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El proyecto de cooperación “Hermes, la comunicación como
vector de la imagen del medio rural”, tiene como objetivos dar a la
sociedad una imagen real del medio rural; transmitir la realidad
ofreciendo una imagen atractiva para la inversión y la acogida de
nuevos habitantes; establecer un espacio de comunicación abierto
y participativo para los habitantes del territorio y hacer visible el
trabajo desarrollado por los GAL en los últimos 20 años para toda
la sociedad. Es por eso que se escogiera como nombre de esta
iniciativa el de la divinidad que actuaba como heraldo o mensajero
de los demás dioses del panteón griego, Hermes.
Desde hace ya más de dos décadas, los grupos de acción local
trabajamos por y para el medio rural; somos su voz y, por tanto,
también debemos de ser sus mensajeros.
El proyecto, promovido por 19 Grupos de Acción Local de toda
Castilla y León, tiene como fin último difundir la imagen real del
medio rural, aprovechando las nuevas tecnologías y estableciendo
para ello un espacio de comunicación abierto y participativo en el
que confluyan tanto los habitantes del territorio como los del
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medio urbano, sin distinción de edad, ofreciendo una imagen
atractiva para la inversión y la consolidación de un entorno
residencial de calidad.
El proyecto conlleva, entre otras actividades, la creación de un
gabinete de comunicación interno y la publicación periódica de
este boletín digital que hoy presentamos.
La Gaceta Digital Informativa Montañas del Teleno, dará a
conocer las principales noticias que dimanen de la actividad
empresarial, social e institucional, no sólo dentro del territorio,
sino de todo el entorno en el que se integran nuestras comarcas.
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PARTICIPANTES EN HERMES
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El sector Suroeste del territorio que compone la provincia de
León reúne a varias comarcas tradicionales, orgullosas de su
inmemorial historia: La Cabrera, La Maragatería, La Valdería y La
Valduerna así como a los pueblos del valle del río Jamuz y los del
interfluvio Tuerto-Turienzo, donde la vida se desarrolla en un
medio geográfico de montaña media y de transición a la Meseta. A
la sombra y abrigo de las sierras del Teleno y La Cabrera o los
Montes Aquilanos, al amparo de valles regados por ríos de
cristalinas aguas y áureas reminiscencias, se sitúan los 150
pueblos que componen Montañas del Teleno”.
Castrillo de Cabrera, Encinedo y Truchas en la “desconocida”
Cabrera; Astorga, Brazuelo, Lucillo, Luyego, Santa Colomba de
Somoza, Santiago Millas y Val de San Lorenzo en la “mítica”
Maragatería; Castrocalbón y Castrocontrigo en el “recio” Valle del
Eria, Quintana y Congosto y Santa Elena en la “bermeja” ribera del
Jamuz, Riego, San Cristóbal de la Polantera, San Justo, Santa
María de la Isla, Valderrey y Villaobispo a orillas del “generoso” río
Tuerto, y La Bañeza, Castrillo de la Valduerna, Destriana, Palacios
y Villamontán en las “fértiles” tierras del Duerna son Montañas del
Teleno.
En los más de 2.000 Kilómetros cuadrados de extensión que
comprenden las “Montañas del Teleno” se presenta un mosaico
natural, con parajes que aúnan perfiles y elementos característicos
de la montaña junto a otros típicos de la meseta o las riberas. Todo
el espacio presenta una considerable elevación media (entorno a
los 1.000 metros), a pesar de que existen áreas por debajo de los
500 metros de altitud y que en las principales alineaciones
montañosas se superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
En este medio existen numerosas huellas de la acción del
hielo durante el periodo glaciar del Pleistoceno, sobre todo en la
vertiente Norte de la Sierra del Teleno y en la Septentrional de la
Sierra de La Cabrera, por encima de los 1.400-1.700 metros, que
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tienen su mayor exponente en los Lagos de La Baña y Truchillas declarados Monumento Natural mediante Decreto 192/1990 de 11
de Octubre por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León-, y están dotadas de gran
interés para investigadores, estudiosos o simples admiradores de
los parajes con singularidad geológica, biológica y paisajística.
Observando los relieves, se puede apreciar otra de las
características más definitorias de este espacio, en este caso obra
de la mano del hombre:
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a) Las acumulaciones rojizas de barro y cantos rodados
(rañas) que existen a los pies de algunas laderas constituyen la
evidencia de viejos trabajos de explotación minera romana en
busca de las pepitas de oro presentes en los depósitos
ferroauríferos diseminados por todo el espacio.
b) Los restos de canales para conducir agua a Las Médulas o a
todas las pequeñas explotaciones y lavaderos de la vertiente Norte
del Teleno y el curso del río Duerna, que como tajos horizontales y
paralelos diseccionan las laderas de los montes y hacen de estas
tierras un reducto único con fines didáctico-etnográfico y
turísticos.
Las tierras de La Cabrera, La Maragatería, los valles del Eria y
del Duerna, encierran sorpresas y secretos, riquezas culturales,
monumentales, ecopaisajísticas y cómo no, gastronómicas, fruto de
largos siglos de historia en un territorio, a la vez, mísero y fecundo,
yermo y copioso, abrupto y llano, ocre y verde, lóbrego y alegre,...
siempre lleno de contrastes.
Tierras de tradiciones y costumbres profundamente
arraigadas y peculiares, tienen en su gastronomía, marcada por la
sencillez y el sabor natural propio de unos productos y aderezos
inmejorables, su mejor carta de presentación, cuyo mejor emblema
es, sin duda, el cocido maragato.
Los placeres de la mesa en las “Montañas del Teleno” son una
excusa excelente para hacer un alto en el camino y entrar en un
entorno rural capaz de satisfacer todos los intereses y hasta los
gustos de los más exigentes: medio ambiente, historia, paisaje,
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folclore, arquitectura,… Todo para quienes buscan algo diferente y
único.
Pero, Montañas del Teleno no es sólo un territorio sino que es,
además, un Grupo de Acción Local; es decir, una “coalición de
agentes locales, públicos y privados, que trabajan para el
desarrollo de los 25 municipios que componen su ámbito de
actuación”. En este sentido, se lleva trabajando desde el mes de
mayo de 1994, gestionando los Programas de ayuda comunitaria
Leader II, Leader+, Horizon, I y II, Equal y actualmente, el
LeaderCal.
La filosofía que rige las actuaciones de este Grupo de Acción
Local deriva de la Decisión 2006/144/CE del Consejo, de 20 de
febrero de 2006 y supone:
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“Salvaguardar y realzar el patrimonio natural y la cultura
local, sensibilizar a la población sobre la importancia del
medio ambiente y promocionar los productos típicos locales, el
turismo y los recursos y energías renovables e invertir en ellos,
con la implicación y participación de todos los agentes locales
del medio rural”
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EDITORIAL
EL DESARROLLO RURAL EN LA UE.
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El 91 % del territorio de la Unión Europea es rural y en él vive el
56% de la población total; de ahí la vital importancia del desarrollo
rural.
La agricultura y la silvicultura son pues dos puntales decisivos
para la ordenación del territorio y la gestión de los recursos
naturales. Sin embargo, muchos territorios afrontan grandes
dificultades socioeconómicas (los ingresos medios per cápita son
menores que en las urbanas; el nivel de cualificaciones también es
menor, y el sector de servicios está menos desarrollado) y, por ello,
es necesario diversificar, a partir de estas dos actividades básicas,
la economía de las comunidades rurales.
El campo europeo también aporta mucho: materias primas
esenciales, valores paisajísticos, medioambientales, relax,... Son
muchas las personas que vivirían y/o trabajarían en áreas rurales
si dispusieran de servicios e infraestructuras adecuados.
Por eso una política de desarrollo rural que permita alcanzar el
objetivo de la competitividad y la convergencia interterritorial ha
pasado a ser una prioridad general de la UE.
La política de desarrollo rural de la UE pretende afrontar los
desafíos de nuestras zonas rurales y liberar todo su potencial.
Pero, ¿por qué una política común para todos los estados
miembros de la UE? La respuesta es sencilla, porque no todos los
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países podrían permitirse tener la política que más se ajusta a sus
necesidades y, además, muchos de los problemas que se afrontan
con una estrategia común, como puede ser el caso de la
sostenibilidad medioambiental; ya que, sin ir más lejos, la
contaminación no tiene fronteras ni regionales ni nacionales.
Las normas básicas que rigen la política de desarrollo rural a lo
largo del periodo 2007-2013 y las medidas a que pueden acogerse
los Estados miembros y las regiones se contemplan en el
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo.
El Reglamento establece tres temas ("ejes temáticos") para la
política de desarrollo rural de 2007 a 2013:
aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
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mejora del medio ambiente y el entorno rural
calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la
actividad económica.
Para el periodo 2007-2013, todas las distintas regiones que se han
acogido a la política de la UE, han elaborado un programa de
desarrollo rural detallando los fondos que les correspondiesen y su
aplicación en base a las Directrices Estratégicas de la UE.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

