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Situación
La reg ión llamada Maragaterfa se encuentra enlre los
42", 34' y 17" -extremo N. del término de Veldedo- y
los 42°, 18' y 44" -extremo S. del de Quln tanllla de So-
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moia- de latitud norte; y lo~ 6. 0 I' y;)()" - e x lr~m o E.
cid di? Sanlingomillas- , y lo:; 6°, 29' y «>o • t-1 p. 11 10
mtis OCCl(len JI del lér nino d Pohldd ura de 1,1 Sie rra - ,
d.:! meridiano de Greenwic.h.
~u~ l!mih:.~ son: por el '3., con fierras de l Pue rto y d e
la CepN.la; por el E ., con las de \'eJ'<l , Sequed 1 } V.ti ~
duernc1 Me ha; por el S .. con las de ésta' Cah rua ,\ l ril,
y p )r el O., con Cabrera Baja y Bierzo Al to.
Tiene las exrensiones horizonrales máxinrns de 28
I< n .• N.-S y 35, E.-0., y la superficial, en proyecc ión ,
cte 577 Krn 2
Es Id altllud media de la región ma ragala, sin 1omc1 r
en consideración las sierras que la bordean, de 960 me Iros.
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Frao y seco es el clima de Marélgdteria, lllll)' aceprable
para I~ e~lación estiva l, lo que, con la alriruJ, hacen de
la región un país muy sano.
En su suelo se imponen los campos de cul11vo, prddos
nnlurales y mo11Jes.
Sus principales producciones a~ricolas son las de cer~ales -trigo, centeno y Lebada ·• excelenre pttl<1la -de
Jodo lo cual exporta- y alguna alubia. c:n sus monres ~e
da el roble, la encina, el brezo, hierbas medicinales y el
valioso l!quen, descut>ierro en Teleno en t 803 En lo pecuario hay numerosos rebaños de g Jnado lanar y cdhrio.
r.imhién lo lray vacuno, no grande y sin selcccionclr. El
de cerda es de muy buena clase , surle los mercados de
l uci llo. Santa Colomba de Somc>L.a y A~rorg-<1, y da lu·
~ar il líl muy fomosa i ndusrria de conservus nrnra~élf<.ts
Je 1amon>?s y embu ridos, fama que se ha exrendido por
Joda Ju nación y hasta por la por lugucsa. Las l mos lle
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sus reboños ramhién gozan de merecida fam.i y Jan lugar a importan les lahor4i?s doméslicas y fabriles.
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Orografía

Es Maragateríd país de desgastadas colinas.
Su sistema

oro~ráfico

está constituido por :

