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Instituto Estudios Cabreireses

P L A N  D E  T R A B A J O  I E C

Este instituto
estará en permanente contacto con instituciones, 

tanto públicas como privadas,
en aras de la consecución de su fin último:

 
 PONER EN VALOR LA CULTURA CABREIRESA 

y su TERRITORIO.
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Misión
P L A N  D E  T R A B A J O  I E C
M I S I Ó N

El Instituto de Estudios Cabreireses es una asociación cultural que nace con el propósito de
fomentar la promoción y el desarrollo de nuestra comarca, así como para la investigación y
preservación de nuestras costumbres y patrimonio, en busca del beneficio de todos los
cabreireses. 

Deseamos que el IEC se convierta en la plataforma de todos y todas aquellas que aman Cabrera,
que se convierta en punto de encuentro y centro de referencia para intercambiar y compartir
conocimientos y experiencias.

El Instituto de Estudios Cabreireses tiene como fin la investigación científica de todos los
elementos de la cultura en Cabrera, bajo el convenio que quiere establecer con los cinco
ayuntamientos. 
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Misión
P L A N  D E  T R A B A J O  I E C
M I S I Ó N

El Instituto desenvolverá su labor a través de varias materias, entre ellas, la etnografía y
tradiciones, arqueología y minería antigua, lengua cabreiresa y arquitectura entre otras.

La investigación, recuperación, conservación y difusión de los valores culturales y
medioambientales de Cabrera, y su ámbito geográfico en todos sus aspectos, es otro de los fines
de este instituto que desde su sede social en Castrillo de Cabrera tratará de ser un apoyo a todas
las asociaciones culturales que trabajan por la protección del patrimonio cultural, en el ámbito
de la comarca.

De igual forma, dará su apoyo a toda entidad jurídica o particular que organice y desarrolle
actividades que puedan contribuir a la elevación cultural.
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L O S  3  E J E S  D E  T R A B A J O  D E L  I E C

1_FERIA DEL LIBRO

2_ BRANU CULTURAL

3_ IVIERNU CULTURAL

4_FACENDEIRAS

5_150 ANIVERSARIO LOSADA

6_EXCURSIONES PATRIMONIO

7_FIESTA DE CABREIRA

8_RUTA RAMÓN CARNICER

9_BEILLE PULA TARDIQUINA

10_EXPO INDUMENTARIA

11_ESCULTURA Y MITOLOGÍA

12_TEATRALIZACIÓN CANAL

ROMANO

Cultura2
1_GEOPARQUE

2_MÚSEO AGRÍCOLA

3_AULA INTERPRETACIÓN

APÍCOLA Y DE LA CASTAÑA

4_AULA INTERPRETACIÓN

FALA CABREIRESA

5_AULA INTERPRETACIÓN

ARQUEOLÓGICA

6_STARLIGHT TRUCHAS

7_INFORME TURISMO LA

CABRERA

8_INFORME ALSA 

9_ CONGRESO TEBAIDA 

Territorio1
1_ LA FUEYA CABREIRESA

2_ LA FIXUCA

3_ MAPA TURÍSTICO TRUCHAS

4_BIBLIOTECA Y WEB CON

BASE DE DATOS

5_ PUBLICACIÓN JUEGOS

TRADICIONALES

6_PUBLICACIÓN LIBRO

VIAJERO COLEGIO AGRUPADO

7_ YIERBAS DE CABREIRA 

8_ SPOT DE CABREIRA 

9_ ROMERÍA VIRGEN 

SANTA ELENA

Comunicación3



O B J E T I V O S  
Y  M E T A S  A  C U M P L I R .

LA INVESTIGACIÓN,  RECUPERACIÓN,  CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES Y
MEDIOAMBIENTALES DE CABRERA Y SU ÁMBITO GEOGRÁFICO EN TODOS SUS ASPECTOS.  

VELAR POR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE LA COMARCA E INTERESAR A
LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES PERTINENTES LAS ACCIONES OPORTUNAS A TAL FIN.

     

    

 

Territorio1



O B J E T I V O S  
Y  M E T A S  A  C U M P L I R .

LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CUANTAS ACTIVIDADES PUEDAN CONTRIBUIR A LA ELEVACIÓN
CULTURAL DE SU ÁMBITO TERRITORIAL.

EL PERMANENTE CONTACTO CON INSTITUCIONES,  TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS,  EN ARAS A LA
CONSECUCIÓN DE SUS FINES,  ASÍ  COMO LA COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE BUSQUEN FINALIDADES ANÁLOGAS O
COMPLEMENTARIAS SOBRE LA MATERIA.

LA CONSOLIDACIÓN DE UNA SEDE SOCIAL Y CULTURAL EN LA QUE LOS SOCIOS PUEDAN ACCEDER A LOS
BIENES CULTURALES Y MATERIALES DE LOS QUE EL INSTITUTO ES DEPOSITARIO.

FOMENTAR,  ESPECIALMENTE ENTRE LOS MÁS JÓVENES,  LA VALORACIÓN Y AUTOESTIMA POR DICHO
PATRIMONIO.

CUALQUIER OTRO FIN QUE ESTÉ RELACIONADO CON LA PROMOCIÓN DE CABRERA,  SU HISTORIA Y
PATRIMONIO.

         

        

Cultura2



O B J E T I V O S  
Y  M E T A S  A  C U M P L I R .

LA PUBLICACIÓN DE AQUELLAS OBRAS Y DOCUMENTOS QUE POR SU CARÁCTER CONSTITUYAN UN PUNTO
DE REFERENCIA EN EL HECHO CULTURAL CABREIRÉS.  ESTAS PUBLICACIONES SE PUBLICARÁN POR
ORDEN DE REGISTRO DE ENTRADA EN LA ASOCIACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS.

LA PUBLICACIÓN DE UN PERIÓDICO DIGITAL QUE SE DENOMINA LAFUEYACABREIRESA.COM POR PARTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.  ES NECESARIO QUE TODA AQUELLA PERSONA QUE OCUPE UN PUESTO EN LA
JUNTA DIRECTIVA,  PARTICIPE EN LA PUBLICACIÓN DE ESTE PERIÓDICO DIGITAL.

LA PUBLICACIÓN DE LA FIXUCA,  UNA REVISTA IMPRESA ANUAL CON LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS DE
CARÁCTER ETNOGRÁFICO O DE CUALQUIER TIPO SIEMPRE COMO REFERENCIA LA CULTURA CABREIRESA.
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TERRITORIO

1
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C A B R E I R A



GEOPARQUE

¿QUÉ ES?

