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Babia
El Torío

Puntos de interés propuestos

Esta comarca coincide con los límites de cuenca del río Torío. Algunos tramos de su valle se angostan en forma de
hoces, en las que se han asentado peculiares comunidades biológicas; espacios inmejorables para estudiar los
fenómenos kársticos, incluida la formación de cuevas, pues nos ofrece una de las más impresionantes de León, la de
Valporquero. El río, truchero por excelencia, extiende su vega hasta llegar a León y desembocar en el Bernesga;
aparece entonces rodeado por un mosaico de sebes de altísimo valor ecológico, paisajístico y cultural. Esta comarca,
de marcada vocación turística, también tuvo un pasado minero. Aún mantiene vivas diversas romerías, y tradiciones
tan singulares como los corros de aluches.

Puntos de Interés
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PIN 13- Hoces de Vegacervera
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PIC 25- El Calero de Felmín
PIC 26- Canseco, puentes y torreón
PIC 27- Iglesia de Coladilla
PIC 28- Iglesia de Villalfeide y puente romano
PIC 29- Santuario de la Virgen de Manzaneda
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Puntos de Interés

ORNITOLÓGICO
PIO 07- Hayedo del Monte Brición
PIO 08- Puertos de Sancenas
PIO 09- Hayedo de Rodillazo
PIO 10- Hoces de Vegacervera
PIO 11- Hayedo y mirador de Valporquero
PIO 12- Sebes de Garrafe
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Puntos de Interés

GEOLÓGICO
T16

PIG T1- Los ripples de Piornedo
PIG T2- Las rocas volcánicas de Valverdín
PIG T3- El karst de Valporquero
PIG T4- Las hoces de Vegacervera
PIG T5- El yacimiento arrecifal de Matallana
de Torío
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EL AGUA
T1

Río Torío entre Vegacervera y las hoces
En esta rincón, el Torío discurre encajonado por el fondo de una hoz caliza, a la par que la modela. Debe
tenerse mucha precaución al transitar por la carretera. Se recomienda aparcar aguas abajo de las hoces.

T2

Complejo kárstico de Valporquero de Torío
La cueva de Valporquero es un magnífico ejemplo de endokarst, fruto de la disolución de las calizas en el
subsuelo. Los procesos kársticos acaecidos en el exterior (exokarst) son también dignos de mención.

T3

Río Torío entre Garrafe de Torío y Ruiforco de Torío
Entre estas dos localidades, el Torío presenta una amplia vega y un interesante bosque de ribera en el que
abundan los sauces, los chopos y otras especies ligadas a los cauces.

T4

Río Torío en San Feliz de Torío
Desde el extremo norte de San Feliz se accede con facilidad al río. Allí puede observarse la tipología de los
sedimentos del lecho, los procesos erosivos que afectan a la ribera y las plantaciones de chopos cercanas.

EL BOSQUE
T5

Hayedo de Valporquero de Torío
Es accesible desde las instalaciones de la cueva de Valporquero. En primavera es rico en flora nemoral,
aquella que florece rápidamente al crecer las horas de luz, antes de que el follaje de las hayas la bloquee.

T6

Encinar de Pardavé de Torío
En los conglomerados situados en la margen derecha del Torío a la altura de Pardavé, crece un interesante
encinar. Situado en plena solana, este encinar exhibe las características propias de este tipo de bosques.

T7

Bosque de ribera y vega en Garrafe y La Flecha
Entre el cauce del Torío y el mosaico de sebes que ocupa la fértil vega de Garrafe y La Flecha, crece un
bosque de ribera bien desarrollado que, en ocasiones, se mezcla con varias plantaciones de chopos.

T8

Robledal en Riosequino de Torío
Las suaves lomas que rodean a esta localidad están pobladas por un extenso melojar. En las zonas más
despejadas abundan los brezos y las escobas.

