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SANTIAGO Y SUS CAMINOS EN LA CEPEDA

L. Ángel Vallejo Balda1

E
l periodo más largo de mi vida sacerdotal

ha transcurrido en tierras de la Cepeda,

más tiempo en las tierras bajas del valle

del rio Porcos y menos, pero intensos, en la Cepeda

alta. He recorrido todos los días y durante veinte

años los caminos que sur-

can esta región y he podido

escuchar de sus gentes las

historias viejas y nuevas

sobre el pasado y el presen-

te de la vida que se incrusta

en estos valles.

Sus propios habitantes tie

nen un concepto de sí mis-

mos distorsionado, que pu-

blicaciones como ésta pueden ayudar a superar.

Tienden a considerarse un poco menos ante otros

que quizás se sienten un poco más. No es una tierra

pobre ni inculta y es bueno que empiece a valorarse

a sí misma sin hacer comparaciones con otras

regiones. La Cepeda tiene una gran personalidad que

se la da su historia, y sus gentes la hacen única.

Reconozco que ha sido un honor inmerecido poder

ser una pequeña parte de esta milenaria historia.

Hoy nos centramos en el Camino de Santiago y su

relación con nuestra Comarca. No es objeto de estas

líneas el ser erudito o descubrir las Cepedas desco-

nocidas, sino relatar lo que he visto y sentido.

He nacido y vivido sobre el Camino de Santiago

y forma parte de mi vida el resurgir de esta Ruta

sagrada, misteriosa y maravillosa. La Cepeda es una

parte fundamental del Camino y lo enriquece, se

enriquece con su paso.

El Camino no se puede reducir al conocido como

‘Camino francés’, tan de moda en los últimos dece-

nios, y que se ha convertido en objeto de culto por

parte de las guías turísticas y los pretendidos puristas

de los santos andares.

A Santiago cada uno va como quiere y por donde

quiere, o como puede y por donde puede. Se van

abriendo caminos por donde marcan sus huellas los

pies del peregrino. Es indudable y evidente que el

Camino hacia Santiago atravesando la Cepeda es una

de las asignaturas pendientes del famoso itinerario

cultural y religioso conocido en todo el mundo.

Creo que uno de los problemas fundamentales

que han oscurecido el Camino cepedano es el

enfrentamiento con otros Caminos. No es cosa de
Procesión de la Virgen de las Angustias en Benamarías y
Vanidodes
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peleas por quién es más ‘Camino’, sino el deseo de

aportar una bellísima ruta, olvidada, a las cerradas

guías oficiales.

El Camino de Santiago moderno se recupera

cuando se retira la invasión musulmana y Astorga y

su comarca se repuebla desde el Bierzo. El conde

Gatón y su villa, Villagatón, nos lo recuerda siem-

pre. Basta seguir la vía del tren para darse cuenta de

que el paso del Bierzo a la altiplanicie central

leonesa es más tranquilo por tierras cepedanas.

Las comunidades cristianas en tiempos de perse-

cución se refugian en las tierras altas y en la Cepeda

alta, la que conserva huellas de viejos cristianos. Los

patronos de los pueblos hablan por sí solos. San

Esteban, el primer mártir, en Villagatón. Santa

Marina, la santa gallega, en Requejo y en los Barrios

de Nistoso. San Cipriano de Cartago, ni más ni

menos, el de Santo Toribio, en Culebros. Santos de

vieja devoción que nos recuerdan que las raíces son

casi apostólicas. Los monasterios desaparecidos del

Alto de San Bartolo, de Cerezal, o Montealegre, son

puntos fundamentales de la hospitalidad peregrina.

Solo estos datos dan un encuadre de que hablamos

de algo que no es una mera imaginación o invención

y que cuenta con vestigios arqueológicos e históricos

que tantos desearían.

Invito a completar estos datos, que son recuerdos

en mi memoria, con muchos otros de pueblos y

parajes cercanos de los que no he tenido la dicha de

vivir en profundidad.

León es tierra de ‘angustias’. La Virgen del

Camino y la de Cacabelos son hitos importantes del

Camino. La Cepeda tiene la suya en el altozano que

une Vanidodes y Benamarías. Aún hoy, con la

terrible despoblación que invade nuestra región, es

una fiesta que salta los límites de estas localidades y

atrae a gentes del contorno. Su procesión surca

caminos orientados a Santiago al encuentro de

cruceros en caminos olvidados. En ambas localida

des se encontraban iglesias, hoy desaparecidas,

dedicadas a Santiago y a la Santa Cruz. Las ermitas

dedicadas a la Cruz tienen su origen en cruceros de

caminos venidos a más. Demasiadas coincidencias.

La vega siempre

ha sido más industrio

s a  y  e s o  h a

hecho desaparecer los

restos de viejos cami

n o s  d e

herradura ocultos por

los nuevos de hierro.

P o c o s

saben que el origen

de l  ac tua l  a sen

tamiento de Vega

de Magaz era un Cas

tro. Los restos de su

i g l e s i a  s e

mantienen en las viejas memorias y en la iglesia

actual se venera una imagen, nueva, del siglo XVIII,

que responde a perdidas devociones, con el nombre

de Virgen del Castro. Viejos asentamientos que

hablan por sí solos de remotos Caminos.

Subiendo el cauce del río Porcos nos encontramos

otra Santa Cruz, la de Zacos. Ermita casi iglesia en

donde se venera a San Ildefonso el de Toledo y

también a Santa Marina en su bella iglesia, Una

original imagen de la Majestad, que cabalga entre el

románico y el gótico, preside hoy su retablo. Por su

tamaño, de casi un metro y por su calidad habla en

su silencio de corrientes culturales de primer orden

que sin duda surcaron los caminos de la Cepeda.

Sólo estos nombres suenan a camino y no menor.

Los escudos del Conde de Catres y Señor de Valde

magaz siguen presentes en la iglesia de Porqueros,

Sin entrar en muchos detalles, recordamos el lema

familiar: Vias tuas demostra mihi –‘Enséñame Señor

tus caminos’–. Nada mal como lema de los peregri

nos que atraviesan estas tierras. Los caminos divinos

y humanos que se unen en la nobleza del caballero

en busca de su destino. Sería una buena imagen para

el Camino Cepedano de Santiago.

Seguimos los cauces de los ríos Porcos y Tuerto

y saltamos a las tierras altas. La humilde y martiriza

da iglesia de Valbuena encierra una extraña pila

bautismal rectangular con una mutilada inscripción

que habla de noble pasado de la ‘Encomienda’. Las

Órdenes Militares, tan presentes en el camino no

pueden faltar en este paso cepedano y están.

El alto de san Bartolo, hoy se puede subir en

Paisaje cepedano

Escudo del Conde de Catres



Pág. 6 Junio 2019 PASARELA XIII

coche y meditar en su horizonte infinito, y su monas

terio marca el salto hacia los Barrios de Nistoso.

Hoy nada queda a la vista que pueda hablar de gran-

dezas del viejo monasterio, pero algo hemos conser-

vado. En la iglesia de Culebros tenemos una piedra

miliar romana testigo mudo de Caminos y no preci-

samente secundarios. Mutilada y hoy custodiada en

el interior. En esta iglesia se conservan los únicos

restos pétreos del Monaste-

rio de San Bartolo que per-

tenece a una arquitectura

muy cuidada que denota la

elegancia y calidad del de-

saparecido monasterio. Una

pequeña ‘angustia’, que me-

recería ser más estudiada, se

conserva casi olvidada y

pertenece a las mejores escuelas de finales de la

Edad Medía y sin duda tiene su origen en el monas-

terio. Requejo conserva la poca pintura que existe en

la Cepeda. Las influencias cultas se ven en estas

localidades que se han criado a la sombra de ámbitos

que superan el denostado mundo rural, que era

mucho menos rural y mucho menos inculto de lo que

nos lo pintan.

Los Barrios merecen un punto aparte. Llegamos

al nacimiento del río Tuerto en parajes que se

descuelgan de las tierras cepedanas y se deslizan

hacia las fértiles tierras del buen vivir o buen beber,

que tanto monta. Tierras de inviernos duros cargadas

de nieves, pero cómodas de caminar. Santa Marina

une a estos barrios que son algo más que barrios.

Cerezal y su monasterio es otro punto de referencia.

Su retablo se encuentra en Castrillo de los Polvaza-

res acarreado en tiempos de desamortizaciones y

desafectos.

En la Iglesia de Tabladas se encuentra el relicario

de ‘Santa Apolonia’ con dos miniaturas medievales

de marfil únicas y elegantísimas. Pertenecen a las

mejores escuelas europeas del momento y sólo por

un buen camino pudieron llegar a tierras que hoy

parecen perdidas y remotas y quizás no lo eran tanto.

Entre las sorpresas que uno se lleva en la vida

está la fiesta de Brañuelas. Aquí parece que la

historia empezó ayer

con el carbón y no es

así. Hay mucha historia

por descubrir. En mayo

se celebra san Miguel, y

¿porqué en mayo? Por-

que es el San Miguel del

monte Gargano que se

encuentra en las regio-

nes sureñas de Italia. Es el San Miguel más conocido

en el mundo y que hunde sus raíces en cultos precris-

tianos que intentan cerrar las puertas de infiernos,

luchas de toros enfurecidos en el eterno combate

contra el bien. La gruta sagrada de Manzanal, en la

que hoy se venera a Santo Tirso, es otro rincón

olvidado que merece mucho más. Aislada por los

dos carriles de la nueva autopista nos habla de

caminos nuevos que siguen los pasos de viejas rutas.

Y de aquí se cae a Montealegre, otra puerta del

Bierzo, desaparecida por el abandono y cuyas fotos,

no tan antiguas, llenan de rabia por lo perdido.

Podemos seguir, y seguiremos, caminaremos

pateando la Cepeda con Santiago como meta para

que sea mucho más conocido y los pasos de los

peregrinos se animen a abrir caminos olvidados pero

no por eso menos interesantes. No perdamos el

tiempo en guerras fratricidas y empleemos las

fuerzas en conocer las maravillas que tenemos

delante de nuestros ojos y que, por familiares, nos

pasan tan desapercibidas.

Espero que, entre todos, podamos llenar el vacío
que acompaña esta parte leonesa del Camino. Cami-
nos a Santiago y Caminos con raíces ancestrales que
se pierden en los mismos orígenes de la historia. Es
el hombre eterno, muy humano y muy divino, que
busca su destino y se deja empujar por las estrellas
hacia la trascendencia abriendo caminos sagrados.O

He nacido y vivido sobre el Camino de

Santiago y forma parte de mi vida el

resurgir de esta Ruta sagrada,

misteriosa y maravillosa.

Procesión con la Virgen del Castro en Vega de Magaz
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DESDE EL COURÓN

(Castro de la Veguellina de Cepeda)

Ángel Francisco Casado Alonso

I

Por donde el sol comienza su andadura,

por la hoguera del este, allá en La Hoja,

donde el roble verdea y se deshoja

la sombra de la noche; en esa altura,

se alza El Courón, su pálida hermosura

de tomillo y retama –en cresta roja,

la herida de la cárcava–, y se aloja

el silencio de un tiempo que perdura.

Como vieja corona ciñe el foso

estático, profundo, circundante,

hoy poblado de inofensivas lanzas

que del viento defienden el acoso

y asombran mi andadura titubeante,

ebria de misteriosas añoranzas.

II

Hasta la ruina esconde su presencia,

se sumerge en la hierba adormecida,

huye hacia lo profundo, consumida

por la insidiosa y secular ausencia

del hombre aquel de mágica conciencia

y máxima codicia; su alma herida

vaga por estas seves, donde anida

la desolada luz y la inclemencia.

Prisionera del tiempo está la muerte.

