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A Irene, fuente de vida. Con el deseo 
de verte disfrutar de todo aquello que 
ofrece la naturaleza.
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PRÓLOGO DE VERANO

Una noche de primavera, dando un placentero paseo mientras 
observaba imperturbable el firmamento, rebobiné la película de 
mis recuerdos, concretamente, quería ir al fotograma en el que 
aparecía en verano bañándome en el río que pasa por mi pueblo, 
San Román de la Vega. Estando en ese río, aparte de disfrutar del 
agua y de amigos y amigas, me solía hacer una pregunta, este 
agua, ¿de dónde vendrá? ¿En qué lugar nacerá el Tuerto? Aquella 
pregunta que me hacía, volvió a proyectarse en mi cabeza durante 
un par de semanas más y, o encontraba la respuesta o aquello no 
iba a detenerse.

Hoy, varios años después de aquellos felices principios de los 
noventa, comienzo el viaje por el río que regó mi infancia y lo 
sigue haciendo. A la hora de plantear este viaje, no sabía si reco-
rrer el Tuerto de inicio a fin o viceversa. Ante esta duda pensé en 
aquella pregunta de la infancia y la respuesta quedó clara, lo haré 
desde la desembocadura en La Bañeza hasta su nacimiento en La 
Cepeda Alta, buscando el origen, el nacimiento.

Sobre este asunto hay varias opiniones, como en casi todo. 
Según la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), responsa-

Crecen las columnas en tu olvido,
arden en tu hoguera los magostos,
no sabría mirar otros jardines,
no sabría acercarme a otro consuelo.

                               Juan Carlos Mestre
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ble administrativa de estas aguas, lo hace de la unión del arroyo 
Rebiján y del arroyo Reflejo o Cabalina, en el campo de Tabladas, 
uno de los tres barrios que forman Los Barrios de Nistoso, junto a 
Villar y Nistoso. El nombre popular de estos dos arroyos son Refle-
yu del Rebiján y el Ríu, donde una fuente llamada Canalina vierte 
las aguas a este último. Quizá ahí radique la confusión a la hora de 
pasar el nombre a los mapas. Según algunos vecinos de Nistoso, 
el nacimiento está en la fuente de Cervera, que da lugar al arroyo 
Vallejo o Remolinos, que es su nombre popular. La tercera y última 
teoría sobre su nacimiento está en Villarmeriel, concretamente en 
la zona conocida como Valretuerto, aunque esta última no tiene 
mucho sentido, ya que siguiendo esta teoría, en Los Barrios tam-
bién hay una zona conocida como Retuerta. Por esta vez y que no 
sirva de precedente, tomaré como nacimiento del río Tuerto lo que 
dice un organismo oficial, en este caso la CHD. Es decir, la ruta 
finalizará en Tabladas. Aunque bueno, mejor pensado, iré a visitar 
los tres puntos que se encuentran en los Barrios de Nistoso, para 
que no se enfaden ni los de Nistoso ni los de Tabladas.

Sobre la forma de recorrer el río, también tenía mis dudas, si 
recorrerlo solo o acompañado. Finalmente me decanté por esta 
última, ya que vivir esta experiencia en solitario y no compartirla 
con nadie, rompería parte de ese sentido colectivo que tenemos 
por esta parte del noroeste, véanse los campos comunales, los 
rebaños concejiles (que no llegué a conocer) y las facenderas 
como buen ejemplo de ello. Una vez tomada la decisión y como 
si estuviera escuchando mis pensamientos, recibí una llamada de 
Álvaro, un amigo de Illescas, al que conocí durante mi estancia en 
tierras toledanas. En ella Álvaro me comentaba que tenía unos días 
libres y que le apetecía conocer la provincia leonesa. Le comenté 
la idea de recorrer en bicicleta de montaña el río Tuerto y ensegui-
da se apuntó. Todo iba encajando, ese puzle ya empezaba a tomar 
forma. A este proyecto se sumó la idea de plasmar el recorrido en 
un libro con fotografías, tomando como ejemplo la literatura usada 
por Miguel Torga en su libro La creación del mundo. Un diario 
de su vida, haciendo especial hincapié en la comarca de Tras-os-
Montes, desde un punto de vista humilde y pegado a la tierra, 

muy distante de aquellos que derraman líneas sobre sus lugares 
de nacimiento desde un punto de vista quizá demasiado altivo y 
alejado del mundo rural.

Lo que no tenía muy claro era la fecha del viaje, manejé varias 
opciones, pero finalmente me decanté por la que para mí es la 
mejor estación para hacer estas cosas, el otoño, con todo lo que 
nos regala la naturaleza. A sí que, en el último fin de semana de 
octubre, cuando las hojas ya le regalan al suelo esa alfombra ver-
de, amarilla, roja y marrón más algunas castañas y setas, comen-
zamos el viaje. En total son unos cien kilómetros, sin seguir literal-
mente el discurso del río ya que de esta forma serían los sesenta 
y ocho que tiene de longitud el Tuerto, sino recorriendo cada uno 
de los pueblos por los que pasa el río. El viaje lo dividimos en dos 
etapas, tomando San Román de la Vega como punto intermedio.

Ya estaba todo listo, una deuda con el pasado estaba a punto 
de empezar a saldarse. Un viaje especial, de los que te remueven 
por dentro y sacian muchas de las dudas que te van surgiendo 
a lo largo de los años y que, por tener las respuestas tan cerca, 
vas dejando aparcadas, como restándole importancia, cuando en 
realidad, tienen tanto o más que el resto. El río Tuerto nos estaba 
esperando.    ¡Alantre! 
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Allí estábamos Álvaro y yo a buena hora de una mañana de oto-
ño, con la niebla cercana al río disipándose y dejando paso a un 
día fresco y soleado. Bajo ese ambiente, divisábamos el punto 
exacto donde mezclan sus aguas los ríos Tuerto y Órbigo.

El primero, según varios filólogos, debe su nombre a un inicio 
de curso esquivo, retorcido y lleno de curvas. En algunos docu-
mentos medievales podemos leer su nombre escrito como Tortius, 
que deriva del latín Tortus. Con este nombre existen cientos de 
ríos y lugares, sirvan estos pocos como ejemplo: los ríos Riutort en 
Cataluña y río Tuerto en León (este otro cerca de los Picos de Eu-
ropa); las localidades de Retuerto en León, Riotuerto en Cantabria, 
Riotorto en Portugal, Rieutord en Francia y Rivotorto en Italia.

El segundo llega hasta aquí por la confluencia de otros dos ríos, 
el Omaña y el Luna, de ahí que algunos digan que su nombre, 
Úrbico, de claro origen prerromano, venga de “Ur” agua y “Bi” 
dos; de dos aguas. Sobre el Órbigo, le comenté a Álvaro que ac-
tualmente podía considerarse la frontera natural entre la zona en la 
que el llionés aún sigue vivo y la que lo mantiene pero en mucha

Todo fluye, nada permanece.

   Heráclito

                       Rio Tuerto, La Bañeza
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menor medida, entendiendo esto no como algo matemático si 
no como un resumen a grandes rasgos, ya que hay zonas al este 
del Órbigo donde aún se mantiene esta lengua y zonas concretas 
al oeste del Órbigo en las que es muy residual. Pero el tema del 
llionés lo trataremos un poco más adelante, especialmente en La 
Cepeda Alta, que es donde mejor se aprecia esta lengua.

El Órbigo –ya que estamos enlazando ríos- vierte sus aguas al 
Esla (Ástura), que da nombre a las tribus prerromanas que habi-
taban a su margen izquierda, más o menos lo que hoy se conoce 
como Asturias, León, Zamora, la parte más oriental de Lugo y 
Ourense y Braganza (Portugal). Curiosamente, la región que se 
quedó con este nombre fue la situada al norte de la Cordillera 
Cantábrica, donde habitaban los ástures transmontanos, es decir, 
la actual Asturias. Los cismontanos, al sur del cordal, tenían su ca-
pital en Astorga, Astúrica Augusta para los romanos. Aquí Álvaro 
tiene bastante que decir, ya que es un aficionado a la historia, lee 
todo lo que cae en sus manos y, como dice él, si no cae en mis 
manos, va a buscarlo. Apoyado en su bicicleta, me comenta que 
un año estuvo en la fiesta y recreación histórica de ástures y roma-
nos que se celebra en Astorga el último fin de semana de julio y 
me asalta con las siguientes preguntas:

–Donde estamos ahora, ¿qué tribu lo habitaba?
–La desembocadura del Tuerto está en el dominio de los Be-

dunienses, cuyo centro, según varios historiadores, estaba en San 
Martín de Torres.

–¿Y en La Cepeda, donde nace el Tuerto?
–Avanzando hacia el nacimiento del río, entraremos en el do-

mino de los Amacos.
Antes de dar las primeras pedaladas, fijamos la mirada sobre la 

confluencia de las dos corrientes, pensando en la cantidad de mo-
mentos que se disuelven en una desembocadura. Acto seguido, 
cambiamos radicalmente de conversación y salieron a flote las tru-
chas, ese manjar que regalan los ríos y que dentro de un puchero 
de sopas, forman uno de los platos más típicos de la ribera del 
Órbigo. Debe ser de las pocas sopas que se comen con tenedor, 
me comenta Álvaro con una pícara sonrisa.

Unos minutos después, empezamos a pedalear sobre un manto 
de hojas amarillas y verdosas, regalos que nos hace esta estación. 
Pasados unos metros, cruzamos el primer –o último- puente sobre 
el Tuerto, un puente con no demasiado uso. Desde aquí hasta 
Requejo, pudimos contemplar un importante número de tractores 
arando con sus vertederas, removiendo la tierra para oxigenarla. 
A nuestro paso, como soldados heridos, nos escoltaban varias 
parcelas de chopos cortados, amontonados y listos para su venta, 
con sus descendientes ya ocupando sus viejos aposentos, privile-
gio que nos ofrece el río, tanto paisajísticamente como económi-
camente.

Antonio Colinas, Premio Nacional de literatura en 1982 y gana-
dor de la Alubia de oro 2006 –premio que distingue al bañezano 
o bañezana del año– entre otros muchos, describe muy bien la 
tierra que le vio nacer en 1946. Un ejemplo para disfrutar de su 
literatura es el siguiente: 

Desembocadura del río Tuerto en el Órbigo, La Bañeza
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Aquí, en estas riberas, donde atisbé la luz 
por vez primera, dejo también el corazón. 
No pasará otra onda rumorosa del río, 
no quedará este chopo envuelto en fuego verde, 
no cantará otra vez el pájaro en su rama, 
sin que deje en el aire todo el amor que siento. 

Para Colinas la poesía es una vía de conocimiento, un camino 
para interpretar la realidad, de manera que el lenguaje poético 
conduce a la plenitud del ser.

Atravesamos Requejo, del que dicen es un pueblo residencial 
de La Bañeza, aunque no sé si darle la razón a los que afirman 
esto, ya que había bastantes agricultores y tractores por sus calles 
como para afirmar que es un simple pueblo dormitorio. Requejo 
se encuentra flanqueado por el rio Órbigo y el río Tuerto, en el que 
aún se puede ver algún molino. Tanto aquí como en muchos de los 
pueblos río arriba, el cultivo del maíz es muy abundante. El maíz se 
trabaja con dos finalidades: para ensilarlo en el mes de septiembre 
y dárselo al ganado o cosecharlo en el mes de febrero aprovechan-
do las mazorcas que es donde se encuentra su fruto.

Desde muy pequeño veía a diario un tractor verde y amarillo 
–con una pegatina en la que se podía leer el nombre de Reque-
jo, ya que aquí se encuentra el concesionario oficial– conducido 
por mi padre y que un día pasó a grabarse en las paredes de mi 
memoria de una forma imborrable. Aquella mañana fuimos a la 
peladora a ponerle la pala al tractor y lo traje de vuelta a casa. 
Momentos puntuales que marcan tu infancia, recuerdos que crees 
olvidados y que un día, como un fuerte tronido, despiertan ese 
lugar de tus recuerdos que creías desaparecidos.

En esta localidad, aunque sobre el otro río que la riega, el 
Órbigo, está El puente Paulón, que da nombre a una zona recrea-
tiva, muy concurrida generalmente en verano por estar a solo tres 
kilómetros de La Bañeza. Hace varios años se construyó un puente 
nuevo que comunica La Bañeza con Santa María del Páramo y de 
paso se reformó considerablemente esta zona de baño.

Saliendo de Requejo cogimos el carril bici que va paralelo al 
río. Este carril me hace pensar en Astorga, una ciudad en la que 
hay una gran afición a este deporte y en la que cada vez más per-
sonas utilizan este medio para moverse. Pese a esto, en la capital 
maragata no hay ni un metro de este tipo de carril, por no haber, 
casi no hay ni aparcamiento para ellas.

Abandonamos el carril bici y cruzamos uno de los dos puentes 
de hierro que cruzaban el río Tuerto y, digo bien al decir cruzaban, 
porque el otro que lo hacía, el de Sopeña, ya no lo hace.

Álvaro se queda asombrado al ver el puente y se detiene un 
rato a apreciarlo como es debido. 

–¿De qué año data?
–El puente de Victoria, conocido popularmente como el puen-

te de Requejo, construido en 1906
–¿Puente de la Victoria por qué?
–En honor a Victoria Eugenia de Battemberg, futura esposa del 

rey Alfonso XIII.
–Ponerle ese nombre será fruto de los deberes que se autoim-

pone la pleitesía.
Pedaleando por el puente, vimos dos hileras de gente, una a 

cada lado, atendiendo a sendos partidos de fútbol. Una vista privile-
giada para los que aprecian el fútbol desde la base. Una vez aban-
donado el puente, entramos en La Bañeza, lugar que cuenta con 
título de ciudad desde 1895 “por cortesía” de María Cristina, que lo 
concedió en representación Alfonso XIII, su hijo. Quizás sea el siglo 
XIX el de mayor esplendor de esta ciudad, varios edificios cercanos 
a la Plaza Mayor así lo demuestran. La Bañeza fue repoblada por el 
Conde Gatón en el siglo IX, a petición de su cuñado y rey de la di-
nastía asturleonesa Ordoño I durante los años 850-866. Este conde 
empezó su labor de repoblación desde El Bierzo, pasando por La 
Cepeda –comarca que agradeció su labor dándole nombre al pue-
blo de Villagatón, donde dicen tenía un palacio- y Astorga, antes de 
llegar a estas tierras y continuar hasta Zamora. A parte de las gentes 
del Bierzo, fundamentalmente del pueblo de Pereje/Perexe, tam-
bién fue repoblado por mozárabes cordobeses. Unas de las familias 
más importantes serían Beni Amores y los Banu Isa, que le darán 
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                       Puente de hierro, La Bañeza
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nombre a la ciudad. La progresión del nombre fue la siguiente: Banu 
Isa, Bani Eisa, Vanieza, Banieça, Bañeza.

La Bañeza crecería alrededor del monasterio de San Salvador, 
denominado antiguamente Sancti Salvatoris, que fue destruido 
por las tropas del Almanzor, aunque restaurado posteriormente. A 
partir de ahí empezaría a cobrar, aún si cabe, mayor importancia. 

En La Bañeza se ubicaba el Archivo del Adelantamiento del 
Reino de León. En el lugar donde este se encontraba, hoy vemos 
una ermita en la calle Juan de Mansilla. El Adelantamiento era 
una importante jurisdicción territorial que estaba presidida por 
el alcalde mayor, cuya figura era conocida como el Adelantado. 
El Adelantado era propuesto por el rey para dirigir los diferentes 
territorios, teniendo poder tanto gobernativo como jurídico.

Volviendo al recorrido, en la Plaza Mayor vemos un gran bulli-
cio de gente y claro, nos percatamos que el mercado tradicional 
en La Bañeza se celebra los sábados. El mercado de La Bañeza es 
uno de los más tradicionales, ya que viene celebrándose desde 
hace varios siglos, de ahí que sus calles y plazas hagan alusión a 
la actividad que en ellas había. Plaza de los Bueyes, Plaza de los 
Cacharros, Calle de la Verdura, etc. Pascual Madoz, en su Diccio-
nario Geográfico-Estadístico-Histórico de España (1845-1850), 
dejó escrito: 

El mercado que se celebra cada sábado de la semana es el 
más concurrido de Castilla. En el no solo se cambian las produc-
ciones de la tierra y de la industria del país, sino los escabeches y 
pescados frescos del mar de Asturias y Galicia...

Cabe decir que La Bañeza no pertenece a Castilla, sino a León. 
Esta aclaración debería ser innecesaria, pero hasta dar esta simple 
explicación tenemos que llegar los habitantes de estas tierras. 
León no es Castilla, de igual modo que Andalucía no es Castilla-
La Mancha ni Aragón es Cataluña. Esto no debería ser necesario, 
pero en ese punto estamos.

A día de hoy el mercado no goza del esplendor que tuvo hace 
años, pero la verdad es que le da una gran vida a la ciudad, ya 

que muchos bares rebosan de gente, al igual que sus calles con 
personas de cualquier edad. En uno de estos puestos se ven-
den piezas artesanales de barro y Álvaro se detiene intrigado. Le 
comento que a poco más de cinco kilómetros de La Bañeza está 
la localidad de Jiménez de Jamuz, perteneciente al municipio de 
San Elena de Jamuz. Esta zona es famosa fundamentalmente por 
su tradición alfarera, contando con varios talleres y con un museo, 
el Museo de la Alfarería. Tal es la importancia de esta tierra que el 
arquitecto Antonio Gaudí la usó para fabricar alguna de las piezas 
que adornan el Palacio que lleva su nombre en Astorga. Conver-
sando un poco sobre la alfarería, Álvaro y yo hablamos de un libro 
sobre este arte y su adaptación a un mundo fabricado en serie, La 
Caverna, que el premio Nobel de literatura, José Saramago, tuvo 
a bien publicar. 

De la zona del Jamuz, río que desemboca en el Órbigo, con-
cretamente en La Nora del Río, también son conocidas sus bo-
degas, en las que aparte de conservar el vino se celebran buenas 
comidas y cenas, siendo una de ellas, según dicen, donde se sirve 
el mejor chuletón de buey de España.

De aquí también son conocidos los mayos, cuyo origen se 
encuentra en los ritos ancestrales de la fertilidad. Se celebran con 
la llegada de la primavera, con la vuelta a la vida del campo, el 
renacer de la naturaleza. De una rama grande de árbol se col-

ALFAR MUSEO

C/ Avenida del Cueto. Jiménez de Jamuz
Miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Teléfono de contacto: 987 664 488

En el Alfar Museo se oficia de manera ancestral, siguiendo las pautas históricas: 
extracción de la arcilla de los barreros del pueblo; secado, toña y barrera para 
amasar el barro; creación de los cacharros con la rueda de pie, cocción en el horno 
Árabe con leña de urces; vidriado de las piezas con sulfuro de plomo, triturados los 
terrones en el molino tradicional y decoración de algunas piezas utilizando como 
pincel la pluma de una gallina.
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La Bañeza. Izda.: Escultura de Conrado Blanco.           Arriba: Plaza Mayor 

Casa modernista en la calle Astorga.                            Iglesia del San Salvador
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algo cada vez más lejano de conseguir, pese a la masiva petición 
y participación de moteros que no se cansan de solicitarlo.

También cabe destacar la importancia que el mundo del grafiti 
(palabra propia del italiano que deriva del latín scariphare, mar-
car con el scariphus –estilete o punzón– con el que se escribía en 
tablas) está cobrando en La Bañeza. El primer fin de semana de 
las fiestas de la ciudad, es decir, el segundo o tercero de agosto, 
se celebra el festival Art-Aero-Rap, que ya va por su IV edición a la 
que asisten artistas tanto españoles como holandeses o brasileños 
entre otros. Este año tuve la oportunidad de acercarme a ver a 
un antiguo compañero de piso en Madrid, Jesús, conocido en el 
mundo del grafiti como Wesl. Gracias a Jesús me acerqué a esta 
modalidad de arte y debo decir que cada vez me gusta más. Las 
calles de La Bañeza forman un museo al aire libre, algo de alabar 
y que deberían importar otras ciudades y pueblos.

Aumentando la nómina de fechas señaladas en La Bañeza, sus 
carnavales ostentan el título de Interés Turístico Nacional desde 
2011. La primera referencia escrita conocida de este carnaval data 
de 1675. Durante el Franquismo fue perseguido, celebrándose 

gaba un muñeco de paja y se quemaba, representando el adiós 
al invierno, a los días cortos y a las noches más largas. Con el 
tiempo, estos peleles fueron cogiendo importancia y perfeccio-
nándose, siendo a día de hoy casi un duelo entre vecinos para ver 
quién consigue las mejores críticas. En estos mayos se ponen de 
manifiesto varios aspectos de la vida cotidiana, incluso cómicos, 
apareciendo en alguno de ellos un texto o poema con moraleja y 
cierta gracia.

Aunque estábamos físicamente en La Bañeza, no lo estábamos 
mentalmente, así que volamos de nuevo a la ciudad. Le comen-
to a Álvaro que en esta Plaza Mayor se celebra el primer fin de 
semana de julio la Feria del libro de La Bañeza. Esta feria del libro 
que cumplirá su decimoquinta edición, cuenta cada año con más 
expositores y actividades, dando especial importancia a temas 
leoneses, pero también al mundo del comic, a la literatura infantil 
y a la poesía, afianzándose como una de las más importantes de 
la provincia, compitiendo de tú a tú con la de Ponferrada y última-
mente con la de León.

En esta localidad, a mediados de septiembre se celebra la 
conocida como alubiada de La Bañeza, en la que por unos cuatro 
euros tienes derecho a un plato de alubias, pulpo a la gallega y 
postre. El año pasado, por ejemplo, se sirvieron cinco mil raciones.

Sobre productos de la zona, es necesario destacar que en la 
mañana de miércoles santo se celebra en La Bañeza el Santo Po-
tajero, declarado de Interés Turístico Provincial. La cofradía de las 
Angustias y la Soledad lleva celebrándolo al menos desde 1615, 
fecha más antigua de la que se tiene constancia. El potaje consta 
de garbanzos y arroz, una tajada de bacalao, pan, una naranja y 
una pasta, que se reparte de forma gratuita a todas las personas 
que se acerquen con una cazuela a la capilla de la cofradía.

Anualmente, a principios de agosto, se celebra el Gran premio 
de velocidad Ciudad de La Bañeza organizado por el Moto Club 
Bañezano, un evento que se lleva haciendo más de cincuenta 
años, siendo uno de los pocos y más importantes circuitos urba-
nos en todo el Estado. En cada nueva edición se sigue reivindi-
cando un circuito de velocidad permanente para estas tierras, 

Gran Premio de La Bañeza de motociclismo
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clandestinamente en lugares con fácil escapatoria. Casi toda la 
ciudad se vuelca el fin de semana de carnaval con esta fiesta, a la 
que acuden muchas personas de pueblos tanto cercanos como 
lejanos. El desfile y la fiesta nocturna, entre los muchos actos que 
hay, son dignos de ver. Lo único que echo en falta en estas fiestas 
es la falta de representación del carnaval más autóctono, donde 
los guirrios, zafarrones o jurrus cobran el protagonismo que me-
recen. Esto si ocurre en otros lugares del Reino de León, véase la 
comarca de Omaña, la ribera del río Órbigo o Alija del Infantado 
en la provincia de León; Monfarracinos y Revellinos en Zamora y 
Ciudad Rodrigo en Salamanca. Estos seres son la representación 
del triunfo del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. An-
truejo, antruido o entroido son algunas de las formas con las que 
los habitantes de estas tierras se refieren al carnaval.

Pedaleando muy suavemente por las calles de La Bañeza, Álva-
ro me pregunta: 

–¿No es aquí donde venden el famoso roscón de reyes?
–Los dueños de la Confitería Conrado meten en un rosón de 

reyes un cheque por valor de 6.000 €. La confitería vende sus 
famosos roscones del 2 al 5 de enero y cuelgan un cartel en la 

puerta que reza “La vida es corta, cómete el postre primero”.
–Una buena iniciativa y un buen reclamo. Seguro que esos 

6.000 € quedan más que amortizados.
–Esta es una tierra golosa, ya que aquí también son famosos 

los imperiales, las yemas y las orejas de carnaval. En el pasado y 
de forma artesanal, hasta quince maestros chocolateros fabricaron 
su producto en La Bañeza.

Recorriendo las calles aledañas a la Plaza Mayor, vemos entre 
esta y la antigua estación de tren, no muy lejos de la iglesia de 
San Salvador, un monumento al peregrino, ya que por La Bañe-
za transcurre la Vía de la Plata, con Astorga como última etapa, 
enlazando con el Camino Francés. Esta vía unía a través de sus 
cuatrocientos setenta kilómetros las ciudades de Augusta Emérita 
(Mérida) con Astúrica Augusta (Astorga). Actualmente, por ciertos 
intereses tanto económicos como de comunicación, se mantiene 
que la Vía de Plata va desde Sevilla –previo desvío en Benavente– 
hasta Gijón, pero los libros de historia no dicen lo mismo. Sobre el 
nombre, Al Balat (el camino empedrado) con el paso de los años 
ese sonido se transformó en Plata.

Carnaval de La Bañeza Graffitys, La Bañeza 
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Tengo muy buenos recuerdos del recorrido de esta ruta en bici 
de montaña junto a dos amiguetes, especialmente de las etapas 
entre Cáceres y Salamanca, por la belleza de su paisaje, como por 
ejemplo las dehesas de Cáceres, el puerto de Bejar, las vistas de 
la sierra de Gredos y las experiencias vividas. Mención aparte, uno 
de mis platos favoritos, las migas extremeñas o migas del pastor.

–Ya que pasaste por Puerto de Béjar, ¿irías al bar de Manolo 
Chinato?

–Sí, pero no estuve exactamente en su bar, que ya conocía de 
un viaje anterior al Valle del Jerte. En esta ocasión me indicaron 
dónde podía localizarlo y allí estuvimos conversando un buen rato.

–¿Y qué tal con él?
–Muy bien, la verdad. Me invitó a ir al día siguiente a la finca 

donde tiene las vacas, en la que hay un miliario de la Vía de la 
Plata, pero no pudimos quedarnos, ya que esa noche, al no haber 
albergue en Puerto de Bejar, dormimos en el suelo del ayunta-
miento y nada más amanecer nos levantamos y nos dirigimos al 
pueblo siguiente a desayunar.

–Eso sí que es aventura, hacer el camino a la vieja usanza, pla-
nificando lo menos posible.

Uno de los poemas más conocidos de Manolo Chinato es el 
siguiente: 

Que no queremos ser tanto.
Queremos vivir en nuestra tierra
agrietada de manantiales cristalinos,
andar un poco más lejos de las fronteras
por la sublime añoranza del regreso.
Que no pedimos ser tanto.
Queremos ser un poco de sol y un poco de noche,
queremos ser viento y calma,
tormenta, lluvia, y olor de tierra mojada.

La Cañada Real de la Vizana, por la que transitaban las ovejas, 
junto a perros y pastores desde los altos de la montaña leonesa, 
concretamente desde la comarca de Babia hasta Trujillo, ya en Ex-

tremadura, también atraviesa La Bañeza. Esta ruta tenía dos pun-
tos de origen que destacan sobre los demás, La Cueta, el pueblo 
más alto de la provincia de León y Villabandín. En la actualidad 
la Asociación para el Desarrollo Rural de La Vizana, con sede 
en Babia, está intentando promover el uso de esta cañada para 
fomentar el turismo, ya que actualmente no hay rebaños que la 
recorran como se hacía antiguamente, andando un día detrás de 
otro, desde las montañas leonesas hasta los pastos extremeños. 
La cañada toma el nombre del puente que cruza el río Órbigo 
en la localidad de Alija del Infantado, Alija de los Melones hasta 
hace pocos años. Sobre este recorrido, pienso en lo que disfruté 
leyendo el libro De Babia a Sierra Morena, un viaje ancestral por 
la Cañada Real de la Vizana o de la Plata y otras vías pecuarias, 
causante de que hiciera en bici el recorrido Mérida – Astorga y 
germen de mi último poemario.

Sobre la escritura, Álvaro me pregunta por qué lo hago, qué 
me anima a escribir y plasmar mis sentimientos en un papel. Le 
digo que son varios factores, aunque el principal es el de depura-
ción, sacar fuera lo malo y lo bueno que uno lleva dentro. Aun-
que una vez que ves tus sentimientos escritos, te das cuenta que 
leerlo no es ni parecido a sentirlo. Para comprender lo que quiero 
trasmitirle a Álvaro, valgan estos versos de la poeta Eloísa Otero:

El acto de la escritura es posterior al dolor. Lo suscribe.
Odio esa tristeza vulgar que transmite el texto.

Te lo voy a decir de otra manera:
quiero que aprendas del duro ejercicio del habla,
del rigor que exige la puesta en escena de los
sentimientos
más audaces.

Continuando con nuestro recorrido, vemos la antigua fábrica 
de harina La Única, convertida en el Centro de Interpretación 
de las Tierras Bañezanas (CITBA). Un museo en el que merece la 
pena invertir al menos una hora de nuestro tiempo. El edificio de 
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estilo modernista fue construido para albergar un hotel, pero final-
mente acabó siendo una fábrica de harina que estuvo en funcio-
namiento desde 1926 hasta 1996. Este edificio, acoge también la 
oficina de información y turismo del Ayuntamiento de La Bañeza.

No muy lejos de aquí, se encuentra el Museo de las Alhajas en 
la Vía de la Plata, en el que se le da a esta vía la importancia que 
merece, exponiendo piezas fundamentalmente de León, Zamora y 
Salamanca, a las que se unen algunas de Cáceres y Badajoz.

Para cerrar el círculo cultural, nos vamos a la calle paralela que 
también desemboca en la Plaza Mayor para ver la fachada del 
Teatro Municipal de La Bañeza, único teatro activo en la actuali-
dad de todas las tierras regadas por el Tuerto. Este teatro, inaugu-
rado en abril de 1930 de la mano de Gaspar Pérez Alonso y Emilia 

Alonso Pérez con la zarzuela El huésped sevillano, fue adquirido 
por el ayuntamiento bañezano en el año 1997 y después de una 
profunda reforma, abrió sus puertas en marzo de 2011. Con una 
capacidad para 492 personas, permite tanto a los habitantes de 
La Bañeza como a todos los que se acercan a él, evadirse por un 
buen momento de su día a día, aunque quizá la vida real no sea 
muy diferente al teatro, tal como nos enseñó Charles Spencer 
Chaplin en uno de sus poemas.

La vida es una obra de teatro que no permite ensayos...
Por eso, canta, ríe, baila, llora 
y vive intensamente cada momento de tu vida... 
...antes que el telón baje 
y la obra termine sin aplausos.

Con la mirada puesta ya en el siguiente pueblo, salimos de la 
ciudad por la calle General Benavides. Nicolás Benavides Moro, 
entre otras cosas, se incorporó a la Escuela de Estado Mayor (Es-
cuela Superior de Guerra) en Madrid para sublevarse en el golpe 
de estado de 1936, siendo detenido en dicha escuela y permane-
ciendo preso toda la Guerra en Madrid. Menos suerte que Nicolás 
Benavides tuvieron las diez personas, nueve hombres y una mujer, 
que oscilaban entre los veintiocho y los cincuenta y cuatro años, 
que fueron fusiladas el 10 de octubre de 1936 en la localidad de 
Izagre. En febrero de 1937 serían fusiladas en León otras 17 per-
sonas de La Bañeza.

TEATRO MUNICIPAL DE LA BAÑEZA

C/ Padre Miguélez Strasse, 16 La Bañeza
www.teatrolabañeza.es
Teléfono de contacto: 987 640 952 

Este teatro se caracteriza por dar facilidades a todos los grupos locales para que 
lleven sus propuestas a escenas en música, teatro o danza. Además de grupos 
locales, también pueden disfrutarse obras venidas desde diferentes puntos del 
Estado, así como extranjeras.

CITBA (Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas)

C/ Fray Diego Alonso, 9 La Bañeza
Martes a sábado: 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00
Domingos: 11:00 a 14:00
Teléfono de contacto: 987 656 737

El museo nos invita a un viaje por la historia de esta villa y su comarca, desde los 
primeros tiempos de astures y romanos, hasta el florecimiento medieval de su im-
portante mercado semanal y la vida cotidiana en los siglos más recientes. Además 
el museo se exhibe en un espacio singular, la antigua fábrica de harinas “La Única”, 
que conserva su estructura y maquinaria original debidamente restaurada.

