
 

  

FILIEL 
Candidatura para poder ser unos de los 10 pueblos 

Tilenenses más bonitos 



 
Saludos a todos! 

Queremos presentar nuestra solicitud para poder participar y conseguir ser uno de 

los 10 pueblos Tilenenses más bonitos. Con esto quiero dar a conocer mi pueblo y 

que la gente lo aprecie por lo menos una quinta parte de lo que yo lo aprecio. Para 

mí, mi pueblo es maravillo y quiero demostraros todo lo que FILIEL es y podáis 

venir a conocerlo y enamoraros de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues si, es un pueblo, y yo vivo en él y estoy orgullosa de poder vivir en el mundo 

rural. De levantarme con el canto de un gallo y de los pájaros, respirar aire puro y 

limpio, de escuchar el ruido del agua al pasar por el reguero, de dejar el estrés 

fuera y vivir relajada sin preocuparme de dónde puedo aparcar el coche, de jaleos y 

bullicios de gentes... típicos de ciudades, de ver nevar por la ventana sentada al 

lado de la chimenea... Pero de lo que más puedo disfrutar es de la libertad que 

siento al vivir aquí, salir a pasear por el campo todos los días, ver a los niños jugar 

libremente, haciendo sus cabañas en los árboles y no jugar a maquinitas todo el 

día, sembrando semillas en el huerto y poder comer sus frutos es muy 

reconfortante. Poder comer huevos caseros, embutidos, que elaboramos una vez al 

año el día de la matanza y que son la envidia de cualquier persona que no tiene 

pueblo, hacer mermeladas caseras con frutos silvestres... Pero lo que más me gusta 

ver es el Teleno, con su manto blanco por el invierno y sus bonitos colores en 

primavera. La ubicación de Filiel es un privilegio para poder admirar al GRAN 

TELENO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Porque Filiel es único, está lleno de historias magnificas, sitios espectaculares, 

gente adorable y mucha historia.  

 

Está situado a las faldas del Teleno, el último pueblo de 

la carretera en la comarca de la Maragatería. Tiene 

alrededor de 90 habitantes de entre los cuales 25 son 

menores de 25 años. Filiel fue reconocido, a principios 

del 2000, por la prensa comarcal y provincial como el 

milagro maragato por una eclosión maternal sin 

precedentes en pueblos somozanos y en el resto de la 

Maragatería, natalidad que se ha considerado histórica, más si cabe, en una 

provincia, León, que ve envejecer y despoblar día a día su entorno rural. 

Las gentes de aquí han encontrado la manera de poder vivir de lo que el entorno 

nos ofrece: unos son ganaderos, otros agricultores, otros apicultores, otros 

albañiles, otros artesanos, otros tienen casas rurales y otros bares y por eso FILIEL 

sigue vivo. A pesar de que nos falla la atención medica rural, todos nos sentimos 

orgullos de vivir aquí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
Filiel, como ya os dije, tiene mucha historia. El primer documento que habla sobre 
Filiel es del año 1027, contiene una relación de todos los lugares y villas 
pertenecientes a la catedral de Astorga y a su obispo. Pero algo que tiene mucha 
historia y es muy visitado desde su mirador es la explotación aurífera romana y el 
castro. Desde allí podemos ver los restos de dicha explotación y que tanto llama la 
atención a todos los que lo visitan y que no tienen nada que envidiar a Las 
Médulas. También podéis visitar los famosos Petroglifos con miles de años de 
antigüedad, la Peña la Medida, el Fervón de los diablos, el Fervón de la Lozana, la 
Fuente del Mato, la Ermita de San Antonio y su bella Iglesia, y su multitud de 
rincones mágicos que hacen que la gente se enamore y sea tan visitada tanto por 
turistas que vienen a pasar el día como por senderistas o montañeros que 
disfrutan de sus preciosos valles y sus grandiosas peñas como puede ser Peña 
Corbera.  
 
 

 

Todo el entorno de Filiel es único, como las gentes que lo habitan. No encontraras 

tanta buena gente en ningún otro pueblo. Los vecinos siempre se unen para colaborar 

en cualquier labor que necesiten de ellos. Los vecinos siempre están dispuestos a 

hacer lo necesario para que el pueblo siga bonito, arreglado y que todo esté en orden. 

En las fiestas todos somos una gran 

familia que colaboramos por el bien 

común, como es el caso en la 

festividad de los Zoquetes. Los 

vecinos nos ponemos de acuerdo 

para elaborar una gran cena donde 

los cocineros somos nosotros y 

nunca falta de nada. También es el 

Fervón de los Diablos Petrogligos Potro de la plaza Mirador Laguna 



caso en la Cena benéfica que organiza la Asociación Cultural donde todos 

colaboramos, aparte de con los alimentos, con las donaciones que hacemos a la AECC 

todos los años y que tanto éxito tiene. Con esto quiero decir que FILIEL es bello por 

fuera y también lo hacen bello sus habitantes.  

 

Si quieres visitar Filiel en primavera, podrás ver el Teleno florido con sus brezos en 
flor y su multitud de plantas con alegres colores. Sus aguas claras y cristalinas 
bajando por los valles que la cobijan, subir a la cima del Teleno con 2188m de 
altitud y si hay suerte, poder visitar su famoso Túnel de la nieve (impresionante 
formación natural gracias a la acumulación de nieve durante el invierno)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si quieres visitar Filiel en verano, podrás relajarte y refréscate en las sombras de 
sus nogales o viejos y grandes Robles, hacer rutas de senderismo, subir a la cima 
del Teleno, ver toda la fauna que posee: corzos, ciervos, liebres, algún lobo, y 
multitud de aves como águilas, buitres, perdices...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prefieres visitarlo en otoño, podrás ver paisajes otoñales de inigualable belleza, 
hacer rutas para ver varias cascadas que tanto nos gustan y nos relajan y nos hacen 
desconectar  
 
 
 
 
 
 
 



En cambio en invierno, podrás disfrutar de días de paz y tranquilidad, días de 
relajarse al lado de una estufa viendo nevar o por lo contrario disfrutar de sus 
nevadas llevando un buen abrigo y guantes para poder hacer una guerra de bolas 
de nieve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vengas cuando vengas, Filiel hará que te enamores tanto de sus lugares con tanto 
encanto, como de sus gentes o con su arquitectura y tradiciones.  
 
 
 

Consideramos que de todos los pueblos del entorno del Teleno, nuestro 

Filiel es la perla, la perla en el interior de la concha que conforman los 

valles que la cobijan. 

 