Una vida bracea al otro lado

de este breve y profuso labrantío.

San Bartolo capea mejor suerte,

alza sobre su ruina, al viento airado,

su pasión de futuro en blanco brío.

III

Hubo un nido de agua que venía de lejos,

de la cárdena sierra, quizá de San Feliz,

donde el viejo castaño y el castaño aprendiz

contemplan esta tierra y trizan los reflejos

de la luz. En el agua, en su fuerza escondida

y en su labor, el hombre deslavaba la greda

para extraer el oro miserable que queda

en la trama del brezo, en su rama encendida.

Ah, sajadas laderas; ah, sueños ateridos;

negras quiastolitas que mi mano atesora,

antiquísimos frutos de magmas deprimidos.

Hay un agua: miradla reflejando la aurora

con impulsos de luz mil veces repetidos.

Otro oro en mi pecho, en mí remansa y mora.

Cueto de San Bartolo

Vista desde el Cueto de S. Bartolo

Pantano de Villameca y El cueto de S. Bartolo
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UN VIAJERO LLAMADO HERMANN KÜNIG

Tomás Álvarez

M
edio milenio después de recorrer los caminos

de parte de Europa, el viaje del peregrino

alemán Hermann Künig von Vacha sigue de

actualidad. Los estudiosos aclaran detalles de su itinera-

rio y diversas instituciones intentan ponerlo en valor.

Künig pertenecía al convento que tenía en Vach (o

Vacha), actual estado alemán de Turingia, la Orden de

los Siervos de María, conocida como Orden de los

servitas, y en el tramo final del siglo XV decidió pere-

grinar al extremo noroccidental de España, para visitar

la tumba del apóstol Santiago.

El monje dejó escrita una guía de su itinerario, un

texto versificado que se imprimió por primera vez en

1495, en Estrasburgo,

y que fue muy popular

entre los viajeros de

habla alemana. En las

dos décadas siguientes

se efectuaron varias

ediciones más, la últi-

ma en Leipzig, en

1521. Aquel año tuvo

lugar la Dieta de

Worms, con la exco-

munión de Lutero, pre-

ludio del éxito de la

Reforma Protestante.

El conflicto religioso

frenaría en seco las

peregrinaciones de

buena parte de Europa hacia Compostela y la guía de

Künig no se volvería a imprimir hasta época moderna.

Pero la obra de Künig tiene destacado interés por

varios motivos, el primero de ellos por poner de mani-

fiesto un trayecto hacia la tumba santiagueña desde el

corazón de Suiza, y en segundo lugar por los abundantes

datos prácticos y técnicos que aporta, incluidas dos

variantes del Camino Francés que veremos más adelan-

te.

La guía del monje servita tuvo como título “Die

walfart und Straß zu sant Jacob” y en ella relató un

itinerario de ida, Oberstrasse o Camino Alto, y otro de

vuelta. Niederstrasse o Camino Bajo. En sus páginas se

da cuenta de los recorridos, las monedas, los peajes y

hasta el trato en los centros de acogida.

La descripción –pese a ser hecha por un monje– es

fría desde el punto de vista religioso. Apenas habla de

los grandes lugares de devoción, ni

de la fe ni de las reliquias, sino más

bien de distancias, puentes y hasta

de detalles de los alberguistas y de

la artesanía de alguna localidad.

Künig apenas muestra alegría ante

la llegada a Santiago, en cambio

siente entusiasmo ante la calidad

de los puentes de Béziers o Puente la Reina, las murallas

de Lugo, o el encanto de París, que califica de “ciudad

sin igual”.

El recorrido hacia Santiago

El peregrino alemán inició el viaje de ida a Compos-

tela en Einsiedeln, cerca de Lucerna, donde se halla la

gran abadía de Nuestra Señora de los Ermitaños, primer

centro mariano de Suiza desde el medievo y punto de

arranque de la peregrinación hacia Santiago en esta

parte de Europa.

Desde Einsiedeln el monje avanzó por Lucerna,

Berna, Friburgo, Ginebra, Saint–Antoine–l’Abbaye,

para dirigirse a Valence en el valle del Ródano. Dejó el

entorno del Ródano en Pont de Saint Esprit, continuan-

do por Nimes, Montpelier, Beziers, Carcasona, Toulou-

se, Auch y Saint Jean Pied de Port. Ya en territorio

hispano, desde Roncesvalles Künig continuó por el

llamado Camino Francés, el descrito en el Códice

Calixtino, pero utilizaría dos variantes de gran interés,

que presentan un trayecto más amable para el peregrino.

El paso de los Montes de León

La primera variante descrita se halla en el tramo

entre León y Ponferrada. Según sus indicaciones, antes

de llegar a Astorga, Künig deja el itinerario calixtino,

tomando el camino de Santa Marina del Rey, pasando

por Benavides,

hacia la zona

central de la co-

marca de La Ce-

peda, para diri-

girse al primer

valle berciano, el

del río Tremor,

donde pasará por

el importante nú-

cleo jacobeo de

Cerezal de Tremor, actualmente despoblado, continuan-

do por Albares y Bembibre en dirección a Ponferrada,

donde recuperará el itinerario clásico del Camino

Portada del libro de Hermann Künig

Ruinas del convento del Monasterio del
Cerezal de Tremor



PASARELA XIII Junio 2019 Pág. 9

Francés.

Esta ruta sigue un camino al norte del que conduce

al puerto de Foncebadón, dejando Astorga a tres meilen

(en torno a unos doce kilómetros) al sur, para entrar en

el Bierzo “sin subir montaña alguna”, tal como se

relata en el texto.

Frente a las cotas de 1500 metros de altura del paso

de Foncebadón, Künig optó por un paso cercano a la

localidad de Brañuelas al que se accede, en suave

ascenso, sin cruzar montañas y a una cota de unos 1100

metros, en territorio ameno y de pequeños poblados.

El paso por Lugo

La otra variante del viaje se produce entre Villafran-

ca del Bierzo y Melide. El monje, antes de llegar a La

Faba, opta por cruzar por Piedrafita del Cebreiro, para

dirigirse a Lugo por Becerreá, pasando luego desde

Lugo a Melide, donde se une de nuevo al clásico

itinerario del Ca-

mino Francés.

Las indicacio-

nes del viajero

alemán, son tam-

bién  precisas.

Propone evitar el

monte de Allefa-

ber (La Faba)

siguiendo un ca-

mino a la derecha

que le llevará en

dos meilen a un pueblo (Piedrafita del Cebreiro). Luego

pasa por Becerrea para alcanzar la ciudad de Lugo

(Lucas), que cita con admiración. Tras dejar atrás el

Miño y los baños termales, avanzará hasta Melide,

donde continuará con el itinerario clásico Calixtino.

Mediante este trayecto, el viajero entra en Galicia

por la cota de los 1100 metros, aproximadamente,

cuando en la sierra del Cebreiro habría de superar los

1300.

Parece ser que ambas alternativas descritas por

Künig fueron

s u m a m e n t e

utilizadas co-

mo variantes

de l C amino

Francés. En el

caso de la pri-

m e r a ,  p o r

ejemplo, existe

un documento

de 1439 por el

que el rey Juan II exime de determinados tributos al

convento franciscano de Cerezal de Tremor, en el que se

argumenta que el monasterio está en unas montañas

ásperas “en lugar yermo y muy frío, cerca del Camino

Francés por el que pasan cada día muchos romeros

camino de Santiago a los que acogen los frailes en

dicho monasterio y dan de comer de lo que tienen”

Los investigadores que analizan el trayecto por Lugo

han encontrado documentos en los que también se

denomina como Camino Francés al que transita desde

Piedrafita hacia Melide por la vía de Lugo.

La vuelta a Alemania

El monje alemán es muy sintético en lo relativo a la

vuelta a Alemania, que realiza por otra vía, Niederstras-

se o Camino Bajo. Künig retornará hasta Burgos, desde

donde señala una doble posibilidad para avanzar hasta

Bayona. La primera consiste en tomar un camino hacia

el nordeste seguramente por Vitoria y el “Túnel de San

Adrián”. La otra alternativa, la que parece que hizo

realmente a juzgar por la concreción de sus indicacio-

nes, consistía en avanzar a Bayona desde Pamplona.

Ya en Francia, Künig avanzará por Burdeos, Poitiers,

Tours y París, para llegar a Bruselas, Maastricht y

concluir el recorrido en Aquisgrán.

El cierre del periplo en Aquisgrán tiene su lógica

histórica y jacobea. Durante toda la Edad Media, el

nombre de la ciudad está asociado a la creación del

Imperio y especialmente a Carlomagno, quien tiene un

puesto fundamental en las leyendas jacobeas.

El Códice Calixtino adjudica a Carlomagno un papel

especial como impulsor de la peregrinación a Composte-

la; la leyenda carolingia le atribuye incluso el descubri-

miento del cuerpo del Apóstol, y en la Edad Media se

decía incluso que la gran catedral románica santiagueña

era obra suya. Así lo dejó escrito otro viajero alemán

famoso, Jerónimo Munzer, quien hizo un periplo por

España y Portugal en 1494, en el tiempo en el que el

propio Künig andaría recorriendo también las rutas de

su peregrinación.O

Crucero de Melide–Lugo (Considerado el
más antiguo)  

Catedral de Aquisgrán (Final de la ruta de
Küning)

Iglesia de Santa Marina del Rey
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EL CAMINO DE SANTIAGO Y EL TURISMO RURAL

Javier Pérez

C
uando hablamos del Camino de Santiago

parece, a menudo, que estamos hablando del

ferrocarril: una línea estrecha y determinada,

con raíles de hierro, por donde debe desplazarse el

viajero. Y si se sale, descarrila.

Sin embargo, nada hay más lejos de la realidad: las

rutas históricas, religiosas y culturales son, por

definición, zonas de paso y movimiento de personas,

mercancías e ideas. Y cuando digo zonas me refiero a

un concepto amplio y a menudo difuso, incompatible

con esa manía tan actual de generar exactitudes donde

sólo hay aproximaciones.

Para entender el concepto en su amplitud hay que

acudir a un viejo concepto militar: el agotamiento del

terreno. Los peregrinos, y sobre todo en los inicios del

Camino, avanzaban hacia el Oeste viviendo del

terreno, es decir, manteniéndose a veces de su dinero,

y aún más a menudo de la caridad y la hospitalidad de

los vecinos de las comarcas que atravesaban. Así las

cosas, era impensable que todos recorrieran la misma

ruta, ya agotada en todos los sentidos. Precisamente

por eso el Camino es variado, disperso y con múltiples

alternativas: para evitar que los peregrinos se

concentrasen en rutas demasiado transitadas donde

serían mal recibidos.

Por eso, la ruta de la Cepeda no es ni mejor ni peor

que las otras, ni más auténtica ni menos: es una más.

Los que pretenden señalar con una línea la supuesta

ruta auténtica no son fieles a la verdad.

Pero, por otra parte, y con los pies en el suelo, no es

de extrañar que quien pueda acaparar el Camino lo

intente, ya que el Camino de Santiago puede ser un

fuerte factor dinamizador en el medio rural.

Por ejemplo, y centrándome ya en lo que mejor

conozco, en estos momentos

hay registradas 1.353 casas

rurales en el Camino de

S a n t i a g o .  E n  a l g u n a s

provincias gallegas, los

peregrinos suponen el 70% de

las pernoctaciones en las casas

rurales.

En las localidades que

atraviesa el Camino de Santiago, se atenúa

normalmente la pérdida de población, aumenta la renta

media de los vecinos y se generan pequeños negocios

que ejercen de arrastre y anclaje para el sostenimiento

de una red básica de servicios.

