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Introducción

 Los pueblos de la provincia de León  es un recopilatorio del juego diario del 
grupo de Facebok “Tu no eres babian@ si no.......” creado y administrado por Emilio 
Martínez Moran.
 Este juego es diario, en el cual se ponen dos pistas de cada pueblo y los miem-
bros tienen que adivinar el nombre del pueblo y poner cosas de este pueblo, como tam-
bién fotos de dicho pueblo.
 El juego tiene como objetivo el descubrir los pueblos de la provincia de León y 
que no pertenezcan a la comarca de Babia, para darlos a conocer.
 Esta es la quinta parte donde se describen  100 pueblos.
 El juego comenzó con el pueblo de Rabanal de Luna, el día 30-09-2020, perte-
neciendo a la primera parte. 
 Esta quinta parte se empezó el 24/01/2022 con el pueblo de Moldes y se termino 
con el pueblo de Joarilla de las Matas el 03/05/2022.
 El juego es seguido por mucha gente y también en el participan varios de sus 
miembros poniendo comentarios  y también fotos. Normalmente tiene un seguimiento 
de una media diaria de más 600 personas.
 Los pueblos están puestos según el día que los he puesto, sin ningún orden solo 
que el indice están por orden alfabético para una mejor identificación.
 Yo recojo sus comentarios y los ordeno en un archivo, el cual se puede imprimir 
o guardar en el ordenador.
 Aparte de hacer las dos preguntas hago una descripción de cada pueblo y pongo 
cuatro imágenes, una foto aérea, un mapa topográfico, un mapa de situación y la foto 
del cartel de dicho pueblo.
 -La foto aérea es obtenida del Google Earth Pro. Donde se hace un recorte de 
todo el casco urbano.
 -El mapa topográfico es un recorte del casco urbano de los mapas a escala 
1/25000 del Instituto Geográfico Nacional.
 -La foto del cartel esta sacada del Google Maps.
 -Un mapa de situación donde se sitúan varios pueblos de alrededor para la orien-
tación, obtenida de un mapa de carreteras de la Diputación de León. El pueblo protago-
nista esta rodeado con un circulo rojo para diferenciarlo de los demás y ver su situación.

 Todo para dar una visión de cada pueblo.
 El método que sigo es el siguiente:
 -Primero, elijo un pueblo.
 -Segundo, hago las pistas. Unas pistas fáciles para que los miembros del grupo 
las entiendan y definan el nombre del pueblo.
 -Tercero conseguir las imágenes que anteriormente he citado de cada pueblo.
 -Cuarto poner por la mañana las preguntas correspondientes al pueblo del 
día. 
 -Quinto, estar atento a las respuestas y cuando alguien acierte el pueblo, comu-
nicarlo al grupo.
 -Sexto, en la tardes poner una descripción del pueblo y subir las cuatro imágenes 
antes citadas de cada pueblo.
 -Séptimo al día siguiente recoger en un archivo las respuestas de todos.
 
 En total 100 pueblos y 404 imágenes.
 Desde aquí doy las gracias a todo aquel que ha colaborado con sus aportaciones, 
tanto con sus comentarios como con las fotos aportadas y a todos aquellos que día tras 
días me siguen.
 Espero que con este trabajo se den a conocer varios pueblos de la provincia, no 
solo su nombre y que sirva no ya como pasatiempo sino para aprender mas de los dis-
tintos pueblos de la provincia de León.
 Gracias a todos vosotros y continuaremos para hacer la 6ª parte y describir otros 
tantos pueblos.
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Moldes
¿-De la comarca de Valcarce.-Su nombre deriva de molde en plural.?

Raquel O Luis
Moldes.
Ramón Carracedo
Moldes es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Barjas, en el valle del Valcarce, comarca del Bierzo. Tiene unos 42 
habitantes. Fiestas, antes se celebraba el Cristo pero al cambiar el 
Santo y subirlo a la ermita, celebran el Santo Tirso. Quedando, la 
iglesia de Santa Ana, en el barrio de la Hermida, en ruinas. Celebran 
el San Antonio el 28 de enero y Santo Tirso el 29. Situado en un 
ambiente natural frondoso, lleno de vegetación con robles, encinos, 
castaños y diversidad de arbustos. Le llamaban, de mote, los ma-
muqueiros por llevar una cestita con asa (un mego), lleno de castañas asadas (mamucas), a las ferias 
y trabajos de labranza. Secularmente fue un barrio de la Hermida, pasando, con el tiempo, a ser Moldes 
el pueblo o pedanía. A su derecha pasa el arroyó de Regó do Val do Muin. Cercanos están, Peñacaira, 
Raitelan, Serviz, Vega Valcarce, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Moldes es un pueblo del ayuntamiento de Barjas a 4 Km. de este. Forma parte de la comarca de Valcarce. 
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El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5101, entre los pueblos de Barjas y Villa-
sinde. Al oeste del Arroyo de Rego do Val do Muín. En una ladera rodeado por un bosque de árboles. El 
casco tiene una altitud de 920 metros. En el año 2019 tenía 50 habitantes. Tiene los montes de utilidad 
pública Valiñas, Traiceiras, Escrita y Searabella de unas 400 hectáreas que comparte con el pueblo de 
Hermide. Tiene la Ermita de Santo Tirso que hace las funciones de iglesia. Se celebra el San Antonio el 
28 de Enero y Santo Tirso el 29, donde antes se celebraba El Cristo, pero se cambió al subir el santo de 
la iglesia de Hermide a la ermita del pueblo. Forma con Hermide un pueblo pedáneo del ayuntamiento 
de Barjas. A sus vecinos se les llama mamuqueiros porque llevaban una cesta conocida por mego, con 
castañas asadas, llamadas en el lugar mamucas.

La Omañuela
¿-De la comarca de Omaña. -Nombre derivado de la comarca femenino y diminutivo.?

Raquel O Luis
La Omañuela.
Floro Puente Entrago
Esta junto al Río Omaña y hace no mucho solo vivía un pastor, ahora no lo se.
María Luisa Rodríguez Rodríguez
La Omañuela.
Ramón Carracedo
Omañuela es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Riello en la Comarca de 
Omaña. Tiene 3 habitantes. Su origen es anterior a la ocupación romana. En el siglo XVIII formaba parte 
del Concejo de la Lomba del Campestedo. La iglesia dedicada a San Salvador. Patrona la Virgen de la O el 
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18 de diciembre. En su término está el famoso santuario de Pandorado, con retablo barroco del escultor 
Álvaro Díez Canseco. Situado al sur del Río Omaña y rodeado de gran arboleda y frondosidad vegetal. 
Cercanos están las localidades de Guisatecha, Folloso, etc. 
Angel Manuel García Álvarez
La Omañuela es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 4 Km. de este. 
Forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado al 
este del Río Omaña, afluente del Río Órbigo. En la terminación de la 
carretera LE-4427, que lo une con Pandorado y la carretera LE-493. El 
casco urbano tiene una altitud de 1060 metros. En el año 2017 tenía 7 
habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Peña Formiguera de unas 
164 hectáreas. En su iglesia destaca una imagen de Nuestra Señora de 
la Omañuela del siglo XIII, de madera. Tiene el patrón de San Salvador. 
Formó parte del Concejo de la Lomba de Campestedo y luego al ayunta-
miento de Inicio, hasta el año 1970 que se integró en el ayuntamiento 
de Riello. El Río Omaña en varias ocasiones inundo el pueblo en las crecidas de primavera e invierno. 
En el Río Omaña en su terreno hay un coto de pesca de trucha sin muerte. A este pueblo pertenece el 
Santuario de Pandorado, siendo un barrio del mismo, estando a 1,4 Km. de este. La iglesia de Pandora-
do es del siglo XVII. Tiene la siguiente leyenda, que el edificio se encuentra en el lugar donde un pastor 
de la Omañuela encontró una talla de la virgen. El pastor llevó la imagen a la iglesia del pueblo, pero al 
día siguiente volvió a encontrarla en el mismo paraje, lo que se interpretó como un signo de que se le 
debía construir un santuario en aquella ubicación. En el destaca el altar de estilo barroco del año 1728 y 
el Camarín de la Virgen. La iglesia se encuentra en el límite de los pueblos de la Omañuiela y de Arriego 
de Abajo. El nombre de Pandorado procede de los cultivos de centeno, que en Omaña se le denominaba 
pan y por haber muchos. O también puede significar monte elevado y horadado. Muy ligado siempre a 
las ventas que había en el lugar ya que era un paso de los rebaños de ovejas trashumantes, donde solían 
hacer noche en sus viajes de ida y vuelta a Extremadura. En este lugar se celebra una romería el 15 de 
agosto donde se reúnen todos los pendones de los distintos pueblo de la Comarca de Omaña, y le hacen 
un pasillo por donde procesiona la Virgen debajo de los pendones. Antiguamente se celebraban otras 
romerías, el martes anterior a la Ascensión; de los pueblos que formaban el Concejo de la Lomba, en 
reconocimiento por un milagro que, de acuerdo con una leyenda, había realizado la Virgen de Pandorado, 
haciendo brotar el centeno en un año de sequía y salvando así a los habitantes del hambre. El día de la 
Ascensión los vecinos de los pueblos de las cercanías de Riello realizaban una procesión parecida tras la 
cual se celebraba un baile. El martes después del día de la Ascensión tenía lugar la feria conocida como 
el Día de Pandorado, a la que acudían mercaderes del resto de la provincia de León, de Asturias y Galicia 
y en la que participaban las gentes de Omaña y de las comarcas vecinas. Tiene restaurante, hotel, bar 
y comercio.

Nistal
¿-Esta en la carretera LE-6426 y tiene estación de tren. -Cercano al pueblo está la unión del Arroyo de 
la Moldera con el Río Tuerto que pasa por el noroeste del casco urbano.?

Javi Pulgar
Nistal. Ayuntamiento de San Justo de la Vega.
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Angel Manuel García Álvarez
Nistal es un pueblo del ayuntamiento de San Justo de la Vega a 
3,7 Km. de este. Forma parte de la comarca de la Vega del Tuerto. 
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-
6426 entre los pueblos de Astorga y Barrientos. En el empieza las 
carreteras LE-6453 y la carretera LE-6554. El Río Tuerto pasa por 
el extremo norte del casco y lo rodea por el oeste fuera de él. El 
Río Tuerto es un afluente del Río Órbigo. Muy cerca del casco se le 
une al Río Tuerto el Arroyo de la Moldera y el Río Turienzo. Terreno 
llano regado por los canales procedentes del Río Órbigo, siendo 
la agricultura la base de su economía. El casco tiene una altitud 
de 820 metros. En el año 2017 tenía 308 habitantes. Cuenta con 
un apeadero de ferrocarril por el que paran trenes de media dis-
tancia con origen o destino León y Ponferrada. Su iglesia tiene como patrón a San Esteban. Celebra el 
26 de Diciembre San Esteban y el fin de semana que se encuentre entre el 7 y el 14 de Julio los Mayos. 
Formaba parte del llamado Alfoz de Astorga. Por el pasaba la Ruta de la Plata teniendo en el Río Turienzo 
el puente de Valimbre, de origen romano. Los orígenes del pueblo se remontan a la caída del Imperio 
Romano en el siglo V, con la explotación agraria de la vega de los Ríos Tuerto y Turienzo. Tiene un molino 
harinero restaurado del siglo XVIII, fuera del casco, convertido en posada, conocido por el Viejo Molino 
Cela. También está el Molino de la Fuente en la acequia de Moldera de Nistal. Tiene bares, restaurantes, 
hoteles, comercios y una carpintería. Cerca del casco se encuentra la Ermita de Santa Marina.

Alcoba de la Ribera
¿-Su nombre tiene cuatro palabras. -La primera significa habitación y la última terreno cercano a un Río 
regado con sus aguas.?
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Aaron Rodríguez Fernández
Alcoba de la Ribera.
Javi Pulgar
Cuando el agua llegue a Alcoba pobre de la Ri-
bera toda. En Alcoba hay un cañón que se llama 
Boca Negra, cuando el cañón se dispare Sardo-
nedo va a la mierda.
Ramón Carracedo
Alcoba de la Ribera es una localidad leonesa que 
pertenece al ayuntamiento de Cimanes del Te-
jar en la comarca del Río Órbigo y situado en 
su margen izquierda en un altozano parecido a 

un balcón. Tiene unos 175 habitantes. De origen prehistórico, teniendo 
constancia de su existencia desde el siglo IX. La zona fue Señorío, casi 
exclusivo, de los Quiñones, salvo alguna parte que perteneció a los Con-
des de Luna. La Alcoba en el siglo XVIII dependía del Monasterio de San 
Claudio de León. Sus fiestas son el 15 de mayo San Isidro Labrador y el 
29 de junio San Pedro Apóstol. Es un pueblo con bastante turismo vera-
niego, posee un parque, piscina, polideportivo, playa fluvial, un aserrade-
ro etc. Cercanos están los pueblos de Carrizo de la Ribera, Cimanes, Ar-
mellada, etc. Dada la proximidad del Río Órbigo tiene cultivo de regadío, 
maíz, cereales etc. Gran arboleda de chopos y zonas verdes con canales, 
como el de Cerrajera, Fuente de la Palera.

Angel Manuel García Álvarez
Alcoba de la Ribera es un pueblo del ayuntamiento de Cimanes del Tejar, a 7 km. de este. Forma parte 
de la comarca de la Ribera. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6419, entre 
los pueblos de Villanueva del Carrizo y Sardonedo. Entre la Presa de Villanueva al oeste muy cercana al 
casco y el Canal de Villadangos al este, haciendo de límite del casco. El casco tiene una altitud de 880 
metros. En el año 2017 tenía 186 habitantes. Perteneció al SeñoRío de los Quiñones. En 1563 compra el 
pueblo la Condesa de Luna. En los siglos XVIII y XIX pagan los tributos al Monasterio de San Claudio de 
León. El monasterio de San Isidro le otorgo el Fuero de Alcoba. Celebra las fiestas de San Isidro Labrador, 
el 15 de Mayo y San Pedro Apóstol, el 29 de junio. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. Destaca en 
ella su altar de estilo Barroco Churrigueresco, del año 1738. El retablo de la Virgen del Rosario de estilo 
barroco, del siglo XVII. El retablo de San Antonio con sus columnas salomónicas. La cajonera madera de 
nogal pertenece al siglo XVII, única en la diócesis de León. Y la Torre de la Espadaña del siglo XIX. La 
iglesia fue reconstruida en el año 1986, con la aportación voluntaria de sus vecinos. Durante esa época 
desaparecieron varios objetos de la iglesia. Tiene dos frases muy populares con relación al pueblo “cuan-
do el agua llegue a Alcoba, pobre de la Ribera toda” y “Alcoba, gente boba, alguna, pero no toda”. Tiene 
polideportivo, piscina fluvial, hotel, restaurante, bares y comercio. El polideportivo consta de un frontón 
al aire libre y un pabellón multiusos. En el extremo oeste del casco se encuentran las fuentes de la Palera 
y la Cagalla. Terrenos llanos regados por las aguas del Río Órbigo y sus canales. Junto a la iglesia tiene 
un gran jardín.

Moral del Condado
¿-Su nombre es el árbol que da moras. -Y su apellido son las tierras del conde.?
Marí Calvón
Moral del Condado. 
Carmen Pérez Álvarez
Moral del Condado en la ribera del Río Porma, a 17 km de León. Pertenece a la comarca Tierras de León y 
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al ayuntamiento de Vegas del Condado. Hay agricultura, ganadería, frutales, vegetación (chopo, fresno, 
roble...). Buena fruta y praderas frondosas.

Ramón Carracedo
Moral del Condado es una localidad leonesa que 
pertenece al ayuntamiento de Vegas del Con-
dado. Comarca Tierra de León. Tiene unos 60 
habitantes y su patrón es San José de Nazare-
th. Su origen viene desde el siglo X y su despo-
blación en el siglo XVII, se cree que se debió, 
según la teoría más creída, a que, la llamada 
Mozona de la Moral, en veneno el agua de la 
fuente desapareciendo todo el poblado. Como 

todas las localidades próximas al Río Porma, tienen numerosos canales y presas de regadío que, debido 
al terreno arcilloso, lo fertilizan y producen cantidad de productos de la huerta, con abundancia de árbo-
les frutales, arboleda que adorna las riberas, verdor y frondosidad vegetal variada. El agua de la Moral 
procede de una corriente artesiana el Caño. En el siglo XIII, otorgan carta de fuero a la villa óptima del 
Moral, cuyos habitantes eran vasallos de San Isidoro de León. En el siglo XV, la villa de Moral, pertenecía 
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a los Guzmanes de Toral. Por lo que se sabe, un pueblo o villa con mu-
cha historia. Viven de la agricultura y ganadería.
Angel Manuel García Álvarez
Moral del Condado es un pueblo del ayuntamiento de Vegas del Conda-
do a 5,8 km. de este. Forma parte de la comarca del Condado. El casco 
urbano está situado entre las carreteras de LE-5609 al este, la carretera 
CL-624 al oeste, la carretera LE-5621 al sur y al norte de la carretera 
LE-5618. El casco urbano tiene una altitud de 835 metros. En el año 
2011 tenía 84 habitantes. En el siglo XVII fue un despoblado y dice la 
leyenda que una la Mozona de Moral, que envenenó el agua de la fuente 
y con ello a todos los habitantes del pueblo. Son terrenos llanos y muy 
fértiles regados por canales del Río Porma, destacando el Canal Nuevo 
y el Canal de Arriba. Tiene las fuentes del Chozo que surte a Villafruela y la de la Era del Campo. Tuvo 
varios nombres Morale en el año 1049, Moral Secus Fluvio Porma en el año 1055 y definitivamente Moral 
del Condado desde el año 1426. Su iglesia tiene como patrón a San José Obrero, siendo sus fiestas el 
1 de Mayo. Tiene bares, comercios y restaurantes. Su actividad principal es la agricultura. Esta unido al 
pueblo de Villafruela del Condado formando una pedanía.

Villabúrbula
¿-Esta entre el Río Porma y la carretera LE-213. -Solo tiene nombre y comienza por lo intermedio entre 
pueblo y ciudad y termina con lo que había que comprar a la iglesia para comer carne en semana Santa.?

Ramón Carracedo
Villabúrbula es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Villasabariego en la comarca del Eslonza. Tiene unos 55 habitantes. Te-
rreno llano y ondulado por donde discurre el Río Porma y dedicado a la 
agricultura. También tiene una importante iglesia dedicada a San Pedro 
que es su patrón constando, en su interior, de un hermoso retablo barro-
co, pinturas rococo, con dos altares adyacentes dedicados a San Andrés y 
a la Virgen del Rosario y de un baptisterio rococo del XVIII. Fiestas por la 
Octava del Corpus y por San Pedro. A destacar el tercer molino de los lla-
mados del curso de la reguera que, en total, eran siete. La reguera ya no 
existe pero el molino, con su vivienda incluida, fue restaurado en 1943, 
siendo los actuales propietarios Álvaro y Ana. Cercanas están las ruinas de la romana Ciudad de Lancia. 
Pueblos próximos, Santibañez de Porma, Puente Villarente, Villafañe etc. En Villaverde de Sandoval que 
tuvo mucha relación con este pueblo y toda la zona, estaba el Monasterio Cisterciense más importante 
de la época, en la Edad Media.
Angel Manuel García Álvarez
Villabúrbula es un pueblo del ayuntamiento de Villasabariego, a 4 km. de este. Forma parte de la comar-
ca de Eslonza. El casco urbano está situado al este del Río Porma, afluente del Río Esla. A ambos lados de 
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la carretera LE-5620, entre los pueblos de Villimer y Villafañe. El casco tiene una altitud de 810 metros. 
En el año 2017 tenía 59 habitantes. La iglesia tiene como patrón a San Pedro. Destacando los altares de 
San Pedro, San Andrés y de la Virgen del Rosario, las pinturas de la bóveda de estilo rococo, represen-
tando las 8 virtudes y los temas de la Pasión de Jesús del siglo XVIII. Celebran las fiestas de la primera 
La Octava del Corpus y San Pedro. Las fiestas son 2, la primera La Octava del Corpus y San Pedro. Tiene 
un molino entre el Río Porma y el casco urbano, construido por el Monasterio de Villaverde de Sandoval 
en la Edad Media. Junto al molino había una vivienda donde vivía la familia del molinero. Arrasada por 
una riada en el año 1943 y posteriormente reconstruida. Terrenos llanos y regados por varios canales del 
Río Porma, siendo la agricultura la base de su economía.

Mellanzos
¿-Al norte de la carretera LE-213. -Su nombre es el aumentativo de mella.?

Joaquín Álvarez Moran
Puede ser Mellanzos.
Carmen Pérez Álvarez
Mellanzos.
Ismael Rodríguez
Mellanzos pertenece al Ayuntamiento de Gradefes.
Ramón Carracedo
Mellanzos es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Gradefes en la comarca del Eslonza. Tiene 20 habitantes, su patrón es 
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San Andrés con festividad el día 30 de noviembre. Por el norte está rodeado por el Río Moro o Eslonza. 
Situado en un terreno más o menos llano entre los valles que separan los ríos Porma y Esla dedicándose, 
mayormente, a la agricultura y ganadería.  Cercanos tiene los pueblos de Villarmún y Santa Olaja de Es-
lonza donde están las ruinas del antiguo y famoso Monasterio de Eslonza y entre otras cosas, se cuenta 
que, sobre el siglo XVIII, se oía cantar una copla maliciosa que decía: Santa Olaja y Villarmún, Mellanzos 
y Palazuelos hacen hijos a medias con los frailes de San Pedro.

Angel Manuel García Álvarez
Mellanzos es un pueblo del ayuntamiento de Gradefes, a 11 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Tierra de Rueda. El casco urbano está situado entre la carretera LE-213 al norte de esta y el Río Moro al 
sur. La carretera pasa por el extremo sur del pueblo. El Río Moro es un afluente del Río Porma. Esta entre 
los pueblos de Casasola de Rueda y Santa Olaja de Eslonza. El casco tiene una altitud de 900 metros. En 
el año 2017 tenía 25 habitantes. Su edificio más significativo es la iglesia con un gran nido de cigüeña en 
su torre. Tiene restaurante, bar y comercio.

Sahechores
¿-Esta en la carretera N-625. -En el extremo del casco urbano empieza la carretera LE-231.?

Raquel O Luis
Sahechores.
Ramón Carracedo
Sahechores es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cubillas de Rueda, comarca Tie-
rras de Rueda en valle del Río Esla. Tiene unos 90 habitantes. Sus orígenes vienen desde el Paleolítico 
Inferior con los yacimientos Achalenses del Cuaternario. Se llamaba en la antigüedad Sant Fechores. 
Fiestas por la Virgen de los Dolores el 15 de septiembre, San Víctor y Santa Corona el 14 de mayo. Tra-



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-14-

dición en el pueblo es la veneración a la Sagrada Familia, una arqueta que en su interior lleva la imagen 
de la Virgen, el Niño y San José que pasan de casa en casa todo el año. A destacar el lago, el puente 
de La Malata, en el camino hacia Gradefes que había sobre el río, ahora presa, del que sólo quedan los 
pilares de las orillas. Antiguamente había una ermita, probablemente, visigoda, hoy en ruinas, donde se 
veneraba Santa Magdalena y que los vecinos, junto con el retablo y la imagen trasladaron a la iglesia 
parroquial. También tuvo dos molinos famosos, uno está restaurado y se dedica a vivienda y es del siglo 
XIII, cuando era dueña del pueblo la abadesa del monasterio de Gradefes Doña Teresa Alfonso. El segun-
do molino de dos ruedas, fue el de los litigios entre un vecino del pueblo y el Monasterio de Gradefes y 
que ya no existe. Aún conservan la Heredad, llevando consigo el nombre de “La Tierra de los Canónigos”. 
Pueblo con mucha historia que en el siglo XVIII contaba con un Mayorazgo.

Angel Manuel García Álvarez
Sahechores es un pueblo del ayuntamiento de Cubillas de Rueda, a 4 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Tierra de Rueda. El casco urbano 
está situado a ambos lados de la carretera N-625, entre los pueblos de 
San Cipriano de Rueda y Villahibiera. En el centro del pueblo comienza la 
carretera LE-231. Al este del Río Esla. El casco tiene una altitud de 880 
metros. En el año 2017 tenía 99 habitantes. Tiene el monte de utilidad 
pública Hojascal de unas 392 hectáreas. Hay una casa que en su fachada 
principal tiene un reloj de sol y un escudo heráldico. En el Museo Cate-
dralicio de León, tiene una imagen de una Virgen Sedente con el niño de 
madera policromada, del siglo XIII. Su nombre de Sahechores procede 
de un genitivo Santi Victores, del latín Víctor (vencedor). Tuvo varios 
nombres en la antigüedad Sancti Victoris, Sancto Victores, San Fechores y terminando con Sahechores 
Algunos le añaden el apellido de Rueda. Su fiesta es la Virgen de los Dolores el 15 de septiembre, aunque 
últimamente se celebra el fin de semana posterior a la fecha. Destaca el corro de aluches que se lleva a 
cabo durante esta celebración. También celebra los patronos del pueblo San Víctor y Santa Corona el 14 
de mayo, que se sacan en procesión por los campos para invocar un año de lluvias y buenas cosechas. 
Tiene la costumbre sus vecinos de la veneración de la sagrada familia, acoger por turno en cada una 
de las casas de la localidad de una arqueta de madera y cristal con las figura de la Virgen, San José y 
el Niño. Se han descubierto herramientas de Achelenses. Tiene las ruinas de un puente romano y del 
Hospital de la Malata junto al Río Esla quedando solo la ermita de la Santa Magdalena habitada por un 
ermitaño. La Cofradía de Santa Magdalena tenía varias propiedades de tierras. Su iglesia está construida 
sobre una antigua ermita visigoda. Destacando las imágenes de San Víctor, la Virgen de los Dolores y de 
Santa Corona, varias hornacinas a los lados de la iglesia con imágenes de santos. Su patrona es la Virgen 
de los Dolores. Tiene un molino reconstruido, que en tiempos fue del Obispo de León y luego paso a ser 
de la Abadesa de monasterio de Gradefes. Tiene una casa rural. Su economía se basa principalmente en 
la agricultura ya que sus terrenos son regados por varios canales del Río Esla.

Villaviciosa de la Ribera
¿-Del ayuntamiento de Llamas de la Ribera. -Su nombre es igual al de un pueblo asturiano famoso por 
su sidra.?
Raquel O Luis
Villaviciosa de la Ribera.
Ramón Carracedo
Villaviciosa de la Ribera es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Llamas de la Ribera, co-
marca Tierras del Órbigo. Tiene unos 90 habitantes. Iglesia dedicada a San Miguel. Por el este tiene el 
reguero de la Villa y por el oeste el arroyó de Valdecorrales. Orígenes Astur de los Amatos, con el Castro 
de las Coronas de Tardepanes. Explotación de oro por los romanos en las Médulas de Villaviciosa de don-
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de viene la leyenda: ”El Rey de las Médulas” explicación popular de los canales que, desde Ponjos, traían 
el agua para extraer el oro. Existencia de un elevado número de castaños para alimentar a los esclavos. 
Una calzada romana cruzaba el término de sur a norte hacia Secarejo para llegar al puerto de la Mesa 
subiendo paralelo al Río Luna y luego al Torrestío. Fue importante el Concejo de Valdellamas que, en el 
siglo XIV, pertenecía al SeñoRío de Juan Alfonso de Benavides, siendo Rey Enrique II que lo entregó al 
Señor de la Valduerna, incorporándose más tarde al SeñoRío de los Quiñones luego Condes de Luna. 
Llamas fue un amplisimo ayuntamiento en el Siglo XV, para dividirse, con posterioridad, en dos, Carrizo 
y Llamas. Tiene un castaño centenario y al sur el Palacio del Conde de Rebolledo. Una zona con mucha 

historia.
Angel Manuel García Álvarez
Villaviciosa de la Ribera es un pueblo del ayuntamiento de Llamas de la Ribera a 2,8 km de este. Forma 
parte de la comarca de la Ribera. El casco urbano está situado al este del Río Omaña, afluente del Órbigo. 
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El Arroyo de Valdecorrales pasa por el centro del casco y muy cerca 
de este se une al Río Omaña. A ambos lados de la carretera LE-5503 
entre los pueblos de las Omañas y San Román de los Caballeros. El 
casco tiene una altitud de 920 metros. En el año 2017 tenía 99 ha-
bitantes. Su monte está declarado de utilidad pública de unas 2233 
hectáreas. En tiempos de los romanos hubo varias explotaciones 
de oro llamadas las Médulas de Villaviciosa. En el pueblo existió un 
campamento de soldados romanos quien protegía las explotaciones 
mineras de los asaltos de los insurgentes. Tiene la leyenda que una 
romana llamada Corunda se enamoró de un esclavo que trabajaba 
en las minas de oro. Enterado el padre mando deportar al esclavo 
por lo que nunca más se volvieron a ver. Ella atormentada por su 
enamoramiento que guardando pepitas de oro debajo de las raíces de los castaños, para un día poder 
comprar la libertad del esclavo. La leyenda continuo hasta principios del siglo XX cuando una mujer del 
lugar, señalada como bruja mejoro repentinamente su economía y se corría la voz que por la noche de 
tormenta salía en busca de pepitas de oro debajo de las rices de los castaños y que gracias a encontrar 
oro mejoro su suerte. Entonces también los vecinos se pusieron a buscar debajo de las raíces de los 
castaños, estando a punto de secar a estos. No encontraron nada y la ira se cebó contra la mujer hasta 
que lograron echarla del pueblo. Mas tardes cuando el daño a la mujer estaba hecho se supo que su 
prosperidad económica procedía de los dineros que enviaban sus hijos que habían emigrado a América. 
La iglesia tiene un reloj de sol, con la base de pizarra y números romanos y la leyenda ANNO DNI MDC-
CX. En el pueblo vivió el marqués de Inicio y en el año 1864 puso un anuncio para hacerse con los ser-
vicios de un capellán y que al mismo tiempo enseñase latín. Tiene una ermita dedicada a la virgen de la 
Portería, cuya festividad se celebra el día 13 de Septiembre. Celebra las fiestas de Nuestra Señora de la 
Portería, el segundo domingo de septiembre y el Corpus Christi el segundo domingo después del Jueves 
del Corpus. Tiene un puente colgante sobre el Río Omaña que une Azadón a Villaviciosa, en el límite del 
coto de Villaroquel. Del pueblo sale una senda turística a las Médulas. En la parte norte del casco hay 
un castaño milenario llamado la Castañalona, símbolo del pueblo. Su iglesia tiene como patrón a San 
Miguel. Tiene una casa rural.

Folgoso de la Ribera

¿-En la carretera LE-5330. -Es ayuntamiento y está al este del Río Boeza.?
Raquel O Luis
Folgoso de la Ribera.
Ramón Carracedo
Folgoso de la Ribera, es un municipio leonés de la comarca del Bierzo Alto, en el valle del Río Boeza 
afluente del Sil. Tiene unos 395 habitantes. Al oeste el Río Boeza, al norte está el arroyó la Cañada, al 
este el de Valdeloso. A destacar La Presa, La Fábrica de Arriba, dos centrales Hidroeléctricas abandona-
das. La iglesia antigua era del siglo XVI y la nueva es de 1814 con el retablo de la anterior. Esta dedicada 
a San Juan y festejan la Pilarica y el Corpus Christi. También celebran la fiesta del botillo, Trampantojos 
y fiesta Medieval. Sus orígenes vienen de la Edad de Bronce, marcado por el desarrollo de la cultura 
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Castrense, como La Garanda, restos de otro en los Colmenales. En el 19 a. C. El emperador romano 
Augusto firmó el edicto “bronce de Bembibre” por el que está zona quedaba integrada en Asturica Au-
gusta(Astorga). En la Edad Media se integró en el Reino Visigodo. En la época musulmana quedó casi 
despoblado, recuperándose con el reinado de Alfonso VI de León. En el XVIII formó parte de la comarca 
de la provincia de Villafranca. También tiene una playa fluvial, un pendón de 12 metros de alto, tuvo 3 
molinos, 7 rutas, una la de los Canales, el juego de la gandusa, en Babia tarusa. Zona muy vinculada a 

la minería, ahora en decadencia.
Angel Manuel García Álvarez
Folgoso de la Ribera es un ayuntamiento de la comarca de la 
Boeza. El casco urbano está situado a ambos lados de la ca-
rretera LE-5330, entre los pueblos de la Ribera de Folgoso y 
Boeza. Al este del Río Boeza afluente del Sil. Por el centro del 
pueblo pasa la Acequia del Reguerón, llevando las aguas del 
Río Boeza. Lo atraviesan dos arroyos el Arroyo de Valdeloso 
y el Arroyo de la Cañada, ambos afluentes del Río Boeza. El 
casco tiene una altitud de 776 metros. En el año 2017 tenía 
394 habitantes. Tiene los montes de utilidad publica Fuente-
cabrano, Valdeloso, Valdejudios, Ferrado, Candales y Castrologa de unas 620 hectáreas. Su iglesia es 
del siglo XVIII aunque se conservan dos entradas de los siglos XV y XVI. Destaca su retablo mayor del 
siglo XVI, su pila bautismal de una sola piedra y su artesonado de madera. Su pendón de 12 metros de 
altura con los colores verde y vino. Durante la Guerra de la Independencia albergo la sede de la Junta 
Superior de León a principios de enero de 1809. Tiene varios molinos harineros restaurados y una cen-
tral hidroeléctrica. Su Belén con piezas artesanales ocupa unos 180 m2, conteniendo más de 200 figu-
ras. Realiza durante el mes de agosto las Jornadas Medievales, destacando entre los diversos actos la 
Cena Medieval. Tiene la Escuela Laboral del Bierzo, que sus instalaciones ocupan una superficie de 50 
hectáreas. Su economía dependió durante el siglo XX de la minería, teniendo varias minas de carbón, 
hoy todas ellas cerradas. Desde el pueblo salen varias rutas de senderismo. Como ayuntamiento está 
formado por 7 pueblos, Folgoso de la Ribera, La Ribera de Folgoso, Boeza, Rozuelo, Villaviciosa de San 
Miguel, El Valle y Tedejo. Teniendo una superficie de 69,26 km² y una población de 1034 habitantes en 
el censo del año 2021, en todo el municipio dando una densidad de 16,34 habitantes por km². Linda con 
los municipios de Noceda del Bierzo, Igueña, Torre del Bierzo y Bembibre. Su principal Río es el Boeza 
que atraviesa el municipio por el centro de norte a sur.

Tabuyo del Monte
¿-Del ayuntamiento de Luyego. -Tiene un embalse que lleva el mismo nombre que el pueblo y el apelli-
do es donde viven los animales salvajes.?
Raquel O Luis
Tabuyo del Monte.
Javi Pulgar
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Tabuyo del Monte. Tiene sus calles adoquinadas desde hace muchos 
años.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Tabuyo del Monte hay unos pinares extraordinarios donde cre-
cen unas setas buenísimas, que los habitantes defienden de los 
visitantes y de furtivos. Afortunadamente hay un proyecto empre-
sarial regido por un grupo de mujeres del pueblo, que han montado 
una instalación para criar y vender setas, y un restaurante muy 
recomendable, y una tienda que vende productos ecológicos, como 
salsa agridulce de frambuesa y boletus. También hay un centro mi-
cológico, con varias actividades. Y también hay varias casas rurales 
y restaurantes.
Ramón Carracedo
Tabuyo del Monte es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Luyego, comarca de la 
Maragatería. Tiene unos 250 habitantes. Situado al nordeste del Monte Teleno. Tierra de regadío. Por el 
norte tiene el Río Valtabuyo, por el sur el Arroyo Zaya. Origen desde la Edad de Bronce Medio. Patrón 
Santiago, patrona la Virgen de la Piedad. Estas tierras pertenecieron al SeñoRío del Duque de Tabuyo. 
En su término se encontró un ídolo de carácter antropomorfo. Destacar su iglesia dedicada a Santiago 
con torre cuadrada de 36 metros de altura, el Santuario del Santísimo Cristo, la Ermita de la Piedad, 
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las Escuelas, la Fuente, Cuevas del Moro, Centro Mitológico, Museo de la Miel. Fiestas Antruejo, Corpus, 
la Piedad del Cristo y fiesta del patrón Santiago el 30 diciembre. Se recomienda la sopa de trucha, los 
embutidos y setas. Tiene un grandioso pinar donde vive el corzo, venado, jabalí y lobo principalmente.
Angel Manuel García Álvarez
Tabuyo del Monte es un pueblo del ayuntamiento de Luyego a 9 Km. de este. Forma parte de la comarca 
de La Valduerna. El casco urbano está situado al sur del Río Valtabuyo, afluente del Río Jamuz. Por el 
extremo sur discurre el Arroyo Zaya del Pueblo afluente del Río Villarín. Del centro del pueblo parten las 
carreteras LE-7412 que lo une con el pueblo de Torneros de Jamuz, la carretera LE-7401 que lo une con 
Castrillo de la Valduerna y la carretera LE-7301 que lo une con el pueblo de Priaranza de la Valduerna. 
El casco tiene una altitud de 985 metros. En el año 2017 tenía 262 habitantes. Se encontró un ídolo-es-
tela de la Edad del Bronce depositado en el Museo de León. Esta el Santuario del Cristo del año 1703, 
situado en las faldas del Sangiñal. De estilo barroco. Tiene un Aula de la Naturaleza. Perteneció al Duque 
de Tabuyo. Si iglesia tiene como patrón a Santiago. Siendo esta del siglo XIX. Situada a las afueras del 
pueblo. Aparte del santuario y de su iglesia destacan la Fuente del Cristo, la Ermita Nuestra Señora de 
las Angustias, la Presa del Río Valtabuyo, el Pino de Vallefondo, las Cuevas de Moro, son antiguas explo-
taciones romanas, la Peña Corredor, La Mata, el Convento de San Vicente. Sus fiestas son el Antruejo, el 
Corpus, la Piedad, el Cristo el 14 y 15 de septiembre, y su Patrón Santiago el 30 de diciembre. El pinar 
de Tabuyo tiene una superficie de 3636 hectáreas. Son pinos resineros. Tiene centro de interpretación 
micológico y el museo de la miel. Del pueblo salen la ruta de senderismo de los Molinos y la de la Cueva 
del Moro, Tiene restaurantes, comercios, hoteles. Tiene la base de brigadas de refuerzo contra incendios 
forestales conocida como BRIF de Tabuyo como modo de protección de sus pinares contra los incendios. 
Al norte del  casco esta el embalse de Tabuyo o de Priaranza que ocupa terrenos de los pueblos de Ta-
buyo y de Priaranza del Bierzo. Tiene una superficie de 345,6 hectáreas y una capacidad de 3,28 hm3, y 
una cota máxima de 1034 metros de altitud, con una longitud de 686 metros y una profundidad de 28,7 
metros. Con la utilidad de riego de las tierras de los dos pueblos.

