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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 ave-
ces varias fotos.
 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 el la primera parte donde se describen  100 pueblos.
 El juego comenzó con el pueblo de Rabanal de Luna, el día 30-09-2020.
 El juego es seguido por mucha gente y también en el participan varios de sus 
miembros poniendo comentarios  y también fotos.
 Yo recojo sus comentarios y los ordeno en un archivo, el cual se puede imprimir 
o guardar en el ordenador.
 Aparte de hacer la pregunta hago una descripción de cada pueblo y pongo tres 
imágenes, una foto aérea, un mapa topográfico 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.
 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 comuni-
carlo.
 -Sexto en la tardes poner una descripción del pueblo y subir las tres imágenes 
antes citadas de cada pueblo.
 -Séptimo al día siguiente recoger  y ordenar en un archivo las respuestas de to-
dos los que han participado. 
 En total 100 pueblos y 442 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 como son 
los distintos pueblos de la provincia de León.
 Gracias a todos vosotros y continuaremos para hacer la 2ª parte y describir otros 
tantos pueblos.
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Rabanal de Luna
¿-Pueblo lindando con Babia. -En el limite de las dos comarcas tiene una ermita..?
Ángeles Bardón
Rabanal de Luna.
Nori Alonso Álvarez
.. Y la ermita de Pruneda.
Fe Castro Manilla
Rabanal de Luna. La ermita de Pruneda.
Isabel Suárez Castro
Un pueblo muy guapo.
Purificación Castro García
Rabanal de Luna, precioso pueblo y emblemática su ermita, que hace de linde entre las dos comarcas.
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Carolina Agustín García
Rabanal de Luna.
Elías Valcarcel
El Río Luna a su paso por Rabanal de Luna. Un lugar con 
encanto.
Carlos Sáez López
Y con mucho encanto.
Angel Manuel García Álvarez
Rabanal de Luna pueblo perteneciente a la comarca de 
Luna de Arriba y al ayuntamiento de Sena de Luna. Situa-
do en el límite con la comarca de Babia. El casco urbano 
tiene una altitud media de 1170 metros. El casco urbano 
está situado al sur del Río Luna y de la Carretera CL-626 
a unos 150 metros de la carretera aunque hay unas ca-
sas junto a la carretera en el margen derecho dirección 
a Puente Orugo. Tiene un puerto importante de pastos 
alpinos llamado Colladas. También en su terreno cerca del 
límite con Babia esta la ermita de la Virgen de Pruneda 
situada a la derecha de la carretera en dirección a Puente 
Orugo en una peña caliza. La ermita es del siglo XV y tiene 

en su interior la figura de la Virgen de Nuestra Señora de Pruneda celebrándose su fiesta el 15 de agosto. 
En el censo del año 2004 tenia 29 habitantes.
Carmen Bernabé
Hasta el año 1956, perteneció a el Ayuntamiento de Lancara de Luna, al llegar el pantano paso para el 
Ayuntamiento de Sena de Luna. Como monumentos a destacar esta la Iglesia de San Salvador, los restos 
de un antiguo convento, y como no la preciosa ermita de Nuestra Señora de Pruneda, que comparten su 
festividad con Villafeliz de Babia. Y también es el pueblo donde nació mi padre!!
Juky García Rubio
Rabanal de Luna.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo de mi abuela materna Amalia Álvarez Fernández. Bonito pueblo y buenas truchas. Al lado de 
la Ermita de Pruneda, había un Batán, movido por el agua que nace en la montaña. Creo debía ser el 
único de la zona. Se notan los restos del edificio, yo en su día creía que habido sido un molino harinero, 
pero en el anterior juego nos aclaro Angel Manuel García Álvarez que era un batan. Somos babianos, 
pero orgullosos de llevar sangre de nuestra vecina comarca de Luna, yo doblemente ya que mi abuelo 
materno era de Mallo de Luna. Como babianos el Río Grande y como de la comarca de nuestros queridos 
antepasados Río Luna. Lili Esteban García, al igual que él de mi abuela materna. Yo llevo sangre del tuyo. 
Estarán enterrados en el mismo cementerio antepasados por parte de ella.
Lili Esteban García
Mi pueblo de nacencia y también de querencia.....Quizás el hecho de nacer en un lugar, hace que ese 
lugar sea muy especial....Hace años que vivo en León, pero no pasa un solo día sin que piense en esa 
pequeña casa en que nací, en la escuela donde aprendí a leer, en las peñas que nunca me canso de subir, 
en el cementerio donde descansan mis abuelos, mis padres, varios de mis tíos..... en ese monte, esa 
Braña, esa fuente del Abedul con el agua helada......Rabanal de Luna siempre estará en mi corazón y 
volveré siempre que pueda... El mio es la solución a la pregunta de Angel.
Angela Álvarez García
Lili Esteban García que bonito....yo pienso igualito...pero de mi pueblo. Esta claro que algo llevamos 
dentro, esas peñas, esos aires...todo.
David M. Baños Gallego
Yo sólo soy adoptado por casamiento pero siento un afecto especial. Lili lo sabe. Es una pena que pase el 
tiempo tan rápido y vayan desapareciendo las personas. Tengo unos verso de los años 89-90 dedicados 
a los que invernan y que cada vez que visito el cementerio hacen que resbale una lágrima al leer las 
lápidas. Qué recuerdos!

La Magdalena
¿-Pueblo que tiene dos cruces de carreteras principales y por el pasan dos río importantes. -Tiene una 
salida y peaje de la autopista que va a Asturias.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Magdalena. Ríos Omaña y Luna y peaje de La Magdalena. Cruces carreteras, a Villablino por Oma-
ña o por Babia. En los años 60, 70 y 80 estaba en pleno esplendor, zona minera, agrícola, industrial, 
(talleres, funeraria, marmoleria, panaderías, bares, restaurantes, entidades bancarias, etc ) y con gran 
movimiento hotelero. Restaurante César, excelente cocinero, Q. E. P. D. y la amabilidad de su esposa, 
en él comimos muchas veces mi familia y yo, de MARAVILLA. Mucho ambiente animado por el personal 
que trabajaba en la construcción de la autopista León-Campomanes. Era núcleo por donde transitábamos 
toda la personas de las comarcas, de Omaña, Laciana, Asturias, Babia y Luna, para trasladarse a León y 
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varias localidades, entre ellas a la Capital de España. Pertenece al Ayuntamiento de Soto y Amío, del cuál 
fue mi citado amigo Cesar, Alcalde. Hoy como todos los lugares de Zonas mineras sin muchos puestos de 
trabajo. Carece mucho de lo que fue en su día. En realidad creo es Canales-La Magdalena, su festividad 
patronal es el 22 de Julio Santa María Magdalena y también celebran el 16 de Agosto San Roque. La 
ermita que hay pasado Garaño está dedicada al citado Santo. Recuerdo que en el Bar que había frente 
del cruce de las carreteras a la derecha dirección Babia, el dueño tenía una fotografía entregándole al * 
Cordobés*, torero de moda en aquellas fechas, en La Plaza de Toros de León (El Parque,) de una enorme 
trucha, que supongo la pescarían en uno de los mentados ríos. En tiempos pasados perteneció al Conde 
de Luna, tiene Iglesia en La Magdalena (Santa María Magdalena) y Canales (San Adriano), Centro de 
Salud y Grupo Escolar- Público. Elías Valcarcel tanto la panadería de Luciano, como la que regentó el 
hermano de César Q. E. P. D., tiene y tenía una repostería exquisita, para, no guardar la línea!!

José Luis Santor Pérez
Esos dos ríos no se unen en La Magdalena.
Elías Valcarcel
José Luis Santor Pérez se unen más a bajo, en la ribera y forman el Órbigo. El río Omaña y el Luna, se 
unen varios km. más a bajo, por debajo del pantanillo de Tapia, no en la Magdalena. Me quedo con las 
“cocadas” de la panadería de Luciano.
Javi Pulgar
José Luis Santor Pérez se unen en Secarejo.
Fe Castro Manilla
La Magdalena tiene dos ríos el de Omaña y el de Luna.
Ramón Carracedo
¿No celebraban también a Nuestra Sra. de Las Nieves?
Isabel Suárez Castro
Yo voy a comentar algo de sus gentes, que yo no viví pero que se de buena fuente. Cuando la movida 
de los mineros con la guardia civil en la autopista, algunos tuvieron que refugiarse por La Magdalena y 
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parece ser que les abrieron las puertas de sus casas y les dieron hasta bocadillos, eso habla mucho a 
favor del pueblo. Yo también me quedo con las cocadas y mazapanes de Luciano riquísimo todo.

José Amadeo Seca Suárez
El río Omaña va a dar a la Garandilla y a las Omañas.
Angel Manuel García Álvarez
La Magdalena esta unida a Canales, siendo un solo pueblo. Separados por el Río Luna. El casco urbano se 
extiende en el margen izquierdo del Río Luna y sus casas pertenecen a dos ayuntamientos al de Soto y 
Amío y al de Carroceda pasando el límite de los dos ayuntamientos por el casco urbano. Tiene una altitud 
aproximada de 980 metros. Por el casco urbano pasa la carretera CL-626 y de ella parte la carretera LE-
493 que va por Omaña y la LE-420 que va para la Ribera. Forma parte de la comarca de Luna. Al norte 
del casco urbano pasa la Autopista AP-66 teniendo una salida entrada cerca del casco urbano llamada la 
Magdalena. Es un pueblo que tiene varios servicios como bares, restaurantes, hostales, centro médico, 
bancos y varios servicios más. Junto a Canales tenía en censo del año 204 623 habitantes. El puente que 
lo une a Canales es de mampostería del año 1878 de tres bóvedas y unos 15 metros de luz.

Villablino
¿-Ayuntamiento y capital de una comarca. - El ayuntamiento lo componen 14 pueblos.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villablino, capital de la comarca de Laciana, tiene catorce pueblos, si Caboalles se considera un pueblo 
con dos barrios, de Abajo y él de Arriba.  Fundamentalmente ha sido un gran núcleo minero, considerada 
la capital del oro negro. Hoy al cerrar la minas, en decadencia no han sabido o no han podido buscar 
puestos alternativos de trabajo. Se puede comentar mucho sobre él. Hay en Villablino personas muy 
documentadas, para informar sobre él mismo y su comarca. Limítrofe al Oeste con nuestra comarca 
de Babia y tenemos que cruzar El Río SIL por el famoso puente de * Las Palomas *, con 87 metros de 
altura sobre el curso del mentado río para salvar su profunda hoz y comunicar con la referida Comarca 
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Lacianega.

Angel Manuel García Álvarez
Villablino es el ayuntamiento de los pueblos de la Comarca de Laciana. Y como tal tiene toda clase de 
servicios para los ciudadanos. Era un importante punto minero ya que en el residían gran mayoría de los 
mineros de las minas de los alrededores. En su territorio hay varios yacimientos de castros celtas y astu-
res. Surgen grandes familias como las de los Vuelta, Álvarez Carballo y Sierra-Pambley, teniendo varias 
casas solariegas y palacios de los señores antes mencionados. El casco urbano tiene una altitud media 
de unos 1000 metros. Hoy en día están incluidos en el pueblo San Miguel y la Rozas. Las Rozas era un 
pueblo despoblado en el siglo XIII y absorbido por Villablino. El lugar del casco del pueblo de las Rozas 
está sumergido por el Pantano de las Rozas. Tuvo una estación de tren de vía estrecha de la Minero Si-
derúrgica de Ponferrada. En el año 2004 tenía una población de 7.329 habitantes. Lugar de ferias y mer-
cados de ganados. La más representativa de ellas es la Feriona celebrada desde el año 1270, celebrado 
el 12 de octubre donde se venden y compran principalmente ganado vacuno aparte de otros productos. 
Mencionar los Institutos que muchos babianos hemos estudiado allí bachiller. Como ayuntamiento tiene 
14 pueblos que forman la comarca de Laciana. La Comarca de Laciana tiene unos 228 Km2. Limitando 
con las comarcas de Babia, Omaña, Ribas del Sil y la provincia de Asturias. En el límite con Asturias esta 
la estación invernal del Puerto de Litariegos. El Sil es su río principal. Fue un importante centro minero 
ya que había minas de carbón muy importante por muchos de sus pueblos.

Sena de Luna
¿-Ayuntamiento que es desde que hicieron un pantano. -Lleva de apellido el nombre de la comarca donde 
se encuentra.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Sena de Luna. Es Ayuntamiento desde el año 1956, como consecuencia de haber construido el Pantano 
de Los Barrios de Luna, con anterioridad era Lancara de Luna. Linda con seis Ayuntamientos, uno As-
turiano y cinco Leones. Esencialmente ganadero. Hotel rural, camping y en tiempos pasados también 
agrícola, hostelería , campamento de verano etc. Capital de Luna de Arriba, compuesto por ocho pue-
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blos, entre ellos Rabanal de Luna, en él cuál nació mi abuela Amalia. Mi abuelo Leoncio también nació en 
Luna (Mallo de Luna), pero éste pertenece al Ayuntamiento de los Barrios de Luna, capital de Luna de 
Abajo. Sus niños tiene que trasladarse al Centro Educativo de Huergas de Babia, carece de Farmacia y 
creo que al igual que Cabrillanes pertenece al Centro Médico de San Emiliano. Tiene una Iglesia y edificio 
del Ayuntamiento de piedra muy bonitos y bien conservados, e igual que el edificio de las Escuelas hoy 
convertido en un magnífico hotel rural. También destacar la casa de la Familia Los Hidalgo de Luna que 
fueron propietarios de la ganadería de ovejas merinas, ** Las famosas Hidalgas** Personas de la zona 
nos darán mucha más información. El limite de Asturias es el Concejo de Lena.

Angel Manuel García Álvarez
Sena de Luna es el ayuntamiento de la comarca de Luna de Arriba. Su casco urbano esta en los márge-
nes de la carretera CL-626, actualmente tiene esta una variante para que no pasen los vehículos por el 
centro del pueblo. Tiene una altitud de 1160 metros. Su población en el año 2004 era de 36 habitantes. 
Cerca del casco hay esta el camping, tiene bares, restaurantes y hostales. Del casco urbano sale la ca-
rretera que va al pueblo de Ablegas. En el puente que cruza el Río Luna en la carretera de Abelgas em-
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pieza el coto de pesca de Villafeliz que termina en el pueblo de Truebano. Hubo una familia importante 
que tenia rebaños de ovejas y puertos de montañas, me refiero a los Hidalgos, sus ovejas tenían mucha 
fama y eran llamadas hidalgas, vendidas al Conde de Grandas o el de Oliva. El ayuntamiento tiene una 
superficie de 148 Km2. Es ayuntamiento desde que se hizo el pantano de los Barrios de Luna ya que antes 
era Lancara, anegado por las aguas del pantano. Limita con los ayuntamientos de Pola de Gordón, Ba-
rrios de Luna, Riello, San Emiliano, Villamanín y la provincia de Asturias. Lo forman 8 pueblos, Ablegas, 
Arralla de Luna, Caldas de Luna, la Vega de Robledo, Pobladura de Luna, Rabanal de Luna, Robledo de 
Caldas y Sena de Luna.
Luci Fernández Domínguez
Sena de Luna.

Ponferrada
¿-Capital de una comarca muy grande y famosa. -Es la segunda población más importante de la provin-
cia.?

Margarita Álvarez Rodríguez
Ponferrada. El castillo alberga la excepcional exposición Templum Libri, con los hermosos facsímiles de la 
colección de Antonio Ovalle, que vale la pena visitar.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Comarca del Bierzo Bajo, Ponferrada. Parte de mi juventud viví en ella cuando estaba en pleno esplen-
dor, debido al oro negro. Se puede comentar muchísimo sobre la Capital del Bierzo Bajo. Su Patrona La 
Virgen de la Encina. Quiero aclarar que es del Bierzo Bajo, la del Alto Bierzo o Bierzo Alto es Bembibre. 
Nos hemos dejado en el tintero el exquisito pulpo que preparaba, no sé si sigue preparándole * Casa 
Cubero *, famoso en toda comarca y ganador en Lugo,  del primer premio al mejor pulpeiro, el día de 
San Froilán de hace años.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Ponferrada capital del Bierzo. Tiene el castillo de los Templarios la basílica de la Encina su patrona es la 
virgen de la Encina, pasa el río Sil y la rodea el monte Pajariel y los montes Castro. Ponferrada significa 
puente de hierro, “Pons ferrata”.
Carmen Pérez Álvarez
Ponferrada, un referente para Babia. Los estudiantes de Bachiller nos examinábamos (libres) en el Ins-
tituto Gil y Carrasco. Las compras interesantes se hacían allí. Hablo de los años 60.
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Isabel Suárez Castro
En Ponferrada hay dos museos interesantes el de la radio creado por el locutor Luis del Olmo y el museo 
del ferrocarril.
Angel Manuel García Álvarez
Ponferrada es la capital del Bierzo. Es una villa con mucha historia y un punto crucial de la ruta del Ca-
mino de Santiago. Estando en la confluencia de los ríos de Boeza y Sil. Dado su importancia tenía un 
castillo de los templarios que daban cobertura y protegían a los peregrinos en su viaje a ver a la tumba 
del apóstol. En el día de hoy es partido judicial y ayuntamiento teniendo 37 pueblos anejos. Tiene una 
altitud de 541 metros. A las afueras del casco tiene varias urbanizaciones y polígonos industriales. En 
el censo del 2004 contaba con 39.380 habitantes. Siendo la segunda ciudad o villa más importante de 
la provincia de León. La expansión de la ciudad se produjo en la mitad del siglo XX debido al carbón y 
a la industria derivada de este y a la empresa MSP. Aparte del Castillo de los Templarios tiene el casco 
histórico declarado Bien de Interés Cultural en el año 1976, habiendo varios edificios históricos entre 
los que se destacan, la Torre del Reloj, El Ayuntamiento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encina, las 
murallas, el Convento de los Franciscano, entre los más importantes. Tiene museos, albergues, hoteles, 
restaurantes, tiendas, hospitales, colegios y toda clase de servicios. Tiene una ciudad deportiva donde 
juega la Ponferradina, equipo local de fútbol dotado de piscinas y un polideportivo cubierto. Alrededor 
del casco urbano se extiende una de las tierras más productivas agrícolas de la provincia, gracias a los 
regadíos del entramado de canales de las aguas del Río Sil y de otros ríos que convirtieron la zona en un 
vergel en cuestiones agrícolas, productos de alto valor y con la denominación del Bierzo destacando el 
cultivo de la vid.
Ramón Carracedo
Por decir algo más, Ponferrada es un municipio y ciudad española capital de la Comarca Leonesa de El 
Bierzo. Situada entre los ríos Sil y Boeza. Tiene unos 65.300 habitantes. Municipio no capital de Provincia 
más poblado de Castilla y León. Tiene su origen en la Edad Media y se forma como asentamiento alrede-
dor del Camino de Santiago. A finales del siglo XI el obispo Astorgano Osmundo ordena la construcción 
de un puente sobre el río Sil que facilite el paso a los peregrinos a Compostela. El Bergidum de los Ro-
manos, un vergel, ahora, por desgracia,olvidado y en decadencia.

Villabandín
¿-Pueblo que limita por su norte con Babia. -Tiene una sierra que lleva su nombre y que hace límite entre 
las dos comarcas.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Es un pequeño pueblo perteneciente al Ayuntamiento de Murias de Paredes, dentro de la Comarca de 
Omaña. Se encuentra entre Rodicol y Lázao. Es la principal localidad del Valle Chico, desdé la que se 
accede al Pico de la Cañada, él de mayor altitud de Omaña con 2.154 msnm, en La Sierra de Villaban-
din. (En ella en mis tiempos de juventud estuve de caza en compañía del Sastre de Cornombre, como 
cariñosamente se le conocía, excelente cazador, persona y compañero, Q. E. P. D. ), que se extiende 
desde El Puerto de La Magdalena al Pantano de Los Barrios de Luna, en la cuál hay una gran variedad 
de vegetales. Su festividad es El Corpus Chisti y el tercer sábado de Agosto La Fiesta del Veraneante. 
Conserva una lechería y un molino, tiene iglesia parroquial, una fuente, cuevas rupestres y sus peñas 
blancas, ideales para dar buenos paseos. Muy bonito. A mí no se me han borrado tengo las anteriores y 
las recientes. Ánimo que tus comentarios y fotografías siempre son excelentes.
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Carmen Bernabé
Como Manuel Francisco, ya nos ha hecho un gran reportaje sobre Villabandin. Yo también voy a agregar 
algo mas sobre este pueblo. Tiene una Iglesia preciosa, su construcción es del siglo 17, tiene un retablo 
muy bonito, en el hay magnificas escenas representadas: “La huida a Egipto, el Cristo resucitado, Santa 
Ana llevando en brazos a la Virgen María, cuando aun era una niña, y la imagen de Miguel Arcangel, que 
es el Patrón de esta Iglesia. Pues no lo entiendo, lo que ha pasado, he escrito un poco sobre la Iglesia 
de Villabandin, puse alguna foto del pueblo y de la Iglesia, y en poco tiempo han desaparecido mis pu-
blicaciones. No se a quien le molestarían, es igual no me importa, las voy a volver a poner. El retablo 
de la Iglesia de Villabandin es una preciosidad, su construcción es del siglo 17, hay diferentes escenas 
grabadas en el retablo, esta” La huida a Egipto, el Cristo resucitado, Santa Ana llevando en brazos a la 
Virgen María, cuando aun era una niña, y como no la imagen de Miguel Arcangel, patrón de esta Iglesia”.
María Pilar Herranz Vuelta
Carmen Bernabé Vuelta, no conozco el pueblo pero has hecho una descripción muy bonita de la iglesia 
y unas fotos preciosas.
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Angel Manuel García Álvarez
El pueblo de Villabandín pertene-
ce al ayuntamiento de Murias de 
Paredes. Limitando al norte con 
la comarca de Babia. Su casco 
urbano tiene una altitud media 
de 1.235 metros. En el censo 
del año 2004 tenia 24 habitan-
tes. Por el casco urbano pasa la 
carretera que va desde el pueblo 
de Senra, pasando por los pue-
blos de Lazao, Villabandin, Ro-
dical y terminando en Omañón. 
De dicha carretera salen varian-
tes a los pueblos de Villadepan 
y Sabugo. El casco urbano se 
asienta en la confluencia de dos 
arroyos, en el fondo de los va-
lles. Tiene un puerto de pastos 

alpinos aprovechado por rebaños de ovejas llamado El Collado. En la Casa del Concejo aparecen los es-
cudos de los apellidos Rozas, Vuelta y Arias de Rabanal del siglo XVII. El nombre también se le da a una 
sierra que divide las comarcas de Babia y Omaña. Se sitúa al norte del pueblo Villabandin, de donde toma 
su nombre y limita con los pueblos de Peñalba y Mena de Babia de Arriba, Riolago de Babia de Abajo por 
su parte norte y por el sur están los pueblos de Villabandin y Salce de Omaña y Abelgas de Luna. Podría-
mos decir que tiene una longitud de unos 14 Km. aproximadamente. El comienzo se podría definir en el 
Alto de la Curiscada. Punto limítrofe de los pueblos de Villabandin, Lazao y Peñalba de 1.889 metros de 
altitud. Teniendo estos puntos singulares en el recorrido de Oeste a Este. Collado de Villabandin de 1.677 
metros, Pico de los Concichones de 1816 metros, Valgran de 2091 metros, Terreiros de 2.061 metros, 
Peña de la Arena de 2.116 metros, Rabinalto de 2.117 metros, Alto de la Cañada de 2.157 metros, Pico 
Ferrera de 2.122 metros, Bermejos de 2.067 metros, la Solana de 2.131 metros, Penouta de 2.108 me-
tros, Pico la Legua de 1.963 metros, Pico los Churros de 1.989 metros y termina en Peña Mala de 1.983 
metros, punto divisorio de los pueblos de Villasecino, Truebano y Abelgas.
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Villaseca de Laciana
¿-Pueblo en el límite con la comarca de Babia. -En el hubo muchas minas.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villaseca de Laciana. Comarca de Laciana, limítrofe con La de Babia. Se encuentra en el Valle de Laciana, 
perteneciente al Ayuntamiento de Villablino, es entidad menor, la más importante de todas ellas de dicho 
municipio, atravesada por la carretera CL-626. Sita entre Piedrafita de Babia y Rioscuro de Laciana. Lo 
circundan altas montañas, con frondoso verde en su exterior (arbustos) y en su interior lleno de *Oro 
Negro* (vetas o capas de carbón), él cuál en su tiempo de esplendor la convertido en una localidad 
prospera y llena de alegría. Actualmente como todas las zonas mineras y sin puestos alternativos de 
trabajo, en decadencia de la cuál han tenido que emigrar gran número de habitantes con todo el dolor 
de su corazón, en busca de ese trabajo que en su querida tierra no pudieron encontrar. En tiempos de su 
brillante actividad llegó a superar los 7.500 habitantes creo hoy no llegué a los 1.000. Tiene una bonita 
Iglesia, dedicada a San Pedro, una laguna, un pequeño pantano, en él cuál retiene las aguas del Río Sil, 
que traslada sus aguas a través del monte por un canal a La Central Hidroeléctrica de Rioseco de Lacia-
na. El mentado río sigue su curso a través de esta localidad en dirección a desembocar en el Río Miño. 
La presa se encuentra en el Barrio de La Fábrica, en él cuál como el nombre indica había o hay una de 
luz. Actualmente tiene, talleres de aluminio y forja, supermercado, farmacia, ferretería, bares, escuelas, 
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etc. Bajo sus montañas han dejado su vidas muchos mineros extrayendo el * Oro Negro*, entre ellos 
mi suegro José Augusto, un cariñoso y merecido recuerdo para esos valientes que dieron la vida por la 
prosperidad de una Zona, Q.E.P.D. En su plena actividad, tenía muchos negocios, entre ellos las famosas 
Salas de Fiesta “ La Estrella” y “ La Alaska “, en las cuáles desgastarnos las suelas de nuestros zapatos 
o zapatillas, ya que más de una vez se fue en madreñas. En aquellos tiempos tenía un magnífico equipo 
de Fútbol; tuve el honor le arbitrale algún encuentro, dónde destacó entre otros el famoso defensa * 
Zorilla*, Q.E.D. Personas documentadas que hay en la zona nos pueden ampliar la información. Su fiesta 
patronal se celebra en honor a San Pedro.
Angel Manuel García Álvarez
Villaseca pueblo perteneciente a la comarca de Laciana estando en el limite con la comarca de Babia. El 
casco urbano se expande a los lados de la carretera CL-626 y al oeste del río Sil. El casco urbano tiene 
una altitud media de 1.098 metros. Tiene tres barrios principales las Capiechas, los Cuarteles y la Fabri-
ca. Fue un punto muy importante en la minería de carbón y de la empresa minera M.S.P. ya que en el 
construyo los Cuarteles que eran bloques de casas para la gran cantidad de mineros que vinieron a tra-
bajar de otros lugares a las minas que había en los alrededores del pueblo. En el terminaba el ferrocarril 
de la Minero con destino a Ponferrada que llevaba el carbón a la Central Térmica de Ponferrada. Tuvo una 
gran población de mineros aumentando considerablemente el número de habitantes en su época mas 
gloriosa. En el censo del año 2004 tenia 1876 habitantes. El pueblo disponía de toda clase de servicios 
para sus habitantes, hoteles, restaurantes, tiendas, bares, discotecas, cine, colegios, ambulatorio medi-
co, y un economato para los mineros de la M.S.P. Tiene un puerto de pastos alpinos llamado Tablado de 
unas 100 hectáreas aproximadamente. En el límite con la comarca de Babia esta la presa del embalse de 
Villaseca que embalsa el agua del Río Sil con una capacidad de unas 4 hectáreas, construido en el año 
1991, propiedad de Endesa, para alimentar la central hidroeléctrica de Rioscuro. El agua hasta la central 
es llevada por un canal por el medio de la ladera de la montaña. Era un punto importante minero ya 
que en el pueblo había varias minas tanto a cielo abierto como subterráneas y en ellas se baso su gran 
crecimiento hasta que estas cerraron.

Isabel Suárez Castro
Antiguo hospital de la M. S. P., ahora convertido 
en un gimnasio por los vecinos del pueblo para su 
uso y disfrute. Antiguo Chalét de los capataces, por 
desgracia en abandono. Emma Suárez eso seria es-
tupendo y buena falta haría algún otro empresario 
como Villanueva con ganas de invertir y dar vida a 
la zona, aunque por desgracia ahora estamos en 
una situación poco propicia para nuevas empresas.
Emma Suárez
Isabel Suárez Castro hay muchos edificios que per-
tenecieron a la M.S.P. que debían de ser restaura-
dos para alguna cosa, igual que un empresario a 
hecho del cuarto de aseo y las oficinas del grupo de 

Lumago en una fábrica de cerveza que la elaboración en las galerías de este grupo y está teniendo una 
gran acogida no solo a nivel de Laciana sino nacional. Es la cerveza 1270.
Emilia Álvarez Moran
Gracias por la explicación vamos aprendiendo cosas.

Santa María del Páramo
¿ -Su nombre es Santa y lleva como apellido el nombre de la comarca a la cual pertenece. -Es ayunta-
miento y no tiene ningún pueblo anejo.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Santa María del Páramo. Quién nos puede informar muy bien es Carlos Jovellar, Babiano de pura cepa, de 
Piedrafita de Babia, que fue excelente ciclista, sus primeros pasos los dio en las carreras que organiza-
mos en la Fiesta del pueblo * Santa María Magdalena * y reside en ella desde hace muchos años. Hemos 
pasado de ayer la montaña, zona minera al llano, Páramo Leones, zona de abastecimiento de producto 
alimenticios o alimentarios y ganaderos. Sus patrones lo dicen todo Ayuntamiento Villablino, al cuál per-
tenece la Entidad Menor de Villaseca de Laciana, Iglesia Santa Bárbara { Patrona Minera}, al Patrón de 
Santa María del Páramo * San Isidro Labrador *. Minera y Agrícola. Nuestras aguas Babianas contribuyen 
al desarrollo del Páramo Leonés, a través de la depositadas por el Río Luna, en el Pantano de Los Barrios 
de Luna, que mediante depuradoras incluso suministra de agua potable a Santa María del Páramo.
Isabel Suárez Castro
Santa María del Páramo y entorno son tierras secas áridas y llanas, muy azotadas por el viento, fueron 
tierras de labor pobres hasta la creación de los canales de riego que dieron un gran impulso a la zona, 
ahora se cosecha maíz remolacha ...creo que también colza... Y otros.
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Angel Manuel García Álvarez
Santa María del Páramo es un ayuntamiento que pertenece al partido judicial de la Bañeza. No tiene nin-
gún pueblo anejo. Tiene una superficie de 20 Km2. linda con los ayuntamientos de Bercianos del Páramo, 
Laguna Dalga, San Pedro Bercianos, Urdiales del Páramo y Vadefuentes del Páramo. Forma parte de la 
comarca del Páramo. Su terreno es bastante llano teniendo una altitud media de 800 metros. En el censo 
del año 2004 contaba con 3163 habitantes casi todas ellas viviendo en el casco urbano. Su economía se 
basa principalmente en la agricultura cultivándose maíz y remolacha, cultivos mayoritarios. La agricultu-
ra se vio recompensada por la red de canales que se han construido en el siglo XX ya que anteriormente 
era de secano convirtiéndose en cultivos de regadío. Tiene granjas aviares y de porcino. En su iglesia hay 
4 imágenes góticas de gran valor. En el pueblo hay toda clase de servicios, hoteles, restaurante, bares, 
comercios, hospital, farmacias, colegios e institutos. Alrededor del casco tiene una carretera de circunva-
lación que rodea todo el casco urbano y que enlaza las principales carreteras de entrada al casco urbano.

Murias de Paredes
¿-Fue partido judicial y ya no lo es. -Hay un puerto de montaña Cerca del casco urbano en la carretera 
principal.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Murias de Paredes, es uno de los tres Ayuntamientos pertenecientes a La Comarca de Omaña, juntamen-
te con Riello y Soto y Amío. Desde el año 1.834 al 1.965 fue Partido Judicial al cual perteneció nuestra 
Comarca Babiana, ambas hoy pertenecen al de Villablino. Tiene una superficie de unos 200 k. cuadrados 
y una altitud de 1.242 metros y al pertenecen 14 pueblos de Los Valles de Omaña, Valles Gordo y Chico, 
con montañas que varias superan los 2.000 metros y una población que ronda 300 habitantes y su pa-
trón es San Juan, celebrándose el 24 de Junio. Durante los siglos XV al XIX, estuvo bajo la jurisdicción de 
los Condes de Luna, datando el municipio desde la Edad Media, aunque hay indicios de ser habitada en 
la Edad del Bronce. Su economía se basaba en la agricultura y en la ganadería, en decadencia debido a 
la emigración, sin tener relevo generacional y la población haber envejecido. También algunos en su día 
acudían a trabajar en Las Minas de Carbón de La Mora. Actualmente destaca el Turismo Rural, debido a 
su extraordinaria gastronomía, patrimonio histórico de la zona y recursos naturales como sus bosques 
de Abedules, los mejores conservados de la provincia de León y en sus montes habita el urogallo y el oso 
pardo, habiendo rutas para practicar el senderismo destacando la de * Fuentes de Omaña *. En la loca-
lidad hay un establecimientos de hostelería y uno muy bonito digno de visitar, que una palloza rehabili-
tada, para mi preciosa. Personas de la zona nos pueden ampliar más detalles. Pueblos del Ayuntamiento 
Murias de Paredes, Barrio de la Puente, Los Bayos (creo que mi apellido Bueno, de Babia, desciende de 
ahí), Fasgar, Lazado, Montrondo, Posada de Omaña, Rodicol, Sabugo, Senra, Torrecilla, Vegapujin, Villa-
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bandin, Villanueva de Omaña, Vivero (14) y Murias de Paredes. 

