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El presente Informe se redacta en respuesta a una petición del Instituto Geográfico Nacional
recibido en este Centro de Información Territorial con fecha de 21 de octubre de 2020, en
relación con una consulta realizada por un usuario el 28 de enero de 2019.
Dicha consulta viene referida a supuestos errores de toponimia detectados en la zona de los
Picos de Mampodre, y sobre la que el Instituto Geográfico Nacional ha elaborado un Informe en
cuyas conclusiones se realizan algunas propuestas sobre las que se solicita informe a este Centro
de Información Territorial.
Resumen de las conclusiones del Informe del IGN y del presente Informe del Centro de
Información Territorial:
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Topónimo
estudiado
«Mampodre».
Vértice
Geodésico
«Pico
Mampodre»
«Peñas del
Mediodía»
«Peñas del
Convento»
«Pico
Salamanquino»
«Arroyo de la
Fuentona»
«Circo de
Mampodre»
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«Monte la
Biesca»
«La Pared»
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«Prao de Pacho»
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«La Cervencia» y
«Valle Bustil de
Pepe».
«Cuesta Rasa»
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«Loma de
Mampodre»

Propuesta IGN. Toponimia

Actuaciones en el NGBE

Propuesta CIT

Sin variación. Se trata del nombre del
vértice geodésico. Necesario cambio en el
IGN Base del «Pico Mampodre».
Remitir a Cartografía MTN 500.000 para
corregir el nombre de «Pico del
Mampodre» por «Peña de la Cruz»
Sin información concluyente

Sin modificación

Conforme.
Aunque no es el
nombre más adecuado.
Conforme.

No concluyente

Eliminar topónimo

Posibilidad de incluir el topónimo en
Cartografía
Modificar posición en Cartografía y en el
IGN Base
Acortar trazo en la cartografía

Incluir topónimo en la BBDD

Conforme.

Incluir topónimo en la BBDD

Conforme.

Incluir la fuente como hidrónimo

Conforme.

Geomorfológicamente hablando la cuenca
señalada por el usuario tiene más sentido y
la situación de la «Laguna de Mampodre»
lo avala, ahora bien, en cartografía siempre
aparece la cuenca más al norte.
Quitar la preposición “de” del topónimo y
recolocar el rótulo en su posición original.
Sin información concluyente

Cambiar la categoría del 4.2.2 (paraje) a
la 5.6 (glaciares). Al igual con el resto de
«circos» que hay en la base de datos.

Conforme.

Quitar la preposición “de” del topónimo

Conforme.

No concluyente

Por la descripción morfográfica del lugar y
su situación en el trayecto de los
escaladores se debe modificar su posición
geográfica.
Intercambio de posiciones en la cartografía

Sin modificación en el nombre, sólo en
posición.

Situar el topónimo de
paraje "La Pared" sobre
la majada situada al
noroeste
Conforme.

Sin modificación en el nombre, sólo en
posición.

Conforme.

Sustituir «Cuesta Rosa» por «Cuesta Rasa»
tanto el nombre del pico como del paraje.

Sustituir «Cuesta Rosa» por «Cuesta
Rasa» tanto el nombre del pico como del
paraje.
Sin cambios, puesto que la modificación
del rótulo en cartografía desplazará el
topónimo a su posición correcta

Conforme.

Se recomienda a Cartografía recortar el
tamaño del rótulo para que se centre en la
parte inferior de la ladera.

Sustituir el topónimo «Pico Mampodre»
por «Peña de la Cruz» en nuestra BBDD

Conforme.

En el presente Informe se han analizado los topónimos sobre los que el IGN ha realizado el
estudio y las propuestas, y además se incluyen otros topónimos a considerar, que han sido
planteadas por fuentes locales.
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ÍNDICE
1. Topónimos con propuesta del IGN
2. Otros topónimos a considerar

1. TOPÓNIMOS CON PROPUESTA DEL IGN
1.1. Vértice Geodésico Mampodre
Según figura en el mensaje del usuario:
 El nombre de la cota 2.192 (vértice geodésico), no es Mampodre, sino peña la
Cruz o la Cruz del Mampodre.
Entendemos lo que se señala desde el IGN, de que “Mampodre” es el nombre del
vértice. Sin embargo queremos plantear que en este caso Mampodre es el nombre del Macizo
en su conjunto y que denominar a su cima más alta como Mampodre puede llevar a confusión,
ya que la cima más alta del macizo del Mampodre es “La Cruz”. Por ejemplo, una analogía sería
que el vértice geodésico del Pico Almanzor se denominara “Gredos”.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado

Propuesta IGN. Toponimia

Actuaciones en el NGBE

«Mampodre».
Vértice Geodésico

Sin variación. Se trata del nombre del
vértice geodésico. Necesario cambio en
el IGN Base del «Pico Mampodre».
Remitir a Cartografía MTN 500.000 para
corregir el nombre de «Pico del
Mampodre» por «Peña de la Cruz»

Sin modificación

«Pico Mampodre»

Propuesta CIT

Conforme.
Aunque no es el nombre
más adecuado.
Sustituir el topónimo «Pico Conforme
Mampodre» por «Peña de
la Cruz» en nuestra BBDD
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1.2. “Peñas del Mediodía”
Según figura en el mensaje del usuario:


No existen las “Peñas del Mediodía”, topónimo situado en el mapa debajo de la
cota anterior

Tras nuestras investigaciones señalamos que estimamos que no se debe incluir este
topónimo de “Peñas del Mediodía” en esta arista al sur del Mampodre. Se destaca que “en el
Ayuntamiento de Maraña nadie las conoce por ese nombre. Pero sí, al pico Mediodía (en número
singular)”.

Por tanto se sugiere que sea eliminado.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado

Propuesta IGN. Toponimia

Actuaciones en el NGBE

Propuesta CIT

«Peñas del Mediodía»

Sin información concluyente

No concluyente

Eliminar topónimo
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1.3. “Peñas del Convento” y “Pico Salamanquino”
Según figura en el mensaje del usuario:
 Las cotas 2.146 y 2.104 son las peñas del Convento, no el pico Salamanquino.


El pico Salamanquino es una cumbre situada al noreste de la Cruz (30T322006
4766879, altitud 1.830 m).

Por lo que se plantea desde el IGN se incluirá el topónimo de “Peñas del Convento”, lo
que nos parece adecuado.

En cuanto al “Pico Salamanquino” por su interés incluimos lo que nos señala Anselmo
Vidal García en su investigación:
Ojo, no es pico Salamanquina. Este nombre todos los lugareños lo sitúan
donde señalo en el mapa. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de ellos no
han subido nunca hasta ese punto y la sensación óptica que produce desde el pueblo
de Maraña es de ser una cima, aunque realmente es la terminación de un hombro
que baja desde el comienzo de lo que señalo como “Valle del Silencio” y que termina
en un fuerte cortado. La situación de este nombre me ha traído de cabeza varios
años. A mí personalmente me hubiera encantado que estuviera donde señala IGN
actualmente porque es más espectacular que sea un 2.000m y no un 1.800m.
Pero, ni el punto del IGN cumple para denominarse cima, ni los viejos del
pueblo tienen dudas de su verdadera situación.
Ese lugar se denomina así, porque hace bastantes años, cuando estaba la
trashumancia en su plenitud, el mayoral del rebaño que alquiló los pastos ese año,
se despeño desde allí y se mató cuando subió a recuperar unas ovejas descarriadas.
El hombre, de Salamanca, era muy conocido y querido en Maraña porque todos los
años era el que más pujaba por el alquiler de los puertos.
Oyendo esta historia, es totalmente lógico que los lugareños lo sitúen en
ese punto (ya que tiene acceso al ganado) y no donde pone IGN, que es un lugar
rocoso e inaccesible. Los pastores que vienen con el ganado no suben cimas sin un
fuerte motivo.
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CONCLUSIÓN:
«Peñas del Convento»

Posibilidad de incluir el topónimo en Incluir topónimo en la BBDD
Cartografía

Conforme

«Pico Salamanquino»

Modificar posición en Cartografía y
en el IGN Base

Conforme

Incluir topónimo en la BBDD
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1.4. “Arroyo de la Fuentona”
Según figura en el mensaje del usuario:


El arroyo de la Fuentona no tiene ni rastro de agua por encima de la surgencia.
Esta surgencia se llama también la Fuentona (30T321290 4768114), y está
colocada demasiado al sur en el mapa.

Parece adecuado lo señalado por el IGN de incluir la fuente como hidrónimo.
Entendemos además que se desplazará el topónimo a la posición que parece adecuada junto al
arroyo una vez que se haya desplazado el Prao de Pacho.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado
«Arroyo de la Fuentona»

Propuesta IGN.
Toponimia

Actuaciones en el NGBE

Propuesta CIT

Acortar trazo en la
cartografía

Incluir la fuente como
hidrónimo

Conforme
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1.5. “Circo de Mampodre”
Según figura en el mensaje del usuario:


El circo de Mampodre es el antiguo circo glaciar donde está la laguna de
Mampodre

En este caso parece evidente la necesidad de desplazar el topónimo a su posición
geomorfológica adecuada de Circo glaciar.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado

Propuesta IGN. Toponimia

Actuaciones en el NGBE

Propuesta CIT

«Circo de
Mampodre»

Geomorfológicamente hablando la
cuenca señalada por el usuario tiene
más sentido y la situación de la
«Laguna de Mampodre» lo avala, ahora
bien, en cartografía siempre aparece la
cuenca más al norte.

