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RRESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 

 

El medio rural, en continuo declive y en muchos casos olvidado, es una realidad desconocida para 
muchos, en especial aquellas zonas que no tienen una proyección turística a gran escala. Este 
trabajo nace de la idea de estudiar un camino, concretamente el Camino de Liébana a Sahagún 
por Picos de Europa, una ruta que recorre la zona Este de la Provincia de León, y realizar una 
documentación detallada de su desarrollo a través del paisaje. El hecho de escoger un camino 
como hilo conductor en un estudio del paisaje nos permite analizar el territorio desde un punto 
de vista más personal, acotando el espacio de trabajo de una forma abstracta, descubriendo 
lugares olvidados y observando las transiciones que se producen a medida que caminamos.  

Además nos permite colocarnos en la figura del caminante, que percibe los paisajes como una 
transición, que interactúa con el medio y luego lo recuerda. En este recorrido atravesaremos 
paisajes de diverso carácter, pero que podrían enmarcarse en el concepto de los paisajes 
ordinarios, con un valor cultural y natural que no se hace evidente al primer golpe de vista. El 
objetivo del trabajo reside en documentar, para luego poder transmitir, el potencial de una de 
estas zonas olvidadas, acercando los valores del paisaje rural a las personas que lo desconocen, y 
que recordando su importancia a los que viven en él. 

 

 

 

Palabras clave 

Recorrido, Percepción, Paisaje ordinario, Medio Rural, Medio Natural, Camino de Sahagún a 
Liébana por Picos de Europa  
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IINTRODUCCIÓN y CONTEXTO 
 

Objetivos 

“Porque el Paisaje es lo que oyes en tu interior 
después de ver, aunque, muchas veces, haga falta un 
esfuerzo para oírle.” 

Paisaje Ordinario, Rafael Narbona 

 

Este trabajo nace de la idea de estudiar un camino, concretamente el Camino de Liébana a 
Sahagún por Picos de Europa. La vinculación personal con la tierra que recorre esta ruta ha sido 
el motor principal para la elección del tema, sabiendo que es una zona de gran interés por 
conservan un paisaje rural ya casi perdido. El hecho de escoger un camino como hilo conductor 
en un estudio del paisaje, permite analizar el territorio desde un punto de vista muy personal, 
acotando el espacio de trabajo de una forma más abstracta, desvinculándose de otro tipo de 
delimitaciones. Además nos permite colocarnos en la figura del caminante, que percibe los 
paisajes como una transición, que interactúa con el medio y luego lo recuerda.  

El objetivo principal es realizar una ppuesta en valor de las zonas rurales ordinarias, resaltando el 
potencial que encierran los paisajes cotidianos de una franja del territorio. Este ejemplo podría 
extrapolarse a cualquier otra región rural de la provincia, ya que independientemente de cuales 
sean sus características, todas afrontan el mismo problema, la despoblación y el abandono. A 
través del paisaje, natural y humano, analizamos el territorio, para comprobar cuáles son los 
problemas que causan este deterioro, y también cuáles son sus potencialidades y puntos de 
interés.  

Un estudio en profundidad de este territorio, y más concretamente de la ruta de Sahagún a 
Liébana, aportando una mirada técnica al paisaje, espero que sirva para argumentar y defender 
algunas de las iniciativas de reactivación que se están promoviendo desde los ayuntamientos. 
Este tipo de iniciativas se basan en la activación del turismo rural y de naturaleza, por lo que la 
existencia de un documento técnico en relación a sus paisajes puede suponer un valor añadido. 
También deseo que sirva como un instrumento de divulgación, que acerque los valores del paisaje 
rural a aquellos que aún no lo conocen, y sobre todo, de recordar su enorme suerte a los que lo 
viven.  
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01. Introducción  

Sobre el interés de las zonas rurales. El Paisaje ordinario.  

El medio rural, en continuo declive y en muchos casos olvidado por la mayor parte de la población, 
supone una realidad desconocida para muchos, en especial las zonas que no tienen una 
proyección turística. Este Camino cose un territorio de carácter cotidiano, sin grandes 
monumentos ni paisajes abrumadores, que a priori no tiene más atractivo que la propia ruralidad.  

El paisaje de estas zonas se ha mantenido (casi) intacto, sin sufrir los impactos que el desarrollo 
ha tenido en las zonas ahora ocupadas por grandes poblaciones. En él se conservan tipologías 
arquitectónicas y formas de relacionarse con el medio, que sin pretenderlo, son ejemplos de 
buena gestión de los recursos. Modelos basados en la ecología y el aprovechamiento controlado 
de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente, la construcción con materiales 
autóctonos o la utilización del espacio público como lugar social, se dan en los núcleos rurales de 
una forma natural.  

En sus artículos sobre el Paisaje Ordinario, Rafael Narbona, pone en manifiesto el valor de estas 
zonas sin aparente valor, que miradas fuera de la perspectiva habitual, merecen también la 
preservación, o al menos, el reconocimiento. El concepto de Paisaje Ordinario, por oposición al 
Paisaje “con valor”, se explica en el siguiente texto extraído de uno de sus artículos: 

 “…El caso es que por fin, después de muchos años de indiferencia hacia la destrucción de nuestro 
patrimonio paisajístico, ya sea por moda, interés o convención europea, más que por convicción, 
las legislaciones estatales y autonómicas empiezan a recoger «la protección» del Paisaje (o de lo 
que consideran Paisaje) con mayor o menor acierto. Sin embargo, esa supuesta protección desde 
el punto de vista de la calidad o del valor del Paisaje implica, lógicamente, la destrucción -o 
indefensión al menos, de lo que se considera Paisaje sin valor, es decir, del Paisaje Ordinario, como 
consecuencia de seguir considerando el Paisaje como variable valorable dentro de un entorno 
valorable, casi siempre por su calidad ecológica, olvidando habitualmente, que allí donde hubo o 
hay presencia humana es donde más Paisaje existe. Por otra parte, olvidan casi siempre que para 
intentar valorar el Paisaje, suponiendo que sea valorable, es siempre más importante la memoria 
de una sociedad y de sus individuos que las de su flora, su fauna o su biodiversidad, las cuales 
pueden -y deben, ser valoradas desde puntos de vista completamente diferentes. En otras 
palabras: el Paisaje es un concepto cultural; no es un hecho natural. Al afirmar que el Paisaje es, 
exclusiva o primordialmente, la fisiografía o ecomorfología del mundo visible (del mundo natural 
queda bien poco), olvidamos lo que realmente nos debería importar: la conservación y aprecio por 
el legado cultural que en él hay escrito, que es en buena medida nuestra historia. Llegados a este 
punto mejor será concretar lo que se entiende por Paisaje Ordinario, o Banal, aunque este 
apelativo tiene en nuestra sociedad un sentido más peyorativo de lo que realmente significa. El 
Paisaje Ordinario es el Paisaje diario”. 

En este concepto se refleja la intención del trabajo, el documentar y transmitir el valor de una de 
estas zonas olvidadas, descubriendo a través del recorrido las características que hacen de esta 
zona un lugar de interés a nivel natural y humano.  
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2.El caminante sobre el mar de nubes, Caspar David Friedrich 
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SSobre el Caminar 

Nadie lo espera y él no quiere llegar a una meta ni 
encontrarse con nadie. ¡No! Camina para que lo dejen 
solo. Tampoco camina porque sea saludable. Camina 
porque nadie lo detiene.  

Viajar es muy difícil, Nuria Amat 

 

La ruta que tomamos como hilo conductor del trabajo ha sido utilizada históricamente como nexo 
entre dos importantes rutas de peregrinación, el Camino de Santiago y el Camino Lebaniego hasta 
Santo Toribio. Pero hoy en día los peregrinos que caminan por causas de fe son cada vez más 
escasos, y en su lugar surge la figura del caminante. Pero, ¿por qué caminan?, no lo hacen para 
llegar a ninguna parte. El interés está en el camino.  

La acción de andar, o de errar, de recorrer un territorio, puede ser considerada una necesidad 
natural, un impulso que se ha ido transformando, vinculado en muchos casos a la literatura o a la 
religión, como en el caso de las peregrinaciones. Hoy en día los caminos que fueron vías de 
peregrinación adquieren el carácter de ruta turística, los caminantes recorren los caminos por 
ocio, con inquietudes culturales o sociales, como una forma de viajar y conocer lugares nuevos.   

Durante el s.XX los recorridos se empiezan a plantear con un carácter puramente estético, a 
través de las corrientes surrealistas y situacionistas, y después en el minimalismo y land art. Por 
ejemplo, con los recorridos de Robert Smithson a través del paisaje de Passaic, que proponen una 
nueva forma de mirar, descubriendo los valores estéticos de un paisaje industrial degenerado. En 
este caso la atención se ha centrado más en los espacios urbanos y suburbanos, aunque parece 
fácilmente aplicable a las estructuras obsoletas del medio rural.  

Las rutas y recorridos, y su capacidad de atraer la atención sobre los pequeños núcleos, se han 
consolidado como una vía de reactivación de la actividad turística en el medio rural. La ruta objeto 
del trabajo, ha sido impulsada por los municipios que recorre precisamente con la intención de 
crear un polo de atracción que beneficie a la economía de la zona.  

Teniendo en cuenta las tres formas de ver el recorrido, la turística, la estética, y como un recurso, 
nos disponemos a realizar esta ruta desde el punto de vista del caminante, que atraviesa el 
territorio como un viaje, pero con los ojos del artista que mira el paisaje ordinario en busca de 
esos valores ocultos.  
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002. El Camino  de Sahagún a Liébana.  

El Camino de Sahagún a Liébana es una ruta de unión entre el Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana y el Camino de Santiago.  La existencia de una serie de rutas alternativas a los caminos 
principales se debe a que muchos peregrinos desviaban su ruta en favor de otras más seguras o 
fáciles de realizar en estaciones desfavorables, o simplemente buscando nuevos lugares, 
monasterios, santuarios, etc 

Comienza en la localidad de Sahagún1, situada en el sureste de la provincia de León. A partir de 
este punto recorre el margen Este de la Provincia a orillas del Río Cea, siguiendo los caminos entre 
tierras de cultivo y zonas de ribera. Poco a poco los campos comienzan a convertirse en zonas de 
valle, y después de monte, hasta llegar al límite del parque regional de Picos de Europa, donde 
encontramos las montañas que llevan presidiendo toda la ruta como telón de fondo. A partir de 
Boca de Huérgano, y hasta llegar a Portilla de la Reina, el camino trascurre por la misma vía que 
la Ruta Vadiniense. En Portilla el itinerario se divide y podemos optar por continuar está ruta hacia 
el Puerto de San Glorio, donde cruzamos la frontera a tierras cántabras; o elegir una nueva ruta, 
a través del puerto de Pandetrave. Una vez en Cantabria habrá que descender los valles de 
Liébana hasta la localidad de Potes y desde allí, al Monasterio de Santo Toribio de Liébana.  

 

 

3. Aproximación a los paisajes del Camino de Sahagún a Liébana por Picos de Europa. 

                                                           
1 Durante todo el trabajo se hará referencia a la ruta en dirección Sur-Norte, partiendo de Sahagún, y el 
enlace con el Camino de Santiago Francés,  hacia Liébana. 
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4. Ermita y Hospital de Santa Catalina, Puente de Villaescusa y Calzada Romana 
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CContexto histórico  

No son muchos los documentos existentes que confirmen la autenticidad de ésta ruta como una 
conexión históricamente utilizada por los peregrinos, pero hay otros signos y pruebas que 
consideradas en conjunto, prácticamente lo evidencian2: 

Existía, ya desde épocas muy antiguas, una gran dotación de aalbergues para peregrinos, tanto en 
iglesias como en hospitales: en Prioro estaban el del alto del Pando y el de las Conjas, en 
Valderrueda la Ermita de Nuestra Señora de Vega, en Puente Almuey había un albergue junto a 
la Ermita de las Angustias, cercano a La Vega de Almanza estaba el Hospital de Santa Catalina y 
en Almanza un albergue a cargo de la cofradía de las Ánimas. También cercanos a este camino, 
en pueblos próximos o en tramos intermedios había otros albergues, como los de Valdetuejar, 
Canalejas, Valdavida, Mozos de Cea, Sahelices del río, Cea y Sahagún. 

La existencia de numerosos ppuentes de piedra, en su mayoría de origen medieval y uno romano 
es el factor clave en la definición de la ruta. En invierno las inundaciones provocadas por la crecida 
de los ríos hacían intransitables los caminos y los puentes de piedra aseguraban las conexiones. 
Pedrosa del Rey contaba con dos puentes, Prioro, Morgovejo y Puente Almuhey  con un puente 
cada uno, Almanza con tres, Cea con uno más y por último Sahagún ya en pleno Camino Francés, 
otros dos. La vía paralela, el Camino Vadiniense, se volvía más peligrosa y difícil de transitar, 
debido al gran caudal del río Esla, por lo que se utilizaba con mayor frecuencia la ruta del Cea.  

El camino del Cea aprovecha, en los tramos situados más al norte, los ccaminos construidos por 
los romanos, incluso se conservan partes del empedrado de las calzadas. Este tramo sería en la 
Edad Media Camino Real, conocido bajo el nombre de Cañada Real Leonesa Oriental.  

Numerosos textos aluden a esta ruta, por ejemplo, el Romance de las Cien Doncellas, habla de 
esta vía como la que se utilizaba para ir de Asturias a la España de los árabes entorno a el siglo IX. 
También existen documentos que aluden en esta tierra a los Caballeros de la Orden de Santiago 
y de la de Jerusalén. Una de las primeras documentaciones explícitas del uso de esta ruta como 
vía de peregrinaje, y que se encuentra en el Archivo Diocesano de León, constata la existencia de 
un monje francés, Grimbaldo, antiguo peregrino templario, que se instaló en la Ermita de las 
Conjas de Prioro tras hacer el Camino de Santiago allá por el siglo XII. 

 

                                                           
2 Los historiadores Julio González Prieto  en su libro Vexu Kamin, y Ramón Gutiérrez Álvarez, en varias 
publicaciones relacionadas con la zona, recopilan una serie de hechos que evidencian el uso histórico de 
esta ruta. 
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LLas rutas de conexión 

En el mundo cristiano toda reliquia o lugar santo de relevancia, está ligado a un Camino de 
Peregrinación. Además estos caminos se conectan entre ellos, o con otro tipo de lugares 
significativos mediante multitud de rutas secundarias, ramales o enlaces. El Camino de Santiago, 
por ejemplo, no es sólo el Camino Francés, existen muchos otros itinerarios que conectan este 
tramo principal con distintas partes de la Península u otros caminos, como la Vía de la Plata o las 
Cañadas Reales.  

La conexión principal de Liébana con el Camino de Santiago se realiza precisamente a través de 
una de las vías secundarias, el Camino del Norte, que recorre la costa Cantábrica. Es el Camino 
Lebaniego y es la vía de Peregrinación más utilizada para llegar al monasterio. Por otra parte la 
Ruta Vadiniense, une Liébana con el Camino Francés, cruzando los Picos de Europa y  
descendiendo el Valle del Esla hasta Mansilla de las Mulas.  

Estas conexiones entre caminos estaban muy transitadas, ya que era frecuente que los peregrinos 
que llegaba hasta Santo Toribio continuaran hacia el  Camino de Santiago para visitar los restos 
del Apóstol.  

Hoy en día son multitud las rutas, caminos y recorridos, que unen distintas vías, y que se reparten 
por todo el territorio ya sea en forma de “caminos de peregrinación”, rutas históricas, vías 
pecuarias recuperadas, o incluso sendas para ciclistas o bicicleta de montaña. Es muy frecuente 
encontrar este tipo de rutas “temáticas”, que en última instancia son una forma de promover la 
afluencia turística hacia las zonas rurales. Esta forma de turismo de naturaleza está siendo muy 
explotado por los pequeños núcleos, aunque los resultados de afluencia reales no siempre son 
muy alentadores.  