Isabel Suárez Castro
Murias es un pueblo muy guapo. Como ya se dice en la pregunta fue partido judicial y en su tiempo tuvo 
administración de Correos. Entre sus edificios destaca la Casona y la iglesia.
Angel Manuel García Álvarez
Murias de Paredes es un ayuntamiento de la Comarca de Omaña. Es una villa situada al oeste de la unión 
del Arroyo Calivo con el Río Omaña. Al Sur de la carretera LE-493 y de él sale la carretera para el pueblo 

de Montrondo. Según el censo del año 2004 tenia 
141 habitantes. Cuenta con los siguientes puertos 
de pastos alpinos para los rebaños de ovejas, Oceo, 
Fasgaron y Solana del Puerto de unas 1.250 hectá-
reas. Su iglesia tiene la Virgen Sedente con el Niño 
del siglo XIII , de madera. Tiene una Casona que 
perteneció a la fundación Álvarez Carballo. Con escu-
do de los Porras. En la plaza del pueblo en su fuente 
esta el escudo de los Álvarez con la leyenda de Fran-
cisco Albares del siglo XVII. Tiene comercios y hote-
les. Hasta finales del siglo XX fue partido judicial. El 
ayuntamiento está formado por 15 pueblos anejos. 
Teniendo una superficie de 202,2 Km2. Limita con los 
ayuntamientos de Cabrillanes, Igüeña, Palacios del 
Sil, Páramo del Sil, Riello, San Emiliano y Villablino.

Paco Álvarez
Bien explicado Manuel, solo una pequeña matización son 15 los pueblos que conforman el Ayuntamiento 
de Murias de Paredes y en la Comarca de Omaña hay cuatro ayuntamientos: Riello, Valdesamario, Soto 
y Amío y Murias de Paredes. Imagen de casas del pueblo y del castro del Cubichón. Abedular y Castro de 
Murias de Paredes, con las huellas de la extracción de oro por los romanos.

Lorenzana
¿ -Si vas de Babia a León pasas por el. -Tenia un paso a nivel?
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María Luisa Rodríguez Rodríguez
Es Lorenzana.
José Luis Santor Pérez
Lorenzana. Hace muchos años las lechugas que se consumían en León eran de allí.
Nori Alonso Álvarez
Será Lorenzana. A Lorenzana bajaban a embarcar los rebaños de merinas que hacían la trashumancia a 
Extremadura.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Quiero aclarar que el paso a nivel, actualmente es un paso subterráneo mediante un puente encima del 
cuál pasa la vía del ferrocarril y por debajo el resto del tráfico. Antaño se cruzaba el tráfico al mismo nivel 
y había salva-barreras para evitar accidentes, entre los trenes y el resto de vehículos que lo cruzaban. 
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Pertenece al Ayuntamiento de Cuadros.
Angel Manuel García Álvarez
Lorenzana es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Cuadros. Esta situado en torno a la carretera 
C-623 y LE-4514. El casco urbano tiene una altitud media de 870 metros. En el censo del año 2004 tenia 
586 habitantes. Tiene restaurante y comercios. En la iglesia parroquial cuenta con dos tablas pintadas 
del siglo XVI y varias imágenes del siglo XVII. En la ermita del Cristo de la Veracruz tiene una talla ro-
mánica del siglo XII de la Virgen y un Cristo. En 1709 Pedro Álvarez Gutiérrez de Lorenzana fundo un 
colegio de primeras letras dotándole de fincas para su funcionamiento. Por el exterior del casco urbano 
pasa la línea de ferrocarril habiendo un paso a nivel con barreras en la carretera C-623, hoy suprimido 
por un puente pasando por debajo de la línea del ferrocarril la carretera. De él sale la carretera Lorenzana 
la Robla LE-4514. Su economía es agraria, ya que está situado en un terreno llano y regable con una red 
de canales que distribuyen el agua por sus tierras.

Los Barrios de Luna
¿ -Pueblo situado cerca de un pantano. -El muro de la presa está situado al norte del casco urbano y el 
pantano lleva el mismo  que el pueblo.?

Floro Puente Entrago
Barrios de Luna.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
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Los Barrios de Luna. Isabel Suárez Castro, Bonita cabeza de carnero. Tú y Carmen Bernabé, las mejo-
res reporteras gráficas del grupo. Los Barrios de Luna es él municipio de Luna de Abajo, él de Arriba es 
Sena de Luna y con anterioridad Lancara de Luna actualmente sumergido sobre las aguas del pantano 
que lleva el nombre de la comarca. Lo forman 8 pueblos (actualmente), tiene una superficie de unos 94 
km2 y una altitud de 1.032 metros, situado a los pies del muro de contención del pantano que lleva su 
nombre, bordeado por una parte por CL-626, que le comunica con la comarcas de resto de la de Luna, 
las de Babia y Laciana, dando paso a Asturias y por la otra con la autopista AP-66, León Campomanes, 
que comunica León y resto de España con Asturias. No tiene acceso a ella. Los más cercanos él de, La 
Magdalena o el del Puente Colgante sobre el pantano, él que en cada momento más les convenga. En 
tiempos pasados fue muy importante cuando fundó La Mesta en el año 1.273 Alfonso X. Por esta zona en 
su mayor apogeo y camino de los Puertos de Luna y Babia llegaron a transitar en su recorrido de la tras-
humancia más de 300.000 ovejas merinas, que procedían de sus tierras extremeñas hacia los puertos y 
lo volvían a repetir en su regreso a tierras más cálidas a pasar el invierno, cuando en la montaña empe-
zaba su etapa otoñal que conducía al pleno invierno. Debido a ello hoy tienen un * Museo del Pastor *, 
en el cuál se exponen vestimentas y utensilios usados por ellos en su caminar trashumante y en recuerdo 
a ello el segundo domingo de septiembre se celebra la Fiesta del Pastor, con exposición del guardián de 
lujo * El Pastor Leones *, que trae a los lobos a raya en defensa de sus rebaños y nombran Pastor Mayor 
y a sus Rabadanes. Su patrona es el 31 Diciembre Santa Colomba, celebrando otras fiestas como el 14 
de Septiembre El Cristo y el 28 de Julio La Romería del Encuentro. Tiene casas rurales, bares, restau-
rante, agricultura, huertos y ganadería. De él parte por su ladera una carretera que va a Mallo de Luna. 
(Pueblo de mi abuelo Leoncio), en ella con las excavaciones del Pantano descubrieron un gran patrimonio 
geológico. La playa del paleozoico, donde comentan que está la historia de la formación de la tierra. En 
esta zona y en la de la carretera muchos de nosotros observamos estudiantes con piquetas busca fósiles 
para su estudio. El Pantano recoge las aguas de los Ríos Luna y Torrestío, que gracias a ellas el Páramo 
Leones se convertido un *vergel *. Su muro de contención está asentado sobe la peña el la cuál están 
los restos del Castillo de los Condes de Luna. Tiene una bonita historia y a la vez triste por haber estado 
recluido en él a causa de gran amor a una dama, un caballero. Por encima del muro de cierre pasa una 
carretera que igualmente conduce a la de Mallo, con un mirador precioso, digno de visitarlo y admirar las 
maravillosas vistas que tiene. Tiene en su zona abundante flora, avellanos, nogales, fresnos, etc desta-
cando el Sabinar de Mirantes de Luna y fauna, jabalíes, corzos, perdices, lobos, etc. Muchas gracias por 
tu indicación, lo corrijo. El Ayuntamiento considera Mirantes y Miñera uno así 7 si son dos (Que pueblos 
son dos) 8, tú que eres de ahí estás más documentado que yo, que pisas el terreno, pero te dejaste Mallo 
de Luna, creo que por error involuntario, de ese pueblo llevo yo sangre con mucho orgullo, era natural 
mi abuelo y bisabuelos, mi abuela de Rabanal de Luna, por lo tanto sangre de la dos Lunas, la de Arriba 
y la de Abajo y babiana por mis padres de las Murias de Babia. En Babia también hay Moranes, en La 
Riera, ¿Desciendes de Ella?.* Yo de Babia y Luna todos a una *. Un abrazo. Manuel Moran, dices Irede 
de Mallo, pero si es, Irede y Mallo, yo me fui por Irede de Luna. Perdona.
Isabel Suárez Castro
En los Barrios de Luna se encuentra el museo del pastor y en el mes de Sep-
tiembre de cada año (no recuerdo el día) se celebra la fiesta del pastor. Y con 
exhibición de mastines que a mi entender es una cosa preciosa. Si es verdad 
no me acordé de ponerlo. Gracias Carmen. Carmen Bernabé una pena como 
tantas cosas este año, lo explicaste muy bien, esta estupendamente organi-
zado. Manuel Francisco Bueno Álvarez muchas gracias, pero yo desde luego 
no soy la mejor... Jejeje
Carmen Bernabé
Isabel Suárez Castro se celebra el segundo Domingo de Septiembre, este año si se hiciera seria mañana. 
Es muy bonita esta fiesta, se exhiben los perros mastines, los careas, se le dan premios a los mejores, 
también hay premios para los ganaderos que lleven ovejas, cabras y que destaquen por ser de lo mejor 
de una ganadería. También se elige al Pastor o Pastora mayor, y se les da de premio un Diploma enmar-
cado, un Zurrón, y un gancho pastoril. Se elige también al Rabadán. Y también se celebra el concurso 
de Bailes Regionales este mismo día!! Isabel Suárez Castro si, da mucha pena, pero lo importante es la 
salud, y si todo va bien, y conseguimos salir de esta horrible pesadilla, para el año que viene, volveremos 
a ir a estos eventos y fiestas que este año no se pueden celebrar. Anibal Alonso Diez muchas gracias 
por avisarme, me he equivocado de mes, creí que aun estábamos en Septiembre. Este año de haberse 
celebrado habría sido el día 13 de Septiembre. Manuel Francisco Bueno Álvarez aquí la única reportera 
que hay es Isabel, pone fotos preciosas, parecen hechas por una fotógrafa profesional.
Anibal Alonso Diez
Isabel Suárez Castro si, da mucha pena, pero lo importante es la salud, y si todo va bien, y conseguimos 
salir de esta horrible pesadilla, para el año que viene, volveremos a ir a estos eventos y fiestas que este 
año no se pueden celebrar.
Manuel Moran
Es el Ayuntamiento y lo componen 7 pueblos mas. Su fiesta el 14 d Setiembre. En algún tiempo llegó a 
ver escuela con dos aulas niños y niñas, Caja Rural, Cuartel de la Guarda Civil y en tiempos del pantano 
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llegó a ver una sala de cine. Manuel Francisco a hecho usted una descripción muy completa de mi pueblo 
Pero la Fiesta del Pastor es el segundo domingo de Setiembre y yo también tuve un fallo a día de hoy 
lo componen 8 pueblos Mirantes, Niñera, Iréde, Mallo, Mora, Saguera, Portilla y Vega. Lo de Mirantes y 
Miñera no lo sé pero Mallo si te lo nombre.
Angel Manuel García Álvarez
Los Barrios es un pueblo, ayuntamiento que pertenece a la Comarca de Luna de Abajo. Estando al sur 
del Pantano de los barrios de Luna., Tiene una altitud media su casco de 1.039 metros. Contaba con 124 
habitantes en el censo del año 2004. Su época más gloriosa fue en la construcción de la presa del pan-
tano ya que casi la totalidad de sus obreros se alojaban en el pueblo, unos 1.200 obreros. Teniendo ba-
rracones para su alojamiento en el barrio del Trabanco. Tiene hoteles, restaurantes, comercios, colegios 
y museo. Esta muy vinculado con la trashumancia de rebaños de ovejas, teniendo un museo dedicado a 
los pastores y también el segundo domingo de septiembre hacen la fiesta del pastor donde dan el titulo 
de Rabadán Mayor a un pastor que se haya destacado en el año. Como también es famoso su concurso 
de mastines celebrado el mismo día. Cuando la construcción de la presa del pantano se descubrieron 
varios yacimientos arqueológicos de la edad de bronce. Había un castillo perteneciente a los Condes de 
Luna, y donde estuvo preso Bernardo del Carpió. Situado en la peña de la parte izquierda del muro del 
pantano. Hoy apenas quedan restos del castillo. En su iglesia tiene un Cristo románico del siglo XIV y 
una virgen que procedía del pueblo de Mirantes de Luna. Como ayuntamiento tiene 7 pueblos anejos y 
Mirantes que está incluido en el pueblo de los Barrios de Luna. Linda con los municipios de Carroceda, 
Pola de Gordón, Riello, Sena de Luna, y Soto y Amío. Su río principal es el Luna de cuyo nombre toma 
la comarca. Tiene una superficie de 94,3 Km2. Su economía principalmente es la ganadería. El embalse 
de los Barrios de Luna lleva el mismo nombre que el pueblo donde tiene la presa. Con una superficie de 
1.130 hectáreas, con un volumen de 308 hm3 y una cota máxima de 1.109 metros. Embalsa el agua del 
Río Luna. Terminada su construcción en el año 1956. Usándose para el riego, energía y navegación. El 
pantano anego a 13 pueblos pertenecientes a los ayuntamientos de Lancara de Luna y Barios de Luna.
Manuel Fernández Somiedo
En su construcción trabajó mí padre “el maño, mis tíos Amalio y Manolo. La obra se finalizó en 1949 y se 
acabó de llenar en 1954 o 55 (en esto no voy muy seguro).
Carmen Pérez Álvarez
Curiosidad: La actriz María Isbert y su familia vivieron en los Barrios de Luna por los años 50.

Riaño
¿ -Pueblo que anegado por las aguas de un pantano. -Se reconstruyó cerca de la orilla del pantano.?
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Ismael Rodríguez Álvarez
Riaño.
Beny Quiñones Hidalgo
Nuevo Riaño.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Conocido como el Nuevo Riaño, pertenece a la comarca de Valdeburón y es municipio con tres núcleos de 
población. Tiene una superficie de 97 km2 aproximadamente y una altitud de 1.148 metros y el número 
de habitantes pasa de 400. A una distancia de 95 km de la ciudad de León y pertenece al Partido Judicial 
de Cisterna. El Viejo Riaño se destruyó totalmente en el año 1.987 y el Nuevo se empezó a construir en 
1.980 en la zona conocida como Valcayo, está situado a los pies de la montaña de su nombre, cerca de 
los Picos de Europa. Tiene Restaurantes, con muy buena gastronomía y visitados por mucho público, 
ganadería, etc. Es de destacar sus viajes en barco por el citado embalse, contemplando los * Fiordos 
Leoneses de Riaño así como sus bellas montañas con su precioso cielo azul, con rutas turísticas *, un 
hórreo y un magnífico Museo Etnográfico. Es de destacar un campanario de la que cuelgan las antiguas 
* Campanas * de la Iglesia sumergida y de las de otros pueblos que quedaron bajo las aguas. Está de-
dicada a La Virgen del Rosario. Su fiesta Patronal el 5 febrero, Santa Águeda, también celebra en Agosto 
la de Nuestra Señora de Quintanilla. Son unas pinceladas sobre esa hermosa tierra, similar a la nuestra 
babiana. Personas del lugar nos la pueden ampliar al estar mucho más documentados. Carmen Bernabé 
muy bien cumplimentado por ti tanto informativamente, como gráficamente. En la última foto se observa 
el viaducto que atraviesa el pantano y no habíamos citado. Su apertura fue el 16 de Mayo de 1.988 y pa-
rece ser está bastante deteriorado. Carmen Bernabé, la noche anterior a hundirse el Puente del pantano, 
pasé con el coche por él ¡¡¡! tuve suerte!!!!
Carmen Bernabé
Es el Nuevo Riaño. Junto con el Viejo Riaño, otros ocho pueblos de este maravilloso Valle, fueron demo-
lidos y cubiertos por las aguas del Pantano. Los pueblos eran: Anciles, Salio, Huelde, Escaro, La Puerta, 
Burón, Pedrosa del Rey, Vegacerneja. Consiguieron que los monumentos mas importantes que poseían 
en cada pueblo no fueron demolidos, y los pudieron llevar al Nuevo Riaño. Son la Ermita de Quintanilla, 
las Iglesias de Pedrosa del Rey y la de La Puerta que era la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Tam-
bién pudieron salvar, un hórreo, un campanario, y la Iglesia Parroquial de Santa Águeda que antigua-
mente fue la de San Martín del pueblo de Pedrosa del Rey, la trasladaron piedra a piedra y la han vuelto 
a reconstruir. Al hacer el nuevo emplazamiento del pueblo de Burón, su escuela y iglesia la pusieron 
por encima de la cota del agua del Embalse. Riaño, Burón, y Vegacerneja pudieron ser reconstruidos de 
nuevo, el resto de los pueblos se ha quedado debajo del agua del pantano. Y del Nuevo Riaño, no tengo 
nada que añadir, Manuel Francisco lo ha descrito a la perfección. Muchas gracias Marisa, cuando tenia 
19 años, fui a casa de una amiga que era del Viejo Riaño, y me encanto ese valle tan bonito que tenían, 
me recordaba mucho a nuestra Babia, sobre todo por las montañas. Como hoy se hablaba de esta zona, 
he decidido poner un poco de lo que se, vamos 
un poco simplificado, porque si tengo que contar 
todo lo que me enseñaron cuando estuve allí, ten-
go historia para escribir un libro por lo menos. El 
caso es ir escribiendo algo en este grupo, y ir pa-
sando un rato entretenidos. Si, tiene mucha razón 
es la verdad, del Viaducto yo ni me acorde, pero 
bueno en la foto se ve bastante bien como es. 
Manuel Francisco Bueno Álvarez me imagino que 
el deterioro sea porque lo han hecho con mate-
riales de baja calidad, igualmente ha pasado con 
el puente que había en el Pantano de Luna, cada 
vez que íbamos a León, nos teníamos que bajar 
del autobús, porque tenia peligro de hundirse, si 
el peso de los camiones, o del autobús era muy 
grande. Manuel Francisco Bueno Álvarez menuda 
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suerte que tuvo ese día, usted si que puede decir que su Angel de la Guarda, lo acompaño ese día. Foto 
del “Viejo Riaño”. Foto del “Nuevo Riaño”.
Marisa Alonso
Carmen, magnífica descripción.
Carmen Pérez Álvarez
Riaño, anegado por el pantano, fue llorado por mucha gente: el actor Imanol Arias siempre lo expresó. 
El Nuevo Riaño dio otro futuro a los habitantes, para algunos mejor.

Angel Manuel García Álvarez
Riaño pueblo y ayuntamiento de la comarca de Valdeburón. El Nuevo Riaño se creó en el año 1986, al 
construir el pantano que lleva su nombre. Es la consecuencia de crear un nuevo pueblo para albergar los 
vecinos de Burón, Vergacerneja, Anciles, Escaro, Huelde, Pedrosa del Rey, La Puerta, Salio y Riaño, pue-
blos anegados por las aguas del pantano. En él hay edificios que se trasladaron de sus antiguos lugares a 
este lugar. El casco urbano tiene una altitud media de 1.048 metros de altitud. En el censo del año 2004 
tiene 498 habitantes. Tiene comercios, restaurantes, consultorio médico y colegio de primaria. Tiene 
puertos de pastos alpinos importantes como Borin, Sobrepeñas, Tendeña, Ormas, Bachende y Yordas. En 
su iglesia tiene la talla de Nuestra Señora de Quintanilla del siglo XIII. Tiene varios hórreos trasladados 
de los pueblos anegado. El ayuntamiento está formado por 3 pueblos Carande, Horcajas y Riaño. Con 
una superficie de 101,5 Km2. Economía principalmente ganadera. Limita con los municipios de Boca de 
Huregano, Burón, Cremenes y Prioro. El embalse lleva el nombre de Riaño. Embalsa las aguas de los ríos 
Esla y Yuso. Tiene una superficie de 2.186 hectáreas y una capacidad de embalse de 651 hectómetros 
cúbicos. La cota máxima embalsable es de 1.102 metros. Las aguas se emplean para regadío, energía 
eléctrica y navegación de embarcaciones.

Los Bayos
¿-Linda con Babia. -Hay una carretera desde un ayuntamiento de Babia y termina uniéndose a la carre-
tera principal en el casco del pueblo.?
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José Luis Santor Pérez
Los Bayos. Y pasa por Peñalba de los Cilleros.
Teresa Rabanal
Desde los Bayos para ir a Villablino tienes que pasar por el Villar de Santiago, Rioscuro.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Los Bayos de Omaña. (Carretera Cabrillanes Los Bayos), parte de un Ayuntamiento y pasa por el medio 
de los Bayos a conectar con la de León a Villablino, La Magdalena a Villablino, por Omaña. Los Bayos, 
es un pueblo perteneciente al Ayuntamiento de Murias de Paredes y al Partido Judicial de Villablino, 
enclavado en La Comarca de Omaña, con una altitud de 1330 metros y una población que no llega a 
los 30 habitantes, siendo su Fiesta Patronal el 24 de Agosto día de San Bartolomé. Limitando al Norte 
con Peñalba de los Cilleros y Quintanilla de Babia, a Este con su Ayuntamiento, Sur con Vivero y Oeste 
Villallablino. Es un pueblo que fue agrícola y ganadero, persistiendo ésta ultima actividad y en tiempos 
pasados tenían otro medio de ingreso yendo a trabajar algunos de sus habitantes a Las Minas de La 
Mora. Es un pequeño pueblo de montaña con sus alicientes, de turismo rural, destacando la visita a la 
* Cascada, del Pozo de los Fumos *, donde el agua hierve o fierve, está en el Río del Bayo, el cuál es 
afluente del Río Sil uniéndose a él en Rioscuro de Laciana. Sus montes los moran o habitan, perdices, 
zorros, jabalíes, algún lobo y oso etc. Creo que mi apellido Bueno llegó a Babia procedente de este pueblo 
por lo que considero que también llevo sangre de esta comarca por lo tanto * Omaña, Laciana, Babia y 
Luna, todos a una*. Mis hijos lleva también sangre de Laciana. Teresa Rabanal El Villar de Santiago, es 
el primer pueblo de Laciana y Los Bayos él último de Omaña, o viceversa. Un bonito pueblo enclavado en 
la falda de la montaña y muy soleado también iban muchos vecinos a trabajar a las Minas de La Mora. 
Luciano fue Vigilante de Mina Santa Bárbara y creo recordar que en aquellas fechas tenía un bar, buen 
amigo mío al igual que otros de ese pueblo, entre ellos Arseli que falleció en accidente minero Q.E.P.D., 
excelente persona y magnífico profesional.
Angel Manuel García Álvarez
Los Bayos pueblo perteneciente al ayuntamiento de Murias de Paredes. Situado al este de la carretera 
LE-493, que hasta hace unos años pasaba por el centro del pueblo. Le han hecho una variante que bor-
dea el casco por la parte oeste de este, evitando que pase por el centro del casco. En el censo del año 
2004 tenia 27 habitantes. De él pueblo sale una carretera que pasa por el Alto de la Mora, limite con la 
comarca de Babia y termina en el pueblo de Cabrillanes. En una fachada de una casa está el escudo de 
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los García del siglo XVII. Tiene el puerto de pastos alpinos para rebaños de ovejas Vocibor.
Paco Álvarez
Vista de los Bayos, y el Pozo de los Fumos.

Truchas
¿-Ayuntamiento. -Su nombre es el de un pez.?
Gabriel Fernández
Truchas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Truchas (Comarca La Cabrera). La zona de Truchas, está en La Cabrera Alta. Al igual que otras zonas han 
rehabilitado sus casas y sus numerosos senderos, en los cuales te puedes encontrar lobos. Lo forman 13 
pueblos. Destacar en la zona El Lago Truchillas, El Teleno con sus 2.188 m. de altitud y su Río el Eria. El 
verdadero problema lo tienen con las comunicaciones, teléfono fijo, internet, televisión que parece ser la 
J. C y L, no se preocupa de solucionarlo a pesar de las quejas de sus vecinos y alcalde. Por lo que la ju-
ventud que podría desempeñar su puesto por tele-trabajo desde la zona, se ve imposibilitado a realizarlo 
desde la misma, que sería un medio para fijar población y más que a cusa del Covid19 está de moda ir 
a residir a las zonas rurales. Tiene materia para hacer un buen reportaje.
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Angel Manuel García Álvarez
Truchas es un ayuntamiento de los 5 que forman la comarca de la Cabrera. El pueblo está situado a am-
bos lados de la carretera LE-126. El casco esta a una altitud media de 1.120 metros. Terreno montañoso, 
teniendo los puertos de pastos alpinos las Coronas, Val Caliente, y San Salvador. En el censo del año 
2004 tenia 123 habitantes. Tiene un hostal y restaurante. Como ayuntamiento tiene una superficie de 
301,4 Km2 y teniendo 13 pueblos anejos, Bailo, Corporales, Cunas, Iruela, la Cuesta, Manzaneda, Pozos, 
Quintanilla de Yusos, Truchas, Truchillas, Valdavido, Villar del Monte y Villarino. Limitando con los ayunta-
mientos de Castrillo de la Cabrera, Castrocontrigo, Encinedo Lucillo, Luyego, Ponferrada y la provincia de 
Zamora. En el nace el Río Ería, esta también el lago de Truchillas. Su economía principalmente es agraria 
destacando el forestal y el pastizal.

Abelgas
¿-Tiene límite con Babia y Omaña. -Cuando hicieron el pantano se quedaron aislados.?
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Angela Álvarez García
Abelgas...que puedo decir...mi  pueblo!!! Una magnífica biblioteca, la iglesia 
cierto, es moderna, que a mi me habría gustado más la anterior, seguro!!! 
Pero tiene unas rutas, con unos paisajes espectaculares, y muy buena gente. 
(¿Se nota de donde soy?).
Araceli Riesco González
Para empezar la de mi pueblo.
José Luis Santor Pérez
Abelgas.
Víctor Harpore
Abelgas, pueblo libre. Este libro sobre Abelgas está muy bien. Recomenda-
ble. Abelgas. Paisajes, Evocaciones Y Remembranzas.
Isabel Suárez Castro
Abelgas tiene una biblioteca estupenda y una iglesia muy moderna compa-
rándola con otras de Babia y Luna.
Ana Ruíz
Abelgas, mis raíces. El libro lo recomiendo, yo lo tengo!!!. Siempre con deseo 
de volver!!!! Lo adoro!!!
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Abelgas es uno de los 8 pueblos que pertenecen al Ayuntamiento de Sena de Luna, de la Comarca de 
Luna Alta anteriormente perteneció al de Lancara de Luna hasta que este pueblo quedó sumergido bajo 
la aguas del Pantano de Los Barrios de Luna que embalsa las aguas de Los Ríos Luna (Babia Alta o de 
Suso) y el Río Torrestío (Babia de Abajo o de Yuso). Está en el Valle del Río Pereda, que vierte sus aguas 
por su parte derecha al Río Luna ya en la cola del mentado pantano. Su altitud de 1.300 metros y ron-
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da los 100 habitantes. Fundamental ganadero y en tiempos pasados también agrícola, con varias rutas 
turísticas ente ellas * El Cordel de los Pastores *. Destacando que fue pueblo de excelentes pastores de 
la trashumancia y cría de perros de la raza * El Mastín Leones*, que actualmente tengo referencia que 
continúa habiendo. Tiene dos accesos a través de la Pista desde Mallo de Luna, Monte del Cuartero donde 
hubo una ermita dedicada a La Virgen del citado nombre, Virgen del Cuartero y se celebraba el segundo 
sábado del mes de agosto una romería asistiendo público de toda la Comarca, entre ellos de Abelgas, 
actualmente entronizada en la Iglesia de Mallo de Luna y por carretera que parte de la de Villablino-La 
Magdalena, a la altura de la de circunvalación del pueblo de su municipio. Fue un importante paso de la 
trashumancia, hacia Extremadura de las merinas, hacías los pastos de esa tierra y de regreso a los Puer-
tos de Luna y Babia. De hecho existe La Ermita de Los Pastores del siglo XVII construida en homenaje 
a ellos. Tiene una iglesia de construcción moderna que se llevó su edificación en el año 1964. Recuerdo 
que se movió mucho el sacerdote que era el párroco de la misma recibió donativo e incluso creo recordar 
que organizó una rifa. Está dedicada a San Pelayo y se celebra el 26 de junio. Perteneció de a la Diócesis 
de León cuando otros pueblos de la zona pertenecían a la de Oviedo. Linda al Norte con Rabanal de Luna 
y Truebano, Noroeste con Sena de Luna, Este, Mallo de Luna, Sur, con Curneña y Oeste, Salce. Destacó 
un personaje en el citado pueblo D Juan Arias Flórez de Rabanal hijo de padre de su comarca, Rabanal 
de Babia y su madre de la Babiana, Torre de Babia, por sus * Azañas y buen hacer* al frente de la Flota 
de la Marina Española, por lo que le nombró, el Rey Felipe III * General de la Flota de Tierra Firme *. 
Lorena Álvarez González yo en realidad no sé lo que ocurrió. En aquella fecha residía en Piedrafita de 
Babia y los comentarios que sentía eran muy favorables a la labor del sacerdote y del pueblo por su cola-
boración, no se comentaba que estuvieran en contra de él, al contrario todos unidos, estaban orgullosos 
de ello y se tenía como algo digno de ir a visitar. Efectivamente recibieron muchas donaciones. Yo nunca 
daría un donativo para una obra que no fuese de mi agrado, para mí eso demuestra que las personas 
que las hacían estaban de acuerdo con ella, pero ten en cuenta que para * gustos se hicieron colores * 
Yo personalmente soy más partidario si el edificio está en condiciones y lo merece, de la rehabilitación, 
que de nueva construcción. Me gusta mucho conservar el patrimonio antiguo, refleja el hacer de nuestros 
antepasados y es digno de respetar. Si te es posible y tienes fotografías de la Iglesia Antigua y Moderna 
te ruego las pusieras, me agradaría mucho el verlas.
Elías Valcarcel
Manuel Francisco Bueno Álvarez creo que se algunas de las cosas no son del todo exactas. Angela Álva-
rez García el pueblo y sus gentes, una maravilla, la biblioteca un ejemplo y a la iglesia nueva sólo se le 
puede reconocer buena intención.
Angel Manuel García Álvarez
Abelgas es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Sena de Luna y forma parte de la comarca de 
Luna de Arriba. El casco urbano tiene una altitud media de 1.300 metros. En el censo del año 2004 tenia 
113 habitantes. Es un pueblo montañoso teniendo grandes puertos de pastos alpinos que son aprovecha-
dos con rebaños de ovejas como, la Solana del Río, Pereda, Callejo y Bermejo, Foyo del Agua, la Muela 
y la Solana. En la antigüedad era un pueblo de los denominados de horca y cuchillo, lo que capacitaba 
al alcalde a impartir justicia, teniendo una cárcel. Es considerado villa. También tiene una ermita dedi-
cada a los pastores. A mediados del siglo XX surge una cooperativa que asocio a casi la totalidad de sus 
vecinos para dar salida a sus productos. Tiene una central hidroeléctrica a la orilla del la carretera de 
acceso al casco urbano, alimentada por el río de Abelgas con una gran canalización antes de llegar a la 
central. La iglesia está dedicada a San Pelayo hecha en el año 1964. Limita con los pueblos de Rabanal 
de Luna, Riolago, Villasecino y Truébano al norte, Sena de Luna al noreste, Mallo de Luna al este, Cu-
rueña al sur, y Salce al oeste. Cuando hicieron el pantano de los Barrios de Luna quedo incomunicado 
sin carretera varios años teniendo que acceder a el por sendas y caminos de montaña en caballerías. 
De este pueblo surge la figura del siglo XVI, Juan Arias Flórez de Rabanal y Alfonso que llego a tener los 
títulos de Gobernador, General de la Flota de Tierra Firme, Capitán General de Yucatán y Caballero de 
la Orden de Santiago. Sus últimos años los dedico 
a hacer la iglesia del pueblo, teniendo una capilla 
en ella, llamada la capilla del General, dotándola de 
varias piezas de plata. A los nacidos en este pueblo 
se les llama mechenderos. Tiene una costumbre de 
la antigüedad, que es la caridad y que consiste en 
dar un trozo de pan bendecido a la salida de misa a 
todos los asistentes a la misa.
Leonarda Quiñones Álvarez
Foto del pueblo.
Lorena Álvarez González
Manuel Francisco Bueno Álvarez, la nueva iglesia 
tuvo donaciones a nivel nacional. Fue una aberra-
ción al patrimonio del pueblo a manos del cura del 
pueblo. Hubo que dinamitar la iglesia para destruir 
la bóveda. Un cafre, costó más la nueva iglesia que 
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arreglar la antigua. Y los retablos, piedras, figuras, sólo Dios sabrá donde fueron a parar. Sus libros re-
cogen la historia de nuestro pueblo en palabras más claras de las que yo te pueda expresar. Pau Álvarez 
tiene historia, recogida en los libros. Realmente Abelgas nunca fue de Luna, se le ha impuesto un apellido 
injusto no hace tantos años. A todo el mundo le parecería extraño que San Emiliano ahora se llamara 
San Emiliano de Babia, o Torrebarrio de Babia, porque su toponimia no incluye apellido, (no todos los 
Froilanes son “de todos los Santos”
Pau Álvarez
Alguien me puede decir porque Abelgas no quiere ser de Luna? quiero decir , si hay razones históricas si 
antiguamente perteneció a otro concejo o término municipal, etc etc ? Lo digo porque veo pintadas. Y no 
sé qué motivos tiene, yo sí puedo decir que no quiero estar en la misma comunidad que Castilla somos 
la única región que no nos han permitido tener comunidad sola. Pero no lo voy a decir aquí porque este 
grupo no es político, pero bueno me gustaría saber los motivos que tiene Abelgas que probablemente 
sean muy respetables. Lorena Álvarez González tienes toda la razón, gracias por el artículo, prometo este 
verano subir a verla, siempre que paso por Sena y veo el cartel, me digo que tengo que ir, pero o subo 
hacia Babia o bajo ya de pasar todo el día, pero algún día tendré que dedicárselo a Abelgas, supongo que 
por ejemplo en Junio estará exuberante como toda nuestra querida montaña, saludos cordiales. Paulino 
Álvarez gracias tocayo, a mí tampoco me gustan las imposiciones, ahora lo entiendo.
Paulino Álvarez
Pau Álvarez antiguamente fue independiente, con potestad para administrar justicia, con el paso del 
tiempo y una nueva organización pasó a depender de Lancara de Luna, pero siguió siendo Abelgas sola-
mente, hasta que hace un tiempo el alcalde de Sena de Luna le impuso el apellido ‘ de Luna” con el cual 
no estamos conformes ni de acuerdo.
Lidia Alal

Astorga
¿ -Hay en el un Palacio Episcopal.-Hacen unos mantecados que llevan su nombre.?
José Luis Santor Pérez
Asturica Augusta. Pau Álvarez la muy bimelinaria ciudad de Asturica Augusta. Marí Carmen Larín García 
la conocí y conocí su estudio taller. Los maragatos se llama man así por el nombre de su comarca. La ma-
ragatería y siempre fueron arrieros. Tanto de pescado como de otras cosas, al igual que lo fue mi abuelo 
trayendo todo tipo de productos hacía estas  ras. Astorga no es pueblo. Es ciudad.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-32-

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Astorga (Comarca de La Maragatería). Se puede comentar mucho sobre esa Ciudad. Yo quiero resaltar 
que recientemente ha sido nombrado un leonés, creo que natural de la Comarca de Ordas, D Jesús, 
Obispo de la Diócesis de esa Ciudad Milenaria de Astorga, él cuál era con anterioridad Obispo Auxiliar de 
la ciudad de Santiago de Compostela.

