a cuidar el ga-
llinero. Especies como el  conce-
jal  de Cultura en extinción y
otras como la  de Urbanismo y
Obras  proliferando como setas
en primavera. ¿Resultado?. La
deuda de los Aytos. en España
es de 28.770 millones de € a 31
de diciembre de 2009.

Aquí no hay derechas ni iz-
quierdas, ni azules ni rojos, ni
grandes ni pequeños, ni si-
quiera ricos o pobres….aquí ha
habido  responsables e irres-
ponsables.  Sólo el Ayto. de Ma-
drid, acumula una deuda de
más de 6.776 millones de €. Si a
eso sumamos los 18 gobiernos
autonómicos y la pérdida del
poco sentido común (el menos
común de los sentidos),  con
ocurrencias como la de abrir
más de 200 “embajadas autonó-
micas en el extranjero”, colocar
traductores en el Senado (una
duda me asalta: cuando toman
café  ¿también los llevarán con-
sigo?. etc, etc. tenemos el cua-
dro del disparate completo.
Entretanto, los dueños del local,
responsables  antes y  ahora del
dislate, arrojándose los vasos a
la cabeza…-el beber es lo que
tiene-  hasta el punto de  ser lla-
mados al orden por los dirigen-
tes europeos y de EE.UU.
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¡!Menos mal!!, porque lo si-
guiente bien pudiera ser pe-
garle fuego al chiringito.   

Y llegó la resaca y la culpa la
tuvo el empedrado, perdón el
garrafón y el remedio no es otro
que el ajuste duro -la vomitona-
y ponerse de inmediato a traba-
jar, el que pueda,  para  empe-
zar a pagar todo lo que se dejó a
deber.

No obstante, lo más indigesto
y vergonzoso ha sido compro-
bar la pérdida de valores como
la honradez, la dedencia, la in-
tegridad…. que suelen ser  in-
versamente proporcionales al

dinero. La  corrupción se ha
asentado con total naturalidad
hasta en  el Ayuntamiento más
insospechado de nuestra geo-
grafía. Ponerle precio al político
de turno se convirtió en algo
normal  y a uno se le viene a la
memoria aquella anécdota de la
aduana de Bristol.  En los años
50 era muy conocida la corrup-
ción rampante de la aduana de
Bristol [Reino Unido], pensando
en acabar con ella el ministro
del interior nombró a un Juez
jubilado con fama de incorrup-
tible para dirigirla. Pasados
unos meses se recibió en el mi-
nisterio un telegrama del Juez

que rezaba: 'Ruego mi cese in-
mediato, están alcanzando mi
precio'.

Ya dijo Bernard Shaw aquello
de que “los políticos y los paña-
les deben cambiarse frecuente-
mente y por idéntico motivo”. 

HORCADAS

Berto G.Valbuena 
CONCEJAL AYTO. DE

RIAÑO (LEON)

AYUNTAMIENTO DEUDA VIVA A 31/12/2009

Acevedo..........................................          20.000 €
Boca de Huergano......................... 62.000 €
Burón............................................... 0
Cremenes........................................ 0 
Maraña............................................ 0
Oseja .............................................. 37.000 €
Posada ............................................ 0
Prioro .............................................. 184.000 €
Riaño .............................................. 227.000 €
Sabero .............................................            288.000 €
Cistierna .........................................            436.000 €
Boñar ..............................................            417.000 €
León ..............................................       81.451.000 €
Castilla y León...............................  1.013.349 €  (Mil trece millones de €)
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Este nuevo episodio de
“Cosas de Mozos”, lo
situamos hacia el pri-

mer tercio del siglo pasado,
unos pocos años antes del ini-
cio de la Guerra Civil, siendo
el principal escenario de los
sucesos Salamón.

Sin embargo, no ha transcen-
dido, con absoluta seguridad, si
el sufrido paciente fue Felones
o la tía Avelina, ya que la me-
moria de los informadores fla-
quea al llegar a este punto,
aunque para el meollo del
asunto no tenga mayor impor-
tancia.

El caso es, que uno de los dos
mencionados -vamos a suponer
que fuera Felones- comenzó su
jornada laboral de la siguiente
guisa: se levantó pronto de la
cama, se aseó, se vistió, des-
ayunó y se preparó para aca-
rrear 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, encaminó a la pareja hacia
el portalón donde debiera estar
el carro….pero … para su sor-
presa inicial y posterior deses-
peración… allí no estaba.

Al principio desconfió de sí
mismo y de su memoria y co-
menzó a buscarlo por todos los
lugares. Primero, en los que él
suponía que pudiera estar, y
después, en todos los demás.
Pero nada. No aparecía.

De mala gana y con mucha
vergüenza pidió ayuda a sus

vecinos y tuvo que soportar los
comentarios bienintencionados
de los que pretendían ayudar:
“Que si no lo habrás dejado en
tal sitio”, “Que si no lo llevarías
a tal finca”, “Que si ya has mi-
rado bien allí o allá”…y cosas
muy razonables pero que no
ayudaban en nada, porque para
ese momento Felones ya lo tenía
todo mirado y bien mirado.

Felones, conteniendo su mal-
humor interno, pues sospe-
chaba que se trataba de una
broma demozos, decidió darles
tregua para que confesaran y
pensó en esperar hasta el me-
diodía antes de ir a hablar con
el Alcalde para contarle lo ocu-
rrido. Y así lo pensó y así lo
hizo.

El resultado de la conversa-
ción fue una decisión dura:
había que dirigirse al cuartelillo
de la Guardia Civil de Créme-
nes y denunciar el robo del

carro… ¡con todas sus conse-
cuencias!

En el fondo -si fuera el caso-
darían un escarmiento a los
mozos, algo que recordarían
toda su vida. Y en cierta ma-
nera, creo que lo consiguieron,
pues resultó ser un recuerdo
imborrable para todos: mozos y
no tan mozos.

Sin embargo, los denunciantes
resultaron sorprendidos por la
dinámica de los acontecimien-
tos que habían desencadenado,
comprobando que la realidad
de los hechos no depende de los
deseos de las personas -aunque
estos hayan sido muy medita-
dos- sino que está íntimamente
ligada a la variabilidad impre-
visible de las circunstancias…
porque… cuando los guardias
se personaron en Salamón para
iniciar las pesquisas … ¡el carro
ya había aparecido!
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Nadie lo había robado, solo
cambiado de sitio. Había estado
allí mismo, a la vista de todos,
colgado por el cabezón en lo
alto de un chopo y nadie se
había dado cuenta de ello, hasta
que unos guajes que estaban ju-
gando por los alrededores lo
vieron.

Ante esta nueva situación -
mientras Felones, el Alcalde, los
guardias y algunos vecinos cu-
riosos todavía permanecían
plantados junto al chopo, allí en
la misma escena del crimen- se
acabó por decidir, en improvi-
sada Asamblea Vecinal, que ya
que los guardias habían sido lla-
mados y estaban presentes, a la
par que muchos vecinos indig-
nados, el caso no podía quedar
impune.

Y como ya no se trataba de un
robo, porque el cuerpo del de-

lito estaba a la vista de todos,
consideraron el asunto como un
agravio premeditado al propio
pueblo de Salamón, incluyendo
a sus vecinos y autoridades. Por
lo que los nuevos cargos resul-
taron ser muchísimo más gra-
ves. 

Puestos a resolver el caso,
aquella misma tarde, los guar-
dias interrogaron a varios veci-
nos de Salamón, y atando cabos,
pudieron saber que el día ante-
rior al robo, por la tarde, los
mozos de Ciguera habían com-
prado unas botellas de vino en
la cantina de Salamón y que,
posteriormente, se dirigieron -al
parecer- por el Camino de los
Ríos, hacia el molino de Adolfo.

Como resultado de las pes-
quisas salieron a la luz los nom-
bres de Remigio, Mariano,
Rafael, Juan, y también Felipe y

Valeriano… todos ellos bien co-
nocidos en los pueblos del Valle
del río Dueñas y en otros mas
alejados.

Y llegado el momento -porque
todo llega y todo pasa- todos los
mozos involucrados fueron ci-
tados para pasar por el cuarteli-
llo de Crémenes, eso sí, de uno
en uno, donde serían interroga-
dos.

Gracias a Dios -y, probable-
mente, a la Vieja del Monte, que
siempre se preocupa por los
más jóvenes- todos ellos conta-
ron la misma historia. Una his-
toria que habían estudiado
previamente, pues hubo una fil-
tración en el curso de las inves-
tigaciones y pudieron saber, con
suficiente antelación, que serían
llamados a declarar.

El día de los interrogatorios,
los mozos, amparados por su
coartada, juraron que no habían
sido ellos los autores del robo.
Sin embargo, cometieron perju-
rio, aunque mantuvieron sin va-
cilaciones la versión aprendida
y, en definitiva, resultaron sin
cargos.

Aquel mismo día, en las inme-
diaciones del cuartelillo de Cré-
menes, el resto de los mozos de
Ciguera que estaban fuera espe-
rando el desenlace, tiraban co-
hetes a medida que iban
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saliendo absueltos los interro-
gados, pues tal era la tensión
que había generado el caso.

Con el paso de los años -que
todo lo suaviza y aplaca- Remi-
gio contaba con su habitual ri-
queza de expresión, que de
aquella salieron todos bien li-
brados, gracias al beneficio que
le habían aportado los estudios
que había recibido en la Cátedra
de Lois. Él -aseguraba- que
había sido el cerebro de la coar-
tada, quien realmente ideó y
urdió la trama de la historia que
todos aprendieron de memoria
y recitaron en los interrogato-
rios.

Y la historia a estudiar, me
morizar y contar ante los guar-
dias, con todos sus detalles, era
la siguiente:

“Que todos los denunciados,
en la fecha de autos, habían es-
tado juntos en el molino de
Adolfo. Por la tarde noche, co-
miendo una truchada que ha-
bían pescado en el remanso

que se produce a la salida del
rodete del molino, y por la
noche, jugando a la brisca en el
taller del mismo.

Que después de echar a reyes,
jugaron de compañeros Remi-
gio con los hermanos Alonso:
Felipe y Valeriano y Mariano
con los López: Rafael y Juan.

Que Remigio y Mariano ha-
cían de dueñas en el juego y
ocupaban los puestos centrales
a ambos lados de la mesa. A la
izquierda de Remigio se encon-
traba Felipe y a la derecha Vale-
riano, mientras que Rafael y
Juan ocupaban, respectiva-
mente, la derecha e izquierda
de Mariano. 

Que la mesa estaba delante
del ventanal que da al río. Re-
migio enfrente de la ventana y
Mariano de espaldas. 

Que las cartas las había traído
Mariano y el resultado fue de 42
a 41 a favor de los López. 

Y que al final se descubrió que
Mariano había hecho trampas,
porque tenía marcado el tres de
oros, con un punto negro en la
esquina superior izquierda de la
carta, mirándola por detrás. Y al
descubrirse el engaño, no les
sentó bien a los Alonso y des-
pués de discutir agriamente,
rompieron la baraja y tiraron los
trozos al río, y poco después,

hacia las dos de la madrugada,
se marcharon todos para sus
casas. Los López, por un lado,
los Alonso, por otro y Remigio
junto con Mariano, también por
su cuenta. 

Y que cuando llegaron des-
perdigados a sus casas en Ci-
guera, alrededor de las tres de
la mañana, todo el mundo es-
taba durmiendo y nadie les vio
llegar”.

Evidentemente, la trama ur-
dida por Remigio era perfecta,
pues, en principio, se había des-
membrado el grupo al salir del
molino cada uno por su lado y
enfadados. Y sin grupo era im-
posible izar aquel carro hasta
donde había estado, en lo alto
de un chopo. Además, al volver
tan tarde sin ser vistos -pues
todo el mundo dormía en Ci-
guera- no había testigos a quie-
nes interrogar, y para rematar,
sin cartas no había pistas donde
investigar el famoso tres de
oros.

No obstante, en el interrogato-
rio, Mariano cometió un pe-
queño desliz que pasó
desapercibido para lo guardias,
pues confesó -y era verdad- que
además del tres de oros tenía
marcadas todas las briscas de la
baraja, así como los cuatro reyes
y caballos…                                                                         

Ciguera, abril de 2010

Aviso del autor: No me parece su-
perfluo advertir al avispado y com-
prensivo lector, que todos los
personajes y circunstancias del pre-
sente relato son ficticios, imaginarios,
frutos de la vena humorística del
autor; por lo que, cualquier parecido
con la realidad -presente o pasada- es
simple y pura coincidencia.  
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La tradición navideña
del ofrecimiento del
Ramo se había perdido

en Castrocontrigo, como en
otros muchos pueblos de la
provincia, por lo que la Aso-
ciación El Castro del Campillo
quiso recuperarla.

La Asociación puso todo su
empeño en recuperar las tradi-
ciones y costumbres de sus an-
tepasados, que cantaban el
ramo y hacían el ofrecimiento a
su patrona “La Virgen del Cam-
pillo”, una tradición que forma
parte de su cultura y sus valo-
res. Por ello y con la colabora-
ción de las personas mayores
consiguieron la letra, la graba-
ron y pudieron cantar el ramo
como se hacía antiguamente.

