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ero los hay y la comarca cánta-
bra de la Liébana, ubicada al
Oeste de dicha Comunidad, lin-
dando con Asturias, León y Pa-
lencia, es uno de los más sor-
prendentes que hay en la Pe-
nínsula Ibérica. En efecto, junto

a cumbres sempiternamente cubiertas de
nieve en los Picos de Europa, con altitudes
que en más de sesenta casos alcanzan y
superan los dos mil metros, llegando a los
2.632 en Peña Vieja, se encuentran, a su
pie, bucólios valles, con un privilegiado clima
mediterráneo que permite el cultivo de cítri-
cos. Alli conviven, casi juntos, el roble y el
limonero, el nogal y el cerezo, la encina y
el viñedo, los cereales y el manzano. En

España, con tres zonas naturales perfectamente diferenciadas, la
franja mediterránea, la meseta central y la cornisa cantábrica, ofi-ece
una inagotable variedad de paisajes para los amantes del turismo
rural. Lo que ya no es tan frecuente es encontrar un lugar donde esos
contrastes se encuentren prácticamente juntos.

• CARLOS GONZÁLEZ DEL PIE. Periodista.

resumen, nieve en las cumbres y almendros
en flor en los llanos. Semejante maravilla,
auténtico entorno natural realmente privile-
giado, constituye un enclave muy atractivo
para el turismo rural. Y, de hecho, existe
un elevado número de casas de labranza
donde alojarse, en general, en excelentes
condiciones y con una arquitectura muy
lograda en muchos casos. Las panorámicas
son, casi siempre, espectaculares, dado el
entorno.

La entrada en la comarca de Liébana
más recomendable es a través de la carre-
tera comarcal 62L Tiene su origen en el
límite entre Cantabria y Asturias, en Un-
quera, casi junto al mar Cantábrico. Desde
allí, hacia el sur, llegaremos al desfiladero
de la Hermida, un impresionante tajo en la
roca por el que fluye el río Deva. A partir
de aquí seguiremos siempre el curso de este

río, verdadera espina dorsal de la comarca,
siempre remontándolo hasta casi su naci-
miento, no lejos de Fuente Dé.

A poco de atravesar el destiladero Ilega-
remos a Lebeña, localidad, con una hcr-
mosa iglesia mozárabe, desde la quc sc ini-
cian las excursiones al Pico de Peña Sagra,
al sureste, que con 2.046 m de altura
domina la sierra del mismo nombre, fron-
tera de la com^^rca de Liébana. Siguicndo
nuestra carretera 621 llegaremos a Potcs,
capital administrativa y principal foco histo-
rico y de atracción turística, donde dcstaca
la Ton^e del Inf^u^tado, residencia solariega
del poeta Iñigo Lcípez de Mendoza, más
conocido como el Marqués de Santillana, a
cuyo alrededor se organiza el caserío.

Desde dicha ciudad se puede bien conti-
nuar por la 621 que, atravesando la zona
sur de la a^marca, nos Ilevaría hasta Riaño,
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ya en León, o bien coger una carretera
local, más al norte de la 621 que nos lleva-
ría a la estación de esquí de Fuente Dé. Lo
rea^mcndable es hacer las dos rutas.

En el p^imer caso, remontando el río
Quiviesa, afluyente del Deva, pasaremos
por una serie de pueblecitc^s de gran bellez^a,
como Vega de Liébana, Bores y Vejo, hasta
llegar al Puerto de San Glorio, límite de la
comarca, y desde donde se pueden con-
templar panorámicas de auténtica grandeza.

La otra carretera es, si cabe, aún más
interesante. Apenas dejar Potes, nos en-
contramos con el Monasterio de Santo Tori-
bio de Liébana, patrón de la región. Aquí
escribió, en el siglo XVIII, su libro más
noto^io, los "Comentarios al Apocalipsis"
conocido como el libro del Beato de Lié-
bana, y que se ha conservado en varios
códices bellísimamente miniados. A partir
de aquí comienza la zona donde quizá más
abundan las casas de labranza para aloja-
miento del turista nu-al, en localidades como
Camaleño, Enterría, Cosgaya, Espinama,
etc., hasta llegar a la estación de esquí de
Fuente Dé, donde finaliza nuestra carretera.

La gama de actividades de turismo rural
que se ofrece en la comarca de Liébana es
enorme. Además de poder practicar depor-
tes de inviemo, como el esquí, en Fuente
Dé, se pueden desarrollar otros deportes y
actividades de montaña de enorme atrac-
tivo, dado el número inagotable de picos de
todo tipo y altitud en la región, las posibili-
dades de practicar el alpinismo, escalada,
montañismo y senderismo de media y alta
montaña son v^u-iadísimas. No hay que olvi-
dar, en otro orden de cosas, las posibilida-
des de pesca fluvial que ofrece el río Deva.
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Tradiciones populares

Es Liébana una región
donde se ha mantenido
de la forma más pura las
tradiciones populares, la
artesanía, la arquitectura y,
como no, la gastronomía.
Son famosas sus fiestas y
romerías, como las de la
Virgen de la Luz, en Peña
Sagra; San Tirso, en

Ojedo; o la Virgen de la Salud, e^n el Puerto
de Aliva. Se conservan antiguos telares,
como el de Cabezón de Liébana; pisas o
batanes, como el de Ledantes; incluso se
han vuelto a abrir nuevos alfares que inten-
tan continuar las no^mas tradicionales, como
el de perrozo.

