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4.

RECURSOS TURÍSTICOS

En este capítulo se hace una completa revisión de los principales recursos naturales y culturales del
territorio de actuación del Plan Estratégico de Montaña de Riaño, atendiendo a sus posibilidades e
interés para un aprovechamiento turístico.
Metodología

•

Recopilación de información existente en internet, folletos, distintas publicaciones y trabajos
inéditos, folletos, internet y el Catálogo de Bienes Patrimoniales sobre los recursos locales,
naturales y culturales

•

Clasificación y organización de la información. Realización de consultas

•

Elaboración del presente informe con el inventario y breve descripción de los recursos, con
indicación de su interés para el aprovechamiento turístico

1.1. RECURSOS NATURALES
1.1.1. Patrimonio natural diverso, bien conservado y con un gran atractivo paisajístico
Desde el punto de vista de su patrimonio natural, el ámbito de la Montaña de Riaño goza de renombre
a nivel nacional y es reconocido como uno de los mejores sectores de la cordillera Cantábrica por su
diversidad paisajística, su riqueza botánica y faunística, y su estado de conservación. En general, el
grado de naturalidad del entorno aumenta desde los términos situados más al sur, donde predominan
los terrenos transformados para la agricultura y otros usos humanos, hacia las comarcas más
montañosas del norte, donde se preservan algunas de las mejores masas forestales de la montaña de
León y grandes áreas están cubiertas por formaciones vegetales naturales y seminaturales, derivadas
de su uso eminentemente ganadero en régimen extensivo.
Los fuertes gradientes altitudinales, las sierras que dividen los valles y comarcas, el contraste radical
existente en el relieve y en la climatología entre las vertientes norte y sur de la cordillera, y otros
factores ambientales, explican además las diferencias en paisaje y personalidad que se observa de unos
valles a otros.
Algunos puntos que ponen de relieve y explican la importancia natural del territorio y sus posibilidades
en relación a su aprovechamiento turístico para la observación y disfrute de la naturaleza son:

•

El 52% de la superficie del ámbito del GAL Montaña de Riaño está incluido en alguna figura de
protección.

•

El territorio reúne las cimas más altas de la cordillera Cantábrica, incluyendo el sector más
elevado de los Picos de Europa (que alcanza los 2.648 m de altitud en el pico Torrecerredo) y el
macizo de Peña Prieta (2.538 m). El primero es un macizo exento, situado en plena vertiente
norte de la cordillera, mientras que el segundo se integra en el eje central de la divisoria
cantábrica. La naturaleza de ambos macizos ejemplifica a la perfección el tremendo contraste
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litológico existente dentro del territorio, al ser el primero un ámbito estrictamente calcáreo y
el segundo, un macizo silíceo. Esta variedad geológica explica la riqueza paisajística, botánica
y, en última instancia, natural del territorio.

•

La elevada altitud que se alcanza en el eje central de la cordillera, así como en las sierras y
macizos situados al norte y al sur de la divisoria muestran en su geomorfología espectaculares
huellas de su pasado glaciar.

•

El gradiente altitudinal existente explica la elevada diversidad botánica de la zona con
numerosos endemismos y especies de ámbito restringido. El territorio es un punto de especial
relevancia por su flora alpina y por la diversidad de especies en algunos grupos como los
narcisos y las orquídeas.

•

En el territorio se localiza el pinar de Lillo, considerado el mejor y más extenso reducto de
pino silvestre autóctono de la cordillera Cantábrica. Asimismo, conserva en Crémenes uno de
los sabinares de sabina albar de distribución más septentrional en el valle del Esla. El bosque
de Hormas es también uno de los robledales más extensos y mejor conservados de la vertiente
sur de la cordillera.

•

Es un reducto de gran importancia para la fauna salvaje con una buena representación de
todos los grandes mamíferos de la cordillera Cantábrica (lobo, gato montés, oso pardo,
ungulados silvestres…). El oso pardo comienza a recuperarse y mantiene ya una presencia
continua y estable dentro del territorio. Sus rastros se localizan con relativa frecuencia, en
especial en determinadas áreas de la mitad norte del ámbito GAL Montaña de Riaño. En cuanto
al lobo ibérico, el territorio es uno de los mejores destinos para su observación a nivel mundial,
tanto por el número de manadas presentes en este territorio como por las condiciones
orográficas que favorecen su observación de ladera a ladera desde distancias muy favorables.

•

El territorio destaca a nivel de la península Ibérica como uno de los puntos de mayor
diversidad de aves reproductoras, con 130-150 especies nidificantes. Entre ellas destaca la
comunidad de aves alpinas y de montaña, las aves rapaces y las aves forestales. Al atractivo de
su avifauna se une la belleza del entorno para su observación.

•

Es un sector de enorme riqueza entomológica con gran importancia para la conservación de
especies amenazadas como diversas especies de coleópteros florícolas y necrófagos. Cuenta con
una increíble diversidad en cuanto a especies de lepidópteros diurnos, incluyendo especies
endémicas y de ámbito restringido (magníficas poblaciones de especies protegidas y
amenazadas como la hormiguera oscura). Otros grupos destacados aunque no suficientemente
conocidos son el de los odonatos, con buenas poblaciones de distintas especies en torno a
turberas, arroyos y cauces fluviales y charcas de montaña. Del orden de 28-30 especies de
Bombus han sido citados en el ámbito del territorio, situando esta zona entre los puntos de
mayor diversidad en especies de abejorros de toda Europa, junto con algunas zonas de Pirineos
el mejor sitio de la península Ibérica.
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•

El territorio es conocido desde hace décadas por su importancia cinegética, sobre todo en lo
que se refiere a grandes ungulados (rebeco, corzo, ciervo y jabalí). Algo parecido ocurre con la
pesca en los ríos Esla, Porma y Curueño, afamados por la pesca de la trucha común.

•

La orografía accidentada y la espectacularidad del paisaje resultan en un entorno de gran
atractivo para las actividades de turismo activo (montañismo, escalada). La vertiente
meridional de la cordillera combina escenarios de montaña de gran belleza, con valles anchos y
de suave desnivel, por los que es posible hacer rutas de senderismo muy atractivas y no muy
exigentes. Los ríos de montaña proporcionan cursos de aguas bravas que, en algunas zonas,
pueden ser apropiados para la práctica de actividades acuáticas como el rafting. Y existen
cuevas que dan pie a visitas guiadas de espeleología.

1.1.2. La comarca atesora algunos de los espacios protegidos más importantes del país
La existencia de un espacio protegido implica una marca y una referencia visible para el turismo de
naturaleza. El territorio engloba los siguientes espacios naturales protegidos:

•

Parque Nacional de los Picos de Europa. Es el resultado de la ampliación del primogénito de
los Parques Nacionales de España, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, declarado
en el año 1918. La primera ampliación del Parque Nacional se extendió a dos sectores incluidos
en el territorio, en concreto el conjunto de cumbres del Macizo Central en la provincia de León
y el macizo de Peña Santa. Sobre esta base, una segunda ampliación más reciente ha
incorporado al Parque Nacional el conjunto de los términos de Oseja de Sajambre y Posada de
Valdeón. Es un sector que destaca por un paisaje muy vertical, con una diferencia altitudinal
que supera los 2.300 m de desnivel, con sectores de alta montaña caliza que contrastan con
laderas pobladas por extensos bosques de hayas y robles. Los Picos de Europa son uno de los
mejores reductos de avifauna alpina del continente, con excelentes poblaciones de
treparriscos, acentor alpino, gorrión alpino y chova piquigualda, entre otras. Los pueblos
albergan interesantes muestras de arquitectura popular y un aspecto bien conservado en su
conjunto. En este ámbito tienen su nacimiento los ríos Sella y Cares, dos de las principales
corrientes salmoneras del Cantábrico. El inicio de la Garganta del Cares y su tramo más
espectacular se localizan en el extremo norte del territorio. El Parque Nacional de los Picos de
Europa es uno de los espacios naturales que recibe un mayor flujo de visitantes a nivel
peninsular, con cifras en el orden de 1.700.000 usuarios en el año 2017. Un porcentaje
minoritario pero igualmente importante, por encima de los 200.000 turistas, visita la parte
leonesa cada año.

•

Parque Regional de los Picos de Europa en Castilla y León (Montañas de Riaño y Mampodre).
Comprende la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica al sur del eje central de la
divisoria. Junto con el Parque Regional de la Sierra de Gredos, goza de la mayor figura de
protección a nivel regional en base a sus importantes valores naturales, su historia y su

4

etnografía. El Parque Regional de los Picos de Europa cuenta con una importante red de
infraestructuras de uso público, incluyendo rutas señalizadas, centros de interpretación y
recepción de visitantes, miradores, áreas recreativas, etc. que están preparados para sustentar
un fuerte desarrollo del turismo rural y de naturaleza. El relieve más amable que en la
vertiente norte, y la riqueza faunística de la cara sur de la cordillera sostienen un incipiente
desarrollo del turismo de observación de fauna con capacidad para convertir al territorio en uno
de los mejores destinos peninsulares para el avistamiento de carnívoros, aves y distintos tipos
de insectos.

•

Reserva de la Biosfera de Los Argüellos. Abarca las cabeceras de los ríos Torío y Curueño, este
último en el ámbito del GAL Montaña de Riaño. Es una zona de imponentes paisajes, dominados
por el modelado cárstico, con espectaculares hoces y cuevas visitables de gran renombre. La
hoz de Valdeteja corta la secuencia de estratos geológicos que caracteriza la Montaña Leonesa,
siendo una especie de libro abierto para el estudio de la historia geológica de la cordillera. Es
asimismo un espacio de gran interés ornitológico, con invernada regular de treparriscos entre
otros valores. El valle del Curueño se abre en su nacimiento en los magníficos puertos de
Vegarada.

Junto a estos espacios naturales protegidos de rango estatal o autonómico, el territorio del GAL
Montaña de Riaño comprende otros espacios protegidos por la legislación europea, incluidos en la Red
Natura 2000. Además de los espacios coincidentes con los Parques Nacional y Regional de Picos de
Europa (catalogadas igualmente como ZEC y ZEPA), hay que señalar los siguientes:

•

ZEC Rebollares del Cea, que destaca el buen estado de conservación de extensas masas de
frondosas dominadas por el rebollo en el piedemonte de la cordillera Cantábrica. Son bosques
situados en una zona de gran tradición trashumante, que conserva importantes muestras
etnográficas y de arquitectura popular.

•

ZEC Riberas del Esla y afluentes, que protege la franja ribereña en torno al cauce del río Esla
y sus principales afluentes, donde se desarrollan bosques de ribera bien conservados con
distintas especies de sauces y chopos como vegetación dominante.

•

ZEC Montaña Central de León, espacio que se extiende por el tercio norte de la Reserva de la
Biosfera de los Argüellos y engloba el macizo del Pico Torres, en el entorno del puerto de San
Isidro. Alberga una zona de transición geológica entre la montaña caliza y la montaña silícea,
que es sinónimo de variedad y diversidad botánica y paisajística.

•

ZEC Hoces de Vegacervera. Este espacio cuenta con un pequeño sector marginal en el ámbito
del territorio pero pasa por ser uno de los rincones más singulares a nivel geológico de la
cordillera Cantábrica. El río Torío ha excavado un profundo cañón a través de una sucesión de
estratos sedimentarios que narran la historia geológica de la cordillera. En su ámbito se localiza
la cueva de Valporquero, una de las más visitadas de Castilla y León.
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En relación a su uso turístico, los Parques Nacional y Regional de los Picos de Europa cuentan con
infraestructuras de uso público que incluyen centros de recepción e interpretación, redes de
senderos señalizados, miradores, áreas recreativas y otros equipamientos. En cambio, los espacios
de la Red Natura 2000 son en gran medida desconocidos para el público y no tienen presencia
sobre el territorio. Finalmente, la Reserva de la Biosfera está en una posición intermedia. Dispone
de una página web de aspecto actual y moderno, con un diseño atractivo y visual, pero carece de
muchas de las infraestructuras básicas para la recepción de visitantes.