El ramo de Navidad es un
triángulo de madera con unas
tablillas sobresalientes coloca-
das en los laterales, en las que se
anclan las velas, forradas con
cintas de colores y alrededor
una puntilla almidonada. Está
engalanado con manzanas,
peras y rosquillas. La presencia
de las manzanas tiene una
razón de ser y es la elección de
esta fruta como ofrecimiento
porque en esta época es la única
fruta que se conservaba para las
grandes solemnidades familia-
res, como la matanza del cerdo
o las fiestas navideñas. Y las
rosquillas porque en todas las
casas se hacían para las ceremo-
nias.

Y en el extremo superior se co-
loca un motivo vegetal, bien un
ramito de acebo o de madroño,
muy significativos de Castro-

contrigo, o también de
laurel.

El contenido narrativo
del Ramo forma parte
de la Navidad y está in-
tegrado por el villan-
cico, la pastorada, etc.
Antiguamente lo canta-
ban 8 personas, vestidas
con el traje tradicional
de la localidad, aunque,
en la actualidad, lo
hemos cantado más
personas, como se
puede observar en la fo-
tografía.

Al canto del ramo, le
precedía el recital de la
loa o loga, como se le
llamaba. Un hombre,
vestido con capa tradi-
cional iba recitando la
loa, con una gran rosca
de pan dulce colgada
del cuello, atada con un lazo, y a
paso lento, hasta llegar al altar
de San Antonio, hacía el ofreci-
miento de la rosca. La loa era un
alegato al humor de la zona, re-
creándose en situaciones surgi-
das a lo largo del año.
Presentaba a las mozas que iban
a cantar el ramo con ofertas de
humor, como por ejemplo, la
que describo a continuación:

“San Antonio verdadero,
que estás en ese retablo
con los ojicos abiertos
a ver si te traen algo.
Yo ya te traigo esta rosca,
que las mozas me la han dado,
pidiendo con devoción,
por si estimas aceptarlo,
que le concedas un novio
antes de que acabe el año,
pues si no las casas pronto
todas se quedan rabiando.

La rosca, normalmente, la
hace una señora de Castrocon-
trigo, de la misma manera que
se hacía antiguamente. Después
se subasta y el dinero que se
saca es para la Asociación.

A continuación las mozas,
también paso a paso, distribui-
das por parejas y en fila, iban
cantando el ramo desde la en-
trada de la Iglesia hasta el altar
mayor. Terminan el mismo de
rodillas para que el sacerdote
les de la bendición.
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En Navidad, era costumbre que los niños y
los mozos fueran de casa en casa, can-
tando villancicos, tocando la pandereta o

la zambomba, llamando de puerta en puerta . En
la oscuridad de la tarde las rondas de mozos re-
corrían las calles contagiando su alegría:

A tu puerta hemos llegado
Los chicos de esta pandilla

A pedir el aguinaldo
Para hacer la merendilla.

Échanos el aguinaldo
Si quieres dormir en paz
Así nosotros nos vamos
A pedir a otro portal.

Al llegar a las puertas de las casas se comen-
zaba a cantar hasta que el dueño abría la puerta.
Siempre estaba el vecino o vecina al que le gus-
taba hacer rabiar a los más pequeños, enseñando
la tableta de chocolate que escondía cuando la
ibas a coger.

Muchos de nuestros pueblos han recuperado
estas antiguas y arraigadas costumbres, pero por
desgracia en otros muchos se han ido perdiendo,
aunque no se han olvidado y en Salamón alguna
Navidad en la que nos juntamos un grupo de
niños, mozos o casados seguimos pidiendo los
aguinaldos.

Los aguinaldos tienen una historia que se
pierde en la mitología o en la noche de los tiem-
pos. Hay una historia religiosa que puede ser la
más acertada y creíble. Los sacerdotes druidas
galos celebraban una ceremonia religiosa por la
que anunciaban al pueblo la llegada del año
nuevo. Los druidas acompañados del pueblo y
sus representantes salían hacia el bosque en pro-
cesión gritando “au qui lán neuf”(al muérdago,
al año nuevo) a la vez que se recogía esta planta.
El muérdago era una planta muy apreciada por
los druidas y ocupó un lugar importante en la
farmacología antigua; se le atribuían poderes y
era símbolo de suerte, salud y prosperidad.

La palabra latina que designa aguinaldo es
Strenna, cuyo primer significado es presagio,
pronóstico. Las tradiciones tienen por regla ge-
neral un origen ancestral relacionadas con la na-
turaleza. Según cuenta otra leyenda la tradición

surgió con Rómulo, el primer rey de Roma, que el
1º de año recibió de sus ayudantes unas ramas
de un árbol del bosque de Strenia. Esto se con-
virtió en un rito cada comienzo deaño. De aquí
viene que los buenos deseos para el año nuevo se
hayan simbolizado con la entrega de regalos .

De la misma manera la paga extra que el patrón
da a los obreros por Navidad nació en concepto
de aguinaldo.

En las ciudades, el aguinaldo se daba a los ser-
vidores públicos: barrenderos, carteros, serenos,
lecheros...que iban por las casas repartiendo feli-
citaciones en verso alusivas al servicio que pres-
taban y al derecho que tenían a recibir el
aguinaldo. Esto se convirtió en un abuso que ter-
minó por caer en desuso hace años, a mediados
del siglo pasado. Una de las felicitaciones decía
lo siguiente:

Con incansable desvelo
con mi riego y mi escobón

recorro la población.
Calle arriba /calle abajo
andáis como en un salón.
Desde mi humilde servicio
Y si me hacéis beneficio

os felicito sincero.
Gracias mil.

Los mozos siguen cantando:
Denos torreznos, señora

O dinero para vino
Que se nos está haciendo tarde

Para andar nuestro camino.
Alégrate compañero
Que ya la veo venir

Con el torrezno en la mano
Los huevos en el mandil.

Pedir los aguinaldosPedir los aguinaldos
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En algunos casos, aparte de la pandereta y de
la zambomba, las rondas se acompañaban to-
cando el rabel. Seguían cantando recorriendo el
pueblo, primero ensalzando al dueño o dueña de
la casa.

Estas puertas son de pino, los reyes son
Y aquí vive un buen vecino, los reyes son
Que nos des buen aguinaldo, los reyes son
Que si no esto va pa´largo, los reyes son.
Echa mano a la cartera , los reyes son
Y danos alguna perras, los reyes son
Echa mano al nialero, los reyes son

Y danos algunos huevos, los reyes son.

Estas coplas han sido rescatadas  de la tradición
popular, cantadas por del rabelista de Riaño, que
actualmente vive en Boca de Huérgano, Nato Ro-
dríguez.Esta canción de “Los Reyes son” se canta
en el Filandón de Navidad en Velilla de la Reina,
(pueblo conocido por conservar muchas tradi-
ciones entre las que destacan sus antruejos  con
sabor ancestral , fiesta  declarada de Interés Tu-
rístico Provincial )  interpretada por los alumnos
de la escuela de rabel dirigida por el rabelista Mi-
guel Ángel Badeso.

También en Argovejo se siguen pidiendo los
aguinaldos, acompañados por coplas como estas:

Esta noche son los Reyes, segunda fiesta del año
Cuantos galanes y damas pedirán el aguinaldo,
Nosotros se lo pedimos a este caballero honrado
Que no nos negará, si los reyes le cantamos.

Que nos de pa¨cá un chorizo, los reyes son
Y una jarrica de vino, los reyes son
Que no se muera la gocha , los reyes son
Que parga muchos gochines, los reyes son
Y que sean pequeñines, los reyes son.

De Oriente a Persia salen, tres Reyes con alegría
Guiados de una estrella, que alumbra de noche y de

día
Esa estrella no es errante, ni tampoco va dirigida
Es una estrella que anuncia, la llegada del Mesía

En Taranilla según cuenta Epi en su libro “León
sin prisa”perdura la tradición conocida como
“correr el chorizo”que tiene lugar durante la
tarde-noche del día de reyes. Los mozos, mozas,
casados y niños recorren las casas del pueblo can-
tando:

La señora de esta casa, los reyes son
Ya la veo yo venir, los reyes son

Con una jarra de vino, los reyes son
Y el chorizo en el mandil, los reyes son

En cada casa, la señora atiende generosa el re-
querimiento sacando una vuelta o “corra” de
chorizo y una jarra de vino.

Si en la casa hay alguna moza , se aprovechaba
la ocasión para  cantarle

Dame el aguinaldo
Carita de rosa

Que no tienes cara
De ser tan roñosa.

Si en alguna casa a las que se acude a pedir el
aguinaldo, no responde o se sabe de años ante-

riores de la tacañería del dueño, se entonan
canciones alusivas dejando claro la actitud del

vecino :
Estas puertas son de paja 

Y el que vive aquí se guarda
Por no dar el aguinaldo

ni a los mozos convidarlos.
No nos das pan ni chorizo
Ni un cachico de tocino.

Los mozos ya un poco contentos se van ani-
mando con las coplas :

El aguinaldo es un pan 
Una ristra de chorizos

Dos pimientos pa´ las migas
Y 1 peseta de vino

Si me da usted el aguinaldo
No me lo dé usted en bellotas

Tengo las alforjas rotas 
Y no caben más que tortas.

En todas las casas dan el aguinaldo : dulces tí-
picos de Navidad, chocolate, algo más sustan-
cioso como chorizo, patatas y huevos o
dinero...pero lo importante es que después de la
ronda se preparaba una buena cena para todos y
más que la comida  en sí, era la unión, la armonía
que reinaba en los pueblos .

La emigración provocó que los pueblos se que-
daran vacíos, casi sin vecinos y la tradición de
pedir los aguinaldos se fue perdiendo hasta des-
aparecer. Queda en el recuerdo de nuestros ma-
yores, en el nuestro, los  que somos un poco más
jóvenes, que tendríamos la obligación de conser-
var y enseñárselas  a los más pequeños para que
estas tradiciones que no son tan sólo nuestras ya
que han perdurado a través de los siglos, se man-
tengan vivas.
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Date prisa, Doro, que
ya son casi las 8 y en
seguida va a calentar

el sol!

Su mujer, Benilde, le azuzaba
desde la cocina para que aca-
base con los preparativos mien-
tras metía en la mochila un
trozo de pan y chorizo con que
“echar las diez”. En el portal ya
les esperaba un pequeño grupo
de personas listas para salir.

-¡Ten cuidado con la Virgen!-
advirtió Doro.

Efectivamente, aunque pare-
ciese una expresión algo ex-
traña, en aquellas circunstancias
tenía su fundamento, pues en
su mochila llevaba un preciado
tesoro bien envuelto y prote-
gido: una imagen de la Virgen
de Roblo que pocas horas más
tarde se habría de colocar en el
mismo alto de la Peña de las
Pintas. A Doro, por esa razón, le
llamábamos “El Virginiano”, en
un juego de palabras que recor-
daba a una serie famosa del
Oeste que triunfaba por enton-
ces en nuestra televisión.

-El tío Jesús ya salió hace un
rato acompañando a unas chi-
cas de Aleje que no saben el ca-
mino. Han dicho que nos
esperan en la fuente de los
Praos Bajeros.

La que así hablaba era Beatriz,
que a sus 11 años, saltaba in-
quieta deseando salir cuanto
antes. Era la primera vez que
iba a subir a las Pintas y estaba

muy ilusionada.

El día prometía ser espléndido
a pesar de que aún no se había
levantado una niebla cerrada
que impedía ver a pocos metros
de distancia; pero eso era preci-
samente señal de que más tarde
luciría un sol radiante. El bulli-
cio que se sentía en el pueblo de
Las Salas era inusual para un
día de fiesta a una hora tan tem-
prana. Apenas hubo amane-
cido, las campanas de la Iglesia
habían repicado por alto toca-
das con maestría por Jandro
“Tachuelas” para despertar a
todos los que quisieran acom-
pañar a la Virgen de Roblo en
su “subida” a Las Pintas. Era el
15 de Agosto del año 1971.

Pero la historia, en realidad,
había comenzado bastante
tiempo atrás.

Llevaba ya un par de años
rondándome en la cabeza la
idea de poner una imagen de la
Virgen de Roblo en el alto de
nuestra Peña como había visto

en otros muchos picos. Por
ejemplo y sin ir más lejos, en los
cercanos Picos de Europa, una
imagen la Virgen del Camino
estaba en la cumbre de Peña
Santa de Castilla; en el LLam-
brión, la de la Virgen de Co-
rona, patrona del Valle de
Valdeón; en el Naranjo de Bul-
nes, la de las Nieves; en la Torre
Santa de Enol, la Virgen de Co-
vadonga e incluso en el vecino
Pico Yordas, en Riaño, había
por aquel entonces una enorme
cruz de madera de más de ocho
metros de altura (ahora ya des-
aparecida) y, en consecuencia,
yo no veía razón alguna para
que nuestra querida Virgen de
Roblo no estuviese presidiendo
el Valle de “sus” pueblos desde
lo más alto de esa maravillosa
montaña que es la Peña de la
Pintas. En aquel tiempo sólo
había allí un pequeño y triste
mojón de piedras para señalar
la cumbre (el vértice geodésico
del Instituto Geográfico y Ca-
tastral que hay ahora aún no
existía) y yo estaba convencido TTiiee
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que la presencia de la Virgen
motivaría mucho más las excur-
siones a esa montaña que en-
tonces eran aún contadas.  Sólo
subían al alto los pastores (si
había cabras que bajar), algún
cazador persiguiendo a un re-
beco huidizo o los pocos  vera-
neantes desocupados que
organizaban de vez en cuando
una excursión si es que las ta-
reas de la hierba o la trilla no les
reclamaban. La gente del pue-
blo no veía, en general, razón al-
guna para subir tan alto por el
simple placer de hacerlo, a
pesar de que  pocos picos de los
alrededores ejercen un imán tan
grande como las Pintas, cuyo
atractivo,  desde todos los pun-
tos cardinales, parece que nos
reclama a voces subir hasta sus
tres cumbres. Pero, como decía,
en aquellos años estas excursio-
nes eran aún muy contadas y
esporádicas.