El proyecto estrella del Instituto de Estudios Cabreireses comienza por fin a ver
la luz. La idea surgió gracias al geólogo Javier Fernández Lozano que hace 5
años luchó porque se se hiciera una realidad en el valle del Eria. Por entonces,
las administraciones no apoyaron lo suficiente el proyecto y antes de caer en
saco roto, el Instituto de Estudios Cabreireses lo hizo suyo.

Por entonces Roberto Matías, experto en minería romana, se une al IEC y al
proyecto del geoparque y junto a Iván Martínez Lobo amplían la extensión del
mismo para toda la minería aurífera del suroeste de León. Juntos presentaron el
proyecto a las asociaciones de desarrollo Montañas del Teleno en junio de 2018
y en Asodebi meses más tarde.

En noviembre de 2018 se presentó a la antigua corporación de Diputación que
destinaron 100 euros para su estudio, con lo que no se llegó a ningún término.
 
No fue hasta noviembre de 2019 cuando Roberto Matías e Iván Martínez Lobo
presentan el proyecto al diputado del departamento de desarrollo rural, Matías
Llorente y al vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, Alider Presa,
adquiriendo ambos compromiso de destinar cuantía presupuestaria para la
redacción del proyecto y presentarlo ante la Unesco. La aprobación de los
presupuestos el pasado viernes y la publicación de los mismos este miércoles,
viene a confirmar el empeño de la nueva corporación con el mundo rural y
concretamente con Cabrera.

1 . 1



GEOPARQUE

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLES

COLABORADORES

Un geoparque es un territorio que cuenta con una red de lugares de importancia
geológica así como con sitios de importancia etnográfica, ecológica, cultural o
especial.

Hasta el momento se ha presentado el proyecto a las administraciones, grupos
de empresarios del Bierzo, grupos de acción local con el fin de buscar la
financiación para la redacción del proyecto que se presentará ante la UNESCO.

En estos momentos se está redactando el proyecto tras su adjudicación. 
El proyecto debe presentarse a UNESCO antes de junio de 2021.

 - 100% del proyecto lo financia Diputación de León

 - Roberto Matías e Iván Martínez Lobo.

 - Nancy Prada, Jorge Arias y Beatriz Vigalondo

¿ Q U É  E S  U N  G E O P A R Q U E ?
1 . 1



MUSEO
AGRÍCOLA 
LA CUESTA

¿QUÉ ES?

El Museo de la Agricultura de Cabrera en La Cuesta (Truchas - León), cuenta

con una exposición permanente de más de 20 m2 en una antigua fragua

restaurada donde se pueden ver pequeños aperos de la huerta, cultivo del cereal

y del lino, y se enmarca en las calles de la pequeña aldea de La Cuesta,

presentando la peculiaridad de desarrollar su exposición no sólo en el interior del

edificio donde se ubica, si no en las calles de la localidad, convirtiéndose en

parte en Museo al aire libre, permitiendo realizar al visitante un amplio recorrido,

poniéndose en conexión con hitos culturales y patrimoniales, que están

presentes en la población, y a través de la realización de Rutas como “Ruta

hacia el molino" o "Ruta al castro romano”. 

El Museo es un nexo de unión entre el pasado y el presente de la comarca de

Cabrera y municipios colindantes, pasado ligado al mundo agrícola y presente

representado por el ecoturismo cultural al visitar la localidad y participar de las

actividades programadas.

La pequeña fragua desarrolla en su interior tres partes de la agricultura de la

zona: por un lado el ciclo estacional del cereal, por otro lado el cultivo del

lino, y finalmente el cultivo de la Huerta. Y a través de maquinaria, aperos de

labranza, tratados, revistas y antiguos libros agrícolas, se establece una

interesante visita, desde los orígenes de la agricultura en esta comarca.
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MUSEO
AGRÍCOLA 
LA CUESTA

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLES

COLABORADORES

La Cuesta dispone de un museo agrícola gestionado por la asociación local que
ahora mismo no dispone de recursos y la Junta vecinal no se gasta el dinero en
tratar de que este en mejores condiciones, así que a lo mejor debiera pasar a
manos del IEC con mas recursos.

Se ha propuesto a la asociación local la gestión a través del IEC, pero sin
respuesta.

Mantener una reunión con la junta vecinal y la asociación verano 2021.

Junta vecinal material, ayuntamiento para personal, IEC actividades para la
musealización y contendido el museo.

 - Joaquín Lobo Rodríguez

 - Iván Martínez Lobo · Oscar Teruelo 
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¿QUÉ ES? 

La apicultura y la recolección de castañas han sido trabajos tradicionales que
siguen hoy muy presentes sobre todo en el municipio cabreirés de Benuza. Para
poner en valor dichas labores y apoyar a la cultura habría que generar unas
instalaciones que  mostrasen el mundo de la apicultura y el labore de la castaña
y su evolución, dando especial relevancia a sus verdaderas protagonistas: las
abejas, que tienen reservada un área especial donde el visitante podrá observar
el funcionamiento de una colmena en vivo.
 
La apicultura siempre ha tenido gran presencia en Cabrera, donde desde hace
muchas décadas sus habitantes han tenido en la proximidad de sus caseríos las
"postales", pequeñas estructuras de piedra con techumbre en las que cada
familia protegía de las inclemencias del tiempo sus colmenas (truébanos)
realizados con el tronco de un árbol, normalmente de cerezo o castaño. La gran
variedad de flores presentes en la zona de Caso, hace que la miel sea muy
sabrosa y que presente muchos matices.

1 . 3

Disponer de una aula de interpretación de la miel y de la castaña en Santalavilla.

O B J E T I V O

AULA
INTERPRETACIÓN
APÍCOLA
Y DE LA
CASTAÑA



AULA
INTERPRETACIÓN
APÍCOLA
Y DE LA
CASTAÑA

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

El edificio ya está construido, habría que museizarlo, para ello, habría que
realizar un pequeño proyecto por ser pública concurrencia y tener más de 50 m2

06/12/2020. Reunión junta vecinal ayuntamiento y apicultores para ver la
viabilidad del proyecto. Los pasos siguientes serían: Buscar financiación,
redacción de proyecto, musealización..