En relación a la ruta que vamos a recorrer, los puntos que si están consolidados como polos de 
atracción turística, y con una entidad histórica muy importantes son los extremos del camino, los 
dos puntos conectados por nuestra ruta. 

 

Los extremos del camino.  

El camino de Santiago 

Las primeras peregrinaciones a Santiago de Compostela tienen lugar a lo largo del siglo IX, siendo 
un reflejo del despertar ocurrido durante la Alta Edad Media y del fin de la crisis de las iglesias 
hispanas. Aunque se supone que el primer Camino de Santiago nace uniendo Oviedo con 
Compostela, se sabe que ya desde el siglo X los itinerarios se habían extendido gracias a la 
presencia de peregrinos originarios de más allá de los Pirineos. Ello explica que el Camino 
estuviera formado por diferentes trazos y ramales que buscaban los itinerarios más cortos y 
seguros desde distintos puntos de la Península y de Europa.  
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5. Santo Toribio de Liébana, El Camino e Iglesia de San Tirso en Sahagún. 
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El Camino se apoya en caminos prehistóricos y romanos o en sendas de comunicación 
preexistentes. La peregrinación a Santiago a través de estas vías comienza en el siglo X, y está 
documentada a partir del siglo XI. La afluencia de peregrinos ha variado a lo largo de la historia, 
llegando a 500.000 peregrinos al año a lo largo de la Alta Edad Media y cambiando acorde con las 
circunstancias socioculturales y económicas.  

Hacia la segunda década del siglo XX el Camino el camino vuelve a cobrar fuerza, aunque los 
peregrinos ya no recorren el Camino movidos sólo por la fe. Surge la figura del Caminante, que 
recorre la ruta por motivos espirituales, pero también turísticos o simplemente de ocio. Hoy en 
día, el Camino Francés es el principal ramal de peregrinación, y recorre el territorio de Aragón, 
Castilla y León y Galicia.  

En 1962 el Camino de Santiago (Camino Francés) fue declarado Patrimonio Histórico Nacional y 
en 1993, el Camino de Santiago, en su tramo principal Camino Francés, es por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad.  

 

SSanto Toribio de Liébana 

La región de Liébana está ubicada a los pies del Macizo Central de los Picos de Europa, en el centro 
del Parque Nacional. Destaca su enorme riqueza cultural, llegando a ser, en la Edad Media, uno 
de los lugares más importantes de España. Con la invasión musulmana, el mundo cristiano de la 
península Ibérica se vio amenazado, por lo cual  muchos intelectuales, en su mayoría religiosos, 
se fueron refugiando cada vez más al norte del país, al abrigo de las montañas, en zonas alejadas 
y de difícil acceso. En Liébana llegaron a existir más de una veintena de monasterios entre los 
siglos VIII, IX y X. El principal de estos monasterios fue el Monasterio de San Martín de Turieno, 
conocido en la actualidad como Monasterio de Santo Toribio de Liébana.  

El oratorio original fue fundado en el siglo VI por Santo Toribio de Palencia, que posteriormente 
se convertiría en templo de estilo románico. A mediados del siglo VIII, se trasladan al monasterio 
los restos del obispo Santo Toribio de Astorga, junto a una reliquia traída de Jerusalén, el Lignum 
Crucis, para protegerlos de la invasión musulmana. A partir de ahí empezó a crecer la fama de 
que en el lugar ocurrían milagros, especialmente curaciones, por lo que Liébana se convirtió en 
uno de los lugares más transitados por los peregrinos a finales de la Edad Media. Además en el 
siglo VIII el fraile benedictino Beato de Liébana, escribe  allí los Comentarios del Apocalipsis y el 
O Dei Verbum, dando más fama al monasterio.  

El monasterio cuenta con una Iglesia de 1256 y sigue las directrices del gótico monástico de 
influencia cisterciense. Los elementos a destacar son la puerta del perdón, de estilo románico, 
que se abre solamente en los años jubilares, la estatua yacente de Santo Toribio de Astorga en 
madera, de tradición gótica y anterior al siglo XIV y la capilla barroca del siglo XVIII, que alberga 
al Lignum Crucis. El claustro del monasterio es de estilo herreriano, y alberga una exposición con 
las miniaturas que acompañaban los comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana.  
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003. Metodología 

Área de estudio. 

Para enfocar este trabajo, se ha realizado un estudio previo de la traza del Camino al completo, y 
después debido a la gran extensión que abarca, decidimos reducir el área de estudio a los tramos 
situados en la mitad sur del recorrido, las etapas de Sahagún a BBoca de Huérgano. Esta decisión 
se toma de acuerdo a los objetivos que se persiguen, la disponibilidad de información y la propia 
historia de la vía: 

- En este tramo podemos ver todas las transiciones paisajísticas, a nivel natural y humano, 
que se dan en el recorrido. Continuar más allá de la localidad de Boca de Huérgano, no 
aporta grandes variaciones en cuanto a lo que se pretende transmitir, y supondría 
extenderse en exceso.  

- Por otra parte, es a partir de esta localidad donde la ruta se une a la VVía Vadiniense, que 
discurre paralela a nuestro camino, a través el valle del Esla. Esta ruta Vadiniense, y en 
especial toda la zona de Picos de Europa, a diferencia del resto del camino, está 
extensamente documentadas. Además, el hecho de que todos los municipios se 
encuentren en la Provincia de León facilita el trabajo enormemente a la hora de la 
búsqueda de datos e información. Por las mismas razones tampoco se incluye la localidad 
de Sahagún en el desarrollo del trabajo, ya que pertenece al Camino de Santiago. 

- En cuanto a la lógica del propio camino, es en Boca de Huérgano donde los peregrinos 
procedentes de Liébana que querían continuar el Camino hacia Santiago debían elegir 
continuar la ruta del Esla (Ruta Vadiniense), o aventurarse hacia el Valle del Cea. Este 
tramo es por lo tanto la parte genuina de la ruta, la única que no se entrelaza con otras.  

Por lo tanto, el ámbito de estudio se encuentra dentro de los mmunicipios de Sahagún, Villamol, 
Cea, Villazanzo de Valderaduey, Villaselán, Almanza, Valderrueda, Prioro y Boca de Huérgano, 
recorriendo un total de más de 90Km de camino y atravesando 16 poblaciones.  

Debido a esta gran extensión, se intenta acotar lo máximo posible la zona de análisis, 
reduciéndose estrictamente a las partes atravesadas por el camino y, de una forma indirecta, a 
las zonas que se encuentran dentro del alcance visual del caminante.  

En el caso de los tramos entre poblaciones, se analiza todo el territorio que alcanza la vista, ya 
que forma parte del paisaje del camino, tratándolo como parte de una escena. En cuanto a los 
núcleos, tan solo se estudiarán aquellos que sean atravesados directamente por el camino, 
diferenciando entre aquellos que son lugares de paso y las metas de cada etapa.  
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LLas dos escalas 

Una vez definido el ámbito, hacemos una pequeña reflexión sobre el tema de estudio, ¿qué es el 
paisaje?  

Según el CConvenio Europeo del Paisaje es “cualquier parte de territorio tal como lo percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos.” 

Basándonos en esta definición y  para poder abarcar la enorme extensión de terreno que recorre 
el camino, se va a seguir una metodología basada en dos escalas, la Escala Territorial y la Escala 
Cercana3.  

La EEscala Territorial estudia las características generales del territorio atravesado por el Camino. 
Siguiendo la definición de paisaje, se establecen dos campos de estudio:  

- Los factores humanos: condicionantes relacionados con la población, las características 
de los asentamientos, las relaciones que se establecen entre los núcleos y su importancia 
y representatividad dentro del conjunto. Además se estudian las actividades económicas 
y servicios,  y la influencia que tienen en las transformaciones del territorio y en las 
relaciones entre poblaciones. A este conjunto lo llamamos Medio Rural.  

- Los factores naturales: serían las características del propio territorio, relacionadas con la 
orografía, el clima o la vegetación, que forman el MMedio Natural. 

La Escala Cercana sería una visión próxima del paisaje que vemos desde el camino, y volviendo a 
la definición de paisaje, el territorio tal como lo percibe la población. Por esta razón se hace 
hincapié en el análisis del paisaje desde la perspectiva del caminante. Este estudio desde el punto 
de vista cercano ha requerido un trabajo de campo exhaustivo, en el cual se han recorrido tanto 
los núcleos de población como los tramos rurales, documentando el proceso mediante 
fotografías y anotaciones.  

Por último, con la información obtenida en el trabajo de campo y los datos disponibles en distintas 
plataformas, además de la lectura y análisis de libros y otros textos sobre distintos aspectos 
relacionados, se ha realizado una descripción detallada de cada una de las etapas. Estas 
descripciones se realizan mediante la fragmentación de las escenas, que nos permite establecer 
unos parámetros continuos en el recorrido, para poder analizar cada paisaje con el mismo 
criterio. Una vez realizado el análisis descriptivo del recorrido, regresamos a la gran escala, como 
una puesta en común de todos los paisajes que se han ido sucediendo a lo largo del camino. Estos 
paisajes vuelven a fragmentarse en forma de detalles que han sido recordados, y a través de los 
uales observamos las transiciones que se han producido desde el principio hasta el final del 
camino.  

                                                           
3 Se toma como referencia el artículo MASÍA, Llanos – MATEO, Carmen. Estrategias de 
Planificación Territorial. El Plan Regional del Camino en Castilla y León. Urban-e. 



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

22 
 

 

 

 

 

 

6. Mapas de población y densidad de población por municipios en la Provincia de León. 
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EESCALA TERRITORIAL  
 

Contexto Provincial 

La provincia de León se caracteriza por su fuerte ruralidad, con tan solo 8 municipios de más de 
10.000 habitantes4, que se reducen a la capital de Provincia y su área metropolitana, La Bañeza y 
Astorga, y ya en el Bierzo, Ponferrada, Villablino y Bembibre. Del resto de municipios solamente 
4 superan los 5.000 habitantes y un 68% tienen menos de 1.000. Los municipios de mayor 
población se situan en torno a la ciudad de León, en las zonas de ribera de los ríos Órbigo, 
Bernesga y Esla, y en el Bierzo. ´ 

Esta falta de población en los municipios, se convierta en un problema aún mayor si se relaciona 
con la gran superficie de la Provincia. La densidad de población es un problema cada vez más 
acusado en el medio rural, ocasionado en su mayor parte por el éxodo rural y por un crecimiento 
natural muy desfavorable. Aproximádamente la mitad de los municipios de la Provincia de León 
se encuentran dentro de lo que se considera desierto demográfico, es decir, una densidad de 
población de menos de 10 hab/Km2. De hecho, el problema es aún mayor, si nos fijamos 
detenidamente son muchos los municipios con menos de 4 o 5 habitantes por Km2. Este problema 
es la causa principal de la deficiencia de los servicios en el mundo rural, que unido a la falta de 
empleo, hace que los habitantes de estas zonas tengan que desplazarse a las localidades de 
mayor población.  

 

  

                                                           
4 Datos extraídos del INE (2014).  
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7. Población por municipios (Datos 2011) y localidades (Datos 2016) 
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001. Medio Rural 

Análisis demográfico 

La despoblación es el gran problema de las zonas rurales, y es además un hecho que se agrava a 
medida que pasan los años. De los municipios objeto de este estudio, los atravesados por el 
Camino, ninguno supera los 1.000 habitantes5, a excepción de Sahagún. Esta tendencia a la 
reducción de población se debe principalmente al éxodo rural y al envejecimiento de la población, 
con un porcentaje de mayores de 65 años entorno al 35% en la mayor  parte  de los municipios, 
y que llega hasta el 45%, e incluso el 50% en los menos poblados. Estas cifras se reflejan también 
en las de la población joven, que son inversamente proporcionales, con proporciones entre el 5% 
y el 6% de habitantes menores de 16 años. Estos datos reflejan como la población joven y de 
mediana edad abandona los núcleos más pequeños, para vivir en lugares con mayor oferta de 
servicios y posibilidades de empleo. En cuanto a la inmigración, no supone un incremento 
significativo en la población, ya que representa un 5% de la población total de los municipios del 
camino. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Datos extraídos del  INE.  

POBLACIÓN POR EDAD                     2011

MUNICIPIO
Menores de 16 

años
% De 16 a 64 

años
De 65 y más 

años
% Total

SAHAGÚN 268 9,5 1.698 865 30,5 2.830

VILLAMOL 10 5,5 88 82 45,5 180

CEA 25 4,8 258 237 45,6 519

VILLAZANZO 34 6,5 271 220 41,9 525

VILLASELÁN 6 2,7 107 113 50,0 226

ALMANZA 40 6,5 359 212 34,6 612

VALDERRUEDA 51 5,2 584 341 34,9 975

PRIORO 26 6,3 234 147 36,1 407

BOCA DE HUÉRGANO 26 4,9 309 186 35,6 522

Total 486 7,15 3.907 2.403 35,34 6.796

Total
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Este envejecimiento de la población junto a los movimientos migratorios ha ocasionado enormes 
variaciones en el número de habitantes a lo largo de los años. En los últimos veinte años se ha 
producido una reducción del 30% en la población total de estos municipios, llegando en algunos 
de ellos al 45%.  

 

 

 

Por último, para realizar una puesta en contexto de los núcleos de población atravesados por el 
Camino, se detalla la población de cada uno de ellos, donde podemos comprobar el estado 
dramático de despoblación. A través del Camino podemos comprobar como las localidades de 
mayor población destacan como centros administrativos, de servicios y también de ocio. En este 
caso son además los finales de cada etapa, y en muchos casos concentran la mayor parte de la 
población del municipio. 

 

POBLACION LOCALIDADES            2016

MUNICIPIO UNIDAD POBLACIONAL TOTAL Hombres Mujeres

 SAHAGÚN Sahagún 2256 1092 1164
VILLAMOL Villapeceñil 24 11 13

Cea 161 82 79
Saelices del Río 71 35 36
Valdescapa de Cea 15 9 6
Mozos de Cea 40 20 20

 VILLASELÁN Valdavida 57 34 23
Villaverde de Arcayos 105 63 42
Almanza 255 143 112
Cabrera de Almanza 21 11 10
La Vega de Almanza 24 16 8
Villamorisca 26 10 16
Puente Almuhey 239 112 127
La Sota de Valderrueda 31 13 18
Morgovejo 121 63 58

PRIORO Prioro 337 188 149
BOCA DE HUÉRGANO Boca de Huérgano 136 72 64

Total 3919 1974 1945

CEA

VILLAZANZO DE 
VALDERADUEY

ALMANZA

VALDERRUEDA
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8. Parcelas agrarias en Mozos de Cea 
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EEconomía. La importancia del Sector primario.  

La escasez de población y por tanto el poco desarrollo del sector servicios y de la industria 
posicionan al sector primario como base de la economía de estas zonas rurales. 

La agricultura, especialmente en las zonas de Tierra de Campos y en los tramos intermedios sigue 
teniendo una gran presencia. Destacan los cereales de invierno: trigo, cebada, avena y centeno, 
que por su resistencia pueden cultivarse en esta zona, y de los que Castilla y León posee más de 
la tercera parte de la superficie nacional. Aunque una presencia similar tienen los cereales de 
primavera6. También se da la producción de girasol, con una gran componente medio ambiental, 
aunque tiene rendimientos económicos más bajos. La soja y colza van aumentando su  
importancia debido al auge de los biocombustibles. Este tipo de cultivos tienen  un rendimiento 
económico muy bajo, que a pesar de ocupar grandes extensiones no representan un porcentaje 
significativo en la economía de la Provincia. A medida que avanzamos hacia el norte la agricultura 
se va mezclando cada vez más con la ganadería, ya que las zonas de praderas y pastos naturales 
son más abundantes.  