Ariego de Arriba

¿-De la comarca de Omaña cercano al santuario de Pandorado. -Tiene 
un hermano que se apellida de Abajo.?
Raquel O Luis
Ariego de Arriba.
Ramón Carracedo
Ariego de Arriba es una pequeña localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Riello, comarca de Omaña. Tiene unos 10 habitan-
tes. La iglesia dedicada a San Bartolome que es su patrón. Fiesta el 24 
de agosto día de San Bartolome. Situado en un altozano, surcado por 
el este por el Arroyo del Ceide y por el oeste por Río de Ariego jutan-
dose y formando el Río de la Velilla. Cercano tiene al pueblo de Soal y 
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Ariego de Abajo. Dedicado a la agricultura y ganadería. Bosques de roble, pino y diversidad de arbustos.
Angel Manuel García Álvarez
Ariego de Arriba es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 3 Km. de este. Forma parte de la comarca 
de Omaña. El casco urbano esta situado al sur de la carretera LE-4408, entre los pueblos de Ariego de 
Abajo y Villarín. En un otero entre el Arroyo de la Reguera y el Río de Ariego afluente del Río Velilla. Al 
sureste del casco se une al Río de Ariego el Arroyo de la Reguera. El casco tiene una altitud de 1100 me-
tros. En el año 2017 tenía 14 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valdelafuente y Quintanilla 
de 114 hectáreas. Perteneció al concejo de Villamor de Riello. Su iglesia se sitúa al final del pueblo con 
el cementerio al lado de esta.

Viñayo
¿-De la comarca de Luna. -Por el pasa la carretera LE-4523 y el arroyo de Piedrasecha y su nombre em-

pieza por V.?
Carlos Sáez López
Viñayo.
Javi Pulgar
Viñayo.
Ramón Carracedo
Viñayo es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Carrocera, comarca de Luna, (Valde-
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viñayo). Tiene unos 45 habitantes, antiguamente conocido como Vinagio. Poblado desde la prehistoria y 
conocido desde el año 873 cuando tenía el monasterio de Santiago Apóstol y Santa Eulalia, reinando en 
León Ordoño II que los donó al obispo Fruminio. Tenía minas de carbón, especie de chamizos llamados de
Pacho. En el siglo XI el propietario y señor de estas tierras, que se dedicaban a la agricultura y ganade-
ría,era el Conde Fruela Muñoz. Igualmente poseían varios molinos movidos por las aguas del Río Luengo. 
Actualmente es surcado por el Arroyo de Piedrasecha (petra secta). Celebran las fiestas del Corpus, la 
Fiesta del Verano el primer fin de semana de agosto y Santa Colomba, con hoguera, en la noche del 30 a 
31 de diciembre. Creo que en el pueblo había algún vecino que poseía rebaños de ovejas de trashuman-
cia y que pasa un cordel de la Mesta. Cuando bajábamos a León, en más de una ocasión, me encontré 

con rebaños de merinas cruzando el pueblo por la carretera.
Angel Manuel García Álvarez
Viñayo es un pueblo del ayuntamiento de Carroceda, a 2,4 de este. Forma parte de la comarca de Luna. 
El casco está situado a ambos lados de la carretera LE-4523, entre los pueblos de Piedrasecha y Otero de 
las Dueñas. Por el centro del casco pasa el Arroyo de Piedrasecha, afluente del Río Torre. El casco tiene 
una altitud de 1020 metros. En el año 2017 tenia 47 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública 
Peñayana, Colmenar y Valdemadera de unas 487 hectáreas. Su fiesta es la Octava del Corpus y el primer 
fin de semana de agosto. En la antigüedad se llamaba Vinagio. Sus orígenes se deben a un monasterio 
del lugar, fundado en el año 783 llamado Monasterio de Santa Eulalia y Santiago. Guardaba las reliquias 
del apóstol Santiago. El monasterio fue destruido por Almanzor. En el año 1015 el Conde Fruela Muñoz, 
Conde del Alto Órbigo, fija su residencia en el pueblo. Tuvo varias minas de carbón siendo la mas famosa 
la de Pacho. En el año 1962 hubo un accidente minero por un hundimiento de una galería donde dejaron 
la vida 5 mineros. En la antigüedad había varios molinos en los márgenes del Arroyo de Piedrasecha. El 
30 de Diciembre tenían la costumbre de hacer una gran hoguera en el paraje del Codojal, en honor a 
Santa Colomba y el 31 se hacía en misa cantada el “ramo que era entrar cantando en la iglesia los can-
tores, y en el baile se sorteaban los mozos y mozas y se hacía una especie de noviazgo esa noche, así 
como el presidente repartía vino caliente con azúcar entre los asistentes.

Cascantes de Alba
¿-Al oeste de la carretera LE-4514, y al este del Río Bernesga. -Lleva el apellido del inicio del día.?
Javi Pulgar
Cascantes de Alba.
Angel Manuel García Álvarez
Cascantes de Alba es un pueblo del ayuntamiento de Cuadros, a 6,1 
Km. de este. Forma parte de la comarca de Tierra de León. El casco 
urbano está situado entre el Río Bernesga al oeste y la carretera 
LE-4514 al este. El casco tiene una altitud de 940 metros. En el 
año 2017 tenía 99 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública 
Valle Retoño, Urdiales y la Hoja de unas 631 hectáreas. Perteneció 
al antiguo Concejo de Alba. Su iglesia tiene como patrón a San Pe-
dro. Es del siglo XVI, reconstruida sobre otra antigua del siglo XI. 
Destaca las imágenes de San Juan Bautista, la Virgen con el Niño y 
una pila bautismal decorada del siglo XVI. Tiene las ruinas de la ermita de Santa Lucia, el hospital de los 
peregrinos que había junto a esta y una fuente que fue volada en la guerra de Civil y restaurada recien-
temente. Sus fiestas son el 12 de octubre en honor de la Virgen de los Remedios y San Pedro Apóstol el 
22 de febrero. Por el pasaba una calzada romana y el camino de San Salvador. Tiene bares, restaurante 
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y comercio.
Ramón Carracedo
Cascantes de Alba es una localidad leonesa que per-
tenece al ayuntamiento de Cuadros, Comarca Valle 
del Bernesga (Montaña Central). Tiene unos 78 ha-
bitantes. Debe su apelativo al antiguo Concejo de 
Alba. Su iglesia del siglo XVIII dedicada a San Pedro. 
El origen del pueblo es anterior al siglo X, cuando ya 
se hablaba de la primera iglesia que hubo, la de San 
Félix. Patrón San Pedro y patrona la Virgen de los 

Remedios y Santa Lucía. Fiesta el 12 de octubre Virgen de los Remedios. Al norte está La Robla y al sur 
Rioseco de Tapia, Valsemana. Antes se dedicaban a la agricultura y ganadería, ahora más a los servicios.

Carande
¿-Al Sur del pantano de Riaño. -Su nombre empieza por C y termina con la e.?
Raquel O Luis
Carande.
Ramón Carracedo
Carande es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Riaño, comarca de la Montaña 
Oriental. Tiene unos 20 habitantes, situado al sur del embalse de Riaño, al lado de uno de sus brazos y 
dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. De origen astur cántabro. La iglesia está de-
dicada a San Pedro, patrón San Hipólito. Practican el juego de bolos. Junto con Horcajadas son los únicos 
pueblos supervivientes del antiguo valle de Riaño. Rodeado de montañas calizas, con el pico Gilbo y la 
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cadena montañosa que separa el Río Esla del Cea, siendo como un mirador de los Picos de Europa. Con 
una importante masa forestal, hayas, robles, arces, praderio, donde se refugian y viven, el oso pardo, el 
urogallo, jabalí, lobo, corzo, ciervo y rebeco principalmente. Un paraíso con espectaculares paisajes que 
alegran la vista y dan sosiego al alma. Con varias rutas y senderismo, como la Ruta Mitológica donde 
se encuentra el ser de la Vieja del Monte. Hay algún hórreo y casas con corredores, típicas de la zona, 
pueblo agrupado con tejados rojos que viven del turismo y la ganadería.

Angel Manuel García Álvarez
Carande es un pueblo del ayuntamiento de Riaño a 3 Km. de este. 
Forma parte de la comarca de Tierra de la Reina. El casco urbano 
está situado en la terminación de la carretera LE-3719 que lo une 
con la carretera N-621. Al sur del Pantano de Riaño. El casco urba-
no tiene una altitud de 1130 metros. En el año 2017 tenía 21 habi-
tantes. Tiene los montes de utilidad pública la Trapa, y Entrambos 
Cuetos de unas 1100 hectáreas. Esta dentro del parque Regional 
de los Picos de Europa. En la iglesia hay un reloj de sol. Tiene 
como patrón a San Pedro. En su iglesia destacan un cáliz de plata 
regalo de la princesa Doña Juana, hermana de Felipe II, el pendón, 
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su retablo renacentista con la imagen de San Hipólito y una virgen sedente con el niño, del siglo XVI. 
Celebran las fiestas el 13 de agosto San Hipólito mártir. El día 14 hacen la diana y se pasan los mozos 
tocando música tradicional por todas las casas del pueblo donde les dan comida y bebida, y por la noche 
les ofrecen una cena a todos los solteros del pueblo. Tiene un hórreo y una fragua rehabilitada. Pasaba 
una calzada romana. Tiene dos escudos en fachadas de casas particulares. El pantano de Riaño por su 
parte norte les inundo terrenos. Tiene un gran bosque de hayas. En el pueblo hay una fuente donde los 
vecinos toman el agua para su consumo. Tiene bar y comercio.
David Fortes Álvarez
Tenéis la ruta de la mitología leonesa en ese pueblo muy chula.

Santa María del Condado
¿-Del ayuntamiento de Vegas del Condado. -Lleva el mismo apellido que el ayuntamiento y de nombre 
el de una Santa.?

Raquel O Luis
Santa María del Condado.
Angel Manuel García Álvarez
Santa María del Condado es un pueblo del ayunta-
miento de Vegas del Condado a 5,6 km. de este. 
Forma parte de la comarca de El Condado. El cas-
co urbano está situado entre el Arroyo del Pon-
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tón, afluente del Arroyo Reguerón y la carretera N-621, a 200 
metros de esta. Al sur de la carretera N-621 está la urbanización 
de chalés Montesol a unos 800 metros al sur del casco. Entre 
los Arroyos del Pontón y el Arroyo de Trigalejos, en un pequeño 
otero. El casco urbano tiene una altitud de 950 metros. En el 
año 2020 tenía 129 habitantes. Tiene el monte de utilidad pú-
blica San Pelayo de unas 966 hectáreas. Perteneció a la antigua 
Hermandad de La Sobarriba. En la antigüedad se llamaba Santa 
María. Su nombre significa Madre de Jesús y territorio o lugar a 
que se refiere el título nobiliario de conde y sobre el cual ejercía 
éste antiguamente señorío. Su fiesta el 24 de agosto. Al norte 
del pueblo en el Valle del Sestil esta el pantano de Santa María 
del Condado, de la Confederación Hidrográfica del Duero con la utilidad de riego. Con una superficie de 
24540 m2 en su cota más alta de embalse. Embalsa las aguas del Arroyo del Pontón. Al norte del casco 
hay una laguna que se seca en verano. Tiene bares, comercios y restaurantes. Terreno parcialmente lla-
nos regados por varios canales de los arroyos del lugar, afluentes casi todos ellos del Río Porma. Alguno 
al nombre le añaden la palabra Monte, quedando en Santa María del Monte Condado.

Santa Cristina de Valmadrigal
¿-De la comarca de las Matas. -Es ayuntamiento y es el único que tiene nombre de una Santa.?

Raquel O Luis
Santa Cristina de Valmadrigal.
Ramón Carracedo
Santa Cristina de Valmadrigal es un municipio y villa leo-
nés de la comarca de Sahagún de Campos, (Ribera del Esla 
Campos). Tiene unos 260 habitantes. Por el noreste lo cir-
cunda el arroyó de Valmadrigal y por el oeste la reguera del 
camino de Santa Cristina. Orígenes conocidos desde el año 
906, cuando existía el monasterio de San Salvador. Tuvo va-
rias cofradías, un hospital, e incluso un palacio rodeado de 
viñedos en el siglo XI, en el siglo XII se encontraba el po-
blado de los Gallegos, en el XIV el SeñoRío de Valmadrigal, 
siendo propietarios del territorio los obispos de León. Tiene 
la iglesia de Santa Cristina y la ermita del Cristo. Retablo barroco del maestro José de Margoteo, con 
imágenes de Santo Domingo, la Virgen de los Gallegos, San Miguel y su construcción es de espadaña de 
ladrillo con nido de cigüeñas. Fiestas 15 y 16 de agosto, Nuestra Señora y San Roque, el Viernes Santo 
con procesión. También poseen un parque y un frontón, quesería, tienda de pesca etc. Como patrimo-
nio, las bodegas y los palomares. Pueblos próximos, Villamoratiel de las Matas, Matadeon de los Oteros, 
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Castrotierra. Tierra de campos de labrantío con concentración parcelaria.

Angel Manuel García Álvarez
Santa Cristina de Valmadrigal es un ayuntamiento de la comarca de las matas. El casco urbano está en 
la terminación de la carretera CV-195 que lo une con la carretera N-601. Al sur de la Reguera del Camino 
de Santa Cristina que se une al Arroyo del Valmadrigal muy cerca del casco, y este a su vez discurre por 
el este del casco, siendo un afluente del Arroyo de la Vega. El casco tiene una altitud de 818 metros. En 
el año 2011 tenía 135 habitantes. Su iglesia tiene como patrona a Santa Cristina. En ella se destaca la 
torre fortaleza, sus pinturas, el retablo de estilo barroco del siglo XVIII y las imágenes de Santa Cristina, 
San Antonio, Santo Domingo y la Virgen de Gallegos. La ermita del Santo Cristo donde el año 134 el 
escritor Ruiz de Alarcón sitúa la acción de su comedia “Los pechos privilegiados”. A las afueras del casco 
tiene palomares y bodegas donde la antigüedad elaboraba y conservaba el vino de sus viñedos, hoy días 
convertidas en casas de ocio para sus propietarios. Tuvo un hospital y un palacio de los cuales hoy no 
queda ni rastro. Perteneció al SeñoRío de Valmadrigal. Entre Santa Cristina y Castrovega se encontra-
ba el poblado de Gallegos, asentamiento surgido en 1165 y desaparecido en el siglo XV, a causa de la 
guerra, la peste y las calamidades. Celebra las fiestas el 24 de Julio Santa Cristina, y el 14, 15 y 16 de 
Agosto Nuestra Señora, donde los bailarines realizan sus danzas con los palos. El día 14 es costumbre de 
que los mozos dejen un ramo de flores en la ventana de su pretendida. Famosa su Semana Santa des-
tacando el Viernes Santo es famoso su Calvario Grande, un recorrido por el pueblo incluyendo la ermita 
donde se reza el Calvario y sus 14 estaciones. Y después la limonada con cacahuetes y aceitunas. Y por 
la noche se realiza Canto del Poderoso y el Vía Crucis. De mediados de marzo a principios de abril, en se 
puede observar un espectáculo natural magnifico y único de la berrea de la avutarda, su época de celo. 
Tiene bares, restaurantes comercios, un frontón al aire libre y consultorio médico. Como ayuntamiento 
está compuesto por dos pueblos, Santa Cristina de Valmadrigal y Matallana de Valmadrigal. Teniendo 
un área de 40,02 km² con una población de 262 habitantes en todo el municipio en el año 2021, dando 
una densidad de 6,55 habitantes por Km2. Limita con los municipios de Santas Martas, Villamoratiel de 
las Matas, El Burgo Ranero, Vallecillo, Castrotierra de Valmadrigal, Valverde-Enrique y Matadeón de los 
Oteros. Su economía se basa en la agricultura cultivándose principalmente trigo, avena y cebada.

Cea
¿-Es ayuntamiento y está al este del Río que lleva su nombre y es afluente del Río Esla. -Su nombre solo 
tiene tres letras.?
Raquel O Luis
Cea.
Ramón Carracedo
La villa de Cea es un municipio leonés que forma parte de la comarca Tierra de Sahagún, valle del Río 
Cea en su parte media. Tiene unos 400 habitantes situado al este del Río Cea en un terreno de lomas. 
Al sur el cerro de Parba donde, en el siglo XV, hubo una importante Judería. De origen prerromano. Se 
cree que fue una ciudad del pueblo Vacceo. Fue importante en el Medievo. Repoblado en el siglo IX por 
el rey Alfonso III. Felipe III le concedió la titularidad de Condado, con los condes de Cea y el podeRío 
de su castillo, ahora en ruinas. Con posterioridad fue Ducado con el Duque de Lerma. Tiene dos iglesias 
la de San Martín y la de Nuestra Señora de la Asunción. Fiestas las Candelas el 2 de febrero y la Virgen 
del Carmen el 16 de julio. También tiene el parque eólico de Valdeparando. Se dedican a la agricultura 
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y explotación forestal en Ríobamba. A Bustillo se va cruzando el puente de piedra, con 8 arcos, sobre el 
Río Cea. Pueblos cercanos Sahelices del Río, Bustillo de Cea, San Pedro de Valderaduey.

Angel Manuel García Álvarez
Cea es un municipio de la comarca de Tierra de Cea. El casco urbano 
está situado a ambos lados de la carretera LE-232, entre los pueblos de 
Sahelices del Río y Villapeceñil. Al este del Río Cea, afluente del Río Esla. 
De centro del casco comienza la carretera CV-196. El casco tiene una 
altitud de 852 metros. En el año 2013 tenía 173 habitantes. Es una villa. 
Tiene el nombre más corto de toda la provincia de León. Sus orígenes 
son un pueblo prerromano de los vacceos. Después de la Reconquista fue 
repoblado por Alfonso III. Un punto estratégico para el Reino de León y la 
Corona de Castilla que disputaron la villa en varias ocasiones. Su castillo 
se sitúa entre el casco y el río. Pedro I el Cruel mando derribar su castillo. Construido inicialmente sobre 
un castro siendo su última remodelación en el siglo XV. Fernando I, Rey de León, puso preso a su “herma-
no Sancho García, IV Rey de Navarra en el año 1040, quien logró huir a sus estados, para venir a morir 
en la batalla de Atapuerca. Estuvo bajo el SeñoRío de Cea siendo su primer Señor Pedro de Cea. Felipe 
III convierte el SeñoRío de Cea en Marquesado y años después en Ducado a favor del Duque de Lerma. 
Actualmente en ruinas. Sobre el Río Cea hay un puente medieval con 8 ojos por el que pasaba el Antiguo 
Camino a Sahagún, de 102 metros de longitud. Fue refugio de Pelayo huyendo de las persecuciones de 
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Witiza. En la villa veraneaba la reina Doña Urraca I de León. Su iglesia tiene como patrona a Santa María. 
Su torre es del siglo XVI. Destacando una imagen de San Juan Bautista del siglo XV, una lauda sepulcral 
del año 1666 con el apellido Mogroviejo. Tiene otra iglesia con el patrón de San Martín destacando en ella 
la imagen de la Virgen del Carmen. En el siglo XVI llego a tener 7 iglesias de las cuales solo quedan 2. 
Tenía una preceptoría. Celebra las fiestas del Carmen, el 16 de Julio y las Candelas del 1 al 3 de Febrero. 
Tiene un molino harinero. Tiene los montes de pinares de Riocamba y de Los Pozos. Tiene restaurantes, 
bares, comercios, farmacia y centro médico de primeros auxilios. Como ayuntamiento está compuesto 
por 4 pueblos Bustillo de Cea, Cea, Saelices del Río y San Pedro de Valderaduey. Teniendo una superficie 
de 112,34 km² y una población total del municipio en el año 2021 de 402 habitantes con una densidad 
de 3,88 habitantes por Km2. Limita con los municipios de Villaselán, Villazanzo de Valderaduey, Sahagún, 
Villamol, Santa María del Monte de Cea y Almanza y la provincia de Palencia. Es cruzado de norte a sur 
por los Ríos Cea, afluente del Río Esla y el Valderaduey afluente del Río Duero. Tiene dos enclaves uno 
en los términos de Villaselan y Villazanzo de Valderaduey y el otro en Almanza, Villaselan y Villazanzo de 
Valderaduey. El año 1977 anexiono el municipio de Saelices del Río. Su economía se basa en la agricul-
tura destacando los cultivos de trigo, avena y cebada.

La Ercina
¿-Esta en el cruce de la carretera LE-4606 con la carretera LE-4615. -Si cambiamos una r por una n dice 
el árbol que da bellotas.?

Raquel O Luis
La Ercina.
Marí Calvón
La Ercina.
Ramón Carracedo
La Ercina es un municipio leonés situado en la Montaña Oriental, comar-
ca de Valdellorma y Las Arrimadas, en la Mancomunidad del alto Esla y 
Cea. Consta de 14 pueblos y tiene unos 460 habitantes. De origen pre-
rromano, destacando el indicio del castro amurallado de la Peña del Cas-
tro. Tiene la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del pueblo 
celebrando sus fiestas el 15 de agosto. También celebran Santa Barbara 
dado que fue una localidad tradicionalmente minera, con numerosos residuos de minas abandonadas 
en la ruta del Camino de Condianos. Rodeado de cerros y praderio con arboleda y matorral diverso, in-
cluso con un pequeño bosque de eucaliptos. Pasa por el pueblo la línea férrea de León a Bilbao de Feve. 
Desde el año pasado tiene un centro de cría del urogallo, y un museo etnográfico. Ganadería extensiva. 
Cercanos están los pueblos de Sotillos, La Serna, San Pedro, Yugueros, Acisa de las Arrimadas donde se 
celebra la famosa feria de la pera asadera. José Luis Santor Pérez me parece que está bien, porque?... 
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Porque el Río Cea, nace cerca de Prioro en la fuente del Pescao y es afluente del Esla, desembocando 
en dicho Río en Castrogonzalo provincia de Zamora. Pertenece a la Cuenca del Duero, el partido judicial 
de la Ercina es Cistierna y el Río Cea pasa al lado de Cistierna por lo tanto, si pasa por el municipio de 
la Ercina en su parte alta. La Ercina pertenece a la Mancomunidad del Alto Esla Cea sin duda alguna. 
Espero te haya convencido. El Río Porma, aunque también es afluente del Esla, está mas para el lado 
de Lillo y Boñar. Un saludo. Habló de la Mancomunidad no de valles. Mancomunidad es un conjunto de 
municipios y yo me refería a los del Alto Esla Cea, porque tienen características similares. Ahora espero 
que lo entiendas. Yo actuó sin interés ninguno y no tengo necesidad ni deber de justiciar nada a nadie. 
Otro saludo y además por algo nos llaman cazurros pero, los Babianos, somos así, inteligentes, ágiles y 
fuertes. Aunque los asturianos nos llamaran tontos, allá ellos, pero esos eran los cazurreños de Zamora 
que les decían que no sabían trabajar con máquinas.
José Luis Santor Pérez
Ramón Carracedo el Cea está lejos de verdad. Creo que te equivocaste de río. Si me dijeras Porma. A ver 
Ramón, el Cea lo más cerca que pasa de Cistierna es Puente Almuey aproximadamente y del Porma por 
Vegaquemada, por lo tanto no estoy de acuerdo contigo, aparte que tanto uno como el otro son valles 
distintos uno a izquierda y otro a derecha de la cuenca del Esla. No hace falta justificar si no admitir y 
en este grupo esto último brilla por su ausencia. Y de vez en cuando borran lo que uno escribe. A que si.

Francisco Javier García-Miranda Escribano
En el Ayuntamiento de la Ercina, que es bastante extenso, tiene 14 pueblos, para mi el monumento más 
importante es la iglesia que se encuentra entre Barrillos y la Accisa de las Arrimadas, me la enseñó, por 
primera vez, un amigo que vivía en Barrillos, fue primero una torre defensiva, de época romana, poste-
riormente una especie de fortaleza defensiva contra los moros, y en la edad media convertidos en sede 
de órdenes militares, en el siglo XII, lo que delata una cruz griega sobre una saetera. El antiguo monas-
terio, que se denomina a de Santa Marina del Real, en el siglo XVII, pasó al obispado y se convirtió en 
parroquia de los dos pueblos, pasando a llamarse de Santa María, de su primitiva estructura románica, 
se fueron añadiendo construcciones de otros estilos, es muy interesante la torre, el retablo, y la pila bau-
tismal tallada de una sola pieza, y un archivo completo que contiene actas de bautizo y defunción desde 
principio de 1.600 y curiosidades como la implantación de la peseta en 1.868, y justificantes de pago del 
impuesto de guerra, para sufragar la Guerra de Sucesión. Ha sido sede de varias cofradías, primero de 
la Vera Cruz, y últimamente la Cofradía del Rosario. Su situación en un alto en medio de los dos pueblos 
invita a visitarla, eso sí acompañado de algún vecino, que tenga acceso al templo.
Angel Manuel García Álvarez
La Ercina es un ayuntamiento de la comarca de Cistierna. El casco urbano está situado a ambos lados 
de la carretera LE-4606, entre los pueblos de Acisa de las Arrimadas y Yugueros. También lo cruza la 
carretera LE-4615 estando entre los pueblos de la Serna y Oceja de Valdellorma. También comienza la 
carretera LE-4613 que lo une con el pueblo de Sobrepeña. El pueblo dividido en dos barrios la Ercina y el 
Barrio de la Estación construido alrededor de la estación de ferrocarril de la línea León-Cistierna-Guardo 
y León-Bilbao de FEVE. El Río Valdellorma pasa bordeando por el este del Barrio de la Estación, siendo 
un afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de 1102 metros. En el año 2011 tenía 160 habitantes. 
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Tiene los montes de utilidad pública Perales y Tras la Cuesta de unas 100 hectáreas. Sus fiestas son la 
Asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto. De 16 al 24 de agosto se realiza la Semana Cultural. San 
Julián es el patrón del pueblo donde antiguamente se ofrecían al Santo limosnas procedentes de los 
frutos del campo. Posee un museo etnográfico que muestra los aperos utilizados en la labranza donados 
por sus vecinos. Se celebra la feria de la pera asadera, en el mes de agosto. Tiene bares, restaurantes 
y comercios. Por el pasa el Camino de Santiago. Como ayuntamiento está compuesto por 14 localida-
des Acisa de las Arrimadas, Barrillos de las Arrimadas, Corral de las Arrimadas, Santa Colomba de las 
Arrimadas, Laíz de las Arrimadas, La Ercina, Fresnedo de Valdellorma, Oceja de Valdellorma, Yugueros, 
Palacio de Valdellorma, San Pedro de Foncollada, La Serna, Sobrepeña y Valporquero de Rueda. Tiene 
una superficie de 105,02 km² con un total de 441 personas en 2020, en todo el municipio, dando una 
densidad de 4,20 habitante por km². El edificio del ayuntamiento está en el edificio de un antiguo lava-
dero de carbón rehabilitado. En el siglo XX estuvo muy influenciado por las minas de carbón que había en 
el municipio, hoy todas ellas cerradas. Limita con los municipios de Boñar, Cistierna, Gradefes, Sabero y 
Vegaquemada. En el año 2013 se iniciaron las excavaciones arqueológicas en el lugar llamado Peña del 
Castro destinadas a sacar a la luz los vestigios de un castro prerromano amurallado.

Barjas
¿-Ayuntamiento de la comarca de Valcarce. -Su nombre empieza por B y termina con s.?

Floro Puente Entrago
Barjas.
Ramón Carracedo
Barjas es un municipio y villa leonés de la Comarca del Bierzo, Valle del Valcarce, en las faldas de la 
Sierra del Caurel. Tiene unos 170 habitantes. Lo circunda, por el suroeste, el Río Barjas, afluente del 
Valcarce. Villa frondosa repleta de vegetación con bosques, monte bajo, urces y prados con ganadería. 
Mirando hacia el oeste se divisa, lejana, la Peña del Seo. La iglesia del siglo XVIII está dedicada a Santa 
Marina. Fiestas por Santa Marina el 18 de julio y los Dolores el tercer domingo de septiembre. Es típico 
de la zona la manzana reineta, castañas, botillo y la cecina. En la Edad Media quedo englobado en el 
Reino de León, siglo X cuando era rey Ordoño II, en el siglo XIII, Alfonso IX, en el XV pasó a pertenecer 
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la Marquesa de Villafranca y en el siglo XIX a la provincia de Villa-
franca, al final terminó en el Reino de León. Tiene rutas y paisajes 
espectaculares con bosques de roble, castaño, encino, nogales 
y el famoso hayedo de Busmayor donde habita el corzo, jabalí, 
ciervo y lobo principalmente. Tiene tres molinos movidos por las 
aguas de la fuente Los Salgueiros. Una herrería en Serviz, fuente 
de piedra con pilón, hórreos, losados. Por Mosteiros y los Corrales 
hubo un importante coto de caza para los Señores Marqueses de 
Villafranca. El municipio tiene once pueblos, entre ellos, Trabade-
lo, Moldes, etc. Dada su ubicación, en el límite con la provincia de 
Lugo, se habla gallego.
Angel Manuel García Álvarez
Barjas es un municipio de la comarca de Valcarce. El casco urbano está situado a ambos lados de la ca-
rretera LE-5101 y la carretera LE-5110 que se unen en el centro del pueblo, empezando o terminando en 
este punto. Entre los pueblos de Vega do Seo y Moldes. Bordeando el extremo sur del casco y pasando 
a ambos lados de la parte sur del casco está el Río Barjas, afluente del Río Valcarce. En el casco al Río 
Barjas se le une el Arroyo de Fuente de Oteiro. El casco tiene una altitud de 860 metros. En el año 2017 
tenía 37 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública, Chao de Francés, Maceiñeiro, Valdefaga y Pa-
lombar de unas 300 hectáreas. Su iglesia tiene como patrona a Santa Marina. Fue construida en 1777 
por Pedro Álvarez. Destacan sus imágenes barrocas de Santa Ana y San Joaquín. Tiene tres molinos 
restaurados. En el siglo X fue repoblado por el rey Ordoño II que lo dono al Arzobispado de Santiago. 
Celebran la fiesta del turista el último fin de semana de agosto, la Virgen de los Dolores, el tercer fin 
de semana de Septiembre y el Magosto el último fin de semana de octubre. El Domingo de Ramos te-
nían la costumbre de hacer un ramo con ramas de laurel envueltos en correhuela. Se mojaban en agua 
bendita y luego a la salida de misa se golpeaban con el ramo unos a otros las partes bajas del cuerpo. 
Había competiciones entre los hombre por cual llevaba el ramo más grande y entre las mujeres el más 
bonito. Luego se dejaban secar en casa y se mantenían todo el año hasta el próximo año y el Domingo 
de Ramos se quemaba el antiguo antes de ir a la iglesia para limpiar el hogar de brujas y trasgos. Tiene 
restaurantes, bares, comercios, playa fluvial, casas rurales, farmacia, consultorio médico y varias rutas 
de senderismo. Como ayuntamiento tiene 16 pueblos, Albaredos, Barjas, Barrosas, Busmayor, Campo 
de Liebre, Corporales, Corrales, Cruces, Guimil, Hermide, Moldes, Mosteiros, Peñacaira, Quintela, Serviz 
y Vegas do Seo. Teniendo una superficie de 62,66 km², con una población total en el año 2021 de 167 
habitantes con una densidad de 3.02 habitante por km2. Limita con los municipios de Vega de Valcarce, 
Trabadelo, Corullón, Oencia y la provincia de Lugo.

La Faba
¿-De la comarca de Valcarce. -Su nombre significa haba.?
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Aaron Rodríguez Fernández
La Faba.
Javi Pulgar
La Faba.
Ismael Rodríguez
La Faba es una localidad pertenece a la municipio de Vega de Valcar-
ce administrativamente forma junto a Bargelas una única entidad local 
menor.
Ramón Carracedo
La Faba es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Vega de Valcarce, Comarca del Bierzo, sito al final del Valle de Valcarce 
según se va para Galicia, entre la Laguna de Castilla y Las Herrerías, 
la surcan los regueiros de Baucedo y da Seara, situado en una pequeña pendiente rodeada de arboleda 
diversa y pequeños prados. Es la villa de “ Oxa” nombrada, así, en el siglo XII. Tiene unos 19 habitantes.  
La iglesia de San Andrés es del siglo XVII y XVIII, de estilo renacentista y barroco. Se encuentra en el 
Camino de Santiago, poseyendo un albergue para los peregrinos. Cerca del pueblo tiene un pequeño 
puente medieval. Cercanos tiene los pueblos de Bargelas, San Tirso, Las Lamas, Villasinde etc.
Angel Manuel García Álvarez
La Faba es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcarce a 7,1 km. de este. Forma parte de la comar-
ca de Valcarce. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-125-1, entre los pueblos 
de Argenteiro y las Herrerías. En el centro del pueblo comienza la carretera CV/125-12 que lo une con el 
pueblo de Bargelas. En un lomo entre el Regueiro de Boucelo y el Regueiro de Refoxos. El primero se une 
al segundo muy cerca del casco urbano. Y el Regueiro de Refoxos es un afluente del Río das Lamas. El 
casco tiene una altitud de 920 metros. En el año 2017 tenía 28 habitantes. Tiene los montes de utilidad 
pública Lameiron y Cabeza de Brida de unas 400 hectáreas, que comparte su propiedad con el pueblo 
de la Laguna. En el exterior de su iglesia hay un reloj solar con base de pizarra y números romanos 
del año 1808. La iglesia es del siglo XVI teniendo como patrón a San Andrés. Es de estilo mezcla del 
renacimiento y barroco, destacando en ella su altar y la pila bautismal y la del agua bendita. Tiene un 
hórreo restaurado con techo de paja y un puente medieval de un solo ojo. En el siglo XII se le conocía 
por el nombre de Villa Oxa. Por él pasa el Camino de Santiago. Faba está unido al pueblo de la Bargelas 
formando entre los dos una sola pedanía. En verano hacen una fiesta para el turista. Tiene restaurantes, 
comercios, bares y albergue.

Nistoso
¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre empieza por N y termina con el animal salvaje que iverna.?
Raquel O Luis
Nistoso.
Ramón Carracedo
Nistoso, Villar y Tabladas conforman el triangulo de los denominados, Ba-
rrios de Nistoso que es un territorio leonés que pertenece al ayuntamiento 
de Villagatón, de la comarca de la Cepeda. Tienen Nistoso 22 habitantes, 
Tabladas 6 y Villar 4. Destacamos la iglesia de Santa Marina de Nistoso 
de los siglos XVI y XVII. La de Juan Bautista del Villar y la de Santa María 
Magdalena de Tabladas. Por su importancia también destacamos el Reli-
cario de Santa Apolonia de plata y marfil, hecho por el orfebre Astorgano 
Juan Castro. Ahora a las figuras de plata y marfil las llaman (criselefanti-
nas). El territorio está surcado por tres arroyos llamados Fornias, Vallejo 
y Valdegallerin. En el siglo XVIII llegó a tener unos 500 habitantes pero, 
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a mediados del XX se produjo el boom minero y todo fue a más, hasta que la actividad fue decayendo 
y llegando al punto que, hoy en día, quedan solamente 12 vecinos y en un paseo por dicho término, se 
te cae el alma a los pies al ver tanto derrumbe, tal abandonó, que me dan ganas de llorar. En su día se 
dedicaban a la agricultura y ganadería, con seis molinos, una fragua, conservándose alguno de ellos. 
Arquitectura tradicional, casas bajas con techumbres de losa y paja. Terreno montañoso y pizarroso con 
mucha urz, roble y diversos arbustos en los que viven, el corzo, jabalí, lobo y perdices principalmente.

Angel Manuel García Álvarez
Nistoso es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón a 13,5 km. de este. Forma parte de la comarca de la 
Cepeda. El casco urbano está situado Al este de la carretera CV-128/3 pasando este por un extremo del 
casco, entre los pueblos de Villar y Tabladas. El casco tiene una altitud de 1140 metros. En el año 2018 
tenía 29 habitantes. Su monte está declarado de utilidad pública con una cabida de 3458 hectáreas. Su 
iglesia situada fuera del casco urbano entre el casco y el casco del pueblo de Villar a unos 600 metros de 
distancia. Su iglesia tiene como patrona a Santa Marina, siendo una de las más antiguas de la Cepeda. 
En ella destaca su retablo pintado en el año 1616 por Pedro de Ulierte. En el siglo XVIII llego a ser el 
pueblo más grande de la Cepeda con más de 500 habitantes. Se dedicaban a hacer carbón vegetal de la 
madera de sus montes con la raíz de brezo y roble. En la antigüedad llego a tener 6 molinos harineros 
y una fragua quedando de todo ello solo un molino. Su fiesta es el 4 de febrero, San Blas y el primer fin 
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de semana de agosto comida de convivencia entre los vecinos del pueblo. Junto a los pueblos de Villar y 
Tabladas forman una pedanía llamada los Barrios de Nistoso.

Cimanes del Tejar
¿-Ayuntamiento de la comarca de la Ribera.  -Con tres palabras la primera deriva de cima y la última es 
donde se hacen las tejas.?