Junta vecinal, Ayuntamiento, Diputación de León, IEC actividades para la
musealización y contendido el museo

 - Jorge Arias

 - Ana Canelas, Nancy Prada e Iván Martínez Lobo
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AULA
INTERPRETACIÓN
FALA
CABREIRESA

¿QUÉ ES?

Esta idea de museo trasciende los límites tradicionales del inmueble-contenedor
y la colección, para encontrar su verdadero ámbito de acción en las actividades
paralelas relacionadas.  En definitiva, la idea de museo propuesta implica dos
ámbitos de desarrollo, el del contenedor, que se desarrollaría en el edificio ya
construido en la localidad de Marrubio y denominado “Centro de Interpretación
de la Casa Cabreiresa” para reinventar la idea de centro cultural en el que se
interpreta y contextualiza la información de la lengua cabreiresa en un contexto
predominantemente mueble, aprovechando la cartelería y bienes que dispone; y
el de las propias actividades y el lugar de Marrubio, el verdadero ámbito de
museo y que para el visitante discurre en un entorno fundamentalmente
inmueble.

1 . 4

La idea de museo que desarrollamos en este documento es la de un museo de
una lengua con actividades relacionadas con la misma y su historia. Es decir, la
interpretación de la historia y evolución de la lengua cabreiresa, a través de
la exposición de inmuebles y objetos muebles contextualizados, y de los
conceptos implícitos en la materialidad de lo expuesto.
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AULA
INTERPRETACIÓN
FALA
CABREIRESA

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

No son necesarias obras en el edificio, aunque si en las inmediaciones. Sería
necesario señalizar en la carretera con un cartel bilingüe “Muséu de la fala
Cabreiresa/Museo del habla cabreiresa”. 

Por otro lado sería necesario dotar de unos paneles acordes al contenido del
museo, Paneles que se encargaría de desarrollar el Instituto de estudios
Cabreireses en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillo de Cabrera.

Se fijaron reuniones con el Ayuntamiento de Castrillo pero la idea no cuajó.
Habría que buscar otro sitio.

Ayuntamiento en el que se establezca el museo, IEC para los contenidos

 - Xepe Valle

 - Iván Martínez Lobo

1 . 4



AULA
INTERPRETACIÓN
ARQUEOLÓGICA
DE CORPORALES

¿QUÉ ES?

Corporales dispone de un local perfecto para la instalación de un Aula
Arqueológica ya que es el epicentro de la actividad minera del Teleno y de la
comarca. Las instalaciones trendrían que ser de carácter didáctico, construida
por la Junta Vecinal y gestionada por el Instituto de Estudios Cabreireses, que
actúa como centro de acogida al visitante de la minería romana cabreiresa,
ofreciéndole una información completa e imprescindible para poder comprender
el mayor yacimiento de una explotación aurífera romana. 

Con los materiales expuestos en el Aula Arqueológica se tendría que intentar
que el visitante adquiera una visión lo más completa posible sobre el mundo
astur, la conquista romana, la organización funcional de los trabajos de
explotación, los medios técnicos que los permitieron, la reorganización espacial,
el impacto minero sobre el paisaje, la transformación de un territorio en un
paisaje cultural, la pervivencia de una tradición...al tiempo que se orienta la visita
a los distintos lugares de interés para un conocimiento profundo del área de
explotación (sistema hidráulico, galerías, zonas de lavado, restos de canales de
evacuación, ...) y a otros puntos relevantes del entorno: asentamientos
castreños, arquitectura rural y religiosa, paisaje...

1 . 5

Un aula de interpretación de la minería romana de la comarca cabreiresa.
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AULA
INTERPRETACIÓN
ARQUEOLÓGICA
DE CORPORALES

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Realizar memoria para que la junta vecinal pida subvención para la adecuación
del local. Acuerdo en tres partes, Ayuntamiento de Truchas, junta vecinal de
Corporales e IEC para dotación de contenidos (IEC), pago de paneles
informativos y material (Junta vecinal de Corporales) y personal (Ayto de
Truchas)

2021. Subvención de pequeñas obras para remodelar local.
Una vez acondicionado el local, buscar financiación para musealización de la
sala.

Diputación de León, Ayto de Truchas, Junta vecinal de Corporales, IEC

 - Roberto Matías, Rodrigo Garnelo

 - Alberto Liébana Liébana, Iván Martínez Lobo, Maria Barra
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STARLIGHT
TRUCHAS

¿QUÉ ES?

El “turismo de las estrellas” o “astroturismo” es aquel donde se practican
diversas actividades, principalmente la observación nocturna, con el «recurso
cielo» como principal atractivo de reclamo. La nitidez de los cielos en varias
zonas del país que conservan su oscuridad natural, el elevado número de horas
de observación útil al año, junto con el buen clima que favorece que haya
muchas noches despejadas, hacen que nuestros país sea un buen lugar para la
realización del turismo estelar. 
 
En la última década este tipo de turismo ha despertado un gran interés tanto por
parte de personas procedentes del mundo de la astronomía, así como del
público en general. De forma paralela han aumentado también el número de
alojamientos y recursos turísticos orientados al público en general que busca
una experiencia pionera de ocio y tiempo libre, además de una curiosidad
creciente por el mundo de la astronomía. 

A su vez es relevante también el desarrollo de infraestructuras e instituciones
destinadas no solo a la observación científica y divulgativa, sino también a la
conservación y custodia de nuestros cielos mediante la creación de
certificaciones cuyo objetivo, entre otros, es la promoción de destinos turísticos
de calidad, que cumplen una serie de requisitos que aseguran unos cielos libres
de contaminación, como el caso de la Fundación Starlight, primera entidad
impulsora del “turismo de las estrellas” y de la que hablaremos más abajo.
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STARLIGHT
TRUCHAS

¿QUÉ ES?

Este recurso cielo, existente en cualquier lugar del planeta, es especialmente
importante en la comarca de Cabrera, sobre todo en algunos de sus municipios
como es el caso de Truchas, dada la ausencia de contaminación lumínica, lo que
hace que nuestros cielos constituyan un excelente ejemplo de conservación del
cielo nocturno, dada la ausencia de grandes núcleos de población o de otras
infraestructuras y actividades contaminantes sobre este aspecto. En la imagen
siguiente, podemos apreciar con más detalle la magnitud de la contaminación
lumínica y su impacto sobre los diferentes territorios, entre ellos, la comarca de
Cabrera.

Como se puede ver en la imagen anterior, a nivel general la contaminación
lumínica es un problema patente en España. Quedan muy pocas zonas con
cielos realmente oscuros y estamos echando a perder un patrimonio natural de
enorme belleza y que puede aportar grandes beneficios económicos a zonas
castigadas por el desempleo y la despoblación, como es nuestro caso.