Joaquín Álvarez Moran
Astorga, Bonita ciudad que todos y todas leoneses debiéramos visitar, el palacio episcopal de Gaudi, la 
catedral con sus particulares Torres y su bonito interior una vuelta por la plaza del ayuntamiento para 
ver cómo dan las horas los maragatos en su torre, paseo por las murallas ver las excavación románicas 
en semana santa sus procesiones, la fiesta de astures y romanos, su gran seminario, hay que visitarla. 
Paul Álvarez, totalmente de acuerdo con tú indicación. Hay referencia que una parte de las tropas de 
La Legión X Gemina, se instaló, hacia el año 19 a C., en un pequeño cerró donde hoy es el centro de la 
Ciudad. Muchas Gracias.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Aparte de la Catedral que salió ganando desde que limpiaron el polvo de siglos que impedía ver el mag-
nífico retablo, del palacio Episcopal, y de su pasado Romano, Ergastula, cloacas, mosaicos, etc, Astorga 
tiene uno de los mejores y sorprendentes restaurantes de España, en el que además el plato estrella 
no es el cocido maragato, sino platos originales como los garbanzos con pulpo, cecina con foie y polen, 
ensalada tibia de bogavante, boletus en carpacho, con foie, bacalao sorprendente, carnes de caza, setas 
en temporada etc. etc. Se trata del restaurante Serrano, que recomiendo fervientemente.
Marí Carmen Larín García
Ciudad natal de otra ilustre..Rosalia Iglesias..!! Los de Astorga se llaman Gatos, en su momento se de-
dicaban a llevar bacalao desde Galicia (venido de los países Nórdicos) hasta Madrid, por eso son MAR A 
GATOS...!!
Angel Manuel García Álvarez
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Astorga es un ayuntamiento que pertenece a la comarca de la Maragatería. Aparte del ayuntamiento 
es pueblo y diócesis. Como pueblo es una ciudad de origen romano en la confluencia de los Río Jerga 
y Villaseca. Por ella pasaba las calzadas de la Ruta de la Plata y la vía de Burdeos a Braga. El casco ur-
bano tiene una altitud de 869 metros. Teniendo en el censo del año 2004 tenia 11.929 habitantes. La 
llegada del ferrocarril supuso un gran crecimiento de los negocios establecidos en la ciudad duplicando 
sus habitantes. Alcanzando en el año 1940 su máximo pico con 14.000 habitantes. Una ciudad con todo 
tipo de servicios para sus vecinos. Se ve agraciada por el paso del Camino de Santiago. Hay muchos los 
edificios históricos, dignos de ver, siendo el más famoso y nombrado el Palacio Episcopal de Gaudí. Otro 
punto de encuentro es el reloj del ayuntamiento y los dos maragatos llamados Nicolasa y Juan Zancala 
que en las horas se mueven para dar las campanadas. En el habitaron varias familias noble en distintas 
épocas dejando construcciones de sus casas o palacios. Declarado conjunto histórico en el año 1978. 
El ayuntamiento de Astorga se compone de 5 pueblos, Astorga, Castrillo de los Polvazares, Murias de 
Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza y Valdeviejas. Tiene una superficie de 46,8 Km2. Limita con los 
ayuntamientos de Brazuelo, San Justo de Vega, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Val de San 
Lorenzo y Villaobispo. Su río más importante es el Río Jerga. Cuenta con un polígono industrial cerca 
de la ciudad de Astorga. Su economía se basa principalmente en los servicios de la Ciudad de Astorga. 
La Diócesis de Astorga nace en el siglo II siendo Basílides el primer obispo de la diócesis. Fue sede del 
Concilio que presidio el obispo Salomón y el Rey de León Ramiro II en el año 946. Se encuentra dividida 
en 4 zonas pastorales con 24 arciprestazgos, no solo abarca la provincia de León sino que se extiende 
por la provincia de Zamora y Galicia. Son famosos los mantecados de Astorga.
Isabel Suárez Castro
Foto antigua del palacio episcopal. Obra de Gaudí. 
Tiene un museo del Chocolate y unas ricas man-
tecadas. Además del cocido maragato que está ri-
quísimo y tiene la peculiaridad que se empieza co-
miendo la carne y se termina con la sopa.
Ramón Carracedo
También tiene un cuartel del Ejército de Tierra de 
Artillería Lanza Cohetes de Campaña, donde yo hice 
el Servicio Militar. Cercana pasa la Autovía Madrid 
Coruña. La Asturica Flavia de los Romanos.
Pau Álvarez
Te voy a corregir solo un poquitín, Bimilenaria, por 
lo demás Chapeau como siempre Manuel Francisco 
Bueno Álvarez. Si alguno queréis o tenéis curiosi-
dad por saber la historia de la obra de Gaudí o de 
Astorga entras en la página de José María Fdez. 
Chimeno, el tipo que más sabe de la obra de Gau-
dí fuera de Cataluña, que además es maragato y 
ahora mismo es presidente de la casa de León en Asturias con sede en Gijón y además amigo mío. Una 
eminencia el tío. Por cierto ahora que estoy leyendo por segunda vez el comentario de Joaquín Álvarez 
Moran. Si miráis el perfil de José María Fernadez Chimeno, en facebook veréis qué clase de erudito es. 
Gran persona y de verdad que es muy buen conocedor de la obra de Gaudí, por supuesto también en 
Cantabria. Y una cosa curiosa sobre una iglesia en Gijón hecha por los discípulos de Gaudí.

Rioscuro
¿-Esta en la unión de dos carreteras principales. -Su nombre indica como es el río.?
Carlos Sáez López
El río está oscuro?.
Anibal Alonso Diez
Será Rioscuro
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Lo has puesto fácil, Carlos Sáez López. Rioscuro. Sobre Rioscuro, quiero hacer mención del fallecimiento 
de mi amigo Pedro, hace unos días a causa del COVID19, que surtió de pan a los vecinos de los pueblos 
de Laciana y de otros exquisitos manjares durante muchos años, que hacía juntamente con su hermano 
en la Panadería que tuvieron en el mentado pueblo y que muchos babianos pasábamos cuando bajá-
bamos a Villablino a comprarlos, Q.D.E.P. Mi más sentido pésame a toda su familia. Tiene una Central 
Hidroeléctrica movida por las aguas del Río Sil, que a través de un canal que las traspasa por el monte, 
le llegan desde el minepantano de Villaseca de Laciana. Pertenece a la Comarca de Laciana y al Munici-
pio de Villablino, su Fiesta Patronal San Pelayo, 26 de Junio. Aunque está dentro de la zona minera, en 
los montes de su demarcación no hay explotación alguna. Sus montes están cubiertos de milenarios o 
posiblemente bimilenarios acebos y tejos. En él se une al Río Sil, que viene procedente de la Comarca 
de Babia, conocido entre sus vecinos como *El Río Negro* debido al color de sus aguas que le produce 
los residuos de carbón que arrastra, él Río Bayo o de La Magdalena qué viene de La Comarca de Omaña, 
continuando ambos camino del Río Miño. Tiene muchas leyendas sobre tesoros y la de *los falsos frai-
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les*, que en realidad eran los famosos *asaltadores de caminos* cuando las vecinos venían de la ferias 
con dinero fresco procedente de la venta de su ganado. Actualmente sus mayores ingresos proceden 
ganadería. La carretera Villablino-León por Babia, CL-626, al llegar a Rioscuro, a la izquierda por Babia y 
a la derecha pasando el puente que libra las aguas de El Río Sil, la de Villablino-La Magdalena, LE-493, 
por la Comarca de Omaña, que se vuelve a unir en esta última localidad, una vez pasado el puente que 
libra las aguas del Río Luna y continua a hacia la Ciudad de León y a la entrada de La Magdalena a la 
autopista A-66.
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Carmen Bernabé
En su día tuvo también la famosa fábrica de refrescos, que estaban 
buenísimos, se llamaba Anaical. Foto de los Tejos milenarios. Isabel 
Suárez Castro yo ya no me recuerdo de verla funcionando, pero si 
recuerdo de ver las botellas como esa de la foto que pusiste tú, en to-
das las casas había alguna, cuando se acaba el refresco, venían muy 
bien, se utilizaban para echar leche, agua, sobre todo cuando íbamos 
a recoger la hierba, y también me acuerdo que en el Otoño cuando se 
cogían los Peruanos, se echaban para la botella con Orujo, y se con-
servaba de maravilla, debido a que el tapón que tenía era protección 
total. Foto de la Braña Murias. Foto del Puente Romano. Foto del Bar: 
“ La Capilla de Rioscuro”. Foto del Bar por dentro, un lugar muy aco-
gedor para tomarse algo, y atendido por gente muy amable, y alguna 
vez toca algún premio de Lotería. 
Carmen Pérez Álvarez
Rioscuro, en Laciana. Siempre pasamos por este pueblo cuando va-
mos a Villablino desde Babia.
Angel Manuel García Álvarez

Rioscuro pueblo perteneciente al ayuntamiento de Villablino y a la comarca de Laciana. El casco urbano 
está situado en la unión de la carretera LE-493 con la CL-626 y al norte de la unión del Río Bayo con el 
Río Sil. El casco tiene una altitud media de 1.005 metros. En el censo del año 2004 tenia 220 habitantes. 
Tiene los puertos alpinos de Brañaronda, Braña Murias, Mueza y Braña Viforcos. En su terreno están los 
restos del castro prerromano de la Zamoara y el de las Muelas. En su iglesia hay unas pinturas de la 
aparición de la Virgen en el cielo y la Tierra con escenas del nacimiento del niño Jesús. En el casco ur-
bano tiene un puente romano sobre el Río Sil. Conserva algún hórreo y hay fachadas con escudos. A las 
afueras del casco urbano entre la carretera de Omaña y el Río esta la central hidroeléctrica de Rioscuro 
abastecida por las aguas de los pantanos de Villaseca y del Villar de Santiago. Propiedad de Endesa cons-
truida en el año 1991. Teniendo al norte una gran tubería que lleva el agua de los dos canales de ambos 
pantanos hacia la central con una gran caída. El pueblo se vio favorecido en los años de esplendor de la 
minería ya que muchos de sus vecinos trabajaban en las minas.
Ramón Carracedo
El 28-7-2018, Rioscuro de Laciana recupera una tradición ancestral,el ‘Calecho del Tsobu’, trampa que se 
utilizaba para la caza del lobo antaño,igual que la existente en Valdeón, llamada ‘El Chorco de los Lobos’.
Si se cazaba un lobo, luego se hacía por los pueblos la llamada ‘Ronda Pedigüeña del Torrezno’. También 
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es famoso en Rioscuro el paraje de los Tejos, digno de ser visitado. Oí decir a mi padre 
que hay un monte con árboles milenarios llamado Río Barroso donde hay, entre otros 
animales, osos y urogallos. Carmen Bernabé Menudo tipo de parcharán y con los arán-
danos vaya digestivo con un sabor y color increíble.
Isabel Suárez Castro
Carmen Bernabé Vuelta si lo recuerdo muy bien la fábrica de refrescos esta a la sali-
da de Rioscuro dirección Omaña y como tú dices se llamaba Anaical, que quiere decir 
Laciana leído de al revés, nosotros las vendíamos en la tienda, el dueño de la fabrica 
se llamaba Evencio y tenia varios hijos. Hoy en día el edificio se conserva en pie pero 
muy deteriorado. Se conserva la fuente que está al lado y que tiene muy buena agua, 
siempre hay gente allí a buscar garrafas para llevar. Carmen Bernabé aquí también la 
utilizábamos para los arándanos.

Pobladura de Luna
¿-Primer pueblo que te encuentras  en la carretera de León a Villablino  después del pantano. -Su casco 
urbano está a la derecha de la carretera en dirección a Villablino.?

Ángeles Bardón
Pobladura de Luna.
José Luis Santor Pérez
Pobladura de Luna.  Buena arquitectura con piedra caliza roja de la zona y en parte recuperada de pue-
blos anegado por el pantano.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
A la izquierda, un chalet muy bonito y a la derecha arriba creo el antiguo edificio de la escuela. Sentí 
comentar que la primera casa de la derecha se rehízo, con las piedras de la que inundó el solar en el 
pantano, fueron retirando y numerándolas, para colocarlas lo mismo.
Pau Álvarez
Pobladura de Luna, de ahí es Plácido, casado con Rosa de Cospedal.
Angel Manuel García Álvarez
Pobladura de Luna es un pueblo del ayuntamiento de Sena de Luna. Es el primer pueblo que se encuentra 
al terminar el pantano de los Barrios de Luna en dirección a Villablino. Situado al norte de la carretera. 
El casco urbano tiene una altitud media de 1.1160 metros. En el censo del año 2004 tenia 22 habitantes. 
Tiene el monte de la Sierra de pastos alpinos. En su superficie fue afectado por la cola del pantano. Cerca 
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del casco del pueblo tiene un arroyo que tiene cangrejos de río. En la última década se han construido 
varios chalet cerca de la carretera.

Carmen Bernabé
En Pobladura se sustituyó el viejo retablo que había en la Iglesia, por el retablo de la Iglesia de Laguelles, 
lo tuvieron que reformar un poco para que encajara en su nueva ubicación.
Isma Fidalgo Ruíz
Carmen Bernabé después viene Sena de Luna y después mi pueblo en la carretera a la izquierda Abelgas.

El Castillo
¿-Su nombre es la de una fortaleza medieval. -Esta en la comarca que linda con Babia.?

Sergio Diez Álvarez
El Castillo.
David Fortes Álvarez
El Castillo Omaña.
José Luis Santor Pérez
El Castillo.
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Carmen Bernabé
El pueblo del Castillo pertenece al Municipio de Rie-
llo, forma parte de la comarca histórica de Omaña. 
Se encuentra en el tramo medio del río Omaña, está 
situado en un cruce de caminos entre Vegarienza, 
Guisatecha, y Santibañez de Arienza, el río de Sal-
ce es afluente del río Omaña y se une a este en el 
Castillo. Debido a el Castillo que hay en el pueblo, 
de ahí viene su nombre. Se llamaba el”Castillo de 
Benal”, no hay una fecha exacta de su construcción, 
hay un documento del año 1366 donde se habla de 
esta fortificación. Se le considera como la prime-
ra fortaleza del patrimonio de la casa de Quiñones. 
Diego Fernández de Quiñones, la heredó de su pa-
dre. El era el primer Conde de Luna, obligó a los Concejos de Omaña a reconstruir el Castillo, lo utilizo 
para afianzar sus dominios de toda la comarca. Se utilizó muchas veces también como cárcel. También 
fue base militar cuando la ocupación romana para supervisar las tareas de la extracción y el transporte 
de minerales en el valle de Omaña. Foto del Castillo.

Angel Manuel García Álvarez
El Castillo es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. 
Perteneció al ayuntamiento de Vegarienza. El casco urbano esta a los lados de la carretera LE-493 La 
Magdalena a Rioscuro. En una vega. El casco urbano tiene una altitud media de 1080 metros. En el censo 
del año 2004 tenia 21 habitantes. Al sur del casco urbano pasa el Río Omaña y se le une el Río Santi-
bañez. Tiene las ruinas del castillo de Veñal o Benar perteneciente a la familia de los Quiñones. Del cual 
se conserva una torre, coronado por un nido de las cigüeñas. En la iglesia se conserva una imagen de la 
Virgen del Castillo del siglo XIII. También hay en varias fachadas varios escudos, siendo el más repre-
sentativo el de los Vuelta. Tiene la ermita de del Cristo. De el casco urbano salen las carreteras LE-4418 
El Castillo a Rosales y la LE-4406 El Castillo a Cornombre. Tiene bares, restaurantes y una casa rural. En 
la antigüedad eran famosas las ferias de ganado vacuno que se hacían en torno al castillo.
Carlos Sáez López
Os quedó un detalle. El coto de truchas y su guarda Paulino. Elías Valcarcel, si señor, Paulino hombre 
curioso y guarda ejemplar. Lo conocí hace tiempo. Y el coto, que coto...!!
Elías Valcarcel
Carlos Sáez López a ese coto y a su guarda, Paulino, dedicó Miguel Delibes un articulo en su sección ha-
bitual, en un periódico (creo que “El Norte de Castilla”) después de un día de pesca en el coto.
Paco Álvarez
El Castillo está catalogado como monumento B.I.C. pero a pesar de ello está en un estado de casi ruina 
total, es privado y aunque los dueños parece ser que lo cederían para una posible restauración, no se 
ha llegado a ninguna solución, sus muros, almenas, cubos y torres han sufrido muchos percances hasta 
que a principios del siglo pasado se demolió parcialmente para aprovechar sus piedras para el firme de 
la carretera general. Sus primitivos dueños, los Quiñones de Luna, no gozan de buen recuerdo entre los 
Omañeses a quienes opriman y cargaban de abusivos impuestos.

Lumajo
¿-Tiene límite con Babia y Asturias. -Sus paisanos son majos.?
Maribel Fernández
Lumajo.
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Isabel Suárez Castro
Lumajo es un pueblo muy guapo, antes de llegar al pueblo se 
encuentra está bonita cascada. Detalle del pueblo. Esta última 
se encuentra en la parte alta del pueblo.
Angel Manuel García Álvarez
Lumajo es un pueblo perteneciente a la comarca de Laciana 
y al ayuntamiento de Villablino. Situado en el Valle del Río 
Lumajo. El Casco urbano se asienta al este del Río Lumajo. El 

casco tiene una altitud media de 1.356 metros. En el censo del año 2004 tenia 105 habitantes. Tiene los 
puertos de pastos alpinos de Almozarra y Reigatos propiedad de la Fundación Carballo, que los adquirió 
en el año 1880. Tiene límites con los pueblos de Meroy y la Vega de los Viejos de Babia de Arriba, Villa-

seca, Robles y Sosas de Laciana y la Peral y Santa 
María del Puerto del concejo de Somiedo Asturias. 
En el pueblo encontramos a varias brañas y tam-
bién varios hórreos. En la antigüedad fue un pueblo 
de Vaqueros de Alzada que en invierno emigraban 
a la Marina de Asturias. Por eso a sus habitantes 
se les llama Vaqueros. En el Río de la Almozarra 
al terminar dicho puerto tiene una enorme cascada 
que llaman Salto del Agua. Su pico emblemático es 
el Muxivén de 2.028 metros de altitud. Su iglesia 
tiene como patrona a Santa María de la Magdale-
na y también tiene la Capilla de San Antonio. En 
sus montes quedan varios restos de trincheras de la 
Guerra Civil. En su terreno hubo varias minas todas 
ellas pertenecían a la M.S.P.
Carmen Bernabé
“Foto del bonito pueblo de Lumajo situado en plena 
montaña, con el Pico del Cornón y Muxiven prote-
giéndolo”
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
De Lumajo conozco unas cascadas preciosas, y conozco a Cesar, que fue muchos años el Maitre del res-
taurante Bitácora de León, una persona encantadora. 
Aladino Álvarez Alonso
Angel Manuel García Álvarez la cascada no está al terminar el puerto está por debajo del pueblo a unos 
2 km mas menos. Un pueblo bien cuidado y guapo y además donde yo nací.

Palacios del Sil
¿-Ayuntamiento que tiene 11 pedanías. -Su nombre tiene tres palabras la primera es donde vivían la 
clase noble, y la tercera es el nombre del río que pasa cerca del casco urbano.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Palacios del Sil. (Palacios, donde vivían las personas nobles, el río Sil, tiene 11 pueblos y tres palabras).
Isabel Suárez Castro
Puede ser Palacios del Sil.
Mario Prieto Méndez
Palacios del Sil es ayuntamiento y villa. Gran parte de su territorio perteneció al condado de Ribas del 
Sil. Actualmente pertenece al consejo comarcal del Bierzo. Los ríos Palacios y Pedroso dan sus aguas al 
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Sil en la parte baja del pueblo, donde hay una zona de baños y merendero con pradera, aparcamiento, 
buenos pozos y buena tablada para nadar y para la práctica de la pesca. A esa zona se accede a través 
del Puente Romano sobre el río Sil en la carretera de Matalavilla que en esa zona trascurre paralela a las 
vías del ferrocarril, con estación y apeadero en esta localidad y que hasta hace pocos años transportaba 
el carbón de Laciana a la central térmica de Ponferrada. Tiene varias Brañas, Chourinas y Fanales en la 
zona del río Palacios. Pedroso y la Fontellada en la del río Pedroso. La del Campo de Cuevas que aunque 
está más cerca de Cuevas perteneces a Palacios, y la Degollada al otro lado del río Sil, está a 3 km del 
pueblo, las otras tienen una caminata de 8 o 10 km. El pueblo tiene centro médico, farmacia, polide-
portivo, gimnasio, centro de día, bolera y hasta hace poco caja de ahorros. Dos bares y dos tiendas de 
alimentación. Se echa en falta negocio de restaurante y alojamiento. La cabaña ganadera es muy baja 
con relación a la gran extensión de terreno del que dispone. Cuidadas huertas y castañales así como 
frutales variados. La fauna salvaje es abundante y variada. El oso y el urogallo son los reyes del bosque, 
respetados y admirados. De Palacios del Sil era Eva González Fernández la mejor poetisa en Patxuezo. 
También hijo de este pueblo es, Toribio Fernández Otero, químico referente mundial en investigación 
sobre polímero conductores y sus aplicaciones electroquímicas en músculos artificiales. Otros muchos 
palaciegos son dignos de mención, pero no quiero hacer más extenso este escrito.
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Carmen Pérez Álvarez
Mario Prieto Méndez muy buena información. Se nota que la mami de tu mujer, María Jesús Álvarez Ál-
varez, era de ese bonito lugar. Cuando éramos vecinas en Piedrafita estaba muy orgullosa de pertenecer 
a Palacios. Cariñoso saludo.
Angel Manuel García Álvarez
Palacios del Sil se encuentra a ambos lados de la carretera CL-631 y al norte del Río Sil. Forma parte de la 
comarca de Ribas del Sil. El casco urbano tiene una altitud de 872 metros. En el censo del año 2004 tenia 
592 habitantes. En el existen tres barrios, Barrios de Castro, las Veiga y el Oteiro. En el casco hay un 
puente romano restaurado en el siglo XVIII de 4 bóvedas sobre el río Sil. En el casco hay varios hórreos. 
En la Edad Media había tres palacios del Marques del Pino, que vivió en dicho lugar. Hoy solo se conserva 
uno de ellos. Es un lugar con mucha historia, ya que por los alrededores se han descubiertos castros y 
otras construcciones de épocas celtas y romanas. Fue un pueblo muy influenciado por la minería de la 
zona. Como ayuntamiento tiene 11 pedanías, Corbón del Sil, Cuevas del Sil, Matalavilla, Mataotero, Pa-
lacios del Sil, Salientes, Suañes del Sil, Tejedo del Sil, Valdeprado, Valseca y Villarino del Sil. Tiene una 
superficie de 208,8 Km2. En su territorio hay varias brañas que se utilizaban en el periodo de verano. El 
Río principal es el Sil.
Pau Álvarez
Palacios del Sil, un concejo o ayuntamiento que tiene mucho más en común con nuestra Babia y con 
nuestra hermana Laciana que con el Bierzo, pero que se lo han apropiado. Y por cierto se conserva en 
muy buen estado el pachuezo de verdad. Es una zona preciosa de nuestro noroeste Leonés y sobre todo 
en verano una maravilla. La pena como la mayoría de nuestra zona que se acabaron las industrias deri-
vadas de la minería y demás. Si alguno de Palacios lo lee que sepan, qué este Babiano le presta mucho 
Palacios del Sil.

Mirantes de Luna
¿-Esta a la orilla de un pantano y abandonado. -En el hay un club náutico.?
José Luis Santor Pérez
Mirantes de Luna.
Marga Álvarez
Mirantes de luna de ahí era mi madre. El 6 de octubre el día del Rosario se celebra una misa para toda 
la gente del pueblo en el club náutico. La construcción que se ve es la iglesia.
Elvira Cuenllas Díaz
Es Mirantes de Luna.
Pau Álvarez
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Mirantes de Luna. Manuel Francisco Bueno Álvarez una pregunta para ti. ¿ Además del club náutico según 
se sube de León hacia Babia o según se baja de Babia hacia León a la izquierda, no hay unas casinas un 
poco encaramadas al monte?. Y si es así esas casinas son nuevas o son aún casas antiguas y verdaderas 
del antiguo Mirantes?.

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Quiero hacer una salvedad, era un pueblo. (No existe casa alguna del mismo). Actualmente la nueva 
urbanización, prefabricados, etc, del Club Náutico dentro de su recinto). Prueba de ello no existe como 
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entidad Menor, adherida a Miñera de Luna considerados como * Lugares*. Paul Álvarez en Mirantes no 
me doy cuenta que haya alguna, creo que no. En Miñera de Luna si las hay, me parecen nuevas, no te 
puedo concretar si alguna es de antes. Lo que tiene es una fuente con una agua muy rica y fresquita. 
Me gustan mucho y las tienen muy cuidadas creo son segundas viviendas. Las del pueblo tengo enten-
dido quedaron todas sumergidas bajo las aguas del pantano. Tenía una Iglesia muy bonita y una capilla 
privada. En la sequía de 2017 quedaron al descubierto sus restos, que están distantes de esas casitas, 
por lo que sospecho que son todas de nueva construcción. Cuando baje a León, voy por la carretera del 
pantano y si hay alguien pregunto y te informo e igualmente en Mirantes. Pau Álvarez son cinco casas 
construidas por vecinos de Miñera, que solicitaron terreno a la Confederación, para poder hacerlas. Vive 
uno permanente. Todas nuevas. Es Miñera no Mirantes. Fotos de el paso hacia las ruinas del pueblo de 
Mirantes de Luna, cerrado, no hay casa alguna. Entrada al Club Náutico, en Mirantes de Luna, de nueva 
construcción. Marga Álvarez de acuerdo hice dos hoy cuando subía para Babia, puse esa por contener los 
restos de la Iglesia como muy bien indicas. Es ésta se ve mejor el cierre. Edificaciones Club Náutico de 
Mirantes de Luna. Pau Álvarez La Fuente de Miñera. En la Plaza de San Lorenzo, según letrero. Sobre el 
Sabinar de Mirantes de Luna.

Angel Manuel García Álvarez
Mirantes de Luna era un pueblo que el pantano de los Barrios 
de Luna anego parte de su superficie, dejando el casco a la 
orilla del borde del pantano. El casco tenia una altitud media 
de 1.120 metros. El cual fue abandonado por sus vecinos. En 
el censo del año 1960 tenia 82 habitantes. En los años 70 se 
construye cerca del casco urbano el Club Náutico de León. A la 
derecha de la carretera CL-626 en dirección a León. Un socio 
fundador del Club fue Francisco García Miranda, descendiente 
del pueblo de Villasecino. El Club Náutico albergo varios cam-
peonatos nacionales y también en el año 1983 el campeonato 
mundial. Hoy en día el club está abierto teniendo un restau-
rante y bar para los socios y un embarcadero donde pueden 
practicar el esquí náutico y el wakeboard y las modalidades 
deportivas de vela, piragüismo, motonáutica y natación. Ac-
tualmente tiene más de 700 socios. En torno al Club náutico 
se han hecho varios chalet que son segundas residencias. En 
terrenos del pueblo está el sabinar de Mirantes conocido por 
el Enebral. Un bosque de sabinas, que el suelo es roca caliza 
principalmente. Más al sur del Club Náutico esta el Camping 
de Mirantes con unas preciosas vistas del entorno. El último 

domingo de Julio se celebra la Romería del Encuentro donde se dan cita los vecinos y descendientes de 
los pueblos anegados por el pantano.