Otro factor económico determinante, especialmente en los tramos intermedios, es el 
aprovechamiento de montes. La economía de municipios como Almanza y Valderrueda depende 
en gran medida de las enormes extensiones de bosques dedicadas a la plantación de pinos para 
la explotación maderera. Este aprovechamiento y explotación controlada de los recursos 
naturales tiene, además de los beneficios económicos para los municipios, un efecto positivo a 
nivel natural. Con las continuas talas y replantaciones, además de las medidas promovidas a nivel 
municipal, se mantienen limpios los espacios de monte, los caminos cortafuegos y se realizan 
otras medidas de prevención, que reducen los riesgos de desastres naturales como incendios. 
Dentro de este aprovechamiento de montes también se contemplan los beneficios de los cotos 
de caza, que benefician la economía y ayudan a controlar la población de ciertas especies.  

En los tramos intermedios, en la zona de Puente Almuhey, se conservan aún vestigios de las 
antiguas minas de carbón, que fueron la base de la economía de muchos pueblos de la zona. Hoy 
en día siguen presentes en forma de escombreras ya casi cubiertas por la vegetación. La 
existencia de estas minas propició la construcción de la línea de ferrocarril de la Robla, que unía 
esta localidad con Valmaseda, para el transporte de carbón a los altos hornos del País Vasco.  

  

                                                           
6 Agricultura y Ganadería. Web JCYL 
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PLANO 1. Medio Rural. Agricultura y Montes7. 

                                                           
7Este plano muestra la información de la distribución de parcelas agrarias (SIGPAC 2017), la 
superficie de montes de utilidad pública y el Mapa de cultivos y superficies naturales de Castilla y 
León (MCSNCyL). Este último es un mapa de ocupación del suelo, actualizado anualmente, 
obtenido a través de imágenes de satélite, con una precisión global de la clasificación de un 82% 
en términos medios, siendo en términos generales muy superior para las clases de cultivo que 
para las de vegetación natural.  
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9. Esquema de relaciones entre núcleos 
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RRelaciones entre núcleos: Los centros de servicios. 

La cantidad de población condiciona siempre a los servicios disponibles en cada localidad. Esto 
supone que la mayor parte de estas localidades dependan en mayor o menor medida de otras 
más grandes, y en el caso de la zona que estamos estudiando, dependen también de la ciudad de 
León. En las localidades entorno a los 100 habitantes podemos encontrar servicios como bares, 
que constituyen un punto reunión y ocio, e incluso un pequeño comercio. En los que tienen un 
tamaño un poco superior, a partir de 200 habitantes, ya podemos encontrar varios bares en cada 
localidad, tienda de alimentación, panadería, farmacia y consultorio médico con atención diaria. 
En cuanto a los servicios educativos, el C.R.A de Puente Almuhey (Colegio Rural Agrupado), abarca 
los municipios de Almanza, Valderrueda, Prado de la Guzpeña y Prioro, con escuelas en las 
localidades de Almanza, Prioro y Puente Almuhey. El resto de escolares se trasladan a estas 
localidades o a otras más grandes como Cistierna y Sahagún, donde además ya hay Institutos de 
Secundaria y Bachillerato. 

 
Además de las localidades de los municipios que forman parte de este trabajo, hay otras que 
ejercen una gran influencia sobre estos pequeños núcleos. Este sería el caso de Cistierna y Guardo 
(Palencia), que al tener una mayor población, son centros de servicios y dotaciones. La localidad 
de Riaño, por su peso como centro turístico y cruce de vías de gran importancia en la zona de 
montaña, también ofrece servicios que otras poblaciones no tienen y es un polo comercial y 
social. La ciudad de León sería el primer escalón en esta red de servicios, y por no encontrarse a 
una distancia excesiva de muchas de estas localidades, es el polo de atracción principal.  
 
El empleo también es un factor determinante en esta mezcla e interrelación. Una gran parte de 
la población activa desarrolla su actividad laboral en otras localidades, especialmente si se trata 
de habitantes de los núcleos más pequeños. También es frecuente que personas que viven en 
núcleos más grandes, y en especial en León y su área metropolitana, se trasladen diariamente a 
esta zona para ejercer sus trabajos, en especial relacionados con entidades privadas o 
funcionarios. Las actividades comerciales también se desarrollan de una forma dinámica en estas 
zonas. La venta a domicilio, como un servicio regular o diario, en especial la relacionada con la 
alimentación, sigue siendo muy importante, ya que da a los habitantes de los núcleos más 
pequeños la posibilidad de evitar estos constantes desplazamientos.  
 
Por tanto, los habitantes de las distintas localidades lejos de encontrarse aislados, participan de 
una continua mezcla e intercambio, ya que ante la necesidad de ciertos servicios básicos, como 
los sanitarios, educativos, comerciales o de ocio, se ven obligados a desplazarse e interactuar 
unos con otros.  
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PPlaneamiento Vigente 

Planeamiento territorial. 

- EEstrategia Territorial Europea (ETE): La Unión Europea estableció en 1999, un marco de 
actuación para el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE. Las políticas 
de desarrollo territorial pretenden los tres siguientes objetivos fundamentales: la 
cohesión económica y social, la conservación y gestión de los recursos naturales y del 
patrimonio cultural, y la competitividad más equilibrada del territorio europeo. 
 

- CConvenio Europeo del Paisaje: El Convenio europeo del paisaje (CEP), lanzado por el 
Consejo de Europa, tiene como objetivo fundamental promover la protección, gestión y 
ordenación de los paisajes europeos. Este convenio afecta a los ámbitos de Patrimonio 
Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Los conceptos de Patrimonio 
Cultural y Natural por primera vez se fusionan en una visión integral del paisaje, que 
contempla tanto los aspectos naturales como los culturales. Además introduce la 
dimensión social del paisaje y le otorga la consideración de elemento de bienestar, dando 
especial cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el medio que 
habita8.  
 

- DDirectrices Esenciales de Castilla y León: establece como objetivo la cohesión económica 
y social de la Comunidad, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio 
cultural y el aumento de la competitividad y el equilibrio del territorio regional. Fija la 
necesidad de reforzar la colaboración entre los espacios naturales y urbanos, así como 
poner en valor los recursos naturales y culturales, y entre ellos: la diversidad paisajística, 
la coherencia geográfica y el patrimonio cultural. 
 

- EEstrategia de desarrollo sostenible de Castilla y León: La Estrategia de desarrollo sostenible 
de Castilla y León instrumenta una serie de Programas y medidas de actuación tendentes 
a incorporar la sostenibilidad en la ordenación del territorio. Se busca la sostenibilidad 
del Territorio, la Edificación, los Sistemas Urbanos, la gestión del agua y la conservación 
y mejora de la biodiversidad.  
 

- PPlan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa (PORNPE, 1994): Los 
objetivos generales de este plan se enfocan en los sistemas naturales y culturales de la 
comarca, para preservar la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales 
y del paisaje. También para mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los Picos de 
Europa, fomentando los usos y actividades tradicionales, conservando el patrimonio 
arquitectónico y cultural.                           
 

  

                                                           
8 El Convenio europeo del paisaje ratificado por España a 26 de noviembre de 2007.  
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- DDirectrices de ordenación de ámbito subregional de la Montaña Cantábrica Central: con 
ellas se pretende paliar o evitar el aislamiento de las poblaciones, a través de una mejora 
en las infraestructuras y servicios,  y establecer una puesta en valor de los recursos 
naturales y culturales a través de la gestión estratégica. Afecta a los municipios de Boca 
de Huérgano, Prioro y Valderrueda.  

 

Planeamiento municipal:  

- NNormas subsidiarias de ámbito provincial de León (1991): son un instrumento de 
ordenación territorial, con un marcado carácter urbanístico al suplir las funciones del 
planeamiento municipal para aquellos municipios que no tienen planeamiento general. 
Se establece además la figura de planeamiento que se considera adecuada a cada 
municipio y se dan indicaciones para su formulación. De los atravesados por el Camino 
se aplican estas normas en los municipios de Cea y Villaselán.  

- NNormas subsidiarias de planeamiento municipal: en Almanza (1997), Prioro (2000) y Boca 
de Huérgano (2000). 

- NNormas urbanísticas municipales: cuentan con estas normas los municipios de Sahagún, 
Villazanzo de Valderaduey y Valderrueda.   
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3. Campos en Cea, Río Cea en Almanza y Embalse de Riaño desde Peñas Pintas. 
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002. Medio Natural 

Orografía 

El relieve de la Provincia de León, y de esta zona en particular, se organiza en torno a dos grandes 
unidades morfológicas: La Montaña y La Meseta9. Dado que el Camino recorre la provincia de Sur 
a Norte en prácticamente toda su extensión, se puede apreciar el contraste de estas dos 
tipologías.  

Al sur encontramos las zonas de mesetas, que forman el borde Noroeste de la gran cuenca 
sedimentaria de materiales terciarios que ocupa el interior de España. Tiene alturas entre los 700 
y 1.000 m. de altitud, ligeramente inclinada hacia el sur y seccionada por la red hidrográfica que 
circula de Norte a Sur. Es un relieve prácticamente horizontal de páramos detríticos con suaves 
ondulaciones, en algunos casos interrumpidas por la sucesión de terrazas e interfluvios, 
colonizados en algunos casos por lagunas endorreicas que ratifican esa ausencia de pendientes. 

El vvalle del Cea, por donde discurre nuestro camino, pertenece a la Cuenca del Duero. Esta ocupa 
el 72,1% de la superficie Provincial, y recoge además las aguas del Esla (al que vierten los ríos 
Porma, Curueño, Torío y Bernesga) y el Órbigo. Todos ellos nacen en las cumbres de la Cordillera 
Cantábrica y tienen un régimen nivo-pluvial o pluvial. El último tramo de la zona de estudio se 
desarrolla a orillas del Embalse de Riaño, que recoge las aguas del Alto Esla.  

Las formaciones montañosas tienen una gran representación en la Provincia, con más del 50% de 
la superficie por encima de los 1.000 m. de altitud. 

En la zona que nos ocupa encontramos el macizo calcáreo de los Picos de Europa. Se caracteriza 
por la alternancia de rocas duras (cuarcitas y calizas) y blandas (pizarras), en este conjunto se 
alcanzan las cotas máximas de la provincia, llegando a cotas por encima de los 2.500 m, con las 
formas de relieve más abruptas. 

Estos fuertes contrates topográficos son producto de la orogenia hercínico-alpina, y se han visto 
acentuados por el encajamiento de la red fluvial que ha cortado las estructuras 
perpendicularmente. Cabe destacar los importantes complejos kársticos que se dan en toda la 
zona, que forman cuevas y simas, y  las gargantas y hoces de paredes casi verticales.  

 

 

  

                                                           
9 Página Web de la Diputación de León, Turismo, La Provincia. 
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4. Estaciones en el Camino. 
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CClima 

También se puede apreciar esta transición entre la Meseta y la Montaña desde el punto de vista 
climático. La característica principal es la elevada amplitud térmica, que da lugar a inviernos muy 
fríos y largos, con casi permanente riesgo de heladas durante todo el año. La primavera y  el 
otoño, son etapas poco significativas, y los veranos son cortos y con temperaturas moderadas, e 
incluso frías en las madrugadas.  

Las precipitaciones se distribuyen irregularmente tanto temporal como espacialmente. En la zona 
de montaña se registran las precipitaciones más abundantes, con valores por encima de los 1.500 
mm anuales, siendo a menudo en forma de nieve. Por el contrario en las zonas de Meseta apenas 
se alcanzan los 500mm. 

Estas precipitaciones se concentran en los meses invernales y otoñales, por lo que durante los 
meses más cálidos la aridez se hace presente, sobre todo en las llanuras de los tramos Sur.  

Vegetación y agricultura.  

Como elemento ligado a los condicionantes termopluviométricos y la disposición orográfica, la 
cobertura vegetal de la zona también refleja estas transiciones Norte-Sur. Las formaciones 
atlánticas, especialmente los bosques de hayas y robles, cubren los terrenos de montaña y las 
áreas de transición previas. La encina, una especie emblemática, ocupa actualmente reducidos 
espacios de las zonas de transición, ya que ha sido una de las más castigadas por el hombre. En 
las zonas situadas a mayor altitud, ya en los últimos tramos, encontramos los pastizales, y por 
último los roquedos. 

La riqueza forestal de la provincia se complementa con la vegetación de ribera: chopos, sauces, 
alisos, álamos o fresnos que se encuentran a lo largo de todo el curso fluvial del valle. Las 
repoblaciones, a base de pinos en su mayor parte, y el papel que juegan en el aprovechamiento 
de montes, suponen un motor económico importante. 

Este conjunto de variables físicas ha condicionado un modelo de poblamiento concreto, que se  
basa en el aprovechamiento agrario de los recursos, con asentamientos  localizados en la llanura 
y especialmente en las vegas y riberas. Incluso en las zonas de montaña, que se asocian a un 
hábitat más disperso y condicionado por los accidentes topográficos, las zonas cercanas a los ríos 
siguen siendo las más ocupadas.  
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RRed de espacios naturales protegidos. 

En el ámbito de estudio hay varios espacios naturales protegidos  

- PParque Regional de Picos de Europa en Castilla y León: Es uno de los enclaves montañosos 
más sobresalientes de la Cordillera Cantábrica, con un alto interés botánico, zoológico, 
geológico, geomorfológico y paisajístico. 
 

- RRed Natura 200010: se compone de dos tipos espacios protegidos, los Lugares de Interés 
Comunitario (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS). En el ámbito de 
estudio encontramos los espacios catalogados como LIC: Rebollares del Cea, en Almanza, 
y  las Riberas del Río Cea, que se reparte por varios municipios en la primera mitad del 
recorrido. Además el ámbito de Picos de Europa tiene ambas protecciones, como LIC y 
ZEPA.  
 

- ÁÁmbito de aplicación de especies protegidas y áreas críticas:  Delimitación de zonas o 
ámbitos para la aplicación de medidas de gestión encaminadas a la conservación de 
especies de fauna protegida de Castilla y Léon. En Prioro y Boca de Huérgano se aplican 
el Plan de Recuperación del Oso Pardo y Zona Especial de Protección del Urogallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 2. Medio Natural  

                                                           
10 LIC declarados ZEC mediante Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran 
las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se 
regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y 
León. Constituyen la Red Natura 2000, integrada en la Red de Áreas Naturales Protegidas 
(RANP) de Castilla y León, (Ley 4/2015, de 24 de marzo, de Patrimonio Natural de Castilla y 
León). 
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EESCALA CERCANA  
 

Introducción 

La zona de estudio abarca las cinco primeras etapas, de las ocho propuestas para el camino, las 
comprendidas entre Sahagún y Boca de Huérgano. Estas etapas son unos marcadores naturales 
de los cambios que se producen a lo largo del camino, constituyendo divisiones características 
del paisaje. Cada etapa se divide a su vez en varios tramos, que se enumeran tomando los núcleos 
como puntos divisorios.  

Las Etapas son: 

1 Sahagún – Cea 
2 Cea – Almanza 
3 Almanza – Puente Almuhey 
4 Puente Almuhey – Prioro 
5 Prioro – Boca de Huérgano 

 

En este apartado se analizará cada uno de los tramos de camino, atendiendo a las características 
morfológicas del paisaje y del propio camino, y a su relación con el entorno, los núcleos y los hitos 
intermedios. Este análisis se realiza siempre desde el punto de vista del caminante, desde la 
percepción que se tiene desde el camino. Además el trabajo se desarrolla de forma lineal, 
siguiendo el camino como si fuésemos caminando.  De la misma forma se describe cada uno de 
los núcleos, un total de 18, su tamaño, forma y estructura, y su relación con el paisaje y el camino.  

Los tramos y núcleos que forman cada una de las etapas comparten características en cuanto a 
su relación con el territorio y los cambios generados en el paisaje. Los núcleos contienen 
elementos y características comunes; por lo que cada etapa refuerza la identidad de cada uno de 
ellos, distinta de la de otros aunque parte de un conjunto, su presencia y representatividad en el 
camino. 

