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Santa Colomba de Curueño.
La luz del verde.

No es, por tanto, un viaje apresurado lo que proponemos, sino un paseo
con retorno, por la cintura del río Curueño. Un recorrido bajo la arboleda, donde perderse en un paraíso verde de acequias, sebes, prados y
boscaje. Tomar el pulso al valle labrado por el río, en que los pueblos
abren espacios de convivencia y se arman de impensables rincones de
historia y vida. Dejarse ir con la suave corriente, que fluye de norte a
sur, acarreando noticias desde las cumbres de Vegarada hasta su unión
al Porma, en un paraje de confluencia: La Y griega de los ríos.
O hacer el recorrido a la inversa, en camino ascendente, como propuso
Julio Llamazares en su recordado “Río del olvido”.
El valle del Curueño es un espacio esculpido por el agua, encajado entre
dos lomas paralelas, atalayas del tiempo, que avistan horizontes hacia
ríos vecinos. Una mira al Porma, por el este. La otra al Torío, por el oeste.
Cielo y tierra limitan este paisaje, donde el verde tiene las gradaciones
originales y el agua resulta omnipresente. Como afirmó Heráclito, el río
es una metáfora del tiempo. Fluye y se va. Nunca la misma agua ni el
mismo instante.
Es en este entorno, cuyos ocho pueblos alineados en las orillas forman el
municipio de Santa Colomba de Curueño, donde nos detenemos con esta
guía. Su pretensión es hilvanar un suave apunte para el recuerdo. Un
inventario para el conocimiento.
La Mancomunidad de Municipios del Curueño se honra en ofrecer
este dibujo de su flanco sur, como una invitación a descubrir todas sus
bellezas.
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Dicen los chinos que “viajero es quien no sabe hacia dónde va”. Santa
Colomba de Curueño no pretende ser “lugar de viaje”, sino de estancia
demorada, en que vecinos y visitantes dispongan de un espacio donde
calmar la prisa.
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El municipio.
Composición y entorno
El municipio de Santa Colomba de Curueño (León) ocupa un estrecho
valle de pastizales, en la parte sedimentaria del río Curueño, entre el municipio de La Vecilla y el de Vegas del Condado. La distancia desde León
es de tan solo 25 km. Sus ocho pueblos se encuentran alineados cerca del
río, desde Pardesivil hasta su unión con el Porma, en terreno comunal de
Devesa de Curueño. Estamos, por lo tanto, en un paisaje típicamente de
ribera, donde se consuma la leyenda de “Polma” y “Curienno”, recogida
por D. Pedro de La Vecilla en su “León de España”.
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Sus ocho núcleos de población actuales son: Pardesivil, La Mata de
Curueño, Santa Colomba de Curueño (sede del Ayuntamiento), Gallegos
de Curueño, Barrillos de Curueño, Barrio de Nuestra Señora, Ambasaguas de Curueño y Devesa de Curueño. Se sitúan entre las cotas 965
m. de Pardesivil a 870 m. de altitud en Devesa de Curueño.
Los fríos datos estadísticos indican una superficie de 91,95 km.2 y una
población de 595 habitantes, según el censo de 2008, con una densidad
de 6,47 hab./km.2.
Cuando en el año 1837 se configuraron los modernos Ayuntamientos, Santa Colomba de Curueño lo fue con el número 22. Incluía los pueblos de La
Cándana y Sopeña, que posteriormente pasaron a La Vecilla.

El escudo municipal fue aprobado en el año 1992.
Consta de ocho roeles o círculos, que representan sus núcleos de población, así como un cauce
o ribera de río. Heráldicamente se define como:
Escudo cortado. 1º de azur, faja ondada de plata.
2º de plata, ocho roTeles de azur colocados cuatro, tres y uno. Al timbre corona real cerrada.
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El “Valle del Curueño”, o “Concejo del Curueño”, como
se tituló desde la antigüedad, es un paraíso de praderas,
sotos, acequias y campos de labor, enmarcado por dos lomas paralelas que descienden acompañando al río. A su
derecha toma los nombres de San Juan, el Foyascal, Las
Corollas, El Sesteadero y Malpersen o Mampresen. La
loma izquierda es, sucesivamente, de San Tirso, La Solana,
El Castillo, Bustifel o Los Barreales. Indicaciones toponímicas que enmarcan la vega, junto al río.

Las coniferas de diversos tipos (pinaster, laricio y
silvestris) se introdujeron a partir de 1944. En los
cauces fluviales: chopos, negrillos, fresnos, alisos,
sauces o paleras y mimbreras. En los sotos aparecen
diversas clases de zarzas y espinos, zarzamora, espino blanco, juncos espadañas y carrizos…”
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La vegetación del entorno es aún amplia y exuberante, a
pesar de las agresiones del hombre y de los siglos. Coloniza

hasta el 47 % del territorio, aunque es raro encontrar verdaderos bosques, que en amplios espacios se encuentran
en forma arbustiva o semi-arbustiva. Según resume una
hermosa guía dibujada del territorio,
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Reproducción parcial del plano del Valle del Rio Curueño. (Javier Moreno & Ángeles Paredes)

Un meticuloso dibujo, realizado en 1995 por Javier Moreno y Ángeles Paredes, con el título “Montaña y Ribera del
Valle del río Curueño”, que incluye una “Guía dibujada de
La Mata de Curueño”, nos ofrece un documentado itinerario de todo el curso del río, desde su nacimiento hasta

su unión al Porma. Sustituye ventajosamente a los mapas
oficiales, pues en su espacio aparece en detalle el pequeño
microcosmos de montes, pueblos, noticias y comentarios
imprescindibles para una visión integral del territorio. Con
el permiso de los autores, reproducimos aquí el tramo que
corresponde al municipio de Santa Colomba, cuyo dibujo es
una síntesis de belleza.
Un rico patrimonio natural, histórico y artístico es señal de
identidad del territorio. Su escasa superficie no empequeñece el valor y diversidad de estas manifestaciones.
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La agricultura y la ganadería, ocupaciones tradicionales
del territorio, se baten en retirada, aunque tímidamente
sustituidas por otros cultivos, como la menta, o una selección de la cabaña vacuna, más adaptada a la carne que a
la producción de leche.
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Bosquejo histórico. Las raíces
Sería pretencioso abordar en esta guía un estudio profundo
de la historia del municipio. Haremos tan solo un brevísimo
apunte, que sintetice los períodos más importantes de su
existencia. El lector disculpará el necesario esquematismo
de estas notas.
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Noticias fundacionales de los pueblos (siglos X–XI)
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Según investigaciones de Sánchez Badiola los pueblos del
“Valle del Curueño” entran en la historia a medida que su
nombre aparece por primera vez en los documentos escritos. Seguramente su fundación es anterior, pero nada nos
autoriza a afirmarlo. Siguiendo a este autor, las menciones
documentales comienzan con Ambasaguas (“Inter ambas
aquas”, año 959) y finalizan con Santa Colomba, en el año
1159. Las citas figuran en las Colecciones
Diplomáticas de Sahagún, Otero de las
Dueñas y la Catedral de León. A través
de estas fechas “fundacionales”, vemos
cómo el tablero de los pueblos se completa a lo largo del siglo XI.
Templarios y Caballeros de Alcántara
(Siglos XII–XIII)
En esta etapa, aún turbulenta, se establecieron aquí estas Órdenes religiosas,
con el objetivo de defender a los peregrinos que confluían hacia el norte, por la
antigua Calzada romana, o se dirigían a
San Salvador de Oviedo.
Su emplazamiento se basó en una serie
de edificaciones defensivas, quizás ocupando antiguos castros, en las lomas de
la izquierda del río: Los que probablemente existieron en las inmediaciones
de Barrio y Barrillos (vocablos de raíz
árabe que indican aledaños de una fortificación o castillo), y los documentados
de ´San Salvador´ (sobre Santa Colomba)

