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ENREDOS DE MOZACOS 
PELAS CALEYAS DE CASORVÍA,

NUN VAN TANTOS SIEGLOS ATRÁS…
 Rufino Ceferino Vallejo Castañón

Xulio Concepción Suárez

Entóncenes nun había Imaginarium que valiera; 
entóncenes nun había Papá Noel; entóncenes nun había 
l'amigu invisible; entóncenes nun había cumpleaños… 
Entóncenes había, como muncho, el día'l Sentu; quedaban 
Los Reis; y, si yera'l quesu, dexaban algún pilutu, una 
pelotuca, o una menaca, y un poco revoltijo; y toos 
quedábamos tan contentos.

Preguntaréisvos con qué se xugba nas caleyas, ente las 
casas de los tsugares, si ye que se tenía tiimpu pa etso, 
claro. Pues xugábase con cualquier cosa que pudiéramos 
atropar, que nun sirviera ya pa usar na casa: con un 
caxón, una navayuca gastá, un forquitu… Y, claro, tamién 
facíamos los nuestros enredos con lo que diera la porriella, 
la pacencia y l'inxeniu de las manos.

Como improvisábamos, nun retu más ociosos, la 
xiblata fecha d’unas puyas verdes y amugás 

Por eximplu, con un poco de pacencia, podíamos facer 
una xiblata. Pa facetsa, había catase una puya verde más 
afetsisca de figar, de salguiru o de castañar; cortábase un 
pelu ente dos nuedos. La segunda operación yera más 
complicá: había ponese el pelu n’un sitiu que nun tuviera 
muy duru, como na pernera, sobre la rodietsa; dempués, 
col mengu la navaya, diba dándose-y al pelu, puquinín a 
poco, a lo txargo y alreor. 

Había una retafila de palabras pa dir diciendo mientras 
se facía la operación p'amugar el pelu. Había que dir 
recitando despacio y muy serios: 

«Amugar, amugar, de salguiru o castañar, pa facer una 
xiblata pa tocar» (y aquí metíase el nome del guaje pal 
que se facía la xiblata). 

Amás, había tenese presente el dexar un poco del pelu, 
como dos polgás, pa poder tirar cuando ya tuviera bien 
suelta la corteza; entóncenes, tirábase con cuidaín pa 
sacatsa enteriza; después, cola navaya, cortábase camín 

de midiu centímetru per un tseu, pel diámetru, y ya nun 
faltaba más que pulgar el cortizu de color de lo que diba 
a ser la boquietsa. 

O pa facer la ronquietsa, ya más perfecioná

Y agora a tocar, bueno a xiblar: lo normal yera que sonara 
como un turutsu. Dando un pasu más, podía facese 
una ronquietxa; nun había más que cortar d'un canón  
esgaýeu de castañar, como pa facer una baranza o 
un poco más; marcala cola navaya faciendo espiral; 
amugatsa tamién, y forgar con cuidaín una tira. Después, 
endolcábase la tira alreor de la xiblata y ya teníamos una 
ronquietsa. Lo normal yera que las que facíamos los guajes 
sonasen braamente mal. ¿Pero'l tiimpu que tsábamos en 
facetsas? ¿Y la ilusión? Eso yera lo que cuntaba…

Improvisando un estiragomas, cuando 
atropábamos unas gomas, por supuestu…

Pero'l rei de los enredos yera l'estiragomas, fácil de facer 
y amañusu, porque enseguía podías arrefundiar piedras. 
Había catase un forquitu como d'una cuarta; y face-y a lo 
cabero un poco cama nos cuernos, pa que nun se salieran 
las gomas. Pero aquí taba'l problema, ¿ú catábamos las 
gomas? 

Nun yera fácil catar unas gomas n'aquetsos tiempos, 
siendo nosotros mozacos. Ya se sabe que nun había 
carretera nin coches;  y, muncho menos, camiones pa tener 
cámaras de goma dientro y poder facer las tiras. Cuando 
daquién tenía suerte de topar con una, cortábanse dos 
tiras muy derechas, que habían ser de como de cuarta y 
media, por un centímetru de anchas, con cuidao de nun 
picalas per alguna vera, pues ésas rompían al estirar. 