Esto, que suena un poco grandilocuente, y hasta

pedante, se explica mejor con un ejemplo:

Un pueblo cualquiera, como uno de los nuestros, es

fácil que se haya quedado sin bar, sin alojamiento y

hasta sin tienda donde comprar los artículos más

elementales. De ahí a la muerte del pueblo quedan

cuatro pasos, como todos sabemos dolorosamente. Sin

embargo, la afluencia diaria de unos cuantos

peregrinos hace que sea interesante para alguien

vender unos pocos productos de primera necesidad,

servir unos cafés y dar alojamiento. Este

establecimiento suele ser una casa rural pequeñita, para

cinco o seis personas, que pasa vacía muchos días al

año, pero que otros se va llenando. Los días buenos

con los malos, ocupa dos habitaciones. Los buenos con

los malos, da dos desayunos. Por lo que sé, cama y

Casa rural Dama del Alba, en Vega de
Magaz
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desayuno son 25 € para ir barato. Eso hace 50 € de

media. Diarios. Con eso, que no es todo ganancia, una

familia pequeña va tirando en uno de nuestros pueblos,

y si se trata de un complemento de rentas, porque la

actividad lo desarrolla un

miembro de una pareja,

mientras el otro se dedica a

otra cosa, entonces ya da para

algo más que ir tirando.

¿Pero qué supone esto

para el resto del pueblo?

¿Qué clase de influencia

ejerce en su entorno?

Que ese matrimonio, no

muy mayor por lo común, ya

tiene buenas razones para no

irse a vivir a Astorga. Que ese matrimonio, que se

queda en el pueblo para atender la casa, porque la casa

le deja unos cuartos, escolariza los niños en el pueblo.

Y si en vez de una casa hay dos, no pasa nada, porque

hay sitio para todos. Y si una de ellas pone unos cafés,

unos vinos, y un par de mesas para jugar a las cartas, la

gente tiene donde hablar y donde pasar un rato, y si

puede elegir, prefiere quedarse en su pueblo. Y si

además, venden pan, leche y cuatro cosas, otro durillo

a la caja y otro servicio al pueblo.

Mi experiencia, que es sólo mi experiencia y no un

estudio estadístico, me indica que estos negocios

funcionan muy bien cuando se rehabilita con pocas

pretensiones una vivienda antigua, lo lleva una mujer

sola (en más de la mitad de los casos que conozco, las

dueñas son solteras o divorciadas) y si además del

alojamiento se prestan pequeños servicios de comercio,

especialmente de comestibles.

En algunos casos, se puede añadir una ventaja más:

el cartel de se vende algo. Se vende miel. Se vende

fruta. Se vende vino. Al final, la casa rural por la que

pasan los forasteros, es el lugar donde medio pueblo le

da salida a los excedentes de su corral o de su huerta.

En general, y para concluir, el Camino de Santiago

produce un fuerte impacto positivo, a todos los niveles,

en las zonas que atraviesa. Fija población, revaloriza

los inmuebles, da a

conocer el pueblo,

aumenta las afiliaciones a

la Seguridad Social y

permite el sostenimiento

de otras actividades que

no serían rentables si sólo

se contase con los

vecinos como posibles

clientes.

Es cuestión de masa

crítica: vendiendo diez

cafés al día, de media, no vale la pena tener abierto un

bar. Vendiendo veinte, a lo mejor sí, si además te

dedicas a otra cosa. Sin los diez peregrinos, los diez

vecinos se quedaron sin café. Y como con eso, pasa

con todo.

Así que, sabiendo cómo están las cosas, y que la

gente no va donde quiere, sino donde la publicidad la

lleva, me parece muy importante realizar todos los

esfuerzos posibles para dar a conocer esta alternativa

nuestra del Camino Cepedano.

Por honradez histórica y por interés.

La honradez y el interés no están reñidos. No

pueden estarlo.O

El Camino de Santiago produce un

fuerte impacto positivo en las zonas que

atraviesa. Fija población, revaloriza los

inmuebles, da a conocer el pueblo,

aumenta las afiliaciones a la Seguridad

Social y permite el sostenimiento de

otras actividades.

Molino de Zacos
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TODOS LOS CAMINOS…

Francisco Pérez Baldó

L
a primera noticia que tuve sobre esos “otros”

caminos de La Cepeda a Santiago, se la debo

a Augusto Quintana Prieto . En el capítulo1

XVI de su libro referenciado, que titula

Camino de Santiago, una primera cita nos lleva a

Martín Martínez, que en el año 1986 publicó un

trabajo sobre Santa María Magdalena del Cerezal en

la revista Astórica. Coincide con otros autores al

citar el antecedente más remoto de estas rutas

Jocobeas olvidadas, que no es otro que la guía

escrita por el monje alemán Hermann Künig Von

Vach (1495) a la que tituló “El Camino de

Santiago”.

Parece que ha cobrado fuerza el recuperar la

memoria de esos otros caminos del Manzanal y la

Cepeda, conforme se ha ido reafirmando –en la

segunda mitad del pasado siglo XX– el éxito de los

caminos a Santiago (sobre todo del francés, al que

genuinamente se le denomina, con toda propiedad,

el camino de Santiago), y los beneficios que ha

reportado a los pueblos de su recorrido. El

surgimiento de establecimientos para atender las

necesidades del peregrino, ha dado vida a pueblos y

lugares que amenazaban con desaparecer. Como

ejemplo elocuente puede

citarse a Foncebadón.

Jovino Andina , después2

de hacer un recorrido

histórico pormenorizado

por las rutas de Künig,

d e t e n i é n d o s e  y

describiendo numerosos

e n c l a v e s  d e  c u l t o ,

hospederías y hospitales del

camino -como hitos del paisaje en buena medida

desaparecidos-; viene a concluir en que se hace

prioritario, para la revitalización de estas rutas

jacobeas, la necesaria colaboración y puesta en

común de los ayuntamientos del recorrido, partiendo

de una planificación previa de acciones necesarias.

Sigue sugiriendo una serie de actuaciones más

concretas para la consecución de dicho objetivo.

Tomás Álvarez , recupera la memoria de estos3

caminos remontándose, también, a la famosa guía de

Künig ya citada, pero informando de una iniciativa

(en confluencia con la propuesta de Andina), y

aportando la lista de municipios del valle del Órbigo,

La Cepeda y El Bierzo, que ya han iniciado

contactos para establecer las bases de una

colaboración, que promocione y recupere las rutas

de peregrinación a Compostela descritas por el

monje alemán. El título del artículo de Tomás

Álvarez es bastante elocuente: La vía de künig

tendrá futuro. Viene a coincidir en la benignidad de

estas otras rutas, comparándolas con la que pasa por

Foncebadón, evitando las alturas de 1.500 metros, y

optando por otras de más suave ascenso como la de

Brañuelas, de unos 1.100 metros de altitud.

Todos estos intentos, encomiables y dignos de

tener en cuenta, pero que nacen con una pátina de

antigüedad, en sus propuestas coincidentes de revivir

caminos de alpargata y herradura. Poco éxito tendría

esta guía de Künig para competir con el Codex

Calixtinus. Primer documento del siglo XII

Quintana Prieto, A. Visión histórica de la Cepeda.1

Ediciones Montecasino. Astorga, 1995.

Jovino Andina, Y. El Camino de Santiago en el Bierzo2

Alto. Las rutas de Manzanal y la Cepeda. Imprenta de la
Hata, Bembibre (León), 2004.

Revista de la Cepeda. Asociación Cultural Rey Ordoño I.3

Diciembre de 2018.

Yo voy soñando caminos de la tarde.
¡Las colinas doradas, los verdes pinos, las
polvorientas encinas!…
Antonio Machado
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reconocido (Liber Sancti Jocobi que se incluye en el

libro V) como la primera guía de viajes. Aclararé mi

posición. En primer lugar, considero que revitalizar

estos nuevos caminos, señalizarlos, hacerlos

transitables, dotarlos de equipamientos básicos para

pernoctar y comer; requeriría de algunos años que no

me atrevo a precisar. En segundo lugar, se me antoja

que, considerando salvado este escollo; ¿cuántos

establecimientos y equipamientos resistirían el

primer año de funcionamiento? Me refiero a que la

falta de clientes podría dar al traste con la empresa.

Por lo que propongo:

1º.– Hagamos una recreación virtual de estos

caminos determinando la más amplia información

del proyecto, esto es, cómo queremos deba quedar

completado. Descripción de las etapas, lugares de

descanso, hospederías, etc. O sea, toda la

infraestructura que, en el camino Francés, se ha ido

conformando físicamente con el tiempo pero, en este

caso, virtualmente.

2º.– Demos a conocer el proyecto ayudados por

los ayuntamientos que pueden atender a su

divulgación. Facilitando una guía virtual que pueda

verse en cualquier ordenador.

3º.– Lancemos propuestas de aquellos

establecimientos que pueden completar la

infraestructura del camino, ofertándolos a posibles

interesados en su explotación.

4º.– Iniciado el proyecto, éste debe contener la

recogida de información, propuestas necesarias y el

cauce para recibir adhesiones e ideas. Recogidas

éstas y evaluadas convenientemente, se puede testar

en qué medida la empresa puede resultar o no,

posible.

Perdonar el atrevimiento, pero no concibo otra

forma de llevar a cabo esta iniciativa, que aportando

propuestas para la acción. Jovino Andina se permite

hacer un catálogo de propuestas que deben tenerse

en cuenta. Pero para el estudio previo, me parece

imprescindible comprobar las posibilidades de éxito

del proyecto con esta especie de cuasi experimento

que se propone. “Todos los caminos llevan a Roma”,

de lo que no estoy del todo seguro es que también

nos lleven a Santiago.O

La Cepeda y El Bierzo, ya han iniciado

contactos para establecer las bases de

una colaboración, que promocione y

recupere las rutas de peregrinación a

Compostela descritas por el monje

alemán.

Camino de Vega Magaz a Zacos 

Camino de Zacos a Porqueros
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CAMINO DE SANTIAGO POR LA CEPEDA

José María García Álvarez

S
ería difícil investigar el primer Camino de

Santiago, en el tramo de transición entre la

meseta leonesa y el Bierzo, sin recurrir a los

orígenes del Monasterio de Cerezal.

Hemos tenido la suerte de que el doce de octubre

del año de 1771 Fray José Alonso, un monje del

Monasterio de Cerezal, recopilando la documenta-

ción archivada en el convento, dejó fiel constancia

de su historia. Y la inició confesando que las bulas,

los reales privilegios, las donaciones y otras escritu-

ras que muestran su antigüedad no dan razón, ni de

la fecha, ni del origen de este convento que tuvo que

ser muy antiguo. Según dice textualmente: “Pudo

ser convento muchos siglos antes de que gozase de

este título por Bulas Apostólicas; su razón es que,

como aseguran todas las historias, las sierras que

circundan el Bierzo fueron pobladas de religiosos

ermitaños de santa vida que dando la espalda al

mundo se retiraban a estas asperezas para mejor

servir a Dios; los más veteranos animaban a los

bisoños con santas palabras y buenas obras para que

no se desanimasen en el camino de la virtud y en

esta conformidad continuaron durante siglos, unos

más y otros menos, pero presumo que los más

constantes fueron los que habitaron esta profundi-

dad”. Y continúa diciendo: “a principio del siglo

décimo tercero comenzó nuestro padre San Francis-

co a fecundar la iglesia con su nueva orden, el cual

viniendo a España es muy verosímil que transitase

por aquí, pues en aquellos tiempos y muchos siglos

después fue por Cerezal el camino de los peregrinos

a Santiago que aún por eso

se exigió el hospicio para

que no faltase albergue y

sustento a los peregrinos

en este hospital, en el cual

dichos hermanos se ejerci-

tarían cuidando voluntaria-

mente a los pobres peregri-

nos porque la unión del

hospital al convento fue hecha en el año de 1432,

según consta en la Bula de Eugenio IV, aunque la

donación había sido ya concertada en el año de

1425 por unos ciudadanos de la Cepeda, a cuyo

cargo estaba la administración del Hospital”. Lo que

demuestra que el convento y el hospital ya existían

en aquella fecha.