El recorrido será entonces el protagonista en el estudio de estos paisajes, ya que todo lo que 
percibimos depende de esta transición lineal de acontecimiento. Sobre el significado de la palabra 
habla Francesco Carreri, en su libro Walkscapes, el andar como práctica estética:  

“El término recorrido se refiere al mismo tiempo al acto de atravesar (el recorrido 
como acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto 
arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido como estructura 
narrativa). “  
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PPerspectiva del caminante.  

El andar condicionaba la mirada, y esta condicionaba 
el andar, hasta tal punto que parecía que solo los pies 
eran capaces de mirar.  

Robert Smithson 

 

El Camino: los tramos rurales 

Cada tramo del Camino está formado por el espacio de territorio situado entre núcleos. El área 
de estudio correspondiente a los tramos será muy variable a lo largo del camino, ya que abarca 
todo el territorio que alcance la vista. Por eso en las zonas llanas se extenderá hacia un horizonte 
muy lejano, abarcando una superficie muy extensa y en otras zonas, por ejemplo en el interior de 
un bosque, se limitará a unos metros al lado de la ruta. La perspectiva tomada es siempre la del 
caminante, analizando lo que este ve desde el Camino, a medida que avanza, analizando los 
cambios en la percepción del territorio. Este estudio se realiza en tres partes: una para el paisaje 
más cercano, el borde del camino, otra para el horizonte y una más para los espacios intermedios.  

 

Los tramos núcleos. 

La descripción de los núcleos va un poco más allá de la percepción visual. Se analizan los 
condicionantes básicos como población y situación, y en función de éstas la representatividad 
que puedan tener con respecto al resto de núcleos. Después vemos la relación de cada uno con 
los sistemas naturales y las infraestructuras principales, ya que son los factores que determinan 
la forma y estructura de cada uno. Con este contexto podemos analizar el interior del núcleo, otra 
vez desde el punto de vista del caminante, analizando la arquitectura tradicional y el espacio 
público tal y como se presentan.  

El trabajo de campo sobre los núcleos se ha realizado mediante un deriva, como un paseo no 
programado por el interior del núcleo, durante este recorrido se han tomado fotografías y notas, 
para luego realizar el análisis de la arquitectura y los espacios públicos, además de las impresiones 
generales a lo largo del recorrido.  
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11. De Sahagún a Cea 

La primera etapa del Camino recorre la llamada Tierra de Campo, que se caracteriza por la 
amplitud del paisaje, con sus tonos ocres. El terreno suave hace que la vegetación que acompaña 
a la vega del Río Cea sea la única barrera visual en dirección oeste. Por ello nuestra percepción se 
reduce a la margen este del Río, que se va estrechando a medida que avanzamos. Tan solo 
encontramos un pueblo y algunas construcciones aisladas en nuestro camino, y hasta los escasos 
árboles al margen del camino constituyen un hito.  En cuanto a la arquitectura tradicional, el 
adobe y el tapial son los materiales protagonistas, junto a las construcciones de ladrillo.  

 

 

Datos11 Etapa 1:  

Municipio Nº Núcleos/Tramos DDistancia: 12,,3  Km                             Tiempo: 2h 15 min 
Desnivel Positivo: 91 m.              Altitud máxima: 880 m 
Desnivel Negativo: 86 m               Altitud mínima: 808 m 

SAHAGÚN 0  SAHAGÚN  

VILLAMOL 
 … 1.1 … 

1 VVillapeceñil 
Perfil 

 
CEA 

 … 1.2 … 

2  CEA  
 

                                                           
11 Track y Datos: Wikiloc.com 
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TTramo 1.1_Sahagún – Villapeceñil  

- Descripción Camino. 

Salimos de Sahagún por la Calle Arco y posteriormente la Travesía Arco, cruzando la carretera (LE-
232), hacia unas naves industriales. Llegamos a un camino de tierra, y cruzamos la Carretera de 
Logroño (N-120) por un paso elevado. Continuamos hasta cruzar la Autovía Camino de Santiago 
(A-231), también por un paso elevado, por el Camino de Valmayor, que nos lleva al centro de los 
campos de cereal. En el primer cruce tomamos el camino de la izquierda, que nos acerca a la 
carretera y continuamos siguiendo las indicaciones hasta Villapeceñil.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

Una vez superados los pasos de la red de carreteras, nos adentramos en la Tierra de Campos, 
donde todo lo que vemos a nuestro alrededor son campos de cereal. Los tonos ocres y rojizos 
durante la mayor parte del año dominan el paisaje. Algunos chopos del país de forma aislada y 
matorrales acompañan el camino.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

El relieve llano, con suaves colinas hacia el este, y los campos, lo dominan todo. Tan solo 
sobresalen algunas construcciones aisladas, como pequeños cobertizos agrícolas, y palomares 
construidos con materiales tradicionales, como el adobe, ya próximos a la población. El pueblo 
de Villapeceñil, y en especial, la torre de la iglesia, tienen el carácter de hitos.  

- Paisaje lejano: Horizonte.  

El horizonte en esta zona se encuentra muy lejano. Al este suaves colinas con más campos, y al 
oeste la vegetación que acompaña a la ribera del Río Cea, cierran las vistas laterales. Al frente, el 
pueblo como meta, y como telón de fondo, aún muy lejano, las montañas.  

 

  



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

52 
 

  

 



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

53 
 

TTramo 1.2_ Villapeceñil – Cea  

- Descripción Camino. 

Salimos de Villapeceñil por la Calle Eras, detrás de la Iglesia, por un camino de arena rojiza y trozos 
menudos de escombro, hasta cruzar la carretera (LE-232)12. Continuamos por un camino de tierra 
entre campos de cultivo. Llegamos al cruce de la carretera de Villamol, y continuamos por ella 
hacia la vía principal. Caminamos por la carretera principal unos 2Km, y tomamos un desvío a la 
izquierda, para continuar por un camino paralelo a ella. Ya próximos a la localidad e Cea cruzamos 
la carretera y continuamos por un camino que nos lleva hacia la Calle San Martín.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

Después de Villapeceñil el camino continúa entre los campos, aunque esta vez más cercano a la 
vega del río, por lo que la vegetación es más abundante. Continuamos con algunos chopos del 
país y espinos a la orilla del camino.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

Desde el camino vemos la vegetación que acompaña a la ribera del río, esta vez más próxima. 
Durante el tramo de carretera pasamos cerca de la población de Trianos, con restos de una iglesia, 
que hoy en día pertenecen a una parcela privada, con carácter de hito. Algunas construcciones 
aisladas en lugares cercanos a la carretera salpican el paisaje. A medida que avanzamos, las 
colinas de la zona este van adquiriendo entidad, y se fragmentan en forma cárcavas de tierra 
rojiza.  

- Paisaje lejano: Horizonte.  

Dado que el camino recorre la zona más baja, próxima al río, los árboles que acompañan a este 
cierran la vista. Además a medida que las colinas adquieren una mayor altura, percibimos como 
el valle se estrecha en esta margen del río cerrándose completamente en los últimos tramos.  

- Hitos: Singulares, núcleos, meta: 

 1. Iglesia de Villapeceñil/ 2. Santa María la Real de Trianos  

 

 

                                                           
12 La Carretera LE-232 es la vía principal que recorre el Valle del Cea. Nos mantendremos paralelos 
a ella y la cruzaremos en muchas ocasiones durante las tres primeras etapas, hasta llegar a Puente 
Almuhey. Cuando se haga referencia a la vía principal o la carretera, nos estaremos refiriendo a 
esta, a no ser que se especifique de otra forma.  



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

54 
 

   



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

55 
 

NNúcleo 1: Villapeceñil  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Villapeceñil se encuentra en una zona muy llana de la tierra de campos, cercano a la vega del Río 
Cea sin llegar a tocarla, y entre ambos pasa la carretera, que se percibe como una barrera entre 
ambas. Es un núcleo muy pequeño, con 24 habitantes, con una fuerte dependencia de Sahagún, 
que se encuentra  muy cerca.  

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

La estructura es eminentemente lineal, desarrollándose en torno al eje de la Calle Mayor, 
perpendicular a la carretera. Hay otras calles secundarias que entran y salen de esta vía formando 
grandes manzanas. En el centro del núcleo está la iglesia, elemento más representativo y que se 
percibe como un hito en el paisaje. 

 

- Elementos de interés y arquitectura tradicional. 

El material tradicional en esta zona es el adobe, debido a la disponibilidad de la materia prima, la 
tierra. Se construían con adobe tanto edificios auxiliares de uso agrícola como viviendas, aunque 
estas últimas se fueron transformando con los años, añadiéndoles revocos e incluso paños de 
fábrica de ladrillo sobre los muros originales. El edificio de mayor entidad del pueblo, la Iglesia, 
está construida en ladrillo lo que nos da una idea de la humildad de los materiales. En esta zona 
todavía podemos encontrar la tipología de palomar, tan característica de la Tierra de Campos.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

Los espacios de relación en el pueblo se limitan al viario frente a la iglesia, con carácter de plaza, 
y una plazuela con parque entre la Calle Corrales y la Travesía Mayor.  En la zona cercana a la 
carretera, una marquesina de autobús, como punto de conexión.  
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NNúcleo 2 / META: CEA  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Cea se encuentra encajado en las laderas de dos lomas junto al cauce del río. Es el primer núcleo 
“centro”, que encontramos en el camino, como localidad que sirve como punto de 
abastecimiento y lugar de relación de los habitantes de los pueblos circundantes. Es un núcleo de 
mayor entidad que los que le rodean, con una importancia histórica reseñable. Cuenta con 161 
habitantes, por lo que podemos decir que tiene un tamaño medio en relación a los otros núcleos 
del camino.   

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

Se desarrolla adaptándose al relieve de dos lomas separadas por un eje longitudinal, la carretera. 
Otro eje perpendicular formado por la Plaza Mayor y la Calle Médico Demilio Bartolomé, 
estructuran el resto de vías, que van uniendo las principales entre sí.  En este caso el camino 
recorre el pueblo transversalmente, entrando por la zona sur hacia la Plaza Mayor y saliendo por 
la Calle Valderas.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional 

La arquitectura tradicional de Cea sigue basándose en sistemas constructivos térreos, pero por 
su importancia histórica y posterior desarrollo, es frecuente encontrar otras tipologías, por 
ejemplo, con casa construidas en sillería. Entre las viviendas de construcción posterior es 
frecuente el uso del ladrillo visto o revocado.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

El espacio público central sería la Plaza mayor, rodeada de soportales y en relación con la zona 
de la Iglesia. Junto al eje de la carretera, a la entrada del pueblo también hay una zona de amplitud 
significativa, con un bar, como espacio de relación. También destacan las zonas de recreo junto 
al río, con instalaciones deportivas al aire libre.
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22. De Cea a Almanza  

Esta segunda etapa está caracterizada por una serie de pequeños núcleos, que se disponen en el 
Camino a distancias más o menos regulares, y mucho más cortas que las anteriores. El paisaje se 
va volviendo cada vez menos llano y por unos kilómetros nos alejamos de la carretera y de la vega 
del Cea, para alcanzar los pueblos repartidos entre las lomas. Los arroyos que surcan estos 
campos y la vegetación que tienen asociada empiezan a anticipar un cambio en el paisaje, que se 
acentúa a medida que avanzamos. Hasta el final de esta etapa los campos serán protagonistas, 
pero vemos como los rebollares y pinares comienzan a colonizar las laderas de un valle que se 
cierra poco a poco.  

 

Datos Etapa 2:  

Municipio Nº Núcleos/Tramos DDistancia: 225.7 KKm                                           Tiempo: 3h 
 
Desnivel Positivo: 191 m.             Altitud máxima: 976 m 
Desnivel Negativo: 127 m             Altitud minima: 880 m 

 
CEA 

2  CEA  
 … 2.1 … 

3 Saelices del Río 
 … 2.2 … Perfil 

 
 

 

VILLAZANZO DE 
VALDERADUEY 

4 Valdescapa de Cea 
 … 2.3 … 

5 Mozos de Cea 

VILLASELÁN 
 … 2.4 … 

6 Valdavida 

ALMANZA 

 … 2.5 … 
7 Villaverde de 

Arcayos 
 … 2.6 … 

8  ALMANZA  
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TTramo 2.1_Cea – Saelices del Río  

- Descripción Camino. 

Salimos de Cea por la Calle Valderas, por un camino de tierra arcillosa, ascendiendo la ladera 
sobre la que se asienta el pueblo. Este camino continúa entre colinas suaves hasta un cruce 
cercano a la carretera, sin llegar a tocarla. En este desvío continuamos hacia la izquierda por un 
camino llano entre tierras de cultivo hasta la entrada en Saelices por la Calle Charcas. 

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

El camino discurre en su totalidad entre tierras de cultivo. En la primera parte el relieve es más 
accidentado y mientras descendemos la colina encontramos zonas de matorral y espinos en los 
bordes de las tierras. Hay también algunas pequeñas masas de robles y, ya en la zona llana, 
plantaciones de chopos.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

En la primera parte del recorrido nos colocamos a la altura del castillo de Cea, como un hito, y 
mirando hacia atrás vemos el pueblo. Desde el camino vemos la vegetación que acompaña a la 
ribera del río,  más próxima en la zona llana. Caminamos con el río a un lado y la carretera al otro. 

- Paisaje lejano: Horizonte.  

Una vez salimos de Cea y ascendemos la colina el horizonte se cierra a causa de las pequeñas 
colinas. En el punto más alto cruzamos por un paso entre dos lomas que enmarcan el horizonte, 
y tras ellas descubrimos otra vez la tierra de Campos, esta vez un poco más accidentada, y 
salpicada de pequeños núcleos de población. Al situarnos en un punto alto tenemos vistas incluso 
al otro lado del río, donde continúa la llanura de tierras de cultivo. Al fondo vemos las montañas 
con total claridad, destacando Peñacorada, que por ser la más cercana domina el horizonte.   

- Hitos: 7.Castillo de Cea. 
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TTramo 2.2_Saelices – Valdescapa de Cea  

- Descripción Camino. 

Abandonamos Saelices cruzando la carretera, por un camino y nos desviamos a la izquierda 
después de la nave ganadera. Continuamos por el camino, paralelos a la carretera hasta que 
comienza a separarse de esta en dirección a Valdescapa. El camino continua tangente a 
Valdescapa, al lado de una zona de parque. 

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

Continuamos entre tierras de cultivo, esta vez lejos de la vega del río, al otro lado de la carretera. 
El relieve es suave, surcado por pequeños arroyos. En el borde del camino la vegetación empieza 
a tener mayor presencia, con chopos del país y otros árboles de pequeño tamaño. 

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

Las masa de robles y pinos tienen cada vez mayor presencia, y distinguimos los cauces de los 
arroyos por la presencia de arbustos y pequeños árboles. Las tierras dominan el paisaje 
intermedio. Mirando hacia la carretera podemos ver las localidades de Villacerán y Santa María 
del Río, como hitos entre los campos, cercanos a la zona de vegetación de la vega del río.  

- Paisaje lejano: Horizonte.  

En los primeros tramos seguimos viendo las montañas como telón de fondo. Después la vista de 
las suaves colinas cierra el paisaje, con las plantaciones de pinos en las partes altas, y algunos 
robles aislados que se recortan contra el horizonte.  
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TTramo 2.3_ Valdescapa – Mozos de Cea  

- Descripción Camino. 

Pasamos tangentes a Valdescapa, y continuamos por una pista de grava, de largos tramos rectos 
entre tierras de cultivo. Llegamos al cruce con la carretera de Mozos (LE-CV-163/9) y continuamos 
por ella unos metros hasta un camino que se desvía a la izquierda antes de llegar a la población. 
El Camino pasa tangente a Mozos, continuando hacia el camino de Valdavida.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

Las tierras de cultivo y los matorrales cercanos dominan el camino, con algunos árboles, como 
mimbreras y chopos, en los cauces de los pequeños arroyos que surcan los campos.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

En los últimos tramos percibimos el pueblo como un hito tras la barrera de vegetación de la zona 
del arroyo cercano a la localidad. En esta zona es frecuente encontrar fuentes naturales 
repartidas por el territorio. Al acercarnos a Mozos vemos pequeñas construcciones de adobe, 
antiguos corrales, y zonas de huertas con árboles frutales y otros pequeños cultivos de regadío.  