Con esta ilusión en la cabeza
lo primero que debí resolver fue
conseguir una imagen a propó-
sito para poder ponerla en la
cumbre, tarea nada fácil, pues
“Vírgenes de Roblo” no se en-
cuentran en cualquier sitio.
Como trámite previo, por si
acaso, recorrí el invierno ante-
rior varias tiendas especializa-
das en imaginería que hay en
los alrededores de la Plaza

Mayor de Madrid llevando con-
migo una estampa de la Virgen
de Roblo para ver si encontraba
alguna imagen que se le pare-
ciese lo suficiente, cosa que ló-
gicamente no ocurrió. Y no es
que la Virgen de Roblo fuese
muy distinta de otras similares,
pero era “nuestra” Virgen y,
como pasa con los recién naci-
dos, aunque todas se parezcan,
la nuestra era la nuestra y la
más guapa, y no cabían imita-
ciones o semejanzas. 

No quedaba más remedio,
pues,  que fabricar una imagen
ad-hoc, tarea compleja y por su-
puesto más costosa de lo que yo
me podía permitir. Todavía no
había comentado mi idea con
casi nadie y no era cuestión de
empezar pidiendo dinero para
una aventura que no estaba se-
guro fuese a funcionar del todo.
Pero la Virgen de Roblo interce-
dió muy oportunamente pues
dio la casualidad que aquel
mismo año D. Leoncio, el pá-
rroco de Las Salas (que también
lo era de Salamón y Valbuena),
había hecho  fabricar un molde
de la imagen de Roblo y cuatro
copias iguales en escayola para,
tres de ellas, “pasearlas” en vi-
sita domiciliaria por las casas de
cada uno de los tres pueblos, si-
guiendo una curiosa tradición
que aún hoy perdura. Y la

cuarta imagen, (que la había en-
cargado de repuesto por si se
rompía alguna de las otras tres),
vino a resolver nuestro princi-
pal problema ya que D. Leoncio
me la cedió muy gustoso apo-
yando con entusiasmo el pro-
yecto desde el momento en que
se lo expuse.

Con la imagen “a cuestas” ya
sólo quedaba ir componiendo
las piezas restantes del puzle.
Comenté ampliamente el tema
con la gente de Las Salas y,
como era de esperar, todos
prestaron su apoyo y sus áni-
mos, si bien no faltaron las lógi-
cas reticencias de algunos pocos
a eso de mezclar lo divino con
lo humano; reticencias que tam-
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bién la oportuna intervención
de D. Leoncio ayudó a disipar
cuando un domingo anunció el
proyecto en Misa animando a
todos a participar en él. 

En la confianza de que todo
iba a funcionar bien mandé
grabar en  Madrid una placa
conmemorativa del evento que
se habría de colocar en el alto
junto a la Virgen y en la que ya
se concretaba el 15 de Agosto
(día en que la Iglesia celebra la
Asunción de Nuestra Señora )
como fecha idónea para la su-
bida  (al fin y al cabo se trataba
de otra “asunción”); y hasta la
empresa que construía el pan-
tano, que por aquellos años tra-
bajaba en la finalización del
muro, contribuyó a nuestro ob-
jetivo  fabricando en su taller de
chapa una hornacina de hierro
que, además de servir para al-
bergar y proteger la imagen, es-
taba hecha a propósito  para ser
anclada con cemento en la roca.
Fue Angel, el de Enedina, el que
la pintó y repintó  hasta dejarla
lustrosa y lista para acoger a la
Virgen como ésta se merecía.
Unas pocas  flores (necesaria-
mente de plástico, qué le vamos
a hacer) se metieron a última

hora para completar el rudi-
mentario altar montisco.

El 5 de Agosto,  diez días
antes de la fecha señalada, rea-
lizamos una subida previa para
preparar el terreno. Cargados
(nunca mejor dicho) con pesa-
dos bidones de agua  (25 litros),
con pequeños sacos de cemento
y de arena, con algunos ladrillos
y con herramientas a propósito,
subimos, Pedro  el de Ángeles,
Agustín (el que luego sería mé-
dico y que entonces tenía sólo
14 años), José Ignacio su her-
mano, Gerardo el de Pilar, Fer-
nando (uno de León), y yo, a
transportar el material necesa-
rio para la obra y a buscar el
lugar idóneo en el que se habría
de ubicar la imagen. Recuerdo
que cuando estábamos ya a
punto de bajar, una vez deci-
dido el sitio y escondido el ce-
mento y la arena a buen
recaudo de una  posible lluvia,
nos cayó una tormenta de ve-
rano en la que jarreó agua a cán-
taros  acompañada de una
orquesta de rayos y truenos
como nunca había visto. No pu-
dimos resguardarnos en ningún
sitio, pues estábamos en  el
mismo alto, y pasamos bastante
miedo a causa del aparato eléc-
trico tan espectacular.  Uno del
grupo, algo más descreído, co-
mentó que eso quería decir  que
la Virgen protestaba por nues-
tro atrevimiento en subirla
hasta allí o que no le gustaba el
sitio elegido. Pero los demás
preferimos pensar que no era
sino una manifestación de agra-
decimiento de la propia Virgen
(algo aparatosa, eso sí) por el es-
fuerzo que habíamos realizado;
finalmente  salimos indemnes
de la aventura aunque la moja-
dura no nos la quitamos de en-
cima hasta que llegamos al
pueblo

El resto de los preparativos
transcurrió sin novedad. El do-
mingo anterior al 15, en la Misa
mayor, el cura-párroco, Don Le-
oncio, volvió a animar a todos
los que se sintiesen con fuerzas
a acompañar a la Virgen en su
especial “asunción” y fue
mucha la gente que se apuntó a
la romería, aunque también fue-
ron bastantes los  se quedaron
con las ganas porque no se fia-
ban de sus maltrechas rodillas.
Acordamos que, para poder ce-
lebrar todos juntos el aconteci-
miento, se organizaría una
comida en los Praos Bajeros de
Los Pozos de forma que allí nos
esperarían todos aquellos que
no hubiesen podido ir al alto. Al
fin y al cabo para ellos este
paseo también iba a suponer un
pequeño esfuerzo y sacrificio.
Al año siguiente convertiríamos
esta comida en una tradicional
caldereta que se prolongó va-
rios años, pero eso ya es otra
historia.

El 15 de Agosto amaneció,
como señalé anteriormente, con
niebla cerrada.  Jandro tocó por
alto las dos campanas a las 7 de
la mañana para despertar a los
excursionistas que, en pequeños
grupos, fueron partiendo poco
a poco como si se tratase de ex-
pedicionarios dejando su
Campo Base.  Fidel escribiría
luego una poesía dedicada al
acontecimiento en la que refe-
ría, en romance, esta marcha:

………Y sigue la comitiva
pasito a paso, muy lenta,
por la Mata La Cortina
Los Pozos y la Traviesa

La fragancia de las flores
y la brisa mañanera

son alicientes que animan
a subir por la vereda

…………………………………. TTiiee
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Y fue precisamente en la Tra-
viesa, esa deliciosa campera que
cruza la Peña de parte a parte,
donde la niebla se abrió por fin
y dio paso a una de esos espec-
táculos imposibles de describir
con palabras y que, aunque se
repitan mil veces, mil veces nos
dejan boquiabiertos: un extenso
mar de nubes densas tapaba
por completo el fondo del valle
en el que se escondían los pue-
blines y los ríos  y  del que
emergían limpios, bajo un cielo
azul y claro,  los picos majes-
tuosos. El Jaido, que casi se
podía tocar con la mano, y el Es-
pigüete bien perfilado en el ho-
rizonte, destacaban sobre el
resto. Y a nuestro frente, la ca-
liza blanca de los tres picos de
la Peña de la Pintas invitándo-
nos a subir. Como banda sonora
de fondo de esta inigualable pe-
lícula se escuchaba solamente el
tilín de los cencerros de alguna
vaca madrugadora que por
aquellas praderas pastaba.  Este
espectáculo, unido a la necesi-
dad de echar un tiento a la bota
y de tomar un respiro, nos
agrupó a todos en un pequeño
descanso junto al chozo de pas-
tores que allí se encuentra. 

-Aquí he dormido yo muchas
veces  al cuidado de las “chi-
nas” mientras ellas se averaban
de la lluvia en aquella cuevona

que veis allí. Algunas noches se
oía aullar a los lobos….

… relataba con grandilocuen-
cia Jesús, el de Tío Gerardo,
mientras los rapaces más pe-
queños  le escuchaban boquia-
biertos sin saber muy bien qué
significaba aquello de las “chi-
nas” y de “averarse”. 

De los tres picos que confor-
man la línea de la cumbre de la
Peña habíamos  escogido lógi-
camente el del Oeste, que el más
alto (1.983 metros),  para poner
la imagen. En Las Salas llama-
mos a ese pico “Pico de Sala-
món”  porque al parecer por el
mismo alto pasa la linde que se-
para el terreno de ambos pue-
blos (por la misma razón
llamamos “Pico de Huelde”, al
que está más al Este); pero la re-
alidad es que la montaña no en-
tiende de fronteras y la Virgen
mucho menos, máxime cuando
la de Roblo es patrona a la vez
de Valbuena, Salamón y Las
Salas y desde hace unos pocos
años, por extensión,  de todo el
Ayuntamiento de Crémenes. Y
hacia ese pico nos dirigimos en
curiosa “procesión” por la Ma-
jada de Arriba y los Serrones
Negros.

Pronto la comitiva se fue seg-
mentando en función de las
fuerzas y del resuello de cada

uno. Mientras los más jóvenes,
como Raúl (el benjamín del
grupo, con sólo 8 años) o Ángel,
el de Pilar, y Juanito (ambos con
15), triscaban cuesta arriba
como auténticos rebecos, otros
más  prudentes o más cargados
de años (o de kilos), avanzaban
más despacio siguiendo a Pa-
ciano que hacía de guía del
grupo de los “desvalidos” a los
que, por prudencia, no vamos
aquí a nombrar aunque su mé-
rito quizás fuese mayor.

Y de esta forma, unos antes  y
otros después, llegamos al alto
36 personas.  En años sucesivos,
cuando la tradición se fue con-
solidando, el número de perso-
nas que subirían el 15 de Agosto
aumentó considerablemente.
En 1976 se alcanzó el récord en
las subidas colectivas con nada
menos que 62 personas a la vez
en la cumbre. 

Volviendo a aquel año 1971,
una vez llegamos al alto no nos
faltó trabajo a ninguno, aunque
lo primero e imprescindible fue
disfrutar durante unos momen-
tos del espectáculo que nos
ofrecía aquel lugar excepcional.
No quiero extenderme aquí
contando las maravillas que
desde la cumbre de Las Pintas
se contemplan. Ésas son para
verlas y no para intentar vana-
mente relatarlas. Pero hay que
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dejar constancia de que la Peña
de Las Pintas es uno de los mi-
radores más completos de la
cordillera Cantábrica debido,
no sólo a su altura y situación,
sino sobre todo a que se trata de
una gran mole pétrea exenta, es
decir separada por todos sus
costados de otros macizos que
le hagan sombra y  que le impi-
dan descubrir los horizontes
más lejanos. La visón limpia y
detallada de los Picos de Eu-
ropa, de las montañas palenti-
nas y de León, hasta la Tierra de
Campos, de los numerosos va-
lles salpicados de  pueblos, em-
balses y ríos, son un espectáculo
difícil de olvidar para cualquier
persona por poco sensible que
sea. Hay quien afirma (y no seré
yo quien lo desmienta) que en
los días claros se ven desde allí
perfectamente las agujas de  la
catedral de León;  lo que sí
puedo corroborar por propia
experiencia es que, si se tiene la
suerte de pasar una noche bajo
las estrellas en la cumbre, se di-
visan sin obstáculos multitud
de luces de lugares aún más le-
janos. 

Aquel  día era espléndido y
todas las nubes habían ya  des-
aparecido tanto del fondo del
valle como del horizonte, de-
jando un cielo de un color azul
intenso; y cuando aún no ha-
bían dado las doce del medio-
día ya nos habíamos comido
casi todos el bocadillo y reco-
brado las fuerzas. En seguida
los más habilidosos con la maza
y el puntero (no en vano des-
cendían de famosos labrantes
de la tierra) como eran Jesús,
Jorge o Doro, se pusieron
manos a la obra para perfilar la
roca de la cueva y colocar la
imagen, así como para acondi-
cionar un pequeño altar de pie-
dra donde oficiar la Misa en

años venideros. Todos ayuda-
mos en la tarea y en poco
tiempo estuvo lista y anclada la
hornacina con la Virgen de
Roblo en su interior junto a la
que se fijó la placa conmemora-
tiva del evento. 

Por fin, mi ilusión se había
hecho realidad.

En silencio, todos nos agrupa-
mos reverentemente alrededor
de la imagen y  D. Agustín, el
cura que nos había acompa-
ñado, rezó unas plegarias y ben-
dijo solemnemente la  Virgen
que, de esta forma, quedó ofi-
cialmente entronizada en el alto
de la Peña de las Pintas.  De ma-
nera espontánea surgió el único
canto posible en aquellos mo-
mentos entonado por todos los
congregados:

Salve, Virgen bendita de Roblo,

Cariñosa madre del más tierno
amor ..........