MUSEO ALHAJAS EN LA VÍA DE LA PLATA

C/ Juan de Mansilla, 10 La Bañeza
www.museoalhajas.es
Teléfono de contacto: 987 655 192

Ubicado en un edificio modernista de principios del siglo XX conocido como la 
“Casa de Doña Josefina”, alberga una exposición de joyería e indumentaria po-
pular, principalmente leonesa y de la Vía de la Plata. En él se pueden contemplar 
piezas de orfebrería de los siglos XVI a XVIII y ropas del siglo XIX.
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El general Benavides estuvo y está considerado como un buen 
historiador militar por lo que seguramente el dictador Francisco 
Franco se lo agradeció (sumando a esta gracia el apoyo a la su-
blevación) dándole diversos puestos de relevancia durante su dic-
tadura, como el de Director General del Servicio Histórico Militar.

Otra faceta destacable del General Benavides era su afición 
por la literatura. Escribió varios relatos, entre ellos uno de título La 
Bilma, con muchos trazos de lengua asturleonesa. Este texto, se 
puede escuchar en voz de su autor en la página web de la  Aso-
ciación Cultural Faceira.

Saliendo de La Bañeza y antes de llegar a San Mamés, obser-
vamos la enorme chimenea de la azucarera. La Azucarera de La 
Bañeza S.A., construida en 1931 por la Sociedad General Azuca-
rera de España y la Compañía de Industrias Agrícolas, fue toman-
do varios nombres hasta que en 1991 pasa finalmente a manos 
de Ebro Agrícolas, que después de fusionarse con Puleva pasa 
a denominarse Ebro Foods. Así, añadiéndole la palabra alimen-
tos en inglés, parece que le da un toque más internacional, con 
mayor proyección (ironía, realmente me parece que tenemos unos 
complejos enormes).

Hablando sobre las azucareras en la provincia leonesa, destacar 
que la fábrica de Veguellina se convirtió en la primera planta de 
este tipo en León al ser fundada en el año 1900 por empresarios 
independientes, que pronto pasaría a manos de la Sociedad Ge-
neral Azucarera. Esta cerró sus puertas en el año 1998.

Volviendo a la fábfrica de La Bañeza y a su historia, tal y como 
indica en uno de sus artículos José Cabañas, durante el periodo re-
publicano tomó cuerpo entre los obreros de la fábrica el Sindicato 
Nacional Azucarero, afecto a la UGT, y llegado el 18 de julio del 
1936 fueron muchos de ellos los que en La Bañeza se opusieron 
activamente a la sublevación militar. Cuando esta triunfó, saldó 
cuentas cruelmente con los más activos, asesinando a unos, encar-
celando a otros y obligando a ausentarse a los restantes.

Sobre su capacidad, que puede albergar la producción de unas 
7.500 hectáreas, durante la temporada de 2015 las instalaciones reco-
gieron la producción de 5.161 hectáreas y en 2016 se prevé la recogi-

da de 4.000 hectáreas, lo que vienen a ser unas 426.000 toneladas.
En cuanto a los trabajadores y trabajadoras, los directivos indi-

can que esperan aumentar o al menos mantener los ciento veinte 
empleos fijos, los doscientos ochenta en campaña y las cincuenta 
subcontratas. La azucarera, pese a no pasar por sus mejores mo-
mentos, es uno de los motores económicos de esta zona. Como 
el resto de empresas, tristemente no es ajena a este retroceso de 
condiciones laborales, ya que hace un par de campañas tuvieron 
un conflicto laboral porque la empresa se negaba a contratar a los 
empleados fijos-discontinuos con los que cuenta la factoría para 
recibir las miles de toneladas que no se pudieron recoger con 
anterioridad. 

San Mamés de la Vega es un pequeño pueblo que pertenece, 
junto a Santiago de la Valduerna, al municipio de La Bañeza, loca-
lidad a la que está casi unida. Por San Mamés pasa la N-VI, la A-6, 
la Vía de la Plata y el ferrocarril del Oeste (Astorga - Plasencia) en 
vía muerta, nunca mejor dicho. Casi nada para una población de 
su tamaño.

Si siguiéramos esta carretera unos tres kilómetros, llegaríamos 
a la localidad de Palacios de la Valduerna, otrora Palacios del Rey, 
considerada capital de la Valduerna. El origen de la villa está en 
la residencia que el monarca leonés Alfonso V mandó construir en 

Estación de La Bañeza, (Ruta de la Plata) hoy en desuso 
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dicha localidad. Los siglos pasaban y el señorío pasó a manos de 
la familia Bazán, que acabo trasladándose a La Bañeza, perdiendo 
de esta manera una importancia considerable. El monumento por 
excelencia de esta localidad es el Palacio de los Bazán, que tuvo 
su época dorada entre los siglos XV y XVI. En la actualidad, alber-
ga el tradicional Poesía para Vencejos cada mes de agosto.

Con un pedaleo tranquilo cruzamos el río Duerna, que des-
emboca en el Tuerto a pocos metros a nuestra derecha, unos 
cincuenta y cuatro kilómetros después de su nacimiento cerca 
de Pobladura de la Sierra, en plenas faldas del Teleno. A la tribu 
ástur que pobló la vega de este río se le conoce por el nombre de 
Orniacos, de ahí que el río se llamase Órnia y tras varias deriva-
ciones acabase en Duerna. A la comarca regada por este río se 
la conoce, lógicamente, con el nombre de Valduerna. El castro 
de Sacaojos, situado en lo que hoy se conoce como Santiago de 
la Valduerna, es la primera referencia escrita que existe sobre las 
tierras bañezanas.

Nada más cruzar el puente que atraviesa el Duerna giramos a 
la derecha para dirigirnos a Santa Colomba de la Vega, localidad 
a la que se llega en nada y menos, perteneciente al municipio 
de Soto de la Vega. En esta localidad, Soto, se ubica el Museo 
Mundo-Mosca, donde podemos encontrar todo lo relativo a esta 
especialidad de pesca.

Al río Tuerto acuden muchos pescadores, y no solo de los pue-
blos por los que este pasa. Según dicen los expertos en la mate-
ria, la parte más pedregosa del Tuerto o con menos vegetación, 
magnífica para las truchas, se encuentra en el entorno de Donillas, 
(pueblo cercano al pantano de Villameca) donde está el gran cria-
dero de truchas del Tuerto.

Antes de entrar en Santa Colomba nos detenemos en el puen-
te sobre el río Peces, que desde su nacimiento en Villalibre de 
Somoza, discurre paralelo al Duerna en la práctica totalidad de su 
recorrido. Mientras cruzábamos el río nos fijamos en una especie 
de balsa de madera que bajaba solitaria y vacía.

–¿Sabes a qué me recuerda esto salvando mucho las distancias? 
A la novela de José Luis Sampedro El río que nos lleva.

–Bueno, puede ser. Después de leer el libro y ver la película 
del mismo nombre, me acerqué a conocer la zona en la que están 
ambientados, el Alto Tajo. En la localidad de Póveda de la Sie-
rra hay un monumento que sirve de homenaje a la figura de los 
gancheros, que eran las personas que bajaban los troncos de los 
árboles desde la serranía hasta Aranjuez, donde eran tratados. 
Luego vino el transporte rodado y esta figura desapareció.

–Un río da muchas posibilidades. En el Duero, sin ir más lejos, 
a través de un proyecto muy ambicioso se señalizó una ruta desde 
el nacimiento del río en Soria hasta su entrada en Portugal, a lo 
que se sumó su página web, sus guías, sus puntos de información 
y todo lo necesario para atraer turismo a los pueblos y ciudades 
por los que transcurre. 

MUSEO MUNDO-MOSCA

Plaza Mayor, 1 Soto de la Vega
Horario de 11:00 a 14:00
Teléfono de contacto: 987 654 011

Museo vivo, centro de ocio e interpretación de la pesca, dedicado a la pesca a 
mosca en la provincia de León, y concretamente en el río Órbigo.

Iglesia de Santa Colomba de la Vega
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                       Vista aerea de los campos de La Vega
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–En la cercana Veguellina de Órbigo se organizan descensos 
por ese río en canoa durante los meses de verano. Yo lo hice el 
año pasado y las sensaciones fueron muy buenas.

Esta localidad cuenta como muchas otras con su Calle Real, por 
la que discurrimos para cruzar el pueblo. Santa Colomba cuenta 
con una iglesia declarada en 1943 Monumento Nacional. A los 
habitantes de San Colomba se les conoce con el sobrenombre de 
raneros, debido a la cantidad de gente que se dedicaba a cazar 
ranas. Las ancas de rana son uno de los platos típicos de la zona y 
que se pueden degustar en varios restaurantes de La Bañeza.

Dejamos atrás Santa Colomba y una vez cruzado el río Tuerto 
nos dirigimos hasta Huerga de Garaballes por un precioso re-
corrido. En este tramo nos encontramos una fábrica de embuti-
dos, que no hace mucho se quemó accidentalmente o de forma 
intencionada, según dicen las malas lenguas. León quizás sea la 
región donde más embutido se coma, pero este placer conlleva 
un problema: León es la provincia, según un estudio de la ULE 
(Universidad de León), con mayor índice de cáncer de colon, 
debido concretamente al ahumado de estos embutidos. Degustar 
embutido, acompañado con un buen pan de hogaza y un poco 
de vino, es uno de esos placeres que nos regala esta tierra.

Huerga o Güerga, es un topónimo propio del llionés, cuyo sig-
nificado en castellano es algo así como tierra húmeda o terrenos 
cercanos a un río, lo que ocurre en este caso. A las personas que 
dicen que esta lengua no sirve para nada, demostrarles que para 
entender los topónimos es necesario recurrir al llionés. Otro buen 
ejemplo de esto es un pueblo de la ribera del cercano Órbigo, 
La Milla del Río. El nombre en su origen, según los documentos 
estudiados por un buen amigo historiador es Llamiella. Llama es 
otro topónimo del llionés, que se traduce como zona húmeda o 
encharcada, de hecho, cerca de La Milla está Llamas de la Ribera 
y Quintanilla de Sollamas. Bien, de Llamiella –se entiende llama 
pequeña- se pasó a Lamiella, de este a La Miella y finalmente a La 
Milla. Si sumamos los arcaísmos, la castellanización, los eufemis-
mos, la influencia de la iglesia, errores fortuitos y un largo etcéte-
ra, da como resultado este tipo de cosas.

Otro ejemplo de lo que supuso la hipercorrección de cambiar 
la f inicial por la h –facendera por hacendera o forca por horca– 
sin tener en cuenta que la forma culta castellana tiene excepcio-
nes es la siguiente: En muchos pueblos se sintió decir “se hundió 
la bombilla”. 

Una iniciativa de rotular los carteles en bilingüe, esto es en 
asturleonés y castellano, surgió por parte de un ayuntamiento de 
la comarca leonesa de La Cabrera / Cabreira. Asesorados por la 
asociación cultural El Teixu, la cual lleva muchos años recogien-
do la toponimia tanto mayor como menor en Miranda do Douro, 
Zamora, León y Asturias, en el municipio se colocó la cartelería 
a finales del verano del año pasado, con una muy buena acogi-
da. Truchas / Trueitas, Quintanilla de Yuso / Quintaniella, Baillo /
Vayellu o Valdavido / Valdaviéu son alguno de los ejemplos de lo 
que cambian los nombres de los pueblos de su forma autóctona a 
como se denominan según los mapas oficiales.

En Huerga veneran a la Virgen de Villaverde, conocida po-
pularmente como La Verdosina, datada entre finales del S XII y 
principios del S XIII. El último domingo de mayo se celebra una 
romería para honrar a este virgen, a la cual acuden un gran núme-
ro de personas consiguiendo pasar así un día de fiesta. A Álvaro y 
a mí nos impactó la placa que hay en la iglesia de este pueblo, en 

Huerga de Garaballes entre cultivos de maíz y el Teleno
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la que se puede leer lo siguiente: “Caídos por Dios y la Patria en 
la Cruzada de 1936 al 39”. Esto es una reminiscencia del pasado 
recientede que aún está vigente en un gran número de iglesias 
por toda España.

–Esta distinción de víctimas no es algo muy cristiano.
–No, no lo es. Víctimas de primera y de segunda. Unos 

homenajeados y otros olvidados. El problema es que estamos incum-
pliendo lo que recoge la Carta Internacional de Derechos Humanos.

En Garaballes, pueblo situado a menos de un kilómetro de 
Huerga de Garaballes y casi pegado al río Tuerto, cuentan con una 
residencia para la tercera edad, de nombre Virgen de Villaverde. 

Salimos de Garaballes y mientras atravesamos por un buen 
camino el recorrido que nos separa de Santa María de la Isla, ob-
servamos a nuestra izquierda el Santuario de la Virgen de Castro-
tierra, situado en un castro de origen romano, que estos también 
aprovecharían para vigilar el traslado de oro que se hacía en el 
valle del Ornia. Castrotierra, según algunos filólogos, aunque no 
todos, deriva de Castro de Terra, La diosa Terra, divinidad a la que 
se encomendaban para que la cosecha fuese abundante. 

En años de sequía o cuando por algún motivo especial los 
procuradores de la tierra, que son los representantes de los 
diferentes pueblos, así lo deciden, “La Virgen del Castro” como 
es conocida, sale en romería hacia Astorga recorriendo acompa-
ñada de los pendones y cruces que representan a cada pueblo 
los casi veinte kilómetros que separan el santuario de la catedral 
de Astorga, en la que estará nueve días, volviendo de la misma 
forma a Castrotierra. Hasta el año 2004 el día de regreso era un 
lunes, cumpliendo así el novenario, pero desde entonces se hace 
en domingo, asegurando así una mayor afluencia de gente. Sobre 
el día de salida, más de una voz está proponiendo que se trasla-
de a un sábado, consiguiendo de esta forma una mayor afluencia 
como ocurrió al modificar el día de regreso. Hay una polémica en 
cuanto a la frecuencia de esta romería, pero como queda claro en 
el libro La Virgen del Castro. Historia y tradiciones del Santuario 
de Castrotierra, no es cierto que la romería salga cada siete años, 
solo sale cuando los Procuradores de la Tierra así lo deciden.

El origen de esta peregrinación, según la tradición oral aunque 
sin documentación alguna, proviene de la fuerte sequía sufrida en 
el siglo V, siendo obispo de Astorga Santo Toribio, que se encon-
traba disfrutando de una temporada en Palencia. Los agricultores, 
cansados de la situación que sufrían, fueron a pedirle ayuda y este 
les contestó lo siguiente:

“Volved a Astorga, buscad no lejos de ella la milagrosa imagen 
de la Virgen de Castro, llevadla en procesión a la catedral y tened 
allí en su honor un solemnísimo novenario. Si tal hiciereis, la lluvia 
fecundará vuestros campos, y siempre que os encontréis en apu-
ros de sequía, peste u otra calamidad, acudid a la Virgen y seréis 
remediados.

El primer documento que se conserva de esta tradición en el 
Archivo Catedralicio de Astorga data de 1557 y la romería, lejos 
de caer en el olvido, aumenta cada año. En el año 2012 unas 
30.000 personas recorrieron los casi veinte kilómetros acompa-
ñando a los procuradores de la tierra, a la imagen de la virgen, a 
las cruces y a los pendones hasta Castrotierra.

Pastoreo en el otoño de La Vega
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Diversos aspectos de la tradicional rogativa a la Virgen de Castrotierra
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la primera vez que cogí el pendón de mi pueblo en las fiestas de 
principio de verano. No fue mucho trozo, pero cuando se lo pasé 
al siguiente, en mitad de la procesión, grité ¡Ya soy un hombre! En 
esto que se me acerca una persona y me dice en voz baja, para 
eso aún te queda por hacer otra cosa.

–¿Y aún te quedaba?
–Hasta ahí puedo leer.
Después de esta charla llegamos a Santa María de la Isla, que 

junto a Santibáñez de la Isla, forman el municipio. Santa María es 
un pueblo alargado, cruzado por la calle La Bañeza y dividido en 
tres barrios, Barrio de Arriba, Barrio del Medio y Barrio de Abajo. 
Según el saber popular, que estos dos pueblos lleven el apellido 
“de la Isla” es debido a que cuando se desbordaba el río las dos 
localidades parecían islas, quedando inundado todo a su alrede-
dor. Al igual que en otros pueblos, la regulación del agua con la 
construcción de la presa en el embalse de Villameca, hizo que 
este problema desapareciera.

El camino que elegimos para ir de Santa María a Santibáñez 
fue todo un acierto, ya que va paralelo y muy cercano al Tuerto a 
través de una chopera, donde puede apreciarse ese manto que 
cubre el campo en días de otoño, parafraseando al grupo de rock 
extremeño Sínkope. “No entiendo esas guías de viajes que se ha-
cen desde un coche y parando un rato en cada pueblo o ciudad”, 
me dice Álvaro, se pierden una de las esencias de estos viajes, 
como por ejemplo este camino.

La decisión de llevar La Virgen de Castrotierra a la catedral de 
Astorga en años de sequía la toman los Procuradores de la Tierra, 
que se dividen en dos grupos, los quartos: Valdeviejas, Murias de 
Rechivaldo y Castrillo de los Polvazares, que forman el “quarto de 
arriba”, más Sopeña, Brimeda, San Román de la Vega y San Justo 
de la Vega que forman “el quarto de abajo”. El otro grupo llama-
do “Alfoces” lo forman: Celada, Nistal y Piedralba. Antiguamente 
también pertenecían a estos grupos Santa Catalina de Somoza y 
Bustos, pero por diversos motivos, dejaron de serlo. La figura del 
procurador, al contrario de lo que se cree, ni es hereditaria ni es 
vitalicia, otra cosa es que por tradición se respete.

El proceso para que un año haya romería o no es el siguiente: 
el procurador de uno de estos pueblos solicita en concejo que 
se lleve a cabo dicha romería. El resto de procuradores se reúnen 
en Astorga y los “quartos” van transmitiendo el resultado de la 
votación del pueblo al que representan. Si el resultado de esa 
votación es favorable, se comunica a las autoridades eclesiásticas, 
civiles y municipales. El Cabildo es quién decide el día de salida 
de y regreso de la imagen.

–Es decir, que sacáis una imagen de la Virgen de Castro y si 
hay sequía, llueve.

–No seré yo quien defienda la credibilidad de cualquier religión.
–Es que si te fijas, las vírgenes se suelen aparecer en árboles a 

pastores, traen la lluvia, son las responsables de las buenas cose-
chas... Me resulta curioso y difícil de defender.

–Tienes toda la razón, pero ir a Castro con el pendón de mi 
pueblo es algo que me gusta y mucho, aunque solo sea por re-
presentar a San Román y pasar un buen día con amigos y amigas 
de varios pueblos. Si es que, realmente, es un ambiente profano 
el que se vive. Bebida, comida, risas y voces es lo que se puede 
ver. Un mundo de contrariedades este, pero como se suele decir, 
“hay cosas del corazón que la razón no entiende”.

–¡No me convences!
–Te invito a que el próximo año que se haga la romería, vengas 

por aquí y desde cierta distancia, obtengas una imagen panorá-
mica de los pendones, seguro que cambias de opinión. Recuerdo 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PENDONES

Junio – Septiembre
Lunes a viernes: 16:00 a 20:00
Sábados y domingos: 12:00 a 20:00
Octubre - mayo 
Sábados y domingos: 16:00 a 20:00
Teléfono de contacto, Ayuntamiento de Riego de la Vega: 649 56 60 47

Inaugurado en 2013 en la misma cuesta del castro el, que poco a poco se va lle-
nando de fotografías, objetos y documentos sobre esta tradición.
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La primera vez que pisé Santibáñez fue a finales de agosto de 
2009, cuando la junta vecinal de este pueblo homenajeó a uno de 
sus hijos más ilustres fallecido en julio de ese mismo año, Eugenio 
Miguélez Rodríguez, catedrático de Lengua y Literatura. Allí asistí 
a la representación de la obra de teatro que tiene por título Una 
velada tradicional leonesa, escrita por Eugenio y llevada a esce-
na por el grupo de teatro local La Llamera. A parte de esta obra 
de teatro, Eugenio tiene escritos varios libros, como son El habla 
leonesa de Santibáñez de la Isla –tesis doctoral– o los conocidos 
Diccionario de las hablas leonesas o Bordón del peregrino, esta 
última, también obra de teatro. Un ejemplar del libro El habla 
leonesa de Santibáñez de la Isla fue facilitado a los asistentes por 
parte de la Asociación Deportivo-Cultural Río Tuerto. 

En Santibáñez hay un campo de fútbol bien cuidado, esto quie-
re decir que aún se usa, no como en otros muchos pueblos que 
también poseen uno pero de los que ya solo se ven las porterías 
y no por mucho tiempo. También cuenta con la Cooperativa del 
Campo San Blas, lugar en el que, aparte de tratar temas de agricul-
tura y ganadería, se desarrollan actividades culturales. 

Un evento que se celebra en Santibáñez, concretamente en el 
mes de octubre y que ya va por la tercera edición, es el Rallysprint 
Orillas del Tuerto, puntuable para el Campeonato de Castilla y León 
de Rallies. La escudería Team Repauto y la ADC río Tuerto de Santi-
báñez son los máximos responsables de esta actividad que atrae a 
un gran número de personas a esta zona regada por el Tuerto.

Sentados al lado de la iglesia, sobre la base que sostiene una 
segadora de las que eran tiradas por una caballería, Álvaro y yo 
nos pusimos a filosofar un poco, haciendo una comparación de 
esta ruta con la ruta de la vida, de los momentos difíciles, de los 
que hacen que te  replantees muchas cosas y en los que estás a 
puntode tirar la toalla. Nadie dijo que este viaje fuera fácil, me 
dijo una vez una persona mayor de San Román, solo hay que 
llevarlo lo mejor posible e intentar ser feliz con lo que tienes. Vi-
cente Muñoz Álvarez, uno de los mejores escritores que conozco, 
maestro de la conocida como poesía de no ficción, tiene publica-
do en Días de ruta esta pequeña joya:

Siempre adelante
me digo

ya volverá
la poesía

ya llegará
la ensoñación.

Para finalizar la conversación, hablamos del cercano pueblo de 
Villagarcía de la Vega, perteneciente al municipio de San Cristo-
bal de la Polantera. Villagarcía, según dicen los documentos del 
pueblo, durante los siglos XII y XIII disfrutó de una importante 
grandeza. En el muro norte de su iglesia se encuentra una lápida 
funeraria que un soldado romano dedicó a otro compañero, algo 
que demuestra que sí hubo en estos parajes presencia romana. 
Hoy cuenta con unos ciento treinta habitantes y unas buenas 
tierras regadas por el río Tuerto. Comentado esto, nos ponemos 
de nuevo en marcha y de Santibáñez de la Isla por una carretera 
comarcal, protegida por maíces y girasoles llegamos a Villarnera.

Villarnera de la Vega pertenece al municipio de Riego de la 
Vega. Es un pueblo construido como tantos a ambos lados de una 
calle, en este caso Travesía la Fuente. Al igual que muchos de los 
pueblos regados por el Tuerto, dedica gran parte de sus terrenos 
de cultivo al maíz, girasol, cereal y patata.

Sobre este último producto, la patata, Álvaro y yo nos detu-
vimos a ver como un agricultor de este pueblo, José, las sacaba 
con una máquina en la que otras cuatro personas iban quitando 
piedras y terrones para que a su tolva solo cayera este tubérculo. 
José nos contó que tiene unas quince hectáreas (1 hectárea son 
10.000 metros cuadrados) de patatas y que tarda un mes más o 
menos en sacarlas. La producción va íntegramente a la coope-
rativa Productos de León Comercializados (PRODELECO). Esta 
cooperativa fundada en el año 2003, formada en la actualidad por 
sesenta y siete socios (abarcando desde Sueros de Cepeda hasta 
Alija del Infantado y desde Robledo de la Valduerna hasta Chozas) 
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y que se encuentra en fase de expansión, decidió en el año 2005 
hacer una fuerte inversión y levantar una nave de almacenamiento 
de patatas en Riego de la Vega. Las instalaciones llegan a alber-
gar 17.000 toneladas de patatas manteniéndose en condiciones 
óptimas hasta el mes de junio, ya que cuentan con humificadores, 
ventilación forzada y una serie de avances que lo hace posible. 
José nos contó que los clientes son varios, patatas GUS en el 
mismo Riego, Ibersnack (marca blanca de un conocido supermer-
cado) o empresas afincadas en Teruel, Valencia o Portugal.

En Villarnera lucen cada navidad el conocido como ramo leo-
nés de navidad o ramu llionés de navidá, en lengua asturleonesa. 
El ramo es algo que está muy en auge últimamente. El origen 
del ramo es precristiano, utilizado como símbolo que representa 
el aumento de las horas de sol y la reducción de las noches que 
se produce a partir del 24 de diciembre. Se adornaba y se ador-
na con productos del país, como manzanas, nueces y rosquillas. 
Aparte, se suelen poner doce velas, una por cada mes. Depen-
diendo de la zona, tienen una forma u otra, desde triangulares, 
cuadradas, hasta rectangulares y redondas. Uno de los ramos más 
famosos es el ramo maragato de Luyego de Somoza. La tradi-

ción del ramo llegó a estar prohibida por el obispado de León 
atendiendo a sus orígenes, pero no se le pueden poner puertas 
al campo. Este ramo, aunque les pese a muchos leonesistas de 
garrafón como yo los denomino, no es algo exclusivo del Reino 
de León, Región Leonesa o País Leonés, sino que también se da 
en otros lugares como Cantabria, Castilla y algunos países de Eu-
ropa. El ramo es un buen ejemplo de la pujanza de las tradiciones 
del mundo rural al urbano, observándose en casi todos los comer-
cios de la capital leonesa un ejemplar.

De Villarnera a San Felix vamos protegidos por una hilera 
interminable de chopos, acercándonos en alguna ocasión a ver 
el agua y a observar la cantidad de oclas, como se conocen por 
aquí a las algas de los ríos. Pequeños regueros y un olor a otoño 
inducido por el humo de las primeras chimeneas hacen que me 
sienta muy a gusto. 

–Recuerdo aquellos días en Illescas, con cuarenta y dos grados 
de máxima y veintiocho de mínima a finales de junio.

–Reconozco que es un clima muy extremo y diferente a este, la 
aclimatación no te debió resultar nada fácil.

Sacando patatas, Nistal de la VegaRio Tuerto a su paso por Santibañez de la Isla
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                      Aspecto del campo de La Vega
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–Creo que nunca me aclimaté a esas temperaturas, llevo muy 
mal el calor, soy un hijo del norte.

En San Félix de la Vega tenemos la primera tentación de sacar 
los bocadillos de la mochila, pero decidimos esperar un poco. 
Recorremos sus calles casi desiertas, ya que es la hora de comer y 
solo un bullicio que sale del bar perturba el silencio. 

Recorriendo las calles de este pueblo, salió a colación el tema 
de los concejos. Álvaro, que se había preparado un poco el viaje, 
me comenta que entró en una página web de San Félix y que vio 
un enlace en concreto que hablaba del término concejo. En ese 
texto, me comenta, se habla de terrenos que pertenecen al con-
cejo de San Félix, es decir, que son comunales. 

Para explicarle a grosso modo que es un concejo, le digo que 
es una reunión en la que se proponen varios asuntos y se aprue-
ban o no por votación de los vecinos y vecinas asistentes. Añado 
que el ámbito de los concejos afecta a la junta vecinal de cada 
pueblo, que es una pequeña administración con alguna compe-
tencia, como la gestión del agua, el estado de los caminos, los 
pendones, actividades culturales, etcétera. 

Sobre las juntas vecinales, algo que tristemente está muy de 
moda, ya que están en el punto de mira de los tecnócratas, le 
comento a Álvaro que sus cargos no cobran ni un solo euro, ges-
tionan los terrenos comunales, ya sean quiñones, prados, chope-
ras, pinares, tierras de labranza, etc. Es la forma más cercana de 
gestión. Pero como te dije, están en el punto de mira y los pode-
res fácticos quieren que desaparezcan, para mí, por el siguiente 
motivo: Lo que gestiona una junta vecinal pasa a ser gestionado 
por los ayuntamientos, los cuales pueden tener deudas. Para 
saldar estas deudas los ayuntamientos pagan en especie, por lo 
tanto, venden sus terreros a empresas o bancos y de esta forma, 
algo que perteneció a los vecinos de un pueblo, pasa a pertene-
cer a una empresa. Por suerte, hay una fuerte presión ciudadana 
y parece que se está olvidando un poco el tema. Lo que si propo-
nen y me parece bien, es que las juntas vecinales deben presen-
tar sus cuentas cada año, ya que algunas tienen los datos en un 
cuaderno y sin validez alguna. Para finalizar, le comento a Álvaro 

que un buen libro sobre este asunto es “El concejo”, de Laurean 
M. Rubio y un buen documental La voz del concejo, un proyecto 
que pretende abordar la figura histórica de los concejos, la prime-
ra entidad representativa de la democracia en la historia, según se 
puede leer en su página web.

A la izquierda de San Felix está Riego de la Vega, capital del 
municipio. En Riego de la Vega, a pie de la N-VI y a pocos kiló-
metros de Astorga, existen dos prostíbulos. Álvaro y yo hablamos 
largo y tendido sobre un asunto que ningún gobierno se atreve a 
abordar, legalizar la prostitución o prohibirla de una forma tajante. 
Personalmente pienso, desde el punto de vista de un hombre, que 
quede claro, que debería abolirse la prostitución. En una reciente 
entrevista, Kajsa Ekis Ekman, una activista y periodista sueca, me 
dejó muy claro la postura de prohibir este negocio, exponiendo de 
una forma muy certera la relación entre prostitución, capitalismo 
y patriarcado, indicando incluso que la prostitución conlleva una 
violación de los derechos humanos. De todos modos insisto en 
que me gustaría escuchar qué opinan las mujeres sobre este tema, 
especialmente con aquellas que ejercen la prostitución, con sus 
planteamientos y reivindicaciones. Creo que ninguna mujer tiene 
el sueño de ganarse la vida prostituyendo su cuerpo, que muchas 
veces es por necesidad, por obligación, por pertenecer a familias 
muy desestructuradas, por mafias, etc. La verdad es que es un 

Rio Tuerto entre San Felix y Villarnera



52 53

tema para tratar con mucho detenimiento y consultando a muchos 
sectores sociales, en primer lugar con las principales afectadas, 
pero creo que este tema se debe abordar más pronto que tarde.

Ya que estamos hablando de Riego y su N-VI, le comento 
a Álvaro las huelgas campesinas de los años ochenta, que es-
pecialmente en León fueron muy potentes. Hay una foto en un 
comercio de Astorga que refleja el seguimiento de esas manifes-
taciones. Me cuentan en mi pueblo, que se cortaba la N-VI, que 
de aquella era el principal acceso a Galicia por carretera, ya que 
la A-6 llegó en 1998. Fuertes controles de la Guardia Civil, trac-
toradas y demás. Hoy, el precio de la patata, por ejemplo, está 
por debajo de lo que se solicitaba en aquellos años. El campo 
y la ganadería se desmoronan, como quedó ejemplificado en la 
marcha blanca que se hizo a finales de agosto y principios de sep-
tiembre del año 2015 entre León y Madrid. Un flojo seguimiento 
y una conquista muy pequeña, ya que en lugar de ir a laraíz del 
problema, que no es otro que el bajo precio de recogida al gana-
dero muchas veces por debajo del precio de producción, se tapó 
con una subvención que en muy poco ayuda a atajar al proble-
ma. Hace un par de años, viendo los dos documentales dirigidos 
en 1981 por Cecilia Bartolomé y José Juan Bartolomé, Después 
de… Atado y bien (I) y No se os puede dejar solos (II) vi parte del 
alcance de esas manifestaciones y lo que fue la lucha campesina 
leonesa.

También en Riego de la Vega está el Museo Etnográfico de la 
Molienda, un molino restaurado que se conoce por el nombre de 
La Calle y que es propiedad de la Junta Vecinal de este pueblo. 
La acequia histórica de La Zague que nace muy cerca del puente 
que comunica Nistal de la Vega con Castrillo de las Piedras, movía 
al menos siete molinos en Riego, como se puede ver en la docu-
mentación local, siendo todos harineros a excepción de uno de-
dicado al aceite de linaza. Pero no solo este museo se puede ver 
en Riego, otro de carácter agrícola y que se encuentra al aire libre 
cuenta entre sus piezas con una segadora o un viejo carro. Riego, 
hablando de trabajo casi artesano, también contó con su maestro 
chocolatero, Agapito Álvarez.