- Paisaje lejano: Horizonte.  

Las colinas a pesar de su carácter suave enmarcan el horizonte. Las tierras dominan el paisaje 
intermedio y mirando hacia la carretera podemos ver las localidades cercanas a la vega del río, 
que se perciben como hitos.  
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TTramo 2.4_ Mozos – Valdavida  

- Descripción Camino. 

Dejamos atrás Mozos por el llamado Camino de Valdavida, como siempre entre tierras de cultivo. 
Atravesamos varios arroyos, como el de Mesteruelo o el de la Endrosa. Seguimos el Camino sin 
desviarnos en los cruces, hasta el último donde tomamos el camino de la derecha hacia la 
población. Llegamos a Valdavida entrando por una zona de huertas hasta la plaza del pueblo. 

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

El relieve sigue siendo suave, surcado por pequeños arroyos y el camino lo recorre de una forma 
más sinuosa que en el tramo anterior. Las tierras de cultivo y los matorrales cercanos dominan el 
paisaje del camino, con algunos árboles, como mimbreras y chopos, en pequeñas formaciones. 

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

A medida que nos acercamos a la población las masas de bosque vuelven a tener presencia, en 
especial las zonas de robles. Las tierras de cultivo dominan el paisaje intermedio. En las zonas 
cercanas a la población hay  pequeñas construcciones dispersas de adobe, antiguos corrales, y 
zonas de huerta. 

- Paisaje lejano: Horizonte.  

La vista de las suaves colinas cierra el paisaje, con las plantaciones de pinos en las partes altas, y 
cada vez más zonas de robles que cubren las lomas.  
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TTramo 2.5_ Valdavida – Villaverde de Arcayos  

- Descripción Camino. 

Salimos de Valdavida pasando junto a una nave ganadera, y continuamos por un camino de tierra 
arcillosa hacia un paso entre colinas. Atravesamos un paso entre colinas y comenzamos el 
descenso hacia Villaverde, por una zona de robles. Llegamos a al centro de la población por la 
Calle Era.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

En este tramo, después de una primera parte con un paisaje similar al de las etapas anteriores, 
llegamos a una zona de robledal (cota), estos robledales tienen un gran valor biológico y está 
protegidos como Lugares de Interés Comunitario (LICS), bajo la denominación de Rebollares del 
Cea.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

El paisaje de campos sigue predominado, pero los robles son cada vez más importantes. Cuando 
comenzamos el descenso hacia Villaverde vemos como el paisaje del valle ha cambiado. El valle 
comienza a cerrase, con laderas de robledales y pinares que lo delimitan, este cambio es la 
antesala de lo que sucederá en los tramos siguientes. En las zonas cercanas al pueblo hay 
construcciones aisladas de adobe y naves agrícolas y ganaderas.  

- Paisaje lejano: Horizonte.  

Una vez atravesamos la loma, y la zona de bosque, la vista vuelve a abrirse al valle. Vemos la vega 
del río cerrando la vista por el Oeste y las montañas al Norte.   
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TTramo 2.6_ Villaverde - Almanza  

- Descripción Camino: 

Atravesamos Villaverde y continuamos por la carretera, en dirección a Almanza, después de 
cruzar el río Cea, nos desviamos a la derecha. Después de un corto recorrido cruzamos la 
carretera hacia un camino entre tierras de cultivo. Seguimos el Camino hasta las inmediaciones 
de Almanza, donde volvemos a cruzar la carretera y llegamos al pueblo por una pista de grava.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

Una vez cruzamos el Río Cea volvemos a los caminos rodeados de tierras de cultivo. Encontramos 
en el borde del camino matorral y espinos. En los últimos tramos hay masas de robledales de 
poca densidad, que se extienden a ambos lados del camino, y permiten la permeabilidad visual 
hacia el lado de la carretera y la vega del río.   

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

El paisaje de campos sigue predominado, aunque los robles son cada vez más importantes. A 
ambos lados vemos como el valle ya está delimitado por montes cubiertos de robledales y 
pinares. También es frecuente encontrar tierras con plantaciones de pinos al lado del camino. De 
forma dispersa y a lo largo de toda la etapa encontramos  edificaciones de adobe de uso 
agropecuario, los corrales. 

- Paisaje lejano: Horizonte. 

 El horizonte del camino está dominado por las montañas, que se enmarcan con los montes que 
cierran los lados del valle. Desde este tramo observamos Peñacorada en el primer plano, luego 
los montes del valle del Tuéjar y del Cea, y en el lado derecho la montaña palentina. Al fondo, en 
días despejados, vemos los Picos de Europa.  

- Hitos:  

12. Ermita de Nuestra Señora de Yecla 
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NNúcleo 3: Saelices del Río 

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Saelices del Río es un núcleo de pequeño tamaño, con 71 habitantes, anclado a la carretera, y 
cercano al río, pero sin tocarlo. Es un núcleo con una fuerte dependencia de los de mayor tamaño, 
como Cea, por ser el más cercano y Sahagún.  

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

Tiene una estructura marcadamente lineal, con la carretera como eje, aunque esta se sitúa en el 
borde sin atravesarlo. En el interior del núcleo destaca el eje formado por las calles Villacerán, 
Eras y Redonda, que van paralelas a la carretera. En perpendicular  pueblo la carretera de Bustillo 
de Cea (CV-163). El camino cruza el núcleo transversalmente, por la Calle Charcas.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional.  

La arquitectura tradicional sigue basándose en el adobe como sistema constructivo, con las 
fachadas revocadas en la mayor parte de los casos. Algunas de ellas tienen una  fachada principal 
de ladrillo, con decoraciones en los vanos y cornisas, que les hace destacar. La iglesia de San Félix 
está construida con varias técnicas, desde el ladrillo a la sillería, pero destaca el ábside cilíndrico 
con tres pisos de arcos dobles de ladrillo, del S.XII.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales.  

Algunos cruces de calles, vinculados a la carretera de Bustillo, tienen carácter de plaza. La Plaza 
Redonda está presidida por un frontón reconvertido en plaza, ahora con una zona ajardinada. En 
el extremo norte del pueblo encontramos otra zona de relación, junto a las choperas, con pistas 
deportivas y una zona ajardinada junto a la carretera.  
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NNúcleo 4: Valdescapa de Cea  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Valdescapa se sitúa al otro lado de las lomas que veíamos desde la carretera, alejada del río y 
desvinculada del valle. Es la localidad menos poblada, con 15 habitantes, y es también la de menor 
tamaño. Depende en gran medida de pueblos como Cea y continúa en el área de influencia de 
Sahagún, aunque también está relacionada a los pueblos del valle contiguo, el de Valderaduey, 
con núcleos como Villazanzo.  

- Forma, estructura y relación con el Camino.  

Se organiza en torno al eje longitudinal de la Calle la Iglesia, con vías perpendiculares a ella. En el 
interior de las manzanas se encuentran las zonas de patios-corrales y edificaciones auxiliares de 
uso agropecuario. El camino se relaciona con el núcleo de forma tangencial, aproximándose a 
una zona ajardinada de borde.  

 

- Elementos de interés: arquitectura.  

El material tradicional continúa siendo el adobe, con revocos de cal o mortero de cemento, y 
cubiertas de madera y teja árabe. En todo el pueblo se alternan la tipologías de vivienda y 
agrícolas, casi siempre conectadas. Las edificaciones más nuevas introducen el ladrillo, y para las 
auxiliares los bloques de hormigón. La Iglesia, está construida en su mayor parte en mampostería, 
con partes de ladrillo macizo, con hiladas de distinto grosor.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

El cruce de calles junto al ábside de la Iglesia, con una fuente, bancos  y una zona ajardinada con 
parque, adquiere el carácter de plaza.  
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NNúcleo 5: Mozos de Cea  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Al igual que Valdescapa, Mozos también se encuentra apartado del eje del valle, aunque en este 
caso si se ve desde la carretera, percibiéndose como un hito. Es un pueblo de mayor tamaño que 
su vecino, con 40 habitantes. Hoy en día, como causa de la despoblación es también un núcleo 
dependiente de los de mayor tamaño, en el área de influencia de Sahagún, y por cercanía con 
Almanza.  

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

Se desarrolla de forma concéntrica entorno un eje, la Calle Principal, con vías perpendiculares a 
ambos lados que se interconectan. El camino se relaciona con el núcleo de forma tangencial, sin 
llegar a introducirse por las vías principales.  

 

- Elementos de interés: arquitectura: 

En Mozos, debido al mayor crecimiento del núcleo, se conservan menos construcciones en los 
materiales de tierra tradicionales, tan solo algunos corrales y edificios auxiliares agrícolas. El 
ladrillo, revocado o visto, comienza a destacar. Predominan la tipología de vivienda de dos alturas, 
con patio en el interior.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

Las zonas ajardinadas próximas a la iglesia forman un espacio de relación, que se acompañan de 
zonas de bancos. En uno de los márgenes del pueblo encontramos la bolera, cercana a las zonas 
de huertas. La calle principal es también un espacio importante de relación.  



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

78 
 

 

   



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

79 
 

NNúcleo 6: Valdavida  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Valdavida también está apartado de la vega del Cea, en un punto donde el relieve empieza a ser 
más prominente. Tiene un tamaño algo superior a Mozos, con 57 habitantes. También comparte 
la relación con el área de influencia de Sahagún, y por cercanía con Almanza.  

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

La carretera de acceso al pueblo continúa hacia su interior formando el eje estructural 
longitudinal. El núcleo se desarrolla a ambos lados de este eje, que se une con la Calle Cañada, 
en una plaza que se percibe como central en el núcleo. El camino llega directamente a esta plaza, 
atravesando el núcleo transversalmente.  

 

- Elementos de interés: arquitectura, espacios públicos/de relación, y naturales. 

El material tradicional sigue siendo el adobe, con revocos de cal o mortero de cemento, y 
cubiertas de madera y teja árabe. En todo el pueblo se alternan la tipologías de vivienda y 
agrícolas. Las edificaciones más nuevas introducen el ladrillo, conservando los tipos tradicionales.  

 
- Espacios públicos/de relación, y naturales: 

Las zonas ajardinadas próximas a la iglesia como zona verde  son un espacio de reunión. La plaza 
principal del pueblo tiene una zona ajardinada en el centro, en el cruce de las calles, con una 
fuente y árboles decorados. La calle que lleva hasta este punto, por su anchura y grades 
proporciones tiene una gran representatividad en el espacio público del pueblo. 
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NNúcleo 7: Villaverde de Arcayos  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

En Villaverde volvemos a acercarnos a la orilla del Cea, ya que ocupa el área entre ésta y la 
carretera. Este núcleo tiene una mayor entidad, con 105 habitantes, con un cierto carácter de 
centro con respecto a las localidades más pequeñas. Aun así  tiene una fuerte dependencia de la 
localidad de Almanza, y estaría entre los últimos que perciben la influencia de Sahagún.  

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

En este caso la carretera atraviesa el pueblo, pero no se percibe como un eje estructurante. La 
Calle Era, en perpendicular a la carretera, sería la vía principal, que se ramifica en dirección al río 
formando pequeñas calles. El camino llega a través de esta vía para continuar por la carretera.  

 

- Elementos de interés: arquitectura, espacios públicos/de relación, y naturales. 

La arquitectura más tradicional sigue basándose en el adobe, en especial las de uso agrícola, pero 
la mayor parte de las construcciones de la localidad son de ladrillo. Se mantienen las tipologías 
de vivienda unida a edificios auxiliares agrícolas. En el entorno cercano encontramos numerosos 
corrales de adobe,  y un molino, como tipologías tradicionales representativas.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

Algunos cruces de calles, en el entorno de la carretera y de la iglesia, tienen carácter de plaza. La 
calle Era, por sus grandes dimensiones, nos hace percibir el pueblo de forma que la carretera, a 
pesar de ser el elemento estructurante, pase desapercibida. Las áreas cercanas al río y al canal 
del molino, son una zona verde representativa como transición entre el entorno construido y el 
natural.  
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NNúcleo 8 / META: ALMANZA  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Almanza es otro de los núcleos “centro” del Camino, por su localización en un cruce de caminos 
y su relevancia histórica y como hito. Tiene un tamaño medio, con 255 habitantes y como cabeza 
de un municipio de cierta entidad. A pesar de ser un centro, tiene una fuerte dependencia de 
núcleos más grandes como Cistierna, ya fuera del ámbito, e incluso Sahagún. 

- Forma, estructura y relación con el Camino 

Tiene un desarrollo centralizado, con una rotonda con carácter de plaza, que conecta las 
carreteras principales (LE-232, LE-231 y C-611), que se caracterizan también como calles, y junto 
a la Calle San Antonio, estructuran el núcleo.  Tomando la Plaza como referencia, tenemos el 
Barrio de San Antonio, en la zona oeste, y el Barrio de Abajo o de San Roque, que se desarrolla en 
el descenso hasta la cota del río. La zona norte que se separa por la línea de la antigua muralla, 
sería el Barrio de la Iglesia. El camino atraviesa el núcleo siguiendo la carretera.  

 

- Elementos de interés: arquitectura. 

Almanza es una localidad con un casco histórico con elementos medievales, que han sido 
rehabilitados a lo largo de los años, perdiendo algunas de las características originales. En el caso 
de la muralla, encontramos numerosas edificaciones construidas sobre ella. En cuanto a las 
construcciones tradicionales, los elementos conservados son menos que en otros pueblos, 
debido a la sustitución por nuevas construcciones. Aun así encontramos todavía edificaciones de 
adobe, especialmente en elementos auxiliares, y algunas viviendas con las fachadas principales 
reconstruidas. El ladrillo es el otro material característico, con algunos ejemplos singulares.  

- Espacios públicos/de relación. 

Las zonas verdes se sitúan en el entorno de la iglesia, con la torre, que además de ser un hito que 
se percibe desde grandes distancias, es un punto de mirador hacia el valle. El otro gran espacio 
público es el vinculado a la bolera y las pistas deportivas. Por último la plaza, cruce de carreteras, 
rotonda y centro de servicios, es el espacio de relación más importante.  
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33. De Almanza a Puente Almuhey 

A la salida de Almanza aún nos acompañan los campos de cereal, pero poco a poco vemos como 
los montes, de robles y pinos van ganando terreno. El valle comienza a cerrarse y esta reducción 
del espacio nos hace percibir cada uno de los sistemas naturales con mayor definición. 
Caminamos junto al Río Cea, los robledales y los campos, todo unido en un valle cada vez más 
estrecho. También los núcleos van cambiando, las distancias entre unos y otros se acortan, pero 
mantienen sus trazas originales, su compacidad y arquitectura tradicional. Esta es una etapa de 
transición, vamos dejando atrás la Tierra de Campos para acercarnos a la Montaña, vamos 
alcanzando el horizonte que llevamos vislumbrando durante todo el camino.  

 

 

Datos13 Etapa 3:  

Municipio Nº Núcleos/Tramos DDistancia: 18,5 Km                                           Tiempo: 3h 
 
Desnivel Positivo:  191 m.            Altitud máxima: 976 m 
Desnivel Negativo: 127 m             Altitud minima: 880 m 

ALMANZA 

8  ALMANZA  
 … 3.1 … 

9 Cabrera de 
Almanza 

 … 3.2 … Perfil 
10 La Vega de Almanza 

 … 3.3 … 
11 Villamorisca 

 … 3.4 … 
VALDERRUEDA 112  PUENTE ALMUHEY  

                                                           
13 Track y Datos: Wikiloc.com 



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

86 
 

   



 
El Paisaje Rural a través del Camino. 

 

87 
 

TTramo 3.1_ Almanza – Cabrera de Almanza 

- Descripción Camino.  

