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Ficha técnica
Localización: Portillo de Lunada
Época de construcción: La Casa del Rey se construyó en el
siglo XVIII. El Resbaladero se comenzó a construir en 1791 y
entró en uso en 1792
Características: Gran obra de ingeniería que permitía “resbalar”
los troncos procedentes de los bosques castellanos hasta el cauce
del Miera. Esta madera alimentaba los hornos de las Reales
Fábricas de Cañones. La Casa del Rey era utilizada por el
Intendente del Rey, que dirigía los trabajos
Catalogación Monumental: Se encuentra incoado el expediente
de declaración de estos elementos patrimoniales, como Bien
Inventariado
Mirador de la Casa del Rey
Asomado sobre el espectacular nacimiento del río Miera, en la
carretera que accede al Puerto de Lunada, se ubica este mirador
de la Casa del Rey, privilegiado balcón a un paisaje único en la
región.
El relieve montañoso ha sido intensamente modelado por los
glaciares, de los que quedan claras huellas en los característicos
depósitos sedimentarios o morrenas, acumulados durante la última
glaciación, entre hace 90.000 y 10.000 años.
Las praderías o brañas han sido aprovechadas tradicionalmente
como pastos para el ganado y están salpicadas de las típicas
cabañas pasiegas, rodeadas de parcelas que se cierran con muros de piedra a canto seco.
En el paisaje destacan las antiguas obras de ingeniería, que nos recuerdan el desarrollo de una
importante actividad pre-industrial en la comarca durante la Edad Moderna, pionera en el país.
El resbaladero
Esta obra de ingeniería constituida para solucionar los problemas de abastecimiento de madera,
desde la vertiente sur de la cordillera cantábrica, hasta las Reales Fábricas de Cañones.
La construcción del Resbaladero se acompañó de una serie de intervenciones en el curso del Miera,
como fue la realización de encachados, diques y encauzamientos. Río abajo se instalaron dos
retenes, uno en La Concha, para controlar el paso y retener los troncos en caso de que el caudal
de agua no fuese el necesario, y otro en La Cavada para recibir la madera.
A pesar del esfuerzo que supuso la construcción de esta singular estructura, que entró en uso en
1792, el proyecto resultó un fracaso. A finales del siglo XVIII, cuando ni siquiera había transcurrido
una década desde su construcción, el Resbaladero dejó de usarse.
La Casa del Rey
Al pie del Resbaladero se encuentra una edificación, que por su tamaño y fábrica, destaca de las
cabañas pasiegas del entorno. Es la conocida como “Casa del Rey”. El edificio formaba parte de
las instalaciones de las Reales Fábricas de Cañones y era utilizado como almacén y albergue del
intendente del Resbaladero.
Se trata de un edificio rectangular, de una sola planta, construido en un sobrio estilo neoclásico.
En la fachada tiene un escudo labrado en piedra con las armas de la Casa Real.