Montañas de león, en el norle-oeste de la región y
en una longitud en proyección de 51 Km. ; sección
en la que se destacan las elevaci ones de C erro de Buey
Mayo r , con 1462 m. de altitud; Veiga, con 1564 m.; et
Sierro de La Mílluenga , con 1282: La Degollada, ~268;
C ruz de l l ierro, con 1509: El Gallón. en Peñas Blancas,
a 142 1; Becerril, con 1867, y Abada del Relengo, a 1707
merros.
Sierra del Teleno, que marcfl la linea sur-oesle de la
región en 17 Km . en recia horizontal y íorma con la anterior cordillera un ,íngulo de 70°, con vértice en Cil!>ahlanca de la J-losna, de 19..t5 m. de altitud. En esta sierra descuellan los vértice~ de: El P1cón-Meruelas, a 20:20 metros;
Llano de la'> Orej<Js, a 1995; Airo de El Palo, con 1850;
Majada de Lt! Citr~ra, a 2037; Teleno. con 2188; Cambiros, con 20-18, y Pena Campana , con 1ó40.
Co mo cobijada~ 1>0r csras cordilleras se encuentran
01ra1> dos más pequenas y e.le dirección noroeste-sureste.
Se inicia la md'i scplenlrional de és1as en las monlañas de Argllño!>o La Maluenga, a 1.;99 m. de altilud, entre Ve iga y Sierro, y se continúa en una longitud horizonta l de 20 km r-:n ella SC deSldCdn las ele'vaciones de
Barreras, tk 1121 m., en termino de ·Brazuelo; Cuerno,
de 111 8 111 ., y La Cuesla, de 995, en el de Ca!>l rillo de los
Polvazare .
La segunda arranca de las Montanas de L eón, en el
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aho de Becerril. Tiene una longitud en proyección de 24
Km.; y en ella se destacan los vérlices de El Cagastal, de
Vi73 m. de altura; La Escrita, de 1623. los dos en el término de Piedras Albas; Cahccera de Valleluengu , de 1.t51
m • en Busnadiego; Salamades, de 1439, en Lucillo; Ballet>s, de 1279, en los de Tabladillo y Villalibre: La Previda, de 1104, en los de Val de San Román y 1 ag-unas, y
Escobas, de 1101. en Santiagomillas.
Tienen esras cordilleras exuberante producción de
brezo y roble en sus zonas altas, y de roble y enci nc1 e11
las bajas; en aquellas vive el corzo y el jabalí; el loho y
líl .1.orra, y en éstas el conejo, lé! li ebr~. la perdiz.
El ~lto de Teleno puede considerarse como de nieves
p~1 re1ua6 y despensa inago1able de lt1~ mucha., fuentes
que, hasla gran distancia ele él, <:1 lumbran.
1 as cordi leras interiores, por su producción foresta l,
lfcvan el nombre de monle, con el genlrivo del puehlo en
cuyo término se encuentra.
IV

l lidroj?raffa
Este sistema orográfico hace de la región mora~rnta
tres zonas hidrográficas, que podemos denominar: 11or1e,
c~ntral y sur.
Por la primera discurren el arroyo de l?odrigatos y los
pequeños ríos de Combarros y Argañoso; por la central,
los ríos Jerga ) Turienzo, y por la sur. el pequeño de los
Pece~ y el caudaloso Duerna
Arroyo de Rodrigatos. Debilmente se Inicia este arroY<> til E. de Cerro de Buey Mayor, a 1280 m. de altu ra;
pronlo se le une el pequeño de Valmenor, pasa por el
pueblo del que toma nombre y con dos kilómerros más
de curso sale de la región rnarélgata, Incorporándose en

