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«Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es
difícil para quien tiene corazón».
Gabriel García Márquez

A mi padre Gonzalo Ramos Ochoa a quien nunca olvidaré.
A mi madre Olimpia Lobato Fonteboa a quien debo la vida.
A mi hija Lucía Ramos Martín en quien delego
la memoria de mi sangre.
A mi esposa Florentina Martín Canovaca.
A cuantos han nacido o reposan en este pueblo, y a quienes
se han vinculado a él.
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Advertencias y
agradecimientos

No todas las personas que lean y hojeen este libro encontrarán
su nombre en los textos; es más, quizás ni tú mismo aparezcas en él.
Pero aún así disfruta este libro con familiares y amigos, sumérgete
en tus recuerdos para que te permitan rememorar las vivencias que
tras ellos se encuentran. Este libro no hubiera sido posible sin la
inestimable colaboración de los numerosos vecinos y naturales del
pueblo que nos han brindado y cedido sus archivos y colecciones y
cuyos fondos reflejamos y citamos convenientemente.
María Irene Abella Lobato

Héctor de la Fuente Lago

Pedro Alba Corullón

María Jesusa Fernández Alba

María Luz Alba Corullón

Rosa Filgueiras Bouza

Irene Alba de la Fuente

José Carlos Gallardo Corullón

Antonio Alba González

Lidia Gallardo de la Fuente

Miguel Alba González

Ángel Gallardo Salgado

Dulce María Alba Lago

Omar Mario García Ochoa

Fernando Alba Lobato

Julia González Montero

Juan Alba Lobato

Ángeles Lago Alba
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Germán Alba López

Francisco Lago Alba

Susana Alba López

Mariano Lago Alba

Alsira Armesto Alba

Mercedes Lago Alba

Gabino Armesto Lago

Norberto Lago Alba

Luis Armesto Lago

Pilar Lago Lobato

Antonio Armesto Suárez

Nevadita Lago Marote

Cesáreo Armesto Suárez

Carlos Lago Ochoa

Gabriel Corullón López

Henar Lago Ochoa

Iván Lago Ochoa

Adita Ochoa López

Silvano Lago Ochoa

Manuel Ochoa López

Juan Lago Ortega

Raúl Ochoa Martínez

Concepción Lobato Alba

Ángel Ochoa Ochoa

Olimpia Lobato Fonteboa

Josefa Peñamil García

Tomasa Lobato Fonteboa

Manuel Peñamil Lobato

Carlos López Fernández

Virtudes Peñamil Lobato

Manuel López Lago

Mirta Peñamil López

Amparo Marote Alba

Caridad Perón Lombardía

Abel Núñez Gómez

Isabel Quiroga Cerezales

Esther Idalia Ochoa Alba

José Carlos Ramos Lobato

Natalia Ochoa Alba

Rosario Ramos Lobato

Secundino Ochoa Alba

Lucía Ramos Martín

Valentina Ochoa Alba

Maite Velasco Martín

Filiberto Ochoa Lago

Nicasio Yebra Flórez

María Victoria Ochoa Lago

María del Carmen Yebra Ochoa

Hipólito Ochoa Lobato

Marléne Zerourou Marote

A todos ellos muchas gracias.
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Presentación

Conociendo la trayectoria del autor y el profundo amor que siente
por la que siempre ha considerado como tierra propia, en nada extrañó
a este Ayuntamiento su propósito de historiar este pueblo a través
de las fotografías reunidas a lo largo del tiempo por sus vecinos. Si
la historia se construye con documentos, ninguno más gráfico y más
explícito que una fotografía.
La idea del autor de recopilar fotografías de las gentes y el pueblo
de Valtuille de Arriba, desde el principio contó con el aplauso de este
Ayuntamiento que presido y con la ayuda de muchos de los vecinos
y naturales del pueblo que hemos visto en el proyecto, hoy hecho
realidad, un motivo para sentirnos orgullosos de nuestro origen
mientras miramos al futuro.