Entavía faltaba un piezu badana pa colocar la piedra o 
un tecu de cualquier cosa; facíanse-y dos furacos nos 
estremos p'atar las gomas, y l'estiragomas quedaba  
igüéu. Pero ¿cuántos golpes tsevaríamos cuando se 
soltaban las gomas? Pues tenían qu'apertase bien las 
ataúras de las gomas a la forqueta de pelu; y, pa eso, facía 
falta bramante, que munchas veces nun teníamos a mano 
siquiera; y baxar costafecha a Campumanes a catar un 
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rodiitsu bramante nun yera'l quesu: había bastante más 
que facer a cualquier hora. O ya s'encargaban en casa de 
que nun te aburrieras…

Y después l'habilidá de caún p'apuntar bien al blencu. 
Pues, tirar col  estiragomas yera fácil, pero apuntar bien 
yera farina d'otra fardela. Cun too y cun eso, más d'un 
morrillezu tsevemos na cabeza o nas espinietsas pel 
despiste o pel güiyu torcíu del tiraor, apuntando onde nun 
tenía que se…. Habíalos de toos los calibres apuntando.

O improvisar la corricuela, con mengu y too

Utru enridu muy fácil de facer yera la corricuela. Nun 
facía falta más que una lata reonda grande de sardinas 
o bonito: quitábase-y la tapa, doblábase un puqinín pa 
que nun cortara y catábase un pelu como de un metro; 
después, clavábase una punta en medio la tapa a lo 
cabero'l pelu; y ya se podía correr con etsa rodando per 
delantre. Podían facése-y tolos arreglos y ringo-rangos 
que quixeras a la corricuela, pero lo prencipal yera que la 
lata rodara ensin trabase migaya. Y a facer competiciones 
olímpicas caleya arriba y caleya abaxo un bon retu.

O el terbolín a l’aspera’l viento sur

Más díficil yera facer un terbolín. Podían facese de 
papel, pero nun duraban na; yera meyor el cartón finu 
o el plástico. ¡Pero qué digo yo plástico!: entóncenes nun 
había plástico algún estolexéu en toa la reonda; porque 
¿daquién vu el plástico en Casorvía hasta bien entraos 
los años 60? El cartón, había que dobletsu como si fuera 
la hélice d'un barco, y clavábase pel medio n'un pelu. 
Y a esperar que soplara l'aire castetsán, el que vien del 
sur. Por cierto, el nome de terbolín heredólu la «puerta» 
xiratoria que punxeron nel Paso Nivel de Renfe, cuando 
quitaron las cancietsas de acesu a las vías.

O las manillas, los biluertos de fuma…

Tamién facíamos manillas con biluertos, texéndolos 
en reondo;  garrábase a etsas un guaje de ca tseu, y a 
correr esmanaos pe las caleyas arriba y abaxo tamién; 
más ecolóxico imposible. Por ciertu, los biluertos tamién 
valían pa otra cosa: pa improvisar un bon cigarru pa char 
fumo, como si fora de verdá. Tenía su ritu el procesu 
del cigarru: catábase un biluirtu gurdu, como d'un díu; 
facíasy un teyu pola vera de dos nuedos, y dexábase como 
dos o tres días a secar, si nun había munchu apuru de 
fumetsu presumiendo de las bucarás al aire.

El resultáu yera l'esperable: cuando'l biluirtu taba algo 
curéu, prendíase-y fuiu per un tseu, y a fumar como 
señores; tirar tiraban como qué, pero quedábate la tsingua 
con unos regueros fondos como pa semar patatas. Yera lo 
mesmo: a los guajes paicíamos que fumar ansina yera de lo 
más, una pasada…, d'eso que dicen agora los más xóvenes. 