Caboalles de Arriba
¿-Dos pueblos con el mismo nombre solo diferenciados por el apellido de arriba y abajo. -Por el pasa la 
carretera que va a Cerredo.?
Sergio Diez Álvarez
Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba.
Isma Fidalgo Ruíz
Caboalles
Reyes Aranda Pérez
Caboalles de Arriba. Tiene de patrón a Santiago Apóstol.
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Tino Rodríguez
Mina La Escondida fue la última qué cerró. Es en Caboalles de Abajo la procesión de los mineros.
Anibal Alonso Diez
Por el se pasa al puerto de Cerredo para ir a Asturias.
Isabel Suárez Castro
En Caboalles se encuentra el Centro de Interpretación del Urugallo. No sé, si es en Caboalles de Arriba 
o de Abajo hacen una procesión de los mineros muy bonita y que ya es tradición porque la llevan cele-
brando bastantes años,y es muy emotiva.
Purificación Castro García
Caboalles.
Angel Manuel García Álvarez
Caboalles de Arriba es un pueblo de la comarca de Laciana. Tiene una altitud media el casco urbano de 
1.095 metros y en el censo del año 2004 tenia 567 habitantes. Tiene las brañas de Fleitina, la Vega del 
Palo y la Collada donde en la antigüedad pasaban los brañeros en el verano cuidando a sus ganados. En 
el casco urbano hay varios hórreos. En su iglesia tiene un reloj de sol del año 1828. Tenía la leyenda que 
en la Fuente de las Brujas en el paraje de la Veiga de Palo se reunían las brujas en una aquelarre el día 
30 de abril. Tenían el siguiente conjuro “A la Veiga del Palo, a la ofrenda del diablo. Por encima de las 
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cádavas, y por debajo de artos”. Cuenta con el Centro del Urogallo, un museo de la Comunidad de Castilla 
y León, donde se muestra una visión general del Parque de Laciana, por medio de audiovisuales se nos 
proyecta la fauna y flora del Alto Sil, además de otros contenidos interesantes para el viajero. El museo 
está ubicado en una casona típica lacianiega donde se podrá contemplar la arquitectura de la zona. Es un 
pueblo de paso ya que la carretera CL-626 pasa por el centro del casco urbano y va a desembocar a la ca-
rretera AS-15 por el puerto de la Collada del Concejo de Cerredo. El monumento al Hórreo, donde hay un 
hórreo reconstruido con el techo de paja en el que se puede estudiar el tipo de construcción que tenían 
y sus utilidades. El pilón o fuente lleva el estilo de las fuentes de la comarca, hecha con grandes piedras 
labradas y con forma redondeada. Pueblo muy influenciado por la minería que tenía varias minas y su 
población era prácticamente minera, aunque muchos de ellos se dedicaban a la ganadería y a la minería.
Ramón Carracedo
Caboalles de Arriba es una localidad que pertenece al Municipio de Villablino situado en la Comarca de 
Laciana con una población de unos 388 habitantes. Las visitas más importantes se pueden hacer al Cen-
tro del Urogallo, a la Bolera y al Museo del Parque de Laciana. Tiene su desarrollo dos leyendas relacio-
nadas con fuentes. La primera la Fuente de Las Brujas y la segunda del Piélago del Moro. El puerto más 
cercano que comunica con Asturias es el de Cerredo.
Pau Álvarez
Caboalles/ Caboatses, de’enriba y d’embaxu. Aún tuve la suerte de alojarme este verano allí unos días, a 
pesar de las restricciones y la pandemia, mereció la pena, buena gente, buena comida y mejor clima, 
sobre todo en verano jejeje, en invierno no me voy a quejar porque los babianos sabemos de sobra de 
esos climas.

Villagatón
¿-Pertenece a la comarca de la Cepeda. -Su nombre es compuesto y de una palabra que la primera sig-
nifica pueblo grande y la segunda un menino grande.?

Carolina Rodríguez García
Villagatón.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villagatón, Ayuntamiento compuesto por 13 pueblos. (Villa, pueblo grande, tiene más privilegios que un 
pueblo. Gatón, minino o gato, grande).
Isabel Suárez Castro
Curioso nombre.
Angel Manuel García Álvarez
Villagatón es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón de la Comarca de la Cepeda. El casco urbano 
tiene una altitud media de 1.013 metros. En el censo del año 2004 tenia 46 habitantes. El casco urbano 
está situado en la parte sur del embalse que lleva su nombre y al norte de la carretera LE-450. Tiene el 
castro romano de la Prudencia al norte del pueblo. El pueblo fue fundado por el Conde Gatón en el año 
de 853 en su avance y conquista de las tierras del sur de León a los musulmanes. En los años 60 se 
traslada la sede del ayuntamiento al pueblo de Brañuelas, conservando este la capitalidad. El embalse de 
Villagatón tiene una capacidad de 5 hectómetros, construido en el año 1994, embalsando las aguas del 
río Porcos y los arroyos de la Congosta, Irizuelos, Llavayos, Gustofin, del Bosque y el Juncal, teniendo 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-47-

una capacidad de 5 hm3 y una superficie de 40 ha. Destinado a la producción eléctrica. El municipio de 
Villagatón se sitúa en el límite noroeste de la Cepeda. El ayuntamiento está compuesto por 13 pedanías 
Brañuelas, Corús, Culebros, La Silva, Manzanal del Puerto, Montealegre, Nistoso, Requejo, Tabladas, 
Ucedo, Valbuena de la Encomienda, Villagatón y Villar. Limita con los municipios de Brazuelo, Igüeña, 
Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo, Torre del Bierzo y Valdesamarío. Tiene una superficie de 167,06 
km². Comparte con el municipio de Quintana del Castillo un enclave de 69,5 ha. Su río principal es el 
río Tuerto. Tiene un polígono industrial en el pueblo de Villagatón 35.665 m2. La base de su economía 
es la agricultura cultivando principalmente patatas, remolacha, cebada y trigo. También se dan cultivos 
de huerta destacando lechugas, calabacines, judías verdes (habas o vainas), zanahorias, acelgas, ajos, 
calabazas y berza. Hay un coto mitológico donde se produce macrolepiota y el boletus edulis entre las 
setas más importantes.

Mansilla de las Mulas
¿-Es ayuntamiento. -Su nombre tiene cuatro palabras, la primera es  el femenino de manso en diminuto 
y la última es la hembra de un animal híbrido en plural.?

Carmen Pérez Álvarez
Mansilla de las Mulas.
José Luis Santor Pérez
Mansilla de las Mulas.
Isabel Suárez Castro
En Mansilla hay un importante museo etnográfico y se celebran las justas medievales muy bonitas de ver 
al lado de las murallas que todavía se conservan muchas.
Pau Álvarez
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Bueno descripción un animal híbrido como los castellano-leoneses, que como yo digo siempre es un ser 
nuevo producto de la hibridación del país de raticulín. Dicho esto Mansilla de las Mulas está situado en 
un punto estratégico del camino de Santiago, aloja el museo etnográfico de León qué es una verdadera 
pasada. Recomiendo a los que no lo hayáis visto que cuando se acabe esta mierda de pandemia lo veáis.
y creo que el nombre hace honor al importante mercado que tenía antiguamente y a la cantidad de mulas 
que había. Que no dejan de ser los tractores del pasado. En definitiva es un pueblo que a mí siempre me 
gustó mucho quizás porque el río Esla también es digno de ver, el antiguo Ástura, además de los restos 
de muralla. Luego tiene una vega muy feraz, en fin una pequeña villa que vivía muy bien de la agricultura 
antiguamente y hoy como tantas de nuestra tierra se va despoblando.

Angel Manuel García Álvarez
Mansilla de las Mulas es un ayuntamiento y villa perteneciente a la comarca de Tierra de Mansilla. Situa-
da al sur del Río Esla y al oeste de la carretera N-601. Esta carretera pasaba por el centro del pueblo y 
han hecho una variante que rodea el casco urbano. Por el pasa el Camino de Santiago. De el parten las 
carreteras LE-512, N-625 y LE-6615. Tiene una altitud media de 802 metros el casco urbano. En el censo 
del año 2004 tenía 1623 habitantes. Es un punto importante del Camino de Santiago teniendo albergues, 
camping, y toda clase de servicios turísticos. Era una villa que estaba amurallada, y repoblada por Fer-
nando II que le otorgo en 1181 el Fuero de Benavente. Fue declarada conjunto histórico en el año 1931. 
De la muralla conserva 4 de sus 5 puertas. Para cruzar el Río Esla tiene un puente de mampostería de 
8 arcos. La iglesia de Santa María era donde se celebraban los concejos. Tiene otras iglesias como la de 
San Lorenzo, San Miguel y Santa Eugenia. En la iglesia de San Martín se sitúa la casa de la Cultura. En el 
convento de San Agustín era un centro cultural donde se enseñaba, gramática, latín, filosofía y teología, 
en el siglo XVI. La ermita de la Virgen de Gracia, esta la patrona de Mansilla, Nuestra Señora de Gra-
cia, cuya fiesta es el primer domingo de septiembre. Desde la antigüedad se celebran ferias de ganado, 
destacando la de San Martín. Como ayuntamiento tiene una superficie de 35,4 m2. Tiene tres pedanías 
Mansilla de las Mulas, Mansilla del Esla y Villomar. Limitada con los municipios de Mansilla la Mayor, 
Santas Martas, Valdepolo, Villanueva de las Manzanas, y Villasabariego. Su economía es principalmente 
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agraria destacando los cultivos de maíz, trigo y avena entre los más cultivados. Tiene una fábrica cerca 
de Mansilla de las Mulas de carburo de silicio.

Rioseco de Tapia
¿-Su nombre significa cauce de agua seco. -Tiene el apellido de un sinónimo de pared.?

Purificación Castro García
Rioseco de Tapia.
José Luis Santor Pérez
Rioseco de Tapia. Curiosamente hay pueblo al lado con el nombre al revés. Tapia de Rioseco. Entre la 
Magdalena y Carrizo
Tino Rodríguez
Queda por debajo del pantano de Selga, desde Rioseco se puede ir a la Cepeda, Carrizo, La Magdalena y 
Camposagrado y al Bierzo y Omaña. Por Santa María de Ordas. Tapia es él último pueblo antes de llegar 
a la Magdalena y dónde está el embalse de Selga qué en del río Luna.
José Amadeo Seca Suárez
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Mi pueblo, afortunadamente está situado en un cruce de carreteras y sobrevive, hay dos bares, serrería, 
ayuntamiento, farmacia, sucursal bancaria, panadería, ebanistería, tienda de materiales de construcción 
y carpintería de aluminio, la mía claro. Un saludo a todo el grupo. Quiero matizar, nací en Rioseco pero 
también desciendo de Babia y me considero babiano y a mucha honra. Angel Manuel García Álvarez des-
cripción completa, si señor, gracias.
Angel Manuel García Álvarez
Rioseco de Tapia es ayuntamiento y villa perteneciente a la comarca de la Ribera. El casco urbano está 
situado a ambos lados del cruce de las carreteras LE-420 y LE-460. Por el este pasa la autopista A-66. 
El casco urbano tiene una altitud de 950 metros. En el censo del año 2004 tenia 280 habitantes. Su 
iglesia tiene tres retablos barrocos del siglo XVIII. Como ayuntamiento tiene 3 pedanías, Espinosa de la 
Ribera, Rioseco de Tapia y Tapia de la Ribera. Limita con los municipios de Carroceda, Cimanes del Tejar, 
Cuadros, las Omañas, San Andrés del Rabanedo y Santa María de Ordas. Los ríos más importantes son 
el Órbigo y el Luna. Es terreno llano sin apenas montañas. Tiene una superficie de 72,2 km2. Tiene la 
presa del pantano de Selgas de Ordas, que embalsa las aguas del Río Luna. En su parte norte tiene una 
importante cantera de grava y arena. En la autopista A-66 tiene el área de servicios de Rioseco de Tapia. 
Su economía es principalmente agraria.

Garaño
¿-Esta situado en la carretera CL-626. -Tiene en el medio del pueblo un gran badén.?
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Nori Alonso Álvarez
Garáño.
José Luis Santor Pérez
Garaño.
Elisa Rodríguez
Cuando yo era niña y mayorcita, que bajaba de Babia a estudiar temía llegar a ese badén porque me ma-
reaba seguro y en aquellos coches de Beltrán pequeños que casi siempre viajábamos de pié. Del pueblo 
en si no conozco nada.
Angel Manuel García Álvarez
Garaño es un pueblo del ayuntamiento de Soto y Amío y perteneciente a la comarca de Luna de Abajo. 
En casco urbano tiene una altitud de 1000 metros. En el censo del año 2004 tenia 61 habitantes. El casco 
urbano se encuentra situado a ambos lados de la carretera CL-626 y al norte del Río Luna. En un llano de 
la vega del Río Luna. Entre los pueblos de la Magdalena y Mora de Luna. Su iglesia está bajo la advoca-
ción de San Tirso. Por el centro del pueblo pasa el arroyo de los Prados afluente del Río Luna. Tiene los 
montes de utilidad pública el Cueto y la Mazorna de unas 64 hectáreas. Su economía es principalmente 
agraria. Es famoso por tener en el medio del casco urbano en la carretera un gran badén, que hacía de 
las suyas a los conductores despistados aunque estaba señalizado.
Pau Álvarez
Garaño y sigue con el Badén, y yo sigo sin entender porque no se entuba para quitar ese badén anacró-
nico, dicho esto, no se porque el nombre de Garaño siempre me gustó mucho. No se si es porque desde 
ahí ya voy camino de Babia o qué. Manuel Francisco Bueno Álvarez lo malo es para los que no lo conocen 
y se llevan un buen susto.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pau Álvarez perdería el encantó que tiene ese saltito con el coche y muy recordado en nuestro trayecto 
de Babia a León y viceversa, por la carretera que rodea una parte del pantano de Los Barrios de Luna. 
Él primero, luego a disfrutar y si respetas la limitación de velocidad, no tienes problema. Totalmente de 
acuerdo contigo amigo Carlos, me los ha salpicado muchas veces y hace las veces de paso de cebra, más 
agradable que los que actualmente sobresalen en la carretera y das * El Brinco *.
Carlos Sáez López
Estoy de acuerdo con Manolo Bueno, tiene su encanto y un punto de práctico, puesto que cuando tiene 
agua, te lava los bajos del coche. Sólo lo pasé una vez en moto, y me asustó, aun no lo conocía.

Ferreras de Cepeda
¿-Es la comarca de la Cepeda y la lleva de apellido. -El nombre es en femenino y plural del que trabaja 
el hierro.?

Carmen Pérez Álvarez
Ferreras de Cepeda.
Floro Puente Entrago
Ferrerras de Cepeda.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo que Ferreras no lleva de apellido Cepeda, aunque pertenece al Ayuntamiento de Quintana del Cas-



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-52-

tillo * Cepeda Alta* Es Ferreras a secas. En la relación de pueblos del citado ayuntamiento, figura como 
Ferreras, aunque esté en La Comarca de La Cepeda Alta. Para mi pertenece a La Comarca de la Cepeda, 
pero no lleva el apellido de Cepeda. Si tu eres de ahí, lo sabrás mejor que yo y respeto tu opinión. En 
mi tierra Babia, por ejemplo el Ayuntamiento San Emiliano, que tiene 14 pueblos, solo llevan el apellido 
tres, pero todos pertenecen a la Comarca de Babia Baja o de Yuso. En el Ayuntamiento de Cabrillanes, 
Babia Alta o de Suso, tiene 14 pueblos, 7 lo llevan, 4 no y tres otro diferente, pero igualmente todos son 
de la Comarca de Babia Alta o de SUSO. Según la información que figura en la relación que facilitan los 
citados Ayuntamientos aunque mi pueblo viene como Las Murias y en el indicador del mismo figura Las 
Murias de Babia, por lo que ahí puede ocurrir lo mismo. Precioso pueblo e información por tu parte. Yo me 
guíe por el indicador, por Ferreras, de acuerdo, pero me faltaba el apellido en el mismo. (De la Cepeda) 
y en la relación de pueblos del ayuntamiento, figura solo el nombre, sin apellido. Covi AC. maravillosa 
información gráfica y fotografía, se nota que llevas en el corazón a tu pueblo.

Angel Manuel García Álvarez
Ferreras de la Cepeda pueblo perteneciente al ayuntamiento de Quintana del Castillo y forma parte de 
la Comarca de la Cepeda. El casco urbano se encuentra a ambos lados de la carretera LE-5418, al oeste 
del arroyo de Barbadiel. Por el pasaba la vía romana que unía el Mar Cantábrico con Asturica Augusta. Su 
iglesia es el edificio histórico más significativo del pueblo. En un extremo de la iglesia está la parada de 
bus, donde se ponen los bandos y comunicados del ayuntamiento. Al otro lado hay un pequeño jardín con 
varios árboles y la escalera del campanario. Esta escalera es de caracol de hierro y tiene una plataforma 
encima del tejado y debajo de las campanas para poder tocarlas. Tiene 3 campanas. La iglesia tiene va-
rias construcciones adosadas como el pórtico y la sacristía. El pueblo está rodeado de tierras de cultivo y 
alguna plantación de árboles sobre todo en el curso del arroyo. Su economía principal es la agricultura. 
El casco urbano tiene una altitud media de 990 metros. En el censo del año 2004 tenia 200 habitantes. 
Su fiesta principal es San Juan el 24 de junio.
Covi AC
Esta compuesto de 3 calles, la calle Alta, la calle Astorga que tiene su nombre porque era el camino que 
se usaba antiguamente para ir a Astorga, calle San Juan que por la que pasa la carretera LE-5418. Está 
situado a la orilla del río Barbadiel. En el pueblo hay un parque para niños y adultos, también tiene,yo 
diría, que el mejor lavadero de toda la zona donde antes iba muchísima gente a lavar ahora ya no tanta. 
Recientemente en lo que eran las antiguas escuelas han creado un salón donde la gente se reúne a ver 
la tv, jugar la partida, tomar café.... Su fiesta principal es en junio, San Juan y en diciembre Santa Lucía.
Hace unos años se recupero el pendón. Lo más importante es que Mi Pueblo!!!! Manuel Francisco Bueno 
Álvarez es Ferreras de Cepeda. El jardín de al lado de la iglesia era el antiguo cementerio. La mayoría de 
los rebaños que van a Babia pasan por Ferreras. Ha tenido hasta 3 bares abiertos, pero ahora solo que-
da uno. Un pueblo que ha vivido de la agricultura y ganadería principalmente, aunque ahora hay pocos 
agricultores y sólo 2 ganaderos. En reyes se hace una cabalgata y luego los reyes magos en la plaza del 
pueblo reparten los regalos a los niños y alrededor de una buena hoguera se toma chocolate. En Viernes 
Santo se hace una procesión hasta el pueblo vecino Morriondo. En verano se hace una fiesta donde se 
homenajea a los mayores de 80 años. Hay una asociación de vecinos que se llama asociación cultural el 
Mantigon. En Noche Buena se hace la misa de gallo. El coro del pueblo se llama P’Arriba. El día Jueves 
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Santo antes 12 niños se vestían de apóstoles y el sacerdote les hacía el lavado de pies. Ahora ya no por-
que casi no hay niños Fotos. El jardín que mencionas al lado de la iglesia. Vista del pueblo. El merendero 
de la Corneta. La escalera que mencionas en tu comentario. El centro de salud. El lavadero. La fuente de 
Valdelaquintana. La Corneta. El pendón de nuestro pueblo. Las escuelas ahora convertidas en local de 
ocio. El interior de la iglesia. La calle Astorga. La calle Alta. Calle San Juan.
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Valencia de Don Juan
¿-Ayuntamiento de la comarca de Coyanza. -Tiene el nombre de una provincia y de apellido el nombre 
de abuelo del Rey.?
Sergio Diez Álvarez
Valencia de Don Juan.
José Luis Santor Pérez
Valencia de Don Juan. Antiguamente llamado Coyanza.
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Carmen Pérez Álvarez
Valencia de Don Juan, importante por el Castillo de Coyanza y por ser un lugar muy bien conservado. Una 
persona de mi familia ha sido profesora ahí, donde también tiene casa en la que pasa junto a sus hijos 
temporadas de verano. Merece la pena conocer este gran pueblo.
Pau Álvarez
No os perdáis en Coyanza una casa que quiere ser imitación del palacio de Gaudí, tiene su “aquel”. Tiene 
toda la comarca una huerta muy feraz regada por el padre Esla/Astura, aunque los amigos coyantinos 
han preferido los últimos 30 o 40 años intentar vivir del turismo asturiano, cosa que está muy bien pero 
a veces hay que mirar más cara a cara lo que tiene seguro. Manuel Francisco Bueno Álvarez es una cu-
riosidad, pero para ti, para mí es un”adefesio” algo de nuevo ricos que no saben lo que quieren hacer. 
Si lo ve José María Fernández Chimeno, el maragato que es presidente de la casa de León en Asturias 
y mayor especialista en la obra de Gaudí fuera de Cataluña, le da un infarto al pobre. Manuel Francisco 
Bueno Álvarez te recomiendo que hables con José María Fernández Chimeno, te puede hablar de toda la 
obra de Gaudí y de sus discípulos que algunos no conocieron nunca Cataluña, pero siguieron sus consejos 
arquitectónicos, esa casa es como si me pongo yo 
a imitar una famosa, la intención no se la discuto, 
pero?. No se que decirte, tiene algo que recuerda 
la obra gaudiana pero? Al final da como un poco 
de pena o grima,.. tenía que haber buscado ase-
soramiento y lo tenía bien cerca.
Isabel Suárez Castro
Castillo de Valencia de Don Juan. La foto no es 
mía. En Valencia se encuentra el museo de la in-
dumentaria, muy interesante de visitar tienen 
vestidos de muchas partes de la provincia y de 
algunas cercanas, yo lo conozco y esta muy bien. 
También hay una escuela de música.
Angel Manuel García Álvarez
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Valencia de Don Juan es ayuntamiento y ciudad que pertenece a la comarca de Coyanza. El casco urbano 
está situado a ambos lados de las carreteras CL-621 y la LE-512 y al este del Río Esla. De él parten las 
carreteras LE-510, LE-521 y LE-522. El casco urbano tiene una altitud media de 765 metros. En el censo 
del año 2004 tenia 4.094 habitantes. Como ciudad cuenta con hoteles, restaurantes, bares, comercios, 
centro médico, complejos deportivos, museos y centros educativos. El casco urbano surge del antiguo 
emplazamiento romano llamado Comeniaca, y le pusieron como nombre Coyanza y en 1208 se paso a 
llamar Valencia de Don Juan. De ella surge el Condado de Valencia siendo el primer conde Martín Vázquez 
de Acuña en el año 1398. En los siglos XIII y XIV hay una importante colonia judía con varias sinagogas. 
Su castillo de los mejores conservados de la provincia. Destruido por Almanzor en el año 996 y recons-
truido siglos mas tardes por los condes de Valencia. Era una ciudad amurallada, conservándose restos 
de esta muralla. La iglesia de San Pedro tiene un retablo del siglo XVI. Su patrona es la Nuestra Señora 
del Castillo Viejo, con una imagen de piedra policromada sita en la capilla de los Agustinos. El puente 
sobre el Río Esla, de cuatro bóvedas y de mampostería del año 1904. Tiene los san migueles y los y las 
rosquillas ciegas como postres muy señalados, originales de la zona. Alrededor del casco urbano tiene 
las urbanizaciones de Miraguancha, los Olmos y Valjunco. Como ayuntamiento se compone de dos pobla-
ciones Valencia de Don Juan y Cabañas. Tiene una superficie de 58,5 Km2. Limita con los municipios de 
Fresno de la Vega, Pajares de los Oteros, San Millán de los Caballeros, Toral de los Guzmanes, Villabraz, 
Villamañan, Villornate y Castro y Villademor de la Vega. Su economía principalmente agraria sembrán-
dose trigo, maíz, alfalfa, girasol, y garbanzo mayormente. Cuenta con el polígono industrial del Tesoro.

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Valencia de Don Juan. En el verano es un pueblo de mucho ambiente, baile todos los domingos para los 
mayores, en el parque. Una plaza de toros muy bonita, celebra corridas durante sus grandes fiestas, en 
el mes de septiembre y todo el verano también muchos actos culturales en el Auditorio al aire libre que 
está a los pies del castillo. Varias ferias-muestras durante los meses estivales en el citado parque * Creo 
recordar Él de los Patos *, de alfarería, vino con grandes premios a los mejores, 
libros, artesanía, quesos, embutidos etc. Todo el verano un ambiente muy boni-
to, con buenos restaurantes, bares, feria de maquinaria agrícola en la Zona de la 
Isla y unas magníficas piscinas, pueblo o villa que se desarrolló mucho, con una 
bonita urbanización * Valjunco *, también por delante de la anterior y construida 
con anterioridad hay otra más pequeña * Miraguancha *, siendo propietarios 
de sus chalets en su mayoría asturianos, que como ellos comentan vienen * a 
secarse.* Muy industrial, centros educativos, sanitario, etc etc etc..... En esa fe-
cha con una temperatura muy agradable.  Pau Álvarez muy original la casa que 
citas, creo recordar que a parte de su llamativa arquitectura es de cantos roda-
dos. Tiene su encantó, tengo entendido que la hizo el propietario poco a poco y 
es totalmente diferente a todas las del pueblo. Me parece que la última vez que 
la vi, ya la había rematado o le quedaba poco, es un constructor. Ten en cuenta 
que Gaudí solo hubo uno y no se puede comparar con sus edificaciones de León, 
Astorga y Barcelona, he visitado obras de él en las tres Ciudades. He llamado a 
un amigo, para que me envíe una foto de ella, si la recibo la pongo. Pau Álvarez, 
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mi amigo que acaba de enviar fotos de la casa de Valencia de Don Juan. Es diferente al resto, para mi 
llamativa, original y tiene su encantó, me gusta. Te darás cuenta que tiene cantos rodados y cada ven-
tana distinta forma y parece que no está aún rematada. Pero así es creatividad de él y estará orgulloso 
de su obra. Nodo, él cuál refleja un hermoso recorrido por nuestra querida tierra Leonesa y entre ellas 
la de Valencia de Don Juan.

Caín de Valdeón
¿ -Su nombré es el del primer asesino de la historia según la biblia. -Esta cerca de los Picos de Europa.?

Nori Alonso Álvarez
Caín. No lo conozco.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Caín (Mató a Abel). Nombre completo Caín de Valdeón, perteneciente al Ayuntamiento de Posada de 
Valdeón. Hoy vuelvo a repetir el documental del Nodo, que en su recorrido por nuestras queridas tierras 
Leonesas, ayer hacia referencia a Valencia de Don Juan y también incluye su trayecto hacia los Picos de 
Europa, * La Hoz De Caín *, el típico juego de los * Bolos*, en la Comarca de Valdeón y el famoso Puente 
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de Bolín, sobre el Río Cares, con una altura de 47 metros. En su imagen se observa la dificultad de su 
ruta y su encanto como indica mi prima Carmen Pérez Álvarez.
Carmen Pérez Álvarez
Caín, con rutas de cierta peligrosidad, pero mucho encanto.
Javi Pulgar
Caín, mató a Abel con la quijada de un burro.
Ana Sadia
Caín mi tierra un pueblo precioso del valle de Valdeón. Si Anibal Caín es un pueblo precioso del valle de 
Valdeón de donde yo desciendo mi abuelo nació en ese pueblo que además de bonito es muy familiar ahí 
comienza la ruta del cares aunque yo siempre digo qué comienza en Posada de Valdeón el ayuntamiento 
otro pueblo también muy bonito. Si el trozo la carretera estrecha pero muy bonito todo merece la pena 
ver nuestro valle.
Anibal Alonso Diez
De este nos puede contar mucho Ana Sadia que es de esa zona, aunque está casada con Luis el de True-
bano.
Angel Manuel García Álvarez
Caín de Valdeón es una villa que pertenece al ayuntamiento de Posada de Valdeón y a la comarca de 
Valdeón. Esta dentro del parque natural de los Picos de Europa. El casco urbano esta al noroeste del Río 
Cares. En la confluencia de varios valle y está rodeado por grandes montañas calizas. El casco urbano 
tiene una altitud media de 500 metros. El casco está dividido en dos Caín de Arriba y Caín de Abajo y 
este tiene dos barrios el de la Arena y el del Otro Lado. En el empieza la senda turística del Cares. En el 
censo del año 2004 tenia 88 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Yacedo y el Castro de unas 
4000 hectáreas. En el noroeste del pueblo se alza el Pico Jultayu de 1940 metros de altitud. El pueblo 
esta situado al comienzo de la Garganta del Cares. Tiene restaurantes y hoteles. En la antigüedad se 
hacían cestos de avellano. También fabrican queso de cabra y recogen tila. El pueblo es muy turístico ya 
que en el empieza la Senda del Cares siguiendo el Río Cares y pasando por su famosa garganta. Limita 
con el Concejo de Cabrales de Asturias.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Tiene Caín una de las trampas para lobos más antiguas de España, y uno de los accesos a la ruta del 
Cares, eso si la carretera es muy estrecha.

La Virgen del Camino
¿ -Cercano a la capital. -Tiene el único aeropuerto y base militar aérea de la provincia.?
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Ángeles Bardón
La Virgen del Camino.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Virgen del Camino. Pertenece al Ayuntamiento de Valverde de La Virgen. Se pueden decir mucho 
sobre Ella. Sólo voy a citar que en su suelo está edificada La Basílica de La Virgen del Camino, Patrona 
de la Región Leonesa y por supuesto de León, con bonita historia y que casi todos conocemos. También 
tiene aeropuerto Civil. Comarca de La Valdoncina.
Carmen Pérez Álvarez
Manuel Francisco Bueno Álvarez Virgen del Camino, Reina y Madre del pueblo leonés. Precioso el himno!!!
Nori Alonso Álvarez
Hice la mili ahí, 15 de Abril 1980, ál 10 de Abríl de 1981 .... incluido 23 F.
David Fortes Álvarez
Donde yo vivo. Pertenece al ayuntamiento de Valverde de la Virgen junto con Fresno, Oncina, la Aldea, 
Montejos y San Miguel del Camino. Cesar Santor cierto Robledo de la Valdoncina donde vive tu sobrino.
El aeropuerto nuevo desde mi ventana
Cesar Santor
Y Robledo de la Valenciana.
Isabel Suárez Castro
A la Virgen del Camino.
Voy virgencita a luchar,
Ignorando mi destino.,
Voy, voy, Virgen del Camino,
al otro lado del mar
Lo que quiero es regresar
a este recinto divino,
Voy a luchar para ver
invicto nuestro pendón
rojo igualdo por doquier
guárdame tú protección
en toda tribulación,
no me dejes perecer.

Pau Álvarez
Ahí hicimos la mili algunos babianos y de comarcas vecinas. Me acuerdo de Carlos de Cospedal, de un 
tal Gabriel que era de Salientes del Sil, un tal Antuña creo que era de Villablino, etc etc, Años duros pero 
entrañables. En lo demás en la basílica y lo de San Froilán, ya lo explica perfectamente Manuel Francisco 
Bueno Álvarez, que parece una enciclopedia eh jajaja,. Joaquín Álvarez Moran te doy toda la razón tenían 
que haber reconstruido o arreglado la vieja.
José Luis Santor Pérez
Pau Álvarez creo si no me equivoco que Carlos era de mi remplazo. Como dije antes enero del 75.
Joaquín Álvarez Moran
Una pena de lo mal estructurado la base aérea le da vida porque también es o era escuela de formación 
profesional mecánicos de aviones y formación de pilotos se construyó sin fundamento y la basílica está 
desprotegida al lado de la carretera yo estuve haciendo la mili era mucho más pequeña que ahora y da 
un poco de pena.
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Angel Manuel García Álvarez
La Virgen del Camino es un pueblo del ayuntamiento de Valverde de la Virgen. Forma parte de la comarca 
de la Valdoncinia. Cerca de la capital a unos 4 Km. de León. Con una altitud media el casco urbano de 
900 metros. Situado a ambos lados del al carretera N-120. En el censo del año 2004 contaba con 2870 
habitantes. Por el pasa el camino de Santiago. Tiene todo tipo de servicios turísticos, deportivos y de 
ocio. Cuenta con la Estación Meteorológica situada en el Aeródromo Militar de su nombre. Base de datos 
de la meteorología de la provincia de León. En el pueblo está el Santuario de la Virgen del Camino, que 
es la patrona de la provincia de León, desde el año 1930. El himno de esta lo compuso el padre agustino 
Gilberto Blanco. El Santuario tiene como referencia la aparición de la virgen a un pastor en el año 1505, y 
la construcción de una ermita, que con el paso de los años se agranda y reformo. La imagen de la virgen 
es del siglo XVIII. La última reforma del templo se llevo a cavo en el año 1961 con las donaciones del 
empresario leones Pablo Diez. El aeródromo Militar fue construido en el año 1921. Tiene la capacidad de 
50 aviones y 300 militares. Desde el 1999 sus pistas se emplean para el aeropuerto de León.

Carrocera
¿-Ayuntamiento de la comarca de Luna de Abajo. -Su nombré empieza por la palabra que era el medio 
de transporte antiguamente.?

Sergio Diez Álvarez
Carrocera.
José Luis Santor Pérez
Carrocera.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Carroceda. Es a uno de los Ayuntamientos al cuál pertenece el Santuario de Ntra. Sra. de Camposagrado. 
En él contraje matrimonio, ya que mi esposa descendía de Viñayo. En el citado paraje fue donde los cris-
tianos, al mando del Capitán Colinas y el Infante Don Alfonso derrotaron a los moros en una emboscada 
escondidos en los famosos hoyos que mandó construir la noche anterior, aún se conservan sus restos, 
los he visitado. Al llegar al alto, en la primera curva a la izquierda, por el camino que hay a la derecha 
bajando por él, llegas a ellos. Don Pelayo, le dijo * Tu sin nos has vencido * y ese sería su apellido *Tu-
sinos, en Cuevas de Viñayo quedan restos de “ La Casa Blanca de Tusinos. Es muy larga y bonita su 
historia. El Polígono Industrial, que está a la salida de la autopista de La Magdalena, pertenece al citado 
Ayuntamiento. Pueblos fundamentalmente en su día agrícolas y ganaderos, en la actualidad ganaderos. 
En tiempos del explendor de las minas de La Magdalena, varios de sus habitantes trabajaban en ellas 
compaginándolo con sus labores agrícolas. Hubo una cantera y una gravera, creo que actualmente están 
cerradas. También está la historia de la famosa cabra y la Señorita de Benllera, Doña Manuela Álvarez de 
Miranda y Cuenllas, última moradora del Palacio de Benllera, etc, etc. Teresa Gutiérrez Álvarez pedanea  
es la Mancomunidad Omaña-Luna, mejor que tú no lo sabe nadie que has sido Alcaldesa de Carroceda, 
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entre otros muchos cargos políticos que has tenido. Actualmente tengo entendido eres Presidenta de la 
Junta Vecinal de tu pueblo Benllera.