Y más de uno tuvo que se-
carse una lagrimita.

Aquel día no habíamos lle-
vado aún la libreta que ahora
existe para recoger los nombres

y comentarios de los peregrinos
o montañeros que hasta allí
suben. No sería hasta varios
meses después (exactamente el
día de Viernes Santo de 1972),
cuando José Ignacio y yo, con
nieve por encima de la rodilla y
una niebla cerrada, logramos
depositar el buzón con la libreta
junto a la imagen. Más adelante
el Instituto Geográfico y Catas-
tral de España colocaría el pi-
vote de hormigón que sirve de
vértice geodésico (y que afea
notablemente la cumbre) y, con
el tiempo, algún otro Grupo de
Montaña  puso también una
cruz y un buzón de hierro. Con
tanta señal el que ahora pase de
largo esta cumbre no tiene per-
dón.

Aún permanecimos disfru-
tando de aquel maravilloso
lugar un buen rato. Se tiró
algún cohete y hasta se cantó,
como es preceptivo, lo de “Viva
la montaña, viva”,  canción que
en lo alto aquel pico resultaba
muy a propósito. La bajada
transcurrió sin novedad aunque
con un poco más de desorden
que la subida. Los más patosos
posaban en el suelo el final de
su espalda con más frecuencia
que la que hubiesen deseado
mientras que otros, mejores co-
nocedores del terreno, como
Jose Mari  o  Ciana,  aprovecha-
ban incluso para ir atropando,
mientras bajaban, un buen ma-
nojo de té, porque ya se sabe
que el de la Peña siempre está
mucho  mejor. En los Praos Ba-
jeros de los Pozos nos espera-
ban, como habíamos  previsto,
nuestros familiares y amigos y
allí compartimos la comida y
celebramos de nuevo el aconte-
cimiento con canciones, relatos
y juegos.  La tradición había
empezado.
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Desde entonces, año tras año,
el 15 de Agosto, y sin que haga
falta que nadie convoque, sube
siempre un nutrido grupo de
personas en espontánea rome-
ría a realizar la visita obligada
anual a nuestra Virgen. Nunca,
en estos casi 40 años, han bajado
de 20 las personas que se con-
gregan ese día en la cumbre.
Los más valientes incluso van la
noche anterior a dormir al alto
si el tiempo lo permite y allí, con
sólo las estrellas por techo, pue-
den disfrutar de unas puestas
de sol y de unos amaneceres
que ni la mejor “habitación con
vistas” de un hotel les podría
proporcionar. 

Pero no es sólo el 15 de
Agosto, ni tampoco son sola-
mente los de Las Salas los que
hasta allí suben. Las sucesivas
“libretas de cumbre” (ya se han
completado cinco o seis), dan fe
de cientos y cientos de  peregri-
nos, montañeros o sencilla-
mente excursionistas, con
edades que van desde los 5 a los
71 años, de todos los sitios de
España (y del mundo, pues hay
constancia de notas de gente de
Francia, de Inglaterra, de Ale-
mania, de EEUU y hasta de
Nueva Zelanda) que han dejado
su firma y sus impresiones es-
critas en ellas. Impresiones, que
en muchos casos no se limitan a

comentar el esfuerzo realizado,
el tiempo que les ha acompa-
ñado en la subida o lo especta-
cular de las vistas. Hay
verdaderas joyas literarias, que
sería largo de transcribir aquí,
pero que demuestran que el
humor o la imaginación se afi-
nan con la altura. Algunos
ejemplos:

“Estar un minuto aquí te da
fuerzas para vivir un año allí
(15/8/97)”

“No logramos encontrar la
Virgen que estará tapada por
muchos metros de nieve. El alto
está intransitable. Vamos a es-
currir los calcetines (31/3/72) “

“He subido con XXXX y aquí
en el pico me pidió que me ca-
sara con él. Es un recuerdo que
seguramente contará a nuestros
nietos (15/8/94)

“Por mi padre y por mi apro-
bado “Cagüen la leche”. Me lo
merezco. Gracias, Virgen de
Roblo.(15/8/2005)”

“Hoy, Viernes Santo, para
purgar nuestros pecados y
demás faltas mayores y meno-
res, hemos subido desde Val-
buena del Roblo (28/3/97)”

“Acabamos de subir la 1ª
pinta y ahora vamos a por las
otras dos pintas (10/7/93)”

Precisamente para ayudar en
la subida a tanto caminante, no
todos buenos conocedores del
terreno, mi mujer, Ana Mary , y
yo pintamos unos años más
tarde unos círculos amarillos
sobre la roca y pusimos unos
hitos o montones de piedras
que marcan sin pérdida el ca-
mino hasta el pie de la Virgen.
Entonces no existía un senti-
miento ecológico tan arraigado
como  ahora y lo de pintar las
piedras, y más por una buena
causa, no estaba tan mal visto
como lo está hoy en día. En
cualquier caso esas manchas y
esos hitos han servido a muchos
para orientarse, especialmente
cuando las condiciones de visi-
bilidad no eran las adecuadas.

En 1973,  D. Augusto, un cura
de Las Salas que por entonces
ya había cumplido los 71 años,
dijo la primera misa en el alto
de la Peña, junto a la Virgen,  re-
vestido de todos sus ornamen-
tos, casulla incluida, como si en
la mejor y más grandiosa cate-
dral estuviera oficiando. Sus
sermones, famosos por su ro-
tundidad y elocuencia, parecía
que resonaban mucho más con-
vincentes en aquel  inigualable
púlpito. Muchas misas se han
celebrado desde entonces en
este altar singular y son muchos
los curas que han subido hasta
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allí a decirlas (D. Máximo, D.
Luis, D. Manuel, el P. Angel, el
P. Eulogio, el P. Argimiro…),
aunque la falta actual de curas
montañeros dispuestos a subir
ese día haya obligado a prescin-
dir, por el momento, de ellas.

De igual forma, a partir del si-
guiente año a la primera subida
y durante diez años consecuti-
vos, la fiesta tuvo su prolonga-
ción cerca de Las Salas con una
comida campestre  en los praos
de Valdesalamón en la que to-
maba parte casi toda la gente
del pueblo. La chanfaina y la
caldereta de cordero al estilo
pastor que cocinaban para
todos  Mele  y  Augusto el de
Remolina, buenos conocedores
del oficio, precedían a una tarde
de canciones, juegos y bailes en
la que la jota al son del caldero,
hábilmente “tocado” por Jan-
dro, servía para poner el colo-
fón a una jornada memorable
en la que nos llegamos a reunir
más de 200 personas. 

Pero todo tiene su fin y esas
fiestas también se acabaron. En
1996 se celebró el 25 aniversario
y la Asociación “El Escubiello”
de Las Salas colocó junto a la
Virgen una segunda placa con-
memorativa. Las subidas conti-

núan realizándose año tras año
y previsiblemente así seguirá
siendo en el futuro  porque la
Peña de las Pintas y la Virgen
de Roblo tienen por sí mismas
el suficiente atractivo sin nece-
sidad de ninguna convocatoria
especial. Únicamente hay que
esperar que las generaciones
que nos siguen mantengan en
buenas condiciones aquella
imagen que, hasta ahora, a
pesar de las inclemencias del
tiempo y de los años trascurri-
dos (y gracias, por supuesto, a
las labores de restauración rea-
lizadas, entre otros, por Juan
Carlos, Alfredo y Luis Angel),
se mantiene casi como el día en
que la pusimos.

Epílogo

Puedo certificar, porque lo
viví en primera persona, que el
relato anterior es en todo cierto
e histórico. Pero, en realidad,
no es más que la parte final de
una leyenda apócrifa que
cuenta cómo, un 15 de Agosto
de hace muchos muchos años,
la Virgen fue subida por una le-
gión de querubines hasta el alto
de la Peña de la Pintas y cómo,
siglos más tarde, se apareció allí
a un pastor y acordó con él que
algún día se pondría una ima-

gen suya en esa cumbre. Pero,
como digo, se trata sólo de una
leyenda, La leyenda de Virgen
de Las Pintas, que la Iglesia to-
davía no ha reconocido, pero
que me parece que era preciso
mencionar aquí también.

Daniel Tejerina 

Septiembre 2009

“Pioneros”  que subieron a colocar
la virgen el 15 de agosto de 1971.
(Los  números  que  figuran  detrás
de cada  nombre  indican  la  edad
que  cada  uno tenía entonces):

1.-Agustin Tejerina (Cura)...46
2.- Blanca Mary  Tejerina...22
3.- M ª Dolores Alvarado (Loli)...16 
4.- Clotilde  Perez  (Titina )
5.- Gracia Fernandez (Sor)...45
6.-Feliciana  Fernandez (Ciana)...53
7.-Hermenegilda Sanchez  (Gilda)
8.-Vitalina  Garcia
9.-Beatriz Tejerina...11
10.- Mª Amelia  Tejerina...12
11.-Asuncion De La Peña...13
12.-Mª Carmen Fernandez (De
Chile)...12
13.- 14.-Pilarin De La Peña...21
14.- Mª Del Carmen  Tejerina...20
15.- Mª Paz Escanciano...23
16.- Benilde  Tejerina…42
17.-Rosa Mª Del Rio (De Aleje)...21
18.-Asuncion Del Rio (De Aleje)...19
19.-Jesus Tejerina...39
20.-Paciano Fernandez...53
21.- Jose Tejerina (Pepe)...53 
22.- Belen  Alvarado...13
23.-Jorge Villarroel...39
24.-Jose Mari  Carril...25
25.-Juanito  Tejerina...15
26.-Heliodoro Fernandez (Doro)...42
27.-Laurentino Acebes...9
28.-Agustin Tejerina...14
29.-Sergio Garcia...9
30.-Juan Bernardo Garcia...8
31.-Raul Alvarado...8
32.-Jose Ignacio Tejerina...22
33.-Gerado De La Peña...19
34.-Angel De La Peña...15
35.-Javier Castro...19
36.-Daniel Tejerina (Danielin)...24
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Si todas las plantas del
planeta tierra desapa-
recierán mañana la

vida podría continuar gracias
a los bancos de semillas que
hay distribuidos por los cinco
continentes. Estos bancos
llevan almacenando semillas
desde hace 100 años para
asegurar la biodiversidad de
las especies vegetales. En la
provincia de León se han re-
cogido 1.032 variedades de
plantas, de las cuales tres
son de Salamón.

La riqueza genética de las
plantas y flores de nuestra pro-
vincia es un tópico que va ca-
mino de la desaparición. Si
hace 50 años se plantaban más
de 100 variedades de maíz, en
la actualidad son poco más de
una docena los que se cultivan,
y casi todas de alguna multina-
cional norteamericana. Las
grandes empresas de semillas
y fertilizantes han copado un
mercado en el que han despla-
zado a las plantas autóctonas y
las han sustituido por otras, que
si bien son más productivas, no
cuentan con siglos de adapta-
ción a los terrenos y la climato-
logía de la región.

Pero este no es un caso ais-
lado de León, sino que está
ocurriendo en todo el planeta.
Actualmente, como consecuen-
cia del desarrollo agrícola e in-
dustrial y la progresiva
unificación de hábitos culturales
y alimenticios, el número de cul-
tivos ha ido descendiendo pro-
gresivamente y por ello estima
que el 90 por ciento de la ali-

mentación mundial está basada
en tan sólo 30 especies vegeta-
les y una docena de varieda-
des.

Esta pérdida de variedades
genéticas es tan grave como si
las ciudades perdieran de la
noche a la mañana sus cate-
drales y sus museos, pero
mucho más silenciosa. Para
combatir este problema se creó
el Banco de Germoplasma, un
recinto que se encuentra en la
localidad madrileña de Alcalá
de Henares y donde en la ac-
tualidad se conservan semillas
de 29.579 especies diferentes
de toda España.

El proceso de conservación
se realiza en grandes cámaras
frigoríficas que mantienen una
temperatura uniforme durante
todo el año de -18ºC. En perío-
dos de 5 ó 10 años se realizan
pruebas de germinación en la-
boratorio para saber si conser-
van sus propiedades intactas.
En el caso de que la germina-
ción no sea la adecuada se
trasplantan para conseguir nue-
vas semillas y reponer las que
estén dañadas.

El Banco de Germoplasma
cuenta con tres especies reco-
gidas en Salamón: Festuca pra-
tensis, Trifolium repens y Lolium
perenne. Se trata de plantas de
interés forrajero utilizadas sólo
para la alimentación del ga-
nado. Salamón ha sido el único
lugar en el Valle del Dueñas en
el que se ha hecho esta reco-
lección, ya que del resto de los
pueblos no hay semillas selec-

cionadas. Donde los investiga-
dores sí han escogido docenas
de variedades distintas ha sido
en Valdeón y Tierra de la Reina.
En el primer caso se han intere-
sado por las distintas varieda-
des de maíz, mientras que en
pueblos como Boca Huérgano
el interés se lo ha llevado el
Pisum sativum, conocido como
guisante, pero también como
arvejo.

Hoy en día, sólo aquellos agri-
cultores de mayor edad y con
huertos propios en los que no
sacrifican la calidad de sus pro-
ductos por la cantidad se po-
drían encontrar especies
nuevas. De hecho, el Instituto
Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentea-
ria (INIA) escoge dos provincias
españolas cada año y envía a
sus especialistas a recorrerlas
en busca de variedades que no
estén clasificadas. Cada vez
encuentran menos especies di-
ferentes.

