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La provincia de León es una de las más extensas de España. A vista de 
pájaro, su vasto territorio enseña contrastes notables: las montañas del 
norte y los llanos del sur la fertilidad de El Bierzo y la dureza de la 
Maragatería... Sus ríos, de dispar recorrido, configuran distintas áreas 
donde el paisaje es notablemente diverso, con variadas combinaciones 
de relieve, vegetación y fauna que marcan también la vida de sus 
habitantes, su trabajo y sus fiestas, su arquitectura, sus costumbres y 
sus tradiciones. 

 

� Ríos de vida 

 

Los ríos tienen y han tenido un especial significado en la vida de León. 
Abriéndose paso entre las montañas, son fuente de riqueza para 
muchas de las localidades que surgen al amparo de sus riberas. 

La mayoría de ellos nacen en la Cordillera Cantábrica y son tributarios 
del Duero y su amplia cuenca. Los tres más importantes son el Esla (al 
que vierten sus aguas los ríos Porma, Curueño, Torío y Bernesga), el 
Órbigo, resultado de la fusión del Luna y del Omaña, y el Cea. Sus 
caudales dependen en gran medida de las lluvias y de la nieve, por lo 

que los leoneses que habitan a sus orillas han debido adaptar sus quehaceres a los ciclos de la 
naturaleza. 

Distinta suerte se observa en El Bierzo, donde la cuenca Miño-Sil, de régimen pluvial, aporta un 
caudal abundante y sostenido a lo largo de todo el año que ha favorecido su aprovechamiento 
hidroeléctrico y le convierte en el auténtico eje vertebrador de la comarca. 

Finalmente, al extremo norte, las aguas escapan hacia el Mar Cantábrico, a través del Sella y el 
Cares. Son ríos de escaso recorrido cuya acción intensa ha originado desfiladeros de gran calidad 
paisajística como los Beyos y la Garganta del Cares. 

 

� La montaña 

 

Todo el norte es esencialmente montañoso, con lugares de media 
montaña, en zonas como Boñar, Cistierna o La Vecilla. Anuncian, 
estos parajes, la llegada a la Cordillera Cantábrica y de las majestuosas 
moles de piedra que nos llevan, por el este, hasta las impresionantes 
alturas de Picos de Europa, con Torrecerredo (2.642 m) como mole 
caliza de referencia. 

La ganadería, parte de ella trashumante, ha sido seña de identidad para 
sus pobladores, acostumbrados a transitar los senderos que cruzan de 
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los valles a las laderas. También ha forjado el carácter de las gentes de estas tierras el trabajo en las 
minas, principalmente de carbón. Los grandes pantanos construidos desde mediados del siglo XX 
abastecen de agua a las zonas de regadío en León y su entorno, además de configurar nuevos e 
imponentes paisajes lacustres. 

Nos encontramos en estas latitudes con puertos como los de Leitariegos (1.525 m) y San Isidro 
(1.520 m), donde se emplazan sendas estaciones para la práctica del esquí; así como el puerto de 
Pajares (1.363 m), tradicional paso por carretera al Principado de Asturias. 

 

 

� La olla Berciana 

 

En el occidente de la provincia, El Bierzo se muestra con formas muy 
definidas y rodeadas de montañas. Su particular clima húmedo ha 
permitido el desarrollo de una frondosa vegetación que trepa por las 
laderas tiñendo sus ondulaciones con el verde de los robles y los 
castaños. 

El paisaje de esta comarca se ve salpicado por las explotaciones 
mineras. El carbón y la pizarra de la Cabrera brotan de sus entrañas 
para cambiar el tradicional paisaje rural, donde aún se conserva el 

patrimonio arquitectónico típico de su peculiar estilo de vida. 

 

� El sur 

 
Las montañas del este y del norte dejan paso hacia el sur a una tierra 
llana, con las fértiles riberas del Esla, Órbigo y Cea, entre otros, y un 
paisaje diferente que se pierde en el horizonte. Tierra de Campos se 
asemeja a la típica postal castellana, con sus llanuras onduladas de 
color oro. El Páramo, a su vez, es el corazón agrario de la provincia, 
con sus nuevos campos de regadíos. Como contrapunto al verde de El 
Bierzo, la Maragatería se revela como una comarca seca y dura, que 
encuentra su reflejo visual en el ocre de las casas de piedra de  
Castrillo de los Polvazares. Los maragatos han construido una 

identidad propia, un bagaje étnico diferenciador caracterizado por los clásicos arrieros con 
sombrero de ala ancha.  
 
SABIAS QUE...SABIAS QUE...SABIAS QUE...SABIAS QUE...    

 
� Superficie de 15.581 km2 

La provincia de León ocupa una superficie de 15.581 km2, siendo la más extensa de las nueve que 
integran la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la séptima en el cómputo nacional. 

 

� Imponente estructura montañosa 

León posee una imponente estructura montañosa. Bellos picos de caliza que se exhiben altaneros y 
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desafiantes. Cubiertos por espesos mantos de nieve en invierno y de elegante desnudez en verano.  

 

� El bierzo 

Desde el Señor de Bembibre a los Templarios de Ponferrada, la próspera comarca de El Bierzo ha 
conocido los señoríos nobles y eclesiásticos.  

 

� El teleno tiene 2.188 m 

El Teleno, con sus 2.188 m., es la montaña más alta de la parte suroccidental de la provincia. Su 
presencia es casi mágica. Es el monte mítico astur. Fue dedicado a Marte por los romanos y 
adquirió el reconocimiento de dios para los invasores que explotaron el oro que aforaba en sus 
laderas.  

 