Cambiar la categoría del 4.2.2
(paraje) a la 5.6 (glaciares). Al
igual con el resto de «circos»
que hay en la base de datos.

Conforme
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1.6. “Monte de la Biesca”
Según figura en el mensaje del usuario:


El monte de la Biesca está situado demasiado al sur en el mapa. Se encuentra
realmente donde el mapa dice “Loma de Acebal”.

Desde el IGN se plantea suprimir la preposición “de”. En el caso de Anselmo Vidal García
también nos plantea que su posición no es la adecuada y debería ser desplazado hacia el sureste.
Por lo que podemos observar en la Ortofoto del PNOA de 2020 la posición planteada se
corresponde en este caso en mejor medida con un área boscosa. En la siguiente imagen en azul
se puede observar la posición actual en el mapa y en rojo la posición que se ha sugerido.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado Propuesta IGN. Toponimia
«Monte la Biesca»

Quitar la preposición “de” del topónimo y
recolocar el rótulo en su posición original.

Actuaciones en el
NGBE
Quitar la preposición
“de” del topónimo

Propuesta CIT
Conforme
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1.7. “LA PARED”
Según figura en el mensaje del usuario:


La Pared es una antigua majada ubicada ligeramente al noreste del collado
1.566, al sureste del lugar señalado en el mapa como “Prados de Besurdia”.

Se ha comprobado que como se señala en el mensaje que hizo un usuario al IGN, existe
una majada que le da nombre al paraje de “La Pared”. Por tanto situaríamos el topónimo dónde
está la propia majada. Por otro lado entendemos que el término “Pared” hace referencia a las
características topográficas del paraje, siendo este un lugar escarpado.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado
«La Pared»

Propuesta IGN.
Toponimia

Actuaciones en el
NGBE

Sin información
concluyente

No concluyente

Propuesta CIT
Situar el topónimo de paraje "La
Pared" sobre la majada situada al
noroeste de la situación actual del
topónimo
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1.8. “Prao de Pacho”
Según figura en el mensaje del usuario:


La ubicación real del prao de Pacho es: 30T321595 4767555.

Parece adecuado que se desplace este topónimo. Se señala que en el área en cuestión
se conoce como “Prao Pacho” sin la preposición.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado

Propuesta IGN. Toponimia

Actuaciones en el NGBE

Propuesta CIT

«Prao de Pacho»

Por la descripción morfográfica del lugar
y su situación en el trayecto de los
escaladores se debe modificar su
posición geográfica.

Sin modificación en el nombre,
sólo en posición.

Conforme
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1.9. “Valle Bustil de Pepe” y “La Cervencia”
Según figura en el mensaje del usuario:


El valle que el mapa llama Bustil de Pepe es la Cervencia. El valle Bustil de Pepe
es el valle transversal al anterior que baja del collado Cervunal y la peña Bustil.

Por lo que hemos podido analizar a partir de las fuentes locales, el “Valle Bustil de Pepe”
estaría mal situado en el mapa del IGN y en realidad sería el “Valle de la Cervencia”.
El “Valle Bustil de Pepe” se localizaría en el valle que se encuentra entre el “Pico de la
Polinosa” y “El Cervunal o Valcerrao”, es decir en la loma de la “Peña Bustil” como parece lógico.
Sería lo que hemos marcado con el ovalo rojo.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado

Propuesta IGN. Toponimia

Actuaciones en el NGBE

Propuesta CIT

«La Cervencia» y
«Valle Bustil de Pepe».

Intercambio de posiciones en
la cartografía

Sin modificación en el nombre,
sólo en posición.

Conforme
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1.10. “Cuesta Rosa”
Según figura en el mensaje del usuario:


El topónimo “Cuesta Rosa”, aplicado en el mapa a un monte y un pico, es en
realidad Cuestarrasa.

Estamos de acuerdo con lo planteado desde el IGN en cuanto al cambio en los
topónimos.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado

Propuesta IGN. Toponimia

Actuaciones en el NGBE

Propuesta CIT

«Cuesta Rasa»

Sustituir «Cuesta Rosa» por
«Cuesta Rasa» tanto el nombre del
pico como del paraje.

Sustituir «Cuesta Rosa» por
«Cuesta Rasa» tanto el nombre
del pico como del paraje.

Conforme
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1.11. “Loma del Mampodre”
Según figura en el mensaje del usuario:


La loma de Mampodre es una antigua morrena glaciar, no tan larga como el
mapa da a entender: arranca a la altura de la cota 1.568. Habría que quitar
“Loma de” y poner “Loma de Mampodre” donde en el mapa pone “Mampodre”.