La pérdida de riqueza fitoge-
nética que ha sufrido el país en
los últimos años es tremenda y
estamos pagando las conse-
cuencias de todo ello. Uno de
los casos más claros es el del
tomate, se han desechado infi-
nidad de plantas porque no so-
portaban el transporte, no
servían para conservarse en
frío o no maduraban fuera de la
planta. El resultado son tomates
que pueden aguantar semanas
en casa pero que no saben ab-
solutamente a nada.
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Punto de partida: el principal activo de la
Montaña Oriental de León es su Naturaleza
aún privilegiada: flora, fauna, paisaje, nieve.

Por mantener una excepcional diversidad y autenti-
cidad, atesora lo que cualquier industrial desea para
su producto: es singular, diferenciado, con marca
propia, puede sacarlo al mercado, pero…¿Cómo lo
vendemos?

Durante décadas se ha potenciado en la comarca la
idea de la “última oportunidad”, ligada indefectible-
mente a la creación de una estación de esquí en San
Glorio, última oportunidad que ha pasado de largo
varias veces para desesperación de la opinión pública.
Siempre ha sido la solución “evidente” a nuestros
problemas, pero también ha sido la solución cómoda
y poco imaginativa. Era la única forma de vender el
producto. Siempre ha sido más fácil soñar con el pre-
mio gordo de San Glorio que con las pedreas, que
también pueden tocar, ser numerosas y repetitivas.

Este ha sido el caldo de cultivo aprovechado por la
Junta de Castilla para que, de repente, surja un salva-
dor envuelto en la bandera de la “iniciativa privada”,
eso sí, con apoyo institucional decidido (Dots, sub-
venciones, aportación de capital prevista) que ante las
tímidas reacciones que levanta por su descarada en-
trada en territorio ajeno, se viste de “León” recu-
rriendo a un empresario de origen leonés y negocios
en toda España, bien relacionado con el partido que
dirige la Junta. Nada parece detener a este pro-
yecto: ni que las previsiones de nieve en años ve-
nideros no parecen augurar las mejores
expectativas, menos aún que invada áreas protegi-
das por la ley en España y por la reglamentación
europea, tampoco la oposición de las principales y
más prestigiosas asociaciones medioambientales,
dispuestas a dar la batalla en los tribunales. Ni si-
quiera es un obstáculo la evidencia, que sería in-
creíble si no fuera tan manifiesta, de que una
estación de esquí en León vaya a ser dirigida, ges-
tionada, explotada y rentabilizada desde Palencia,
incluso como “marca” palentina. ¡Ver para creer!

Ante este panorama, debemos preguntarnos:
¿Qué pasaría si…? Si algún empresario o agrupa-
ción de empresarios leoneses (o foráneos) apostase
por proyectos menos agresivos con el entorno, de
menor dimensión, menos necesitadas de inversión,
con una decidida apuesta por explotar, conservar,
gestionar y promocionar aquello que definíamos al
principio como nuestromejor activo: la Naturaleza.
No es imposible. Modelos hay en Europa y en el
mundo. ¡Atrévanse!

¿Se lograría implicar también a las Instituciones?
Podemos esperarlo, en todo caso, de la Diputación,
pues la Junta no vería con buenos ojos una alternativa
a su proyecto estrella que persigue algo más que un
pelotazo urbanístico para sus amigos, tiene también
fuertes intereses políticos relacionados con la ruptura
de la cohesión provincial y regional leonesa. Si tuvié-
semos una Diputación de León dispuesta a luchar
para sacar adelante su territorio, sus comarcas, su
proyecto de León, una Diputación hoy por hoy in-
existente, pero que tendría a favor a una opinión pú-
blica informada, entonces todo podría suceder. Y los
Ayuntamientos, que carecen de personalidad y solo
hacen seguidismo de la Diputación o la Junta, ya que
no se atreven a ejercer sus responsabilidades, no pon-
drían objeciones a lo que la Diputación decidiese.

Dineros públicos hay. Incluso en estos tiempos de
crisis y ajustes presupuestarios la Junta sigue procla-
mando un fuerte apoyo económico a Tres Provincias,
que tanto alardea de “iniciativa privada”.

Recientemente han salido a la luz algunas alternati-
vas a la macroestación de San Glorio. Es significativo,
y da una idea de la pobreza de nuestro tejido indus-
trial, de nuestra capacidad de emprender, que hayan
sido varias Asociaciones Ecologistas las que han te-
nido que salir a la palestra con ideas. Pueden parecer
más o menos afortunadas o realizables, pero se han
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tomado la molestia de trabajarlas y las han presen-
tado a la opinión pública, a las Instituciones y a los
empresarios.

Pero puede haber otras muchas, empezando por
una estación de esquí leonesa más reducida y más
ajustada a la realidad de la nieve que la de Tres Pro-
vincias (un proyecto en esa línea se presentó hace dos
años en Riaño y León a los alcaldes y a empresarios
por parte de San Glorio Leonés), que incluso puede
verse completada por una red de esquí leonesa San
Isidro-Las Señales-San Glorio. Continuando por un
aprovechamiento turístico intensivo del agua embal-
sada (ya que está ahí, utilicémosla). Sacando a primer
plano la reivindicación, increíblemente olvidada
hasta por los Ayuntamientos de la zona, del retorno a
la Comarca de Riaño del Parador Nacional que nos
robaron a la vez que nuestros valles. Y para más ade-

lante, por qué no, una rebaja del nivel del pantano
que permita recuperar las amplias vegas de Riaño-Pe-
drosa y de Valdeburón.

¿Qué pasaría si se da con decisión un paso al frente
y se empieza el camino? No por muy repetido deja de
ser una gran verdad: el macroproyecto de San Glorio
significa matar la gallina de los huevos de oro que
tiene la Montaña Oriental Leonesa, y ni siquiera así
nos comeríamos la gallina los leoneses. Cuidemos la
gallina, puede permitirnos vivir en nuestra tierra, de
nuestra tierra y orgullosos de nuestra tierra.

Colectivo www.noalasdots.es
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M I  P U E B L O

Maite Bahillo

Hola soy Maite Bahillo y veraneo en Sala-
món.

Salamón  es  un  pueblo muy pequeño, tan pe-
queño que conozco a toda la gente.

En Salamón hay montes muy altos. En el
monte hay caballos y mis amigos y yo jugamos
con ellos.

Al pueblo lo cruza un rio, pero tiene poca
agua, aunque nos da para mojarnos los pies.  

Yo en Salamón tengo primos segundos. Nor-
malmente jugamos a las cartas y por las noches
nos juntamos todos los niños y jugamos al es-
conderite o vamos  a casa de Ángel. Nos queda-
mos hasta muy tarde y siempre tienen que
venir a buscarnos para meternos en la cama.

Cuando  voy en agosto celebramos el  cumple-
años de mi prima y el mío. Lo celebramos en el
corral. Mila, mi tia segunda, y mi padrino nos
regalan la cuelga. Es una cuerda con rosquillas,

caramelos y dinero atado que nos ponen alrede-
dor del cuello como si fuera un collar. Después
vienen  los adultos a tomar café . Mientras los
niños juegan y Jose pone la música en el coche
como un macarra.

Vemos muy poco la tele, en vez de eso hace-
mos espectáculos de baile y teatro. Una vez hi-
cimos hasta un museo.

Todos los años nos vamos una noche a dormir
al monte. Allí cantamos y contamos chistes, se-
guro que se asustan los animales.

Hay un día que se hace una fiesta para todo el
pueblo y para los que quieran venir. Mis primos
mayores se ponen en el bar y las chicas se pre-
paran mucho para salir. Hay música, pero em-
pieza muy tarde y enseguida me canso.

Así  es mi pueblo Salamón y me gusta mucho. 
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Estaba sentado delante
de un paisaje familiar
para él. Era la Montaña

Palentina, un día de verano,
una canícula insoportable pero
embriagado por el olor de infi-
nidad de flores que destacaban
entre …

-Volvemos al treeeen!

Se ajustó las gafas, se levantó
de forma cansada, reparando en
la locomotora que después de
tres horas habían conseguido
poner otra vez sobre las vías,
volvió a entrar en el vagón de
madera. Estamos a finales del
siglo XX pero a dónde va todo
se ha detenido hace unos cua-
renta años.

Era predecible, en el 90% de
los viajes el tren descarrilaba y
los pasajeros de forma rutinaria
después de los primeros y tími-
dos lamentos sacaban las tarte-
ras y comían las tortillas y el
lomo empanado que acostum-
braban a traer para hacer más
soportable el viaje.

Iba camino de Cistierna. Allí
le recogerían con algún coche y
le subirían hasta Salamón. Es-
peraba tener más suerte que la
última vez y que fueran menos
de ocho los ocupantes, ir en la
rodillas de algún rapaz bien en-
trado en la veintena le rubori-
zaba.

Seguía observando el paisaje.
Llevaba bastantes años yendo.
Era forastero. Una vez más iba
a pasar un puente de fiestas y el
horario le convertiría en un ani-
mal nocturno. Visitaba infini-

dad de pueblos, pero solo acer-
taba a conocer las plazas de los
mismos en la penumbra. De
noche, todos los gatos son par-
dos. Asumía que dejaba el tu-
rismo para años venideros, más
tranquilos.

Se hacía la fiesta del verano.
Con gran habilidad habían con-
seguido los mozos colocarla a
caballo entre los meses de julio
y agosto. Esperaban que se con-
virtiera en el punto de reunión
de toda la Montaña. Se habían
repartido los carteles anuncián-
dola en un radio de unos 40 km.
El único criterio para ello era
visitar los pueblos en fiesta y
dejar la impronta. Es la juven-
tud de Salamón y hay un ca-
risma.

En Cistierna el calor era más
insoportable, es un pueblo que
les produce grima a los habitan-
tes de laMontaña y no acuden a
él más que en ocasiones conta-
das y justificadas, bien por
asunto médico o por alguno bu-
rocrático que acierte a cotejar lo
inconfesable. Quien lo iba a
decir, Cistierna capital adminis-
trativa, por encima de la desea-
ble Riaño.

Pero ya lo estaban esperando
en la estación. Se montó en el

850, y después de los puñetazos
de camaradería se lanzaron ca-
rretera arriba. El aprovechó
para observar el paisaje de roca
desnuda que le rodeaba, desde
siempre le había arrebatado y
deseaba que llegara el momento
en el que podría escaparse a al-
guna marcha montañera.

No entendían la afición del fo-
ráneo. Si no hay vacas, cabras,
ovejas que cuidar, ¿para qué
subir? Los despistados que apa-
recen por allí con esas intencio-
nes se les mira como las vacas al
tren. Causan asombro y curiosi-
dad, no son prácticos, no bajan
ni setas. Si por lo menos todos
fueran como el holandés que
vino a descubrir cuevas … Un
hombre divertido la verdad, no
acabó emparedado en una de
ellas porque la Vieja del Monte
se apiadó de él.

En Crémenes se divisa la
peña, Las Pintas. En su base está
nuestro destino. El coche man-
tiene su rumbo, las ventanillas
bajadas a tope, el aire está muy
caliente, demasiado caliente,
fuera todo brilla, el asfalto, las
laderas, el cielo… Ha dado
tiempo a repasar todas las anéc-
dotas del verano pasado. Este
año hay que repetirlas, mejorar- TTiiee
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UN VERANO
Jose Bahillo
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las, es el reto.

Cruce de Las Salas. La carre-
tera se estrecha, la montaña re-
clama lo que es suyo, es un paso
angosto entre maleza, el coche
se desenvuelve con facilidad. La
última experiencia del visitante
fue la del año pasado condu-
ciendo, cuando un zorro se
cruzó en su camino y con una
frenada en seco tuvo la pericia
de no aplastarlo; para descon-
suelo y enojo de los lugareños.
Todo lo que se mueve matarlo
porque es susceptible de acabar
en el puchero, de no ser así
mejor eliminarlo porque será
dañino. Se sintió incompren-
dido.

En el pueblo no hay nadie por
las calles, las dos calles. Se adi-
vina la vida a resguardo, intra-
muros, en cocinas donde el
calor sólo se concibe en in-
vierno. O debajo de chopos o hi-
gueras. Adormecidos,
reconfortados por una brisa que
recoge la magnanimidad de
cientos de sombras del valle.

Es la hora en que aficionados a
la lucha leonesa deciden hacer
decenas de kilometros para con-
templar a sus ídolos bajo un sol
de justicia. Los más afortunados
harán el viaje en coche con aire
acondicionado, tendrán la
suerte de encontrar sitio a la
sombra. Otros sin embargo se
cocerán en el viaje y por su-
puesto se preguntarán que pe-
cado han cometido para
contemplar el evento bajo los ri-
gores del verano. Siempre toca
a los mismos, las condiciones
nunca se ponen del lado de
quienes hacen esfuerzos por
empaparse de cultura monta-
ñesa.

Pero ese día no tocaba. No hay
“corro”. Respiró tranquilo, gua-

recerse en la cocina y velar
armas Para el pueblo los visi-
tantes son los becados de la
fiesta. Durante las horas diur-
nas (pocas) son espectros aco-
bardados en las casas, huyendo
de la canícula estival, solo rota
por alguna tormenta que podría
traer “el Gallego”. Su objetivo
es dar la talla por la noche. So-
lazar a cubierto para la noche
que se avecina. 