Magal de Cepeda a la rama derecha del rfo Tuerlo .
Rfo de Combarros. Próxima a la del anterior y ci\: ,,
mc<ros más alta está la fuente del arroyo de Combarros
el que luego recibe el del Valle, por la derecha, y toma d
caracler de rio. Toca los pueblos de Veldedo y Quintantlla de Combarros. recibe por la derecha el arroyo de
Parada, se entremete por Combarros y, al salir del térmi no de este pueblo, lo hace de Maragatería, llevando sus
aguas ta mbién al Tuerro, que se las entrega en las proxi·
midades de Otero de Escarplzo.
Rfo Argañoso. Nace en término del pueblo de este
nombre a 1300 m. de altitud; atraviesa el pueblo y pasa
al térmi no de Viforcos. donde, por la izquierda, recibe
los arroyos de La Valli na, Viforcos-que pasa junto al
pueblo- y L a Regu era , que bajan de Veiga. Recorre el
término de Brazuelo, donde recibe los arroyos de la Gata, Valvonoz, Trabazas y Miares; cruza el pueblo y, al
dejar las tierras de éste, lo hace de Ja región Maragata.
Después de pasar por los pueblos de Pradorrey, Requejo
y Brimeda y junto a Bonillos se entrega al Tuerto en
Sopeña.
Río jerga. Empieza este río en las montañas de La
M aluenga a 1 ~60 metros de altitud con el nombre d€
arroyo de la Reguera, tomando luego los de la Gerga y
del Fontanar. Después de pasar los términos de La Ma
luenga, Vifo:-cos y El Ganso en tra en el de Santa Cata
lina de Somoza, donde recibe el arroyo de Estanque en gruesado con el de Veiga. Entra, ya como río, en el térmi no de Castrillo de los Dolvazares, cuyo pueblo Jame
por el S. y el E .. y, al dejarlo, recibe por la izquierdl\
el ar royo de Regueras, que roza el. citado Castrltlo por
el N. Corre el rfo medio km . y sale de Maraga1 er1a . De~
pués de tocar la clt1rlc1d de Astorga entrega su caudol
al Tuerto en rérmino de Ni.:>tdl.
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Rlo Turienzo. En la falda Norte de L a Escrita,
termi110 de Prada de la Sierra y a J 620 mel ros de
altitud liene sus fuentes el arroyo de Vd lmayor, ta mb ién
Jlamddo 1ío de Prada. Lleva en su primer Km. dirección
N .• lo:ne el pueblo que le da esle último nom bre y en
abierto arco se dirige al oriente. Dos kil ómetros ha recorrido en su nueva ruta cuando por la izquie rda recibe el
arroyo Vues1rusuiro, con nacimiento en Fuencreyo. a
1440 metros de altura. A medio Km. de esta con fl uencia
recl b~ por 1,1 derecha el de la Vega, que desciende
de la misma montaña que el rfo y a 1560 met ros. Doscientos met ros más riega el término de Prada de la Sierra para pene trar en el de Andiñuela, donde absorve las
¡¡guas que, po r la izquierd J, le dan los arroyos Val de
Cor rales y mo Seco, con fuen les en Prado de Rollos, a
1MO m. de allítud y en Jugader o, a 1280 respeclivamente.
A 1500 m. de esta última coníluen cia penetra en término
de San1a Ma rincl de Somoza, del que recorr e 200 m. y
pasa al de T urienzo de los Caballeros, donde deja el
non.l>re del pueblo de su naci miento para lomar el de éste
que va a visitar. Aproxímase a Turienzo, le susurra desde muy pora dislanciíl por el N. y al dejarlo por el E. recibe ~1 importante arroyo lle Vi llar de Cier vos, que 9 kilómetros al SO., en el ca mpo de Salgarelilla y a 1370 rne rros <le alti1ud tiene sus fuen tes y en cuyo curso cruza
/el pueblo que le da nombre.
Q 1iníentos metros recorre el río Tu rienzo µespués de
esta confluencia y r ecibe el arroyo de San ta Marina , que
en término de Rabanal Viejo fué formado por el peq ueño
de TrahaZ\)::>, el de cons11.1eración de Valdemarcén , - que
tien :;u 01 i¡ien cerca de la famosa Cruz de Hierro, a 1500
1 ,('ll'O'i ele rillirud - y el Valremio. Para ent rar en el muy
1111pc1rla11te pueblo de Santa Colo111ba de Somoza el río
deju el término de l'urienzo, pero no el nombre que de
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éste tomara , el que conservará hasta su no ser. Es por
la de recha por donde ahora recibe consecutivamente los
arroyos de La S ilva y de las Galiñas -cuyas fuentes se
en cuentran en Valdemorá n, a 1236 y 1216 metros de alti·
tud respectivamente-; el de la Cañada, que nace en Balleas, a 1 t90 in. y llega aumentado con las aguas del Valdecina, y converge con el río en término de Murias de
Pedr edo, y el de C arral Mayor, con nacimiento en Los
C epos, a 1210 m. de altitud, rindiédose al río en término
de San Ma rlín del Agosted o. Cuando se acerca a este
pueblo el Turienzo recibe su último tributario de la izq uierda, el ar royo de El Ganso, que nace en fucarona, a 1080
m. de altitud y llega aumentado con las aguas del de Rabanal Viejo o de las Reguerinas, que trae las del de La
Maluen ga. A ntes de deíar el río el término de San Marffn
de1 Agostedo recibe por la derecha el dlmlnuro arroyo
de Penedillo. Dirígese el T uri enzo a Val de San Román,
con cuyo paso separa los ba rrios de Canrosales y de So·
brado, recibiendo después los arroyos, que pocos me1ros
an tes se h6bian unido, de Pozo Mure y Campazas, que