Analizando el mapa con más detenimiento, y según escala de graduación de
colores, podemos apreciar que en las zonas rojas, que se corresponden con los
centros de los núcleos urbanos más poblados, solo podremos ver un máximo de
15 estrellas, las más brillantes y un par de planetas. En la zona de transición que
va del amarillo al verde se apreciarían cada vez más estrellas hasta llegar a este
último color en el que podríamos alcanzar a ver unas 1000. En las zonas
coloreadas con gamas de colores azules oscuro hasta llegar al negro, las
llamadas zonas oscuras, alcanzaríamos a ver un cielo estrellado con unos 3000
astros, zonas en la que podemos encontrar gran parte de la comarca de
Cabrera, mayormente los municipios de Truchas y Castrillo.
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STARLIGHT
TRUCHAS

OBJETIVO

El aprovechamiento de los entornos naturales con fines turísticos (siempre que
se haga con el máximo respeto por el medio ambiente) ha demostrado ser una
fuente de progreso e importante motor económico en muchas regiones. El
reclamo de unos cielos oscuros para su aprovechamiento en actividades lúdicas
o educativas en torno a la Astronomía es también un valor añadido más para
esta economía.

El medio natural existente en la comarca de Cabrera ofrece un amplio abanico
de posibilidades de cara al desarrollo de la industria turística, y un acoplamiento
óptimo y complementario con el turismo astronómico. De esta manera es posible
compatibilizar actividades al aire libre y de observación de las estrellas
desarrollando una oferta turística en Cabrera que optimice todos los recursos
naturales existentes en la misma. Así se podría combinar la observación de
estrellas con otras actividades como paseos a caballo o en bici, senderismo,
observación de La vida salvaje y el relax en el medio rural.

O B J E T I V O
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STARLIGHT
TRUCHAS

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Se ha contactado con la fundación Starlight para obtener certificado, el cual tiene
un coste, se ha presentado el proyecto a Montañas del Teleno que ha denegado
la financiación para el mismo.

El siguiente paso es presentarlo al ayuntamiento de Truchas y Juntas vecinales
para obtener la financiación suficiente para su certificación.

Semana santa 2021 o antes si la pandemia lo permite, presentarlo al
ayuntamiento y juntas vecinales para obtener financiación, si no hubiera
acuerdo, buscar financiación entre las empresas de turismo de la provincia,
aunque no es el mejor momento o abordar un micromecenazgo.

 - 1º Opción: Ayuntamiento de Truchas y Juntas vecinales
 - 2º Opción: Empresas de turismo de la provincia
 - 3º Opción: Micromecenazgo

 - Óscar Muñoz Carrera

 - Iván Martínez Lobo
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INFORME
TURISMO
CABREIRA

¿QUÉ ES?

El turismo es un sector en continua evolución. Las iniciativas que hace una
década se llevaban a cabo no tienen nada que ver con las opciones que hoy día
se barajan. Ante un escenario tan sumamente global e interdependiente todos
los actores involucrados en política turística deben dar un giro en sus estrategias
y roles.

Las administraciones públicas deben afrontar una nueva gobernanza turística
que, bajo principios de cooperación, corresponsabilidad, transversalidad y
participación, exige que los gobiernos renuncien a su función de dirección
tradicional y fortalezcan su papel como orientadores y coordinadores. La idea
básica que subyace es que resulta imprescindible aumentar el grado de
cooperación y profundizar en las relaciones de interacción entre actores para
poder enfrentar los retos que supone aumentar la competitividad de un destino o
sector en un entorno, donde el respeto a los principios del desarrollo sostenible
se ha convertido en el desafío substancial.

Respecto a los recursos y destinos turísticos, la experiencia demuestra que
hasta que estos no se vertebren en una oferta turística adecuada, no será
posible convertirlos en productos óptimos para su comercialización. A su vez,
dichos productos turísticos pueden promocionarse gracias a marcas específicas.
El verdadero reto en este sentido supone crear una arquitectura de marcas de
destinos y productos que se articulen en una marca de turismo de Cabrera
potente, de forma que los esfuerzos comunicativos y la estructura de todas las
marcas y submarcas sean homogéneos y estén coordinados. Los distintos
instrumentos de intervención públicos e iniciativas existentes han de converger
en esta misma dirección. Y el mejor mecanismo para ello era la Mancomunidad
de Cabrera.
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INFORME
TURISMO
CABREIRA

METODOLOGÍA

OBJETIVO

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Un informe que analiza los recursos patrimoniales como recurso turístico para
converger en un mismo plan y desarrollar conjuntamente los municipios de
Cabrera.

Para la elaboración del informe de turismo sobre Cabrera se parte de un enfoque
estratégico basado en un espíritu relacional de colaboración, transversalidad,
corresponsabilidad y confianza mutua entre todas las partes interesadas en el
turismo. Bajo estos valores todas las partes interesadas en materia turística,
deben desarrollar y mejorar la planificación, la gestión y la promoción de los
destinos turísticos de A Cabreira, promoviendo la innovación, la calidad, la
sostenibilidad y la competitividad de productos turísticos de alto valor añadido.

 - Sin fecha

 - Voluntariado

 - Óscar Teruelo

 - Iván Martínez Lobo
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CONGRESO
TEBAIDA
CABREIRESA

¿QUÉ ES?

OBJETIVO

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLES

Las montañas de Cabrera junto con las berginenses, fueron sin duda lugar de
cobijo y espiritualidad de monjes, ermitaños y anacoretas ya desde los tiempos
de los visigodos. Cabrera desarrolló un papel muy importante en los períodos
antiguos y medievales de la llamada Tebaida berciana o española, y así la
hemos querido titular como lo que fue: la Tebaida cabreiresa.

El Instituto de Estudios Cabreireses realiza sus investigaciones con los datos de
todos ellos y sobre el terreno a partir de las edificaciones, hallazgos propios y
tradición oral. Esto ha sido fundamental para hallar varios de estos complejos
desapercibidos para los historiadores de otras épocas. Algunas de estas
edificaciones, ruinas o desaparecidas simplemente, siguen bajo el estudio e
investigación por parte del IEC.

- Dar a conocer los monasterios de Cabrera y crear una ruta entre ellos
aprovechando los canales romanos.

- Investigación con arqueólogos en las zonas de los posibles monasterios.