Hablando de molinos y muelas de molino, cada vez que veo 
uno me viene a la cabeza la canción de Rosendo Muela la muela. 
Qué acertada y directa, qué maestro:

Simple y de marchamo elemental 
Fácil de caletre y parca erudición
Vano petimetre y semental

Miel sobre hojuelas, triquiñuelas y al zurrón
Y que muela la muela del molino del patrón

De aquí nos dirigimos en línea recta por un camino pegado al 
río a Villar de la Vega, primer pueblo que pisamos del municipio 
de Valderrey. La Calle Real comunica Villar con Carral de la Vega. 
Villar, que en su día fue germen de Carral, hoy es un barrio per-
teneciente a este. Un gato muy observador que descansaba a la 
sombra de la ermita, no nos quitó ojo desde que entramos en el 
pueblo hasta que salimos. ¿Qué harán por aquí estos dos perso-
najes a estas horas en bicicleta? Eso debió pensar mientras conti-
nuaba tirado panza arriba.

De Villar volvemos a San Félix, para pisar suelo de Posadilla 
de la Vega, perteneciente al municipio de San Cristóbal de la 
Polantera. Antes de llegar a Posadilla cruzamos de nuevo el río y 
a nuestra izquierda nos fijamos en el caudalímetro construido. Le 
comento a mi amigo illescano que en los últimos años, debido al 
deshielo y a las intensas lluvias, el Tuerto estuvo a punto de des-
bordarse entre estas dos localidades. 

Ya en Posadilla, antes de llegar a la plaza de la iglesia, Álvaro y 
yo nos detuvimos incrédulos ante lo que estábamos viendo, pero 
la verdad, después de lo visto en San Feliz de las Lavanderas, 
creo que ya poco me asusta. Allí, un vecino rompiendo con todo 
estereotipo de arquitectura cepedana y quizá con ciertos aires 
de grandeza, plantó en medio del pueblo una construcción con 
forma de castillo que es ya conocido en medio mundo, pero no 
precisamente por el buen gusto del dueño. Un pueblo con casas 
sencillas, de paredes de piedra y tejados de pizarra o de teitu, de 
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las que aún se conserva alguna, cuenta con una construcción de 
dudoso respeto con el entorno al que pertenece.

Una vez visto Posadilla, nos dirigimos a Barrientos mientras 
observamos a nuestra derecha las torcas que van desde Posadilla 
hasta Nistal. En este paraje se grabaron varias escenas de la dra-
matización poético-musical La pastorada leonesa, auto de navidad. 
La pastorada leonesa –representación del nacimiento de Jesús 
protagonizada fundamentalmente por pastores– es una de las 
expresiones artísticas más ancestrales de la cultura rural leonesa. Es 
la primera vez que una pastorada es llevada a la pantalla, preten-
diendo conseguir con esto que una tradición secular no caiga en el 
olvido y que los más jóvenes conozcan parte de sus raíces.

–Veo muchos guiños a lo divino por tu parte.
–Tanto las pastoradas como la romería de Castrotierra las veo 

como algo cultural y esto, no debe estar reñido con las creencias 
de cada uno. También es cierto que ejercí tres años como mo-
naguillo y eso algo me marcaría. Creo que todos analizamos la 
posible existencia en un ser divido, de una persona que resucite. 
Creerlo o no, depende de cada uno.

–“La risa mata el miedo y sin el miedo no hay lugar para Dios”. 
La frase está sacada de la película El nombre de la rosa, basada 
en una novela de Umberto Eco. 

Ya en Barrientos de la Vega, nuevamente en suelo del muni-
cipio de Valderrey, nos encontramos en una zona verde al lado 
de la iglesia con un panel que indica los puntos importantes de 
este pueblo. Barrientos cuenta con estación de tren, aunque está Museo Etnográfico de la Molienda, Riego de la Vega

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA MOLIENDA

Junio – Septiembre
Martes a viernes: 17:00 a 19:00
Sábados y domingos: 16:00 a 19:00
Octubre - mayo 
Sábados y domingos: 16:00 a 19:00

Teléfono de contacto, Junta Vecinal de Riego de la Vega: 610 115 747

En el “molino de la zaya” se exhibe toda la maquinaria original restaurada, así 
como su explicación y funcionalidad recogida en diversos panales.
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                      Las torcas de Barrientos
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viendo reducidos el número de trenes regionales que aquí se de-
tienen para que suban y bajen viajeros, ya que los últimos recortes 
afectan y mucho a esta parada. Se construyen vías de AVE para 
comunicar las grandes capitales y condenamos el mundo rural al 
más absoluto abandono. Esto no es nada nuevo, ya que durante 
los años cincuenta, sesenta y setenta se intentó ridiculizar lo rural 
y poner en auge la emigración a las grandes ciudades como Parla, 
Móstoles o Fuenlabrada, que multiplicaron su población por dos, 
tres o cuatro. Lo mismo ocurrió en Bilbao o Barcelona, donde 
descampados se fueron transformando en calles y bloques de edi-
ficios. Aquella moda de “compre su piso ahora”, el florecimiento 
de constructoras, la concesión indiscriminada de hipotecas, cara-
melos en la boca y un descontrol que con el paso del tiempo, para 
desgracia de muchas familias, pudiera parecer que estaba muy 
controlado.

En Barrientos, según dicen los vecinos y algún documento, hubo 
varios asentamientos debido a las constantes inundaciones que pa-
decían. La localidad cuenta con tres yacimientos arqueológicos, co-
nocidos con los nombres de El Cillar, El Murión y El Teso de la Ermita.

Después de sentarnos un rato en uno de los bancos coloreados 
que hay en un parque nos dirigimos al siguiente pueblo, Carral de 
la Vega, previo paso sobre el río Tuerto.

De nuevo en Carral, me vienen recuerdos de la infancia. 
Aquellas tardes de domingo, en las que junto a varios amigos 
montados en nuestras bicicletas ampliábamos nuestros horizon-
tes recorriendo estas grandes extensiones sembradas de patatas 
sin una sola hierba junto a importantes plantaciones de maíz. En 
Carral hay un viejo molino, uno de tantos que se pueden ver en 
estas tierras, quedando en pie un número muy inferior de los que 
llegaron a existir. Álvaro y yo, presos ya del hambre, decidimos 
saciarla en el siguiente pueblo, Castrillo de las Piedras.

En una pequeña plaza cercana a la iglesia, con unos bancos co-
loreados y con vistas a la Vega del Tuerto y parte de La Sequeda, 
sacamos unos bocadillos de tortilla francesa con chorizo casero 
que nos supieron a gloria. Esto, acompañado por unas manzanas 
del país, hizo que la comida se convirtiera en algo memorable.

En Castrillo, el artesano chocolatero José Castrillo creó La 
Magdalena y La selecta. A día de hoy nada queda en este pueblo, 
pero no así en el municipio. En el polígono industrial de Valderrey, 
del que hablaremos más adelante, se encuentra Peñín, quizá la 
empresa de chocolate más innovadora de la provincia. Su dueño, 
Jacinto Penín, abrió su propia pastelería en La Bañeza en el año 
1984 y en Astorga en 1988. Cinco años más tarde, en 2003, abrió 
un moderno obrador en este polígono.

Recorriendo las calles de Castrillo de las Piedras, Álvaro, una 
persona que aparte de apasionada de la historia lo es del cine y la 
literatura, me pregunta:

–¿No es aquí donde tenía una finca la familia Panero?
–Sí, de nombre Villa Odilia, donde recientemente se viene or-

ganizando un homenaje a la figura de Leopoldo Panero el último 
fin de semana de agosto.

Quizá la familia sobre la que más se ha escrito en el mundo de 
la literatura sea la Panero, para lo bueno, lo malo o incluso muy 
malo. Sobre esta familia hay mucha tinta, con historias muy con-

Apeadero de Barrientos
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tradictorias. Personalmente, para entender un poco ciertas postu-
ras de Leopoldo recomiendo el libro escrito por Ricardo Gullón, 
La juventud de Leopoldo Panero. El libro habla de la tendencia 
marxista de Leopoldo cuando estaba en Madrid durante los pri-
meros años de la II República, de su admiración por Neruda, de 
su militancia en el Socorro Rojo –de lo que hay referencias do-
cumentales– y de las tertulias en el Café Universal, situado en la 
Plaza Santocildes de Astorga. 

A principios de julio de 1936, pocos días antes de que fraca-
sase el golpe de estado llevado a cabo por parte del ejército que 
se sublevó contra el gobierno legítimo de la II República y diese 
comienzo la Guerra Civil, Leopoldo regresó de su estancia en 
Cambridge –anteriormente estuvo en Londres–, donde se convirtió 
en uno de los mejores traductores de libros inglés–castellano. La 
situación era muy tensa para la familia y Juan, hermano de Leopol-
do, se alistó en el ejército para protegerse. Pero esto no le valió 
de mucho a Leopoldo, que fue detenido el diecinueve de octubre 
de 1936 y el veinte trasladado al campo de concentración de San 
Marcos en León. La noche del uno al dos de noviembre sacan a un 
muy buen amigo suyo, Ángel Jiménez, para fusilarlo en el monte 
de Estébanez de la Calzada. Moisés, padre de Juan y Leopoldo 
estaba vigilado y decaído, por eso fue Guadalupe, su madre, 
quién diera un paso al frente. Esta marchó a Salamanca para pe-
dirle ayuda a Miguel de Unamuno, pero no pudo hacer mucho, ya 
que se había arrepentido públicamente de su apoyo al golpe de 
estado y se había enfrentado a varias cabezas visibles del régimen 
en la universidad de Salamanca, de la que era rector. La clave está 
en la visita a Carmen Polo, la esposa del general golpista Francisco 
Franco, con la que sí pudo hablar. Después de aquella conversa-
ción Franco dio orden de no procesar a Leopoldo y el dieciocho 
de noviembre lo pusieron en libertad. La situación aún era peligro-
sa, por lo que recomendaron a Leopoldo que se alistara en el ejér-
cito en un puesto tranquilo, custodiado por un pariente. Parecía 
que la calma por fin reinaba, pero una fatídica noche Juan muere 
en accidente de tráfico en la carretera que une León y Astorga. 

La decadencia de Leopoldo Panero viene, según me comen-
ta un buen amigo de cuyo nombre no quiero acordarme, de la 
frustración por no conseguir su puesto soñado como director 
del Instituto Español en Londres. Para conseguir este puesto, 
Leopoldo arremete contra el Canto general de Neruda de 1950 
con su Canto personal de 1953, pero la jugada no le pudo salir 
peor. Casi nadie en el mundo de las letras se atreve a meterse con 
Neruda, ya que era una institución, un genio en el trato de la pa-
labra, por eso hasta los escritores que tenían relación con Leopol-
do tanto en Londres como en España se alejaron de él. Aparte 
de esto, no consiguió su puesto soñado en Londres y todo fue de 
mal en peor. El desenlace de este dramático final se produce un 
veintisiete de agosto de 1962 en Castrillo de las Piedras, cuando 
la muerte fue a pedirle cuentas. 

Las películas sobre esta familia, El desencanto y Después de 
tantos años son dos de las películas españolas más vistas de la 
historia, sobre todo la primera. En ellas se habla casi de un tema 
tabú para esa España que olía –y quizás aún huele– a rancio, que 
es el alcoholismo de Leopoldo Panero y el maltrato a su mujer, 

Encinas centenarias en Castrillo de las Piedras
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Felicidad Blanc. En ella se ve la figura de Leopoldo y de la familia 
a través de los comentarios de Felicidad Blanc y de sus tres hijos, 
Juan Luis, Leopoldo María y José Moisés, más conocido como Mi-
chi. En la película aparecen la casa que poseía la familia Panero en 
Astorga muy cerca de la catedral y Villa Odilia, entre otros luga-
res. Su famoso Canto a La Sequeda estaba inspirado y dedicado 
a esta comarca leonesa. Sobre la familia Panero se escribe mucho 
y, últimamente, tras la muerte de Leopoldo María, la cosa va en 
aumento. Uno de los libros que se escribió sobre él, es obra de 
Gsus Bonilla, Las apariciones apócrifas de Leopoldo María Panero. 
Un libro que tiene una gran parte canalla y que parece no gustó 
al sector oficial de la literatura maragata y leonesa. Quizás por eso 
mismo, me dejó un mejor sabor de boca.

Como broche final de este tema, valgan estos extractos de dos 
de sus poemas, Pequeño canto a la Sequeda y El peso del mundo

... Todos los veranos,
bien de madrugada,
junto al tren que silba
sílabas de infancia,
y entre los tomillos,
piornos y retamas,
la Sequeda es una
costumbre del alma
y un lado del mundo
donde todo calla,
donde es todo ausencia
que nos acompaña
y nos reflorece
hoy, ayer, mañana.
          ––––––––
Respiro, y el pie zahonda 
aún la nocturna humedad 
de la tierra, que es trabajo 
más que paisaje, y frugal 
esperanza cotidiana 

del hombre que amasa el pan 
con el sudor de su frente 
y hace de adobes su hogar.

Tanto en este como en el anterior, recomiendo olvidarse de 
quién es el autor y leer sin ideas preconcebidas, sin someter a 
juicio la obra dependiendo de quien la escribió, para apreciar la 
magnitud de su poesía.

Cambiando radicalmente de tema pero sin salir de Castrillo 
de las Piedras, hablamos de un hijo de este pueblo, Rubén Vega, 
todo un icono en la Sociedad Deportiva Ponferradina, equipo en 
el que al finalizar su etapa como jugador en el año 2012 debido a 
una grave lesión, pasó a formar parte del equipo técnico después 
de llevar ocho años como jugador. Antes de formar parte de la 
plantilla de la SDP, Vega lo hizo en la Real Sociedad B, Real So-
ciedad, Gimnàstic de Tarragona, Albacete Balompié, Sevilla F.C. y 
Cultural y Deportiva Leonesa.

La Deportiva es un equipo fundado en junio del año 1922 que 
militó alternándose tanto en Tercera División como en Segunda 
División B, pasando por serios problemas económicos, llegándose 
incluso a temer por su desaparición, algo que por suerte, no su-
cedió. En la temporada 2005-2006 consiguió su primer ascenso a 
Segunda División, un hito histórico del que Rubén Vega fue parte 
muy importante anotando once goles. Debido a este ascenso y a 
su continua labor, Vega es una persona muy reconocida tanto en 
la capital del Bierzo, Ponferrada, como en toda la provincia. En los 
años sucesivos la Ponferradina estuvo a matacaballo entre Segunda 
División y Segunda División B. Ahora, después de llevar cuatro tem-
poradas consecutivas en segunda, volvió a descender a Segunda B, 
espero que muy pronto vuelvan a ascender.

–Me suena que como varios presidentes de equipos de fútbol, el 
de la Ponferradina también fue investigado por Hacienda, ¿es así?

–Supuestamente cotizó como picador de mina en los años 
2008 y 2009, algo que él mantiene como cierto mientras que per-
sonas muy ligadas al mundo del carbón niegan. Sin querer justi-
ficar nada, entiendo que los equipos están por encima de ciertas 
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personas que pueden llegar a ensuciarlos, a las que hay que cas-
tigar, lógicamente. De esa forma lo veo yo. Eduardo Galeano en 
uno de sus dos libros sobre este deporte, El fútbol a sol y sombra 
y Su majestad el fútbol decía entre otras frases la siguiente: “Rara 
vez el hincha dice: «hoy juega mi club». Más bien dice: «Hoy 
jugamos nosotros». Bien sabe este jugador número doce que es 
él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando 
ella se duerme, como bien saben los otros once jugadores que 
jugar sin hinchada es como bailar sin música”. 

Dejando el fútbol y volviendo al recorrido, me doy cuenta de 
que tanto este pueblo como el municipio en su totalidad (Valde-
rrey) es un buen ejemplo de que, cuando hay voluntad política 
tanto por parte de los representantes como de los habitantes, se 
pueden llevar a cabo acciones muy positivas en el mundo rural. 
Un ejemplo es la rehabilitación de lo que fueron las escuelas, 
que hoy es un edificio de uso social, en el que hay conexión wiffi 
gratuita, ordenadores, calefacción sostenible y un largo etcéte-
ra. A parte de esto, se ve un pueblo que agrada visitar y habitar, 
sabiendo sacar el máximo provecho a los recursos económicos 
y paisajísticos que posee. Algo a destacar es la señalización de 
la Vía de Plata, bastante mejor indicada que en la ciudad donde 
finaliza dicha vía, es decir, Astorga.

Conocido como el polígono industrial de Valderrey, aunque 
realmente pertenece a Castrillo de las Piedras, hay asentadas 
algunas empresas a la espera de recibir nuevas compañeras. Ha-
blando de empresas asentadas en Castrillo de las Piedras, destaca 
una fábrica de piensos, Noroeste ganadero (NORGASA), cuya 
empresa fue creada en 1961 con sede en Astorga. En el año 2012 
esta fábrica tuvo un grave percance, ya que según dictó el juez, 
el incendio que se produjo en las instalaciones de la fábrica una 
tarde de julio de ese año fue intencionado. La responsabilidad 
recayó sobre el dueño de la empresa, como máximo responsable 
de la intencionalidad del incendio. Este incendio no solo afectó a 
la fábrica, sino a casi dos hectáreas de vegetación del monte de 
Castrillo de las Piedras.

Saliendo de Castrillo dirección Nistal de la Vega vemos la des-
embocadura de otro de los ríos que alimentan el Tuerto, en este 
caso el río Turienzo. A escasos metros de esta desembocadura te-
nemos el puente de Valimbre, perteneciente al campo de Cuevas. 
De origen romano y uno de los pasos importantes en la Vía de la 
Plata, tras un grave abandono llegando incluso a peligrar su exis-
tencia, sobre el año 1996 comenzaron las obras de restauración y 
mantenimiento. A día de hoy es un puente digno de visitar, tanto 
haciendo deporte como merendando en sus cercanías.

Y aprovechando que el Turienzo pasa por Cuevas, recomen-
dar la visita al Castro Encarnao, de origen prerromano en el que 
recientemente el investigador Juan Carlos Campos, autor del libro 
Petroglifos en Maragatería y del blog digital Tierra de Amacos, 
encontró unos grabados de diferentes épocas. En este castro 
se encuentra también, en lo que es conocido recientemente en 
Astorga y otros pueblos como Pico del Halcón, sin saber muy 
bien de dónde viene este nombre, ya que la forma tradicional por 
la que es conocido por los vecinos de Cuevas y Celada es Peña 
Cuerva, encontramos un buen lugar para los amantes de la escala-
da, en cuya cima (no es necesario escalar para llegar a ella), pode-
mos disfrutar de unas vistas maravillosas de toda la contorna. Otro 
de los rincones, quizás el menos mencionado de todos, es una 
cavidad en la que según algunos vecinos de la cercana Celada, se 
escondió un huido durante algunos meses de la Guerra Civil, sin 
que se llegue a tener un conocimiento exacto de quién era esta 
persona. Quizá sean solamente ecos de una leyenda, o no. Algún 
día el silencio romperá la baraja y nos mirará con el desprecio que 
merecemos. 

Antes de cruzar el río Tuerto y llegar a Nistal, divisando la Co-
marca de La Sequeda a nuestra izquierda, me vinieron a la cabe-
za unos ojos azules, hijos de estas tierras, que me alegraban las 
mañanas de los primeros años de estudio en el instituto de Astor-
ga. Respirar un simple aroma a colonia, un paisaje o un libro, por 
ejemplo, nos transporta a un lugar y a un momento que creíamos 
olvidado y que sigue ahí para arrancarte una pequeña sonrisa. 
Regalos en forma de fotograma que nos puede traer una canción, 
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como me ocurre cada vez que escucho la melodía que acompa-
ña a la previsión del tiempo en una cadena pública de televisión, 
llevándome a casa de mis abuelos maternos a la hora de cenar y 
todo lo que esto significa para mí. El problema es que la memoria 
tiene una línea muy fina que separa sonrisas y dolor.

Nistal es un pueblo que me trae muy buenos recuerdos, ya que 
todos los años el segundo fin de semana de julio, a modo de ex-
cursión, iba con mi primo a sus fiestas, donde comíamos en casa de 
sus abuelos, pasábamos la tarde y luego salíamos por la noche. A 
los vecinos de Nistal se les conoce con el apodo de “peceros”, algo 
que se manifiesta en este dicho popular que afecta a los cuatro 
pueblos que forman parte del municipio de San Justo de la Vega:

Los de San Román ordeñan la leche,
los de San Justo cardan la lana,
y los de Nistal pescan los peces
para los chulos de Celada.

Muy cerca de aquí el río Jerga y la Moldera Real -de la que 
hablaremos cuando lleguemos a Sopeña, lugar de su nacimiento- 

empiezan a compartir cauce, aunque a veces se desdoblen, para 
desembocar juntos en Nistal, muy cerca del límite con Celada. 
El Jerga es el río que pasa por Astorga y que nace en Tierra de 
Maragatos. Para ver una de las fuentes que lo originan, en Santa 
Catalina nace la ruta circular de nombre Praulluengo, que nos 
llevará a través de paneles indicativos a su nacimiento.

Le comento a Álvaro que hace pocos meses di un paseo que 
llevaba tiempo deseando, pero que quizá por esa pereza que en 
ocasiones te envuelve, iba posponiendo. El recorrido transcurrió 
desde Astorga hasta Nistal por la carretera que une ambas lo-
calidades, continuando hasta San Justo y de aquí a San Román. 
Saliendo de Astorga por el barrio de San Andrés, está la Estación 
del Oeste, última del ya mencionado tren del Oeste que llevaba 
sin ver más de una década. Desde aquí hasta Nistal se pasa para-
lelo a la otra vía, la que une Astorga con León y que en este tramo 
atraviesa una vega muy propicia para la agricultura. Este paseo, 
una vez más, me hizo recordar tardes en bicicleta cuando tenía 
la suerte o la desgracia de ser un adolescente. Durante el paseo, 
pude apreciar lo mucho que puede cambiar el modo de vida de 
una zona, resumido en una sola construcción. Un antiguo molino 

Lagunas de Valderrey Puente Valimbre en la Vía de la Plata, Cuevas
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hoy convertido en casa rural. Algo tan sencillo como esto, implica 
un cambio muy complejo de la sociedad.

Saliendo de Nistal, hablamos de uno de los episodios más 
tristes de este pueblo y por el que llegó a alcanzar cierta fama. 
El asunto no es otro que la contaminación del agua, cuya noticia 
llegó incluso a emitirse en televisiones y radios de ámbito estatal. 
Un lamentable acontecimiento lleno de irresponsabilidades y ma-
nos lavadas , supongo que no con esa agua exactamente.

–¿Quiénes fueron los responsables y qué pasó exactamente?
–Pues los responsables, entiendo, son las diferentes adminis-

traciones que tienen competencias sobre la salubridad del agua 
de los pueblos. El problema fue que durante el mes de enero de 
2008, los vecinos de Nistal estuvieron sin poder consumir agua de 
la traída. Pero para mí lo más grave de todo fue que los análisis 
de agosto de 2007 ya arrojaban una concentración de arsénico 
superior a lo establecido por los organismos de sanidad y esa 
información se ocultó.

Aunque Celada de la Vega no está regada por el río Tuerto, si 
lo está por la Moldera Real. Este pueblo es atravesado por la N-VI, 
la A-6, el tren del oeste, la Vía de la Plata y la Cañada Real de la 
Vizana. Un pueblo pequeño, al igual que San Mamés, con una red 
de comunicaciones que ya quisieran algunas ciudades. Una Cela-
da es un puesto defensivo, una especie de avanzadilla para de-
fender una ciudad, en este caso, la ciudad de Astorga. Tenía entre 
sus obligaciones proteger una de las puertas que daba entrada a 
la “Muy noble, Leal, Benemérita y Augusta”. Celada cuenta con 
unas piscinas a las que alguna vez me acercaba de pequeño, una 
fábrica de embutidos con un mesón de comida tradicional y un 
hostal que recuerdan a los buenos tiempos que vivió este pueblo 
antes de la construcción de la A-6, cuando casi todo el tráfico que 
se dirigía a Astorga, al Bierzo y a Galicia pasaba por aquí.

En Celada, hace un año se demostró que incluso a día de hoy 
David puede vencer a Goliat. Me explico, un grupo de vecinos y 
vecinas, cabreadas con una tasa municipal por la depuración de 
aguas que pagaban y de la que no disfrutaban, se organizaron en 
una asociación para defender sus derechos y librarse de un abu-

so. Con el paso de tiempo, la justicia les dio la razón, dejando un 
pueblo unido frente a un objetivo común. 

En Celada, desde la misma N-VI podemos observar un chalet 
que recibió el premio de Arquitectura 2009 por parte de la Junta 
de Castilla y León. Lo curioso es que su dueño, una de las perso-
nas que se dedicó a registrar todas las propiedades que pudo a 
nombre del obispado de Astorga, se olvidó de registrar la suya, 
tanto en el Registro como en el Catastro. No tengo muy claro que 
esta fuera una de las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos. 

En al menos una de las casas de Celada se puede apreciar la 
forma redondeada de uno de sus laterales, lo que quiere decir 
que allí hubo o hay un horno. Cada vez son más las personas que 
rehabilitan los hornos que tienen en sus casas, en caso de contar 
con ese privilegio, claro. Hacer pan, empanadas, asar carne o 
pescado, son algunos de los lujos de los que pueden disfrutar sus 
moradores.

Abandonando Celada, el ambiente empieza a enfriarse y a los 
pocos minutos, una fina lluvia nos acompañará hasta el final de 
esta etapa.

Antigua estación del Oeste hoy en ruina



74 75

–¿Quieres que nos resguardemos bajo ese techado?
–Por mí no, prefiero seguir pedaleando. La sensación de libertad 

que te da la lluvia golpeándote en la cara mientras avanzas viendo el 
paisaje y las gotas cayendo en los charcos pensando para tus aden-
tros en el silencio del campo, a muy pocas cosas es comparable.

Camino de San Justo de la Vega, pasamos por encima del tra-
zado de la vía férrea Astorga-Plasencia. Inaugurada en 1896, llegó 
el primer tren a Astorga, ciudad final de trayecto, el 21 de junio 
de ese año. Estos railes dejaron de sentir el paso de los trenes la 
nochevieja de 1984, debido a la orden dictada con nocturnidad 
y alevosía por parte de un gobierno que se dice socialista. Poste-
riormente, esta línea entró en el famoso plan del oeste que nunca 
llegó a ver la luz. Y así siguen las tres provincias leonesas, sien-
do de las más empobrecidas y envejecidas de España mientras 
siguen pasando los años. La Bañeza, por ejemplo, como muchos 
otros municipios, quiso apostar sobre el año 2009 por adaptar 
este trazado a una vía verde, como son conocidas las vías férreas 
que quedan abandonadas y se deciden transformar para darle un 

uso deportivo. Otra corriente de opinión es la que aboga por de-
fender su reapertura y que los trenes vuelvan a comunicar el oeste 
mágico (robando la frase del libro Cuentos del noroeste mágico, 
de Antonio Pereira, poeta y narrador de Villafranca del Bierzo) 
como por ejemplo está haciendo la ciudad de Plasencia.

Un poco más adelante pasamos por debajo de la Autopista 
AP-71, la León-Astorga, una autopista que apenas tiene que supe-
rar accidentes geográficos y que es la cuarta con menos tráfico de 
todo el Estado y la quinta con un precio más elevado, cinco euros 
por treinta y cuatro kilómetros prácticamente lisos. Esta fue una 
de las autopistas que se rescataron con dinero público, mientras 
se cierran colegios y centros de salud en el mundo rural. Mientras 
tanto, la paralela N-120 está sobresaturada de un tráfico que no 
deja de aumentar. Para hacerse una idea, a la altura de La Virgen 
del Camino por la nacional pasan más de quince mil vehículos al 
día y por la autopista no llegan a cuatro mil, según los datos del 
Ministerio de Fomento en el año 2012.

Ajena a las prisas que parecen tener los conductores que pasan 
por la autopista con sus coches último modelo, una anciana con 
su azada parece darle, a modo de despedida hasta la próxima pri-
mavera, una última mano a la huerta que casi fijo tan buenos fru-
tos le dio durante el verano. Sola, en silencio, después de haber 
vivido tanto, sigue labrando una tierra para, seguramente, darle 
parte de esos frutos a alguno de sus hijos o nietos que quizá no 
sepan valorar lo que significa para ella regalarle esa lechuga, esos 
tomates, esos fréjoles o una buena cesta de castañas. O quizá sí 
sean conscientes y vean en su abuela y en su madre a muchas de 
aquellas mujeres que trabajaban sin descanso, en el campo y en 
casa, por la mañana temprano hasta después de cenar. Pienso 
que muchas veces valoramos las labores de los hombres y obvia-
mos a auténticas heroínas que por su silencio y humildad, no so-
mos capaces de ver. Unos versos de Escandar Algeet, un artesano 
de la palabra, una de esas personas que recitan con la sonrisa 
afilada para que nunca bajes la guardia y que además, tengo la 
suerte de poder encontrarlo en mi no muy amplia lista de amigue-
tes, dice lo siguiente:

Aspecto de Celada de la Vega con el típico horno del pan
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Cuando alguien me pregunta  
¿cómo se sacan las castañas de fuego  
respondo  
lo que aprendí viendo en las manos quemadas de mi madre:  
quemándote  
para que así otros,  
los tuyos,  
no se quemen. 

De pequeño, veía con naturalidad y asimilaba sin plantearme 
nada, como el día de la matanza del gocho después de hacer las 
labores, los hombres marchaban al bar a tomar algo y las mujeres 
preparaban la comida. Después de comer los hombres volvían a 
marchar y las mujeres se quedaban fregando. A día de hoy me 
planteo la injusticia de esta situación, que se puede extrapolar a 
mil y una anécdotas diarias. Recuerdo una imagen que difícilmen-
te se me vaya de la cabeza. Fue en un acto público en Destriana, 
pueblo perteneciente a la comarca de La Valduerna. Mucha gente 
estaba en primera fila, hablando y dando voces, pero un poco ale-
jada, sin decir nada, una mujer de unos ochenta años con pañuelo 
negro en la cabeza observaba todo aquello, posiblemente siendo 
la persona que más tenía que decir.

La educación que recibieron nuestros mayores y que, tris-
temente seguimos recibiendo, no hace más que profundizar y 
aumentar el machismo que la sociedad sufre a diario. Pensamos 
que el machismo es algo que ya dejamos atrás y realmente, si 
escarbamos un poco, descubriremos que sigue estando tan la-
tente como hace varias décadas. Mujeres anunciando lavadoras; 
carteles en los baños para cambiar a los bebés con la figura de 
una mujer, el piropo; el orden de los apellidos en nuestros des-
cendientes, primero el del padre porque “fue así toda la vida”, 
siendo ellas quienes llevan en su vientre durante nueve meses a la 
criatura esperada; el lenguaje sexista o el paternalismo, son solo 
unos pocos ejemplos de lo mucho que nos queda por avanzar. 
Pensar en los asesinatos provocados por la violencia machista y el 
trato que se le da, llegando a rozar la normalidad o incluso, cargar 

contra ellas, es algo que nada tiene que ver con una sociedad que 
se presume avanzada. Hace unos años vi en una enciclopedia con 
la que se educó a la generación de nuestras abuelas y a la gene-
ración de nuestras madres un artículo que rezaba lo siguiente: “Si 
tu marido llega a casa y se pone a dar voces porque no le gusta 
la cena, con la mejor sonrisa se la cambias y le preparas otra que 
sea de su agrado, seguro que sabe agradecértelo”. Esta frase, 
como la siguiente, son literales: “Si a tu marido le parece que vas 
demasiado provocativa con la ropa que llevas puesta, no dudes 
en cambiarla y ponerte algo más recatado”. Mirémonos dentro, el 
cambio empieza en cada uno.

En uno de los mejores documentales que vi este año, Se dice 
poeta, dirigido por Sofía Castañón, una de las veintiuna participan-
tes, la poeta Sara Gallardo comenta: “Las palabras tienen ideolo-
gía”, algo que muchas veces les molesta a los miembros de la Real 
Academia Española de la Lengua (RAE) y en mayor medida a los 
machistas que, por supuesto, dicen no serlo. Otra de las frases que 
se puedes escuchar pertenece a la poeta Sonia San Román: “pien-
so en el lenguaje como pienso en una azada, puede que la use 
muchas más veces un hombre, pero ahora la estoy usando yo”. 