Y queda la gastronomía. Amén de dis-
frutar lo que nos ofrece la hostelería de la
zona, tanto en las propias casas rurales
como en hostales o restaurantes, sobre todo
en Potes, conviene recordar que hay dos
productos estrella que se pueden adquirir
en esta comarca: el queso de Liébana y el
orujo artesanal de Potes. Este último ha de
adquiriYSe con cuidado, pues a veces, alcanza
prccios que, en vez de aguardiente de uva,
parece un Whisky de malta de 70 años o
una botella de Romannée Conti.

La denominación Queso de Liébana es
un nombre genérico, ya que se refiere a una
serie de quesos que sólo tienen en común
el estar elaborados en dicha comarca que,
como ya dijimos, posee un microclima espe-
cial, muy templado y suave para la zona en
que se encuentra. Así, al amparo de tal
denominación genérica, se encuentran los
quesucos frescos de Espinama, el queso ahu-
mado de los puertos de Aliva, el de Pido y,
quizá el más interesante de todos, el Picón.
Este queso debe su nombre a los Picos de
Europa, según unos, o al fuerte "picor" que
le caracteriza, según otros. Se elabora en los
pueblos de Bejes y Tresviso, al norte de la
región, muy cerca del desfiladero de Her-
mida. Es un queso muy antiguo y ya hay
fuentes documentales de su elaboración en
el siglo VIII.

Se utiliza leche cruda de vaca, oveja o
cabra, mezclada indistintamente según las
disponibilidades en cada época del año. Es
un queso de corteza casi inexistente, untosa,
blanda y color pardo. En su interior tiene
vetas azul verdosas de "penicillium glau-
cum", por lo que se puede considerar un
queso azul. Su sabor es muy pronunciado,
fuerte, picante, mantecoso y muy personal.

Muy preciados son, además, el cocido
lebaniego y los platos de caza mayor, jabali
o corz.o, y los pescados de rio, como las tru-
chas del Deva. Entre los embutidos, hay
que destacar los «boronos», la «chafaina»,
chorizos, jamón y cecina. n
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EI número de posadas en casas de labranza
en Liébana es bastante numeroso. A conti-
nuación detallamos las existentes, por locali-
dades. AI número de teléfono que se indica hay
que poner el prefijo 942 en caso de Ilamar
desde fuera de Cantabria.
• Cabarriezo^abezón de Liébana: "EI Barrio".

Teléf.: 730335.
• Cahecho: "La Torcaz".Teléf.: 730328.

- "Lamadrid". Teléf.: 730366.
• Camaleño-Lon:

"Las Espedillas". Teléf.:733030.
• Cillorico-Tama:

- "Casa Manolo". Télef.: 732016.
• Cillorico^abañes:

-"La Casona de Cabañes". Teléfs.: 730201
y 730480.

• Cosgaya:
"La Homeda". Teléf.: 730378.

• CosgayaTreviño: Teléf.:733026.
• Espinama: - "Sobrevilla". Teléf.: 736669.
• Lebeña: Teléf.: 730944.
• Ojedo: - "Sonozal". Teléf.: 730089.

- José Ma González Vega. Teléf.: 730777.
• Tanarrio: Mercedes Gonzátez Sebrango.

Teléf.: 372058 y 733002.
• Turieno: - "Javier". Teléf.: 732122.

- "Laura". Teléf.: 730854.
• Trillayo: - "Casa Mariano". Teléf.: 221056.
• Vega de Liébana:

- "Casa Violeta". Teléf.: 736023.
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• Potes. Independencia, s/n. Teléf.: 73 07 87.
• Camaleño. Valle de Camaleño. Teléf.: 73 20 20.
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Para actividades como descenso de cañones,
rutas a caballo, bici de montaña, parapente,
senderismo, excursiones 4x4, escalada, tiro
con arco, guías de Liébana, espeleología, esquí
de montaña...
• Wentura Turismo Activn. Potes. Teléf.: 732161.
• Alas Cantábrico. Vega de Liébana. Teléf.:

736125.
• Albergue el Portalón. Vega de Liébana. Teléf.:

736048.
• Bungalows EI Caballo. Camaleño. Teléf.:

732144.
• Casa Máximo. Espinama. Teléf.: 736603.
• Hotel EI Rebeco. Fuente Dé. Teléf.: 736601.
• Picostur. Cahecho. Teléf.: 730042.
• Turismo Ecuestre Picos de Europa. Turieno.

Teléf.: 730896.
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