Fray José también dice que tanto la donación

como la concesión de la Bula se debieron al buen

hacer de Fray Juan de Oviedo, del que, aunque no le

consta su nombre de pila, sabe que a primeros del

siglo XV, siendo mayordomo del rey Juan II y

habiendo prestado servicios a los reyes de Castilla

por los que tenía una remuneración anual en Medina

del Campo de 7.000 maravedíes, pasó por aquí

como peregrino y se instaló entre los frailes hasta

que tomó el hábito unos años más tarde. Todo lo

cual está documentado en el acta de la visita que

hizo a este monasterio el padre fray Antonio Tabla-

da en el año de 1518.Asimismo, en el año de 1425

Juan de Oviedo concertó con los cofrades de La

Cofradía de Santa Magdalena, que eran de Cepeda,

la cesión de la cercana ermita de la santa, ubicada

junto al puente de Tremor, con todas sus pertenen-

cias. Lo que nos confirma que dicha cofradía y la

ermita también existían en ese año y estaban admi-

nistradas por vecinos de los pueblos de La Cepeda.

Además, Juan de Oviedo consiguió en 1441 una

bula papal de indulgencia plenaria completa a favor

de los que contribuyeran a la reedificación del

convento, otra a los que lo hicieran con la iglesia de

Tremor de Abajo y, asimismo, para los romeros que

pasan cada día a Santiago.
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Por otra parte, el dos de febrero de 1439 el rey

Juan II, en un documento de concesión de un privi-

legio, manifiesta “Que el monasterio está en unas

montañas ásperas en lugar yermo y muy frío y cerca

del Camino Francés por el que pasan cada día

muchos romeros camino

de Santiago a los que aco-

gen los frailes en dicho

monasterio y dan de co-

mer de lo que tienen, por

lo que les concede la

exención de: “Que el mi-

nistro y frailes del monas-

terio tengan de mi merced

para siempre jamás 10

escusados francos de qui-

tas de moneda y de otros pechos y tributos, cuales el

ministro y frailes quisieren y nombraren de los que

vieren en el lugar de Tremor de Abajo”.

Estos legajos y otros permiten hacer tres afirma

ciones. La primera: el primitivo Camino Francés de

Santiago en su discurrir desde la meseta a la depre-

sión del Bierzo pasaba por Cerezal. La segunda: el

hospital, la ermita y la cofradía de Santa Mª Mag-

dalena estaban my vinculados a la Cepeda, territorio

por el que también discurría dicho camino y la

tercera: Cofradía, hospital y ermita, probablemente

tenían una antigüedad anterior al año 1200.

Además, es muy creíble que en el año 853 el

Conde Gatón utilizó este mismo camino para subir

desde el Bierzo a la meseta para iniciar su repobla-

ción, y que continuó por el valle del río Porcos,

deteniéndose en Brimeda, antes de llegar a la ciudad

de Astorga.

Aunque hoy, ni tan siquiera en La Cepeda se

utiliza el camino a Cerezal, es indudable que duran-

te los siglos anteriores al XIX el tránsito entre las

comarcas de la actual Cepeda y el área de Cerezal

era muy fluido. A este respecto, ya hemos indicado

que hasta mediados del siglo XV, tanto el hospital

como la ermita y cofradía de Santa Mª Magdalena

estaban regidas y dependían de las familias cepeda-

nas. Del mismo modo, el 20 de septiembre de 1395,

un matrimonio de Zacos realizó una donación de

todos sus bienes, derechos y pertenencias a favor de

la cofradía de Santa Mª Magdalena de Cerezal, de la

que era abad Alfonso Nicolás, un vecino de Castri-

llos de Cepeda.

Si las cofradías de cada uno de los pueblo de La

Cepeda, que se nutrían de sus pocos habitantes y de

unas aportaciones míseras, terminaban acumulando

el patrimonio que permi-

tió construir o reparar sus

correspondientes iglesias,

se puede afirmar que esta

cofradía de Santa Mª

Magdalena de Cerezal,

soportada por muchos

pueblos y en la que tam-

bién participaban las mu-

jeres, tuvo que ser riquísi-

ma.

Posteriormente, en el siglo XVI, la jurisdicción

del área cercana al convento en la que estaban las

villas de Bembibre y Albares recayó en un señorío

perteneciente al conde de Alba de Liste. El cual no

sólo reconoció los privilegios reales sino que,

paulatinamente, los fue acrecentando hasta elevar el

número de excusados a favor del convento en veinte

hombres más.

Sin embargo, a pesar de que el convento se había

Quo Vadis “El Caminante”
Autor: Rosendo García Ramos, “Sendo”

 "Que el ministro y frailes del

monasterio tengan de mi merced para

siempre jamás 10 escusados francos de

quitas de moneda y de otros pechos y

tributos, cuales el ministro y frailes

quisieren y nombraren de los que

vieren en el lugar de Tremor de Abajo"
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adueñado del hospital, la ermita y la cofradía, la

relación entre La Cepeda, el convento y los pueblos

aledaños continuó hasta épocas recientes, al menos

en los aspectos siguientes:

Entre los años de 1580 y 1800, el señor de

Valdemagaz presentaba al obispo para su elección

los nuevos curas de ciertas parroquias. Mantenía el

privilegio de hacerlo con los curas de su señorío,

pero también con los de los lugares de Almagarinos,

Quintana Fuseros, Matachana, Folgoso e Igueña,

todos cercanos al monasterio. Y, obviamente,

también el de recibir una parte de los décimos de los

curatos.

En el periodo de tiempo de los años 1740 a 1815,

varios escribanos de Cepeda también lo eran de la

villa de Albares, por lo que tenían que ir y venir con

frecuencia a Cerezal y su entorno, lo mismo que

hacían el padre ministro y otros monjes del conven-

to para administrar sus posesiones de La Cepeda.

Dos de estos escribanos, Gregorio y su hijo Norber-

to Rodríguez Porras resi-

dían en Zacos. Precisa-

mente, el primero dio tes-

timonio notarial de la reu-

nión que mantuvieron en

la sala capitular del con-

vento el 9 de agosto de

1743 para conceder un

poder a un procurador de

la Chancillería de Valla-

dolid con objeto de reclamar al Conde de Alba y

Liste 22.000 maravedíes que les estaba debiendo.

Firman el escrito doce monjes presentes y dejan

constancia de algunos más enfermos o ausentes.

También consta que el convento era señor

temporal de 34 vecinos de Tremor de Abajo y

Cerezal. Por posteriores testimonios sabemos que el

señor conde pagó la deuda sin dilación.

Durante los cuatro siglos anteriores al XX, es

muy significativo el hecho de que los vecinos de la

Cepeda en las mandas de sus testamentos deseaban

ser enterrados con el hábito de San Francisco, con

la coincidencia de que los monjes de Cerezal co-

mercializaban dichos vestidos. Asimismo, los

citados escribanos y sus familiares dejaron en sus

testamentos misas y mandas en el Convento de

Cerezal.

Las posesiones de fincas, los censos y las hipote

cas que tenía a su favor el convento en casi todos

los pueblos de La Cepeda eran muy numerosas.

Aunque algunas procederían de las antiguas dona-

ciones de la ermita y cofradía de Santa Magdalena,

hay fiel constancia de unas cuantas compras realiza-

das en los siglos XVI, XVII Y XVIII. Unas y otras

aparecen bastante detalladas en la desamortización

que el estado hizo de ellas, cuando en pública

subasta la mayoría fueron adquiridas por la familia

Sierra Plambey. Es probable que la instalación de la

prestigiosa escuela Sierra Plambey en Villameca

estuviera más relacionada con el patrimonio que

tenía esta familia en La Cepeda que con las razones

altruistas. Como quiera, es paradójico que esta

fundación también esté relacionada con el Convento

de Cerezal y que, gracias a ella, La Cepeda recobra-

ra una parte de lo que, siglos antes, había donado a

los monjes.

Y en este empeño de

recuperar la memoria de

esta antigua ruta del Ca-

mino, no podemos dejar

de referirnos al monje ale-

mán Hermann Künig. El

año de 1495 publicó una

guía del camino en la que,

tomando como referencia

la ciudad de León, textual-

mente dice: “Se parte allí el camino en tres direc-

ciones/Uno que va a El Salvador/ A él se sale por la

parte superior/O si quieres torcer hasta Astorga/

Entonces tienes que pasar por tres puentes/ Y vas

luego por una montaña/ Allí encuentras una gran

cruz de hierro/ Si tomas entonces a mano izquierda

llegas a Astorga/Pero si quieres seguir mis ense-

ñanzas/Te dirigirás a mano derecha/ Allí no te

arriesgas a encontrar montaña alguna/Pues al fin

todas están a la izquierda/Te aconsejo que te

guardes de Rabanal/Allí preguntas por Santa

Marina/Y deja quedar a Astorga a tres millas en la

mano izquierda/Entonces encuentras en un pueblo

en otro/ Y tienes buena gente y viajar seguro/ Y dan

voluntariamente vino y pan”.

Para seguir los consejos del monje y dejar las

Hemos tenido la suerte de que el doce

de octubre del año de 1771 Fray José

Alonso, un monje del Monasterio de

Cerezal, recopilando la documentación

archivada en el convento, dejó fiel

constancia de su historia.
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Anverso y reverso de la
madella encontrada en el
Castro de la Iglesia Caída
de Vega de Magaz

montañas a la izquierda, en el tramo final, es impe-

rativo entrar en el valle del rio Porcos, pasar Bra-

ñuelas y bajar a Cerezal. Está claro que al monje

alemán le agradó mucho más el camino por La

Cepeda en el que, además, elogia a las gentes y a los

pueblos. ¿No sería que una de las misiones de la

cofradía de santa María Magdalena era velar por los

peregrinos en esta parte del Camino? Y ¿que todos

estos pueblos obedecían las ordenanzas de su

común cofradía?

Tampoco le falta razón al alemán cuando deja

entender que este camino es el más suave de todos.

Si los que vienen de León pasando por Benavides y

Cogorderos continúan a Vega de Magaz y siguen

por el valle del Porcos, únicamente, superarán la

cota de los 1.000 metros en los últimos 15 Km,

antes de comenzar a descender hacia Cerezal.

Además, el punto más alto sólo alcanza la cota de

1.130 metros, una ventaja sin parangón con los

demás itinerarios actualmente en uso; y con el

aliciente añadido de ser el recorrido más corto entre

León y Ponferrada.

No obstante uno de los detractores del monje

alemán Hermann Künig y, consecuentemente, del

antiguo Camino por La Cepeda ha sido Augusto

Quintana, tal como lo indica en una de sus publica-

ciones, esgrimiendo el argumento de que en la

Cepeda no hay viñas y obviamente los habitantes de

sus pueblos no podían invitar con vino a los peregri-

nos. Seguramente Augusto Quintana ignoraba que

en aquellos tiempos en los pueblos de La Cepeda el

vino nunca faltaba: en todos había un tabernero y en

las correspondientes ordenanzas se penalizaban las

infracciones con penas vinales, es decir, aportando

una cierta cantidad de vino proporcional a la grave-

dad de la desobediencia. El vino era importado de

las zonas productoras sureñas a La Cepeda, a donde

viajaban en sus carros los propios cepedanos a

vender frutas y carbón vegetal para luego regresar

cargados de vino.