Raquel O Luis
Cimanes del Tejar.
Marí Calvón
Cimanes del Tejar.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Cimanes del Tejar tengo grandes amigos, he 
hecho allí varias casas, tiene una playa fluvial 
magnífica en el Río Órbigo, con una piscina in-

fantil y una gran zona del río acotada, con una piscina natural forrada con las piedras del río, hay bar y 
campo de fútbol. De allí son los embutidos de la fábrica Manolo, que ahora se han expandido con una 
gran fábrica al polígono de Villadangos. La iglesia está bajo la advocación de San Andrés, como la de 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-35-

Villasecino, tiene un retablo barroco del siglo XVIII presidido 
por un Salvador Románico. Que en principio se confundió con 
Santa Eulalia. Fiestas de Santo Tirso en Enero y San Bartolome 
en Agosto.
Ramón Carracedo
Cimanes del Tejar es un municipio leonés que pertenece a la 
comarca de la Ribera de Órbigo. Tiene unos 270 habitantes. 
Situado al este del Río Órbigo y al suroeste del Arroyó de la De-
vesa. Con varios canales que riegan los terrenos de dicho tér-
mino haciéndolo productivo en cereales, maíz, lúpulo, patatas 
etc. Monte cubierto de robles, encino, chopos, frutales, arboles 
de ribera. La iglesia está dedicada a San Andrés y es de construcción grandiosa con retablo barroco. Te-
rritorio antiguamente interesado por el SeñoRío de Valdellanos, con dos jurisdicciones y los Quiñones al 
frente. Al final la antigua entidad Valdellanos fue repartida entre tres partidos judiciales, Astorga, Murias 
de Paredes y León en el que quedó integrado este municipio, ahora de seis pueblos. Aún se conservan 
los cimientos del palacio del Marqués de Ferreras. A destacar el conjunto escultórico el Negrillón, la vieja 
iglesia y el cementerio medieval. Fiestas Santo Tirso el 28 de enero y San Bartolome el 24 de agosto. 
Tiene playa fluvial, parque, casa rural, central hidráulica y embutidos. Cercanos están los pueblos de 
Azadón, Quintanilla de Sollamas etc.
Angel Manuel García Álvarez
Cimanes del Tejar es un ayuntamiento de la comarca de la Ribera. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera LE-420, aunque la gran parte de las casas se encuentran al este de esta. Entre los 
pueblos de Azadón y Villanueva de Carrizo. Entre el Río Órbigo al oeste afluente del Río Esla y el Canal de 
la Velilla al este. Por su parte noroeste lo bordea la Presa de las Berreras que se une al Río Órbigo muy 
cerca del casco, una vez pasado el pueblo por su parte sur. El casco tiene una altitud de 900 metros. En 
el año 2011 tenía 259 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Perniella y Valgaguas de unas 
1074 hectáreas. Sus fiestas son Santo Tirso, el 28 de enero, y San Bartolomé, el 24 de agosto. Tiene las 
ruinas del palacio del Marqués de Ferreras. Formo parte del SeñoRío de Valdellamas. En su iglesia des-
taca la imagen de San Salvador y el altar de la Virgen del Carmen. Su iglesia tiene como patrón a San 
Andrés. Tiene un parque público de unos 3000 m2. Con instalaciones deportivas, merenderos y la playa 
fluvial. Estando a la orilla del Río Órbigo. Cuenta con comercios, restaurantes, bares, hotel, fábrica de 
embutido, panadería y consultorio médico. Al sur del casco urbano hay una central hidroeléctrica. Como 
ayuntamiento está compuesto por 6 pueblos Alcoba de la Ribera, Azadón, Cimanes del Tejar, Secarejo, 
Velilla de la Reina y Villarroquel. Teniendo una superficie de 73,94 km², con una población en el año 
2021 total en todo el municipio de 737 habitantes, teniendo una densidad de 10,21 habitantes por km². 
Limita con los municipios de Carrizo, las Omañas, Llamas de la Ribera, Rioseco de tapia, San Andrés del 
Rabanedo, Santa María del Rey, Turcia, Valverde de la Virgen, y Villadangos del Páramo. El Río Órbigo 
es el que suministra agua por los diferentes canales para regar el municipio, siendo en general terrenos 
llanos regados por sus aguas, siendo la agricultura la base de su economía, destacando los cultivos de 
maíz, centeno y remolacha azucarera. Las carreteras LE-420, LE-441 y LE-413 son sus principales vías 
de comunicación. 
Pau Álvarez
Cimanes del Tejar, capital del lúpulo, muy cerca de Carrizo de la Ribera. Tiene una preciosa playa fluvial 
y unas estupendas instalaciones. Eso sí, hay que ser muy valiente para meterse al agua de repente jaja, 
pues el agua viene directamente del Río Órbigo. Recuerdo que tenía una panadería que hacía muy buen 
pan.

Cimanes de la Vega
¿-Ayuntamiento y villa que tiene un hermano que se apellida de Tejar. -Su nombre empieza por la parte 
alta de una montaña y su apellido por dónde corren los ríos.?
Raquel O Luis
Cimanes de la Vega.
Ramón Carracedo
Cimanes de la Vega es un municipio villa leonés que pertenece a 
la comarca del Esla Campos, situado al oeste del Río Esla. Tiene 
unos 436 habitantes. La iglesia está dedicada a San Andrés Após-
tol, también se encuentra la ermita de la Vega del siglo XI, con 
fiesta el segundo domingo de mayo, precedida de una novena en 
la que, cada día, interviene un pueblo de la comarca. La ermita 
de Santa Cruz y la de San Roque en ruinas. Actividad agrícola y 
ganadera produciendo, maíz, legumbres, trigo, centeno, forrajes 
y criando ganado lanar principalmente. Se encuentra la casa de 
la Cultura, polideportivo, fabrica de piensos etc. Por el oeste de la 
población pasa la Ruta de la Plata y dicho término limita ya con la 
provincia de Zamora, quedando cercano Benavente.
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Angel Manuel García Álvarez
Cimanes de la Vega es un ayuntamiento de la comarca de Coyanza, El casco urbano está situado al este 
de la carretera N-630, aunque hay unas pocas de casas en el lado oeste de la carretera. Entre los pue-
blos de San Cristóbal de Entreviñas y Villaquejida. Entre el Canal del Esla al oeste y el Río Esla al este. 
Por el sur del casco pasa la carretera LE-8503, que lo comunica con el pueblo de Bariones de la Vega. El 
casco tiene una altitud de 720 metros. En el año 2011 tenía 426 habitantes. Su iglesia tiene como patrón 
a San Andrés. En su terreno está el Santuario de la Virgen de la Vega entre los cascos de Cimanes de 
la Vega y Bariones de la Vega, a unos 900 metros del primero. Destacando en el la imagen de la Virgen 
de la Vega del siglo XIII puesta en el centro del altar mayor y las andas con las que sale en procesión. 
La leyenda le atribuye la victoria sobre los musulmanes en la batalla del Mato. Se dice que la Virgen tiro 
piedras contra las tropas infieles. La imagen sostiene el niño en su brazo izquierdo y en la mano derecha 
sostiene una piedra con la que castigo al ejército musulmán. Su fiesta se celebra el segundo domingo del 
mes de mayo y 9 días antes de este domingo comienza el novenario donde cada día acude un pueblo de 
la zona, Benavente, San Cristóbal de Entreviñas, Santa Colomba de las Carabias, Matilla de Arzón, Ba-
riones, Villafer, Villaquejida, Villamandos y Cimanes de la Vega. El día de la fiesta hay una gran romería 
donde acuden vecinos de los pueblos de alrededor. También en el mes de septiembre celebran el 8 de 
septiembre Nuestra Señora de Septiembre. Tiene bares, comercios, centro médico, piscina municipal y 
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polideportivo. Al oeste del casco cruzando la carretera hay un pequeño otero lleno de antiguas bodegas, 
hoy dedicadas al ocio de sus propietarios. Como ayuntamiento está compuesto por 3 pueblos, Cimanes 
de la Vega, Bariones de la Vega y Lordemanos. Teniendo un área de 26,04 km², y una población total en 
todo el municipio en el año 2021 de 441 habitantes teniendo una densidad de 18,09 habitantes por km². 
Limita con los municipios de Villaquejida y la provincia de Zamora. Terrenos llanos regados por diversos 
canales con las aguas del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía, destacando los cultivos 
de maíz, cebada y alfalfa.

Ciguera
¿-Del ayuntamiento de Cremenes. -Si cambiamos una i por una e dicen lo que tienen los ciegos.?

Raquel O Luis
Ciguera.
Ramón Carracedo
Ciguera es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cremenes, comarca Cis-
tierna, el Alison, situado entre los pantanos del Porma al oeste y el de Riaño al este, en pleno Parque 
Regional de Riaño y Mampodre, rodeado de montañas, bosques y praderas. Lo surca al suroeste el Río 
Alcón y noreste el Río Dueñas. De origen cántabro astur, con Mampodre al norte y Sabero al sur. Tiene 
unos 20 habitantes. La iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, patrona del lugar con fiestas el 
15 de agosto. Tiene muchas rutas a seguir, rodeado de peñas calizas como el pico Llerenes, Collarines, 
Castaño, la Hoya, Terrionda etc, todos de 1880 metros para arriba donde vive el rebeco. Sus bosques son 
de haya, roble, fresnos, arces con praderio alrededor, donde pastan la ganadería de vacuno y caballar 
principalmente. Fauna con corzos, jabalí, lobo, ciervo, rebeco, zorro y algún oso.
Angel Manuel García Álvarez
Ciguera es un pueblo del ayuntamiento de Crémenes a 10 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Cistierna. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-3711 que lo une a la carreta 
LE-3707. Al norte del Río Alcón, afluente del Río Dueñas. Al oeste del Río Dueñas afluente del Río Esla. El 
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casco tiene una altitud de 1260 metros. En el año 2017 tenía 24 habitantes. Perteneció al ayuntamiento 
de Salamón. Tiene los montes de utilidad pública Laboira y Aviados de unas 330 hectáreas. Y los puertos 
de pastos alpinos Puerto Grande y Vizcatalina. Sus fiestas Nuestra Señora el 15 de Agosto y San Roque 
el 16 de Agosto. Tiene un museo etnográfico. Su iglesia es del año 1901 edificada en las ruinas de la 
antigua. Se ha rehabilitado un molino, la fábrica de luz y un potro de herrar las vacas patrimonio cultural 
del pueblo. Del pueblo parten varias rutas de senderismo que se pueden hacer bien a pie, a caballo o en 
vehículos de motor.

Moral de Órbigo
¿-Su nombre es el árbol que da moras. -Su apellido un famoso Río  de la provincia de León.?

Javi Pulgar
Moral de Órbigo.
Raquel O Luis
Moral del Órbigo.
Joaquín Álvarez Moran
Moral de Órbigo pedanía de Villares de Órbigo. Pueblo de secano. 
Tiene una laguna que últimamente está sin agua. Antiguamente 
existió un convento. Celebran Santa Ana el 26 de julio
Ramón Carracedo
Moral de Órbigo es una localidad leonesa que pertenece a la co-
marca de Ribera del Órbigo. Tiene unos 30 habitantes. Patrona 
Santa Ana con celebración el último domingo de julio. Iglesia de San Miguel Arcángel con un incensario 
del siglo XVII. Tierras de especial relevancia durante la Edad Media cuando fueron SeñoRío de los Qui-
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ñones, Arciprestazgo de Astorga, Arcedianato de Ribas del Sil. En parte, también dependían del Real 
Monasterio de Espinareda. Por su parte este, pasa el canal de Villares. A destacar la laguna de La Moral, 
embalse natural que, a veces, se seca. Cercanos están los pueblos de Gualtares, San Féliz, y Villares de 
Órbigo. Por el sur tiene los terrenos de La Pradilla y Mataperros. Arboleda de negrillos, álamos, paleras 
y frutales. Productos de zona de regadío, cereales, maíz, legumbres etc. Por esta zona se recomienda la 
sopa de trucha. Tierra llana, con oteros y lomas por donde corre la liebre, vuelan las perdices y codorni-
ces y canta la alondra.
Angel Manuel García Álvarez
Moral de Órbigo es un pueblo del ayuntamiento de Villares de Órbigo a 1,2 km. de este. Forma parte de 
la comarca del Órbigo. El casco urbano está situado al final de la carretera LE-6420 que lo une a la ca-
rreta LE-420 a la altura de San Feliz de Órbigo. Al oeste del Canal de Villares. El casco tiene una altitud 
de 855 metros. En el año 2017 tenía 32 habitantes. Es conocido como Balcón de la Ribera. Su iglesia 
tiene como patrón a San Miguel Arcángel, destacando incensario del siglo XVII. Al norte del casco esta 
la Laguna del Moral que en años de sequía se suele secar y más al norte cerca del límite municipal con 
Benavides de Órbigo esta la Laguna Grande. Su fiesta es Santa Ana, el último domingo de julio, Día de 
Pascua y San Miguel el 8 de mayo. Son tierras llanas regadas por canales procedentes del Río Órbigo, 
siendo la agricultura la base de su economía.

Salas de la Ribera
¿-De la comarca de la Cabrera. -Tiene cuatro palabras, la primera es una habitación grande en plural y 
la última una vega regada por un río.?

Floro Puente Entrago
Difícil, puede ser Salas de la Ribera.
Ismael Rodríguez
Salas de la Ribera es una localidad del municipio leones de Puente 
Domingo Flórez la iglesia esta dedicada a San Andrés Apóstol. A 5 
km están las Médulas Patrimonio de la Humanidad y a 8 km. de Lago 
de Carucedo. 
José Luis Santor Pérez
Pau Álvarez así pienso yo Pau pero ya me canso de discrepar con 
algunos (pocos) que parece que solo ellos tienen la razón. Saben 
ellos a quienes me refiero. Hay veces que uno tiene que frotarse los ojos al ver semejantes aberraciones.
Cesar Santor
Ramón Carracedo y te pregunto yo, esos amigos tuyos tienen intereses de pertenencia, son neutrales? 
Ramón Carracedo pues para mi, la geografía y la división territorial de las comarcas, de juego, no tiene 
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nada. Sin ánimo de polémica entre babianos, pero el ánimo de voracidad del Bierzo, no, tiene límites, 
resulta que es Bierzo desde los montes de León hasta Valdeorras y Cebreiro, y desde Tormaleu y Muxiven 
hasta Sanabria, y eso no es así, en esos territorios hay alguna comarca más. Estoy de acuerdo totalmen-
te con lo expuesto en este foro por Pau Álvarez, algunos quieren hacer Bierzo todas las cuencas que vier-
ten aguas al Sil, cualquier día nos dicen que Cabrillanes y Murias de Paredes, una parte son bercianos, 
ya está bien. Pero Ramón convendrás con migo, que una importantisima parte del carbón que salía por 
el Bierzo, se extraía en Laciana y Babia que de momento todavía no es Bierzo, y espero no lo sea nunca.

Ramón Carracedo
Salas de la Ribera es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento del Puente de Domingo Fló-
rez, comarca del Bierzo en el limite de entrada a la Cabrera por la ruta de la Balouta a Yeres. La Fueya 
Cabreiresa una asociación que defiende esta zona. Tiene unos 180 habitantes. A destacar la iglesia de-
dicada a San Andrés Apóstol de interior barroco, la ermita del Santo Cristo del siglo XVII, con notable 
retablo, arcos y pila. Fiestas del Santo Cristo, los días 23, 24 y 25 de agosto. Al oeste corre el Río Sil 
con su ribera adornada de chopos, humeiros y paleras. Antes de llegar al pueblo desde Ponferrada, por 
la vieja carretera, esta el embalse de Peña Rubia. Al norte está el Arroyo de la Balouta y más al sur una 
playa fluvial. En el siglo XIII, este pueblo quedó encuadrado dentro de la encomienda Templaria Pon-
ferradina, siendo Rey de León Alfonso IX. En su término se encuentra el mayor nacimiento mundial de 
fósiles marinos llamados” Graptolitos”. Se pueden hacer numerosas rutas, destacando la que conduce a 
las Médulas y a la Cueva Palombeira, por la Balouta. Acampada en la zona de la Laguna y retorno. An-
tiguamente se producía bastante aceite, con numerosos olivos, higueras, castaños, frutas y hortalizas. 
Cercanos están los pueblos de Quereño, Pardollan, Sobredo etc.. Terreno Pizarroso, con canteras de piza-
rra en lugares cercanos. Monte de encinos, castaños, carvallos y arbustos diversos donde habita el jabalí, 
lobo, corzo y zorro principalmente. Pau Álvarez terminó de hablar con amigos que tengo en Salas y en 
el Puente de Domingo Flórez y me aseguran, fidedignamente, que pertenecen a la comarca del Bierzo. 
José Luis Santor Pérez Por esa parte del Sil no se fijo hasta donde llega el Bierzo pero, Salas y Puente de 
Domingo Flórez, me terminan de decir amigos que tengo allí, que pertenecen al Bierzo, están en el límite 
pero, es El Bierzo. Cesar Santor no mezclemos la política con esto que, para mí, es un juego y además 
me case cerca de allí y conozco bien la zona, la patee muchas veces. Un saludo Babianos. Pau Álvarez 
vamos a aclarar esta porfía. El Puente de Domingo Flórez, es un municipio y villa leonés y se encuentra 
geográficamente en la Cabrera Baja, en la comarca histórica de la Ribera de Encontrá pero, integrada 
administrativamente en el Consejo Comarcal de El Bierzo. El Municipio está compuesto por 7 pueblos, 
Castroquilame, Puente de Domingo Flórez, Robledo de Sobrecastro, Salas de la Ribera, San Pedro de 
Trones, Vega de Yeres y Yeres. De todo ello se desprende que, cada uno, por su parte, tenemos razón, 
así que la cena queda empatada, aunque si algún día coincidimos te invito yo si lo aceptas. Hay mundo, 
mundo que Dios nos de mucha salud que es lo más importante, lo demás ya lo vamos solucionando, si 
podemos. Por otra parte, contestar algún día, yo ya estoy algo cansado. Pau Álvarez el municipio del 
Puente de Domingo Flórez, lo forman 7 localidades que geográficamente forman Parte de la comarca 
de la Cabrera, pero Administrativamente pertenecen al Consejo Comarcal del Bierzo., entre ellas Salas 
de la Ribera. A parte de Internet, consulto 5 enciclopedias de toda España, estoy muy documentado en 
historia y geografía de España y mundial. Historia del arte y topografía, a parte de otros temas que no 
vienen al momento ni al caso. También he pateado mucho la provincia de León y muchas otras de toda 
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España, he estudiado más de 25 años y lo sigo haciendo y escribo en este grupo y 5 revistas porque me 
gusta aprender. No necesito tanto la “wiki” pero reconozco que, si puede ser muy útil, a veces. Todas las 
fuentes son buenas. Pau Álvarez y lo es administrativamente. No vayas por allí diciendo que no son del 
Bierzo que te pelan, yo no lo digo ni en broma. Cesar Santor y los de Orense por la zona del Barco de 
Valdeorras, dicen que el Bierzo les pertenece, menudo galimatias hay por todos los sitios. El Bierzo no es 
ni la sombra de lo que era cuando dependía del carbón, ahora total abandono y ruina.
Pau Álvarez
Ramón Carracedo comarca de La Cabrera, si vamos concediendo cada vez más al Bierzo dentro de poco 
Babia será Bierzo y Laciana será Bierzo. Espero que no le parezca mal a Ramón Carracedo, pero si salas 
de la Ribera pertenece al ayuntamiento de Puente Domingo Flórez, aunque estuviera dentro del conse-
jo comarcal del Bierzo que no me consta, pertenecería a la comarca de La Cabrera, no a la del Bierzo. 
Para Ramón Carracedo, creo que casi siempre pones respuestas que parecen sacadas de la Wikipedia y 
jamás te he contestado ni una sola vez. Ayer vi que ponías qué un pueblo del ayuntamiento de Puente 
de Domingo Flórez es de la comarca del Bierzo y como es mentira lo dije. Y no te lo he dicho yo solo. En 
vez de consultar a esos amigos que dices, consulta las enciclopedias y verás cómo puente de Domingo 
Flórez que está pegando a Orense y pegando al Bierzo aún es la comarca de La Cabrera. Y que te he dado 
los razonamientos lo mismo que puedes preguntar también en palacios del Sil, si la gente se siente del 
Bierzo aunque estén dentro del consejo comarcal del Bierzo en el que los metió un alcalde por intereses 
particulares. No tengo más que decir. Ramón Carracedo lo sé, todo viene desde el principio que pones 
que es un municipio de la comarca del Bierzo. Ramón Carracedo pues por ejemplo en Fornela pasa lo 
contrario, y conozco algún fornelo, están algunos hartos de que les llamen bercianos o incluso con los 
confundan con los de los Ancares. Eso es verdad, pero no quita para que no pueden seguir expandién-
dose para donde no es ni nunca fue Bierzo. Por otra parte a los de Valdeorras habría que recordales que 
cuando el “Vierzo” fue provincia, ellos pertenecían a esta y no al revés. El problema es que el que se deja 
acaba comido por el otro.
Angel Manuel García Álvarez
Salas de la Ribera es un pueblo del ayuntamiento de Puente Domingo Flórez a 3 km. de este. Forma parte 
de la comarca de la Cabrera. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-536, entre los 
pueblos de Puente Domingo Flórez y Peñarubia. Al este del Río Sil. El casco tiene una altitud de 390 me-
tros. En el año 2017 tenía 186 habitantes. Al noreste del casco hay un gran yacimiento patológicamente 
de fauna marina llamados graptolites, de unos 100 millones de años. Son famosas sus fuentes de agua 
ferruginosas. La iglesia tiene como patrón a San Andrés Apóstol. Destaca en ella su retablo barroco con 
la figura de San Andrés. Perteneció a Encomienda Templaría Ponferradina. Celebra las fiestas el último fin 
de semana de agosto, en honor al Santo Cristo y San Andrés 30 de Noviembre. Le ermita del Santo Cristo 
del siglo XVII, destacando la talla del Crucificado y su pila bautismal. Estando junto a ella el cementerio. 
Tiene la playa fluvial el Retorno, a las orillas del Río Sil y un polideportivo la Ínsula, al aire libre. Su eco-
nomía se basa principalmente en las canteras de pizarra que hay en los alrededores.

Salas de los Barrios
¿-Fue ayuntamiento y ahora pertenece al ayuntamiento de Ponferrada. -Con cuatro palabras la primera 
significa habitación y la última parte de un pueblo o ciudad, las dos en plural.?
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Floro Puente Entrago
Salas de los Barrios.
Angel Manuel García Álvarez
Salas de los Barrios es un pueblo del ayuntamiento de Ponferrada, a 
5 km. de este. Forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano 
está situado en el comienzo de las carreteras LE-5228 y de la carretera 
LE-CV-192/21. Entre los pueblos de Villar de los Barrios y San Cristóbal 
de Valdueza. Al oeste del arroyo de Salas de los Barrios. Afluente de la 
Reguera de la Vega. Del casco urbano sale la carretera para Lombillo 
de los Barrios. El caso tiene una altitud de 940 metros. En este año 
tiene 72 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San Martín. Esta 
es compartida con el pueblo de Lombillos de los Barrios. Esta entre los 2 pueblos, en medio del campo, 
a unos 600 metros de Salas de los Barrios. Fue reconstruida en el siglo XVI. Destaca su retablo con 
tablas de la vida de San Martín y una cruz de plata ambos del siglo XV. En el casco esta la Capilla de la 
Visitación, declarada Bien de Interés Cultural. Fue hecha por el abad de Compludo, Francisco del Rincón 
en el siglo XVI. En la capilla se destaca el retablo de estilo renacentista, sus pinturas, los artesonados, 
las imágenes de la Virgen de las Angustias del siglo XV y otra de la Virgen de la Asunción del siglo XVI. 
En el museo Catedralicio de Astorga se conserva un tríptico de estilo hispano flamenco del siglo XVI del 
Descendimiento. Tiene varias casas solariegas. Hasta el año 1979 fue un municipio con nueve pueblos, 
Carracedo de Compludo, Compludo, Espinoso de Compludo, Lombillo de los Barrios, Manzanedo de Val-
dueza, Palacios de Compludo, Salas de los Barrios, San Cristóbal de Valdueza y Villar de los Barrios. To-
dos ellos absorbidos por el ayuntamiento de Ponferrada. Tiene bar, restaurante, comercio y una bodega.

Ribera de Folgoso
¿-Atravesado por el Río Boeza. -Lleva el mismo nombre que el pueblo del ayuntamiento pero al revés.?
Raquel O Luis
La Ribera de Folgoso.
Bea Toni Yanire
Pues que tiene una playa fluvial estupenda y que desde hace dos años 
vivo en el, siendo babiana!!
Ramón Carracedo
Ribera de Folgoso es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Folgoso de la Ribera, comarca, geográficamente, del valle 
del Río Boeza y comarca que depende Administrativamente del Con-
sejo Comarcal del Bierzo. Sus orígenes son de la Edad del Bronce, 
encontrándose puntas de lanza en Coron de las Torcas. Como localidad 
se creó en la Edad Media, cuando se integró en el reino de León for-
mando parte de la jurisdicción del “Adelantamiento del Reino de León. 
Con Alfonso VI de León se reorganizaron en tenencias y merindades, 
en este caso, en la tenencia del Boeza junto con Tremor y Noceda, 
reinando después Urraca I de León y el conde Suero Bermudez. A finales del XII con Alfonso IX de León 
se concedió fuero a Bembibre pasando el control administrativo y económico a la Cuenca del Boeza. En 
la edad moderna pasó a formar parte de la provincia de León, más tarde a la de Villafranca y en 1883, 
finalmente, a la de León. Tiene unos 460 habitantes. La iglesia es del siglo XVIII, XIX dedicada a San An-
drés Apóstol con tres retablos, la ermita del Santo Cristo. Lo surca de norte a sur el Río Boeza. Fiestas en 
la “pilarica” el primer domingo después de Semana Santa y Corpus. Tiene bodegas subterráneas, playa 
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fluvial muy equipada, potro de herrar, molinos y un pendón concejil, la casa del pueblo, polideportivo. 
Etimologicamen la palabra Folgoso significa tierra de helechos y osos. Pueblos cercanos, Las Ventas de 
Albares y Torre del Bierzo. Hasta, hace poco, era importante la minería de la zona.

Angel Manuel García Álvarez
Ribera de Folgoso es un pueblo del ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, a 3 km. de este. Forma parte 
de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado a ambos lados del Río Boeza partiendo el casco en 
dos. Es un afluente del Río Sil. La carretera LE-5330 al sur del río, pasa por el centro del pueblo. Entre 
los pueblos de Albares de la Ribera y Folgoso de la Ribera. Al norte de la Autovía del Noroeste. El casco 
tiene una altitud de 710 metros. En el año 2017 tenía 466 habitantes. Tiene los montes de utilidad pú-
blica Valdoncinia, Encinal, y el Valle de las Salgueras de unas 251 hectáreas. Sus orígenes se remontan 
a la edad de Bronce, encontrándose puntas de flecha en el paraje de Corón de las Torcas. Formó parte 
de la jurisdicción del Adelantamiento del Reino de León. En el año 1198 paso a depender del fuero de 
Bembibre. Su Iglesia construida en el siglo XVIII, posee tres retablos frontales y dos laterales, de estilo 
barroco con imágenes del siglo XVI. Destaca la imagen de la Virgen del Pilar. Tiene como patrón a San 
Andrés. Sus fiestas la Pilarica, que se celebra el primer domingo después de Semana Santa y Corpus 
Christi. Celebra el festival del botillo en los primeros días del mes de marzo. Tiene un pendón con los co-
lores azul, encarnado y blanco. Por un lado figura la imagen de la Virgen del Pilar y por el otro la imagen 
de San Andrés. Tiene una playa fluvial surtida con las aguas del Río Boeza. Tiene bares, restaurantes, 
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comercios, hoteles, una residencia de mayores y un polideportivo. A lo largo de la carretera entre el 
casco y el casco de Albares de la Ribera hay varios chales a ambos lados de la carretera. Tiene varias 
bodegas subterráneas. Alberga la Mina Escuela de la Fundación de Santa Bárbara. Ocupa una superficie 
de unas 50 hectáreas y cuentan con el más completo equipamiento destinado a la formación. La base de 
su economía es la agricultura.

Ferradillo
¿-Del ayuntamiento de Priaranza del Bierzo. -Su nombre empieza por la letra F.?

Raquel O Luis
Ferradillo.
Ramón Carracedo
Ferradillo es un pequeño pueblo leonés que pertenece al ayunta-
miento de Priaranza del Bierzo desde el año 1963, Comarca del 
Bierzo. Tiene unos 9 habitantes. Situado al norte de Santa Lucia 
de la Valdueza y Priaranza, al este la Cascada de Follos, al su-
reste el Campo las Danzas, al sur Pombriego y al oeste Villavieja 
y el Castro de la Peña del Hombre. Parece ser que sus orígenes 
son de la época castrense, cabañas de pastores. Actualmente 
se restauran las ruinas en las que se encontraba el poblado gra-
cias a la iniciativa de la Asociación Amigos de Ferradillo. Punto 
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de encuentro de romerías y diversas rutas de senderismo. Fiestas el 24 de agosto San Bartolo. Iglesia 
en ruinas. A destacar el recuerdo al montañero Elvio Nieto. Se le llamaba ‘La Rusia Chica”, por ser un 
importante asentamiento Maqui, de primeras guerrillas, contra los franquistas en la Guerra Civil del 36. 
Antiguamente se ganaban la vida transportando nieve, desde los pozos que tenían en la Montaña hasta 
el Bierzo Bajo y Ponferrada. Zona agreste y pintoresca de abundante flora, con vista a los montes Aqui-
lanos, escondido en un recodo de la montaña cubierta de encinos, robles, servales, castaños, urces y 
diversidad de arbustos en los que vive, el zorro, el lobo, corzo y jabalí principalmente. Pueblos cercanos 
los dichos anteriormente más Orellan y San Talla.
Angel Manuel García Álvarez
Ferradillo es un pueblo del ayuntamiento de Priaranza del Bierzo a 11 km. de este. Forma parte de la 
Comarca del Bierzo. El casco urbano está situado al norte de los Montes Aquilanos que hacen límite con 
la comarca de la Cabrera. Al sur del Arroyo de Ferradillo, afluente del Río Sil. El casco urbano tiene una 
altitud de 1265 metros. Se despobló en los años 70 adquiriendo las fincas rusticas y urbanas el Patri-
monio Forestal de la Provincia de León. En el año 1970 tenía 44 habitantes y en el año 1950 tenía 186 
habitantes. En el año 2017 tenía 11 habitantes. Hasta el año 1963 pertenecía al ayuntamiento de San 
Esteban de Valdueza. En julio de 1942, se fundó la Federación de Guerrillas de León-Galicia como resis-
tencia hacia el Régimen Franquista, siendo la primera guerrilla organizada que había en España. Fue un 
lugar donde se refugiaron los Maquis después de terminar la Guerra Civil. En la antigüedad muchos de 
sus vecinos se dedicaban a los pozos de nieve. En estos depósitos de almacenaje de nieve, se recogía 
de los neveros de la Quiana o el Morredero se prensaba, hasta que tenía una consistencia dura y se em-
pacaba entre helechos o paja. Posteriormente se transportaba en caballerizas o carros a las poblaciones 
del Bierzo Bajo y a Ponferrada. Se creó la Asociación de Amigos de Ferradillo que intenta levantar las 
ruinas del antiguo pueblo de Ferradillo, restaurando las construcciones de las antiguas casas. Por el pa-
san varias rutas de senderismo hacia los Montes Aquilanos. En Agosto se celebran su fiesta, San Bartolo. 
Para acceder al casco urbano se accede por una pista de tierra desde la carretera LE-158/4. Su iglesia en 
ruinas teniendo como patrón a San Bartolomé. 

Arintero
¿-Del ayuntamiento de Valdelugueros. -Su nombre empieza por A y termina con la o.?

Natalia González Tascón
Arintero. Población 11 habitantes. Situado a una cota de altura superior a 
1300 metros, su emplazamiento descansa sobre terreno rocoso y áspero. 
Se caracteriza por sus casas de tosca construcción. La actividad principal 
en Arintero es la custodia y cría de ganado. Enardece a este bello pueblo de 
gloria imperecedera, La Dama de Arintero, doncella de este lugar que com-
batió junto al partido de Isabel la Católica frente a Alfonso V de Portugal, 
despertando sus acciones tal admiración que entró en la literatura con más 
de cincuenta versiones romanceadas. Su memoria sobrevive en un escudo 
de piedra, presidiendo una casa del pueblo. 
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Raquel O Luis
Arintero.
Angel Manuel García Álvarez
Arintero es un pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros, a 7 km. de este. Forma parte de la comarca de 
los Arguellos. El casco urbano está situado al norte del Arroyo del Villarias afluente del Río Curueño. En 
la terminación de la carretera LE-3606 que lo une con la carretera LE-321. El casco tiene una altitud de 
1320 metros. En el año 2017 tenía una población de 14 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública 
la Dehesa y Puente la Vid de unas 150 hectáreas. Conserva la casa de la Dama de Arintero con un escudo 
en su fachada. La Dama de Arinteros fue una guerrera del siglo XV que lucho a favor del ejército de los 
Reyes Católicos en contra el Rey de Portugal. El pueblo se quemó durante la Guerra Civil, reconstruido 
posteriormente. Su fiesta Santiago el 25 de julio.

Casasola de Rueda
¿-Del ayuntamiento de Gradefes. -Su nombre empieza por C y termina con a y el apellido con lo que gira 
en una carretilla.?

Raquel O Luis
Casasola de Rueda.
Ramón Carracedo
Casasola de Rueda es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Gradefes, comarca de Eslonza, (Tierras de Rueda). 
Pueblo con mucha historia y cambios de propiedad. Esta situado al 
noroeste del arroyó Valle de Montemoreno y al este del Arroyó Va-
lle de Villamecin un poco más alejado, al noreste pasa el Río Esla. 
Tiene unos 32 habitantes. Su origen, se dice que, fue una casa sola. 
Al comienzo perteneció al Monasterio de Eslonza, en el siglo XIII 
pertenecía al Monasterio de Gradefes, luego al SeñoRío de la Casa 
de la Duquesa de Alba y después de varios cambios de propiedades 
pasó al Censo del Monasterio de Gradefes. En 1950 tenía Casasola 
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13 vecinos, 7 hidalgos y 6 pecheros o plebeyos. A destacar una leyenda en Valle de Carvaliar y Casasola: 
Resulta que en un lugar llamado Valleja del Santo es donde los ganados sufrían espantos repentinos, los 
vecinos, extrañados, cavaron y encontraron una imagen de San Lorenzo, construyeron una ermita, ya 
desaparecida y, en la actualidad, dicha imagen se encuentra en la iglesia parroquial dedicada a la Virgen 
de la Asunción. Fiestas, con la feria de utensilios de labranza, el 10 de agosto día de San Lorenzo. Existe 
una fuente de época romana, distanciada un poco, al norte del pueblo.

Angel Manuel García Álvarez
Casasola de Rueda es un pueblo del ayuntamiento de Gadefes, a 4 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Tierra de Rueda. El casco urbano está situado entre la carretera LE-213 y la carretera LE-5636. 
Entre los pueblos de Cienfuentes de Rueda, Rueda del Almirante y Mellanzos. En medio del Arroyo del 
Valle de Montemoreno que bordea el casco por su extremo sur y el Arroyo del Valle de Villamecin, pasan-
do este por el casco, ambos afluentes del Río Esla. Al oeste del Río Esla. El casco tiene una altitud de 840 
metros. En el año 2017 tenía 37 habitantes. El origen del nombre proviene de una casa sola destinada 
para servicios del señor o Almirante. Perteneció al Monasterio de Gradefes y pasó a la Duquesa de Alba. 
En la antigüedad se celebraba una feria de utensilios de labranza, en el paraje de la Valleja del Santo, 
donde están las ruinas de la ermita de San Lorenzo. Cuenta la leyenda que tras sufrir espantos miste-
riosos el ganado en el lugar se pusieron a cavar y encontraron la imagen de San Lorenzo por lo que le 
hicieron una ermita. La imagen se conserva en la iglesia del pueblo. Su fiesta San Lorenzo, 10 de Agosto. 
Parte de sus terrenos son llanos regados por canales procedentes del Río Esla, siendo la agricultura la 
base de su economía.

Castañeiras
¿-Del ayuntamiento de Balboa. -Su nombre deriva de castañas.?

Ana Isabel Álvarez Suárez
Castañeiras.
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Ramón Carracedo
Castañeiras, es una pequeña y recóndita localidad leonesa que perte-
nece al ayuntamiento de Balboa, comarca tradicional de Valcarce pero, 
administrativamente, depende del Consejo Comarcal del Bierzo. Tiene 
unos 6 habitantes y está situado en la zona de las faldas del puerto 
del Portelo en el límite con la provincia de Lugo. De origen celta. Co-
marca de montañas, pastores, leyendas oscuras incluso con crímenes, 
castaños, paso de arrieros, tierra, casi, de meigas. A la derecha de 
Piedrafita del Cebreiro, siendo un pueblo cercano gallego, Castelo de 
Doiras y por la parte de León, Parajis, Villanueva y Riudelamas. Iglesia 
del Buen Pastor, fiesta el 3 de mayo. Por el oeste está la reguera de 
Corrego, por el noreste el Rego de Ruidelobos. Vivían de la pequeña 
agricultura y ganadería de terreno esclavo y costoso. La leyenda a 
destacar es la del “yugo de oro”, enterrado en las cercanías, concretamente en “la Cortina de los Mou-
ros.” Se habla generalmente en gallego. Pueblo tendente a desparecer, como el cercano de Comeal ya 
deshabitado.
Angel Manuel García Álvarez
Castañeiras es un pueblo del ayuntamiento de Balboa a 9 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Valcarce. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-125/14, entre el pueblo de Villa-
nueva y el límite con la provincia de Lugo, que en la carretera está el Puerto de Montaña Alto o Portelo. 
Situado en un pequeño otero entre los arroyos de Rego de Ruidelobos y la Reguera do Córrago, ambos 
afluentes del Rego de Ruidelobos. El caso tiene una altitud de 1.060 metros. En el año 2017 tenía 7 ha-
bitantes. Forma con el pueblo de Fuente de la Oliva una pedanía del ayuntamiento de Balboa. Tiene los 
montes de utilidad pública Chao de Medeiro y Rebordela de unas 170 hectáreas. Tiene la leyenda que en 
el paraje de la Cortiña de los Mouros tiene un yugo de oro enterrado. Tiene varios hórreos.

Castilfalé
¿-Ayuntamiento de la comarca de Tierra del Esla. -Su nombre empieza por la C y termina con e.?
Floro Puente Entrago
Puede ser Castilfalé. Yo solo pase una vez por el así que no lo 
conozco.
Ramón Carracedo
Castilfalé es un municipio y villa leonesa de la comarca de los 
Oteros situado cerca de la laguna de Janos y a la izquierda del 
arroyó Reguero afluente de Río Cea. Tiene unos 65 habitantes. 
Patrón San Juan Degollado. Localidad con mucha historia. Su 
origen se remonta a la Reconquista. En el siglo XI se llamaba 
Castrei de Hale o el Castrelo de Fale, hasta aparecer como Casteil 
de Falei. En el siglo XIV pasó a la jurisdicción de la familia Barba 
acabando en el SeñoRío de Castilfalé. Pasan los años con nu-
merosos cambios históricos, musulmanes, Reyes Católicos etc., 
hasta llegar en el Siglo XVII a ser elevado a Condado por el rey 
Carlos II de España, siendo el propietario en siglo XVIII el Viz-
conde Francisco de Sotomayor, finalmente en el siglo XIX queda integrado en el Reino de León. Iglesia de 
San Juan Degollado del siglo XVI con tallas diversas entre las que se encuentran, San Isidro y la Virgen 
de Fátima. Hay una antigua torre con arcos, en ruinas, que perteneció a otra iglesia. También existe otra 
antigua iglesia la de San Antonio de Padua del XVII, muy mal reformada con cierre para el culto desde el 
siglo XIX. A destacar el Palacio de Castilfalé del siglo XVI, en pleno camino de Santiago, siendo el último 
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propietario el Marqués de Castrofuerte, hoy es el archivo municipal. Fiestas en honor de Santa Cruz en 
mayo y el Cristo en Septiembre. Tierra llana con altozanos, oteros y lomas donde se pierde la vista entre 
cultivos de cereales. 