Pedaleando cruzamos una vez más nuestro río Tuerto a través 
de un puente por el que apenas cruza algún peatón o tractor, en-
tre chopos y vacas, para llegar a San Justo de La Vega. Antes de 
entrar en la localidad, le comento a Álvaro el dicho que recogió 
Nicolás Bartolomé Pérez y que tiene plasmado en su libro Filan-
dón, lliteratura popular llionesa

Yera de San Xustu,
yera cardador,
yera de San Xustu
Xudas en traidor.

En San Justo se produjo mucho lino, siendo este producto 
quizá el más característico del pueblo. Hace ya varios años un 
periódico de León sacó una serie documental con todos los ríos 
de la provincia. Pues bien, en el nuestro habló el que posible-



78 79

mente sea el artista más afamado de San Justo, Rosendo García 
Ramos, “Sendo”, que fue mi profesor de dibujo en mi segundo 
año de instituto. En dicho documental, Sendo habla del lino y de 
las aguas del Tuerto, que le sirvieron y le sirven de inspiración a la 
hora de hacer sus cuadros. Aparte de hablar de las maravillas de 
su pueblo y de los recuerdos de aquella época, denunciaba como 
el lino se lavaba en el rio –enriar, como se conoce a este proceso– 
y no se tenía en cuenta la alta contaminación de las aguas. A día 
de hoy apenas quedan restos de aquel pasado en el que el lino 
adquirió tanta importancia, ni siquiera de un molino que se en-
contraba a la vera del Tuerto dedicado a moler el grano del lino, 
para obtener harina y aceite de linaza.

Todo indica que la importancia de Sendo y sus pinturas en San 
Justo creó cierta afición a este arte, ya que este año en el mes de 
septiembre se celebró el XXV Certamen Nacional de Pintura al 
Aire Libre (Pintura Rápida). Este certamen tiene como condición 
plasmar arte, paisajes, paisanos, pueblos, costumbres y aspectos 
de la vida cotidiana del municipio.

Enlazando a Sendo con una de sus esculturas que puede 
apreciarse muy cerca de su casa, da como resultado el Camino de 
Santiago, conocida esta variante como Camino Francés.

–Ese camino lo hice en el año 2010, si no recuerdo mal, año 
Xacobeo, por cierto.

–Yo en el año 2007 desde Villafranca hasta Santiago y años 
más tarde, en tres etapas, desde Astorga a Villafranca del Bierzo, 
donde disfrutamos de uno de los festivales más conocidos y con 
más solera de la provincia, hablo del Fiestizaje.

–El punto de partida de nuestro viaje en bici fue Saint-Jean 
Pied de Port y la verdad es que es muy recomendable.

–Seguro que sí, pero después de mis experiencias jacobeas, 
intento huir de las masificaciones, ya que acabé cansado de gente 
que se levantaba a caminar a las 6 de la mañana cuando aún era 
de noche y ya no te dejaban dormir. Entiendo que el camino es 
para hacerlo despacio, hablar con la gente de los pueblos y ciuda-
des que vas pasando, aprendiendo. Si lo haces de noche y ca-
minando como si fueras a perder el tren, creo que no lo disfrutas 

igual. Pero claro, hay tantos caminos como personas, por lo tanto, 
cada uno lo recorre como ve conveniente.

–Puede que tengas razón, pero a mí me gusta ese ambiente, 
¿hiciste alguna más?

–Si, la verdad es que para recorrer grandes distancias, la mejor 
forma que hay de hacerlo es por estas rutas, ya que ofrecen un 
gran despliegue logístico. Recorrí la Vía de la Plata de Mérida 
a Astorga, el Camín de Salvador de León a Oviedo, el Camino 
Primitivo de Oviedo a Santiago, la Ruta Vadiniense de San Vicen-
te de la Barquera a Mansillas de las Mulas donde enlaza con el 
francés y el epílogo de Fisterra. Ahora como objetivos tengo el 
Camino de Invierno de Ponferrada a Santiago siguiendo el río Sil, 
ya que de esta forma los peregrinos evitaban subir O Cebreiro y 
el Camino Sanabrés, desde La Granja de Moreruela a Santiago. 
Creo que con eso voy servido. Quizás algún día haga desde Saint-
Jean Pied de Port hasta León, o el Camino del Norte, de Irún a 
Santiago, pero eso ya lo veremos, quizás si mi hija me acompaña 
dentro de unos cantos años.

Cerca del monumento al peregrino de Sendo está el crucero 
de San Justo, homenaje de este pueblo a Santo Toribio.

 Según la tradición popular en este punto Santo Toribio, mar-
chando de Astorga se quitó las sandalias y mirando para la ciudad 
dijo “de Astorga no quiero ni el polvo”. No contentos con esto en 
San Justo y en Astorga lo hicieron su patrón.

Un poco más arriba, justo en el límite con Estébanez de la 
Calzada, se encuentra el Valle Rozas y el paraje conocido como El 
Grillo. En este punto se encuentra ejemplificado uno de los mo-
mentos más oscuros de nuestra historia reciente. Se calcula que 
unos treinta demócratas se encuentran enterrados en fosas comu-
nes, por el simple hecho de creer en un mundo más justo y libre. 
La historia, a grandes rasgos, es la siguiente: De la cárcel de As-
torga sacaban a los presos con destino al campo de concentración 
de San Marcos, hoy Parador nacional de turismo, pero no llegaban 
a León, ya que en este punto los sacaban de los camiones y los 
fusilaban. El recorrido también era válido a la inversa, los sacaban 
de San Marcos con dirección a Astorga con el mismo desenlace.
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                      Vista de San Justo
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En el verano de 2012 la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica (ARMH) exhumó los restos de nueve personas, 
todas ellas vecinas del pueblo de Valderas, la Rusia chica de León, 
como era conocida. Al desenterrar los cuerpos, en la zona se le 
puso nombre y apellidos a la masacre y como suele pasar, em-
pezaron a aparecer testimonios de vecinos de varios pueblos de 
alrededor. Concretamente en el mío, San Román de la Vega, una 
persona me contó que en las noches del verano de 1936 escucha-
ba los disparos que venían del Valle Rozas y como un falangista lo 
llevó para su casa, indicándole a su padre que esperaba no vol-
verlo a ver a esas horas por la calle. Esa lápida de silencio y olvido 
duró hasta ese verano, cuando nosotros empezamos a preguntar 
a nuestros mayores, en voz muy baja, a darnos las respuestas. 
Como se suele indicar, no se puede pasar una página de la histo-
ria sin haberla leído con anterioridad. 

Los restos de esos diez cuerpos fueron llevados a Valderas en 
un muy emotivo homenaje el mes de mayo del año 2015, algo de 
lo que se hizo eco buena parte de la prensa, resaltando que son 
solo nueve, una parte muy ínfima del total de vecinos y vecinas de 
Valderas a los que les robaron la vida. Una auténtica masacre que 
a día de hoy sigue impune. Para resumir esta situación, valgan 
unos versos del poeta zamorano Luis Ramos:

Los muertos de las cunetas son la sequía
de los sueños, la libertad
líquida de una historia sin relato,
la piel de un hueco
en la memoria de un país
vergonzosamente callado.

Recorremos San Justo de la Vega por su Calle Real, por la que 
transcurre el Camino Francés y que fue Calzada Romana cono-
cida como “Itinerario Antonino A-34, Ab Asturica Burdigalam”, 
que comunicaba Astorga con la localidad francesa de Burdeos / 
Bordeaux. A nuestra izquierda apreciamos la actual iglesia dedica-
da a los santos Justo y Pastor, asentada en el mismo lugar que su 

antecesora del siglo XVI. En ella se encuentra un retablo en el que 
se pueden apreciar siete lienzos de Sendo.

Una de las piezas de las que más presume San Justo de la Vega 
es el sarcófago paleocristiano hallado en el paraje de Sámbanos, 
tal y como se puede leer en la página web del ayuntamiento. Este 
sarcófago que data de los años 305-312 de nuestra era, se depo-
sitó en la catedral de Astorga para albergar los restos del rey de 
la dinastía asturleonesa Alfonso III el Magno para posteriormente 
pasar al Museo Arqueológico Nacional en el año 1869.

San Justo también puede hacer alarde de ser uno de los pue-
blos donde más chocolate se fabricó de forma artesanal, hasta 
once artesanos chocolateros hospedó este pueblo. Quizás el de 
más renombre sea La Vega, propiedad de Isidro Geijo, aunque 
no debemos olvidarnos de La Humildad de la familia Abad o los 
orígenes de David González Pombar, hijo de chocolatero que se 
trasladó a orillas del río Eria, concretamente en Castrocontrigo, 
para fundar en 1916 la centenaria Chocolates Santocildes, que a 
día de hoy cuenta con un prestigio más que merecido.

Saliendo de San Justo nos encontramos con un puente de 
origen romano, conocido como puente de la Molinería, bien 
acompañado por una playa fluvial. Esta playa fluvial cuenta con un 
bar que no se puede abrir, ya que está en zona inundable. La pre-
gunta que yo me hago es la siguiente, ¿qué bar, desde La Bañeza 
hasta Tabladas que esté situado en una playa fluvial no está en 
zona inundable?, es más, ¿qué bar, en las muchas playas fluviales 
existentes en general no está en zona inundable? Que no tenga 
permiso de apertura solamente este, es algo, al menos, bastante 
sospechoso.

Desde aquí hasta San Román de la Vega vamos pegados de 
forma paralela al Tuerto. Aquí Álvaro se sorprende de las construc-
ciones de postes y alambres que ve en varias tierras de cultivo.

 –¿Esto para qué es?
–Así como en San Justo tenían el lino, en San Román tenemos 

el lúpulo, una planta trepadora cuya flor produce un polen que se 
utiliza, entre otras cosas, para darle el sabor amargo a la cerveza.

–¡No me hagas decir cerveza con voz de Homer Jay Simpson!
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La comarca del Órbigo produce el 98% del lúpulo en todo el 
Estado y quizá, San Román de la Vega, sea el pueblo con más 
lúpulo que no esté regado por ese río. El ciclo de vida de esta 
planta empieza como el de otras muchas, en el mes de marzo, 
fecha en la que se empieza a podar. Una vez finalizada esta tarea, 
se ponen unas cuerdas –aquí reciben el nombre de trepas– que 
van desde el suelo hasta las alambres de arriba. Cuando las trepas 
ya están puestas y el lúpulo empieza a crecer, se pone a trepar, 
esto es, coger cada uno de los guíos y enredarlos por las trepas. 
Esta operación se repite un par de veces, aunque hay gente que 
con una vez lo consigue. Posteriormente se ara la tierra, tapando 
la parte más baja de la planta. A finales de junio se empieza a 
regar por surcos, que son cada una de las calles que forman los 
postes que sustentan la plantación. Durante los meses de julio y 
agosto se riega cada diez o quince días, se sulfata más o menos 
en el mismo margen de tiempo y a principios de septiembre se 
empieza a pelar.

El proceso de la pela es muy laborioso, ya que durante varios 
días, llegando incluso a veinte los que más tienen, casi solo se 
hace eso. Primero se va a la tierra a cortarlo cargándolo para un 
remolque y de este a la peladora. La peladora es una maquina a 
la que metiendo las trepas de una en una, va pelando la planta, 
separando la flor de la hoja y estas del tallo. De aquí a través de 
una cinta va para el secadero, donde está unas trece o catorce 
horas si el secado es por la noche o unas ocho o nueve si se seca 
durante el día. Una vez seco, se mete en sacos y se almacena. Así 
un día y otro, hasta que se acaba, poniendo un maíz en el último 
remolque para celebrarlo.

El lúpulo se entrega en la factoría de Villanueva de Carrizo, 
la Sociedad Anónima Española de Fomento de Lúpulo (S.A.E.), 
que se inauguró en 1945, siendo potenciada, según algunos, por 
la grave crisis sufrida al finalizar la Segunda Guerra mundial por 
parte de dos de sus principales productores, Estados Unidos y 
Alemania. En el año 2015 una multinacional se hizo con el 80 % 
de las acciones de la empresa, quedando el 20% restante para los 
agricultores, agrupados en la Sociedad Agraria de Transformación 

(S.A.T.). Esta multinacional –qué bien suena decir esto y qué resul-
tados en ocasiones tan poco satisfactorios para el trabajador se 
suelen dar– promoverá el cultivo de más variedades –fundamen-
talmente aromáticas– y ayudas a los agricultores para modernizar 
su maquinaria.

–¿El lúpulo siempre se recogió y se peló así?
–¡Qué va! Antes el lúpulo trepaba por unos palos no muy 

gruesos, se cortaba y a mano, se seleccionaba la flor para unas 
cestas y de estas a un saco. Era todo el proceso mucho más 
manual. Ahora hay gente que tiene en sus remolques una pla-
taforma para cortar con la hoz la planta arriba y otros que con 
un remolque adaptado para ello lo hacen todo desde el tractor. 
Avanzó mucho la recolecta en poco tiempo, la verdad.

–¿Tú tienes lúpulo?
–Pues ya no, pero desde los trece años hasta los veinticinco, 

uno detrás de otro, allí estuve. Podando, poniendo trepas, regan-

Puente de San Justo sobre el rio Tuerto 
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do y cortando. Solo me libraba de ponerlo a trepar y de sulfatarlo. 
Era un trabajo laborioso, pero si te digo la verdad, estaba muy a 
gusto, aunque siempre había que protestar algo. No me importa-
ría volver a trabajarlo, ¡visto lo visto!

Ya atardeciendo llegamos a San Román de la Vega, donde 
damos un paseo viendo las eras, lo que fueron las lagunas hoy 
tapadas, la iglesia, la plaza y subimos hasta el barrero para ob-
servar un atardecer retratado en muchas ocasiones y que sirve 
de imagen para promocionar tanto a la vecina ciudad de Astorga 
como a los negocios de la zona. La vega del Tuerto, con Astorga 
y el Teleno de fondo nevado, es algo que hay que apreciar desde 
aquí arriba, donde los relojes deben quedar guardados y solo la 
noche nos debe despertar de nuestros pensamientos. Cuando ya 
marchábamos, Álvaro giró ciento ochenta grados y vio el Centro 
de Tratamiento de Residuos y lógicamente, me preguntó por ello.

–¿Qué es eso que se ve allí?
–El tema es muy complejo, pero vamos a hablar de ello. Por el 

año 1997 o 1998, no recuerdo muy bien, se propuso la construc-
ción de una planta de reciclaje a nivel provincial y fueron varios 
pueblos los que sonaron como candidatos, entre ellos San Ro-
mán de la Vega. El asunto se llevó a concejo y se aprobó que San 
Román fuese candidato para que se construyera en sus terrenos 
esta planta. Aquí empezaron las polémicas. Muchas personas de 
otros pueblos protestaron para, milagrosamente, dejar de hacerlo 
en poco tiempo. Asociaciones de ecologistas protestaron para, 
milagrosamente, dejar de hacerlo en poco tiempo. Algún grupo 
político protestó, para…

–¿Milagrosamente dejar de hacerlo en poco tiempo? 
Correcto. Algún vecino estaba a favor de la construcción de 

la planta de reciclaje, porque en principio le iba a coger alguna 
tierra, pero al no hacerlo finalmente, se posicionó en contra. Pero 
quizás la mayor pérdida fue por parte del ayuntamiento, ya que 
sabiendo que una vez que se tomara la decisión de hacer el CTR 
en San Román no habría marcha atrás, se negó a firmar licencias y 
presentó varias denuncias contra su construcción.

–Es decir, ¿que el ayuntamiento perdió dinero con esto?
–Si firmaba las licencias oportunas, el ayuntamiento tendría su 

lógica compensación económica, pero no lo hizo y al final, aparte 
de perder bastante dinero en juicios, dejó de cobrar el correspon-
diente a las licencias.

–Bueno, y una vez construido, ¿qué tal funciona?
–Pues la verdad que podría funcionar mucho mejor. Hace un 

año una asociación publicó un vídeo en el que aparecían regue-
ros contaminados por aguas residuales procedentes del CTR, sin 
que hasta la fecha se hayan depurado responsabilidades. El vaso 
donde se almacenan los residuos, que debía tener una vida de 
veinte años, con la mitad de tiempo está casi lleno. El número de 
trabajadores en la planta no es el suficiente para que esta funcio-

Cultivo del lúpulo en La Vega
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                       Vista del Teleno y Astorga desde los altos de San Román de la Vega
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ne correctamente y además de todo eso, al haber tantos intereses 
y ser una empresa tan importante la que lo lleva, cada vez que se 
intenta investigar algo sobre el tema, se echa una capa de silencio 
por encima.

–¿Cuál es la conclusión que sacas?
–Que un CTR para mi es necesario, como lo es una buena 

gestión. Creo en el servicio público por encima de todo, pero la 
gente que debe gestionarlo debe ser estar capacitada, no amigos 
de amigos o adjuntos a puestos de poder. Una auditoria para que 
salgan a la luz los responsables pagando posteriormente la culpa, 
es lo que yo pido. De las personas que habitamos esta provincia 
depende todo esto.

–Creo que te olvidas de un punto importante, el papel de to-
dos los ciudadanos a la hora de reciclar.

–Por supuesto que es importante, diría que fundamental. La 
conservación del medio ambiente nos corresponde a todos. Si 
reciclamos en casa, lo que llegue al CTR ya estará muy seleccio-
nado y habrá menos problemas. Parece que hay que explicarlo 
como a los niños, el papel en el azul, el vidrio en el verde, pero así 
es. En Madrid, por ejemplo, se quiere aprobar un incentivo para 
las personas que reciclen. Espero que salga adelante, al igual que 
ya lo hacen en países como Dinamarca. Pero en esta provincia el 
impuesto de basuras no para de subir y hay muy poca gente que 
esté contenta no con la idea del CTR, si no con su funcionamien-
to. Algo muy básico está fallando.

Tras esta conversación y ya casi en plena noche, bajamos la 
cuesta con una luz apenas perceptible y nos dirigimos al bar del 
pueblo, separado por una calle del polideportivo, como querien-
do decir, elige entre hacer deporte o ir a un bar. A la salida del 
bar, antes de dar por concluido el viaje de hoy, decidimos ir a 
visitar el palomar que mis padres tienen a la salida de San Román, 
uno de los pocos que quedan en pie por la zona y que aparece 
en el libro de fotografía nocturna La luz de mi noche, de José Luís 
Presa Calzado. Esta joya, llena de fotografía y literatura, fue decla-
rada Libro leonés del año en 2013.

Visto el palomar, pedaleamos hasta la casa de mis padres pre-
vio paso por la nave donde tienen las vacas, ya que a estas horas 
estaban ordeñando. Actualmente en San Román ya solo quedan 
cinco explotaciones ganaderas, cuatro en breve, ya que mis pa-
dres están a punto de jubilarse. No hace mucho, la gran mayoría 
de los habitantes de San Román se dedicaban a la ganadería. Mis 
abuelos y abuelas, como el resto de personas, tenían entre ocho y 
diez vacas de ordeño, hoy, las que quedan, tienen un mínimo de 
cincuenta cabezas de ganado. Es decir, unos pocos se quedaron 
con más que unos muchos. 

Después de ducharnos y descansar un poco en el sofá, nos 
arrimamos al calor del brasero. La noche es fría y estos detalles se 
agradecen y mucho. Mi madre nos tenía preparadas unas sopas 
de ajo, sabiendo que esta es mi cena favorita. Álvaro, amante de 
la cocina, le hace la siguiente pregunta a la cocinera:

–¿Cómo se hacen esas sopas?
–Pues se coge una tartera de agua a la que se le añaden un par 

de hojas de laurel, dos o tres dientes de ajo bien picados en el 
mortero, pimentón, a ser posible una mezcla de picante y dulce, 
un chorro de aceite, sal y se pone en el fuego hasta que hierva. 
Por otro lado, cortamos rebanadas de pan muy finas, preferible-
mente de hogaza, y las echamos en cazuelas de barro. En un 
plato también vale, pero no es lo mismo. Por último, vertimos el 
caldo que preparamos antes hasta llenar las cazuelas y listo.

–Para acompañarlas, una suculenta ración de embutidos de la 
matanza que hacemos en casa, un bien cada vez más escaso. 

–Al menos en gran parte de áreas urbanas la matanza del 
cerdo está mal vista, ¿no es así? Entiendo que es un acto un poco 
salvaje. En Toledo, mucha gente me lo compara con una corrida 
de toros.

–Personalmente, creo que no tiene nada que ver. El cerdo, 
gochu o cochu, lo matamos para comer el resto del año, no disfru-
tamos matándolo, como sí ocurre con las corridas de toros, donde 
el público aplaude un acto de maltrato animal. En León y en el 
resto del Estado se prohibieron las matanzas de gochos como 
acto público, cuya postura no tengo muy clara, ya que la gente no 
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iba a disfrutar del acto de clavarle un cuchillo, si no de comer su 
carne. Pero bueno, lo que no acepto es que lo comparen con una 
corrida de toros. La ley te obliga a darle un golpe fuerte para su 
aturdimiento y posteriormente desangrarlo. Está prohibido clavarle 
el cuchillo hasta que se desangre con el gocho gruñendo, como 
ocurría anteriormente. También es obligatorio tomar una muestra 
del gocho y llevarla a analizar, para que te den el visto bueno.

–Y el proceso, me lo podéis describir brevemente.
–Se suelen matar uno, dos o tres “gochos”, depende de la fa-

milia y de lo mucho o poco que coman. El primer día se mata, se 
chamusca, con paja o con un soplete, se abre en canal y se cuelga 
boca abajo para que vaya soltando la sangre que le queda. Al día 
siguiente se deshace, separando las costillas, los lomos, los jamo-
nes, orejas, morro, etcétera. Por otra parte, se aparta la carne que 
se deja para picar, bien sea para chorizo o salchichón. Por la tarde 
se sazona esa carne, se deja reposar un día entero y al siguiente 
por la mañana, se hacen los chirizos y los salchichones. Por cierto, 
a media mañana se hace una parada para comer un plato de chi-
chas, que es como se conoce aquí al picadillo, que acompañado 
de un café caliente, te da las fuerzas necesarias para acabar. Una 
vez colgados los chorizos, salchichones y salada el resto de la car-
ne, se le pone humo en una cocina vieja durante unos días. Este, 
a grandes rasgos, es el proceso. Aunque no termina ahí para los 
más golosos. Unos días más tarde, si guardas la manteca, puedes 
hacer una buena torta de cascarones.

El embutido sin pan entiendo que no es lo mismo, por lo tanto 
de la misma hogaza de pan con las que mi madre hizo las sopas, 
mi padre nos cortó unas buenas rebanas y nos trajo una ensalada, 
unos pimientos caseros y unas manzanas reinetas.

Para regar todo esto, un poco de buen vino manchego que 
trajo Álvaro más otra botella de un vino que para mí tiene un 
significado especial. Mi vecino Lino, una persona a la que tenía 
en muy alta estima y con la que mantuve largas e interesantes 
conversaciones, me regaló varias botellas del vino que el mismo 
producía. Lamentablemente, dejó este mundo antes de tiempo y 
el barrio sufre su ausencia, en silencio, huérfano de sus palabras, 

de su serenidad y de una sonrisa que siempre le regalaba al que 
estaba a su lado. Su bodega, levantada íntegramente por él, de 
nombre Viña Susurros, es uno de los mejores ejemplos de vino 
casero que conozco. 

Tomando el postre, una tarta de la abuela más un café, mis pa-
dres nos comentaron que San Román también tuvo sus maestros 
chocolateros: Guillermo Aparicio, Benito Fresco con La Esmeral-
da, Isidoro Geijo cuya marca llevaba su nombre y Juan Geijo con 
La Montañesa, endulzaban la vida de muchas de las personas de 
la contorna y más allá.

Después de esta maravillosa cena y de una muy extendida 
sobremesa, Álvaro y yo decidimos ir a tomar algo hasta Astor-
ga. Salimos a la puerta de casa y justo en ese momento pasó un 
coche que nos acercó. Ya en la capital maragata, aunque exacta-
mente no esté en Tierra de Maragatos, donde la niebla adornaba 
unas calles casi desiertas custodiadas por el silencio, muy distinto 
a como era esta ciudad un sábado cualquiera de la década de los 
noventa, fuimos dando un pequeño paseo hasta uno de los bares 
más míticos de la ciudad, el JJ, cuyas puertas abrió en el año 
1982 el Jota, un vecino de San Román. Aunque ya existían en la 
ciudad algunos pubs y discotecas como Anusca, Gaudí y Tropical, 
el JJ fue el primer discobar, una sala de fiesta especial. A día de 
hoy en este local se puede encontrar buena música y buena bebi-
da, siendo esto último por desgracia algo minoritario. Seguro que 
en este local sonó más de una vez la canción que lleva por título 
Hedmundo, cuya letra es de Jesús González, otra persona nacida 
en San Román, y que fue musicalizada por Angel Blanco, Andin-
do, un músico que llegó a tener reconocimiento a nivel estatal. 
Esta canción fue puesta de nuevo en escena por el grupo Entre 
Rejas, cuyo batería era Manuel Blanco, hijo de Andindo. Esta es 
parte de la letra:

Hoy es de nuevo pobre músico de andén
y su canción ya no es una bella mujer.
Suele embriagar su imagen con la soledad
que llena las cuatro paredes de su hogar.
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España de esa época. Como una vez escuché decir en un bar de 
Madrid: “Hace falta más barraca (la compañía de teatro de Federi-
co García Lorca) y menos movida”.

Cuando llegó la hora de volver a casa, nos encontramos con 
dos músicos que llegaban de dar un concierto en Galicia, Javier 
Morán y Carlos Huerta. Al preguntarnos a dónde íbamos y decirle 
que para casa, se pusieron a cantar:

Cuando se vaya la luna 
ya nos iremos los tres,
que no saldrá tan guapa
hasta dentro de un mes.

Y vaya que si le hicimos caso. La conversación arrancó con el 
viaje que El Solito Trovador (alter ego de Carlos Huerta) hizo por 
Europa. Mientras la cerveza corría de nuevo, esta vez por el Señor 
K, pasamos a hablar del concepto de libertad, del (escaso o nulo) 
apoyo a la cultura, del poema “No amanece” de José Antonio 
Llamas y su lamentable actualidad con la censura, del mundo rural 
y las grandes urbes, de conciertos, recitales y de alguna de sus 
canciones que reflejan un modo de vida:

No agachemos la cabeza que para eso estamos vivos
los sueños no se cumplen solo por estar dormidos.
Juguemos con la acción, juguemos con las palabras,
que hay demasiadas leyes para tener que acatarlas.

No hizo falta mirar el reloj para saber que ahora sí teníamos 
que ir para casa, ya que un sol naranja amenazaba con asomar por 
el horizonte. Le propuse a Álvaro ir a San Román andando, como 
hice tantas veces, antes de tener el carnet de conducir e incluso 
después. En las noches más memorables, unas diez personas íba-
mos andando con un ritmo muy lento, tardando incluso una hora 
en hacer un recorrido que se hace en la mitad de tiempo. Al llegar 
a San Román, por si fuera poco, parábamos –y aún lo hacemos– 
en el banco que está arriba de la cuesta para comentar las juga-

En este bar hablamos un poco de todo, haciendo especial 
hincapié en los años en los que residí en Madrid y en Illescas. Se 
suele decir que cualquier tiempo pasado fue mejor y que nunca 
valoramos el presente. Pues bien, estando en Illescas, paseando 
con mi hija en primavera por sus calles y caminos, me di cuenta 
de que era realmente feliz, ahí radica, quizá, el sentido de la vida, 
ser consciente de que eres feliz. Luego hablamos de Madrid, de 
las grandes ciudades, las pequeñas y los pueblos. Le planteé a 
Álvaro la duda que muchas veces me asaltaba en Madrid. Cuan-
do era pequeño me decían que estudiara para progresar y poder 
irme a una ciudad grande. En cuanto a lo primero, no hay lugar 
a la duda, estudiar para saber y conocer. En cuanto a lo segun-
do, ¿era yo más feliz en Madrid, una ciudad con tres millones de 
habitantes que mis padres en San Román de la Vega con unos 
quinientos habitantes? Nunca me atreví a dictar sentencia, pero el 
simple hecho de planteárselo, hace que se derrumbe el discurso 
que intenta marginar, de una forma u otra, al mundo rural.

Sobre la música coincidíamos en que, como desde hace mu-
chos años, lo que más está triunfando es la radio fórmula y can-
ciones que si las analizas, no dicen nada o están llenas de gui-
ños machistas, como ocurre con el reggaetón. Con la literatura, 
muchas veces pasa lo mismo, por eso siempre que hablo de este 
tema saco a relucir la frase que Alfonso Xen Rabanal dejó plasma-
da en su libro El tiempo del hombre muerto que actúa como un 
fuerte puñetazo encima de la mesa: “Son duchos en las artes del 
envoltorio de la sin hueso… pero existe una sutil diferencia entre 
balar una palabra y que una palabra sea bala… y esto, nunca lo 
entenderán”.

Otro tema del que hablamos, ya que estábamos en un bar 
abierto en los años ochenta, fue sobre el gran engaño de la cono-
cida como Movida madrileña, toda una cortina de humo para que 
las fuerzas reivindicativas que llevaban muchos años no pudiendo 
hablar más las que surgían, se olvidaran un poco de la realidad y 
básicamente convirtieran toda la música en un triste y simple es-
pectáculo. El libro CT o cultura de la Transición. Crítica a 35 años 
de cultura española hace un buen estudio de lo que se vivió en la 
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das más destacadas de la noche. También le hablé del “clan de la 
berza”, pero esa es una historia que como tantas otras, no puede 
ser escrita.

Cuando nos acostamos brillaba el sol, tres horas más tarde un 
manto de niebla cubría San Román, lo mismo que le pasaba a 
nuestras cabezas, pero como bien decía un tío mío: “Quien sepa 
beberla, que sepa mearla”

Al mirar por la ventana hacia donde se intuía que estaba el 
Teleno, se podía observar una imagen bucólica, misteriosa, pro-
pia del otoño en el que nos encontrábamos y muy propicia para 
acompañar al Tuerto hasta su nacimiento. Para que se esfumaran 
las consecuencias de la noche anterior, nada mejor que un buen 
desayuno para ver las cosas más claras. Un buen tazón de leche, 

unas tostadas de pan de hogaza untadas con mantequilla y unas 
magdalenas caseras nos sirvieron para abrir bien los ojos y darnos 
energía hasta la hora de comer.

Nos disponíamos a marchar cuando llegó mi madre de ordeñar 
las vacas y nos dio su habitual bendición: “Que San Antonio os 
guarde y la Virgen del Camino os acompañe”. Yo creo que si no 
me lo dice cada vez que voy de viaje, aunque este sea pequeño, 
no queda tranquila. Como ella suele decirme, no sé si servirá para 
algo, pero seguro que mal no hace.

Con las mismas fuimos hasta la nave de las vacas donde estaba 
mi padre para despedirnos, pero este, atento como siempre, nos 
indicó que antes de marchar podíamos ir a ver el lavadero que 
Eleuterio Canseco donó de forma altruista al pueblo. Dicen, que 
cansado de ver a su madre ir a lavar la ropa y regresar con las ma-
nos heladas y destrozadas, decidió construir un lavadero cubierto 
con tres fuentes, alguna de ellas con agua caliente. Recuerdo 
el día que mis padres pusieron un lavavajillas y le comenté a mi 
madre que este era uno de los mejores inventos del mundo. Ella 
negó con la cabeza y dijo, estás muy equivocado, es la lavadora. 
En ese momento me explicó como en invierno su generación y las 
anteriores iban a lavar la ropa rompiendo el hielo de las fuentes y 
restregaban los tejidos que casi nunca quedaban completamente 
blancos.

–¿Quién era Eleuterio Canseco?
–Un hijo predilecto de este pueblo, del que cuentan que mar-

chó a América y volvió con una gran fortuna, obtenida de una for-
ma no muy lícita. Pero no digo nada más, ya que son habladurías 
y conjeturas. Cuando volvió, decidió donar parte de su fortuna y 
le regaló al pueblo este lavadero y un bloque de viviendas en una 
céntrica calle del barrio madrileño de Malasaña. El edificio lo en-
tregó con la condición de que fuese aprovechado por el pueblo y 
a día de hoy, aún pertenece a la Junta Vecinal de San Román, que 
es quien lo gestiona.

