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Los ca mi nos de la me mo ria
El paso de los ejér ci tos na po leó ni cos por la co mar ca se
re vi vi rá en una gran re crea ción en el mes de oc tu bre

A la som bra del to -
rreón de Tu rien zo de
los Ca ba lle ros, el pa -
sa do mes de fe bre ro,
se re cor da ba un he -
cho de ar mas su ce di -
do el se gun do día del
año 1809. Un mer ma -
do ejér ci to es pa ñol al
man do del Mar qués
de la Ro ma na hos ti -
ga do por la ca ba lle ría 

fran ce sa del ma ris cal
Fran ces chi plan tó
cara en un úl ti mo
acto de va lor en me -
dio de la nie ve y el
fr ío al  arro l la  dor
avan ce de la fuer za
na po leó ni ca. Un mo -
no li to en el cen tro de
Tu rien zo de los Ca -
ba lle ros, eri gi do en
este acto el pa sa do

mes de fe bre ro, re -
cuer da aquel he cho
de ar mas con el que el 
des tro za do ejér ci to
de De la Ro ma na tra -
tó de dar un poco de
oxí ge no al caó ti co re -
plie gue del ejér ci to
bri tá ni co del ge ne ral
Craw ford ca mi no de
Oren se (el otro ejér ci -
to bri tá ni co, al man -
do de Moo re huía ha -
cia Lugo por Man za -
nal).

El acto de he roís mo 
se sal dó con de ce nas
de muer tos, tan tos
por ti fus, frío, di sen -
te ría y gan gre nas de
he ri  das sin cu rar
como en com ba te, y
aun que den tro de la
his to rio gra fía es pa -
ño la se tie ne como
una ba ta lla me nor, la
fran ce sa y la bri tá ni ca 
lo re pu tan de un gran 
he cho de ar mas.

Con la agru pa ción
de re crea do res Vo -
lun ta rios de León,
que evo ca a una uni -

dad del ejér ci to es pa -
ñol for ma da en la
Gue rra de la Inde -
pen den cia y que
com ba tió bajo la en -
se ña del pen dón de
Cla vi jo, se ha de sa -
rro lla do en los úl ti -
mos años una suer te
de me mo ria di dác ti ca 
de la co mar ca como
un es pa cio de ope ra -
cio nes en la Gue rra
de la Inde pen den cia.

Astor ga, en rea li -
dad Cas tri llo de los
Pol va za res, es una de
las re fe ren cias en el
mun do de las re crea -
cio nes na po leó ni cas,

ya que se tie ne por el
pun to más oc ci den tal 
del con ti nen te al que
lle gó Na po león Bo -
na par te en sus cam -
pa ñas. Pero toda la
co mar ca está lle na de
la pre sen cia de los
ejér ci tos es pa ñol, bri -
tá ni co y fran cés. Hay
que re cor dar que los
fran ce ses,  en una
suer te de cam pa ña
re lám pa go, cru za ron
el Órbi go en Ali ja del
Infan ta do por el
puen te de la Vi za na
en di ciem bre de 1808.
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Pla ca que re cuer da en Tu rien zo de los Ca ba lle ros la ba ta lla li -
bra da a prin ci pios de 1809



Des de allí, si guie -
ron en di rec ción nor -
te por el ca mi no hoy
co no ci do como Vía
de la Pla ta, por ser el
más abier to y en me -
jo res con di cio nes y
aun que Bo na par te
con su van guar dia
en tró en Astor ga el 1
de ene ro de 1809,
bue na par te de su re -
ta guar dia y lo gís ti ca,
per noc tó aque lla no -
che en La Ba ñe za, ya
que la per se cu ción a
la que so me tían los
fran ce ses a los his pa -
no-bri tá ni cos obli ga -
ba a mar chas es pe -

cial men te pe no sas
cuya ve lo ci dad má xi -
ma solo era ac ce si ble
para la ca ba lle ría.

Como el rea li za do
en fe bre ro en Tu rien -
zo de los Ca ba lle ros,
se han ve ni do ce le -
bran do tam bién di fe -
ren tes ac ti vi da des de
re crea ción na po leó -
ni ca en los úl ti mos
años en la zona de
Ma ra ga te ría. La úil ti -
ma tuvo lu gar en la
pro pia Astor ga con el 

des cu bri mien to de
una pla ca que re cuer -
da el en fren ta mien to
“ci vil” que ir lan de ses 
del ejér ci to im pe rial y 
del ejér ci to pe nin su -
lar bri tá ni co tu vie ron 
ante la bre cha de la
mu ra lla de Astor ga
en lo que hoy es el
par que del Alji be con 
una gran mor tan dad
en tre am bos ban dos
y el en te rra mien to en
una fosa co mún.

Con to dos es tos in -

gre dien tes, se está or -
ga ni zan do para el
pró xi mo mes de oc -
tu bre, en con cre to en
el fin de se ma na lar -
go de la Fies ta Na cio -
nal del 12 al 14 de oc -
tu bre, una gran re -
crea ción en la que
ha brá de ce nas de re -
crea do res lle ga dos de 
toda Eu ro pa para re -
vi vir ac tos como la
per se cu ción de los
fran ce ses ha cia los
puer tos y tam bién el

si tio y li be ra ción de la 
ciu dad por dos ve ces
du ran te la Gue rra de
la Inde pen den cia.

Aun que es re la ti -
va men te re cien te e la
afi ción por las re crea -
cio nes his tó ri cas en
Espa ña, la pro mo -
ción de este tipo de
ac ti vi da des por par te
de la ac tivísima Aso -
cia ción Vo lun ta rios
de León, se ha con -
ver t i  do en una
referencia en la evo -
ca ción de he chos de
ar mas en la gue rra
Pe nin su lar en todo el
Nor oeste español 
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La hue lla de Bo na par te en la co mar ca



Ca mi no de vida

La Ruta Ja co bea de vuel ve el pulso de la ac ti vi dad a una zona 
especialmente cas ti ga da por la des po bla ción

El fe nó me no pe re -
gri no a San tia go ha
su pues to en los úl ti -
mos 25 años (su gran
eclo sión se pro du jo
en el año san to de
1993 y des de ahí no
ha de ja do de cre cer)
un ele men to de di na -
mi za ción de cier tas
co mar cas como las
del área de Astor ga,
que ya es tu dian los
de mó gra fos.

El  ejem plo pa ra -
dig má ti co es Fon ce -
ba dón. A prin ci pios
de los años 90, esta
pe da nía del mu ni ci -
pio de San ta Co lom -
ba de So mo za es ta ba
ya solo ha bi ta do por
una fa mi lia una de
cu yos in te gran tes lle -

gó a ha cer se fuer te en 
el cam pa na rio de la
igle sia para de fen der
que no se lle va ran sus 
cam pa nas. En el te -
cho del Ca mi no Fran -
cés, a 1.500 me tros de
al ti tud, los usos tra di -
cio na les que ha bían
per mi ti do a sus mo -
ra do res adap tar se al
me dio con ga na de ría
ex ten si va y una agri -
cul tu ra bá si ca, es ta -
ban a pun to de ven -
cer… cuan do lle ga -
ron los pe re gri nos.