Parece adecuado lo planteado por el IGN de cambiar su posición y centrarlo en la parte
inferior de la ladera.

CONCLUSIÓN:
Topónimo estudiado Propuesta IGN. Toponimia
«Loma de
Mampodre»

Actuaciones en el NGBE

Se recomienda a Cartografía recortar
Sin cambios, puesto que la
el tamaño del rótulo para que se
modificación del rótulo en cartografía
centre en la parte inferior de la ladera. desplazará el topónimo a su posición
correcta

Propuesta CIT
conforme
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2. OTROS TOPÓNIMOS A CONSIDERAR
Señalamos a continuación otras cuestiones que nos plantean las fuentes locales para
que se valora si debemos incluir o modificar estas cuestiones.

2.1. La Perala
“La Perala” es nombre de paraje por el que lo conocen los vecinos del Maraña.
Actualmente hay una zona de escalada deportiva en esas rocas y su nombre ha vuelto a resonar
motivado por esta cuestión.

https://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/1438358/nace-impresionante-ruta47-tramos-escalada-marana-leon
http://www.alberguedemarana.com/escalada/

2.2. Loma Mediana.
“Loma Mediana” se denomina al final de la cresta de Peña Brava en dirección suroeste
desde esta cima. Actualmente hay situado sobre el punto más elevado de ese extremo una cruz
de hierro que pone “Peña Azahara” a la que nadie encuentra sentido con ese nombre. Lo que
pude averiguar es que lo colocó un vecino de la zona, en honor a una hija suya, pero sin mayor
motivación geográfica.
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2.3. La Graya.
“La Graya” está situado en el extremo sur de la Cresta de Murias, marcado con la cota
2.071m

2.4. Cresta de Murias y Collado de Murias.
“Cresta de Murias”. Esta cresta es la que separa el valle de Murias (que nace por la parte
superior justo entre el Cervunal y el Pico Mediodía y desciende todo ese valle) y el valle “Bustil
de Pepe” (que como hablamos anteriormente nace en el collado de Cervunal)
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Observando el mapa 1:25.000 vemos que se señala muy lejos el “Collado de Murias” (entre el
Cerro del Valle de las Arenas y el Pico del Corral de los Diablos, si bien el arroyo Murias recorre
todo el valle) y además se encuentra cercano al topónimo de Valdecerrao (bastante lejos del
pico).

No parece muy lógico que el Collado de Murias se encuentre en un lateral del valle al
que da nombre y no en el lugar de la cabecera del valle como sería lo lógico. Este mismo caso
nos ocurre el collado Valverde.
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Las fuentes locales nos plantean lo siguiente:
“Yo creo que viene propiciado por las denominaciones que han ido
adoptando los habitantes de los pueblos que colindan el macizo. Para uno de
Redipollos el collado de Valverde es el paso natural que le lleva hasta el valle de
Valverde, situado al sur, cuando para uno de Maraña el collado que le lleva a
Valverde es otro distinto.
En todo esto yo tuve que adoptar un criterio para decantar el nombre que
le corresponde a cada lugar y ese fue el de ponerle el nombre por el que es conocido
dentro de su propio concejo.
Con este criterio sigue habiendo algunos problemas de difícil solución, como
por ejemplo en el valle de Murias. Su cabecera (situada entre el Cervunal y el
Mediodía, debería llamarse collado de Murias, pero como todo el valle pertenece al
ayuntamiento de Puebla de Lillo, ellos no conocen a ese collado como tal, sino como
collado del circo Mampodre. Donde, por cierto, hay situada una aguja de 2.045m
que algunos denominan “pico del Fraile” (aunque nadie del concejo con quien haya
hablado conocían ese nombre).”

2.5. Canalizo
Las fuentes locales plantean lo siguiente:
“Respecto al Canalizo, lo denominan así todos los lugareños. Es el canalón
que desciende desde el collado de Gistral hasta la Fuentona de Maraña. Por cierto,
en el mapa viene dibujado un arroyo que desciende por todo el canalizo y ese arroyo
es inexistente. El agua se filtra y brota de una gran surgencia (cavidad subterránea)
que hay justo en la base del Canalizo, sobre la cota de los 1.350 m de altitud. Y es lo
que se denomina “La Fuentona”.
“La Fuente de Maraña y la Fuentona es exactamente lo mismo. Es el lugar
de abastecimiento de agua potable para los habitantes de Maraña. Históricamente
creó varias controversias porque se le intentó definir como lugar de nacimiento del
río Esla, junto a otros contrincantes como la “fuente de Valdosín” en La Uña y
“Veganaranco” en Llánaves de la Reina. Al final ganó Valdosín”
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Y en la siguiente imagen se pueden observar todos los cambios que han sido sugeridos.
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