Angel Manuel García Álvarez
Castilfalé es un ayuntamiento de la comarca de Tierra del Esla. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera CV-233-3 entre los pueblos de Villabraz al norte y Valdemora al sur. Del centro del 
casco empieza la carretera LE-7601 que lo une con el pueblo de Matanza de los Oteros. El casco tiene una 
altitud de 821 metros. Cerca de la laguna de los Janos, a la izquierda del arroyo del Reguero, afluente del 
Río Cea. En el año 2021 tenía 65 habitantes. Su Iglesia tiene como patrón a San Juan Degollado siendo 
esta del siglo XVI. Destacan las imágenes de San Juan Degollado, el Bendito Cristo del Amparo y la In-
maculada Concepción. En el altar mayor y en los laterales San Isidro y la Virgen de Fátima. Su esbelta 
torre de espadaña de ladrillo y piedra, que por delante muestra otra más pequeña, que sirve de marco al 
Corazón de Jesús en piedra. En la parte más elevada del pueblo hay una torre de dos arcos, correspon-
diente a una antigua iglesia. Tiene la antigua iglesia de San Antonio de Padua. Destaca el monumento a 
los beatos Ovidio y Nazario. Un obelisco de piedra. Celebra las fiestas de la Santa Cruz el primer sábado 
posterior al tres de mayo y el Cristo, el cuarto fin de semana de septiembre. Sus orígenes se remontan 
a la Reconquista. Tuvo los nombres de Castrel de Hale y el de Castrello de Fale hasta el siglo XVIII que 
adopta el actual. El poblado surge alrededor de un antiguo castillo que se levantó sobre un antiguo cas-
tro. En el siglo XIX, estaba la torre mudéjar del templo de San Miguel y la casa hospital de Peregrinos, 
hoy desaparecida. En el siglo XIV estuvo bajo la jurisdicción de los Barba, Pedro Barba era señor de las 
villas de Castrofuerte y Castilfalé. Francisco de Sotomayor Pacheco y Barba fue el primer Vizconde de 
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Castilfalé. Al oeste del casco hay un montículo con antiguas bodegas, hoy habilitadas como casas de 
recreo y ocio para sus propietarios. Como ayuntamiento está formado solo por el pueblo de Castilfalé, 
teniendo una superficie de 25,90 km² y una población total de 65 habitantes en el año 2021 dando así 
una densidad de 2,63 habitantes por km². Su gentilicio es castilfalense. Limita con los municipios de Za-
lamillas al norte, Matanza de los Oteros al noreste, Valdemorilla al este, Mayorga (Valladolid) y Castrobol 
al sureste, Valdemora al sur, Castrofuerte al oeste y Villabraz al noroeste. Su economía se basa en la 
agricultura destacando los cultivos de trigo, cebada y avena principalmente. 

Castro la Lomba
¿-De la comarca de Omaña. -Tiene tres palabras y la primera es un poblado celta.?

Floro Puente Entrago
Castro la Lomba del ayuntamiento de Riello.
Isabel Suárez Castro
Castro la Lomba tiene el encanto de todos los pueblos omañeses. Pertenece al ayuntamiento de Riello.
Ramón Carracedo
Castro de la Lomba es una pequeña localidad y villa leonesa que pertenece al ayuntamiento de Riello, 
comarca de Omaña. Tiene unos 6 habitantes. Se encuentra al fondo del valle de las Omaña, surcado 
al noroeste por el Río Omaña. Restos de un castro perteneciendo al Concejo de la Lomba hasta el siglo 
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XV y, desde entonces, hasta el XVIII dependió de la Casa Real de San 
Marcos de León. En 1860 otra vez al Campo de la Lomba y desde 1970 
a Riello. Iglesia dedicada a Santiago Apóstol, con fiestas el 25 de julio. 
Tiene playa fluvial con dos zonas de baño y merendero. Generalmente 
viven de la ganadería extensiva. Sus montes están cubiertos de arboleda 
diversa, chopos en la ribera del río, robles, escobas, urces y varias clases 
de arbustos y prados. Cercanos están los pueblos de La Omañuela, Inicio, 
Pandorado, Campo de la Lomba.
Angel Manuel García Álvarez
Castro la Lomba es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 2,5 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado al norte de la carretera LE-
4405, pasando está muy cerca del casco. Esta entre los pueblos de Riello e Inicio. Al sur y al oeste del 
Río Omaña, afluente del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2017 tenía 
7 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Abesedo y Valdematoso de unas 128 hectáreas. Su 
iglesia tiene como patrón a Santiago. Perteneció al Concejo de la Lomba hasta el siglo XVIII para luego 
depender de la Real Casa de San Marcos de León. Perteneció al ayuntamiento de Inicio, incorporado a 
Campo la Lomba en 1860 y en 1970, a Riello. Su fiesta San Blas el 2 de febrero.

Donillas
¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre empieza por D y termina con s.?
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Marisa García Álvarez
Donillas.
Ramón Carracedo
Donillas es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Quintana del Castillo, comarca de la Cepeda, cercano al em-
balse de Villameca. Tiene unos 50 habitantes. El Río Tuerto pasa 
por el centro del pueblo. De origen prerromano, paso musulmán 
y repoblada la zona en la época medieval por gentes del Bierzo y 
Asturias. Iglesia aneja a Villameca y dedicada a San Juan y con 
la Imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro procedente de la 
antigua iglesia del pueblo de San Pedro. Históricamente centro 
religioso con devoción mariana. Terreno de cultivos, bosque de 
ribera, arbolado en el centro del pueblo, prados y ferreñales, 
antaño con ganadería lanar y de vacuno donde eran famosos sus bueyes así como un mineral pizarroso, 
la denominada, Andalucíta de la variedad quiastolitas, un tesoro natural inimitable que, en la zona, se 
conoce como la piedra del rayo, de la culebra, “Sampedro”, piedra cruz, piedra de Santiago, piedra celta 
y piedra mágica.
Angel Manuel García Álvarez
Donillas es un pueblo del ayuntamiento de Quintana del Castillo, a 3 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado a ambos lados del el Río Tuerto, afluente del Río 
Órbigo. Al sur del embalse de Villameca. Al este de la carretera LE-CV-160-11, aunque hay un barrio a 
ambos lados de esta. Entre los pueblos de Villameca y Sueros de la Cepeda. El casco tiene una altitud 
de 965 metros. En el año 2017 tenía 54 habitantes. La iglesia tiene como patrón a San Juan Evangelista. 
Custodia la imagen de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la Cepeda, por concesión del papa Pió VII 
en el año 1816. Su fiesta es Nuestra Señora del Socorro. La agricultura es la base de su economía, son 
terrenos llanos regados por canales procedentes del Río Tuerto. Tiene bares, restaurantes y comercio.

Irede de Luna
¿-De la comarca de Luna. -Su nombre tiene tres palabras y la primera empieza por I.?

Raquel O Luis
Irene de Luna.
Ramón Carracedo
Irede de Luna es una pequeña localidad leonesa del ayuntamiento de 
Barrios de Luna, Comarca del Luna. Tiene unos 13 habitantes. Cercana 
al pantano de los Barrios de Luna, por el norte tiene el Arroyo de Rudie-
ganos, por el oeste el Arroyo de Loreo que se juntan en el pueblo. Por el 
este viene el Río Irede, formando al sur el arroyo de las Vallinas. Iglesia 
pequeña y muy singular en la que aún se conserva la campana llamada 
de Santa Barbara, en interior una imagen de San Antonio. Fiesta por 
Santa Catalina el 15 de agosto. En un lugar cercano se conservan vestigios de una basílica templaria del 
siglo XIII. Pueblos cercanos, Mallo, Miñera, Mora de Luna etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Irede de Luna es un pueblo del ayuntamiento de los Barrios de Luna, a 3,6 km. de este. Forma parte de 
la comarca de Luna. El casco urbano situado en la terminación de la carretera LE-3421 que lo une con 
el pueblo de los Barrios de Luna. Al norte del Arroyo del Loreo que se une al Arroyo Rudiéganos, en el 
casco para formar el Río Irede. El casco tiene una altitud de 1180 metros. En el año 2017 tenía 15 habi-
tantes. Tiene los montes de utilidad pública el Fuego, Nido del Águila, las Caldas, Loreo, y Tras el Castillo 
de unas 1810 hectáreas. Tiene un yacimiento geológico de la discordancia Cámbrico-Precámbrico donde 
se pueden observar los aspectos tectónicos de las rocas de las diferentes etapas geológicas. Su fiesta es 
Santa Catalina el 15 de Agosto. Su iglesia tiene como patrona a Santa Catalina. Destaca su campanario 
y la escalera por la parte de afuera para llegar a él. Ubicada a la entrada del casco. El cementerio fuera 
del casco al sur.

Las Herrerías
¿-De la comarca de Valcarce. -Es dónde trabaja el herrero en plural.?

Raquel O Luis
Las Herrerías.
Ramón Carracedo
Las Herrerías es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Vega de Valcarce, comarca tradicional Vega del valle de Valcarce pero, ad-
ministrativamente, depende del Consejo Comarcal del Bierzo. Tiene unos 
34 habitantes y está situado en el Valle del Río Valcarce aunque es surcado 
desde el noroeste por Río Lamas, afluente del Valcarce, por el sur está el 
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Rego de Fontán con truchas muy finas. De origen castrense, con vestigios como en de el San Cristobo y el 
de Peredo en el barrio del hospital. Vega frondosa con arboleda de chopos, humeiros, sauces, castaños, 
nogales, árboles frutales, fresnos, prados y diversidad de arbustos con robles y encinos en las laderas. 
Por el pasa el Camino de Santiago, con albergue para los peregrinos. Antaño estaba formado por dos 
núcleos de población, Las Herrerías y el Hospital Inglés de peregrinos. Existieron 4 herrerías, un hospital, 
un molino y la casa do Ferrero con una fragua. A la entrada del pueblo hay un pequeño puente del siglo 
XV. Iglesia dedicada a San Julián de estilo barroco y neoclasico del siglo XVIII. Fiestas por Santiago el 25 
de julio y Santa Ana. 26 de julio. Pueblos cercanos La Faba, Lindoso, San Julián etc.

Angel Manuel García Álvarez
Las Herrerías es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcarce, a 3,5 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Valcarce. El casco urbano está situado al sur de la Carretera CV-125/1 pasando esta por el 
extremo norte del casco. Entre los pueblos de la Faba y Rutelan. Al sur del Río das Lamas, afluente del 
Río Valcarce. Al Río das Lamas, al este del casco se le une el Rego del Fontán, que pasa por el extremo 
este del casco. El casco tiene una altitud de 675 metros. En el año 2017 tenía 39 habitantes. Tiene los 
montes de utilidad pública de Suaserra, Chao de Cedo y Carbedo de unas 110 hectáreas. En su terreno 
está la Cueva de Boucelo. Su nombre proviene de una antigua ferrería del Conde de Lemos y luego paso 
a ser propiedad del Marques de Villafranca, pasando a los Marqueses de Ulloa. Tiene un puente sobre el 
Río Valcarce de origen romano con una bóveda de 9,5 metros de luz. El Barrio del Hospital le debe su 
nombre a un antiguo hospital ingles de peregrinos. Su iglesia es del sigo XVIII teniendo como patrón a 
San Julián. Tiene un molino y una fragua restaurados. En la antigüedad había una explotación de cal. 
Tiene castros romanos en los parajes de San Cristobo y Peredo, donde aparecen restos de construcciones 
y tumbas. Celebra las fiestas de Santiago y Santa Ana el 25 y 26 de Julio. Por el pasa el Camino de San-
tiago. Tiene albergues, restaurantes, bares y comercios. Realmente el pueblo de las Herrerías lo forman 
dos barrios el Barrio de las Herrerías y el Barrio del Hospital.

Tabladas
¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre deriva de tabla.?

Raquel O Luis
Tabladas.
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Ramón Carracedo
Tabladas es una pequeña localidad leonesa que, 
junto con Nistoso y Villar integra Los Barrios de 
Nistoso, pertenece al ayuntamiento de Villagatón 
en la comarca alta de la Cepeda. Tiene unos 5 
habitantes. Iglesia en Nistoso, dedicada a Santa 
María Magdalena. Al suroeste discurre el arroyo 
de Cabalina o del Reflejo y entre Tabladas, Nisto-

so y el Villar viene, del norte, el arroyo Vallejo. Al oeste queda Tremor y Pobladura de las Regueras, al sur 
Villagatón y Brañuelas. A destacar el famoso Relicario de Santa Apolonia del siglo XVIII que guarda dos 
vírgenes en miniaturas de marfil de los siglos XIII y XIV. Era famoso, también, el denominado préstamo 
de “tabladillo”, de ahí el nombre del poblado. Vivían de la agricultura y ganadería y también producían 
carbón de brezo con tuerganos. Se dice que es el origen del Río Tuerto. Es de terreno Pizarroso y mon-
tañoso con muchas urces, roble y arbustos diversos, donde vive la perdiz, el 
zorro, corzo, venado, lobo y jabalí.
Angel Manuel García Álvarez
Tabladas es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón, a 11 km. de este. 
Forma parte de la comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado en la 
terminación de la carretera CV-128/3 que lo une con Nistoso. El casco tiene 
una altitud de 1.200 metros. En el año 2017 tenía 6 habitantes. Su iglesia tie-
ne como patrona a Santa María Magdalena. Destacando el relicario de Santa 
Apolonia del siglo XVIII, con la base circular de plata con un ángel, que en su 
cabeza descansa el relicario con las dos figuras de las vírgenes en marfil de los siglos XIII y XIV. En la 
antigüedad se dedicaban hacer carbón vegetal principalmente con la raíz del brezo. Con los pueblos de 
Nistoso y Villar forman una entidad pedánea llamada Barrios de Nistoso.

Los Barrios de Gordón
¿-Del ayuntamiento de Pola de Gordón. -Su nombre es parte de un pueblo o ciudad en plural y de apellido 
el mismo que el ayuntamiento.?
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Raquel O Luis
Los Barrios de Gordón.
Ramón Carracedo
Los Barrios de Gordón es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Pola de Gordón, tradicionalmente, comarca de Gor-
dón de la Montaña Central. Situado a la vera y protección de la Peña 
del Castillo, donde antaño estaba situado el ancestral Castillo de Gor-
dón. Está compuesto por tres barrios, el de Arriba, el de Abajo y el 
del Carmen. Tiene unos 75 habitantes. En el siglo XV se llamaba 
“Varrio de Gordón”. Situado sobre los arroyos de Monaorio, arroyo de 
los Barrios y el arroyo de Rebolleras afluente del Bernesga. De origen 
Cántabro Astur perteneció al antiguo Concejo de Gordón. A destacar, en la historia, el Castillo roquero de 
Gordón, fortaleza del siglo IX cuando reinaba en Asturias Alfonso III. La ermita de San Roque, la iglesia 
era del siglo XIV. Fiestas el 16 de julio Nuestra Señora del Carmen y 8 de septiembre día de Nuestra 
Señora. Por su orografía, paisajes y arboleda tiene varias rutas a seguir destacando la que se encamina 
al pico Bustillo de 1850 m.
Angel Manuel García Álvarez
Los Barrios de Gordón es un pueblo del ayuntamiento de Pola de Gordón, a 2,7 km. de este. Forma parte 
de la Comarca de Gordón. El casco urbano está situado a ambos lados del Arroyo de Manacrio, y al norte 
del Arroyo de Rebolleras que se juntan los dos en el extremo este del casco formando el Arroyo de los 
Barrios, bordeando el casco por el sureste, afluente del Río Bernesga. En la terminación de la carretera 
LE-3510 que lo une con Pola de Gordón. El casco tiene una altitud de 1100 metros. En el año 2019 tenía 
78 habitantes. Formado por dos barrios el de Abajo y el de Arriba. Tiene los montes de utilidad pública la 
Senra, Fonfria y Bustillos de unas 600 hectáreas. Perteneció al antiguo Concejo de Gordón. Cerca del cas-
co están las ruinas del Castillo de Gordón, fortaleza construida en el siglo IX, por Alfonso III de Asturias. 
Tiene la Ermita de San Roque del siglo XIV destacando en ella sus pinturas murales. Su iglesia derruida 
en el siglo XIX. Festeja las fiestas el 16 de julio Nuestra Señora del Carmen y el 8 de septiembre Nuestra 
Señora. Había un horno de cal.

Los Barrillos de las Arrimadas
¿-Del ayuntamiento de la Ercina. -Su nombre deriva de barro en diminutivo y plural y de apellido lo que 
están dos cosas que están juntas.?
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Barrillos de las Arrimadas, ya hice un comentario sobre la impresionante iglesia que tiene a sus afueras, 
con una historia muy antigua.
Ramón Carracedo
Barrillo de las Arrimadas es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de La Ercina comarca 
de Cistierna, antigua Ribesla en la Montaña Oriental. De origen cántabro astur, teniendo más constancia 
de su existencia desde el siglo IX, con un núcleo importante de población entre los siglos X y XI. Por 
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el noreste pasa el Arroyo de Valdeo. Terreno montañoso del 
país de la Vadinia. Tierra y zona de santuarios y conventos 
con monjes, destacando, el Santuario, primero ermita de San 
Julián y Nuestra Señora de los Remedios, el convento benedic-
tino de San Millán cerca de la Devesa, el de Valdedios en los 
foros del priorato de la Vega, la ermita Virgen de la Velilla. De 
auge religioso entre los vecinos, la limosna para Santa Lucía 
y sobretodo, el culto a la Virgen de Los Remedios 1829. Los 
santuarios de la zona son, creo que, cinco siendo uno de los 
jalones importantes del Viejo Camino de Santiago. Fiestas el 
22 de agosto Nuestra Señora de los Remedios. Patrón San Ju-
lián con imagen de 1930, obra de Jacinto González. Por esta vaguada entre Boñar y los Picos de Europa 
pasa la Cañada de paso a los rebaños trashumantes.

Angel Manuel García Álvarez
Barrillos de las Arrimadas es un pueblo del ayuntamiento de la Ercina, a 5,2 km. de este. Forma parte 
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de la comarca de Cistierna. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4606, entre 
los pueblos de Corral y Accisa de las Arrimadas. Al oeste del Arroyo Valdeo, afluente del Arroyo del Re-
guerón. El casco tiene una altitud de 1050 metros. En el año 2017 tenía 15 habitantes. Tiene el monte 
de utilidad pública Violán de unas 200 hectáreas que comparte propiedad con los pueblos de la Acisa, 
Corral, Laíz y Santa Colomba de las Arrimadas. Perteneció a los Flainez, para luego pasar al SeñoRío de 
las Arrimadas. Residía la familia de los Juárez que miembros de esta familia probaron nobleza en varias 
Órdenes de Caballería. Se extendieron por Asturias, Burgos y Valladolid. Fue capital de las Arrimadas. 
Tiene la Asociación Cultural y Deportiva Nuestra Señora de los Remedios, encargada de los actos cultura-
les realizados en el pueblo y de organizar la fiesta el 22 de agosto que se celebra la romería de la Virgen 
de los Remedios. La romería se celebra en la ermita de San Julián que custodia la imagen de la Virgen de 
los Remedios. Construida en el año 1880. Su iglesia es común con el pueblo de Acisa de las Arrimadas. 
Dedicada a Santa Marina, de estilo románico. Destaca su torre, la pila bautismal también románica y una 
estela medieval con las tallas del Cristo, Santa Marina y San Antonio. El retablo es de finales del siglo 
XVI. En el paraje de la Sierra tenía una cantera de piedra. Tiene teleclub, pista polideportiva y parque 
infantil. Por el pasa el Viejo Camino de Santiago o Camino de la Montaña. En el comenzaba el Camino de 
los Rocines que llegaba hasta Boñar. Y pasa el Cordel de la Varga transitado por los rebaños de ovejas 
trashumantes en su ida y vuelta desde Extremadura. Al norte del casco pasa la línea férrea teniendo un 
apeadero.

Cillanueva
¿-Del ayuntamiento de Ardón. -Con solo un nombre compuesto que empieza con la casa donde se guar-
daba el grano y termina con lo contrario de vieja.?

Floro Puente Entrago
Cillanueva.
Ramón Carracedo
Cillanueva es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Ardón, comarca Tierra de León, en el Páramo. Tiene unos 31 habitantes. 
Patrón San Justo y San Pastor. Cillanueva proviene de “cillero” el monge 
que guardaba y cobraba los granos y frutos de la “Cilla” o recaudación 
de diezmos e impuestos. Algo parecido pasó en Babia, concretamente, 
en Peñalba de los Cilleros que tiene una iglesia digna de visitar. Por el 
norte pasa el arroyo del Reguero y por el Este el arroyo del valle del 
Canal. A destacar, en la historia, el monasterio de Cellanova de Ardón 
que, estaba situado entre los pueblos de Banuncias y Cillanueva en un 
lugar llamado “los Santos Mártires”. En el siglo X fue donado a la iglesia de San Esteban de Cea, pasando 
de mano en mano en varias ocasiones, siendo muy apreciado por los reyes Ramiro II y sus hijos. Tuvo 
vida hasta principios del siglo XII. De dicho monasterio procede un cristo románico que tiene un vecino 
guardado. La iglesia es del siglo XVII, dedicada a San Justo y Pastor. Tierra de regadío con productos de 
labranza propios de la zona, maíz, remolacha azucarera y cereales diversos. 
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Angel Manuel García Álvarez
Cillanueva es un pueblo del ayuntamiento de Ardón, a 5 Km. de este. Forma parte de la comarca del Pá-
ramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6535, entre los pueblos de Banun-
cias y San Cibrian de Ardón. Al suroeste del Arroyo del Reguero, afluente del Río Esla. Al sur del casco 
pasa el Arroyo del Valle del Canal que se une al Arroyo del Reguero cerca del casco. Tiene una altitud de 
816 metros. En el año 2017 tenía 35 habitantes. En la ermita del Bendito Cristo conserva un crucificado 
del siglo XII de madera policromada, de estilo románico. Su fiesta es la Invención de la Santa Cruz a pri-
meros de mayo. Tienen la costumbre de sacar al atrio un Cristo tosco, llamado el Feo, para proteger las 
cosechas del granizo. Su iglesia tiene como patrones a San Justo y Pastor. Tiene una torre cuadrangular 
del año 1952, con una escalera de caracol. Teniendo dos campanas la más grande mide 72 centímetros 
de diámetros de boca y un peso de 170 kilogramos. Su advocación es al “Bendito Cristo del Amparo”. Y 
la pequeña es de 70 centímetros y 150 kilogramos de peso. Su advocación es “JHS, María y José”. Am-
bas campanas son del año 1959. El retablo central es barroco con las tallas de los Santos Mártires Niños 
Justo y Pastor y un sagrario con la talla en relieve de la Resurrección del Señor. También en altares de 
las orillas destacan las tallas de San Sebastián, San Roque, el Bendito Cristo del siglo XI y la Virgen del 
Rosario. Y sus pinturas de la Virgen y a la Magdalena. Su pila bautismal es de una sola pieza y un metro 
de diámetro. En el paraje de los Sanmartines, se asentaba el Monasterio de Cillanueva, hoy en ruinas, 
donde se encontró un Cristo románico. Son tierras llanas siendo la agricultura la base de su economía.

Cifuentes de Rueda
¿-Su nombre termina con el nacimiento de un manantial en plural. -Y su apellido es con lo que anda la 
carretilla.?
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Raquel O Luis
Cifuentes de Rueda.
Marí Calvón
Fuentes o Cifuentes de Rueda.
Ramón Carracedo
Cifuentes de Rueda es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Gradefes, comarca de transición entre Tierras de León y Esla 
Campos, en la Montaña Oriental. Tiene unos 110 habitantes. De origen 
Cántabro Astur. Situado en la falda de la montaña con bastantes aguas. 
Al norte el canal de la Nava, al sur el arroyo de la Magdalena y al oeste 
el Río Esla. Con título de mayorazgo, hasta el siglo pasado, fundado por 
Francisco Álvarez de Miranda, siendo el último de la familia Valladares, 
con una casa señorial en el pueblo con dos escudos de armas en piedra. Iglesia del siglo XVI dedicada 
a Nuestra Señora de la Asunción, sita en la plaza del padre Olegario. Fiestas 14, 15 y 16 de Agosto, con 
misa gregoriana y procesión en honor de Nuestra Señora de la Asunción hasta la plaza del “Trinquete”. 
San Wilfredo el 9 de octubre. También, creo que, tienen la ermita de Santa Inés. Tienen como costumbre 
hacer “caminos de paja” entre los novios que mantienen relaciones ocultas. Víacrucis por Semana Santa. 
Tierra de secano y regadío dedicándose a la agricultura y ganadería, produciendo cereales, legumbres, 
pesca de truchas y barbos. Caza de perdiz, liebre corzo y jabalí. Antes tenían molino harinero y otro de 
aceite de linaza, como varios telares de lienzos. Pueblos cercanos Casasola, Nava de los Caballeros etc.
Angel Manuel García Álvarez
Cifuentes de Rueda es un pueblo del ayuntamiento de Gradefes a 3 Km. de este. Forma parte de la co-
marca de Tierra de Rueda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-213, entre los 
pueblos de Casasola de Rueda y Gradefes. Al este del Arroyo de la Magdalena, afluente del Río Esla, que 
pasa por el este del casco. El casco tiene una altitud de 840 metros. En el año 2017 tenía 114 habitantes. 
Tuvo un recinto amurallado. Hay dos casas que en sus fachadas principales tienen un escudo heráldico. 
Su fiesta es Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto y el 9 de Octubre San Wilfridio. Su Iglesia es 
del siglo XVI. En la celebración de su patrona dicen una misa gregoriana. En Semana Santa realizan un 
Vía Crucis por las calles del pueblo. Son terrenos llanos regados por canales de las aguas del Río Esla, 
siendo la agricultura la base de su economía.

Ciñera
¿-Al norte del Arroyo de Ciñera. -Al este de la carretera N-630.?
Héctor Santor Gutiérrez
Será el propio Ciñera.
Salo Martínez Álvarez
Ciñera.
Angel Manuel García Álvarez
Ciñera es un pueblo del ayuntamiento de Pola de Gordón, 5,6 Km. de 
este. Forma parte de la comarca de Gordón. El caso urbano está si-
tuado al este del Río Bernesga, haciendo este límite del casco urbano 
por su parte oeste. Y al este de la carretera N-630, entre los pueblos 
de Santa Lucia de Gordón y la Vid de Gordón. Por la parte sur del 
casco pasa el Arroyo de Ciñera o de Villar, afluente del Río Bernesga 
que se une a este en un extremo del casco. Posee una estación de 
ferrocarril en la línea León-Gijón, la línea de ferrocarril esta al oeste de la carretera, muy cercana a esta. 
El casco tiene una altitud de 1060 metros. En el año 2019 tenía 768 habitantes. Hasta el siglo XX era 
un barrio del pueblo de la Vid de Gordón. Pueblo minero que le supuso un gran auge en el siglo XX, y 
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un aumento considerable de población. Fue el pueblo donde se hicieron casas para los empleados de la 
empresa Hullera Vasco Leonesa, multiplicando varias veces su población. En el paraje del Fardo tiene una 
pasarela por donde transitaban los mineros del pueblo del Villar cuando iban a trabajar a las minas de 
Ciñera. Destacando el Conjunto Industrial del Pozo Ibarra, hoy convertido en un Conjunto Etnográfico. 
La Torre, llamada Castillete, del Pozo Ibarra se inauguró en 1930 y permaneció en servicio hasta 1997. 
Está formado por una estructura metálica de cuatro columnas divididas en siete tramos con una altura de 
31,5 metros de altura y 60 toneladas de peso. Perteneció al antiguo Concejo de Vegacervera y al señoRío 
eclesiástico de San Isidoro de León. El Faedo es un bosque de hayedos de los mejores de la península, 
estando entre los pueblos de Villar y Ciñera. Tiene una ruta de senderismo que comienza en el casco. 
En la antigüedad tuvo la mina de hierro Hallstad o de la Téne y la de cobre La Profunda. Su Biblioteca 
Municipal Dr. Carlos Martínez, es una gran sala no solo de lectura sino que sirve como asociación cultural 
del pueblo donde se realizan varios actos culturales al cabo del año. La iglesia tiene como patrón a San 
Miguel Arcángel. Celebra las fiestas el 7 de julio la Fiesta del Faedo y el 29 de septiembre San Miguel 
Arcángel. El cementerio fuera del casco en el camino del Faedo. Tiene la leyenda de la bruja de Faedo 
que dice que al contrario que en otras leyendas, ésta era una bruja buena y compasiva. Se apenó tanto 
de la gente pobre que hizo que las montañas se convirtieran en carbón para que los niños no volvieran 
a pasar frío. Tiene colegios de enseñanza infantil y primaria, bares, restaurantes, comercios, carnicería 
y panadería.
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Ramón Carracedo
Aunque Angel Manuel ya lo ha descrito todo muy bien, quiero añadir que el nombre de Ciñera nos revela 
un antiguo asentamiento, los antiguos pueblos de la Edad de Hierro los (Vadinienses) que se asentaron, 
sobre todo, a las orillas de los cauces de ríos y cuevas, produciendo gran cantidad de cenizales, monto-
nes de escombros y cenizas (cinis aérean) de ahí deriva el nombre. Por otra parte en el siglo XX las minas 
de hulla incentivaron la zona y en La Vid y Ciñera eran numerosos los arrieros (conductores de bueyes) 
como los de la Maragatería.

Carrizo de la Ribera
¿-Entre la carretera LE-420 y el Río Órbigo. -Es ayuntamiento y se apellida valle por dónde corre el río.?

Héctor Santor Gutiérrez
Carrizo. El cartel pone de la Ribera, pero a nadie le oí decir voy a 
Carrizo de la Ribera. 
Javi Pulgar
Angel Manuel García Álvarez perdón pero por Carrizo pasa la LE -420 
atraviesa el pueblo y cruza el Río por el Puente de Hierro.
Ramón Carracedo
Carrizo de la Ribera es una villa y municipio de la provincia de León, 
en la Comarca Ribera del Órbigo. Tiene unos 2260 habitantes. Situa-
do al oeste de Villanueva de Carrizo pasando dos canales de riego, 
entre los mismos, procedentes del Río Órbigo que discurre por el 
este. De origen celta y romano, con vestigios de castros romanos y 
prerromanos. En el siglo XII aparece el monasterio de Santa María 
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de Carrizo y en su entorno se formó el pueblo. Fue centro de vida durante la Edad Media, poseyendo, 
entonces, hospital y prisión. Su decadencia viene en el siglo XIX, cuando eran propietarios la familia 
González Regueral. En los años 50 hubo un importante desarrollo, pasaba una vía de Santiago y vino la 
producción agrícola del lúpulo. Patrón San Andrés Apóstol con su iglesia del siglo XVIII de retablo ba-
rroco, San Blas y patrona la Virgen del Villar. Fiestas, San Andrés 30 noviembre, San Blas 3 de febrero, 
romería Virgen del Villar finales de mayo, Carnaval, Semana Santa con Vía Crucis, Festival del Teatro, 
Feria del lúpulo y la cerveza, último fin semana de julio con gastronomía y artesanía de la zona, siendo 
famosa la sopa de trucha. Patrimonio, Palacio de los Marqueses de Santa María de Carrizo, originalmen-
te del siglo XVII. La Antigua Casa Rectoral, el Puente de Hierro en Villanueva y que cruza el Órbigo. El 
nombre de carrizo deriva de una planta herbácea que crece cerca del agua. A parte del lúpulo, cosechan 
maíz, cereales, legumbres y frutas. Le llaman la capital del “ oro verde,” por el lúpulo.
Angel Manuel García Álvarez
Carrizo de la Ribera es una villa que pertenece al ayuntamiento de Carrizo, estando en él la sede del 
ayuntamiento. Forma parte de la comarca de la Ribera. El casco urbano está situado al oeste del Río 
Órbigo. La carretera LE-420 lo rodea por el extremo norte y oeste del casco. Entre los pueblos de la Milla 
del Río y Villanueva de Carrizo de Villanueva del Carrizo lo separa el Río Órbigo, unidos por un Puente 
de Hierro del 1887 formado por tres tramos de 46, 58 y 46 metros de luz libre. Del casco salen las ca-
rreteras LE-5419 que lo comunica con el pueblo de RiofRío y la LE-5503 que lo comunica con Quintanilla 
de Somallas. El casco tiene una altitud de 873 metros. En el año 2011 tenía 1472 habitantes. Tiene el 
Monasterio de Santa María de Carrizo, de la orden del Cister. Fundado en 1176 por la condesa Estefanía 
Ramírez. Destaca su iglesia, su portada, sus pinturas de estilo mudéjar, un arca del siglo XIII depositada 
en el Museo Catedralicio de Astorga, un Cristo románico de marfil en el Museo de León, otro crucificado 
de madera policromada, del siglo XIII y un relicario con un trozo de madera de Nuestra Señora del Villar 
del siglo XII. Tiene la leyenda del reencuentro entre Don Ponce de Minerva que iba de peregrino a San-
tiago y su esposa Estefanía, que lo reconoció al lavarle los pies. El martes de Pentecostés tiene lugar la 
romería hasta la ermita de Villar de Ollas, donde se hace una procesión con la imagen de la Virgen del 
Villar acompañada del pendón del pueblo. Esta ermita solo quedan la ermita y las ruinas de lo que fue un 
pueblo. También celebra las fiestas de San Blas, el 3 de febrero, Carnaval, Semana Santa con las proce-
siones del Vía Crucis, Encuentro y Entierro, el Festival de Teatro Villa de Carrizo a finales de abril, la Feria 
del Lúpulo y la Cerveza, el último fin de semana de julio. El pueblo tiene como origen el monasterio y la 
construcción de casas alrededor de este. Contaba con hospital y prisión bajo las órdenes de la abadesa 
del monasterio. Pasa el camino de Santiago. Esta el Palacio de los Marqueses de Santa María de Carrizo, 
del siglo XVII. Su Iglesia tiene como patrón a San Andrés Apóstol siendo del siglo XVIII, destacando su 
retablo barroco y en él, las imágenes de San Andrés, la Dolorosa y el Nazareno. Su gentilicio es carriza-
no o riberano. Hay hoteles, bares, restaurantes, comercios, consultorio médico, colegios de enseñanza 
infantil y primaria, establecimientos de turismo rural, camping, polideportivo, piscina, frontón y dos bo-
leras para la práctica de bolos leoneses. Como ayuntamiento está compuesto por 5 pueblos Carrizo de 
la Ribera, Huerga del Río, La Milla del Río, Quiñones del Río y Villanueva de Carrizo. Con una superficie 
de 41,85 km² y una población total en el municipio en el año 2021 de 2266 habitantes dando así una 
densidad de 54,43 habitantes por km². Limita con los municipios de Cimanes del Tejar, Llamas de la 
Ribera, Quintana del Castillo Y Turcia. La zona es llana, regada por canales procedentes del Río Órbigo, 
donde destaca el cultivo del lúpulo siendo uno de los más importantes de España. También se cultiva 
maíz, centeno y remolacha azucarera principalmente. Tiene el coto truchero que se extiende desde el 
puente de Carrizo hasta Sardonedo. Destacan varios dulce elaborados por las mojas del monasterio, 
como los estacazos de monjas, las rosquillas y el bizcocho de monja. Hay que hacer una distinción como 
ayuntamiento se llama solo Carrizo y como pueblo donde está la casa consistorial Carrizo de la Ribera 
empleando ambos términos de igual manera para designar el mismo pueblo y el ayuntamiento.

Lordemanos
¿-Del ayuntamiento de Cimanes de la Vega. -Es el único pueblo que no lleva apellido.?
Raquel O Luis
Lordemanos.
Ramón Carracedo
Lordemanos es una localidad leonesa del ayuntamiento de Cimanes de la 
Vega, comarca Esla Campos, cercano a la provincia de Zamora. Su nom-
bre puede ser de origen vikingo, porque era una palabra que se utilizaba 
para designar en Castilla a los piratas y saqueadores nórdicos de la costa 
de Galicia y zona Cantábrica durante los siglos IX al XII. Por el este tiene 
el desagüe de la Reguera. Iglesia dedicada a San Miguel. Fiestas el 29 de 
junio en honor a San Pedro. Eminentemente agrícola con producción de 
maíz y cereales.
Angel Manuel García Álvarez
Lordemanos es un pueblo del ayuntamiento de Cimanes de la Vega, a 3 Km. de este. Forma parte de la 
comarca de Coyanza. El casco urbano está situado entre los pueblos de Barriones de la Vega y San Miguel 
del Esla de la provincia de Zamora. Al oeste del Río Esla y al este de la carretera N-630. En la terminación 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-64-

de la carretera LE-8502 que lo une con la carretera N-630. Hace límite con la provincia de Zamora. El 
casco tiene una altitud de 715 metros. En el año 2021 tenía 14 habitantes. Su fiesta es San Pedro el 29 
de junio. Su iglesia y el cementerio están fuera del casco urbano al oeste, rodeada por un pinar. Terrenos 
llanos regados por canales del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía.