y “Castillo de La Mata de Curueño” de los que existen aún
restos.
La etapa jurisdiccional (siglos XIV a XIX)
Una amplia historiografía avala que todos los pueblos del
municipio de Santa Colomba, más otros pertenecientes
ahora a La Vecilla, formaron desde la etapa medieval el
llamado “Concejo del Curueño” o “Valle del Curueño”. Era
un territorio de señorío civil, dependiente de la familia de
los Guzmanes, a través de la Excelentísima Casa y estado
de Toral, dueña, entre otras posesiones, del castillo de Aviados y la casa solariega de Vegas del Condado. A pesar del
castigo real de Carlos I a los Guzmanes, por su apoyo a los
comuneros, esta familia continuó ejerciendo su señorío durante tres siglos más, cobrando los impuestos
de “Foros de monte” y “foros de vegas”. Los
pueblos le rindieron vasallaje hasta la anulación de los derechos de señorío por Isabel II,
en el año 1837. El último propietario, que era el
Duque de Uceda, vendió sus propiedades en la
zona a mediados del s. XIX.
La hipótesis de que pudiera tratarse de la
“Real Encartación del Curueño” es insostenible. Además de los sucesivos Catastros, los Empadronamientos distintivos de Estados y otras
menciones documentales, se conservan en el
“Arca de las Tres llaves” de Valdepiélago los
legajos de “La Real Encartación del Curueño”,
que estuvo formada por diez pueblos, aguas
arriba de La Vecilla.
De forma que las divisiones jurisdiccionales
del río Curueño hasta el Nuevo Orden Constitucional están perfectamente delimitadas, y
son las siguientes:
La Hermandad de Los Argüellos
Territorio de realengo, en todas sus etapas históricas. El actual municipio de Valdelugueros
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La Real Encartación del Curueño
Perteneció al obispado de León, hasta
el reinado de Felipe II, en cuyo momento compró su propia jurisdicción,
se emancipó del Obispado y pasó a
depender del rey. Su centro defensivo fue el castillo de Montuerto, y
sus integrantes fueron: Valdepiélago,
Ranedo, Otero, La Vecilla, La Mata de
la Bérbula, Correcillas, Valdorria, Valverde de Curueño,
Montuerto y Nocedo.
El Concejo del Curueño o Valle del Río Curueño
Perteneció desde época inmemorial a la familia de los
Guzmanes. Estuvo formado por los pueblos de La Cándana, Sopeña de Curueño y los ocho pueblos del actual
municipio de Santa Colomba. Su centro defensivo fue el
Castillo de San Salvador.
Las casas solariegas y escudos heráldicos de varios pueblos del municipio pertenecieron a administradores o segundones de la familia de los Guzmanes, posteriormente
unida por matrimonios a la de los Quiñones. Con el tiempo,
apellidos como Robles o Lorenzana dieron origen a una
nobleza rural de segunda línea, muy importante para el
desarrollo del territorio.
Viniendo a épocas más cercanas, hay que resaltar la perfecta organización comunal de los pueblos del Curueño,
gobernados por sus Ordenanzas. Una feliz circunstancia
nos permite conocer en su integridad las “Ordenanzas
de Pardesivil”, del año 1723. Fueron dadas a conocer por
Gregorio Boixo, en el año 2001, y constan de 77 capítulos,
que reglamentan todos los aspectos de la vida comunal.
Esta joya histórica no es un caso único. Todos los pueblos
tuvieron sus Ordenanzas, verdadero código de funcionamiento civil. Podríamos llamarlo el segundo poder, después
del Estado, mucho más cercano y decisivo que aquel.

El tercer poder correspondió a la
Iglesia. Su influencia en la vida
de los pueblos en siglos pasados
fue inmensa, mediante la tutela
religiosa de parroquias, ermitas, cofradías y una maraña de
relaciones donde lo espiritual se
mezclaba con lo material. Hay que
reseñar la importancia del estudio del sacerdote D. Laurentino
César López (+ en el 2010), sobre
los pueblos del sur del municipio
“Porma-Curueño: Los pueblos
de la confluencia a través de los
archivos parroquiales”. Las interrelaciones de la vida espiritual con la secular, sus influencias recíprocas, las aportaciones de parroquias y ermitas a
la fundación de los pueblos y su legado en la
arquitectura religiosa, la imaginería y
el arte… son temas de enorme interés
histórico, que Laurentino aborda en
la citada obra.
Esta incursión en el pasado merecería una más amplia exposición. Su objetivo no es un
apunte de nostalgia, sino una
simple constatación histórica,
de afirmación en los orígenes.
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fue su primera Tercia. Hay que excluir
a Valdeteja y La Braña, que fueron
“señores de si mismos”, y a Valverde
de Curueño, que perteneció a La Real
Encartación.
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Los pueblos. Vecindad y vida
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Como ramas de un mismo tronco,
diseminados por la vega en las
cercanías del agua, los ocho pueblos del municipio podrían resultar intercambiables, aunque cada
uno tenga su traza y fisonomía
particular. Como hemos dicho, la
mayoría ya tienen constancia histórica en los albores del siglo XI.
Son, por lo tanto, más de mil años
de andadura, anclados al Curueño, en cuyos solares se elevaron
iglesias, ermitas, humildes casas
de vecinos y fortalezas defensivas.
Se domesticó el agua, se pastoreó
y sembró. La vida ha discurrido
por sus calles con el ritmo de las
estaciones, dando a cada momento
su colorido, y los lejanos apellidos
de los fundadores perviven aún
en sus catastros, como señal de
identidad.
El exiguo espacio que nos concede
esta guía solo nos servirá para
dar fe de su presencia en el paisaje. Ofrecer un esbozo preliminar
que individualice cada pueblo en
el tablero municipal. Lo haremos
respetando la geografía, desde el
enclave más al norte, que es Pardesivil, hasta alcanzar el cono sur
del municipio, donde el Curueño
se une al Porma, en Devesa de
Curueño.
A partir de ese encuentro, esta suma de aguas avanza por la vega,
en búsqueda del Esla. Una hilera de
chopos delata su presencia, hasta
quedar borrosa en la lejanía.

Proyectos municipales
Entre las previsiones de futuro, el municipio proyecta una serie de actuaciones
que dinamicen el tejido comunitario, potencien el turismo y puedan ayudar a
la fijación poblacional.
Estos ambiciosos objetivos están sujetos, obviamente a las posibilidades de financiación y a la colaboración de las Instituciones, y se concretan en estos
proyectos principales:
• Dotar de acceso a Internet de alta velocidad a todos los pueblos del municipio. (Santa Colomba, Barrillos, La Mata y Pardesivil carecen de este servicio
esencial tanto para particulares como para empresarios).
• Depurar las aguas residuales de todos los pueblos.
• Reparar los caminos tradicionales y trazar rutas de Senderismo a lo largo
del río Curueño.
• Instalar una Residencia para personas mayores, o un Centro de Día.
• Acondicionar y restaurar las ermitas de los pueblos.
• Climatizar el agua de las actuales piscinas con energía solar.
Dotaciones, como puede verse, de gran interés y justicia para el ámbito rural.

Es el primer pueblo del Municipio, en el extremo norte, y
junto con sus vecinos de La Cándana y Sopeña, era la puerta del medieval “Concejo del Curueño”, limítrofe con La
Vecilla, que pertenecía a “La Encartación”. En textos de la
romanización aparece el enclave de “Parata de Serviris”,
que podría explicar el actual topónimo del pueblo. Sin embargo, un foro de internet afirma que Pardesivil significa
“Lugar del paraíso”. No sería de extrañar, si se atiende a
la suavidad de la vega. La ribera se reafirma en la dulzura
del terreno y la presencia del adobe. Una airosa iglesia de
piedra es la excepción, por su espadaña de vuelo alto.
Varios escudos heráldicos en sus edificios indican apellidos de hidalguía, representantes o colaterales del señorío
de los Guzmanes.

En el borde de una plazuela suena una
fuente de agua fresquísima, rematada
por un pequeño busto: Es la efigie
del P. Aniceto, que llegó a General
de los Dominicos, y desde este
cargo favoreció al pueblo, quien
le demuestra su agradecimiento.
Esta orden religiosa tiene en Pardesivil uno de sus graneros más
fecundos.
Hay otro vestigio del pasado
de especial relevancia: Se
trata de la antigua Ermita
de San Tirso, San Blas y
San Nicolás, bajo cuya triple
advocación persistió durante
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Pardesivil
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siglos. Se ubica en una loma, a la izquierda del río, desde
donde se ofrece una preciosa panorámica del valle.
Como fenómeno relevante, que alcanza a la actualidad, podemos referir la devoción del pueblo por su “Santa Susana”. Es abogada de las tormentas, y en los casos de peligro
para las cosechas, se convoca al pueblo para un rosario
en que se pide a la santa aplaque la tormenta. Se dice que
el resultado es siempre positivo; un milagro de la fe que
suscita la admiración.
Pueblo que es, por tanto, una feliz simbiosis de historia y
belleza. Resplandor de la luz en el océano del verde.