Hoy en Fon ce ba -
dón hay  no me nos de 
me dia do ce na de al -
ber gues y es ta ble ci -
mien tos hos te le ros
que se man tie nen
abier tos du ran te todo 

el año, en tre otras co -
sas, por que los pe re -
gri nos ya tran si tan
todo el año ca mi no a
San tia go.

Y aun que Fon ce ba -
dón pue de ser  el
ejem plo más pal ma -
rio de cómo se re -
cons tru ye a la vida
un pue blo des de el lí -
mi te del aban do no, el 
res to de las lo ca li da -
des del Ca mi no Fran -
cés tam bién han re ci -
bi do de ma nos de la
ac ti vi dad pe re gri na
un re vul si vo en sus
eco no mías de es ca la.
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Tien da para pe re gri nos en Ra ba nal



El ele men to hos te -
le ro (asi mi lan do tam -
bién como tal la ac ti -
vi dad tan sin gu lar de
ho te le ría que ofre cen
los al ber gues, aun -
que no sean hos te le -
ría en sen ti do es tric -
to)  ha sido el que
apor ta una re vi ta li za -
ción más in ten sa en el 
uni  ver so ja  co beo,
pero no solo. A su al -
re de dor, con el tiem -
po, es tán flo re cien do
otros mo de los de ne -
go cio que es tán en fo -
ca dos al mun do ja co -
beo

Así, por mu chos
pue blos pe que ños no 
solo flo re cen tien das
de sou ve nirs, sino
que han vuel  to a
abrir se co mer cios de
co mes ti bles de pro xi -
mi dad. La tien da del
pue blo que con la
mo to ri za ción dejó de
te ner ra zón de ser
por que la com pra se
aca ba ba ha cien do en
las ca be ce ras de co -
mar ca, vuel ve a ofre -
cer fru ta fres ca o be -
bi das frías al “mi cro -
de tall” a los pere-
gri nos que tran si tan
ca mi no a San tia go.

En los pri me ros

cin co me ses del año.
Más de 16.000 ro -

me ros en cin co me ses
El flu jo de pe re gri -

nos se de ses ta cio na li -
za cada vez más. En
los cin co pri me ros
me ses de este año,
cuan do aún no ha lle -
ga do la “gran ma rea” 
de ju lio y agos to, han
tran si ta do por la co -
mar ca de Astor ga
unos 16.000 pe re gri -
nos, de acuer do a los
re gis tros de la ofi ci na
del Pe re gri no que se
ano tan en San tia go
de Com pos te la re gis -
tran do el pun to de
ini cio de cada pe re -
gri na je. Si es cier to
que el Ca mi no Fran -
cés es de los que me -
nos cre ce, por que, es -
pe cial men te en los
tra mos ga lle gos hay
sa tu ra ción en mo -
men tos pun tua les del 
año, si gue ofre cien do 
una lí nea sos te ni da
de cre ci mein to en la
pro vin cia de León, a
unos 300 ki ló me tros
de la meta com pos te -
la na. En lo que va de
este año, el nú me ro
de pe re gri nos ha au -
men ta do un 6% en su 
trán si to por el área de 

Astor ga por el Ca mi -
no Fran cés, mien tras
que en el con jun to de
los ca mi nos a San tia -
go au men tó un 10%,
lle gan do en los cin co
pri me ros me ses del
año a re gis trar más
de 77.000 pe re gri nos
lle ga dos por las di fe -
ren tes vías a la tum ba 
del Após tol fren te a
los 70.000 compu -
tados en el año 2017 que

ha bia sido ré cord ab so lu -

to.

Me jo ras

Las ad mi nis tra cio -
nes in ten tan ser sen -
si bles con este ele -
men to di na mi za dor
de zo nas es pe cial -
men te cas ti ga das por
la des po bla ción. Son
los ayun ta mien tos
los que, de or di na rio,
vie nen so por tan do la
ma yor par te de las
de man das ur gen tes
que tie ne el Ca mi no
de ac tua cio nes y
arreg,los, pero tan to
la Di pu ta ción de
León como la Jun ta
han anun cia do me di -
das de di ca das es pe cí -
fi ca men te al Ca mi no
de San tia go, en es pe -
cial con el ho ri zon te
del pró xi mo año Ja -
co beo que se ce le bra -
rá en 2021 y que será

el 120º de la his to ria.
Una de las ac tua cio -
nes de la Di pu ta ción
está sien do la me jo ra
de la ca rre te ra des de
las cer ca nías de Cas -
tri llo de los Pol va za -
res has ta su en tron -

que en Ra ba nal del
Ca mi no con la ca rre -
te ra de la red de la
Jun ta, que está tam -
bién ya en trá mi te
para su re no va ción
des de Astor ga a Mo -
li na se ca.
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El "po der" del Ca mi no

Dos "bi ci gri nos" en ple no es fuer zo



El Car ba llal del Oro, una ruta para en ten der la                 

ex plo ta ción au rí fe ra en el mu ni ci pio de San ta Co lom ba

El Ayun ta mien to
de San ta Co lom ba de
So mo za, ante la fal ta
de im pul so de la Ruta 
del Oro que hace un
cuar to de si glo se ña li -
zó y puso en mar cha
el Ayun ta mien to de
Astor ga, ha de ci di do
de sa rro llar por su
cuen ta una di fu sión
de los en cla ves au rí -
fe ros de épo ca ro ma -
na de su tér mi no mu -
ni ci pal.

La pro pues ta, a tra -
vés de tres mi ra do res
a los que se ac ce de
por sen dos ac ce sos
de sen de ris mo per -
fec ta men te ac ce si bles 
con pe que ños pa seos, 
ofre ce tres mi ra do res
y una bue na can ti dad 
de da tos que se pue -
den ex traer de la web
tu ris  mo ma ra ga te  -
ría.com.

Ade más, los es pa -
cios en los que se en -
cuen tran es tos ves ti -
gios, han de sa rro lla -
do gran ri  que za
medioambiental

Mi ra dor de Pe dre do

Des de el Mi ra dor
de Pe dre do es po si ble 
con tem plar el gran
so ca vón que pro vo có
una de las zo nas de
ex plo ta ción mi ne ras,
lla ma da Mina Fue -
llos. El sis te ma de mi -
ne ría del oro en épo ca 
ro ma na con sis tía en
cons truir ca na les que
lle va sen el agua has ta 
la zona que que rían
ex plo tar y lo de ja ban
cir cu lar por las la de -
ras o por ga le rías que
ex ca va ban en el te rre -
no.  La fuer za del
agua arras tra ba to ne -

la das de tie rra  has ta
las zo nas de la va do
don de el oro, por su
peso, caía al fon do y
se atra pa ba me dian te 
re des ve ge ta les.