No podemos dejar de citar a Los Hospitalarios de

San Juan que se establecieron en el Cueto de San

Bartolo antes del año 1200, con la misión de prote-

ger y ayudar a los peregrinos a Santiago. El cueto

era y es una atalaya idónea para vigilar un amplio

espacio del recorrido de los peregrinos que proce-

dían del este, de las provincias norteñas españolas y

de los que venían del sur, tanto por el camino

Francés, como del resto de España. A todos los

seguía vigilando hasta que se perdían en la hoya del

Bierzo camino de Cerezal. Y nos llama la atención

un documento del año de 1204 en el que el obispado

de Astorga cede a los hospitalarios las propiedades

de Villagatón, Vanidodes y el Castro de Vega de

Magaz. Podemos conjeturar que esta donación no se

hizo por altruismo sino por alguna razón significati-

va. Y ¿Puede haber otra más importante que la de

proteger y ayudar a los peregrinos que utilizaban el

valle del río Porcos?

Por eso citamos el descubrimiento arqueológico

de una medalla en el Castro de Vega de Magaz,

obviamente, relacionada con el camino de Santiago:

se trata de una medalla medieval en la que en una

cara aparece la imagen de Santiago Peregrino

caminando con la inscripción, en latín, de “SANC-

TU IACOBUS” y en la otra de Santiago Matamoros

armado y montado a caballo con la inscripción

“IAGOR MAIORE”.

Y todavía hay otra evidencia de la utilización de

este camino por La Cepeda para bajar al Bierzo.

Coincide con La Ruta de La Sal, según demuestran

varios documentos que hacen referencia al pueblo

de Requejo y al puente cercano al convento de

Cerezal, en los que consta el paso habitual de los

carreteros que porteaban la sal de la Cabaña Real a

Bembibre, Ponferrada, Villa Franca y Puente Do-

mingo Flórez.O
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LOS CAMINOS DE LA CEPEDA

Antonio Natal Álvarez

C
omentando sobre los escudos de la iglesia

de Porqueros, mi amigo Benito, uno de los

artífices de “PASARELA”, preguntaba

por el significado de la bandera de Aragón en el

escudo del Conde de Catres, Señor de Valdemagaz

y benefactor de Porqueros.

Hubo importantes relaciones o caminos entre el

Reino de Aragón y La Cepeda (Reino de León). Hay

que volver a los tiempos en que Dña. Urraca, Reina

de León, casada con Alfonso de Aragón, “El Batalla-

dor”, cuyo matrimonio se disolvió por razones de

consanguinidad. Alfonso “llevó mucho oro de San

Isidoro y también de Sahagún”.

En los siglos XV y XVI cuando ambos reinos

gobernaban la mitad de España, incluidos Cataluña,

León, Asturias, Galicia y aun más. A Dña. Isabel de

Rojas, de La Veguellina de Cepeda, la nombró

Señora de La Cepeda y Condesa de estas tierras, el

Infante Juan de Aragón. Hay un paralelismo entre el

Conde de Catres e Isabel de Rojas. En aquellos

momentos quien fuera el Señor también era el Conde

o Condesa de las tierras. Es la primera vez que se

habla del Condado de Cepeda; se trata de un descu-

brimiento mío.

Isabel de Rojas fue la madre del primer Marqués

de Astorga. Precisamente los archivos del Conde de

Catres son los que dan mejor información sobre

todos estos hechos.

El Condado de La Cepeda fue ratificado por

Alfonso XII, mediante Real Cédula, el 17/03/1883,

para dárselo a la familia de Santa Teresa y en con-

creto a Dña. Teresa de Cepeda y Alcalde de Baeza.

Fue el Papa Pío IX, el que dio el título de Condesa

de la Cepeda: Un Breve de 6/02/1877 confirma este

título a la familia de Santa

Teresa de Jesús (Teresa de

Cepeda, natural de Quinta-

na de Cepeda del Castillo).

El Ministro de Justicia, Al-

berto Ruiz–Gallardón, re

conoció la vigencia de este

Condado el 20/01/2014.

Hace pocos años que el

Conde de La Cepeda, que

vive en Andalucía, regaló

terrenos a las Carmelitas

Descalzas para que hicieran un convento en Dos

Hermanas (Sevilla).

Pero volviendo a los escudos de Porqueros,

debemos decir que demuestran la existencia de un

camino jacobeo (quizás más de uno) por estas

tierras. Uno timbrado por corona condal, representa

a un caballero que cabalga con esta leyenda: “Señor,

muéstrame tus caminos”; que en el escudo está en

latín.

¡Atención a los ca-

ballos! Durante años

hemos pensado que los

dos animales cuadrúpe-

dos que aparecen en el

escudo eran lobos. He

consultado a varios ex-

pertos y creen que no es

así: no son lobos, se

trata de potros. Es más,

uno de ellos tiene en la

frente una mancha

blanca, lo que hace im-

posible que se trate de

un lobo.

Las tierras de La Ce-

peda, limítrofes con

Babia, criaban caballos

de raza por cientos, in-

cluso por miles. En una

noche, una yegua en

celo y los caballos que

la cortejaban podían

viajar hasta Babia y vol-

ver a La Cepeda. En

realidad se trataba de

Escudos de los Señores de
Valdemagaz
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los mismos caballos. El caballerizo mayor del Rey

Felipe IV, casado con María Ambrosia de Ucedo,

venía con el Rey y con el pintor Velázquez a buscar

caballos a Ucedo.

Recientemente, he

descubierto en Villa-

frechos el escudo de

los Cepeda, la familia

de Santa Teresa. Es la

primera vez que se da

a conocer: exclusiva

para “PASARELA”.

Trae nada más y nada

menos que el castillo

de Quintana de Cepe-

da, Villa a la que Fe-

lipe IV dio el nombre

de Quintana del Cas-

tillo. Su castillo está

casi destruido pero la

imagen nos lo mues-

tra como era hace

siglos. Se puede ver

con toda nitidez, con

toda exactitud. Es más, si nos fijamos bien, detrás de

las tres almenas podemos observar caballos.

Los Cepeda exportaban al Nuevo Mundo caba-

llos, criados aquí y que en Las Indias consideraban

animales sagrados enviados por la Divinidad, porque

allí no los había. También exportaban harina de trigo

y cereales ya que no existían en las Américas. En los

mismos barcos traían oro, plata y patatas, aunque

poco después comenzaron a sembrar patatas en La

Cepeda y en Sevilla. El escudo que hoy damos a

conocer, explica perfectamente todo lo que estamos

contando. Los caballos resultaron decisivos en las

guerras de Europa y en el Nuevo Mundo. Los fami-

liares de Teresa de Cepeda, tenían mesnadas y

escuadrones de trescientos caballos, perfectamente

equipados y adiestrados por los Hospitalarios de San

Juan (los Templarios de La Cepeda). Para que un

caballero pudiera entrar en una mesnada de los

Cepeda, tenía que ser capaz de derrotar a diez

contrarios. Eran los Geos de entonces, decisivos en

las batallas. Por esta razón consiguieron en varias

ocasiones, la máxima condecoración: las ocho Aspas

de San Andrés.

Pero volviendo a los caminos jacobeos, hay que

decir que San Francisco de Asís, muerto en 1226,

hizo el camino de Santiago por La Cepeda “ya que

por Foncebadón había mucha nieve y resultaba

impracticable”.

La ruta de San Francisco coincide, en algunos

tramos, con la del monje Künig, hecha o documenta-

da en 1495. San Francisco, amigo del Papa, aunque

le llamaban “el pobrecito de Asís”, disponía de

muchos dineros vaticanos para hacer regalos y

donaciones a lo largo del camino. Podemos confir-

mar que dio una Pila Bautismal al monasterio de los

Hospitalarios de San Juan, sito en el Cueto de San

Bartolo. Ahora se conserva en la iglesia de Culebros,

y es en la que bautizaron a Teresita de Cepeda, la

que descubrió que “también entre los pucheros anda

el Señor para ayudarnos en los asuntos internos y

externos”. Otra Pila Bautismal se custodia en la

iglesia de Porqueros.

A la hospedería de Cerezal le concedió varios

obreros liberados (pagados) por el Vaticano, “ya que

por aquí pasaban muchos peregrinos y tenían mucho

fervor religioso”.

Felipe II dedicó muchos documentos a los Cepe-

da y a la Ruta Jacobea de Cerezal: en un centenar de

folios El Rey da instrucciones concretas sobre cómo

hay que restaurar los caminos y puentes que van a

Cerezal y al Bierzo. Pone como ejemplo a Bembibre

de cómo se restauran estos caminos jacobeos.O

Escudo del Condado de la Cepeda.
Los escudos de Porqueros demuestran

la existencia de un camino jacobeo

–quizás más de uno– por estas tierras.

Uno timbrado por corona condal,

representa a un caballero que cabalga

con esta leyenda: "Señor, muéstrame tus

caminos".
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CEREZAL: RETAZO DE HISTORIA BERCIANA

Martín Martínez

E
n la fachada  de la casa rectoral de Bembibre,1

se conserva un escudo, finamente tallado, el

cual perteneció al monasterio de Santa María

Magdalena de Cerezal, casi totalmente desconocido

en la historia berciana.

Sería interesante hacer un estudio serio y

completo, por el interés que encierra para el Bierzo,

pero éste no es el momento. Daré solamente algunos

datos sobre el mismo y sus diferentes aspectos,

porque supongo son de interés.

Se asentaba este antiguo monasterio, una estrella

más de la Tebaida berciana, a orillas del río Tremor,

muy cerca de la localidad de Cerezal, donde todavía

pueden verse sus ruinas. De él hay noticias en el

959, perdiéndose su rastro documental hasta el siglo

XV.

Cofradía y Ermita:

Existía en dicho lugar de

Cerezal una ermita, con su

correspondiente cofradía,

muy ligada a La Cepeda, y

a  los  pueb lo s  del

contorno. La primera

noticia existente de ambas

se fecha en 1395, y 30

años después, los cofrades ceden la ermita a Juan de

Oviedo, restaurador del monasterio, exigiéndole que

ha de tener en dicho santuario un sacerdote,

capellán idóneo… “que cantare cada día misa, o

más capellanes si pudiere tenerlos”. La donación se

realizó en Villameca el 6

de febrero de 1425, y se

confirmó en Castro de

Cepeda el 26 del mismo

mes y año.

H o s p i t a l  d e

peregrinos. Allí mismo

exis tía  un hospi ta l ,

d e d icado  a  recoge r

peregrinos, cuya cesión se

hizo a Juan de Oviedo en febrero de 1432… “sito

por do transitaban los peregrinos de Santiago”, dice

el documento. Este hospital en principio, parece

estaba atendido por ermitaños, pasando con la

cesión a depender de la comunidad franciscana que

regentaba el convento, y por consiguiente a Juan de

Oviedo, ministro de dicho convento, ya que la

cesión dice, se hace a Juan de Oviedo, quien

posteriormente la transmite al convento.

En 1439, Juan II de Castilla, al conceder diez

vecinos excusados al convento, dice que ha sido

informado “de que el monasterio de Santa María

Magdalena del Cerezal que es del obispado de

Astorga, está en unas montañas muy ásperas y en

lugar yermo y muy frío y cerca del Camino Francés;

de que pasan por ahí cada día muchos romeros que

van a Santiago en romería, a los cuales por servicio

de Dios, los frailes que están en dicho monasterio

acogen en él y les dan de

comer de lo que tienen…”

Allí estaba el hospital de

cerezal para atender a

c u a n t o s  l l e g a b a n

extenuados de saltar por

montes y quebradas desde

Brañuelas.