Figura 1.
Mozacu col estiragomas
(Fondo de León Costales. Fototeca del Muséu del Pueblu 
d’Asturies) 

Figura 2.
Neños xugando «a la una pica la mula», ca. 1926  
(Félix Hatre Contant. Fototeca del Muséu del Pueblu 
d’Asturies)
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Xugando a las vacas, col toro 
y los xatinos pe los praos, al 

bebeíru…

¿Y qué me decís de xugar a las 
vacas? Los guajes tamién habían 
de tener ganao, nun díbamos a ser 
menos que los paisanos. ¿Y cómo 
se facían los mozacos col ganao? 
Pues muy fácil, con forquetos 
d'ablanar, que yera lo que más a 
mano teníamos; estos forquetinos 
yeran como de cinco centímetros 
de tsargos, cuntando el forquitu, 
que yeran los cuernos; el ancho de 
la forcá dependía: los más gordos 
yeran los xatos, los toros; después, 
las vacas; y los más pequenos, facían 
de xatinos. 

Y entabía quedaba facer praos, 
pues ente la Ilesia había campera 
bastante; entóncenes, plantábanse 
unas estacas alreor, y después 
con blime, si lo había, y si non con 
salguiru, diban dándose repuelgos 
y güeltas con las variquinas, hasta 
acabar de zarrar el praín. Hasta 
facíamos la fuente pal bebeíru con 
otra lata sardinas más pequena 
enterrá hasta el borde. ¡Ah! Y estas 
vacas pegábanse tamién al dir a 
l'agua, o al topase per un camín con 
las otras que venían de güelta…; 
como facían las de verdá, vamos, 
que a veces s'engarriaban al cruzase 
a beber caúnas a la so cuadra. 

Y col respectivu ranquin de 
clasificación de toos los participantes 
nel diseñu de las vacas, los bebeeros y 
los praos… Porque las vacas meyores 
yeran las de Fernando y Alfredo, los 
de Pura; y los praos más guapos 
y meyor zarraos con salgueros o 
col blime, los de Celso y Vicente. 
Cuntando que la imaxinación nun 
quedaba aende: otras vacas facíanse 
con figos verdes; espetábanse cuatro 
palinos pa las patas en ca figu, y 
ya taba diseñá la vaca col so xatín, 
según el tamaño del figu; aunque, 
claro, esta ganadería na más yera 
estacional: na época de figos, atsá 
per agosto y setiembre arriba. 

 

Figura 3.
Dos neños hermanos xugando con un aro, ca. 1915
(Benjamín Rodríguez Mambiela. Fototeca del Muséu del Pueblu 
d’Asturies)

Figura 4. 
Neñu en treciclo
(Fondo de León Costales. Fototeca del Muséu del Pueblu d’Asturies)
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Y los trenes paralelos d'hoxalata,  
que echaban fumo como los de verdá

Curioso ye que Casorvía ye l'únicu tsugar de tul puerto 
pel que pasa'l ferrocarril xusto pel medio'l tsugar, ente las 
casas mesmas; por eso, nun podían faltar los trenucos 
que facíamos pa xugar los guajes. Porque entóncenes nun 
había los trenes elétricos d'agora, nin ú dir compratsos; 
habíamos facetsos colo que teníamos a mano, porque los 
trenes yeran la ilusión de los mozacos, viéndolos pasar a 
toas horas, pitar ya desde lexos, char fumo las máquinas, 
deciyos adiós a los viaxeros asomaos a las ventanietsas…

¡Cómo nun díabamos nosotros xugar a los 
trenes tamién! Por exemplu, la máquina 
facíamosla d'un bote de tomate, si lu 
había, o topábamos tiréu per daqué 
rincón; clavábase n'una tabla un 
poco más tsarga que'l bote, y 
facíase-y un furecu a lo cimero 
pa la chimenea, que yera la 
tapa d'una lata sardinas tal 
como quedaba endolcá al 
abrila con aquetsas tsaves 
d'entóncenes; per detrás, 
pal tender, poníase otra lata 
clavá a la tabla.  

Y pal resto del trenucu, había 
que apañáselas con algo paicío. 
Las rueas de máquina y vagones 
yeran de los culotes de los cartuchos 
d'escopeta del 12: quitábase-ys el pistón 
gastéu, y ya rulaba'l tren, con unos cuantos vagones, 
tamién de latas de sardinas, enganchaos con alambre. 
Total, que con tanta imaxinación a la fuerza, ilusionaos 
viendo pasar los trenes per medio'l tsugar, y poco más, ya 
tenías un mercancías como El Coletores de verdá. 