La Mata de Curueño
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Es, sin lugar a dudas, uno de los lugares mejor descritos del mundo: Una impresionante acumulación de datos

18

emerge en su revista “La Mata de Curueño, un pueblo
que nos une”, en una demostración de amor a la historia
y las tradiciones. Un auténtico vendaval de noticias sobre
este pueblo “diferente”, dicen algunos de sus colaboradores. Lo es por enarbolar la bandera de lo propio, sin caer
en exclusiones, por bucear en su pasado y fijar pautas de
comportamiento para el porvenir. Por los números de esta
revista conocemos:
• El escudo del pueblo, adoptado en 1983, cuya leyenda
dice: “Si vas a La Mata lleva pan, que agua te la darán”
• La bandera, rectangular, con los colores del pendón,
con tres árboles que significan la abundancia de vegetación que dio origen al nombre del pueblo.
• Un himno propio, con letra y música originales de F.
Sierra.
• La descripción e historia de sus calles y fuentes.
• Sus topónimos y voces diferenciadas, para un léxico

• El desarrollo de sus Fiestas de San Martín, que, por
acuerdo del vecindario se celebran la última semana
de agosto, a partir del ancestral “Pregón del Corral de
las Sopejas”.
• Un campamento fijo de verano, cuyas siglas JUMAVI
significan “Juventudes Marianas Vicencianas”, y que
da vida a los veranos con el bullicio de los jóvenes.
• Las noticias más íntimas: Hijos del pueblo, nacimientos,
obituario, proyectos....
Todo un universo de intereses de una enorme potencialidad.

Santa Colomba de Curueño
Es capital del municipio, que se dotó de una moderna Casa
Consistorial, en el año 1993, así como de escudo propio. Al
asomarnos a sus calles, nos sorprende la dotación de edificios civiles y religiosos que, desde épocas remotas, jalonan
el pueblo.
Citamos, cronológicamente, los restos del Castillo de San
Salvador, dominando la loma izquierda del río Curueño,
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autóctono, desde la sección titulada “Diccionario lugareño”.
• Su desaparecida ermita, castillo y torreón, los cuatro
cementerios conocidos y el actual.
• El gran mojón de piedra, llamado “El Cantón” divisorio
con Pardesivil, en que hay tallada una cruz, denominada “La Cruz de las Secadas”
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enfrente mismo del pueblo. Está documentado desde principios del siglo X, concretamente, en 927.

La iglesia es otro edificio de gran relieve, que contiene una
preciosa imaginería, casi inimaginable desde el exterior.

Sobre su emplazamiento se levantó la Ermita de Santa
Ana, en el siglo XVI, colonizando parte de la estructura
del castillo. Sede de una Cofradía de Ánimas, entró en crisis después de la etapa de las desamortizaciones, hasta
alcanzar casi la ruina, con el derrumbe de su tejado y
espadaña... Las ancestrales “Rogativas de Santa Ana”, que
incluían la subida al Castillo, dejaron incluso de celebrarse,
cuando pareció que el enclave estaba destinado a la desaparición. Esta situación fue corregida en los años 1993/94,
mediante una completa restauración, hasta la instalación
de una campana, que tuvo lugar en el año 2000. Hoy día,
vuelve a celebrarse allí la romería, el 26 de julio.

Y pasando de estos hitos centenarios a la actualidad, nada
mejor que sumergirse en las calles del pueblo. Allí rincones
humildes, sedimentados por los siglos, alcanzan la perfecta
conjunción de la piedra y el barro, la cal enjalbegando algunas fachadas, el agua que corre por acequias que bajan
a la vega, huertos de flores y hortalizas, un ritmo suave
que respira la paz de lo auténtico.

En la carretera que sale hacia el sur hay otra ermita, del
siglo XVII, dedicada al Santo Cristo. Posee un pórtico exterior enrejado, y un suelo de cantos rodados que anticipa la
belleza de su interior. Un retablo barroco del siglo XVIII es
su principal atractivo, e invita al sosiego, a pie de carretera,
en un paraje idílico de la anchurosa vega.

Gallegos de Curueño

Una zona de ocio, encabezada por la hermosa bolera entre
los álamos, se construyó en el Soto, rodeada de verde y
agua. Era obligado en este lugar.

Gallegos de Curueño no podría desmentir su origen como
lugar de repoblación con gentes de Galicia, propiciada por
los monjes de Santa María del Monte, en circunstancias
poco estudiadas.

La iglesia y su espadaña es el único edificio fraguado en
piedra, material que las casas emplean solo hasta la altura
de los zócalos, sustituido más arriba por el adobe o el ladrillo. De las acequias y sus pasos debería hacerse alzado
topográfico, para inventariar la extremada presencia del
agua. Porque allí, en el medio mismo del pueblo, y a pie de
carretera, el ojo se ilumina con la vista de un pontón de
piedra, que salva la acequia, cuyas claves de sujeción son
humildes dovelas que garantizan el paso. Dicen algunos
que se trata de un “puente romano”. Sería posible por estructura y duración, pero nada lo avala, al no estar situado
en tramo de Calzada, sino en la humilde servidumbre de
paso de hombre. Si no fuera romano, sería medieval o lo
harían “los gallegos” a su arribada a estos dominios. La
circunstancia no empequeñece su belleza. El humo del
tiempo se difumina aquí como en ensalmo.

Barrillos de Curueño
A principios del segundo milenio los pequeños asentamientos de Santa Justa y Santa María, en la vega baja del
Curueño, dieron origen a Barrillos. Hoy es el núcleo más
poblado del municipio, donde hay, asimismo, más amplias
dotaciones.
Una fotografía aérea que aquí reproducimos da fe de su
estructura urbana entre la vega, flanqueada de vegetación.
Barrillos encabeza su nombre con el radical “bar”, palabra
árabe para señalar “arrabal o poblado cercano a un castillo”, y en ello coincide con su vecino Bº de Ntra. Señora.
Una pequeña lápida o estela vadiniense de la etapa de la romanización fue hallada en el pueblo, y se encuentra ahora
en el Museo Provincial de León. El hilo de ambas noticias
nos confirma un muy antiguo poblamiento del entorno, que
podría acercarse a los veinte siglos.
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Todo en su solar parece envuelto en el ensueño: La dulzura
del paisaje, los azarosos antepasados, el hermosísimo entramado de las acequias que rodean el pueblo, sorteadas por
pontones de arquitectura secular... la extraña advocación
de su iglesia parroquial, que es “San Pedro ad vincula”,
que las gentes recitan en latín puro, aunque prefieren dar
al santo el familiar nombre de San Pedrín.
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Su iglesia parroquial está bajo la advocación de la Virgen
del Rosario, y contiene un hermoso retablo rococó, las tallas de las Santas Justa y Rufina, muy apreciadas en la parroquia, además de una singular Virgen gótico-bizantina,
y otras dedicadas a Santiago, Santa Catalina, San Benito y
Santo Tomás de Aquino.

Como otros los pueblos del “Valle del Curueño”, Barrillos
dispone de un foro en la web. Se asoma al mundo desde su
ubicación privilegiada, un paraíso de fecundidad en medio
de la vega.

Posee también una hermosa ermita varias veces secular,
dedicada a La Virgen de las Nieves, que alberga un hermoso “Cristo gótico”, una de las joyas del patrimonio de la
comarca, las tallas de San Tirso, San Roque y la Virgen de
las Nieves.

En el triángulo mágico donde termina el río, un puente
moderno lo separa de Ambasaguas, y solo algunos metros
más abajo está Devesa. Ya hemos mencionado el importante estudio de D. Laurentino César López (+), que invitamos
a consultar, en busca de preciosos datos fundacionales y
de un pasado pleno de vicisitudes, para cuyos detalles no
disponemos aquí de espacio.