Este libro se presenta como medio de conservar el recuerdo en
imágenes, pero a su vez es mucho más que eso. Es un recurso para
la memoria que consigue traer sensaciones a nuestro presente para
rememorar el pasado, un espacio que parecía condenado al olvido.
No sólo es historia y recuerdos, es la reconstrucción de nuestra
propia vida, de nuestra identidad, de lo que somos como colectividad.
Y estamos seguros de que se convertirá en referencia personal para
muchos, en la que encontraremos la huella que en el devenir de los
tiempos nuestros mayores nos han legado.
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Esperamos y deseamos que este recorrido de imágenes sea una
invitación a recordar y disfrutar, a aumentar la colaboración de
todos y que permita resguardar nuestro maravilloso patrimonio hoy
disperso.
José Manuel Pereira Vega

Alcalde – Presidente

Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo

Agosto de 2017
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Prólogo

Aunque no nací en Valtuille de Arriba, mis recuerdos de la infancia,
de la adolescencia, de juventud y de madurez, han estado y están
ligados a este pueblo. Consciente de la deuda que con él tenía por lazos
de sangre, concebí esta obra con el afán de preservar para futuras
generaciones los testimonios materiales del pasado. Por eso, junto a
la profusión de fotografías, he querido introducir una aproximación a
la historia de Valtuille pretendiendo con ello subrayar la importancia
de hurgar en el conocimiento del pasado.

Por eso invité a sus vecinos a reunir objetos etnográficos
(fotografías, documentos y testimonios), para integrar lo que ya puedo
calificar como la primera colección científica de Valtuille que, como
no podía ser de otra manera, he inventariado convenientemente.

Ardua ha sido la tarea, emprendida ya hace muchos años, de
compilar y reunir informaciones y datos acerca de la historia de
nuestro pueblo. Muchas han sido las fuentes que he consultado, pero
la cantera más fecunda la he encontrado en los propios naturales
del pueblo sin cuya ayuda desinteresada nunca se hubieran podido
rellenar estas páginas que hoy presento.

Además de a los donantes, no quiero dejar de agradecer a mi esposa
Florentina Martín Canovaca su apoyo, sobre todo por las ausencias y
silencios que ha tenido que soportar mientras confeccionaba esta obra.
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Especial agradecimiento quiero mostrar a don Pedro Manjarín
Fernández, Cura Párroco de Valtuille de Arriba, sin cuyo apoyo y
autorización no hubiera podido consultar los archivos parroquiales
que tan útiles me han sido para confeccionar este libro. El mismo
agradecimiento manifiesto a los patrocinadores que con su
ayuda económica han permitido su edición: el excelentísimo
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo en la persona de su alcalde
José Manuel Pereira Vega; el Hotel Villa de Cacabelos y a su gerente
Luís Fernández Gallego; la Casa Rural La Osa Mayor de Valtuille de
Arriba y a su propietaria Maite Velasco Martín y la Panadería Pablo
de Cacabelos y a su gerente Pablo Nieto Alba.

Llegado a este punto no puedo por menos que mencionar el
importante trabajo realizado por mi hija Lucía Ramos Martín a la hora
de la corrección ortotipográfica y el análisis y descripción, que como
Historiadora del Arte, ha hecho del retablo y de la fábrica de la iglesia,
sin cuya colaboración hubiera sido imposible que estas páginas vieran
finalmente la luz. Así mismo agradezco la colaboración de Raúl Ochoa
Martínez a quien debo el diseño de la portada que da lustre al libro
que hoy presento.

Este libro pretende ser una historia en imágenes del pueblo de
Valtuille de Arriba a través de la memoria, guardada en las fotografías
de sus calles, sus costumbres, y sobre todo de sus gentes y de las
personas que han formado y forman parte del pueblo.
Si consigo que todo ello no se olvide, que hubo otras gentes y otros
lugares que también fueron pueblo, que fueron y son Valtuille de
Arriba, daré por cumplido mi objetivo.
Francisco José Ramos Lobato
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El espacio geográfico

1 Panorámica de Valtuille de Arriba hacia 1950

Valtuille de Arriba es una localidad perteneciente a la provincia
de León y localizada en la comarca de El Bierzo y agregada al
ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. En el orden eclesiástico
pertenece al obispado de Astorga y arciprestazgo de Villafranca del
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Bierzo. Judicialmente al partido de Ponferrada y por lo que concierne
a división militar a la cuarta Subinspección General del Ejército que
tiene su sede en Valladolid.
Valtuille de Arriba limita con las jurisdicciones de Pobladura de
Somoza, Valtuille de Abajo, Puente de Rey, Landoiro y Villafranca del
Bierzo en este ayuntamiento, y con las de Villabuena, San Clemente,
Pieros y Arborbuena en el de Cacabelos.

Su conjunto panorámico es de una lujuriosa magnificencia de
paisajes, con sus barriadas típicas diseminadas entre la frescura,
lozana y exuberante vegetación hundida en las vegas de los cinco
arroyos que lo bañan.

