
CANDIDATURA DE SANTIAGO MILLAS PARA EL CONCURSO “LOS 10 

PUEBLOS TILENENSES MÁS BONITOS 2020”. 

Categoría Menores de 500 habitantes 

Santiago  Millas, es un pueblo maragato y tilenense que se encuentra aproximadamente a  

9 km de Astorga y a unos 54  km de la ciudad de León. Está  formado  por dos barrios 

bien definidos el Barrio de Arriba y el Barrio de Abajo. 

Aunque actualmente, apenas cuenta con un censo de 108 habitantes, este pueblo como se 

puede ver a simple vista paseando por sus calles y viendo las ampulosas construcciones 

que forman el casco urbano, tuvo un periodo de entre los siglos XVI y XIX, cuando fue 

un verdadero emporio económico gracias a la actividad arriera que practicaron la mayoría 

de sus vecinos. El medio económico moldeó los modos de vida, el carácter, la cultura, … 

de sus gentes. 

A pesar del mimetismo entre la piedra de las construcciones y la peña del terreno, desde 

cualquiera de los altozanos que rompen la llanura se distingue la silueta de ambos barrios, 

marcada por los rojizos tejados. 

Podemos admirar las casas arrieras maragatas en su estilo más puro, en su mayoría de los 

siglos. XVIII y XIX. Casas de porte solariego que demuestran que sus amos habían 

conseguido una buena posición económica y cierto nivel cultural, fruto de los viajes que 

hacían por motivo de su oficio proceden. 

Durante la mayor parte del año, el paisaje del entorno ofrece una imagen de  llanura con 

suaves ondulaciones, vestida de vegetación herbácea o arbustiva que la mayor parte del 

año presenta tonos ocres y terrosos, monotonía rota por las manchas verduzcas de roble 

y encina del monte. Sin embargo, el final de la primavera y el principio del verano regalan 

a la vista un horizonte reverdecido y la frondosidad de la vegetación de ribera que bordea 

el arroyo de la Pranzuela. 

Y si hay mucho que ver, porque también hay un pequeño, pero muy interesante Museo 

que gira en torno a la arriería, también hay mucho y bueno para comer en este pequeño 

pueblo por lo que merece ser considerado uno de los más bonitos de entre los que hay a 

la sobra de nuestro Mítico Monte Teleno. 