PUNTOS SINGULARES DE INTERÉS NATURAL

1.1.3. Lugares de Interés Geológico
El inventario de Lugares de Interés Geológico del IGME (Instituto Geológico y Minero de España)
identifica los siguientes puntos de interés en el territorio:

Punto de interés

Localización

Interés
principal

Valor
turístico

CA001c (Geosite OV001c). Manto del Esla
en Peña Rionda y Santa Olaja de la Varga

Crémenes, Cistierna,
Sabero

Tectónico

Medio

CA077. Discordancias y paleorrelieves en
el Carbonífero del valle del río de La
Duerna

Cistierna

Estratigráfico

Medio

CA097. Cueva de Valdelajo

Sabero

Geomorfológico

Medio

CA091. Yacimiento paleontológico de
Colle (Devónico)

Boñar

Fósiles

Medio

CA106. Retrocabalgamiento de Las Bodas

Boñar

Tectónico

Medio

CA075. Sinclinal de Peña Galicia y sección
del Devónico en Aviados

Valdepiélago

Tectónico

Alto

CA095. Cascada de Nocedo

Valdepiélago

Geomorfológico

Medio

104001. Sección de Adrados

Boñar

Estratigráfico

Sin valorar

CA089. Turbera de Fonfría y lago glaciar
del Ausente

Puebla de Lillo

Sedimentológico

Medio

CA067. Glaciares rocosos en el sector del
Puerto de San Isidro

Puebla de Lillo

Geomorfológico

Medio

ZCs154. Yacimiento de cinabrio en el
puerto de las Señales

Puebla de Lillo/Maraña

Mineralógico

-

CA096. Complejo glaciar de Mampodre

Maraña/Puebla de Lillo

Geomorfológico

Medio

CA092. Bloques erráticos y depósitos
glaciares en Puebla de Lillo y Redipollos

Puebla de Lillo

Geomorfológico

Medio

CA099. Difluencia glaciar del Boquerón de
Bobias. Glaciarismo y periglaciarismo en
los valles de Lechada y Naranco

Boca de Huérgano

Geomorfológico

Medio

CA070. Dúplex de Los Beyos

Oseja de Sajambre

Tectónico

Medio

CA107. Desfiladero de los Beyos

Oseja de Sajambre

Geomorfológico

Alto
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CA071. Dúplex de Pambuches

Posada de Valdeón

Tectónico

Medio

CA008 (Geosite SK004). Karst del Macizo
de Cornión (Picos de Europa)

Posada de Valdeón

Geomorfológico

Medio

CA093. Complejo glaciar de Trasllambrión
y Canal de Dobresengos

Posada de Valdeón

Geomorfológico

Medio

CA108. Garganta del Cares

Posada de Valdeón

Geomorfológico

Alto

CA008 (Geosite SK004). Karst del Macizo
de Cornión (Picos de Europa)

Posada de Valdeón

Geomorfológico

Medio

CA110. Poljé de Liordes

Posada de Valdeón

Geomorfológico

Medio

ZCs057. Canal de La Sotín

Posada de Valdeón

Geomorfológico

-

ZCs065. Complejo glaciar Torre BlancaHoyo de los Llagos

Posada de Valdeón

Geomorfológico

-

ZCs007. Frente cabalgante de Traviesas
de Salinas

Posada de Valdeón

Tectónico

-

ZCs009. Macizo de Peñas Cifuentes

Posada de Valdeón

Geomorfológico

-

ZCs003. Cabalgamientos y pliegues en la
Canal de Moeño

Posada de Valdeón

Tectónico

-

ZCs090. Glaciokarst en la Vegas de Llos

Posada de Valdeón

Geomorfológico

-

ZCs029. Mirador de Piedrashitas: frente
de la Unidad de Picos de Europa

Posada de Valdeón

Tectónico

-

ZCs102. Mirador del Puerto de Pandetrave
(Valdeón)

Posada de Valdeón

Tectónico

-

TMP090. Estratotipo de la Fm Pandetrave

Posada de Valdeón

Estratigráfico

-

ZCs106. Morfología glaciar de las Sierras
Cebolleda-Gabanceda

Burón, Boca de
Huérgano, Posada de
Valdeón

Geomorfológico

-

ZCs089. Glaciarismo en Vegabaño

Oseja de Sajambre

Geomorfológico

-

ZCs031. Olistolitos calcáreos del valle de
Sajambre

Oseja de Sajambre

Sedimentológico

-

ZCs014. Panorámica del frente de las
Unidades del Ponga y Picos de Europa en
el Valle de Sajambre

Oseja de Sajambre

Tectónico

-

ZCs155. Yacimiento de fluorita de Burón

Burón

Minerometalogenético

-

79002. Minas de talco de Lillo

Puebla de Lillo

Minerometalogenético

-

ZCs099. Laguna y morrenas de Respina y
de Robledo

Puebla de Lillo

Geomorfológico

-

ZCs063. Complejo glaciar del Puerto de
San Isidro

Puebla de Lillo

Geomorfológico

-

ZCs111. Poljé de Los Fornos (Camino de
Wamba, San Isidro)

Puebla de Lillo

Geomorfológico

-

ZCs046. Till subglaciar en Villaverde de la
Cuerna

Valdelugueros

Geomorfológico

-

ZCs069. Complejo morrénico de
Valdelugueros

Valdelugueros

Geomorfológico

-

ZCs072. Cueva de Coribos

Valdelugueros

Geomorfológico

-

104002. Hoces de Valdeteja

Valdelugueros

Geomorfológico

-
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ZCs148. Surgencia termal de San Adrán

Vegaquemada

Hidrogeológico

-

ZCs160. Rocas ígneas en Horcadas y
captura fluvial de Peña Cantoro

Riaño

Petrológicogeoquímico

-

ZCs088. Glaciares rocosos de Pico Orvillo

Boca de Huérgano

Geomorfológico

-

ZCs008. Macizo de Peña Corada

Cistierna

Tectónico

-

Esta relación de sitios de interés geológico ilustra el atractivo que tiene la zona para la interpretación
y estudio de la geología, si bien la definición de estos lugares no se ha realizado con una visión
estrictamente turística (por más que en la valoración de algunos de ellos se apunte el posible interés
para el turismo de observación de la naturaleza).
Existe una publicación realizada por encargo de la Junta de Castilla y León pero que no se llegó a
editar en su momento (Guía de Visita del Parque Regional de los Picos de Europa en Castilla y León.
Frechilla, L. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León, 2013) que recoge un conjunto de
puntos de interés geológico en el ámbito del Parque Regional. A diferencia de los anteriores, estos
puntos han sido definidos en función tanto de su interés geológico como de su atractivo ecoturístico y
para el visitante del espacio protegido. De forma sistemática los puntos incluidos en esta guía son los
siguientes:
1. Glaciarismo y morrenas de Mampodre (Maraña)
2. Hoz de Llánaves (entre Llánaves y Portilla de la Reina)
3. Lagos de origen glaciar: Isoba y Ausente (Isoba y Puebla de Lillo)
4. Meandros del río Riosol (entre Riosol y La Uña)
5. Olistolitos de Peñas Pintas (Horcadas)
6. Pliegues del Pico del Águila (Puebla de Lillo)
7. Pliegue del pico San Justo (Cofiñal)
8. Pliegues del Pico Susarón (Puebla de Lillo)
9. Valle glaciar y depósitos morrénicos del valle de Lechada (Boca de Huérgano)
A esta relación cabría añadir otros puntos de gran interés geológico y turístico en el ámbito territorial
del Plan Estratégico de Turismo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desfiladero de los Beyos (Oseja de Sajambre)
Morfologías glaciares y tectónica de los Picos de Europa desde Vegabaño (Oseja de Sajambre)
Desfiladero del Cares (Posada de Valdeón)
Desfiladero de Las Conjas (Prioro-Valderrueda)
Cascada de Lechada (Portilla de la Reina)
Yacimiento de fósiles de Monte Viejo (Siero de la Reina)
Poljé de Los Fornos (San Isidro)
Cascadas de los Forfogones (Cofiñal)
Desfiladero del río Dueñas (Salamón-Lois)
Hoces de Valdeteja (Valdelugueros)
Cascada cola de caballo (Nocedo de Curueño)
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Un caso aparte es el de la cueva de Valdeajo en Sahelices de Sabero (Sabero) que es, por el momento,
la única cavidad visitable con criterios turísticos en el ámbito del territorio. Es una cavidad de pequeño
tamaño pero con bellas e interesantes formaciones calcáreas. La cavidad ha sido adaptada con
iluminación y accesos para el público.
Conviene señalar finalmente, que no todos los puntos descritos como Lugares de Interés Geológico en
el ámbito territorial del Plan Estratégico de Turismo son apropiados para un uso público libre y abierto
(no controlado), pero podrían ser de interés para la organización de rutas guiadas o interpretativas con
un enfoque didáctico y de conservación, que podría estar asociado a la actividad de empresas y guías
especializados.
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Puntos de interés geológico en el ámbito del GAL Montaña de Riaño
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1.1.4. Lugares de interés botánico
La cubierta vegetal ofrece en el territorio varios recursos de gran atractivo para el visitante. Sin lugar a
dudas uno de ellos es la floración, que resulta espectacular en determinados momentos del año y que
pasa por distintas fases a lo largo de la primavera, verano y otoño.
En este sentido la floración de los narcisos, denominados capilotes en amplias zonas de la Montaña de
Riaño, es uno de los acontecimientos más destacados que cuenta con celebraciones específicas en
Tierra de la Reina. Aunque son las especies de mayor tamaño y mayor vistosidad las que se llevan el
protagonismo, la Montaña de Riaño constituye un hotspot de biodiversidad para el grupo de los
narcisos, siendo numerosas las especies y variedades presentes, algunas de ellas endémicas y de ámbito
muy restringido. La floración de los narcisos abarca los meses de marzo-abril a junio.
Tras la floración de los narcisos, los pastizales se tiñen de morado con la aparición de infinidad de
orquídeas, que destacan por la vistosidad de sus diseños, la fuerza de sus colores y su interesantísima y
exclusiva ecología, que las convierte en un recurso de gran interés para la fotografía y la
interpretación.
Otra floración llamativa en el territorio es la del gamón, que conecta con la tradición de su recogida
en los pueblos de la Montaña como alimento invernal para el ganado. También la floración de los
brezos, las aulagas y las escobas y piornos alcanza protagonismo, al teñir de colores rosas y amarillos
muy intensos laderas enteras y linderos forestales, tanto al final de la primavera como al principio del
otoño.
A nivel botánico también son un recurso de gran interés en la zona las turberas, si bien son medios muy
sensibles a la degradación por el pisoteo y el tránsito de las personas, lo que desaconseja su uso
turístico y recreativo. Un caso diferente es el de las turberas del Pinar de Lillo, que constituyen un
recurso interpretativo de primer orden al haber sido estudiadas en detalle aportando datos de sumo
interés sobre la evolución de la vegetación en el episodio postglaciar actual. Estas turberas pueden ser
observadas sin producir daños desde el camino de acceso al pinar, apreciándose su gran desarrollo y la
flora exclusiva que crece en este ambiente hipersaturado de humedad.
Finalmente, los bosques son un elemento muy llamativo en el paisaje por su extensión y su buen
estado de conservación general. Distintas rutas señalizadas y distintos recorridos autorizados en las
zonas protegidas permiten disfrutar de estas masas forestales siendo especialmente interesantes desde
el punto de vista del ecoturismo las siguientes:

•

Hayedo de Vegabaño (Soto de Sajambre)

•

Hayedo de Panderruedas (Posada de Valdeón)

•

Bosque de Hormas (Riaño). Acceso restringido sujeto a autorización

•

Robledal de Monte Ranedo (Lario)
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•

Pinar de Lillo (Cofiñal). Acceso restringido sujeto a autorización

•

Bosque de Pardomino (Boñar). Acceso restringido sujeto a autorización

•

Tejeda de la Cervatina (Puebla de Lillo)

•

Sabina de Crémenes (Crémenes). Acceso restringido sujeto a autorización

Existen igualmente varios árboles monumentales (algunos de ellos recogidos en el Catálogo de
Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León), entre los cuales los más destacados
desde un punto de vista de interés para el visitante son los siguientes:

•

Roblón de Vegabaño

•

Roblón del Sestil de la Mata

•

Haya de Valdosín

•

Hayona de Salio

•

Roblón de la Plata (Sabero)