El Monasterio. Del

que fuera un monasterio

de importancia dentro del Bierzo, que contó con

tantos, hoy solamente puede verse, aparte del

escudo de Bembibre, un ángulo del crucero de la

iglesia, restaurado en 1700, según fecha que campea

allí, unos cuantos cimientos desperdigados sobre las

praderas y un viejo molino medieval muy

restaurado. El lugar era propicio para la instalación

de un cenobio por su recogimiento a la sombra del

monte, en un estrecho valle silencioso y fértil,
Resumen del artículo que el autor publicó en 1986 en la1

revista “ASTÚRICA" con el título "SANTA MARÍA

MAGDALENA DEL CEREZAL

Se asentaba este antiguo monasterio,

una estrella más de la Tebaida berciana,

a orillas del río Tremor, muy cerca de la

localidad de Cerezal, donde todavía

pueden verse sus ruinas.
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rodeado de montes abruptos y yermos. Los monjes

de Cerezal tenían derecho de pesca y agua en el río

Tremor, que por aquellas fechas, sospecho sería

buen productor de finas truchas.

Durante el siglo XV y siguientes, el monasterio

tuvo una intensa vida continuándola hasta el

momento de la exclaustración. Sus propiedades le

proporcionaban abundantes beneficios y al parecer

tenía una biblioteca de renombrada fama.

Juan de Oviedo. Este personaje es pieza capital

en la vida del monasterio en su segunda etapa,

s i e n d o  e l  r e s t a u r a d o r  d e l  c o m p l e j o

monasterio–hospital, y su gran benefactor. De él se

sabe poco, pero debería tener una personalidad

arrolladora, aparte de unas virtudes nada comunes,

tanto humanas como espirituales. Fue mayordomo

del rey Juan II de Navarra, y se supone que

habilísimo político, pues Juan II de Castilla,

enemigo declarado del rey navarro, llenó de

mercedes al monasterio, gracias a los buenos oficios

de Juan de Oviedo, y él mismo le tenía asegurados

siete mil maravedíes de los portazgos de Medina del

Campo. Sin duda había prestado al monarca

castellano valiosos servicios.

¿Cómo llegó a Cerezal? Hay que suponerle en

una peregrinación a Compostela desde Navarra, por

Briviesca, Villarcayo, Cervera de Palencia y

atravesando la parte septentrional de La Cepeda,

acabaría una de sus jornadas en Cerezal.

Atraído por la vida retirada, vivió en el convento

como seglar hasta 1438 dedicando estos años, así

como el resto de su vida, ya franciscano, a

engrandecer el monasterio. Los reyes, tanto el

navarro como el castellano, favorecieron sin cesar

al monasterio, gracias a los buenos oficios de Juan

de Oviedo. Y finalmente, él cede todos sus bienes,

que serían cuantiosos, como hombre principal, al

monasterio, entre ellos estaban los siete mil

maravedíes del portazgo de Medina del Campo,

donación perpetua que aprobó Juan II de Castilla.

El Monasterio y Bembibre. Por su cercanía al

monasterio de Cerezal, estuvo siempre muy ligado

a Bembibre, villa de la cual recibía grandes

mercedes, y a cuya jurisdicción pertenecía.

El conde de Alba de Liste, señor de Bembibre,

concedió al monasterio como el rey castellano “diez

vecinos excusados de todas gabelas y tributos a los

que vinieren a morar o moraren en el lugar de

Tremor de Abajo, para que contribuyeren con sus

personas y caudales a la manutención de este

convento”. En 1443 y posteriormente en 1445, el

Concejo de Bembibre, sabedor de la gran obra que

el convento realiza, confirma estos excusados.

Aparte de estos beneficios, son numerosas las

personas de la villa que donan bienes de todo tipo al

monasterio de Cerezal, aunque en ocasiones

tuvieran sus disensiones con los monjes en cuanto a

pastos se refiere o de términos de propiedades.

Y como si Bembibre, quisiera mantener aún esa

unión de tantos siglos, ahí está el escudo del

monasterio, campeando en una fachada de la bella,

acogedora y simpática villa berciana.O

 El lugar era propicio para la instalación

de un cenobio por su recogimiento a la

sombra del monte, en un estrecho valle

silencioso y fértil, rodeado de montes

abruptos y yermos.

Vista del Cueto de San Bartolo desde Otero de Escarpizo y su
Palacio     

Senderismo en Vega de Magaz
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EL CAMINO DE KÜNIG A SANTIAGO DE COMPOSTELA A SU PASO POR LA CEPEDA

Mariló Maroto1

V
arios municipios de la provincia de León ( Benavides, Magaz de Cepeda, Quintana de Castillo, Santa

Marina del Rey, Torre del Bierzo, Villagaton–Brañuelas y Villamejil ) recuperan el camino de un

monje alemán a Santiago en 1495, forman una asociación de municipios del camino de Künig a

Santiago de Compostela, situados al norte de la carretera que une Astorga con la capital leonesa y que

rememoran así el itinerario seguido por el monje alemán Hermann Künig von Vach hacia Santiago, recorrido

que fue publicado por primera vez en 1495 en Estrasburgo con la descripción del viaje de ida a Compostela

desde Einsiedeln (Suiza).

Künig cuando hacía el trayecto entre León y Astorga dejó el itinerario calixtino para tomar el camino de

Santa Marina del Rey, cruzar la Cepeda y dirigirse a Cerezal de Tremor hasta Ponferrada evitando así cotas

de 1500 metros y elige un suave ascenso por un territorio ameno y bastante poblado.

Los pueblos del valle del río Porcos estaban ligados a la atención peregrina desde la Edad Media a través

de una cofradía que, bajo la advocación de Santa María Magdalena, estaba volcada en el apoyo a la

peregrinación en Cerezal de Tremor.

En la iglesia de Porqueros se conserva el escudo de los condes de Catres, señores de Valdemagaz en el que,

en uno de sus cuarteles, aparecen diez conchas de

Peregrino. El objetivo de esta Asociación es dar a

conocer este itinerario cultural mediante la

elaboración de proyectos de interés para su protección

y promoción, así como la colaboración con las

entidades administrativas regionales y nacionales.

Cada Ayuntamiento ha aprobado en pleno los

estatutos de la Asociación y nombra un representante

en dicha Asociación.

Los representantes acordaron constituir un comité

asesor de expertos relacionados con el estudio,

difusión y promoción del Camino de Künig. Se está

traduciendo el libro de Künig para publicarlo.O
Paisaje cepedano, Zacos
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VIDA, RUTA

…A la Cepeda y sus caminos

Pilar de Juan

Me recojo en mí misma

y miro al pasado

y contemplo los caminos

de la vida

que dejé atrás:

Caminos entre continentes

hacia islas esmeraldas,

caminos del esplendor

de la juventud,

caminos sobre humildes raíles,

sobre barcos y mares,

y surcando cielos lejanos...

Contemplo los caminos

de la vida,

caminos de la infancia

entre los pinos,

los sueños aparejados,

las ilusiones, los deseos,

las búsquedas del alma,

y los caminos verdes

entre eucaliptos de luz

y sombra, al alba,

rumbo a Santiago,

en el gran camino de caminos.

Y a mi lado,

otros hombres, otras mujeres,

caminantes, como yo,

alentándonos

con una sonrisa,

una palabra de ánimo...

Toda la vida

en busca de un sentido.

Toda la vida una ruta,

un interrogante,

un sendero

hacia el infinito.

Paisaje cepedano

Paisaje cepedano
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RECORDANDO A MACHADO DE ZACOS

Delia Machado

M
e han dicho que escriba unas líneas sobre mi padre , lo intentaré. Cogeré1

como base una carta de despedida que hizo en la Casa de León de Madrid.

Él estaba entre los socios fundadores junto con Bernardo García y Luis

Alonso Luengo. Mi padre, Luis Machado, nació en Zacos de Cepeda en 1913.

Siempre “presumía” de que en sus años de niñez cuidaba vacas en montes y prados

luego, más mayor, ovejas y cabras. Fue a la escuela con doña Adelaida, su maestra,

de la que siempre nos hablaba y a la que recordaba con cariño. Esta señora habló a

sus padres para que le dejaran ir a Astorga a estudiar, ya que se le daban bien el

dibujo y los libros. Pero claro, esto costaba dinero que en aquellos años no abundaba.

Lo mandaron a Burgos con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y allí estudió en tres años la carrera de

Maestro.

Vino la guerra y lo sacaron del convento. Tuvo

que ir a Asturias y después a la batalla de Teruel.

Terminó la guerra en Extremadura como alférez

provisional. Entró en la Academia Militar de

Zaragoza, cuando acabó la carrera, lo destinaron

como capitán a los Pirineos.

Él siempre nos contaba que, para evadirse de la

guerra, se ponía a pintar. Siempre llevaba su bloc de

dibujo y le daba lo mismo estar en una trinchera que

en otro lugar para desahogarse pintando.

Consiguió después de dos años plaza en Madrid.

Es aquí cuando ya casado y con hijos, se licencia en

Bellas Artes. La mejor habitación de nuestra casa

siempre se dedicaba al estudio de mi padre, siempre

con cuadros a carboncillo, él decía que en realidad era

lo suyo, lo demás eran las circunstancias.

Se dedicó después, como él decía, a pintar paredes, ya que pintó

decenas de metros cuadrados de pintura al fresco que fueron adornando

durante años, cuarteles, hospitales militares, pabellón de León en la feria

de muestras de la Casa de Campo de Madrid, el hotel Príncipe Pío, La

Casa de León en Madrid...

En nuestra casa seguía pintando; los techos del recibidor estaban

llenos de angelitos entre nubes, nos encantaba. En la última casa que

vivimos, La Última Cena que hoy adorna la Ermita de Zacos, ocupaba

una pared del comedor.

Cuando ya no podía subir a los andamios se dedicó al óleo, lo que

más le gustaba. Y, aunque los hizo con mucho cariño, nunca le sacó

provecho económico. Hoy sus cuadros los disfrutamos sus hijos y nietos.

También algunos amigos y familiares.

Él siguió con la enseñanza, daba clases en Centros de Decoración y

los últimos años de su vida los pasó haciendo lo que más le gustaba ya

que como militar se pasó a servicios civiles que no le obligaban a estar

en un cuartel.

Bodegón de Luis Machado

Cuadro de Luis Machado
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Todos sus hijos seguimos pasando en Zacos todo el

tiempo que podemos, nos encanta y no digamos a sus nietos

y biznietos. Tres de mis hermanos también se han dedicado

a la enseñanza y a la pintura, también nietos han seguido

este camino.

Yo soy de Ciencias. Me he dedicado a la enseñanza y,

aunque escribo sin muchas “florituras”, espero haber

recordado a mi padre como se merecía. Mi madre que era

sevillana venía también encantada al pueblo, aunque

siempre tenía frío. Hoy descansan los dos en el Cementerio

de Zacos, donde corren buenos aires. Así lo quisieron.O

Cuadro de Luis Machado
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MALO SERÁ

Ana Centeno

V
isto desde la loma, Ainielle se cuelga sobre el barranco, como un alud de rosas y

pizarras torturadas, y sólo en las casas más bajas –aquellas que rodaron atraídas por

la humedad y el vértigo del río– el sol alcanzará a arrancar aún algún último destello

al cristal y a las pizarras. Fuera de eso, el silencio y la quietud serán totales. Ni un ruido, ni

una señal de humo, ni una presencia o sombra de presencia por las calles. Ni siquiera el

temblor indefinido de un visillo o de una sábana colgada en el frontal de alguna de

cualquiera de sus múltiples ventanas. Ningún signo de vida podrán adivinar en la distancia.