Villanueva de Omaña
¿-De una comarca vecina.-Su nombre es una población que hay entre pueblo y ciudad a estrenar y de 
apellido la comarca.?
Ismael Rodríguez
Puede ser Villanueva de Omaña. Es una pedanía del municipio de Murias de 
Paredes.
Ramón Carracedo
Villanueva de Omaña es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Murias de Paredes, comarca de Omaña. Tiene unos 30 habitantes. Situado 
entre los pueblos de Senra y Omañon. Iglesia dedicada a San Juan, con fies-
tas el 24 de junio. Como en toda la comarca, es un lugar de paso de varias 
civilizaciones y épocas, como la romana. En su término se encuentra el Valle del Río Pequeño, donde se 
halla el acebal de “Acebos”, una joya biológica de la provincia de León. Pueblo agrupado rodeado de una 
manta verde salpicada de losados de pizarra y casas con corredor. Hay un molino hidráulico. Tiene varias 
rutas a seguir, como la que se dirige al alto de la Campona con 1768 metros. El monte con frondosidad 
boscosa de robles, abedules, fresnos, alisos, acebos, rebollo y diversidad de arbustos donde vive el cor-
zo, jabalí, lobo, zorro y hasta algún urogallo.
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Isabel Suárez Castro
Villanueva de Omaña es un pueblo omañes con mucho encanto, pertenece a Murias de Paredes.
Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de Omaña es un pueblo del ayuntamiento de Murias de paredes a 6,5 Km. de este. Forma par-
te de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado al oeste de la carretera LE-493, aunque tiene 
unas casas al este de esta. Entre los pueblos de Omañon y Senra. El Río Omaña pasa por el centro del 
casco y en un extremo de este se le une el Río Pequeño, que bordea al casco por su parte sur. El Río de 
Omaña es un afluente del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 1180 metros. En el año 2017 tenía 36 
habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Ozalga de unas 140 hectáreas. En la fachada principal de 
una casa hay dos escudos del siglo XVIII perteneciente a los apellidos González y García. A principios del 
siglo XX construyen la lechería, edificio que fue de una cooperativa formada por los vecinos del pueblo 
donde se desnataba la leche y luego se vendía la nata. Su fiesta es el 24 de Junio, San Juan.

Valdeiglesias
¿-De la comarca del Órbigo. -Su nombre compuesto significa valle de dónde se dice la misa en plural.?
Raquel O Luis
Valdeiglesias
José Luis Santor Pérez
Valdeiglesias.
Joaquín Álvarez Moran
Valdeiglesias pedanía que pertenece al ayuntamiento de Villares de Ór-
bigo en su día hubo un monasterio actualmente un vecino esta haciendo 
un jardín multiforme dedicado o por lo menos hay una placa del brujo 
Quini.
Angel Manuel García Álvarez
Valdeiglesias es un pueblo del ayuntamiento de Villares de Órbigo, a 3 
km. de este. El casco urbano está situado en la terminación de la carre-
tera LE-6450 que lo une con el pueblo de Santibañez de Valdeiglesias. Por el centro del pueblo pasa el 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-66-

Arroyo del Vallin de Lobos, que es afluente del Río Órbigo. El casco urbano tiene una altitud de 860 me-
tros. En el año 2017 tenía 37 habitantes. Celebran la Trinidad. Pasa el Camino de Santiago. En su iglesia 
destaca su campanario hecho de ladrillo y con dos campanas. La agricultura es la base de su economía 
ya que sus terrenos son llanos y buenos para la agricultura.

Morales del Arcediano
¿-Su nombre son los árboles que dan moras. -Su apellido es el nombre del cargo inferior al obispo res-
ponsable de una catedral.?
Joaquín Álvarez Moran
Morales del Arcediano pertenece al ayuntamiento de Santiago Mi-
llas en la comarca de la Maragatería.
Ramón Carracedo
Morales del Arcediano es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Santiago Millas, en la comarca de la Maragatería. 
Tiene unos 50 habitantes. Iglesia dedicada a San Salvador. Se en-
cuentra en un valle estrecho próximo al Val de San Lorenzo y en la 
falda este del monte Teleno. Por el este pasa el Río Turienzo y por 
el sur el arroyo Valumbre que fertiliza alguna huerta y los campos 
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de cereales de la zona. Conservan, aún, alguna casa antigua con tejados de sobera, (paja de centeno), 
en Babia “teito”. Se dedicaban a la agricultura y alguna ganadería e industria textil. Existe el molino, 
denominado de Abajo, que funciona.

Angel Manuel García Álvarez
Morales del Arcediano es un pueblo del ayuntamiento de Santiago Millas, a 5,5 km. de este forma parte 
de la comarca de la Maragatería. El casco urbano esta situado a ambos lados de la carretera LE-6404, 
entre los pueblos de Val de San Lorenzo y Oteruelo de la Valduerna. La carretera LE-133 pasa bordeando 
el extremo este del casco. Al oeste del Río Turienzo, afluente del Río Tuerto. El casco tiene una altitud de 
870 metros. En el año 2017 tenía 56 habitantes. La iglesia tiene como patrón a San Salvador. Tiene bar, 
restaurante y comercio.

Moral de Valcarce
¿-De la comarca de Valcarce. -Su nombre es el árbol que da moras y de apellido la comarca.?
Floro Puente Entrago
Moral de Valcarce del ayuntamiento de Trabadelo.
Ramón Carracedo
Moral de Valcarce es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Trabadelo, comarca geo-
gráficamente de la Vega de Valcarce, pero, depende Administrativamente del Consejo Comarcal del Bier-
zo. Tiene unos 30 habitantes y está situado en un falso llano, cerca del límite de los Ancares leoneses y 
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al sur del valle de Valcarce. Por el sur tiene el arroyo del Moral. Rodea-
do de arboleda, generalmente castaños, con una vegetación frondosa, 
como toda la zona. Su iglesia dedicada a Santa María de la Asunción con 
fiestas el 15 de agosto. Hace años estuve yo en este pueblo y me cau-
só mucha gracia que, al pasar por las calles, se sentía un ruido, como 
dando golpes, en todas las casas, como de abalar, (quitar la cáscara) 
a las castañas con el poyote o pilote o el abalador o pisando, según la 
zona y, efectivamente, era un lugar donde vendían mucha castaña seca 
o pilonga. En Babia pisabamos la hierba. Vivían, también, de la escasa 
ganadería y agricultura. Se llega al pueblo desde Villafranca del Bierzo, 
hasta Dragonte y siguiendo al sur ya está Moral. Al sur tiene a Cadafresnas, al oeste Villar de Corrales y 
un poco más arriba Sotoparada.

Angel Manuel García Álvarez
Moral de Valcarce es un pueblo del ayuntamiento de Trabadelo a 10 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Valcarce. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5109 que lo une con 
el pueblo de Parada de Soto. Al norte del arroyo del Moral, afluente del Río Valcarce. El casco tiene una 
altitud de 940 metros. En el año 2017 tenía 30 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Corre-
deira y Rubiais de unas 100 hectáreas. La iglesia está dedicada a La Asunción. Celebra la fiesta de Santa 
María el 15 de agosto. Tiene secaderos de castañas, con castaños centenarios.

Carracedelo
¿-Ayuntamiento al sur de la carretera N-VI y al este del Río Cua. -Su nombre empieza por C.?
Ramón Carracedo
Carracedelo es un municipio leonés de la comarca del Bierzo. Tiene unos 3400 habitantes. Situado al 
oeste de la denominada hoya del Bierzo por donde, muy próximo, discurre el Río Cua. De origen Astur, 
prerromano y romano, con una historia muy marcada por la cercanía de las Médulas, cenobios, abadías,-
castros como el de Ventosa, monasterios como el de Carracedo y ciudades como Bergidum, Ponferrata.
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Por Carracedelo pasaba una vía o calzada romana que se dirigía 
desde las minas de oro de las Médulas a la ciudad fortaleza astur 
de Bergdunum, rebautizada por los romanos como Bergidum Fla-
vium, zona, ahora, de Cacabelos. Con villas romanas en los Bura-
cos, Villamartín y la de las Cebadas en Villadepalos y Carracedelo. 
Los monasterios eran los señores, en este caso el de Carracedo, 
creado por el rey leonés Bermudo II en el siglo X, perteneciendo 
Carracedelo al reino de León al igual que en la Edad Moderna. No 
hay que olvidar el paso musulmán por estas tierras, destruyendo 
lugares religiosos entorpeciendo, todo aquello que tenía que ver 
con, el Camino de Santiago. En la Edad contemporánea perteneció 
a la provincia de Villafranca y al final a León. La iglesia dedicada a San Esteban con portada románica y 
puerta interior, constando como un bien de interés cultural. Fiestas por San Esteban 26 de diciembre, el 
Corpus en junio, feria de la castaña en noviembre, feria agroalimentaria 1 septiembre, feria del pimiento 
y la fruta. Tienen un recinto ferial. Antes cultivaban mucho tabaco con numerosos secaderos y es famoso 
por su fruta y sobretodo por sus pimientos. También hay una famosa serrería, ebanistería de mi amigo, 
recientemente fallecido, Seno.

Angel Manuel García Álvarez
Carracedelo es un ayuntamiento de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado al sur de la ca-
rretera N-VI y al este del Río Cua, afluente del Río Sil. El casco tiene una altitud de 450 metros. En el año 
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2017 tenía 857 habitantes. Su iglesia es del siglo XII. Tiene como patrón a San Esteban, con 5 retablos 
barrocos. Su casa rectoral tiene una portada del siglo XVIII de estilo rococo. Celebra las fiestas el 8 de 
septiembre y el Corpus Christi. Tiene centros médico, colegio de enseñanza infantil y primaria, farma-
cia, residencia de mayores, oficina de correos, instalaciones deportivas, piscina, hostales, casas rurales, 
restaurantes y oficinas bancarias. Reside la escuela de la Banda Municipal de Gaitas de Carracedelo. El 
polideportivo Chus Alonso está dotado tanto de instalaciones a cubierto como al aire libre. Tiene el museo 
de exposición de Natura Ibérica con más de 1000 animales disecados. Organiza la Feria del Pimiento y 
Fruta del Bierzo en el mes de octubre. Como ayuntamiento está compuesto por 6 pueblos, Carracedelo, 
Carracedo del Monasterio, Posada del Bierzo, Villadepalos, Villamartín de la Abadía y Villaverde de la 
Abadía. Teniendo una superficie de 32,32 km², y una población total en el año 2021 de 3403 habitantes 
dando así una densidad de 108,29 habitantes por km². Limita con los municipios de Toral de los Vados, 
Cacabelos, Camponaraya, Ponferrada, Borenes y Carucedo. Sus ríos principales son el Río Cua y el Río 
Sil. Afectado por la construcción del Pantano de Bárcena que inundo el pueblo de Posada del Río, recons-
truido y con el nombre de Posada del Bierzo. En el pueblo de Carracedo del Monasterio, está el Monas-
terio de Santa María de Carracedo. Declarado bien de interés cultural y monumento histórico-artístico 
nacional. Son terrenos llanos regados por canales de agua procedentes de sus ríos. La agricultura es la 
base de su economía siendo los viñedos su principal cultivo.

Librán
¿-Del ayuntamiento de Toreno. -Su nombre deriva de la palabra libra.?
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Raquel O Luis
Librán.
Ramón Carracedo
Libran es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Toreno, comarca del Bierzo. Tiene unos 46 habitantes. Situa-
do en un rincón de este valle rodeado de vegetación y agreste 
relieve con casas agrupadas y losados de pizarra. Es la antigua 
Libernis por la que pasaba la vía XVIII llamada Vía Augusta que 
llegaba hasta Páramo desde Noceda. Por el oeste, de norte a sur, 
discurre el Río Primout afluente del Río Sil. De origen Paleolítico 
con pinturas rupestres, de finales del Calcolitico y principio de la 
Edad de Cobre en el Furacon de los Mouros sito en la ruta del cañón de Primout, de difícil acceso. Iglesia 
románica del siglo XII, dedicada a Santiago Apóstol. Fiestas el 25 de julio Santiago Apóstol y Santo Tirso 
el 28 de Enero. Municipio minero con monte y mucha vegetación de roble, encino, castaños, diversos 
arbustos y urces. Tiene una fuente cubierta y reformada con propiedades medicinales. Cercanos están 
los pueblos de Pardamaza, Primout (habitado por hippies), Pedro Mallo etc. Hay diferentes rutas así como 
la Senda del hayedo.
Angel Manuel García Álvarez
Librán es un pueblo del ayuntamiento de Toreno, a 4 km. de este. Forma parte de la comarca del Bierzo. 
El casco urbano está situado al este del Río Primout, afluente del Río Sil. En la terminación de la carre-
tera LE-4304 que lo une con la carretera LE-463 y el casco de Toreno. El casco tiene una altitud de 800 
metros. En el año 2017 tenía 51 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Vedules. Fuentes, la 
Cuba y Mallo de unas 600 hectáreas. Se encuentran pinturas rupestres datadas a finales del Calcolitico 
y principio de la Edad del Cobre en la cueva de El Buracón de los Mouros en una ladera del Río Primout, 
donde sus pinturas representas figuras esquemáticas antropomórficas y zoomórficas. Su iglesia de estilo 
románico única en el Bierzo. En el Río Primout tiene un gran cañón llamado Entrepeñas. Celebra las fies-
tas el 25 de julio, Santiago Apóstol y el 28 de enero Santo Tirso. Tiene varias rutas de senderismo que 
pasan, terminan o empiezan en el casco urbano. Tiene una fuente de aguas medicinales. Tiene un casta-
ño milenario. Pasaba la Vía XVIII, llamada. Vía Augusta, que venía por Noceda, Las Traviesas, y llegaba 
hasta Páramo. Antiguamente se llamaba Libernis. También recibe el nombre de Libran Santa Mariña. Su 
gentilicio es libranense.

Pobladura de las Regueras
-Del ayuntamiento de Igüeña. -Su nombre proviene de la palabra poblado y su apellido de riego.?

José Luis Santor Pérez
Pobladura de las Regueras.
Floro Puente Entrago
Pobladura de las Regueras.
Ramón Carracedo
Pobladura de las Regueras es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Igueña, en la co-
marca del Bierzo Alto. Tiene unos 182 habitantes. Situado en el valle del Río Tremor afluente del Boeza. 
Antiguo pueblo minero. Su iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Fiestas por Pentecostés en 
mayo y el 15 de agosto Nuestra Señora de la Asunción. A destacar una fuente, molinos, circuito perma-
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nente de trial donde este año, el 9 y 10 de abril, se celebrará el campeonato Europeo de trial 2022, el 
famoso pino frente a la iglesia donde enterraron un joven republicano, también tiene campo de fútbol 
y la coral minera. Existen varias rutas de bicicleta y a pie. Monte cubierto de robles, encinos, urces y 
diversidad de arbustos, donde habita el corzo, jabalí, zorro y algún lobo.

Angel Manuel García Álvarez
Pobladura de las Regueras es un pueblo del ayuntamiento de Igüeña, a 
10 km. de este. Forma parte de la comarca de Boeza. El casco urbano 
está situado al oeste de la carretera LE-460, pasando esta por el extremo 
del casco, entre los pueblos de Tremor de Arriba y Almagarinos. Al oeste 
del Río Tremor, afluente del Boeza. Cerca del casco, al norte comienza 
la carretera LE-4311 que termina en el pueblo de Igueña pasando por 
Rodrigatos de la Reguera. El caso tiene una altitud de 920 metros. En el 
año 2017 tenía 201 habitantes. Cuenta con los montes de utilidad pública 
Piñoso, Ponjos y Valverde de unas 553 hectáreas. Su iglesia tiene como 
patrona a la Asunción. Tiene un el circuito permanente de trial, donde se celebran competiciones de este 
deporte a nivel nacional y el centro de formación Cuiden Vivero. Celebra las fiestas en el mes de Mayo de 
Pentecostés y el 15 de agosto Nuestra Señora de la Asunción. Tiene un pino muy personal ya que en la 
época de la Guerra Civil falleció un joven de una familia republicana, y el sacerdote se negó a sepultarlo 
en el cementerio, lo cual su familia lo enterró en un huerto donde también planto un pino en memoria 
del joven y el pino recuerda el desagravio producido por el sacerdote. Tiene varios molinos harineros 
antiguos. En el año 2018 se funda la Coral Minera de Pobladura de las Regueras. En el siglo XX se vio 
muy influenciado por las minas de carbón, ya que fueron un gran revulsivo para la economía del pueblo 
y pueblos vecinos, hoy en franco retroceso porque están todas ellas cerradas y sin un alternativa de 
empleo. Cuenta con hoteles, restaurantes, bares, comercios, camping, bungalows, autocaravanas, casas 
rurales, polideportivo, piscinas. Las instalaciones deportivas están en la zona de las Gandariellas. Tiene 
varias rutas de senderismo señaladas que se pueden hacer andando o en bicicleta.

Montrondo
¿-De una comarca vecina. -El casco está situado entre el Río Omaña y el Arroyo Cureza. -Su nombre 
empieza por M y termina con o.?
Ramón Carracedo
Montrondo es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Murias de Paredes. Tiene unos 34 
habitantes. Rodeado de montañas y próximo al nacimiento del Río Omaña que lo cruza desde el norte y 
por el oeste viene el Arroyo Curueza que se une cerca de la iglesia. Iglesia dedicada a Santa Marta del 
siglo XIX. Fiestas El Corpus Christi en junio y Santa Marta el último fin de semana de julio. Antes dedi-
cado a la agricultura y ganadería, con prados cercanos al pueblo y monte cubierto de robles, abedules, 
piornos y diversos arbustos. La montaña más importante es el Tambaron y con leyenda el lago Chao cer-
ca de la Peña de los Dados. Se dice que por el Corpus todos los años tenían que ofrecer una doncella al 
dragón del lago, hasta que un año se le apareció la virgen, le dio un rosario y se lo arrojó a la serpiente 
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que se le atragantó y murió con muchos extertores. Conozco bien esa zona, mis abuelos paternos vivían 
en el cercano Vivero y yo, hace años, fui a la caza del corzo por esos valles y una vez, vi un urogallo en 
el abedular de Montrondo.

Angel Manuel García Álvarez
Montrondo es un pueblo del ayuntamiento de Murias de Paredes a 2 
km. de este. Forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano 
está situado en un otero entre el Río Omaña, que pasa haciendo lími-
te del caco por su parte sur y el Arroyo Cureza que pasa por dentro 
del casco en su parte norte. Al Arroyo de Cureza también le llaman 
Río Pequeño. Estos dos se unen muy cerca del casco por el sur. El 
Río Omaña es un afluente del Río Órbigo. Está en la terminación de 
la carretera LE-3310 que lo une con el casco de Murias de Paredes y 
la carretera LE-493. El casco tiene una altitud de 1290 metros. En el 
año 2020 tenía 34 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública los 
Fontanales de unas 850 hectáreas. Y el puerto de merinas la Peña. 
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Su iglesia es del siglo XIX, que tiene como patrona 
a Santa Marta. Destaca en ella su retablo. Celebra el 
Corpus Christi y Santa Marta el ultimo fin de sema-
na de julio. Posee uno de los mejores abedulares de 
la península. Su pendón tiene los colores de blanco, 
morado y verde. El Río Omaña nace de la unión del 
Arroyo de los Solanos con el Arroyo de la Forcada 
al oeste del casco. El Tambarón, es su máxima cima 
de 2102 metros de altitud, estando en el límite con 
el pueblo de Salientes. Tiene la laguna del Pozo Ha-
llado o del Yao.

Isabel Suárez Castro
Montrondo es un pueblo que queda en un valle al 
lado de Murias de Paredes se celebra la fiesta de 
Corpus Cristi y Santa Marta: Tiene una iglesia muy 
bonita y al menos dos fuentes la del Campo y otra en el centro del pueblo

Castañoso
¿-Del ayuntamiento de Balboa. -Su nombre compuesto por el árbol que da castañas más un animal que 
iverna.?

Floro Puente Entrago
Castañoso.
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Ramón Carracedo
Me parece que Castañoso es de Lugo ayuntamiento de Fonsagra-
da...?  Perdón, al parecer existe otro Castañoso en el ayuntamien-
to de Balboa. Castañoso es una pequeña localidad leonesa del 
ayuntamiento de Balboa, comarca tradicional de Valcarce y admi-
nistrativa del Bierzo, tiene unos 12 habitantes. Situada al final de 
un pequeño valle, teniendo por el este el reguero de Abredo y por 
el oeste el de Acevedo, uniéndose ambos más abajo y formando 
el Regueiro de Castañoso. Frondoso territorio con gran riqueza fo-
restal recostado en la ladera de la montaña cubierta de castaños, 
robledal, diversidad de arbustos en las postrimeras de la tierra de 
los Ancares. Territorio que fue propiedad del Conde de Lemos y 
del Marquesado de Villafranca. De antiguos pobladores astures y 
luego la ocupación romana. En la época Medieval dependían estos pueblos de Balboa con su castillo y 
de Villafranca que su nombre ya lo dice casi todo. Tiene una ermita rodeada de castaños, santificado en 
su altar, O Argueiro de Hoxe Vai. Al oeste el pueblo de Vilariños y al sur la Pena do Pando, también hay 
alguna palloza.
Angel Manuel García Álvarez
Castañoso es un pueblo del ayuntamiento de Balboa, a 4 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Valcarce. El casco urbano está situado entre los Arroyos de Abredo y el Arroyo de Acevedo que se juntan 
los dos para formar el Regueiro de Castañoso, afluente del Río Balboa. En la terminación de la carretera 
LE-4118 que lo une con el casco del pueblo de Balboa. El casco tiene una altitud de 880 metros. En el 
año 2017 tenía 16 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública, Campa de Rebordela de 120 hectáreas. 
Tiene varias pallozas y hórreos. Su iglesia tiene como patrona a Nuestra Señora de la Encarnación. Un 
pueblo que tanto en el habla como en los nombres de sus parajes están muy influenciados por el gallego. 
Junto al pueblo de Villariños forman un solo pueblo anejo.

Castrillo de la Ribera
-Del ayuntamiento de Villaturiel. -Su nombre tiene cuatro palabras, la primera es un poblado celta pe-
queño y la última un vega regada por un río.?
Ana Isabel Álvarez Suárez
Castrillo de la Ribera.
Ramón Carracedo
Castrillo de la Ribera es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Villaturiel, comarca de la Sobarriba. Situado en el margen izquierdo del Río 
Bernesga. Tiene unos 183 habitantes. Al norte está Santa Olaja, al sur Vilecha. 
Patrón Santiago Apóstol, San Juan Bautista y Sagrado Corazón. Iglesia barroca 
del siglo XVIII. Perteneció a la antigua Hermandad de la Sobarriba. Hay un polí-
gono industrial, la Casa de la Cultura y un Parque. Se encuentra a unos 6 km del León capital. 
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Carmen Pérez Álvarez
Castrillo de la Ribera.
Angel Manuel García Álvarez
Castrillo de la Ribera es un pueblo del ayuntamiento de Villaturiel, a 4,5 km. de este. Forma parte de 
la comarca de la Sobarriba. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5516 entre 
los pueblos de Mirialba de la Ribera y Santa Olaja de la Ribera. Al este del Río Bernesga. El casco tiene 
una altitud de 805 metros. En el año 2017 tenía 193 habitantes. Perteneció a la antigua Hermandad de 
La Sobarriba. Su iglesia es de estilo barroco, del siglo XVIII. Tiene el Polígono Industrial Las Matrices. 
Participa en la procesión a Nuestra Señora de la Virgen del Camino, que es el día de San Isidro. Terrenos 
llanos regados por canales procedentes del Río Bernesga, siendo la agricultura la base de su economía. 
Al sur del casco hay una tejera. Tiene bares, restaurantes y comercios.

Castrillo de la Valduerna
¿-Ayuntamiento de la comarca de Valduerna. -De nombre lleva un poblado celta pequeño y de apellido 
la comarca.?
Raquel O Luis
Castrillo de la Valduerna.
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Ramón Carracedo
Castrillo de la Valduerna es un municipio leonés de la Comarca de la Val-
duerna, situado en la falda sur oriental de la Sierra del Teleno, en el valle del 
Río Valduerna. De origen astur con los Orniacos bastante belicosos, siendo 
un pequeño castro durante la Edad de Bronce y Hierro. En los alrededores 
hay 3 castros llamados Coronas de Castrillo, Coronas de Velilla y Castrillon 
próximos al Río Ornia. Luego llegaron los romanos a por el oro. En la Edad 
Media Perteneció al SeñoRío de Bazan, en la Edad Moderna, siglos XVII y 
XVIII. Más adelantada para las labores agrícolas, con producción de trigo, 
lino, linaza, viñas, etc. En el siglo XIX se llamaba Castrillo de los Nabos. Edad 
Contemporánea, vino la guerra civil con escasez, pobreza, muerte... y pasaron los años hasta que con 
el sacrificio de las gentes fueron levantando la zona y llego la concentración parcelaria y la mecanización 
pero, los precios bajan, la vida es esfuerzo y lucha y los jóvenes desanimados se van a regañadientes., 
que injusta es la vida...Los territorios van quedando tristes, mudos y vacíos. De donde venimos, hacia 
donde vamos?. Ya no canta la alondra en los campos de la Valduerna, que será de nosotros y de nuestros 
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descendientes...? Tienen la iglesia parroquial de Santa. María y una ermita dedicada a Nuestra Señora 
de las Candelas. Fiestas 2 de febrero Las Candelas, 3 de febrero San Blas, el Corpus Cristi y la fiesta de 
la Concordia a primeros de agosto. Tuvo hasta 14 molinos harineros, 2 de aceite de linaza y 2 batanes. 
Angel Manuel García Álvarez
Castrillo de la Valduerna es un municipio de la comarca de la Valduerna. El casco urbano se encuentra 
situado a ambos lados de la carretera LE-7401, entre los pueblos de Destriana y Tabuyo del Monte. Al 
norte del Río Duerna afluente del Río Tuerto. El casco tiene una altitud de 916 metros. En el año 2011 
tenía 159 habitantes. Su iglesia tiene como patrona a Santa María, siendo del siglo XVII. Destacando 
las imágenes de la Virgen con el Niño y San Juan Bautista. Tiene en una casa particular en su fachada 
principal un reloj de sol del año 1881. Tiene un escudo de la familia Flórez. Sus orígenes fueron la tribu 
astur de los Orniacos. Un castro de la edad de bronce donde se asienta el pueblo. Tiene los yacimientos 
de tres castros, Coronas de Castrillo, Coronas de Velilla y Castrillon. Perteneció al señoRío de los Bazan 
y luego al marquesado de La Bañeza. Antiguamente se llamaba Castrillo de los Nabos. Tiene la ermita 
de las Candelas junto al cementerio, fuera del casco urbano. Tiene bares, restaurante y comercios. En el 
margen del Río Duerna tiene las ruinas de varios molinos harineros. Celebra las fiestas el 2 de febrero las 
Candelas, el 3 de febrero, San Blas, el Corpus Cristi, el Corazón de Jesús y el primer sábado y domingo 
de agosto la fiesta de la Concordia. Como ayuntamiento está compuesto por dos pueblos, Castrillo de la 
Valduerna y Velilla de la Valduerna, con una superficie de 23,51 km², y una población total en el ayun-
tamiento de 149 habitantes en el censo del año 2021, dando así una densidad de 7,27 habitantes por 
km². Limita con los municipios de Destriana, Luyego, Quintana y Congosto y Val de San Lorenzo. Su Río 
principal es el Río Duerna que atraviesa el municipio de Oeste al Este. El Río Valtabuyo forma el límite 
por el sur. El Río de los Peces atraviesa el municipio por el norte de oeste al este. Economía agraria por 
ser terrenos bastantes llanos y regados por varios canales destacando los cultivos de patatas, remolacha, 
habas, maíz, trigo y en la riberas de Río las plantaciones de chopos. Tiene una piscifactoría en el pueblo 
de Velilla de la Valduerna.

Castrillino
¿-Del ayuntamiento de Villaquilambre. -Solo tiene nombre y este empieza con la C y termina con la o.?

Raquel O Luis
Castrillino.
Ramón Carracedo
Castrillino es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Villa-
quilambre, comarca Tierras de León en la ribera del Río Torio y a unos 8 km 
de León capital. Rodeado de lomas tiene por el oeste el Río Torio y el Arroyo 
de la Cota y por el sureste el arroyo que acompaña la calle Real junto a la 
N-621. Patrón San Miguel con fiesta el 29 de septiembre, iglesia dedicada a 
San Miguel Arcángel. En el siglo X, se dice que tuvo una iglesia dedicada a 
San Salvador. En los siglos XIII y XV la llamada Senda de San Félix, haciendo 
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alusión a San Félix de Villacer. En los siglos XVII y XVIII era importante la historia de la Barca donde se 
habla de este pueblo. En la Edad Moderna era un pequeño despoblado y en la actual, un despoblado con 
una granja agrícola. Se pueden hacer varias rutas como las de Castrillino a Navatejera, de Castrillino a 
Campohermoso, otra al Alto de Castrillino que está poblado de robles, etc.

Angel Manuel García Álvarez
Castrillino es un pueblo del ayuntamiento de Villaquilanbre, a 4 Km. de este. Forma parte de la comarca 
de Tierra de León. El casco está situado al sur de la carretera N-621, aunque la iglesia y el cementerio 
están en la parte norte de la carretera. La carretera pasa a 50 metros del extremo del Casco. Esta entre 
los pueblos de Santovenia del Monte y Villanueva del Árbol. En una ladera entre la carretera y un arroyo 
que pasa por el extremo sur del casco. El casco tiene una altitud de 910 metros. En el año 2017 tenía 14 
habitantes. En sus terrenos hay un castro de la Edad de Hierro. En el museo Catedralicio Diocesano de 
León tiene una pila bautismal del siglo X de estilo visigótico mozárabe.

Dragonte
¿-Del ayuntamiento de Corullón. -Su nombre deriva de dragón.?

Raquel O Luis
Dragonte.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-80-

Eloy García Riera
Se celebra anualmente una carrera popular la “Subida a Dragonte”.
Ramón Carracedo
Dragonte es una localidad leonesa que pertenece al Concello de Coru-
llón, comarca geográficamente o tradicionalmente del valle de Valcar-
ce pero administrativamente depende del Consejo Comarcal del Bierzo. 
Tiene unos 55 habitantes y formado por dos barrios, el de Arriba y el de 
Abajo. Lugar de retiro y ensueño para sentirse libre en la naturaleza. Al 
sur está el arroyo de San Juan y más al norte el arroyo de Castro Neira. 
Al norte queda Pereje y al este Villafranca del Bierzo de la cual dependió 
antaño. Tiene, abajo, la iglesia del Carmen y arriba, Nuestra Señora de la Asunción con imagen, en su 
interior, de San Roque. Fiestas 16 julio El Carmen, 15 y 16 de agosto Nuestra Señora de la Asunción, 
San Roque y el 17 de enero San Antonio Laconeiro. Existe un himno antiguo a la Virgen del Carmen. Por 
dicho pueblo, para evitar el Portazgo en Villafranca, pasaba una ruta alternativa del Camino de Santiago 
que, empezaba en Horta, Dragonte, Villar de Corrales, uniéndose más adelante a la que venía de San 
Fiz de Seo. Es famoso el alto de Dragonte un puerto con rampas hasta del 16%. Se dedican a la agri-
cultura, recogida de castañas, con la fiesta del magosto. Tiene una casa rural, horno y molino. Bosques 
frondosos de robles, encinos, castaños y diversidad de arbustos en los que habita mucho corzo, jabalí, 
ciervo, lobo y zorro. Su nombre tecnológicamente proviene de las palabras inglesas dragón, (dragón) y 
knight (caballero).
Angel Manuel García Álvarez
Dragonte es un pueblo del ayuntamiento de Corullón, a 7 km. de este. Forma parte de la comarca del 
Bierzo. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5112, que lo une con la carre-
tera LE-5220. El casco está en un pequeño otero entre los arroyos de San Juan,, al norte, afluente del 
Arroyo de San Fiz y el Arroyo de Castroneira, al sur, afluente del Arroyo Redoniña. El casco tiene una 
altitud de 900 metros. En el año 2017 tenía 63 habitantes. El pueblo está dividido en dos barrios el Ba-
rrio de Abajo y el Barrio de Arriba, siendo este el más grande. Su iglesia está dedicada a Nuestra Señora 
del Carmen, estando en el Barrio de Abajo. Celebra las fiestas el 16 julio Fiesta del Carmen, el 15 y 16 
agosto Nuestra Señora y San Roque y el 17 de enero San Antonio apodado el Laconeiro. Hay una casa 
rural. Del casco salen varias rutas turísticas para hacerlas a pie o en bicicleta. Cerca de caso al oeste hay 
una explotación a cielo abierto de pizarra. Por el pasaba un ruta alternativa al Camino de Santiago evi-
tando así el portazgo que se cobraba en Villafranca del Bierzo a los peregrinos. Tiene un antiguo horno y 
molino reconstruido. En el mes de Noviembre se celebra la carrera de atletismo Dragoman que empieza 
en Villafranca del Bierzo y termina en el casco urbano, donde compiten individual y por parejas.

Sueros de Cepeda
¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre es lo que se le pone a los enfermos para que no se deshi-
draten.?
Raquel O Luis
Sueros.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Sueros de Cepeda.
Ramón Carracedo
Sueros de la Cepeda es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Villamejil, comarca de la Cepeda. Tiene unos 240 habitantes. Por 
el oeste está surcado por el Río Tuerto. Fue ayuntamiento con anterioridad 
y se celebraba, cada segundo lunes de mes, un mercado en la plaza del 
pueblo. Había un salón de baile, un cine y, hasta, una fábrica de chocolate 
que, al final, se traslado a Astorga. Puede que sea “La Cepedana”. El cacao 
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lo trajeron los arrieros desde Galicia al mismo tiempo que portaban el pescado. Iglesia del siglo XVIII 
dedicada a San Pedro Apóstol. Fiestas Las Candelas 2 de febrero con procesión, San Isidro Labrador 15 
de mayo, con concurso de habilidad tractoril, terminando con una merienda en sociedad y que consta de 
un bocadillo de sardinas y vaso de vino. La fiesta del verano, el primer fin de semana de agosto. Antes 
se celebraba el Corpus. A destacar el Colegio Rural (Vegacemar). También tiene una playa fluvial y la 
famosa laguna “Gallega” a unos 4 km del poblado, lugar por donde tenía paso un cordel de la trashu-
mancia. Zona agrícola por excelencia. Muchos de los núcleos de población de ésta comarca son de origen 
prerromano y romano.

Angel Manuel García Álvarez
Sueros de la Cepeda es un pueblo del ayuntamiento de Villamejil, a 6 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-451, entre los 
pueblos de Castrillo de Cepeda y Abanó. En el centro del pueblo comienza la carretera LE-Cv-160-11 que 
lo une con casco de Villameca. También comienza la carretera CV-5412 que lo comunica con la carre-
tera LE-5418. Por el centro del pueblo pasa el Río Tuerto, afluente del Río Órbigo. Bordeando el núcleo 
urbano por el este eta el Canal de la Mimbre. El casco tiene una altitud de 950 metros. En el año 2017 
tenía 246 habitantes. En el siglo XIX fue capital de término municipal. Su iglesia tiene como patrón a San 
Pedro Apóstol, construida en el siglo XVIII, con la piedra de la antigua iglesia del despoblado del pueblo 
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de San Pedro situado entre Sueros y Donillas. Pasando todas las imágenes de los santos a la nueva. 
Antiguamente se celebraba todos los lunes un mercado. También tenía un salón de baile, un cine y una 
fábrica de chocolate que fue trasladada a Astorga. Celebra las fiestas de la Candela el 2 de febrero, San 
Isidro Labrador el 15 de mayo, donde el sacerdote bendice los campos y hay diversas competiciones con 
maquinaria agrícola y el primer fin de semana de agosto la fiesta del verano. Zona llana donde se hizo 
la concentración parcelaria con numerosos canales para regar sus tierras procedentes del Río Tuerto, 
siendo la agricultura la base de su economía, cultivando principalmente la patata, la remolacha azucarera 
y legumbres. Al sureste del casco esta la Laguna Gallega, donde anidan en sus alrededores numerosas 
aves. En las orillas del Río tuerto tiene la playa fluvial el Pisón. Tiene bares, comercios, colegio de edu-
cación infantil y primaria y sucursal bancaria.

Irián
¿-De una comarca vecina. -Su nombre empieza por I y está en la carretera LE-4417.?

Raquel O Luis
Irián.
Covi AC
Irián.
Ramón Carracedo
Irián es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Soto y Amío, 
en la comarca de Omaña. Situado en un alto. Tiene unos 16 habitantes y aún se 
habla, algo, el leonés occidental. Iglesia dedicada a San Juan Bautista. Fiestas 
por San Blas el 3 de febrero. Se dedicó a la agricultura y ganadería. Algún árbol 
frutal en las huertas y robles, urces y arbustos diversos en los montes con terre-



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-83-

no, más bien, esclavo. Pueblos cercanos, Paladín, Adrados de Ordas, Camposalinas, Carrizal. Se dice que 
Irián significa, tierra caliente que emerge del agua.
Angel Manuel García Álvarez
Irián es un pueblo del ayuntamiento de Soto y Amío, a 6 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Omaña. El casco urbano está situado en una ladera entre los montes de la Escrita y la Lomba y el Arroyo 
Ruan afluente del Río Omaña. En ambos de sus cimas hay repetidores de telefonía. Al este de la carre-
tera LE-4417, pasando esta por el borde del casco y habiendo unas casas en el oeste. Entre el pueblo de 
Camposalinas y la carretera LE-460. El casco tiene una altitud de 1160 metros. En el año 2017 tenía 20 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Dehesa y la Solana de unas 94 hectáreas. La iglesia 
tiene como patrón a San Juan Bautista. Estando en el centro del pueblo rodeada por la carretera. Su 
fiesta el 3 de Febrero San Blas. Al norte del casco hay una gran balsa de agua. El cementerio esta en el 
extremo oeste del casco urbano.

Iruela
¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre empieza por I y termina con la a.?