Cuando esté el aula de interpretación de la miel y la Castaña.

 - Diputación de León, Ayuntamiento de Benuza, IEC

 - Jorge Arias · Iván Martínez Lobo

1 . 9

METODOLOGÍA



CULTURA
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C A B R E I R A



O B J E T I V O S  
Y  M E T A S  A  C U M P L I R .

LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CUANTAS ACTIVIDADES PUEDAN CONTRIBUIR A LA ELEVACIÓN
CULTURAL DE SU ÁMBITO TERRITORIAL.

EL PERMANENTE CONTACTO CON INSTITUCIONES,  TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS,  EN ARAS A LA
CONSECUCIÓN DE SUS FINES,  ASÍ  COMO LA COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE BUSQUEN FINALIDADES ANÁLOGAS O
COMPLEMENTARIAS SOBRE LA MATERIA.

LA CONSOLIDACIÓN DE UNA SEDE SOCIAL Y CULTURAL EN LA QUE LOS SOCIOS PUEDAN ACCEDER A LOS
BIENES CULTURALES Y MATERIALES DE LOS QUE EL INSTITUTO ES DEPOSITARIO.

FOMENTAR,  ESPECIALMENTE ENTRE LOS MÁS JÓVENES,  LA VALORACIÓN Y AUTOESTIMA POR DICHO
PATRIMONIO.

CUALQUIER OTRO FIN QUE ESTÉ RELACIONADO CON LA PROMOCIÓN DE CABRERA,  SU HISTORIA,
PATRIMONIO,

         

        

Cultura2 C A B R E I R A



FERIA
DEL
LIBRO

¿QUÉ ES?

Desde el Instituto de Estudios Cabreireses queremos que los autores
cabreireses y escritores de las comarcas aledañas tengan un escaparate para
presentar en su propia tierra las obras literarias o estudios históricos que han
desarrollado y acercar así a los habitantes de Cabrera sus interesantes trabajos
que aportan conocimiento y atractivo cultural. De esta forma, creemos que con la
Feria del Libro Cabreirés podemos acercar el libro al lector y el lector a los
autores de las obras, también con el objetivo de que haya una retroalimentación
y que tanto uno como otro charlen y se enriquezcan con sus respectivos
conocimientos. Se trata de un paso más para impulsar la cultura en Cabrera,
poner sobre papel el rico patrimonio de la comarca, además de dar a conocer y
poner en valor el paisaje cultural, las vicisitudes históricas de esta zona y su
atractivo turístico.

Es un evento organizado el tercer fin de semana de agosto con el fin de acercar
a los cabreireses a la lectura y la de realización de intercambio cultural.
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FERIA
DEL
LIBRO

¿QUÉ ES?

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

El viernes se realiza una feria infantil donde se presentan dos libros y
posteriormente hay una actuación de cuentacuentos o teatro para niños.
El sábado durante todo el día se presentan unos 10 libros con un tiempo
determinado de media hora, paralelamente hay actividades culturales en otra
sala sobre todo destinada a los niños cuyos padres quieran ir a las conferencias
y  a las presentaciones de libros. Al finalizar la jornada hay un concierto de
música tradicional. También hemos tratado de organizar un mercadillo a la
entrada de las instalaciones con el fin poner en valor el producto local pero no ha
cuajado los suficiente

 - Cada tercer fin de semana de agosto

 - El Ayuntamiento de Truchas cede las instalaciones e invita a comer a los
autores y a la organización. El Instituto Leonés de Cultura subvenciona las
actividades paralelas y el concierto, El resto lo pone el Instituto de Estudios
Cabreireses

 - Iván Martínez Lobo

 - Ana Canelas, Xepe Valle
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BRANU
CULTURAL

¿QUÉ ES?

El Instituto de Estudios Cabreireses, en colaboración con los ayuntamientos de
Benuza, Castrillo y Truchas, así como de asociaciones culturales locales, y con
las actividades gratuitas que proporciona Diputación, ha elaborado una amplia y
variada programación cultural en la comarca, de la que pueden disfrutar tanto los
cabreireses, como las personas que visiten Cabrera durante los próximos meses
de verano.

Consiste en solicitar a Diputación a través de las asociaciones,  juntas vecinales
y de los ayuntamientos el mayor número de actividades gratuitas que ofrece el
instituto Leonés de cultura y coordinarlas para que no coincidan en el tiempo
para poder ir a todas las actividades ofreciendo a lo largo del verano más de 100
actividades y la maquetación de un folleto que se distribuye por la comarca y se
publica en la actividades de la fueya.
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BRANU
CULTURAL

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

 - Se establece un calendario acordando con los monitores fechas y horas de tal
forma que no coincidan las actividades entre ellos, pero que tampoco coincidan
con las que ofrecen las asociaciones culturales.

 - La convocatoria de diputación comienza en junio y a mitad de julio tiene que
estar establecido el calendario para la realización del folleto.

 - Convenios con los ayuntamientos

 - Iván Martínez Lobo

 - Todo aquel que quiera coordinar una de las actividades ofrecidas por
Diputación.
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IVIERNU
CULTURAL

¿QUÉ ES?

El iviernu cultural es la otra cara de la moneda del branu cultural. El IEC es
consciente de que las actividades no sólo se deben de realizar en verano, sino
que en invierno se debe proporcionar también un calendario de actividades
culturales, con el fin de promover la cultura en las otras estaciones del año.
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FACENDEIRAS

¿QUÉ ES?

En Cabrera existe la costumbre de «tocar a facendeira o a conceyu» para cubrir
las necesidades que se podían tener en un momento dado. Esa costumbre se
basaba en la consideración de que a las cosas del común había de darles
solución el común de los vecinos. Reflejaba unaconciencia social que se
extendía más allá de la propia individualidad. No se esperaba que la solución a
sus problemas llegase desde las instituciones sino que ellos mismos eran parte
activa en buscarlas y en ejecutarlas. Tal vez hoy todo ello contrasta con una
posición excesivamente pasiva de una población que simplemente demanda a
otros que solucionen sus problemas.
 
Hay que tener en cuenta que la decisión de las obras a ejecutar se decidía por
los propios vecinos que iban a trabajar en «facerlas». Además dichas obras se
consideraban que no sólo eran beneficiosas para el conjunto del pueblo sino que
también lo eran para cada uno de ellos. Es también una costumbre propia de un
medio rural que permitía una capacidad de autogestión que es complicada que
pueda darse en los ámbitos urbanos.