Antes de la lle ga da
de los ro ma nos, la
po bla ción lo cal re si -
día en los cas tros, po -
bla dos amu ra lla dos
si tua dos en lu ga res
ele va dos. Ante el se
dis tin gue per fec ta -
men te este cas tro.
Los ro ma nos obli ga -
ron a las po bla cio nes
in dí ge nas a aban do -
nar es tos po bla dos
por lo di fí cil que po -
día ser su toma si es

que sus ha bi tan tes se
lle ga ban a re be lar, y
los obli ga ron a vi vir
en asen ta mien tos en
lla no. Pero los cas tros 
que se en con tra ban
en zo nas mi ne ras se
si guie ron uti li zan do
como po bla dos mi ne -
ros como tra ba ja do -
res asa la ria dos. 

La ruta co mien za
cer ca de la lo ca li dad
de Pe dre do, ha cia el
este, en un ca mi no
que sale a la de re cha
de la ca rre te ra LE-142 
so bre un re co rri do de 
1,2 km con 45 mi nu -
tos de du ra ción para
un re co rri do prác ti -

ca men te lla no con un
li  ge ro as cen so de
unos 15 me tros des -
ni vel en la par te fi nal

cer ca de la cumbre.

Mirador de la 
La gu na Cer nea

El Mi ra dor La gu na
Cer nea se en cuen tra
jun to a una gran la -
gu na ar ti fi cial con
casi dos mil años de
an ti güe dad con una
asom bro sa ri que za
me dioam bien tal. El
re co rri do con du ce
tam bién a las in me -
dia cio nes en don de
se en con tra ba la an ti -
gua vi lla ro ma na de
El Sol dán que era ha -
bi ta da por el pro cu ra -
tor me ta lo rum, es de -
cir, el de le ga do del
Impe rio para ges tio -
nar las mi nas de oro
del en tor no.  Esta vi -
lla ro ma na fue ex ca -
va da en su mo men to
y apa re cie ron en ella
ma te ria les sin gu la res 
que acre di ta ban el
po de río eco nó mi co
de sus mo ra do res,
pero hoy no es vi si ta -
ble la ex ca va ción.

Si gue en pá gi na 7 
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Vis ta del mi ra dor de Pe dre do



Vie ne de pá gi na 6

Ade más de los res -
tos de la lgu na, son
vi si bles tam bién los
de una an ti gua te je ra
tra di cio nal, por su -
pues to, aún se pue -
den ob ser var los lu -
ga res de ex trac ción y
la va do del oro en
épo ca ro ma na a prin -
ci pios de nues tra era

La ruta de este mi -
ra dor co mien za al
nor te del nú cleo de
San ta Co lom ba de
So mo za y tie ne un re -
co rri do cir cu lar de
dos ki ló me tros, con
una hora apro xi ma da 
de trán si to so bre te -
rre no lla no con sua -
ves on du la cio nes

Mi ra dor de la
Fu ca ro na

Es una de las mi nas 
de oro de épo ca ro -
ma na más es pec ta cu -
la res de la zona. En
un en tor no de fron -
do sos pi na res y bre -
za les, es po si ble vis -
lum brar los ves ti gios
de las an ti guas ex plo -
ta cio nes que uti li za -
ron el cé le bre sis te -
ma rui na mon tium por
el que se crea ban tú -
ne les y ga le rías que
lue go se inun da ban
pro vo can do el de -
rrum be del mon te. 

El ter mi no fu ca ro -
na, agu je ro gran de,
de sig na el pozo por el 

que, a modo de em -
bu do, en tra ba el agua 
en los tú ne les para in -
yec tar se  ad qui rien -
do pre sión y arras trar 
el ári do mez cla do
con oro. En este pa ra -
je hay dos de es tos es -
tan ques casi in tac tos
so bre un va lle que
fue mo de la do por la
pro pia ac ti vi dad mi -
ne ra. Tam bién son vi -
si bles al gu nos em bal -
ses de los que los ro -
ma nos crea ron
pre ci sa men te  para
acu mu lar el agua an -
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Mi ra dor de la Fucarona

 Mi ra dor de la La gu na Cer nea

El oro ro ma no de San ta  
Co lom ba de So mo za



El re sur gir de un de por te apa ga do

Una ac ti va aso cia ción ha de vuel to el in te rés por el an ces tral
pa sa tiem po festivo de los bo los ma ra ga tos con una liga comarcal

Bo los, pie dra y bo las. Has ta ahí lo
co mún. Todo lo de más: ma ne ra de
tan tear, cri te rios a la hora de fi jar la lí -
nea…. De pen den de cada pue blo. En
cada si tio hay sus nor mas y el que
jue ga en casa es el que las im po ne.

Los bo los ma ra ga tos son un de por -
te, o un pa sa tiem po, de los días fes ti -
vos que des de tiem po in me mo rial se
han ju ga do en los pue blos de Ma ra -
ga te ría. Ra di cal men te di fe ren tes al
lla ma do bolo leo nés, es tán sin em bar -
go pro fun da men te em pa ren ta dos

con el modo de ju gar a los bo los en El
Bier zo o con el xogo de bo los val deo -
rrés, allí con bo las más pe que ñas y re -
don dea das y bo los tam bién más pe -
que ños.

En sus tan cia, el jue go de los bo los
ma ra ga tos con sis te en dar le “duro y
co lo ca do” a una ba te ría de “bo los”,
pe que ños ci lin dros de ape nas quin ce
cen tí me tros de al tu ra y  tres de diá -
me tro que se su je tan con un poco de
ba rro blan do a la “pie dra”

Si gue en pá gi na 9
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Vien de pá gi na 6

 Una losa pla na y
grue sa, de unos 90
cen tí me tros por 75.
Se les pega y se in ten -
tan en viar más allá de 
las lí neas fi ja das con
las lla ma das bo las,
pris mas de ma de ra,
gran des o pe que ñas,
de diez cen tí me tros
an cho, 6,5 de gro sor y 
en tre 16 y 20 cen tí me -
tros de lar go. Exis ten
otros ele men tos en el
jue go, como las lla -
ma das “cua tras”,
unos bo los es pe cia les 
que tan tean de for ma
di fe ren te, y toda una
no men cla tu ra res -
pec to de la geo gra fía
del cam po de bo los:
las “po zas”, en re la -
ción a las zo nas des -
de las que se lan za
por que el im pul so de
los pies del ti ra dor
pro vo ca ho yos en la
tie rra; las “ra yas”, lí -
neas con cén tri cas se -
mi cir cu la res al re de -
dor de la pie dra que
de fi nen los tan tos en
fun ción de la le ja -
nía….

Sin re gla men to ho -
mo gé neo,  ya que
cada pue blo apli ca el
suyo, es pre ci sa men -

te este he cho el que
da for ta le za y debili -

dad al mis mo tiem po a

este se cu lar jue go-de por -

te. La fal ta de ese re gla -

men to úni co hace que la

bu ro cra cia de las ad mi -

nis tra cio nes su pra mu ni -

ci pa les uti li ce como ex cu -

sa de “mal pa ga dor” la

au sen cia de sub ven cio nes 

y ayu das que sí tie nen

otro tipo de ac ti vi da des

si mi la res. Pero al tiem po,

esa he te ro ge nei dad en la

ma ne ra de tan tear y de

ma nio brar al re de dor de

la pie dra, es lo que per mi -

te que sea siempre el mis -

mo jue go pero di fe ren te

jue go.