Las suertes están echadas.
Cada uno tiene asignado una
hora para el turno de barra.
Como es costumbre saldrán
perjudicados los más jóvenes,
aunque no lo sepan. Los casa-
dos tienen licencia, aunque qui-
sieran, sus obligaciones les
desposeen de sus vidas noctur-
nas muy a su pesar. Habrá que-
jas, pero se asumirán. Están
acostumbrados al toque de
“Hacendera” y saben lo que son
los trabajos para la comunidad.
Porque al final es eso, un trabajo
para la comunidad donde ad-
quieren protagonismo. 

La tarde va para adelante y al-
gunos todavía no han termi-
nado las labores con la hierba.
Llevan un mes combinando el

trabajo de día con la juerga de la
noche y a pesar de ello no hay
huellas de la fatiga en sus ros-
tros. Todo lo contrario. El pue-
blo está sensiblemente más
cuidado. Es la fiesta del verano,
una oportunidad para juntarse,
para demostrar que a pesar de
todo “aquí están”.

El término “desarraigo” ad-
quiere toda su dimensión. Al-
gunos vecinos por culpa de la
emigración invernan en ciuda-
des, lejos de la Montaña. Allí la
existencia es anodina, pero al
llegar aquí es como si las raíces
entraran de nuevo en la tierra y
los cuerpos gozaran de otro bri-
llo y vitalidad. Esta tierra da a
estos seres los nitratos necesa-
rios para seguir con vida, absor-
ben y corren por sus venas
generaciones orgullosas. A al-
gunos incluso se les nota con so-
bredosis, tienen para ellos y
para otros veinte que estén a su
alrededor. Casi es mejor alejarse
un poco.

Oscurece, los Belerdas han
montado el chiringuito. Vienen
de Asturias, y animarán la fiesta
durante no menos de cinco
horas. A sabiendas de que si
hace frío se quedarán ellos solos
en la plaza tocando junto con el
semáforo que les hace las veces
de equipo de iluminación. El
pueblo se abrigará en el teleclub
y solo saldrá alguno en caso de
no escuchar la música hasta la
hora pactada.

Bien entrada la noche apare-
cen las visitas desde otros pue-
blos. Casi se puede decir de
dónde son por los diferentes
rasgos físicos. Pero todos tienen
algo en común. Nadie baile.
Menos Gonzalo, y algún niño.
Hay una distancia prudente
entre el público y el templete.
Todos miran con una mano enTTiiee
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el bolsillo y otra sosteniendo el
“Gin tonic Larios”. De hecho la
zona más concurrida es la barra.
Es curioso pero todo vale lo
mismo. Siempre cobran lo
mismo. Es igual pedir cinco cer-
vezas que seis combinados o va-
riaciones aleatorias de los
mismos productos. Siempre co-
brará la misma cifra el mismo
individuo. En caso de ser otro
nunca cobrará lo mismo que el
anterior, a pesar de ser la misma

consumición. ¿Cuál es el juego?
Encontrar al más barato. Mien-
tras tanto las moñas son impre-
sionantes. 

Éstas ayudarán a una de las
actividades más socarronas:
¿Bailar? No. Hacer el bestia. Eso
sí, nunca premeditado. Hay una
habilidad sorprendente para
asombrar, asombrar de forma
inquietante. Ni ellos saben
cómo acabará. Será otra anéc-
dota en el tiempo.

La mañana siguiente alum-
brará los restos de la fiesta, y no
será fácil arrebatársela a quie-
nes todavía estarán disfrutando
de ella. Sin ir más lejos, en casa,
en el pueblo, su fiesta. 

Los años pasan. Hoy en día
son diferentes. Somos diferen-
tes. Hay protagonistas diferen-
tes. Incluso hay gente que va al
monte (mira que vamos siendo
raros). Pero se intenta mantener
la fiesta del verano a pesar de
las dificultades. Dios bendiga y
el pueblo ayude a aquellos que
trabajan porque esto sea así.

Pero hay un peligro que ace-
cha: “El botellón”. Y no es
broma.

Las fiestas se autofinancian: si
no hay caja no hay música, si no
hay música no hay fiesta, si no
hay fiesta…
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Acomienzos de este
año 2010 apareció en
la prensa leonesa una

de las cada vez mas escasas
buenas noticias que se origi-
nan en la Montaña de Riaño.
Se titulaba: “Vado Nevira
vuelve a casa”.
El reportaje, con amplia difu-

sión en la prensa provincial, que
también aparece en la Revista
Comarcal en su número de
Marzo, cuenta la larga peripe-
cia de la estela funeraria de
Vado Nevira, un hombre de la
tribu Vadiniense que recorrió
esta Montaña hacia el siglo IV
de nuestra era. Esta estela fune-
raria, que debía indicar el lugar
de su tumba, fue encontrada en
1955 por la conocida cuadrilla
de “los Tordos “ de Riaño, al
construir el puente de Remo-
lina, justo a los pies del ignomi-
nioso muro del pantano, en el
denominado “campo de San
Roque” . En ese mismo lugar se
encontró también la conocida
lápida de Tridio Alonge.
Uno de los ingenieros que di-

rigían la construcción del pan-
tano advirtió el valor histórico
de la gran losa de piedra por lo
que la envió a Bilbao donde per-
maneció hasta Enero de este
año en que regresó para ser ex-
puesta en el Museo Etnográfico
de Riaño.
La lápida de Vado Nevira se

suma a la considerable lista de
estelas Vadinienses encontradas
en las zonas cercanas al río Esla
y especialmente en la Montaña

de Riaño , la mayoría de las cua-
les se encuentran recogidas en
el Claustro de San Marcos y en
el nuevo Museo de León.
Lo que hace especial esta es-

tela funeraria es que con ella se
haya rescatado del olvido una
parte fundamental de la historia
de la Montaña, y que pueda ser
admirada en su propio lugar de
origen.
Acciones como ésta merecen

reconocimiento y sobre todo el
deseo de que cunda el ejemplo.

La historia de la apari-
ción fortuita de la lá-
pida de Vado Nebira,

su entrega al ingeniero jefe de
la obra y su pérdida, guarda un
claro paralelismo con la histo-
ria del Caldero de Lois hallado
hacia 1959.

A finales de la década de 1950,
comenzó la explotación de los
yacimientos de cinabrio en el
valle de Llorada. El sulfuro de
mercurio o cinabrio extraído era
calentado en un horno existente
en la boca de la mina a tempe-
raturas superiores a los 540 º
Centígrados. De esta manera se

A LOS DIOSES MANES
VADO NEVIRA, DE LOS IDEGI-
NOS, HIJO DE ANEMIDO, VADI-

NIENSE DE 30 AÑOS.
LUGUA, DE LOS CADECOS,
AMIGO SUYO, LO PUSO

ESTE ES EL SITIO

D M
VADO NEBI
RA IDEGINO
ANEMIDL F VA
AN XXX LUGUA
CA DDECVN AM
ICO SVO POSIT

H S E

El valor de la antigüedad:
Un Caldero de la Edad de Bronce de Lois y

una lápida Vadiniense de Remolina.
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vaporiza el mercurio conte-
nido en el mineral, y luego se
captan y enfrían los vapores
para formar el mercurio metá-
lico líquido. Aún es posible
identificar los restos de la en-
trada a la mina, del horno o del
conducto de enfriamiento de los
gases.

Como consecuencia de dicha
explotación las disntintas gale-
riías penetraron en el interior de
la montaña y los mineros de
aquella época rápidamente
adirtieron que no eran los pri-
meros que habían horadado
aquellas rocas ya que constante-
mente se cruzaban con antiguas
galerías y encontraban pozos de
extraccion o chimeneas que as-
cendían hacia la superficie. 

La idea transmitida por quie-
nes trabajaron en aquella mina
de cinabrio, y que aún persiste,
es que aquella parte de la mon-
taña es un auténtico queso de
gruyére, un verdadero laberinto
en el que es muy fácil desorien-
tarse además de resultar peli-
groso al haber muchas zonas en
las que la roca no es firme sino
quebradiza o simplemente pie-
dras sueltas que en cualquier
momento podrían despren-
derse.

Al realizar el avance si-
guiendo una veta de mineral
llegan a una antigua galería  por
la que se accede a una gran ca-
vidad en la cual encuentran un
caldero de bronce fabricado con
chapas remachadas entre sí. El
caldero está situado boca abajo
en una zona poco expuesta a la
humedad y en sus prosimida-
des se hallan algunas herra-
mientas propias de la actividad
minera.

Es un caldero de 41 cm de
alto, 52 cm de diámetro en la Caldero de Bronce de Lois ( Schubbart)

Horno de la mina de LLorada
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boca y 56 cm en la parte central
más abombada, lo que le con-
fiere una capacidad total de 68
litros. Está elaborado a partir de
chapas de bronce unidas con re-
maches de cabeza cónica que le
dan el aspecto característico que
permite datarlo cronológica-
mente dentro de la Edad de
Bronce, con una antiguedad
aprximada de 2600-2900 años.
Por tanto podemos considerarlo
uno de los primeros vestigios
de la presencia del hombre en la
Montaña de Riaño.

Quienes lo vieron sólo pudie-
ron apreciar una vieja “caldera
de cobre”, aunque en perfecto
estado, muy similar a las que
existían en la mayoría de las
casas para realizar los tradicio-
nales guisos de la Montaña: cal-
dereta, chanfaina, migas... en
los días de fiesta. El único que
debió darse cuenta de la impor-
tancia del hallazgo fue alguno

de  los encargados de la explo-
tación minera que se apropió
del Caldero de Bronce de Lois
llevándoselo hacia un destino
que aún resulta desconocido en
la actualidad.

El Museo de Prehistoria y Ar-
queología de Cantabria  expone
orgulloso otro caldero encon-
trado en una mina en Cabár-
ceno, muy similar al encontrado
en Lois; la misma forma elíptica
en la base, abultado en el centro,
fuertes remaches uniendo las
planchas de bronce, el mismo
refuerzo en el borde superior
que sujeta las argollas que
hacen de asa... que lo convierte
en la única forma de conocer un
caldero de la Edad de Bronce si-
milar al Caldero de Lois, que
debería estar en algún museo de
nuestra provincia, o por qué no,
de nuestra Montaña.

Algunos ante una tosca piedra

arenisca decorada con hojas de
hiedra, con unas torpes letras
latinas labradas y con un perfil
de caballo thieldon rubricando
el texto sólo alcanzaremos a ver
una piedra. Mientras, otros des-
cubrirán todo un universo de
historia y cultura. 

Lo mismo ocurrirá ante un
viejo caldero recubierto por la
ocre pátina de tres milenios en
el que se deposita un pequeñon
trozo de Historia de la Mon-
taña.

Tanto la lápida como el cal-
dero son piezas de museo cuyo
valor no es monetario, su valor
es cultural y por tanto inmate-
rial. Ambos constituyen el le-
gado intangible de un lejano,
olvidado y desconocido prede-
cesor que con su esfuerzo con-
tribuyó a modelar los paisajes
de esta Montaña Leonesa y a
formar la realidad actual que
nos envuelve. Conocer ese le-
gado y preservarlo es nuestro
deber para contribuir a mante-
ner  el hilo de la continuidad
histórica de toda la Montaña.
Esa misma Historia e identidad
que  se está intentando hacer ol-
vidar para poderla reescribir a
la medida de intereses partidis-
tas y centralistas ajenos y muy
lejanos a esta Montaña de
Riaño.

J. Rodríguez Castañón,4
24991 LOIS (León)

svlois@yahoo.es

Tels 670 730 766
618 073 942
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¿Qué es eso de vaciar un pantano a CALDE-
ROS?, se preguntarán muchos. Es algo más sen-
cillo de lo que parece, la diferencia está en el
planteamiento de las soluciones sobre el buen
devenir de la montaña pensando en lo que
hemos perdido todos, en vez de creer una vez
más, en el nuevo maná que nos cuentan los
grandes empresarios y políticos de turno, de lo
mucho que podemos ganar…etc como es el caso
del actual “padre nuestro” de la montaña lla-
mado San Glorio, el cual, aquí ahora no vamos
a recitar.

Los que formamos y trabajamos por esta inicia-
tiva no tenemos más anhelo que lo que nos dicta
nuestro “sentido común”, nuestro instintivo ra-
zonamiento para reivindicar lo que ya muchos
conocen gracias a la prensa y a Internet, donde
hemos comenzado (www.rianovive.blogspot.com).
Recuperar nuestros viejos valores de la nuestra
montaña, denunciar y reflexionar sobre los mu-
chos errores cometidos por nosotros y otros.
Todo lo que nos ha llevado a la situación que
ahora contemplamos: un esperpento de lo que
fuimos hasta no hace mucho. Lo hacemos sin
complejos y sin falsas ilusiones, sabiendo que
solo queremos lo de siempre, lo evidente, SER
NOSOTROS.

“Los del caldero”, vamos pregonando este
mensaje decidido en un intento de enmendar de-
finitivamente y de raíz el problema que asola
nuestra anegada y aún así, bella Comarca. Pen-
samiento que no es de ahora ni de antes de ayer,
pues hemos vivido con ello prácticamente toda

nuestra vida, desde niños, en nuestro pequeño
mundo del corral de casa, y desde el cual hemos
ido descubriendo el resto poco a poco. Un
mundo que nos hizo ver con el tiempo su cara
más amarga al comprender que todo lo que nos
había hecho como somos desaparecería un día
cruel e irremisiblemente de la faz de la tierra.

