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FIOTIGIAS V*.ru¿S

NECROLOGICA

Doña Isotina Fernández Gonzátez vecina de
La Cándana y hermalra y cuñada de nuestros
socios Felipe y Sabi, falleció en León el17 de
enero a los 65 años de edad. Desde estqs
lín6¿s. nuestro más sentido pés:rme a sus
hijos Rubén, Luis y Beatriz y al resto de sus
familia¡es. Que descrnsc en la paz de! Seior.

El 30 Ce enerc nació Erik hrjo de nuestro socio Chema iVla¡zo:
Robles (sobnno de don José) -v* d.e su esposa C¡isrin¿ óffio.¿ Rcdrjzuez
Bar¡oso- Bien venido sea el niño al mundo v nuestra más 02 Ianüe Ga¡;;-=---
cariñosa enhorabuena a 1os padres. 02. Claucüa Lopez

04. Anci¡ea Dobias
Amor fue atropellaCa por un coche y acabó con Ia tibia y 04. Rosamai panera
el peroné rotos. Tras unos días hospitalizada se 07. La'ra Nieto
encuentra en casa para lo que esperamos sea rln¡ pronta -v* 09. Á¡sel Gudé:¡ez
completa recuperación. Desde estas líneas- nuestro más l l pil; Rccid_suez
cariñcso recuerdo 1: saludo I l. Jcsé Ramón Triana

15. Alba L¡n,J
Q¡fslina, afectada por problem¡s ¡enales- también b¿ 16. Ne¡ea Corrina
pasado ¡¡e5 r1ías en el hospital. Ya est¿ en casa v se i7. Marceh¡o García
encuentra mejor. Le deseamos nnA totat _u* Épida lg. A¡d¡ea Guiér¡ez
recuperación 1'que pueda reinco¡porarse pronto al ,club 

lg. Oriot López
de las valientes' 19. óscar Gunér¡ez

üOTICI*S DE L*. *SOGIÁüOil Abril:
02. Franciscs Jri¡n¡
03. Sabi r\Iarrínez
04. Nfaricarmen Maqueda
05. José Antonio Nvarcz
08. A¡a Cris Ga¡cía
09. Roberto Fer¡.án<iez
ll. il,í' Fer¡:indez Bautista
13. Gema Robles
14. Aida Díez
i5. Aa¡ón García
15. David Piñeüo

Las 'valientes' 
siguen reuaiéndose en la sede de l¿

Asociación todos los miércoles por la tarde- Dura¡te ,¡n
par de horas hace trabajos diversos, inte¡cambian
conocim'ientos y. lo que es más importantg.pasan un Glto
en_ buena compañe- En la página r,l-eb, sección Fiesas v
pinchando en Ultimos A¡chivos. se pueden ver al_eunos
de sus rrabajos.

CTIMPLEAÑGS DE SOCIOS

Si queréis contactarlos- en la lista general que todos
debéis fener'- aparecen las direcciones .u* Liéforo..
Además- e¡ el trhlón de a¡uncios de la Asociación se
coloca todos los meses ia list¿ de los 'a"raciados,.

21. Eugenio Díez
23. Tomasa Lillo
22.Basüo García
23. Fmma Su:irez
23. Tomasa Lillo
23. Antonio Robles
25. Gloria Robles
27 . Nf Antonia Díez
28. A-lexander Ge¡cia
29. Sergio Barrio
29. Nvaro GonzÁlez
29. GlonaGonziúez
31. NataliaAlonso
3i. Vitalia Alonso

Se ¡ecuerda a todos los socios que la próxima Asambiea
General se celebran! eI día de Sátado Sanro- 7 de abril de

-  i  : ^ i :e$e ano ae ¿uIl.

Ei ó de abril tenci¡emos ,na comicia de confratemización
con pat:.tas ccn congno como menú. AJ día sigurente nos
Juntaremos para degustar chfi con caÍre. Para e.ritar
dejar a gente sin comer- como ocurnó la ultima yez- será
imorescind¡bie apultarse.