Trans mi ti do en tre ge -

ne ra cio nes por tra di ción

oral, ape nas se con ser van

es cri tos so bre este jue go.

Es re se ña ble una re co pi -

la ción ac ce si ble des de in -

ter net y alo ja da en el do -

mi  n io  ins  t i  tu  c i o  na l

www.aytovaldesanl

orenzo.es y, por su -

pues to, la web de la aso -

c i a  c i ó n

www.bolosmaragato
s.es.

Des de hace unos
po cos años, un gru po 
de en tu sias tas de este 
jue go de ci dió sa car lo
del baúl de la me mo -
ria y em pe zó a crear
una liga de bo los ma -
ra ga tos. Pri me ro en
los pue blos don de se
se guía prac ti can do se 
fue ron for  man do
equi pos y a lo lar go
de los tres úl ti mos
años, como una man -

cha de acei te, cada
pe da nía ha ido acon -
di cio nan do su jue go
de bo los, co lo can do 
nue vas pie dras y sa can do 

el jue go de la ca si lla en la

que ha bía que da do re -

cluí da como un ele men to

más del día de la fies ta del 

pue blo que, pa sa da la fe -

cha, se di luía sin más.

La liga de bo los ma ra -

ga tos ha lle ga do a su sép -

ti ma edi ción du ran te este

año. Al prin ci pio del ve -

ra no se jue ga la gran fi nal

y, du ran te el ve ra no, el

jue go de bo los vuel ve a

ser ob je to de la fies ta.
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Bo los ma ra ga tos
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El gran nudo via rio de la Anti güe dad
Au nque en tra mos dis con ti nuos, se pue den ver res tos de has ta ocho
cal za das que con fluían en Astor ga en épo ca ro ma na

Astor ga fue, en épo ca ro -
ma na, el gran nudo via rio
del Nor oeste Pe nin su lar.
Pri me ro la ne ce si dad mi li -
tar de pa ci fi car y co lo ni zar
un en cla ve rico en oro y
pos te rior men te la de con -
du cir ha cia la me tró po li los
me ta les ex traí dos y otros
pro duc tos agroa li men ta -
rios, hizo que en Astor ga
con flu ye ran cal za das ro -
ma nas que lle ga ban de los
cua tro pun tos car di na les.

Astor ga era la meta de
bue na par te de es tos ca mi -
nos, por lo que en los iti ne -
ra rios mar ca dos, en mu -
chas oca sio nes, aca ba ban
en la ciu dad por tra za dos
con flu yen tes aun que su
ori gen  fue ra va ria ble.

Los cua tro gran des tron -
cos que lle ga ban a Astor ga,
como se ha en car ga do de
re la tar el in ge nie ro Isaac
Mo re no en un con gre so so -
bre vías ro ma nas ce le bra do
en Astor ga en 2006, se
apro xi ma ban des de las co -
mar cas cir cun dan tes y en
al gu nos lu ga res, es po si ble
ver al gu no de es tos ves ti -
gios.

Des de el oes te.                   
Bra ga y Lugo

Uno de los iti ne ra rios
que pro ce día de Bra ga y
otro de Lugo, lle ga a Astor -
ga por un ca mi no co mún

des de El Bier zo. Este re co -
rri do con fluía con otras
vías en Ber gi do (apro xi ma -
da men te la ac tual Ca ca be -
los) y des de allí lle ga ba a
Astor ga. La vie ja ca rre te ra
na cio nal, que si gue atra ve -
san do pue blos como Com -
ba rros o Pra do rrey, fue
pro yec ta da y eje cu ta da
como ca mi no real por el in -
ge nie ro mi li tar Car los Le -
maur a fi na les del si glo
XVIII. Le maur asen tó el
nue vo ca mi no real so bre la
cal za da ro ma na y aún hoy

es po si ble ver en el ar cén de 
la vie ja ca rre te ra, bor di llo
de ado quín en la tra ve sía
de Com ba rros que ser vía
para su je tar los em pu jes la -
te ra les de las zaho rras que
for ma ban par te de la base
de la via

Des de el nor te. Por la
Ce pe da a Astu rias

Aun que no está des cri to
por his to ria do res más an ti -
guos, Isaac Mo re no ase gu -
ró que hay una cal za da ro -
ma na que si gue en di rec -
ción nor te, ha cia Astu rias.
El co no ci do por los ce pe da -
nos como Ca mi no Vie jo de
Astor ga, fue, con la lle ga da
del fe rro ca rril, su plan ta da
en par te por el ten di do de la 
vía fé rrea a Pon fe rra da.
Este vie jo ca mi no, se gún
Mo re no, sale de Astor ga
por Car ne ros y So pe ña. De
aquí con ti núa ha cia La Ca -
rre ra, Fon to ria, Quin ta na
de Fon, Co gor de ros, Vi lla -
me jil, Cas tri llo de Ce pe da y 
Sue ros. De este tra za do, se -
gún Mo re no, el tra mo en el
que aún es per cep ti ble la

tra za ro ma na es en Co gor -
de ros, con gra vas ori gi na -
les en superficie.

La otra sa li da ha cia el
nor te des de Astor ga se ría
coin ci den te con la sa li da
ha cia el Este, con la cal za da
a Bur deos, coin ci den te en
par te con el Ca mi no Fran -
cés ac tual. Cru za ría el Órbi -
go en el puen te cuya ac tual
tra za me die val está asen ta -
da so bre ci men ta cio nes ro -
ma nos en tre Hos pi tal y
Puen te de Órbi go, y gi ra ría
tras este pun to, por el pue -
blo de Vi lla mor en di rec -
ción a San ta Ma ri na del
Rey, don de se ha en con tra -
do un res to de un mi lia rio,
pero que, a fal ta de ins crip -
ción, re sul ta di fí cil de ads -
cri bir a nin gún iti ne ra rio
con cre to Des de Vi lla mor,
poco an tes de lle gar a San ta
Ma ri na, hay un tra mo de
más de un ki ló me tro don de 
las gra vas son vi si bles y
con ser va el nom bre de “Ca -
mi no de la Cal za da”. Más
al nor te, el ca mi no se ve in -
va di do por la con cen tra -
ción par ce la ria y las tie rras
de la bor, pero por Alco ba
de la Ri be ra, Aza dón y Se -
ca re jo, coin ci dien do con el
ac tual vial La Ba ñe za-La
Mag da le na, per vi ven nom -
bres de ca lles “La Cal za -
da”.