En cuanto a la construcción civil, se deben señalar la antigua Casa Rectoral, y un edificio blasonado que ostenta
labras heráldicas, situadas ambas en los alrededores de
la iglesia. Junto a la carretera sorprende comprobar una
colección de dibujos en piedra que representan conchas
y motivos de peregrinación jacobea, a lo largo de toda su
fachada.

Barrio de Nuestra Señora

Barrio de Nuestra Señora, a más de ser un topónimo de
raíz fronteriza, como aledaño o poblado vecino a un castillo, se cobija, a su vez, bajo la tutela de la Virgen. De ello es
vestigio su primitiva iglesia románica, (quizás del siglo XI),
bajo la advocación de la “Virgen de Barrio”, convertida, en

el primer cuarto del siglo XVI en su actual iglesia. Una de
sus imágenes románicas ha sido primorosamente restaurada, y la iglesia conserva una ventana de la construcción
original, empotrada en la actual fachada. En su interior se
cobija un deslumbrante muestrario de arte religioso, que
abarca todos los estilos, desde la humildad del románico a
la exuberancia del barroco. Recomendamos acercarse, a la
hora de la misa dominical, para admirar tanta belleza.
De su edificio blasonado, al que llaman “La Casona”, diremos que no se trata de un antiguo convento, sino de casa
solariega civil, de segundones de la familia de los Guzmanes, señores de esta zona. Sus dos escudos nobiliarios
corresponden al apellido “Lorenzana”, y los ancianos de
Barrio recuerdan aún a su último habitante.
En la margen derecha del río existió, desde mediados del

Son históricamente muy interesantes las vicisitudes de su
antigua ermita del “Santo Cristo de la Vera Cruz”, hoy
derruida, emplazada en el lugar que se conoce como “Cementerio viejo”. De ella se trasladó a la iglesia la imagen
románica de la “Virgen de Barrio II”, ahora recogida en
un museo de León.
El pueblo está dotado de modernas instalaciones, como
un flamante Polideportivo, con varias pistas y piscinas,
farmacia e instituciones bancarias. Su fiesta patronal es
(como no podía ser de otro modo) es el día 15 de agosto, o
de La Asunción.

Ambasaguas de Curueño
El antiguo “Inter ambas aquas”, mencionado en la diplomática abacial el año 959, afirmó su nombre actual a partir
de 1566, después de sucesivas modificaciones semánticas.
Pocas cosas más claras que este nombre, como suma de
aguas, al producirse en su término el encuentro de los ríos
Porma y Curueño. En este triángulo de verde y agua que
es la parte final del río Curueño, el cauce se fortificó con
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s. XI, una barca, con su barquero oficial para vadear la
corriente.
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una escollera en piedra, como defensa contra las avenidas
invernales.
La amplitud de la vega se hace aquí insoslayable, favoreciendo los cultivos típicos de ribera, hoy día casi abandonados por la despoblación, pero posibles por la enorme
feracidad del suelo.
Desde “Los Barriales de Santa Eulalia” partía la procesión, por la loma izquierda del río, para participar en las
letanías que tenían lugar en el Castillo de San Salvador.
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Su iglesia parroquial, de piedra tallada, dedicada a “los
mártires” es contrapunto a la humildad de las casas veci-

nales. Aunque la fábrica actual tiene grabada en la espadaña frontal la fecha de 1956, la iglesia fue sin duda un templo
románico, como lo prueba la existencia de dos arcadas de
medio punto, en el lienzo de levante que mira al Porma.
Las dovelas de arranque de los arcos conservan las figuras
antropomórficas del sol y la luna, así como dos sirenas, de
indiscutible tipología románica, con su carácter alegórico.
También es indicativa de su pasado histórico una Cruz de
Calatrava o de Alcántara, en relieve. En el templo se refugian verdaderos tesoros artísticos, como la talla gótica de
Santa Eulalia. Un antiguo “Cristo yacente”, de pasta de
Olot, que se cayó en una procesión y se hizo añicos, ha sido
recuperado por su párroco D. Laurentino (+), en escayola,
donde dejó su firma y año, en honor a la verdad.

Ambasaguas ha puesto, desde las modernas tecnologías,
un pie en el futuro, mediante su presencia en Internet, a
través de un foro muy visitado. Además una Asociación
Cultural se ocupa de festejos y acontecimientos, y edita la
revista “El Canterico Verde”. Su centenario pendón consta
de cuatro bandas horizontales, dos verdes y dos rojas, que
entroncan al pueblo con el territorio del Concejo.

Devesa de Curueño

En el casco del pueblo se conservan vestigios de los antiguos señoríos, como una Casa Solariega construida en
1787, con los escudos de los “Robles”. Hay otra cerrada, y
la gente del pueblo da fe de varias labras heráldicas que
fueron retiradas por sus propietarios, o incluso sepultadas
en huertos o jardines. Sin embargo, un orgullo de antigua
nobleza parece persistir en el recuerdo, después de que
varias familias defendieran en el pasado su hidalguía ante
la Real Chancillería de Valladolid, con apellidos como Robles, Villafañe o Acevedo...
Las casas adelgazan cada vez más la piedra, a medida que
la ribera toma distancia con la montaña, y solo los cimientos son aquí de cantos rodados, sustituidos de inmediato
por el adobe, que da a las viejas calles del pueblo una pátina de oro gastado.
Su iglesia arma espadaña con nido de cigüeña; otra señal
de identidad de estos dominios de verde y agua, y celebra
fiesta patronal por San Miguel, que cae el 8 de mayo, en
plena eclosión de la naturaleza.
Pero lo auténticamente abrumador de este paisaje son los
arribes que van al río. El Soto se convierte en primavera
en un paraje casi selvático, de hierbas erizadas, trochas
cegadas por los arrastres del agua en el invierno, troncos
tendidos, escolleras, sebes de mimbre empotradas contra
los fresnos... Es, quizás, el rumor de una despedida.
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En el vértice sur del triángulo, Devesa hace honor a su toponimia de “vega cultivada”, y cierra el Valle del Curueño,
con la fastuosidad de una vegetación exuberante. Es final
de viaje del Curueño, en un paraje indescifrable, donde el
río se encuentra con el Porma.
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Patrimonio histórico y artístico
De nuevo a vuelo de pájaro inventariamos lo más sobresaliente del patrimonio del municipio.
Restos históricos. La firma de los siglos
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Comenzamos, cronológicamente, haciendo mención a una
estela vadiniense, encontrada en Barrillos de Curueño,
cuya antigüedad se data en el s. II antes de Cristo. Según
Gómez Moreno, es un canto pequeño y redondeado, con el
epitafio que cierto Acario puso a la niña Concordia, de tres
meses. Fue trasladado al Museo de León, donde languidece
con escasa gloria, y representa la más antigua señal de
poblamiento de la parte baja del río Curueño, por una tribu
cántabra.
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En la ruta de la Calzada romana de “La Veragarada” encontramos un humilde pontón en Gallegos de Curueño, al
que las guías atribuyen con poco fundamento un origen
romano.
Continuamos cronológicamente con el Castillo de San
Salvador, dominando la loma izquierda del río Curueño,
enfrente mismo de Santa Colomba. Gracias a una donación
de una infanta leonesa al obispo de la ciudad quedó rastro
en la Diplomática, desde el año 927. Confirma la donación
el rey Alfonso V, en 999, según Gómez Moreno.
Aunque se discutió durante tiempo su ubicación, la existencia de muros de mampostería, el foso y los restos laterales de las mazmorras y capilla del castillo, reutilizados
posteriormente por la Ermita de Santa Ana, no dejan lugar
a dudas.
Fue fortaleza defensiva en toda regla, cuyo emplazamiento
le permitía, según era obligado en la reconquista, establecer señales de humo con el castillo de Aviados, que, a su
vez, lo hacía con el de Peña Morquera (Valdepiélago) y éste
con el de Montuerto.... todo un entramado defensivo y de
vigilancia de época medieval. Del castillo original quedan
escasos restos: Vestigios de su torre noroeste, murias de

piedras en desorden en un perímetro colonizado de encinas, y un foso defensivo muy profundo que aún marca
huellas en el terreno. Una larga pared de la actual Ermita
de Santa Ana conserva catorce aspilleras en la cara oeste,
sobre el Curueño.
De las etapas medieval y moderna permanecen en pie
edificios pertenecientes a la antigua nobleza rural, dependiente del Señorío de los Guzmanes. Son las Casas solariegas y/o blasonadas, con sus arcadas, sillería y escudos de
armas, que permiten trazar una pequeña ruta heráldica
en el territorio: Están inventariadas y siguen en pie tres
casas solariegas, los restos de un torreón y un total de
nueve escudos o labras en piedra:

La Mata de Curueño. Edificio situado en medio del pueblo, nombrado como “El palomar de Valerio”. Era un
torreón, con tres plantas y tejado a cuatro aguas, que
hasta 1970 tuvo una altura de unos nueve metros. Se
conserva solo su planta baja.
Barrillos de Curueño. Casona solariega situada junto
a la iglesia, con dos labras heráldicas, de los apellidos
“Robles” y “Bustamante” que defendieron su hidalguía
en Valladolid, en el siglo XVIII. (Estudiado por D. Pío
Cimadevilla, en su “Repertorio Heráldico leonés”, pág.

