
14 | El BiErzo | DIARIO DE LEÓN | LUNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2018

[ Las cuencas vacías: El Bierzo Alto ]

El pueblo que se 
borró del mapa...
u Santibáñez de Montes desapareció legalmente en 2010 tras décadas de 
abandono u Devorado por la maleza, sus antiguos vecinos aún esparcen 
sus cenizas en las ruinas u La lápida del último difunto llegó en septiembre

carlos fidalgo | pONfERRADA
 Lo que queda de la iglesia de 
Santibáñez de Montes aparece 
detrás de unos matorrales. Si al-
guna vez hubo algo de valor allí, 
y estamos hablando de uno de 
los templos de la Tebaida Ber-
ciana, edificado en torno al siglo 
X o finales del XI, hace mucho 
tiempo que se lo llevaron, co-
mo ocurrió en el año 2000 con 
el pórtico de entrada con sus 
dos rosetones, el arco de la sa-
cristía y el arco triunfal que se-
paraba el presbiterio de la nave, 
trasplantados a la iglesia her-
mana de Santa Marina de To-
rre para evitar que el monte, la 
maleza que crece salvaje en los 
pueblos abandonados, y la nie-
ve, que lo desdibuja todo en in-
vierno borraran por completo 
los últimos vestigios del edifi-
cio desacralizado. 
   Y es entonces cuando salta 
la sorpresa. El sendero bordea 
las piedras caídas de la iglesia, 
el vientre abierto de la nave, el 
arranque de la espadaña deca-
pitada, y desemboca en un claro 
donde se distingue alguna cruz 
herrumbrosa, algunas flores de 
plástico, descoloridas en el tron-
co de un árbol, y, milagro, una 
lápida nueva, una pieza de már-
mol negro que sobresale unos 
centímetros del suelo con un 
nombre grabado; Manuel García 
Viloria, y una fecha reciente, 29-
9-2018, apenas hace dos meses.
  Y los dos vecinos de Santa Ma-
rina que nos han llevado hasta 
allí después de recorrer cinco 
kilómetros por un camino ba-
cheado, solo apto para vehícu-
los todoterreno con trac-
ción a las cuatro ruedas 
y un conductor templado, 
son los primeros en mos-
trar su asombro.
  —¡Pero quién ha limpia-
do las zarzas! –exclama 
Melchor Moreno, ex al-
calde de Torre del Bierzo 
y pedáneo de Santa Ma-
rina, antes de descubrir 
la lápida también, planta-
da en el centro de lo que 
fue el cementerio del pri-
mer pueblo minero que 
literalmente desapareció 

del mapa; Santibáñez de Mon-
tes, hay que escribir su nombre 
otra vez para no olvidarse de 
que hemos entrado en una aldea 
fantasma con todas las de la ley.
   Porque Santibáñez no existe 
desde el año 2010. Dejó de ser 
un lugar en los mapas del Bierzo 
Alto, dejó de ser incluso un pue-
blo deshabitado en los montes 
que conducen al Alto de Man-
zanal, a los pies del cielo abierto 
que Antracitas de Brañuelas ex-

plotó en los años noventa, para 
no ser nada. Pero en sus mejo-
res  años, cuando la mina esta-
ba tan cerca que en la bodega de 
algunas casas afloraban las ca-
pas de carbón, llegó a tener cien-
to ochenta vecinos, tres bares y 
una panadería que subía las ho-
gazas desde Torre del Bierzo. A 
Santibáñez solo se llegaba a pie 
o a caballo como hacía Rami-
ro Cabo, el pedáneo que tras la 
Guerra Civil consiguió que lle-
varan la luz eléctrica a la aldea 
donde en 1944 nacería su hija 