Si gue en pá gi na 11
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Res to de bor di llo ro ma no en la tra ve -
sía de la  vie ja N-VI en Combarros



Des de el este. A
Bur deos y Za ra go za

Coin ci  den te en
par te con la an te rior
sa li da ha cia Astu rias
por San ta Ma ri na del
Rey, la vía de Astor ga 
a Bur di ga lia (Bur -
deos), tran si ta ba en
bue na me di da por el
ac tual co rre dor del
co no ci do como Ca -
mi no de San tia go.
Aún es po si ble re co -
no cer al gún tra mo de 
bor di llo muy arra sa -
do en las cer ca nías de 
San Jus to en el re co -
rri do que hoy usan
los pe re gri nos. Des de 
San Jus to, el ca mi no
con t i  nua ba ha cia
Esté ba nez, al sur de
la ac tual ca rre te ra y a
par tir de Esté ba nez,
el ca mi no re co rría la
ac tual ca rre te ra, por
lo que ha sido arra sa -
do por ella

Ha cia el sur. Bra ga y
Za mo ra

La otra con fluen cia 
via ria im por tan te

que lle ga ba a Astor ga 
en tiem po de los ro -
ma nos era por el sur.
La que se ha dado en
lla mar “Vía de la Pla -
ta” que lle ga ba des de 
Mé ri da y Za mo ra,
en tra ba en la co mar -
ca por Ali ja del Infan -
ta do, so bre el puen te
de la Vi za na, tam bién 
me die val pero de ci -
mien to ro ma no y lle -
ga ba a la man sio de

Be du nia, a la al tu ra
de la ac tual lo ca li dad

de San Mar tín de To -
rres.

Coin ci de con esta
lle ga da por el sur, la
vía que se di ri gía a
Bra ga por Cha ves.
Sa lía de Astor ga por
la zona de Cue vas y a
par tir de Val de rrey
se con ser van, aun que 
arra sa das por las par -
ce la cio nes, tra mos de 
ca mi no pa vi men ta -
dos con gra vas cuar -
cí ti cas. Es el tra mo,
pa ra le lo a la au to vía
A-6 que los lu ga re -
ños lla man “Ca mi no

de la Vir gen” por ser
el tra mo que re co rre
la ro me ría de la vir -
gen de Cas tro tie rra
des pués de ha ber
cru za do el Tu rien zo
por el con ser va do
puen te de Va lim bre.

El ca mi no con ti núa 
ha cia el su res te y hay
tra mos de la vie ja cal -
za da, que son per fec -
ta men te vi si bles en el 
área de Cal za da de la
Val de ría, cuan do el
iti ne ra rio se en ca mi -
na ha cia Cas tro con -
tri go.
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Las cal za das ro ma nas

Res to de mi lia rio ha lla do en
San ta Ma ri na del Rey



Pe trohis to ria
Juan Car los Cam pos de ta lla en una nue va in ves ti ga ción más
es ta cio nes ru pes tres en toda el área de Astor ga

Un nue vo li  bro,
más de ta lla do y con
más es ta cio nes ru -
pes tres, ha sido edi ta -
do en este año por el
es tu dio so Juan Car -
los Cam pos. En él se
re co gen de ma ne ra
pun ti llo sa al gu nos de 
los ves ti gios ya re co -
gi dos en su pri mer
acer ca mien to a es tos
res tos prehís tó ri cos
como son los la be rin -
tos de Pe ña fa diel,
muy di fun di dos e in -
clu so se ña li za dos por 
la Jun ta de Cas ti lla y
León, pero tam bién
otros nue vos, como
los sin gu la rí si mos
an tro po mor fos del
Cas tro Co lo ra do de
Cuevas

Re co ge en dos
mapas la ubi ca ción
de cada una de es tas
es ta cio nes más so bre -
sa lien tes dan do una
des crip ción de mi nu -
cio sa de cada una de
ellas. En uno de ellos

se re co gen las es ta -
cio nes más an ti guas y 
en el otro mapa se re -
co gen las que abar -
can des de la Edad de
Hie rro has ta al gu nas
con tem po rá neas, del
mis mo si glo XX.

Así, en Cha na se re -
co gen los los pa ne les
de Peña Mar tín I y II

con ca zo le tas, hen di -
du ras y cru ci for mes;
en Quin ta ni lla de So -
mo za se re co gen los
res tos de la lla ma da
La Cha na da, pa ne les
con ca zo le tas que en -
tien de Cam pos pue -
den vin cu lar se a al -
gún al tar prehis tó ri co

Pasa a pá gi na 13
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El li bro mues tra en su por ta da los an tro po mor fos del Cas tro
Co lo ra do de Cuevas



Asi mis mo, bajo el
agua de la pre sa de
Val ta bu yo, el peg tro -
gli fo de La De go lla -
da, un ves ti gio que
casi siem pre es vi si -
ble en ve ra no por que
está en la cola del em -
bal se, y cuan do baja
un poco su vo lu men
ya es vi si ble este pa -
nel de pie dra lle no de 
sur cos, una dis po si -
ción muy si mi lar a
uno de los pa ne les de
Peña Mar tín.

En la ri be ra del Ja -
muz exis ten res tos en 
Quin ta na y Con gos -
to, en la lla ma da El
Arca, con gran des
can ti da des de ca zo le -
tas y en Ji mé nez, en el 
em bal se de La Ta bla,
otro aflo ra mien to en
el que hay ca zo le tas
co mu ni  ca das por
sur cos en lo que in vi -
ta a pen sar tam bién
en al gún tipo de uso

ri tual con al gún lí qui -
do.

Ali ja del Infan ta do
tam bién aco ge res tos
ca ta lo ga dos por
Cam pos: Peña Mor -
te ro, una roca tra ba -
ja da de for ma cir cu -
lar; y La Ra po se ra,
una su ce sión de cu -
be tas y ca zo le  tas
muy in te re san tes.

Otro de los pun tos
que aco ge un aflo ra -
mien to con ca zo le tas
co mu ni ca das que,
su pues ta men te se
usa ron para con du cir 
al gún tipo de lí qui do
de ma ne ra ri tual son
los cua tro pa ne les de
Val de co rra les ,  en
Andi ñue la, ya en Ma -
ra ga te ría, igual que el 
Ra ma yal, en Pra da
de la Sie rra a po cos

ki ló me tros o en el
arro yo de La Ma luen -
ga en te rre nos de Ra -
ba nal del Ca mi no.

Uno de los ves ti -

gios más lla ma ti vos
es el que se re co ge en
Tu rien zo de los Ca -
ba lle ros, peña Fu ra -
da. Tie ne ade más la
particularidad de ser
uno de los pri me ros
pe tro gli  fos do cu -
men ta dos en la pro -

vin cia de León ya que 
en 1992 Mi guel Peña,
"Fe rrue lo", es cri bió
so bre este aflo ra -
mien to en EL FARO
as tor ga no que era
tam bién co no ci  do
por los lu ga re ños

Si gue en pá gi na 14
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La hue lla en la pie dra



Aquí se en cuen tran 
cru ci for mes y de nue -
vo los re cu rren tes
sur cos que co mu ni -
can ca zo le tas al igual
que en la Encru ci ja da
de Val de San Ro mán, 
la Vega y la Ermi ta de 
Ote rue lo, el Gri jo de
Pie dral ba, los aflo ra -
mien tos de Vi for cos o 
la peña del Pas tor de
Uce do. En esta úl ti -
ma se ha en con tra do
una es que má t i  ca
mar ca de un zoo mor -
fo que al gu nos lu ga -
re ños atri bu yen a la
si lue ta de un perro 

El Cas tro Co lo ra do
de Cue vas

Pero el  ves ti  gio
más lla ma ti vo que re -
co ge en su li bro Cam -
pos es el del Cas tro
Co lo ra do de Cue vas.
Un pro mon to rio con
la tí pi ca si lue ta de un
cas tro en el que hace
más de 30 años ya se
hi cie ron pros pec cio -
nes ar queo ló gi cas
por que ha bían apa re -
ci do mo ne das y res -
tos de ce rá mi ca. Re -
co ge Cam pos has ta la 
exis ten cia de ocho
pa ne les, sien do el

más sin gu lar uno en
el que se re fie ren los
a n  t r o  p o  m o r  f o s .
Algu nos de ellos es -
tán en ac ti tud oran te
y en otros ca sos se
pue den ver unos ge -
ni ta les hi per de sa rro -
lla dos como si el pe -
tro gli fo tu vie ra que
ver con al gún ri tual
de la fe cun di dad.