Pero aquetsa tecnoloxía de las caleyas de Casorvía nun 
acababa aende. ¡Qué va! Había que completala con toos 
los detalles: hasta la máquina echaba fumo ensin gastar 
migaya de carbón. Prendíase-ys fuiu a unos papeles 
metíos nel bote, y el tren ya afumaba como la vapora'l 
tren de trabayos, que tamién andaba arriba y abaxo 
catriquitraque.

Más difíciles ya catar los aros,  
anque foran furrumientos…

Y como tantos otros xuegos, made in la caleya, más o 
menos fechos en comuña, o en competencia empresarial 
d'entóncenes. Por exemplu, los aros, que ya yeran un 
artículo muy esquesu. Nun sé cómo, pero yo fíceme con 
una ruea afurruñá de bicicleta, y aquetso foi l'aro meyor 
de tuu'l tsugar; porque aquel aro furrumiintu naspiaba 
sulu en sin entormase migaya.

Pero, claro, faltaba la forma de conducilu con habilidá pa 
las competiciones de turnu pe las caleyas; y face-y una 
gantseta yera muy fácil con un alambre mismu de zarrar 
las xebes; bueno, l'alambre de zarrar yera too del cable 
sustentador de la catenaria de las vías, por supuestu, que 
atropábamos pe las barcias y los terraplenes; con pone-y 
un mengu, ya quedaba aderezá la gancheta pal aro.

Pero l'aro tenía fecha de caducidá, claro, anque nun 
tuviera la fecha escrita na cadarma: un día, fendú la 
ruea la bicicleta'l medio, y acabóseme l'aro improviséu. 
Había que siguir inxeniándoselas pa sustituitsu per 
utru, aunque tampoco fora nuivu y de paquete. Ansina, 

utru aro que fexo época, escúrroque vieno del taller 
de la línia de Fierros; yera muy curiusu y 

entavía l'emu podrá dar cuenta d'él, si lu 
cata per daqué desván o corripa tsena 

ferranchos furrumientos.

Yá el treciclo, la tecnoloxía 
punta d’aquetsos tiempos, 
esmanéu cuesta abaxo, yera 
más que un luxu

Y hablando de talleres, del de 
Uxo tsegó a mio casa pa Reis 

un triciclo bien grande. Mio 
padré amesto-y un asiintu más y 

díbamos dos guajes nel antroxando, 
normalmente Alberto y yo. ¡Tampoco 

baxemos pente la Ilesia a tuu correr!, per 
si acasu s'esbocaba y dábamos colos morros 

na paré d'algún payar. El triciclo acabó, como tenía 
qu'acabar, cuando mos tiremos pela cera Maruxa, per un 
desnivel que tendrá más de midiu metro de socavón. Y 
el resultáu, l'esperable, tamién: salimos con un par de 
tolondros caún, y la ruea esmigayá en cachos. 

Si vos paez que nun teníamos enredos… Y toos ecolóxicos 
y de material reciclao: meyor reciclexe, imposible; nun 
quedaba pe las xebes, barciales nin terraplenes, una ruea 
furrumienta, un alambre que viéramos…; nin una lata 
sardinas vacía en toa la rondiá; bueno, quitando las que 
facían de pletu pa tsamber los gatos, o de cebu pa los 
ratones pe los furacos. 

Lo malo yera que nun había munchu tiimpu pa xugar, 
siempre con cosas que facer tuu l'añu. Y los guajes, 
azacanaos, nun parábamos arriba y abaxo de caleya en 
caleya, de cuadra en cuadra o de preu en preu, con las 
tsabores encargás a terdi y a mañana en casa. Meyor 
programa ocupacional, tantos tsustros antes del móvil y 
el guasá, imposible… Imposible, no: lo siguiente… Y toos 
cuntentos: hasta yéramos felices con aquetos xuguetes 
made in las caleyas…
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