BALANCE DE DESARROLLO LOCAL
Desde que comenzó el nuevo marco de programación de
desarrollo hasta el 31 de Diciembre de 2013, el balance es
altamente positivo; ya que cuarenta y ocho nuevas iniciativas se
han materializado en el territorio y eso sin contar la cantidad de
acciones que se han desarrollado de forma individual, promovidas
tanto por las administraciones locales como por particulares.
Esto demuestra que, a pesar de todo, nuestros pueblos siguen
vivos y nuestras gentes siguen creyendo que es posible mejorar,
crecer y plantearse un futuro sin abandonar sus raíces.
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Centro para la promoción de tradiciones y costumbres
cabreiresas. Villar del Monte.
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EL CENTRO MULTISERVICIOS DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
OFICIALMENTE INAUGURADO
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El día 15 de enero, la consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos, junto con la Presidenta de la
Diputación de León, Isabel Carrasco, el Delegado Territorial de la
Junta de Castilla y León, Guillermo García y otras autoridades
civiles, militares y eclesiásticas, han inaugurado de forma oficial el
nuevo “Centro multiservicios para personas mayores” de Santa
Colomba de Somoza.
Las modernas instalaciones, promovidas por el Ayuntamiento
de Santa Colomba, regido por José Miguel Nieto, llevaban ya más
de tres meses en funcionamiento.
Cuando alcance pleno rendimiento, este centro acogerá a 49
residentes, si bien, dadas sus características especiales que le han
valido el reconocimiento como “centro multiservicios”, podrá abrir
su oferta asistencial (comida en el centro o catering a domicilio,
limpieza, lavandería, peluquería, podología, ocio, talleres,…) a
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todas las personas mayores que vivan en la zona y deseen seguir
viviendo de forma autónoma en sus casas.
Tal como expresó en su alocución Milagros Marcos, este tipo
de centros significa abrir las instalaciones a todo el entorno,
dándoles mayor eficacia y eficiencia, facilitando su viabilidad
económica, mejorando la atención y, además, mejora la transición
de las personas de su hogar a la residencia cuando sea necesario.
Por añadido, ayudará a fijar población al favorecer el empleo,
en concreto once puestos de trabajo: un director, cinco auxiliares
de geriatría, un fisioterapeuta, un médico, un enfermero y dos
cocineras.
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El edificio, se articula en dos plantas. En la baja se ubican los
servicios comunes para la residencia y el centro de día (el área de
administración y dirección, despacho sanitario, sala de actividades,
biblioteca, cocina, lavandería, comedor y aseos). En la planta
primera se encuentra el área de dormitorios con un total de 32
habitaciones.
La inversión total asciende a más de un millón de euros y ha
contado con la financiación del Programa LeaderCal “Montañas del
Teleno”, la Junta de Castilla y León, La Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Santa Colomba.