EL PAISAJE
T9

Collada de Ubierzo o de Valdeteja
Esta collada marca el límite entre las cuencas del Torío y del Curueño. Situada al norte del macizo calcáreo
de Coto Calvo, permite reconocer muchos rasgos paisajísticos, tanto de origen natural como humano.

T10

Collada de Cármenes
La collada de Cármenes da vistas a los valles del Torío y del Bernesga, ya que marca el límite entre ambos.
Las bellas panorámicas visibles desde la collada informan sobre los usos tradicionales de este territorio.

T11

Mirador de la Atalaya en Valporquero de Torío
Desde este mirador, muy cercano al caserío, se divisa la totalidad del valle de la Abadía (Tabanedo y
Rodillazo), la parte más alta de las hoces de Vegacervera y el hayedo de Valporquero.

T12

Hoces de Vegacervera
La interacción del Torío y las calizas ha generado una garganta repleta de estructuras de origen kárstico.
En ella viven organismos con adaptaciones muy específicas a este tipo de ambientes.

T13

Evidencias mineras en la Vía Bardaya (Matallana de Torío)
La cuenca minera Ciñera-Matallana ocupa buena parte del municipio de Matallana. Basta con dar un paseo
por esta localidad para detectar en el paisaje antiguas infraestructuras mineras y pequeñas escombreras.

T14

Paisaje agrario tradicional desde la ermita de Santa Lucía en La Flecha de Torío
Desde este lugar, algo elevado respecto al fondo del valle, se puede observar el típico paisaje agrario que
ocupa la vega del Torío, compartida por el bosque de ribera, choperas y un interesante mosaico de sebes.

T15

Paisaje agrario tradicional entre Ruiforco y Manzaneda de Torío
Entre estas dos localidades, a lo largo de la margen izquierda del Torío, se alternan choperas de plantación
con huertos y prados separados por sebes. Algunos puentes permiten aproximarse al cauce.
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T16

Panorámicas desde Fontanos de Torío
Desde el extremo septentrional del caserío se pueden observar amplias panorámicas de la cordillera
Cantábrica y de los melojares que tapizan los montes pandos de la cuenca baja del Torío.

ARQUITECTURA POPULAR
T17

Villalfeide
En Villalfeide hay buenas muestras de arquitectura tradicional. Destaca la iglesia, de estilo románico
tardío, situada a las afueras, y el viejo puente, que permitió el paso de una calzada romana sobre el Torío.

T18

Canseco
En esta localidad montañesa pueden visitarse los restos de un torreón medieval, así como varios puentes
de origen romano, ligados al trazado de una calzada que conectaba los valles del Torío y del Curueño.

VIDA TRADICIONAL
T19

Romería de Nuestra Señora de Manzaneda
Esta fiesta se celebra en honor a la patrona del municipio de Garrafe; en ella tiene lugar una sentida
procesión y se canta el ramo. Por la tarde, tras la comida campestre, se celebra un corro de lucha leonesa.

T20

Lunes siguiente al 15
de septiembre

Santa Marina en Riosequino de Torío
Pocas fiestas conservan tan bien su carácter tradicional como la de santa Marina en Riosequino. Tras el
pasacalles y la procesión, justo antes de la misa, se ofrece y se canta el ramo, tal y como siempre se hizo.

18 de julio

MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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T21

Cueva de Valporquero
Con una de las mayores cuevas de León, Valporquero es un verdadero reclamo turístico en el territorio de
Cuatro Valles.
La visita a la cueva propiamente dicha, en la que se recorre buena parte del sistema kárstico subterráneo o
“endokarst”, se puede completar con un recorrido por los alrededores de las instalaciones, en el que se
descubrirán distintos elementos relacionados con los procesos kársticos superficiales o “exokarst”.
Una sala ofrece también exposiciones temporales de diversa temática a los visitantes.

Tfno.: 987 576 408
Consultar horarios en
www.cuevadevalporquero.es
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