Al igual que se indicó en el apartado anterior para la geología, en la Guía de Visita del Parque Regional
de los Picos de Europa en Castilla y León. (Frechilla, L.) se recogió una selección de puntos de interés
botánico en el ámbito del Parque Regional de Picos de Europa (incluyendo todavía el sector leonés de
los Picos de Europa). Esta selección de lugares no fue definida en base a criterios estrictamente
botánicos o técnicos, sino teniendo en cuenta su atractivo para el visitante en distintas épocas del año
y la posibilidad de su uso ecoturístico de forma compatible con la conservación y ajustada a la
normativa del espacio protegido.
Además de la visita a distintos bosques, algunos sujetos a la solicitud de una autorización
administrativa y a limitaciones en cuanto a la temporalidad y el cupo de visitantes diario, se incluyeron
varios parajes que destacan por su atractivo durante las distintas floraciones. Estos parajes pueden ser
visitados y disfrutados desde las carreteras, caminos y rutas señalizadas existentes
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1.1.5. Lugares de interés paisajístico
La orografía, la geología y la cubierta vegetal son factores que se conjugan para crear un escenario de
extraordinario atractivo paisajístico en el territorio. En general, el paisaje gana en grandiosidad hacia
las zonas montañosas de la mitad norte del ámbito del territorio, coincidiendo con el relieve más
acusado y la mayor altitud que alcanzan las sierras y las montañas en torno al eje central de la
cordillera. El telón de fondo de los Picos de Europa, cuyos macizos central y occidental ocupan una
posición periférica en el territorio del GAL Montaña de Riaño, sirve de horizonte excepcional a un buen
número de miradores naturales que se localizan tanto a lo largo de la red de carreteras como en el
itinerario de distintas rutas señalizadas.
La espectacularidad del paisaje en unos lugares y su armoniosa belleza en otros constituye, sin duda,
uno de los principales recursos para el turismo en la Montaña de Riaño y es, en la actualidad,
posiblemente su reclamo más demandado por el visitante. Las carreteras contribuyen a mostrar el
paisaje erigiéndose en cauces de gran interés para el desarrollo de itinerarios turísticos que deberían
estar bien planificados de cara a su uso y su promoción.
En la actualidad, el territorio cuenta con varios miradores señalizados o preparados de alguna manera
para el visitante:

•

Mirador de Piedrashitas, situado en el puerto de Panderruedas, en una de las entradas
naturales a la olla de Valdeón. Cuenta con un aparcamiento a orillas de la carretera desde
donde sale una senda hasta una plataforma construida en la ladera con grandes vistas hacia los
Picos de Europa y el valle de Valdeón. Tiene mejor luz por las tardes.

•

Mirador de Pandetrave, situado en el paso de Tierra de la Reina a Valdeón. Dispone de un
pequeño aparcamiento a orillas de la carretera. Es un balcón natural que domina una grandiosa
panorámica de los Picos de Europa. Tiene mejor luz durante las mañanas.

•

Mirador del Tombo. Protagonizado por la escultura de un rebeco, se localiza en Cordiñanes,
casi en el fondo del valle y a los pies de las imponentes canales que conducen a uno de los
sectores más elevados y verticales de los Picos de Europa.

•

Mirador de San Glorio. Aunque está situado en suelo de Cantabria, su acceso se hace por una
pista desde el alto de San Glorio en el límite con León. Ofrece una espectacular vista de los
macizos central y oriental de los Picos de Europa.

•

Mirador de la Hoz de Llánaves. Situado a orillas de la carretera de San Glorio en la entrada a
la Hoz de Llánaves y señalizado. Desde el mirador sale la senda del Arroyo de Orpiñas.

•

Miradores del embalse de Vegamián. La carretera que bordea el embalse del Porma cuenta
con dos miradores adecuadamente acondicionados que ofrecen hermosas vistas del embalse.
Existen además otros apartaderos que sirven como miradores en diversos puntos de esta
carretera, incluyendo un punto señalizado como punto de observación de aves en las
inmediaciones del antiguo lugar de Lodares.

14

Esta red de miradores se completa con balcones naturales que se encuentran a lo largo de las
carreteras que comunican los distintos valles y comarcas en el ámbito del GAL o en los senderos
señalizados que surcan todo el territorio. Algunos ejemplos son los siguientes:

•

Área recreativa de Carbellares (La Uña), con una amplia panorámica hacia la entrada del valle
de Valdosín y la Peña Ten.

•

Collado de Cagüezo (Maraña), en la pista que comunica Maraña con Riosol y que forma parte
del sendero del Puerto de Las Señales. Ofrece una espectacular vista sobre el macizo de
Mampodre.

•

Puerto de Tarna. El alto del puerto en el límite con Asturias abre la vista al macizo de
Mampodre y el conjunto de peñas de Cagüezo y Pico del Lago.

•

Puerto de Las Señales. Desde las inmediaciones del puerto se tiene una vista espectacular
hacia la Montaña de Riaño, donde el horizonte lo forma el Espigüete, ya en el límite con
Palencia.

•

Valverde de la Sierra. La ubicación del pueblo y la carretera de acceso ofrecen una
panorámica espectacular de la peña del Espigüete, que fue elegida en una votación popular
hace años como la montaña más bonita de la cordillera Cantábrica.

•

Riaño. Diferentes puntos en el entorno del pueblo ofrecen magníficas vistas sobre el circo de
montañas de la sierra de Riaño. La ubicación del propio pueblo en una ladera colgada sobre el
embalse de Riaño resulta fotogénica y muy atractiva para el visitante.

Pero el interés paisajístico no se limita exclusivamente a miradores y determinados puntos con vistas
panorámicas excepcionales. Existen otros enclaves de interés para el visitante que destacan por su
paisaje, como puede ser el pequeño mirador situado sobre el pueblo de Portilla de la Reina, el enclave
de Lois, o el entorno del pueblo abandonado de Camposolillo. Los desfiladeros son asimismo lugares de
gran atractivo paisajístico, si bien adolecen de apartaderos adecuados para poder disfrutar del
entorno. Prácticamente solo la Garganta del Cares, que se visita a pie, y algún tramo de calzada
medieval en la hoz de Valdeteja en el Curueño permiten detenerse a contemplar el imponente paisaje
de estos enclaves.
Muchos tramos de carretera a lo largo de las zonas de montaña del territorio de estudio poseen gran
atractivo visual para su consideración como carreteras paisajísticas y merecerían contar con
apartaderos y puntos de parada que inviten a detenerse a contemplar el paisaje y disfrutar del
entorno.
Por último conviene tener en cuenta el acusado contraste que existe en el aspecto del paisaje en las
diferentes estaciones del año: la nieve en el invierno, los colores de la floración de brezos y escobas a
finales de la primavera, la salida de la hoja de los bosques en mayo y junio, y las tonalidades de los
bosques y riberas en el otoño. Cada una de estas estaciones atrae e invita a visitar la comarca por igual
en diferentes momentos del año.
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1.1.6. Lugares de interés faunístico
Todo el territorio constituye un espacio de gran interés para la fauna, aunque las especies más
llamativas se localizan nuevamente en el sector norte y en las partes más montañosas y agrestes del
territorio. Desde el punto de vista de su aprovechamiento como recurso turístico cabe señalar el
enorme potencial que tiene para el turismo de observación la comunidad faunística de este sector de la
cordillera. Aunque algunas especies destacan sobre las demás y se erigen en protagonistas absolutos
que pueden ser utilizados como especies bandera para la promoción, conviene apuntar que no solo es
la observación de estas especies la que tiene atractivo para el observador, sino el entorno en el que
estas observaciones se producen, que redunda en la calidad de la experiencia de observación.
Sin lugar a dudas, la especie más destacada por su potencial para el turismo de observación de la
naturaleza es el lobo. El territorio reúne una serie de características muy favorables para su
observación: el número de manadas existentes relativamente elevado, las características orográficas
del entorno en el que viven, con desniveles acusados que favorecen distancias de observación
relativamente reducidas cuando se avistan los animales de ladera a ladera, la situación de los puntos
de observación, alejados de lugares fácilmente accesibles pero en zonas a las que se llega sin dificultad
caminando y en todo-terreno.
La observación del lobo implica una alta probabilidad de observar otras especies como ciervos,
rebecos, corzos, jabalíes, así como aves de montaña, aves rapaces, lagartos y mariposas. Todo ello
contribuye a enriquecer la experiencia.
El territorio tiene enorme interés y atractivo para la observación de aves. Las especies más llamativas
para el visitante son las aves alpinas (treparriscos, gorrión alpino, acentor alpino, chova piquigualda) y
subalpinas (roquero rojo, mirlo capiblanco, pechiazul), seguidas de las especies forestales
(picamaderos negro, pico mediano, camachuelo, carbonero palustre, escribano cerillo, tarabilla
norteña). Las primeras habitan en lugares que son difícilmente accesibles, pero no ocurre así con el
segundo conjunto de especies, que se localizan en áreas a las que llegan pistas forestales y rutas
señalizadas. También las aves forestales pueden ser observadas en recorridos de algunos de los
senderos existentes y señalizados.
Junto con el enfoque de la observación, en el momento actual la fauna debe ser considerada también
como un recurso de gran interés para la fotografía de naturaleza. El número creciente de aficionados,
así como la forma en la que el público se relaciona con el entorno en la actualidad implican cada vez
más el uso de la fotografía como una herramienta para disfrutar de la actividad. En este sentido, el
territorio cuenta ya en Crémenes con uno de los lugares pioneros en España para el desarrollo de la
fotografía de aves silvestres y cuenta con numerosos lugares de interés para la práctica de esta
actividad.
Por último, conviene destacar el enorme potencial que poseen otros grupos faunísticos a priori menos
populares y conocidos como son las mariposas diurnas, las libélulas y los abejorros. Estos grupos de
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insectos tienen un público creciente a nivel internacional y cuentan con una representación
excepcional en el ámbito del territorio: 165 especies de lepidópteros diurnos, 30 especies de abejorros
(de 38 existentes en España)...
Si bien la observación de fauna es una actividad que puede ser desarrollada en cualquier ámbito del
territorio, existen algunos puntos de especial interés que pueden ser destacados:

•

Riaño es actualmente el punto de referencia para la observación de fauna y, en particular del
lobo ibérico, en el territorio. La aparición de nuevas empresas especializadas en la observación
de fauna puede modificar esta percepción en el futuro.

•

Pastizales de Valdeburón, Tierra de la Reina y alto Curueño. Los fondos de valle con amplios
pastizales de siega son lugares muy querenciosos para el gato montés, una especie nocturna,
difícil de observar y muy escasa en otros lugares del continente que aquí, sin embargo, se deja
ver con cierta facilidad.

•

Crémenes es conocido como un punto de importancia para la fotografía de aves en España por
la existencia de un conjunto de hides de fotografía consolidado. Las especies más significativas
son los pájaros carpinteros, en especial el picamaderos negro y el pico mediano.

•

Valle de Lechada-Valle del Naranco. La ruta que recorre y comunica estos dos valles desde
Portilla y Llánaves de la Reina atraviesa hábitats de alta montaña donde viven especies de gran
interés para el aficionado, como el pechiazul, el roquero rojo, el alcaudón dorsirrojo o el mirlo
capiblanco. En las laderas se observan rebecos y ciervos.

•

Embalse de Riaño. Aunque la avifauna del embalse es relativamente reducida en número y en
diversidad de especies, es un ámbito de interés para el observador al atraer especies poco
habituales en la montaña durante las migraciones, como el águila pescadora o diversas limícolas
y anátidas. Durante el invierno constituye uno de los principales reductos de invernada del
somormujo lavanco en Castilla y León.

•

Valle de Valdeburón. Los pastizales que tapizan los fondos de valle de toda la comarca son muy
atractivos para la observación de aves e insectos. Existen poblaciones muy buenas de
hormiguera oscura, una mariposa protegida por las directivas europeas y que es objeto de
observación ecoturística en Montaña Palentina con un éxito creciente de público. La variedad
de abejorros existente en estas zonas difícilmente encuentra parangón en otro lugar de nuestro
país. Una especie en concreto, el Bombus gerstaeckeri, solo ha sido observado en el entorno del
puerto de Las Señales y Maraña en los últimos años.