NUESTROS PUEBLOS, NUESTRAS SINGULARIDADES
En esta sección se pretende dar cuenta de las novedades
socioeconómicas y culturales más significativas que acontecen en
nuestros pueblos, así como de aquellos aspectos definitorios de la
singularidad de Montañas del Teleno.
Es necesario tener en cuenta que ciertos aspectos que parecen
ser una de las premisas que se espera que cumplan todos los
proyectos, como es el caso de la innovación, debe entenderse de
forma amplia y, sobre todo, adaptada al territorio. En Montañas
del Teleno no puede consistir en novedades de alta tecnología, sino
en iniciativas conformes a la valorización de nuestros recursos y la
resolución de nuestros problemas más acuciantes entre las que
destaca la falta de alternativas laborales. La innovación puede
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consistir en la creación de un nuevo producto, en la aplicación de
un nuevo proceso productivo más eficaz y medioambientalmente
más respetuoso, en la dotación de un nuevo servicio,… por citar
algunos ejemplos.
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Fábrica de latiguillos para la industria extractiva de la
pizarra en La Baña. Promotor: José Antonio Arias Bayo.
Esta novedosa iniciativa lleva ya en funcionamiento casi
cuatro años, fabricando pequeños componentes para las máquinas
empleadas en la extracción de pizarra. La trascendencia de este
proyecto no es sólo que haya supuesto la creación de dos puestos
de trabajo: un autónomo masculino y uno femenino por cuenta
ajena; sino que ha minimizado los problemas que supone la
paralización de la producción hasta que llegaban las piezas, traídas
desde diversos puntos de España, para reparar las máquinas que
se averiaban.
Rutas de Senderismo en el valle del Fervienza y en el valle de
Faeda-Montrabea en La Baña.
Esta acción, junto con la apertura de otra ruta de similares
características en el valle del Faeda-Montrabea, llevadas a cabo por
la Junta Vecinal de La Baña, fue una iniciativa novedosa cuyo
objetivo era la puesta en valor de parajes de alto valor paisajístico y
medioambiental en el entorno del Monumento Natural del Lago de
La Baña.
Centro para la promoción de tradiciones y costumbres
cabreiresas en Villar del Monte (Truchas).
Este proyecto supuso la restauración de una vivienda
tradicional típica de la arquitectura cabreiresa, conservando todas
sus señas de identidad para la realización de actividades
encaminadas a la recuperación de costumbres, literatura oral,
música, danza, artesanías… locales.
La Asociación Cultural Villar del Monte, que ha sido la
promotora está conectada con el Museo del Encaje de Tordesillas y
gran parte de las acciones que realiza este importante centro
etnográfico, repercuten en visitas, charlas,… y diversos eventos en
el pequeño pueblo de Villar del Monte que, de este modo, ha visto
reactivada su dinámica socio-cultural. Por añadido, se ha
producido un notable incremento de restauración de inmuebles y
el aumento de residentes tanto estacionales como fijos.
Paseo Biosaludable en Nogarejas.
Con esta acción, la Junta Vecinal de Nogarejas pretendió crear
un espacio orientado a la realización de ejercicio al aire libre tanto
para los residentes de la localidad como para los visitantes. Se ha
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fomentado, así, prácticas sociales y de ocio saludables que
revierten en una mayor calidad de vida. Asimismo, se ha
potenciado la utilización de las instalaciones polideportivas
aledañas.
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Centro de Interpretación de la resina y el hábitat de los
pinares del Teleno en Nogarejas.
También la Junta Vecinal de Nogarejas ha impulsado la
construcción de un moderno edificio, respetando las invariantes de
la arquitectura local, para dotarlo de una funcionalidad cultural
(expositivo-divulgativa) con la temática de la explotación de la
resina, una práctica que alcanzó gran desarrollo en toda la Sierra
del Teleno y que, desgraciadamente, desde los años 1980 ha
desaparecido. El objetivo alcanzado ha sido la valorización de los
recursos naturales y de una actividad histórica. El centro ha
creado sinergias productivas ya que ha fomentado la recuperación
de algunas zonas de los pinares para resinar.
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PINCELADAS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL

La singularidad de la arquitectura en Montañas del Teleno
nace de la milenaria historia de estos pueblos. Las formas y
estructuras son el resultado del encuentro entre pasado y
presente.
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La antigüedad del poblamiento en Montañas del Teleno se
remonta a la prehistoria. Desde el Neolítico (como atestiguan los
petroglifos hallados en la Sierra del Teleno, en su vertiente de La
Maragatería; a pesar de que no se conocen otras muestras de
urbanización de este periodo) hasta la conquista del territorio por
los romanos (finales del siglo I a. de C.) se ha podido confirmar la
existencia de asentamientos dispersos con marcado carácter
defensivo.
Los primeros habitantes que han dejado muestra de su
arquitectura fueron las tribus pertenecientes a la “Cultura
Castreña del Noroeste”, con una base económica agrícolaganadera de subsistencia, algunas de las cuales podemos localizar
en su espacio vital a través de los escritos de autores como
Ptolomeo (matemático, físico y geógrafo del siglo II después de
Cristo), que cita, entre otros, a los “Amacos” junto a la actual
ciudad de Astorga y a los “Orniacos” en las tierras del “Uerna”, hoy
conocidas como la Valduerna.
La población se organizaba en pequeños núcleos fortificados,
con diferentes tipologías en función de su localización y
funcionalidad. Estaban constituidos por varias unidades familiares
con vínculos de parentesco entre sí. Para los emplazamientos se
elegían lugares estratégicos, bien delimitados y protegidos del resto
de asentamientos que representaban, generalmente, una amenaza.
Estos “castros” (poblados situados en montículos o morro final de
una cadena montañosa, defendidos por murallas, cercos y fosos) se
encuentran a lo largo de todo el territorio (Corona de Corporales,
La Baña, Castrillo de Cabrera, Castroquilame, Pombriego, Nogar,
Rabanal del Camino, Pedredo, Boisán, Destriana, Borrenes,...).
Desde el punto de vista arquitectónico, sabemos por las
excavaciones realizadas en la “corona de Corporales” (siglos II-I
antes de Cristo) que estos poblados castreños estaban formados
por pequeñas construcciones (entre 15 y 25 metros cuadrados de
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superficie), de forma cuadrada o alargada, realizadas con
materiales del entorno y adaptadas a los altibajos del suelo sobre el
que se edificaban. Los muros, de un grosor aproximado de 45 a 60
cm., estaban constituidos de lajas irregulares de pizarra
perfectamente colocadas con la técnica de “muro seco”, es decir,
piedra sobre piedra sin argamasa. La techumbre se realizaba a una
sola agua con materiales vegetales (paja o brezo) atados a una
trama de maderos y vigas de distinto grosor y longitud, que no
apoyaban directamente sobre los muros, sino sobre vigas fijadas en
el suelo. El hogar, de forma circular ocupaba el centro de las
edificaciones y organizaba el espacio interior en el que no existían
divisiones.
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Ya al final de de las “Guerras Cántabro-Astures”, en el año 26
a. de C., las legiones romanas toman y destruyen Bergidum, la
segunda ciudad en importancia de los astures, y en el verano del
año siguiente, el general romano Publio Tito Carissio, toma la
ciudad de Lancia, uno de los últimos núcleos de resistencia de las
tribus autóctonas. Tras este hecho, se instaura un periodo de
convivencia, más o menos pacífica, con las tribus locales
denominado “Pax Augusta”, que los romanos, percatados muy
pronto de la riqueza aurífera local, aprovechan para iniciar los
monumentales trabajos de explotación minera del conjunto de “Las
Médulas” y los desarrollados a lo largo de los cauces de los ríos
Eria, Cabrera, Duerna, Turienzo y sus afluentes, que se
prolongaron casi 300 años, desde el siglo I después de Cristo hasta
su paulatina extinción en el siglo III (queda constancia en unas
inscripciones encontradas en Villalís de la Valduerna, hoy en el
museo provincial, de que a finales del siglo III después de Cristo,
aún existía actividad en las minas o “arrugiae” del Teleno).