2 Vista aérea de Valtuille de Arriba. En primer término las Eras de la Mata
Pascual Madoz en su «Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar» (1846) escribía que nuestro
pueblo estaba situado en un lugar llano, que su clima era templado y
que sus enfermedades más comunes eran fiebres catarrales y alguna
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pulmonía. Que tenía 71 casas con escuela de primeras letras por
cuatro meses y que estaba dotada con 200 reales y a la que asistían 20
niños. Que tenía una iglesia parroquial con la advocación de Nuestra
Señora de la Asunción servida por un cura de ascenso y provisión
en concurso; que también disponía de una ermita, la de la Santa
Cruz a las afueras de la población. Que sus aguas eran de mediana
calidad de las que se surtía el pueblo en dos fuentes y que entre otros
arroyos discurrían por su territorio el de Val de Solao o Arroyo de los
Valtuilles; que tenía 59 vecinos y 289 almas y que producía granos,
vino, lino, legumbres, hortalizas, patatas y mucha fruta y que criaba
algún ganado.
Valtuille de Arriba se haya engarzado por todas partes por montes
y montañas, como si se tratase de una artística perla; montañas viejas
pero rejuvenecidas formadas hacia el final del Paleozoico y comienzos
del Mesozoico.

Al norte, partiendo de Valtuille de Arriba y en dirección a Pobladura
de Somoza, nos encontramos con el Cerro de las Perdices con una
altitud de 903 metros; el Cerro Teso Valentín, con 915, y desviado
un poco hacia el oeste, el más alto de los cerros que le rodean, el
Cerro Mirandelo, con 1.001. Al este, en dirección a Arborbuena,
nos encontramos con el Alto de los Cotos, con 638; el Collado de la
Frasquilla, con 609 y el Alto de los Infiernos con 652. Al sur-este, hacía
Pieros, nos topamos con el castro celta-romano de la Ventosa, con
639. Al sur, más allá de Valtuille de Abajo y al este de esta localidad,
hallamos el Cerro de la Mata, con 574 y al sur-oeste de este y en línea
con Iglesia del Campo, el Cerro de la Granxa, con 532. Hacia el oeste,
encontramos el Cabecero, con 576; el Cerro de la Campana, con 730;
el Cerro de Miguel Rey, con 849; el Cerro de Villagote, con 856, y al
norte de este último, el Cerro Carboeiros de 969 y el Alto de la Campa
con 992 metros sobre el nivel del mar.

Cinco son los arroyos principales que en todo o en parte atraviesan
el término de Valtuille de Arriba: El Arroyo de Valdepedroño recibe
sus aguas de sendos brazos que nacen el uno en La Fuente de los
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Vaqueros y el otro en La Nogaliña a una altitud de 732 metros y
muere en Las Canales, cerca de Cacabelos, donde entrega sus aguas
al Cúa. El Arroyo de Valdaiga, nace cerca del Cerro de la Campa, a una
altitud aproximada de 730 metros, en el lugar denominado Valdaiga,
de quien toma o cede el nombre y afluye al Arroyo de los Valtuilles
poco antes del cruce con la antigua carretera general de Madrid a La
Coruña, en La Corrada. El Arroyo de Valdesaz nace en Valdeseves, a
una altitud de 841 metros, por encima del Cerro de Villagote y afluye
al Arroyo de los Valtuilles poco antes de la hoy desaparecida ermita
de la Santa Cruz, en el lugar denominado Prao del Cura. El Arroyo
Souto de don Pedro nace a una altitud aproximada de 906 metros,
poco más abajo del Cerro Carboeiros y en El Tellar se une al Arroyo de
los Valtuilles. El Arroyo de los Valtuilles, antes denominado de Val de
Solao, nace en Pobladura de Somoza, entre el Cerro Mirandelo y esta
última población, a una altitud aproximada de 980 metros y vierte sus
aguas en Toral de los Vados al río Cúa, poco antes de la confluencia de
este con el Burbia.

