MUSEOS
MUSEOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Múltiples localidades de la provincia leonesa poseen un vasto
patrimonio artístico, natural, etnográfico, industrial e histórico
que exhiben con orgullo, conformando una red museística de
incalculable valor turístico y didáctico. En cada una de las
Comarcas de la Provincia, de norte a sur y de este a oeste,
existe la posibilidad de visitar museos de gran valor.

Sureste Leones-ADESCAS
• Almanza
Molino de Almanza
Teléfono: 987 710 003
En este edificio recuperado por la Asociación de Amigos del Molino de
Almanza y Adescas se puede apreciar el proceso de molienda de antaño.

• Mansilla de las Mulas
Museo Etnográfico Provincial
Teléfono: 987 311 923
Sobre los restos del antiguo convento de San Agustín se exhibe un valiosísimo
patrimonio etnográfico de la provincia a través de 3.500 piezas: hogar,
agricultura, viticultura, oficios tradicionales, cultura pastoril, arte popular y otras
miles de facetas de la vida leonesa se organizan en el espacio expositivo con
claridad didáctica.

• Sahagún
Museo de las Madres Benedictinas
Teléfono: 987 780 078
El convento de la congregación benedictina que pervive en Sahagún preserva en
su interior un museo de arte sacro, en el que destaca su valiosa colección de
orfebrería que incluye la custodia atribuida a Enrique de Arfe.
Museo de la Semana Santa
Teléfono: 661 874 146
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Situado en la capilla de Jesús, anexa a la Iglesia de San Lorenzo, cobija los pasos
de la Semana Santa de la Cofradía de Jesús Nazareno y un retablo del siglo
XVIII.

• Valderas
Museo Parroquial
Teléfono: 987 762 116
La Iglesia del Socorro, antiguo convento de carmelitas, alberga un museo donde
se puede admirar un Cristo articulado, talla de Gregorio Fernández (1576-1636)
que se saca en procesión en la Semana Santa de Valderas y de León.
Museo Etnográfico
Teléfono: 987 762 116
Los originales fondos de este compendio de enseres sobre la vida del hogar, los
oficios y las labores tradicionales han sido donados por los propios habitantes de
la localidad, lo que hace del museo un espacio entrañable.

• Villasabariego
Aula Arqueológica Lancia
Teléfono: 987 310 971
El aula se ubica en las salas de la planta baja del propio edificio del
ayuntamiento y enseña piezas originales procedentes del yacimiento
arqueológico de Lancia, declarado Bien de Interés Cultural.

ASODEBI-Bierzo
• Bembibre
Museo Municipal Bierzo Alto
Teléfono: 987 514 072
Se trata de un espacio dedicado a todo tipo de manifestaciones artísticas y
culturales de la comarca del Bierzo, con secciones de historia, minería, herrería,
oficios, pintores locales, etc.

• Cacabelos
Museo Arq. Castro Ventosa
Teléfono: 987 546 993
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Uno de los edificios más emblemáticos de Cacabelos expone los objetos
encontrados en los yacimientos de La Edrada y Castro Ventosa: hachas
prehistóricas, adornos astures, útiles domésticos y armas.
Museo del Vino
Teléfono: 987 546 150
En este museo existe un interesante conjunto de aperos de labranza y recolección
de la vid, máquinas e ingenios para la obtención y el tratamiento de vino, junto a
envases y etiquetas de vinos bercianos, castellanos y leoneses.

• Carracedo del monasterio
Museo Monasterio de Carracedo
Teléfono: 987 546 969
Ubicado en la propia abadía, el acceso se realiza por el “Tercer Patio”, conjunto
de ruinas de las que quedan algunos muros, y en él se observan muestras de la
vida monacal.

• Matarrosa del Sil
Museo zoológico
Teléfono: 987 525 034
Colección privada del taxidermista Solís Fernández Fernández, con varios miles
de ejemplares en 350 metros cuadrados de exposición. Es, además, un centro de
estudio e investigación que colabora con la universidad.

Cuatro Valles
• Casares de Arbas
Museo Etnográfico
Teléfono: 987 698 266
La tenacidad de un grupo de mujeres lo ha convertido en pionero de la
salvaguarda de materiales etnográficos de la zona: trajes de fiesta tradicional,
utensilios y piezas de ajuar antiguo, joyas, Ramos de la Virgen, etc.

• Lorenzana
Museo Etnográfico
Teléfono: 987 580 134
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Es un museo popular, encantador, enclavado en un caserón histórico, con
escenas que representan el trabajo de la vida cotidiana de la Ribera del Bernesga:
un libro, un mantón, un candil... objetos que narran el pasado.