(Julio Llamazares, La lluvia amarilla, 2001)

Los días de invierno son los más duros. Desde la distancia, bajando por los Cuatro Bolos, se pueden ver todavía

docena y media de chimeneas desperdigadas, exhalando humo de encina o roble. Persianas bajadas y contras

cerradas a cal y canto, el rocío helado de la mañana tiñendo de blanco los rincones en los que no entra el sol. Dos

gatos aprovechan a la abrigada los tímidos rayos de sol que regala

el día junto al paso a nivel. El comercio de Luis, antaño animado y

bullicioso, atestigua que cualquier tiempo pasado fue mejor. Las

campanas repican llamando a misa de 12, y en el bar de Nisio

terminan de preparar los pinchos del vermú. Una veintena de

vecinos, enfundados en recios abrigos de paño cierran la puerta de

sus casas y, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido,

dirigen sus pasos a la iglesia, lugar de encuentro dominical. En la

lejanía se oye el pitido del tren, que ya no para en la estación…

Al salir de misa, de camino al bar, parada en el puente a ver la

crecida.

–No ha llovido mucho este año… –dice uno.

–Ná, a ver si pa la primavera viene alguna nevada… –responde otro con desgana.

–¡Vamos a coger sitio, que se acaban los callos! –remata otro con paso ligero.

–Otra casa cerrada… –se lamentan las mujeres que suben en dirección al barrio de la estación con bufanda y

guantes. –¡Y ya son 4 este invierno!

A partir de las 5 de la tarde, las calles desiertas y las casas cerradas dan una gélida bienvenida a cualquier viajero

que cruce el pueblo.

El pueblo fantasma despierta de su letargo con el verano, los meses estivales aumenta el censo con la llegada

de vecinos que decidieron pasar los días más rudos en la capital, y con las vacaciones escolares se llenan las casas

de nietos y sus bicicletas.

–Hubo un tiempo en que a los pies de la escalera del bar

se aparcaban más de 40 bicicletas… –se lamenta un

parroquiano cigarro en mano y con la mirada perdida.

–¡La de chavales que andaban por aquí haciendo ruido!

Sólo en el barrio mío ya había 6, –replica otro.

–Había casas en las que se juntaban hasta 7 u 8 rapaces a

la vez… hay que ver… y ahora, nada. Ni en agosto pa San

Roque hay rapazada pa jugar un partido de fútbol.

–Bueno, hombre, ahora los chavales que aparcaban las

bicicletas hace 20 años ya tienen críos, malo será. –Malo

será…O

Vega de Magaz

Vista de Vega de Magaz desde el Alto de la Jota
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LOS QUE INMIGRARON A VEGA DE MAGAZ. (III parte)

José María García Álvarez

Continuamos con la relación cronológica iniciada en la revista anterior de las personas llegadas

a Vega de Magaz, para realizar trabajos en el montaje y en la explotación del ferrocarril.

E
l 7/3/1882 se enterró en Vega Joaquín Gutiérrez Alonso, natural y vecino del pueblo de Golpejar,

provincia de León y conjunto de Juana Alonso de la misma vecindad; tenía 37 años y murió de

costado con pulmonía; dejó tres hijos Felipe, Sebastián y Jacobo y la mujer en cinta próxima

a dar a luz.

El día 21/8/1884 se bautizó Mª Consuelo hija de Facundo Sanzo y Camila Arenillas, naturales de Villada en la

provincia de Palencia y residentes en Vega. Abuelos, Domingo Sanzo, difunto, y Simona González, ésta natural y vecina

de Villada. Los maternos, Manuel Arenillas y Jacoba Espeso también naturales y vecinos de Villada. Fueron padrinos

D. Mariano Ávila natural de Palencia y vecino de León y Mª Ángela Alcaraz también residente en León.

El 8/10/1887 era jefe de la estación de Vega Toribio Pastor Rodríguez. Lo sabemos por una nota que le mandó al

cura de Zacos y Vega, en la que le dice:"Saludo a mi amigo D. Eduardo y le remito una pequeña merluza para que la

meriende hoy". En la tarjeta consta que Toribio es jefe de la estación de Vega- Magaz.

El 4/1/1888 nació en Vega Ángel, hijo de Santiago Cuervo, natural de San Román de La Vega y de Isabel

Lorenzana natural de Peredilla de Gordón.

El 27/8/1891 falleció en Vega Felisa Sanchidrián natural de Ávila de los Caballeros hija de Domingo Sanchidrián

natural de Ávila y de Valeriana Manteca, natural de Olmedo, provincia de Valladolid.

El 29/12/ 1891 se enterró en Vega Quirino Rodríguez, natural de Vega, hijo de Tiburcio y Mª Cruz González

naturales de Sahagún, diócesis de León y residentes en Vega; tenía año y medio.

El 9/12/1892 murió Lorenza García, casada con Juan Roldán, natural de San Quirce del río Pisuerga provincia de

Burgos, como su padre, y su madre de Cuervos de Amaya; dejó dos hijos Claudio y Macario. Dicho viudo se casó en

Vega el 9/8/ 1893 con Florentina Benito natural de Barrios de San Pedro provincia de Palencia y viuda de Julián

Gutiérrez natural de San Quirce.

El día 7/12/ 1892 se casaron en Vega Raimundo Santos Robla, natural de Trobajo del Camino, hijo de Manuel y

Barbará, naturales de León y San Andrés del Rabanero de una parte y de la otra Mª del Carmen López Alonso hija de

Juan y Flora, naturales de Ponferrada y ella de Becerril de Campos y residentes en Vega.

El 24/12/1895 se enterró en el cementerio de Vega Juan Escudero hijo de Robustiano y Águeda Fernández, vecinos

de Vega; naturales él de Argañoso, anejo de Viforcos y ella de Rabanal Viejo. Tenía 26 días de edad. Y el cinco de

septiembre de 1918 se casó en Vega Lorenza Escudero, hija del matrimonio anterior con el jornalero vecino de Zacos,

Pedro González Álvarez, hijo de Serafín vecino de Castrillos y de Lorenza Álvarez vecina de Zacos donde son residentes.

El 12/6/1897 falleció en Vega María Fitch, viuda de José Alcaraz. Era natural de Baigorri de Francia departamento

de Bajos Pirineos, e hija de Jorge Fitch y Fanía Lavandero, naturales de Baigorri departamento de Bajos Pirineos

(Francia). Falleció de enfermedad natural a los 61 años; dejó una hija llamada Ángela Alcaraz y tenían fincas en Vega.

Esta familia está relacionada con el ferrocarril y La Pajera.

El 6/5/1905 se casó en Vega Juan López Castro, viudo de Victoria

Salazar, natural de Ponferrada como sus padres y domiciliado en Vega

con Florentina Alonso Pastor natural de Becerril de campos Palencia,

aunque su padre era de Pozuelos del Rey y su madre de Madrid.

El 15/2/1920 se casó en Vega Hilario Celadilla Alegre de 24 años,

natural de la Milla del Páramo con Catalina Vega Villadangos de 20

años natural de Villavante en el Páramo; los padres son también del

Páramo.

El 21/11/1926 se casó en Vega Manuel Guntiñas Soto natural de

Margaride, Lugo, viudo que quedó de una vecina de Margaride, con

Emiliana Suarez Cabezas, soltera natural de Villagatón y residente en

Vega, cuyos padres, naturales de Brañuelas, también residen en Vega.O

(La lista continuará en la PASARELA nº 14 como homenaje a los que llegaron para construir y explotar la estación

y el ferrocarril en Vega-Magaz)

Antigua estación de Vega Magaz
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LA CEPEDA, TIERRA DE CENTENAL

Antonio García Álvarez

E
l monte de la Cepeda ha sufrido a lo largo del

tiempo una importante transformación en

cuanto a su uso, pasando una gran parte de él de

un aprovechamiento forestal a un aprovechamiento

agrícola. Estos terrenos, de propiedad de los pueblos,

eran objeto de cesión a los vecinos para ser cultivados.

La forma de hacerlo era la de echar quiñones. Se

dividía la zona en pequeñas parcelas (quiñones), que se

distribuían por sorteo entre los vecinos interesados,

mediante el pago de un canon. La cesión del uso era

temporal, pero también podía haber una cesión de la

propiedad.

Mediante este proceso, a mediados del siglo XX,

época a la que se refiere este artículo, una parte

importante del monte,

i n i c i a l m e n t e  d e

propiedad pública, era

cultivado, por cesión

temporal o en propiedad,

por los vecinos.

Estas tierras, de

suelos pobres, eran

dedicadas al cultivo del

centeno, cereal muy

frugal, que se adaptaba al

lugar. Debido a la

pobreza del suelo, el

cultivo no podía hacerse

anualmente, por lo que

se hacía por el sistema de

año y vez, es decir, que se dividía cada bago, o zona de

cultivo, en dos hojas o partes y cada año se sembraba

una de ellas.

La preparación de la tierra para la siembra

comenzaba al final del invierno, con una primera

arada. Había que ralbar la tierra.

Los labradores se levantaban temprano, sacaban los

bueis (o las vacas) de la cuadra, y en el corral o en el

portal procedían a uñirlos, es decir a formar la pareja.

Para ello les ponían las mullidas en la cabeza, encima

el jugo que ataban con las cornales alrededor de los

cuernos, y quedaba constituida la pareja para realizar

la labor que procediera. Para el traslado, la tiba, que

era el arado usado, se colocaba encima del jugo por la

parte de la reja y el otro extremo iba arrastrando por el

suelo.

Organizada la pareja, los labradores, con la

merienda en la fardela y la

aijada en la mano, palo para

arrear a los animales, al paso

de la pareja, iban camino de

sus tierras del monte, para

realizar la labor del día, arar

unos pocos cuartales (el

cuartal de secano son 1.000

metros cuadrados), y regresar

por la tarde a casa.

Más adelante, al final de la primavera, había que

binar las tierras, es decir darles una segunda arada. La

forma de proceder era la indicada.

En el otoño, en la sementera, había que sembrar las

tierras. Ahora había que llevar el abono mineral y las

semillas, por lo que era necesario utilizar el carro, lo

que suponía un viaje más cómodo. En la tierra se

extendía el mineral y la semilla, todo ello a voleo, es

decir llevando una bolsa con el producto en un brazo y

con la otra mano cogiendo puñados y extendiéndolos

por la tierra. Después se araba.

El centeno, después del invierno, crecía sin

necesitar más tareas hasta la siega. No obstante

siempre había preocupación por las lluvias fuertes o el

pedrisco. Podemos recordar que había un refrán que

decía “el agua por San Juan quita vino y no da pan”.

En el mes de julio se hacía la siega, operación para

la cual, cuando no había mano de obra familiar

suficiente, se contrataban cuadrillas de segadores

gallegos, formadas por 4 o 5 personas. Estos segadores

llegaban a esta zona después de haber estado en tierras

más al interior donde la siega comenzaba antes. El

lugar de contratación era Astorga.

La jornada de trabajo se iniciaba casi con el día.

Con la hoz bajo el brazo, salían las cuadrillas, a pie,

acompañadas por alguna persona de la casa, camino de

las tierras de centeno, en el monte. Los segadores se

Cornezuelo del centeno.

Estas tierras, de suelos pobres, eran

dedicadas al cultivo del centeno, cereal

muy frugal, que se adaptaba al lugar.

Debido a la pobreza del suelo, el cultivo

no podía hacerse anualmente.
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colocaban en una línea, al comienzo de la finca, y

siguiendo cada uno su estaya llegaban hasta el final. Se

cortaba el cereal, se formaban gavillas y con éstas

manojos, los cuales se agrupaban formando carrillos.

Estos tenían por objeto dar una mayor protección ante

las posibles lluvias y facilitar la recogida posterior.

Cuando empezaba a oscurecer ya se veía en las calles

del pueblo el bullicio de los grupos de segadores.