se forman en el alto de este último nomb re o de La Previda y a una al litud.de 1020 y 9~0 ms. respectivamenle.
Llega el Tu rienzo a Va l de San Lorenzo como arteria
coro naria, poniendo en movimiento numerosos batanes y
molinos harineros, y sus aguas lavan las lanas que constitu yen la única ma feri¿i prima de la gran industria valeos.se.
A la salida de este pueblo el río recibe ~u último a fuente, el de los·Corrales, que se forma en el valle del mismo
nombre, en Yaldespi no de Somoza, a 980 m. de altura, el
qu e, al sali r de este pueblo, recibe el de Valdelaperal.
Pasa el T urienzo por Morales del Arcediano, Oteruelo, Piedral ba y Cuevas, para rendir tributo de su caudal
al Tuerto en las proximidades de Nistal· de la Vega.
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Río de los Peces. Nace éste en la falda meridional de
BalledS, a 1238 m. de altirud , con el nombre de arroyo de
Valdearroyo , en térm ino de Vlllalibre de So moza, a cuyo
pueblo se aproxima y, al dejar las tierras de ésre, pene tra
en las <le Luyego y de&pués ea las de L agu nas de Somoz.a, donde fija el nombre de río de los Peces. Llega a servir de divisoria entre los términos de este último pueblo
y el de Villar de Golfer, recibiendo en tonces, por la izquierda, los pequeños arroyos de Reguera de Medias y
de los Colmenares, y por la derecha el de Valdelascuevas, que cruza el pueblo de Villa r de Golfer. Al kiló metro
de esta úlllma conrluencia deja el rfo de los Peces la región de Maraga tería, que recorre en una longitud de nueve kilómetros y medio.
Rfo Duerna. A lumbran las fuentes del importan te
Duerna en Abada del Relengo, a 1630 m. de altitud, en el
término de Pobladu ra de la Sierra. Toma el río dirección
N-S .. la que, al Km. de curso, cam bia al B. para pasar
por el pueblo de su naci miento, donde recibe el arroyo
Valle de Piedrafíta; tomando, después de esta confluencia,
la definiliva dirección hacia el S E. Pasa al término de M ollnaíerrerra, en el que recibe por la izquierda y sucesivamente los arroyos de Rlo Cundano, Perriel y B agayate. Des pués de pasar el barrio de Arriba de este pueblo recibe
por la derecha las aguas del de la Ga rganta . Cuatrocienlos me1ros se ha sepa rado del pueblo cuando, por el mismo lddo, le llega el muy importante del Ca brito, cuyo nacimien to se encuen tra en el vértice angular de Casélblanca de la Hosna, a 1810 m. Este arroyo recoge, por la derecha, las aguas que bajan de la prime ra parte de la Sierra
de Teleno, las que traen los arroyos Casar, Baldeo, Peña
Bellosa y Peral, y por la izquierda recibe los de Valdelafuenle, Val<lelasiega y Codesal. A 20 Km. de sus fuentes
el caudaloso drl oyo del Ca bri to da lugar al gran salto hi-
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dr<iulí co de su nombrt? , destinéluo a i mportante central
eléctrica, y cuatrocientos m'!tros po r bajo de Molinaferrera el arroyo se entrega al Duerna. Pc'lsa esle río al término
de Cha na, donde recibe , por la izquierda , el arroyo Balllnar. que llega aumentado con las aguas del Robledo y ot ros
de poca importan cia. Trescientos melros más abajo y por
el mismo la do en Ira en el río el arroyo de la Iglesia, aumentado con el Biudaniel. Se tecienlos me1ros después de esta confluencia penetra el río en el Jérmino de Filie!, donde
recibe por la izq uierda el arroyo del Obispo, formado por
los de Pra do Conejo y Valdelalla, y por la izq uierda los
de T o taniel -que lame el puebl o ulrimamente ci iado-y Valle Prado , los que, con el Peñ a Bellosa , sem icircundan
a T eleno por el norte. Luego enf ra el Duerna en término de Boisán y pa ra hacerlo en el pueblo, recibe por la
derecha el arroyo de la Debesa y el de la Charra por la
izquierda, lado este por el que, después de pasar el pueblo, absorbe el de fontunica, que, procedente de Salamades, toca a Lucillo y llega aumen tado con los de Valdemediá n y Las Escobas. Pasa el río por el término de
Quintanilla de Somoza sin reci bir apo rtaci ón alguna y
entra en el de Luyego, donde le enl rega su caudal el importante arroyo de Rfo de Va ldesplno, que, desde La Cetrera, cruzó los términos Boisán y Quin tanilla. Nace el
arroyo llam ado Río Llamas al N. de Pefia de la Campana, término de Boisán ; cruza los de Quintanilla de Somo~ Y' ~e Luyego, del que sa le para entregarse al Duerna a
I los 4Q0 m. de haber ésle dejado la región maragata, en la
que tiene un recorrido de 25 Km.
Todas estas corrientes dan lugar a feraces vegas y cañadas, con selectos productos de rrigo, patata, alubia, lino, frutas y excelente madera de chopo .
L os ríos Duerna y Turlenzo crfan muy fina pesca, gozando de tan justa fama Ja tr ucha de los pri meros 30 ki-
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Jómetros del Duerna y sus anuentes en e~ le l rayecto que,
por disposición del M i nisrerio de Agri cultura de 21 de octubre de 1952, fué esta zona declarada de salmonoides .
A provechando la pronunciada pendiente de estas venas
acuosas se mueven más de trein ta molinos hari neros.