Bien analizado el lavadero, que llegó a estar totalmente sepul-
tado por la tierra y sin una sola piedra en píe hasta que el ayunta-
miento se encargó de su reconstrucción, emprendimos de nuevo

Campos de maíz en San Román de la Vega
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la marcha cruzando la Fuente el Cura y cogiendo la carretera. 
Al llegar al puente de San Román nos detuvimos un instante, el 
necesario para comentarle a Álvaro una pequeña andanza que viví 
de pequeño. Una tarde de verano junto a varios amigos subimos 
por el río desde San Román hasta el siguiente pueblo, Sopeña. 
Para nosotros era todo un reto, ya que nos veíamos como aven-
tureros cruzando la jungla. A veces nadando, otras andando y 
otras buceando llegamos hasta la playa fluvial del pueblo vecino. 
Toda una aventura para nuestra corta edad. Aún detenidos en 
el puente me vino a la mente el libro escrito por Eva González y 
su hijo Roberto González-Quevedo Poesías ya cuentus na nuesa 
tsingua. En este libro, Eva nos relata más de una vez la impor-
tancia que su río, el Sil, y su pueblo, Palacios, tuvieron para ella: 
Aiquí alcuentru la guapura que nun atoupu noutras tierras. Nestas 
primaveras fluridas, nestus branus sin calurones, nestus utuenus 
marietsus ya nestus iviernus blanquinus alcuentru la furmurusa que 
nun hai noutrus tsaus.

El estado actual del río dista bastante de como era antes de la 
construcción del pantano de Villameca, ya que las inundaciones 
anuales limpiaban el río y provocaban que el cauce fuera pedre-
goso y de cantos rodados. Esto cambió y al no haber esas creci-
das se ha llenado de limo y vegetación acuática. El aspecto del 
rio, sobre todo en el tramo superior era más de río de montaña, y 
al lado de la corriente aparecían inmensos pedregales y zonas de 
fina arena que ahora prácticamente no se ven.

Reanudamos la marcha y pedaleando llegamos al puente que 
cruza la Moldera Real, giramos a la izquierda y arribamos a uno de 
los muchos molinos que utilizaban su agua. Según una imagen del 
año 1784 eran hasta siete molinos los que había entre Carneros 
y Sopeña. De la casa que pega al molino salió Mima, su dueña, 
para hablar de momentos actuales y pasados mientras cinco gatos 
nos observaban desde una silla. Este molino para mi es especial, 
ya que pertenece a mi familia paterna. Tengo buenos recuerdos 

Izda: Atardecer desde los altos de San Román de la Vega
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de este molino que solo vi funcionar una vez pero que según me 
cuentan mi padre y mi abuelo, era muy socorrido por la gente de 
San Román, ya que venían con sus carros a moler el grano. Me 
vino a la cabeza una tarde de primavera en la que haciendo un tra-
bajo para el instituto con mis primos, salimos a meter los pies en la 
Moldera y a hablar largo y tendido de la sabiduría que reposa en 
las paredes de las casas del mundo rural. Ese molino, por ejemplo, 
nos estaba hablando continuamente, solo había que acercarse a 
escucharlo como así hicimos acompañados por Antonio el “Bu-
sio”, un anfitrión del que guardo muy buenos recuerdos.

Como ese abuelo que todos tenemos en mente, puso el moli-
no de nuevo en marcha y el agua lo hizo girar para convertir una 
vez más el grano en harina. Nos explicó que cuando empezó con 
el molino por los años cincuenta, era él quien iba por las casas 
cargando los sacos de cereal para llevarlos con la caballería y el 
carro hasta el molino. Años más tarde, ya eran los agricultores y 
ganaderos los que le llevaban los sacos al molino. Nos comentó 
que el pago a veces se hacía con dinero y otras con el formato de 
maquila, es decir, el molinero se quedaba con parte de ese grano. 
Para finalizar, nos dijo que el molino estaba funcionando día y no-
che, lo que les obligaba a tener un sistema por el cual al acabarse 
el grano de la tolva sonase una especie de campana. Lecciones 
de vida que no debemos desatender. Antes de marchar, miré de 
nuevo para atrás para ver ese cerezo que hoy adornan hojas ama-
rillas y rojizas y del que tantas cerezas comí.

Nos despedimos de Mima y le comenté a Álvaro que es muy 
fácil ver pasear por esta calle a un gran poeta de Astorga, Ra-
món Núñez. En una cena Ramón me confesó que muchos de sus 
poemas de su libro “De luz y agua” –que cuenta con dibujos de 
Castorina, otra artista con mayúsculas de Astorga– nacieron preci-
samente al borde de la Moldera.

Asceta de pensamiento abstraído
en el deseo de ver manar
el agua de sus manos.

Pedaleando nuevamente llegamos a otro puente que cruza la 
Moldera por miles de personas cada año, ya que por aquí pasan 
los peregrinos que se dirigen a Santiago. Sobre este puente se 
escriben muchas líneas, en las que alguna se afirma incluso que es 
de origen romano, pero nada más lejos de la realidad. Un estu-
dio data la construcción de este puente entre 1737 y 1739, cuyo 
director de obra pisó la cárcel por retrasarse en los plazos acor-
dados y ver defectos en la construcción. ¿Se imaginan eso ahora? 
Yo tampoco. La última remodelación de este puente, que al igual 
que el de Valimbre fue rescatado del olvido, se llevó a cabo en el 
año 1999.

A partir de aquí fuimos acompañados por varios peregrinos 
hasta la entrada de Astorga. En la primera rotonda del trazado 
nos encontramos una concha de vieira de gran tamaño dando la 
primera bienvenida a la ciudad. Si no me equivoco, Astorga ocu-
pa el undécimo puesto en cuanto a lugares en el que mayor nú-
mero de personas empiezan su peregrinación. Realmente, el tra-
mo que va desde aquí a Ponferrada por Tierra de Maragatos hasta 
Foncebadón, con su puerto y la Cruz de Fierro a 1.505 metros de 
altitud más la posterior bajada por El Bierzo a las localidades de 
El Acebo, Riego de Ambrós y Molinaseca, es uno de los mejores 
recorridos que conozco, tanto en bicicleta como andando. Mu-
chos de estos pueblos a día de hoy estarían casi abandonados si 
no fuese por esta ruta Jacobea, que quizás se haya convertido en 
una romería, pero a estos pueblos por lo menos, les da la vida.

En la segunda rotonda nos encontramos un homenaje al 
pasado romano de esta ciudad, en la que se puede leer Asturi-
ca Augusta. El origen de esta ciudad data del siglo I A.C. como 
campamento militar de la Legio X Gemina. Esta ciudad era un 
importante nudo de comunicaciones de todo el noroeste, siendo 
las explotaciones romanas que había a su alrededor de gran im-
portancia, destacando las médulas bercianas, pero no siendo las 
únicas, como así veremos en La Cepeda.

Ya en Astorga, una cuesta con una pendiente del 22% obliga 
a hacer un duro esfuerzo para ganarse el acceso a la ciudad. Por 
esta misma cuesta tienen su entrada a Astorga las personas que 
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recorren la Vía de la Plata, el problema es que no está indicado. 
Como dije anteriormente, ni un solo cartel en el municipio de 
Astorga le indica a los que recorren esta vía del oeste peninsular 
cual es el recorrido a seguir, aunque luego no paren de hablar de 
su Cruce de caminos.

Al llegar arriba se puede apreciar un monumento como home-
naje a la figura del peregrino similar a la que vimos en San Justo, 
dándole la segunda bienvenida a los romeros, en esta ocasión al 
albergue municipal. Viendo la figura Álvaro recita unos versos en 
gallego de un controvertido tocayo suyo, Álvaro Cunqueiro:

Sobre os ecos dos pasos dos peregrinos,
naceu a idea de Europa.

Continuando por la calle que lleva a la Plaza Mayor, se encuen-
tran a mano derecha unos restos romanos cubiertos por un tejado 
de cristal y algo más adelante la Ergástula Romana, que forma 
parte del museo romano de Astorga, de visita casi obligatoria.

–En Astorga seguro que hay restos romanos en toda la ciudad.
–Así es, de ahí que durante varios años a muchos vecinos y 

vecinas de Astorga, incluso de pueblos cercanos, les asaltase la 
duda de por qué en determinadas zonas solo pudiese levantar 
viviendas la empresa de un conocido constructor local. A esto, 
hay que sumarle que varias de esas viviendas tienen accesos para 
personas de movilidad reducida con unas pendientes de más 
del 45%, por las cuales nadie puede subir o bajar en una silla de 
ruedas.

Montados de nuevo en las bicicletas, llegamos a la plaza del 
ayuntamiento, donde un grupo muy numeroso de turistas miraban 
a los maragatos Colasa y Juan Zancuda, que puntualmente seña-
lan las horas en el reloj de la fachada del consistorio maragato. En 
esta plaza y en sus calles aledañas se celebra todos los martes el 
mercado tradicional. Hoy es martes de mercao, se escucha tanto 
en Astorga como en muchos de los pueblos de alrededor. Hace 
bastantes años, aunque tampoco tantos, cuando no todas las 
familias disponían de automóvil, era habitual acercarse a Astorga 
en bicicleta. Los casos más lejanos que conozco son sobre dos 
hombres, uno que venía al mercado desde Lucillo (25 kilómetros) 
y otro desde Morriondo (31 kilómetros). Mucha gente tanto de 
Tierra de Maragatos como de La Cepeda se quedaba a comer en 
alguno de los bares de Astorga y ya por la tarde subía a sus pue-
blos de origen. Era algo parecido a un día de fiesta. De hecho, 
esa tradición sigue viva en algunos pueblos y hay personas que 
no se pierden un solo martes de mercao.

Saliendo de la plaza mayor encontramos a una buena cantidad 
de gente entrando y saliendo de los bares. Mientras pedaleába-
mos le expliqué a Álvaro que aquí era habitual ir de cortos. Un 
corto es un vaso pequeño en el que te pueden servir cerveza, un 
butano de naranja o de limón, un mosto, etcétera, acompañado 
de una tapa. Sobre el origen de la tapa hay varias teorías. La que 
primero me llegó es que cuando los reyes de León salían a tomar 
algo por los bares de la capital, pedían que los taberneros les 
pusiesen algo de alimento con el tamaño justo para tapar el vaso. 
Igual esta explicación no es la que más se ajusta a la realidad, 

Molino de Busio y Mima en la Moldera Real
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pero como sobre este tema no hay nada escrito… Entre turistas, 
hojaldres, mantecadas y buñuelos vemos un cartel indicativo del 
Museo del Chocolate. Situado en la Avenida de la Estación –una 
de las calles que hasta hace no muchos años fue de las más 
importantes de Astorga y por la que a día de hoy apenas pasea 
gente– este nuevo museo intenta hacer justicia a la tradición cho-
colatera de esta tierra, sirvan los más de cuatrocientos artesanos 
chocolateros que a brazo y a la piedra fabricaron este dulce. En 
él, entre otras cosas, se puede ver documentación de la gran can-
tidad de fábricas de chocolate que había en la zona con su carte-
lería, un vídeo explicativo sobre la fabricación artesanal, paneles 
que nos acercan la historia del cacao más un largo etcétera. 

Abriendo los ojos como un búho, Álvaro entra en la plaza 
Eduardo de Castro, en la que podemos apreciar dos de las joyas 
astorganas, el Palacio de Gaudí y la Catedral.

El Palacio de Gaudí se construyó con parón incluido entre 
los años 1889 y 1915. El obispo de Astorga Joan Baptista Grau 
i Vallespinós, le pidió a su amigo Antoni Gaudí que construyese 
un palacio, que junto a la Casa Botines en León y el Capricho de 
Comillas son las únicas obras que Antoni Gaudí realizó fuera de 
Cataluña. En el año 1893 y en plena construcción del palacio, tras 
la muerte del obispo, Gaudí tuvo varios enfrentamientos con el 

obispado y abandonó su obra, retomada en 1907 y finalizada en 
1915. La sede de los obispos nunca fue tal, ya que ninguno llegó 
a vivir en el palacio debido a una especie de maldición. El obispo 
que encargó la restauración por los años cincuenta y que quiso 
fijar el edificio como sede episcopal, murió antes de entrar a vivir 
en él, esto, junto a la muerte del impulsor de proyecto, hizo que 
ningún obispo se alojase en el palacio. Este obispado es uno de 
los mayores de toda España, ya que abarca parte de las provincias 
de León, Zamora y Ourense. El edificio actualmente es utilizado 
para albergar el Museo de los Caminos.

Visto el palacio, salimos del jardín que lo rodea, cruzamos la 
calle y observamos la catedral. La que vemos hoy en día es la 
tercera que se levantó en el mismo lugar en el siglo XV. El retablo 
mayor es obra de Gaspar Becerra, al que obsequiaron poniéndole 
su nombre a una calle. Después de varias restauraciones y tras los 
desperfectos ocasionados por el terremoto de Lisboa en 1755 y 
al saqueo llevado a cabo por las tropas napoleónicas, hoy nueva-
mente está su patio en obras. Parece el cuento de nunca acabar. 
Una persona de San Román, cuando suenan las campanas de la 
catedral suele decir: “mira como suena la industria de Astorga”. 
Esta frase me caló muy profundamente. Es un buen resumen de 
lo que es esta ciudad, en la que la industria apenas existe Y el 
obispado goza de mucho poder.

Dejando atrás la catedral y antes de atravesar la Puerta Roma-
na o de Hierro, eché muy en falta un cartel informativo que expli-
case que en este punto se dividen el Camino Francés y la variante 
de Manzanal (Astorga-Manzanal-Ponferrada) sin entender muy 
bien esta ausencia. Este camino no está reconocido como histó-
rico, pero sí es cierto que hay varios escritos y testimonios que 
así lo atestiguan. Hace varios años los ayuntamientos por los que 
transcurre esta ruta llevaron a cabo varias actuaciones para reivin-
dicar el recorrido, incluso presentaron documentación a la Junta 
de Castilla y León, que es el primer escalón que hay que subir 
para que se reconozca un recorrido como Jacobeo, pero esta ni 
si quiera envió la solicitud al órgano correspondiente. En todos 
los pueblos y ciudades donde coincide algún ramal del camino 

MUSEO ROMANO DE ASTORGA

Plaza de San Bartolomé, 2. Astorga.
http://www.asturica.com
Del 1 julio al 31 agosto:
De martes a domingo: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00
Resto del año:
De martes a sábado: 10:30 a 14:00 y 16:00 a 18:00
Domingos y festivos: 10:30 a 14:00
Teléfono de contacto: 987 616 937

La colección de este museo muestra al visitante cómo se desarrollaba la vida coti-
diana, tanto pública como privada, de los habitantes de la antigua Astúrica Augusta. 
Instalado sobre el rehabilitado edificio de la Ergástula, fechado en el siglo I, este 
museo abre las puertas al conocimiento de la cultura romana en España, desde 
sus orígenes hasta la época tardorromana.
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lección de historia hablando de los Sitios de Astorga, que tuvieron 
lugar entre el 21 de marzo y el 22 de abril de 1810 el primero y el 
15 de junio y el 19 de agosto de 1812 el segundo. El primer sitio 
alcanzó importancia suprema para los franceses, lo que llevo a 
incluir el nombre de Astorga en el Arc de Triomphe de L´Étoile, es 
decir, el Arco del Triunfo de la capital gala. Como homenaje por 
parte de Astorga a uno de los hombres que más hizo por comba-
tir la ocupación francesa, al General José María Francisco Silvestre 
Santocildes y de Llanos, le pusieron su nombre a una de las prin-
cipales plazas de la ciudad, al acuartelamiento militar RALCA 62 
que se encuentra a la salida de la ciudad y le dieron sepultura en 
la catedral, al igual que al Húsar Tiburcio, otra persona destacada 
en esta guerra. 

Nos detuvimos un momento a observar la muralla y comen-
tamos el potencial turístico de esta ciudad. Algo que no hice 
hasta hace un par de años fue la visita guiada de nombre La Ruta 
Romana, en la que se pueden ver las Termas Mayores, las Termas 
Menores, la Ergástula, el Museo Romano, los mosaicos que hay a 
la entrada, los restos que hay en frente de la biblioteca pública y 
las cloacas.

A Álvaro le sonaba el festival de cortos que se celebra en 
Astorga durante el mes de septiembre, que está alcanzando un 
prestigio importante. También la semana santa, los embutidos y 
los dulces. Quizás esta mezcla, turismo y gastronomía, sea el ma-
yor potencial de una ciudad que según creo, nunca quiso crecer 

de Santiago, como ocurre con Mansilla de las Mulas con la Ruta 
Vadiniense y el Camino Francés, se indica mediante cartelería. La 
existencia de esta variante la conocí gracias a las revistas Astórica 
y Argutorio, al libro de Jovino Andina Caminos de Santiago por el 
Bierzo Alto y al director del Museo del Bierzo Alto, Manuel Olano, 
con su libro El ingeniero Carlos Lemaur en el Bierzo (1764-1778). 
A día de hoy, gracias a la labor de varios alcaldes y alcaldesas por 
los que transcurre esta vía, cada vez está más cerca su reconoci-
miento oficial.

Abandonando definitivamente la plaza Eduardo de Castro 
observamos uno de los símbolos más importantes de la ciudad, 
su muralla. La muralla que se puede observar en la actualidad se 
construyó durante los siglos III y IV. El germen de esta tuvo una 
duración muy corta, ya que se levantó y se derribó en el siglo I. En 
el parque del Melgar, que se encuentra a los pies de la muralla, se 
celebra la fiesta de ástures y romanos, que cada año suma nuevas 
actividades, siendo para mí el pacto entre las diferentes tribus 
ástures y el entierro del héroe ástur las que más me atraen.

Álvaro, que una vez más tenía bien aprendida la lección, sacó 
a relucir sus conocimientos sobre la Guerra de la Independencia. 
Me comentó que las tropas francesas al mando del emperador 
Napoleón Bonaparte llegaron a Astorga el 31 de diciembre 
de 1808 y permanecieron en ella, perdiendo y recuperando 
posiciones, hasta el 17 de agosto de 1812. Continúa con su 

EL MUSEO DEL CHOCOLATE DE ASTORGA

Avd. de la Estación, 16. Astorga
www.museochocolateastorga.com
Martes a sábado: 10:30 a 14:00 y 16:30 a 19:00
Domingos y Festivos: 10:30 a 14:00
Teléfono de contacto: 987 616 220

El Museo del Chocolate de Astorga es un museo específico que presenta y conser-
va la historia del chocolate en la ciudad. Su colección museística, única en España, 
alberga piezas de diferentes características relacionadas con el mundo del cacao y 
del chocolate, convirtiendo a este museo en un distintivo y referente de su género.

MUSEO DE LOS CAMINOS 

Palacio de Gaudí, Astorga

Invierno (desde el 2 de noviembre al 15 de Marzo): 11:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00
Verano: (desde el 16 de marzo al 11 de octubre) 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00.
Durante el mes de octubre (12 de octubre al 1 de noviembre): 10:00 a 14:00 y 
16:00 a 18:00. Teléfono de contacto: 987 616 882

Formado por diferentes salas, que ocupan los antiguos espacios como el comedor, 
la capilla o el gran vestíbulo. El palacio cuenta con una gran cantidad de piezas 
procedentes de todas las diócesis de los alrededores.
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Mosaico romano de la domo, Astorga

Vasija romana, Museo Romano de Astorga

Edificio del Museo del Chocolate de Astorga

Antiguo envoltorio del chocolate y bodegón con diversos chocolates
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aunque parte de sus habitantes piensen que la gente de los pue-
blos de alrededor, incluso la de los barrios de la propia ciudad, no 
estemos a su mismo nivel.

A parte de la Astorga digamos oficial, existe otra Astorga, la 
que no aparece en los paquetes turísticos, pero que para mí tiene 
tanta importancia o más que la anterior. Quizás el máximo expo-
nente de esa otra Astorga son sus músicos y la gran cantidad de 
bandas de rock que da esta ciudad. Varios de estos grupos for-
man parte de la banda sonora local de mi adolescencia y juven-
tud, desde Perro Viejo, Entre Rejas, Nesh o Luisillo y sus amigui-
llos. Noches de amigos, humo, cerveza y Rock & Roll que a día de 
hoy, siguen estando ahí.

Otro atractivo son sus parques y el paseo de la muralla. Desde 
el instituto, cuando alguna vez, las menos, decidía no ir a clase y 
pasar alguna hora en La Eragudina, hasta las tardes en el jardín 
de La Sinagoga o en El Melgar. En cuanto al paseo de la muralla, 
muchas noches de verano nos acogieron y nos acogen, cuando 
en los bares hace demasiado calor para estar en ellos y el cuerpo 
te pide tomar tus cervezas sentado en uno de los bancos con la 
mirada dirigida hacia el oscurecido Teleno.

Sobre las fiestas de esta ciudad, quizá las que más me gustó 
fue el carnaval, aunque bien es cierto que cada vez me da más 
pereza salir. Aquí se celebra el Sábado de Piñata. Este carnaval 
tiene su polémica, ya que incluso yo llegué a escuchar al cura que 
había en San Román –aquellos de ordeno y mando y la letra con 
sangre entra– decir que no celebráramos el Sábado de Piñata 
porque ya estábamos en cuaresma y eso no se podía consentir. 
Al ser de los pocos lugares que celebran el carnaval fuera del fin 
de semana anterior al miércoles de ceniza, decenas de personas 
de otras localidades se acercan hasta Astorga. Lo que más me 
gusta de aquí es que casi todo el mundo se disfraza, no como 
otras localidades cercanas, véase León o Ponferrada. Aquí es rara 
la persona que no se pone un disfraz. Últimamente el viernes se 
celebra la noche de los años 60y 70, para aprovechar bien todo el 
fin de semana. El sábado por la tarde es el desfile, por la noche la 
fiesta y ya el domingo, la tradicional quema de la sardina.

Otra de las fiestas más importantes de Astorga es la Semana 
Santa, una semana en la que vienen a la ciudad miles de turistas 
a disfrutar de una representación que cada vez es más festiva y 
menos religiosa. Más de una vez oí blasfemar o portar limonada a 
gente que hace muchos años no pisa una iglesia mientras pujaban 
una imagen. Una persona cercana y creyente me dice que para 
salir así, mejor que no salgan, ya que están representando algo en 
lo que no creen.

Antes de dejar atrás la Muy Noble, Leal, Benemérita, Magnífica 
y Augusta y dirigirnos a La Cepeda, un corazón joven de más de 
2000 años según reza un cartel colocado al inicio de la Carretera 
Pandorado, Álvaro me pregunta por un monumento instalado en 
una rotonda.

–Este monumento, ¿qué representa?
–La conmemoración del 1.100 aniversario del Reino de León, 

de 910 a 2010. Once lados, once siglos. El Reino de León fue uno 
de los más importantes de su época, llegando hasta el mar Medi-
terráneo. A día de hoy no somos más que unas provincias enve-
jecidas y olvidadas, sin tener ni si quiera autonomía propia. En 
parte porque la historia la escriben los vencedores, en este caso 
La Corona de Castilla y en parte por culpa nuestra, ya que nunca 
supimos estar a la altura de nuestra historia, nuestros recursos y 
nuestro potencial.

De Astorga nos despide una rotonda en la que se homenajea a 
la comarca que limita con la ciudad por su cara norte, La Cepeda. 
Una escultura de acero situada sobre piedra simboliza una puer-
ta que da entrada a la ciudad y por su otra vertiente, un balcón 
desde el que divisar la comarca cepedana. Acompañando a esta 
obra, se pueden ver los siguientes versos del poeta cepedano 
Eugenio de Nora:

Mucho amo.
Con mi ternura antigua.
Esta tierra tan seca: limpia y áspera,
y humilde, y propia como el alma,
¡Tierra mía del anhelo!
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                       Murallas, Palcio de Gaudi y Catedral, Astorga
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La Cepeda es una comarca que en la actualidad cuenta con 
cuarenta y cuatro pueblos agrupados en cinco municipios, aun-
que hasta el siglo pasado también pertenecían a esta comarca 
Quintanilla del Monte más los pueblos regados por el río Samario, 
es decir, Ponjos, Murias, La Utrera y Valdesamario, pueblo este 
último cabecera del municipio, como se puede leer en el libro 
coordinado por Tomás Álvarez La Cepeda, tierra de amacos.

Esta comarca situada en el corazón de la provincia, puede ser 
un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en todo el territorio 
leonés. Tal y como indica el libro La Cepeda en blanco y negro, 
en el año 1950 habitaban La Cepeda 11.521 personas, en el año 
1986 lo hacían 5.498 y en el año 2015 lo hacían 3.161.

El primer pueblo y más sureño de esta comarca es Carneros, 
perteneciente al ayuntamiento de Villaobispo de Otero. No son 
pocas las veces que me pregunto por qué San Román no forma 
parte de La Cepeda, ya que sus habitantes suelen mirar siempre 
aguas arriba. Creo que la carretera N-120, que une las ciudades 
de Logroño y Vigo, es lo que debería delimitar La Cepeda, ya que 
no veo ninguna diferencia entre San Román, Sopeña y Carneros.

El barrio de Carneros que nos da la bienvenida tiene por nom-
bre El Castro, situado a las faldas de un castro prerromano que se 
divisa desde la carretera que pasa por encima de la vía del tren 
que se dirige hasta Vigo y A Coruña. La primera referencia escrita 
que se tiene de Carneros es del siglo XI. Al estar tan cerca de As-
torga, actuó de punto defensivo por el norte, al igual que Celada 
por el sur; varios documentos así lo muestran.

A la entrada de Carneros tenemos otro molino y un bar que 
ya es muy conocido en la zona, La Cuadra, una antigua cuadra 
como su nombre indica convertida en bar. En este lugar viene 
celebrándose en navidad un maratón de conciertos de música 
rock y en verano aprovechan su terraza para realizar actuaciones 
de cualquier tipo. Si a esto le añadimos La cocina vieja, un peque-
ño restaurante que forma parte del recinto, ya tenemos todo lo 
necesario para pasar una buena tarde-noche.

A la vera de la carretera, en lo que hoy es un taller, había una 
fábrica que llevaba por nombre La Pajera, en la que se hacían 

fundas para botellas con este material. Muchos carros cargados 
con paja larga se acercaban hasta aquí para vender su producto. 
Esto duró hasta que apareció el plástico, que a partir de entonces 
sustituyó al tallo del cereal.

Otra de las fábricas artesanales de Carneros era Chocolate La 
Familiar, donde hasta seis personas de la familia Herrero pusieron 
sus manos para fabricar este manjar.

En cuanto a ermitas, tenemos la de Santo Tirso, que según di-
cen tiene propiedades curativas. En Manzanal hay una gruta en la 
que encontramos una imagen de este santo. Por lo visto, cuenta 
con una gran devoción en esta comarca.

Seguimos y pedal tras pedal llegamos a Sopeña de Carne-
ros, donde encontramos una maravillosa playa fluvial con la que 
soñaba en mi estancia en Illescas y Madrid durante aquellos días 
tórridos de verano. Un lugar muy apacible, con bar, pradera y río. 
Poco más le pido a un día de verano. Recuerdo cuando de pe-
queño venía a bañarme aquí, a veces con una cámara de rueda 
de camión que hacía de flotador gigante en el que nos subíamos 
tres o cuatro, hasta que lógicamente, volcábamos.

Continuamos el recorrido y llegamos al primer rio que desem-
boca en el Tuerto al norte de Astorga, el Argañoso. Este río tiene 
el mismo nombre que el pueblo en el que nace, justo al lado de 
un roble que merece la pena conocer. Pasamos por encima del 
Argañoso a través del segundo y último puente de hierro que 
cruzaba el Tuerto. El puente, que empezó a construirse en 1910 
y fue inaugurado el tres de noviembre de 1919, sustituyó al que 
había de piedra –del que da fe Pascual Madoz a inicios del siglo 
XIX– y este, a los de madera que varias veces fueron destrozados 
por alguna riada importante. 

Los puentes de madera que cruzaban el río Tuerto, al no contar 
con la presa del pantano de Villameca para regular su cauce, eran 
arrastrados año tras año por las fuertes subidas del nivel del agua, 
de ahí que los vecinos tuviesen que levantar uno nuevo cada 
fuerte crecida. Pero esto no es exclusivo del Tuerto, uno de los 
puentes de madera que aún se levantan anualmente y que goza 
de mayor prestigio es el de San Esteban de Nogales, en la comar-
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Encinas centenarias en Valderrey

Encinas centenarias en Valderrey

Molino El Busio en la moldera Real

Molino El Busio en la moldera Real

ca de la Valdería, que permite unir la ermita con el pueblo atrave-
sando el río Eria.

Estos puentes de madera se construían y reconstruían si era 
necesario en facendera con el consiguiente procedimiento: 
dependiendo del ancho del río, se creaban una serie de pilares 
mediante dos grandes troncos verticales inclinados formando una 
especie de a mayúscula desmochada en la parte superior. Sobre 
el tramo superior se asentaban longitudinalmente dos largas vi-
gas, y sobre ellas se ponían transversalmente palos más finos con 
ramas o tablones. Encima de estos, una o unas capas de trozos de 
césped natural, con lo que las propias raíces del césped entrelaza-
das retenían la tierra y permitían que el paso estuviera en condi-
ciones perfectas para caminar.

El puente de hierro se sustituyó por uno nuevo sobre el año 
2010 y este, después de alguna polémica, se trasladó a su ubica-
ción actual en 2012. De uso peatonal, añade un valor histórico a 
esta playa fluvial tan demandada en verano.

Salimos a la carretera y rápidamente giramos a nuestra izquierda 
para coronar el castro de Sopeña. Desde aquí, pese a la niebla ce-
rrada que aún nos acompaña, divisamos los terrenos en los que en 
su día estuvo el balneario de la Fortificante, conocido popularmente 
con el nombre de “La Forti”, manteniéndose en funcionamiento 
hasta 1934. Según varios libros consultados sobre La Cepeda, como 
por ejemplo Por tierras de La Cepeda, coordinado por Antonio 
Natal, en la propaganda que se repartía en la época se anunciaba 
de la siguiente manera: “Baños y chorros calientes, fríos, a pla-
cer y medicinales, en baños de lujo y pilas”, además de asegurar 
que eran remedio contra herpetismo, escrofulismo, cloro-anemia, 
erisipela, afecciones externas de los ojos, oídos y fosas nasales, y 
cuantas enfermedades dependen de empobrecimiento de la sangre 
y debilidad del organismo. El final de este manantial, una vez más 
según la tradición oral, llegó tras la apertura de las minas de hie-
rro de Carneros y Brimeda, pero esto carece de todo rigor, ya que 
según tres trabajadores de estas minas que aún residen en Brimeda, 
estas minas funcionaron desde el año 1957 hasta el año 1970, es 
decir, veintitrés años después de que el balneario se cerrase.

Desde aquí arriba vimos la conocida como Presa Rey. Según 
los estudios de la toponimia, quizás este nombre no tenga nada 
que ver con la realeza, sino más bien con Regi, Rek > Re/Rey, es 
decir, curso del agua del arroyo/presa/río.

En Presa Rey nace la ya mencionada Moldería Real o Moldera 
Real, cuyo cauce es y fue utilizado para mover molinos y regar las 
huertas aledañas. Los molineros estaban sujetos a una ordenanza 
especial, obedeciendo al que nombran anualmente con el cargo 
de Molín de Rey. Según el diccionario de Pascual Madoz la Mol-
dería Real movía veinte molinos.

Recuerdo cuando de pequeño venía con amigos y amigas a 
bañarnos en Presa Rey, a merendar en el castro y a entrar a una 
casa abandonada en la que habitaba el encargado de mantener 
esta infraestructura hídrica imaginándonos mil leyendas e histo-
rias. A día de hoy todo se regula mediante una torreta de teleco-
municaciones y esas leyendas e historias, ya solo nos llegan por 
boca de nuestros mayores.

En esta presa, el 1 de agosto de 1934, durante el bienio negro 
o bienio radical-cedista de la II República, cuyo presidente del 
gobierno era Ricardo Samper, del partido del derechista Alejan-

Rio Tuerto a su paso por Sopeña de Carneros
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dro Lerroux, se produjeron unos graves enfrentamientos entre las 
fuerzas del Estado y varios vecinos de San Román de la Vega. El 
motivo fue el siguiente: los vecinos de San Román se disponían a 
destrozar la presa y el canal que enviaba parte del escaso caudal 
de agua a la ciudad de Astorga. Al llegar la Guardia Civil se pro-
dujo un fuerte enfrentamiento resultando muerto a los veinte años 
de edad un vecino de San Román y otro herido por disparo de 
bala, cuyas consecuencias arrastró hasta su muerte. Según cuen-
tan, debido a este enfrentamiento con las fuerzas de seguridad a 
los vecinos y vecinas de San Román se les conoce por el apodo 
de Yankees, aunque esto último no está totalmente confirmado. 

