Ruta de la Cueva de la Vieja del Monte, tradición, leyenda
y naturaleza, en el hayedo de las Viescas en Riaño
La ruta que nos lleva a la Cueva de la Vieja del Monte, recorre un hermoso hayedo, muy
próximo al pueblo de Riaño, en León. Esta ruta nos permitirá disfrutar de un hermoso
paisaje, a la vez que nos servirá para descubrir un curioso personaje mitológico, tradicional
de la montaña leonesa.
¿Quién es la Vieja del Monte?
Se trata de un personaje mitológico leonés, que según la leyenda vive en una cueva en el
monte, amasando y cocinando pan en su horno, que luego regala a los padres, para que se
lo den a sus hijos al llegar a casa, después de su jornada de trabajo en el campo.
En ocasiones la Vieja del Monte también regala chorizo, tortilla, queso o avellanas; o
cualquier alimento que, casualmente, coincide con los restos que habitualmente sobran tras
una jornada de trabajo en el campo ? y que los padres llevaban a sus hijos, dando lugar a
este personaje mitológico, sobre el que se contaban cuentos que iban pasando de
generación en generación por tradición oral.
La Vieja del Monte viste saya y ropa tradicional leonesa y lleva una media de cada color.
Pero, solo los mayores pueden verla, aunque ella conoce perfectamente a todos los niños
del pueblo. En otras zonas se la conoce como la Vieya el Monte o la Güela el monte.
¿Dónde está la cueva de la Vieja del Monte?
Tiene cuevas por diferentes lugares de la montaña leonesa. Pero en concreto, la que os
proponemos visitar, está en el frondoso Hayedo de las Viescas, muy cerca de Riaño.
Se puede acceder al inicio de la ruta atravesando el viaducto desde el pueblo de Riaño
(unos 900 metros), luego hay que tomar el camino de tierra que está indicado con un cartel.
Consultar la sección ¿Cómo llevar? y el video de más abajo.
¿Es una ruta complicada? ¿se puede hacer con niños?
La ruta de la Cueva de la Vieja el Monte es ideal para realizarla con los niños, conocer
leyendas de la zona y relajarse en un hermoso entorno natural.
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No presenta mayor dificultad, la distancia, ida y vuelta, es de unos 5 kilómetros y el desnivel
es muy bajo.
A pesar de poder ir a visitar su lugar de residencia, la Vieja del Monte siempre estará por el
bosque con sus quehaceres. No se la puede ver. Pero, no se debe tocar nada de su cueva.
También es posible hacer parte de la ruta en un barco turístico por el embalse de Riaño, que
acercará a los interesados, desde el embarcadero hasta la base del Hayedo de las Viescas,
previa reserva. En la sección de enlaces tenéis más información.
Con niños, Curioso, Escondido, Infantil, Leyendas, Mascotas, Naturaleza, Paseos,
Rural, Rutas, Tranquilo

Como llegar
Provincia: León
Localidad: Riaño
Coordenadas: 42º 58' 06'' N, 05º 01' 08'' O / Lat: 42.968 Lon: -5.019
Las coordenadas indican el inicio de la ruta para llegar a la Cueva de la Vieja del Monte. Se
puede acceder a este punto atravesando el viaducto desde el pueblo de Riaño (unos 900
metros). Luego hay que tomar el camino de tierra que está indicado con un cartel. La cueva
está a unos 2,5 km desde este punto. La ruta es de baja dificultad. Se vuelve por el mismo
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camino de la ida.
También hay opción de hacer parte de la ruta en barco. Abajo tenéis un enlace con más
información.

Más información en:
https://www.rinconalia.es/000146-ruta-de-la-cueva-de-la-vieja-del-monte-en-hayedo-de-viescas-leon.html
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