Durante el periodo de dominación romana se llegó a una
convivencia más o menos pacífica. La población comenzó a
asentarse en el entorno de las explotaciones mineras en poblados,
formados por construcciones provisionales precarias, creados con
fines de afincar a la creciente mano de obra trabajadora de los
“ourales” y los encargados del mantenimiento de la red de canales,
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(Quintanilla de Somoza, Huerña - Priaranza de la Valduerna -,
Castro de Corporales, El Ganso, Filiel, Castrocalbón,...).
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Los castros fueron experimentando una transformación; así, a
las primeras construcciones de las que no se conservan apenas
restos, realizadas en precario, sucedieron las de materiales pétreos
y de formas rectangulares, con esquinas redondeados o no, que
coexistirán con el modelo anterior y que, sin duda, corresponden a
la época romana. En los castros más antiguos no se aprecia una
clara organización de las construcciones, que aparecen dispuestas
por la superficie del castro sin una ordenación definida. Será a
partir de los contactos con Roma cuando se aprecien
transformaciones sustanciales en el hábitat, tanto en su
organización como en la utilización de la piedra para las murallas y
las viviendas como en la complejidad de las edificaciones. A partir
de Augusto y en los periodos siguientes, se puede hablar de la
existencia de un claro urbanismo en los castros galaicoportugueses. Este urbanismo se manifiesta en las grandes
murallas de piedra, en el trazado de calles y plazas empedradas y
en la construcción de aljibes, por citar algunos de los nuevos
elementos. Al lado de esto, las construcciones aparecen agrupadas
en conjuntos de varias edificaciones y de distinta tipología que
obedecen, sin duda, a la diferente función que tendrían para los
habitantes de esa zona: vivienda, almacén, etcétera. Y formando
parte de las casas castreñas hay un gran número de piedras
decoradas de distinta funcionalidad, como jambas y dinteles, frisos
o piedras para amarrar el ganado. Todas ellas poseen una
decoración muy variada: sogueados, esvásticas, rosetas,
helicoidales, triskeles y múltiples combinaciones.