V

Población
Integran la zo na maragata 44 pueblos, per tenecientes
a 8 muni cipios.
La pobla ción de hecho de aquell os en 1. 0 de en ero de
1888 y 31 de dicie mbre de 1920 y 1950 fué como se dice
en el siguiente estado:
CENSO

lfa111mi11l1

lr1ml1

ta 1 -11 ~e
11:

P

u e n r. o

Bonillos ... ... .. ...... .... .
Brazuelo .. . ... . .. . .. .... .
Comba rros ... .. . . . . . . . .. . .
El Ga nso . .. .. . ... ..•.....
Prad orrey . . . . . . . . ....... .
Quint ani lla de C ombarros ..
l:?equejo de Pradorrey ..... .
Rodriga tos de la O bispalía ..
Veldedo . .. ... .. ....... ... .
CastrilJo de los Polvazares . .

~'a1:amn ~~~~:s¿aet~~cah~~a~~n~~~~:.'.

latíll•

Boisán . ... .. ...... . . .... .
Busnadiego ............• .
Chana ....... . . .. . ... . .. .
Filiel .• •.•.•. .. • . .... . .. . . .
Lucillo . . . ... . .. . .... . ... .
Molinaferrera ............. .
Piedras A lbas .. .. . .... ..
Pobladura de la Sierra ... .