Consiste en la reunión de voluntarios para la limpieza o la realización de algún
trabajo relacionado con el mal estado del patrimonio en un determinado lugar.
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FACENDEIRAS

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

- Quedada con compañeros y afines para fijar una fecha y se día llevar la
herramienta necesaria para realizar las labores oportunas.

 - Sin fechas determinadas, ahora suspendido por la pandemia

 - Voluntariado

 - Un responsable por cada Facendeira

 - Todos aquellos que quieran participar
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150
aniversario
MUERTE del
RELOJERO
LOSADA

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

En el año 2020 se cumplía el 150 aniversario de la muerte del relojero Losada, e
iba a ser una excusa para organizar actividades en torno a esta figura universal
del pueblo de Iruela. Las actividades han sido suspendidas por la pandemia

 - Entrevista con Diputación de León para retomarlo para el año que viene y
promover actividades en torno a la figura del relojero Losada

 - Año 2020 se intentará en el 2021

 - Diputación de León, Junta vecinal de Iruela, Ayuntamiento de Truchas, IEC

 - Beatriz Vigalondo

 - Oscar Muñoz e Iván Martínez lobo
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EXCURSIONES
y ANDAINAS
para conocer
PATRIMONIO

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

El IEC pone en marcha rutas para dar a conocer, poner en valor el patrimonio
cultural y Cabreirés. Una propuesta para que la gente conozca el patrimonio y
realice deporte físico. 

 - El responsable escoge una ruta, se realiza un cartel y se convoca por internet
a través de “La Fueya”

 - No tiene fechas predeterminadas

 - No necesita 

 - Jorge Arias

 - Iván Martínez Lobo
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FIESTA DE
CABREIRA

¿QUÉ ES?

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

El IEC interviene con programas culturales en las fiestas de Cabrera, cuando los
alcaldes han querido complementar la fiesta con actividades de este tipo.

Una oportunidad para aprovechar el evento y generar actividad cultural en una
fiesta devaluada por sucesivos programas que nada tienen que ver con el
patrimonio ni la comarca.

 - Llegando la fecha se le propone al alcalde que le corresponda ese año un
programa cultural y su coste

 - Propuesta en mayo, realización segundo fin de semana de julio

 - Ayuntamiento correspondiente que le toque la organización de la fiesta

 - Xepe Valle e Iván Martínez Lobo

 - Depende del programa propuesto
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RUTA
LITERARIA
RAMÓN 
CARNICER 
Y AUTORES
CABREIRESES

¿QUÉ ES?

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Los municipios cabreireses en 2012 impulsaron una ruta turístico-literaria tras los
pasos de Ramón Carnicer. Puente de Domingo Flórez, Benuza, Castrillo de
Cabrera, Encinedo e incluso Truchas, en La Cabrera Alta, a donde no llegó el
viajero Carnicer en aquella su primera incursión en La Cabrera, esperan que la
Diputación y la Junta se involucren en este proyecto cuyo coste se estima en
40.000 euros.

Una ruta literaria que el IEC quiere retomar el proyecto y hacerlo más “amable”
incluyendo los autores locales

- Ponerse en contacto con el ideólogo de la ruta para conocer el estado del
proyecto ya que los ayuntamientos no aportan ninguna información.

 - Nancy se iba a poner en contacto con Jesús Courel ideólogo de la ruta antes
de la pandemia. No hay plazos.

 - Ayuntamientos, Diputación, Junta de Castilla y León, IEC aporta contenido

 - Nancy Prada

 - Xepe Valle, Patricia Dominguez, Iván Martínez Lobo
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BEILLE
PULA
TARDIQUINA
 

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

La idea de la "beille pula tardiquina", surgida hace varios años en la línea de las
"nueche en danza" de Asturias, "fest noz" bretonas o el "serán" gallego, se trata
de un baile marcado por la espontaneidad y la gana de fiesta, pero con un
potente carácter tradicional. Los músicos, unos invitados de antemano y otros
incorporados a la fiesta de manera espontánea, van subiendo al escenario a
tocar sus piezas, y a pie de pista toda la gente se dedica a bailar libremente.
Cada uno con quien quiere y como quiere.

El baile está abierto a todo el mundo, se trata de juntarse para bailar y participar
en la danza tradicional de Cabrera, con la función que siempre tuvo el baile aquí,
"la de divertirse y relacionarse". La intención de los organizadores es formar
parte de la identidad cabreiresa. La iniciativa es "un modelo de coste cero", ya
que la participación de los músicos es voluntaria y gratuita, y las puertas están
abiertas para todos sin ningún tipo de cortapisa, el papel de los grupos es
fundamental para animar la fiesta.

 - Consiste en buscar un lugar con electricidad, cerrado y amplio. Se propone
una fecha y se organiza para que vayan músicos y gente que sepa y quiera
bailar. El resto es espontáneo

 - Sin fecha, a determinar

 - Coste cero, las instalaciones las pone el ayuntamiento o junta vecinal

 - Iván Martínez Lobo y Amanda Álvarez
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EXPOSICIÓN
INDUMENTARIA
TRADICIONAL
 

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES 

Exposición itinerante para ofrecer a los ayuntamientos de fotografía sobre
indumentaria tradicional, que debiera completarse con dos trajes de mujer y
hombre.

 - La parte fotográfica se ha extraído del archivo histórico de Cabrera y se ha
completado con una sesión fotográfica de indumentaria

 - Sin fecha, a determinar

 - Si no se producen donaciones, habrá que realizar copia de la indumentaria
tradicional con un gran coste para obtener los trajes de alrededor de 3000 euros

 - Iván Martínez Lobo 

 - Xepe Valle 
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PROYECTO
ARTÍSTICO
ESCULTURA y
MITOLOGÍA

¿QUÉ ES?

Consiste en un proyecto escultórico de desarrollo e implantación en medio
natural , monte y entorno próximo de la localidad de Santalavilla, Municipio de
Benuza, con aprovechamiento de recursos naturales y materia prima propia, en
su mayoría maderas muertas castigadas por los incendios que castigaron
duramente La Cabrera en agosto del 2017, así como sequías y plagas de
chancro, proponiendo una nueva forma a través de la escultura , de puesta en
valor de nuestro patrimonio natural y cultural.
 
El proyecto apuesta además, por la participación colectiva y el carácter formativo
en esta disciplina artística a través de jornadas de talleres y ejecución
escultórica y talla, siempre con la dirección técnica y artística de nuestro artista
local Oscar González Gerbolés, pilar fundamental del proceso creativo y
ejecución de la obra.
 