Anibal Alonso Diez
Si, puede ser Carrocera. Supongo que venga de carruaje.
Angel Manuel García Álvarez
Corrocera es ayuntamiento y pueblo de la comarca de Luna de Abajo. El casco del pueblo se asienta en 
la unión del Río Torres y el Arroyo de Cuevas y a ambos lados de la carretera LE-4522. Del casco urbano 
parte la carreteras LE-4511. El casco urbano se encuentra a una altitud de 1055 metros. En el censo 
del año 2004 tenia 67 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Entre Peñas y Cueva del Pozo, 
de 111 hectáreas. Tiene una casa rural, bares y comercios. Tiene un castro de la segunda Edad del Hie-
rro. Como ayuntamiento tiene 7 pedanías, Benllera, Carrocera, Cuevas de Vinayo, Otero de las Dueñas, 
Piedrasecha, Santiago de las Villas y Vinayo. Tiene una superficie de 66 Km2. Con una población total 
del ayuntamiento de 599 habitantes en el censo del año 2004. Limita con los municipios de Cuadros, La 
Pola de Gordón, La Robla, Los Barrios de Luna, Rioseco de Tapia, Santa María de Ordas y Soto y Amío. 
Su economía es principalmente agraria. Cuenta con el polígono industrial de los Avezales en la pedanía 
de Otero de las Dueñas.

Puente de Domingo Flórez
¿-Ultimo pueblo de la provincia de León por donde pasa el Río Sil teniendo un pantano que es de León 
y Orense. -Su nombré termina con un apellido muy leonés.?
Elías Valcarcel
El Puente de Domingo Flórez.
José Luis Santor Pérez
Puente Domingo Flórez.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El embalse es el de Pumares, en él cuál surte sus aguas El Río Sil, perteneciente a la Confederación Hi-
drográfica Miño-Sil, en el límite de Orense con la Comarca del Bierzo.
Angel Manuel García Álvarez
Puente de Domingo Flórez es un ayuntamiento y villa perteneciente a la comarca de la Cabrera. El casco 
urbano está situado entre el Río Sil y el Río Cabrera que se unen en el pantano de Pumares. Por el centro 
del casco pasa la carretera N-536. El casco urbano tiene una altitud media de 376 metros. En el censo 
del año 2004 tenia 936 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valdegria, Poulon, Cagallo y el 
Coto de unas 550 hectáreas. En él está el museo de la Pizarra. Tiene comercios, restaurantes, hoteles, 
y colegios de educación primaria y secundaria. En la Peña del Cuevo se encuentra un castro romano, de 
las explotaciones auríferas que había por la zona. El casco urbano esta cerca del pantano de Pumares que 
embalsa las aguas del Río Sil y que hace limite con la provincia de Orense. Son famosas las pastas de 
Santa Elena. Como ayuntamiento tiene 7 pedanías, Castroquilame, Puente de Domingo Flórez, Robledo 
de Sobrecastro, Salas de la Ribera, San Pedro de Trones, Vega de Yeres y Yeres. Tiene una superficie 
de 59,2 Km2. En el censo del año 2004 tenia 1943 habitantes. Limita con los ayuntamientos de Benuza, 
Borrenes, Carrucedo y la provincia de Orense. Su principal actividad económica es la extracción de la 
pizarra.
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Rabanal de Abajo
¿-Esta a la orilla del segundo pantano del Río Sil. -Tiene un hermano con el mismo nombre pero que se 
apellida de arriba?
Ángeles Bardón
Rabanal de Abajo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Al lado del Embalse de Las Rozas. Creo que el último que abandonó su casa fue Venancio Sousa Q.E.D., 
que se resistió a hacerlo.
Isabel Suárez Castro
Creo recordar que hay una cascada que se llama Pinpanon, o algo así.
Angel Manuel García Álvarez
Rabanal de Abajo es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Villablino y a la comarca de Laciana. 
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El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-631 y en la orilla izquierda del pantano 
de las Rozas. El casco urbano tiene una altitud media de 975 metros. En el censo del año 2004 tenia 74 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Grallero de 650 hectáreas y los de Cebolledo y Grachieiro 
de la propiedad de Álvarez Carballo. La iglesia tiene bonitos retablos con imágenes y murales pintados. 
En la antigüedad era un pueblo donde se asentó una familia noble y tiene su escudo labrado en la piedra 
con la frase escrita “Así se conoció mi espada en la batalla de Clavijo”. Su fiesta principal es Nuestra Se-
ñora del Otero, día 8 de Septiembre pero también celebran las Candelas, día 2 de Febrero.
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Lazado
¿-Tiene el nombre muy parecido a el nombre de una ermita de Babia. -Por el pasa la carretera que va 
a Villabandin.?

José Luis Santor Pérez
Lazado.
Emilio Martínez Moran 
Lazado, pertenece al denominado Valle Chico.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Lazado. Ayuntamiento de Murias de Paredes. León.  La carretera Senra-Lazado-Villabandin.
Anibal Alonso Diez



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-65-

Anda no me había dado cuenta. Si sabía que había un pueblo en Omaña que se llamaba Lazado, lo que 
no se si es grande o pequeño. Acabo de leer que lo puso mi amigo Manuel Francisco Bueno Álvarez que 
se va desde Senra hacia Villabandin. Algo he aprendido hoy.
Angel Manuel García Álvarez
Lazado es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Murias de paredes y forma parte de la Comarca 
de Omaña. El casco está situado a ambos lados de la carretera que vas desde el pueblo de Senra al pue-
blo de Omañon pasando por los pueblos de Lazado, Villabandin y Rodicol. Al sur del arroyo de Valdeye-
guas. El casco urbano tiene una altitud de 1.290 metros. En el censo del año 2004 tenia 21 habitantes. 
Cuenta con los montes de utilidad pública Avecin y Vocibras de unas 400 hectáreas. Tiene una casa que 
perteneció a los González con el escudo de la familia en la fachada, del siglo XVIII. A principio del siglo 
XX se hizo una lechería de una cooperativa de los ganaderos del pueblo a estancias de la Familia Sierra 
Pambley.

Paco Álvarez
Lazado fue un pueblo eminentemente ganadero, en esta Utsera se enfriaba la leche para su conserva-
ción. También cosechaban granos que molturaban en este coqueto molino. Tienen buenos pastos en la 
“Curiscada” y una preciosa cabaña ganadera. Las imágenes son de hace unos días.

La Bañeza
¿-Partido judicial y ayuntamiento. -Por el este pasa la autovía N-VI y por el oeste A-6.?
José Luis Santor Pérez
La Bañeza.
Isabel Suárez Castro
En la Bañeza son típicas las ancas de ranas, tienen mucha fama, yo no las he probado nunca, pero dicen 
que son una delicatessen.
Angel Manuel García Álvarez
La Bañeza es un partido judicial, ayuntamiento y ciudad. Esta situado entre la autovía A-6 por el oeste y 
por el este la carretera N-VI. El casco se asienta a ambos lados de la carretera LE-125 que parte la ciudad 
en dos. En el empieza la carretera LE-114. El casco urbano tiene una altitud media de 770 metros. En el 
censo del año 2004 tenia 9.984 habitantes. Su origen se remonta a un asentamiento de las tribus astu-
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res. Fue repoblada por el conde Gatón en el siglo IX. Tiene un casco histórico importante teniendo varios 
monumentos como la Iglesia de San Salvador, que destaca por sus pinturas. La iglesia de Santa María, 
del siglo XVI, con un retablo de Francisco Ribera del siglo XVII, la Plaza del Ayuntamiento, la Capilla de 
las Angustias, el Puente de la Victoria sobre el Río Tuerto, un puente metálico, entre los más importantes. 
Tiene todo tipo de servicios turísticos. Colegios de educación infantil, primaria, secundaria y de formación 
profesional. Tiene un polideportivo municipal. A las afueras  esta el polígono industrial de unas 26 hectá-
reas. Cuenta con una estación de ferrocarril. Tiene la azucarera que elaboraba la remolacha de la zona, 
siendo un punto de referencia de trabajadores en la época de recolección. Como ayuntamiento tiene una 
superficie de 19,7 km2. Limita con los municipios de Cebrones del Río, Palacios de Valduerna, Regueras 
de Arriba, Santa Elena de Jamúz y Soto de la Vega. Tiene 3 pedanías La Bañeza, San Mames de la Vega y 
Santiago de Valduerna. Su economía es principalmente agraria, beneficiándose por ser terreno bastante 
llano y convertido en regadío por una red de canales que distribuyen el agua por parte de su superficie. 
Como partido judicial tiene 33 municipios y 120 pueblos con una superficie de 1442 km2. y una población 
en el año 2004 de 38.304 habitantes. 
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Ponferrada, que es partido judicial, Ayuntamiento y por ella pasan las dos vías (Madrid-Coruña). También 
puede ser La Bañeza, como dice Santor y creo recordar que Ponferrada ya salió.

La Robla
¿-Tiene una central térmica muy cerca del casco urbano. -Su nombré es el femenino de un árbol que 
abunda en Babia.?

Sergio Diez Álvarez
La Robla.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Robla (Tenía, ya no funciona desde el 1 de Julio de 2020, creo que la van a desmantelar. El edificio de 
momento está de pie).
José Luis Santor Pérez
La Robla. Tiene un monumento a la entrada dedicado a la Conrobla. El trato hecho entre dos personas. 
El trato entre paisanos, la mano y la palabra.
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Angel Manuel García Álvarez
La Robla es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Gordón. El casco urbano está situado al este de 
la carretera N-630 y también del Río Bernesga. La carretera CL-626 cruza el casco urbano. De él parte 
la carretera LE-4514. Cerca del casco se une al Río Bernesga el arroyo de Pelosas. También por el centro 
pasa la vía del tren. Pasa el camino de peregrinos de Santiago de la vía del norte. El casco urbano tiene 
una altitud media de 950 metros. En el censo del año 2004 tenia 3.622 habitantes. A las afueras del 
casco esta la ermita de Nuestra Señora de Celada que era el primitivo asentamiento de donde procede 
el pueblo. La ermita es del siglo XIII. Tiene el escudo de la familia de Quiñones de Alcedo. La imagen de 
Nuestra Señora de Celada es del siglo XIII de madera policromada. Su festividad es el 5 de agosto. En la 
cual llevan por la mañana la Virgen a la parroquia del pueblo, regresándola por la tarde. Esta virgen tiene 
la leyenda que ayudo al ejército cristiano a derrotar a los moros. Fue un pueblo industrial ya que tenía 
la central térmica de carbón de Unión Fenosa y la cementera de cementos el Roble. Tiene toda clase de 
servicios turísticos, polideportivo, colegios de educación primaria y formación profesional y un polígono 
industrial. Como ayuntamiento tiene 10 pedanías, Alcedo de Alba, Brugos de Fenar, Candanedo de Fenar, 
la Robla, Llanos de Alba, Olleros de Alba, Puente de Alba, Rabanal de Fenar, Solana de Fenar y Sorribos 
de Alba. Linda con los municipios de Carroceda, Cuadros, Garrafe de Torío, Pola de Gordón y Matallana. 
Tiene una superficie de 93,7 km2. Su economía se basaba en las explotaciones mineras que había por la 
zona. Un hecho significativo de despegue económico fue la llegada del ferrocarril donde se embarcaba el 
carbón hacia los altos hornos del País Vasco.

Valporquero de Torio
¿-En el hay unas cuevas muy visitadas. -Su nombré son tres palabras, también hay otro pueblo que lleva 
su nombre pero con distinto apellido.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Las Cuevas Valporquero. Es el que dice José Luis 
Santor Pérez, las cuevas pertenecen al pueblo de 
Valporquero de Torio.
José Luis Santor Pérez
Valporquero de Torio. En la montaña central. Per-
teneciente al ayuntamiento de Vegacervera. 
Carmen Pérez Álvarez
Cuevas de Valporquero. Las que hicimos Magis-
terio por los 60 pasamos un verano en el alber-
gue de Vegacervera y visitamos varias veces esas 
cuevas y disfrutamos del río Torío.
Isabel Suárez Castro
El pueblo es muy bonito y las Cuevas de Valpor-
quero le han dado mucha fama porque creo que 
son unas, o la más importantes de la provincia de 
León, son grandes y merece la pena visitarlas tie-
nen un largo recorrido y al final un lago hermoso 
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que sale a otra parte de la montaña.

Angel Manuel García Álvarez
Valporquero de Torio es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Vegacervera y a la comarca de 
Gordón. El casco urbano situado en un collado antes de llegar a la Cueva. El casco urbano tiene una al-
titud media de 1.380 metros. En el censo del año 2004 tenia 33 habitantes. Tiene los montes de utilidad 
pública Tejido, Salgueras y Cutil de Fierros de más de 500 hectáreas. Festejan las Albricias la noche del 
Sábado de Gloria y consiste en colocar una muñeca en los balcones los mozos a sus preferidas mozas. Su 
iglesia está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Tiene bares, restaurante y hoteles. Este pueblo es 
famoso por tener la Cueva de Valporquero, muy visitada por los turistas ya que es de las más importan-
tes de la provincia de León. Tiene una longitud de más de 3,5 km. Teniendo varias salas y destacando las 
de la Gran Rotonda, Pequeñas Maravillas, Cementerio, Gran Vía, Columna Solitaria, Grandes Maravillas, 
Hadas, entre las más importantes. En la entrada existe un aparcamiento para los coches de los visitan-
tes. Abierta al público desde el año 1966. Por su interior discurre el Arroyo Valporquero. En ella podemos 
encontrar infinidad de estalactitas y estalagmitas, columnas y demás formas calcáreas.

Quintana del Castillo
¿-Ayuntamiento de la comarca de la Cepeda. -Su nombré tiene tres palabras y la última es el nombre de 
una fortaleza medieval.?

José Luis Santor Pérez
Quintana del Castillo.
Covi AC
Es ayuntamiento de 13 pueblos, Riofrío, Ferreras, Morriondo, San feliz de las Lavanderas, Castro, Villar-
meriel, Escuredo, Donillas, Abano, Villameca, Palaciosmil, la Veguellina y Quintana del Castillo.
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Angel Manuel García Álvarez
Quintana del Castillo es un ayuntamiento y villa que pertenece a la comarca de la Cepeda. El casco ur-
bano esta al oeste de la carretera LE-451 y del regato Viciella que pasa por un extremo del casco. El 
casco urbano esta a una altitud de 1.016 metros. En el censo del año 2004 tenia 124 habitantes. Tiene 
los montes de utilidad pública la Sierra y el Cueto de San Bartolo de 1974 hectáreas. En el oeste del 
pueblo hay una laguna pequeña, cercana a las casas. Tiene bares, restaurante, centro médico prima-
rio y farmacia. Tiene las ruinas del Castillo de San Cristóbal, perteneciente a la casa de los señores de 
la Cepeda. Su iglesia es de estilo barroco, del siglo XVIII y dedicada a San Julián. Como ayuntamiento 
limita con los municipios de Benavides, Carrizo, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Magaz de Cepeda, 
Villagatón, Turcia, Valdesamario y Villamejil. Tiene un enclave de 69,6 ha. que es común con el término 
de Villagatón. Compuesto por 13 pueblos, Abano, Castro de Cepeda, Donillas, Escuredo, Ferreras, Mo-
rriondo, Palaciosmil, Quintana del Castillo, Riofrío, San Feliz de las Lavanderas, Veguellina, Villameca y 
Villarmeriel. Tiene una superficie de 155,71 km². Su cumbre más alta es el pico Pozofierro de 1.524 m. 
de altitud, teniendo en el límite norte varias cumbres de más de 1.400 m. de altura. Su carretera prin-
cipal es la LE-451 Astorga a Riello, que cruza el municipio de Sur a Norte. También están las carreteras 
LE-5404, LE-5419, LE-5418 y LE-5413. Tiene el embalse de Villameca, al norte del pueblo de Villameca 
y al sur de Palaciosmil. Construido en el año 1946 con una superficie de 186 ha. Recoge las aguas de 
los arroyos de Viguidiello, Valmao, la Canalina, Ferreras, Pajarinos, Villamor y del Tombaral y los ríos de 
Palaciosmil y del Valle. Su utilización es producción eléctrica, riego y actividades recreativas. Su principal 
río es el Tuerto que distribuye las aguas del embalse de Villameca por diversos canales para el riego de 
los campos. Otro río es el río de la Huelgas, siendo los dos más importantes con numerosos arroyos por 
toda la zona, principalmente en el norte del municipio. Hay varios yacimientos romanos procedentes de 
las minas de oro que tenían por la zona y otros de varios castros. La base de la economía principal es la 
agricultura estando muy influenciada por los regadíos procedentes del agua del pantano de Villameca, 
cultivándose trigo, centeno, cebada y patata principalmente.
Carmen Pérez Álvarez
Angel Manuel García Álvarez me suenan bastante Riofrío y Ferreras.

Truchillas
¿-Pertenece a la comarca de la Cabrera. -Su nombré es un diminuto de un pez de río.?
José Luis Santor Pérez
Truchillas.
Club Deportivo De Montaña Babia
Tiene un lago.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Truchillas pertenece al Municipio y partido judicial de Truchas (Actualmente Astorga) siendo su comarca 
La Cabrera Alta. No llega a 16 habitantes, pueblo pequeño estando rodeado de montañas siendo el pico 
más importante el de Vizcodillo con una altitud de 2.121 metros. Sus montes están poblados de brezo, 
algún roble, acebos, avellanos, zarzales, rosales silvestres, etc y en la margen de sus ríos chopos y abe-
dules. En el Lago de Truchillas de origen glaciar, declarado en el año 1.990, Monumento Nacional, por la 
J.C. y León. Nace en él, el Río Lago que se une a otro el Río Teixo, formado uno solo llamado el Río del 
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Lago. Tiene una bonita iglesia y su patrón es San Pelayo, el 26 de Junio, aunque la fiesta la suelen cele-
brar el 12 del mes de agosto, mes normalmente de vacaciones y con tal motivo se encuentran en él, los 
que habitualmente residen fuera del mismo. Igualmente el pueblo tiene devoción a San Antonio el 13 de 
Junio y Santa Lucía el 13 Diciembre. Y por supuesto sus ríos tienen exquisitas truchas y entre las aves, 
el mirlo acuático, la garza real, etc. En sus montes habitan lobos, zorros, comadrejas, corzos, lechuzas, 
etc. Siendo zona de culebras, lagartos, víboras, etc. Sus casas en la antigüedad, la planta baja dedicada 
al ganado y pajar con una sola entrada y en la superior la vivienda con corredor y escaleras exteriores. 
José Luis Santor, es cierto el partido judicial de Truchas actualmente no existe. Es él de Astorga, tienen 
que corregir la información que reflejan sobre Truchillas ya que figura Partido Judicial Truchas. Será como 
Murias de Paredes que actualmente es Villablino. ¡¡¡¡Animate a escribir para que el juego no se termi-
ne.!!!, que tú estás documentado y no dejemos solo a Ángel Manuel. Actualmente en la Provincia de León 
Partidos Judiciales: Astorga, La Bañeza Cisterna, León, Ponferrada y Sahagún.

José Luis Santor Pérez
Manuel Francisco Bueno Álvarez siento corregirte pero el partido judicial al que pertenece Truchillas es a 
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Astorga ya que como tal el ayuntamiento de Truchas entra dentro de ese partido judicial.
Angel Manuel García Álvarez
Truchillas es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Truchas y forma parte de la comarca de la 
Cabrera. El casco urbano tiene una altitud media de 1.180 metros. En el censo del año 2004 tenia 15 
habitantes. Por un extremo del casco discurre el arroyo del Barranco del Valle afluente del Río Truchillas. 
Su patrón es San Pelayo. En su terreno tiene el lago de Truchillas que es el nacimiento del Río del Lago 
afluente del Río Truchillas. El lago está situado a los pies de la Peñas Negra y Vizcodillo, de la Sierra de 
la Cabrera. Declarado monumento natural en el año 1990. El Río Truchillas nace en la parte septentrional 
del monte de Vizcodillo. Se une al Río Ería en Truchas siendo su principal afluente.

Cuevas del Sil
¿-Esta en el curso del Río Sil. -Tiene un nombre compuesto, el primero es una oquedad en una Peña y 
de apellido el río.?

Emilio Martínez Moran
Cuevas del Sil.
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Carmen Bernabé
Cuevas del Sil, es una de las localidades pertenecientes al Municipio de Palacios del Sil. Tiene tres Barrios, 
el de la Iglesia porque está situado junto a la antigua Iglesia, que era de estilo Románico (hoy ya está 
casi en ruinas). El Barrio del Cuadro, y está situado junto a la nueva Iglesia. Y el Barrio de la Puerta, se 
llama así por el Puente Romano que hay en el pueblo. Sus fiestas son, San Antonio (13 de Junio), y San 
Blas (3 de Febrero). En los alrededores del pueblo, son visibles varias canteras abandonadas de Mármol. 
Como su nombre nos dice, tiene también alguna cueva, la del Rayo, la del Agua, y la de la Veneira. Posee 
también unas Brañas preciosas como son, la Braña de Zarameu y la Braña de la Seita. Foto del Pueblo de 
“Cuevas del Sil”. Foto del “Espolón de Mármol”, que se ve desde sus monte. Foto de la “Espadaña de la 
Iglesia Románica”(Hoy ya está casi en ruinas). Foto de la pista por donde empieza el camino, para subir 
a las Brañas. Foto de la “Braña de Zarameo”. La Braña de Zaramedo si está en Matalavilla. La Braña de 
Zarameo está en Cuevas del Sil.
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Alfredo Castaño Fernández
Cuando pases por Cuevas pasa corriendo!!! Que las piedras del monte se están cayendo!!!
Carlos Sáez López
En el arranque de la carretera a Tejedo, existía una fuente de caño que era milagrosa. Cuando bajaba del 
tren mareado, bebía agua y se me quitaba el mareo.
Isabel Suárez Castro
Creo que hay unas brañas muy guapas, pero yo no las conozco.
Emma Suárez
Creo que hay unas canteras de dónde se extraía piedras de mármol de muy buena calidad.
Carmen Pérez Álvarez
Recuerdo compañeras de Sierra Pambley que venían de Cuevas del Sil.
Angel Manuel García Álvarez
Cuevas del Sil es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Palacios del Sil y a la Comarca de Ribas 
del Sil. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-631 y al norte del Río Sil. Tiene 
tres barrios el de la Iglesia, el del Cuadro y el de la Puerta. Situado entre los cascos de los pueblos de 
Mataotero y Palacios del Sil. El casco urbano tiene una altitud media de 950 metros. En el censo del año 
2004 tenia 80 habitantes. Tiene el puerto de pastos alpinos las Argajadas de la fundación Álvarez Car-
ballo. Tiene las brañas de la Xeita y Zarameo. La patrona de su iglesia es Santa Eulalia. Festejan a San 
Blas y San Antonio. Tenía una estación del ferrocarril.
Eloy García Riera
Tengo entendido que Zarameo es Braña de Matalavilla.
Chuso Niño
Angel Manuel García Álvarez perdona pero la Braña de Zaramedo es de Matalavilla, no o tiene nada que 
ver con Cuevas.

Las Médulas
¿-Tenia una mina de oro muy importante en la  época romana. -La mina era a cielo abierto muy visitada 
por los turistas.?

Floro Puente Entrago
Las Médulas.
Angel Manuel García Álvarez
Las Médulas es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Carucedo y a la comarca del Bierzo. El casco 
urbano se encuentra situado a ambos lados de la carretera CV-191-20. El casco urbano se encuentra a 
una altitud de 740 metros. En el censo del año 2004 tenia 95 habitantes. Gracias a las explotaciones de 
minas de los romanos de oro es un pueblo turístico. En él hay restaurantes, bares, hoteles, comercios y 
un museo. El pueblo es muy visitado ya que en el empieza una ruta a pie hasta las antiguas explotacio-
nes mineras. Tiene los montes de utilidad pública el Soto, Ociñera, Cabas y Peña del Cabo entre los más 
principales de más de 275 hectáreas. Tiene el Lago Sumido hecho por los romanos es donde se hacia el 
lavado y la extracción del oro. En él se pueden ver preciosos nenúfares y especies de peces que se han 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-75-

introducido en las aguas. Las explotaciones mineras se declararon espacio protegido en el año 2002 y en 
el año 1997 se declaro Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO incluyendo los términos de Carucedo 
y Borrenes. El lugar más famoso de las explotaciones es la Covona. La explotación se basaba en hacer 
túneles y luego inundarlos de agua para resquebrajar la montaña. También hay gran cantidad de canales 
para llevar el agua de los ríos hacia la explotación. Se dice que había más de 3000 trabajadores. Las 
explotaciones duraron unos 200 años extrayendo un total de 5000 kg en todo el periodo. El lugar está 
rodeado por viejos castaños introducidos por los romanos para alimentar a los trabajadores.
Isabel Suárez Castro
Las Médulas, el Bierzo. Iglesia del pueblo. Paisajes únicos. Merece la pena visitarlo y hay unos castaños 
grandes y preciosos. Covi AC preciosa leyenda.
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Carmen Pérez Álvarez
Las Médulas en el Bierzo.
Felipe C. Pérez Beneitez
Las Médulas.
Ramón Carracedo
Las Médulas es un pueblo que se encuentra en la Comarca del Bierzo, forma parte del ayuntamiento de 
Carucedo y cercanos tiene el pueblo de Campaña y Orellan donde está el famoso mirador para observar 
una buena panorámica de lo que fueron las famosas minas de oro de los Romanos, que las explota-
ron con numerosos esclavos, por el procedimiento de derribo montiun y que consiguieron sacar unos 
800.000 kg de oro. Tiene varios bares restaurantes y es frecuentado números turistas. Se puede acceder 
desde Ponferrada por la carretera vieja que va al Puente de Domingo Flórez, se llega a Carucedo y se 
sube a las Médulas y también por la carretera nueva que va de Ponferrada a Orense, se llega a la Barosa 
y pasando la gasolinera se coge un desvío a la izquierda que conduce a Carucedo y desde allí a las Mé-
dulas. Es digno de visitar. Covi AC hacía muchos años que no leía dicha leyenda. Gracias por recordarla.
Covi AC
En tiempos de la todopoderosa Roma, los guerreros 
Celtas, mandados por Medulio, estaban sometien-
do a las Legiones Romanas, mandadas por Carisio a 
humillantes derrotas. Medulio, tenia una bella hija, 
llamada Boremia, de la que se enamoro Carisio. Can-
sados de desastres, Roma, envío un Gran Ejercito y 
derrotaran a los Celtas. Durante la Batalla, un rayo 
mata a Medulio y la sangre de los Celtas muertos, se 
infiltro en la montaña convirtiéndose en oro y dando 
lugar a las Médulas. Los Romanos, habían ganado 
la Batalla, pero perdieron la guerra, al esclavizar su 
Imperio en la extracción del Oro de las Médulas. Fi-
nalizada la batalla, Carisio subió a las Montañas del 
Bierzo, a buscar a su amada Boremia, engañándola con la promesa de que había firmado la paz con su 
padre. Cuando llego al pueblo, comprobó que sus guerreros eran esclavos, el pueblo arrasado y el árbol 
sagrado del Tejo cortado. Boremia, empezó a llorar y llorar, hasta que sus lagrimas hicieron un río, que 
se convirtió en lago y la arrastraron hasta el fondo. Hoy día en la Noche de San Juan, hay quien dice, ver 
en el Lago de Carucedo a la Ondina Caricea, cantando canciones Celtas. Isabel Suárez Castro la verdad 
es que si.
Manuel Álvarez Pérez
No conocía esta leyenda. Muy bonita, con moraleja incluida. “El oro esclaviza”.

Cármenes
¿-Tiene nombre de mujer en plural. -La festividad del nombre de mujer es el 16 de julio.?
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José Luis Santor Pérez
Carmenes.
Floro Puente Entrago
Esta en el valle del río Torio bastante cerca de su nacimiento y es centro de una zona poco poblada.
Angel Manuel García Álvarez
Cármenes es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de los Arguellos. El casco urbano esta situado a 
ambos lados de la carretera LE-312, pasando por el este del casco urbano la carretera LE-315. La carre-
tera LE-312 comienza en el casco urbano y va hasta Carretera N-630. El casco urbano está en una loma 
entre el barranco de Mardalón y el Arroyo de la Vega. El casco urbano tiene una altitud de 1180 metros. 
En el ceso del año 2004 tenia 134 habitantes. Dispone de hoteles, restaurantes, bares, comercios y un 
centro de aparcamiento de caravanas. Tiene una casa noble donde hay dos escudos de los apellidos 
Fierro y Arguello. En su término esta la mina La Profunda. Tiene los montes de utilidad pública Brisión 
y Cueva de la Hoz de más de 200 hectáreas. Como ayuntamiento tiene 17 pueblos, Almuzara, Campo, 
Canseco, Cármenes, Felmín, Genicera, Gete, Getino, Lavandera, Pedrosa, Piedrafita, Piornedo, Pontedo, 
Rodillazo, Tabanedo, Valverdin y Villanueva de Pontedo. Su superficie es de 154,2 Km2. Limita con los 
municipios de Matallana, Valdelugueros, Valdepielago, Vegacervera, Villamanín y con Asturias. Cerca de 
la Mina la Profunda esta la Collada de Cármenes en la carretera LE-312.
Purificación Castro García
El Torío es un valle precioso.

Omañón
¿-Esta a ambos lados de la carretera LE-493. -Lleva el nombre de la comarca pero en aumentativo.?
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Carmen Pérez Álvarez
Omañón.
Paco Álvarez
Omañón, un pueblo con mucha historia, escudos nobiliarios de los Fernández y de los González, castros 
de Valdecastro y de las Cárcavas y restos de un castillo o fortaleza en Valdeazor. Solo me queda apun-
tarte que fue también afamado por sus huertas de patatas, ahora apenas queda gente, como en todos 
lo pueblos de Omaña. El campanario Isabel Suárez Castro, la Iglesia queda en el Valle chico. Fotos 30 
de  Octubre de 2020. Escudo en casa de Omañón. Las casas de Omañón. Árboles de otoño en Omañón. 
Campanario de Omañón.  Iglesia vieja de Omañón.
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Anibal Alonso Diez
En Omañón, si que estuve varias veces a ayudar-
le a un vecino mío a recoger hierba, que aunque 
vivía en Villasecino, tenía fincas por aquellas inme-
diaciones; sus raíces eran de Villadepan, que no 
debe de estar muy lejos, pero por camino; no lo 
se, nunca estuve allí, solamente en Omañón. Me 
gustaría saber con los pueblos que limita.
Isabel Suárez Castro
Omaña la tierra de mi padre, me encanta. Iglesia 
de Omañón. Paco Álvarez muchas gracias por la 
aclaración, ya hace mucho que estuve por ahí.
José Luis Santor Pérez
Omañón.
Angel Manuel García Álvarez
Omañón es un pueblo del ayuntamiento de Riello, 

anteriormente era del Ayuntamiento de Vegarienza. Forma parte de la comarca de Omaña. El casco está 
situado a ambos lados de la carretera LE-493 y al norte del Río Omaña. Cerca del casco se une al Río 
Omaña el arroyo de Sabugo. En el empieza la carretera que va a Senra pasando por Villabandin. El casco 
urbano tiene una altitud media de 1.160 metros. En el Censo del año 2004 tenia 16 habitantes. Tiene el 
monte de Llampaza de utilidad pública de unas 100 hectáreas. Conserva dos escudos el de los Fernán-
dez del año 1675 y el de los Gonzales del año 1779, con el lema “Esta armas y blasón de los González 
son, su origen viene de los condes y reyes que hubo en León”. Celebran a San Lorenzo. Tiene una fuente 
hecha de grandes bloques de piedra, con un manantial propio. Esto  de los limites que lo confirme Paco 
Álvarez que de Omaña sabe mucho pero yo creo que linda con los pueblos de Villar de Omaña, Valbueno, 
Sabugo y Villanueva de Omaña.