Apo ya do en va rios
pa ra le los de Ga li cia,
de Lé ri da, de Por tu -
gal o de Sa la man ca,
Cam pos su po ne una
da ta ción para es tos
res tos en el si glo III
an tes de Cris to, en lo
que se ría la Edad del
Hie rro en la zona del
nor oeste pe nin su lar.

Cam pos re co ge en
su li bro otros ya ci -
mien tos con gra ba -
dos ru pes tres, mu -
chos de épo ca con -
tem po rá nea y
al gu nos tam bién me -
die va les o in clu so de
prin ci pios de nues tra
era. Algu nos in clu so
tie nen una da ta ción
más re cien te como
las mar cas de pas to -

res que de jan su fir -
ma en el pro pio lu -
gar.

En to tal, Cam pos
se ña la más de 30 es ta -
cio nes ru pes tres que
tras cien den su pri -
me ra in tro duc ción en 
el mun do de la bús -
que da de res tos
prehis tó ri cos y se ña -
lan tam bién es ta cio -
nes sin gu la res en El
Bier zo o in clu so en
Los Ancares 

EL FARO astorgano.es TURISMO RURAL14

Escri to en pie dra

La peña del ca ba llo de San tia go en Vi llar del Monte



La ruta de las co lum nas ver des

Un plan para ha cer de los plan te les de lú pu lo de la          
comarca del Órbigo un es pa cio de tu ris mo ac ti vo 

La pro vin cia de
León es el lu gar don -
de se pro du ce la
prác ti ca to ta li dad del
lú pu lo es pa ñol,  y
den tro de León, la co -
mar ca del Órbi go y la 
ve ci na del Tuer to,
son las dos en las que
se pro du ce. 

Más allá de su uso
a g r o a  l i  m e n  t a  r i o
como adi ti vo de uso
co mún en la ela bo ra -
ción de cer ve za, la
pre sen cia como prác -
ti ca men te el úni co si -
t io de Espa ña de
plan ta cio nes de lú -
pu lo en las ri be ras
del Órbi go y la Vega
del Tuer to, ha he cho

que la Di pu ta ción de
León ela bo re un plan
para uti li zar esta sin -
gu lar plan ta como un 
ele men to com ple -
men ta rio de di na mi -
za ción tu rís ti ca.

El lú pu lo tie ne una
con fi gu ra ción sin gu -
lar, ya que cre ce de
ma ne ra ver ti cal tre -
pan do por cuer das
que se sus pen den de
unos en tra ma dos de
pos tes que lle gan a
los cin co o seis me -
tros de al tu ra. 

Esta par ti cu la ri dad 
ha con ver ti do al lú -
pu lo en un ele men to
lla ma ti vo para las
per so nas que lle gan

por pri me ra vez a
León y ven sus cul ti -
vos: muy po cas plan -
ta cio nes tie nen un as -
pec to tan ver ti cal.

La idea ela bo ra da
des de la Di pu ta ción
como un com ple -
men to a una lí nea de
apo yos a los cul ti va -
do res de lú pu lo pasa
por ha cer de este cul -
ti vo no solo un ele -
men to sin gu lar del
pai saje ri be re ño, sino
tam bién un vec tor
para co no cer la cul tu -
ra de tra ba jo agrí co la
que des de hace más
de cin cuen ta años se
ha ve ni do de sa rro -
llan do en el en tor no

del lú pu lo. 
Su cre ci  mien to

como una plan ta vi -
vaz que obli ga a sus
cul ti va do res a guiar -
la por la cuer da que
pen de de los pos tes
hace que el pai sa je de 
una vega con lú pu lo
va ríe sus tan cial men -
te del mes de mar zo

al mes de agos to. 
Por otra par te, co -

no cer las par tes uti li -
za das de la plan ta y
la ma ne ra en la que
an ti gua men te se se -
pa ra ban sus fru tos a
mano son as pec tos
que se pre ten den po -
ten ciar en esta idea
de tu ris mo ac ti vo.
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La Ca bre ra: cum bres de as fal to

Los puer tos de mon ta ña más altos de la pro vin cia ro dean la co mar ca

Aun que las mon ta ñas con más al ti -
tud de la provin cia se en cuen tran en
el nor te, en los Pi cos de Europa ha -
cien do fron te ra con Astu rias y Can ta -
bria, los pa sos que per mi ten pa sar
por ca rre te ras pa vi men tadas los sis -
te mas mon ta ñosos que cir cun dan la
provin cia están en la Ca bre ra.

Los tres puer tos de mon ta ña más
al tos de León mar can fron te ra en tre
El Bier zo (Los Por ti lli nos), Za mo ra
(El Pe ñón) y Galicia (Fon te da Cova).

Los afi cio na dos al ciclis mo co no cen 
bien es tos du rí si mos puer tos, pues

ese pe cial men te los Por tilli nos y Fon te 
da Cova ofre cen un des ni vel acumu -
la do en me nos de 30 kiló me tros de
casi 1.600 metros

De Tru chas a Za mo ra

De es tos tres co lo sos por ca rre te ra,
el que tie ne un per fil de me nor des ni -
vel es el puer to del Pe ñón, como se le
co no ce en Truchas, o de Escu re do,
como tam bién lo co no cen en la par te
za mo ra na. Las altime trías de los afi -
cio na dos al ci clis mo plan tean la

subida des de Escu re do a lo alto del
puer to, ya que el des ni vel es ma yor:
en poco más de 10 ki ló me tros desde
Do ney de la Re que ja da al alto del
puer to, en el límite de Za mo ra con
León, hay un des ni vel acu mu la do de
791 me tros con pendien tes me dias
del 7,9% has ta co ro nar el puer to en
1840 me tros.

Des de Tru chas, la  altime tría es li -
ge ra men te más fa vo ra ble, con una
sub i da me dia del 5% y un des ni vel
acu mu la do de 721 me tros gra cias, en -
tre otras co sas, a que la dis tan cia es
ma yor: de 14 ki ló me tros, aun que la
sub i da des de Tru chi llas has ta el alto
ofre ce unas ram pas ver da de ra men te
im po nen tes.