Entre nuestros objetivos prima  el acercamiento a través del arte y la
cultura del conjunto de la sociedad al medio rural, a nuestros pueblos, al
conocimiento de su patrimonio inmaterial, su historia, su cultura , su lengua,
su tradición, así como su patrimonio material y natural.

Es un proyecto escultórico y artesanal en talla de madera de gran escala,  de
carácter transversal con la cultura local de nuestra comarca, pues nace con la
idea de una representación artística de nuestra mitología tradicional y popular,
nuestras leyendas e historias locales con profundo arraigo y penetración
histórica  conservada en el territorio de la Comarca de Cabrera,  su toponimia en
Lengua Cabreiresa, así como su explicación etimológica en su presentación.
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PROYECTO
ARTÍSTICO
ESCULTURA y
MITOLOGÍA

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

 - Se ha solicitado subvención a Diputación de León a través de una
convocatoria de proyectos artísticos.

 - No se ha resuelto subvención, si no es favorable, se intentará en próximos
años

 - Diputación de León

 - Nancy Prada

 - Oscar González, Gerbolés, Xepe Valle, Fernando Balbuena, Jorge Arias,
Javier Linares Alvarez, Alba Bayo, Iván Martínez Lobo
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TEATRALIZACIÓN

CANAL 
ROMANO

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

La comarca cabreiresa y aledañas forman un territorio de gran importancia
donde el imperio apostó por dejar una legión romana en la ciudad de León para
vigilar las minería romana de la zona. Astorga celebra a final de Julio la fiesta de
Astures y Romanos aprovechando la historia que subyace en el territorio.

La teatralización de la metodología y excavación de la minería romana en el
canal de Llamas de Cabrera, de Peñaguda.

 - Aprovechar los autobuses de Diputación para realizar una excursión por la
mañana y otra por la tarde de tal forma que los visitantes vean como los
romanos dirigían la explotación minera de la zona.

 - Sólo es el germen de una idea. Habría que redactar un proyecto para realizar
la teatralización el fin de semana antes de la fiesta de Astorga y trabajar en
conjunto. Presentárselo a los ayuntamientos implicados (Truchas, Castrillo, y
Benuza) y concertar cita con Diputación. Esta todo parado por la pandemia.

 - Diputación de León, Ayuntamientos, voluntarios del IEC para extras en la
teatralización

 - Iván Martínez Lobo

 - Todos aquellos que quieran participar
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COMUNICACIÓN

3
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O B J E T I V O S  
Y  M E T A S  A  C U M P L I R .

LA PUBLICACIÓN DE AQUELLAS OBRAS Y DOCUMENTOS QUE POR SU CARÁCTER CONSTITUYAN UN PUNTO
DE REFERENCIA EN EL HECHO CULTURAL CABREIRÉS.  ESTAS PUBLICACIONES SE PUBLICARÁN POR
ORDEN DE REGISTRO DE ENTRADA EN LA ASOCIACIÓN POR PARTE DE LOS SOCIOS.

LA PUBLICACIÓN DE UN PERIÓDICO DIGITAL QUE SE DENOMINA LAFUEYACABREIRESA.COM POR PARTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.  ES NECESARIO QUE TODA AQUELLA PERSONA QUE OCUPE UN PUESTO EN LA
JUNTA DIRECTIVA,  PARTICIPE EN LA PUBLICACIÓN DE ESTE PERIÓDICO DIGITAL.

LA PUBLICACIÓN DE UNA REVISTA IMPRESA ANUAL CON LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS DE CARÁCTER
ETNOGRÁFICO O DE CUALQUIER TIPO SIEMPRE COMO REFERENCIA LA CULTURA CABREIRESA.
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LA FUEYA  
CABREIRESA

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

«La fueya cabreiresa», nace con vocación informativa pero también divulgativa,
con la intención de informar cuanto acontece en la comarca y de dar a conocer
sus valores humanos, culturales y naturales.

Es nuestro periódico digital. 

 - Elaboración de noticias propias, búsqueda de noticias en agencias de
información.

 - Todo el Año

 - Publicidad digital

 - Xepe Valle

 - Patricia Domínguez, Remedios Arias, Jorge Arias, Iván Martínez
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LA FIXUCA

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA
HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

En 2019 nace la revista La Fixuca, con la necesidad de dar una oportunidad de
abordar los temas del patrimonio desde una visión interdisciplinaria y una
perspectiva integral. El que Cabrera ocupe un lugar preponderante en el ámbito
del Patrimonio Mundial debido a la extensa y variada herencia cultural y natural
que resguarda en su territorio y que por su dimensión, originalidad y significado,
se nos ubique como una comarca con el mayor complejo de canales romanos
del mundo, lleva consigo una gran responsabilidad y exige la creación constante
de mecanismos para la protección, conservación y gestión de este patrimonio. El
espacio de nuestra revista La Fixuca, ofrece la posibilidad de incorporar la
participación de grandes personalidades que contribuyen ampliamente al tema
del patrimonio y su creciente historia; sin temor a equivocarnos, podemos dar
testimonio de que ha sido lugar de encuentro para todos los que hemos hecho
de nuestra tarea en el ámbito del patrimonio, un compromiso de vida. Asimismo,
es impostergable asumir que la revista La Fixuca en la etapa que ha empezado a
andar, tiene que ubicarse desde las plataformas digitales para proyectar su
extensión, difusión, innovación, consolidación y permanencia en los medios
electrónicos.
Es una revista impresa divulgativa que llegue a todo el mundo, con ánimos de
informar, pero también descubrir a los cabreireses su propio patrimonio.

 - Propuesta de artículos por parte del director a expertos de distintas materias,
contratación de maquetación e impresión, venta directa a través de las
presentaciones y actividades, y a través de locales afines. Es anual. 