Todos los que llevamos el caldero de cinc en
mano tenemos la convicción de que lo que hace-
mos es lo correcto y además, el tiempo nos da la
razón. Tras 25 años de despropósitos y mentiras.
Engorde tras engorde de la subcontrata de unos
y otros a costa de nuestro sacrificio y en los que
sobran ejemplos como son las promesas de la ad-
ministración y los regadíos que nunca serán.

El sacrificio de ocho pueblos llenos de historia
y vida y la decapitación de toda una rica co-
marca, aguas arriba y abajo del pantano ¿para
que? Para nada paisanos. Para los de siempre, y
nosotros los sufridos cazurrines leoneses, como
siempre, a verlas venir y no hacer nada, no vaya
a ser…

Algunos, llevamos ya tiempo levantados de
este letargo de la atonía y el desánimo reinante,
para como hemos dicho, y repetiremos unmillón
de veces, denunciar los desmanes cometidos y
pedir lo propio, la Recuperación del Valle de
Riaño íntegramente con sus pueblos reconstrui-
dos piedra a piedra. El Mejor y único Proyecto de
Futuro para la Montaña alejado de miedos y
planteamientos imposibles que no lo son. Como
suele decirse, “torres más grandes han caído” y

Miguel Ángel, de “la voz de Salamón” compañero al que seguimos desde hace años, nos ha enviado un correo
electrónico sugiriéndonos unas palabras escritas para el nuevo número de la Revista Alión. Algo sobre nues-
tra andadura desde hace ya tres años como miembros de la llamada Plataforma por la Recuperación del Valle
de Riaño también conocidos popularmente como “los del Caldero”. Un grupo de ilusos convencidos de serlo que
quieren vaciar un pantano a Calderos. Ni que decir, que estamos encantados y honrados de poder atender cum-
plidamente a nuestros paisanos del Valle de Alión.
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mientras el agua corra hacia abajo…la posibili-
dad de volver a SER es algo vivo y evidente.

Como podéis ver, lo que pedimos es de lo más
natural y razonable y a nadie le debería sorpren-
der en buena lógica pero, esta buena lógica hoy
es una especie más en peligro de extinción y el
disparate de lo irracional se impone…¿hasta
cuando?

Nuestra verdadera lucha es el intentar conven-
cer cada día a más personas para que echen mano
a su caldero y actúen. Hay muchas formas de ha-
cerlo, tantas como usos tiene un Caldero, solo es
necesario tener sensibilidad y voluntad para re-
accionar ante la situación esperpéntica e injusta
que vive la Comarca y que todo el mundo parece
asumir sin más.

Vaciar el pantano de Riaño de vergüenza e in-
dignación es lo que deberíamos hacer entre
todos. Esta es la tarea que nos hemos propuesto
y por eso estuvimos hace unos días en la “gran
fiesta” de los señores de los pantanos celebrada
en Valladolid (IX Jornadas de grandes Embalses)
para aguarles un poco la fiesta y de paso decirles
a la cara lo que pensamos sobre lo que hacen con
la confianza de los ciudadanos de a pie. 

Estos “grandes señores y señoras”, altos fun-
cionarios de confederaciones hidrográficas e in-
genieros de grandes empresas solo piensan en
engordar sus beneficios y su prestigio profesio-
nal (piden 50 pantanos más) a costa de destruir
impunemente el futuro y bienestar de muchas
personas… y lo que es peor, les dejamos que lo
hagan impunemente. Quizá su cinismo les lleve
cualquier día de estos, de viaje con sus hijos (si
los tienen) a ver lo bonitas que son las cataratas
del Niágara.

Satisfechos con el trabajo realizado hasta ahora,
seguiremos buscando oportunidades para que
nuestras campanas suenen cada vez más fuerte
en este mundo en el que los badajos se encuen-
tran  tan fláccidos.

La última hora es que para Valladolid se quiere
ahora llevar el agua del pantano de las mentiras
en forma de balsas gigantes en el páramo que
bien podrían hacerse sin necesidad del inmenso
embalse…más y más razones para vaciarlo. Para
exigir un primer paso, un avance importante: re-
bajar la cota hasta el puente de Pedrosa. Algo que
se planteo hace un año en las “Jornadas del Cal-
dero” y en lo que las autoridades de la Montaña
consultadas estaban de acuerdo…. ¿Hasta
cuando vamos a seguir dejando que la infamia
crezca? ya va siendo hora de pensar por nosotros
mismos y dejarnos de localismos estúpidos. La
Montaña es una.

Gracias a la revista por darnos esta oportuni-
dad y sinceros calderos para todos

RIAÑO VIVE

…tarde o temprano, ¡VACIAREMOS EL PAN-
TANO! CALDERO a CALDERO.

YYÉÉÇÇááÉÉ
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LLLLUUVVIIAA  DDEE  EESSTTRREELLLLAASS
Mª Teresa García 

Día 13 de agosto del
2009. A media tarde y
cargados con un

equipaje que parecía que nos
íbamos por un mes de casa, nos
dirigimos camino de Las Pin-
tas con la intención de dormir
en el chozo de Salamón y ver la
lluvia de estrellas.

El grupo es numeroso: exper-
tos astrónomos, exploradores
por un día, románticos, miedo-
sos de la oscuridad del monte,
contadores de cuentos de lobos,
soñadores, despistados o sim-
plemente afortunados de poder
disfrutar de unos días de vaca-
ciones.

Todos juntos salimos por las
Veredas arriba , divisando a lo
lejos el lugar donde íbamos a
trasnochar. Gracias a que Ángel
con su Land Rover acercó hasta
el chozo a los menos resistentes
y el numeroso equipaje que lle-
vábamos. Montamos tiendas de
campaña , preparamos sacos de
dormir y nos dispusimos a
cenar,  ya  que la caminata nos
abrió  el  apetito y en el campo
parece que la tortilla y los filetes
empanados saben mejor que en
casa. 

Haciendo caso al experto, ele-
gimos un sitio alejado de toda
contaminación lumínica, y que
mejor sitio que el campo, en una
explanada cerca del antiguo
chozo, hoy en ruinas .
Se pueden ver las piedras su-
perpuestas en redondo , una pe-
queña puerta de entrada y  el
techo cubierto de escobas y
también   las piedras que cerca-
ban el corral de las merinas. Allí

pasaban las interminables no-
ches los pastores, bien guarda-
dos por sus mastines leoneses.
Allí aprendieron con rudimen-
tarios materiales a poner mú-
sica a las coplas inventadas. No
hacía falta mucho: un trozo de
madera al que se  le hacía un
hueco, unas cuerdas hechas con
tripa y otro palo  en forma de
arco con cuerda de pelo de ca-
ballo. El chozo no está, el pastor
tampoco. No hace falta: nos lo
imaginamos.

La noche se va acercando , bri-
lla  la luna  y en el alto de Las
Pintas, si escuchas atentamente
se oye aullar el lobo. En el
monte de las Borias canta la ca-
rabiella, con su canto lastimero
que te da escalofríos.

Bien entrada la noche cuando
todos duermen, lo digo por   los
ronquidos que salían de las
tiendas vecinas, se oyeron unas
pisadas al lado de la tienda de
campaña. Despacio y sin des-
pertar a nadie salí pensando en-
contrar un animal salvaje que se
habría acercado a inspeccionar
el lugar para  ver de cerca que
eran aquellas montañas que ha-
bían crecido allí de un día para
otro, quizá también por el olor
de la cena.

El animal era grande y estaba
tan sorprendido como yo, pero
era sólo un caballo de los mu-
chos que pastan por el puerto.

La noche fue estupenda, la
noche más calurosa de todo el
verano, la verdad es que tuvi-
mos suerte, sobretodo para los
que durmieron al aire libre , tan
solo con una manta.

Las primeras estrellas las reci-
bimos con un OOOOHHH ge-
neral y la alegría  y la petición
de deseos por cada estrella
caída se repetían. No se si habrá
suficientes días en el año para
que se  cumplan tantos deseos
como pedimos.

Un aficionado a la historia
nos contó porqué popularmente
se llama a la lluvia de estrellas ,
lágrimas de S.  Lorenzo. Este
santo que vivió en el S/ III, fue
el archidiácono responsable de
salvaguardar los tesoros de la
iglesia. En el año 258 el Empe-
rador romano Valeriano deca-
pitó al Papa Sixto II y ordenó a
S. Lorenzo que se presentara
con el tesoro de la iglesia para
ser confiscado. Se presentó ante
el emperador, seguido por una
multitud de indigentes, enfer-
mos, leprosos, huérfanos y cie-
gos. TTiiee
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-Este , dijo S. Lorenzo es el te-
soro de la iglesia . Ante tal atre-
vimiento  fue quemado en una
parilla el 10 de agosto del año
258. Esa  noche tuvo lugar una
lluvia de estrellas , y desde en-
tonces se asocian a las lágrimas
de vertió S. Lorenzo al ser que-
mado.

Así lloró el santo y sus lágri-
mas se esperan con entusiasmo
cada verano

El experto en astronomía nos
dirá que en realidad lo que
llueve no son estrellas, si no me-
teoros que al entrar en contacto
con la atmósfera terrestre se
desintegran. Se llaman Persei-
das y si prolongamos sus  tra-
zos, todas parecen provenir de
una zona situada en la constela-
ción de Perseo,  de ahí su nom-
bre. Esto es un efecto de
perspectiva, pues en realidad
las partículas entran paralelas a
la atmósfera terrestre, pero de-
bido a la gran distancia que nos
separa todas parecen venir de
un  mismo punto llamado ra-
diante.

Hay otras lluvias de estrellas
que se pueden observar a lo
largo del  año, las Perseidas,
quizás  por ser en verano son las
más observadas ,aunque no son
las más abundantes.

Podemos destacar:
*Cuadrántidas  se pueden ver

en Enero
*Líridas en Abril
*Aurígidas en Septiembre
*Dracónidas y Orínidas en Oc-

tubre.
*Leónidas en Noviembre
*Gemínidas en Diciembre.
Con las primeras luces del

alba , los más madrugadores su-
bieron hasta la Collada de Las
Pintas a saludar el día y ver las
brumas que sobre el antiguo
pueblo de Anciles y todo el pan-
tano de Riaño quedan hasta
bien entrada la mañana. Las
fotos desde ahí son impresio-
nantes.
La experta en gastronomía

madrugó también para encen-
der la lumbre  en la caseta y pre-
parar el café para el desayuno.
No faltaron  las galletas , la torta
e incluso alguno sacó el chorizo
y algún resto de la cena.

Los corzos que se pueden ver
en grandes manadas escalando
por las peñas , observando
desde lejos, en este caso al  de-
predador humano, se dieron
cuenta de que no éramos muy
peligrosos y siguieron su mar-
cha hacia las alturas con la agi-
lidad y destreza que le confiere
el  vivir entre las rocas.
Todos contentos por la expe-
riencia, para muchos nueva, de-

jamos el equipaje preparado en
la caseta para que  lo bajara
Ángel por la tarde cuando su-
biera   a echar un vistazo a los
caballos,  yeguas y potrillos.
Así que libres de carga bajamos
mejor que subimos , con la idea
de repetir todos los veranos la
experiencia, eso si cambiando
cada año de paisaje y de chozo.
Si se apunta alguien más ,
mejor.

La nostálgica del grupo no
pudo  por menos que  acordarse
de sus padres y abuelos, que
por obligación tenían que ir a
dormir al chozo o al campo
para cuidar del ganado, cobija-
dos del frío y del rocío de las
mañanas simplemente con una
raquítica manta .De ellos podrí-
amos  escuchar verdaderas his-
torias de miedo vividas en sus
propias carnes, de noches en
vela escuchando los ruidos del
monte, de noches interminables
de lluvia, de truenos y rayos ilu-
minando el monte... Nadie
mejor que ellos conocían las es-
trellas, las fases de la luna, la
posición y forma de las nubes y
pronosticaban  con precisión el
tiempo para el día siguiente y
seguro que para ellos ir a dor-
mir al monte ,no fue en ninguna
ocasión una experiencia tan di-
vertida como lo fue para nos-
otros.
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INTROIBO AD ALTARE
DEI.

“Me acercaré al altar del
Señor”
Así comenzaba la misa en

latín, con el tono de voz tan in-
confundible y personal que D.
Leoncio le daba, y que todos los
mayores de hoy podemos re-
cordar…

¡AD DEUM QUI LAETIFI-
CAT JUVENTUTEMMEAM!.
“¡Al Dios que alegra mi ju-

ventud!”

Esta era la respuesta.