190). Escudo de Congregación, ubicado en la C/ de la
Iglesia, nº 18.
Barrio de Nuestra Señora. Casa-solar blasonada, llamada “La Casona”, a la salida del pueblo, en la C/ Mayor,
70. Está descrita por D. Pío Cimadevilla, pág. 195 de su
citado estudio, y tiene dos escudos de armas, pertenecientes a los apellidos “Villafañe” y “Lorenzana”.
Devesa de Curueño. Casa solariega blasonada con dos
escudos labrados en arenisca. Ambos pertenecen al
apellido “Robles”, según D. Pío Cimadevilla, pág. 188)
Las ermitas e iglesias.
Un museo (o varios) por cada pueblo
Es conocido que en los ambientes rurales solo existen obras
de arte de tipo religioso, donde los pueblos volcaron durante siglos su fervor y escasas posibilidades económicas.
Iglesias, retablos e imaginería suelen pertenecer a artistas
anónimos y populares, sin que ello desmerezca en muchos
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Pardesivil de Curueño. Dos escudos heráldicos, reubicados en dos construcciones de estructura moderna,
en la C/ Padre Aniceto, núms. 3 y 53, respectivamente.
No están debidamente estudiados.
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casos su valor artístico. La simple labor de inventario de
este patrimonio de los pueblos excedería las posibilidades
de esta guía. Por ello, nos limitaremos a afirmar que cada
iglesia o ermita es un auténtico museo de arte religioso,
únicas instancias donde los pueblos pudieron acumular
los tesoros de la creatividad humana, y transmitirlos al
futuro.
De esta inverosímil riqueza, en la que apenas ha hecho
mella la rapiña de los modernos depredadores, podemos
distinguir el continente del contenido. El primero es generalmente, austero: Las fábricas de iglesias y ermitas de
cabecera plana que hunden raíces en el románico popular
leonés, fueron sucesivamente reacondicionadas, aunque se
aprovecharon algunos parámetros, como puertas, ventanas
o arcadas.
Es en el interior donde la laboriosidad de párrocos y feligreses fue acumulando a lo largo de siglos las mejores
muestras de la imaginería, decoración y utensilios religio-

La Mata de Curueño
Colección de ornamentos.
Sta. Colomba de Curueño
Iglesia

·
·
·
·
·
Ermita ·

Retablo central, de tres calles. (s. XVIII)
Virgen románica de madera policromada y dorada (s. XIII)
Cristo Resucitado, de madera policromada (s. XIX), único en la Diócesis.
Cruz Procesional
Carillón.
Pinturas del techo, con motivos musicales.

Barrillos de Curueño
Iglesia · Virgen románica, con el Niño sentado y un libro en actitud de bendecir (s. XIII)
Ermita · Virgen con Niño, gótico-bizantina (s. XIV)
· Crucificado. Talla popular de gran tamaño. (s. XII / XIII)

· Réplica de “Ntra. Sra. de Barrio I”, románica. (Talla policromada realizada por D. Laurentino. Junto con “Ntra. Sra. de Barrio II”, están en el Museo Diocesano de León.
· Santo Cristo de la Vera Cruz (Miguel Aráiz, 1614) Procede de la ermita del Cristo.
· Pila de agua bendita (Antonio Agüero, 1656)
· Vidrieras de Luís García Zurdo.
Ambasaguas de Curueño
· Talla gótica en madera de Santa Eulalia. (s. XIV)
· El sol, la luna y dos sirenas en piedra, del románico (s. XI–XIII) en las jambas de las arcadas
de la iglesia primitiva.
(Documentación del inventario del Obispado de León)

sos. Vírgenes y Cristos románicos, tallas gótico-bizantinas
en madera policromada, imágenes renacentistas, retablos
manieristas, barrocos, churriguerescos, pilas bautismales,
cruces procesionales, vidrieras, pinturas, tapices, ornamentos… una orgía de creatividad de trazo prodigioso,
cuyo análisis no cabe en estas páginas, ni haría justicia a
su belleza y significado.

Por tanto, renunciando al placer estético del comentario,
e incluso a la simpe enumeración, dejamos al visor de los
fotógrafos la presentación de algunos hitos sobresalientes,
cuya nobleza y serenidad permanecen incólumes desde los
siglos.
Es una mera propuesta subjetiva. Podría ampliarse notablemente y no presupone ningún juicio de valor.
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Barrio de Nuestra Señora
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Reflejo de cultura
El ámbito de la creación y las manifestaciones de cultura
son una señal indicativa de la pujanza interior de un territorio. Expresan la cualidad espiritual de sus vivencias, por
encima de otras realidades de índole socioeconómico, sobreviviendo como un germen de vida en situación hostil.
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Tal es el caso de este municipio, donde emerge, quizás contra
pronóstico, una impresionante nómina de creadores y fenómenos culturales, que esta Guía no puede dejar de resaltar.
Lo haremos con el esquematismo a que obliga el espacio,
esperando mejor ocasión para un análisis más profundo
de este fenómeno de enorme trascendencia. Pues aunque
alguno de los nombres aquí reseñados no han nacido en el
municipio, han elegido alguno de sus pueblos para instalar
sus talleres de trabajo, coincidiendo en valorar la belleza del
entorno como espacio más favorable para la creatividad.
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Creadores. El impulso vital
Escultores

Amancio González.
Conocido del gran público por las vicisitudes de su escultura “La Vieja Negrilla”, ahora en bronce en la plaza de
Santo Domingo de León, Amancio es natural de Villahibiera
de Rueda (1965). Vive en Lorenzana, pero es en la Serrería
de Pedro Llamera, en Barrio de Nuestra Señora, donde tiene su cuartel general.
Consagrado escultor, con obra en grandes colecciones públicas y privadas, Amancio “escucha a la naturaleza, a los
viejos troncos”… antes de esculpir, para encontrar en ellos
el sentimiento, el hilo argumental digno de ser transformado en una escultura poseedora del “don de la palabra”.

Begoña Rodríguez (VEGONHA)
www.vegonha.com
Joven escultora, nacida en Poladura de la Tercia, (1972), que
ha instalado su estudio en Barrillos de Curueño. Ejerce
la docencia en Talleres de artes plásticas (dibujo, pintura,
escultura y cerámica) en la ciudad de León, pero su inspiración creativa viene directamente de la naturaleza, en
este caso del Curueño. La crítica cataloga su obra como
“poesía escultórica”, donde las obras “más que ocupar espacio acompañan…” Ha protagonizado muchas exposiciones individuales y colectivas.

José Luís Casas.
Aunque nació en León (1979) toda su obra escultórica se
desarrolla en Ambasaguas, donde su taller ocupa la casa
de sus abuelos paternos.
José Luís es un escultor para el “equilibrio”, la proporción
y la armonía. Hierros, piedra y madera se interrelacionan
obsesivamente. Es, además, gran lector y poeta. La revista
“Camparredonda” ve al escultor inmerso en las “tablas
aritméticas, el silencio que envuelven los volúmenes, los
arañazos de la lluvia por encima del tronco de un árbol o
de la piel rugosa de una piedra…”

especialidad es la técnica del pastel, de cuya Asociación
española es fundador y presidente, así como miembro permanente del “Art du Pastel”, de Francia.
Cultiva casi todas las temáticas, y ha realizado multitud
de exposiciones, individuales y colectivas, tanto en nuestro
país como en el extranjero.
Vely Robles.

