
CANDIDATURA DE TABUYO DEL MONTE PARA EL CONCURSO “LOS 
10 PUEBLOS TILENENSES MÁS BONITOS 2020”. 

Categoría Menores de 500 habitantes 

 

240 son los privilegiados hombres y mujeres que viven y disfrutan a diario 

de la belleza de Tabuyo del Monte; aunque, comparten gustosos las 
bondades de su pueblo con el resto de los leoneses y otras gentes de 

cualquier parte que, en cuanto tienen un rato libre, se escapan a 
recrearse y cargar pilas hasta este pueblo, uno de los más bonitos de 
Montañas del Teleno. 

Esta localidad del Ayuntamiento de Luyego no necesita ser maragata ni 
valdornesa, porque tiene apellido e identidad propia, ha sido desde los 
albores de la civilización, es y será “del Monte”. Ese monte que ha dado 

siempre recursos suficientes para que se haya mantenido una población 
próspera, avanzada y abierta a los cambios. Tanto es así que sus calles 

están completamente adoquinadas desde mediados del siglo pasado y el 
agua corriente y otras comodidades llegaron aquí mucho antes que a 
otros lugares que presumían de capitalidad. 

Tabuyo es el pueblo de la naturaleza en su cara más amable y fecunda. 
Es el pueblo de los pinares y las fuentes. Lugar de buenos pastos, terreno 
fértil… y un clima benigno al resguardo de los rigores de la sierra. El 

paisaje no tiene equivalente en cuanto a singularidad y esplendor. 

El casco urbano, a pesar de todo lo que ha traído la modernidad, se 

muestra armonioso y exhibe aún en sus calles destacados ejemplos de 
centenarias construcciones hechas de canto rodado rojizo a la par que 
las tejas que las cubren, reflejo del calor interior de los hogares 

alimentados por la leña y las piñas que nunca ha negado el monte. 

Ni que decir tiene que también es pródigo Tabuyo en patrimonio cultural 

y etnográfico. Baste como ejemplo, el Santuario del Cristo, que nació con 
merecidas ínfulas de catedral tanto en su arquitectura como en su ornato 
interior y que forma un conjunto único, que debería figurar en los 

catálogos de arte, con la fuente barroca de “Las Ánimas”. 

Por añadido, este pueblo pone a disposición de turistas y visitantes 
servicios de hostelería y restauración de excelencia contrastada y que no 

necesitan publicidad porque desde principios del siglo pasado ha 
funcionado el boca a boca que propaga que en Tabuyo se come muy bien 

y se está como en la gloria y es verdad. Después de una caminata entre 
los pinos, de subir a algún risco, de un poco de chapoteo en la presa, o 
simplemente de un paseo por sus calles, nadie puede ser indiferente al 

atractivo de Tabuyo del Monte. 

 

Presentan esta candidatura: Óscar Abajo y Amador Ares 