Si gue en pá gi na 17
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De Ga li cia a La Baña

El se gun do paso de 
mon ta ña más alto de
la pro vin cia se en -
cuen tra entre La
Baña y la pro vin cia
de Oren se. Fon te da
Cova o Fuen te de la
Cue va,  desde La
Baña ofre ce una su-
bida sos te ni da por
una carre te ra an cha.
El vial si gue sien do
bue no por la par te
ga lle ga, pero si se eli -
ge la sub i da por aquí, 
hay un ascen so du rí -
si mo de, 1.530 me tros 
en poco más de 27 ki -
ló me tros des de So -
bra delo, ape nas a 330
me tros, has ta el puer -
to, a 1.860 la pen dien -
te me dia es del 5%.

El co lo so

Los Por ti lli nos es el 
techo de as fal to de la
pro vincia. en tre Cor -
po ra les y El Bier zo, es 
el su per puer to que
está tras la as cen sión
al ya de por sí duro
Mo rre dero en El Bier -
zo. La sub i da des de
oeste pro po ne des de

Ponfe rra da, a poco
más de 500 me tros,
una exi gen te subida
has ta el Mo rre de ro,
en el en tor no de los
1.700 metros con al -
gu nas sub i das tan
exi gen tes como el tra
mo de San Cris tó bal
de Val due za, con un
trozo de pen dien te al
14%. Des de allí, la

sub i da a Los Por ti-
lli nos a 1.946, te cho
pavimen ta do de la
pro vin cia y, tras La
Co va ti lla, se gun do

puer to de Cas ti lla y
León, acu mu la casi
1.500 me tros de des -
ni vel si se lle ga al Lla -
no de las Ove jas.
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De sa fío de al ti tud



Un tiem po para co no cer Gau dí
A prin ci pios de ju -

lio, en tre el 6 y el 8,
150 ex per tos en la
obra y la vida de
Anto ni Gau dí se dan
cita en Astor ga para
ana li zar y co no cer en
pro fun di dad di fe ren -
tes as pec tos del ar -
qui tec to ca ta lán.

El Gau dí World
Con gress de este año
tie ne como "co se des", 
con Astor ga y
Barcelona, la ciu dad
mo der nis ta de Ran -

ca gua, en Chile y la
ca pi tal chi na, Pe kín.
Con ello, la in ter na -
cio na li za ción de este
per fil res pec to del ar -
qui tec to está más glo -
ba li za da que nunca

La pro pues ta de
este con gre so plantea 
una lí nea tem po ral
desde el pa sa do has ta 
el presen te pero con
la vis ta pues ta en el
fu tu ro y en cómo el
ge nial ar qui tec to ca -
ta lán se ade lan tó a su

tiem po de jan do una
sen da que pue de
apli car se en el fu tu ro.

Será esta una de las
po cas oca sio nes en
las que se po drá es tu -
diar y ana li zar a Gau -
dí en un edi fi co pro -
yec ta do por él como
es el pa la cio epis co -
pal de Astorga

Las jor na das se ar -
ti cula n en tor no a seis 
temáti  cas  fun  da  -
men ta les: las nue vas
tec no lo gías, el lide-
raz go, el di se ño, el
me dio am bien te, las
nue vas econo mías y
la so cie dad, buscan -
do so bre todo un
públi co jo ven que se
mo ti ve con todo lo
que ro dea el mun do
de Gau dí co no cien-
do sus va lo res por -
que es un paso más
que cree mos que el
pro pio ar qui tec to ha -
bría he cho, del mun -
do a ám bi tos como la
ar qui tec tu ra, la so cio -
lo gía, la teo lo gía o la
tec no logía”.

Más allá de la par-
te más cien tí fi ca o téc -
ni ca, dar a co no cer a

la ciu dad y al mun do
la obra de Gau dí en
Astor ga es uno de los
ob je ti vos de esta cita.
Por eso, jun to con las
ac ti vi da des más aca -
dé mi cas que arras tra
el con gre so, se han
or ga ni za do otra se rie
de ac ti vi da des en las
que se pre ten de im -
pli car a la po bla ción
as tor ga na para que
co noz ca el pa tri mo -
nio que tie ne y, al

tiem po, sea di vul ga -
do ra de él. En ese
pro gra ma pa ra le lo se
in clu yen pa seos por
la ciu dad, la vi si ta a
la tum ba del Obis po
Grau o un pase de
cine con una pe lí cu la
so bre el ar qui tec to.
Tam bién se abor da -
rá el lado más es pi ri -
tual del ar tis ta con la
po nen cia “Gau dí y la
Mi se ri cor dia” 

Si gue en pá gi na 19
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Vie ne de pá gi na 18 

Los más pe  que  -
ños po drán emu lar

a Gau dí con un ta ller
de tren ca dis, una de
las téc ni cas usa das
por el ar qui tec to con

ce rá mi cas vi dria das
para dar esa sen sa -
ción de mo sai cos tan
iden ti fi ca dos con la
esté ti ca del Mo der -
nis mo

Se com ple ta este
progra ma con una
ex po si ción en la Ca -

pi lla de San Esteban
bajo el tí tu lo “Un via -
je en el tiem po con
Gau dí” y la Pla za
Ma yor de Astor ga
aco ge rá la cons truc -
ción del arco ca te na -
rio pro pio del ar qui -
tec to acer can do a los

ciu da da nos su téc ni -
ca que po drán vi vir
en di recto. La mú si ca
tam bién cobra rá re le -
van cia con un con -
cier to inau gu ral de
pia- no y uno de clau -
su ra de la  Ban da
Municipal.
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Ce pe da: le tras y agua

Ríos, fuen tes y em bal ses dan ca rác ter
a una tie rra pro lí fi ca en cul tu ra

Al nor te de Astor -
ga, ca mi no de la Cor -
di lle ra Can tá bri ca, el
cur so alto del Tuer to
se abre en una co mar -
ca mar ca da por lla nos 
y sua ves on du la cio -
nes que, por su ubi ca -
ción geo grá fi ca, es, en 
rea li dad, la fuen te de
la que bebe y rie ga
todo el cur so del río.

La pre sen cia del
agua y su uso han

sido, des de tiem po
in me mo rial la mar ca
de La Ce pe da, y en
un tiem po en el que,
cada vez más, es el
oro blan co, la con -
vier te en un es pa cio
pri  vi  le gia do.  Hay
que re mon tar la me -
mo ria para en con trar
los pri me ros ves ti -
gios de usos de agua
en la zona alta de la
co mar ca. El fren te vi -
si ble des de Ába no y
Quin ta na del Cas ti -
llo, en las in me dia cio -
nes de La Ve gue lli na
y Cas tro de Ce pe da,
mues tra unas pe que -
ñas mé du las,  s in
duda una ex plo ta ción 
de épo ca ro ma na sa -
té li te de las gran des
arru gias de la la de ra
del Te le no. Más tar -
de, del paso de los
mu sul ma nes por la
co mar ca, que da ron
tam bién his tó ri cos
ca na les  que iban
apro ve chan do el
agua para la agri cul tu ra

Si gue en pá gi na 21
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Inclu so to pó ni mos
de raíz ára be vin cu la -
dos a esos usos del
agua como Za cos, si -
guen de jan do cons -
tan cia de esa con vi -
ven cia se cu lar de los

ce pe da nos con sus
co rrien tes.