Antes de marchar, quise mostrarle a Álvaro unas huellas que 
conozco desde que era un rapacín. En una de las rocas del castro 
hay unas marcas que se asemejan a la forma de una herradura. 
En total son siete marcas que en su día el arqueólogo José María 
Luengo señalo como culto a una diosa de la fertilidad. Aprove-
chando esto, una vez más la cristianización llegó a ellas y la tra-
dición popular asegura que son huellas del caballo que montaba 
Santiago Apóstol, que con fuerte impulso cruzó de un salto el río.

Al bajar del castro continuamos brevemente por la carretera 
Pandorado, tomando posteriormente un desvío a la izquierda 
para acercarnos a Villaobispo de Otero y Otero de Escarpizo. Al 
entrar en Villaobispo, capital del municipio, Álvaro me dijo algo 
que ya había escuchado varias veces. Estaba sorprendido de la 
cantidad de pueblos que hay en León, concretamente donde 
estábamos, en un radio no muy amplio, hay seis pueblos, a saber: 
Carneros, Sopeña, Villaobispo, Otero, La Carrera y Fontoria.

Sobre esto, como suele ocurrir, hay varias opiniones. Según un 
buen amigo historiador y una buena amiga historiadora, una de 
las principales raíces está en la Edad Media y la conocida como 
Reconquista, añadiendo a esto que en casi todo el norte había 
superpoblación. A medida que la Reconquista avanzaba hacia 
el sur, los monarcas le iban entregando grandes extensiones de 
terreno a las órdenes militares y religiosas, fundamentalmente a 
las primeras. Al ser zonas más secas se necesitaba más terreno 
para obtener una cierta cantidad de producción y si a esto añades 

que la orografía es mucho más suave, hay más facilidad de que 
una tierra no tenga como límite un accidente geográfico. Un buen 
ejemplo de ello lo encontramos en Cáceres. Allí Alfonso IX repar-
tió grandes extensiones de terreno a estas órdenes, de esta forma 
se establecía un núcleo de población cada bastantes kilómetros. 
Pero ya en las villas romanas se podía apreciar esta diferencia. 
En la zona norte, aparte de lo dicho anteriormente, debido a la 
riqueza de la tierra en cuanto a cantidad de agua se refiere, los 
asentamientos se hacían cada pocos kilómetros, ya que tenían 
recursos suficientes y no tenían que andar grandes distancias para 
conseguirlos.

Recorriendo las calles de Villaobispo, vimos una placa que 
indicaba el nombre de una de ellas, Calle los Pisones. Le comen-
to a Álvaro que un pisón es lo que suele conocerse comúnmente 

La Fortificante (“La Forti”)



120 121

como un batán y que son varias las calles de los pueblos que lle-
van este nombre. Para finalizar el tema, le recomiendo que antes 
de marchar, se pase por el Val de San Lorenzo a ver el museo del 
Pisón/Batán que allí hay.

Continuando por carretera y dejando atrás el arroyo Valdefie-
rro entramos en Otero de Escarpizo. En esta localidad destaca el 
conocido como Palacio de Pernía, aunque como bien le gusta indi

car a Tomás Álvarez, debería llamarse Palacio de Escarpizo, ya que 
la persona que creó el señorío y mandó construir el Palacio fue 
Antonio Álvarez Escarpizo, un vecino de Revilla, pueblo cercano a 
Otero y que veremos más adelante. Con el tiempo, un hidalgo se 
casó con la heredera, Inés Escarpizo, y debido al apellido de este 
hombre y al papel que le tocaba asumir a las mujeres en aquella 
época, se pasó a conocer como el Palacio de Pernía. La última he-
redera de este palacio, María Pernía, lo donó a la Milagrosa, que 
cuenta con una sede en Astorga.

La construcción del palacio, según el libro Los Escarpizo Pernía, 
Señores de Otero es de la segunda mitad del siglo XVI, concreta-
mente en el año 1590. El ayuntamiento de Villaobispo de Otero 
para salvar al edificio de las ruinas y un olvido asegurado, reali-
zó un colosal esfuerzo encabezado por el que fuera su alcalde, 

Joaquín Llamas, y se hizo con su titularidad en 1999. Con la ayuda 
de varias instituciones, se consiguieron los fondos necesarios 
para que diesen comienzo las obras en el año 2002, dándose por 
finalizadas tres años después. Tal fue el resultado, que el palacio 
recibió el premio Patrimonio Cultural de las cámaras de comercio 
e industria de Castilla y León, en la categoría de Conservación 
Monumental. En la actualidad ejerce de museo etnográfico de La 
Cepeda, en el que podemos ver múltiples objetos como herra-
mientas de labranza y ganadería, objetos encontrados en los dife-
rentes castros de La Cepeda, una pequeña biblioteca y la recrea-
ción de una cocina típica cepedana, lo que conocemos como llar, 
en la que se celebraban los famosos calechos, seranos o la forma 
más popularizada, filandones.

–¿Qué es un filandón?
–Los vecinos y vecinas de los pueblos, antes de la llegada de la 

televisión y otras formas de entretenimiento, se juntaban en el llar 
(cocina) de una casa para hablar, contar historias o cantar mientras 

El ferrocarril abriendose paso entre las choperas del Tuerto

BATÁN MUSEO

Parque Dr. Pedro Alonso s/n. Val de San Lorenzo
Invierno 11:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00
Verano 11:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00
Lunes cerrado
Teléfono de contacto: 987 635 001

Antiguo edificio que ya estaba destinado a abatanar paños y mantas en 1920. Tenía 
dos batanes movidos por fuerza hidráulica. En el exterior del edificio se encontra-
ban los canales del agua que hacía mover los mazos, y más tarde, los mazos del 
batán comenzaron a moverse con energía eléctrica. En el interior también se puede 
ver, entre otras cosas, las perchas de cardos que se usan para sacar el pelo a las 
mantas. La cardencha o cardo de cardadores, en su variedad cultivada, es la que 
se utiliza para ello.
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desarrollaban una actividad, por ejemplo hilar o filar, como se dice 
en llionés. A día de hoy, esta tradición está en auge tanto en los 
pueblos como en las ciudades, pero con algunos retoques. Hay 
filandones sobre literatura, música, tradiciones y costumbres más 
un largo etcétera. Aunque los filandones no siempre se pudieron 
celebrar. Por ejemplo, el obispado de León en el año 1724 dictó 
una orden en la que prohibía los filandones porque según el obis-
po, en ellos se hacían cosas que no eran de recibo. En esa orden 
también se prohibía a las mujeres y mozas ir solas a las majadas, 
ni que pernoctaran en ellas.

Una de las personas que más colabora con este museo –las 
piezas expuestas en su mayoría pertenecen a su colección- es un 
vecino de Otero, Benito Escarpizo, cuyo “apellido artístico” lo 
tomó de su pueblo. Benito es un gran pintor y escultor entre otras 
muchas cosas. Este vecino de Otero ha recibido un buen número 
de premios, desde el Nacional de pintura en 1957 hasta la meda-
lla y diploma “G.Alba” en Ferrara (Italia) en el año 2004. A parte 
de esto, es un gran anfitrión y no suele dejar escapar la oportuni-
dad de explicarte que en su calle de Otero en invierno son ocho 
vecinos en total. A saber: él, su pareja, cuatro gatos y dos erizos. 
Este toque irónico demuestra la despoblación galopante que está 
sufriendo el mundo rural, en particular el leonés y en especial el 
cepedano.

Recientemente, tomando un café en su casa, Benito me habló 
de los “teníaisque”. Este grupo de personas, según él, son las 
que vienen una o dos semanas a los pueblos y no paran de dar 
ideas empezando cada frase con las palabras “teníais que…” a 
lo que Benito siempre responde: “Pues venga, vamos a hacerlo”. 
Obteniendo generalmente por respuesta un “es que ahora no 
tengo tiempo”.

Antes de abandonar Otero de Escarpizo, le comento a Ál-
varo que el abuelo paterno de Dolores González Kataraín, más 
conocida como Yoyes, era originario de este pueblo. Yoyes fue 
la primera mujer dirigente de E.T.A. y quizás la más conocida. 
Según el libro Yoyes desde su ventana, en el que aparecen cartas 
que esta escribió más algunos textos de personas cercanas a ella, 

era una persona con una gran conciencia feminista, con muchas 
dudas y de ahí que se planteara mucho sus acciones y sus ideas, 
creía en un mundo más justo y no soportaba las desigualdades. 
Convencida del derecho de Euskal Herria a la autodeterminación, 
acabo integrada en la banda terrorista, llegando a formar parte 
de la cúpula dirigente. Con el paso de los años y viendo que sus 
métodos eran radicalmente opuestos a lo que ella quería, deci-
dió abandonar totalmente la banda y emigrar a México en 1980, 
donde además de realizar sus estudios universitarios, dio a luz 
a un hijo, siendo esta la experiencia vital más importante de su 
vida según deja escrito en uno de sus diarios. Al volver a Ordizia, 
su pueblo natal, la banda decidió acabar con su vida. Francisco 
Mújica Garmendia, “Pakito”, dio orden de asesinarla y Antonio 
López Ruíz, “Kubati”, fue el encargado de hacerlo el 10 de sep-
tiembre de 1986 en plenas fiestas y en presencia de Akaitz, su hijo 
de tres años. Muchos miembros de E.T.A. ya habían abandonado 
la banda, pero a Yoyes, según el prólogo de ese libro, nunca se lo 
perdonaron por su condición de mujer. Una de las frases que dejó 
Yoyes impresa en su diario meses antes de su asesinato decía así: 
“Yo me subí al carro en 1972-1973 y bajé en 1979 previendo que 
el aspecto social del movimiento, su visión progresista desapa-

Palacio de Pernía, Otero de Escarpizo
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Ferrocarril y choperas en otoño en los aledaños de Tuerto recería, aumentando el militarismo basado exclusivamente en el 
nacionalismo oscurantista y mítico”.

Saliendo ya de Otero y dejando a nuestra izquierda un lava-
dero público cruzamos el otro gran río cepedano, el Porcos, en 
el que a su vez desemboca a muy pocos metros el río Combarros 
que nace en las faldas de L´Altu Veiga, ya en la Maragatería. El 
Porcos y su caudal tienen una triste y lamentable historia. Aguas 
arriba llegamos a la localidad de Villagatón, en la que en el año 
1995 finalizó la construcción de un pantano con una capacidad de 
cinco millones de metros cúbicos. El problema de este pantano 
surge en su mantenimiento. Los agricultores no se quieren hacer 
cargo, ya que apenas queda alguno y ni siquiera tienen consti-
tuida una comunidad de regantes, la Confederación Hidrográfica 
del Duero, la Diputación de León (que financió un 40% de su 
construcción) y la Junta de Castilla y León (que financió el 60% 
restante) no quieren oír hablar de él. Y así estamos, sin un caudal 
ecológico que permita la supervivencia de los peces en verano y 
un abandono que puede ser un buen reflejo de la comarca. No 
obstante y según parece, gracias a la gestión del ayuntamiento de 
Villagatón, la presa entrará en funcionamiento en pocos meses. 
Un pequeño empujón que le daría algo de vida a la parte occi-
dental de La Cepeda.

Ya fuera de la localidad a través de un puente cruzamos la vía 
del tren, punto en el que aprovecho para decirle a Álvaro que 
este pueblo cuenta con un apeadero ferroviario que entró en ser-
vicio en enero de 1868 y en el que a partir de junio de 2013 ya no 
se detienen los trenes. Parece que es muy desolador el panorama 
que estoy describiendo, pero la realidad manda y duele.

Continuando el viaje llegamos de nuevo al Tuerto, para cru-
zarlo y girar acto seguido a la derecha, río abajo y paralelos a la 
carretera Pandorado hasta llegar a La Carrera de Otero. Siempre 
que paso por esta localidad me acuerdo de lo que en una ocasión 
me contó mi padre. Él y un amigo, con unos diez años (hablo de 
principios de los años sesenta) fueron en burro desde San Román 
hasta La Carrera, ya que la madre de este procedía de aquí. Cuan-
do lo cuenta, suele aprovechar para añadir que por obligación 

tuvieron que madurar mucho antes que nuestra generación y que 
ese viaje no era una excepción, ya que en verano y a no menos 
distancia, acudían montados en burro para llevarles la comida a 
los segadores que se encontraban en el monte.

Por La Carrera pasaba un canal que iba desde Fontoria has-
ta Astorga para abastecer a la ciudad. Según relata el libro que 
mencioné con anterioridad, Por tierras de La Cepeda, un vecino 
de estos pueblos, el ti Zapatines, cuando venía desde Astorga el 
encargado de inspeccionar las obras y su séquito, abría las presas 
que tenían aguas arriba para demostrarles que el agua desviada 
era demasiada, comentándole que con una cantidad menor era 
más que suficiente. Al final, por diversos motivos que no queda-
ron esclarecidos, la obra se desestimó.

–¡Qué curioso lo de Zapatines!, por cierto, ¿por qué le añades 
delante lo de tí?

–Un amigo de Celada dice con pena que se están acabando 
los tís de los pueblos, y tiene toda la razón. El ti Colorao, el ti 
Calandrín, la ti Ripia, etc. No sé el origen de poner delante del 
nombre o el apodo lo de ti, lo cierto es que mi amigo tiene razón 
y cada vez hay menos.

Recorrido el pueblo, vista su iglesia, su plaza y saliendo casi 
por el mismo lugar que utilizamos de entrada, pero en esta oca-

Pastoreo de las ovejas en el entorno de Otero de Escarpizo
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sión dirigiéndonos aguas arriba paralelos al río por la carretera, 
vemos que la niebla va desapareciendo poco a poco y a medio 
camino entre este pueblo y el siguiente ya no queda ni rastro. 
Álvaro y yo nos miramos y cantamos al unísono parte de la letra 
de El Afilador/O afiador, una de las canciones más emblemáticas 
de Los Suaves.

Los largos dedos del sol  
apartan el manto de niebla  
en este país que por siglos  
fue el final de la tierra.

Sin apenas esfuerzo llegamos a Fontoria, primer pueblo del 
ayuntamiento de Villamejil, corazón de La Cepeda. Fontoria es fa-
moso por la cantidad y calidad de su agua, no hay más que aten-
der a su topónimo. Este pueblo, como indiqué anteriormente, 
pretendía que suministrase de agua a Astorga. No sé ahora, pero 
en sus buenos tiempos hasta cinco fuentes de un agua deliciosa, 
según cuentan los lugareños, abastecían al pueblo. Quizá la fuen-
te de la que tomó nombre el pueblo sea la conocida como Fuen-
te el Corro, próxima a la ermita del Bendito Cristo hoy derruida y 
desde la que Miguel Ángel, un amigo de Cacabelos, nos invita a 
ver la puesta de sol en verano observando como este desaparece 
tras el Altu de Manzarnoso. Saliendo de Fontoria intento expli-

carle a Álvaro lo que para mí es La Cepeda y pensé que la mejor 
forma de hacerlo es copiando las palabras que Gonzalo Alonso 
Ballester acuñó sobre A Costa da Morte:

Más que un lugar,
es un estado de ánimo.

Fontoria es uno de los centros religiosos de La Cepeda, ya 
que aquí se encuentra el conocido como Cristo de Fontoria, que 
hoy se halla en la iglesia, aunque no siempre estuvo aquí. El lugar 
originario del Cristo fue el desaparecido pueblo de Perales, a 
poca distancia de Fontoria y Otero de Escarpizo. Según se puede 
leer en el libro colectivo que coordinó Antonio Natal de título La 
Cepeda y los Reyes, Perales se despobló hacia la primera mitad 
del siglo XVII, época en la que hubo un par de pestes funestas. 
Esta peste hizo que la gente de esta zona se ubicase en Fontoria 
y abandonase Perales. Haciendo honor a Perales, en el año 2011, 
el encuentro poético Versos a Oliegos que lleva celebrándose 
desde el año 2000 como homenaje de esta comarca a los vecinos 
y vecinas de Oliegos, cuyo pueblo quedó sepultado por las aguas 
del pantano de Villameca, llevaba por título A la sombra de Pera-
les. Un grupo de música tradicional cepedana de la localidad de 
Fontoria lleva por nombre Aires de Perales. Dos buenos ejemplos 
para que el olvido no gane su batalla.

Volviendo al Cristo, el segundo lugar que lo albergó hasta 
finales del siglo pasado fue la Ermita de Fontoria, cuyas ruinas son 
visibles a día de hoy. No es cosa menor la devoción que hay en la 
localidad, la Cofradía del Cristo con cofrades de diferentes pue-
blos de la zona da fe de ello, es más, quizás la procesión de esta 
imagen en Semana Santa sea la que más importancia tenga en 
toda la comarca.

Como otros pueblos aguas abajo, en Fontoria también hubo 
tradición chocolatera, aquí se encontraba La Industrial Cepedana, 
de Luis González García.

Para dirigirnos a Quintana de Fon, vamos de nuevo por un ca-
mino paralelo al Tuerto, entre tierras sembradas y chopos. Quin-

CENTRO TORREÓN DE PERNÍA

Otero de Escarpizo
De lunes a sábados: 17:00 a 20:00
Domingos 11:30 a 14:00
Teléfonos de contacto: 987 605 134 y 987 603 268

Centro etnográfico de La Cepeda, en el que se puede apreciar cómo era la vida de 
nuestros antepasados a través de aperos de labranza, recreación de una casa ce-
pedana o restos romanos y prerromanos hallados en la comarca. Además el centro 
cuenta con una pequeña biblioteca y es un espacio abierto a cualquier actividad 
cultural.
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Choperas del Tuerto con el al fondoTeleno y vistas de La Carrera
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tana es un pueblo muy ligado al río, como así atestiguan varios 
molinos. Por aquí pasa una de las rutas que tanto en bici, andan-
do, coche, moto o a caballo se pueden hacer en esta comarca, 
de nombre El corazón de La Cepeda. Una serie de carteles indi-
cativos nos dan una descripción de los lugares en los que estos 
se encuentran además de un mapa del recorrido. Esta ruta, como 
otras muchas acciones que se están llevando a cabo para poner 
en valor la comarca, parte de la Asociación Cultural Rey Ordoño I, 
amigos de La Cepeda, con sede en Villamejil, de la que hablare-
mos en ese pueblo.

Entre Quintana y Corgoderos, que es el siguiente pueblo, se 
halló el Aula de Sancti Iacobi. Durante las prospecciones que se 
llevaron a cabo, apareció una gran cantidad de teja curva, lo que 
hizo pensar a los historiadores que aquí se encontró un edificio 
religioso dedicado a Santiago Apóstol sobre el siglo X. La lápida 
encontrada actualmente se encuentra en el Museo de los Cami-
nos de Astorga y en ella se puede leer lo siguiente:

“In oc tumulo reqescat fmlo di…
iii a aula Sancti Iacobi”

En Quintana volvemos a cruzar el Tuerto para dirigirnos al 
pueblo más pequeño de La Cepeda, de nombre Revilla. De la 
existencia de este pueblo me enteré no hace más de una década 
y hasta hace poco más de tres años, no lo pisé por primera vez.

Entre Quintana y el pueblo que nos acoge hay un castro, que 
los historiadores atribuyen a la época prerromana. Justo debajo 
del castro hay una fuente, conocida popularmente como fuente 
La Mora. Este nombre es muy típico dentro de lo que en su día 
fue el Reino de León, formando parte de su mitología popular. 
Los moros/mouros y moras/mouras eran personas que vivían en 
cuevas y guardaban grandes tesoros. En Escuredo (Escoréu en 
su forma tradicional), un pueblo situado en La Cepeda Alta, un 
vecino me contó una leyenda muy extendida, que viene a decir lo 
siguiente: Una mujer iba caminando por un sendero y una moura 
salió a su paso pidiéndole que si hacia el favor, amamantara a su 

hijo. Esta accedió y la moura para devolverle el favor, le guardo 
unas piedras en el bolsillo de su mandil, indicándole que no mi-
rara lo que le había regalado hasta llegar a su casa. Sin embargo, 
esta mujer no se resistió y presa de la tentación metió mano en 
el bolsillo, sacando de él unos trozos de carbón. Con un enfado 
considerable, los tiró al suelo y emprendió camino a su casa. Al 
llegar a su hogar, vio una moneda de oro entre los dobleces de su 
mandil, dándose cuenta que el regalo era carbón que se convertía 
en oro. Rápidamente volvió sobre sus pasos, pero como era de 
esperar, no encontró ni rastro del oro.

Saliendo de Revilla nos encontramos con el puente más pe-
queño que cruza el rio Tuerto, comunicando esta localidad con 
Cogorderos. Este pueblo es uno de los que más historia tiene de 
La Cepeda y tiene varias razones para demostrarlo.

En el monte que hay entre Cogorderos y Villamejil, se cele-
bró el 23 de junio de 1811 la Batalla de los Altos de Cogorderos 

Fontoria
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durante la Guerra de la Independencia, concretamente en la zona 
conocida como Valdicadierno. Siete horas de combate con saldo 
a favor del ejército español. Una lucha encarnizada dirigida por 
Jean-André Vallelaux al mando del ejército francés y Francisco 
Taboada y Gil por parte del español. Tal fue el alcance de esta 
batalla y la importancia que tenía el líder francés que su nombre 
está escrito en el Arco del Triunfo. Al igual que la ruta “El corazón 
de La Cepeda”, la asociación cultural Rey Ordoño I, amigos de 
La Cepeda, también señaló el recorrido de esta otra, con paneles 
indicativos, con un mapa y la descripción de los acontecimientos 
de nombre Batalla de los Altos de Cogorderos.

En Cogorderos, concretamente en su iglesia, se encuentra el 
retablo de la que había en Oliegos, que una vez más, por soli-
daridad o por obligación, cedió sus bienes al resto de La Cepe-
da. Constantina Alonso, una vecina de Cogorderos, fue durante 
muchos años la encargada de custodiar la imagen de la virgen 
Soterrana, colocándole una vela y llevándola a la puerta de la 
iglesia cada vez que la ocasión lo requería, es decir, cuando había 
tormentas. A esta virgen se le asocian poderes para controlar las 
tormentas, tanto de lluvia como de granizo o pedrisco para que 
estas no estropearan las cosechas.

Relacionado con este tema, existe la leyenda del Reñubieru, 
Renubero o Troneiru, un ser mitológico que controlaba las tor-
mentas para que estas no hicieran daño, aunque a veces puede 
ser maligno y dirigir tempestades. Para combatirlo, existe el dicho 
popular acompañado por el toque de campanas:

Tente nube
tente tú
que Dios puede
más que tú
Tente nube,
tente palo
que Dios puede
más que’l diablo

En Cogorderos viven unos de los mejores ceramistas o alfare-
ros que existen, al menos en este noroeste mágico. Marta Rivera 
Fernández y su pareja, el italiano Giovani Papi, presidente de la 
Asociación de Ceramistas y Alfareros de León (A.C.A.L.). Ambos 
trabajan el barro de forma artesanal y cuentan con un gran presti-
gio a nivel internacional.

Retomando el recorrido, de Cogorderos sale una carretera a la 
derecha que comunica esta localidad con Antoñán del Valle, en la 
que existía una de las ventas más importantes de esta zona, Venta 
la Perdiz. Por ella pasaban las personas que desde la montaña 
bajaban a Astorga, pero de la que a día de hoy casi no quedan ni 
los restos. Francisco García Mayo, más conocido como “Paco el 
Ventero”, fue su último dueño allá por los años cuarenta del pasa-
do siglo, tal y como relata Tomás Álvarez en un artículo reciente. 
Viajeros que por allí pasaban procedentes de Asturias, de las veci-
nas comarcas de Omaña y la Ribera del Órbigo o incluso desde El 
Bierzo o el Páramo, saciaban en esta venta tanto el hambre como 
la sed. Lamentablemente hoy no quedan más que un montón de 

Quintana de Fon 
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escombros y una ruta de senderismo que une por un precioso 
paseo, muy recomendable tanto en otoño como en primavera, 
lo poco que queda de la venta con la localidad de Benavides de 
Órbigo. A través de esta ruta podemos apreciar el conocido como 
pantano de San Vicente o de Antoñán, construido en 1988 y a 
cuyas aguas fui a pescar de adolescente alguna vez. Un merende-
ro situado muy cercano a la presa puede ser un buen destino para 
pasar una tarde de verano.

Entre el río y la carretera, entre chopos y sembraos, vamos 
llegando a Villamejil, zona rica para hablar de toponimia. A la 
izquierda del río, ya en el monte, hay una zona llamada Chano 
Bierzo. Una chana o un chano son zonas más o menos lisas y ele-
vadas, una planicie en el monte. Bierzo, Bierciu, Briezu o Brezu, se 
refiere a una zona cóncava, como una cuna.

–Qué curioso, recuerdo un día por la tarde que escuchando una 
emisora nacional entrevistaban a un músico de León, Fran Allegre, 
que estaba promocionando un disco de nanas, “Nel Briezu”.

–Un buen disco fruto de mucho trabajo. Fran se recorrió varias 
comarcas leonesas encuestando a las personas de los pueblos 
para poder hacer este trabajo. Un buen número de nanas que se 
le cantan o cantaban a los niños y niñas para que se durmieran, 
algo complicado algunas veces.

Si de algo puede sentirse orgullosa La Cepeda es de su ac-
tividad cultural y uno de sus máximos impulsores con sede en 
Villamejil es la Asociación Cultural Rey Ordoño I, amigos de la 
Cepeda, la misma que señalizó las rutas de La Batalla de los Altos 
de Cogorderos y la del Corazón de la Cepeda. Esta asociación 
coge el nombre del rey de la dinastía asturleonesa que repobló 
esta zona, entre otras muchas. Para desempeñar esta labor puso 
al mando al Conde Gatón, que a partir del año 853, según el 
libro Visión histórica de La Cepeda, de Augusto Quintana Prieto, 
empezó su trabajo por Villagatón, Brimeda y Veldedo. De ahí que 
Villagatón tenga ese nombre y en dicho pueblo se encuentre la 
Calle del Palacio, aunque no hay restos de este. Volviendo a la 
asociación, es la encargada de celebrar todos los veranos el Día 
de las letras Cepedanas, de organizar actividades para los más 

Castro de Revilla

Otoño en las choperas de Revilla
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pequeños, charlas, seminarios, publicación de libros y un largo et-
cétera. Lo que destaca de esta asociación es que tiene espíritu de 
englobar a toda la comarca, sin ceñirse al ámbito de su localidad. 
El libro La Cepeda en blanco y negro es un buen ejemplo de ello, 
ya que mientras numerosos pueblos publican libros exclusivamen-
te de ámbito local, esta asociación lo hace de ámbito comarcal.

Algo a destacar del patrimonio religioso de Villamejil es su talla 
de San Benito, del románico avanzando, concretamente del siglo 
XIII. Esta imagen, que estuvo durante ocho siglos en Villamejil, fue 
trasladada al palacio de Gaudí, en la capital maragata.

–Una pregunta me asalta sobre este tema, ¿estás de acuerdo 
con el traslado de las obras de arte de los pueblos a los diferentes 
museos de las ciudades?

–Por una parte veo bien que el mayor número de piezas se 
conserven reunidas en un museo, para que sean vistas por el 
mayor número de personas posible sin necesidad de ir de un sitio 
para otro, pero por otro lado, puede considerarse expolio lega-
lizado. Las personas que se podían desplazar hasta Villamejil por 

esto motivo, que no sé si serán muchas o no, ya no lo harán. Soy 
fiel defensor de mantener el patrimonio en su origen mientras 
pueda estar bien conservado, como creo que es el caso.

De Villamejil sale una carretera hasta Vega de Magaz, localidad 
que adquirió una enorme importancia a mediados del siglo pasa-
do. Una estación de tren que la capital del municipio, Magaz de 
Cepeda, no quiso porque según ellos traería mucho ruido y varios 
problemas, acabo en su pueblo vecino. Creo que a día de hoy 
aún se siguen arrepintiendo, aunque visto el estado en el que se 
encuentra en la actualidad, ya no sé qué pensar. En un principio, 
el proyecto de ferrocarril que uniría León y Ponferrada lo haría 
atravesando La Cepeda por su parte central, pasando por pueblos 
como Sueros o Culebros, según refleja algún mapa del siglo XIX. 
Finalmente lo hizo por Astorga, debido a las fuertes presiones 
ejercidas por los diferentes estamentos de la ciudad, atravesando 
La Cepeda por el oeste. En el libro mencionado anteriormente, La 
Cepeda en blanco y negro, se pueden apreciar dos imágenes de 
accidentes ferroviarios en suelo cepedano: El primero, ocurrido el 
ocho de julio de 1884 en Otero de Escarpizo y el segundo, duran-
te el invierno de 1932-33 en Vega de Magaz.

De esta estación salieron cientos de vagones cargados con 
el marisco de La Cepeda, es decir, la patata. También a través 
de esta vía férrea se practicó mucho el estraperlo, palabra cuyo 
origen viene de un caso de corrupción durante el bienio negro 
o radical bajo la presidencia de Alejandro Lerroux. Este introdu-
jo un juego de ruleta a través de los empresarios Daniel Strass y 
Joachim Perlowitz, de ahí el nombre Strass-Perlo. Durante el año 
1935, después de varias denuncias, se demostró que el juego era 
fraudulento y que además estos empresarios tuvieron que pagar 
parte de los beneficios al gobierno de Lerroux debido a varias 
amenazas de soborno. Esta palabra perduró en el tiempo y fue 
muy escuchada durante la dictadura franquista, concretamente 
entre 1936 y 1952, años del racionamiento. Según los datos del 
gobierno de la dictadura, la cantidad que se movía de algunos 
productos mediante esta forma era superior a la venta legal, 
como por ejemplo el cereal.

Casa típica de labranza en Cogorderos 
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Otro de los atractivos de Vega era la conocida como La Popu-
lar Cepedana, que a manos del maestro chocolatero Pedro García 
García endulzaba la vida de los más golosos.

Antes de continuar el viaje, le hablo a Álvaro nuevamente de 
Ramón Núñéz, el poeta que encuentra la inspiración paseando 
por la Moldera y que es natal de este pueblo. Ramón nos regala 
poemas como este:

Solo lo que intuimos
con total desconocimiento,
nos abre las puertas
de la fantasía.

Como niños que saben…

En Magaz de Cepeda nació en 1916 Ángel González Álvarez, 
una de las personas más destacadas de la enseñanza durante 
el franquismo, siendo Consejero del Reino en 1973 y rector de 
la Universidad Complutense de Madrid entre 1973 y 1976, algo 
que indica su connivencia con la dictadura. Su currículum es muy 
extenso, en el que se puede destacar la Cátedra de Teología de 
la Universidad de Murcia y la Cátedra de Metafísica en la Univer-
sidad de Madrid. Numerosos institutos en la provincia de León 
fueron levantados en parte gracias a sus gestiones y uno de los 
colegios públicos de Astorga lleva su nombre.

Cerca de Magaz de Cepeda se observa un nuevo castro, que 
tiene el privilegio de contar con una leyenda muy extendida en La 
Cepeda, siendo conocidas diferentes variantes. Según la que llegó 
a mis oídos, el rey Magarzo mandó enterrar su imagen en oro, pre-
vio aviso a los vecinos de estas localidades indicándoles que si al-
gún día alguien comete la osadía de buscarlo y encontrarlo, saldrá 
montado en su caballo y mientras suenan las campanas se inunda-
rá todo el valle. Algunos de los restos de este castro se encuentran 
en el centro cultural Torreón de Pernía de Otero de Escarpizo.

Un poco más a la derecha de Vega, está la localidad de Zacos, 
lugar en el que nació en el año 1923 el que quizás sea el poeta 

cepedano que goce de mayor reconocimiento, Eugenio de Nora. 
Nora, como en su día me comentó Tomás Álvarez, estaba muy 
ligado a tres pueblos, a saber: Zacos donde nació, Villamejil, pue-
blo de sus abuelos y Vega, pueblo en el que residía algún familiar. 
Por lo tanto, los ríos de la infancia de Nora son tanto el Tuerto 
como el Porcos. Algunos versos con los que Eugenio de Nora 
describe este paisaje dicen así: 

Los álamos
–con estrellas de plata en su ramaje nuevo–
rumorean, mecidos;
están jugando con el viento.
¡Oh sonrisa del cielo!
Y en el río se tienden, ondulan, se dilatan,
se enredan con el agua.
Y en el fondo, la copa,
sostiene nubes blancas
que en el agua se pierden...