Rosario. «Teníamos una escue-
la chulísima, con ventanas muy 
grandes y un vestíbulo», reme-
mora desde su casa de Bembi-
bre mientras se acuerda de su 
maestra, doña Vicentita, y de los 
niños que llenaban el aula. «Pe-
ro en cuanto se fue mi padre, el 
pueblo se echó a perder», añade. 
Y eso fue en los años cincuenta.
  Julio Viloria, que también na-
ció en Santibáñez, cuenta en el 
restaurante de Manolo Viloria 
(apellido muy común en la zona) 
en Montealegre que el día que 
arreglaron la senda para que en-
trara al menos un Land Rover, lo 
que debía ser un acceso al pue-
blo se convirtió en el camino 
de salida de sus habitantes. Un 
camino que en 2010, el mismo 
año en el que el Ayuntamiento 
de Torre tramitó la supresión de 
la entidad local menor por fal-
ta de vecinos, de órganos de go-
bierno y edificaciones, recorrie-
ron las cenizas de Constantino, 
el padre de Manolo. El mismo 
camino que ha traído de vuelta 
la lápida de Manuel García Vi-
loria —que por edad tuvo que 
compartir escuela con Rosario, 
y murió en septiembre en Bara-
caldo, según dice su esquela— y 
quien sabe si también algo de él.

Cementerio con la lápida 
del último difunto, y 

Moreno y Silván ante el 
pueblo en la escombrera

Rosario Cabo aún recuer-
da el revuelo que se ar-
mó en Santibáñez cuan-
do desaparecieron en la 
nieve dos mineros muy 
jóvenes que cada fin de 
semana caminaban a Vi-
forcos, al otro lado del 
puerto, donde tenían su 
casa. «Mi padre trató de 
que no salieran, les pre-
guntó si estaban locos». 
Eso fue en el invierno de 
1951. En primavera, con 
el deshielo, sus cuerpos 
aparecieron en un ventis-
quero, parcialmente de-
vorados por los lobos. Y 
su recuerdo, del que el 
hoy alcalde de Torre, Ga-
briel Folgado habló en su 
película ‘Paisajes Interio-
res’, es un eco trágico.

Perdidos         
en la nieve
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El arco de Santibáñez 
trasplantado en Santa 
Marina y fotografía 
antigua de Santibáñez

fotografías dE l. dE la mata, ExcEpto la vista antigua dE santiBáñEz, cortEsía dE mElchor morEno

...y la gente que 
no quiere olvidarlo
u Santa Marina de Torre celebra la primera fiesta de Santa Bárbara sin 
minas presentado la reconstrucción del tercer arco traído del templo en 
ruinas de Santibáñez u Patrimonio y el Obispado dieron su visto bueno

CARLOS FIDALGO | PONFERRADA
 El último hombre en dejar 
Santibáñez del Montes se apo-
daba Perrín, pero nadie se acuer-
da hoy de su nombre. Perrín y su 
mujer, y de ella no queda en la 
memoria popular ni siquiera un 
apodo, se marcharon del pueblo 
en la década de los sesenta, des-
pués de que lo hicieran los pa-
dres de Julio Viloria. Se habían 
quedado solos.  Y nadie resiste 
solo en el monte cuando se ha-
ce de noche sin perder la razón. 

 Fue en aquella época, vacío el 
pueblo por primera vez en diez 
siglos, pero con la mina subte-
rránea todavía activa, cuando 
el ganadero Domingo Teijón 
arrendó las casas y los terrenos 
a sus antiguos vecinos y metió 
en el pueblo un rebaño de va-
cas. Los últimos habitantes de 
Santibáñez fueron terneros co-
mo los que todavía pacen junto 
a la pista asfaltada que desde 
San Cruz de Montes y la mina 
Antracitas de Salgueiro, recién 
cerrada, conduce al camino del 
pueblo fantasma . «Son vacas li-
musinas», cuenta Maximino Sil-
ván, el conductor del todoterre-
no que  traslada al fotógrafo y al 
redactor de este periódico has-
ta la aldea perdida en la mon-

taña.  Vacas de lujo porque tie-
nen «mucha carne y poca pata,  
«mucho culo y poca piel». Pero 
las vacas de Domingo Teijón tu-
vieron menos suerte. Chocaron 
con el empresario minero Vic-
torino Alonso.

