¿ QUE SOMOS?
Por Luis de Cabo

MARAGATERÍA, país de los
Maragatos. Mucho se ha escrito y
discutido sobre esta comarca y sus
habitantes. Se han dado múltiples
hipótesis respecto al origen del
nombre Maragato,... que si originarios
de una región de Egipto, que si
derivaba de la expresión latina mauri
capti (moros cautivos, capturados)
queriendo hacer referencia a un
origen bereber, que si descendientes
del rey asturiano Mauregato y por
ultimo para no cansar con tantas

El monte Teleno.
El Teleno fue una de las tres
montañas sagradas del noroeste
hispánico. Su culto fue conocido
a partir de una ara dedicada a Él
y encontrada en Viloria- Barco de
Valdeorras- Orense. Dice” Quinto
Julio Tiro cumplió de buen grado
su voto a Teleno,” otra referencia
procede de una pequeña placa de
plata encontrada en Quintana del
Marco (León) con una breve leyenda
MARTI/TILENO.

teorías, hay quien sostiene que el
nombre Maragato, procede de los
tiempos de la arriería.
Los
arrieros
transportaban
pescados salados desde Galicia (el
Mar) hasta Madrid(los Gatos), si
unimos mar y gatos nos da lo que
buscamos Maragatos. Quédense
con la teoría que más les guste.
Hoy aquí yo les quiero hablar
de algo que nos lleva a tiempos
remotos y que quizás tenga mucho
que ver con nuestros orígenes.
Es algo material que nuestros
ancestros adoraron como un dios.

MARTI/TILENO
sincretismo
Romano-Astur entre el Marte romano
y un dios indígena Astur denominado
Tileno. Tileno dios de la montaña,
dios del trueno y el rayo.
Pero de ¿dónde surge el
nombre de Tileno? Se han escrito
múltiples teorías sobre su nombre,
yo me quedare con la que más
nos interesa. Nombre céltico Telo
“fuente” Indoeuropeo STILO “lugar
elevado”. Como han comprobado
aparecen referencias a los astures,
y a los celtas, y esto es, porque
las personas que vivieron en los
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alrededores de este monte hacían
llamarse así. Se agrupaban en
pueblos cuyos nombres terminaban
y terminan en SOMOZA es decir
bajo el monte y este término no solo
describe un lugar físico ,sino que se
eleva hacia lo espiritual y de ello que
fuese para los astures y los celtas
uno de sus dioses más importantes.
¿Qué somos entonces? Lo que
queramos ser, pero los estudiosos

históricos son como mínimo del
Calco lítico- periodo intermedio entre
el Neolítico y la Edad de Broncees decir, más de 5000 años de
antigüedad. Creían que el laberinto
más antiguo era el de Creta y que
los laberintos se propagaron desde
Grecia al resto del mediterráneo Hoy
sabemos que mucho antes de la
civilización cretense los laberintos
de la maragatería ya estaban aquí.

han encontrado en nuestras festividades y tradiciones, raíces
de astures y celtas, ejemplo: su
calendario solar cuyos ejes son las
fiestas de” media estación”.
Dejemos esto para los estudiosos,
ya que no quiero finalizar este
artículo sin citar el hallazgo más
importante del arte rupestre de los
últimos años. Titula diario de León
“Los petroglifos de la Maragatería
tienen los laberintos más antiguos
del mundo”
Gracias a Juan Carlos Campos y
a investigadores de la UNIVERSIDAD
sabemos que estos grabados pre-

¿Fuimos nosotros los exportadores
de los laberintos al resto del
mundo? QUIZAS. Nosotros los que
habitamos bajo este monte sagrado
que llamamos Teleno somos los
descendientes de unas gentes que
para unos fueron celtas, para otros
astures, para otros maragatos pero
que todos ellos nos han legado una
riqueza etnográfica, arqueológica y
cultural de primer orden.
Que MARTI/TILENO nos ayude
y que por una vez seamos capaces
de defender y de divulgar, lo que
por abandono o por ignorancia no
hemos sabido hacer.
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