
CANDIDATURA DE DESTRIANA PARA EL CONCURSO “LOS 10 
PUEBLOS TILENENSES MÁS BONITOS 2020”. 

Categoría Menores de 500 habitantes 

Aunque, hoy, apenas viven 284 personas en su solar, Destriana, es una 
Villa de abolengo situada en la fértil vega del Río Duerna que nace en las 

mismas cumbres de la Sierra del Teleno; es decir, Destriana, es un pueblo 
tilenense por derecho propio y candidato a ser uno de los 10 pueblos más 

bonitos por los muchos méritos que acumula y vamos a explicar. 

El legado histórico y patrimonial es impresionante. En sus “castros” 
moraron astures y después romanos que se instalaron en estas tierras 

en busca del codiciado oro que guardaban las arenas del río. Por sus 
calles se pasearon y hasta tuvieron su lugar de reposo eterno monarcas 
y nobles leoneses desde los albores del Viejo Reino y a pesar de que no 

se salvó de las razias musulmanas, resurgió nuevamente con 
repobladores bercianos guiados por el Conde Gatón. Los Caballeros de 

Jerusalén socorrieron a los peregrinos jacobeos en su “Hospital” y 
también la Orden de Santiago ejerció su dominio sobre estas tierras. El 
Priorato de San Marcos extendió hasta aquí sus posesiones y la 

Inquisición impuso su justicia desde este lugar. La encomienda reclutó a 
hombres para el Nuevo Mundo, Napoleón y sus huestes operaron desde 
aquí en el asedio de Astorga y los campos de la vega fueron codiciados 

por los hacendados maragatos para conseguir lo que su tierra les negaba, 
abundantes cosechas y pastos… y todo este devenir ha dejado huella en 

su patrimonio cultural y etnográfico; rastros que se pueden seguir 
fácilmente paseando por sus calles que, a pesar del peso de la historia, 
son modernas y accesibles. 

Pero, el tiempo no se ha parado en la histórica Destriana y así, conviven 
en armonía una bella iglesia que luce destacables restos prerrománicos, 

puentes y pozos de origen romano, casas blasonadas de piedra, molinos 
centenarios,… con jardines y plazas actuales, instalaciones 
polideportivas, chalets de diseños innovadores, talleres industriales; … 

Tampoco se queda corta la Villa en lugares de gran belleza natural como 
el entorno de la ribera, el monte que la circunda o los altozanos desde los 
que se vislumbra la amplitud de la vega, cuadriculada por los diferentes 

cultivos que hacen de ella un mosaico de colores y formas. Horizontes 
llanos con el Teleno a la espalda, el cielo abierto y nítido y un río 

serpenteante definen su paisaje. Tierra, aire y agua que parecen 
pincelados por algún maestro del arte. 

Por si fuera poco, Destriana, aún sigue siendo un pueblo atractivo y 

benigno para vivir y disfrutar pues, además, no faltan bares, restaurante, 
alojamiento, piscina, farmacia, escuela, consultorio,… y, además, las dos 

cabeceras comarcales, Astorga y La Bañeza, están a tiro de piedra, a poco 
más de 15 kilómetros. Por eso, se presenta esta candidatura con el 
orgullo de saber que, Destriana, merece este título. 

 