• Los Barrios de Luna
Museo del Pastor
Teléfono: 987 581 492
Los pastores trashumantes y su mundo son retratados en estas salas a través de
sus vestimentas y los utensilios ordenadamente guardados en los chozos.

• Villamanín
Museo Etnográfico de la Tercia y Arbas
Teléfono: 987 598 249
Espacio en el que se puede recuperar la historia de la comarca a través de
numerosos documentos, fotografías y utensilios de labranza.

León
Museo de Arte contemporáneo de Castilla y Leon (MUSAC)
Teléfono: 987 090 000
Una de las joyas arquitectónicas de la provincia de León, tan interesante su
exterior como las exposiciones, permanentes y temporales, que alberga en su
interior y que son uno de los mejores ejemplos del panorama artístico
contemporáneo.
Museo Catedralicio Diocesano
Teléfono: 987 875 770
Ubicado en una de la joyas del arte gótico mundial, el museo ofrece un amplio
compendio de obras de arte sacro de diferentes épocas y estilos, en ocho
artísticas salas de exposición que albergan algunos de los mejores ejemplos de
escultura gótica y románica del país, entre otros muchos e interesantes ejemplos
de pintura y artes aplicadas de diferentes siglos y estilos.
Museo de León
Teléfono: 987 236 405
En este museo, ubicado en pleno corazón de la ciudad, se podrá hacer un
interesante y completo recorrido por la historia de la provincia de León, desde el
Paleolítico hasta el siglo XIX. Se podrán contemplar útiles prehistóricos, lápidas
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romanas, mosaicos, antiguas herramientas de trabajo… todo lo que los antiguos
pobladores de la provincia ha dejado en herencia.
Museo fundación Vela Zaneti
Teléfono: 987 244 121
Este museo, ubicado en el casco histórico de la ciudad, alberga una muestra,
muy significativa, de la obra de este excepcional pintor del siglo XX.
Museo Real colegiata de San Isidoro
Teléfono: 987 876 161
La Real Colegiata de San Isidoro de León alberga en su museo una de las
mejores colecciones de arte románico de Europa. Las pinturas románicas del
Panteón Real están consideradas como la capilla Sixtina del románico, en la sala
del tesoro se guardan impresionantes joyas medievales y en su biblioteca cerca
de 400 incunables y 1055 libros antiguos.
Museo Sierra Pambley
Teléfono: 987 276 775
Centro Leonés de Arte
Telefono: 987 262 423
Esta ubicado en un edificio emblemático de 1918 situado en la Avda.
Independencia, realizado por el destacado arquitecto Juan Crisóstomo Torbado.
El edifico de tendencia neohistoricista, consta de cuatro plantas: un sotano, una
primera planta, una segunda y un bajocuierta. Al mismo tiempo tiene un patio
amplio y dos tres edificios anejos.
Se realizan varias actividades las cuales están ubicadas en un centro expositivo
,una sección de didactica ( se realizan talleres y actividades didácticas en el
propio centro en un edificio anexo), un centro de documentación, y otras
actividades complementarias ( Se realizan conciertos, teatro de títeres,
encuentros poética o clases magistrales de música etc.)

Montaña de Riaño
• Prioro
Museo Etnográfico
Teléfono: 987 715 303
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Una interesante muestra de objetos de la casa (aperos usados en labores
agrícolas, trajes regionales) arropan al antiguo telar y todos los utensilios
empleados en la artesanía de la lana y el lino.

• Riaño
Museo Etnográfico
Teléfono: 987 740 665
Peculiar colección de elementos que ilustran la vida que quedó sumergida bajo
las aguas del embalse de Riaño: trajes típicos, aperos de labranza y ganaderos,
los últimos bolos del pueblo, las lápidas vadinienses y los utensilios de las
mantequerías artesanales.

• Sabero
Museo de Siderurgia y Minería
Teléfono: 987 718 357
Emplazado en la incomparable Ferrería de San Blas, las instalaciones se
articulan en dos espacios principales: el área de exposición permanente en la
nave neogótica, y los espacios musealizados de las antiguas Farmacia y Fonda
minera.

• Valdehuesa
Museo de la Fauna Salvaje
Teléfono: 987 735 381
Emplazado en el entorno paisajístico del pantano del Porma, expone ejemplares
disecados de casi 10.000 especies animales de los cinco continentes, entre
grandes mamíferos, aves, reptiles, insectos, etc., representando escenas de su
hábitat natural.
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