Pintores

Günther Alfons Rauch.
Nacido en 1939 en Burghausen (Baviera, Alemania), estudió
en Mu bert Trätzl, y realizó exposiciones en varias ciudades
de toda Europa). Desde 2008 reside en Barrillos de Curueño. Su pintura refleja la más pura naturaleza del entorno.
Escritores
Laurentino César López.(+2010).

José del Riego.
www.josedelriego.es
jose_delriego@yahoo.es
Nació en Oviedo, (1960), pero su estudio de pintura está
en la plaza de La Mata de Curueño, donde se traslada con
su familia durante el verano y los fines de semana. Su

Sacerdote de los pueblos del sur del municipio, a cuya obra
sobre los mismos ya hemos hecho mención. Reseñamos
también sus trabajos como restaurador de imágenes, y su
hermoso libro “Luís García Zurdo y las vidrieras de Vegaquemada” (2008).
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Artista muy valorado, figura en la selección de escultores
leoneses del Instituto Leonés de Cultura. Ha realizado múltiples exposiciones y tiene obra en diversos ámbitos públicos y privados. Su última exposición ha sido en la Feria
Stampa de Madrid. El latido de un corazón, de su conjunto
“Requiem” (Palacio de D. Gutierre, LEÓN) es de una enorme
belleza plástica.

Natural de Grado (Asturias), tiene su estudio de
pintura en la plaza del
Campillín, de La Mata de
Curueño, donde realiza
la mayor parte de su
obra. Su pintura es de
carácter realista, con
preponderancia de temas de la naturaleza.

Javier Menéndez Llamazares.
Autor de la novela “El método Coué”, que tiene desarrollo
en Santa Colomba de Curueño, de donde era natural su
protagonista y abuelo, Manuel Llamazares. (Ver la revista
“CURUEÑO”, núm. 20.)
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Restauradores
El Padre Marcos, O.P.
Es uno de los más acreditados escultores y restauradores de
arte religioso, a nivel nacional. Nacido en Pardesivil, realizó
el busto del P. Aniceto, y el impactante Cristo que preside el
altar de la iglesia, cuyas extremidades reflejan con realismo las manos y pies de los agricultores de la zona.

Asociaciones Culturales.
Defensa de lo autóctono
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Las Asociaciones culturales y las Revistas sostienen la memoria. Recuperan y afianzan su vacilante llama, en riesgo
de extinción por el proceso de uniformidad que amenaza
lo autóctono y tradicional. Su buceo en los antiguos modelos de vida no es un empeño utópico, sino un acto de
voluntad y conocimiento de las propias raíces, que explica
la peripecia vital de los habitantes de estas comunidades
rurales.
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Revistas y Asociaciones parecen hablar en pretérito, pero
al enfocar el conocimiento de lo autóctono, iluminan, sin
falsas nostalgias, los lados oscuros del presente y dan forma al bagaje del porvenir.
He aquí una sucinta nómina de estas pujantes realidades:
Asociación Cultural “La Mata de Curueño,
un pueblo que nos une”.
La Mata de Curueño.
Esta modélica Asociación, impulsada por un pequeño grupo
de personas entusiastas y muy documentadas, y avalada
por el apoyo de todo el pueblo, realiza una gigantesca labor de recuperación de la memoria. A través de su revista
del mismo nombre, se ocupa de la organización de fiestas,
la recuperación de tradiciones, el estudio de todo vestigio
histórico, antropológico o etnográfico, como el caso significativo de “La Cruz de las Secadas”, o antigua mojonera
en piedra de media tonelada que marcaba límites entre La
Mata y Pardesivil. (Hoy restaurada, y ubicada en su emplazamiento original)

fiesta municipal por excelencia y la fiesta del Cristo, que
suele adelantarse ligeramente a principios de septiembre.
La Asociación edita, además, la revista “CURUEÑO”.
Asociación Cultural “El Canto”.
Ambasaguas
Joven asociación, pilotada por la entusiasta María Antonia
Escapa. Se ocupa primordialmente de fomentar el espíritu participativo de los vecinos, en la época vacacional del
verano. Con tal motivo, organizan sus fiestas y jornadas
culturales, con espacio para música, literatura y actos folklóricos, además de ocuparse de la revista “El Canterico
Verde”.
Revistas. La memoria

Grupo de bailes regionales “Los Cantarales”.
La Mata de Curueño.
Formado por varios conjuntos de niños, adolescentes y jóvenes, ataviados con vestidos regionales, elaborados por
mujeres del pueblo. Inicia sus actuaciones en el año 1980,
y desde entonces ha permanecido, renovándose año tras
año, y participando en las fiestas patronales y en otras
ocasiones especiales.
Asociación Cultural Santa Ana.
Santa Colomba de Curueño.
Cuenta con más de 300 socios, y se ocupa primordialmente
de la organización de los festejos del pueblo: La romería
de Santa Ana (el 26 de julio), que se ha convertido en la

“´La Mata. Un pueblo que
nos une”
La Mata de Curueño
Frecuencia trimestral.
Dirección: Miguel Fuertes
Órgano de la Asociación Cultural “La Mata de Curueño,
un pueblo que nos une”.
Su primer número salió en
el año 1979 y su longevidad
es inaudita, no habiendo
faltado a la cita con el público en una sola ocasión. Alcanza los 117 números, (con
su ejemplar de Primavera
2010) y se estructura en torno a las secciones Noticias/
Tradiciones/ Historia/ Documentos…
Cada número dispone de 20 páginas, y su tirada comenzó con 150 ejemplares, hasta llegar a los 550 actuales. Sus
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La Asociación Cultural se ubica en el antiguo edificio de la
Escuela, hoy convertido en centro de iniciativas culturales,
Casa Concejo, sede de la Junta Vecinal, salón de reuniones,
archivo y hasta almacén de maquinaria. Un aprovechamiento integral, debido a un espíritu emprendedor y solidario.

El fenómeno de la publicación de revistas periódicas resulta habitual en los pueblos del Curueño. Con el precedente
de otros casos, aguas arriba, (“Camparredonda”, “La Voz
de Sopeña”, etc.) el territorio se enorgullece de estas iniciativas que fijan por escrito la memoria de la comarca.
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aportaciones para la historia, la cultura y la etnografía de
toda la comarca son impagables.

“El Canterico VerdE”
Ambasaguas de Curueño

“Curueño”
Santa Colomba de Curueño

www.ambasaguasdecurueno.blogspot.com

Es el órgano de la Asociación Cultural Santa Ana, y
tiene frecuencia anual. Se
edita desde hace diecisiete
años, y su último ejemplar
es el núm. 20, (diciembre
2009), con unas cuarenta
páginas. A través de las
mismas se han inventariado multitud de temas
comunales, el significado
de fiestas y celebraciones,
las costumbres, la flora, los
atentados ecológicos contra
la zona, las vicisitudes de sus vecinos, así como relatos
y otros temas de interés. En definitiva, acerca noticias y
literatura a los vecinos de la comarca, como ha resaltado
la prensa leonesa.
www.acsantaana.blogspot.com

Frecuencia anual.
Dirección: Mª Antonia Escapa
Órgano de la Asociación
Cultural “El Canto”. Su primer número salió en 1998.
En el 2006 inició una segunda fase, con tres números publicados. El “Canterico Verde” es el topónimo de
una loma del pueblo.
La revista es un recordatorio de asuntos vecinales,
que gira en torno a sus Semanas Culturales del mes
de agosto. Primorosamente
editada, es un amplio reportaje fotográfico a todo color, que
fija para el futuro los acontecimientos de la vida comunal
de Ambasaguas.
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Fiestas, actividades
Dibujamos aquí el espíritu de la celebración, costumbre
ancestral y propia de las comunidades rurales. Ofrecemos
el cuadro de sus fiestas y romerías tradicionales y, que
individualizan cada pueblo, pero están abiertas al disfrute
de propios y visitantes. Como es sabido, se incardinan en el
calendario religioso, de donde arrancan la mayor parte de
las festividades de nuestro país.