Des de an t i  guo,
tam bién, la fuer za hi -
dráu li ca sir vió para

mo ver mo li nos y, de
he cho, la re co no ci da
“Mol de ría real”, un
ca nal mo li ne ro que
en las pro xi mi da des

de Astor ga ali men ta -
ba va rias pie dras
para con ver tir en ha -
ri na los ce rea les co -
mar ca nos, nace en la
co mar ca ce pe da na,
en te rre nos del mu ni -
ci pio de Vi llao bis po
de Ote ro, don de re -
pre sa el Tuer to para
co rrer pa ra le lo a él.
Esta fuer za del agua
lle gó a la Re vo lu ción
Indus trial y fue el
Tuer to uno de los pri -
me ros ríos que, en la
pro vin cia, tuvo una
cen tral eléc tri ca para
ser vir ener gía a los
pue blos del en tor no.

El Tuer to, ver da de -
ro “ner vio” de la co -
mar ca, for ma una mi -
cro cuen ca que va re -
ci bien do aguas de
arro yos y otros ríos

que lle gan de las on -
du la cio nes cer ca nas
has ta que de sa gua en
el Órbi go a la al tu ra
de La Ba ñe za. El na ci -
mien to del río se fija
en Ta bla das, en una
de las en ti da des de
po bla ción de Los Ba -
rrios de Nis to so, y se
con si de ra for ma do
con las co rrien tes de
los arro yos Re fle jo y
Re bi ján. Des de ahí,
si gue re co gien do las
aguas que su ce si va -
men te se le van in cor -
po ran do del arro yo
Ca da val, el más cau -
da lo lo so y que re gu la 
el em bal se de Vi lla -
me ca, y el río Por cos,
con el em bal se cons -
trui do en el cur so alto 
en Vi lla ga tón hace
más de un cuar to de
si glo pero que si gue
sin uso. 

Pasa a pá gi na 22
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Los mun dos del agua en La Cepeda
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Fue ra ya de La Ce pe da, aguas más
aba jo re ci be tam bién aguas del Jer ga,
el Tu rien zo y el Duerna.

Des de an ti guo los ce pe da nos, an tes 
de que el Esta do y las gran des con ce -
sio na rias aco me tie ran los em bal ses
gran des, tra ta ron de al ma ce nar el
agua en bal sas para ga ran ti zar se rie -
gos mí ni mos en el ve ra no. He ren cia
de aque llas ac ti tu des es el em bal se de
Be na ma rías, ce rra do con una pre sa
de tie rra, ya en 1972, que ges tio na una 
co mu ni dad de re gan tes lo cal. Y he -
ren cia tam bién son el res pe to casi to -
té mi co con el que los ce pe da nos tra -
tan el agua. La ini cia ti va de re cu pe rar 
y ha cer una ruta se ña li za da por las
fuen tes del mu ni ci pio de Ma gaz, el
de sa rro llo de es pa cios re crea ti vos a la 
vera del Tuer to en So pe ña o las ru tas
crea das al re de dor de cier tos hu me da -
les que han de ve ni do en zo nas de in -
te rés or ni to ló gi co, son una bue na
mues tra

Ade más del “gran pa dre” Tuer to,
que da de be ber y de re gar a La Ce pe -
da, a Astor ga, y a la cuen ca baja lla -
ma da Vega del Tuer to, la re la ción de
La Ce pe da con el agua está mar ca da
por la pre sen cia del em bal se de Vi lla -
me ca. Re gu la dor del cur so alto del
Tuer to al ce rrar la sa li da del arro yo
Ca da val , fue pro yec ta do e in clu so
sus obras ini cia das du ran te la II Re -
pú bli ca, aun que fue du ran te el go -
bier no del ge ne ral Fran co cuan do se
ce rró la pre sa. En 1947 se inau gu ra ba
este em bal se, uno de los pri me ros del
lar go ro sa rio que du ran te los si guien -

tes trein ta años con ti nua ría inau gu -
ran do el dic ta dor. 

La nos tal gia de Oliegos

Con el cie rre de aque lla pre sa, se
pro du jo, ade más, una de las pri me ras 
con se cuen cias trau má ti cas de es tas
gran des obras: la ane ga ción de un
pue blo y la obli ga ción de sus ve ci nos
a mar char a otro lu gar. Olie gos, un
pue blo de mon ta ña, de ca sas de pie -

dra os cu ra, que cuan do el ni vel del
em bal se baja tras el es tia je ve ra nie go,
se deja ver con la es pa da ña de su igle -
sia er gui da y los res tos de sus in mue -
bles y cie rres de fin cas. Sus ve ci nos
fue ron alo ja dos en una fin ca de co lo -
ni za ción en la pro vin cia de Va lla do -
lid lla ma da Fon cas tín, pero la me mo -
ria de Olie gos, ha se gui do viva. To -

dos los años se apro ve cha el re cuer do
del pue blo ane ga do para evo car en
un gran re ci tal poé ti co este pa sa do. El 
re ci tal es iti ne ran te, aun que so bre el
em bal se de Vi lla me ca, cer ca na a Olie -
gos, una es cul tu ra de ace ro cor ten
deja cons tan cia des de 2007 de aquel
obli ga do éxo do.

Este año, el gran en cuen tro de las
le tras ce pe da nas ten drá lu gar de ma -
ne ra prác ti ca men te obli ga da en Za -
cos, el pue blo na tal de Eu ge nio de
Nora, que fa lle cía este mis mo año.

En el ve ra no, gen tes de le tras de la
co mar ca y de otras zo nas que lle gan a
est fies ta de la nos tal gia por el pue blo
ane ga do, se en con tra rán para com -
par tir es cri tos el día 19 de agos to.

Más de una trein te na de au to res
han en via do ya sus tex tos para esta
con vo ca to ria, mu chos de ellos de au -
to res de la co mar ca de La Ce pe da,
pero tam bién ami gos de otros pun tos
de León y del res to de Espa ña. El en -
cuen tro está apo ya do por el Ayun ta -
mien to de Ma gaz de Ce pe da y la Jun -
ta ve ci nal de Za cos y cuen ta con la co -
la bo ra ción de la Aso cia ción Rey
Ordo ño I, Ami gos de La Ce pe da.

La ini cia ti va de un re ci tal li te ra rio
al re de dor del pue blo ane ga do por el
em bal se de Vi lla me ca na ció con el si -
glo y cum ple, pues, 18 años en esta
edi ción. Los ac tos de lec tu ra han sido
iti ne ran tes por bue na par te de los
pue blos de La Ce pe da e, in clu so, con
mo ti vo de la erec ción de un mo nu -
men to a la co mar ca ce pe da na, hace
un año se ce le bró en Astorga
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Ver sos y agua

Mo nu men to a Olie gos
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