El término de Valtuille de Arriba se haya atravesado de este a oeste
por la antigua carretera nacional VI de Madrid a La Coruña, haciendo
esta carretera de límite político, que no geográfico, con el vecino
Valtuille de Abajo en Las Ventas. La actual carretera LE-713 comienza
en Ponferrada a partir del final de la Avenida de Galicia, en el cruce
con la N-VI en el barrio de Fuentesnuevas y termina en Villafranca del
Bierzo, de nuevo en el enlace con la N-VI. Formaba parte del primer
trazado de la carretera Radial N-VI en el tramo entre Ponferrada y
Villafranca, vigente hasta mediados de 1970.
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3 Principales vías de comunicación. Elaboración del autor

Los mil metros que separan Las Ventas del núcleo urbano de
Valtuille de Arriba y que posibilita su comunicación, comúnmente
llamado Vega de Abajo y en la actualidad Avenida Principal, se
hallan en la actualidad asfaltados, terminándose de ejecutar estos
trabajos el 23 de noviembre de 1981. Estos trabajos de asfaltado
comprendieron desde el cruce con la citada carretera en Las Ventas
hasta la entrada del pueblo en la actual plaza de Miguel Ochoa. En esta
plaza anteriormente se ubicaba la casa habitación de Miguel Ochoa
Alba «Miguel el Gallego», casa que fue derribada y cedido su solar por
sus herederos al pueblo de Valtuille de Arriba quien posteriormente
lo convirtió en plaza dedicada a su nombre.
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El Camino de Santiago o Camino Francés en parte también
discurre por este pueblo: Al llegar al pueblo de Pieros, al peregrino
se le ofrecen dos posibilidades para continuar hacia la Pequeña
Compostela. Una, por el Camino Real de Castilla, vía que se inicia en el
reinado de Fernando VI de la mano del marqués de la Ensenada y que
conoce su mayor impulso a partir del 23 de abril de 1764 cuando se
encarga de los trabajos el teniente coronel del cuerpo de ingenieros
Carlos Lemaur, y otra rodeando la iglesia de San Martín de Tours en
Pieros, dirigiéndose por el Camino de la Virgen a Valtuille de Arriba,
única ocasión en la que a lo largo del «camino franciscu» -como se le
denominaba en la Edad Media- cambia su nombre.
Este camino tiene su origen en La Forca y se adentra en La Loba
en el camino que conduce a Pobladura de Somoza, desviándose en el
lugar llamado El Cantrochal con dirección a Valdimouro y por la Mata,
bordeando el cementerio, tiene su entrada en el pueblo por el Calellón
que conduce a la iglesia parroquial y desde donde baja a encontrarse
con su calle principal, hoy Platería, hasta la plaza del Fondo do Lugar
y, después de atravesar el Arroyo Val de Solao o de los Valtuilles, se
adentra en el barrio de La Cantariña en dirección al Cotarelo, pasando
por el enclave de la desaparecida ermita de la Vera Cruz, desde donde
continúa por el Cabecero hasta llegar al Callejón del Pino donde ya se
encuentra la iglesia románica de Santiago en Villafranca del Bierzo.

Tiene este camino un recorrido aproximado de 3.750 metros desde
el pueblo hasta la mencionada iglesia de Santiago, y de 1.000 desde
Valdimouro al pueblo, es decir, un recorrido total en la jurisdicción de
Valtuille de Arriba de 4.750 metros.
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Aproximación histórica

El espacio en que se asienta Valtuille de Arriba y poblaciones
cercanas, arroja los restos más antiguos que existen en El Bierzo. Tras
las guerras contra cántabros y astures, que se desarrollaron entre
los años 29 y 19 a.C., este espacio se integró en el mundo romano, y
comenzó un proceso de romanización que provocó el nacimiento de
nuevos núcleos de población o «civitatis» estratégicamente situados
en las principales vías de comunicación, como Bergidum (Cacabelos)
e Interamnium (Ponferrada). Este territorio se integró más tarde en la
provincia de Lusitania, y después pasó a formar parte de la provincia
Citerior o Tarraconense. En tiempos del emperador Caracalla quedó
integrado en la provincia de Hispania Nova Citerior, que estaba
formada por los conventus de Astúrica, Bracara y Lucus. Más tarde,
el emperador Diocleciano creó la provincia de Gallaecia, en la que se
incluía El Bierzo.
Durante la dominación romana, desde León y Astorga discurrían
grandes calzadas o vías militares: a Caesar Augusta (Zaragoza) y Tarraco
(Tarragona), a Astúrica llegaba desde Bordgale (Burdeos) otra gran vía
de comunicación que seguía a Bracara Augusta (Braga) y que recorría
dos itinerarios, bien por Chaves o bien por Valdeorras y a Lucus Augusti
(Lugo), calzada que se desdoblaba en Bergidum (Cacabelos), parte de
cuyo recorrido transcurría por el actual término de Valtuille.
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Este trazado desde Cacabelos a Lugo sirvió años más tarde para
la construcción del Camino Real de Astorga a La Coruña que aún hoy
sirve de principal vía de comunicación de nuestro pueblo, diseñada
por el ingeniero militar y teniente coronel Carlos Lemaur y continuada
por el también ingeniero Baltasar Ricaud.

