VALLE DE SAN EMILIANO - PEÑA UBIÑA (LEÓN)
VALLE DE SAN EMILIANO
Bajo la vigilancia de la inmensa mole rocosa de Peña Ubiñ a (2417 m) se desarrolla el
abrupto paisaje montañoso de l valle de San Emiliano. A caba llo entre los valles leoneses
de Babia y Luna, en el mismo confín de Asturias , este va lle presenta , junto a las clásicas
huellas de la erosión glaciar la no menos significativa muestra del relieve kárstico . Entre la
vegetación presente destacan las masas de haya, rob le y el relicto sab ina!, el mas
occidental de la Península Ibérica de Mirantes de Luna. El valle de San Em iliano conserva
interesantes núcleos rurales. Entre el los destaca el conjunto de Ríolago de Babia, con su
palacio renacentista de los Quiñónes y su sobrio recinto amura llado.
FICHA.TÉCNICA.
Datos geográficos.
Localización: Norte de la provincia de León. Superficie 55200 ha.
Relieve paisaje de montaña en el que contrastan la encrespadas crestas ca lizas de las
montañas con los suaves y verdes fondos de los valles.
Vegetación: roble, rebollo , haya, abedul y numerosos endem ismos.
Fauna: rebeco , corzo , ciervo, jabalí, nutria y abundantes aves rapaces.
ALGO DE HISTORIA Y COSTUMBRES
El nombre de Ubiña: primeramente "Obiña" , "Ovina" sin duda proviene de ovino, ovina ,
etimológicamente del latín ovinus , ovejuno, adjetivo perteneciente o re lativo a oveja,
ganado ovino que es el que desde tiempo inmemorial, viene trash umando por los pastos
veranizos de la Peña .
El valle de San Emiliano , un espacio bucól ico para los visitantes pero duro para la
cotidianidad de sus habitantes , cuya actividad es bás icamente ganadera. Agazapado
entre otras comarcas de mas renombre (La Cabrera, Aneares, El Bierzo, La Maragatería,
Riaño , ... ) es un bello y cautivador refugio. Da miedo difundirlo ante el pe ligro de que la
gran masa turística lo descubra. Al pie de la Peña se encuentran las poblaciones de
Gestona, Torrebarrio, Torrestio, Barrio de Arriba, Pinos , Villargusan , La Muja y San
Em iliano atravesado por el río Torrest ío , y dom inado por la Cordillera Cantábrica que se
abre hacia Asturias a través del Puerto de la Ventana (1587 m.).
Babia es un lugar en el mapa, no es un lugar inventado, ficticio , para ubicar a los
despistados. De todas las vers iones del "estar en Babia" la más verosím il parece ser la de
que unos pastores trashumantes nos contaron : "Un joven zaga l babiano bajó su primer
año a tierras extremeñas , y tras meses de ausencia de su tierra y de quedarse
ensimismado pensando en sus montañas durante las tareas que le encomendaba el
rabadán , le decían "¿estás todavía en Bab ia o que?"
Los pastores trashumantes de Babia han dado vida a esta comarca al llevar el ganado
desde estas praderías hasta el sur, en concreto 700 kilómetros de la Cañada Leonesa
Occidental hasta las tierras trujillanas . Vida dura desaparecida en la actua lidad como tal ,
los últimos pastores murieron como el"Tío Pedrón" de Torrebarrio.
Cada 15 de junio se abren los puertos recibiendo unas 37000 cabezas , allí se juntan las
vacadas oardoaloinas qLJe suben desde Mieres con las yequadas de caba ll o hispano-
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Un pa isaje espiéndidc que gestiona la mancomunidad de lo cuatro valles( Babi a, Luna, • ~
Omaña y Laciana) . El vaile San Emiliano está inclu ido en el Plan de ec:::pacio naturales de •
C. y L. q abarca 55.000 Ha.
•~

LA RUTA

•·--

Partimos desde uno de los pueblecitos del Valle a cand iendo por una pi ta que entre •
grandes farrallones nos remonta hasta los 1.600 m. con vegetación 'e ri vera y no _. _
conduce hasta el puerto de La Cubilla , donde ~e junta con ia v rtiente a turiana qu baja •
hasta Campomanes y continúa hasta el llamado Ho tal de Miere donde cada tarde c:::e •
citan los pastores . Estamos en plenas praderí a de lo llamado Puertos de eón .