Villamejil
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Este poeta, junto a Antonio González de Lama y Victoriano 
Cremer fundaron en 1944 la famosa revista de poesía Espadaña, 
crítica con el régimen franquista y que se publicó hasta el año 
1951. Entre ese año de 1944 y el siguiente publica la mayor parte 
de su obra, buena fe de ello la dan Cantos al destino y Pueblo 
cautivo. Este último poemario, Pueblo Cautivo, lo escribió de for-
ma anónima y fue publicado clandestinamente. El régimen dicta-
torial del general golpista Francisco Franco no era muy amigo de 
la libertad de expresión, ni de la libertad en cualquier acepción, 
de ahí que muchos poetas fueran fusilados, otros tuvieran que exi-
liarse y el resto tenía tres opciones: escribir para el régimen, aca-
bar en la cárcel o hacerlo clandestinamente. Tanto es así, que Eu-
genio de Nora consiguió por primera vez un ejemplar de Pueblo 
Cautivo en el año 1951 y de forma clandestina. En la página final 
del poemario podía leerse lo siguiente: “Este volumen, obra de 
un poeta sin nombre, el primero de las Ediciones F.U.E., se acabó 
de imprimir en un lugar de España en los talleres del periódico 
clandestino U.F.E.H. el día treinta y uno de Diciembre del año mil 
novecientos cuarenta y seis y séptimo de la tiranía franquista”.

 La poesía de Nora destacó en su época por estar muy com-
prometida con la sociedad en la que le tocó crecer y de ahí, a 
parte de su calidad, mi reconocimiento. Dámaso Alonso definió a 
la poesía de Eugenio de Nora como “poesía desarraigada”. Esto 
puede comprobarse leyendo su libro España, pasión de vida, es-
crito en 1953. Una antología que publicó el Diario de León en el 
año 2007 y que lleva por título Sustancia de la tierra, es un buen 
comienzo para acercarse a la obra de Eugenio de Nora. Como 
muestra, unos versos del poema Futuro envejecido escrito en el 
año 1948:

Los niños, muchos niños, piden techo,
lloran alma, tiritan sin rencor.
Acaso está lloviendo, acaso hubo
la naranja que no alcanzó su mano,
o el frío, o las muchísimas estampas

que no vieron jamás. O los zapatos
que están rotos…

La letra jota de jugar, jardín,
las letras de alegría que arden solas,
¿dónde yacen? Quisiéramos saber...
Los niños quisiéramos recobrar su edad…

En el libro Los nombres del León publicado por José Antonio 
Martínez Reñones, Nora llega a decir: “Para nosotros, España es-
taba secuestrada, maltratada y fusilada por los fascistas, quienes 
han usado el termino España, las esencias históricas, para acabar 
con el pueblo (...) al final, si algo nos queda es la palabra”.

En el año 1997 se reeditó Pueblo Cautivo, donde ya aparecía la 
firma de Eugenio de Nora, un poeta, creo, poco conocido para la 
dimensión de su obra. De los cepedanos, leoneses y amantes de 
la poesía depende que este autor goce de la fama que merece.

Finalizando el repaso de los pueblos que conforman esta parte 
del oeste cepedano, hay que hablar de Porqueros y su palloza. 
Hará unos diez años, en un encuentro de escritores entre los que se 
encontraba María Concepción Casado Lobato, más conocida como 
Concha Casado, una de las personas más relevantes tanto a nivel 
provincial como nacional en cuanto a etnografía se refiere, lanzó 
la idea de rehabilitar la palloza en la que se encontraban. Antonio 
Natal, también presente en aquel encuentro, se encargó de buscar 
la financiación y a día de hoy, la palloza es una especie de museo 
etnográfico en la que a su entorno se desarrollan múltiples activi-
dades como el magosto, la maja de centeno o la fiesta del botillo, 
organizadas en parte por la Asociación Peñafita de Porqueros.

Retomando la senda del río Tuerto y antes de salir de Villamejil, 
observamos adornando el pueblo una pieza que homenajea a los 
molineros y molinos que aquí existieron, un motor y una máquina 
agrícola ya en desuso, el crucero y el cementerio viejo más un 
largo etcétera, es decir, una serie de piezas y monumentos que 
le dan un gran atractivo al pueblo. Esto demuestra, al igual que 
ocurre con Valderrey, que si se quiere, se puede.
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                     Luz de otoño en las choperas del Tuerto 
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De Villamejil a Castrillo vamos pegados al rio por un paseo que 
da gusto recorrer una mañana como esta, con la niebla ya en el 
olvido y un sol que nos permite ir pedaleando en manga corta. 
Entrando en Castrillo de Cepeda viramos nuestra mirada hacia 
la izquierda, a la zona conocida por el nombre de Pozu la Muyer, 
como queriendo ofrecer un homenaje a todas ellas. En ese instan-
te me viene de nuevo una canción, esta vez del grupo Tejedor, de 
Asturias:

Por cada home qu´intenta
hai una muyer que fai
por cada home que llora
cuantes hai que nun lo fan.

A pocos metros nos topamos con el bar El Corral, una cons-
trucción que en su día fue eso, una casa con corral y cuadra. Hoy 
me atrevo a decir que es el centro de ocio de La Cepeda, tanto 
por su situación geográfica, como por la cantidad de gente que 
acude aquí. Goza de una enorme pradera que limita con el río y 
en la que te puedes refrescar mientras ves los partidos de futbol 
que aquí se celebran durante su torneo de verano. En otoño sus 
estufas sirven para asar castañas y durante todo el año se disfruta 
de buena música, algo que en los bares empieza a estar en peli-
gro de extinción.

A la izquierda sale un camino que va a desembocar a las ruinas 
de lo que en su día fue la Venta de Adrián, situada al borde del 
Camino Ancho que se dirigía a Astorga por la parte izquierda del 
río.

–Si los viajeros iban por la derecha del río, se encontraban con 
la Venta de la Perdiz y si lo hacían por la izquierda con la Venta de 
Adrián.

–Así es, eran distancias que se recorrían generalmente an-
dando o en caballerías y los tramos sin detenerse no podían ser 
excesivamente largos.

Saliendo de Castrillo en dirección al siguiente pueblo, Sueros 
de Cepeda, nos encontramos con la zona conocida como Las 
Llastras, al igual que ocurre en la capital leonesa, que cuenta con 
el barrio de La Lastra, cuyo topónimo ya perdió la ll inicial. Este 
barrio quizás sea el mejor ejemplo que conozco del desastre que 
fue la burbuja inmobiliaria.

PALLOZA DE PORQUEROS

Porqueros
Fines de semana
Teléfono de contacto: 659 288 493

Museo etnográfico entorno al cual se desarrollan diversas actividades, destacando 
sobre ellas la maja. Es un buen ejemplo para apreciar los tejados de teitu o cuelmo 
que tenían este tipo de construcciones.

Altos de Villamejil 
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Casi sin darnos cuenta y con un pedalear muy suave llegamos 
a Sueros de Cepeda. En este punto, nace o muere, según se mire, 
la carretera que comunica esta localidad con los tres pueblos 
cepedanos que más cerca se encuentran de la ribera del Órbigo, 
Morriondo, Ferreras y Riofrío. En Ferreras, según el libro La Cepe-
da, historia, vida y costumbres, se podía ver con cierta asiduidad 
la práctica de uno de los deportes autóctonos leoneses que cuen-
tan con más prestigio, la lucha leonesa, practicada en este pueblo 
desde tiempo atrás tanto por hombres como por mujeres.

En Sueros, un arroyo, el Presillas, y un río, el Huelgas o Güel-
gas, aportan sus aguas para que el pequeño Tuerto se vaya 
haciendo mayor. La palabra Güelga, propia del asturleonés, nada 
tiene que ver con el significado de la palabra Huelga en castella-
no. La acepción de Güelga para este caso es la que se designa a 
una zona húmeda, fangosa, un terreno pantanoso. Una vez más, 
podemos apreciar la importancia de poner en valor esta lengua. 
Bien, el río Güelga nace en las faldas del Pozo Fierro, que con sus 
1.525 metros de altitud es el punto más alto de La Cepeda. En su 
cima se encuentra una caseta de vigilancia contra incendios, des-
de la cual se observa La Cepeda, parte de Omaña, del Bierzo, de 
Maragatería y en días despejados, Astorga, León y La Bañeza.

Sueros puede ser el máximo exponente, quizás junto a Vega 
de Magaz con su estación de tren, de lo que esta comarca pudo 
ser y no fue. Cabeza municipal durante algunos años del siglo XIX 
y que hasta hace no mucho disponía de un cine, una fábrica de 
chocolate, siete bares y hasta nueve comercios. La fábrica de cho-
colate ya funcionaba en 1903 y pasando de padres a hijos siguió 
endulzando la vida de los vecinos de Sueros hasta que se trasladó 
a Astorga. Haciendo honor a su origen, La Cepedana mantuvo su 
nombre e incluso en la actualidad vende el famoso Cepe-Cao, un 
cacao instantáneo. 

De la mano de Ignacio Redondo y sus libros Otras historias 
de La Cepeda y Fauna Cepedana conocí el que en su día fue el 
famoso mercado de Sueros, que se celebraba cada dos lunes, 
siendo uno de los más concurridos de la provincia. En él se ven-
dían y compraban animales, comida, ropa y un largo etcétera. 
Nacho explica algo de lo que muchas veces me hablaron mis 
abuelos: el valor de un acuerdo dándose la mano es tan importan-
te o más que un acuerdo firmado. “El valor de la palabra se está 
quedando en nada”, me dijo un día mi abuelo Valentín viendo en 
el telediario una noticia sobre tránsfugas en el ayuntamiento de 
León. Leyendo esos dos libros, aparte de conocer un poco mejor 
La Cepeda, pasé ratos muy divertidos, ya que Nacho es un gran 
contador de historias. Sin ir más lejos, en el año 2014 en una jor-
nada que la Asociación Cultural Faceira organizó sobre la lengua 
leonesa, vi a más de uno y más de dos llorando de risa.

Sueros también contaba con una cerámica, de la que hoy ya 
solo queda la chimenea y algunos restos. Viendo los barreros y la 
calidad del barro, es fácil entender por qué se instalaron aquí. Una 
tarde que dediqué a encuestar a los vecinos y vecinas de Sueros, 
varias mujeres me comentaron que hasta veinte personas llegaron 
a trabajar en ella. A parte de esto, también había dos o tres teje-
ras, de las que hoy tampoco queda nada.

Un poco más arriba, ya en el monte, está la Laguna Gallega, 
motivo de disputa entre Sueros y Castrillo de Cepeda. El tema 
quedó zanjado hace años y la justicia se decantó por Sueros. Esta 
laguna era muy utilizada –aún lo es, aunque en una proporción 

Rio Tuerto a la altura de Castrillo
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mucho más pequeña– por los rebaños trashumantes, ya que se 
encuentra en plena Cañada Real de la Vizana, justo antes de lle-
gar a Ferreras, localidad que fue parada obligada para los pasto-
res. La laguna la vi varias veces, todas ellas con apenas un poco 
de agua, excepto una primavera que lucía resplandeciente con 
sus casi cinco hectáreas acompañada por una gran cantidad de 
aves que se reflejaban en ella. 

Otro de los valores de Sueros es su casa de cultura, que última-
mente y cada vez con más asiduidad, está viendo como diversas 
actividades vuelven a unir a los vecinos y vecinas del pueblo. Sin ir 
más lejos, el año pasado, de nuevo la Asociación Cultural Faceira 
y la Junta Vecinal de Sueros organizaron un magosto, con salida a 
atropar castañas incluida. El magosto consistió en una salida a por 
castañas con los más jóvenes del pueblo acompañados en gran 
parte por sus abuelas, una charla sobre los orígenes y la tradición 
del magosto y posteriormente el reparto de castañas y de sidra 
dulce. En esa charla se hablaron de diversos temas relacionados 
con el magosto, que como suele ocurrir, se pasó del “aquí no se 
hacían magostos” al “bueno, había algo parecido”. 

Fueron varias las vecinas que pronunciaron el “pan calien-
te, tarta fría, por el ánima de la tía Lucía”. Esto se pronunciaba 
cuando las mozas y mozos en las mismas fechas que se celebran 

los magostos, es decir, en torno a la festividad de los santos que 
corresponde con el Samhain de los celtas, iban pidiendo viandas 
por las casas para organizar una especie de fiesta. Al terminar el 
filandón los vecinos y vecinas se dieron cuenta que se hablaba 
de lo mismo, un acto colectivo, con alimentos alrededor de una 
hoguera y coincidiendo con la época de los magostos, es decir, 
cuando se recolectó todo lo que ofrece el campo y empieza a 
llegar el invierno, la muerte de la naturaleza y la oscuridad. La 
conclusión es que en Sueros, como en otros muchos lugares, sí se 
hacían este tipo de actos.

Para finalizar, Miguel Ángel González, que es una de las perso-
nas que más conocen la tradición popular leonesa, el arte rupes-
tre y cualquier tema que tenga que ver con lo ancestral, les pidió 
a los asistentes que no se avergonzaran de sus tradiciones, de su 
lengua y de su cultura, ya que últimamente le está costando una 
barbaridad recopilar toda esta información que viajó de boca en 
boca durante siglos y que hoy parece un motivo de inferioridad 
y marginación. Después de este reconocimiento y de recuperar 
tradiciones e historias, las castañas y la sidra dulce corrieron por 
el patio de la casa de cultura al son de la música del grupo de 
Fontoria Aires de Perales.

En Sueros está el colegio Manuel Cabezas, cuya construcción 
finalizó por segunda vez en 1964. Cuando este ya estaba casi 
construido, Manuel, un vecino del pueblo, denunció que los 
materiales usados eran defectuosos y que había varias chapuzas 
en la obra que podrían traer graves consecuencias. Convencido 
de poseer la razón y acompañado por el poder que tenía, ya que 
era afín al régimen, denunció los hechos dispuesto a llegar al final 
del asunto. Las autoridades confirmaron sus sospechas y la cons-
trucción del colegio empezó de nuevo. Como agradecimiento, el 
pueblo de Sueros le homenajeó otorgando su nombre al colegio.

El de Sueros en su día fue el centro educativo por excelen-
cia de la comarca y alrededores. Casi un centenar de alumnos y 
alumnas de varios pueblos, tanto aguas arriba como aguas abajo, 
acudían a sus aulas. A día de hoy, apenas una docena de alumnos 
reciben clase en esta localidad. Pero para mí, un factor que me 

Laguna Gallega al atardecer 
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produce preocupación y tristeza es que varios niños se desplacen 
hasta Astorga teniendo un colegio mucho más cerca. Personal-
mente pienso que seguimos con ese complejo de inferioridad 
que nos hace pensar que todo lo urbano es mejor.

Para ahondar sobre el mundo rural y su abandono, recomiendo 
dos libros que deberían estar en cada mesita de noche y luego 
pasar a cada estantería para ser consultados y leídos con asi-
duidad. Me refiero a Palabras mayores, de Emilio Gancedo y La 
España vacía, de Sergio del Molino. En estas dos joyas literarias y 
etnográficas se ve reflejado el trasiego del mundo rural al urbano, 
lo que queda en esos pueblos casi vacíos que si aún no lo están, 
pueden estarlo en una o dos décadas. La balanza hace demasiado 
tiempo que se inclinó hacia la superpoblación de las ciudades y el 
mundo rural agoniza, aunque tal vez sea el lugar donde se halle 
el pozo de las soluciones. Yo, aunque ahora vivo en una ciudad 
pequeña, también abandoné el mundo rural y entono el mea 
culpa. Creo que en parte todos tenemos algo de responsabilidad. 

Buscamos comodidad, servicios, facilidades, etc, pero todo a un 
precio quizá demasiado caro.

San Román de la Vega cuenta con catorce alumnos en su 
Colegio público Antonio Gamoneda, con el que por cierto tuve 
un pequeño desencuentro, pero no es el momento de contarlo. 
Cuando yo acabé mi etapa en ese colegio estudiando sexto de 
E.G.B. en 1992, éramos treinta y seis alumnos. En él tuve tres 
maestras, de nombre Adela, Rosa y Elena. Un gran recuerdo guar-
do de ellas. Mucho tiempo dedicado a sus alumnos y alumnas 
con salidas al campo, teatro, excursiones. Grandes pedagogas 
con mucha mano izquierda. No puedo decir lo mismo del cura 
que nos daba clase de religión, una asignatura que no entiendo 
por qué se imparte en un colegio público. Un día niños y niñas de 
doce años vimos como ese cura le daba un tortazo a un compañe-
ro tirándolo al suelo. Valiente hazaña de un siervo de Dios.

 A día de hoy, tanto el colegio de Sueros de Cepeda, como el 
de San Román de la Vega, San Justo de la Vega, Nistal de la Vega 
y el Val de San Lorenzo se agrupan en un Centro Rural Agrupado 
(C.R.A.), con el nombre de VEGACEMAR, que viene de Vega, 
Cepeda y Maragatería. Unir fuerzas para seguir en pie

Saliendo de Sueros, en el punto en el que el río Güelgas des-
emboca en el Tuerto, hay un bar con zona recreativa. Este lugar 
anteriormente fue un pisón, sumándose a los muchos que había 
aprovechando las aguas del Tuerto.

Entre Sueros y Donillas se situaba el hoy desaparecido poblado 
de San Pedro, cuyo santuario fue desmontado en el siglo XVIII 
tras su abandono. En el reparto de bienes, para Sueros se acordó 
que fueran las campanas y para Donillas la imagen de la Virgen 
del Perpetuo Socorro, patrona de La Cepeda. La leyenda cuenta 
que los vecinos de Sueros querían quedarse con todo, llevando 
en un carro tirado por dos vacas la imagen que según lo pactado 
iría para Donillas. Las vacas al llegar a Sueros daban la vuelta des-
tino a Donillas, los vecinos las arreaban de nuevo para Sueros y 
las vacas, vuelta a Donillas. Finalmente los de Sueros se cansaron 
y la imagen acabó en Donillas.

Sueros de Cepeda
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De Sueros a Donillas, primer pueblo que pisamos del ayunta-
miento de Quintana del Castillo, vamos por la carretera que se 
dirige al pantano de Villameca observando el Cueto San Bartolo 
(El Cuetu, en su forma tradicional). Al llegar al pueblo, nos mete-
mos por la primera calle a la derecha para llegar, una vez cruzado 
el puente, al bar La Escuela, un punto de encuentro de La Cepeda 
en el que se sirven unas cenas más que recomendables.

Saliendo de Donillas dirección Villameca nos detuvimos un rato 
para observar el pueblo de La Veguellina, conocido popularmen-
te como La Veiga. En La Veguellina se asentaba el casón señorial 
desde el que los marqueses de Astorga controlaban la Merindad 
de La Cepeda, cuyas ruinas –paredes, dinteles y una arcada de la 
capilla señorial– aún se pueden apreciar en medio de unos prados 
a los que no hay un camino de acceso como tal. 

En La Veguellina también se encuentra la mayor explotación 
aurífera de La Cepeda, aunque no la mayor de esta zona. No muy 
lejos de aquí se encuentran las Miédolas de Las Omañas y de 
Villaviciosa de la Ribera, que sin ser tan conocidas como las ber-
cianas, patrimonio de la humanidad no lo olvidemos, gozan de su 
importancia. Las de La Veguellina tenían el mismo sistema que se 
utilizaba mayoritariamente por estos lares, es decir, el ruina mon-
tium. Los romanos almacenaban en coronas el agua que provenía 
de Villarmeriel a través de un canal. Cuando estas rebosaban, se 
soltaba el líquido arrastrando todo lo que encontraba a su paso y 
posteriormente se procedía al bateo del oro.

En este punto, al igual que nos ocurrió el día anterior en Cas-
trillo de las Piedras, nos apretó el hambre y que mejor sitio para 
comer que divisando el pantano de Villameca, al cual nos dirigi-
mos previo paso por el pueblo que lo alberga.

A Villameca entramos cruzando un puente sobre el Tuerto y a 
no muchos metros ya rodamos por la calle Sierra Pambley, que 
sirve de homenaje a la fundación que trajo una de sus cinco es-
cuelas a este pueblo de La Cepeda Alta, o “al Tíbet”, denomina-
do de esta forma por algunos miembros de la Institución Libre de 
Enseñanza (I.L.E.). No sé si la Villameca de aquellos años era muy 
diferente al aspecto que nos mostró Luís Buñuel en su película Las 

Hurdes en el año 1933 sobre esta comarca extremeña, denomina-
da Las Jurdis en extremeño o castúo.

La Fundación Sierra-Pambley nació el 21 de abril de 1897, cuyo 
germen se encuentra en la reunión mantenida en Villablino en el 
año 1885 por Francisco Giner de los Ríos, Gurmensindo de Az-
cárate, Manuel Bartolomé Cossio y el anfitrión Francisco Fernán-
dez Blanco y Sierra Pambley. Varias escuelas fueron levantadas, 
siendo Villablino la que primero gozó de este privilegio en el año 
1886, antes de constituirse la fundación. Posteriormente siguieron 
Hospital de Órbigo, León, Moreruela de Tábara y Villameca, esta 
última en 1894. Una frase que define muy bien el espíritu de la 
Institución Libre de Enseñanza y de la Fundación Sierra-Pambley 
fue pronunciada por Cossio: “El mejor maestro para el último 
pueblo”.

El espíritu de la fundación era laico, promoviendo las excursio-
nes pedagógicas más todo lo relacionado con la Institución Libre 
de Enseñanza. Tristemente para los alumnos de esta escuela y de 
todo el país, fue la noticia de su cierre en 1936 tras el golpe de 
estado, ya que la acusarían de masonería, ocultismo y sectarismo. 
El maestro que había en Villameca, Felipe Rodríguez, sufrió un 
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expediente de depuración y fue apartado. Años más tarde sería 
readmitido, ejerciendo su profesión hasta su jubilación en el año 
1970.

Los alumnos de aquella escuela no olvidarán los años que 
pasaron en ella, ya que en Villameca se redujo drásticamente el 
analfabetismo de un pueblo con un clima duro y apartado de los 
centros de educación. Para conocer más a fondo tanto la escuela 
de Villameca, como la Fundación Sierra-Pambley y la Institución 
Libre de Enseñanza, recomiendo acercarse a la obra de Isabel 
Cantón Mayo, natural de Antoñán del Valle. 

Antes de dirigirnos al pantano, le comenté a Álvaro que de 
aquí es natural un grupo de música rock, VLK, que durante los 
últimos años están dando varios conciertos por la provincia, 
tocando incluso en el bar de San Román en la mejor cena que allí 
recuerdo.

Dejando ya el pueblo, observamos una cruz de metal con una 
concha, queriendo reivindicar quizás el pasado peregrino de esta 
zona, aunque dicho pasado no esté muy claro. Ya en el pantano, 

exactamente en la pradera que alberga la torre de control de la 
presa, aparcamos nuestras bicicletas y sacamos de nuestras mo-
chilas el menú del día, bocadillo de tortilla de patata -el marisco 
cepedano- y una manzana de postre, un tópico en las rutas. Con 
un día despejado y muy buena temperatura, Álvaro y yo comimos 
tranquilamente divisando el pantano y hablando largo y tendido 
sobre este.

El promotor del pantano de Villameca fue Emilio Bardón Sa-
bugo, que nació en el vecino pueblo de Quintana del Castillo en 
el año 1852. El proyecto del pantano fue aprobado durante la II 
República, concretamente en 1933, cinco años después de que 
se creara la Confederación Hidrográfica del Duero (C.H.D). La 
obra fue llevada a cabo hasta su interrupción en 1936 debido a 
la Guerra Civil. Una vez acabada esta, se retomó el proyecto y su 
finalización tuvo que esperar hasta mediados de la década de los 
cuarenta.

La cronología es la siguiente: el 28 de noviembre de 1945 los 
vecinos y vecinas de Oliegos fueron obligados a abandonar su 
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pueblo por otro de nueva creación regado por el río Zapardiel, de 
nombre Foncastín de Oliegos, en la comarca de Rueda, provincia 
de Valladolid. La calidad del terreno en Foncastín era pésima y 
tal como se recogió en la Revista de sanidad e higiene pública 
(1947), Joaquín de Prada (Jefe Provincial de Sanidad de León) 
demostró que en 1946, un año después de la llegada a Foncastín, 
el 80% de los vecinos y vecinas eran palúdicos.

El periplo comenzó en la estación ferroviaria de Porqueros, 
donde un convoy formado por 30 vagones, 27 dedicados a di-
ferente material y los 3 restantes a las casi 38 familias –unas 225 
personas– que habitaban en el pueblo, realizó gran parte del 
traslado. La noche del 28 la hicieron en Astorga, la comida del día 
29 en León capital y el viaje en ferrocarril finalizó en la estación de 
Valladolid esa misma noche. Al día siguiente, 30 de noviembre, 
los vecinos y vecinas de Oliegos llegaron a Foncastín en autobús.

No hace mucho un periódico digital llegó a publicar un artícu-
lo sobre este traslado diciendo que durante el viaje en tren “las 
responsables de la Sección Femenina hicieron que las penas se 
convirtieran en cánticos, bailes y alegría para los expedicionarios.” 
Esta Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, her-
mana del fundador de Falange, José Antonio, fue responsable en 
gran medida de que las diferentes culturas –entre ellas la leonesa–
empezaran a desaparecer del mapa en favor de un pensamiento 
único y que la generación de nuestras madres y abuelas fueran 
educadas en la más absoluta sumisión hacia el hombre. De aque-
llos polvos vienen estos lodos.

Una vez en Foncastín, los vecinos y vecinas llegados de Olie-
gos vieron que lo prometido distaba mucho de la realidad. Las 
casas que se habían levantado no eran suficientes para los recién 
llegados, esto hizo que algunas familias tuvieran que marchar a 
Rueda. Después de seis largos años de espera, se acabaron de 
construir el resto de viviendas prometidas. 

Pero esto era solo el principio. La compensación del régimen 
franquista por el traslado de los vecinos y vecinas de Oliegos solo 
cubrió el 20 por ciento de lo que posteriormente le demandaría. 
Es decir, que casi durante dos décadas, los vecinos deberían ir 

pagando al Instituto Nacional de Colonización lo que este le de-
mandaba, ya sea a través de un porcentaje de la cosecha o direc-
tamente en dinero.

Como muy bien aclara el documental Los colonos del Caudillo 
(Lucía Palacios, Dietmar Post, 2013), este engaño no solo ocurrió 
con los vecinos y vecinas de Oliegos, sino que era una práctica 
bastante común. En dicho documental aparece uno de los man-
damientos del Instituto Nacional de Colonización: “Nuestro fin es 
dar tierra a los campesinos, de crear un hombre nuevo, el hom-
bre fascista antiurbano y antiobrero, ligado a la tierra y devoto al 
régimen, del cual es deudor de todo: casa, tierra, trabajo… bajo 
el control del partido”. Lamentablemente, a muy pocos o a casi 
ninguno de los autodenominados “intelectuales de La Cepeda” le 
oí denunciar públicamente este atropello.

A día de hoy, sigo sin entender muy bien (o quizá lo entienda 
demasiado) por qué en lugar de ubicar a los vecinos y vecinas de 
Oliegos en pueblos o ciudades cercanas, les obligaron a emigrar 
a la provincia de Valladolid (también se barajaron terrenos de 
Benavente y Huesca), rompiendo totalmente el entorno agroam-
biental en el que se encontraban y dilapidando la cultura comunal 
que tan arraigada estaba y está en La Cepeda.

Juanjo Domínguez, un emigrante de La Cepeda con raíces 
en Los Barrios de Nistoso y Quintana del Castillo, escribió hace 
varios años un artículo sobre el conocido como “anarquista de 
Oliegos”, que acabó con su vida tirándose al pantano desde una 
de sus presas. Este es un ejemplo de las secuelas que provocan 
las construcciones de un pantano. Para muchos es progreso, para 
otros es algo que no llegan a superar jamás.

El pantano fue puesto en servicio en 1947, previa inauguración 
el 2 de octubre de 1946 por el dictador Francisco Franco mientras 
decenas de personas le rendían pleitesía con pendones y produc-
tos de la zona, como puede verse en la pieza del NO-DO del 14 
de octubre de 1946.

En la inauguración, entre otros, estaba el Obispo Almarcha, 
que ese año ejercía sus labores en León. Hablando del obispo Al-
marcha, me veo en la obligación de traer a estas líneas a mi poeta 
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de cabecera, Miguel Hernández, ya que fue este obispo quien 
le propuso a Miguel Hernández que repensara su postura para 
librarse de la muerte, pero este respondió diciendo que si alguien 
le proponía eso, es que no lo conocía bien. Aquí unos versos su-
yos del poema Aceituneros:

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador
que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

En la actualidad cada vez cada vez se están aprovechando más 
las posibilidades que brinda el pantano, al margen de algo indis-
cutible, el riego. Buena cuenta de ello la da el Triatlón de Villa-
meca, que como todos consta de un kilómetro y medio nadando, 
cuarenta kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo.

Después de comer y finalizada su correspondiente conversa-
ción, nos resistimos a las ganas que nos entraron de dormir una 
pequeña siesta y nos pusimos en marcha, cruzando de nuevo la 
presa y dejando atrás el mítico bar Matías, que regenta un vecino 
de Los Barrios de Nistoso al que recuerdo ver desde niño, cuando 
subía en verano con mis padres y demás familia a merendar las 
tardes de domingo. Justo antes de ponernos en marcha, obser-
vando el pantano y un de las barcas que hay en la orilla, me asaltó 
un poema de Jesús Lizano, de título El capitán:

El capitán
no es el capitán.
El capitán
es el mar.

Ya en la vieja carretera que une Villameca con Quintana, nos 
desviamos un poco para pasar por encima de la tercera presa, 
que rara vez vi amparando el agua del pantano.

En cuanto a carreteras y comunicaciones, esta parte de La 
Cepeda contó durante muchas décadas con unas vías de comuni-
cación que dejaban bastante que desear. Valga como ejemplo el 
acceso que comunica el último pueblo de La Cepeda, Escuredo, 
con el primero de la comarca de Omaña, La Utrera, que no fue 
abierto al tráfico hasta el año 1989, según cita uno de los prime-
ros libros publicados sobre La Cepeda en la década de los ochen-
ta, La Cepeda, historia, vida y costumbres coordinado por Anto-
nio Natal y editado dentro de la reconocida colección Brevarios 
de la Calle del Pez de la Diputación de León.

Entrando en Quintana del Castillo, anteriormente llamado Quin-
tana de Cepeda, le explico a Álvaro que este pueblo fue realmen-
te el origen de La Cepeda, como se puede leer en el libro que 
editó la Asociación Cultural Rey Ordoño I, amigos de La Cepeda y 
que coordinó Tomás Álvarez, Teresa de Cepeda. Una aproximación 
a la Santa desde sus orígenes leoneses. Hay quien asegura que 
Santa Teresa de Jesús o Teresa de Cepeda y Ahumada nació en 
este pueblo y vivió hasta los quince años, pero hasta la fecha no 
hay ningún tipo de documento que así lo atestigüe y creo que lo 
único que traen estas afirmaciones es un efecto muy negativo.

En un cerro situado en una zona conocida como L´Oteiru, muy 
cerca de lo que hoy es Quintana, se asentaba el castillo de los 
señores de La Cepeda. El foso, el aljibe y los muros de roca que 
marcan su perímetro son visibles hoy en día. Pedro Álvarez de 
Cepeda, el último señor de los Cepeda, murió sin descendientes 
directos. En su testamento, realizado en el año 1423, dejó como 
heredera del señorío cepedano a Isabel de Rojas, la madre del 
primer Marques de Astorga y Señor de La Cepeda.

Por estas latitudes de La Cepeda está volviendo con mucha 
fuerza un producto que Pascual Madoz ya destacó en el siglo 
XIX, la miel. Son varios los apicultores que están aprovechan-
do las condiciones orográficas para instalar un buen número de 
colmenas y así aprovechar la miel que estas producen. Dichas 
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explotaciones apícolas pueden verse en el municipio de Villamejil 
y en mayor medida en los de Villagatón-Brañuelas y Quintana del 
Castillo. Las colmenas de hoy en día son sustitutas de las conoci-
das en el país como truébanos, fabricadas con troncos de madera 
huecos. Sobre apicultura y muchos otros temas, se puede hablar 
con los responsables de estas colmenas en uno de los centros 
neurálgicos de la noche en esta parte de La Cepeda, a la que acu-
den tanto vecinos de estas localidades como de otras más lejanas, 
me estoy refiriendo al bar Javi, en Villagatón.