En 1992, el Ayuntamiento de 
Torre concedió licencia a An-
tracitas de Brañuelas para ex-
plotar el carbón de Santibáñez 
a cielo abierto. Y eso acabó con 
sus ruinas. Las voladuras afecta-
ban al ganado y Teijón, que lle-
vaba treinta años con el ganado 
en el pueblo, se embarcó en una 

lucha desigual en los juzgados 
contra el empresario. Antracitas 
de Brañueñas compró entonces 
las casas vacías y ruinosas y co-
menzó a derribar aquellas que le 
estorban para evitar que el agua 
del arroyo que inundaba la zona 
provocara hundimientos del te-
rreno sobre las galerías cuando 
llegara el invierno. O al menos 
esas fueron las explicaciones 
que dio la empresa a este mis-
mo redactor en agosto de 1996. 
Lo que quedaba en pie del pue-

blo parecía entonces el escena-
rio de un bombardeo. 

La iglesia de San Juan Evange-
lista tampoco se ha salvado de 
la desaparición, aunque los eco-
logistas la convirtieran en 1994 
en arma arrojadiza contra el em-
presario. Contaba en un artícu-
lo de aquella época el profesor 
Armando Viloria, también na-
tivo del municipio, que el tem-
plo románico edificado a finales 
del sigo XI formaba parte de un 
triángulo de iglesias asociado al 
misterio de la Santísima Trini-
dad. Las otras dos eran la iglesia 
de San Martín en Montealegre y 
la de Santa Marina. San Martín 
estaba dedicada al Padre, Santa 
Marina al Hijo y Santibáñez al 
Espirítu Santo.

Y es en Santa Marina donde 
han terminado los elementos 
arquitectónicos más relevantes 
del templo, después de obtener 
permiso de la Comisión Terri-
torial de Patrimonio y del Obis-
pado en el año 2000, cuenta el 
pedáneo y ex alcalde de Torre, 
Melchor Moreno. «Nuestra idea 
era salvar el artesonado de ma-
dera, pero cuando llegamos la 
techumbre ya se había desmo-
ronado y fue imposible», explica. 
Así que se centraron en los arcos.

Primero trasplantaron el pórti-
co de entrada, con los dos rose-
tones macizos de seis folios que 
a Armando Viloria le recorda-
ban a los crismones del prerro-
mánico asturiano o los del visi-
gótico tardío de Quintanilla de 
las Viñas. Recuperaron también 
el pequeño arco de la sacristía. Y 
es ahora, después de 18 años con 
las piedras que Maximino Sil-

ván se trajo en su todote-
rreno almacenadas en de-
pendencias de la pedanía, 
cuando han colocado en 
un lateral de la iglesia de 
Santa Marina el antiguo 
arco triunfal que separa-
ba la nave del presbiterio 
en el templo de Santibá-
ñez. Y el acero corten que 
lo rodea parece que quie-
ra envolver a las piedras 
milenarias en un abrazo 
protector.

Santa Marina celebrará 
su primera fiesta de San-
ta Bárbara sin minas en el 
Bierzo con el estreno del 
monumento ‘A la memo-
ria de los pueblos aban-
donados’. Se trata del ar-
co triunfal de la iglesia de 
Santibáñez, trasplanta-
do a un lateral del templo 
hermano de Santa Mari-
na. La presentación de la 
obra con 28 pilares y do-
velas traídas de Santi-
báñez y que ha supues-
to una inversión de nueve 
mil euros, casi la mitad 
del Instituto Leonés de 
Cultura, con ayuda de la 
pedanía y de Torre, será 
el sábado 8. Un momento 
para darse cuenta de có-
mo el final de una iglesia 
puede darle vida a otra.

La iglesia 
trasplantada
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