17 losé A¡lonio Robles
18. Covadonga Robles
19. José Luis García
19. A¡senio Gontalez
20. Pepita Vicente
20. NliguetÁ¡gel Díez
21. Davrd Alvarez
22. Begoña Castro
22. Roberto Her¡rández
23. tVikel García
23. Jaüe¡Ruiz



24. .Agusrín Gonz'iiez
2-t. Nlónica Ji:nénez
25- Luis Balbuena
19. Luis A. Lorenzana

26. Javier ¡y{¡iner
2':, BeavuRocirÍguez
30 Eugenia Caballero

PACO DF A CIJOTA A-N-Í-IAI

De los 282 socios mayores d'e 14 años' 172 ya han

pagado su cuota para 2012' Recordamos que debe

hacerse antes del t de marzo' A parrn de esa fecha

G;; * f" ¡"y'* abonado serán reti¡ados de la lista de

socios: para rengresar en ella" deberáa pagar i 1€'

Atendiendo a nuestra sugefeucia' uu buen número de

socios ban optado pot to lomrciliación de sus cuotas' Se

;;.1"üo en iebrero' Para qulenes no han deurelro

aún el formula¡io O* tt les envió 'n* deseen hacerlo'

cualquier medio al alcance de la Jr¡nta Vecinat' Lo ideal

;;;;. eftctue el pago pcr la.:t*Jl-, razón de que es

ula= 
"o.rtión 

d-e justicia -v solidandad- de forrrn que

Jrot rtn-"ote todos los vecinos estemos en sia¡ación de

lJir;ú igualdad en [o que se refiere a cu:rrplir con

ou"#* oblioaciones hacia ei pueblo'

Fn cuanto al pngo de la cuota anual de 12€' aunque se

;;" h""", t*tt finales <le año' una gran parte de los

lreci¡os Ya la han satisfecho' Gracias'

ENGANCHES DE AGUA

EB 1999, con r,rotivo de u¡as refonmas que hubo que

ñ"* en la traída de agua" se acordó que todos

uq.t-Uo, vecinos que tuvieran agua corriente en sus

viv-iendas u otras propiedades Pagaría¡ 150€ (25'000 pts')

p". ..¿" *ganche; 1ot qot' aprovech¡ndo la ocesión de
'lo 

,-for-n" i*t l*"o oo"t'ot eaganches- pagarían 3ó0€

1áo oOo pts ). A partu de 2004 esta can¡dad es'{i0€

i-lna aclaración- Un enganche no es scl:rmelte el

."ñ¡-" l""no directaménte a la red principal. de

abastecimiento de agua' En realidad u-n 'enganche' es

di.poo", de agua de la traída pública- se3 par3 uso €n

una casa o en otro sitio para ei que ha sido concedida'

t""ó;" decir que" si un vecinc d."*.-uo enganche a la

tJ p"".ipui y máq ta¡de desüa de éi agua para oü:I

nliencia (io que no puede hacene si¡ csnt3r con la

J,rit" Vecilai), la segunda vivien']¡ ti¿:re : su vez un

."g-.n. por el que áeberá pagar lo que ccriesponda

aiemás de abonar anualmente la cuota de asu¡ ligente'

P*;ar un e.jenplo' Villa Candida tiene soi"nente un

.;;th. a to teá principal' pero a traves de éi nenen

aqLla cclrtent. nueve viviendas' Cada una de eiLas ha

fr"d" un 
'engaache' 1'abona la cuot¿ anual Ce agua

CLtsNTAS ANUATES

Para cumpli¡ con lo prometido por el gropo Vecrnos

CoÁ.o-"tidos de fá Can¿a¡¿- mav-oría en [a funta

i..á.r, se ba enviado la primera -semaffi 
de enero a

todos io, propietanos de viviendas del pueblo ün

resumende lascuentasquecubredesdee l24de j r 'n io .
i".n" .o que tomó posesión la nueva Junta- hast¿ el 3 I de

¿r.i.-Ur. de 2011' Las cuentas detalladas h¡n siCo

*...ottdt en el Ayrrntamiento de La Vecilla -r-' ademas-

i"J 
" 

Jtp"sición de cualquier veci.no quc dcsee verlas'

ErSTOfi'lAs DE, 1Á cÁun*¡r*
Por Nfanuel Rodríguez Díez

Esce¡o en futuros boletrnes -cuando hava espacto para

h#;1; 
-Ñ.*, 

oa.""r algunos capítulos de interés

sobre ia vida en nuestro pueblo hace años, algunas veces

muv lelanos, otras no tanto' Adem:ás' repito lo y-a

"r"ir¡.Jo¿" 
en pasados boleti¡res. sería magaíñco que

pueden remitüio .o "oulq*"' 
*oT"":9 i 

t"^l*-fTff-1
";;";;;;; R"Petimos 19 dicho :" li'l:T

- r^^ ¡an  oo+a c i< fem: l '  e l  COOrO Ce ia
!45v v.*! 