Gabriel Fernández
Iruela.
Carmen Pérez Álvarez
Iruela.
Ramón Carracedo
Iruela es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Truchas, 
comarca de la Cabrera. Tiene unos 24 habitantes. Se encuentra en la falda de 
una colina. La iglesia dedicada a Santa María y en las afueras está la ermita de 
San Antonio Abad. Su nombre deriva de Areola (campo pequeño o era peque-
ña). Antes se dedicaban a la agricultura y ganadería y había varios arrieros. 
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Fiestas San Antonio 17 de enero donde, antaño, mataban una vaca y la repartían entre los cofrades. 
Octava del Corpus, La Encarnación y la fiesta del verano a primeros de agosto. Perteneció en el siglo XIX 
a la jurisdicción de Losada con los Condes de Peñaramiro. A destacar el monumento a José Rodríguez de 
Losada, natural del pueblo, famoso relojero que construyó y donó el, conocido, reloj de la Puerta del Sol 
en Madrid. También tiene un molino y una fragua reformados y anteriormente tuvo dos telares. Actual-
mente quieren explotar una cantera de pizarra pero hay muchos impedimentos por medio ambiente y el 
mismo Iruela. De origen incierto con chopos cercanos al lugar y el monte cubierto de carvallos, encinos, 
urces y diversos arbustos. Cercanos están las localidades de Baillo, Corporales, Truchas, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Iruela es un pueblo del ayuntamiento de Truchas, a 6 km. de este. Forma parte de la comarca de la Ca-
brera. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-126, estando la gran cantidad de 
casas al sur de esta. Entre los pueblos de Truchas y Quintanilla de Losada. Al norte del Río Iruela que 
pasa por el límite del casco. Afluente del Río Eria. Entre el Casco urbano y la ermita de San Antonio pasa 
el Arroyo del Valle, que pasada la ermita se une al Río Iruela. Al oeste del Arroyo de Valdesandino. Al sur 
del casco al Río Iruela se le une el arroyo de Valmayor. El casco tiene una altitud de 1210 metros. En el 
año 2021 tenía 25 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Cedillo, las Cumbres y Valmayor de 
unas 1032 hectáreas. Su iglesia tiene la patrona de Santa María, restaurada en el año 1994. Su ermita de 
San Antón a 100 metros fuera del casco urbano, restaurada en el año 1999 y junto a ella el cementerio. 
Tiene un molino harinero, una fragua y las escuelas restauradas. De este pueblo fue el famoso relojero 
de Losada, José Rodríguez, que fue el que construyo el famoso reloj de la Puerta del Sol. En el pueblo tie-
ne una plaza con un monumento y lleva su nombre realizada en el año 1993. Él no se apellidaba Losada 
pero tomo el nombre del valle. La historia de este fue que era un pastor y que un día perdió unas ovejas 
y por miedo a la reprimenda huyo del pueblo a Portugal para luego marchar a Londres donde entro como 
ayudante en una relojería, aprendiendo el oficio. Dando la casualidad que los dueños no tenían descen-
dencia y cuando fallecieron la heredo él. Tuvo en Londres una importante relojería. Celebra las fiestas de 
San Antón, el 17 de Enero, Octava de Corpus, La Encarnación y la fiesta de verano primer domingo de 
agosto donde se reúnen todos los vecinos en una comida. Tenían la costumbre del día de San Antonio 
matar un vacar y repartirla entre los vecinos. Su nombre deriva de areola que significa campo pequeño, 
o era pequeña. Hasta el siglo XIX perteneció a la Jurisdicción de Losada, con capitalidad en Quintanilla 
de Losada. Tiene dos casas rurales. El Río Iruela es uno de los afluentes del Río Eria y lleva el nombre 
del pueblo porque pasa junto al casco.

Hermide
¿-Del ayuntamiento de Barjas. -Su nombre empieza por la letra H y termina con la e.?

Raquel O Luis
Hermide.
Angel Manuel García Álvarez
Hermide es un pueblo del ayuntamiento de Barjas, a 8 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Valcarce. El casco urbano está situado en la termi-
nación de la carretera LE-5121 que lo une con la carretera LE-5101. Entre 
los arroyos de Rego do Val do Muin, y Río de Castelo, afluentes los dos del 
Arroyo de Rego de Lama Longa. El casco tiene una altitud de 780 metros. 
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En el año 2016 tenía 4 habitantes. Junto al pueblo de Moldes forman una pedanía. Su iglesia en ruinas, 
Teniendo como patrones a San Antonio y a Santa Ana. Imágenes que en la actualidad están depositadas 
en la iglesia del pueblo de Moldes. Situada al suroeste del casco rodeada por un bosque a unos 200 me-
tros de las últimas casas.

Herreros de Jamuz
¿-De la comarca de Valdejamuz. -Su nombre son los que trabajan en las fraguas.?

Feli Marques
Herreros de Jamuz.
Ramón Carracedo
Herreros de Jamuz es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Quintana y Congosto, co-
marca de Valdejamuz. Tiene unos 40 habitantes. De origen prehistórico con campo de piedras represen-
tando constelaciones y probable descendencia celta. Los primeros datos datan del siglo XII, citado como 
“Ferreros” y repoblado por los reyes de León. La jurisdicción de Valdejamuz nació en el siglo XIII hasta 
el XIX, con SeñoRío de los Moranes, los Quiñones y al final los Condes de Luna. Siempre fueron expertos 
en la industria artesanal del hierro, con fraguas y herrerías. Su iglesia está dedicada a Santa María de la 
Asunción con fiestas el 15 y 16 de agosto. Al norte pasa el Río Jamuz con algún canal, también tiene el 
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Arroyo del Valle y las Fuentes del Silencio. Se dedicaban y dedican a la agricultura y ganadería, con pro-
ducción de maíz, cereales, legumbres, remolacha azucarera y productos horticolas, también, creo que, 
tiene bodegas y algún viñedo. Tiene varias rutas a seguir, como la de Hondas-Colladinas, atravesando 
montes de encinas, robles, jara, y arbustos varios, lugar que tuvo un fuerte incendio en 2012 y la ruta 
hacia la Sierra de Casas Viejas al sur de la Bañeza. Lo cruza la LE-125 y cercanos tiene a Santa Elena 
de Jamuz, Jiménez de Jamuz junto al embalse de la Tabla donde fui, alguna vez, a la caza de la perdiz, 
liebre y codorniz.

Angel Manuel García Álvarez
Herreros de Jamuz es un pueblo del ayuntamiento de Quintana y 
Congosto, a 4,2 km. de este. Forma parte de la comarca de Valde-
jamuz. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera 
LE-125, entre los casco de los pueblos de la Bañeza y Nogarejas. En 
el casco urbano empieza la carretera LE-7412 que lo comunica con 
el casco de Quintana y Congosto. Al sur del Río Jamuz, afluente del 
Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 799 metros. En el año 2017 
tenía 41 habitantes. Forma parte de ZEPA, zona especial de protec-
ción de aves Valdería-Jamuz. Sus fiestas el 6 de Mayo San Juanín o el día del Coto con la bendición de los 
campos y el 15 de Agosto Nuestra Señora patrona del pueblo. Su iglesia está dedicada a la Asunción de 
María. Destaca su pila bautismal de piedra, la imagen de San Juanín, la imagen de María y su pendón con 
los colores blanco, verde y amarillo, estos dos últimos sacados en presión en la fiesta de agosto. Tiene 
bares y comercios. En su mayoría son terrenos llanos regados con numerosos canales del Río Jamuz lo 
que hacen que la agricultura sea la base de su economía.

Herreros de Rueda
¿-Su nombre es los que trabajan en las fraguas. -De apellido lleva con lo que anda una carretilla.?
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Floro Puente Entrago
Herreros de Rueda.
Ramón Carracedo
Herreros de Rueda es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Cubillas de Rueda, comarca Tierra de Rueda, en el va-
lle del Esla. Tiene unos 12 habitantes. Se dice que, en origen, fue un 
campamento de bandoleros. Situado en un llano y surcado al sur por 
el Río Corcos afluente del Esla, más al oeste pasa el canal Alto de los 
Payuelos. Hubo, en el año 1996 el 8 de junio, un acto luctuoso de mal 
recuerdo para el pueblo. Un vecino durante la procesión del Corpus dio 
muerte a 4 personas, siendo también abatido el homicida. Fiestas el 
26 de junio San Pelayo que también es el patrón, primer domingo de 
octubre Nuestra Señora del Rosario, el 15 de mayo San Isidro. Iglesia con espadaña y nido de cigüeñas 
dedicada a la Virgen del Rosario. Predomina la agricultura con productos como el maíz, girasol, cereales.
Cercano al pueblo hay una chopera y los montes circundantes están cubiertos de robles, algún pino y 
matorral diverso.
Angel Manuel García Álvarez
Herreros de Rueda es un pueblo del ayuntamiento de Cubillas de Rueda, a 7 Km. de este. Forma parte de 
la comarca de Tierra de Rueda. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera CV-163/6 
que lo une con carretera N-625, muy cerca del casco de Sahechores. Al norte del Río Corcos, afluente del 
Río Esla. El casco tiene una altitud de 870 metros. En el año 2017 tenía 15 habitantes. Tiene el monte de 
utilidad pública la Cota de unas 265 hectáreas. Su origen era un campamento de bandoleros que asal-
taban a los viajeros que iban o venían de la capital. Celebra las fiestas el 26 de junio San Pelayo que es 
su patrón, el primer domingo del mes de octubre, Nuestra Señora del Rosario y el día 15 de mayo San 
Isidro Labrador. Su iglesia tiene como patrona a la Virgen del Rosario. Su economía es principalmente 
agraria, con sus tierras regadas por canales del Río Corcos, donde se cultiva principalmente trigos, cen-
tenos, cebadas y alfalfa.
José Luis Santor Pérez
El Puerto Urraco leones.

Tabanedo
¿-De la comarca de los Arguelllos. -Su nombre deriva de la palabra tábano.?
Raquel O Luis
Tabanedo.
Ramón Carracedo
Tabanedo es una pequeña localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Cármenes, en la comarca de los Arguellos, 
de la Montaña Occidental. Tiene 2 habitantes. Terreno muy 
montañoso. Al sur pasa el arroyo Tabanedo. Iglesia dedicada 
a San Justo, en ruinas. Patrón San Pelayo. Hay varias rutas 
a seguir, todas con bellos paisajes como la que se dirige por 
el Valle del Marques hasta el pico Polvoreda de unos 2021 
metros. Cercanas las Hoces de Vegacervera y los pueblos de 
Felmín, Getino, Rodillazo con frondosos bosques y agudos pi-
cachos de peña caliza, donde viven los revezos. Un lugar para 
perderse con una buena merienda y mejor compañía. José 
Luis Santor Pérez ya me habían dicho que a los senderistas los tiene fritos, pero se de alguno que ya se 
enfrento con el y casi terminan a golpes. Algún día la va a encontrar...
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José Luis Santor Pérez
Ramón Carracedo el susodicho pico es de Correcillas. A día de hoy hay un gran problema en el acceso 
a Tabanedo y al Pico Polvoreda ya que hay un gañán que cierra o quiere cerrar el camino. Un señorito. 
Ramón Carracedo es mucho más que eso.
Angel Manuel García Álvarez
Tabanedo es un pueblo del ayuntamiento de Carmenes, a 6 km. de este. Forma parte de la comarca de 
los Arguellos. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-3518 entre los pueblos de 
Rodillazo y Felmín. Al norte del Arroyo Tabanedo, afluente del Río Torío. El casco tiene una altitud de 
1240 metros. En el año 2021 tenía 2 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Cotada y Pedrosa 
de unas 150 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Justo y patrón del pueblo celebrándolo el 6 
de agosto. Totalmente en ruinas su iglesia conservando el campanario y la bóveda de la parte del altar. 
Forma parte de la zona de ENP espacio natural protegido y LIC lugar de interés común de las Hoces de 
Vegacervera.

Tabladillo
¿-Del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. -Su nombre es un tablado pequeño.?
Raquel O Luis
Tabladillo.
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Ramón Carracedo
Tabladillo es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza, comarca de la Maragatería. Tiene unos 
12 habitantes. Situado en un llano a las faldas del monte Teleno. Del 
noreste hacia el oeste viene el Arroyo de las Pulgas. Repoblado en el 
siglo X y XI por gentes, probablemente, del Bierzo que replicaron el 
nombre. La iglesia dedicada a San Pedro a las afueras y una ermita 
en el centro del poblado. Fiesta el segundo fin de semana de agosto 
con procesión. Confina con Murias de San Pedro, Villalibre, Pedredo 
y Santa Colomba. Antiguamente vivían de la ganadería y agricultura 
y del transporte con carros de beyes (arrieros). Tenían telares y mo-
linos.  Tienen el monumento, hecho por un vecino, a los utensilios 
utilizados en la era de majar. Cerca pasa el Camino de Santiago y la 
Ruta de la Plata. También hay varias rutas a seguir como la del Camino de la Fuente que nos dirige hacia 
Santa  Colomba. Por esa zona y la del Val de San Lorenzo había buena cecina de castrón, buenas mantas 
y calentisimos calcetines de lana.
Angel Manuel García Álvarez
Tabladillo es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza a 1.8 km. de este. Forma parte 
de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado al final de la carretera LE-6309, que lo 
une con la carretera LE-142. Por la parte norte y oeste del casco, haciendo límite pasa el Reguero de la 
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Pulgas, afluente del Río Turienzo. El casco tiene una altitud de 1010 metros. En el año 2017 tenía 19 ha-
bitantes. Tiene el monte de utilidad pública la Sierra de unas 164 hectáreas. Tuvo una obra pía fundada 
por Toribio Pollan Alonso en el año 1921 regida por un patronato que formaban, el párroco, el alcalde y 
el maestro. La iglesia está dedicada a San Pedro, situada a unos 250 metros al norte del casco y fuera de 
este con el cementerio junto a ella. Tiene ruinas de explotaciones mineras de oro de los romanos a cielo 
abierto. Antiguamente entre sus vecinos había muchos que era arrieros. Su fiesta es el 2º Domingo de 
Agosto, San Pedro. Ese día sacan las imágenes de la Virgen y de San Pedro en procesión por las calles 
del pueblo precedidos por música tradicional del tamboril y castañuelas. En el centro del pueblo hay una 
pequeña ermita.

Barrio de la Tercia
¿-Su nombre es de lo que se compone los pueblos y ciudades en singular. -Su apellido el femenino de 
tercio.?

Raquel O Luis
Barrio de la Tercia.
Ramón Carracedo
Barrio de la Tercia es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Villamanín, comarca de La Tercia del Camino, en la Montaña Central. 
Tiene unos 17 habitantes. Rodeado por el norte de montañas con praderas, 
robledales, urces, piornales, escobales y diversos arbustos y surcado por 
el Reguero del Barrio, afluente del Río Fontun. El nombre deriva del árabe 
“Barr”, poblado exterior cercano a un castillo, en este caso, se cree que, el 
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de Arbolio de origen Medieval. Cerca está la ermita dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, comparti-
da con el pueblo de Golpejar, con romerías el último domingo de mayo y el 15 de agosto, donde se juntan 
gentes de toda la zona terminando en una comida campestre. Patrón San Andrés el 30 de noviembre y 
patrona la Virgen de la Asunción con talla del siglo XVIII. Perteneció al antiguo Concejo de la Tercia del 
Camino. Tiene varias rutas, entre ellas, la que pasa por la Collada de la Peña del Castillo. Menguado lugar 
de supervivencia con sus contenidos perdidos (tradiciones, historia, etc) aunque se conserva la ermita 
con su virgen, la Fuente de los Quiñones y algo de ganadería extensiva, con aumento de fauna como el 
jabalí y corzo principalmente.
Angel Manuel García Álvarez
Barrio de la Tercia es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín a 3 km. de este. Forma parte de la co-
marca de los Arguellos. El casco urbano esta situado al norte de la carretera LE-312, a unos 100 de la 
carretera entre los pueblos de Carmenes y Velilla de la Tercia. Por el casco para el Reguero de Barrio 
afluente del Río Bernesga. El casco tiene una altitud de 1218 metros. En el año 2017 tenía 17 habitantes. 
Tiene el monte de utilidad pública la Peña de unas 316 hectáreas. Está declarado lugar de interés cultural 
de la Montaña Central de León. Perteneció al antiguo Concejo de la Tercia del Camino. Su nombre deriva 
de la voz árabe “Barr”, que significa poblado exterior, cercano o aledaño a un castillo; este castillo se 
identifica como el “Castillo de Arbolio”, de origen alto-medieval y ubicado en las inmediaciones del pue-
blo. En sus terrenos esta la Ermita de Barrio, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, que comparte 
su titularidad con el pueblo de Golpejar. Hacen dos procesiones el último domingo del mes de mayo y 
el día de la Asunción el 15 de agosto. Tuvo explotaciones de carbón hoy todas cerradas y abandonadas. 
Tiene como patrón del pueblo a San Andrés.

Barrio de Nuestra Señora
¿-Tiene cuatro palabras. -De nombre es parte de un pueblo o ciudad y de apellido nombre que se le da 
a la Virgen.?

Purificación Castro García
Será Barrio de Nuestra Señora.
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
Barrio de Nuestra Señora, pueblo de Santa Colombia de Curueño. Este pue-
blo se encuentra en la orilla sur del Río Curueño, que le separa de Ambas-
aguas tiene entidades bancarias, de momento, y varios bares y restaurantes. 
Tiene unos 80 habitantes, cruce de caminos entre la carretera hacia la Veci-
lla, por el valle del Curueño, y la carretera a Boñar, un poco más adelante el 
Río se une al Río Porma, que discurre por las tierras de Vegas del Condado, 
y posteriormente cerca del Monasterio de Santa María de Sandoval, unir sus 
aguas con el Esla, que pasa por Valencia de Don Juan, hasta unir sus aguas 
con el Duero en Peñalcarro.
Ramón Carracedo
Barrio de Nuestra Señora es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Santa Colomba de 
Curueño, en la embocadura del valle del Curueño, Montaña Central. Tiene unos 78 habitantes. Iglesia 
de la Asunción y una ermita, a las afueras, dedicada al Santo Cristo.  Un puente sobre el Río Curueño lo 
separa de Ambasaguas de Curueño y unos metros más de Río separa ambos de Devesa, formando un 
triangulo “mágico” de aguas y verdor. Tuvo un molino y fabrica de lienzos y se dedican a la agricultura y 
ganadería. Hay mucha pesca de trucha y barbo y caza de perdiz, corzo y jabalí.
Angel Manuel García Álvarez
Barrio de Nuestra Señora es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño, a 5,3 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Curueño. El casco urbano está situado al sur del Río Curueño, afluen-
te del Río Porma. Al norte de la carretera N-621 y al oeste de la carretera CL-624. Los pueblos cercanos 
Ambasaguas de Curueño y Devesa Curueño. La carretera LE-V-3141 pasa dentro del casco urbano. El 
casco esta a ambos lados de la carretera LE-321 pero en la actualidad han hecho una variante para que 
no se pase por el centro del pueblo. Está separada del casco urbano del pueblo de Ambasaguas por el Río 
Curueño unidos los dos cascos por un puente. El casco tiene una altitud de 880 metros. En el año 2017 
tenía 88 habitantes. En el Museo Catedralicio de León están depositadas dos imágenes, del siglo XIII, de 
la Virgen de Nuestra Señora de Barrio. La iglesia está dedicada a la Asunción, de estilo románico, donde 
destaca su retablo con sus imágenes y la bóveda de piedra. A las afueras del pueblo se encuentran los 
restos de una ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, Hay una casa que en su fachada principal tiene 
dos escudos de la familia Villafañe y los de Lorenzana. Antiguamente había una barca para cruzar el Río 
Curueño. Tiene un polideportivo, con varias pistas y piscinas, farmacia, instituciones bancarias, restau-
rantes, bares y comercios. Su fiesta Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto.

Banuncias
¿-Del ayuntamiento de Chozas de Abajo. -Su a su nombre le cambias las dos primeras letras por De dice 
Denuncias.?

Ana Isabel Álvarez Suárez
Banuncias.
Javi Pulgar
Banuncias.
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Ramón Carracedo
Banuncias es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Chozas de Abajo, comarca Tierras del Páramo. Tiene unos 170 habi-
tantes. Situado en una meseta teniendo, a sus pies, un longo valle. 
Por el noreste está el arroyo del Reguero y más al sur el arroyo del 
Valle del Canal. Existió al oeste, cerca de Conforcos, una iglesia en 
1600, dedicada a San Miguel, de la que quedan sólo restos. Tienen 
la iglesia de Nuestra Señora del Campillo que guarda, en el pórtico, 
un catafalco mortuorio que es una reliquia. El retablo es del siglo XIX 
con imagen de la Virgen del Rosario y otra joya, una imagen gótica 
del siglo XIII. A destacar un antiguo lavadero y un parque. Gentes 
muy apegadas al terruño, cuidando de sus bodegas y elaborando buen vino. Fiestas, Las Candelas el 1 
de febrero y La Octava del Corpus, generalmente, los días 20 y 21 de junio.
Angel Manuel García Álvarez
Banuncias es un pueblo del ayuntamiento de Chozas de Abajo, a unos 6,5 km. de este. Forma parte de la 
comarca del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de las carreteras LE-6509, LE-6534 y 
LE- 6535, que todas ellas comienzan en el centro del casco. Entre los pueblos de Cillanueva y Ardoncinio. 
En un otero entre el Arroyo del Reguero, al sur, afluente del Río Esla y el Arroyo del Valle del Canal, al 
norte, afluente del Arroyo del Reguero. El casco tiene una altitud de 835 metros. En el año 2017 tenía 
169 habitantes. En su iglesia tiene una imagen de Nuestra Señora del Campillo del siglo XIII, de madera 
y dorada en oro en el siglo XVIII. También destacan el retablo del siglo XIX y otra imagen de la Virgen 
del Rosario. Tiene la leyenda del Pájaro de la Muerte, que cuando se sentía su canto, un vecino del pue-
blo fallecía. A 500 metros al oeste del casco están las ruinas de la Iglesia de San Miguel. La iglesia era 
de un monasterio. En este monasterio se escribieron los primeros textos en castellano. Destaca Leoncia 
Casumera, bióloga leonesa del siglo XIX. Al norte del Arroyo del Reguero hay bodegas subterráneas de 
vino, hoy muchas de ellas dedicadas al ocio de sus propietarios. El cementerio fuera del casco a unos 
200 metros. Celebra las fiestas el 2 Febrero las Candelas y el domingo siguiente al Corpus. La agricultu-
ra es la base de su agricultura, cultivándose la variedad de uva prieto picudo. Hay bares, restaurantes, 
comercios, piscina, consultorio médico y polideportivo al aire libre.

Prioro
¿-Ayuntamiento de la comarca de Cistierna. -Solo con nombre, y este empieza por P y termina con la o.?
Raquel O Luis
Prioro
Ramón Carracedo
Prioro es un ayuntamiento y villa leonés en la comarca de Cistierna. 
Tiene unos 335 habitantes. Por el oeste viene el Río Cea y por el no-
roeste el Arroyo de Cordijal y más al sur el arroyo de la Llera. La iglesia 
dedicada a Santiago es del siglo XVIII. Patrón Santiago Apóstol y pa-
trona Nuestra Señora de la Asunción. Fiestas el 25 de julio Santiago, 
el 15 de agosto Nuestra Señora de la Asunción y la fiesta de la Trashu-
mancia. También está la ermita del Santo Cristo. De origen cántabro 
astur, pasando una calzada romana hacia el desfiladero de las Ponjas. 
A destacar los 13 hórreos de diferente factura, el Corral de la Cabaña 
y en el paraje El Mental, el Corral de los lobos, una trampa para su caza. Montes cubiertos de gran fron-
dosidad vegetal con robles, hayas, tejos, acebos, chopos, pinos, piornos, urces, donde viven los corzos, 
ciervos, jabalí, rebeco, lobo, algún oso, urogallo y águilas. Enclavado en el Parque natural de los Picos de 
Europa. Ganadería caballar y vacuno de forma extensiva.
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Angel Manuel García Álvarez
Prioro es un ayuntamiento de la comarca de Cistierna. El casco urbano está situado a ambos lados de 
la carretera LE-234 entre el pueblo de Mogrovejo y el Puerto del Pando de la carretera LE-234, de 1434 
metros de altitud. En un pequeño otero entre el Río Cea afluente del Río Esla y el Río Cordijar, que se une 
al Río Cea muy cerca del casco, al sur de este. El casco tiene una altitud de 1115 metros. En el año 2011 
tenía 366 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Buscay de unas 2883 hectáreas. Este declarado 
lugar de Interés Cultural de los Picos de Europa. Esta la Cueva del Botijo de interés científico. En su igle-
sia tiene un reloj de sol del siglo XVIII con los números árabes. La iglesia tiene como patrón a Santiago 
siendo del siglo XVIII, de estilo barroco destacando varias imágenes renacentistas y una pila bautismal 
románica. Conserva 13 hórreos de estilo asturiano de cuatro y dos aguas y techados con teja. Tiene las 
ermitas del Santo Cristo del siglo XVII, con el escudo de los Marqueses de Prado y la ermita del Pando 
reconstruida en este siglo, presenta una imagen de la Virgen en piedra. Por el pasa la Cañada Leonesa 
Oriental, teniendo el museo de la Etnográfico y de la Trashumancia. Su fiesta es 15 de agosto de la Vir-
gen de la Asunción y San Roque. La noche anterior tienen la tradición llamada la “Petición de los Quesos” 
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que consiste en que los quintos van por las casas cantando y pidiendo para hacer una cena todos juntos. 
También festeja Romería a La Virgen de La Velilla, coincidiendo con la fiesta de la Trashumancia el 24 de 
junio, Santiago Apóstol el 25 de Julio, la Romería Nuestra Señora del Pando, el 1º domingo de Agosto. 
Tiene un corral de lobos llamado Chorco de los Lobos, que se empleaba en la antigüedad para dar caza a 
los lobos. Por el pasaba una calzada romana. En el límite del pueblo está el Desfiladero de las Conjas. En 
la entrada del casco hay un chozo que recuerda la importancia de los rebaños trashumantes en la zona. 
En él hay hoteles, bares, comercios, consultorio médico, farmacia, colegio y albergues. Su gentilicio es 
prioreño. Como ayuntamiento está compuesto por dos pueblos Prioro y Tejerina, teniendo una superficie 
de 48,98 km² y una población total en el año 2021 de 337 habitantes dando así una densidad de 7,64 
habitante por km². Limita con los municipios de Boca de Huérgano, Cremenes, Riaño y Valderrueda. En 
el nace el Río Cea, siendo este su Río principal. Al norte del municipio está el embalse de Riaño.

Cistierna
¿-Es ayuntamiento y también partido judicial. -Por el pasa la carretera N-625.?

Raquel O Luis
Cisterna.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-96-

Carmen Pérez Álvarez
Cistierna.
Angel Manuel García Álvarez
Cistierna es un partido judicial, ayuntamiento y villa. El casco urba-
no está situado al este del Río Esla. En un pequeño otero al norte 
del Arroyo de Arrón y al sur del Arroyo de Redimora, ambos se unen 
al Río Esla muy cerca del casco urbano. El Arroyo de la Vertiente 
de San Guillermo pasa por el centro del pueblo, totalmente cana-
lizado. De norte a Sur del casco lo atraviesa la carretera N-625 o 
N-621, entre los pueblos de Sorriba y Verdiago. La carretera N-625 
y N-621 es la mima lo que al norte del casco es la N-621 y al sur la 
N-625. La línea de ferrocarril pasa por el oeste del casco teniendo una estación. Y museo del Ferroviario. 
El casco tiene una altitud de 960 metros. En el año 2015 tenía 2623 habitantes. Tiene los montes de 
utilidad pública la Peralina, Redimosa y la Peña de unas 300 hectáreas. Su orígenes proceden de la Edad 
del Bronce, ya que se han encontrado lapidas y restos de sepulturas de las tribus vadinenses. Pasaba la 
calzada romana Astura que unía Mansilla con Asturias. Están las ruinas de lavaderos de mineral de cobre 
de explotaciones mineras romanas. Tuvo varios monasterios en la edad media. En el año 1927 se funda 
el ayuntamiento de Cistierna quitándoselo al pueblo de Modino. A finales del siglo XIX y en el siglo XX 
fue muy influenciada por las minas de carbón de la zona y sobre todo con la creación de la línea de ferro-
carril Robla-Valmaseda siendo la estación de Cistierna una de las más importantes. A mitad del siglo XX 
se le concede el estatus de partido judicial quitándoselo a Riaño. Su iglesia de Santa María es del siglo 
XII se ha convertido casa de la cultura donde se hacen diversos actos culturales durante el año. De ella 
destacan las imágenes de Santa María y la custodia depositadas en la Iglesia de Cristo Rey. La iglesia del 
Cristo Rey es moderna del año 1942, destacando su retablo renacentista y sagrario del sigo XVI proce-
dentes de la ermita del Otero de Valderas. Su fiesta es el 28 de mayo San Guillermo de Peñacorada. Este 
santo natural de Sahagún, vivió en una ermita, en una cueva en el paraje de Peñacorada. Conocida por 
el nombre de la ermita de San Guillermo. Destaca el retablo barroco de fines del XVII con la imagen de 
San Guillermo como protagonista. Se celebra una procesión desde el pueblo a la ermita con una talla del 
monje para luego decir una misa y en la explanada de la Fuentona se hace una gran fiesta. A finales de 
junio se celebra la Feria del Queso Artesanal, declarada de Interés Turístico Comarcal. El 8 de septiembre 
celebra las fiestas en Honor a la Natividad de Nuestra Señora. Todos los jueves del año tiene un mercado 
de productos de la tierra y otros artículos. Aparte de estas fiestas se celebran a lo largo del año varias 
celebraciones y muestras tanto tradicionales como conmemorativas de hechos significantes que atraen 
a los vecinos del pueblo como de otros lugares de las cercanías. Su nombre deriva de la palabra latina 
cisterna, que en leonés, que significa recipiente en el que se guarda agua. Es sede del Instituto Bíblico y 
Oriental (IBO) desde el año 2006. En julio de 2009, se inaugura en la localidad el Museo Ferroviario en el 
antiguo economato de los Ferrocarriles de vía estrecha. Tiene toda clase de servicios de una ciudad para 
sus vecinos. Su gentilicio es cisterniense. Como ayuntamiento está compuesto por 11 pueblos, Cistier-
na, Fuentes de Peñacorada, Modino, Ocejo de la Peña, Pesquera, Quintana de la Peña, Santa Olaja de la 
Varga, Santibáñez de Rueda, Sorriba, Valmartino y Vidanes. Teniendo una superficie total de 97,61 km², 
con una población total en el censo del año 2021 de 3038 habitantes dando así una densidad de 33,22 
habitante por km². Limita con los municipios de Crémenes, Gradefes, Cubillas de Rueda, Cebanico, Prado 
de la Guzpeña y Valderrueda, la Ercina y Sabero. Tiene un polígono industrial de unos 142.213 m2 en el 
pueblo de Vidanes. El Río Esla es su principal Río teniendo una amplia vega rica en muchos productos, 
haciendo de la agricultura la base fundamental de su economía. Como partido judicial está compuesto 
por 16 ayuntamientos con 118 pueblos teniendo una superficie 1680 Km2.

Codornillos
¿-Del ayuntamiento de Calzada del Coto. -Su nombre empieza por C y termina con s.?
Raquel O Luis
Codornillos.
Ramón Carracedo
Codornillos localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Calzada 
del Coto, comarca Tierra de Sahagún. Tiene unos 40 habitantes. Tierra 
llana, surcada al oeste por el Arroyo de Parazuelo que se une, un poco 
más abajo, al Arroyó de Valdelalegua, para más tarde, fluir en el Río Cea. 
La iglesia es románica del siglo XIII, dedicada a San Pelayo. Fiestas el 26 
de Junio San Pelayo. Pueblos cercanos Villamol, Cea, Villalman, etc., que 
se dedican a la agricultura propia de la Tierra de Campos.
Angel Manuel García Álvarez
Codornillos es un pueblo del ayuntamiento de Calzada del Coto a 2 km. de este. Forma parte de la comar-
ca de Tierra de Campos. El casco urbano está situado al este de la carretera CV-196, haciendo esta de 
límite del casco. Entre los pueblos de Sahagún y Castellanos. Al oeste del Arroyo del Parazuelo, afluente 
del Arroyo de Valdelaguna. Al norte de la línea de ferrocarril Madrid-Asturias, pasando muy cerca del 
casco haciendo limite. El casco tiene una altitud de 820 metros. En el año 2017 tenía 43 habitantes. Ce-
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lebra las fiestas el 15 de mayo San Isidro y el 26 de junio San Pelayo que es su patrón. Tiene la ermita 
de Nuestra Señora del Villar en la ribera del Río Cea. Su iglesia tiene como patrón a San Pelayo. Es de 
estilo románico. En el Museo Diocesano de León hay una imagen de la Piedad siglo XV. Tiene una casa 
rural, comercios y una pista deportiva al aire libre. Son terrenos llanos siendo la agricultura la base de 
su economía. Al norte del casco están la Laguna Unguera, Laguna Ambroz, Laguna del Moro y la Laguna 
de los Camperones. En el arroyo de Valdelaguna al sur del casco eta el molino harinero de los Campos.

Villanueva del Carrizo
¿-De la comarca de la Ribera. -Su nombre es lo que hay entre el pueblo y la ciudad a estrenar.?
Joaquín Álvarez Moran
Villanueva de Carrizo.
Javi Pulgar
Villanueva de Carrizo. 
Carmen Pérez Álvarez
Villanueva de Carrizo.
Joaquín Álvarez Moran
Pertenece a Carrizo se cultiva mucho lúpulo y en el esta la envasa-
dora de lúpulo una vez seco, molido y granulado para enviarlo a las 
cerveceras, tiene un pequeño polígono con una tienda de embutidos, 
cecina, jamones que están muy ricos.
Covi AC
Esta separado de carrizo por el puente de hierro que ahora de noche 
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tiene una iluminación muy bonita. Tiene una piscifactoría y la mejor peluquería de todas jeje. 

Ramón Carracedo
Villanueva de Carrizo es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, 
comarca Ribera del Órbigo. Por el este tiene el arroyo de las Morales y por el oeste el Río Órbigo cerca ya 
de Carrizo. Tiene unos 460 habitantes. El origen de la Comarca se remonta a la época céltica. La iglesia 
está dedicada a San Jorge con fiesta el día 23 de abril. Hay una piscifactoría cercana, aguas arriba, el 
Puente de Hierro y la toma de agua de la Presa Cerrajera del siglo XIV. A destacar la Asociación Cultural y 
Recreativa de los Cachones. Regado por varios canales se dedican a la agricultura de regadío, destacando 
la producción de lúpulo, cereales, maíz, remolacha azucarera, forrajes etc.
Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de Carrizo es un pueblo del ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, separada de este por el Río 
Órbigo. El casco urbano se encuentra en el margen derecho del Río Órbigo, afluente del Río Esla. Al sur 
de la Carretera LE-420 que pasa muy cerca del casco. En el casco comienza la carretera LE-5501 que 
lo comunica con el casco de Alcoba de la Reina. También comienza la carretera LE-441 que lo comunica 
con el casco de Montejos del Camino. Y la carretera LE-413 que empieza en la carretera LE420 y hace 
límite del casco por su parte este, lo comunica con Velilla de la Reina. Al norte del Arroyo de los Morales 
que termina en la Presa Cerrajera y al oeste del canal de Villadangos. El casco tiene una altitud de 880 
metros. En el año 2017 tenía 471 habitantes. Para pasar el Río Órbigo está el Puente de Hierro que lo 
comunica con Carrizo de la Ribera. Construido en el año 1895. Es una gran estructura de hierro. Son 
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terreno muy fértiles ya los árabes hicieron varios canales en la zona, y desde la construcción del pantano 
de Barrios de Luna y la concentración parcelaria de la zona haciendo varios canales para regar las tierras 
de la vega del Río Órbigo la agricultura es la base de su economía teniendo gran importancia los cultivos 
de lúpulo, alubias y hortalizas. La Presa Cerrajera o Presa de Villanueva, es un canal de origen árabe que 
riega el margen izquierdo de la vega del Río Órbigo y empieza en el casco. Celebran las fiestas de San 
Isidro labrador, el 15 de mayo, donde después de los actos religiosos hace una gran pulpada para los 
asistentes y San Jorge el día 23 de Abril. Su iglesia tiene como patrón a San Jorge. Destaca la imagen de 
San Jorge y del Corazón de Jesús. Construida principalmente de ladrillo. En el pueblo hay toda clase de 
servicio para los vecinos. Destaca su piscifactoría de truchas, la factoría de lúpulo y fábrica de embutidos.

Carrizal
¿-De la comarca de Omaña. -Su nombre deriva de carrizo.?

Rosi Fuente
Carrizal.
Ramón Carracedo
Carrizal es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Soto y Amío, comarca de Omaña. Tiene unos 26 habitantes. Situado a 
la falda de una colina que se extiende desde Trascastro hasta Canales. Al 
norte, un poco apartado, tiene el arroyo de Miravalles, más al oeste el Río 
Omaña. Más alejados están al suroeste el arroyo de las Melendreras por 
el camino del Pilar y al sur el arroyo de Valdebustillo. Iglesia de San Sal-
vador con fiesta el 6 de agosto. Se dedicaban a la agricultura y ganadería, 
rodeado de prados y un monte frondoso con matorral diverso. Cercanos están al este Camposalinas, al 
sur Irían y cercano también Paladín.
Angel Manuel García Álvarez
Carrizal es un pueblo del ayuntamiento de Soto y Amío, a 6 Km. de este. Forma parte de la comarca de 
Omaña. El casco urbano está situado al final de la carretera LE-4435 que lo comunica con la carretera 
LE-4417. Situado en la parte sur del municipio y limitando con terrenos del ayuntamiento de Riello y de 
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las Omañas. En un llano teniendo al sur las montañas de la Escrita de 1237 metros y Bouzas de 1216 
metros de altitud. El casco tiene una altitud de 1.160 metros, En el año 2017 tenía 30 habitantes. La 
iglesia tiene como patrón a San Salvador. Su fiesta es Santa Lucia el 13 de diciembre. El cementerio a 
unos 350 metros fuera del casco al norte del casco y al oeste de la carretera. Algunos le ponen el apellido 
de Luna para diferenciarlo del pueblo de Carrizal del ayuntamiento de Valderrueda, llevando los dos el 
mismo nombre.

Losadilla
¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre es la cubierta de un tejado en diminutivo.?

Floro Puente Entrago
Losadilla.
Ramón Carracedo
Losadilla es una pequeña aldea leonesa que pertenece al ayuntamien-
to de Encinedo, en la comarca de la Cabrera Baja. Situado entre la 
Baña y Encinedo, en la ribera del Río Cabrera, cercano, también, al 
Río Pedro y constando de dos barrios, el Alto y el Bajo. Se dedicaban 
a la agricultura y ganadería, ahora, como hay varias canteras de pi-
zarra en la zona, ya están empleados en ellas. Iglesia anejo de Forna 
dedicada a Santa María de la Asunción, teniendo en su interior una de 
imagen en talla del siglo XII, por lo tanto, románica, otra imagen de 
San Antonio, San Roque y la de la Virgen de la Asunción. Fiestas el 22 
de junio San Antonio y el 15 de agosto la Ascensión de la Virgen. Patrono San Roque. Pueblo donde ha-
bía muchas tradiciones y mutua ayuda en el trabajo, como la siega, la maja, etc. El día de Reyes comían 
el “ventruyo”, el botillo. El baile de la pandereta. Las leyendas como la del nombre de Cabrera, “se dice 
que, cuando la invasión árabe, los lugareños subían a las peñas con un rebaño de cabras y por la noche 
las mandaban monte abajo contra los árabes llevando una tea encendida en cada cuerno, los enemigos 
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despavoridos huían y luego al ver las pezuñas de las cabras marcadas en el barro decían:”cabra era”, de 
ahí el origen de Cabrera”. Cercanos están Trabazos y Santa Eulalia. Montes frondosos, con roble, encino, 
brezo, escobas, tomillo, romero, arándanos, donde vive el corzo, lobo, jabalí y zorro principalmente. Ar-
quitectura tradicional de la zona, piedra, madera, argamasa, cubiertas de pizarra y corredores.
Angel Manuel García Álvarez
Losadilla es un pueblo del ayuntamiento de Encinedo, a 3 km. de este forma parte de la comarca de la 
Cabrera. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-126, entre los pueblos de Encine-
do y la Baña. Al norte del Río Cabrera afluente del Río Miño. Al sur del casco se le une al Río de la Cabrera 
el Arroyo de Río Pedro. El casco tiene una altitud de 1050 metros. En el año 2017 tenía 30 habitantes. 
Tiene los montes de utilidad pública Río Pedro, Valdepuertas y Boceira de unas 400 hectáreas. El casco 
dividido en dos barrios, Barrio Alto o de Arriba y Barrio Bajo o de Abajo, separados por la carretera de la 
Baña a Encinedo. Tiene explotaciones a cielo abierto de pizarra. La iglesia está dedicada a La Asunción 
y el patrón del pueblo es San Roque. Destaca la imagen de la Virgen con el Niño del siglo XII. También 
tiene las imágenes de San Antonio, San Roque y la Virgen de la Asunción. Sus fiestas son San Antonio 
el 22 de Junio, y el 15 de Agosto La Ascensión de la Virgen. Es famoso su ramo con la canción popular 
“En este pequeño alto/ en esta hermosa capilla/ habita el patrón San Roque/ vecino de Losadilla.” Su 
cementerio fuera del casco urbano, al este, a unos 200 metros.