En áreas más abiertas, en zonas agrícolas fértiles y regables (El
Soldán, Destriana, Villalís, Villamontán, Castrocalbón,...) también
se crearon aldeas abiertas (vici) para residencia de las gentes
encargadas del suministro de productos agropecuarios y silvícolas,
de la fundición de metales y la fabricación de útiles y
herramientas, etc.
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Los romanos no erigieron ninguna ciudad en nuestras tierras,
aunque algunos poblados prerromanos llegaran a la categoría de
civitas durante su dominio. Por los escritos de la época, se conoce,
además de la ciudad de Asturica, la existencia de una importante
urbe, hoy desaparecida, en la margen derecha del Río Duerna,
“Argentiolum”, cuyo emplazamiento exacto no es preciso a falta de
trabajos arqueológicos formales, si bien, podría corresponderse con
el pago que hoy se conoce como San Miguel, a la altura del término
de Miñambres de la Valduerna, o con el de El Castrillón en el de
Villamontán.
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Montañas del Teleno ha sido siempre un eje clave en las
comunicaciones y el tránsito de personas y mercancías, como
demuestran el amplio número de itinerarios (principales y
secundarios) que atravesaban estas tierras: Vía XVII del Itinerario
de Antonino, - de Bracara (Braga) en Portugal a Asturica Augusta -,
la Vía XVIII - item alio itinere a Bracara Asturicam - o Vía Nova, el
Itinerario XX - item per loca maritima a Bracara Asturicam -, Vías
XXVI y XXVII que partían de Asturica y seguían el mismo trazado
que el itinerario XVII,..., y la sucesión de pueblos venidos desde
tierras lejanas que a lo largo de los siglos aprovecharon estos
caminos para invadir y colonizar el espacio, circunstancia que ha
incidido decisivamente en la arquitectura y el urbanismo local que,
lentamente, se ha empapado de influencias culturales remotas.