Abandonamos la localidad de Almanza atravesando el “Puente Grande”, puente medieval del s. 
XI-XII. Continuamos por la carretera (LE-232), hasta la Ermita de San Roque, primer hito de la 
etapa, donde continuamos por un andador hasta la zona de Los Reales. Aquí encontramos otro 
puente medieval, ahora en desuso y tapado por la vegetación. Volvemos a tomar la carretera 
durante algunos metros, y nos adentramos en la primera zona de bosque, en el robledal de 
Canalejas. Cruzamos la carretera de Canalejas (CV-131/20) y continuamos por un camino entre 
tierras de cultivo, que se va acercando a la carretera principal hasta un andador paralelo a ella. 
En este puto se encuentra la Iglesia Hospital de Santa Catalina. El Camino continúa por el andador 
paralelo a la carretera hasta el cruce de Cabrera de Almanza, donde seguimos por la carretera 
que lleva al pueblo (CV-131/18). Llegamos a Cabrera.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

En este tramo el camino trascurre entre campos de cultivo de cereal, acercándose al principio a 
la orilla Este del Cea para continuar por un tramo más lejano a ella, cruzando varias veces la 
carretera. Destacan las choperas y negrilleras de las zonas cercanas al río, zonas de mayor 
vegetación, y algunas plantaciones aisladas de pinos y chopos, importantes para el Camino como 
zonas de sombra. El tramo de robledal a la altura de Canalejas se realiza por un camino sinuoso y 
llano, será una antesala de las zonas de monte posteriores y nos da una idea de cómo son los 
Rebollares de Cea, zona natural protegida cercana al Camino.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

El Valle del Cea comienza a estrecharse y el relieve circundante adquiere una mayor altura y 
presencia. En esta zona los núcleos de población no se encuentran tan alejados unos de otros, y 
podemos percibirlos como hitos encajados en las faldas de los montes y en la vega del río. Los 
bosques de robles y pinares cubren las laderas y Si echamos la vista atrás vemos la Torre de 
Almanza, que por su localización en alto y colores singulares se percibe como un hito incluso en 
la distancia.  

- Paisaje lejano: Horizonte  

A la salida de Almanza es donde el valle mantiene la mayor amplitud y desde donde podemos 
apreciar con mayor claridad el telón de fondo que acompaña el Camino. A la izquierda y en un 
plano más cercano vemos Peñacorada, montaña singularmente aislada que preside esta etapa de 
la ruta. En el centro de la vista y en el plano más lejano, se aprecia el Macizo de Picos de Europa, 
mucho más escarpado. A la derecha la Montaña Palentina, con el Pico Espigüete y el Curavacas 
como cumbres representativas.  

- Hitos: 18. Puente “Grande” (s.XII) / 19. Ermita San Roque/ 20. Puente de los reales 
en Almanza (s.XIX)/  23. Ermita – Hospital de Santa Catalina (s. XVI). 
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TTramo 3.2_ Cabrera – La Vega de Almanza 

- Descripción Camino. 

El Camino continúa de forma prácticamente tangencial a Cabrera, pasando únicamente por 
delante de la Iglesia. Luego sigue entre tierras de cultivo hasta la localidad de La Vega, tras apenas 
un kilómetro.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

En las inmediaciones del camino continúan las tierras con cultivos cerealísticos, algunas 
plantaciones de chopos  y ya cercano a las laderas, el monte bajo.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

A esta altura se produce una división en el valle, en la localidad de La Riba, con un promontorio 
de laderas más escarpadas que las anteriores.  

- Paisaje lejano: Horizonte  

Vamos perdiendo la vista de las montañas, que se pierden detrás de los montes cada vez más 
cercanos.  
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TTramo 3.3_ La Vega – Villamorisca 

- Descripción Camino. 

A la salida de La Vega después de unos metros por la carretera, nos desviamos a la derecha, por 
un camino entre pequeños cultivos y zonas de pastos. El Camino continúa paralelo a la carretera, 
aunque alejado de ella hasta la localidad de Villamorisca.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

Continúan los cultivos y praderas, donde es frecuente encontrar rebaños de ovejas, cabras o 
vacas. El relieve se vuelve ligeramente más accidentado, y el camino se encaja entre zonas  de 
arbustos, matorrales y zarzas.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza 

Continúan a nuestra derecha las laderas cubiertas por zonas de monte bajo y después robledales, 
y a la izquierda, al otro lado de la carretera la vega del río y las choperas. La localidad de 
Quintanilla de Almanza se percibe como un hito al otro lado del valle, con Peñacorada en la 
lejanía.  

- Paisaje lejano: Horizonte.  

En esta zona ya se han perdido de vista las principales formaciones montañosas, a excepción de 
Peñacorada, que vuelve a emerger a medida que avanzamos.  
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TTramo 3.4_ Villamorisca – Puente Almuhey  

- Descripción Camino. 

Después de atravesar Villamorisca la ruta continúa por la misma carretera, hasta desviarse a la 
izquierda, acercándonos al Río Cea. Continuamos por caminos con pavimento de grava o 
cubiertos de hierba, hasta el desvío que nos devuelve a la carretera ya en las inmediaciones de 
Puente Almuhey. Algunos tramos están pavimentados con un relleno de pequeños trozos de 
escombros que dificultan el tránsito, especialmente para los ciclistas. También encontramos una 
zona cercada con pastor eléctrico, que se puede abrir fácilmente mediante un enganche con 
asidero plástico.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado 

Este acercamiento a la ribera produce un cambio significativo en la percepción del paisaje. El 
camino se desarrolla entre zonas de huertas, pastos y choperas, con una vegetación mucho más 
exuberante que la del resto de la etapa.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza 

Las entradas y salidas de las zonas de plantaciones de chopos se perciben como metas en el 
recorrido. La localidad de Carrizal, que se localiza a la derecha, cercana al camino, se percibe 
como un hito.  

- Paisaje lejano: Horizonte  

La abundante vegetación y la cercanía de las laderas del valle cierran el horizonte en la primera 
parte, impidiendo las visiones lejanas. En la última parte de la etapa se vuelven a ver los montes 
que cierran este valle por la zona norte, y que anticipan un quiebro en la linealidad que 
manteníamos desde la salida de Almanza. Puente Almuhey se percibe como una meta, no solo 
por ser el final de etapa, sino porque parece poner fin a esta zona de valle, para dar paso a la 
montaña.  
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NNúcleo 9: Cabrera de Almanza  

- Caracterización: situación, población, representatividad 

Cabrera se sitúa en la zona exterior del valle, pegado a las lomas. Es una localidad de tamaño muy 
pequeño, con 21 habitantes censados en 2016. Es un núcleo totalmente dependiente de los de 
mayor tamaño, que se apoya en Almanza (8.6 Km) y Puente Almuhey ( 8Km), como centros de 
abastecimiento y servicios.  

- Forma, estructura y relación con el Camino 

El camino pasa a su lado de forma tangencial,  junto a la iglesia situada a la entrada de la localidad. 
Se desarrolla siguiendo una calle principal como eje, la Calle el Barrio. En la parte más alta, hay 
una zona de naves agropecuarias.   

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional.  

Se conservan elementos de arquitectura tradicional de adobe, que frecuentemente han sido 
restauradas con paños de ladrillo. Destacan las tipologías que combinan vivienda y elementos 
auxiliares de uso agrícola como pajares y corrales, con puertas, portones y ventanas de madera 
de colores vivos.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

En la zona central del pueblo, un cruce de calles en pendiente con carácter de plaza, con bancos 
y zona de parque infantil. Se estructura en torno a una rampa escalonada y una fuente.  
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NNúcleo 10: La Vega de Almanza  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

La Vega de Almanza se localiza en el centro del Valle, junto al Río, aunque este no atraviesa la 
localidad. Tiene también una población muy escasa, con 24 habitantes, aunque en tamaño es 
superior a Cabrera. Es un núcleo dependiente de los de mayor tamaño, con Almanza y Puente 
Almuhey como centros más cercanos.  

- Forma, estructura y relación con el Camino 

Se desarrolla en torno al eje de la carretera y el camino la atraviesa siguiendo esta vía. Existe una 
primera línea formada por las viviendas, que se agrupan formando el frente de las calles y detrás 
de ellas, hacia los campos, edificios auxiliares fundamentalmente para fines agropecuarios.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional.  

La arquitectura tradicional sigue basándose en el adobe como sistema constructivo, con las 
fachadas revocadas en la mayor parte de los casos. Empiezan a verse sistemas de mampostería 
de cantos rodados, que en algunos casos forman el zócalo y en otros todo el paño. Algunas de 
ellas tienen una  fachada principal de ladrillo, con decoraciones en los vanos y cornisas, que les 
hace destacar.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales.  

Encontramos tres zonas de plaza, una a la entrada del pueblo, en un cruce de calles y otra en 
torno a una fuente, ambas en el límite de la carretera. La última plaza está en una zona trasera, 
que se abre hacia fuera del pueblo.  
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NNúcleo 11: Villamorisca   

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Esta localidad se encuentra en un punto medio entre la vega del río y las lomas, ya que en este 
punto el cauce se desplaza al oeste del valle. A pesar de tener una población casi idéntica a las 
localidades anteriores, en este pueblo encontramos edificaciones de mayor entidad. La localidad 
“centro” más próxima en este caso es Puente Almuhey.  

- Forma, estructura y relación con el Camino 

Se organiza también con la carretera como eje principal, y por consiguiente es atravesada por el 
camino. En este caso hay otro elemento clave del cual se deduce una distribución central, la 
iglesia. Esta se sitúa en el centro del núcleo,  formando un triángulo a su alrededor del cual parten 
las calles principales. Apartado ligeramente del centro, en el lugar por donde el camino hace 
entrada en el núcleo, encontramos algunas viviendas, y en el espacio intermedio se abre un 
espacio público.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional.  

En esta localidad se produce una transición importante, ya que comienza a predominar la 
construcción en piedra. La zona entorno a la iglesia es donde encontramos más construcciones 
de este material, con paños de mampostería y detalles de piedra labrada como escudos. Hacia el 
exterior del núcleo, tomando la iglesia como centro, volvemos a ver las construcciones de adobe.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales.  

En la entrada del núcleo encontramos una gran zona verde, con parque infantil y fuente, que 
adquiere el carácter de plaza en las fiestas de la localidad.  
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NNúcleo 12 / META: PUENTE ALMUHEY  

- Caracterización: situación, población, representatividad  

Puente Almuhey se sitúa en lo que se percibe como el fondo del valle, en la confluencia del Valle 
del Tuéjar y del Cea. Es además un importante cruce de caminos, y por ella pasa  la línea de FEVE  
León- Bilbao. Es un cruce de caminos de importancia histórica, ligada a las explotaciones de 
carbón de los valles circundantes y su conexión por carretera y ferrocarril con el País Vasco. Es 
una de las poblaciones “centro”, que sirve como lugar de abastecimiento, relación y ocio para los 
pueblos más pequeños. Con una población de 239 habitantes, es el  centro administrativo del 
municipio de Valderrueda.  

- Forma, estructura y relación con el Camino 

Tiene una estructura marcadamente lineal, que se desarrolla encajada entre el río y los montes, 
con la carretera como eje vertebrador. El camino la atraviesa siguiendo esta vía. La primera línea 
de edificios que dan a la vía principal y a las pequeñas calles laterales, está compuesta en su mayor 
parte por las viviendas, que se desarrollan hacia fuera del eje en patios, huertas y edificaciones 
auxiliares.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional.  

En Puente Almuhey, dado su mayor tamaño y su carácter de cruce de caminos y polo de atracción, 
encontramos edificaciones de mayor entidad que en el resto de pueblos, con escasa 
representación de las tipologías agrícolas o ganaderas, que se limitan al interior de las parcelas 
en forma de patios, corrales y cuadras.  También desaparece casi por completo e uso del adobe, 
y predominan las construcciones de piedra y ladrillo. Siguiendo el carácter lineal del núcleos las 
fachadas principales se alinean a viario, en tipologías alargadas y con huecos a intervalos 
regulares.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales.  

La importante vinculación con la carretera reduce al mínimo las zonas de plaza, que se limitan a 
los patios delanteros de algunos edificios públicos o comercios, o a las pequeñas calles 
perpendiculares.  
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44. De Puente Almuhey a Prioro 

Dejamos atrás la Tierra de Campos, y la amplitud que el Valle había tenido hasta ahora, para 
continuar a la orilla del Cea aguas arriba hasta su nacimiento. La orografía ha cambiado por 
completo, encontrándonos ahora en un terreno premontañoso, que se vuelve más escarpado a 
medida que avanzamos, hasta que vuelva a abrirse en torno al núcleo de Prioro. Los núcleos 
pasan a encontrarse encajados en las laderas, adaptándose al relieve, aunque mantienen la 
compacidad. Es en su arquitectura donde se aprecian los mayores cambios. Las construcciones 
tradicionales de tapial y adobe se sustituyen por las de piedra, y los amplios campos por los 
montes y los pastos. Podemos decir que hemos alcanzado la Montaña.  

 

Datos14 Etapa 4:  

Municipio Nº Núcleos/Tramos DDistancia: 17,,3  Km                                  Tiempo: 3h 30min 
Desnivel Positivo: 502 m.           Altitud máxima: 1222 m 
Desnivel Negativo: 387 m             Altitud mínima: 964 m 

VALDERRUEDA 

12  PUENTE ALMUHEY  
 … 4.1 … 

13 La Sota de 
Valderrueda 

Perfil 

 

 … 4.2 … 
14 Morgovejo 

 … 4.3 … 
PRIORO 155 PRIORO  

                                                           
14 Track y Datos: Wikiloc.com 
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TTramo 4.1_ Puente Almuhey – La Sota de Valderrueda 

- Descripción Camino 

Salimos de Puente Almuhey por la antigua carretera de Almanza, hacia un estrecho sendero 
paralelo a la vía actual (CL-626). Cruzamos la carretera en el cruce de Prioro – Guardo. A pocos 
metros tomamos un andador paralelo a la vía (LE-234). Al final de este camino, encontramos unas 
edificaciones aisladas y la ermita de Santa María de Vega, en el cruce de Valderrueda. Tomamos 
esta dirección y cruzamos el río por la calle La Puente, en dirección a Valderrueda. Antes de llegar 
al pueblo nos desviamos para continuar paralelos al rio por una vía asfaltada, hasta llegar a La 
Sota de Valderrueda.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado 

El Camino recorre el valle junto a la carretera, con campos de cultivo y praderas a su izquierda. 
Una vez llegamos al cruce de caminos, tomamos la vía asfaltada que se sitúa entre praderas y 
pastos, donde es frecuente encontrar ganado. Zonas de matorrales, zarzas y arbustos flanquean 
el camino, y también árboles aislados que proporcionan sombra de forma intermitente. Ya cerca 
de la localidad de La Sota el camino se ancla a la ladera y se vuelve más serpenteante, lo que nos 
obliga a cambiar el punto de vista, antes fijo hacia el interior del valle. A medida que nos 
acercamos a la población aparecen zonas de pequeñas huertas con hortalizas, verduras y árboles 
frutales.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza 

En los primeros tramos, donde el valle es más amplio, podemos distinguir claramente el curso del 
río, que siempre va acompañado de árboles, como chopos, álamos y fresnos. Al otro lado, junto 
a las laderas, vemos escombreras ya cubiertas de vegetación, vestigios de las minas de carbón.  A 
lo largo del camino atravesamos las carreteras que llevan a distintos núcleos, que  se aprecian 
como hitos. Estos son los pueblos de Soto de Valderrueda y Villacorta (más lejos) y Valderrueda.  

- Paisaje lejano: Horizonte  

En la primera parte el valle tiene un desarrollo recto y es más abierto, por lo que se llegan a 
observar al fondo las cumbres de los montes de mayor altura. Después el horizonte se reduce a 
las laderas del propio valle, cubiertas de robledales y algunas zonas de pino.  