Losada
¿-Del ayuntamiento de Bembibre. -Su nombre comienza con el material de la cubierta de un tejado.?

Carmen Bernabé
Losada.
Ramón Carracedo
Losada es una villa leonesa que pertenece al ayuntamiento de Bembibre 
en la Comarca del Bierzo. Tiene unos 80 habitantes. Surcada por el Arroyo 
Llaforcado, que se une más al sur al Valdemoin. Cercana al pueblo, por el 
oeste en el camino de Arlanza está la ermita de Losada. Al sur también 
tiene la iglesia de San Miguel Arcángel, en ruinas, de época bajo-medie-
val, que en el año 1964 sufrió gran deterioro debido al desbordamiento 
del arroyó Lobo Forcado en una tormenta, desapareciendo, después, ver-
daderas joyas en bienes parroquiales, como imágenes etc. y de las que no 
queda ni rastro. Fiestas el segundo fin de semana de Agosto, San Miguel, 
la noche del viernes es la “noche de las bodegas” con la costumbre del 
disfraz, el 1 de Noviembre el Magosto de castañas y en febrero la fiesta 
del Botillo. La villa de Losada traza el árbol genealógico de los Osorio y el Marquesado de Astorga. A 
destacar, la fuente lavadero y la de La Villouta con merenderos, el pozo artesano La Pallarina. Pueblos 
cercanos: Arlanza, Rodanillo etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Losada es un pueblo del ayuntamiento de Bembibre, a 6,9 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Boeza. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5302 entre los pueblos de Arlanza 
y Rodanillo. El Arroyo del Llaforcadopas pasa por el centro del casco, afluente del Arroyo de Valdemolin. 
El casco tiene una altitud de 740 metros. En el año 2017 tenía 93 habitantes. El segundo fin de semana 
de agosto se celebra San Miguel, la noche del viernes es “la noche de las Bodegas”, donde se visitan sus 
bodegas degustando sus productos. El 1 de noviembre hacen el Magosto y en febrero hacen una cena 
con la degustación del botillo. Aparte de esta también celebra el Corpus el sábado siguiente a la festivi-
dad del Corpus y San Miguel segundo fin de semana de Agosto. Su gentilicio es raposo/a. Su Iglesia con 
el patrón del Santo Cristo. La antigua hoy en ruinas en un extremo del casco tenía como patrón a San 
Miguel. Tiene bar, restaurante, centro médico de primeros auxilios, piscina al aire libre y polideportivo.

Lucillo
¿-Ayuntamiento de la comarca de Valduerna. -En el casco urbano se unen la carretera LE-6311 con la 
carretera LE-6315.?

Ramón Carracedo
Lucillo es un municipio leonés de la comarca de la Valduerna. Situa-
do en las faldas de la parte septentrional del monte Teleno y acomo-
dado en un teso que llaman San Mamed a 1215 metros, lugar donde 
hubo una antigua ermita en la que se invocaba, a un Santo, para 
que les previniera del rayo. Anteriormente fue un Castro de la I y II 
Edad de Hierro. En la Edad Media alojó ya población y en el siglo X 
ya se citaba con el actual nombre. Recientemente se han hallado 2 
petroglifos y una serie de inscripciones con oquedades y dibujos de 
un tiempo superior a 4000 años. En la zona también quedan vesti-
gios romanos de explotaciones auriferas. Tiene unos 377 habitantes. 
Había feria los primeros lunes de cada quincena, siendo las más importantes las del día de Reyes, y por la 
Virgen de agosto. De fisonomía labradora, donde se practicaba también la artesanía, como la fabricación 
del tamborin y la flauta, tan utilizados en la Maragatería. Pueblos cercanos Molina Ferrera, Piedras Albas, 
Filiel, Chana de Somoza etc. Tiene la nueva ermita de San Mamed, la iglesia de San Martín y la fuente de 
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carácter histórico. Fiestas San Mamed, El Corpus y San Martín de Tours después del 11 de septiembre.

Angel Manuel García Álvarez
Lucillo es un ayuntamiento de la comarca de Valduerna. El casco urbano está situado a ambos lados de 
la carretera LE-6311, entre los pueblos de Santa Colomba de Somoza y Chana de Somoza. En el extre-
mo este del casco comienza la carretera LE-6315 que lo une con el casco de Villalibre de Somoza. Por 
la parte este del casco pasa el Arroyo de Fontanica, afluente del Arroyo de Valdemedián. El casco tiene 
una altitud de 1215 metros. En el año 2012 tenía 141 habitantes. Tiene la ermita de San Mamed cuya 
fiesta se celebra el primer domingo de agostos, teniendo una romería que acuden vecinos de los pueblos 
de alrededor. Esta ermita está construida encima de un castro de la Edad de Hierro. Celebran la fiesta 
del Corpus, la fiesta de la Sacramental el domingo siguiente al jueves del Corpus Christi, y San Martín 
de Tours el domingo siguiente al 11 de noviembre. Celebraban un mercado los lunes primeros de cada 
quincena acudiendo a ella gente de los alrededores donde se comerciaban animales, alimentos y herra-
mientas. Se han encontrado dos petroglifos y una serie de inscripciones de más de 4000 años de anti-
güedad. En los parajes de Val de los Carros y de Las Cabuereas hay restos de explotaciones auriferas al 
aire libre de los romanos. Su iglesia tiene como patrón a San Martín. De tres naves, con retablo del siglo 
XVIII en la capilla mayor. En las naves laterales se han dispuesto cuatro retablos de los siglos XVII y XVI-
II con diversas advocaciones, el Rosario, Santa Lucía, del Cristo y San Antonio de Padua. Tiene el castro 
de Sanmame. Con ruinas de un foso y muralla ocupando una superficie de 2,34 hectáreas. Perteneció al 
SeñoRío Eclesiástico de la Obispalía de Astorga. En el año 1873 emitió dos billete de 10 y 25 reales de 
curso legal. Tiene bares, restaurantes, comercios, farmacia, taxis, polideportivo, sala cultural y parque 
infantil. Su gentilicio es jonito/a. Como ayuntamiento está compuesto por 8 pueblos, Boisán, Busnadie-
go, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra. Teniendo una 
superficie de 164,91 km² y una población total en todo el municipio en el año 2021 de 377 habitantes 
dando así una densidad de 2,37 habitantes por km². Limita con los municipios de Luyego, Ponferrada, 
Santa Colomba de Somoza y Truchas. En el nace el Río Duerna teniendo como afluentes principales el 
Arroyo del Cabrito, el Arroyo de Valle Prado, Arroyo de la Devesa y el Arroyo de la Balllina. Tiene la cla-
sificación de Lugar de Interés Cultural de Montes Aquilanos, Sierra del Teleno, y Riberas del Río Órbigo. 
Y también la de Zona de Especial de Protección de Aves de los Montes Aquilanos. Su economía se basa 
en la agricultura. Tiene lagunas en los pueblos de Chana de Somoza y Filiel. Hay autores que lo sitúan 
en la comarca de la Maragatería.

Villanueva
¿-Del ayuntamiento de Balboa. -Su nombre es lo que hay entre pueblo y ciudad a estrenar.?
Raquel O Luis
Villanueva.
Ramón Carracedo
Villanueva de Balboa es una pequeña localidad leonesa que pertene-
ce al ayuntamiento de Balboa, comarca de Valle de Valcarce, aunque 
dependa Administrativamente del Consejo Comarcal del Bierzo. Tiene 
unos 10 habitantes. Situado en una preciosa zona frondosa y monta-
ñosa que tiene por el oeste el Regueiro de Corrago, por el este el Rego 
de Ruidelobos junto con el Regueiro de Rozada. De origen Astur, con 
numerosos castros, algún castillo como el de Sarracin y el desaparecido 
Autares, paso del Califa Muza del Califato Omeya en el año 714. En este 
valle, casi todas sus localidades datan de la época de la Alta Edad Media cuando se integraron al Reino 
de León con el rey Bermudo II, que lo dono al monasterio de Samos, año 988. Ya en el siglo XIV pasó a 
manos de Rodrigo de Valcarce uniendo sus dominios al valle de Balboa con Corullón, acabando integrado 
en el Bierzo. Después de varios conflictos, en el siglo XV, paso al Marquesado de Villafranca y por último 
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a la provincia de León. Iglesia dedicada a Santa Rosa de Lima con fiestas patronales el 30 de agosto. 
Cercanos tiene Fuente Oliva, Castañeiras, Parajis etc.

Angel Manuel García Álvarez
Villanueba es un pueblo del ayuntamiento de Balboa, a 10 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Valcarce. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera CV-125/14 que lo une con el 
casco de Castañeiras. En un otero entre los arroyos de Regos de Ruidelobos, afluente del Río Balboa y el 
Arroyo de la Regueira do Córrago afluente del Arroyo Regos de Ruidelobos. El casco tiene una altitud de 
980 metros. En el año 2016 tenía 13 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Moleira de unas 15 
hectáreas. El limite oeste de sus terrenos forman parte de la Sierra de los Ancares y hacen limite con la 
provincia de Lugo. Con el pueblo de Parajís forma una pedanía. El gallego es el habla del pueblo y muchos 
de sus nombres de los parajes están en este idioma.

Villanueva de Jamuz
¿-Su nombre es lo que hay entre pueblo y la ciudad a estrenar. -Esta entre los pueblos de Quintana de 
Marco y Santa Elena de Jamuz.?
Nori Alonso Álvarez
... ¿ Villanueva dé ....??
Javi Pulgar
Villanueva de Jamuz.
Ramón Carracedo
Villanueva de Jamuz es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Santa Elena de Jamuz, comarca Tierra de la Bañeza. Tiene 
unos 195 habitantes. Se encuentra en un llano rodeado de parcelas de 
labrantío regadas por el Río Jamuz y el cauce de los 4 Concejos que se 
abre al Río Órbigo. Por el centro del pueblo pasa la carretera LE-114 
a Alija del Infantado. Al noroeste está el arroyo del Monte que se une 
al arroyo Valle de San Juan y éste al Jamuz afluente del Órbigo. Fue la 
antigua capital de Valdejamuz y se llamaba Villanueva de Don Gutiérre y en el siglo XIV el actual nombre. 
Fue morada de Suero de Quiñones, el del Paso Honroso. En las cercanías tiene el castillo, en estado rui-
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noso, del siglo XV, propiedad de Jorge Sainz de Vicuña. Por el pasa la llamada Vía de la Plata. A destacar 
la iglesia de San Cipriano con una imagen de Virgen del siglo XIV y un hermoso retablo Clásico del XVI. 
Celebran la tradicional fiesta Sacramental por junio y la festividad de San Cipriano el 16 de septiembre. 
Actividad agrícola y ganadera, con producción de leguminosas, remolacha azucarera, maíz, cereales. 
Cercanos los pueblos de Quintana del Marco, Cebrones, etc.

Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de Jamuz es un pueblo del ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, a 4 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Valdejamuz. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-114, 
entre los pueblos de Santa Elena de Jamuz y Quintana del Marco. Al oeste del Río Jamuz, afluente del 
Río Órbigo. Al Sur del Arroyo del Monte, que se une al Arroyo del Valle de San Juan y este se une al Río 
Jamuz al norte del casco. El casco tiene una altitud de 760 metros. En el año 2017 tenía 201 habitantes. 
Fue término municipal de la comarca de Valdejamuz, hasta que lo absorbió Santa Elena de Jamuz. Con-
serva el castillo declarado Bien de Interés Cultural. Perteneció a los Quiñones, Señores de Valdejamuz. 
Construido en el siglo XV por Diego Fernández de Quiñones y su esposa María de Toledo. Consta de una 
torre del homenaje cuadrangular en una esquina y un recinto amurallado adosado a ella. Tiene 5 plantas 
y una altura máxima de 21’8 metros. Actualmente se está restaurando, es privado. Estos fundaron el 
mayorazgo para su hijo Suero de Quiñones, el que participo en el acto del Paso Honroso. La iglesia está 
dedicada a San Cipriano, destacando su retablo mayor del siglo XVI con 8 tablas y la imagen de la Virgen 
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del siglo XIV. Tuvo los nombres de Villanueva de Don Gutierre y Villanueva de Simón Sánchez y el actual 
desde el siglo XIV. Por el pasa la Vía de la Plata. Tuvo un hospital de peregrinos. Tiene bares, restaurantes 
y comercios. La agricultura es la base de su economía al ser terrenos llanos regados por varios canales 
procedentes del Río Jamuz y del Río Órbigo. Al oeste del casco en un pequeño cerro hay bodegas sub-
terráneas, donde antiguamente se elaboraba el vio, hoy convertidas en zona de ocio para sus dueños.

Villapadierna
¿-De la comarca de Tierra de Rueda. -Solo tiene nombre compuesto y empieza con lo de en medio de 
pueblo y ciudad y termina con la palabra si a esta se le cambia una d por una p dice pierna.?

Floro Puente Entrago
Villapadierna.
Ramón Carracedo
Villapadierna es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cubillas de Rueda, comarca 
Tierras de Rueda. Tiene unos 70 habitantes. Se encuentra en un terreno llano rodeado de prados, a los 
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pies de terreno montañoso. Al oeste pasa el Río Esla, con el 
canal del molino y el Canal Alto de los Payuelos por el noreste. 
Iglesia dedicada a San Cipriano y San Cornelius con fiestas el 16 
de septiembre. También, creo que, tienen fiesta los días 26,27 y 
28 de julio, no se por quien pero, puede que sea por Santa Ana.
Por el poblado pasa la carretera N-625. A destacar el Castillo, 
en ruinas, del siglo XV que perteneció primero a los Enriquez y 
luego a la Casa de Alba. Los Villapadierna fueron un viejo linaje 
Asturleones, el primer titular fue Felipe Padierna, siendo Con-
dado de Villapadierna desde el día 10 de abril de 1878, creado 
por el rey Alfonso XII, habiendo poseído muchos de los Estados 
y Señoríos, como el de Los Arcayos, Vega del Árbol etc. Los Pa-
dierna forman parte de la leyenda de la batalla, mitológica, de Clavijo, durante la Reconquista, contra 
los musulmanes por el rey astur Ramiro I, siendo un linaje con mucha historia, muy extensa para contar.
Angel Manuel García Álvarez
Villapadierna es un pueblo del municipio de Cubillas de Rueda a 5 Km. de este. Forma parte de la co-
marca de Tierra de Rueda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-625, entre los 
pueblos de Palacios de Rueda y Vidanes. Al este del Río Esla y al oeste del canal Alto de los Payuelos. El 
casco tiene una altitud de 900 metros. En el año 2017 tenía 75 habitantes. Tiene el monte de utilidad 
pública Canto Alto de unas 1282 hectáreas. Las ruinas de su castillo están declaradas Bien de Interés 
Cultural. Construido en el siglo XVI y propiedad de los Enriquez, paso a la Casa de Alba y por ultimo a la 
Marquesa de Villafranca que autorizo en 1797 a poner unas campanas del pueblo en su torre. Destaca 
su torre cuadrada y la muralla que lo rodea de cantos rodados. Está en el límite oeste del casco urbano. 
Hay en una fachada un escudo de la familia Correas. Su iglesia tiene los patrones de San Cipriano y San 
Cornelio. Su fiesta es el 16 de septiembre. Es el pueblo natal de Escolástica Rodríguez Castañón, monja 
profesora de novicias del Monasterio de Otero de las Dueñas en el siglo XVIII. Terrenos llanos regados 
por varios canales procedentes del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía.

La Antigua
¿-Ayuntamiento al noreste de la carretera LE-412. -Su nombre significa viejo en femenino.?

Floro Puente Entrago
La Antigua.
Angel Manuel García Álvarez
La Antigua es un municipio de la comarca del Páramo. El casco urbano 
está situado al suroeste de la carretera LE-412, pasando esta a unos 
400 metro de esta. Entre los pueblos de Grajal de Ribera y Cazanuecos. 
Al norte del Reguero Grande del Valle, afluente del Río Órbigo. El casco 
tiene una altitud de 754 metros. En el año 2011 tenía 35 habitantes. En 
su iglesia destaca la imagen de Nuestra Señora la Antigua del siglo XII 
en madera policromada. También destacan las pinturas de las tablas del 
retablo. Perteneció a la Jurisdicción de Laguna de Negrillos. Tiene la fá-
brica conservera de pescados la Balinesa donde su producto estrella es el salmón ahumado. Las fiestas 
se celebran los días 8 y 9 de septiembre en honor de la natividad de María. Terrenos llanos regados con 
las aguas del Río Órbigo, destacando los cultivos de maíz, cebada y trigo también se cultivan las viñas. 
Al oeste del casco hay una zona de antiguas bodegas subterráneas hoy dedicadas al ocio de sus propie-
tarios. Como ayuntamiento está compuesto por 5 pueblos La Antigua, Audanzas del Valle, Cazanuecos, 
Grajal de Ribera y Ribera de la Polvorosa. Teniendo una superficie de 54,70 km², y una población total 
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en todos sus pueblos en el año 2021 de 351 habitantes, dando así una densidad de 7,22 habitantes por 
km². Limita con los municipios, al norte con Zotes del Páramo, Laguna de Negrillos y Roperuelos del Pá-
ramo, al sur con Pozuelo del Páramo, San Adrián del Valle, Matilla de Arzón (Zamora) y Villaquejida, al 
este con Laguna de Negrillos, Villamandos y Villaquejida, y al oeste con Pozuelo del Páramo y Roperuelos 
del Páramo. Sus carretera principales son LE-412 que lo atraviesa de norte a sur y la carretera LE-411 
que lo atraviesa de esta al oeste. Por el extremo este del municipio pasa la carretera A-66.

Ramón Carracedo
La Antigua es un municipio y villa leonés de la comarca del Páramo. Tiene 351 habitantes. Por el suroeste 
pasa el Reguero Grande del Valle. Eminentemente agrícola, con terreno llano donde se pierde la vista en 
el horizonte. Se encuentra en la carretera a Valderas, entre Cazanuecos y Grajal de la Ribera. Cuentan 
con una industria conservera de pescado, principalmente, salmón ahumado. Construida sobre el antiguo 
molino. Fiestas 8 y 9 de septiembre en honor de la Natividad de María a quien está dedicada su iglesia.

Moreda
¿-Del ayuntamiento de Vega de Espinareda. -Su nombre empieza por M y termina con a.?
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Javi Pulgar
Moreda.
Ramón Carracedo
Moreda es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Vega de Espinareda, comarca del Bierzo. Tiene unos 24 habitantes. 
Situado en la ladera de la montaña. Por el suroeste está el arroyo de 
Las Valiñas y al noreste el pueblo de San Martín de Moreda. Iglesia de 
Santa María de la Asunción, que tiene en su interior una imagen de la 
Virgen de Luján, traída desde Argentina por un emigrante. Hay una 
zona de piscinas y otra de fuentes. Hasta no hace mucho tiempo, sus 
habitantes, estaban empleados en las minas de carbón del cercano Fabero. Fiestas el 16 de agosto San 
Roque.
Angel Manuel García Álvarez
Moreda es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Espinareda, a 8 km. de este. Forma parte de la co-
marca del Bierzo. El casco urbano se encuentra situado en la terminación de la carretera LE-4235 que 
lo une con el casco del pueblo de San Martín de Moreda. Al norte del Arroyo de Valiñas, afluente del Río 
Ancares. El casco tiene una altitud de 780 metros. En el año 2017 tenía 34 habitantes. Perteneció has-
ta el año 1973 al ayuntamiento de Valle de Finolledo. Está catalogado como Espacio Natural Protegido, 
Lugar de Interés Común y Zona Especial de Protección de Aves, de la Sierra de los Ancares. Tiene los 
montes de utilidad pública Balbón y Laguna de unas 60 hectáreas. Perteneció al señoRío de la abadía de 
San Andrés de Espinareda. La iglesia dedicada a Santa María de la Asunción, con una imagen de la Virgen 
de Lujan, patrona de Argentina, traída por un emigrante. Celebra en el 16 de agosto San Roque. Tiene 
un polideportivo al aire libre con piscina municipal a las afueras del casco. El cementerio fuera del casco 
urbano al oeste de este. Celebra todos los años el festival Moreda Rock a mediados del mes de agosto.

Morgovejo
¿-Al este de la carretera LE-234 y del Río Cea. -Es el pueblo natal de San Juan de Prado.? 

Floro Puente Entrago
Morgovejo.
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Ramón Carracedo
Morgovejo es una villa y localidad leonesa que pertenece, al ayunta-
miento de Valderueda Administrativamente. Se encuentra al margen iz-
quierdo del Río Cea. Por el norte el Arroyo del Valle, al oeste el Arroyo 
valdehoyo, al este el Río Cea afluente del Esla. A destacar el castro de la 
Canalina, el del Campo Santo, ermita del Beato Juan de Prado, iglesia del 
siglo XVI, puente romano de Villaescusa, un merendero. Lugar fundado 
en año 680 a.C.. Su nombre viene de mor, piedra en forma de mogro y 
de veio, bello, brillante. Patrón San Andrés el 30 de noviembre y Santos 
Justo y Pastor el 6 de agosto. Se practica la lucha leonesa y el juego de 
bolos leonés. Fiesta el 9 de agosto en honor del beato, nacido en la localidad, Juan de Prado. Vegetación 
de bosque y ribera, chopo, fresno, haya, pino, brezo, arándano, etc. Fauna ciervo, corzo, rebeco, jabalí, 
lobo, oso, y zorro principalmente. Un lugar para perderse en la frondosidad de la montaña, un territorio 
digno de admirar con sus paisajes increíbles y esperando ser visitados para el sosiego del alma.
Angel Manuel García Álvarez
Morgovejo es una villa del ayuntamiento de Valderrueda, a 3 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Cistierna. El casco urbano está situado al este de la carretera LE-234, haciendo está el límite del casco. 
Entre los pueblos de la Sota de Valderruedas y Prioro. Por el centro del pueblo pasa el Arroyo del Valle y 
por el extremo sur el Arroyo de Valdehoyo o Río Cuervo que se unen los dos al Río Cea. El Río Cea pasa 
entre el casco y la carretera. En el casco empieza la carretera LE-3718 que lo une al pueblo de Camina-
yo. El casco tiene una altitud de 1040 metros. En el año 2017 tenía 123 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública Valdehoyo y el Tejedo de unas 2597 hectáreas. Hasta finales del siglo XIX fue capital 
de municipio. Esta el castro Canalina. El puente de Villaescusa en el Río Cea es de origen romano. Por el 
pasaba la calzada romana hacia el Puerto del Pando. En una fachada de una casa se encuentra una lápida 
del siglo X de una iglesia desaparecida. Tiene dos relojes de sol en la fachada de la iglesia, con números 
árabes. Tiene como patrón a San Andrés. Tiene varios escudos en fachadas de casas particulares. Tuvo 
un preceptoría fundada en el año 1880 Isidro Prieto del Blanco, de origen privado donde enseñaban latín 
y humanidades. Aquí nació el Santo de San Juan de Prado. Tuvo un balneario de aguas termales al norte 
del pueblo. El origen del pueblo data del año 68 antes de Cristo. En el paraje de las Conjas hay un desfi-
ladero y un restaurante y bar, a dos km. al norte del casco. Su nombre procede de dos raíces oronímicas 
o hidronímicas: mor, piedra, montículo, que forma mogro, morco, morrillo o el euskera moker, duro y la 
otra raíz behel, veio, belio, blanco, brillante. En el año 1752 tenía 15 molinos harineros de los cuales no 
queda ninguno. Tiene bares, hoteles, restaurantes y comercios. Su fiestas las Brigidas el 1 de febrero, 
San Pedro el 29 de junio, todos los Santos el 1 de noviembre y Santa Barbara el 4 de diciembre.

Carracedo del Monasterio
¿-Tiene un importante monasterio del Bierzo. -Su nombre empieza por C y su apellido por M.?
Ismael Rodríguez
Puede ser el monasterio de Carracedo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Carracedo del Monasterio, donde se encuentra el magnífico Monasterio de Santa María, del que quedan 
unas ruinas estabilizadas de una pequeña parte del Monasterio original, que en su tiempo fue uno de los 
más poderosos e influyentes de la comarca. Fue la reina Doña Sancha la que le sacó de su decadencia del 
siglo XII, y con el Abad Florencia adquirió un gran poder económico. Merece la pena su visita, teniendo 
en cuenta que los lunes está cerrado.
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Ramón Carracedo
Carracedo del Monasterio es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Carracedelo comarca del Bierzo. Tiene unos 583 habitantes. 
Situado entre Narayola y Carracedelo y cercano a Cacabelos. Por el oeste 
discurre el Río Cua, por el centro el Arroyo de Magaz y al sur la N-6. La 
primera documentación de su existencia data del año 957. Tiene la parro-
quia con su iglesia dedicada a la Asunción. A destacar el Monasterio de 
Santa María de Carracedo antigua Abadía. Fundado en 990 por el rey de 
León Bermudo II y perteneciente a las Órdenes Benedictinas, cercano al 
Camino de Santiago. Exclaustrado y semiruina. Su construcción fue del 
año 990 a 1138 y es de estilo románico, en principio. A lo largo de la historia ha sufrido varias reformas 
arquitectónicas, siendo víctima del abandono aunque rehabilitado para su visita. Actualmente es sede del 
museo del Cister y del Monacato Berciano que depende del Instituto Leonés de la Cultura. Primeramente 
se llamó de San Salvador y en el año 997 fue destruido por Almanzor quedando arruinado. Después de 
más de un siglo, la infanta Sancha Raimudez hermana de Alfonso VII, dispuso su restauración, convir-
tiéndose en Palacio Real y prosperando hasta ser Abadía con autoridad jurisdiccional, cambiando también 
de advocación para llamarse como en la actualidad. En el siglo XIV entró en crisis material y espiritual 
adhesiónandose a la Castilla Cisterciense en régimen de encomienda. En el siglo XIX comenzaron nuevas 
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obras que se paralizaron por la guerra de la Independencia. En 1835 fue desamortizado entrando en 
abandono y pillaje y ruina que se detiene en 1988, momento que la Diputación de León emprendió la 
restauración y consolidación de lo que quedaba en pie, concluyendo en 1991. En 1929 fue declarado Mo-
numento Histórico Artístico Nacional y catalogado como Bien de Interés Cultural. Celebran las fiestas en 
honor a San Bernardo del 17 al 20 de agosto. San Juan el 24 de junio, con procesiones, acontecimientos 
diversos y grandes orquestas. También tiene los molinos, los palomares, el museo etnográfico de agri-
cultura “el Varal” y un albergue rural. Se cultivan las viñas, parrales, pimientos, toda clase de productos 
de la huerta y mucho árbol frutal con canales de regadío por doquier.
Angel Manuel García Álvarez
Carracedo del Monasterio es un pueblo del ayuntamiento de Carracedelo, a 2 km. de este. Forma parte 
de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-158/7 entre los 
pueblos de Carracedelo y Cacabelos. Al norte de la Autovía A-6. El Arroyo de Magaz, afluente del Río 
Cua pasa por el centro del casco. El casco tiene una altitud de 460 metros. En el año 2017 tenía 603 
habitantes. El pueblo se desarrolló en torno al Monasterio de Santa María de Carracedelo. Dicha abadía 
construida en el año 992, con el nombre de San Salvador, por unos monjes huidos de Almanzor. A lo lar-
go de su historia ha tenido momentos de esplendor y de ruina con varios incendios y reconstrucciones. 
Declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en el año 1928. Actualmente alberga el Museo del 
Cister y del Monacato Berciano, del Instituto Leones de Cultura con más de 100 volúmenes. Su iglesia es 
del siglo XVIII. También está el Museo Varal, un museo etnográfico agrícola de herramientas empleadas 
en el Bierzo para cultivar la tierra, destacando las salas del Rincón Agrícola, el Rincón del Pan, el Rincón 
del Vino y la Matanza. Su ermita tiene como patrón a San Juan. El casco urbano está compuesto por 5 
barrios, la Roda, el Teso, San Juan, las Colonias y San Martín. En torno a la carretera LE-158/7 desde 
el casco hasta el pueblo de Cacabelos hay a ambos lados construcciones de casas. En el Barrio de San 
Martín de Carracedo antiguamente tenía el apellido de Carros porque en él se fabricaban carros. El Barrio 
de las Colonias eran casas de campo que tenían una noria para el abastecimiento del agua. En el Barrio 
del Teso está el Campo de la Forca que era donde antiguamente ajusticiaban o ahorcaban a los presos. 
En el barrio de la Roda es donde se está el Monasterio, también había dos molinos harineros, hoy en rui-
nas y dos palomares restaurados. En la actualidad hay un albergue de peregrinos. El Barrio de San Juan 
es el más poblado de todos ellos. En el encontramos bares, hoteles, restaurante, comercios, colegio de 
enseñanza infantil y primaria, consultorio médico y albergue. Está situado en la Olla del Bierzo teniendo 
campos muy fértiles y con un microclima especial, regados por canales del Río Cua, donde se da toda 
clase de productos de huerta.

Borrenes
¿-Ayuntamiento de la comarca del Bierzo. -Su nombre empieza por B y termina con la s y sin apellido.?

Raquel O Luis
Barjas o Borrenes.
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Ramón Carracedo
Borrenes un municipio y villa leonés de la comarca del Bierzo. Tiene 
unos 300 habitantes. De norte a sur lo surca el arroyo de los Álamos 
y por el este el arroyo de las Suertes y al sur el canal de Cornatel. De 
origen prerromano con castros astures, como el de Castrelin de San 
Juan de Paluezas y el castro de Borrenes que fue una fortaleza astur 
con gran muralla. En la época romana se encontraba con el poblado 
metalúrgico del cercano Orellan, ahora están los vestigios de cana-
lizaciones romanas hacia las Médulas. En la Edad Media el término 
Borrenes quedó incluido en el Reino de León, con la repoblación del 
municipio, época en la que se dataría la talla románica de la Virgen de 
la Vega que se encuentra en la iglesia de San Vicente. En el siglo XV se sitúa en el partido de Ponferrada. 
En la Edad Contemporánea 1821 formó parte de la provincia de Villafranca y unos años más tarde dentro 
de la Región Leonesa. Fiestas en honor a San Vicente en enero y la del patrón, San Antonio, en junio. 
La fiesta del magosto, las fiestas en honor de la Virgen de La Vega por Semana Santa, los Carnavales. 
Cercana está la ermita de Nuestra Señora de la Consolación y los pueblos de La Chana, Voces, Orellan 
etc. Hay varias rutas a seguir como las de los Árboles Tallados, la de los poblados de las Médulas, la del 
Camiño de Inverno a Pumares etc. Montes frondosos de roble, encino, castaños, urces y gran diversidad 
de arbustos con vistas a los montes Aquilanos donde vive el corzo, jabalí, lobo, zorro y diversas rapaces.
Angel Manuel García Álvarez
Borrenes es un ayuntamiento y Villa de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos la-
dos de la carretera LE-6203 entre los pueblos de la Chana y San Juan de Paluezas. Por el centro del casco 
pasa el Arroyo de los Álamos. El casco tiene una altitud de 555 metros. En el año 2017 tenía 155 habitan-
tes. El Casco está compuesto por 4 barrios Barrio de la Calle de Arriba, Barrio de la Calle de Abajo, Barrio 
de Campelo y Barrio de Coselines. Tiene el castro de la Corona del Cerro donde destaca su muralla, de 
una superficie de una hectárea. Su iglesia tiene como patrón a San Vicente, destacando la imagen de la 
Virgen de la Vega y dos crucificados del siglo XVI. Tiene la ermita de Nuestra Señora de la Consolación 
destacando su retablo. Su fiesta es San Vicente en el mes de enero. También celebran a principios de 
noviembre el Magosto, Carnaval, y Semana Santa. En el encontramos hoteles, bares, restaurantes y 
comercios. Como ayuntamiento está compuesto por 5 pueblos, Borrenes, La Chana, Orellán, San Juan 
de Paluezas y Voces. Teniendo una superficie de 36,38 km² y una población total en el año 2021, en 
los cinco pueblos de 306 habitantes dando así una densidad de 9,13 habitantes por km². Limita con los 
municipios de Benuza, Carracedelo, Carucedo, Ponferrada, Priaranza del Bierzo y Puente Domingo Flórez. 
Tiene la calificación de Espacio Natural Protegido, Lugar de Interés Común y Zona de Especial Protección 
de Aves de las Médulas, Montes Aquilanos y Sierra del Teleno. El municipio estuvo muy influenciado en 
la época romana por las explotaciones mineras a cielo abierto de las Médulas, aunque estas no están es 
su terreno pero eran varios los canales que lo cruzaban para llevar el agua a las minas. Pasa el Camino 
de Santiago en su tramo de invierno.

Primout
¿-Del ayuntamiento de Páramo del Sil. -Fue un despoblado y ocupado por hippies.?
Raquel O Luis
Primout.
Purificación Castro García
Primout.
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Eloy García Riera
La Iglesia de San Miguel. La excursión desde Parda-
maza a Primout es una preciosidad.
Isabel Suárez Castro
Muy guapa la foto.
Ramón Carracedo
Primout es una pequeña localidad leonesa que per-
tenece al ayuntamiento de Páramo del Sil en el Alto 
Bierzo. Situado en un estrecho y recóndito valle por 
el que discurre el Río Primout y en primer término, 
atravesando el pueblo, el Arroyo de la Pila, cerca 
de la Peña Catoute. De origen Medieval, en el siglo 
XII tiene su primera referencia. En 1690 dependía 
del Vizcondado de Quintanilla de los Flórez hasta 
el siglo XIX. En 1978 se produjo su total despobla-
miento dado lo sacrificado de supervivir en el lugar.
En los años 1990 fue “ocupado” por hippies con ideas de formar una comuna. Estos acontecimientos re-
sucitaron el sentimiento e interés de algunos de sus antiguos propietarios, reclamando en los tribunales 
sus propiedades, ganando los pleitos que llevaron a los interesados a volver al pueblo y reformar varias 
viviendas incluyendo la iglesia dedicada a San Miguel. Fiestas por San Miguel y una nueva celebrada el 
último domingo de julio. He oído muchos comentarios de que el ambiente, en parte, no discurre por bue-
nos principios y me los voy a callar. Que San Miguel ayude a los vecinos a formar un lugar, tan pintoresco, 
digno de ser visitado por varias de las rutas que lo recorren, bajo la sombra de la Sierra de Gistredo. A 
destacar las pinturas rupestres del Postpaleolitico, unos 2000 años antes de Cristo, cercanas al lugar y 
que se encuentran, en la llamada Cueva del Moro situada en el margen derecho del Río Primout, en el 
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cañón de difícil acceso, en terreno de Libran.
Angel Manuel García Álvarez
Primout es un pueblo del ayuntamiento de Páramo del Sil. Forma 
parte de la comarca de Ribas del Sil. El casco urbano está situado a 
ambos lados del Arroyo de la Pila, que junto a otros arroyos forman el 
Río Primout al oeste del casco. Estando las casas en el valle de dicho 
arroyo. Es de los pocos pueblos de la provincia de León que no tiene 
un camino asfaltado de alquitrán para llegar a él, se accede a través 
de una pista de tierra y gravilla. El casco tiene una altitud de 1220 
metros. En el año 2017 tenía 13 habitantes. Perteneció al vizcondado 
de Quintanilla de Flórez desde el año 1690 hasta mediados del siglo 
XIX. En el año 1978 se vacía por completo el pueblo pasando a ser 
un despoblado pero en el año 90 fue ocupado por varias decenas de 
hippies que restauraron varias de las casas para vivir en ellas. Su 
iglesia tiene como patrón a San Miguel siendo la fiesta del pueblo, 
celebrada el último domingo de julio. Está en el centro del casco. Angel González fue maestro del pueblo 
en el año 1945, y premio Príncipe de Asturias en el año 1985, y Académico de la Lengua Española. El 
cementerio esta apartado del casco urbano a unos 400 metros en el camino de entrada al pueblo. Muchas 
de sus casas están en ruinas. Tenía varios molinos harineros. Algunos le ponen el nombre de Barrio de 
Primout. El Río Primout lleva este nombre porque nace al oeste del casco urbano de la unión de varios 
arroyos y es un afluente del Río Sil.
Angela Alonso
Me quedo entusiasmada de vosotros cuántos pueblos conocéis, así los que no sabemos, aprendemos. 
Gracias.
María Jesús Álvarez Álvarez
Este pueblo lo conozco, es muy bonito.

Liegos
¿-De la comarca de Valdeburon. -Si al nombre se le añade una p dice pliegos.?