De este camino el padre benedictino Pedro José García Balboa,
conocido como Martín Sarmiento, en un informe que le pidió el conde
de Aranda en 1757 afirmaba que «de la vía militar que venía desde
Burdeos hasta Astorga, e iba hasta Lugo, se formó el camino de los
peregrinos que venían a visitar al Apóstol Santiago en Galicia», camino
que todavía hoy transitan.

Junto a estas vías de comunicación aparecieron asentamientos
romanos, como ocurrió en el entorno de Castro Ventosa, que fueron
a su vez origen de poblaciones altomedievales: Las Cebadas, entre
Villadepalos y Carracedelo; Los Buracos de Villamartín; La Sellana,
entre Villabuena y Cacabelos; La Edrada, en torno a Cacabelos; La
Queimadiña en Valtuille de Arriba; en los Prados de Valdonege,
yacimiento situado al noroeste de Valtuille de Abajo; el Prado Grande,
también al noroeste de de esta localidad; y Valle Teodiscli o Teodiselo,
donde la aparición de restos epigráficos, monedas y otros objetos
confirman un asentamiento anterior.
En La Queimadiña, al este del actual núcleo urbano de Valtuille
de Arriba, todavía se pueden encontrar abundantes tejas y
fragmentos de molinos junto con cerámica común, que acaso
coincide con el sitio o pago de El Pedrón, y donde nos consta la
existencia de restos urbanos e incluso una necrópolis. Cuando
hacia los años 40 del pasado siglo XX estas tierras, anteriormente
sembradas de cereal, fueron plantadas de vides se llegaron a
encontrar restos funerarios, como así me lo atestiguó mi tío abuelo
Tomás Lago Lago y también mi tío José Lobato Fonteboa. Así pues,
La Queimadiña y Valle Teodiscli podrían ser el primitivo enclave
de nuestros pueblos.
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De este castro de La Queimadiña procede el busto colgante o
pesa de bronce de de 7,7 cm de longitud encontrado en los años 20
del pasado siglo exhibido en el Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento de Santiago de Compostela y que Florentino López Alonso
Cuevillas en «La civilización céltica en Galicia» (1953) lo describe
como «busto de bronce con sujeción en su parte superior, bien para
servir de colgante o de pesa de balanza y que presenta una inscripción
esgrafiada en su parte inferior y en el lado derecho».

Hacia el año 411, El Bierzo, y por consiguiente las poblaciones
cercanas a Bergidum, pasaron a formar parte de una nueva
administración, la de los suevos. Estos establecieron un territorio
federado de Roma que administraron hasta la conquista visigoda en
el 585. Así El Bierzo pasó a formar parte del reino visigodo dentro del
ducatus de Asturias, formando el Bergidensis Territori, situación que
permaneció hasta el siglo IX y con el nombre de Ventosa en el siglo X.
Con la invasión musulmana, El Bierzo se convirtió en zona de
transición hasta mediado el siglo IX en que fue reconquistado e
integrado en el reino de Asturias.

A partir de este momento son continuas las referencias
documentales a pueblos, aldeas y lugares, llegándose a contabilizar
cerca del medio millar, muchos de los cuales hoy son ilocalizables.

Durante el reinado de Mauregato de Asturias, en el año 791, tuvo
lugar la batalla que se libró en Burbia, en la que se enfrentaron tropas
cristianas con las del Emirato de Córdoba. Los cristianos sufrieron
una fuerte derrota y perecieron numerosos bercianos. Entre ellos, sin
duda, algún que otro vecino de nuestro pueblo. Tuviese lugar en la
confluencia de los ríos Burbia y Valcárcel o cerca del nacimiento del
río, como afirma la Crónica Albeldense, los de Valtuille al menos si
fueron testigos del paso de las tropas antes y después de la batalla.
Hacia finales del siglo IX, Gatón, conde del Bierzo y cuñado de
Ordoño I, emprendió la repoblación de Astorga con gentes del Bierzo
como lo atestigua un diploma del año 878. Trasiego de gentes que se
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