Fiestas de verano en el municipio
Las fechas adoptadas para la celebración no coinciden,
en muchos casos, con las del Santoral de los patronos parroquiales. Han sido trasladadas al verano, por el buen
tiempo, y para coincidir con la mayor afluencia de vecinos,
en época vacacional.

Fiestas municipales
Santa Colomba de Curueño (Ermita de Santa Ana) 26 de julio
(Multitudinaria romería, hasta la ermita, donde acuden a cientos los romeros, se celebran actos religiosos, audición
de música tradicional, baile y merienda campestre)
En todos los pueblos del municipio: (San Isidro) 15 de mayo

LOCALIDAD

FIESTA LOCAL	PATRONO

Pardesivil
1 de septiembre (“San Chupo”)
La Mata de Curueño
Último domingo de agosto
Santa Colomba de Curueño Primer domingo de septiembre
Gallegos de Curueño
Primer domingo de agosto
Barrillos de Curueño
Segundo domingo de agosto
Barrio de Nuestra Señora
15 de agosto
Ambasaguas de Curueño
Tercer domingo de septiembre
		
Devesa de Curueño
8 de mayo

Santa Eulalia (12 de febrero)
San Martín (11 de noviembre)
El Cristo (14 de septiembre)
San Pedro ad Víncula (San Pedrín)
Santas Justa y Rufina
Nuestra Señora
Nuestra Señora de los Dolores
S. Sebastián y S. Fabián, mártires (20 de enero)
San Miguel

Para los interesados ofrecemos un cuadro de los patronos de ermitas del municipio, origen ancestral de las celebraciones festivas.
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Fiestas locales

Patronos de las ermitas
Pardesivil
Santa Colomba de Curueño
Barrillos de Curueño

Ermita
Ermita
Ermita
Ermita

de San Tirso, San Blas y San Nicolás.
del Cristo
de Santa Ana
de la Virgen de las Nieves (antes del Campo)
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Actividades
El territorio posee una enorme potencialidad para el
desarrollo de gran variedad de actividades lúdicas y de
ocio. Independientemente de las celebraciones clásicas
de las fiestas y romerías populares, señalamos otras
cuya práctica tiene aquí un marco inmejorable.
La pesca

El río Curueño, a su paso por el municipio, es libre
para la pesca, con la única sujeción a las normativas
oficiales.
La caza
El territorio cuenta con especies cinegéticas comunes,
como el jabalí, el corzo, la perdiz o la codorniz. La actividad está restringida por la existencia de varios cotos
privados.
La micología
El praderío y el monte bajo contienen una formidable
reserva de setas, hongos y todo tipo de especies micológicas. Un paraíso para los buscadores: En primavera,
la seta de San Jorge. En el otoño, la eclosión multiforme
de las grandes lepiotas, los “boletus edulis”, “vinicola y
portentosus”, la amanita cesárea, la lepista, el níscalo, la
seta de cardo, la de caballeros o el senderillo. Sin olvidar
especies de nombres asombrosos y gran valor culinario,
como la trompetilla de los muertos, la gula de monte, o el
pie azul… Un rastro de aromas que decae con la llegada
de las heladas, que desbarata esta eclosión.
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El río Curueño es uno de los mejores ríos trucheros
de la provincia. Su trucha es la autóctona común, de
piel fina y carne blanca y prieta. La existencia en el
entorno de los famosos “gallos del Curueño”, con cuyas
plumas se montan anzuelos para pescar, es un reclamo
invencible para los pescadores. Estos gallos inimitables
se crían en cuatro pueblos vecinos de forma endogámica, y se documentan desde la época medieval en el
“Manuscrito de Astorga”.
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Los juegos tradicionales
De ellos se han conservado los bolos y la lucha leonesa,
siendo minoritarios o simplemente testimoniales los demás.
El reglamento de los bolos es idéntico al de la montaña,
no utilizándose la suerte de “birlar”. Es particularmente
hermosa la bolera del Soto de Santa Colomba, en un paraje
donde parece haberse detenido el tiempo. También es una
referencia la bolera de Barrillos de Curueño, situada en
el parque de las antiguas escuelas, cerca del Consultorio
Médico.
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El Curueño es “rio de lucha”, compitiendo aquí por la Ribera, con grandes campeones de todos los pesos. Actualmente
se celebran Corros de Lucha en Ambasaguas (primer domingo de agosto) y La Mata de Curueño (último domingo de
agosto). Esta última es la localidad de la provincia, después
de Riello, más antigua en la organización del Corro “los

44

aluches”. A pesar de tener solo unas cuarenta personas
empadronadas, mantiene la tradición de realizar el Corro
el último día de las Fiestas patronales, atendiendo los gastos
con sus recursos propios. Hasta hace dos años los vecinos
preparaban las gradas con bloques y tablones en un prado,
en un hermoso ejemplo de espíritu participativo.
Fiestas tradicionales
Ya hemos mencionado en otro lugar la “Romería de Santa
Ana”, que se celebra en esta ermita de Santa Colomba de
Curueño, el día 26 de julio, y tiene característica de fiesta
municipal.
Barrillos de Curueño celebra hasta tres fiestas tradicionales: San Tirso (28 de enero), La Virgen de las Nieves (5 de
agosto) y San Roque (16 de agosto)
Reseñamos, como especialmente interesante la costumbre
ancestral de La Mata de Curueño, de celebrar el festejo

Todos los pueblos celebran, como ya dejamos apuntado, sus
particulares fiestas patronales.
El senderismo
Esta actividad tiene en el municipio posibilidades y variantes casi infinitas, para recorridos sosegados, de escasa
dificultad, y aptos para contemplar la naturaleza en todo
su esplendor. En el apartado de ´Turismo activo” hacemos
algunas propuestas concretas de paseos de pequeño recorrido, para templar el cuerpo y el espíritu.
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conocido como “El Corral de Sopejas”. El viernes previo a
la fiesta patronal, del último domingo de agosto, se convoca
a los vecinos, después de la Ronda, a un encuentro conocido como “Corral de Las Sopejas”. Asisten además gran
número de oriundos del pueblo que se desplazan expresamente, así como amigos y veraneantes. Alrededor de una
buena hoguera se degustan sopas y sangría, se rifan los
regalos donados por la vecindad, hay exhibición de bailes
regionales, se entregan premios a los ganadores de juegos
y concursos y se canta el Himno del pueblo, para finalizar
con la verbena en la Era.
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Turismo activo
Ocio, establecimientos, rutas…
Las dotaciones turísticas del territorio no son excesivas,
pero, en contrapartida, gozan de un nivel de calidad reconocido. El visitante encontrará, además, en ellas, una
hospitalidad y trato inigualables.
Ocio
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Como dotación más importante y modélica, el territorio
cuenta con un Polideportivo municipal perfectamente dotado. Se ubica en el pueblo de Barrio de Nuestra Señora, y
dispone de las siguientes instalaciones:
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. Piscina polivalente de 25x12,5 m., y piscina infantil de
15x6 m. Ambas disponen de mantas solares para templar
el agua.
. Amplio “Solarium” y zonas de césped.
. Campo Voley Playa
. Campo de Futbol y Balonmano Playa
. Campo de Futbol de hierba
. Pista polideportiva
. Zona de juegos infantiles
. Zona de barbacoa
. “Chiringuito”
El Polideportivo Municipal está abierto durante todos los
veranos, de 12,00 a 21,00 horas. Teléfono. 987 34 21 15

Establecimientos. Comer y beber
Restaurante Las Colineras.
Pedro Gil
Ctra. Barrio / La Vecilla, s/n. 24848. La Mata de Curueño
Tel. 987 342 216
Restaurante Bar de comida concertada “El Mayorazgo
de León”
C/ Río Curueño, 1. 24848. Santa Colomba de Curueño
Tel. 987 342 022 y 615 994 516
elmayorazgodeleon@hotmail.com
Bar Barrillos
C/ Santa Justa, 21. 24151. Barrillos de Curueño
Tel. 987 34 23 09
Bar Restaurante Curueño
C/ Mayor, 10. 24150. Barrio de Nuestra Señora
Tel. 987 342 026
Hospedería Manuela
Ctra. Puente Villarente-Boñar. 24150. Bº de Ntra. Señora
Tel. 987 342 604
www.hospederiamanuela.com
Establecimientos. Hospedaje. Turismo rural
El Rincón del Pescador.
Tomás Gil y Covadonga
Casa rural de alojamiento compartido. De 8 a 12 plazas.
Actividades de turismo activo y pesca guiada
C/ Padre Aniceto, 10. 24848. Pardesivil
Tel. 987 741 000. Fax. 987 741 363
www.rincondelpescador.com
rincón-delpescador@hotmail.com
La Tenada.
José Antonio Fernández
Casa rural de alojamiento compartido. 10 plazas.