Caboallles de Abajo
¿-Tiene un hermano que se apellida de arriba. -Su quieres llegar a la estación de esquí de Litariegos 
tienes que pasar por el.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Caboalles de Abajo.
Anibal Alonso Diez
Si estoy de acuerdo con los dos anteriores, Caboalles de Abajo.
Isabel Suárez Castro
En su tiempo un pueblo muy minero, bueno también ganadero. Claro que la situación de las minas ya 
sabéis todos como está.
Emma Suárez
Se festeja la fiesta de San Bartolomé el 24 de agosto, siempre fue una de las mejores de Laciana, hace 
muchos años llegaban con las carrozas hasta el pueblo de Villaseca.
Angel Manuel García Álvarez
Caboalles de Abajo es un pueblo del ayuntamiento de Villablino, formando parte de la Comarca de Lacia-
na. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-497 y la carretera CL-626. Por el centro 
del pueblo pasa el Arroyo de la Cañada. Al sur del casco urbano discurre la Vía Verde de Laciana, una 
vía adaptada para el tránsito de bicicletas por la comarca. El casco urbano se encuentra a una altitud de 
1.041 metros. En el censo del año 2004 tenia 1.627 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Ca-
rracedo, Majadinas, Vivero, Reciecho, Follaqueiro, Bustulfe, y Vallerina, muchos de ellos de propiedad de 
la Fundación de Álvarez Carballo. También cuenta con las brañas de Cabaninos y Riotuerto. Su patrona es 
Santa María, teniendo dos iglesias. En la ermita del Cristo de la Misericordia esta el Cristo de los Mineros 
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del siglo XV que procesiona en Semana Santa por las calles del pueblo. También tiene las imágenes de 
San Benito y San Bartolomé, imágenes románicas del siglo XII. Hay varios hórreos. Su festividad es San 
Bartolo. Tiene tres relojes de sol. Como edificios se destacan la Ermita del Cristo de la Misericordia, la 
Ermita de San Roque y la Vieja Iglesia de Santa María. Tiene toda clase de servicios turísticos, farmacia, 
colegio y polideportivo. La Fundación Álvarez la Puerta rivalizo con la fundación Álvarez Carballo y tenía 
una escuela para niñas que funciono hasta los años 80. Fue un pueblo que en los años de la minería 
aumento su población ya que en su termino había varias minas importantes de carbón, y muchos de sus 
mineros escogieron el pueblo como residencia. También está influenciado por la estación de esquí de 
Leitariegos ya que es el pueblo mas próximo por la parte de León a la estación. Un pueblo de paso para 
Asturias bien por los puertos de Leitariegos o Cerredo.

José Luis Santor Pérez
En Cabuetses se en cuenta el Centro del Urugallo.

Villaobispo de las Regueras
¿-Tiene un nombre con varías palabras, la primera es un gran pueblo unida a un jerarca de la iglesia. -La 
última palabra es por dónde corre poca agua en femenino.?
Floro Puente Entrago
Villaobispo de las Regueras.
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José Luis Santor Pérez
Villaobispo de las Regueras.
Angel Manuel García Álvarez
Villaobispo de las Regueras es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Villaquilambre y a la comarca 
de Tierra de León. El casco urbano está situado entre la carretera N-621, el Río Torio y la carretera radial 
LE-20. El casco urbano tiene una altitud de 830 metros. En el censo del año 2004 tenia 2.877 habitantes. 
Es un pueblo dormitorio de la capital y muchos de sus habitantes trabajan en la capital. Tiene toda clase 
de servicios turísticos, farmacias, colegios, y residencia de mayores.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villaobispo de las Regueras (Municipio Villaquilambre). La labor de unos niños, en Villaobispo de las Re-
gueras y en su Ayuntamiento Villaquilambre, durante el Covid19.
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Soto y Amío
¿-Ayuntamiento que sus pueblos pertenecen a dos comarcas y las dos lindan con Babia. -Su nombre 
tiene tres palabras.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Soto y Amío (Comarcas Omaña y Luna, las dos lindan con Babia). Soto y Amío, es un ayuntamiento de 
la Comarca de Omaña. Él está situado en ella, otras informaciones dicen que de la de Luna, por tener 
pueblos en ambas. Su mancomunidad es la de Omaña-Luna. Lo forma 12 pueblos, cruzado por la carre-
tera LE-493, León-Caboalles, con una altitud de 1.048 metros. Tiene una bonita Iglesia y su festividad 
es La Inmaculada, el 8 de Diciembre. No llega a 80 habitantes siendo su núcleo más poblado Canales-La 
Magdalena. Fue agrícola, actualmente ganadero y turístico, aunque en tiempos pasados hubo una im-
portante cuenca carbonífera, en los pueblos pertenecientes a su ayuntamiento, La Magdalena y algo en 
Quintanilla y Bobia. Tiene una famosa ruta turística de fácil recorrido y de una distancia de unos 16 km, 
conocida como * Camino de la Trashumancia *.
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Covi AC
En la zona que los ganaderos llamamos las Matas 
Altas duermen muchos rebaños cuando hacen la 
trashumancia (no se si en el pueblo se conoce la 
zona con ese nombre). La foto es de nuestro reba-
ño al llegar este año allí, es un campar rodeado de 
robles que en el centro tiene un par de robles don-
de bajo ellos duermen los pastores. Tiene un gran 
bebedero cerca de la carretera, donde el ganado 
bebe al pasar. Una de sus calles.

Angel Manuel García Álvarez
Soto y Amío es un ayuntamiento y pueblo que tiene los pueblos divididos en dos comarcas en Omaña y 
Luna. El casco urbano está dividido en dos barrios bien diferenciados el de Amío a las orillas de la carre-
tera LE-493 y Soto a las orillas de la Carretera LE-4417, apenas separados unos metros. El casco urbano 
de ambos barios tiene una altitud media de 1.064 metros. En el año 2004 tenía una población de 104 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Pinos, y Matacorral de unas 125 hectáreas. Son famosos 
los jenaritos, hojaldres que llevan el nombre del panadero que los hacía. Su iglesia en el barrio del Soto 
está dedicada a la Virgen María. Su fiesta es 8 de Diciembre la Inmaculada. Tiene una fábrica de embuti-
dos, un hostal, un comercio de materiales para la construcción y una gravera. Como ayuntamiento tiene 
una superficie de 69,2 km2. Limita con los municipios de Carroceda, Santa María de Ordas, Las Omañas, 
Los Barrios de Luna, Riello y Valdesamario. Compuesto por 12 pedanías. A la comarcas de Omaña son 
Camposalinas, Carrizal, Irián, Lago de Omaña, Soto y Amío, Villaceid y Villayuste y a la comarca de Luna 
son Bobia, Canales, Canales-La Magdalena, Garaño y Quintanilla. Tiene la ruta de la Trashumancia que 
empieza y termina en el pueblo de Villayuste de unos 16 km.
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La Pola de Gordón
¿-El nombre tiene 4 palabras y la última es la comarca a dónde pertenece. -En el había una fábrica de 
mantequilla y quesos.?

José Luis Santor Pérez
La Pola de Gordón. Rofer era su nombre.
Isabel Suárez Castro
Fábrica de quesos Rofer que se vendian muchísimo y estaban buenos, mucha leche llevaron de Babia, 
Luna, Omaña y supongo que de Laciana. Carmen Bernabé aquí a Mena venia Corsino Larín de Peñalba y 
trabajaba Pepe el hermano que la venia a analizar, yo también me acuerdo de otro chico que se llamaba 
Patricio, no recuerdo de donde era, pero no babiano, creo.
Carmen Bernabé
Isabel Suárez Castro un gran recogedor de leche que tuvimos, Lorenzo Castro de la Vega de los Viejos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Sobre mucho que se puede comentar de La Pola de Gordón, voy a destacar una, en ella nació el Excmo. 
y Rvdmo. D. Gregorio María Aguirre García, religioso Franciscano, arzobispo primado de Toledo donde 
falleció y Cardenal de la Santa Iglesia Católica.
Gabriel Fernández
Pueblo cabecera de la comarca de Gordón, altitud 1007 m, unos 1000 habitantes, gentilicio Gatos.
Angel Manuel García Álvarez
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La Pola de Gordón es un ayuntamiento y villa de la comarca de Gordón. El casco urbano situado entre 
el Río Bernesga y al carretera N-630. El casco urbano tiene una altitud de 1020 metros. En el censo del 
año 2004 tenia 1281 habitantes. Tiene el monte de Villarin de 260 hectáreas de utilidad pública. Esta el 
castro prerromano de la Moita. Tiene hoteles, restaurantes, comercios, centro médico, bancos, cuartel 
de la Guardia Civil, colegios de primaria y secundaria, un camping y estación de tren. Tiene el polígono 
industrial de Valdespin. En las inmediaciones  del casco urbano estuvo la fábrica de mantequilla y quesos 
rofer  ROFER que se abastecía de la leche de los ganaderos de la zona norte de la provincia. Su fiesta 
es el 30 de Julio Fiesta del Verano y el 14 de septiembre Santísimo Cristo”. Como ayuntamiento está 
formado por 17 pueblos, Los Barrios, Beberino, Buiza, Cabornera, Ciñera, Folledo, Geras, Huergas, Llom-
bera, Nocedo, Paradilla, Peredilla, La Pola, Santa Lucia, Vega, La Vid y Villasimpliz. Tiene una superficie 
de 157,6 km2. Limita con los municipios de Carrocera, la Robla, los Barrios de Luna, Matallana, Sena de 
Luna, Vegacervera y Villamanín. Sus ríos más importantes son el Casares y el Bernesga. En su territorio 
hubo muchas minas lo que influyo a aumentar la población. Hoy todas ellas cerradas lo que trajo una 
profunda depresión a la zona.
Luci Fernández Domínguez
Pola de Gordón Rofer los camiones recogían leche por toda la comarca incluida Babia. Que recuerdos.

Santas Martas
¿-Su nombre es el de una santa en plural. -Hay una canción que dice que tiene tren pero no tiene tran-
vía.?

Ángeles Bardón
Santa Martas.
José Luis Santor Pérez
Santas Martas. Angel Manuel García Álvarez si me permites, te voy a corregir. Más bien pertenece a la 
comarca de los Oteros. Mansilla no es comarca. Conozco a su alcaldesa, la cual lleva muchos años rigien-
do ese ayuntamiento.
Germán Bardón Melcón
Lo pones muy muy fácil esta vez, Angel.
Isabel Suárez Castro
Santas Martas, había una canción que decía Santas Martas tiene tren. Pero no tiene tranvía.....
Angel Manuel García Álvarez
Santas Martas es un ayuntamiento y pueblo que pertenece a la comarca de Mansilla. El casco urbano 
está situado a ambos lados de la carretera N-601. El casco urbano tiene una altitud de 836 metros. En 
el censo del año 2004 tenia 266 habitantes. Tiene comercios, farmacias, bares, restaurantes y una fábri-
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ca de embutidos. Su parroquia está dedicada a San Esteban, teniendo un retablo del escultor Francisco 
Marcos del año 1616. Al oeste del casco urbano hay varias lagunas sobre todo en invierno. Del casco ur-
bano parten las carreteras LE-6614 y LE-522. Sus fiestas son el 13 de junio y el 27 de septiembre. Como 
ayuntamiento esta compuesto por 6 pueblos Luengos, Malillos, Reliegos, Santas Martas, Valdearcos y 
Villamarco. Linda con los municipios de Corbillos de los Oteros, el Burgo Ranero, Gusendo de los Oteros, 
Mansilla de las Mulas, Matadeón de los Oteros, Santa Cristina de Vlmadrigal, Valdepolo, Villamoratiel de 
las Matas y Villanueva de las Manzanas. Tiene una superficie de 118,8 Km2. Transcurre el Camino de 
Santiago, en su ruta francesa, por la localidad de Reliegos. La canción popular de Santas Martas es de 
origen Colombiano pero adaptada al pueblo de León y dice así, Santas Martas tiene tren,/ pero no tiene 
tranvía./ Si no fuera por la zona,/ caramba, /Santas Martas moriría,/ ay, caramba.  Tus mujeres, Santas 
Martas,/ no saben ni dar un beso;/ en cambio las comarcanas, caramba,/ estiran hasta el pescuezo,/ ay, 
caramba.  Patinando, patinando se cayó / una moza al río,/ y al caerse, dice perdió,/ caramba,/ lo que no 
nunca había tenido,/ ay, caramba.  Si la Renfe no tuviera/ tantísima caradura,/ para dejar sin parada, ca-
ramba,/ los pueblos con pobladura,/ ay, caramba.  Mantendría los edificios/ de piedra, recios, hermosos,/ 
y en ellos habría vida, caramba,/ y adioses, holas, pitidos,/ ay, caramba.  Santas Martas, te deseo,/ que 
tu estación siga viva,/ más viva que la del pueblo, caramba,/ que me hermoseó la vida,/ ay, caramba.

Manuel Francisco Bueno Álvarez
José Luis Santor Pérez según me acaban de confirmar del Ayuntamiento es la Comarca de Vega del Es-
la-Campos. Lo que me han dicho en el ayuntamiento, y en internet viene en comarca La Vega del Esla. 
Yo te vuelvo a repetir que te ánimo a que hagas comentarios para que el juego se anime, que observó 
estás muy documentado. Manifiesto lo que leo y me informan. En otro escrito figura Comarca Los Oteros 
y Mancomunidad Esla-Bernesga, yo he estado de paso y creo una vez a buscar un antenista. Donde si 
estuve es en La Urbanización * El Campolar *, en la cual tenían un chalet unos compañeros de mi es-
posa (Maestros de Enseñanza Primaria), aunque hace muchos años, (1.984) creo queda a la parte de la 
izquierda de la carretera en dirección Valladolid, la entrada que lleva a la misma.
Cristina Fernández Costela
Tengo que puntualizar que falta la fiesta más importante a celebrar el día 26 de Diciembre San Esteban.

Fasgar
¿-Ultimo pueblo de un valle muy gordo. -Pertenece a una comarca que linda con Babia.?
Firmo Rodríguez González
Fasgar en el Valle Gordo Omaña.
Carlos Sáez López
Fasgar está ubicado en la cabecera del Valle Gordo, y tiene la morfología de una pobladura medieval que 
bien pudiera ser una repoblación pandémica o necesaria estratégicamente. Se situó en la confluencia de 
dos ríos y su población corre en torno a su río principal (el más gordo). El nombre al parecer, se deriva de 
unas hojas llamadas “fasgas”, que se emplean para el cebo de animales, así como humano en épocas de 
escasez. Siguiendo valle arriba, linda con otro valle célebre por una batalla legendaria contra los moros 
y liderada por el Patrón Santiago. Allí nace el río Boeza. (Campa de Santiago, y relacionado con ello algo 
mas abajo, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano).
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Isabel Suárez Castro
Fasgar es un pueblo que a mi personalmente me encanta, (tengo allí parientes) conservan mucho las 
tradiciones, entre ellas hay grandes partidas de bolos. La fiesta es el día de Santiago.

Marisa García Álvarez
En ese pueblo estuvo muchos años con sus ovejas, Dulse el padre de Salo Martínez Álvarez.
Salo Martínez Álvarez
Tiene una ermita preciosa. Mi padre estuvo de pastor muchos años.
Angel Manuel García Álvarez
Fasgar es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Murias de Paredes y a la comarca de Omaña. Es 
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el último pueblo del Valle Gordo. El casco urbano tiene una altitud de 1.340 metros. El casco urbano está 
situado en la unión de los arroyos Fasgarejo y el Río Urdiales formando de la unión el Río del Vallegordo 
y al norte del Arroyo de la Mata. En el censo del año 2004 tenia 43 habitantes. Tiene un abedular dig-
no de contemplar. Tiene los montes de utilidad pública Murrios y Fasgarejos de una cabida aproximada 
de 1.800 hectáreas. Tiene la ermita de Santiago Matamoros, que comparte la romería con el pueblo de 
Colinas del Campo de Martín Moro, celebrada el día 25 de Julio. Dicha ermita se edifico a la conmemo-
ración de una legendaria batalla entre moros y cristianos, ganada por estos gracias a la intervención de 
Santiago que montado en su caballo blanco derrotaron el ejercito musulmán. También en ella se rodó la 
película el Filandón del director José María Martín Sarmiento. Tiene la ermita de Santa María a la cimera 
del casco urbano. La patrona de la iglesia es la Asunción de Nuestra Señora. En él hay alojamientos tu-
rísticos, bares, comercios.

Paco Álvarez
Buenas tardes Angel Manuel García Álvarez, gracias por poner alguno de nuestros pueblos en vuestra 
página hermana. El Campo de Santiago-Fasgar, valle glacial de Omaña. Vista parcial de Fasgar. El Valle 
de Urdiales y el Tambarón al fondo.

José Antonio Álvarez Martínez
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De pastor no de ganadero y bueno de lo bueno, lo mejor.
María Sol Martínez Álvarez
Tienes razón José Antonio estuvo con su ganado ahí y yo tenia amigas ahí de estar en verano en ese 
pueblo.
Marí Cruz Rodríguez Martínez
Que bien me lo pasaba yo en Fasgar todos los veranos con mi abuelo Dulse.

Matalavilla
¿-Pueblo de la comarca de Ribas del Sil. -Su nombre tiene una palabra pero se puede descomponer en 
tres y la última es un pueblo grande.?
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Carmen Pérez Álvarez
Matalavillla.
Angel Manuel García Álvarez
Matalavilla es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Palacios del Sil y forma parte de la comarca 
de Ribas del Sil. El casco urbano está situado al suroeste de la carretera de Palacios del Sil a Salientes. El 
casco urbano tiene una altitud de 1.100 metros. En el censo del año 2004 tenia 54 habitantes. Sus fiestas 
se celebran el día 14 de septiembre el Cristo, y el día 21 de noviembre Nuestra Sra. de los Remedios. 
Tiene bar y comercio. De su iglesia destacar el retablo, artesonado y el pórtico. Tiene el CRIE, Centro 
Rural de Innovación Educativa del Páramo del Sil. Al Sur del pueblo está el embalse de Matalavilla que 
embalsa las aguas del río de Valseco y del río Salentinos, con una superficie de 188 hectáreas. Pertenece 
al los municipios de Palacios del Sil y Páramo del Sil. Propiedad de Endesa y utilizado principalmente para 
generar electricidad.
Cuqui Díaz
Y Corbón del Sil, donde nacieron a gente” encantadora” y grandes maestros de la música, como el 
Maestro Soriano!!!! Salientes, el pueblo de los trece valles, escenario de la novela de Miguel Ángel Recio 
Crespo, La oficina de la Cuarta Planta.
Alba Lluviera
Lo conozco. Muy lindo lugar.
Ramón Carracedo
El pueblo donde nació mi padre.

Riofrio
¿-Tiene un nombre compuesto por dos palabras en una sola. -La primera es una corriente de agua con-
tinua y la segunda lo contrario de calor.?
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Joaquín Álvarez Moran
Puede ser Riofrío. Riofrío está en la carretera que 
pasa por Quintanilla del Monte y va hacia Ferreras, 
también llega otra carretera que viene de Carrizo, es 
Riofrío del Órbigo y pertenece a Quintana del Castillo 
de la Cepeda.
Covi AC
Su principal fiesta es San Roque. Tiene su ermita en 
el monte y hacen romería el día de la fiesta hacia 
allí. https://www.facebook.com/RiofrioOrbigo. Está 
es su página en Facebook. Esta es la iglesia vista 
desde la plaza que hay entre el centro de salud y el 
campanario, a la derecha de la foto hay otra plaza 
que tiene un pequeño parque. La imagen la saque de 
nuestro querido Google jeje.
Carmen Pérez Álvarez
Marisa García Álvarez muchas gracias por todo lo 
que nos cuentas de Riofrío!

Marisa García Álvarez
Riofrío de Órbigo, pertenece al Ayuntamiento de Quintana del Castillo, esta a 10 km de Carrizo, perte-
nece a la comarca de la Cepeda, su río se llama Barbadiel, sus habitantes nos dedicamos algunos, ya 
pocos, a la ganadería ovina y a la agricultura, todavía se siembra cereal de secano, tenemos dos granjas 
una de pollos y otra de conejos, también hay dos o tres que se dedican a la apicultura. Su patrona es 
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Santa María Magdalena, sus dos fiestas principales son la octava de 
corpus y San Roque que como bien dice Covi se hace una romería a la 
ermita que esta a 5 km o así, y se va desde el pueblo hasta allí andan-
do. En el pueblo ya solo hay un bar que abre solo los fines de semana, 
también tenemos centro médico a la espera de que quiera o pueda 
volver el médico de cabecera. Imagínate después de 30 años viviendo 
aquí. También tenemos una estación meteorológica, y en la página que 
puso Covi se pueden ver muchas fotos. La ermita de San Roque. Angel 
Manuel García Álvarez lo de los bares, ya solo queda uno que solo abre 
los fines de semana, los arroyos tampoco existen ya y comercio ya hace 
muchos años que no hay.
Angel Manuel García Álvarez
Riofrío es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Quintana del 
Castillo y forma parte de la comarca de la Cepeda. El casco urbano está 
situado a ambos lados de las carreteras LE-5418 y LE-5419. Por el cen-
tro del pueblo pasa el Arroyo de Riofrío y por un extremo el arroyo de 
la Marrancina. El casco urbano tiene una altitud de 940 metros. En el 
censo del año 2004 tenia 224 habitantes. Tiene bares, comercios y una 

casa rural. La iglesia parroquial está dedicada a la Santa María Magdalena. Está dividido en dos barrios 
el del Pueblo y el de las Eras. Antiguamente pertenecía al ayuntamiento de Sueros.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Riofrío hice hace mas de 10 años la primera casa con calefacción por Aerotermia, y los propietarios 
están encantados con el coste que se produce, un 45 % inferior al de una calefacción por gasóleo.

Molinaseca
¿-Esta cerca de la capital del Bierzo. -Su nombre termina en seca.?

Carmen Bernabé
Molinaseca.
Javi Pulgar
Molinaseca, un pueblo precioso.
Carmen Pérez Álvarez
Molinaseca. Buenas harinas.
Angela Méndez Cadenas
Molinaseca.
Covi AC
Molinaseca. Es un pueblo muy bonito, lo que yo he visto de él que fue solo de pasada. Lo cruza el río y 
tiene una zona para ocio donde creo recordar que hay como una playa fluvial.
Joaquín Álvarez Moran
Pueblo que pasa el camino de Santiago a las orillas del río Meruelo y es muy bonito.
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Ramón Carracedo
El pueblo de los chorizos y embutidos en general. A 7 km de Ponferrada, en un valle rodeado de montañas 
se encuentra el pueblo villa de Molinaseca, municipio de la comarca del Bierzo, de unos 872 habitantes 
y declarado conjunto Histórico Artístico desde 1975. Su origen data del siglo Xl donada al Conde Ramiro 
Froilaz sobrino del Cid Campeador. Tiene para visitar el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias de 
estilo barroco y del siglo XVII, el Puente de los Peregrinos de origen,  al parecer, romano y que está sobre 
río Meruelo. También tiene la iglesia de San Nicolás de Bari de estilo Neoclásico y del siglo XVII. Esta la 
calle Real, paso de la ruta jacobea y del peregrino, en ella se encuentra la Casona de Don Pelegrín, de los 
Balboa y de los Panbley. Está la fuente del Peregrino y como he dicho antes, la ruta Jacobea con calles 
aire Medieval. Se llega al lugar por la carretera LE-142. Por dicha localidad pasaba la Vía Augusta. Es 
famosa la fiesta del Agua el 17 de agosto, a la que hay que acudir con un cubo de agua aunque el pueblo 
es más famoso por el tapeo en los bares y por los famosos embutidos. Están los puentes denominados 
del Malpaso. Tiene también la fábrica de la Luz y el Museo.
Cuqui Díaz
Muy bonito tiene una ruta circular, puedes contemplar todo desde la altura, interesante.
Angel Manuel García Álvarez
Molinaseca es un ayuntamiento y villa de la comarca del Bierzo. El casco urbano se encuentra práctica-
mente al sur de la carretera LE-142 aunque hay casas tanto en el norte como al este de la carretera. 
Por el pasa el Río Meruelo afluente de Boeza. El casco urbano esta a una altitud de 580 metros. En el 
año 2004 tenia censadas 571 personas. Tiene bares, restaurantes, hoteles, albergues y comercios. Por 
el pasa el Camino de Santiago. Sobre el Río Meruelo tiene un puente romano de los Peregrinos de 7 bó-
vedas por dónde va el Camino de Santiago. En la antigüedad disponía de tres hospitales casi todos ellos 
destinados a los peregrinos, el de San Lázaro, el de la Casa de Molina y el de San Nicolás. Su Iglesia de 
San Nicolás contiene un retablo del siglo XVII. A las afueras esta el Santuario de las Angustias del siglo 
XVIII. Tiene varias casas solariegas que tienen en sus fachadas escudos. También tiene a las afueras del 
pueblo un crucero. La Villa es Conjunto Histórico-Artístico declarado BIC el 20/9/1975. El día anterior 
a la Fiesta de la Virgen celebra la Empapada Fiesta del Agua. Como ayuntamiento tiene una superficie 
de 79,3 km2. Teniendo 8 pueblos Acebo, Castrillo del Monte, Folgoso del Monte, Molinaseca, Onamio, 
Paradasolana, Riego de Ambros y las Tejadas. Limita con los municipios de Castropodame, Congosto, 
Ponferrada, Santa Coloma de Somoza y Torre del Bierzo. Hubo una mina de hierro en el Coto Wagner. 
La playa fluvial es bonita y bien cuidada y el puente ya lo indico, es el de los Peregrinos, al parecer, de 
origen romano.
Pau Álvarez
Ramón Carracedo y un puente creo que romano precioso y una playa fluvial muy bien cuidada.

Caldas de Luna
¿-Tiene un balneario. -Pertenece a una comarca que linda con Babia.?
Joaquín Álvarez Moran
Puede ser Caldas de Luna.
Manuel Rodríguez
Caldas de Luna.
Ismael Rodríguez Álvarez
Caldas de Luna pertenece al ayuntamiento de Sena de Luna. 
José Luis Santor Pérez
Caldas de Luna.
Cuqui Díaz



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-95-

Que tiene un paisaje idílico, rodeado de montaña caliza y pizarra, que me gustaría ver el oso que por allí 
habita (a una distancia prudentísima) no quisiera, “ asustarle-me” con mi-su, presencia.
Isabel Suárez Castro
De Caldas de Luna tengo yo unos recuerdos muy bonitos, estuve allí 15 días de pequeña con una tía mía 
cuando aún eran dueños del balneario María y Quico, que eran amigos de mis tíos, a mi no me gustaba 
beber el agua templada, y mi tia y ellos querían 
que la bebiese jejejeee... Entonces para que la to-
mase empezaron a darme galletas de coco, para 
convencerme y yo que descubrí el truco, todos los 
días decía que no y claro otra vez galletas, nunca 
comí tantas y los dueños siempre los recordaré que 
humor me tenían, lo que me disculpa es que solo 
tenia 6 o 7 años. La foto de las rocas queda entre 
dos peñas altas que están a mitad del pueblo y baja 
un arrollo me parece que le llamaban Río Cacabillo. 
Las fotos son más modernas, aunque de distintas 
épocas.

Anibal Alonso Diez
Yo si conozco esa fuente tal y como muestra en la foto de Isabel Suárez Castro. Mis antepasados eran 
de Caldas, o sea mi abuelo materno José se llamaba José Diez Álvarez. Y aún me quedan ahí primos y 
antes iba por ahí cada poco.
Angel Manuel García Álvarez
Caldas de Luna es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Sena de Luna y a la comarca de Luna. 
El casco urbano está situado entre los arroyos de Pincuejo y de Caldas. El casco urbano tiene una altitud 
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de 1.180 metros. En el censo del año 2004 tenia 71 habitantes. Tiene los puertos de montaña de Aron-
ga, Ferreras y la Collada. Tiene la casa solariega de los Condes de la Nava con escudos nobiliarios en su 
fachada. Su iglesia está dedicada a San Juan bautista. Tiene restaurantes, comercios y un balneario. El 
balneario construido a principios del siglo XX es la principal atracción del pueblo.

Geras de Gordón
¿-Hay fábricas de embutidos. -La dueña de una fábrica de embutidos es babiana.?

José Luis Santor Pérez
Geras de Gordón.
Pau Álvarez
Geras de Gordón, en plena comarca Gordonesa, del Alto Bernesga, guapo pueblo de montaña. Dos fábri-
cas de Embutidos, Entrepeñas y Tarabico, una de las dueñas de Entrepeñas es Rosí Gutiérrez, babiana. 
Pueblo de clima especial para curar embutidos, sobre todo la cecina de lo mejor. Quizás hasta podría 
tener en el la Collada de Aralla una pequeña estación de Esquí, a juzgar por la altura y por lo que nieva.
Isabel Suárez Castro río Casares. Otras veces me recordáis otras cosas a mí que no sé jeje.
Carmen Pérez Álvarez
Pau Álvarez la comarca gordonesa extraordinaria. La Vid de Gordón también interesante. Manuel Fran-
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cisco Bueno Álvarez sí, la comarca de Gordón con el Bernesga es muy interesante, muy recomendable 
visitarla.

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Prima, Carmen Pérez Álvarez El sábado estuve en La Vid, comiendo en casa de mi yerno e hija. Fui de 
León a Babia y desde allí por Aralla, pasando por Geras de Gordón, cruzando el río Casares, afluente del 
Río Bernesga, al lado de las dos fábricas de embutidos que cita Pau Álvarez. Precioso viaje con un ex-
celente día en todo su recorrido y muchos coches aparcados en las zonas, debían ser excursionista que 
hacían rutas de montaña. El la Vid se encuentra el Centro del Clima, digno de visitar y en él cuál también 
se celebran exposiciones y diferentes actos culturales.
Isabel Suárez Castro
Pues eso que tiene unos embutidos riquísimos. Tiene un río que pasa por el medio el pueblo. Por ahí 
queda la ruta que va al Hayedo de la Bogariza.
Angel Manuel García Álvarez
Geras es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de La Pola de Gordón y a la comarca de Gordón. El 
casco urbano está situado en la unión del Arroyo de Valmeán con el Río Casares y a ambos lados de la 
carretera LE-473. El casco urbano esta a una altitud de 1.160 metros. En el censo del año 2004 tenia 98 
habitantes. Tiene los puertos de pastos alpinos Bustillo, la Bembrera, Paso del Oso, Coalmanin, Brañarre-
donda, Peña Sillada, Meleros, Ardaruelo y Valleostibiz de más de 1271 hectáreas. Tiene un hayedo muy 
bien conservado. Tiene comercio bares, restaurante, fábrica de embutidos y colegio de educación infantil 
y primaria. Limita con los pueblos de Casares, Cubillas, Mirantes de Luna, Folledo, Paradilla y Cabornera 
y Aralla. En “La Cueva Feliciana”, junto al “Arroyo Meleros” se hallaron sobre el año 1920 varios utensilios 
de hierro y fragmentos de cerámica pertenecientes a la II Edad de Hierro que se conservan en el Museo 
de León. En su iglesia destaca una lapida con la leyenda “En la era mil noventa y seis, ya próximo el 16 
de las calendas de enero, ¿Menéndez? Murió”. Destacar su pila bautismal y las columnas del porche. A 
las afueras del pueblo está la ermita del Santo Cristo del siglo XVIII.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Desde hace años vamos en moto en invierno en una concentración que se llama invernal, porque la ha-
cemos cuando caen las primeras nevadas. Y todos los años voy varias veces a comprar embutidos bien 
al Tarabico o a Entrepeñas.
Cuqui Díaz
Que decir, pueblo precioso, asentado y protegido por preciosas montañas, bañado por el río Casares. 
Embutidos curados al aire, uuuuufffff que buenos. Experiencia, por ir más allá del pueblo, hacia el prade-
rio siguiendo el sonido de las esquilas de vacas, topé con cuatro mastines, mirada bonachona, presencia 
impresionante, mantuve el tipo como pude, me rodearon, me olieron, me miraron con desdén. Pero esta 
urbanita que hace aquí, me ignoraron, y yo di la vuelta con la dignidad que puedes tener cuando sientes 
miedo. Las vacas para otra visita.

Robles de Laciana
¿-Esta en una comarca que linda con Babia. -Su nombre es un árbol en plural que abunda en Babia.?
Ángeles Bardón
Robles.
Pau Álvarez
Robles de Laciana.
Francisco Martín
Robles de Laciana.
Carmen Pérez Álvarez
El pueblo del gran artista Eduardo Arroyo. Todos los veranos convocaba en el prado un día de música de 
nivel, con su público de Madrid y de otros lugares. Gran Fiesta!. Sus esculturas y sus pinturas dignas de 
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contemplarse. En León, junto al Arco de la Cárcel, existe una escultura que algunos no entienden. Hace 
años tenia unas “moscas” artísticas en la fachada.
Isabel Suárez Castro
Robles de Laciana tiene una iglesia románica y también un museo geológico muy interesante de ver con 
muchas piezas. Ahí esta la casa de el pintor Eduardo Arroyo, que es casi un museo. Seguirán estando, 
grande muy bonita con muchos detalles. Manuel Francisco Bueno Álvarez fue una pena su fallecimiento, 
pero dio mucha vida al pueblo mientras vivió.