Recorriendo las calles de Quintana y dejando atrás la que po-
siblemente sea la mejor panadería de La Cepeda, de nombre El 
Castillo –cuyo pan cenamos ayer y comimos hoy– mientras hablá-
bamos de los cuatro maestros chocolateros que aquí hubo entre 
los que destacó Chocolates La Ascensión, nos encaminamos hasta 
la plaza del ayuntamiento, en la que vemos de nuevo un cruce-
ro, del que algunos dicen que manifiesta el pasado jacobeo del 
pueblo, pero del que hasta día de hoy no hay nada confirmado, 
si bien es cierto que el cercano pueblo de San Feliz de las Lavan-
deras, situado al este de Quintana, cuenta en su iglesia símbolos 
relativos a la Orden Hospitalaria de San Juan.

Un poco más adelante nos encontramos con un caserón en el 
que se puede leer: “Aquí vivió Caitano A. Bardón, autor de Cuen-
tos en dialecto leonés” y siguiendo la calle nos encontramos con 
otra casa en cuya fachada está escrito: “Casa del Mellao”. Esta 
última casa, en la que ahora vive con su familia un escritor adop-
tado por esta tierra, cobró gran importancia en la primera obra 
publicada en lengua asturleonesa en la provincia de León. Estoy 
hablando, claro, del libro Cuentos en dialecto leonés, publicado 
en el año 1907 por primera vez o la primer furnada como así lo 
denominaba su autor, Cayetano Álvarez Bardón, conocido como 
“Caitanu”, sobrino del ideólogo del pantano de Villameca Emilio 
Bardón Sabugo. Esta obra es consecuencia del estudio encargado 
por el filólogo Ramón Menéndez Pidal El dialecto leonés.

_¿Qué territorio abarca la zona en la que se habla asturleonés?
_Pues desde Asturias hasta la Tierra de Miranda en Portugal 

donde tiene reconocimiento oficial, pasando por las provincias de 

León y Zamora, zona en la que se encuentra en mayor riesgo de 
desaparición. Como todas las lenguas, y esta lo es, ya que deriva 
directamente del latín y no del castellano como erróneamente se 
suele decir, tiene diferentes variantes. El habla de México no es 
exactamente igual que la de Chile o Murcia, sin embargo, todas 
forman parte de la misma lengua. Con el asturleonés o leonés 
pasa exactamente lo mismo, no es igual lo que se habla en Vi-
llablino que es conocido como patsuezu, que lo hablado en La 
Baña, conocido como cabreirés, o el cepedanu de esta zona, pero 
todo forma parte del asturleonés.

_¿Un libro de alguna de estas variantes que comentas?
_Sí, El Sil que baxaba de la nieve, de Roberto González Que-

vedo en patsuezu, Mitoloxía y simbolismu alredor de la ñatura-
leza y l’arquitectura tradicional de Cabreira (Llión) de Xepe Valle 
en cabreirés y La Cepeda y su dialecto, coordinado por Antonio 
García Álvarez, en el que hay textos del propio Caitanu y de otros 
autores en cepedanu como son Germán Suarez Blanco, Amando 
Álvarez Cabeza o Gurmensindo García Cabeza.

En el campo de Quintana hay dos lugares de leyenda y, nunca 
mejor dicho. La leyenda del “Poblado de Sencil”, en la que según 
describe Germán Suárez Blanco en el libro El aroma del viento, 
historias y leyendas de La Cepeda, una mujer encargada de hacer 
el pan para llevarlo al día siguiente a la iglesia, cogió agua de una 
fuente en la que había una salamanquesa. El domingo, los vecinos 
acudieron a la iglesia donde comieron las seis hogazas que prepa-
ró la panadera y uno a uno fueron muriendo, excepto dos mujeres 
que estaban con el ganado. Las mujeres viendo que no quedaba 
nadie en el pueblo decidieron ir a Villar, pero allí no fueron bien 
recibidas por venir del lugar que venían, es decir, del poblado 
envenenado. Visto que aquí no tenían cabida, se desplazaron a 
Quintana y allí los vecinos si las acogieron en un barrio al que se 
le dio por nombre Salamanquesa.

La siguiente leyenda habla sobre la Griega, una vieja conocida 
por ese nombre que vivía en la cavidad de una roca, en la que 
mozos, mozas y pastores aún recuerdan esconderse. Esta leyenda 
está muy extendida en lo que fue el Reino de León y más concre-
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tamente en esta zona, como por ejemplo en Villarroquel, ya en 
la ribera del Órbigo, donde se encuentra la zona conocida como 
Molino la Griega, situado en lo que fue una explotación aurífera 
de los romanos. La leyenda dice que el día antes de la inaugu-
ración de un molino, una mujer conocida como la griega dijo: 
“Mañana muele el molino”, un hombre se le acercó para decirle: 
“mujer, si Dios quiere”, a lo que ella respondió de esta forma:

Que quiera Dios,
que deje de querer,
el molino de la Griega
ha de moler.

Al llegar el agua al molino, esta lo reventó debido a la blasfe-
mia de la Griega.

Saliendo ya de Quintana, le comento a Álvaro que en Castro, 
pueblo que linda con este, Rafael Martínez y Esperanza Collado, 
una pareja de artistas muy activa que vino a La Cepeda en el año 
2008, instaló un estudio de grabación y sonido, creando en el año 
2010 la Asociación Artística LEVE. Son numerosos los proyectos 

que están llevando a cabo, tanto a nivel provincial, como nacional 
e internacional. Con ejemplos como este, vemos que si es posible 
asentarse en un pueblo y realizar todo tipo de actividades, que 
hay vida más allá de las ciudades.

De Quintana por una carretera bastante estrecha nos dirigimos 
a Palaciosmil, que nos recibe con una cuesta y un panel indicador 
con lo más destacable de la zona.

El nombre popular del pueblo es Palacios. En un documento 
del año 1008 el pueblo aparece escrito como “Palacio Miro”, 
que puede derivar de Palatium Osmiri. Resumiendo, la evolución 
puede ser la siguiente: Palatium Osmiri > Palaciu Osmir > Pala-
ciosmir > Palaciosmil > Palacios. Este territorio en el siglo X era 
coto particular de Osmundo, obispo de Astorga, que junto al rey 
Alfonso VI aprobó el proyecto en el año 1082 de la construcción 
del Puente de Hierro (Ponte Ferrata) que da nombre a la actual 
capital del Bierzo.

En Palaciosmil, el día 25 de julio se celebraba una importante 
romería en honor a Santiago Apóstol, pero fue trasladada a las 
inmediaciones del pantano de Villameca y se le otorgó el título 
de Fiesta de La Cepeda. Ante esto cabe una pregunta, ¿no sería 
mejor, al igual que ocurre en la comarca de La Cabrera, que esta 
fiesta se celebre cada año en un pueblo diferente? Quizás de esta 
forma, cada año un pueblo disfrute de los beneficios del festejo y 
aumente ese espíritu comarcal.

Parte del monte de Palaciosmil, Quintana y Villarmeriel entre 
otros, sufrió en el año 2015 el incendio más grave que se recuer-
da en La Cepeda, con una duración de unas dos semanas durante 
las que ardieron 2.600 hectáreas, llegando a ser declarado el nivel 
dos de emergencia, ya que el fuego a punto estuvo de llegar a las 
viviendas. Consecuencia de esto, dos personas fueron hospitaliza-
das y el camión de la Mancomunidad de La Cepeda calcinado.

Este incendio desató muchas hipótesis sobre su intenciona-
lidad y sus beneficios, ya que esta zona es una de las más meri-
dionales de Europa en las que se encuentra el urogallo, motivo 
por el cual no se aprueba la licencia para la construcción de un 
parque eólico. Varios medios de comunicación se hicieron eco 
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de que los dos vigilantes destinados en la caseta del Pozu Fierro, 
junto a alguno de los vigilantes de las casetas colindantes del 
Altu Veiga y el Cuetu Rosales estaban de vacaciones forzosas 
en el mes de julio, algo nada entendible. Por otro lado, algún 
miembro de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales 
(BRIF) –que se encontraba en huelga indefinida reivindicando, en-
tre otras, el reconocimiento de bomberos forestales y una segun-
da actividad– me indicó que en varios incendios donde operan 
equipos de gestión privada, estos envían helicópteros desde 
zonas lejanas, para así facturar más por desplazamiento. Es decir, 
una guerra de intereses, como suele ocurrir al privatizar servicios 
que deberían ser de gestión pública. A parte de eso, la UME, 
que cuenta con una gran cantidad de medios, solo puede actuar 
si el fuego amenaza a las poblaciones, mientras que las BRIF se 
las ven y se las desean para trabajar con los que disponen. Pero 
sobre todo, y como bien dicen los pastores y los agricultores, los 
incendios se apagan en invierno.

En algunos lugares la gestión del monte, como ocurre por 
ejemplo en Soria, es comunal, es decir, todo el monte es de los 
sorianos y sorianas, por eso en la provincia el nivel de incendios 
es ínfimo. Hace años la Junta de Castilla y León intentó gestionar-
lo, pero se encontró con una fuerte oposición y tuvo que recular. 
Durante mis visitas periódicas a Soria, tanto en invierno como en 
verano veo trabajos de mantenimiento. Buenos ejemplos son el 
desbrozado, construcción de cortafuegos o repoblación. Debería-
mos aprender algo de ellos, gastarse algo de dinero en invierno, 
conlleva ahorrarse mucho en verano.

Por el conocido como Camino de Oliegos nos dirigimos a los 
restos que quedan de esta localidad, previa bajada por el Camino 
de los Campiellos. Al llegar a Oliegos el silencio se apoderó de 
nosotros durante más de quince minutos. Al fondo divisábamos 
los molinos de viento y las dos torres de comunicación que se 
asientan en el Cueto San Bartolo, que con sus 1.322 metros de 
altitud sirvió desde el año 1192 hasta principios del siglo XVIII 
como punto privilegiado de vigilancia a los caballeros de la Orden 
de los Hospitalarios de San Juan. La misión de estos era garanti-

zar la seguridad de los peregrinos que se dirigían a Santiago de 
Compostela por La Cepeda, los cuales accedían al Bierzo por el 
punto más bajo por el que puede hacerse, es decir, por Cerezal 
de Tremor, donde se alcanzan los 1.132 metros de altitud, muy 
lejos de los 1.505 metros que alcanza la variante de Foncebadón 
en la Cruz de Fierro o los 1.225 metros que alcanza la variante de 
Manzanal en el puerto del mismo nombre.

Las campanas que había en esta fortaleza asentada en el cue-
to, según el decir popular, fueron a parar a Hospital de Órbigo, 
un arco románico a Astorga y otro arco más una pila bautismal, 
a Culebros. Lo que sí se conserva son los restos de un pozo que 
abastecía a esta orden religiosa y militar, que ya fue documenta-
do en el libro Excursión por la Cepeda, que Gurmensindo García 
Cabezas dio a conocer en el año 1994. Caitanu también lo dejó 
escrito en uno de sus cuentos: “Nel altu pelau na cima, hay un 
chanu que pez un turganal que güel a urieganu, cun una funtecina 
que nu seca nel vranu y restus u pedruscus del vieju castiellu de 
lus Flaires”.

La orden religiosa de los Hospitalarios de San Juan, custodia 
del cueto durante varios siglos, lo fue también de uno de los 
monasterios más impresionantes de toda la península. Fundado 
en el siglo X, cuya primera referencia escrita data del concilio de 
Irago celebrado en el año 946 y situado entre La Silva y Montea-
legre, dos pueblos cepedanos que ya caen para la comarca del 
Bierzo, el monasterio de San Juan de Montealegre y que lo fue de 
San Martín de Montes hasta el año 1203, hoy no es más que un 
conjunto de ruinas pese a ser declarado Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.) en el año 1993. Por suerte, gracias a la labor del Ayunta-
miento de Villagatón-Brañuelas y a las juntas vecinales de La Silva, 
Manzanal y Montealegre, se está haciendo un duro esfuerzo por 
volver a poner en valor esta joya.

Volviendo a Oliegos, me vienen a la cabeza miles de imágenes 
y un libro de título Distintas formas de mirar el agua, de Julio Lla-
mazares, uno de los más grandes novelistas que conozco. En este 
libro, al igual que seguro ocurre con algunos vecinos y vecinas 
de Oliegos, puede verse cómo una familia llega al pantano del 
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Porma para esparcir los restos del abuelo que vivió gran parte de 
su vida en uno de los pueblos que hoy cubre ese pantano. Restos 
de casas, de molinos, de tapias que separaban fincas, de pala-
bras, de sonrisas, de inviernos, restos de nacimientos y pupitres, 
restos de vida, que hoy solo habitan en el recuerdo. Álvaro y yo 
nos miramos varias veces, pero la respuesta fue más silencio. La 
inundación de este pueblo significó un gran beneficio para toda 
La Cepeda, pero el precio a pagar fue muy caro.

Viendo que el sol empezaba a ponerse rojizo y a pretender 
acariciar la línea del horizonte, decidimos marchar no sin antes 
observar el monumento Somos uno, que en el año 2007 se erigió 
como homenaje a los vecinos y vecinas de Oliegos. La pena es 
que tanto este monumento como los que hay en Astorga home-
najeando al 1.100 aniversario del Reino de León y a La Cepeda 
se hicieran con ese metal oxidado, cuya triste moda pasó a mejor 
cuya moda pasó a mejor vida en el resto de Europa, pero que 
aquí parece gozar de cierto auge.

Para conocer bien esta zona, la asociación Cuatro Valles seña-
lizó la Ruta de la Isla, que hoy es más accesible que años atrás, ya 

que el camino que une Palacios con Villar está siendo arreglado. 
En dicho camino se encuentra la estación que mide la cantidad de 
agua que entra al pantano de Villameca. En esta ocasión presen-
taba un aspecto muy distinto al que vi la primera vez que pasé 
por aquí, un mes de septiembre en el que ni una gota de agua 
entraba al pantano.

A pocos metros de la estación que mide el agua que entra al 
pantano, desemboca el trasvase que desde la presa de Murias 
de Ponjos se hace del Valdesamario o Ponjos, río que nace en las 
faldas de la Sierra de Gistredo o Xistreu. En 1967 fue puesto en 
servicio dicho trasvase, que gracias a un túnel de 1.400 metros 
atraviesa la montaña que separa el Valle del Samario y esta parte 
de La Cepeda. La obra fue llevada a cabo, no sin cierta polémi-
ca por parte de los utilitarios de los ríos Ponjos y Omaña, por la 
dificultad de llenar los veinte millones de metros cúbicos que 
tiene de capacidad el pantano de Villameca. No les faltaba razón 
a los vecinos del río Valdesamario, uno de los ríos trucheros por 
excelencia, ya que entre el agua del trasvase y las explotaciones 
mineras que tuvieron su máximo esplendor en los años setenta, 

La dureza del crudo invierno no nos asusta (foto: Basilio) Ruinas del desaparecido pueblo de Oliegos
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vieron reducidas tanto la calidad como la cantidad de sus aguas 
de una forma muy drástica. El río Ponjos es el afluente más lar-
go del río Omaña, al que vierte sus aguas en la localidad de La 
Garandilla, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de las 
Angustias, conocido popularmente como la catedral de Omaña.

Entre sombras y algún rayo de sol, subimos la cuesta que nos 
lleva a Villar, primer pueblo al que llegamos de Los Barrios de Nis-
toso, perteneciente al ayuntamiento de Villagatón-Brañuelas. Este 
municipio tiene como capital Villagatón, pero los edificios públi-
cos se encuentran en Brañuelas, algo curioso y no muy común. El 
nombre de Brañuelas es propio de la lengua leonesa, ya que una 
braña es un pasto casi siempre de utilidad comunal situado en una 
zona alta y de aprovechamiento fundamentalmente veraniego.

Para acceder a Los Barrios por carretera, se puede hacer por la 
parte norte desde el Valle del Samario a través de un desvió de la 
carretera que une  Rioseco de Tapia con Torre del Bierzo o por la 
sur, desviándose en Requejo en la carretera que une Quintana del 
Castillo con Brañuelas y la autovía del noroeste A-6. En el acceso 
meridional nos encontramos con el alto Val del Oso (L´altu Valde-
loso en asturleonés) a 1.173 metros de altitud. Este topónimo nos 

explica, como todos ellos, una característica de terreno, en este 
caso, nos habla de la existencia de osos, que como ya me indi-
caran en su día un vecino de Morriondo y otro de Escuredo, era 
bastante habitual que durante los inviernos el oso bajase a esta 
parte de La Cepeda Alta.

Los Barrios de Nistoso son en realidad tres, a saber: Villar, 
Tabladas y Nistoso. En su forma tradicional como tiene encuesta-
do un buen amigo serían Villare, Tabradas y Nestosu. El nombre 
de Nestosu viene de xenestosu, lugar en el que había xiniesta, 
es decir, escoba. Entiendo que sería algo positivo que este ayun-
tamiento se sumase a la acción llevada a cabo por el de Truchas, 
rotulando los carteles tanto en su modo tradicional como en el 
oficial, para que de esta forma no se pierda la primera.

Los Barrios de Nistoso tuvieron una gran importancia en el 
pasado, llegando a ser uno de los pueblos más poblados de La 
Cepeda. Según una de las páginas web que son referencia en La 
Cepeda, www.guiarte.com, en el siglo XVIII tenía unos quinien-
tos habitantes, dedicados fundamentalmente a la agricultura y 
a la ganadería. A mediados del siglo pasado, la minería tuvo un 
fuerte empujón y muchos vecinos dejaron el arao y las vacas, pero 
lamentablemente el trabajo en las minas también llegó a su fin. 
A día de hoy, dos personas en Villar, una en Tabladas y cinco en 
Nistoso viven diariamente en Los Barrios. Desolador.

En esta parte de La Cepeda dominan los tejados de pizarra, 
aunque aún se pueden ver algunos de cuelmo o teitu, que fueron 
sustituidos por uralita. Al contrario de lo que ocurrió en Galicia 
donde se apoyó este tipo de construcción, en León se aplicó 
un aumento sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los 
edificios que contaban con este tipo de tejados. El resultado es 
sencillo, el turismo en la parte de Galicia que limita con León es 
mucho mayor que en el Valle de Ancares, ya que la gente aprecia 
lo diferente, pero está visto que aquí debemos pecar de ser muy 
modernos… por decir algo.

Un libro ambientado en esta zona durante la Guerra Civil y el 
Franquismo tiene por título “Sombras de la Cepeda”, cuyo autor, 
Juanjo Domínguez, emigrante de estas tierras, no se olvida de 

Cueto San Bartolo 
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                        Camino de Quintana del Castillo a Los Barrios de Nistoso
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ellas. Siempre se dijo aquello de “aquí no pasó nada”, pero creo 
que hay pocos hechos más lejos de la realidad. Torturas, aceite de 
ricino, multas, fusilamientos como el realizado en el monte de Es-
curedo y hasta huidos como el Sastre de Riofrío demuestran que 
“aquí sí pasó algo”. Para nuestra desgracia, parece que ese silen-
cio se hizo dogma, como bien explica Felipe Zapico en un poema:

Cada jornada
más adaptados
a la respiración
en cautividad.

Salimos de Villar y sin llegar a entrar en Nistoso, después de 
un sube y baja por carretera, llegamos a Tabladas. Olor a atarde-
cer de otoño entre humo de chimeneas y despensas que están a 
punto de llenarse, entre casas restauradas y abandonadas, entre 
ladridos solitarios y luces encendidas, nos cruzamos con los pocos 
vecinos que le dan vida a las calles de domingo.

Pasamos al lado de un edificio presidido por un cartel en el 
que se puede leer: Escuela de Tabladas. Tenemos suerte y justo 
en ese momento pasa un vecino que nos explica que lo que fue 
la escuela del pueblo hoy es una especie de casa de la cultura 
en la que se juntan todos los fines de semana unos cinco o seis 
vecinos a comer. Además, en fechas señaladas como pueden ser 
navidades y verano se desarrollan actividades culturales. Al pre-
guntarle en qué año cerró la escuela, nos comenta que él no es 
de aquí, pero en el año 1987, cuando llegó, ya estaba cerrada. En 
ese momento otro hombre que paseaba se une a la conversación 
y haciendo memoria, nos dice que la escuela de Nistoso cerró en 
1984 y que la de Villar y la Tabladas lo hicieron en 1974. Se acuer-
da bien porque ese año, al cerrar la escuela, tuvo que marchar a 
estudiar a Vega de Espinareda, en la comarca del Bierzo, concre-
tamente al Colegio Diocesano de San Andrés. La gran mayoría de 
las escuelas cerraron entre los años 1974 y 1991, al menos en la 
Cepeda.

Diversos aspectos de Los Barrios de Nistoso y paisaje de invierno 

Foto: Basilio
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Después de una breve conversación, volvemos por la misma 
carretera hasta Nistoso donde obtenemos una preciosa imagen 
del Cueto San Bartolo con el sol ya casi oculto y una temperatu-
ra que empezaba a bajar drásticamente. Una leyenda extendida 
por la zona dice que en este cueto hay un cuero de buey lleno de 
monedas de plata y oro, pero que si alguien se atreve a sacarlo, 
se inunda todo lo que hay alrededor. 

Ya en Nistoso, al lado de una pequeña torre de reciente cons-
trucción, con su reloj y una figura en homenaje a San Jorge, apro-
vechamos para hacernos unas fotos y dar por concluida la Ruta 
del río Tuerto.

Pasados unos cien kilómetros, cargados de conversaciones, 
buenos alimentos y una resaca curiosa, apago el GPS, cierro el 
cuaderno de notas y acto seguido Álvaro y yo nos abrazamos cele-
brando este viaje, en el que nos reencontramos con ciertos valores 
ya olvidados, o si no olvidados, quizás apartados, como por ejem-
plo el regalo que diariamente nos hace la naturaleza. Grandes ciu-
dades bajo su envoltorio de asfalto, muchas horas de ordenador 
con su compañera soledad y una televisión cada vez más encade-
nada al futuro vaticinado por George Orwel en su novela Nineteen 
Eighty-Four (1984), es decir, en parte adoctrinadora, en parte vacía 
y siempre vigilante. Como pude ver en una pegatina en un bar de 
Villablino: “En mi país la gente está cansada de la tele. Si tienes 
una televisión mediocre, tendrás un pueblo mediocre”.

Acto seguido nos dirigimos a la mayada de Luis, el Ruso, 
donde el silencio que da paso a la noche y cinco cachorros fue lo 
único que encontramos. Empezamos a mirar al infinito, sin decir 
ni una palabra, cada uno pensando en lo que significó este viaje y 
en la vuelta a los quehaceres diarios. Un fuerte silbido nos sacó de 
nuestro mundo, por allí se acercaba el Ruso con los perros y las 
ovejas. Mientras llegaba, aproveché para comentarle a Álvaro que 
con este pastor hice un viaje trashumante desde Los Barrios de 
Nistoso a San Román con parada en Sueros, algo que recomien-
do encarecidamente a cualquier amante del mundo rural y de la 
naturaleza, y a los que no cumplen ninguna de estas dos condi-
ciones, con más motivo. 

Mientras que el Ruso guardaba las ovejas, estuvimos con su 
familia en una de esas casas que conservan una joya en la cocina, 
de nombre Bilbaina o cocina de leña y carbón, que despertó ese 
olor que me trasladó a la infancia, concretamente a mis abuelas 
preparando esos desayunos que, por mucho que lo intento, no 
soy capaz de igualar. Recuerdo verlas bendecir la mesa antes de 
coger la cuchara, creyendo firmemente en lo que decían y lleván-
dolo a la práctica, todo un ejemplo de dignidad y humildad. De 
esto pueden tomar buena nota muchos y muchas que son fieles 
practicantes del “a Dios rogando y con el mazo dando” a lo largo 
y ancho de “nuestra madre España, este país de todos los de-
monios, en donde el mal gobierno y la pobreza no son, sin más, 
pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, la 
absolución final de nuestra historia”. Estos versos de Jaime Gil de 
Biedma, tristemente están cargados de presente.

En esa cocina, Gema y Jacinto, pareja y cuñado del Ruso, nos 
comentaron como su madre, la señora Mercedes Sampere, sacó 
adelante una familia de siete hijos con cincuenta ovejas y cuatro 
vacas. Hoy, añadieron, son necesarias al menos ochocientas ove-
jas para sacar adelante una familia de dos hijas.

Mientras Cacahuete, el perro de Jacinto, permanecía acurru-
cado al calor de la bilbaína, me puse a observar por la ventana la 
llegada de una niebla que le otorga ese toque místico a La Cepe-
da, sobre todo en días de otoño e invierno. Mientras tanto, en mi 
cabeza se acumulaban los instantes de este viaje y las imágenes 
que no sabía muy bien como ordenar. Para ello, decidí volver a 
Los Barrios, esta vez en solitario, para visitar los tres arroyos don-
de se dice que nace el Tuerto, los dos oficiales y el popular. Todo 
fin de viaje hay que masticarlo solo y en silencio, o al menos eso 
pienso.
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EPÍLOGO DE INVERNO

En Miranda do Douro (Portugal) existe el siguiente dicho recogido 
en “Cuntas de la tierra de las faias”, un libro escrito por António 
Bárbolo Alves en la variante asturleonesa de esta zona: “Diç l adai-
ge que solo se conhece la ribeira quando conhecemos también l 
sou manantial”. Por eso, a una hora temprana de una mañana de 
sábado a mediados de diciembre, con cielo despejado pero con 
un sol muy débil y una brisa que corta la cara, empecé a recorrer 
los doce kilómetros que de forma circular unen tres de las fuentes 
que dan vida al río Tuerto. Las fuentes Cervera, Canalina y Fuen-
tefría, a menos de dos kilómetros del camino que divide las aguas 
que van a parar al rio Tuerto o al río Tremor, a la Cepeda o al Bier-
zo, a la cuenca del Duero o a la cuenca del Miño.

El punto de partida es un prao grande a la salida de Nistoso, 
donde el rocío de la mañana hacía brillar las gotas de agua que 
cubrían la hierba. Durante la primera parte del recorrido, dejando 
atrás la parte afectada por el incendio del verano de 2015, nos 
adentramos en un pasillo de robles amenizado por el sonido de 
un regato más el manto de hojarasca que adorna el suelo hasta 
que llegamos a La Cervera, fuente cuya agua le regala al arro-
yo Remolinos, como así le denominan los vecinos y vecinas de 
Nistoso. Una mirada hacia Nistoso y al cueto San Bartolo me hace 
pensar en el carácter mágico que pudo tener para los habitantes 
de los tres barrios esa especie de montaña sagrada que ocultaba 
el sol de la misma manera que el Teleno lo hacía para los ástures y 
romanos.

Subiendo por la zona más farragosa del recorrido, entre esco-
bas que a cada paso ganaban en altura, llegué por fin a la parte 
más elevada de esta pequeña montaña. Desde aquí observé el 
pico Catoute, torreón que custodia las comarcas de La Cepeda, 
Omaña y El Bierzo. Un buen manto de nieve cubría la Cordillera 
Cantábrica, donde destacan tanto el Catoute como el Suspirón. 
Mientras paseaba mirando a la derecha, fijándome en un pueblo 

encajonado en la montaña como es Espina de Tremor, me pre-
guntaba cómo sería la vida en esta zona durante los años en los 
que la minería era una fuente de riqueza y no un pozo de tristeza 
como lo es ahora. Un museo de obras abandonadas al aire libre, 
esa impresión se llevará el viajero que se acerque a estas tierras.

Apartándonos del camino principal que nos llevaría al río Tre-
mor, un desvío a la izquierda nos va acercando a la segunda fuen-
te, aunque antes podemos disfrutar de los Montes de León, con 
el Morredeiru, Cabeza la Yegua, Silla la Yegua y pico Tuerto como 
puntos más destacados. Un poco más adelante observamos unos 
restos de ingeniería minera, los caballetes que sostenían las líneas 
que llevaban el carbón desde Espina y Tremor hasta Brañuelas.

Acopio de leña para pasar el gélido invierno en Los Barrios de Nistoso
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Un nuevo desvío con un pronunciado descenso nos acerca a la 
segunda fuente, la Canalina, precedida por el arroyo San Vicente. 
El agua de esta fuente es cristalina y por lo que comprobé, muy 
refrescante. Parada, mirada a un cielo que empezaba a encapo-
tarse y de nuevo en marcha por el mismo camino que nos lleva 
directamente a la tercera y última fuente, Fuentefría. Desde aquí 
continuamos por una bajada apacible, cuya similitud más que a un 
pasillo lo es a una cueva, eso sí, de robles y arroyos. El ruido del 
agua únicamente es interrumpido por las pisadas de una anciana 
que con una sonrisa quiere mostrar a un turista que desconocía 
totalmente este paraje, las maravillas de las que puede presumir 
su pueblo. El camino se dirige a Tabladas y de aquí al prao en el 
que empecé el recorrido.

Este último trayecto lo hice mirando a mi alrededor, al cueto 
San Bartolo y a mi infancia, justo a esos días en los que bañán-
dome en el río me preguntaba a ver de dónde venía el agua en 
la que me bañaba. Una deuda saldada, un recorrido de dos días 
acompañado en bicicleta y uno andando en solitario. Tres días en 
los que solamente ver el paisaje me transmitía felicidad, algo que 
no me suele ocurrir muy a menudo. Con eso me quedé, con una 
grata sensación de felicidad difícil de encontrar muchas veces, 
ignorada otras tantas por cercana. Si me piden una frase, aquí se 
la dejo: 

El Tuerto, afluente del paraíso.

Los Barrios de Nistoso
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APÉNDICE

En las siguientes páginas, propongo ocho recorridos para conocer 
tanto el río Tuerto como su entorno. En estas rutas, a parte de las 
dos que se plasman a lo largo del libro, se encuentran las zonas 
y parajes que pueden ser más singulares y representativas de la 
zona, desde la Plaza Mayor de La Bañeza hasta Murias de Ponjos, 
pasando el Santuario de Castrotierra, las torcas de Posadilla y Ba-
rrientos, el palacio y la catedral de Astorga, los pueblos regados 
por el río Porcos, el Cuetu San Bartolo o el trasvase del río Valdes-
amario al pantano de Villameca.

Todos ellas se pueden hacer en bicicleta de montaña, si bien 
la que lleva por título “Las fuentes del Tuerto” creo que se disfru-
ta más andando o a caballo, observando con calma las primeras 
aguas que dan vida al Tuerto y la espectacularidad del paisaje en 
su parte más alta.

La mitad de estas ocho rutas, a saber: de San Román de la 
Vega a los Barrios de Nistoso, de Astorga a Porqueros, de Villa-
mejil al Cuetu San Bartolo, el nacimiento del Tuerto y el trasvase 
del Valdesamario al Tuerto, tienen bajo mi punto de vista grado 
de dificultad media, debido al número de kilómetros y al desnivel 
acumulado. En la otra mitad el grado de dificultad es fácil, asequi-
ble a cualquier persona que use la bicicleta de montaña de una 
forma más o menos habitual.

¡Es hora de disfrutar!      

                              ––––––––––––––––

Rutas recomendadas para conocer el río Tuerto y su entorno.
Para más información pueden acceder a: https://es.wikiloc.com
Usuario: abelius
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Primer día

La Bañeza
Requejo
La Bañeza
San Mamés de la Vega
Santa Colomba de la Vega
Huerga de Garaballes
Garaballes
Santa María de la Isla
Santibáñez de la Isla
Villarnera
San Félix de la Vega
Villar
Posadilla de la Vega
Barrientos
Carral de la Vega
Castrillo de las Piedras
Nistal de la Vega
Celada de la Vega
San Justo de la Vega
San Román de la Vega

Segundo día

San Román de la Vega
Astorga
Carneros
Sopeña
Villaobispo de Otero
Otero de Escarpizo
La Carrera de Otero
Fontoria de Cepeda
Quintana de Fon
Revilla
Cogorderos
Villamejil
Castrillo de Cepeda
Sueros de Cepeda
Donillas
Villameca
Quintana del Castillo
Palaciosmil
Los Barrios de Nistoso
 

Poblaciones: 35 pueblos y 2 ciudades
Longitud (km): 61,65
Cuenca (km²): 1.443
Nacimiento: Confluencia de los arroyos Refleyu del Rebiján, 
el Ríu y Remolinos. Los Barrios de Nistoso. Término munici-
pal de Villagatón (León).
Desembocadura: Margen derecha del río Órbigo. Término 
municipal de La Bañeza (León).
Aportación media (hm³/año): 334,5
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