C/ La Iglesia, 6. 24848. La Mata de Curueño
Tel. 987 342 182 y 676 487 135
mvcurueno@yahoo.es
La Casina.
Eligio Felipe Suárez
Casa de alquiler. 4 plazas.
C/ Carretera, 9. 24848. Santa Colomba de Curueño
Tel. 987 229 087 y 606 431 060
felipesuarez@e.telefonica.net

Hospedería Manuela
11 habitaciones dobles
Camino de Devesa, 1. 24150. Barrio de Nuestra Señora
Tel. 987 342 604
www.hospederiamanuela.com
Rutas. Propuestas de senderismo
Por el momento no hay en el municipio ninguna ruta señalizada y balizada, a pesar de ser un paraíso para caminantes. Está previsto subsanar esta carencia con el diseño
de un “Paseo del rio Curueño”, que enlazaría los pueblos
de la confluencia (Devesa, Ambasaguas, Barrio de Nuestra
Señora) con la “Ruta de la Pluma”, que discurre por el
municipio de La Vecilla, hasta Sopeña de Curueño. El camino seguiría preferentemente el curso del río, utilizando
vías de servidumbre agrícola, senderos vecinales o, en su
defecto, algunos tramos de carretera.
Una vez recuperado este “Paseo del rio” todo el curso del
Curueño quedaría enlazado por rutas de senderismo: La
Vecilla, con su “Ruta de la pluma”, Valdepiélago con las
“Ruta de San Froilán” y la “Valdorria a Valdeteja”. Desde
allí, Valdelugueros depara el trazado de nueve rutas, ya señalizadas, que ascienden hasta las cumbres de Vegarada.
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El Pardo I.
José Luís Pardo
Casa rural de alquiler completo. 6 plazas.
C/ Carretera, 5. 24848. Santa Colomba de Curueño
Tel. 606 049 858
www.casaelpardo.com
casaelpardo1@ya.com
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Entretanto, podemos sugerir varias propuestas de senderismo.
Ruta histórica Ambasaguas-San Salvador
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Partiría desde la Iglesia de Ambasaguas, ascendiendo la
loma izquierda del río, hasta llegar hasta la Ermita de Santa Ana, junto al derruido Castillo de San Salvador, frente a
Santa Colomba.
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Finalmente, la página web de La Mancomunidad del Curueño propone el trazado de siete rutas, a las que nos remitimos. (www.mancomunidadcurueño.es ):
. Ruta de San Tirso/La Cotina (Ver descripción en el núm.
84 de “La Mata…)
. Ruta de La Trapa/Ermita de Santa Ana
. Alto del Sesteadero.
. Pico del Foyascal
. Travesía a Lugán
. Ruta de Valdespina (Barrillos de Curueño)
. Ruta del Camino Palacios (Barrillos del Curueño)

Desde “Los Barriales de Santa Eulalia” subía antiguamente la procesión, por la loma izquierda del río, para participar en las letanías que tenían lugar en el Castillo de San
Salvador.

Una nueva posibilidad es por ahora solo un proyecto: Se

En todo el trayecto existe un sendero que serpentea por la
loma, casi siempre con vistas a la vega y al río, que tiene el
significativo nombre de “Camino de Santa Ana”, conocido
desde siglos.

titularía “Paseo del rio”. Se trataría de acondicionar y
señalizar un camino de pequeño recorrido, que siguiese
todo el curso del río, desde su entrada en el municipio, en
Pardesivil, hasta su unión con el Porma.

La segunda propuesta es utilizar el magnífico material
de paseos y rutas de la revista “La Mata de Curueño, un
pueblo que nos une”. A lo largo de varios números, aporta
itinerarios de senderismo de todos los tipos y dificultades,
encaminados a todos los rumbos.

Esta ruta enlazaría con los Caminos de senderismo del resto de la Mancomunidad, a través de la “Ruta de la Pluma”,
del municipio de La Vecilla.
El Ayuntamiento trabaja en la futura configuración de este
camino inolvidable.

Asimismo en Santa Colomba:
Grupo de Senderismo Santa Ana
C/ La Escuela, núm. 16.
www.acsantaana.blogspot.com

En todo caso, recorrer el territorio a pie es la mejor forma
para tomar el pulso a sus bellezas, huir de la masificación
y tonificar el cuerpo y el espíritu.
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Dotaciones y servicios
Mancomunidad de Municipios del Curueño
24848. La Mata de la Bérbula. Tel. 987 697 293
www.mancomunidadcurueño.es
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
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Ayuntamiento
C/ la Escuela, 37. Tel. 987 342 300. Fax 987 342 315
stacolomba@fontun.com
Consultorio Médico
C/ La Escuela, s/n. Tel. 987 342 251
Taller de forja y fragua “Férrea”
Andrés Menéndez Llamazares)
C/ La Escuela, 25. Tel. 618 290 756
Construcciones Gonzalo Panera
C/ La Escuela, 33. Tel. 670 816 923
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AMBASAGUAS DE CURUEÑO
Criadora de Mastín español. Mª del Tránsito Rodríguez
Tel. 987 342 399 y 649 821 199
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
Farmacia. Licenciada Miriam Sánchez Alonso
C/ Mayor, 22. Tel. 987 342 195
Maderas Pedro Llamera. Aserradero.
C/ Mayor, 14. Tel. 987 342 007
Excavaciones Hermanos Llamazares García S. L .
C/ Mayor, 22, 1º, dcha. Tels. 606 264 578 y 620 380 789
Construcciones Hermanos Gago
C/ Mayor, 59. Tel. 629 262 243
Metálicas del Curueño, S. L .
C/ Mayor, 18. Tel. 987 342 007
Oficina de Caja España.
C/ Mayor, 8. Tel. 987 322 150
Oficina de Caixa Galicia.
C/ Mayor, 9. Tel. 987 342 170
Consultorio Médico
C/ Mayor, s/n. (Antiguo edificio de las Escuelas)
Polideportivo y Piscinas
C/ Mayor, s/n. Tel. 987 342 115

BARRILLOS DE CURUEÑO
Estanco y alimentación Ana Manzano Llamazares
C/ Santa Justa, 34. Tel. 987 342 258
Carpintería metálica de hierro y aluminio
Máximo Castro
C/ la Iglesia, 43. Tel. 987 342 301
Construcciones Salvador y Valeriano
C/ Santa Justa, 19. Tels. 669 603 128 y 620 905 376
Maderas Curueño.
Compraventa de maderas y leña
C/ el Valle, s/n. Tel. 659 552 037
Plantas medicinales Manzano Ruíz, S. L
C/ Santa Justa. Tel. 987 342 362
Consultorio Médico
C/ Santa Justa, 6 (Antiguas escuelas)
DEVESA DE CURUEÑO
Taller Tascón, S. L .
Grúa, Servicio de neumáticos
C/ Real, 22. Tel. 987 342 154 y 609 470 502
Construcciones Ugidos
C/ Real, 24. Tels. 987 342 318 y 639 220 290
Excavaciones y Nivelaciones Rayo Laser
Pérez Ugidos S. L .
Tels. 649 973 612 y 649 973 614
LA MATA DE CURUEÑO
Campamento JUMAVI
Campamento de verano Arca de Jumavi
Este modélico punto vacacional, que congrega a cerca de
doscientos adolescentes, cumplió en 2009 sus 25 años de
existencia.
Casa de Cultura.
Escuela vieja y casa del maestro. Pequeño museo etnográfico. Sede de la Junta vecinal y de la Asociación y la
Revista “La Mata de Curueño, un pueblo que nos une”.
Almacén comunal.
Zona de Baño natural.
Situada en el prado de “Cuérrago”, con su pequeño lago
artificial.