 - Ayuntamientos, Publicidad en la revista 

 - Iván Martínez Lobo y voluntarios que redactan los artículos
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MAPA
TURÍSTICO
TRUCHAS

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Un mapa encargado por el Ayuntamiento al IEC para que coordine con la
asociación el Teixu para la recogida de toponimia menor, y con la empresa que
lo diseñe e imprima incluya todo el patrimonio, rutas y recursos turísticos del
municipio

 - Con el curso de encuestación se recogió una amplia mayoría de la toponimia
menor del municipio, faltan todavía algunos aspectos que la pandemia no ha
dejado recoger por falta de encuestas.
Se ha trasladado toda la información sobre rutas y recursos a la empresa de
diseño. Falta que vayan presentando bocetos

 - Ayuntamiento de Truchas, Voluntariado del Teixu y voluntariado del IEC

 - Fernando  Álvarez-Balbuena

 - Sofía Cañal, Iván Martínez Lobo
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BIBLIOTECA
y WEB
con base de datos

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

El IEC dispone de un amplio conjunto de documentos digitales en su haber y
hace poco tiempo hemos destinado un local del que tenemos en el Ayuntamiento
de Castillo para que sea biblioteca y centro de investigación donde tenemos dos
ordenadores, uno para la gestión y otro para la consulta.

Una base de datos para disponer de documentos en el servidor y en la web del
Instituto de Estudios Cabreireses, así como para catalogar los libros y
publicaciones en papel que dispone la biblioteca.

 - Ir incluyendo los documentos en la base de datos y publicándolos en la web
los que permita su tamaño, registrando de igual forma los libros en papel en la
base de datos.

- No tiene fecha, según llegan libros impresos debieran registrarse, el resto
debiéramo tener todo registrado en un plazo de 6 meses.

 - Voluntariado IEC

 - Xepe Valle

 - Mercedes Dominguez, Patricia Dominguez, Iván Martínez, Pilar Liñán
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PUBLICACIÓN

JUEGOS
TRADICIONALES

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Una publicación acordada con la Junta Vecinal de Valdavido para que tengan los
vecinos para usar en el área de juegos tradicionales que han creado y para que
todo el mundo conozca los juegos tradicionales de la zona.

 - Encuestación de los diferentes juegos comarcales

- Se tuvo que entregar una primera propuesta a finales de septiembre de 2020
para justificar la subvención de montañas del Teleno, pero falta por encuestar y
la pandemia en estos momentos no lo permite. Una vez se retomen las
encuestas, se recopilará en un documento que se buscará la publicación en
papel.

- Junta Vecinal de Valdavido, IEC, autoedición

- Iván Martínez Lobo

- Lucy Cañal
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PUBLICACIÓN

LIBRO
VIAJERO
COLEGIO
RURAL
AGRUPADO
LA CABRERA

¿QUÉ ES?

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Alumnos del Centro Rural Agrupado Cabrera, que conforman los colegios de La
Baña, Truchas y Quintanilla de Losada, escribieron un libro  con la ayuda y el
material recogido de sus familiares.

En el 'Libro Viajero del Saber Popular del CRA Cabrera' se recoge el patrimonio
inmaterial de cantares, refranes, adivinanzas, juegos, cuentos, trabalenguas,
costumbres, mitos y leyendas de Cabrera.

 - Esta publicada y agotada la primera edición. Se publicará una segunda edición
de 50 ejemplares

- Antes de final de año

 - Auto edición IEC

 - Amanda Álvarez Fernández

 - Iván Martínez Lobo 
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PUBLICACIÓN

YIERBAS DE
CABRERA

¿QUÉ ÉS?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

Un libro donde se recogen todas las propiedades de las hierbas salvajes y de los
cultivos de la comarca Cabreiresa, tanto los usos en medicina, usos
etnográficos, cultivos, etc

 - Recolección, encuestación, redacción y publicación

- No hay fecha

 - Auto edición IEC

 - Remedios Arias

 - Iván Martínez Lobo 
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EDICIÓN

SPOT
CABREIRA

¿QUÉ ÉS?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

La edición de un video spot para promocionar la comarca de La Cabrera en
redes sociales e internet. 

 - Inventariado de recursos mediante el informe de turismo, grabación en cada
lugar y montaje.

- Es necesario el informe para luego determinar los sitios de grabación

 - Auto edición IEC

 - Alberto Liébana

 - Iván Martínez Lobo, Oscar Teruelo 
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ROMERÍA

VIRGEN de
SANTA
ELENA

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

FINANCIACIÓN

RESPONSABLE

COLABORADORES

El ayuntamiento de Benuza nos ha encargado el informe para la declaración de
fiesta de interés turístico comarcal. 

Un informe a redactar y registrar en el Consejo Comarcal del Bierzo con el fin de
que otorguen la fiesta de interés turístico comarcal.

 - Redacción de informe (tenemos modelo de otras dos presentadas) y
presentación de informe.

 - La candidatura está abierta permanentemente

 - Voluntariado IEC

 - Por designar

 - Por designar 
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AUTOS
SACRAMENTALES

CABREIRA

¿QUÉ ES?

METODOLOGÍA

HERRAMIENTAS y METODOLOGÍA

CALENDARIO

RESPONSABLES

En Cabrera se conservan dos autos sacramentales u obras de teatro populares,
una en la Baña y otra en Trabazos.

Un auto sacramental es una obra de teatro religiosa, más en concreto una clase
de drama litúrgico, de estructura alegórica y por lo general en un acto, con tema
preferentemente eucarístico, que se representaba el día del Corpus entre los
siglos XVI y XVIII hasta la prohibición del género en 1765. En su forma más
común, cada pieza comenzaba con una introducción (loa) y culminaba con una
serie de cantos y bailes que desembocaban en la salida al escenario de los
actores o en un final apoteósico. El auto sacramental usaba un gran aparato
escenográfico y las representaciones comprendían en general episodios bíblicos
de la religión o conflictos de carácter moral y teológico.
Inicialmente eran representados en los templos o pórticos de las iglesias. El
más antiguo testimonio del género es el denominado auto o, más exactamente,
Representación de los Reyes Magos, de 1145. Después del Concilio de Trento,
numerosos autores, especialmente del Siglo de Oro español (siglos XVI y XVII),
escribieron autos destinados a consolidar el ideario de la Contrarreforma;
entre ellos se destacan: Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de
Vega, etc. La Ilustración más activa del siglo XVIII los combatió y los prohibió.

 - Transcripción del texto, generar una introducción y publicación digital.

- Transcripción y redacción de introducción Enero 2021. Maquetación Febrero de
2021. Publicación Marzo de 2021. Autoedición IEC. 

 - Iván Martínez Lobo, Lucy Cañal, Alba Bayo, Remedios Arias
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Trabajamos para poner
en valor la cultura 
y el territorio de

Cabreira
P L A N  D E  T R A B A J O  I E C  ·  2 0 2 1  -  2 0 2 3

Con pasión
e ilusión! 

 
Gracias!