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Tiene una en su casa de Robles. En León, donde tiene la escultura también hay moscas. (Plaza Arco de 
La Cárcel). Se rumorea en León, que quieren retirar la escultura que citas, como muy bien dices hay 
personas que no la entienden. Isabel Suárez Castro, bonita fotografía de la Iglesia de Robles de Laciana, 
en la cuál se celebraban los conciertos organizados por el Escultor Sr. Arroyo. Falleció él y se terminó 
todo. Intentó hacerse con un edificio para instalar una biblioteca en él, pero no lo pudo conseguir. Eso 
perdió el pueblo.

Cuqui Díaz
Pueblo precioso, para disfrutarlo, gentilicio, fuxiqueiros. Iglesia Románica, en la explanada de la iglesia 
se celebraron conciertos. El pilón de la fuente fue sarcófago, era lugar de enterramiento de los pudientes 
de la zona del sil, traídos por esos maravillosos montes hasta Villaseca de Abajo, y Robles. Así lo cuentan.
Residencia y enterramiento del escultor, de las famosas moscas, Eduardo Arroyo. Gastronomía exquisita 
y gentes muy amables.
Angel Manuel García Álvarez
Robles de Laciana es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Villablino y forma parte de la comarca 
de Laciana. El casco urbano situado al norte de la carretera CL-626, teniendo una altitud de 1110 metros. 
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En el censo del año 2004 tenia 143 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el Sil y Barbeita de 
unas 678 hectáreas. En sus montes hay varias brañas. Su iglesia del siglo XI está consagrada a San Ju-
lián, de estilo románica, siendo de las más antiguas de la comarca, con interesantes pinturas. Hay varios 
hórreos. Tiene hoteles, bares, restaurantes y comercios. Su fiesta es San Julián el 7 de enero. Tiene un 
lavadero de Carubio con sarcófago antropomorfo del siglo XIII, del que mana el agua.

Riello
¿-Ayuntamiento que el casco urbano está en la carretera LE-493. -Absorbió a los pueblos de dos ayun-
tamientos.?

José Luis Santor Pérez
Riello.
Isabel Suárez Castro
Riello en Omaña. Es ayuntamiento y lo forman 39 pueblos. Paco Álvarez gracias Paco por subir tan bue-
nas fotos.
Carmen Pérez Álvarez
Riello de Omaña.
Cuqui Díaz
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Me gusta Riello, pero me encanta la Omañuela.

Pau Álvarez
No sabía yo eso de que absorbió a los pueblos de otro ayuntamiento. A ver Ángel Manuel, explícate jeje-
je. Manuel Francisco Bueno Álvarez gracias, pero ya de puestos una pregunta, ¿Renunciaron estos otros 
a tener su propio ayuntamiento, fue una anexión consentida, o cómo fue el tema?. Paco Álvarez bueno 
los baltos nuestros no son iguales que los Aluches pero son igual de leoneses y eso es un orgullo.

Paco Álvarez
Lucha Leonesa (baltos) en Riello. Coral en la Iglesia de Riello. Sábado Castañero en Riello. Riello y la 
sierra de la Cañada. Escudo en Riello.
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pau Álvarez  creo que al Ayuntamiento de Riello, se incor-
poraron, los de Vegarienza y Campo de la Lomba, en total 
39 pueblos, el Ayuntamiento de Riello, el mayor en núme-
ro de localidades de España. No te puedo asegurar pero en 
tiempos pasados el propio Riello, perteneció al Concejo de 
Villamor de Riello y al arzobispado de Oviedo, antes de cons-
tituirse en Ayuntamiento. La Comarca de Omaña, tiene mu-
chos pueblos pequeños a poca distancia unos de otros y en 
el pasado siglo tuvo mucha inmigración a América, Europa y 
otras localidades de España. Posiblemente renunciarán para 
no tener tantos gastos, opinión mía, pero ignoro la realidad. 
Creo que Angel Manuel García Álvarez, nos lo podrá aclarar, 
que está más documentado. El municipio de Campo de la 
Lomba, se integró en el año 1970, en él de Riello a causa de 
la disminución de población de la zona en el siglo XX. Posi-
blemente ocurriera con el resto por la misma causa.

Angel Manuel García Álvarez
Riello es un ayuntamiento y villa de la comarca de Omaña. El casco urbano se encuentra situado a 
ambos lados de la carretera LE-493 y entre los Ríos de Ceide y Ariegos. De el parten las carreteras LE-
4405, LE-4408, LE-4409 y LE-4451. El casco urbano tiene una altitud de 1.050 metros. En el año 2004 
tenía una población de 147 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública la Vallina y Montoto de unas 
39 hectáreas. Tiene casa con escudos nobiliarios de los apellidos Arias de Rabanal y Álvarez-Omaña 
Gonzales y una cruz de Santiago. En una de ella se conserva una torre cuadrada del siglo XVII. Existió 
una preceptoría en el siglo XIX. Tiene restaurantes hoteles, comercios, colegio de educación infantil y 
primaria, medico de primaria y residencia de mayores. Su patrón es San Bautista Degollado, celebrado el 
28 y 29 de agosto. Como ayuntamiento en el año 1970 incorporo el municipio de el Campo de la Lomba 
y en el año 1975 el de Vegarienza, por lo que tiene 39 pueblos, Andarroso, Ariego de Abajo, Ariego de 
Arriba, Arienzo, Bonella, Campo de la Lomba, el Castillo, Castro de la Lomba, Ceide y Orrios, Cirujales, 
Cornombre, Curueña, Folloso, Garueña, Guisatecha, Inicio, Manzaneda de Omaña, Omañón, la Oma-
ñuela, Oterico, Pandorado, Riello, Robledo de Omaña, Rosales, Salce, Santibañez de Arienza, Lomba, 
Socil, Sosas del Cumbral, Trascastro de Luna, la Urz, Valbueno, Vegarienza, la Velilla, Villadepan, Villar 
de Omaña, Villarin de Riello, y Villaverde de Omaña. Limita con los municipios de Igüeña, los Barrios de 
Luna, Murias de paredes, San Emiliano, Sena de Luna, Soto y Amío y Valdesamario. Tiene una superfi-
cie de 235,9 Km2. Su río principal es el Omaña. Su economía se basa principalmente en la agricultura y 
ganadería. Creo que lo de  absorber a otros municipios se debe a la densidad de población, mejor dicho 
a la despoblación de los pueblos.

Mallo de Luna
¿-Tiene un nombre muy parecido al de un mes y de apellido lleva la comarca. -Esta cerca del pantano 
de Barrios de Luna.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-102-

Carlos Sáez López
Mallo de Luna.
Alberto Ganzo Castro
Mallo de Luna.
José Luis Santor Pérez
Mallo de Luna.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo de mi abuelo Leoncio Álvarez, con sus famosos *Cuetos’* o “ 
Mallos* Dios mediante el domingo voy a Mallo a misa de 11, por eterno 
descanso de mis abuelos, Q.E.P.D., Leoncio Álvarez, de Mallo de Luna 
y Amalia Álvarez, de Rabanal de Luna. Manuel Genaro García Álvarez, 
creo eramos parientes, por parte de la familia de tu padre Leonardo y 
mi abuelo Leoncio, según me dijo él. Pregúntale a tú tía de León, tengo 
interés en conocer familia por parte de mi abuelo. Sé murió cuando mi 
madre tenía 3 años, por lo que no he tenido relación con ella. Intenta 
preguntar a tú tía, por sí nos aclara algo. Gracias. Le sentía a mi padre, 
que por la familia de tu madre también, yo del tercer apellido Colado 
Información sobre * Los Cuetos’ * de Mallo de Luna.
Cuqui Díaz
Todos los pueblos de Luna, que no engulló el pantano, solo por la supervivencia son fantásticos. Alguna 
merienda se hizo, contemplando el embalse. Mallo!!!. Mi segundo apellido, tiene mucho poderío. Manuel 
Francisco Bueno Álvarez es fantástico.
Manuel Genaro García Álvarez
El pueblo de mi Padre. Manuel Francisco Bueno Álvarez eso decía siempre, que erais algo parientes.
Angel Manuel García Álvarez
Mallo de Luna pueblo que pertenece al ayuntamiento de Barrios de Luna y a la comarca de Luna. El casco 
urbano se encuentra situado al oeste de la Autopista AP-66 y entre los arroyos del Cuartero y los Cana-
llones. El casco urbano tiene una altitud de 1.140 metros. En el censo del año 2004 tenia 42 habitantes. 
Tiene los montes de utilidad pública El Cuartero y Valdecanales de unas 600 hectáreas. Hay las ruinas de 
un castro de la segunda Edad de Hierro. Celebran la fiesta de Nuestra Señora del Cuartero el 8 de Sep-
tiembre, aparte celebran Santa Marta el 29 de julio y la Romería del Cuartero 2 sábado de agosto. En el 
siglo XIX llego a tener más de 300 habitantes, con una fábrica de paños de lino llamados de Caldas que 
tenían gran producción y aceptación. Entre sus edificios más significativos están la iglesia de Santa Mar-
ta, que es la patrona del pueblo, las ruinas de la Capilla de San Ramón, y un molino de agua. La Romería 
del Cuartero es una romería que se junta los vecinos en torno a las ruinas de la ermita de la Virgen del 
Cuartero en la Braña del Cuartero, donde se dice una misa y comida para todos los asistentes.
Ramón Carracedo
Una vez que fuimos al baile a Mallo los mozos de Robledo de Babia fue una sorpresa, entramos en el sa-
lón, la música era de tocadiscos y había 14 mozas y un solo mozo, nosotros éramos 8 mozos por lo que, 
en buena armonía, estuvimos bailando toda la noche sin perder pieza, sobretodo Antonino que a veces 
baila con dos a la vez. Que tiempos aquellos...!!!!



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-103-

El Villar de Santiago
¿-Linda con Babia. -Tuvo un apellido diferente a que tiene hoy, antiguamente se apellidaba lo que hace 
el fuego.?

Anibal Alonso Diez
El Villar Quemado (antes), ahora se llama El Villar de Santiago. Yo solamente pase por allí, en los años 
que se hicieron las obras de ensanche de la carretera que va a Villablino pasando por Babia, allá por los 
años, quizás 2004 o 6 que la cortaron en Peñadereita y la echaron, un desvío provisional desde Carras-
conte al Villar pasando por el monte, pero asfaltada, poco pero algo si. Yo no he vuelto a pasar por allí.
Angel Manuel García Álvarez
El Villar de Santiago es un pueblo del ayuntamiento de Villablino de la comarca de Laciana. Su casco 
urbano se asienta en ambos lados de la carretera LE-493 y al norte del Río Bayo. El casco urbano tiene 
una altitud de 1.240 metros situado en una ladera. En el censo del año 2004 tenia 96 habitantes. Tiene 
los montes de utilidad pública San justo y la Rebata de unas 1.367 hectáreas. Tiene la Braña de San 
Justo. En el paraje de San Justo esta la ermita de San Justo del Villar que vivió y construyo un ermitaño 
de procedencia de tierras lejanas, San Justo del Villar y que su vida la escribió Isidro García de Moya en 
el año 1686, que era párroco de Salce, a el cual se le atribulen ciertos milagros. A Villar de Santiago en 
la antigüedad se le conocía con el nombre de Villar Quemao porque según cuentan este se quemo va-
rias veces, proviniendo de ahí su nombre. Perteneció al Concejo de Cilleros, para luego formar parte del 
Municipio de Murias de Paredes y terminando perteneciendo actualmente al Ayuntamiento de Villablino. 
Tiene un bosque de tejos centenarios. Al sur del casco urbano esta el pantano del Villar. Propiedad de 
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Endesa construido en el año 1991, destinado a la producción eléctrica de la central de Rioscuro, habiendo 
un canal desde el hasta la central por la mitad de la ladera. El embalse tiene una superficie de 1,9 hec-
táreas con una capacidad de 411 0,12 hm3. Su iglesia dedicada a Santiago Apóstol y también su fiesta 
celebrada el 25 de julio. En su parte norte lindando con el Pueblo de Quintanilla de Babia tuvo algunas 
minas.
Cuqui Díaz
Si atraviesas su monte, llegas a Carrasconte, sigues a Villaseca, lo haces en la temporada que las matas 
están cuajadas de arándanos, ese fruto remedio 
de casi todos los males. Aportando ideas......para 
disfrutar de la naturaleza.
Tania Santamarta
El Villar Queimao se le llamaba antiguamente, y 
está a una altitud de 1.275 m. actualmente se-
remos unos 48 vecinos, en época estival muchos 
más claro está, en tiempos tenía la mina de la 
Miranda yo era muy pequeña, ahora solo quedan 
los restos, compartimos laguna con Quintanilla 
siendo la mayor parte de allí, tiene una ermita en 
las brañas llamada San Justo. Subiendo para la 
Rebata también quedan restos de las minas con 
un antiguo castillete. En el medio de el pueblo 
hay un monolito muy antiguo podría seguir por 
que nací aquí y vivo aquí pero no es plan... Por 
cierto gracias por admitirme. Laguna que com-
partimos con Quintanilla de Babia en lo que fue 
la Mina de la Miranda, está va a dar al campo de la Mora.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
En la provincia de Teruel hay una localidad que se llama Villarquemado.
Germán Bardón Melcón
Solo decir que la ermita no la construye San Justo, cuando el llegó ya existía y vino de Persia. Los tejos 
son milenarios, aunque centenarios también. 

San Andrés del Rabanedo
¿-Esta muy cerca de la capital. -Su nombre es el de un santo con apellido y su onomástica es el 30 de 

noviembre.?
Carmen Bernabé
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San Andrés del Rabanedo!!

José Luis Santor Pérez
San Andrés del Rabanedo. Es el tercer municipio de la provincia. Esta unido a la propia capital. De hecho 
hay calles que corresponden a los dos. Una acera es de uno y la otra del otro. Incluso algún edificio está 
ubicado en ambos. El ayuntamiento de San Andrés tiene los pueblos del Ferral, Villabarter, Trobajo del 
Camino y los barrios de Pinilla, Cantinas, Paraíso y La Sal. Manuel Francisco Bueno Álvarez así es. Su 
padre natural de Peñalba.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Fue alcalde de él Goyo Chamorro, descendiente de Lancara de Luna, de donde era su madre y creo que 
su padre de tu pueblo José Luis Santor Pérez, no estoy seguro, pero familia si debe tener.
Anibal Alonso Diez
Este con las pistas que diste es más fácil, o al menos para mi, por qué aquí en Villasecino hace muchos 
años se celebraba una gran feria, en el centro del pueblo, que muchos se acordarán de venir a comprar 
el gocho, generalmente pequeño, aunque también se vendían cebados para matarlos y preparar la ma-
tanza que antes tanta se hacía, ahora casi nada; y los pequeños para cebarlos para la matanza del año 
siguiente. Ya hace años que se acabó todo, la del Campo y la de San Andrés.
Marí Calvón
San Andrés. Este lo hacerte porque es el día del cumpleaños de Elena. Ponferrada.
Angel Manuel García Álvarez
San Andrés del Rabanedo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Tierra de León. El casco urbano 
está situado a ambos lados de la carretera LE-441. Linda con la ciudad de León teniendo calles comunes. 
El casco urbano tiene una altitud de 850 metros. En el censo del año 2004 tenia 2.956 habitantes. Tiene 
todo tipo de servicios turísticos, bancos y colegios de primaria y secundaria. Dado la cercanía de la capi-
tal es un pueblo dormitorio de la capital. Data del siglo X. Tiene los molinos harineros del Requejo y de los 
Picones construidos en el año 1940 y en perfecto estado de conservación. Celebran las fiestas del Corpus, 
Semana Santa con la cofradía de las Tres Caídas de Jesús Nazareno y la Fiesta del Verano el 21 de Junio. 
Tiene mercadillo los miércoles de todas las semanas. Como ayuntamiento tiene 5 pedanías, Barrio de 
la Pinilla, Ferral del Bernesga, San Andrés del Rabanedo, Trobajo del Camino y Villavalter. Teniendo una 
superficie de 64,8 km2. Linda con los municipios de Cimanes del Tejar, Cuadros, León, Rioseco de Tapia, 
Sariegos y Valverde de la Virgen. Tiene un polígono industrial en el pueblo de Trobajo del Camino.
Pau Álvarez
Angel Manuel García Álvarez 2956 en 2004? Pues hoy anda por 30.000.

Bárcena del Bierzo
¿-Pueblo que inundó un pantano y lo reconstruyeron. -Tiene un apellido que se lo pusieron cuando se 
trasladó pero luego se lo cambiaron por la comarca dónde está.?
José Luis Santor Pérez
Bárcena del Bierzo. Antes se llamaba Barcena del Caudillo. Esta en la carretera de Ponferrada a la Espina.
Angel Manuel García Álvarez
Bárcena del Bierzo es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Ponferrada y a la comarca del Bierzo. 
El casco urbano está situado al este de la carretera CL-631. Muy cerca de Ponferrada. El casco urbano 
tiene una altitud de 545 metros. En el censo del año 2004 tenia 299 habitantes. Este pueblo es de nueva 
creación por el traslado de los habitantes del antiguo pueblo de Bárcena del Río anegado por las aguas 
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del pantano de Bárcena del Río Sil. Su creación fue en el año 1960. Primeramente se llamo Bárcena del 
Caudillo cambiándole el nombre por Bárcena del Bierzo. Tiene bares, restaurantes, colegio, gasolinera 
y comercios. Su iglesia está dedicada a Santa María Magdalena, siendo la fiesta del pueblo el día 22 de 
julio. El Pantano de Bárcena esta situado en el curso del río Sil, entre Santa Marina del Sil y Ponferrada, 
construido en 1960 y tiene una capacidad de 341 hm3. Su utilidad es del riego por los canales del Alto Y 
Bajo Bierzo, producción de energía eléctrica y la refrigeración de la Central Termoeléctrica de Composti-
lla. El embalse anego a los pueblos de Bárcena del Río y Posada del Río.

Cesar Lafuente
En el momento actual. Se terminaron las Compostillas. Lo lógico es que el Pantano desaparezca y vuelve 
van a resurgir los pueblos enterrados.
Pau Álvarez
Efectivamente, digo lo mismo que César Lafuente, Compostilla ya es historia y el Bierzo agoniza como 
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toda la provincia.
Ramón Carracedo
El Bierzo es un vergel, ya lo decían los Romanos, de ahí le viene el nombre. Ahora también se le llama la 
Rioja Chica y si tuviera la ayuda necesaria para una reconversión verdadera otro gallo cantaría. El tiem-
po, creo yo que, pondrá a cada uno en su sitio pero, que no tarde mucho.

Fabero
¿-Tuvo muchas minas. -El nombre deriva de la palabra faba.?

Ana Isabel Sánchez Álvarez
Fabero. En el Bierzo Alto.
Carmen Pérez Álvarez
Fabero cerca de Toreno y Matarrosa del Sil.
María Jesús Suárez de la Villa
Cerca de Los Ancares y Fornela.
Angel Manuel García Álvarez
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Fabero es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Bierzo. El casco urbano situado a ambos lados de 
la carretera LE-711 y empezando en el las carreteras LE-715 y LE-4212. El caso urbano tiene una altitud 
de 690 metros. En el censo del año 2004 tenia 4.409 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública 
Dehesa del Río, Grandizo, Fontanilla, Dehesa Nueva, Calledo, y Arbiales de unas 483 hectáreas, entre 
los principales. Tiene hoteles, restaurantes, bares, comercios, bancos, farmacia, gasolinera, residencia 
de mayores, polígono industrial y colegio de educación infantil y primaria. Esta el museo del Minero. Fue 
una zona minera teniendo como emblema el Pozo de Julia, teniendo 275 metros de profundidad. Hoy 
convertida en una atracción turística. También tiene una oficina de turismo que gestiona las visitas por 
el pueblo. Celebran las fiestas de San Blas, Santa Barbará, Corpus Christi, Virgen de Fátima, Carnaval, 
la Fiesta Celta, el Magosto y la Fiesta del Verano. En el casco urbano podemos encontrar las aéreas 
recreativas de Cangalon, San Pedro de Paradela, Barcena y la de Fontoria. El Ayuntamiento tiene una 
extensión de 5.349 ha. Bañado por el Río Cúa. Limita con los municipios de Páramo del Sil, Berlanga 
del Bierzo, Candín, Peranzanes y Vega de Espinareda. Está integrado por seis localidades, Bárcena de 
la Abadia, Fabero, Fontoria, Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes y San Pedro de Paradela. Todas ellas 
influenciadas por la minería.

Toreno
¿-Pueblo que está en la carretera de Villablino a Ponferrada y atravesado por el río Sil. -Es un ayunta-
miento y tiene un palacio de un Conde que llevaba el nombre del pueblo.?

Carmen Pérez Álvarez
Toreno.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Toreno. D. José María Queipo de Llano y Ruíz de Saravia, VII Conde de 
Toreno y Vizconde de Matarrosa. Fue miembro de las Cortes de Cádiz, 
que aprobaron la Constitución Española de 1.812, conocida popularmen-
te como * La Pepa * Creo una hermana suya se casó con Don Álvaro Fló-
rez Estrada, que entre otros cargos fue Tesorero General del Reino, nom-
brado por Godoy y natural de La Pola de Somiedo, que tiene su Palacio, 
a la izquierda de la carretera que sube al Valle de Lago, convertido en un 
Hostal Rural, regentado por un antepasado suyo. He estado en él varias 
veces, ya que por el verano celebra actos culturales, preciosa estancia 
y paraje, muy bien acondicionado y cuidado. Cuando hace muchos años 
visité Cádiz, con mi esposa e hijos, recuerdo que en el edificio en él cuál 
estuvieron las citadas Cortés, hay varios medallones con los rostro de 
los miembros que la constituyeron y está la del Conde de Toreno. Foto 
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billete 25 pts. con la fotografía de D. Álvaro Flórez Estrada del 19 Febrero de 1.946. Natural de La Pola de 
Somiedo. De Toreno, se pueden comentar muchas cosa, creo lo harán personas que lo conocerán mejor 
que yo, en él cuál he estado varias veces y de paso muchas, ya que mis padres residían en Ponferrada y 
al ir a visitarlos tenía que pasar por él. Mi esposa el primer destino que tuvo como maestra fue en Libran, 
que pertenece al Ayuntamiento de Toreno, de allí se trasladó a Piedrafita de Babia. Sólo voy a destacar 
que el carbón de esa zona debía tener mucho azufre, ya que las escombreras se prendían con facilidad. 
La empresa puntera en su día fue Antracitas Gaiztarro, que tenía su cargué central en Toreno, donde 
llegaba por vía férrea desde las distintas explotaciones o boca-minas y de ahí al de Ponferrada, mediante 
el ferrocarril Ponferrada-Villablino. De Toreno parte una carretera que conduce directamente a Fabero, 
unos 16 km., pueblo que salió en el acertijo de ayer.

Angel Manuel García Álvarez
Toreno es un ayuntamiento y villa perteneciente a la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera CL-631, entre el Río Sil y un canal de Endesa que abastece a la central 
hidroeléctrica de Santa Marina del Sil. En el casco empiezan las carreteras LE-716 y LE-463. El casco 
urbano tiene una altitud de 667 metros. En el censo del año 2004 tenia 2.205 habitantes. Tiene los mon-
tes de utilidad pública Palmero, Monteagudo, Sardonilla, San Glorio, Fulleiros, Chana, Fornea, Encinedo, 
Herbedal, Tizón, Rabellos y Sastrín entre los más importantes, teniendo unas 640 hectáreas. Resaltar la 
figura de los Condes de Toreno que tenían un palacio, del cual se conserva la una torre. Su iglesia es de 
estilo medieval del siglo XVI. Tiene restaurantes, bares, hoteles, comercios, centro médico, Guardia Civil, 
colegios de educación infantil y primaria. Pueblo minero con una estación de ferrocarril importante de la 
zona. La casa de los Queipo de Llano con solar en Cangas de Tineo, recibía el título de “Conde de Toreno” 
en la persona de Don Álvaro Quipo de Llano y Valdés, en el año 1657. El Séptimo Conde de Toreno, Don 
José María Queipo de Llano lo elevó a la dignidad de Grande de España en el año 1808. Su fiesta principal 
es San Juan Bautista. Como ayuntamiento está compuesto por 12 pedanías, Libran, Matarrosa del Sil, 
Pardamaza, Pradilla, San Pedro Mallo, Santa Leocadia, Santa Marina del Sil, Tombrio de Abajo, Tombrio 
de Arriba, Toreno, Valdelaloba y Villar de las Traviesas. Tiene una superficie de 103,5 Km2. Linda con los 
municipios de Bembibre, Berlanga del Bierzo, Congosto, Cubillos del Sil, Igüeña, Noceda, Páramo del Sil, 
Sancedo y Vega de Espinareda. En el año 1987 incorporo parte del término municipal de Fresnedo. Pau 
Álvarez creo que eran originales de Pravia.
Pau Álvarez
Pues a ver si alguien me sabe explicar porque el Conde Toreno tiene una calle dedicada en Oviedo? Ah 
claro, por eso en Asturias tienen historia.

Cirujales
¿-Primer pueblo del Valle Gordo. -Su nombre puede que proceda de la palabra cirujano.?
Maribel Fernández
Cirujales.
José Luis Santor Pérez
Cirujales.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
He estado en él, creo que la carretera parte de la de La Magdalena-Villablino (por Omaña), a la izquierda 
en Aguasmestas. Conocí un propietario de un restaurante en Madrid, en la C/ Embajadores, se come muy 
bien en él. Le tocó la mili allí y se quedó. Lo fui a visitar un verano a Cirujales, falleció hace unos 4 años, 
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Q.E.D. Pueblo agrícola en su día, no buen terreno fundamentalmente *centeno* y actualmente como 
todos los de esa zona y la nuestra babiana ganadero. Subí hasta el último pueblo Fasgar, creo recordar 
que en él, el río tiene dos puente, lo pasé por uno y salí por el otro. El nombre de * Cirujales * se debe 
a que antiguamente había muchos ciruelos, pueblo pequeño de unos 50 h. y una altitud de unos 1.120 
metros, situado en el Valle Gordo, de la Comarca de Omaña. Pasa por él el Río Vallegordo, afluente por 
su parte derecha del Río Omaña, en Aguasmestas, considerado como un núcleo de Cirujales. En tiem-
pos en este lugar se reunían todos los concejos de Omaña el *Lunes de Pascua*. Su patrón y su iglesia 
dedicada a San Pedro. Formó parte, creo que al constituirse el Ayuntamiento de Murias de Paredes de 
él, posteriormente al de Vegarienza y desde 1.975 que pasó este ayuntamiento, al de Riello. Amigo Pau 
Álvarez, creo se debe, tampoco te lo aseguro Aguasmestas: Aguas: Agua. Mestas: Aguas de dos o más 
corrientes en el punto de confluencia. En Aguasmestas, se unen el Río Vallegordo y el Río Omaña, puede 
ser debido a eso su nombre. Y el árbol que da ciruelas se llama como tú muy bien dices * Cirojal*. Un 
abrazo. Amigo Carlos Sáez López en casi todos los pueblos hay nisales también podría ser el árbol que 
hubiera, ya que son muy prósperos y se dan en muchos lugares, se puede decir silvestres * Que ricos 
están*. Me gustan mucho en Babia los hay y aún voy a ellos, en mi finca tengo uno. También * brunos* 
azules más pequeño, proceden de la misma familia y los más pequeño ,*arándanos *, de todo hay en 
Babia, plantas silvestres. De niños mucho íbamos a ellos, a los arándanos menos por estar más en el 
monte. En Babia había una zona de arándanos muy buena en Carrasconte, pero con la explotación a cielo 
abierto no sé cómo estará actualmente. Antes he ido a ellos y había muchos. Un abrazo. De acuerdo, 
pero comíamos todo lo que pillábamos.

Pau Álvarez
Si señores, Cirujales, siempre me llamó la atención y me gustó el nombre este, también puede ser ver-
dad el origen del nombre, porque en Leonés, creo que el árbol que da ciruelas se llama la Cirojal, siempre 
en femenino. Por cierto y para Manuel Francisco Bueno Álvarez al que da gusto leer, porque es como una 
enciclopedia, decirle si sabe a que se debe el nombre de los pueblos que se llaman, Ambasaguas, Am-
basmestas etc etc etc seguro que lo sabe, buen día para todos. Manuel Francisco Bueno Álvarez exacto, 
Aguasmestas o Ambasmestas, qué hay también algunas por nuestra vecina Asturias, es el nombre al que 
se recurre, cuando en un pueblo se juntan dos corrientes de agua distintas, sean dos ríos o dos regueros.
Babia León España
Homeee!!! ésta era muy fácil.
Carlos Sáez López
No estoy muy seguro, pero cirojal (que es ciruelo), también pudiera ser nisal (de nisos, otra variedad de 
la misma fruta). Y como buenos árboles frutales, siempre en femenino. Buenas “panzadas” de arándanos 
me he pegado yo en Salentinos, de brunos menos, dejaban la boca de terciopelo. Nacimos en un lustro 
maloooo. Tú al principio, yo al final.
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Angel Manuel García Álvarez
Cirujales es un pueblo del ayuntamiento de Riello de la comarca de Omaña. Antiguamente perteneció 
al ayuntamiento de Vegarienza hasta el año 1975, 
desaparición de este. Siendo el primer pueblo del 
Valle Gordo. El casco urbano esta a ambos lados de 
la carretera a LE-4402 (Aguasmestas Fasgar) y al 
norte del Río de Vallegordo que pasa por un extre-
mo del casco. El casco urbano una altitud de 1.120 
metros de altitud. En el censo del año 2004 tenia 63 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el 
Couso, y Valle de Arriba de unas 500 hectáreas. El 
patrón de su iglesia es San Pedro. Destaca su altar 
con la figura de San Pedro en medio y en grande y 
flanqueada por los lados con otras figuras de otros 
santos, su pila bautismal de piedra y la cruz de la 
puerta de entrada. Tiene el bario de Aguasmestas 
separado 1,400 Km. en el cruce con la carretera LE-
493.

Paco Álvarez
Vista de Cirujales. Prados y montes de Cirujales. Valle de Cirujales.

Mora de Luna
¿-Su nombre es de una fruta que su mancha se quita con otra igual. -Pertenece a una comarca vecina 
de Babia y la lleva de apellido.?
Carlos Sáez López
Mora de Luna.
José Luis Santor Pérez
Mora de Luna.
Teo Serna López
Está en carretera León Villablino.
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Isabel Suárez Castro
En las inmediaciones de Mora de Luna se encuentra la central hidroeléctrica de su mismo nombre.
Marí Calvón
Mora de Luna.
Angel Manuel García Álvarez
Mora de Luna es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Barrios de Luna. El casco urbano se en-
cuentra a ambos lados de la carretera LE-4517 y al norte de la carreta CL-626 y del Río Luna, que an-
tes pasaba por el centro del pueblo. El casco urbano tiene una altitud de 1.020 metros. En el censo del 
año 2004 tenia 59 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública el Montecillo de 176 hectáreas. Tiene 
bares, restaurantes, hoteles y comercios. Su iglesia dedicada a los Santos Justo y Pastor y celebrado el 
primer fin de semana del mes de agosto siendo esta su fiesta principal. Cerca del pueblo está la central 
hidroeléctrica de Mora, de propiedad de Gas Natural Fenosa, abastecida con las aguas del Pantano de 
Barrios de Luna. Inaugurada en el año 1956 y que la une con el pantano por un túnel de 3,6 Km. Durante 
la construcción de la central muchos de sus obreros se alojaron en el pueblo, aumentando su población 
considerablemente.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Quiero recordar que en la zona de las choperas, por donde va el cauce de Río Luna era muy buen lugar 
de pesca del cangrejo autónomo, actualmente prácticamente extinguido. Según se baja para León a la 
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entrada de Mora a la derecha que hay un camino que va hacia ella y el Río. En ese sitio nunca he estado 
pescando, pero lo sentí comentar.

Villadecanes
¿-Ayuntamiento de la comarca del Bierzo. -Su nombre solo tiene una palabra pero ésta se puede des-
componer en dos la primera es pueblo grande y la segunda el género de perros y lobos en plural.?