Algunos días después de terminada la siega había

que hacer el acarreo, para traer el centeno a la era, que

previamente había que haber preparado. En los campos

destinados a eras, cada vecino tenía asignado un

espacio, que para ser utilizado requería eliminar bien

la hierba y estar bien barrido.

La operación de acarreo llevaba varios días de

trabajo, y se hacía con el carro preparado al efecto, en

el que se instalaban las pernillas, unos elementos que

colocados en los laterales del carro permitían colocar

manojos hasta unos metros por encima de la base.

El centeno en la era se colocaba construyendo

medas. Los manojos se iban colocando dando lugar a

construcciones, en general rectangulares, que se

terminaban con la forma de los tejados de las casas,

con los manojos colocados con la espiga hacia fuera,

de manera que, en caso de lluvia, el agua corriera hacia

el suelo y no penetrara en el interior de la meda.

Para la separación del grano de la paja había dos

procedimientos: la maja, que consistía en extraer los

granos de las espigas dejando la paja entera, y la trilla

que consistía en triturar la paja y con ello sacar el

grano de las espigas. La maja tenía, a su vez, dos

modalidades: la tradicional realizada a mano y la

mecanizada, que se iba imponiendo a mediados del

siglo XX, realizada con unas máquinas llamadas

majadoras. La mayor parte del centeno se majaba, sólo

una pequeña parte se trillaba.

Para la maja a porro se utilizaban dos palos, de una

longitud de 1-1,25 metros y un grosor de unos 5

centímetros de diámetro, unidos por el extremo

mediante una correa flexible. El palo que se cogía en

la mano se llamaba manueca y el que golpeaba la paja

se llamaba porro o pertio, y era de menor longitud que

el primero. La operación se realizaba por un grupo de

personas que golpeaban las espigas del centeno

extendido en la era.

La majadora era una máquina, movida por un motor

de gasolina, al que estaba unida por una correa, que

mediante un cilindro con estrías sacaba los granos de

las espigas. Para realizar la maja se necesitaba la

participación de un elevado número de personas, por lo

que en cada caso participaban los de la casa, los

familiares y los vecinos.

Varias personas se situaban en la meda, para

acercar los manojos que, una vez sueltos, eran metidos

en la majadora. De ésta salía por un lado el grano y por

otro la paja. La paja era recogida por las mujeres y la

llevaban a los hombres, que colocados en hilera,

después de recibir varias brazadas, las ataban con un

vilorto, dando lugar a una mañiza.

El conjunto de estas constituía el bálago, es decir

haces de paja larga colocada en desorden, que era

diferente del cuelmo, haces de paja larga colocada con

todas las espigas para el mismo lado. El grano se podía

limpiar, separando las impurezas, bien a mano,

aprovechando el viento, o bien utilizando una máquina

limpiadora.

Para realizar la trilla se extendía una determinada

cantidad de cereal en la era formando un círculo, y

encima de ella se pasaba, dando vueltas, un trillo,

arrastrado por una pareja de vacuno o por un animal

equino. La tarea duraba hasta que la paja estaba

triturada al tamaño de 3-5 centímetros. La separación

del grano de la paja se hacía como ya se indicó. Con el

traslado del grano y la paja a las casas finalizaba el

ciclo del cultivo del centeno.

Sirvan estas notas como sencillo y cariñoso

homenaje a las personas que dedicaron muchas horas

de su vida al trabajo, duro en aquella época, de cultivar

la tierra, y en particular a la obtención de centeno,

cereal emblemático de La Cepeda.O

El centeno en la era se colocaba constru-

yendo medas. Los manojos se iban

colocando dando lugar a construccio-

nes, en general rectangulares.

Centenal de Vega de Magaz
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CEPEDANAS POR EL MUNDO. MI VIDA EN PORTUGAL

Marisa García Alonso

En 1974 acabé mi carrera de Pedagogía en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde ejercí dos años

como ayudante, en simultáneo con la docencia en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado

de Zamora.

Por un acaso de la vida, en 1976, en un encuentro con un profesor de la Universidade do Minho (UM) de

Braga, fui convidada a integrar el Departamento de Ciencias de la Educación de esa universidad portuguesa,

que se encontraba en fase de instalación, en un programa de creación de Universidades Nuevas por todo el país,

para dar respuesta a las necesidades surgidas con la expansión de la educación superior, en el post–25 de Abril

de 1974.

El proyecto me sedujo y con el afán aventurero propio de la juventud, pasado un mes, me encontraba en Braga, donde un

mundo nuevo y desconocido se abría para mí; poco sabía de Portugal, de su cultura, vida académica y mucho menos de su

lengua, salvo el “muito obrigado” y que había tenido lugar “la revolución de los claveles”. Como allí se decía frecuentemente,

España y Portugal eran países vecinos que vivían “de costas voltadas”, o sea de espaldas, lo que ha experimentado un cambio

sustancial en los últimos años. No obstante, en España sigue habiendo un gran desconocimiento y ausencia informativa sobre

el país vecino, lo que no acontece en Portugal en relación a lo que ellos designan como “nuestros hermanos”.

El contexto social y político post–revolucionario era de gran efervescencia, propio de la libertad y los derechos civiles

recientemente conquistados, con temas candentes como la reforma agraria, la descolonización y los “retornados” [portugueses que

entre 1974 y 1975 tuvieron que regresar y ser acogidos en el país, en el proceso de descolonización coincidente con el fin de la dictadura], las nacionalizaciones,

las primeras elecciones democráticas, etc. Poco después, tendría la oportunidad de vivir también la “transición española” y las

primeras elecciones, entre los años de 1980–83, en que vine a Madrid a doctorarme en la Universidad Complutense.

En el campo académico me encontré con un grupo de personas excepcionales, la mayor parte recién llegadas del extranjero

donde se habían doctorado o de Universidades de Angola y Mozambique. La UM empezó por ser una familia que fue creciendo

exponencialmente con un modelo de organización y enseñanza innovadores, implantada en dos Polos–Braga y Guimarães.

Desde su inicio se vislumbró como un centro de desarrollo científico, social y económico de la región de Minho (Norte de

Portugal) especialmente por su inserción cultural, su pionerismo pedagógico y tecnológico (fue la primera universidad digital

portuguesa) y su dinámica relación con el mundo empresarial. Actualmente figura en los más importantes rankings

internacionales, en puestos relevantes. A modo de ejemplo, la UM integra el Instituto Ibérico de Nanotecnología, que congrega

más de trescientos investigadores de diferentes países.

Mi carrera universitaria en el campo de la educación y formación del profesorado, estuvo desde el primer momento marcada

por desafíos interesantes en las cuatro vertientes de la docencia universitaria: la enseñanza, la investigación, la gestión y la

intervención comunitaria. Debido a la larga noche del Salazarismo, que mantuvo a amplios estratos de la población en la miseria

económica y cultural, una de las prioridades del país era la de invertir en educación, ampliando la escolaridad obligatoria para

todos a nueve años y más recientemente a doce, expandiendo la educación infantil, la educación de adultos y la formación

profesional, con lo que se proporcionó igualdad de oportunidades de acceso y de éxito educativo a todas las personas. De este

modo, entendí que mi contribución a estos designios pasaba por un “compromiso radical con la educación y la formación”,

involucrándome de manera especial en las diferentes reformas y cambios educativos, que hicieron posible alcanzar en cuarenta

años índices de calidad educativa comparables a la media de los países europeos.

Portugal es un pequeño país que fue fundado como nación independiente del reino de León, en 1179, por Alfonso Henriques

“El Conquistador”, lo que lo define como el país más antiguo de Europa con frontera definida. Desde 1910, es una república

democrática semipresidencialista con dos regiones autónomas: Azores y Madeira. Su situación geográfica en la Península Ibérica

lo abocó a una vocación atlántica y marinera, surcando mares y descubriendo nuevas tierras para expandir su territorio por todos

los continentes, donde dejó su marca y su lengua hasta tiempos muy recientes, en que se produjo la dramática pérdida de las

colonias africanas y asiáticas. Por eso, los portugueses llevan en su sangre el sueño con el “lá fora”, siempre emigrantes y

viajeros, con muchas comunidades asentadas por todo el mundo, sin por ello perder nunca la saudade de su tierra. La entrada

en la Comunidad Europea, junto con España, en 1986, supuso un enorme impulso para su economía, colocándose poco a poco

al nivel de otros países europeos y destacando actualmente en el campo de la innovación, las energías renovables y las ciencias

del mar.

En mis muchos viajes por el país por razones profesionales o de ocio, fui descubriendo su belleza (“um jardím à beira–mar

plantado”), la exuberancia de sus bosques y planicies, su variada y sabrosa gastronomía, su unidad en la diversidad, la gentileza

y hospitalidad de sus gentes, su rico patrimonio literario, artístico y cultural, en que la preservación de la tradición se conjuga

armoniosamente con lo nuevo.

Braga, mi ciudad adoptiva, conocida como la Roma Portuguesa, se distingue por su rico patrimonio del barroco portugués,

sus jardines, sus grandiosas y al tiempo tradicionales fiestas de S. Juan y su icono singular – el Buen Jesús del Monte, hermoso

santuario en la cima de una escalinata–viacrucis barroca, rodeado de frondosos bosques y lagos, de un lirismo bucólico que se

entraña en el alma. Una calzada romana de la que aún se conservan algunos tramos, ligaba esta floreciente ciudad romana,

Bracara Augusta, con Asturica Augusta, actual Astorga, con quien está hermanada en la actualidad, celebrándose en ambas, la

feria romana y otras festividades afines.

Esta calzada, que tantas veces he transitado, puede servir de metáfora para lo que ha sido mi vida a lo largo de este tiempo,

con la riqueza que supone ser ciudadana de pleno derecho de dos países que conviven naturalmente en mi mente y corazón, y

me han alargado la visión y los brazos para sentirme también ciudadana del mundo.O



PASARELA XIII Junio 2019 Pág. 31

1º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE EUGENIO DE NORA

Benito Álvarez Fernández



REPORTAJE GRÁFICO: “Aledaños de la Iglesia”

Benito Álvarez Fernández


	PRESENTACIÓN
	Benito Álvarez Fernández

	SANTIAGO Y SUS CAMINOS EN LA CEPEDA
	L. Ángel Vallejo Balda

	DESDE EL COURÓN
	Ángel Francisco Casado Alonso

	UN VIAJERO LLAMADO HERMANN KÜNIG
	Tomás Álvarez

	EL CAMINO DE SANTIAGO Y EL TURISMO RURAL
	Javier Pérez

	TODOS LOS CAMINOS…
	Francisco Pérez Baldó

	CAMINO DE SANTIAGO POR LA CEPEDA
	José María García Álvarez

	LOS CAMINOS DE LA CEPEDA
	Antonio Natal Álvarez

	CEREZAL: RETAZO DE HISTORIA BERCIANA
	Martín Martínez

	EL CAMINO DE KÜNIG A SANTIAGO DE COMPOSTELA
	Mariló Maroto

	VIDA, RUTA
	Pilar de Juan

	RECORDANDO A MACHADO DE ZACOS
	Delia Machado

	MALO SERÁ
	Ana Centeno

	LOS QUE INMIGRARON A VEGA DE MAGAZ. (III parte)
	José María García Álvarez

	LA CEPEDA, TIERRA DE CENTENAL
	Antonio García Álvarez

	CEPEDANAS POR EL MUNDO. MI VIDA EN PORTUGAL
	Marisa García Alonso

	1º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE EUGENIO DE NORA
	Benito Álvarez Fernández

	 REPORTAJE GRÁFICO: “Aledaños de la Iglesia”
	Benito Álvarez Fernández


