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Al tas tierras ele r ecia orografia, solar a.."ltiguo de la reconquista, León, 
entre la verde Galicia y h. Castilla horixi.:mtal y parda, es pr:wi¡lcia. de 
sín tesis donde la mont::ma ,bmina el n....J.:rpli..) 11""xl CJ y l os bosques se herm,'ll10/1 
c o::-, el trig·:) . Es tierra d' ;~llle 1'1. hist'.)ri'l se fU' Hle ea el pais'l.je, se refugia 
ea. los T'ueblos me,liavales Que desca:·tS(1..1 el el ll~..ú() ')1.talftyaa desde las 
cumbres, se alza guerrera en l,)s castilL)s ') se levanté'.. a Dios en la gl ';)ri'1. 
de las catedrales. Impresionantes las alturas de la cor41illera cantábrica, 
al Norte, forman paisaj es de Uila extraordin.aria belleza. La ,üeve blanquea 
las cumbres a don..le y ,').. iLO llega:l l os bosques, ricas en especies de caza 
mayor. Y las lla,.'1uras y las valles del ceatro y sur de la provi:1cia están 
surcadas por W.1 buen {¡m.ler;:; ;,~e rios casi t odos trucheros. El r .má,''lico , el 
mudéjar, el fótic D y el plateresc;), que surge.tl a la vera del cam:L,o (~e 

Sa."ltiag8 Jalo~lar de riqueza T1<mumental y artistica a la pruviacia. 
1e6n, seg'.1n las crdnic3.s ele los romeros que peregrinaba."1 a Santiago, 

era la ciudad "LL'S:IA J:Z 'r'OD¡\S L:\.S FELICIDADESIl • 

Ahora analizarern:)s un poquito la caza y pesca tan famosa el. nuestra 
provL"1cia; destaca la eaza nenor: peruiz e-':1 sus dos variedades: !)arda y 
rubia -, corbrniz , C::'.1e j.3, liebre ••• 

Las aves acuáticas r:úfret,)rias visitan, cada año e"l ma:F'.) r número, los 
lagos artificÍéÜes q',!e c )!lstituyen los enbálses del Sil, Orbigo, Porma, 
Esle, etc. y propJrcic,.l.ac. . un ~.uevo recurso cinefético . La caza mayor 
alcanza en Lé·Sn una inp=, rtancia extraordi~laria tanto por la abtmdal'lcia 
como por la calidaJ ·1e las especies. Toda la parte leo;'!esa de la cordillera 
ca.'1tábrica, las mO!l tañn.s ::8 León, en sus secciO':les de 'l'ele!1o y ffi.:.utes 
aquilianos, y l /)s rn .Yites que cierran por el Oeste la cubeta tectónica del 
Bierzo, constituye :! U:l.a reserva ¡latural y iL:.ica de especies casi 
extt:it1guidas en :Zur~~ p:,.. , C)ffi:J el O S,) y el urogallo . Otras especies ms 
c orrientes, C1)me: el r cbec " c.) rz :.) y jabalí S U,1 ab~lda!1tisin:us. Leó~-" tie::1e 
3.000'mls. de ri.)s truciler.)S, la r'k'1y<..)ría ele elLjs desciea;le'l ..l.e la 
c /J r dillera ca -ttábricp... y el uublc Jri[jen de s u cau.lal, lluvié'.s y leshiel:J 
de las llüeves que se acunula.:l Jurn.'1te el i n.vierno C'l sus cir:tas, u:lido 
a la regulaci:)'i de las ;:::ri:1.cipales embalses, da,.,i a su curso una relativa 
cmlstaIlcia muy a pr :)))sitG para el desarrollo de diversas especies piscícolas 
abu..'1rlél.!l 1 ,.)s ciprí:licl;.)s:barb,J , cachu, dardo •• ~ perJ l;:t pureza, tré:'.nsparencia 
y frescura de las aguas de l os rL)s lc,)neses s on un medio ideu..l para la 
trucha. 
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