•

Pinar de Lillo. Un recorrido por el interior del pinar es siempre interesante para la observación
de la comunidad de aves forestales característica de la montaña cantábrica. En el pinar se han
constatado las últimas observaciones de urogallo cantábrico en el territorio.

•

Puerto de San Glorio. El puerto de montaña es un lugar muy interesante para la observación de
aves que utilizan este paso natural para moverse entre los dos ámbitos de la cordillera. Además
de rapaces como culebreras, aguiluchos pálidos y cenizos o águilas calzadas y abejeros, el pinar
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de repoblación que tapiza la ladera que cuelga hacia Llánaves acoge habitualmente
piquituertos y verderones serranos.

•

Vegabaño. La subida a la majada desde Soto de Sajambre permite un recorrido por el interior
de un hayedo muy bien conservado, en el que se pueden ver especies forestales de gran
interés, como el picamaderos negro, el pico mediano, el agateador norteño, etc.

•

Caín. La entrada de la ruta del Cares es un buen lugar para la observación del treparriscos en el
invierno, como lo son otras gargantas como las del río Dueñas y la de Valdeteja.

•

Los valles de Tierra de la Reina constituyen magníficos escenarios para la observación de la
berrea entre septiembre y octubre.

•

El puerto de Vegarada y el término de Valdelugueros es un magnífico lugar para la
observación de aves de montaña como escribanos, acentores, bisbitas, pechiazul y perdiz
pardilla.

Aparte del recurso ecoturístico de su observación, la fauna constituye también un importante recurso
cinegético para el territorio. Las especies más destacadas son las piezas de caza mayor: rebeco, corzo,
ciervo y jabalí. Cada año se autoriza además la caza de un número variable de lobos. La cabra montés
fue objeto de un programa de reintroducción con vistas a su aprovechamiento cinegético, aunque la
población existente es muy escasa y localizada por el momento.
En lo que se refiere a la pesca, los embalses del Porma y Riaño cuentan con poblaciones naturalizadas
de especies introducidas para la pesca (como la carpa). Sin embargo, es la trucha común la especie
más demandada, cuyas poblaciones han sufrido un acusado declive a causa de la sobreexplotación, el
estado de conservación de los ríos, y el efecto barrera de las grandes presas, que alteran la dinámica
de sus poblaciones.
Por último, destacar que en el valle de Anciles, en las faldas del Yordas, están siendo introducidas
varias especies de animales domésticos (caballo pottoka, bisonte europeo y búfalo) en el marco de un
proyecto turístico que pretende su utilización como recurso para la observación en estado semisalvaje.
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1.1.7. Lugares de interés para la práctica del turismo activo
El atractivo paisajístico y los valores naturales del territorio constituyen también el recurso básico para
la práctica de un elevado número de actividades al aire libre de tipo deportivo, que se encuadran
bajo la definición del turismo activo. Algunas actividades encuentran espacios apropiados para su
desarrollo prácticamente en todo el territorio considerado en este estudio, como es el senderismo, la
bicicleta de montaña o las rutas a caballo (si bien, en la actualidad solo se están ofreciendo rutas a
caballo de forma muy limitada y localizada). En cambio, otras actividades están ligadas a escenarios
mucho más restringidos, ya sea por las propias características que la actividad precisa en el entorno
para poder ser realizada, o por limitaciones derivadas de la normativa ambiental.
Puntos de interés para la la práctica de turismo activo en el ámbito del GAL Montaña de Riaño
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Este es el caso, por ejemplo, del rafting, cuya práctica está limitada a dos tramos de los cursos
fluviales del Porma (desde la presa del embalse de Vegamián hasta el pueblo de Boñar) y el Esla
(Crémenes-playa fluvial de Sabero), o de los deportes náuticos que se practican en los embalses de
Vegamián y de Riaño. Varias empresas ofrecen espeleología y espeleo-barranquismo, aunque en gran
parte centrado en la cueva de Valporquero, que está situada fuera del ámbito que trabajo. Otras
cavidades no están autorizadas o no están preparadas para la realización de estas actividades a nivel
turístico.
La orografía y la elevada altitud que se alcanza en varios macizos y a lo largo el eje de la cordillera, así
como en los Picos de Europa, hacen del territorio un destino tradicional de montañismo. El principal
objetivo de esta actividad es la consecución de las cumbres más emblemáticas y representativas de la
zona (Peña Prieta, Coriscao, Mampodre, Peña Ten). En el ámbito de los Picos de Europa existen
numerosas rutas de alta montaña que pueden ser consideradas más bien travesías en lugar de
ascensiones, aunque su dificultad aumenta notablemente.
Junto a este tipo de rutas de alta montaña, la comarca ofrece múltiples posibilidades para el
senderismo, entendido como rutas de media montaña que combinan un objetivo deportivo y físico con
la observación de la naturaleza, el disfrute del paisaje y el descubrimiento de los enclaves más
destacados de los espacios naturales. El territorio cuenta con un elevado número de senderos
señalizados que cumplen el doble cometido de proporcionar recorridos autoguiados al visitante y
ordenar el flujo del público de forma compatible con la conservación. Otros muchos itinerarios carecen
de señalización pero son conocidos entre los aficionados y los locales.
Relacionados con el senderismo y el montañismo se encuentran las carreras de montaña, que tienen
en el territorio un escenario muy atractivo para el diseño de travesías que combinan dureza y paisaje.
Estas pruebas utilizan sobre todo las rutas de alta montaña existentes, combinando diferentes
itinerarios y enlazando ascensiones próximas entre sí. La mayor parte de las pruebas se han organizado
hasta el momento en el ámbito del Parque Nacional y en las montañas de Valdeburón y Tierra de la
Reina.
Otra actividad deportiva con arraigo en algunos puntos del territorio es la escalada, que se practica de
forma habitual en el entorno de los Picos de Europa pero también en puntos localizados más
repartidos, como es Peña Castiello en la entrada a Valdosín, o las paredes calizas próximas a
Valdehuesa.
El invierno proporciona un escenario adicional para la práctica de deportes de invierno. El esquí alpino
está muy centrado en la Estación Invernal de San Isidro dadas las infraestructuras disponibles, pero se
práctica también de forma libre en el puerto de Las Señales y en el puerto de San Glorio. Además, en
los últimos años se han popularizado las raquetadas, o travesías en raquetas de nieve que aprovechan
los momentos centrales del invierno y la primavera, con los recorridos diseñados por zonas de media
montaña que permanecen cubiertas de nieve durante meses o semanas.

22

Finalmente, y aunque la mayoría de los caminos y pistas forestales están restringidos dentro de los
espacios naturales al tránsito de personas locales y actividades autorizadas, existen algunas rutas para
vehículos 4x4 que se realizan de forma turística, principalmente en el ámbito del Parque Nacional (por
ejemplo, Soto de Sajambre-Vegabaño). También algunas actividades de observación de la naturaleza
incluyen pequeños trayectos de aproximación en 4x4 que utilizan las pistas forestales existentes.

1.1.8. Conclusiones sobre el patrimonio natural
El análisis de los recursos naturales del territorio demuestra el elevado atractivo y potencial que la
naturaleza tiene para el desarrollo del turismo en la comarca, abarcando un amplio abanico de campos
de interés y tipologías de público, y sirviendo de soporte a múltiples actividades que cubren tanto la
observación de la naturaleza como el turismo activo y de aventura. En los apartados precedentes se
han señalado sobre el mapa del GAL Montaña de Riaño los lugares más destacados para el desarrollo de
las principales actividades de observación de la naturaleza. Para determinadas actividades, como es la
observación de fauna y flora, estos lugares no son exclusivos, sino que pueden ser planteados en
diferentes zonas del territorio que muestran valores similares, si bien su disponibilidad como recurso
para el turismo depende en gran medida de la existencia de empresas de actividades que desarrollan
estas actividades en unas zonas y no otras.
En todo caso, el principal interés de estos mapas es que ponen de manifiesto la preponderancia de los
recursos turísticos relacionados con la naturaleza en la mitad norte del territorio del GAL.
En base a esta información es posible extraer las siguientes conclusiones:

•

El territorio del GAL Montaña de Riaño posee un patrimonio natural de alto valor ecológico y de
enorme atractivo para el turismo.

•

Aunque posee una imagen muy positiva y renombre entre el público más especializado, es poco
conocido por la demanda como destino de ecoturismo, para el turismo de observación de la
naturaleza y, quizás con la salvedad de los Picos de Europa, como destino para el turismo
activo. En general, se suele percibir que la zona queda ensombrecida por los Picos de Europa,
que captan la mayor parte de los visitantes.

•

Los espacios de la Red Natura 2000 son muy desconocidos, carecen en general de
infraestructuras de uso público (cuando no se superponen a espacios naturales protegidos de la
red autonómica o estatal) y como consecuencia no se asocian a destinos turísticos.

•

Hay que destacar que los espacios protegidos existentes tienen un menor grado de
aprovechamiento turístico que otros territorios cercanos. En el caso del Parque Nacional, la
afluencia de público al sector leonés se sitúa muy por debajo de los sectores cántabro y
asturiano que cuentan con infraestructuras que atraen y canalizan flujos mucho más elevados
de personas cada año. El Parque Regional de los Picos de Europa no ha logrado configurar un
flujo turístico propio y estable desde el tiempo transcurrido desde su declaración en 1994.
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•

El territorio puede y debe aprovechar la figura y fama de los Picos de Europa para configurar
una oferta de productos atractivos que exploten los principales valores naturales que puede
aportar a su posición limítrofe y partícipe del Parque Nacional: miradores panorámicos,
observación de fauna y flora, interpretación de la naturaleza, senderismo…

•

Es preciso mejorar la integración del patrimonio natural en los productos turísticos, a través de
la interpretación del patrimonio, y usando sistemas de creación de experiencias y
diferenciación basados en los espacios Red Natura 2000.

•

Es necesario hacer una promoción turística que destaque el alto valor del patrimonio natural
del territorio como elemento diferenciador frente a otros destinos turísticos con menor
patrimonio natural.

1.2. RECURSOS CULTURALES
El territorio del GAL Montaña de Riaño cuenta con numerosos y muy variados recursos culturales que
han sido ampliamente documentados en publicaciones, folletos e inventarios de todo tipo. Desde
yacimientos arqueológicos a elementos de la arquitectura popular y religiosa que conectan con las
costumbres locales y la historia, hasta festejos, eventos y ferias, el patrimonio cultural de la zona de
estudio resulta trascendente como elemento diferenciador capaz de dotar de personalidad al ámbito
del territorio. Este aspecto resulta clave en el contexto actual del turismo donde es fundamental
diferenciarse de otros destinos competidores o cercanos en un mundo globalizado en el que predomina
la homogeneidad y donde las fuerzas dominantes tienden a uniformar el medio humano
independientemente de su trayectoria histórica y su posición geográfica.
Aunque los recursos culturales existentes poseen un elevado valor a escala local, carecen en general de
protagonismo a escala regional o nacional, lo que les resta poder de atracción como para erigirse en
recursos turísticos de primer orden dentro del territorio. La excepción es el conjunto mozárabe de
Gradefes, que reúne varios monumentos que destacan como algunos de los mejores ejemplos de
arquitectura mozárabe que se conservan en la provincia de León.
Algunos aspectos clave a nivel histórico y cultural son:

•

Las evidencias más antiguas de presencia humana en el territorio se remontan a los últimos
10.000 años, coincidiendo con la ocupación humana de la cordillera tras la última glaciación.

•

Antes de la llegada de los romanos, el ámbito del GAL estaba habitado por la tribu celta de los
vadinienses, que tenía su límite territorial en la divisoria Esla-Porma con el grupo étnico de los
astures. Los vadinienses se enfrentaron a la ocupación romana siendo la comarca escenario de
algunas de las batallas más importantes durante las guerras contra el Imperio Romano.

•

Tras la ocupación árabe y la formación de los reinos ibéricos, el territorio se situó en la frontera
entre los reinos de León y Castilla, lo que motivó la fortificación de lugares como Tierra de la
Reina.
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•

En época medieval, los señoríos que se establecieron en los diferentes valles y comarcas del
territorio motivaron la construcción de torreones y, posteriormente, casas solariegas que aún se
conservan en algunos pueblos.