Posiblemente entonces no en-
tendida, pero entre labios musi-
tada por todos.
Hermógenes se ha acercado

ya definitivamente al Altar del
Señor.
¡Que descanse y disfrute,

nuestro querido Hermógenes
de esa eterna juventud de paz y
de bienaventuranza!
Los campos y las montañas de

Salamón, testigos mudos de
nuestra presencia a lo largo del
tiempo y del discurrir de nues-
tras jóvenes vidas , también
contemplaron tan sólo hace
unas décadas, la infancia, la
niñez y la juventud de Hermó-
genes.
Sí me gustaría como homenaje

hacia su persona, comentar re-
cuerdos y vivencias que com-
partí con él cuando era niño,
aquellos primeros años de nues-
tra infancia, y de nuestra vida.
Aunque nacidos en la década

del 40, nuestro despertar a la

vida de comunicación y de rela-
ción humana se inicia a partir
de 1950.
Aquí, en este trocito de natu-

raleza incomparable descubri-
mos, nuestro entorno, nuestra
familia, nuestros vecinos, nues-
tros amigos, nuestros primeros
juegos que nos enseñan los ma-
yores:
“LA PICA”, “LA MAYA”,

“EL PICALBO”, “LOS
BOLOS”…

La vida familiar y social del
Salamón de entonces estaba tan
intercomunicada que cualquier
persona del pueblo podría estar
en casa de otro a cualquier hora,
por ninguna causa, sencilla-
mente porque apetecía, por ne-
cesidad de comunicarse.
¡Todas las casas tenían las lla-

ves puestas por fuera!
Y seguro que las casas estaban

abiertas no solo porque no ha-
bría mucho que robar, sino por
todo lo contrario; porque todo

el mundo tenía mucho para dar.
Todo el pueblo, como una

gran colmena interactiva se afa-
naba en realizar sus faenas del
campo según el momento del
año: Arar en otoño y en prima-
vera, cuidar permanentemente
nuestros ganados, abonar las
tierras y los prados, segar la
hierba, trillar, podar la hoja de
los chopos y de los robles, cor-
tar la leña, recoger las patatas…
La vida de los habitantes de

nuestro querido pueblo Sala-
món en aquellos momentos,
vista desde nuestra perspec-
tiva infantil era rica en comu-
nicación, llena de contenido,
colmada de ilusiones y de in-
quietudes, dura en el trabajo
diario, nada fácil en conseguir
lo imprescindible, pero feliz; la
inmensa mayoría de la gente
era feliz, muy feliz, estoy se-
guro..
No sobraba nada; nada se ti-

raba; todo se aprovechaba. La
vida estaba organizada; todo
parecía sencillo y fácil para nos-
otros.
Nos sentíamos libres como el

viento, alegres en nuestros per-
manentes juegos, ágiles como
los pájaros en nuestro inmenso
hogar casi infinito….
Nunca tuvimos un juguete y

nunca lo echamos de menos
porque disfrutábamos del gran
juguete de la naturaleza.
La gente de Salamón somos

particulares, reservados, con un
gran mundo interior; cada uno
en lo suyo pero siempre muy
solidarios dispuestos a echar
una mano al que lo necesita. TTiiee
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Lo viví repetidas veces, ante
las adversidades, los contra-
tiempos, las desgracias;  fuimos
siempre solidarios, estoy seguro
que hoy lo somos, y siempre lo
hemos de ser. La solidaridad
supera las ideas y en los mo-
mentos difíciles este pueblo
tiene esa seña de identidad. 
Que las nuevas generaciones

sepáis que vuestros padres,
vuestros abuelos, actuaban
siempre así; cuando había que
echar una mano y ayudar a los
demás, se hacía con total al-
truismo y con generosidad…
Compartí mis primeros mo-

mentos de la vieja escuela, ( ac-
tual  teleclub ) con Toña,
Salvador y Hermógenes, siendo
nuestra maestra Dª Leonor de
Redipollos, hoy residente en
León.
Desgraciadamente la falta de

quórum en número de alum-
nos, significó que la Inspección
clausurara nuestra vieja escuela
y que los niños de entonces tu-
viéramos que buscarnos  la
vida… Nuestros padres nos tu-
vieron que recolocar.
Tres fuímos a Valbuena y otro

se incorporó a la Cátedra de
Lois.
Valbuena y Salamón  habían

tenido recientemente un pleito
por los terrenos Los Hoyos y
Oceja. Los ánimos no estaban
precisamente calmados entre
los vecinos de ambos pueblos:
pero he de decir, que nos senti-
mos bien recibidos y enseguida
nos integramos sin dificultad
en la vida de nuestros vecinos
de Santa Cecilia.
Allí estaba Javier (q.e.p.d), Er-

nesto, Tomás y Pedro, Manolo,
Rogelio, Pedrín, Vicente, León,
Aquiles, Urbano, Froilán y tan-
tos otros…

La buena relación, no impidió
que en una ocasión disputára-
mos una batalla a pedradas en
pleno Valle.  
Hermógenes tenía un “soba-

quillo” fantástico… 
Gracias a Dios no hubo san-

gre…
Muchas veces fue monaguillo. 
Bastaba que la campana

grande emitiera su inconfundi-
ble tañido y resonara en toda la
oquedad de nuestro valle, para
que él estuviera allí, lavado y
peinado, para “ayudar a Misa”.
Como pillo y travieso que era

le gustaba darle un tiento de
vez en cuando al la botella del
vino de Misa. El bueno de D.
Leoncio lo intuía y lo disimu-
laba…
El camino de las Rebusqueras

nos llevaba a  los huertos de los
árboles frutales de Las Encorra-
ladas.  Importaba la calidad de
la fruta no el dueño del huerto.
Le encantaban las guindas de
tía Eusebia, las manzanas de Sa-
bina, por perucos de Kico,…
El río de los Prados de Arriba

era nuestro lugar de encuentros

y  de operaciones durante las
siestas de los mayores en ve-
rano…
Conocíamos todos los pozos,

sabíamos donde estaban las tru-
chas
Y por cierto dábamos buena

cuenta de ellas. No era difícil
volver a casa cada día con al-
guna. 
Teníamos un pozo para el

baño, que nosotros mismos
agrandamos quitando salgueras
y piedras movibles del río…
Conocíamos palmo a palmo

todo el terreno circundante de
Salamón.
Estábamos permanentemente

en la calle.
No había peligros. Siempre es-

tábamos ubicados…
La voz fuerte de Veneranda

llamando a “Hermógenes”, era
respondida inmediatamente
por este con un “ Mande Vd.”
desde el lugar donde se encon-
traba.
“Hoy te llevas una “pana-

dera” de muy Señor mío”. Era
el eco de la gran entrañable y
generosa mujer que fue Vene-
randa.                    
Las “panaderas”,afortunada-

mente no solían pasar de pala-
bras.
Su enfermedad prematura nos

ha privado de su presencia,
pero nunca le vamos a olvidar.
Hermógenes, allá donde estés,

recibe el cariño  y el recuerdo de
tus paisanos que te echamos de
menos.
¡Que descanses en paz!
Tu paisano y amigo,

Senén.
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En estos tiempos resulta muy difícil recopilar piezas del folclore popular de nuestra tierra, princi-
palmente porque muchos de los que las conocían y nos podían ayudar ya no se encuentran entre
nosotros.

Aunque hoy a través de Internet podemos encontrar de casi todo, es mediante la escucha directa
de boca de sus narradores cuando podemos descubrir piezas inéditas o versiones diferentes de pie-
zas conocidas que las convierten en originales y únicas.

Yo tuve la suerte de haber grabado a mi abuela hace veinte años y de poder recuperar ahora su voz
recitando los romances, adivinanzas, retailas, coplas y trabalenguas que ella aprendió de sus padres
en Salamón o escuchándoselas de niña (en las primeras décadas del siglo XX) a un ciego de la zona
de Cistierna que iba de pueblo en pueblo, acompañado de su mujer y su guitarra, cantando para ga-
narse la vida.

He incluido una pequeña muestra en estas páginas.

LOS ROMANCES DE LA ABUELA LUISA

A los quince años yo tenía un novio
que lo quería más que al vivir,
pero mi madre me dijo un día

que lo tenía que despedir.

Una mañana bien tempranito,
que a la ventana yo me asomé,

me hizo una seña con el pañuelo,
cogí mi ropa, me fui con él.

Aquella noche una vecina
caritativa nos recogió

y al otro día muy tempranito
a la montaña fuimos los dos.

A la montaña tu me llevaste
y preferiste lograrme allí.

Después que hiciste lo que quisiste
burlas mi honra, triste de mi,

después que hiciste lo que quisiste
burlas mi honra, ladrón de ti.

Que tuve un hijo tu bien lo sabes
que fue engendrado de nuestro amor.

Después que el hijo fue grandecito
él por su padre me preguntó
y yo le dije que había bajado

del cielo empíreo del redentor.

Tengo en mi casa
un bicho bichejo

que tiene las costillas
encima del pellejo.

Tengo una puerca pescuecicrespa,
con siete puerquines pescuecicrespines.

Mientras la puerca pescuecicrespa
se empescuecicrespaba,

los siete puerquines mamaban.

ROMANCE

ADIVINANZA

TRABALENGUAS
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¿De donde vienes ganso?
De tierra de garbanzos.
¿Qué traes en el pico?

Un cuchillico.
¿Quién te lo afiló?
La teja bermeja.

¿Dónde está la teja?
Se la llevó el agua.

¿Dónde está el agua?
La bebieron los toros.

¿Dónde están los toros?
Están por vino en Campos.

¿Dónde está el vino?
Lo bebieron las viejas.

¿Dónde están las viejas?
Están cardando lana.
¿Dónde está la lana?

La esparcieron las gallinas.
¿Dónde están las gallinas?
Están poniendo huevos.

¿Dónde están los huevos?
Los comieron los curas.
¿Dónde están los curas?

Cantando misa en el Cielo.

Si quieres casar con reyes
cuatro tiene mi baraja:

rey de oros, rey de bastos,
rey de copas, rey de espadas.

Si el de oros no te gusta
y el de bastos no te agrada
y el de copas es borracho

quédate con el de espadas,

que las espadas son firmes
son firmes de pelear

defendiendo la batalla 
en el Peñón de Gibraltar.Este fue al monte

éste mato un güil,
éste pelolu,
éste guisolu

y el más pequeñín de todos,
comiolu.

RETAHÍLAS

CON LOS DEDOS COPLAS
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Madruga don Bueso,
mañanita fría,
en busca de amores 
a tierra de oliva.
Ni la encuentra en casa,
ni la encuentra en villa,
la encuentra lavando 
en una fuente fría.
- Quítate de ahí mora, 

hija de judía,
déjala que beba
mi caballería.

- Reviente el caballo
y quién en él venía
que yo no soy mora,
ni hija de judía,
que soy cristianita 
bautizada en pila.

- Si eres cristianita 
yo te llevaría, 
pero si eres mora,
yo te dejaría.

- Estos pañuelos que lavo
¿dónde yo los dejaría?

- Los de seda y los de hilo
para mi caballeriza,
y los que no valgan nada
por las corrientes irían.

- Y mi honra caballero,
¿dónde yo la dejaría?

- A la punta de mi espada
en mi corazón cautiva.

La montó a caballo
por ver que decía,
en las siete leguas 
no hablara la niña.
Al subir a la montaña
la niña suspira.
- ¿Por qué suspiras mi alma,

por qué suspiras mi vida?
-¿No tengo de suspirar

si es aquí donde venía
con mi hermano el más pequeño
y mi madre en compañía?
Mi madre la reina,
sentadita en silla,
mi hermana mayor
hilaba y cosía,
mi hermano el pequeño
los toros corría 
y yo como chiquita 

la seda torcía.
- Válgame la Virgen Santa,

la Virgen Santa María,
creía traer una mora
y traigo una hermana mía.
Abra las puestas mi padre,
ventanas y celosías, 
aquí le traigo el tesoro 
que lloraba noche y día

Mi padre me recibió 
con muchísima alegría
y después me pregunto 
con los moritos qué hacía. 
- Todos los moritos padre

a mi mucho me querían,
me tenían para guardar
los pavos y las gallinas.
Locos me andarán buscando
por aquellas cercanías.
Padre vamos a escribir 
a los moros una carta

La carta ya se envió,
ya vino contestación,
que si nos vamos con ellos
nos regalan un millón
un corral con un cortijo
y seis bueyes de labor,
si se casa la cautiva,
y si no se casa no.

ROMANCE DE DON BUESO

TTiiee
rrrraa

  ddee
  AAll

iióónn

5555

53a55 final romance:Maquetación 1 02/07/2010 1:31 Página 3



TTiiee
rrrraa

  ddee
  AAll

iióónn

5656

N O T I C I A S  D E  S O C I E D A D

Reiteramos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de :
Teresa, madre de Lipi, nuestro vecino de Salamón.
Claribel y Alicia, de Las Salas.
Eumene, de Ciguera.
Juan, Paulina, Cándido y Emilia de Lois.

que han fallecido desde la publicación del último número de TTiieerrrraa  ddee  AAlliióónn..

R E C O R D A M O S  A

Mario

Bautizo de Mario en la Ermita
de Roblo

5-6-
2010MARIO

Nació el 5-2-2010 
Hijo de Juan y Maria Luisa
¡FELICIDADES PAPÁS!

Pab
lo

16-
5-2

010

Juliá
n

Javi
er

14-8
-200

9

Esta sección pretende recoger los eventos sociales y familiares:  nacimientos, bautizos,comuniones,bodas,funera-
les.... de las personas de nuestro entorno que constituyen los hitos destacados que jalonan nuestro paso por este
Valle del Dueñas. Al igual que el resto de la revista se elabora con  aportaciones de todos vosotros, los lectores.
Si existe alguna ausencia u omisión únicamente debe ser atribuido al desconocimiento de tal evento por parte
de quienes elaboramos TTiieerrrraa  ddee  AAlliióónn..  Nuestra intención es mejorar cada nuevo número de la revista haciéndola
lo más completa posible, pero sólo podemos publicar aquello de lo que tenemos información directa o nos enviáis vos-
otros lectores y colaboradores.

N o t a  d e l  R e d a c t o r
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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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