-  Hitos: 

29. Museo etnográfico en Soto de Valderrueda/ 30. Ermita de Santa María de Vega. 
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TTramo 4.2_ La Sota – Morgovejo  

- Descripción Camino. 

Después de cruzar la localidad de La Sota, el camino continúa encajado entre la ladera y el río, 
elevado sobre este, por un camino de tierra y grava, hasta llegar a Morgovejo, a unos 2Km de 
distancia.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

El camino continúa de forma sinuosa entre la ladera y el valle. La escena se comprime y ensancha 
a medida que el río discurre más cerca o lejos de la ruta. La vegetación más alta, que va 
fundamentalmente acompañando el cauce también enfatiza esta compresión y descompresión.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

En esta zona el valle se estrecha, para volver a abrirse ligeramente. Continúa la vegetación de 
ribera y las zonas de huertas y praderas ocupando los espacios intersticiales. La carretera discurre 
anclada a la ladera opuesta.  

- Paisaje lejano: Horizonte. 

El horizonte se ha cerrado por completo, y solo vemos las laderas cubiertas de pino, roble y monte 
bajo en las faldas.  
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TTramo 4.3_ Morgovejo – Prioro  

- Descripción Camino. 

La salida de Morgovejo se realiza por la Calle Real, que continúa por un camino de tierra, que más 
tarde se vuelve a unir a la vía anterior, pavimentada con grava, hasta cruzar el río por el Puente 
de Villaescusa. Después atraviesa el valle hasta un camino paralelo a la carretera. Por un estrecho 
y empinado sendero alcanzamos la cota de la carretera y la cruzamos. En este tramo comienza la 
subida que bordea el desfiladero de las Conjas, con una pendiente pronunciada en un camino de 
tierra y grava, a través de robledal. Luego se produce el descenso, con menor pendiente junto a 
una zona de pinares, siguiendo la Cañada Real Leonesa Oriental. Al acercarse a la población el 
camino está pavimentado con una grava gruesa hasta desembocar en la carretera de Tejerina. 
Continuamos hasta Prioro, para encontrar el cruce con la vía principal (LE-234).  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado 

El camino hasta el Puente de Villaescusa nos muestra un paisaje semejante al del tramo anterior, 
encajado entre el río y las laderas. Una vez comenzamos la subida, el paisaje cambia, nos 
adentramos en el robledal, por un camino abrupto entre árboles, donde helechos y plantas 
herbáceas cubren el suelo. El paso por debajo de los cables de la línea eléctrica, supone un 
contraste con el paisaje eminentemente natural. Al alcanzar la cima, atravesamos una zona de 
monte bajo y praderas. El camino de descenso está enmarcado por un terraplén con arbustos, 
urces, y zarzas, como el majuelo. En el último tramo aparecen naves ganaderas, y otras 
edificaciones aisladas, ligeramente separadas del núcleo.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza 

A partir del puente, empezamos a percibir el fondo del valle, como una meta, o en este caso un 
obstáculo, ya que debemos bordear el desfiladero. Las laderas y después el bosque nos cierran la 
vista, hasta llegar a los último tramo de la ascensión, donde los roquedos en punta de las Conjas 
se alzan como un hito en el paisaje. En el descenso vemos la transición entre el relieve abrupto a 
nuestra derecha y los valles que vuelven a abrirse en praderas y pastos a la izquierda. En la última 
parte del descenso vemos el Paraje de las Conjas, y tras un último quiebro, cruzando el Arroyo de 
Mental, volvemos al Valle del Cea, con Prioro al fondo como Meta de la Etapa.  

- Paisaje lejano: Horizonte: 

Este tramo del Camino supone una transición continua en la percepción del horizonte, debido a 
los cambios de altura por los que vamos pasando. En las zonas próximas a Morgovejo el horizonte 
es muy próximo, se limita a las laderas del propio valle. A medida que ascendemos, una vez que 
abandonamos el bosque y echando la vista atrás, comenzamos a ver el entramado de montes 
que se extiende hacia el este, con las marcas de los cortafuegos  y la línea eléctrica rasgando el 
tejido del bosque. En la cima el horizonte vuelve a abrirse totalmente, en todas direcciones 
podemos tener una vista lejana, y entre los montes circundantes asoman las cimas de las 
Montañas de Riaño. 
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Durante la bajada tenemos una amplia visión del valle surcado por el Arroyo de Tejerina, que 
termina en un abrupto roquedo. Por último vemos Prioro y el final del valle del Cea, con el 
horizonte en la Collada del Pando.  

- Hitos:  

36. Balneario de Morgovejo/ 37. Puente romano de Villaescusa/ 38. Desfiladero de las Conjas 
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NNúcleo 13: La Sota de Valderrueda  

- Caracterización: situación, población, representatividad 

La Sota se localiza anclada a la ladera del monte, en una de las partes más estrechas del valle. La 
población es también escasa, con 31 habitantes, y el núcleo tiene un tamaño muy pequeño. A 
pesar de ello se observa que en general se encuentra en un buen estado de conservación. Las 
localidades con las que establece una relación de dependencia serían Morgovejo, la más cercana, 
Puente Almuhey ( 5Km) y Prioro ( 9Km). 

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

Se organiza de forma lineal en torno a un eje, que en este caso es el río, que atraviesa el pueblo 
por el centro. Las edificaciones se sitúan principalmente en dos calles, una en cada orilla. La 
margen derecha está anclada  a  la ladera del monte, lo que da lugar a un desarrollo en pendiente, 
con viviendas empotradas en la piedra. El camino llega al pueblo desde la parte alta, y lo atraviesa 
por esa misma calle, la Calle Campogrande.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional.  

Este es el primer pueblo en el que vemos una arquitectura característica de la montaña, donde 
la piedra como elemento constructivo adquiere todo el protagonismo. Aun así podemos ver como 
se combinan estos cerramientos de piedra con otros de tierra, con adobes. Las fachadas estaban 
en su mayoría revocadas con cal o mortero, aunque erróneamente en las remodelaciones se 
tiende a limpiar las fachadas dejando la piedra vista. En esta zona empezamos a ver también los 
elementos que se abren en las fachadas, como balcones con estructuras de madera y portalones.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

Junto a la Iglesia existe un cruce de calles con vocación de plaza, con una zona de parque infantil 
hacia el borde del núcleo. La zona del puente, es un espacio de relación que conecta las dos partes 
del pueblo.  
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NNúcleo 14: Morgovejo  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Morgovejo es una población de mayor entidad, que se localiza en la ladera, también en una zona 
estrecha del valle. Con una población algo mayor que los pueblos anteriores, 121 habitantes, se 
le puede considerar un nucleo de tamaño medio, que atrae población como centro de 
abastecimiento, pero que sigue siendo dependiente de otros más grandes, como Puente Almuhey 
o Prioro.  

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

El núcleo se organiza apoyándose en el eje de la Calle Real, que se desarrolla paralela al cauce del 
Río en la zona más baja del valle. En este caso la población se extiende hacia el este y hacia arriba, 
colonizando la ladera, lo que da lugar a calles empinadas y a un cierto carácter escalonado. 
Además en Arroyo del Valle, que transcurre junto a la carretera de Caminayo, divide el pueblo en 
dos partes, generando una centralidad en el punto de cruce con la vía principal  en el  Puente 
Medio.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional. 

Continúa el predominio de las construcciones de piedra, que en algunas partes se mezclan con 
adornos de ladrillo en las casas de carácter más humilde. Este pueblo, por su vinculación histórica 
a la Iglesia y como núcleo “centro”, tiene edificios de mayor entidad que los que solemos 
encontrar en estas zonas. Es frecuente encontrar adornos de sillería y otras piezas labradas como 
adornos, esquineras, cornisas y escudos. También son frecuentes los balcones y balcones corridos 
con estructuras de madera.  

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

La zona junto al Puente Medio, que une las dos partes del pueblo, es un espacio público 
importante. Aquí encontramos la bolera, en frente de las antiguas escuelas, edificio 
representativo. En general esta Calle Real constituye un eje importante, con edificios 
representativos. Otros cruces de calles, en especial si se asocian a una fuente o miran a uno de 
los arroyos pueden tener carácter de plaza.  
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NNúcleo 15 / META: PRIORO  

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

Prioro es el pueblo más grande y con mayor población del Camino, con 337 habitantes censados 
en 2016, cifra que se incrementa de forma especialmente relevante durante el verano. Se sitúa 
al final del Valle del Cea, cerca del nacimiento del río, en un lugar un tanto apartado, con el 
desfiladero de las Conjas al Sur y el puerto del Pando al Norte.  Es uno de los núcleos “centro” del 
camino, aunque menos importante a nivel territorial, ya que está alejado de las vías de 
comunicación principales.  

- Forma, estructura y relación con el Camino 

Esta localidad se sitúa en la ladera del alto del Cotorro, en el punto de unión del valle del Cea con 
el Río Cordijal, con el la calle que recorre la cresta como eje representativo, Se desarrolla a ambos 
lados de la carretera, que lo divide en dos zonas, el Barrio del Codijal al Este y el Barrio del Campo 
al Oeste. En este eje se encuentran las edificaciones de mayor entidad, con la Iglesia en el punto 
más alto. Este núcleo, que si ha crecido en los últimos años se ha expandido hacia arriba, por 
detrás de la Iglesia y por las zonas de borde cercanas a los dos ríos. El resto de calles siguen una 
estructura en forma de árbol, con algunas vías principales que se van ramificando, como la Calle 
Ondivilla en el Barrio Codijal, y la Calle Real o la Calle la Iglesia en el Barrio del Campo. El camino 
recorre el núcleo de forma lateral, atravesando el Barrio del Campo.   

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional.  

La arquitectura tradicional de piedra, con cubiertas de madera y teja árabe, característica de la 
montaña sigue siendo la más presente. Las fachadas suelen cubrirse con revocos de cal, y los 
vanos y esquinas se decoran, bien con sillares o con un recercado. Cabe destacar la existencia de 
balcones corridos, los corredores,  que se adosan a las fachadas con estructuras de madera. En 
esta localidad uno de los elementos característicos son los portalones, que servían para guardar 
la maquinaria y los aperos agrícolas, o para resguardar el ganado. En muchos de ellos se 
conservan, expuestos en sus paredes, muchos de estos utensilios, y constituyen un conjunto de 
un gran valor etnográfico. En esta localidad también podemos ver la tipología de hórreos, como 
vestigio de la tradición agrícola.  
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- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

El eje principal, que une la Iglesia de Santiago y la ermita del Santo Cristo, se percibe como un 
espacio público de relación, gracias a su amplitud dentro del tejido más denso del pueblo y a las 
zonas ajardinadas. Este paseo adquiere el carácter de plaza en la zona de la Iglesia, con un parque, 
fuente y monumento. El resto de plazuelas se forman en los cruces de calles, que a veces se 
distinguen con elementos como fuentes o pequeños jardines. La zona de instalaciones deportivas 
se encuentra en el exterior del núcleo, con un graderío destinado a los corros de lucha leonesa, 
deporte tradicional de gran importancia en esta localidad.  
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44. De Prioro a Boca de Huérgano. 

Es en Prioro, cerca de Tejerina, donde nace el Río Cea, y una vez que subimos el “Alto del Pando”, 
queda atrás su valle. Entramos ahora en la Montaña, el Parque Regional del Picos de Europa, con 
sus montes y picos escarpados. Y el Embalse de Riaño, que a pesar de su belleza esconde la 
historia de los pueblos que desaparecieron bajo las aguas. Esta etapa, por  no tener núcleos 
intermedios, no está dividida en tramos. Para poder analizarla con mayor detalle, se dividirá en 
tres partes: La collada del Pando, La ladera norte y La orilla del embalse.  

 

Datos15 Etapa 5:  

Municipio Nº Núcleos/Tramos DDistancia: 16,,7  Km                                          Tiempo: 4h  
Desnivel Positivo: 718 m.           Altitud máxima: 1429 m 
Desnivel Negativo: 706 m          Altitud mínima: 1064 m 

PRIORO 

15  PRIORO  
 El Pando 

 Ladera Norte Perfil 

BOCA DE 
HUÉRGANO 

 El Embalse 

166 BOCA  

                                                           
15 Track y Datos: Wikiloc.com 
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TTramo 5.1: Prioro – Boca de Huérgano 

 

La collada del Pando 

- Descripción Camino. 

Salimos de Prioro por la Calle Real, y continuamos por el camino de la Cañada Real Oriental 
Leonesa, hasta un sendero que lleva a una zona de recreo ajardinada, con merenderos y arbolado. 
A partir de este punto el sendero se vuelve más abrupto y con una gran pendiente, hasta llegar a 
la pista que une la carretera con la ermita de la Virgen del Pando. Seguimos la pista hasta la ermita 
y después hacia la Collada del Pando. El sendero no es aconsejable para ciclistas ni otro tipo de 
vehículos, por lo que se les recomienda alcanzar la pista por la carretera.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

La primera parte recorre el último tramo del valle del Cea, de laderas escarpadas, cubiertas de 
robles y urces. En este tramo y en el sendero posterior nos acompañan las zarzas, espinos y urces, 
y también chopos del país y robles aislados al borde del camino. Una vez alcanzamos la pista 
empiezan a verse zonas de roca desnuda, que sobresalen entre el monte bajo. Hay un crucero de 
piedra al borde del camino, que se percibe como un hito. Después llegamos a la ermita, cuyo 
recinto se asoma al valle y sirve de mirador. Continuamos la pista junto a un pinar. 

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza 

A lo lados del camino vemos las zonas de monte y monte bajo, hasta llegar a la pista, desde donde 
vemos los roquedos apuntados de la collada, que se perciben como un hito o una meta.  

- Paisaje lejano: Horizonte  

A medida que subimos hacia el Alto del Pando, y si echamos la vista atrás, el horizonte se abre. 
Cuando alcanzamos la pista, que sirve como descanso en la subida, vemos los montes que rodean 
este valle y las montañas que sobresalen por detrás de ellos. Entre ellas volvemos a ver 
Peñacorada. 

- Hitos: Singulares, núcleos, meta 

43. Ermita del Pando/ 44. Mirador del Alto el Pando. 
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LLa ladera norte  

- Descripción Camino. 

Continúa el camino de descenso por la ladera norte, siguiendo los restos de una calzada romana, 
a través de un hayedo. Llegamos hasta la carretera y continuamos por ella unos 600 metros, nos 
desviamos a la izquierda, hacia un camino de tierra que recorre un pinar en paralelo a la carretera. 
Descendemos hacia la carretera y continuamos por ella hasta el cruce de la antigua carretera de 
Pedrosa del Rey.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado. 

Al cambiar la orientación hacia la ladera norte, cambia también el paisaje. Los bosques de robles 
se convierten en hayedos. Luego, tras seguir la carretera, cambiamos hacia un pinar.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza. 

En los montes más cercanos al camino podemos ver repoblaciones de pinos y robledales, 
formando un paisaje ondulante, de cumbres suaves.  

- Paisaje lejano: Horizonte  

Una vez dentro del hayedo el paisaje se limita a los árboles que nos rodean, pero al salir de él, 
volvemos a abrirnos al paisaje. Desde la carretera vemos los montes cubiertos de pinos, hayas y 
robles, y en algunos puntos asoman las cumbres de las montañas de Riaño.  

- Hitos: 

45. Calzada Romana Alto del Pando (100m) 
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LLa orilla del embalse  

- Descripción Camino 

Seguimos la carretera de Pedrosa hasta un desvío a la derecha, que cruza el valle justo antes de 
encontrarnos con las aguas del Embalse de Riaño. Continuamos por un camino de tierra y grava 
bordeando el embalse y ascendiendo por una zona de monte bajo. Llegamos a un robledal y 
continuamos por el bosque descendiendo hacia el Río Esla, llegando al Puente de Boca de 
Huérgano.  