•

Durante la baja Edad Media y hasta el siglo XX, las montañas del territorio fueron un importante
agostadero para los rebaños de merinas trashumantes. El legado de la trashumancia es muy
importante en algunas zonas, especialmente en el municipio de Prioro.

•

El recurso económico más importante del territorio fue desde antaño la ganadería extensiva,
complementada con una agricultura de subsistencia. El peso de la agricultura es mayor en los
términos situados en el piedemonte de la cordillera.

•

En época más reciente, a partir de finales del siglo XIX, proliferaron por toda la montaña
pequeñas explotaciones mineras de cinabrio, carbón y otros minerales. El desarrollo más
importante de la minería tuvo lugar en el entorno de Sabero y Cistierna.

El resultado de la trayectoria histórica de la comarca ha quedado reflejado en el patrimonio
arquitectónico, industrial y cultural. En los siguientes apartados se describen los principales elementos
de este legado que constituyen recursos de potencial interés turístico.

1.2.1. Yacimientos y restos arqueológicos
Habiendo estado habitada desde hace varios milenios, el territorio cuenta con un extenso inventario de
yacimientos arqueológicos catalogados repartidos por toda su geografía. Algunos de ellos han sido
objeto de catas y sondeos arqueológicos con el fin de valorar su importancia pero hasta el momento
tan solo la necrópolis medieval de El Barrejo, entre Cordiñanes y Caín, ha sido excavada y puede ser
visitada.
En general los restos de industrias líticas hallados en cuevas que sirvieron de hábitat humano en la
Prehistoria están depositados en museos fuera de la comarca. Tan solo es reseñable el conjunto de
lápidas vadinienses procedentes de distintos puntos de la montaña y que se conservan en el Museo
Etnográfico de Riaño.
Entre los yacimientos catalogados, los siguientes constituyen recursos de interés interpretativo que
pueden ser identificados sobre el terreno y que se encuentran en lugares accesibles por carreteras o
senderos señalizados:

•

Calzada romana del Esla. Camino Real, con tramos empedrados de posible origen medieval
entre Valdoré y Las Salas.

•

Calzada romana del Curueño, que conserva tramos de camino empedrado aunque no tiene
continuidad al haber sido utilizada su caja parcialmente para la construcción de la carretera
actual a través de las hoces de Valdeteja.
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•

Túmulos de Vegabaño. En la majada de Vegabaño existe un interesante conjunto tumular.
Alguno de los túmulos ha sido objeto de estudio y excavación pero no se ha dirigido a su
aprovechamiento turístico posterior.

•

Túmulo de Valdosín, que se encuentra en el entorno de la vega de Valdosín, muy cerca del
trazado de la senda del puerto de Ventaniella.

•

Túmulos de Acebedo, en la vega que se extiende entre el pueblo y La Uña.

•

Castro de Castiltejón. Es un imponente peñasco que domina el valle alto del río Silván y el paso
de Puebla de Lillo a San Isidro. En las laderas del montículo se aprecian perfectamente los
anillos correspondientes a antiguos muros defensivos que rodeaban un asentamiento
prerromano.

1.2.2. Castillos y torres medievales
Los antiguos centros de poder de las familias nobles que ejercieron el señorío de amplias comarcas del
territorio conservan restos de antiguos torreones y construcciones defensivas. En algunos casos, como
ocurre con el castillo de Villapadierna (en término de Valderrueda) perviven restos arruinados pero
sugerentes, que aún permiten deducir el aspecto original de la edificación. En otros casos apenas
quedan restos interpretables por especialistas y que se relacionan con textos y referencias históricas,
como en el caso de los torreones de Siero de la Reina y Portilla de la Reina, que cumplieron una
función fronteriza en tiempos de los reinos de León y Castilla, cuando dicha frontera dividía los reinos
precisamente por esta comarca. Debieron existir también torreones de función militar en algunos pasos
estratégicos y que en algunos casos se deducen de la toponimia, como ocurre con la peña del Castillo a
la entrada del valle de Valdosín, por el que discurría una de las vías más utilizadas para el tránsito de
arrieros entre Asturias y Castilla.
Un caso distinto es el de los torreones medievales, el de los Tovar (en Boca de Huérgano), el torreón de
Puebla de Lillo y la torre de La Vecilla de Curueño, que han sido objeto de reforma y reconstrucción.
Los dos últimos han sido además rehabilitados para su utilización como edificios de uso público. El
primero es sede de la Casa del Parque Valle del Porma, mientras que el segundo es un centro de
actividades culturales perteneciente al Ayuntamiento de La Vecilla.

1.2.3. Casas solariegas
A partir de la Edad Media, cuando los torreones dejaron de cumplir su función defensiva, las familias
nobles pasaron a instalarse en grandes casonas que nada tienen que ver con las humildes propiedades
de los aldeanos. Algunos ejemplos de este tipo de casas solariegas, que muchas veces aparecen
defendidas por altos muros de mampostería, aparecen en distintas poblaciones del territorio. Algunos
ejemplos son la Casa de los Álvarez de Acebedo, la Casona de los Gómez de Caso o el palacio de los
Allende en Burón, la casa solariega de los Piñán en Oseja de Sajambre, o la Casona de los Álvarez
Reyero en la Villa de Lois.
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En general, estos edificios siguen habitados y son propiedades particulares en la actualidad, por lo que
solo pueden ser contemplados desde el exterior, erigiéndose en edificios destacados y llamativos
dentro de sus poblaciones respectivas.

1.2.4. Arquitectura religiosa
Todos los términos municipales y todas las localidades del territorio cuentan con edificios religiosos
que van desde iglesias parroquiales y pequeñas ermitas, hasta casas rectorales como la que funcionó en
la villa de Lois (Crémenes).
En muchos de estos edificios religiosos se encuentran piezas, esculturas, pilas bautismales, campanas…
y componentes arquitectónicos con curiosas e interesantes leyendas y orígenes. Algunas muestran
detalles sobresalientes, como la portada de estilo románico de la parroquial de Besande o las pinturas
góticas de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que actualmente se puede ver en Riaño pero que
fue originaria de la localidad de La Puerta. En el cementerio de Siero de la Reina se conserva también
una portada románica del siglo XII, con detalles ornamentales finamente trabajados y bien
conservados. Esta portada acabó en el cementerio tras ser rescatada del templo de Pedrosa del Rey
antes de que las aguas del embalse anegaran la localidad.
Otras iglesias destacadas son la iglesia parroquial de Boca de Huérgano (que conserva una portada
declarada BIC), el santuario de la Virgen de la Velilla, en la Mata de Monteagudo (Valderrueda) con una
peculiar historia de tintes legendarios, y la iglesia de Santa María de Lois (BIC), construida en sillares
de caliza griotte de tono rosado y de planta monumental. Esta iglesia se conoce popularmente como la
Catedral de la Montaña por su tamaño y aspecto desproporcionado para una pequeña localidad de
montaña. Tiene asimismo una interesante historia que merece ser contada al visitante y conecta con la
particular historia del pueblo, en el que nacieron influyentes personajes.
Por último, hay que destacar el conjunto románico-mozárabe de Gradefes, que reúne los edificios
históricos de mayor valor arquitectónico del territorio del GAL Montaña de Riaño. Estos edificios son la
iglesia y monasterio de Santa María la Real (BIC), en Gradefes, el monasterio de San Miguel de Escalada
(BIC), en las cercanías del pueblo homónimo, el monasterio de San Pedro de Eslonza, en el entorno de
Santa Olaja de Eslonza y actualmente en estado de ruina, y la iglesia de la Asunción de Villarmún.
Mucho más discretas en tamaño y más humildes en su construcción son las ermitas, de las que está
salpicada toda la montaña. Muchas ermitas se construían en majadas o al lado de ventas y caseríos que
jalonaban caminos en puntos alejados de los pueblos, lo que facilitó que quedaran abandonadas y
arruinadas con el tiempo. Un ejemplo de este tipo de ermitas es la de San Roque de la Mata de la Riva,
localizada en las cercanías de Boñar y que formaba parte de un rosario de pequeñas ermitas que
jalonaban el antiguo Camino de Santiago que enlazaba el Camino Francés con el Camino del Norte a
través del Santuario de Santo Toribio de Liébana. En el Parque Regional de Picos de Europa también
han sido excavadas, en el marco de sendos programas de voluntariado, dos antiguas ermitas que
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revelan plantas de estilo románico en el paraje de los Carbellares en La Uña (ermita de San Miguel), y
en la boca del valle de Susiella en Portilla de la Reina (ermita de San Martino).

1.2.5. Despoblados
En muchos lugares del territorio se conserva la memoria, y en muchos casos también restos físicos, de
antiguos poblados que fueron abandonados por diversos avatares en algún momento de la historia. En
ocasiones fue a consecuencia de enfermedades contagiosas que diezmaron su población, otras veces
simplemente por el desuso de antiguas rutas a las que daban servicio, el caso es que estos despoblados
esconden historias y leyendas de gran atractivo para ser recuperadas y narradas al visitante en el
transcurso de visitas guiadas. Algunos ejemplos son la antigua aldea de Primajinas, en el camino de
Corniero (Crémenes), o el despoblado de San Andrés, que fue una venta con edificios a los lados del
camino del valle de Lechada, camino que comunicaba con los Cardaños en el lado palentino de la
montaña.