Progresivamente, los asentamientos humanos dejaron de ser
establecimientos aislados en cerros y autosuficientes. Adquirieron
una especialización funcional y empezaron a desarrollar relaciones
de intercambio de productos, lo que perduró en el tiempo durante
la invasión y dominación del espacio por las tribus visigodas (siglos
V-VII).

A partir del siglo VIII, las incursiones musulmanas crearon un
clima de inseguridad y temor que provocó la práctica desolación.
No obstante, existe constancia escrita de que estas tierras
empezaron a ser repobladas en el siglo X, bajo el auspicio de los

17

monasterios bercianos (en especial el de San Pedro de Montes, el
de Santa María de Tabladillo y el de Peñalba de Santiago), el
Obispado de Astorga, la monarquía y los grandes linajes de la
nobleza leonesa, que se adueñaron del espacio imponiendo su
señorío y ejerciendo su jurisprudencia.
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Durante la Edad Media, no sólo se consolidó la organización
territorial y gran parte de los pueblos hoy existentes (en algunos de
ellos aún perviven importantes muestras arquitectónicas
medievales), sino que en esta época se establecieron también las
bases económicas agropecuarias de subsistencia que, salvo
excepciones, perduraron hasta bien entrado el siglo XIX y que
incidieron decisivamente en la estructura y peculiaridad de las
edificaciones confiriéndoles un sentido eminentemente funcional.

El trazado del Camino de Santiago, el de la Cañada Real de la
Mesta, la Vía de la Plata y la consolidación de las principales rutas
“trajineras” de la arriería en el ámbito nacional convirtieron a
Montañas del Teleno en zona de paso obligado para las relaciones
entre el Norte y Sur de la Península y provocaron el comienzo de la
singularización de su historia y de su acervo patrimonial, sobre
todo en el área de La Somoza, la actual Maragatería.

La especialización de la comarca maragata en el comercio y los
transportes junto al dinamismo del sector manufacturero de la
ciudad de Astorga, hizo de esta zona una de las más activas de
España. En Maragatería residía un grupo social acomodado
dedicado a la trajinería, casi en “monopolio”, en toda la mitad
occidental de la península, “Los Arrieros”. El transporte (de dinero,
documentos y personas) y la distribución de mercancías llegadas a
los puertos del Atlántico hacia Madrid y las provincias del Sur
(pescados, salazones, cacao, azúcar,...) y el recíproco suministro de
otros géneros procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha o
Andalucía (pimentón, aceite,...) en los que era deficitario el Norte,
fue una actividad desarrollada por los varones maragatos desde el
siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Durante este periodo, la
arquitectura de esta región tuvo que resolver el problema de
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organizar los usos residenciales de prolíficas familias con los
derivados de las actividades agropecuarias y el oficio arriero;
dándose respuesta inmediata a las nuevas necesidades sin perder
el respeto por la tradición y sin desprecio al empleo de materiales
locales. De todos modos, la edificación también catalizó las
tendencias arquitectónicas burguesas decimonónicas calcadas de
otras tierras, como muestran las galerías acristaladas que
asemejan las construcciones urbanas gallegas o los balcones
abiertos a la calle con trabajadas verjas de forja propios de zonas
sureñas.