1888

73
407

262
137
112
99
78
209
409
188
241
287
137
220

DE

1920

- - -1%0
66

394
403
125
209
130
75
226
353

161
200
276

138
268

D06
556

554
565

437
257
255

515
262
226

89
294
260
130

147
154

57
84
210
265
122
175
199
48
209
270
468
342
155

106

19

MA RA. 01\Tf! UI A

Luyego .. .... .. . . . . . .. . . ..
Qulnta nil la de Sornoza .. ..
Villalíbre de Somoza ... . ..
Vill ar de GÓlfer . . ..... .. . . .
Andiñuela ... .. .... .. . ... .
A rgañoso . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Maluenga . . . . . . . . . . . . . .
Rabml
del Camino Rabanal del Cam ino . . . . ...
Raban al Viejo ... .... ... ...
Vi forcos ............... . ..
Muria:s de Pedredo ..... .. .
Pedredo . . . .. . ... .......
San Martín del Agostedo . . .
San ta Colomba de Somoza .
Santa Colomba S anta Ma rina de Somoza ...
dR Somou
T abladíllo . .. ...........
Tu rienzo de los Caba lleros .
Valdemanzanas ..... . ..... .
Villar de C iervos . .. . ..... .
Luyego

587
407

412

602
417
556

399
259
242

170
515 441 151
97
99
80
113
75
85
265 214 182
116
87
67
2b6 223 199
274 202 184
157 127 102
268 204 161
586
597 327
178 148
80
180 172 131
286 146 175
158 130 101
245 215 118
Slotiagnmillu S antiag?millas . . . . . . . . .. . 879
562 571
Va ldesprno de S omoza . . .. . 663
'1>87 290
Lagunag de Somoza . . . . . . . 568
250 234
~!1e::9 san Val de San Lorenzo .... . .. 1050 914 759
Val de San Román . . ...... . 480
441 240
L a población de der echo de la rtgión en fin de 1950
fué de 8.555 habitan les.
/
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Cal'reteras y alambrado
Disfruta Maragatería de una bien estudiada red de ca rreteras, con nudo en la próxima ciudad de Astorga.
Pasa por la región la de primer orden de M adrid-Coruña, que toca en los pueblos de Pradorrey, Combarros y
Rodrigatos de la Obispalía, con una longil ud en ella de
15'5 Km. Del km. M1 '5 de ésta pa r te el ca mino vecinal a
Vifo rcos, con una longi tud de 11 km ., cruzando el pueblo
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de Brazuelo a los 3.
De Aslorga parte la de segundo orden a P~e bl a de
Sanabria, que pasa po r el pueblo de SanliilgOmilla'l, recorriendo en su término una longilud de 4 km. De la que
sale un ramal al barri o de Abajo de este pueblo, de 12M
metros de longitud.
La de Asto rga a Ponferra da, con una longilud de 22
km. dentro de la región; en la que pasa por los pueblos
de Murias de Rechivaldo , C astrillo de los Polvazares,
Pedredo , Santa Colom ba de Somoza y Rabanal del C amino. De ella salen las derivaciones de: a El Ganso, co n
6 km. de longitud, en cu yo recorrido cruza el pueblo de
Santa Ca talina de S omoza a los 2 km .; a San Martín del
Agostedo, con 1300 metros; a Murias de Pedredo, con
1500 metros; a Tabladillo, con un km., y a Santa Mnrina
de Somoza, con 1800 metros.
De esta carretera y desde S anta Colomba de ¡somoza
parte la de este pueblo a Puebla de Sanabria, que en este
su primer trozo, de 18 km. , llega al pueblo de Molinaferrera y pasa por los de Lucillo y Cha na.
La de Astorga a Qui ntanilla de Somoza, con un recorrido de 20'5 km. Pasa por los pueblos de Val de San Lorenzo, Valdespino de Somoza, Lagunas de So moza y Luyego. De ésla y a los 170 metros del km. 6 parte un ra mal
a Val de San Román, con una longilud de 1800 metros,
el que en su extremo se bifurca pa ra llega r a los barrios
de Sobrado y Quintana.
La de Morales a Val de Sa n Lorenzo, que une, en estos dos pueblos, las carreteras Astorga-Puebla de Sana ..
bria y Astorga- Quinta nilla de Somoza, teniendo una longitud de 1285 met ros.
Casi todos los pue blos mara gatos disfrutan hoy de l uz
eléct rica; servicio que les proporcionan las centra les de
«El Progreso», de Luyego y Eléclricas Leonesas, S. A.
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