1.2.6. Hórreos y chozos. Arquitectura popular.
El pasado ganadero y, en menor medida, agrícola de los pueblos ha dejado su impronta en la estructura
y fisonomía de los pueblos, donde se conservan, por ejemplo, los antiguos toriles en los que se
guardaba el toro que servía de semental para todos los rebaños del pueblo. El tipo de construcción
sigue un patrón muy parecido de unos pueblos a otros. La Montaña de Riaño cuenta con una casa
tradicional típica, que es la llamada Casa de Horca, todavía visible en muchos pueblos, de tejados
elevados y con vertientes pronunciadas, con puerta en forma de arco. Algunos pueblos aún conservan
hórreos, que eran graneros de madera en los que se almacenaban los productos de las cosechas y las
herramientas del campo. La Montaña de Riaño es un lugar de especial interés por este tipo de
construcciones muebles, que tienen aquí el principal núcleo del llamado estilo leonés, pero que reúne
un conjunto caracterizado por su diversidad de estilos y variantes. Conserva además varios de los
hórreos más antiguos de la provincia de León, en localidades como Prioro y Felechas (Boñar).
Los hórreos fueron mucho más abundantes en el pasado, ocupando plazas y espacios públicos en el
plano urbano. Los inventarios del siglo XVII y XVIII permiten valorar la disminución de este patrimonio,
pero sirven también para poner en valor los ejemplares que quedan y que conectan con los modos de
vida de antaño. El conjunto de hórreos existente ha permitido el diseño de una ruta que conecta
varios municipios y que permite contemplar hasta 19 hórreos diferentes.
De especial relevancia es el conjunto de elementos arquitectónicos y la red de caminos que recuerdan
el peso que tuvo la trashumancia en el territorio, adonde llegaba la Cañada Real Leonesa Oriental.
Esta Cañada se dividía en la entrada a la montaña en varios cordeles y numerosas veredas que
comunicaban los puertos distribuidos por toda la montaña. Muchos pueblos conservan el nombre de
Calle Real en alguna de sus calles principales y recuerdan el acontecimiento que suponía la llegada y el
paso de los rebaños con motivo de la trashumancia anual que llevaba a los ganados de la montaña a las
dehesas extremeñas. En los puertos existían chozos de forma circular y techumbres de escoba, que
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ahora se han reconstruido en varios puntos, especialmente en el ámbito del Parque Regional de Picos
de Europa. En Prioro se muestran al visitante también otras estructuras hechas con ramas y escobas
como eran los chozuelos, que servían para pasar la noche en asentamientos temporales o en lugares de
pasto alejados de la majada principal. En algunos pueblos se conservan también las antiguas roperías,
que eran las bases desde las que se atendía la logística de los rebaños y su grupo de pastores.
Otro conjunto de construcciones populares de interés son los molinos, que con el tiempo pasaron a ser
fábricas de luz en muchos pueblos. Molinos hubo en prácticamente todos los pueblos de la Montaña.
Solían ser de propiedad comunal, compartida entre varios vecinos que funcionaban como una
cooperativa. Solo unos pocos eran lo suficientemente grandes y tenían capacidad para moler de modo
profesional para otros vecinos. Tampoco eran tan numerosos los batanes o pisones, de los que se
conserva un magnífico ejemplo en el paraje de Las Pisas, en Los Espejos de la Reina. Algunas
localidades tienen todavía su fragua, aunque pocas cuentan ya con las antiguas herramientas y fuelles
que permitían trabajar y moldear el hierro.
Aparte de las construcciones pastoriles y los edificios asociados a oficios y utilidades que necesitaban
los pueblos, también hubo chorcos o trampas para los lobos. En el ámbito de la Montaña de Riaño
pueden verse reconstruidos los chorcos que hubo en el monte Corona, en el valle de Valdeón, y el que
se supone que existió en el paraje del Corral de los Lobos en el camino de Prioro a Tejerina.
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1.2.7. Patrimonio industrial
Especialmente desde finales del siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX proliferaron las
iniciativas mineras en distintos puntos del ámbito territorial de la Montaña de Riaño. En general se
trató de pequeñas minas subterráneas y excavaciones dirigidas a la extracción de distintos minerales,
como el cinabrio o el cobre. La excepción a esta norma fueron las minas de carbón, que hubo en el
entorno de Besande y sobre todo en el entorno de Cistierna y Sabero. El pasado minero es bien visible
en la arquitectura de estas localidades, en especial de Sabero, donde se ha abierto el Museo de la
Minería y la Siderurgia de Castilla y León, actualmente el recurso museístico de mayor importancia en
el territorio. Además del cometido expositivo, este museo es un centro de dinamización de toda la
comarca, convocando todo tipo de actividades y promoviendo la organización de encuentros y talleres
para diferentes colectivos. En torno al museo, Sabero ha sabido conservar su patrimonio arquitectónico
moderno con edificaciones singulares como la Plaza Cerrada.
Igualmente relacionado con la actividad minera, Cistierna cuenta con otra instalación museística de
importancia: el Museo del Ferroviario, un amplio conjunto de objetos que acompañaban la vida de los
trabajadores del ferrocarril, desde el montaje de las vías del tren a la Oficina del Jefe de Estación, con
una muestra de fotografías y una proyección sobre los más de 100 años de vida del Ferrocarril Hullero.
En este apartado merece la pena destacar también la Central Hidroeléctrica de Riaño, que conecta
con la historia del embalse y la inundación del valle que fue cabeza de comarca y centro de referencia
para los pueblos del alto Esla, Sajambre y Valdeón. La presa de Riaño es una imponente obra de
ingeniería que llama la atención del visitante en su entrada a la zona alta de la Montaña de Riaño.
Repartidos por los pueblos del territorio de estudio perduran también numerosas muestras de
patrimonio industrial que hablan sobre la forma de vida en el último siglo. Muchos de ellos son
ingenios hidráulicos que aprovechaban la fuerza del agua para hacer funcionar distintos mecanismos.
Son molinos, que luego derivaron en fábricas de luz en algunos casos, antiguas serrerías, herrerías,
lecherías y fábricas de mantequilla. Un caso especial es el batán de Los Espejos, que hacía el enfurtido
o abatanado de los tejidos para gentes de toda la comarca. La Pisa de Los Espejos conserva intactas
todas sus estructuras de madera y ocupa un enclave de gran belleza, especialmente cuando la crecida
de los caudales desborda el riachuelo que lo alimenta y hace que se deshilache corriendo por la ladera
a los pies del edificio. Entre las industrias tradicionales en la zona destaca la existencia de un conjunto
de fábricas de gaseosas en la zona de Cistierna.