el cobro de la
anfáior para los que adopten este srstemat 

, -,^
;;;"h-á 

"""; 
b cuenta que indique c¡r1¡ uno' sea

I  - r - i

;"J;**;;;;; v' "o ""utq*"11"*1¡d"9,*:,oi:i

Los que no qureran adoptar este sistema deberán rngl3sar

,*. , .o*""*ud.elascuentasqueapafecenmásaba-¡c.
see dúect¡mente o por transferencia banca¡ia'

La cuota anual no cambi¿:

Para m¿vores d'e 14 años- o para adolescentes que lcs

cumplan en cuaiqurer fech¿ de 20 i i'

i l€ al inscribrse por primera vez o por renovar después

del 1 de marzo.

10€ para quienes y'a sean socios -v- renueven ia ¡liiiación

a¡¡tes del I de ma¡zo.

Cuentas:

C a¡a España . 209 6-0042-6 | -33 9 137 5 20 4

Báco de Santander- 0L)49-64 12-29-20900 I 890 1

iia"i*t, Asociación Cultural La Cand;rn¡ de Curueño

Es muy importante que ñguren los nombres de los

socios por los que se Pagala cuota'

ilOTlCTAS DtrL PUESLG

P1IESTA AI DÍA DE PAGOS DE CUOTAS AGÜA

La ma1'oria de los vecinos 1-a han puesto al día ei p¡go

aü.asadoceestascuot¿s.Quedanunospocosporhacerio.
Si oo to hacen voluntariamen¡e' se les reclamará por

alqrna sobre el1a.



quien tenga algo de interés comúr que contar, que io Concejo. que se repite, pnácticamente idéntica- año tras

m¡nde para ser publicado en estas pagims que. quiz:ís, año. Están sacadas del hbro de act¿s de la Ju¡ta Vecinai
algún cüa pco:-ían converti¡se en ¡¡na pequeña revis¡a. que cubre desde 1867 a L377 .

Hov os brindo ,na reseña de algo que la mayoría de los
lectores i-enora que hubiera exisido en ei pueblo.

LA FRAGUA DE LA CÁXN¿¡E

Pueblo agr-ícola -n- ganadero, su gente necesitaba los
servicios regulares de alguren que ies ayudase a maüener
en el mejor estado posibie sus implementos de labor, o
sea" un 'Maestro Herrero', siendo el de Nlaestro el titulo
que se concedía a los profesionales que ofrecían sus
servicios a l¿ vecindad" Ocro día habla¡emos de otros
'm¡estros', v no de escuel¡, que pasaban por estos pagos
para ofrecer zu trábajo especi:li-:'do a los vecinos que
estuviesen 'avenidos' a ello, lo que implica que no todos
usaban dichos servicios, sino sólo aquellos que se
hubiesen 'avenido' a ello- O seq una especie de igua-la.
Ho-o- hablaremos de her¡eros.

La C¡Índa¡a tenía u¡a fr'agu¿ que era propiedad del
pueblo, lo que afeaaba no sólo al local- sino t"mbién a
los ense¡es y heriamientas gue en ella se guardaban y de
los que se hacia invenrario cuando entraba un nuevo
herrero. La fragua 'vieja', que es a la que se reñeren los
documentos que citaré, esüaba sltuada aproximaCamenle
ent¡e la actual casa de los Ruiz y el bar l¿ Pluma: NI;is
t¿¡de se i¡sialó propieCad pn-,'aCa v d.cnde está ahcr¿ la
casa <ie los descendrentes de Cecüc. Esta segunda la
conocieron basantes de los candaneses actuales.

Ei puesto de Nlaesb'o Her:rero se oftecía anrr¡lments. "de

San Nfiguei a San Miguel". a los solicrtantes que

desea¡an optar a é1. El candidato solicitaba ser
'admitido' por los vecinos re:rnide5 en Concejo abierto
presidido por el alcalde peCáneo/presidente de tumo. La
decisión solía tomarse en agosto y se hacía solamente por
'¡n añc- ,rrrncue era basta¡te normai que el mismc oue
había sido 'admitido' al cango- 1o voir-iese a soiicrtar por
uno o más a-ños siguientes.

