PORTILLA DE LUNA (LEÓN)
La silueta piramidal de la peña de Portilla es el estandarte de la comarca caliza de Luna.
Ceñida a su base discurre la senda que lleva a la localidad de Piedrasecha.

Cumbres de Luna

Portilla es uno de los pueblos con más encanto de la comarca de Luna, a la vez que uno
de sus enclaves naturales menos conocidos.
La carretera de acceso, que a pesar de su estrechez no es de las que acongoja a los
urbanitas, plantea un desvío inesperado entre el escobio de Garaño y el soto de Vega,
cuyo recorrido va quedando postergardo para la próxima ocasión.
A estas alturas de la montaña tiran demasiado del viajero los chiclés del embalse y las
praderas de Babia como para hacer un alto tan deprisa.
Y sin embargo, tanto el valle como el caserío de Portilla lo merecen.
Desde hace unos años se ha producido el descubrimiento de Piedrasecha, siempre
vinculado al desfiladero de los Calderones, cuyo recorrido da paso a las campas alpinas
de las Vegas del Palomar.
Incluso, se ha incorporado a la escenografía caliza el añadido reciente de una romería
veraniega dedicada a la Virgen del Manadero, cuya imagen protege la cueva de las
Palomas. Y con éxito creciente.
Por eso llama la atención el descuido viajero con Portilla, otro pueblo alojado en un
fondo de valle, al pie de un sierro calizo poblado de sabinas.
Ni siquiera el programa Cuatro Valles, que engloba la promoción de esta zona de la
montaña leonesa, ha reparado en la señalización de la travesía que une estos dos
pueblos, quizá los más recónditos de Luna.

Seguramente tiene que ver con la pérdida de identidad que arrastra esta comarca,
estrangulada en los años cincuenta por un embalse que anegó sus pueblos nucleares.
ATALAYA COMARCAL
La rut desde Portilla resulta más descansada que si se inicia en Piedrasecha.
El camino bordea el lomo de la peña, cuya eminencia viene adornada por los excesos de
la tradición.
Los pastores aseguran que desde su cima se ve a ojo de águila la catedral de León y
otros muchos detalles sobresalientes de la cartografía urbana. En cualquier caso, sin
subir tan alto, la collada ofrece un panorama majestuoso, en el que brilla la lámina de
agua del embalse de Selga de Ordás.
También la cinta de asfalto de la autopista atravesando el páramo verde de robles y
pinos de repoblación.
Una vez salvada la collada, nuestros pasos se orientan hacia las Vegas del Villar, que
dan nombre al arroyo que nos acompaña en el descenso hacia Piedrasecha.
Tampoco en este punto el camino ofrece dudas. Los pasos del viajero se aproximan al
valle encajado por el que se alarga el pueblo. A un extremo, la iglesia solitaria, luego el
neocastillo haciendo de chaflán o tajacalles.
Como Portilla, Piedrasecha es pueblo de sobria y elegante cantería. Hace un cuarto de
siglo pasó por una situación terminal, de la que se ha recuperado con vigor al socaire
del turismo rural.
Actualmente es un ejemplo para otros núcleos aparentemente perdidos.
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