1.2.8. Patrimonio cultural de los municipios del GAL Montaña de Riaño
Acebedo
El término de Acebedo reúne un importante conjunto de yacimientos arqueológicos catalogados (14),
en su mayoría castros que correspondieron a asentamientos prerromanos, algunos de los cuales
siguieron ocupados durante el periodo posterior a la dominación romana. Cuenta con yacimientos
megalíticos sin excavar en el valle de Valdosín y en las vegas entre Acebedo y La Uña. En la Cueva de
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Los Burros, en las cercanías de La Uña, se hallaron piezas cortantes y puntas de sílex. En Acebedo se
conservan dos hórreos de estilo leonés. Entre las iglesias y ermitas destaca la iglesia parroquial de San
Nicolás de Bari, que ocupa un promontorio dominando el pueblo, y la torre del reloj, exenta al edificio
de la iglesia.
Boca de Huérgano
Es el término más extenso del territorio. El catálogo de bienes integrantes del patrimonio cultural del
municipio incluye 23 yacimientos arqueológicos (castros catalogados, cuevas con restos arqueológicos,
despoblados y ventas o caseríos abandonados, iglesias y ermitas y los castillos medievales de Siero de
la Reina, Boca de Huérgano y Portilla de la Reina). La lista de hórreos del municipio asciende a 10
ejemplares que se reparten entre Besande (5), la capital municipal (4) y los Espejos de la Reina (1).
Son todos ellos buenos ejemplos de hórreos de estilo leonés. En cuanto al patrimonio industrial,
perduran 14 molinos y un batán (La Pisa de Los Espejos). Por el término pasa la llamada ruta
vadiniense, el antiguo ramal del Camino de Santiago que enlazaba el Camino Francés con el santuario
de Santo Toribio de Liébana (Cantabria).
Boñar
El catálogo de bienes del patrimonio cultural contiene 24 yacimientos arqueológicos entre castros
catalogados, necrópolis, cuevas y ermitas o enterramientos, 6 molinos y una fábrica de luz, y 8
hórreos. Estos hórreos se reparten por las siguientes localidades: Felechas (4), Las Bodas-Boñar (1),
Valdehuesa (1) y Vozmediano (2), siendo sin lugar a dudas el conjunto de Felechas el de mayor interés,
donde se puede observar uno de los hórreos más antiguos de la comarca. Cuenta con un castillo
catalogado en el enclave de Peñasalona.
Burón
Burón pudo ser escenario de una de las batallas más importantes de las Guerras de Roma contra los
astures. En su término se han localizado 14 yacimientos arqueológicos que incluyen algunas cuevas que
han aportado industrias líticas y algunos de los restos más antiguos localizados hasta el momento en el
territorio (cueva del Espertín, cueva de los Moros) y un túmulo catalogado en el valle de Valdosín
(enterramiento megalítico). En Lario se conservan los 2 últimos hórreos del concejo, uno de claro estilo
leonés, el otro de estilo asturiano y de construcción reciente. A las afueras de Burón quedan restos de
2 caleros, cuya historia ha sido recuperada y se cuenta en un panel interpretativo en el área recreativa
a la entrada del valle de Mirva. También en los alrededores de Burón perduran las bocaminas de una
antigua explotación de fluorita. Por encima del pueblo debió existir en tiempos medievales una torre
defensiva. Hay 5 molinos catalogados y dos fábricas de luz. Retuerto conserva el edificio de la vieja
ropería donde tenían su base los rebaños trashumantes que subían en verano a los puertos del entorno.
La antigua Casa-cuartel de la Guardia Civil, en Lario, ha sido reconvertida en la Casa del Parque
Valdeburón, concebida como el principal centro de interpretación del Parque Regional de Picos de
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Europa en Castilla y León. Asociado a la casa del parque se ha construido un jardín en el que se pueden
contemplar algunas de las especies botánicas más representativas del espacio protegido.
Cistierna
Situado en la entrada natural a la Montaña de Riaño y en una de las principales vías de acceso a la
costa desde la meseta, el término de Cistierna cuenta con varios yacimientos arqueológicos
catalogados que registran la ubicación de antiguas torres de vigilancia en lugares como Valmartino,
Fuentes de Peñacorada y Cistierna. Por sus tierras discurre el antiguo trazado del Camino de Santiago
(ruta vadiniense), en cuyo itinerario se encontraba un hospital de peregrinos en Santibáñez de Rueda.
En cuanto al resto del patrimonio cultural destacan los restos de dos caleros, la existencia de dos
tejeras y 6 molinos. En Vidanes queda un hórreo. En cuanto al patrimonio industrial destaca el Museo
del Ferroviario y la antigua fábrica de briquetas de carbón de Esteban Corral.
Crémenes
Es otro de los grandes términos del territorio y un enclave estratégico en la vía de acceso al valle de
Riaño y a las rutas que se dirigían a Asturias por el puerto de Tarna, el puerto de Ventaniella y el
Pontón, o hacia Cantabria por San Glorio, incluida la ruta vadiniense del Camino de Santiago.
En el término de Crémenes se han localizado algunos de los restos arqueológicos más antiguos de la
comarca, como es el llamado caldero de Lois, una pieza de bronce que conecta con la minería de
época prerromana. En diferentes emplazamientos, pero especialmente en el entorno de Lois y Las
Salas, existieron minas en época antigua (mercurio, cobre) que fueron reutilizadas en época más
moderna, llegando la actividad en algunos casos a la segunda mitad del siglo XX. Crémenes (2),
Verdiago (1) y Valdoré (1) conservan los últimos hórreos del municipio, donde también hubo una
importante fábrica de madreñas en Argovejo. De esta fábrica queda un vivo recuerdo en la localidad y
aún se pueden ver madreñas que tienen el estilo propio de Argovejo. Estas madreñas se vendían por
toda la montaña pero también a distintos puntos de Asturias.
A las afueras de muchos de los pueblos del término se localizan los edificios de los molinos harineros y
las fábricas de luz. Algunos eran propiedad de varios vecinos y se utilizaban para satisfacer las
necesidades de sus propietarios, pero otros trabajaban por el sistema de maquila y abarcaban un
territorio mucho más amplio. Entre los más destacados están el molino de Melchor, en Las Salas, que
llama la atención por su tamaño a orillas del Esla, y la fábrica de luz de Ciguera, en la carretera de
Lois. El molino cuenta con señalización interpretativa del Parque Regional para la cual se ha rescatado
información de primera mano hablando con la población local, como ocurre en muchos de los carteles
del parque.
En el camino de Corniero a Primajas se localiza el despoblado de Primajinas. Una investigación en los
archivos históricos y la recuperación de las leyendas e historias que guarden los vecinos de Corniero
podría servir de base para poner en lugar este paraje.
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Cubillas de Rueda
Está situado en el trayecto de la ruta vadiniense del Camino de Santiago. En la periferia del pueblo de
Villapadierna se conservan las ruinas de un imponente castillo, que es uno de los 15 yacimientos
arqueológicos que han sido catalogados en este término. Vega de Monasterio, Sahechores y
Villapadierna conservan molinos hidráulicos.
Gradefes
Es otro de los términos implicados en la ruta Vadiniense, por la que los peregrinos accedían al santuario
de Santo Toribio de Liébana desde el Camino Francés. De la veintena de bienes patrimoniales
clasificados como iglesias, monasterios o ermitas, hay 4 monumentos que destacan sobre todos los
demás: el monasterio de Santa María la Real de Gradefes, el monasterio de San Pedro de Eslonza, la
iglesia de la Asunción de Villarmún y el monasterio de San Miguel de Escalada. Quedan restos de una
muralla en Cifuentes de Rueda, y castillos en Nava de los Caballeros y Rueda del Almirante.
El catálogo de bienes del patrimonio cultural de Gradefes registra 5 molinos hidráulicos (2 en
Villacidayo y el resto en Gradefes, San Miguel de Escalada y Cifuentes de Rueda). Se cita una serrería,
una tejera, una fábrica de harina y una fábrica de gaseosas.
La Ercina
En el término de La Ercina se localizan las minas de carbón de Casetas y del Martirio, junto con un
lavadero de carbón. Su patrimonio más destacado son las iglesias de Santa Marina, con una torre
románica del siglo XIII que se distingue desde todo el valle de Arrimadas, y el santuario de Nuestra
Señora de los Remedios en Barrillos. La iglesia parroquial de Yugueros conserva un buen retablo del
siglo XVI. Hay 9 ermitas y 6 yacimientos arqueológicos catalogados. Hubo un aserradero y una tejera,
así como un calero, que se abastecía en canteras locales.
La Vecilla
Su monumento más destacado es el torreón militar del siglo XIV que preside la localidad, actualmente
remodelado para servir de sede al Ayuntamiento. La antigua casa consistorial sirve de sede desde 2014
a un pequeño museo dedicado a una singular industria única en Europa de la que participan los pueblos
del entorno: la cría del Gallo de Pluma Leonés, del que se obtienen plumas para la fabricación de
señuelos o moscas de pesca. En el catálogo de bienes del patrimonio cultural de La Vecilla se citan dos
aserraderos, el tejar de Juanín Gutiérrez y dos molinos que aprovechan las aguas del Curueño.
Maraña
En lo referente a su patrimonio cultural, Maraña contó con varias explotaciones mineras, algunas
todavía activas en la segunda mitad del siglo XX y cuyos restos de edificaciones en ruinas y escombreras
se han ido recuperando y devolviendo progresivamente a la naturalidad. Perduran sin embargo las
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bocaminas de antiguas explotaciones que sobre todo se dedicaron a la extracción de mercurio. En
Maraña quedan 2 molinos y un hórreo de estilo leonés.
Oseja de Sajambre
En Oseja de Sajambre destaca el conjunto de hórreos que aún se conserva repartido por varias
localidades con 20 ejemplares en la capital municipal, 1 en Pío, 7 en Ribota, 2 en Soto de Sajambre y 1
en Vierdes. Estos hórreos reflejan ya la influencia asturiana. Cinco molinos y una fábrica de luz
perduran también a orillas de las principales corrientes fluviales distribuidos por todo el concejo. En
Oseja de Sajambre se conserva una de las últimas fraguas de la comarca en un edificio sin ningún
interés al exterior pero que guarda todas las piezas y el gran fuelle que hacía funcionar la herrería en
el pasado. Las escuelas, afamadas en su época, han sido convertidas en un museo escuela de interés
etnográfico. En el verano de 2018 abrirá sus puertas en Oseja de Sajambre el primer centro de
interpretación del Parque Nacional de los Picos de Europa en la parte leonesa del espacio protegido.
En el término se han catalogado 10 túmulos funerarios en la majada de Vegabaño, uno de los cuales ha
sido excavado, y otros 2 en la Horcada de Llabeño. Estos monumentos megalíticos ocupan
emplazamientos grandiosos en lugares con extraordinarias vistas hacia los Picos de Europa.
Posada de Valdeón
Al igual que ocurre en Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón conserva todavía un importante conjunto
de hórreos que muestran una mezcla de estilos con ejemplos de tipo asturiano y otros claramente
leoneses. Estos hórreos se distribuyen por todas las localidades del concejo: Caldevilla (13), Caín (1),
Codiñanes (6), Los Llanos (12), Posada (9), Prada (17), Santa Marina (13) y Soto de Valdeón (20). En el
término de Posada de Valdeón han sido localizados varios campos tumulares, destacando el de la
collada Dobres (con 5 túmulos catalogados). En las cercanías del monte Corona, en el itinerario de
Cordiñanes a Caín ha sido excavada una necrópolis medieval que está señalizada y puede ser visitada a
orillas del río Cares. Existen 7 molinos hidráulicos.
Prado de la Guzpeña
En el pueblo de Cerezal de la Guzpeña se conserva el único hórreo de este pequeño término municipal
situado en el límite meridional del ámbito del GAL Montaña de Riaño. El inventario de bienes del
patrimonio cultural incluye 7 localizaciones de emplazamientos castreños, cuevas y ermitas. En las
cercanías de Prado de la Guzpeña permanecen los edificios abandonados de una fábrica de carbón de
coque, que transformaba el carbón extraído de la mina La Prometida en coque, utilizando para ello
altos hornos de ladrillo que aún perduran. El coque era muy utilizado en los hornos de fundición de
hierro.
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Prioro
Prioro es una localidad afamada en la Montaña de Riaño, en especial por su vinculación histórica y
tradicional a la trashumancia. De Prioro fueron importantes personalidades de algunas de las
principales ganaderías de merinas del país. La capital del concejo conserva un interesante conjunto de
hórreos, que une a su número (15) la variedad de estilos y tamaños que muestran, con hórreos
cuadrados y rectangulares, a cuatro y a dos aguas, algunos con caracteres mixtos entre los hórreos
asturianos y leoneses. Uno de ellos pasa por ser uno de los hórreos más antiguos del norte del
peninsular por una primitiva forma de rematar las paredes.
Además de los hórreos en Prioro se exhiben distintos elementos característicos de la tradición pastoril,
como los chozos y chozuelos. El Ayuntamiento ha preparado una interesante exposición etnográfica
gracias a las donaciones o cesiones de piezas tradicionales realizadas por los vecinos. Originalmente
esta muestra estaba ideada para convertirse en un museo etnográfico con peso en la comarca.
Por Prioro pasa el trazado del sendero GR 1, que atraviesa de este a oeste el territorio. En su recorrido
hacia Tejerina este sendero pasa por el paraje del Corral de los Lobos, donde ha sido construida una
trampa para los lobos como las que antiguamente se utilizaban para abatir a este cánido salvaje. Esta
recreación se ha hecho sin el sustento de una base documental histórica o de restos arqueológicos.
En el término de Prioro se han localizado algunos restos arqueológicos de interés, incluida una lápida
funeraria. En el collado del Pando, que da paso hacia Riaño, se conserva un tramo de camino
empedrado que se relaciona con una primitiva calzada romana.
En el municipio están catalogados 3 molinos, de los cuales el más interesante es el de Tejerina, situado
en el hermoso paraje del Gorgolón, donde se sitúa el Pozo de los Sacrificios, en el que se realizaban
ritos paganos según la tradición oral. El molino de Tejerina fue uno de los primeros en transformarse en
fábrica de luz en la comarca.
Puebla de Lillo
Puebla de Lillo es la cabecera del alto Porma. En la capital del concejo destaca el torreón medieval de
los condes de Luna, que sirvió de cárcel durante la Guerra Civil y ha sido reformado como sede de la
Casa del Parque del Torreón de Puebla de Lillo. En esta localidad llama la atención la arquitectura
civil, con varias casas de galerías acristaladas. En Redipollos una escultura de un rebeco preside la
plaza del pueblo.
Otros edificios significativos son las ermitas de las Nieves, a las afueras de Puebla de Lillo, y la de
Pegarúas, que ocupa una ubicación aislada en la entrada al valle de Respina. En este valle funcionó
hasta época reciente una importante mina de talco, que tenía otra zona de explotación en las
inmediaciones del paraje de Castiltejón, en la subida hacia el puerto de San Isidro. Castiltejón fue un
enclave estratégico en época prerromana, en el que todavía se aprecian con total detalle los anillos
concéntricos de las murallas que fortificaban un antiguo poblado castreño.
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En la salida de Puebla de Lillo hacia Boñar quedan en pie las sugerentes ruinas del despoblado de
Camposolillo, abandonado tras el cierre de la presa de Vegamián aunque nunca llegó a ser anegado por
las aguas.
Reyero
En el término de Reyero se sitúa el emplazamiento arqueológico del monasterio de Noántica, que
aparece en numerosos documentos históricos. Es un municipio pequeño y apartado, con cuatro pueblos
que ocupan la periferia de la vega de Arianes. Se conserva un molino.
Riaño
Riaño es un hito importante de la ruta vadiniense en su tránsito hacia Liébana por Tierra de la Reina.
La capital del municipio es una villa de nueva construcción ubicada a media ladera en una solana con
una gran panorámica sobre los picos de la Sierra de Riaño y Las Pintas. Al nuevo emplazamiento se
llevaron algunos de los monumentos y edificios religiosos más importantes de los pueblos que anegó el
embalse como es la iglesia románica de nuestra Señora del Rosario, originaria de la localidad de La
Puerta. En el pueblo actual se albergan también dos hórreos, uno de ellos procedente de la localidad
de Salio.
En el término de Riaño quedan restos de varias explotaciones mineras de las que se extraía arsénico,
antimonio y cobre.
El embalse se intenta ver como un nuevo recurso para la localidad mediante la realización de rutas en
barco que se adentran en la parte más angosta del embalse y se conectan con el valle de Anciles, ahora
semiaislado al otro lado del pantano. En el valle de Anciles se han introducido varias especies
llamativas de ganado (bisonte europeo, búfalo y caballo potokka) como recurso atractivo para el
visitante.
Riaño cuenta con un magnífico museo etnográfico en el que se exponen piezas de gran valor cultural,
desde lápidas vadinienses, hasta aperos, pendones y otros elementos característicos de la cultura
montañesa.
Sabero
Sabero es el núcleo de la actividad minera más moderna en la Montaña de Riaño. El término es pródigo
en instalaciones industriales como los pozos mineros Herrera I y Herrera II, la fábrica de coque de
Vegamediana, la denominada Plaza Cerrada, o las viviendas mineras de Olleros de Sabero. Por el
municipio pasa la ruta vadiniense del Camino de Santiago. El término abunda en yacimientos
arqueológicos, entre los que destaca el Castillo de Peña Aquilara, el castro de Vegamediana o el
monasterio de San Félix, aunque ninguno constituye un recurso visitable.
Su principal recurso turístico es el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, instalado en la
antigua Ferrería de San Blas.

37

Santa Colomba de Curueño
Situado a la entrada del valle del río Curueño, su término estuvo salpicado de castillos y torreones en
la Edad Media, como el Castillo de San Salvador, frente a Santa Colomba, el de La Mata de Curueño o el
de Pardesivil. El inventario de bienes del patrimonio cultural relaciona 12 yacimientos arqueológicos,
que incluyen los restos de estos castillos, el castro de Santa Marina y restos de antiguos edificios
religiosos entre otros. Se incluyen también dos instalaciones de patrimonio industrial, una fábrica de
gaseosas y otra de harinas, y un molino.
Valdelugueros
Ocupa la cabecera del Curueño, donde se conservan restos de la calzada romana que atravesaba las
hoces de Valdeteja camino del puerto de Vegarada, importante ruta de conexión con Asturias en el
pasado. El inventario de bienes del patrimonio cultural incluye 24 puentes, a los que hay que unir los
restos arqueológicos de algunos más que han desaparecido con el tiempo. El río Curueño es uno de los
protagonistas en este municipio, donde se conservan 6 molinos a lo largo de su curso, además de una
fábrica de luz en Redilluera. En la localidad de Lugueros se conserva la Torre de Valdelugueros, de
origen medieval.
Valdepiélago
Como otros municipios de la comarca de Curueño, Valdepiélago se estructura a lo largo del curso del
río, con 10 puentes catalogados que salvan su cauce, alguno de origen medieval, y 4 molinos. En el
término hay varias construcciones defensivas inventariadas, que son el castillo de Aviados, el castillopalacio de los Álvarez-Acebedo y la Torre de Montuerto. En esta última localidad funcionaron dos
caleros.
En Valdepiélago quedan restos de la calzada romana que recorría todo el valle en ruta hacia Vegarada.
Valderrueda
Su nombre proviene de “Val de Ruedas”, que hace referencia a los numerosos molinos que hubo en el
pasado. El municipio de Valderrueda está atravesado por la Calzada Romana del Pando, en gran parte
coincidente con la actual carretera (LE-232). La Cañada Real Leonesa Oriental accede por este término
a la Montaña de Riaño, salvando el desfiladero de Las Conjas, en el límite con Prioro, por el alto de Las
Lomas. Desde finales del s. XIX la actividad minera ha sido el motor económico de la comarca, estando
catalogadas las minas de la Sota de Valderrueda, San Martín de Valdetuéjar, Soto de Valderrueda,
Caminayo y La Pachuca. De esta minería del carbón quedan restos industriales como son el lavadero de
Taranilla, el cargadero de La Espina y la fábrica de briquetas de Puente Almuhey.
Conserva dos hórreos en Morgovejo y Puente Almuhey. Hay dos castillos catalogados en Ferreras del
Puerto y la Mata de Monteagudo. Otro edificio fortificado está inventariado en Renedo de Valdetuéjar.
En su patrimonio histórico-artístico destaca el Santuario de la Virgen de la Velilla, importante centro
de peregrinaje a nivel local.
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Vegaquemada
Está situado al sur de Boñar en el valle del río Porma. El inventario de bienes dell patrimonio cultural
reúne 15 yacimientos arqueológicos catalogados e identifica un horno de cal y 4 molinos, una fábrica
de gaseosas y una fábrica de harina. El edificio más destacado del término es la iglesia parroquial, que
fue construida entre 1952 y 1954 en el mismo solar que ocupaba la anterior iglesia románica que
databa del siglo XI y se encontraba arruinada.
Vegas del Condado
El catálogo de bienes del patrimonio cultural relaciona 36 yacimientos o restos arqueológicos que han
sido localizados en el municipio. Se identifican 4 molinos, una fábrica de harina y una fábrica de luz.
En Castrillo del Condado y Vegas del Condado quedan vestigios de antiguas construcciones militares. El
elemento más significativo en este término desde el punto de vista turístico es el Aula del Río, un
centro didáctico-recreativo dedicado a mostrar la riqueza natural de los ríos, y el mundo de la pesca.
Incluye una referencia al mundo del gallo de pluma leonés, del que se obtienen plumas brillantes para
la fabricación de moscas artificiales para la pesca.