José Luis Santor Pérez
Liegos.
Ramón Carracedo
Liegos es una villa leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Acebedo comarca de Valdeburon, dentro del Parque Regional 
de la Montaña de Riaño. Recostado en la Montaña caliza con 
verde boscaje, con praderio en el valle y las brañas y bosques 
en las sierras y laderas. Por el oeste pasa el Río Esla y por el 
poblado el Arroyo de la Hoz. De tradición ganadera y más de 
9 siglos de historia documentada. De origen astur cántabro, 
su nombre viene de leicos o leiko, en euskera “lugar de hielo”. 
En las paredes de las casas hay varios escudos y blasones, 
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tiene unos 40 habitantes. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de los siglos XIV al XVI, teniendo en 
su interior las imágenes de Santa Lucía, San Pelayo y un breviario de San Juan de Prado. Fiestas el 15 
de agosto, la Asunción, 16 de agosto San Roque. Fiesta de la” Merina” y el 26 de junio San Pelayo con 
comida campestre. Celebran la semana cultural con juego de bolos, lucha leonesa y diversas actividades 
más. A destacar la importancia de la leyenda que dice, en el valle de San Pelayo, en el prado del Villar 
hay enterrado, por los árabes, un pellejo de toro lleno de monedas de oro. Lugar montañoso con sierras 
como la de Ricabiellos, Peña La Cruz, las Tercias con el Yordas. Numerosos bosques, de robles, hayas, 
abedul y diversidad de arbustos. Cercano, por el norte, está Burón y por el sur Lario.

Angel Manuel García Álvarez
Liegos es un pueblo del ayuntamiento de Acebedo, a 4,8 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Valdeburón. El casco está situado a ambos lados del Arroyo de la Hoz, afluente del Río Esla. Al Sur del 
Río Esla y de la carretera de CL-635. En la terminación de la carretera LE-2704 que lo une a la carretera 
CL-635. El casco tiene una altitud de 1130 metros. En el año 2019 tenía 44 habitantes. Forma parte del 
Parque Regional Picos de Europa, de la Reserva de Caza de Riaño, y clasificado como Lugar de Interés 
Común, Zona de Especial Protección de Aves de los Picos de Europa y declarado Reserva de la Biosfera 
por la Unesco. Tiene los montes de utilidad pública Pedroza, San Pelayo y la Hoz de unas 1700 hectáreas 
y los puertos de pastos alpino de Baulloso, las Traviesas y Ricacabiello. Tiene la Cueva Liegos. En la fa-
chada de una casa hay un reloj de sol con números romanos del año 1737 que procedía de una ermita 
que estaba en el camino de Lois. Destacan las peñas de roca caliza Pico Burín y la Peña de la Cruz y Pico 
Mampodre o Peña Ten. Su iglesia tiene como patrona la Virgen de la Asunción, construida en el siglo 
XIV. Destaca su retablo de estilo gótico con las imágenes de San Pelayo, Santa Lucía y la Virgen de la 
Asunción y el breviario del beato San Juan de Prado, del siglo XVI. Es una Villa por lo que hay varias ca-
sas que contienen un escudo heráldico. Su fiesta el 26 de Junio San Pelayo, que es el patrón del pueblo 
con una misa y comida campestre en el valle de San Pelayo. También Nuestra Señora el 15 de agosto y 
el día siguiente San Roque. En esta fiesta destaca el corro de la lucha leonesa, que se celebra todos los 
años y la fiesta de la merina consistente en que los pastores los rebaños de ovejas regalan al pueblo 5 
ovejas y vino para organizar una comida para los asistentes. Y el 1 de agosto la fiesta de la Cruz. Cuenta 
con una pista deportiva, bolera, consultorio médico, albergue, bar y restaurante. Tiene varias rutas de 
senderismo, la de Liegos a Acebedo por el Valle de San Pelayo. Tiene la leyenda que en el paraje del 
Prado de Villar hay enterrado un pellejo de toro, lleno de monedas de oro, que abandonaron los moros. 
También se dice que en el Monte del Corón hubo una batalla entre romanos y cántabros y que estos los 
derrotaron. En el año 1164 tenía el nombre de Legos.

Pobladura de Fontecha
¿-Del ayuntamiento de Valdevimbre. -Su nombre deriva de poblado y su apellido de fuente.?
Carmen Pérez Álvarez
Pobladura de Fontecha.
Ramón Carracedo
Pobladura de Fontecha es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Valdevimbre comarca el Páramo. Tiene unos 30 habitantes. Por 
el sur de la población pasa el arroyo del Valle de Fontecha. Se encuentra 
a unos 7 km del ayuntamiento y a 18 km de León. Iglesia dedicada a 
Santa Marina que, en el siglo XIX, era aneja con Fontecha, celebrando 
las fiestas el 18 de julio. Terreno ondulado y llano donde se siembran 
cereales y otros productos típicos de la comarca, como las leguminosas, 
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colza, girasoles y creo que, también, tienen viñas como en Valdevimbre con sus famosas bodegas, donde 
Enedino el de Huergas de Babia iba a comprar el vino y el aguardiente. Han estado en pleitos con Villa-
mañan, con el que limitan, por el terreno denominado de los Flórez. Pueblos cercanos, Meizara, Mozón 
diga, Fontecha, Palacios de Fontecha etc.

Angel Manuel García Álvarez
Pobladura de Fontecha es un pueblo del ayuntamiento de Valdevimbre, a 5 km. de este. Forma parte de 
la comarca del Páramo. El casco urbano está situado al oeste del Arroyo del Valle de Fontecha, afluente 
del Arroyo del Reguero del Valle. En la terminación de la carretera LE-6525 que lo une a la carretera 
LE-6514. El casco tiene una altitud de 840 metros. En el año 2017 tenía 35 habitantes. Su iglesia está 
dedicada a Santa María. Siendo esta del siglo XIX. Celebra las fiestas el 5 de enero, Reyes y el 18 de julio, 
Santa Marina. Tiene la clasificación de Zona Especial de protección de Aves del Páramo Leones. Terre-
nos llanos regados por canales procedentes de cuenca del Río Órbigo, donde se cultiva maíz, remolacha 
azucarera y viñedos. Es un punto importante de la producción de vinos con la variedad prieto picudo y 
mencía. Tiene bodegas antiguas. El cementerio fuera del casco urbano al norte de este.

Pobladura de la Sierra
¿-Su nombre deriva de poblado. -Su apellido son varias montañas en línea seguidas.?
Javi Pulgar
Pobladura de la Sierra.
Ramón Carracedo
Pobladura de la Sierra es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Lucillo, siendo el último pueblo de la Maraga-
tería, encajado entre montañas cerca de la comarca del Bierzo, 
donde nace el Río Duerna, en las faldas del monte Teleno. Tiene 
unos 15 habitantes y es de tendencia agrícola y ganadera. La 
iglesia dedicada a San Martín y la ermita de Nuestra Señora de 
las Nieves. Fiestas el 13 de junio San Antonio de Padua y el 5 
de agosto la Virgen de las Nieves. Tiene varias rutas con vistas 
envidiables como, desde el Cerro Becerril y la cascada Fuei de 
Sano en la ruta del Mayuelo. Es la zona donde yo estuve de ma-
niobras cuando hice la mili en Astorga, no lejos está el campo 
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de tiro de lanza cohetes de campaña. Otra ruta más cercana es la del Mirador del Maragato. Hay algún 
merendero. A destacar, el Pico de la Reina y el de Chano Uceño. Montes frondosos con robles, chopos, 
salgueros, escobas, urces, mucho brezo y diversidad de arbustos donde viven, los corzos, ciervos, jaba-
líes, lobos, zorros, perdices, liebres y rapaces.

Angel Manuel García Álvarez
Pobladura de la Sierra es un pueblo del ayuntamiento de Lucillo, a 14 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Valduerna. El casco urbano está situado al sur del Río Duerna, haciendo límite del casco, 
es un afluente del Río Tuerto. La carretera LE-CV-192/11 termina en el casco, uniéndolo con el casco del 
pueblo de Molinaferrera. El casco tiene una altitud de 1260 metros. En el año 2017 tenía 18 habitantes. 
Su monte es de utilidad pública de unas 1907 hectáreas. Celebra las fiestas el 13 de junio San Antonio 
de Padua y el 5 de agosto La Virgen de las Nieves con una romería en torno a la ermita. Su iglesia tiene 
como patrón a San Martín, destacando su retablo mayor del siglo XVIII y las imágenes de San Martín, la 
Virgen del Rosario y la de San Antonio, todas del siglo XVI. A las afueras del casco, al norte esta la Ermita 
de Nuestra Señora de las Nieves con la imagen de la Virgen del siglo XVII, donación de un vecino, Juan 
Panizo. Esta el Castro del Valdelperal y en el paraje de la Cabuerca aparecieron restos arqueológicos. 
Tiene un molino harinero. El pueblo hace límite con la comarca del Bierzo. En sus terrenos nace el Río 
Duerna. En el paraje de la Chana de Realengo tiene un parque eólico. Tiene varias rutas turísticas para 
hacerlas a pie o vehículos todos terrenos que parten desde el casco urbano señaladas en su recorrido.

Pobladura de Somoza
¿-Pertenece al ayuntamiento que fue capital de provincia. -Su nombre deriva de poblado y el apellido 
igual que un presidente de Nicaragua.?
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Floro Puente Entrago
Pobladora de Somoza en el Bierzo.
Ramón Carracedo
Pobladura de Somoza es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, comarca del Bierzo. Tiene 
unos 25 habitantes. Situada en una hondonada algo pendiente, 
teniendo por el sur el arroyo de los Valtuilles. Dependía de la agri-
cultura y ganadería, castañas, cereales, patatas, productos de la 
huerta. Iglesia dedicada a Santa Lucia, con fiesta el 13 de diciem-
bre y el 7 de agosto fiesta del verano con acontecimientos, como 
el concurso de tirada de la llave. Confina con Paradaseca, Paradiña, 
Valtuille y Puente del Rey.
Angel Manuel García Álvarez
Pobladura de Somoza es un pueblo del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, a 7 km. de este, Forma 
parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado en una ladera, al norte del Arroyo de los Val-
tuilles, afluente del Río Burbia. Al oeste de la carretera LE-5235, pasando esta por el extremo del casco. 
Entre los pueblos de Paradiña y Valtuille de Arriba. El casco tiene una altitud de 940 metros. En el año 
2020 tenía 26 habitantes. Perteneció al ayuntamiento de Paradaseca. Tiene el monte de utilidad pública 
Rudicales de unas 461 hectáreas. Su iglesia tiene como patrona a Santa Lucia. En su fachada principal 
tiene un reloj de sol con números romanos. Su fiesta Santa Lucia en el mes de Agosto. Sus orígenes son 
de vecinos de los pueblos de San Pedro de Olleros y de Paradiña que se fueron a vivir a él en el siglo XVI. 
Tiene varios castaños centenarios con perímetros de 10 a 12 metros.

Montuerto
¿-Del ayuntamiento de Valdepielago. -Su nombre termina con el que no ve por un ojo.?
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Nori Alonso Álvarez
.¿.....tuerto ???...
Natalia González Tascón
Montuerto. Es un pueblo del municipio de Valdepielago. Esta a 1051 
metros de altitud. Y tiene alrededor de 30 habitantes.
José Luis Santor Pérez
Natalia González Tascón está incluido el alcalde pedáneo? Es el mis-
mo que el del ayuntamiento.
Angela Alonso
Ese pueblo le conozco, íbamos por el verano los domingos con los 
niños, el Río tiene un agua cristalina y una pradera para pasar el 
día, luego íbamos a ver una cascada, que es preciosa.
Ramón Carracedo
Montuerto es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Valdepielago en la co-
marca del valle medio del Río Curueño, afluente del Porma. Tiene unos 20 habitantes. A orillas del Río 
Curueño que lo alaga por el oeste. Por el centro del pueblo discurre el Manantial de Requejo y más al 
sureste el Arroyo Valderones. Cercano pasa el camino para Asturias con la vieja venta de Vegarada. Equi-
librio entre montaña y vega con el paso de la milenaria calzada romana. Casas de piedra con escudos 
heráldicos. Paraíso donde se unen los recuerdos de la hidalguía con la belleza de sus frondosos bosques 
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y paisajes.
Parroquia de San Justo y Pastor aneja a Nocedo. Patrón San Roque el 16 de agosto, fiestas y misa con 
procesión, en la que entonan el himno de la Virgen de la Montaña. A su virgen le llamaban (Soelcastillo), 
talla del siglo XVI y su ermita se situaba en las inmediaciones de la fortaleza, hoy cementerio. Excelen-
tes pastos, producían cereales, legumbres, con ganadería de vacuno, ovino y caballar. Mucha pesca de 
truchas y barbos, variedad de fauna, un terreno de altura con numerosas montañas acariciando nubes 
pero, propicio y adecuado para la supervivencia. Hay un camping y una playa fluvial y la bella cascada 
de Nocedo.
Angel Manuel García Álvarez
Montuerto es un pueblo del ayuntamiento de Valdepielago, a 2 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Curueño. El casco urbano está situado al este del Río Curueño, afluente del Río Porma. Por el casco 
en su parte sur pasa el Arroyo del Manantial de Requejo y muy cerca del casco se une al Río Curueño. 
La carretera LE-321 pasa al oeste del casco, más allá del Río Curueño. El casco tiene una altitud de 1060 
metros. En el año 2017 tenía 28 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Requejos y la Llama de 
unas 150 hectáreas. Tiene las ruinas de un castillo, que el rey Alfonso IX de León da a su esposa Beren-
gela, como dote. Y junto a las ruinas del castillo está el viejo cementerio. En la iglesia destaca la imagen 
de la Virgen de Soelcastillo del siglo XVI y una cruz procesional de madera policromada del siglo XVIII. 
Tiene como patrones a los Santos Justo y Pastor. Su pendón lleva 4 bandas rojas y 3 verdes intercaladas. 
En una casa particular en su fachada está el escudo de los González y Robles. Pasa una cañada romana 
de la Vegarada. Su patrón es San Roque siendo su fiesta el segundo domingo de agosto. También ha-
cen la procesión de la Virgen de Soelcastillo desde el pueblo a las ruinas del castillo. En la procesión se 
canta la canción a la Virgen de Solocastillo que dice “Hermosa Virgen de la Montaña/ Que de alegría mi 
pecho bañas/ Flor de las flores, casco de alhelí/ Hermosa Virgen ¿qué haces aquí?./Estoy mirando desde 
la altura/ De mis amados la desventura/ Para que todos vengan a mi/ Siempre amoroda me encuentro 
aquí. Tiene la leyenda de la Peña de Morquera que dice que cuando los moros se retiraron dejaron va-
rios tesoros en dicha peña, que no se han encontrado y en la despedida decían “Adiós, Peña Morquera, 
/cuánto oro y plata en ti queda./ En la raíz de una zarza, /a la falda de la Peña. Dice la tradición que el 
tesoro podría hallarse bajo la primera zarza a la que le den los rayos del sol al amanecer. Tiene varias 
rutas de senderismo. Tiene un coto de caza. Tiene el camping de las Cuevas, una playa fluvial en el Río 
Curueño al sur del casco, bar, restaurante y el refugio del Requejo. El significado de su nombre puede 
venir la hipótesis El “moro tuerto” al que contestaba el cristiano del pueblo de arriba “no cedo”. El pueblo 
de arriba es Nocedo. Junto a las ruinas del castillo antiguamente se celebraban las ferias. Tenía un horno 
de cal y varios molinos harineros.

Montealegre
¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre compuesto empezando por terreno alto que no sirve para 

el cultivo y termina con un sinónimo de risueño o  simpático.?
Javi Pulgar
Montealegre.
Ramón Carracedo
Montealegre es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Villagatón en la comarca de la 
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Cepeda. Tiene unos 60 habitantes. Situado en un alto, en la vertiente oeste del Manzanal. De origen cel-
ta con un asentamiento en el Teso. Paso de una calzada romana, siendo el primer campamento romano 
antes de la conquista del Bierzo por el general Carisio. Gran auge en el siglo pasado con la minería de la 
zona. Hay un milenario a la entrada del pueblo convertido en fuente. Tiene los arroyos de Cerredo y la 
Retuerta. Antaño dedicados a la agricultura y ganadería, tuvo hasta 4 molinos. Iglesia de San Martín con 
retablo traído de la iglesia de San Juan de Montealegre, con imágenes de San Juan Bautista y San Miguel. 
También tiene las ermitas de San Andrés y el Cristo de la Calzada. Hay varias rutas a seguir como la del 
arroyó de la Gorgora o sendero de los Mineros al valle de Matruelo pasando por el peligroso Peñainfierno.
Montes con mucho brezo, robledales, encinares y pinares que se ven desde la N-6, Madrid-Coruña.

Angel Manuel García Álvarez
Montealegre es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón a 11 
km. de este. Forma parte de la comarca de la Cepeda. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5304 en-
tre los pueblos de Manzanal del Puerto y la Silva. El casco tiene 
una altitud de 1006 metros. En el año 2017 tenía 69 habitantes. 
Tiene las ruinas de la iglesia de San Juan de Montealegre, y un 
monasterio de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de 
Jerusalén, donde antiguamente era refugio para los peregrinos 
en su viaje a Santiago. Declaradas Bien de Interés Cultural en 
el año 1993. El Museo de los Caminos de Astorga conserva va-
rios capiteles y ménsulas del monasterio. Su iglesia tiene como 
patrón a San Martín. Destacando en ella el retablo, rescatado 
del Monasterio, y las figuras de San Juan Bautista, San Miguel 
aplastando éste último un demonio y las pilas bautismales, una de forma cuadrada. Tenia las ermitas de 
San Andrés y el Cristo de la Calzada, hoy totalmente en ruinas. Tiene bares, restaurantes, hoteles y co-
mercios. En el paraje del Teso hubo un asentamiento celta posiblemente que fuese el origen del pueblo. 
También los romanos establecieron un campamento con el general Carisio al mando, conquistador de 
Lancia, la Cepeda y parte de la provincia de León para impulsar desde aquí la conquista del Bierzo. En 
el siglo XX tuvo mucha importancia la minería de carbón teniendo muchos emigrantes portugueses que 
trabajaban en las minas que luego se asentaron en él pueblo. Se encontraron dos miliarios de la calzada 
romana que pasaba por el pueblo. Delante de la iglesia hay una plaza dedicada a al emperador César 
Augusto con un miliario y el otro está en la entrada del pueblo en una fuente. Del casco parte la famosa 
Ruta del Górgora o Sendero de los Mineros Maragatos estando al sur del casco. Este era utilizado por 
los mineros diariamente en su viaje de ida y vuelta hacia las minas de carbón. En el alto del monte hay 
una vagoneta que recuerda a los mineros que dejaron su vida en las minas. En la ruta se encuentra el 
desfiladero donde se unen los arroyos de Uriale que discurre por el valle de Vidriales donde está la Raja 
del Infierno, grieta que llega hasta el centro de la tierra, y el de Esteno a través de Río Estrecho, donde 
se encuentra la Vulva del Górgora. Su fiesta el 24 de junio, San Juan.

Castrillo de Cepeda
¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre son poblados celtas pequeños y de apellido la comarca.?
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Floro Puente Entrago
Castrillo de Cepeda.
Ramón Carracedo
Castrillo de la Cepeda es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Villamejil en la comarca de la Cepeda. Tiene 
unos 120 habitantes. Situado en un valle recogido de los vien-
tos, a orillas del Río Tuerto que lo acaricia por el oeste y el Canal 
por el noreste. Está entre Sueros y Villamejil. De origen astur y 
celta, estos territorios de la Cepeda tuvieron gran importancia 
para el Obispado de Astorga durante la Edad Media, teniendo 
una fuerte dependencia entre las distintas ramas de los Oso-
rios, pues La Señora de la Cepeda, Isabel de Rojas Manrique, 
se casó con Álvaro Pérez Osorio. Iglesia dedicada a San Antonio Abad, habiendo tenido un retablo del 
siglo XVI. A destacar la famosas fiestas veraniegas del turista que se celebran, el segundo fin de semana 
de agosto. Se dedican a la agricultura y ganadería, producción de cereales, patatas y legumbres, con 
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buenos pastos. Tuvo molinos harineros y tiene un potro para herrar el ganado vacuno, principalmente. 
La palabra castrillo deriva de castillo o fortaleza, en latín “castrum” y al ser pequeño se añadió “ellum” 
resultando “castrellum”.
Angel Manuel García Álvarez
Castrillo de Cepeda es un pueblo del ayuntamiento de Villamejil, a 2,8 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-451, entre los 
pueblos de Sueros de Cepeda y Villamejil. Entre el Río Tuerto, afluente del Río Órbigo, haciendo límite del 
casco por la parte oeste y el Canal del Río Tuerto por su parte este. El Arroyo del valle pasa por el sur del 
casco. El casco tiene una altitud de 930 metros. En el año 2017 tenía 134 habitantes. Su iglesia tiene a 
San Antonio Abad de patrón. En el Museo de los Caminos de Astorga hay una imagen de la Virgen de la 
Asunción procedente del pueblo. Celebra las fiestas de San Antonio el 17 enero, San Juan el 24 junio y 
la Fiesta del Turista el 2º fin de semana de agosto. Al noreste del casco esta la Laguna Gallega. Terrenos 
llanos regados por las aguas del Río Tuerto por varios canales, siendo la agricultura la base de su eco-
nomía. Sobresale el cultivo de la patata de una calidad superior. Tiene bares, restaurantes y comercios. 
Algunos le llaman Castrillos de Cepeda.

Castrillo de San Pelayo
¿-Su nombre es un poblado celta pequeño. -Y de apellido el que empezó la Reconquista.?

Floro Puente Entrago
Castrillo de San Pelayo.
Ramón Carracedo
Castrillo de San Pelayo es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Villazala, comarca del Páramo, cercana a la de Val-
duerna. Tiene unos 125 habitantes. Por el norte está el arroyo de la 
Huerga, por el este la Acequia de Castañón y por el oeste el Río Ór-
bigo. Iglesia dedicada a San Pelayo con festividad el día 26 de junio. 
Fiesta del verano sobre el 12 de agosto. Se dedican a la agricultura 
de regadío, maíz, remolacha azucarera, girasoles, forrajes y legum-
bres. Pesca de trucha, barbo y cangrejo. Cercanos los pueblos de 
Valdesandinas, Urdiales del Páramo, San Cristóbal de la Polantera etc. Típica la sopa de trucha y antaño, 
las cangrejadas con el, entonces, cangrejo común. Bastante codorniz.
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Angel Manuel García Álvarez
Castrillo de San Pelayo es un pueblo del ayuntamiento de Villazala, a 7,6 km. de este. Forma parte de 
la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6414, entre los 
pueblos de Barrio de Buenos Aires y San Pelayo. Por el centro del casco pasa el Arroyo de la Huerga, que 
se une al Río Órbigo, muy cerca del casco. Entre el Río Órbigo al este y la Acequia del Castañón al oeste 
de esta. El casco tiene una altitud de 810 metros En el año 2017 tenía 132 habitantes. Su fiesta es la 
Virgen del Rosario, el 1º domingo de Octubre. Su iglesia tiene como patrón a San Pelayo. Estando en el 
extremo sur del casco a la entrada del pueblo. Tiene varios chales repartidos a lo largo de la carreteras 
y uniéndose al casco de Barrio de Buenos Aires. Terrenos llanos regados por canales del Río Órbigo, 
principalmente por la Acequia de Castañón. Cultivándose principalmente maíz y remolacha azucarera. 
También a las orillas del Río Órbigo hay varias plantaciones de chopos. Tiene bar, restaurante y comercio.

Laballos
¿-Del ayuntamiento de Vega de Valcarce. -Si a su nombre le cambiamos una letra por una c dice caba-
llos.?

Raquel O Luis
Laballos.
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Ramón Carracedo
Laballos es una pequeña localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Vega de Valcarce, comarca Valle de Valcarce, 
aunque Administrativamente depende del Consejo Comarcal de 
Bierzo. Tiene unos 7 habitantes. Por el oeste está la Reguei-
ra Río Oscuro, afluente del Río Das Lamas, junto a la N-VI, al 
este el Regueiro de Pena Cerveira. Cercano a los Ancares. Zona 
montañosa con frondosos bosques cubiertos de robles, casta-
ños, encinos y diversidad de arbustos. Vivían de la agricultura 
y ganadería, principalmente de las castañas. En las proximida-
des está el vértice geodésico de Las Candás. Los pueblos más 
cercanos son, La Faba y Ruidelamas. Zona donde hubo varias ferrerías debido a que en dicha comarca 
había abundancia de agua, madera y mineral de hierro, para elaborar, en primer término, hierro forjado, 
desarrollando, en su entorno, intensa actividad, (arrendatarios, obreros, carboneros, venaqueros, arrie-
ros, comerciantes etc.).
Angel Manuel García Álvarez
Laballos es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcarce, a 10,2 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Valcarce. El caso urbano está situado en la carretera LE-4106, entre el límite de Galicia y la 
carretera N-VI. Las casas casi en su totalidad están en la orilla oeste de la carretera. En un otero entre los 
Arroyos de Regueiro Pena de Cerveira, al oeste y al este de la Regueira Río Oscuro. Ambos afluentes del 
Río das Lamas. El casco con una altitud de 1200 metros. En el año 2017 tenía 9 habitantes. Perteneció 
hasta 1953 a la Diócesis de Lugo, para pasar a la de Astorga. Forma con el pueblo de Castro una pedanía 
del ayuntamiento de Vega de Valcarce. En el año 1858 tenía 42 habitantes. Tiene un hórreo y una palloza 
restaurados. En la Autovía A-6 hay un viaducto que lleva el nombre de Viaducto de Laballos que salva 
el desnivel de la Regueira Río Oscuro y la carretera N-VI pasa por debajo de este. Hay una casa rural. 
Sus terrenos lindan con Galicia. Muy influenciado por el idioma gallego, muchos de sus parajes llevan su 
nombre en gallego y también se habla entre ellos.

Castrohinojo
¿-Su nombre compuesto primero nombre de un poblado celta. -Seguido del nombre de una planta que 
sus tallos se emplean para las berenjenas de Almagro.?
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Ana Isabel Álvarez Suárez
Castrohinojo.
Ramón Carracedo
Castrohinojo es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Encinedo, comarca de la Cabrera. Tiene unos 11 habi-
tantes. Por la izquierda está el Río Cabrera, por el noroeste el Arro-
yo Valdecastro, por el norte el Arroyo Pedrosiello. Se encuentra en 
un alto emplazamiento orientado al sur y rodeado de vegetación 
natural y terreno agreste, con vista a la Sierra de la Cabrera. Los 
primeros vestigios datan de la época romana, con el castro Fenolio 
y después Fenollo, más acentuados en el siglo XII. Iglesia dedi-
cada a San Juan Bautista, antes, anejo a Santa Eulalia de Extra-
madero. Se dedicaban a la agricultura y ganadería, con buenos pastos. Tierra abrupta y pizarrosa, con 
cercanas canteras de losa y casas de piedra laja y un extremo del pueblo con rocas colgadas sobre las 
viviendas. El monte está frondoso cubierto de encinas, robledales, castaños y diversos arbustos. Rutas 
diversas, como, las del Camino del Lago de la Baña o la del Camino del Carbayal. Cercanos, Quintanilla 
de Losada, Marrubio, Nogar, etc. Fiesta, creo, el 16 agosto San Roque.
Angel Manuel García Álvarez
Castrohinojo es un pueblo del ayuntamiento de Encinedo, a 4 km. de este. Forma parte de la comarca 
de la Cabrera. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-7202 que lo une con la 
carretera LE-126. En una ladera a lo solano desde la cual se divisa gran parte del valle del valle del Río 
Cabrera. Al este del Arroyo del Pedrosillo, afluente del Arroyo de Valdecastro. El casco tiene una altitud 
de 1100 metros. En el año 2017 tenía 14 habitantes. El casco eta compuesto por tres barrios, el Barrio 
de la Entrada, el Barrio de Egipto y el Barrio de la Iglesia. Tiene los montes de utilidad pública la Raya, 
la Lomba, Argañedo, Llagariños, Fontanal y la Cuesta, de unas 500 hectáreas. En el casco tiene la piedra 
del Morrilo del Extremadero, que era donde se juntaban los animales del pueblo antes de ir al campo 
guardado en vecera. También dicen que las mujeres que no podían quedarse embarazadas se iban por 
la noche en luna de cuatro creciente y se frotaban la tripa en dicha piedra para quedarse embarazadas. 
Conserva las ruinas de un viejo horno de pan que en su interior tiene tres estanterías llamada llourigos.

Izagre
¿-Ayuntamiento en la carretera LE-7610 y al este de la carretera N-601. -Su nombre empieza por I y 
lleva una z.?

Floro Puente Entrago
Izagre.
Marí Calvón
Izagre.
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Ismael Rodríguez
Me parece que es el ultimo pueblo de la provincia a la izquierda de la ca-
rretera 601 en dirección a Valladolid.
Ramón Carracedo
Izagre es un municipio de la provincia de León situado en la comarca de 
Valmadrigal, en el límite con la provincia de Valladolid. Tiene unos 150 
habitantes. Amplia llanura, como la Tierra de Campos. Por el este está el 
Arroyo de la Vega afluente del Río Cea y por el oeste el Arroyo de Valde-
muza, al norte Valverde Enrique, al oeste Matanza de los Oteros y, ya al 
sur, Mayorga de la provincia de Valladolid. El nombre Izagre procede del 
árabe tagr (frontera) y secano. Relacionado con la repoblación del siglo 
XI. Iglesia dedicada a Santa Marina, con fiesta el 18 de julio y también 
celebran el día de Nuestra Señora el 8 de septiembre. A destacar que, en 
dicho pueblo, nació D. Cristóbal Vaca de Castro que llegó a ser gobernador de Perú después de la muerte 
de Pizarro. La agricultura con el cultivo de cereales es su principal actividad. Me cae en gracia el nombre 
de toda la Mancomunidad (Mansurle) que, creo, aglutina 23 localidades, que significará Mancomunidad 
Sur de León, creada en 1999 para servicios.
Angel Manuel García Álvarez
Izagre es un ayuntamiento de la comarca de Tierra del Esla. El casco urbano está situado a ambos la-
dos de la carretera LE-7610 entre las carreteras N-601 y la carretera VA-932. Al oeste del Arroyo de la 
Vega, afluente del Arroyo de Saelices de Mayorga. El casco tiene una altitud de 786 metros. En el año 
2011 tenía 68 habitantes. Izagre parece proceder de la palabra de origen árabe tagr, con el significado 
de «frontera», tal origen estaría relacionado con la repoblación mozárabe que afectó a diversas zonas del 
norte de España. También significa secano. En 1044 aparece mencionado como Izraq. Celebra las fiestas 
de 18 de julio Santa Marina y el 8 de septiembre Nuestra Señora. Su iglesia tiene como patrona a Santa 
Marina. Situada en el centro del casco y el cementerio en el extremo sur del casco en el límite de este. 
Cristóbal Vaca de Castro, gobernador del Perú en el siglo XVI y que venció a Almagro en la batalla de 
Chupas en 1541, nació en Izagre en 1492. Como ayuntamiento está formado por tres pueblos, Albires, 
Izagre y Valdemorilla, teniendo una superficie total de 44,23 km², y una población total en todo el mu-
nicipio en el censo del año 2021 de 150 habitantes, dando así una densidad de 4,05 habitantes por km². 
Limita con los municipios de Valverde-Enrique, Joarilla de las Matas, Matanza de los Oteros y la provincia 
de Valladolid. Tiene la calificación de Lugar de Interés Común y Zona de Especial Protección para las Aves 
de los Oteros. La base de su economía es la agricultura destacando los cultivos de trigo, cebada y avena.

Jabares de los Oteros
¿-Del ayuntamiento de Cabreros del Río. -Su nombre empieza por J y su apellido por O.?
Purificación Castro García
Javares de los Otero.
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Ramón Carracedo
Jabares de los Oteros, es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Cabreros del Río, en la comarca de Los Oteros, situado al norte 
del Arroyo de Valdearcos, entre Los Oteros, de los cuales forma parte y 
la vega del Río Esla. En la carretera que va desde Valderas a Mansilla de 
las Mulas. Tiene unos 90 habitantes. De origen astur cántabro. Fértiles 
tierras, con llanuras y lomas, regadas por el canal de la margen izquierda 
del Porma y que producen maíz, remolacha azucarera, cereales, forrajes 
etc. Iglesia dedicada a San Pedro Apóstol. Fiestas por San Antón que es 
su patrón y se celebra, el fin de semana más cercano al 17 de enero. 
También celebran Santa Rita, el fin de semana más cercano al 22 de 
mayo y, como buenos agricultores, San Isidro el 15 de mayo.
Angel Manuel García Álvarez
Jabares de los Oteros es un pueblo del ayuntamiento de Cabreros del Río, a 2,5 km. de este. Forma parte 
de la comarca de los Oteros. El casco urbano está situado al oeste de la carretera LE-512, a unos 200 
metros de esta. Al norte del Arroyo de Valdearcos, afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de 775 
metros. En el año 2017 tenía 94 habitantes. Sus tierras son regadas por el canal de la margen izquierda 
del Río Porma, destacando el cultivo del maíz. Celebra las fiestas de San Antón, patrón del pueblo el fin 
de semana más cercano al 17 de enero, Santa Rita el fin de semana más cercano al 22 de mayo y San 
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Isidro el 15 de mayo. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro Apóstol situada en el límite sur del casco. 
Al norte, entre la carretera y el casco se encuentra el campanario de la Ermita del Cristo. El cementerio 
lo tiene fuera del casco al norte de este. Al norte del casco hay una fábrica de hormigones y encofrados. 
Tiene bares, comercios y restaurante.

Joarrilla de las Matas
¿-Ayuntamiento en la carretera CV-233. -Tiene cuatro palabras la primera empieza por J y la última por 
M.?

Raquel O Luis
Joarilla de las Matas.
Ramón Carracedo
Joarilla de las Matas es un municipio y villa leonés de la comarca de Tierra de Campos. Tiene unos 270 
habitantes. Al este está el Arroyo del Puente, sin embargo tiene concentración parcelaria y recibe aguas 
para el riego del Canal de los Payuelos, derivado del Río Esla a la altura de Cistierna. Pueblo más conocido 
desde el siglo XII cuando reinaba en León Alfonso VII. De origen Vacceo, el pueblo celta del Páramo. En 
Melgar de Abajo cerca de Joarilla estuvo uno de los castros más importantes Vacceo del valle del Cea. 
Zona de clara influencia romana. Luego los Visigodos “campos gotorum”, campos de los Godos. De los 
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musulmanes no hay huella significativa siglos VIII y IX. La recon-
quista, en la II, de la Edad Media, fundación de Joarilla. El reino de 
León va a comenzar, como tal, cuando el rey Ordoño II traslada la 
capital de Oviedo a León, año 914, viene la repoblación, sistema 
conocido como “presura”. Por aquel entonces, en el Monasterio de 
Sahagún se habla de Joarilla de forma documental, antes fue villa 
Eiza, Jubarella y Suarilla. Iglesia muy importante con numerosas 
reformas a través de la historia, de torre mudéjar cuadrada y es-
belta de base románica, con posteriores reformas en los siglos 
XVIII y XX en el atrio. Varios retablos, el renacentista con escenas 
de la pasión, con los 4 doctores de la iglesia. Retablo de San Roque 
a la izquierda del crucero con imágenes de San Antón, San Fran-
cisco de Asís etc. Otro retablo barroco del Santo Cristo con Santa 
Lucia etc., a la derecha, retablo barroco de Nuestra Señora del Ro-
sario, Santa Rita, Virgen de la Luz, San Isidro etc. En la sacristía una talla de la Virgen del siglo XIII y otra 
de San  Roque peregrino. Casi un museo. Patrón Santo Tomás. Fiestas La de los Pastores el primer fin de 
semana siguiente al 8 de septiembre con procesión y la famosa danza de Las Cachas. Nuestra Señora del 
Rosario y Santo Tomas Apóstol el 28 de diciembre. Pueblo agrícola con producción de cereales, semillas 
oleaginosas, legumbres, remolacha, hortalizas, frutales. Ganadería intensiva de vacuno de leche y ovino.
Angel Manuel García Álvarez
Joarilla de las Matas es un ayuntamiento y villa de la comarca de las Matas. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera CV-233 entre los pueblos de Malgar de Abajo de la provincia de Valladolid 
y San Miguel de Montañan. El Arroyo del Puente pasa por el extremo este del casco, que con la unión 
del Arroyo de Senadas forman el Arroyo del Rugidero. El Arroyo de la Ermita pasa por el oeste del casco, 
lejos de este, siendo un afluente del Río Cea. En el casco comienza la carretera LE-6714 que lo une al 
pueblo de Valdespino de Vaca. El casco tiene una altitud de 800 metros. En el año 2011 tenía 185 ha-
bitantes. Celebra las fiestas de Los Pastores, el 1º fin de semana siguiente al 8 de septiembre y Santo 
Tomás Apóstol, el 28 de diciembre. En la fiesta de los Pastores tiene como protagonista los miembros de 
la Cofradía del Dulce Nombre de María, fundada en el siglo XVII. Antiguamente sus miembros eran pas-
tores y en la procesión portaban a la Virgen vestidos con pieles de ovejas y sus cayadas. En la procesión 
bailaban la danza de las Cachas. En su recorrido por el pueblo recitaban las chaparrillas que son coplas 
de carácter satírico. Su iglesia tiene como patrón a Santo Tomas siendo del siglo XV. En ella destaca su 
torre campanario cuadrada. En la parte sur del casco en las eras esta la Ermita del Humilladero. Desta-
ca su calvario del siglo XIV en el que se representan las figuras, a tamaño natural de un Cristo, María 
y San Juan, todos en un gran retablo. Esta la casa de la nobleza perteneciente a los García, González y 
Rodríguez. El cementerio se sitúa al norte del casco fuera de este cercano a la carretera. Fuera del casco 
al este pasando el Arroyo del Puente en un pequeño cerro están las bodegas donde antiguamente elabo-
raban el vino. Todas ellas subterráneas y convertidas hoy en lugares de ocio de sus dueños. Tiene bares, 
restaurante, comercios, farmacia, consultorio médico, frontón al aire libre y parques. Como ayuntamien-
to está compuesto por tres pueblos Joarilla de las Matas, San Miguel de Montañán y Valdespino de Vaca. 
Teniendo una superficie de 51,47 km² y una población total en todo el ayuntamiento de 270 habitantes 
en el censo del año 2021, dando así una densidad de 5,91 habitantes por Km2. Limita con los municipios 
de Castrotierra, Gordaliza del Pino, Izagre, Vallecillo, Valverde-Enrique y con la provincia de Valladolid. 
Parte de sus terrenos tiene la clasificación de Zona de Especial Protección de Aves, de la Nava-Campos 
perteneciente a la Red Natura 2000. Están situadas las Laguna de Vallejos, Laguna de Villagán, Laguna 
El Rebollar y otra en el Arroyo del Valle. Su economía es agraria destacando los cultivos de trigo, avena 
y viñedo principalmente. Hay varios palomares de construcciones clásicas.

Asta aquí la quinta parte, 
continuamos para hacer 
la sexta parte con otros 

tantos pueblos.