de:--

Continuamos la ascensión por unos falsos llano cubiertos de una e pléndida alf mbra
pasto hasta llegar a la fuente de ia Hoya (i 760 m.) donde llama la atención la ía lta de ., _,.
arbolado, la inmensidad de !a pradera , los pozos de succ:ón naturales y una flora de ,. prado alpino y rapaces. Al continuar el cam ino vemos a qu ien nos o erv contin uamente ,..
Peña Ubiña (2.417 m.), quizás alertada por su hermana Peña Ubiña Pecunia (/ .193 m ). 1 ,. ,
collado a 1. 900 metros nos permite ver desde !o alto el val le de San miliano.
...,,
•~

Datos Técn icos

._

Duración : 7, 30 horas. Dificultad : Alta (700 m.)
Desnivel , promedios del 6,5% .
Kilometraje: 20 kilómetros.
_,
Recomendaciones : Ca lzado adecuado , protección solar, chuba quera y ropa d abr igo.
Comida de ráp ida asimilación y agua. Ligeros de equipaje. Re petar las agrup a cione~ y
tiempos de descanso.
Indicaciones: Observar la flora y la fauna así como el paisaje. mant ner iimpia !a montaña,
respetar las cercas ganaderas.
..
Responsables: Santiago Bayón , Juan Carlos abajas , ;-ernando Gutiérr z.
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ASOCIACION CULTURAL "LA FACENDERA"
Programa Actividades Septiembre-Diciembre 2001

[FECH.(

1 DIA

TIPO

1

1

ACTIVIDAD

==1

INFORMACION

1

14 Septiembre
16 Septiembre
19 Septiembre
23 Septiembre
26 Septiembre
28 Septiembre
30 Septiembre

Viernes
Domingo
Miércoles
Domingo
Miércoles
Viernes
Domin20

Sección de Guías
Salida preparatoria
Sección de Guías
Salida en autobús
Sección de Guías
Sección de Guías
Salida en autobús

Reunión Ordinaria
San Emiliano-Pefia Ubiña, León
Juan Carlos Labajos y Santiago Bayón
Exposición salida dia 23
San Emiliano-Peña Ubiña, León
Juan Carlos Labajos y Santiago Bayón
Exposición salidas días 30 y 7
Reunión Ordinaria
Gallei!OS de Solmirón-Santibáñez de Beiar Juan Carlos Laba ios y Santia20 Bayón

7 Octubre
10 Octubre
12/14 Octubre
17 Octubre
19 Octubre
28 Octubre
31 Octubre

Domingo
Miércoles
Domingo
Miércoles
Viernes
Domin20
Miércoles

Salida en autobús
Sección de Guías
Salida en autobús
Sección de Guías
Sección de Guías
Salida en autobús
Charla

Gallegos de Solmirón-Santibañez de Bejar Juan Carlos Laba ios y Santiago Bayón
Exposición salida días 12 a 14
Maria Mayor Cinca
Bosque de Ira tí, Navarra
Exoosición salida días 28 y 4
Reunión Ordinaria
Juan José Bautista y Martín Ruipérez
Linares-La Bastida
"Protege tu salud en el monte"
Pilar Moreno

2 Noviembre
4 Noviembre
11 Noviembre
16 Noviembre
14 Noviembre
18 Noviembre
21 Noviembre
25 Noviembre
30 Noviembre

Viernes
Domingo
Domingo
Viernes
Miércoles
Domingo
Miércoles
Domingo
Viernes

Sección de Guías
Salida en autobús
Salida preparatoria
Sección de Guías
Charla
Salida en autobús
Sección de Guías
Salida en autobús
Sección de Guías

Reunión Ordinaria
Linares-La Bastida
Hervás-Candelario
Reunión Ordinaria
" Introducción a la Alta Montaña"
Cinco Lagunas de Gredos, Avila
Exoosición salida días 25 y 2
Hervás-Candelario
Preoaración actividades 2002

2 Diciembre
12 Diciembre
14 Diciembre
16 Diciembre

Domingo
Miércoles
Viernes
Domin20

Salida en autobús
Charla
Sección de Guías
Curso en Albereue

Hervás a Candelario
"Dibujo de la Naturaleza"
Reunión Ordinaria
"Dibujo de la Naturaleza"
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Juan José Bautista y Martín Ruipérez

Fernando Gutiérrez
Fernando Gutiérrez y Juan José Bautista
Juan José Bautista y Jesús Camarero

Juan José Bautista y Jesús Camarero
Juan José Bautista
Juan José Bautista
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