1.2.9. Conclusiones sobre el patrimonio cultural
Con la salvedad de contadas excepciones, como es el conjunto de arquitectura mozárabe de Gradefes o
el Museo de la Minería y la Siderurgia de Sabero, el ámbito del GAL Montaña de Riaño carece de
recursos culturales de primer orden que puedan servir para articular un desarrollo turístico en torno a
ellos. Sí cuenta, sin embargo, con interesantes y suficientes motivos de interés para complementar el
atractivo natural de la comarca con una oferta cultural atractiva para el visitante. Y, sobre todo, posee
abundantes recursos que pueden y deben servir para diferenciar el destino de otros territorios vecinos
y que dotan de personalidad propia al territorio.
Algunos motivos culturales de interés sobre los que se podría articular un producto turístico para el
ámbito del territorio son los siguientes:
•

El mundo de la cría del gallo de pluma leonés y su relación con la pesca de la trucha en el
valle del Curueño. La Vecilla cuenta con un pequeño museo sobre este tema, tiene granjas
donde se cría esta raza y en Vegas del Condado existe un centro donde se puede practicar la
pesca sin muerte.

•

El hórreo leonés. Esta construcción de tipo mueble está presente en distintas regiones del
norte de España. Allí donde se encuentra contribuye a dotar de personalidad a los pueblos,
conectando la actualidad con las tradiciones del pasado. En el territorio se puede ver una
variedad inusual de estilos constructivos y de tipologías. Existe una incipiente “ruta de los
hórreos” que sugiere un recorrido por los pueblos que conservan hórreos en la Montaña.
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•

La Ruta Vadiniense es ya un viejo proyecto de desarrollo que pretende recuperar esta antigua
vía del Camino de Santiago que surcaba la Montaña. Con un número creciente de peregrino, sin
duda, es preciso profundizar en su promoción y desarrollo.

•

El museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León en Sabero es la principal referencia
a nivel museístico. Puede ser complementado con el Museo del Ferroviario de Cistierna. El
resto de “museos” etnográficos de la comarca son modestos, tienen colecciones de interés, a
veces sin catalogar, y adolecen de medios.

•

Todo el territorio guarda anécdotas, historias, leyendas, tradiciones… que pueden servir de
hilo conductor a rutas y productos turísticos que tendrían el complemento del paisaje para
erigirse en productos de interés (comercializables) para el público. Muchas de estas historias
pueden apoyarse en restos históricos o elementos etnográficos de interés que aparecen
dispersos por los municipios.

•

Riaño tiene en el embalse un recurso de gran atractivo para el público con potencial para
convertirse en un polo importante de atracción turística y de referencia promocional para el
territorio.

•

El análisis de los recursos culturales evidencia una mayor vocación turística de los territorios
situados en la mitad norte del ámbito del GAL, donde el desarrollo de los espacios protegidos
ha ayudado a configurar la oferta turística y a identificar los principales recursos tanto de
índole natural como cultural.

1.3. IMPORTANCIA PROMOCIONAL DE LOS EVENTOS Y FERIAS
1.3.1. Eventos tradicionales
El principal evento en la vida anual de todos y cada uno de los pueblos es su fiesta patronal, que
antaño se celebraba el día correspondiente del santoral independientemente de la época del año en
que cayera. Sin embargo, la fuerte emigración de la gente de los pueblos de la montaña a las ciudades
o a distintos centros de trabajo ha conllevado que la mayoría de los pueblos hayan adaptado la
celebración a una fecha que trata de reunir a todos los antiguos vecinos o familias del pueblo una vez
al año en torno a los festejos. En general estos eventos son festejos locales, con poca o nula
repercusión en un ámbito superior al local o comarcal.
El momento central de las celebraciones religiosas en todos los municipios tiene lugar el 15 de agosto,
con motivo del Día de Nuestra Señora, cuando se suceden las romerías y procesiones en un buen
número de localidades. En estas procesiones, los mozos llevan a hombros la figura de su patrona, en
una marcha que va encabezada por el pendón de la localidad que es una seña de distinción con fuerte
arraigo popular.
Algunas de estas celebraciones desbordan el ámbito más local y atraen público de áreas más amplias,
como ocurre con la romería del Santuario de la Velilla, en La Mata de Monteagudo, que reúne a gentes
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llegadas de toda la Montaña Oriental Leonesa, o la Rogativa-romería de San Froilán, en Valdorria
(Valdepiélago), fiesta declarada de Interés Turístico Provincial a la que acuden todos los habitantes del
Curueño. Algo similar ocurre con la romería de la Virgen de Riosol, en Maraña, que convoca no solo a
gente de Valdeburón, sino que es un festejo en el que tradicionalmente participa mucha gente
procedente de Asturias.
Otro tipo de festejos tradicionales que antaño movían a personas de toda la comarca, e incluso de
áreas más alejadas, eran las ferias de ganado. El concurso y el mercado de ganado es el acto central
en estas celebraciones, que suelen ir acompañadas de mercadillos, romerías, misas y otros actos
festivos. En el territorio son importantes a nivel comarcal las ferias de Riaño, Posada de Valdeón, Oseja
de Sajambre y Puebla de Lillo. Tienen interés también algunas ferias de ganado que, sin celebrarse en
su territorio, sí tienen repercusión en el ámbito de la comarca, como son la feria del Arcenorio en
Ponga, a la que subían ganados desde La Uña y Valdeburón, y la feria de Ventaniella, que congrega
veraneantes de la comarca y a la que se llevaba ganado desde los pueblos de Valdeburón a través del
valle de Valdosín y el puerto de Ventaniella.
Aparte de las celebraciones religiosas, existen otro tipo de festejos con arraigo popular que tienen
otro tipo de motivaciones más relacionadas con las tradiciones. Algunas de estas celebraciones son la
Fiesta de la Trashumancia de Prioro, que rememora la vuelta de los rebaños trashumantes a la
montaña al final de la primavera, o el Antruido en Riaño y varios pueblos de Valdeburón, que recupera
la tradición ancestral con la que se celebraba el carnaval en el territorio.
Existen también festejos de carácter deportivo, entre los que destacan los torneos de bolos leoneses
con bola cacha y, en especial, los aluches o corros de Lucha Leonesa. Esta modalidad de lucha celta,
autóctona de la provincia de León, cuenta con un campeonato propio que enfrenta a los clubes y
luchadores de la Montaña con los de la Ribera (siendo la línea del ferrocarril la que establece la
división entre los dos ámbitos); también participan en torneos internacionales en Europa.

1.3.2. Eventos y ferias locales
En general, las fiestas que se celebran actualmente en la Montaña de Riaño no pasan de ser festejos
populares con escasa vocación turística y, en muchos casos, una fuerte necesidad de readaptarse a los
nuevos tiempos. En esta línea, en los últimos años han surgido eventos que tratan de escapar al
enfoque más localista y apuestan por erigirse en escaparate de la comarca y atraer a un público
exterior más amplio. Entre los eventos de iniciativa pública tiene especial relevancia Reinatur, la Feria
de Caza, Pesca y Naturaleza de Boca de Huérgano que en 2018 va por su XVI edición. Esta feria trata de
reunir stands de empresas y actividades relacionadas con la naturaleza en paralelo a la subasta anual
de trofeos de la Reserva Regional de Caza de Riaño.
En Riaño, la asociación de Mozos de Riaño, organiza en mayo la Fiesta del Capilote, que va por su XII
edición en 2018.
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Más recientemente se han incorporado al calendario de eventos del territorio otro tipo de citas que han
despertado interés y expectación y que se espera tengan continuidad:

•

El Festival Motor and Mountain, en Riaño. Festival que combina durante cuatro días
demostraciones, actividades y conciertos en torno a una concentración de moteros que se venía
repitiendo de forma regular en los últimos años.

•

Música en la Montaña, en Riaño. Festival de música promovido por la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León que sigue los pasos del festival “Músicos en la Naturaleza” que la
misma entidad puso en marcha hace más de una década en el Parque Regional de la Sierra de
Gredos como un apoyo al impulso turístico de los pueblos del espacio protegido.

•

El Mampodre Roca´n Rock, en Maraña. Organizado por el albergue La Parada, es un evento que
aúna actividades y talleres relacionados con el montañismo y la escalada, con conciertos de
música en el marco del macizo de Mampodre.

1.3.3. Eventos deportivos
Por último, el territorio se ha sumado a la creciente popularidad que han logrado las carreras de
montañas en los últimos tiempos, añadiendo al calendario de pruebas existente algunas de las más
exigentes y reconocidas. Algunas pruebas se han celebrado en el ámbito de la montaña de forma
puntual, pero otras se han convertido en citas regulares:

•

Transvaldeónica, trail exigente y espectacular que discurre íntegramente por el municipio de
Posada de Valdeón, utilizando caminos y veredas que combinan el paso por los bosques con
vertiginosas ascensiones. En 2018 celebra su VI edición.

•

Desafío Ultra El Cainejo, una durísima prueba para atletas que va por su IV edición en 2018. Su
localidad de referencia es Caín, en Posada de Valdeón.

•

Travesera Integral de los Picos de Europa. Otra prueba de gran exigencia física y no menos
espectacularidad. Su ámbito es el conjunto de los Picos de Europa.

•

En varios pueblos de la montaña se han celebrado o se celebran asimismo pruebas de montaña
como son el Riaño Trail Run o la carrera La Reina Trail.

•

En Boca de Huérgano se celebró en 2014 el Reina Road, una larga marcha cicloturista que
recorre toda la Montaña Oriental Leonesa.

42

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO
Recursos turísticos

•

El agua y los ríos son un recurso muy importante para destacar de forma individual. Se
consulta a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sobre el uso de ríos y embalses:
en el embalse de Riaño todas las actividades están permitidas, incluida la navegación a
motor; en el Porma se excluye esto último porque abastece de agua potable a la ciudad de
León. En los ríos se puede navegar presentando una declaración responsable y con
embarcaciones de menos de 2,5 m de eslora. Se debe cumplir siempre la normativa
existente para cada tipo de embarcación. Se indica el interés de la comarca para tener voz
en los desembalses de forma que puedan ser aprovechados para actividades náuticas. Esto
es complejo por el peso de las dos únicas concesiones que hay actualmente: el riego y el
uso hidroeléctrico. Las empresas de turismo podrían presionar para que se tengan en
cuenta sus intereses. Pero en cualquier caso, los ríos se mantienen con un alto caudal entre
el 1 de abril y el 30 de septiembre por las necesidades del regadío. Se entiende que ese
caudal debe ser suficiente para hacer rafting y piragüismo. Se podría solicitar que el
turismo formara parte y tuviera voz en las juntas de explotación, donde se decide el modo
de explotación del agua embalsada.

•

En relación con los hórreos se sugiere profundizar en el tema como se merece este
conjunto patrimonial de primer orden por la diversidad de su tipología y estado de
conservación, y por su interés turístico. Se recuerda que el considerado hórreo más antiguo
de Europa se encuentra en Las Bodas, en Boñar.

•

Los corros de lucha leonesa y los deportes autóctonos deben tener más relevancia turística,
dada su singularidad.

•

Las menciones al recurso de monasterios y arquitectura religiosa de la zona de Gradefes
deben reflejar que se trata de un conjunto y no reducirlas simplemente a Gradefes.
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