.Las condiciones que se exigían al so-licit¿nte fueron por
muchos años casi idénticas, de vez en cuando- imagrno
que a petición del mismo peticionario- se cambiaban los
días de la semana en que el herero debía prestar sus
serricios, que er¡n siempre dos. Tarnbién era idéntico el
pago que los vecinos 'avenidos' oftecían a los herreros
contratados. Sin embargo. a Ia hora de 'admitir' ai
solicitante. parece que tenían voz y votos todos los
veci¡os, io que parece lógico. y*a que el her¡ero, aunque
no si-ne¡a a todos. si se conver[a en 'vecino' del pueblo.
especi¡lmente si era forastero- cosa que afectaba a to<ios
los ca¡daneses.

A continu¿ción o&ezco para su lectum dos de las actas
de ia solicitud de admisión v del consentimiento del

Un hecho digno de mencionarse es que- en rna época de
la his¿oria de Esp¡ñ¡ en que aproximadamente un75% de
l r  nnh l r ¡ iÁn  cm ¡n¡ l fahet .  cn  n ! !ps¡ r^  n r .eh lo  dehí l  q rher
G irvui&iv'u !i¿ @¿vw4 vs seees

leer y escribir casi la totalidad de la población' nr rrná

sola ve aparece I;a cLlsica cnz con que 'firmab:n'

quienes no s¿bían escribir. NI¿is aú¡r en muchos c¿sos Ia
caligrafia es excelenfe. Y algunas firrlas están adomadas
poln4 rubrica que hubiera d¿do enüdia a más de un
notario. Los documentos se presentan tra¡scritos con
corecciones ortognificas y puntuación ach:al, de fomla
que sean más fáciles de leer. De paso, hay de vez en
cuando palabras dificiles de descifrar; también algunas
que- por ester en la parte ccsida de las hojas- es imposible
leerlas 5j¡ r{¡ñ¡r el original-

En los docr¡mentos aparecen palabras que han c¿ído en
desuso: otras- especi¡lmente en ¡eferenci;a a utensüos o
her¡a¡nientas, son casi desconocid¡s. He contactado con
varios viejos her¡eros y han 5idq de gran a,r,uda. Desde
estas líneas les agradezco su colaboració-n- especiaünente
a Gonzalo, padre de nuestro socio José Luis, gue sigue
hoy rli¡ el oficio de su padre. abuelos -v tíos en
Valdeoiélaeo

Acta 1.

En el lugar de La Cándana a uno de! mes de sepriembre
de este año de 1867, anre Ia presidencia deJ alcalde
pedárrco Fernando Gutiénez. se presentó Licente
González, mneslno herrero, si le admifían para el
desempeño de nuestra fragua y fue admitido bajo de las
si gui e nl e s c ond! cl one s :

Primera, h¿t de asisnr dos díns en la semana. que serán
martes y viernes, v en estos días ha de apttntar las relcs 1'
calzas, hacer las corras v clotos para los arados, galtar



las palas v las corras y gatas (¿) para las madreñas,

ogrrio, azadas v azedones v hacer medía docena de

bolones para cada v*ecino. si se lo mandan v owtecer urla

bancta y, hncer corras v clavos pata un brazuelo.

Y lnt ve¡inn¡ nor este nabaio hztn de dqrle una hemino

<le fngo los qie tengan dos parejas, y los que tengan unn

pareja una hemina de centeno y esto camplirá el sesenta

y ocho el dta de san tVIiguel. Y si falte*e alguno de estos

dízts, será castigatio en una peseta cada dia que fa/tare
regularmente en tierñpo,de sementera, 1t de demás qugdct

con las condiciones de las anteriores [actas], 1i con esfc4''

rtcha to f¡mamos ¿¿nas y otras panes con nuestras

personas v bienes hoy dín de Iafecha.

Firma:¡: i'icenle GortzáIez, Safuador Díez. tYfctti!¡

Bocinos, José Rodríg,tez. Antonio Díez v Pablo Robles,

éste en lugar de Fentando Guttérrez.

Acta 2.

En el lugar de La Cándnrn. a veinltdós días del mes de

ma.vo de mii ochocientos setenta, estando en público

conce4o hizo presente al pueblo fuÍiguel Bayón' vecino de

lc misma vecindad, si le c¿ímitfuin por mnestro herrero

para nuestro ser¿tcio defragua por el ttemoo de un oño

que dará pnncipio ct In conclusión de! que la desempeño

in lct actztalidnd, concluyendo con ln misma fecha; y f'te
u¿imiada por ioclos o ia rui.vor parte de los vecinas. bc¡c

de l^as mis¡ncs condiciones sigutenfes:

J. Se ohltgc a traba¡ar en nuesfra fragua para lcs

vecinos acív'enidos: calzar y apuntar las re¡as, las corras

v clcr;os pcra los arados 1t algun brazuelo, ganar palas ;t

mndreñns ¡'* las corras parn ellos, ctguzar azadas ¡t

ti:adones. amecer urn banda o hacer hasta medict

docerut de botones para cada vecina que se lo mnnde v

rcngLl menesrcr.