- Paisaje cercano: El borde del camino, territorio atravesado 

A medida que nos acercamos al embalse, vuelve la vegetación de valle con praderas y pastos, y 
urces y espinos a la orilla del camino. En épocas en las que el embalse tiene poca agua, podemos 
continuar por la carretera hasta el Puente de Pedrosa, de origen medieval, único vestigio de los 
pueblos que fueron arrasados para la construcción del embalse.  

- Paisaje medio: Hitos en la distancia, relieve, naturaleza 

El paisaje al borde del embalse se caracteriza por la presencia de la lámina de agua, que contrasta 
con los montes que la delimitan. Un poco más adelante vemos como el Río Esla desemboca en el 
embalse. Este paisaje puede cambiar enormemente dependiendo de la cantidad de agua que 
haya en ese momento, pasando de los campos verdes a la lámina de agua, o si está a baja 
capacidad, descubriendo un páramo desnudo. La ermita de Santo Tirso y la población de Boca de 
Huérgano se perciben como hitos y en este caso como metas.  

- Paisaje lejano: Horizonte  

En este tramo el horizonte se abre, y vemos las montañas de Riaño. Al recorrer la ladera en 
dirección a Boca de Huérgano vuelve a cerrarse con las laderas cada vez más escarpadas del Valle 
del Alto Esla.  

- Hitos: 

46. Puente de Pedrosa del Rey (s.XII)/  47. Ermita de Santo Tirso/  48. Puente sobre el Río Esla 
(s.XVI) 
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NNúcleo 16 / META: BOCA DE HUÉRGANO 

- Caracterización: situación, población, representatividad. 

La Villa de Boca de Huérgano es un núcleo con carácter de “centro”, por su importancia a nivel 
económico en la comarca, que junto a Riaño, actúa como polo comercial y turístico, aunque el 
otro núcleo tiene una mayor entidad. Se sitúa junto al río Esla, en la parte inmediatamente previa 
al embalse de Riaño. Cuenta con 136 habitantes y es la cabeza del municipio, con una enorme 
extensión.  

- Forma, estructura y relación con el Camino. 

Esta población tiene dos claros ejes, la carretera principal (N-621), que la conecta con Riaño y el 
Puerto de San Glorio, y en perpendicular la LE-215, que une la carretera del Pando y la que lleva 
hacia la Provincia de Palencia, conectando con Velilla del Río Carrión y Guardo. La Calle Real y la 
Calle Palacio delimitan el núcleo por el sur, y el resto de calles son interconexiones entre estas 
vías. Los edificios con carácter de hito se encuentran dispersos aunque dentro de los dos ejes 
principales.  

 

- Elementos de interés: arquitectura tradicional. 

Las construcciones de piedra, con revoco de mortero, y huecos con dinteles de madera, de 
carácter tradicional, dominan la parte más antigua del núcleo. Las viviendas se mezclan con 
tipologías relacionadas con usos agropecuarios, como corrales, portalones, horneras y cuadras. 
También existen los corredores con estructura de madera, adosados a las fachadas. Las 
edificaciones se agrupan dejando huecos entre sí, que se utilizan como huertos y patios, que 
pueden estar cerrados o no,  de forma que los manzanas no tienen un frente continuo. En estos 
espacios intersticiales se ubican tipologías exentas como los hórreos. 

- Espacios públicos/de relación, y naturales. 

La mayor parte de espacios públicos y elementos representativos, y comercios, se localizan junto 
a la carretera, con una zona de instalaciones deportivas y parque junto al Torreón. En el cruce de 
los viarios principales se forma un centro. En el resto del núcleo hay algunos cruces de calles que, 
junto a los patios  se pueden percibir como plazuelas. Un elemento característico de la escena 
rural de este pueblo son los canales que recorren algunas de las calles, siguiendo el borde de las 
fachadas.  
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RELACIONES Y CONCLUSIONES. TTERCERA ESCALA 
 

Una vez completado el camino surge la necesidad de mirar atrás, de poner en relación todo lo 
que hemos visto a lo largo del recorrido. En este recuerdo de los elementos concretos que se han 
ido sucediendo nace una escala más, formada por pequeños detalles que se van ordenando, 
permitiéndonos observar la transición entre el principio y el fin de la ruta.  

Esta nueva escala es el resultado de la superposición de las otras dos, la territorial y la cercana, 
ya que ordena toda una serie de momentos y escenas  percibidos, dentro del espacio que abraca 
el camino.  

Se plantea como un continuo acercarse y alejarse a la zona de estudio. Para ello se situarán con 
respecto al territorio ciertos detalles representativos, creando sucesiones de imágenes que 
expliquen el recorrido. Estas imágenes serán zooms de elementos concretos, como pequeños 
fragmentos de la realidad. A través de ellos se explicarán las transiciones del paisaje, tanto en su 
componente natural como humanizada. Establezco 5 categorías: 

 

Los bordes del Camino: transiciones  y uso del paisaje cercano.  
Horizontes: cómo cambia la percepción del mismo en el recorrido. 
Hitos: recopilación de los elementos de interés histórico, cultural, etnográfico, etc. 
Ventanas y fachadas: transiciones en la arquitectura tradicional, materiales, tipologías.  
Bancos y plazas: transiciones en el espacio público y los lugares de relación.  
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001. El Paisaje natural transformado 

Entorno cercano: la agricultura.  

El entorno cercano al camino sufre una de las transiciones más acusadas del recorrido. 
Comenzando en Tierra de Campos, lo único que acompaña el camino son los campos de cereal, 
con algún matorral en la orilla y escaso árboles. A medida que avanzamos la vegetación se vuelve 
más abundante y variada. En los tramos intermedios, y más acusadamente en las zonas cercanas 
al cauce del río, los árboles ya acompañan el camino, aunque siguen siendo los espinos y 
matorrales los protagonistas. En los tramos finales las zonas boscosas cambian por completo la 
percepción del borde, ya que todo el paisaje se ve reducido a este espacio inmediato.  

En esta transición podemos apreciar la gran importancia de la agricultura en la vida de estas 
zonas. La agricultura sigue siendo el medio de subsistencia de la mayor parte de sus habitantes, 
aunque no es muy rentable. Por ello la modernización de las formas de cultivo sería un punto 
clave en la revitalización de estas zonas. La apuesta por la agricultura de proximidad en los 
comercios locales y cercanos, acercaría a los consumidores al productor reduciendo todo tipo de 
gastos y aumentando la rentabilidad. Este tipo de producción orientada al comercio local se 
puede sumar además a iniciativas de agricultura ecológica, que apuestan por alimentos más 
naturales con un mayor respeto al medio ambiente. Estaríamos hablando de un acercamiento a 
la soberanía alimentaria, dada la capacidad agraria de estas zonas, que implicaría una protección 
del mercado doméstico frente a los productos excedentarios que se venden más baratos en el 
mercado internacional.  

Paisaje Lejano: los montes. 

El paisaje lejano también experimenta grandes cambios a lo largo del camino, empezando por las 
interminables extensiones de campos en las zonas cercanas a Sahagún, que nos remiten a la 
economía basada en la agricultura. A medida que avanzamos, vemos como los montes empiezan 
a ganar terreno a los campos, pero lo que se hace menos evidente es la importancia que estos 
tienen en la economía de los municipios. Las explotaciones forestales y el aprovechamiento de 
montes son determinantes en muchos de los municipios. 

El mantenimiento de los montes es una competencia de los municipios, y es un factor 
determinante en la prevención de desastres como incendios, ya que esta es una zona de alto 
riesgo en la época estival.  

La limpieza de los montes, además de los beneficios medioambientales que conlleva, tiene una 
parte importante de servicio al ciudadano. Con los restos de las podas y talas se reparten las 
“suertes de leñas” entre los habitantes del municipio, que por un precio muy bajo pueden tener 
leña para uso propio como combustible. Este servicio, de carácter tradicional, pero que se 
mantiene hoy en día, supone un ejemplo de aprovechamiento y gestión de los recursos naturales, 
que además ayuda a costear estas actividades de limpieza.  
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002. El paisaje construido  

Transiciones en la arquitectura tradicional 

Las formas de construir y los tipos arquitectónicos populares también se van modificando a lo 
largo del camino. Los cambios en las formas de vida, los usos y necesidades de la población es lo 
que condiciona el desarrollo de unas tipologías u otras a lo largo del camino. Por otro lado, la 
elección de materiales y técnicas constructivas va muy relacionada a la disponibilidad de 
materiales y la adaptación al entorno. 

En las zonas más ligadas a la tradición agrícola encontramos tipologías basadas en la mezcla del 
uso residencial y agrario, donde la misma edificación comparte las dos funciones. El tipo más 
común es el de la casa de una o dos alturas con patio, y una pequeña diferenciación entre la 
vivienda y las partes auxiliares, con zaguán cerrado con un portón.  Los elementos como pajares, 
cuadras y almacenes en general, se dan a lo largo del recorrido, variando según el predominio de 
la agricultura o la ganadería.  

Los materiales de construcción tradicionales varían significativamente, con el adobe como 
material destacado en los primeros tramos y la piedra predominando en las zonas más cercanas 
a la montaña. En los tramos intermedios y en las poblaciones de mayor tamaño predominan 
sistemas constructivos más modernos, con el ladrillo como protagonista. La diferente durabilidad 
de estos materiales supone que sea mucho más frecuente encontrar ruinas de elementos 
construidos en barro, frente a una mejor conservación de las estructuras de piedra.  

Los lugares donde encontramos mayor cantidad de elementos tradicionales son aquellos que han 
sufrido menos transformaciones a lo largo de los años. Es precisamente en los núcleos menos 
desarrollados donde mejor se conserva el carácter tradicional, frente a los núcleos más grandes, 
donde las nuevas construcciones o la rehabilitación inadecuada de estructuras antiguas, toma el 
protagonismo. Esta conservación de la arquitectura tradicional, y del paisaje rural en general, 
ligada al declive no es la forma más deseable de mantener el carácter de los núcleos.  

Sería necesario destacar la importancia de la arquitectura tradicional en el carácter de los 
núcleos, y concienciar a la población de sus valores, para que la conservación de este carácter 
rural se realice desde el mantenimiento y la rehabilitación de estructuras tradicionales, y no por 
su abandono.  
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EEl espacio público y su uso.  

El espacio público en los núcleos rurales tiene una serie de características que se mantienen a lo 
largo de todo el camino. En primer lugar, el espacio público no se limita al interior de las 
poblaciones, se extiende a través del espacio natural, mediante los caminos o en zonas de ocio 
separadas de los núcleos. Los habitantes de estas zonas utilizan los caminos como espacios de 
paseo, que se convierten en lugares de encuentro y relación. Otros espacios naturales, habilitados 
con merenderos o fuentes, o simplemente por tener una cierta tradición como  lugar de reunión 
también formarían parte de este espacio público exterior a los núcleos. De esta forma podemos 
hablar de un espacio público infinito que se extiende más allá del recinto del pueblo, y que se va 
disolviendo y mezclando con el medio natural.  

En el interior de los núcleos, las plazas y calles son lugares habituales de reunión, lugares de juego 
y relación, especialmente cuando las carreteras se apartan de los centros y el espacio público está 
dominado por los peatones. En el caso de los núcleos con un vínculo directo a una carretera, es 
frecuente encontrar espacios de relación próximos a ella, que pueden ser simplemente bancos 
donde las personas se reúnen. La importancia de estos bancos es enorme en la definición del 
espacio público de estos pequeños núcleos, ya que es uno de los principales puntos de reunión, 
especialmente entre las personas mayores.  

Además, las plazas y otros espacios públicos, tanto dentro como fuera de los núcleos, están 
vinculados en muchas ocasiones a festividades o juegos tradicionales. La costumbre de realizar 
estas actividades siempre en los mismos lugares les otorga el carácter de espacio público, como 
las verbenas en los prados cercanos o los corros de lucha leonesa. También podemos encontrar 
instalaciones ligadas a juegos tradicionales, como las boleras, para practicar una particular versión 
del juego, el Bolo Leonés. 

Dada la importancia de estos lugares que adquieren la condición de espacio público, sería 
conveniente su mantenimiento. La limpieza y acondicionamiento de los caminos, colocando 
espacios de descanso y  fuentes a intervalos regulares.  
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PPlano de Síntesis: paisaje recordado.  
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Procedencia de las Ilustraciones

Lo planos, tablas, e imágenes son de elaboración a partir de datos extraídos de las páginas web
anteriormente citadas. Todas las fotografías han sido tomadas durante el trabajo de campo, a
excepción de las siguientes:

2. Tomada de:
http://www.arteselecto.es/app/uploads/2014/10/El caminante sobre un mar de
nubes Caspar David Friedrich.jpg

5. Elaboración
propia a partir de Imagen Iglesia de San Tirso tomada de;
https://www.google.es/search?q=san+tirso+sahagun&rlz=1C1MSNA_enES638ES63
8&source=llnm&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_kKSFpNvYAhXM7BQKHXWIA4oQ_
AUICigB&biw=1920&bih=900#imgrc=SCi1KMw2atVa4M;
e Imagen Santo Toribio de Liébana tomada de:
https://www.youtube.com/watch?v=XqIS3pP46iQ

6.
: Elaborados por el Diario de León a partir de datos del INE, tomados de:

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/mitad municipios provincia estan
situacion desierto demografico_902664.html;y
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/67 municipios provincia veran
abocados fusionarse si_677512.html.

8. Editada a partir de imagen tomada de:
https://www.bing.com/maps
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Anexo
Relación de elementos hitos.

Etapa 1. SAHAGÚN CEA

1. Iglesia de Villapeceñil

2. Santa María la Real de Trianos

3. Caserío de Trianos

4. Iglesia de San Martín

5. Iglesia de Santa María (s.XX)

6. Puente medieval en Cea (s.XII)

7. Castillo de Cea (s.XV)

Etapa 2. CEA – ALMANZA

8. Iglesia de San Félix. (Ábside s.XII)

9. Iglesia de San Andrés. (Retablo s.XVI).

10. Iglesia de Mozos.

11. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa.

12. Ermita de Nuestra Señora de Yecla

13. Molino de Pobladura

14. Puente medieval sobre la Reguera. (s.XII)

15. Puente recinto amurallado (siglo XII)

16. Arco y Castillo medieval (siglo XII)

17. Torre mirador

Etapa 3. ALMANZA – PUENTE ALMUHEY

18. Puente “Grande” (s.XII)

19. Ermita San Roque

20. Puente de los reales en Almanza (s.XIX)

21. Reserva fluvial de Rebedul

22. Reservas fluvial de Riocamba

23. Ermita – Hospital de Santa Catalina (s.
XVI)

24. Iglesia de Cabrera de Almanza

25. Iglesia de La Vega de Almanza

26. Iglesia de Villamorisca

27. Puente sobre el Río Cea (s.XII)

28. Ermita de Nuestra Señora de las
Angustias (s.XIII)

Etapa 4. PUENTE ALMUHEY PRIORO

29. Museo etnográfico en Soto de
Valderrueda

30. Ermita de Santa María de Vega

31. Puente en La Sota (s.XVIII)

32. Iglesia de La Sota (s.XVIII)

33. Puente Museo etnográfico de Prioro

33. Puente “Medio” sobre el Río Valle.

34. Iglesia de San Andrés (s.XVI)

35. Puente sobre el Río Cea

36. Balneario de Morgovejo

37. Puente romano de Villaescusa

38. Desfiladero de las Conjas

39. El Chozo y los Hórreos en Prioro

40. Ermita del Santo Cristo (s.XVIII)

41. Iglesia Parroquial de Santiago (s.XV)

42. Museo etnográfico

Etapa 5. PRIORO – BOCA DE HUÉRGANO

43. Ermita del Pando

44. Mirador del Alto el Pando

45. Calzada Romana Alto del Pando (100m)

46. Puente de Pedrosa del Rey (s.XII)

47. Ermita de Santo Tirso

48. Puente sobre el Río Esla (s.XVI)

49. Hórreos en Boca de Huérgano

50. Iglesia de San Vicente (Portada
románica)

51. Torreón de los Tovar (s.XIV)