MONTAÑAS DEL TELENO.

Gaceta Informativa Nº 1

Proyecto de Cooperación LeaderCal HERMES

Cuando el ferrocarril ganó la partida al transporte con tracción
animal la “burguesía arriera” se vio obligada a buscar un nuevo
modo de vida. Se produjo así una emigración generalizada, sobre
todo, hacia Madrid y Galicia, donde se establecieron, “con negocio
fijo”, como minoristas de alimentación, dejando a la comarca
sumida en una profunda crisis sociodemográfica y económica que
se traslució en la ruina del patrimonio; cuyas secuelas comienzan
a recuperarse con la restauración y rehabilitación de los
representativos inmuebles que los arrieros construyeron en
contraste a las modestas viviendas del resto de la población
(pequeños agricultores, jornaleros, tejedores,...).

No obstante, a lo largo del siglo XX se generalizó una
sangrante despoblación en todo el territorio, hecho que se tradujo
en un constante abandono de viviendas, pajares, bodegas,
palomares,... y su consiguiente devastación y pérdida.

En este siglo XXI, “Montañas del Teleno”, está tomando vida en
el presente. Nuevas formas de aprovechamiento del espacio están
surgiendo apoyadas en la riqueza del subsuelo, los pastos, los
montes, el patrimonio natural, las tradiciones y todos los atractivos
y secretos que guarda el territorio; y es también, en la belleza y
singularidad de las construcciones que se yerguen en todos los
pueblos, donde reside su máxima esperanza de recuperación frente
a la destrucción y la ruina.
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MÁS ALLÁ DE MONTAÑAS DEL TELENO
PROYECTO “DE MAYOR A MENOR”
En esta sección, nos haremos eco de proyectos e iniciativas
desarrolladas en otras comarcas que resultan de gran interés.
Comenzamos la serie con el proyecto piloto “De mayor a
menor”, cuya ejecución comenzó en el año 2011 y finalizará el año
2014.
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Cinco territorios de Castilla y León (Zona de Pinares Alberche
de Ávila, Páramos y Valles Palentinos, Comarca Norte de Segovia,
Campo de Salamanca y Ledesma, Sierras de Béjar y Francia) y de
Aragón (Zona de Codos. Zaragoza), se han unido con cuatro
objetivos conjuntos:
1. Crear una nueva estructura de economía social en el
medio rural dedicada al desarrollo de nuevos empleos
basados en los saberes y valores de sus mayores.
2. Utilizar el saber que poseen las personas mayores
sobre la cultura popular y el conocimiento ecológico
para asentar las bases del nuevo modelo económico y
social que pretenden conseguir estos Grupos de Acción
Local en sus territorios.
3. Dinamizar el espacio social rural con la participación
de la propia población, de tal manera que se posibilite
la interrelación de distintas generaciones y la inserción
de personas y grupos con mayor necesidad.
4. Asegurar la transferibilidad de los resultados de las
iniciativas desarrolladas a toda la sociedad.
Los resultados ya se están dejando ver. En contra de las
adversidades de la crisis económica, las personas mayores,
expertas y sabias en muchos campos: agricultura, artesanía textil,
cuidado del medio ambiente, construcción tradicional,… pueden
ser eficaces maestros para implantar alternativas laborales en el
mundo rural. Los estudios y las encuestas que se han realizado
hasta ahora, demuestran ya que en la sabiduría de los mayores
hay muchas claves que pueden ayudar a salir de la crisis.
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Invitamos a todos aquellos que tengan interés en que
sus opiniones, trabajos, inquietudes, reflexiones,
noticias, eventos,… aparezcan en nuestro boletín, a
que nos las hagan llegar a través del correo
electrónico: galteleno@gmail.com
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DÉJANOS TU OPINIÓN
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