2. Qzte no se le mLTrcan días para Prestar este trabajo,

síno que lo deba prestar cuqndo se lo mnnden, a rnews

que. por una necestdad, se hnlle ansente-

3. Qtte dichos acivenidos vecinos por su trabalo Ie hemos

de pagar cqda uno una hemirn de centeno el que tenga

Lrn pür [dc buet'es o vacts- por sr acaso- que bar genre

muy maliclosa] y e/ que rcnga ,los. un z de mgo

Y por úlnmo, unas y otas parfes nos obligamos a Io

estipulado y así lo frmamos dicho encargado y tl:rlct

comisión en nombre del ptteblo, el alcalde de barno y

Vel de Jeckos, hcl; dín de la Jbchct.

Firman: fuliguel Bayon. Saivqdar Díez, Ignacio Diez'

Ignacio de Robles, el alcalde de bqrrio. Sebasnán

García, elfel de fechos, S¿tn¡os Díez

En esta acta no se señalan días fijos para que el maest¡o

herrero o&ezca sus serwicios a sus clientes. i¡i¡grno que

debido al hecho de que Miguel Ba-u-ón vivia en La

Canda¡a

lnteresanle consLatar que, para referi¡se a la ma'<ima

autoricia<i <iei puebio, se usan en ias actas ios títuios de

alcalde perláneo, alcalde de barno y presidente- En

cuanto a lo que actual¡nente lf:mamos secrct¿rio, el título

en el tiempo que nos ocupa era el de Fiel de Fechcs'
* - : . . - i

".'üffiá 
también de mención es el hecho de que en todas'UslÉtas 

de aceptación del maestro her¡ero 5s ls impone

la obiigación de hacer botones para los veci¡os avenidos-

Por algún tiempo he pensado que esos botones eran parte

de algún iirrpieinenio agrícoia, pero no: paíece que

¡e.rlms¡lg los her¡eros fabricaban botones de hierro paia

sus clientes.

lnven¡a¡io d.e herramienras :

tVlemorial de los enseres de nuestra -froguo que se

entregan a Ángel Ba.vón, herrero de dicho ptteblo, y son

los sigutentes:

Pe:o ¿ie c¿ula uno: Dos pares de tenazss que pesan,

ilcna: (¿ seis Jibras u cuarterón- Un martillo de rnano-

Ltna cicv'era de mano, un mctrinnl de hachar, un mari¡cal

c¿ e:c¡buc!^c.r, un fi4fc (¿), urc su-fitdera, dos saetas (¿)'

una carcaaera y L¿n punzón: todo elb pase veíntidós

l;brtts ;; meCia; dos pozones (¿) grandes rye pesan

,iiectccho iibrcs menos cuarto: 1t ademcs, una crabera de

bango l/) '; una coriadera. Lo que me doy por entrego

cie ellos y para eue conste Io f rmo hoy nueve de octubre

cie 1370. t\Ii,quel Bq;on.

Dicci.on¿rio local relacionado con este tema:

Amecer: ilacer con cuidado.
Apuntar: l{acer o sacar PunÉ
Brazuelo: Pérrigo de los carros en tbrma de Y.

Corras: Abrazaderas de metal redond¡q o cie otra fbrma.

Escabuche; uzda pequeña usacia para escabuia¡ o cavar

superficialmente para qultar las males hierber-

Gatiar: poner 'gat:s' (clavo especial) a herrarrrient¡s o

en los |acos de las madreñas-
ilIarinal: Especie de prt.''ón usado para hacer agujeros

grandes en el hieÍo- como el d.e los picos y azzdas en que

se acopla el ma¡do.

FIav varias palabras, como 'tulb'. 'pozones', 'crabera'-

'bango' cu-u-o signilicado no he conseguido acla¡ar Si

alguien la sabe- se agradecerá la aluda v se menciona¡á

en otro futu¡o boletí¡- cua¡do se continúe esta historia de

nuesro pueblo.