José Luis Santor Pérez
Villadecanes. 
Carlos Sáez López
Villadecanes. Poco puedo decir de Villadecanes, a no ser de que es (o era) la sede del Ayuntamiento de 
Toral de los Vados, en el Oeste del Bierzo, bajo el castro de Bergidum Flavia, y frente a la cementera de 
Cosmos. Buena huerta berciana y preparan de maravilla las anguilas fritas con pimientos tipo Padrón. 
Se le conoce en todo el Bierzo también por su magnífica playa fluvial. Ramón Carracedo, quizás tengas 
más razón que yo. En la playa fluvial me refería a Toral, puesto que hablaba de él. Fui “buen cliente” del 
Río Burbia ya antes de hacerse la playa e iba a bañarme donde los restos de un puente colgante frente a 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-114-

Penedelo. Ramón Carracedo, yo de Ponferrada, también conozco aquello muy bien, excepto Villadecanes, 
que ahora se ha hecho grande por lo que veo en planos y fotos. Además quedaba a desmano para visitar-
lo. (Fuera de ruta). Lo se, pero fuera de ruta, yo iba con mi vespa desde Ponferrada a Cacabelos, Sorriba 
y Toral. O en tren. He pasado muy cerca cuando he ido a pescar el coto de Villafranca hasta Horta. En 
Friera he estado pescando en el Sil, y las veces que he ido al coto de Sobrado. Buenos pueblos, buena 
gente y buenas truchas. Un saludo. Angel Manuel García Álvarez, deberías de consultar tus fuentes, 
puesto que el río Ancares no pasa por su municipio, ya que desagua en el Cúa por debajo de Espanillo 
algunos km por encima de Cacabelos. No obstante la descripción que haces está muy bien documentada.
Angel Manuel García Álvarez
Villadecanes ayuntamiento y pueblo de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado al norte de 
la Autovía A-VI. Tiene una altitud el casco urbano de 530 metros. En el censo del año 2004 tenia 163 
habitantes. A su vez está formado por dos barrios Villadecanes y Parandones. El casco está situado cerca 
del Castro Ventosa. Sus fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús se celebran el primer 
domingo de agosto. El 20 de enero se celebra la fiesta con hoguera en honor a San Sebastián. Estos 
últimos años se celebra en agosto, la concentración motera y la fiesta de los druidas. Tiene bares, hotel, 
comercios, bancos y bodegas. El patrón es San Pedro. Como ayuntamiento su sede reside en el pueblo de 
Toral de los Vados. Tiene 5 pedanías Otero, Paradela del Río, Sorribas, Toral de los Vados y Villadecanes. 
Y a su vez tienen 11 núcleos urbanos, Iglesia del Campo, Otero, Paradela de Arriba, Paradela del Río, Pa-
randones, Penedelo, Peón, Sorribas, Toral de los Vados, Valiña y Villadecanes. Limita con los municipios 
de Cacabelos, Carracedelo, Carucedo, Corullon, Sobrado y Villafranca del Bierzo. Tiene una superficie de 
16.6 km2. Sus Ríos principales son el Burbia y Ancares. Su principal cultivo son las viñas. En la localidad 
de Toral de los Vados tiene un polígono industrial.
Ramón Carracedo
Villadecanes situada en un altozano y rodeado de viñas es famoso por sus vinos,destacando la variedad 
de Mencía. Ya que estamos en el tema de hoy te diré que para visitar Villadecanes se puede ir desde 
la nacional sexta que va hacia Coruña y a la altura de Baltuille se coge el desvío hacia Toral y pasando 
la gasolinera de Peranzones ya viene el desvío hacia Villadecanes. Desde Toral de los Vados se coge la 
carretera local que va a Cacabelos y enseguida se coge un desvío a la izquierda que indica a Villadeca-
nes muy cuesta arriba. Yo creo que en Villadecanes no hay ninguna playa fluvial y donde si la hay es en 
Toral de los Vados y otra en Cacabelos lugar donde se asentaba la antigua ciudad romana de Bergidum 
Flavium, concretamente donde está ahora el cementerio. Me casé en Friera ayuntamiento de Sobrado 
próximos a Toral. Tenemos casa allí, por eso conozco el Bierzo como a Babia. Un saludo.

Orallo
¿-Esta en la comarca vecina. -Fue minero teniendo un barrio llamado los cuarteles y también un palacio.?

Alberto Ganzo Castro
Orallo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Casa de Álvarez Carballo, conocida como El Palacio. Creo se ve desde la Carretera.
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Angel Manuel García Álvarez
Orallo es un pueblo del ayuntamiento de Villablino y que forma parte de la comarca de Laciana. El casco 
urbano situado al este del Río Orallo. El casco urbano esta a una altitud de 1.115 metros. En el año 2004 
tenia 311 Habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el Chau del Fuego y la Mata de 1.400 hectá-
reas. Y los puertos de pastos alpinos propiedad de la fundación de Octavio Álvarez Carballo, Mariertes, 
Cebreros, Vega Ancha, Vegaelguera y Busdongo. Tiene la Braña de Corripios. Tiene un palacio de la fa-
milia Álvarez Carballo, en ruinas, donde destaca la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Hay varios 
hórreos. Tiene la escuela de Amigos de Laciana a expensas de la fundación Octavio Álvarez Carballo. 
Celebran la Feria de la Trashumancia de Orallo, para rememorar la importancia que tuvo en la zona los 
rebaños trashumantes. Se organizan muestras de ganado ovino, mastines, así como diversas actividades 
culturales, recitales en patsuezo, teatro, juegos tradicionales. Un pueblo minero siendo el Pozo de Cal-
derón el más famoso de todas ellas. Iglesia de Santa Marina, con ábside y presbiterio de época medieval 
contiene la tumba de don Juan Álvarez Carballo, personaje local inhumado en 1716. Una vez finalizada la 
Guerra Civil Española, en el barrio de Los Cuarteles de Orallo se incautó una casa familiar para albergar 
un campo de concentración, que sirvió de colonia de presos políticos, que permanecieron durante un 
tiempo trabajando en las minas de carbón.

Ferral del Bernesga
¿-Al ayuntamiento que pertenece linda con la capital. -Hay un cuartel del Ejército de Tierra.?

José Luis Santor Pérez
San Andrés del Rabanedo y El Ferral. Conde de Gazola.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
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El Ferral del Bernesga.

Isabel Suárez Castro
Que comenten los que hicieron la mili en el Ferral que seguro que hay más de cuatro.
Carlos Sáez López
Yo hice el campamento allí, y como era el Burgos 36 de León, la hicimos en el campamento de abajo. 
Fijaros el tiempo que hará desde aquella, que el Bernesga sólo tenía una orilla.
Angel Manuel García Álvarez
El Ferral del Bernesga es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y forma 
parte de la comarca de Tierra de León. El casco urbano tiene una altitud de 910 metros. En el año 2004 
tenia censadas 583 personas. El casco está situado al norte de la carretera LE-441. En sus terrenos esta 
la base militar del ejército de tierra Conde de Gazola dónde reside el Mando de Artillería de Campaña y la 
Unidad Militar de Emergencias. El campamento militar ocupa 2.200 hectáreas. Tiene bares, restaurantes, 
hoteles, comercios y colegios de educación infantil y primaria. Su Iglesia de Santo Tomás así como dos 
ermitas, la de Santa Colomba, entre Ferral y en el Campamento Militar, y la de San Juan de las Arenas, 
en el Monte Grande, dónde existió un monasterio benedictino del mismo nombre. Celebran a Santo To-
más en el primer fin de semana del mes de julio. Aunque la festividad de Santo Tomás es una fiesta de 
invierno, puesto que es el 21 de diciembre, hace tiempo que se celebra en julio.

Hospital de Órbigo
¿-Ayuntamiento que tiene de apellido el río que pasa por el. -El nombre es dónde vamos cuando estamos 
enfermos.?
Carmen Bernabé
Hospital de Órbigo!!
Cuqui Díaz
Como su nombre indica en la Ribera del Órbigo, a unos 40 minutos de León. Hospital, porque tenía un 
hospital de peregrinos, hoy quedan sus ruinas. Puente Romano siglo Xlll, paso obligado de peregrinos 
camino de Santiago, (es tan grande, porque antes de la construcción del pantano de Luna, era muy 
caudaloso.) Más conocido, el puente como Paso Honroso, por el torneo que tuvo lugar el Año Jacobeo 
de 1434. Ahora y en junio, en dicho puente se celebran sus, Justas Medievales del paso Honroso, para 
conmemorar aquel día, gastronomía excelente y un baño en el río muy gratificante.
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Carmen Pérez Álvarez
Hospital de Órbigo.
Angel Manuel García Álvarez
Hospital de Órbigo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Órbigo. El casco urbano está situado 
al norte de la carretera N-120, al oeste del Río Órbigo y al este de la carretera LE-420. El casco tiene 
una altitud de 823 metros. En el año 2004 tenia 865 habitantes. Tiene una granja escuela, albergue, 
camping, hoteles, restaurantes, bares, comercios, panadería, centro médico, fábricas de leche, piensos 
y encurtidos y colegio de enseñanza infantil y primaria. Por el pasa el camino Francés de Santiago. Tiene 
una casa solariega con el escudo de Fernández Blanco y Sierra Plambley en la cual reside la escuela de 
Agricultura. Esta el Puente Honroso sobre el Río Órbigo, por donde pasa la ruta del camino de Santiago. 
Es un puente declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1939. Su origen es romano por el que 
pasaba la Vía de Aquitania. Tiene 20 bóvedas. En su entorno se decidieron varias batallas importantes a 
lo largo de la historia. En la época medieval tuvo un hospital para los peregrinos fundado por los Caballe-
ros de San Juan de Jerusalén, en la margen derecha del río. De este hecho deriva su nombre. Celebran 
las fiestas de San Antonio y de San Juan en el mes de Junio. También está la Semana de la Trucha y Las 
Justas del Paso Honroso. Como ayuntamiento tiene una superficie de 4,6 km2. Tiene solo dos pedanías 
Hospital de Órbigo y Puente de Órbigo. Limita con los municipios de Bustillo del Páramo, Santa Marina 
del Rey, Villarejo de Órbigo y Villares de Órbigo. La economía es principalmente agraria y de regadío por 
varios canales procedentes del Río Órbigo y al ser una extensión bastante llana.
María Teresa Amboage
Me encantan todos los comentarios que aquí se dicen, sobre todo Angel Manuel García Álvarez. Con sus 
comentarios y enseñanzas me dejan con ganas de saber más..... no puedo dejar de leer todos sus co-
mentarios. Gracias por tanta sabiduría. Es bonito que nos siga ilustrando con tanto detalle y precisión.

Cuadros
¿-Ayuntamiento de la comarca de Tierra de León. -Tiene el nombre de un polígono en plural.?

Carmen Pérez Álvarez
Cuadros.
José Luis Santor Pérez
Cuadros. Anibal Alonso Diez esa carretera, llega hasta La Robla.
Anibal Alonso Diez
Es un pueblo próximo a Lorenzana; sólo estuve una vez en el y no se mucho de él. Sólo que no está en 
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la carretera que va de La Magdalena a León; hacia la mitad del pueblo de Lorenzana parte otra que te 
lleva a Cuadros.

Angel Manuel García Álvarez
Cuadros es un ayuntamiento y pueblo que pertenece a la comarca de Tierra de León. El casco urbano 
está situado a ambos lados de la carretera LE-4514. Atravesado por los arroyos del Valle y Valdefajas. El 
casco urbano tiene una altitud de 900 metros. En el año 2004 tenia 355 habitantes. Su iglesia está de-
dicada a San Cipriano teniendo un retablo procedente del monasterio de Otero de las Dueñas trasladado 
en el año 1882. También una pila bautismal y dos lápidas sepulcrales. De este pueblo era la religiosa 
agustina María Jesús Rodríguez Rodríguez. En el año 842, el rey Alfonso II delimita las diócesis de León 
y Oviedo en el término de Cuadros, por lo que el topónimo aparece citado en la documentación medieval 
en reiteradas ocasiones. Además, de forma tradicional, el límite estaba establecido en el “árbol de Cua-
dros”. En Cuadros se inicia la presa de Cuadros, una acequia tradicional de más de cinco leguas y media 
de longitud que deriva las aguas del Bernesga hasta Vega de Infanzones. Cuenta con tres barrios: La 
Cuesta, la Reguera-el Valle y la Ermita. Tiene comercios, bares, restaurantes, colegio, piscina municipal 
y el Hogar de San Carlos. Su fiesta San Cipriano, que se festeja el 16 de septiembre donde acuden de 
los pueblos de alrededor con sus pendones. A las afueras del pueblo se encuentra la ermita de la Mag-
dalena. Como ayuntamiento está compuesto por 7 pedanías, Lorenzana, Campo y Santibáñez, Cuadros, 
La Seca de Alba, Cascantes de Alba, Valsemana y Cabanillas. Ocupa una extensión de 109 km2. Linda 
con los municipios de Carroceda, Garrafe de Torio, la Robla Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo 
y Sariegos. Su economía es agraria principalmente, teniendo en el centeno su cultivo principal.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Cuadros es un pueblo, dónde se encuentra el Ayuntamiento, tiene como característica que muchas de 
sus edificaciones son de mampostería de piedra hecha con cantos rodados, en ese pueblo he hecho éste 
año el proyecto de rehabilitación de una gran vivienda antigua.

Boñar
¿-Ayuntamiento en la carretera LE-331 y al este del Río Porma. -En su término municipal hay un panta-
no.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Boñar.
José Luis Santor Pérez
El pueblo del famoso del Negrillon y su feria del 12 de Octubre.
Alba Lluviera
Un lugar muy pintoresco, también a Dios gracias estuve ahí.
Angel Manuel García Álvarez
Boñar es un ayuntamiento y villa de la comarca del Porma. El casco urbano se sitúa a ambos lados de 
la carretera LE-331 y al este del Río Porma. El casco urbano esta a una altitud de 979 metros. En el año 
2004 tenia 1794 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Cerra y el Grandal de 190 hectáreas. 
Cuenta con un aula de la naturaleza, campamento juvenil, albergue, camping, hoteles, restaurantes, 
bares comercios, colegio de educación infantil y primaria y centro médico. El convento de la Corredera 
conocido por el Alfoli, fue el priorato de Valdedios entre los años 1206 y 1835. Tenía el privilegio desde 
el 1200 de la sal de Avilés y desde aquí se distribuía por los cotos leoneses. Como edificios singulares 
destacamos la Casa del Catalán. El puente sobre el Río Porma, que era donde se cobraba el pontazgo a 
todos aquellos que atraviesan el río, el Maragato de la Torre de la iglesia que se mueve al dar las horas, 
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similar al que hay en Astorga y por supuesto el Negrillon, árbol del siglo XIX y símbolo del pueblo. Hace 
unos años se secó y se ha procedido a petrificarlo. Celebra sus fiestas los días 15 y 18 de Agosto (San 
Roque), el día 29 de Junio (San Pedro) y el día 12 de Octubre, Nuestra Señora del Pilar. El día 12 de Octu-
bre tiene lugar la Feria de Nuestra Señora del Pilar donde los vecinos de los pueblos cercanos vendían sus 
cosechas. Son famosos sus dulces los Nicanores que llevan el nombre de su creador. Como ayuntamiento 
tiene 19 pedanías, Adrados, Barrio de las Ollas, Boñar, Cerecedo, Colle, Felechas, Grandoso, Las Bodas, 
Llama de Colle, Orones, Oville, Remellán, Rucayo, Valdecastillo, Valdehuesa, La Vega de Boñar, Veneros, 
Vozmediano y Voznuevo. Teniendo una superficie de 180,6 km2. Limita con los municipios de Cremenes, 
la Ercina, Puebla de Lillo, Reyero, Sabero, Valdelugueros, Valdepielago, y Vegaquemada. Forma parte del 
Parque Regional de los Picos de Europa.

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Al lado de la iglesia había un negrillo, que es como se llama aquí a los Olmos, era un árbol centenario, 
donde se reunía el pueblo, parece que es una antigua tradición Celta, hay muchos pueblos que tienen 
su árbol cerca de la iglesia, (sin ir más lejos San Félix de Arce), costumbre de cristianizar los lugares 
sagrados de otras creencias. En fin el de Boñar enfermó de una plaga que extermino a casi todos los 
olmos peninsulares, expertos de la Junta, le hicieron un tratamiento para salvarlo, y eso fue la puntilla.
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Torre del Bierzo
¿-Ayuntamiento que tiene el nombre de una figura de ajedrez y como apellido la comarca. -El casco ur-
bano está entre la carretera LE-106 y la Autovía N-VI.?

José Luis Santor Pérez
Torre del Bierzo. Antiguo núcleo minero de importancia. Y quizás uno de los pueblos bercianos que más 
miran hacían León. Habló de sentimiento leones. En sus proximidades en principio de los cuarenta tuvo 
lugar uno de los mayores accidentes ferroviarios de toda la historia de este país.
Pau Álvarez
Lo del accidente fue bestia, pobre gente.
Angel Manuel García Álvarez
Torre del Bierzo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Bierzo. El casco urbano esta al este de la 
unión del Arroyo de la Silva con el Río Tremor y al este de la carretera LE-106, muy cerca de la Autovía 
N-VI, al sur de esta. El casco urbano tiene una altitud de 750 metros. En el año 2004 tenia 1026 habitan-
tes. Tiene los montes de utilidad pública Collado, Agua y Reguerina de unas 60 hectáreas. Tiene varios 
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encinares. Tiene hoteles, restaurantes, bares, comercios, colegios de educación infantil y primaria, y 
estación de ferrocarril. Un pueblo minero por excelencia teniendo varias minas hoy todas ellas cerradas. 
Destacar el castro del Cerro de los Castillos que está rodeado por un foso defensivo. En él se encontraron 
un milenario de la Vía Nova y una lapida. Tiene la Casa de la Hiedra, el Museo de la Minería y el puente 
romano sobre el Río Tremor. En 1944 sufrió un grave accidente ferroviario, que ocurrió el 3 de enero en 
un túnel situado en las inmediaciones de la estación, teniendo más de 500 víctimas. Sus fiestas son el 16 
y 17 de agosto de San Roque. Y el 4 de diciembre se celebra la festividad de Santa Bárbara y en 2008 
se recuperó la fiesta de las Candelas que tiene lugar el dos de febrero. Como ayuntamiento tiene una 
superficie de 119,3 Km2. Formado por 13 pedanías, Albares de la Ribera, Cerezal de Tremor, Fonfría, La 
Granja de San Vicente, Matavenero y Poibueno, San Andrés de las Puentes, San Facundo, Santa Cruz de 
Montes, Santa Marina de Torre, Santibáñez de Montes, Torre del Bierzo, Tremor de Abajo y Las Ventas de 
Albares. Linda con los municipios de Bembibre, Brazuelo, Castropodame, Folgoso de la Ribera, Igüeña, 
Molinaseca, Santa Coloma de Somoza y Villagatón. En el año 1941 se constituye en ayuntamiento que 
anteriormente era Albares de la Ribera, y también cambia su nombre ya que anterior a esta fecha se 
llamaba Torre de Santa Marina.

Rabanal de Arriba
¿-Tiene un pueblo hermano que se apellida de Abajo. -Esta en una comarca vecina de Babia y el casco 
urbano no está en ninguna carretera principal.?

Carlos Sáez López
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Y su nombre proviene de un producto hortícola de no mucho consumo.
Iván Beneitez Pérez
Rabanal de Arriba en Laciana al norte está en la carretera hay que  desviase en el cruce donde se entra 
para el lavadero de Villablino y Llamas.
Ismael Rodríguez
Rabanal de Arriba en Laciana.
José Luis Santor Pérez
Rabanal de Arriba. En la margen izquierda de la carretera de Villablino a Ponferrada, con vistas al em-
balse de las Rozas.
Angel Manuel García Álvarez
Rabanal de Arriba es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Villablino y a la comarca de Laciana. 
El casco urbano tiene una altitud media de 1074 metros. En el año 2004 tenia 66 habitantes. Tiene los 
montes de utilidad pública el Salgueral y Pajarejos de unas 567 hectáreas. Y los puertos de pastos alpi-
nos de propiedad de la Fundación Álvarez Carballo Peña Vendimia y la Culebra. Esta la Braña de Cabajo. 
Tiene bares, casa rural y comercio. Pueblo influenciado por la minería en el siglo XX. Su fiesta principal 
es la Virgen del Oteiro el 8 de septiembre. La fuente es la construcción más emblemática del pueblo y la 
plaza donde está enclavada llamada la Calecha. En la ermita de las Candelas recientemente restaurada, 
el tres de febrero hacen una pequeña fiesta en honor a su virgen. También hacen otra fiesta cuando su-
ben los brañeros a pasar el verano con sus ganado a la brañas por San Juan, llamada la fiesta de la Salga.

Vivero
¿-De una comarca vecina de Babia. -El nombre es igual a dónde se siembran plantas para luego vender-
las.?

Yolanda Álvarez Feito
Vivero, en la comarca de Omaña.
Carmen Pérez Álvarez
Vivero en Omaña, precioso pueblo.
José Luis Santor Pérez
Lo tengo pendiente de conocer y eso que lo tengo al lado. Este próximo año sin falta y a la vuelta a comer 
en el merendero de la Fuente Fría.
Ramón Carracedo
Uno de los pueblos de mis abuelos paternos, Matalavilla y Vivero, donde tenemos una casa por arriba de 
la iglesia. Me acuerdo cuando subía con mis tíos a la hermosa Braña y cuando íbamos a la Solana a coger 
patatas. Fui a caballo varias veces desde Robledo de Babia por Peñalba y los Bayos.
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Angel Manuel García Álvarez
Vivero es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Murias de 
Paredes y forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano si-
tuado a ambos lados del Arroyo de Vivero que nace en el Nevadín. El 
casco urbano tiene una altitud de 1400 metros. En el año 2004 tenia 
20 habitantes. Linda con la comarca de Laciana y Ribas del Sil. Su 
monte más emblemático y alto es el Pico del Nevadín de 2082 metros 
de altitud. Situado en la Sierra de Gistredo. En el límite de los munici-
pios de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes. Su Iglesia está 
dedicada a Santa María.
Carlos Sáez López
Oleo mio de hace tiempo.  Decía que hay un paraje allí que merece la 
pena, se llama, creo, la Ollina.
Paco Álvarez
Vivero es un hermoso pueblo de montaña, ubicado en un valle cuyas 
aguas vierten al Sil, recogidas del macizo del Nevadín, una montaña 
de mas de 2000 metros, tiene una hermosa Braña y extensos pasti-
zales de montaña, perteneció en tiempos a la familia de los “Omaña” 
y al concejo de los “Cilleros” al igual que varios pueblos de Omaña, Laciana y Babia. Foto veraniega de 
Vivero de Omaña. Imagen invernal de Vivero de Omaña.

San Juan de la Mata
¿-Pueblo de la comarca del Bierzo. -Tiene un nombre compuesto el primero es el de un santo que se 
celebra el 24 de junio y el último una cantidad de árboles juntos que no llegan a ser un bosque.?
Angela Méndez Cadenas
Si San Juan de la Mata.
Elena Barrio Muñoz
Mi pueblo San Juan de la Mata aunque yo tengo otro Villar de Omaña.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
En ese pueblo tengo unas amistades y he estado a visitarlas y entre otras características tiene unos boni-
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tos pinares al igual que Piedrafita de Babia. Con fabulosas fiestas, que hacen más de una. San Juan y La 
Divina Pastora, con una Iglesia muy bonita y otras con motivos populares. Pueblo muy acogedor y festivo 
con algunas que suelen improvisar con excelentes comidas y bailes. Pueblo que fue agrícola, viñedos, 
castaños y ganadero. Tiene una plaza con una fuente, con Torre y dos pilones muy bonita. Pertenece al 
Ayuntamiento de Arganza. Comarca de Bierzo.

Angel Manuel García Álvarez
San Juan de la Mata es una villa que pertenece al ayuntamiento de Arganza y forma parte de la comarca 
del Bierzo. El caso urbano está situado a ambos lados de la carretera de Cabañas Raras a la Carretera 
LE-4211 y en el nacimiento del Arroyo de la Vega del Rey en el centro del pueblo surgido de la unión del 
Arroyo de la Eran Buen Trigo con otro arroyo. El casco tiene una altitud de 580 metros. En el año 2004 
tenia 125 habitantes. Celebran a San Juan y el día 23 de junio, hacen una de las mayores hogueras de 
España. El 3 de Noviembre se celebra el Magosto, fiesta que se basa en asar castañas de la cosecha del 
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año. Y la Divina Pastora en la cual se realiza una procesión el día 13 de abril. Tiene el Palomar, de planta 
octogonal del siglo XVII. El Monte de la Escrita, desde su cumbre se divisa toda la comarca del Bierzo. 
Limita al sureste con Cueto, al noreste con Sancedo y al oeste con San Miguel de Arganza y Arganza. 
Tiene bares, comercios y casa rural. Su economía se basa en la agricultura sobre todo en las viñas y 
castañas. Su patrón es San Juan Bautista.

Las Omañas
¿-Ayuntamiento que lleva el nombre de una comarca en plural y no pertenece a ella. -Pertenece a una 
comarca que su nombre de el de un río importante de la provincia de León.?

José Luis Santor Pérez
Las Omañas.
Javier Rodríguez
Las Omañas. Lo de que no pertenece a la comarca de Omaña es más que discutible, ya que en muchos 
mapas el municipio de Las Omañas se incluye en la comarca de Omaña.
Angel Manuel García Álvarez
Las Omañas es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Órbigo. El casco urbano está situado al nor-
te del Río Omaña y a ambos lados de la carretera local que va desde la carretera LE-420 a la carretera 
LE-451. Entre los pueblos del Pedregal y San Martín de la Falamosa. El casco urbano esta a una altitud 
de 943 metros. En el año 2004 tenia 90 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública de la Hoja de 150 
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hectáreas. Tiene bares, restaurantes y comercios. San Nicolás es el patrón de su iglesia. Cerca del casco 
hacia el sur y pasando el Río Omaña hay una gravera. Antiguamente había una sierra accionada por las 
aguas del río. Festejan a San Nicolás el 7 diciembre y el Corpus lo trasladaron al primer domingo del mes 
de agosto. Como ayuntamiento está formado por 5 pedanías, Mataluenga, Las Omañas, Pedregal, San 
Martín de la Falamosa y Santiago del Molinillo. Teniendo una superficie de 32,5 km2. Linda con los muni-
cipios de Cimanes del Tejar, Llamas de la Ribera, Quintana del castillo, Rioseco de Tapia, Santa María de 
Ordas, Soto y Amío y Valdesamario. Su economía se basa principalmente en la agricultura.
Cesar Santor
Javier Rodríguez  estoy de acuerdo con tu opinión, Las Omañas es el último ayuntamiento en la cuenca 
del río Omaña, por lo tanto pertenece a la comarca de Omaña igual que Montrondo, Villavandín o Fasgar, 
por poner algún ejemplo.

Aralla de Luna
¿-Es de una comarca vecina y tiene una collada en la carretera que lleva el mismo nombre que el pue-
blo. -Dicha carretera va desde la CL-626 a la N-630.?

Sergio Diez Álvarez
Aralla de Luna.
Firmo Rodríguez González
Pasando la collada de Aralla Geras de Gordón.
Angel Manuel García Álvarez
Aralla de Luna es un pueblo del ayuntamiento de Sena de Luna y pertenece a la comarca de Luna. El 
casco urbano situado entre el Río Aralla y la carretera LE-473. El casco urbano tiene una altitud de 1260 
metros. En el año 2004 tenia censados 52 Habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Matas, Sola-
na y Abesedo de unas 320 hectáreas. Tiene restaurante, bares y comercios. En la iglesia tiene un reloj 
solar con números romanos. Su patrona es Santa Marina. Su fiesta es Nuestra Señora, el primer fin de 
semana de septiembre y San Antonio el 13 de Junio. En la Guerra Civil fue bombardeada por la Legión 
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Cóndor, habiendo una lapida en el cementerio que recuerda las víctimas del bombardeo. Tiene un yaci-
miento arqueológico importante del Calcolítico. En la carretera en el limite con el pueblo de Geras esta la 
Collada de Aralla de 1541 metros en el límite de los ayuntamientos de Pola de Gordón y Sena de Luna.
Isabel Suárez Castro
Pues Aralla es un pueblo con mucho encanto.

Tejedo del Sil
¿-Linda con Laciana y Asturias. -Lleva el apellido del Sil pero este está lejos de el.?
Floro Puente Entrago
Puede ser Tejedo del Sil.
Nancy Riesco Feito
Es el pueblo donde vive mi hijo.
José Luis Santor Pérez
Tejedo del Sil está muy próximo al Sil. No creo que haya ni 1 km.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Tejedo del Sil. Creo linda con Laciana y Asturias y está lejos del Sil, bajando a 
Ponferrada carretera desvío a la derecha y bastante lejos del Sil. He estado va-
rias veces. Tiene una iglesia muy bonita y muy bien restaurada. De Palacios del 
Sil a Tejedo del Sil, hay unos 6 km y por carretera 8. Hace años acompañó a mi 
hijo, en el mes de Agosto que celebra misa en él, igual que a Susañez del Sil. 
Este año por el virus no. De acuerdo bajando hacia Ponferrada a la derecha y 
nada más empezar a subir a la izquierda hay una casa muy bonita, creo recordar. 
Esa distancia que tú indicabas no la sabía e indiqué la otra como referencia de lo 
que pudiera distar del Río Sil, Tejedo. Tiene una Ermita La de San Lorenzo, y su 
propio río * El Fontaninas * afluente del Sil. Montes que recorre el oso pardo con 
abundante vegetación y arbolado y creo recordar que tiene una braña muy bonita 
y una casa o pequeño palacio, que tengo idea perteneció al Conde de Toreno. Se 
pueden comentar muchas cosas. Pueblo muy bonito y rehabilitado, enclavado 
entre las faldas de las montañas y sus habitantes muy agradables y acogedores. 
Me agrada mucho acompañar a mi hijo y hablar con sus gentes.
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Ramón Carracedo
Manuel Francisco Bueno Álvarez Tejedo del Sil está a unos 3 km de Cuevas del Sil, que es donde se coge 
la carretera de acceso a dicho pueblo y por Cuevas si pasa el Sil.
Carlos Sáez López
De Tejedo del Sil, guardo muy buenos recuerdos de niñez. Mi tío era Don Pepe el maestro y allí pasé mis 
dos primeros veraneos. Vivía haciendo esquina con la plaza de la fuente.
Angel Manuel García Álvarez
Tejedo del Sil es un pueblo del ayuntamiento de Palacios del Sil perteneciente a la comarca de Ribas del 
Sil. El casco urbano está situado al oeste del Arroyo de la Fontanina. El casco urbano tiene una altitud de 
1.130 metros. En el año 2004 tenia 78 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública las Rubias de 170 
hectáreas. Tiene la Braña de la Fontanina. Un pueblo que sus habitantes en la antigüedad practicaban la 
alzada. Tiene una fuente con un escudo, como varias casas que en sus fachadas tienen un escudo herál-
dico. Su iglesia, es de arte románico asturiano. Su pequeña Ermita de San Lorenzo, patrono del pueblo, 
que se encuentra a la entrada de una casa solariega con arco. Celebra dos fiestas la del verano el día 10 
de agosto, y la el día 8 de septiembre, la de Nuestra Señora. Hay una casa rural.
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Villaquejida
¿-Ayuntamiento que esta al este de la carretera N-630. -Tiene una sola palabra de nombre pero se puede 
descomponer en dos, la primera es un pueblo grande y la ultima el femenino de lamento de dolor.?
Pau Álvarez
Hoy nos lo pusiste bien fácil eh¡ jejeje Villa ay ay ay ay ay quejida.
José Luis Santor Pérez
Villaquejida. De Cimanes hubo un paisano que tuvo un bar en Piedrafita. Si mal no recuerdo era el Pega-
so. Su nombre no lo recuerdo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
José Luis Santor Pérez Plácido, Bar Pegaso en Piedrafita de Babia, natural de Cimanes de la Vega, ya que 
en León también hay Cimanes del Tejar
Ramón Carracedo
Villaquejida. El nombre deriva de quejigo encina y anteriormente se le conocía como Villa de las Encinas.
Es un ayuntamiento formado por Villafer y Villa-
quejida de unos 900 habitantes. Está a 21 km de 
Valencia de Don Juan y unos 53 km. de León. Es 
el penúltimo pueblo de la provincia de León antes 
de llegar a la de Zamora. Tiene al suroeste Cima-
nes de la Vega, al oeste La Antigua y por el norte 
Villamandos, Villaornate y Castro.
Carlos Sáez López
En su carretera hacia Valderas, y antes de entrar 
en Villfer, nos encontramos con un magnifico e 
impresionante puente de estructura metálica de 
unos 400 metros de longitud sobre el río Esla, 
inaugurado al comienzo del siglo XX. 
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Angel Manuel García Álvarez
Villaquejida es un ayuntamiento y villa de la comarca de Coyanza. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera N-630 y al norte de las carreteras LE-412 y la LE-524 que comienzan en el extremo 
oeste del casco urbano. El casco urbano tiene una altitud de 725 metros. En el año 2004 tenia 829 habi-
tantes. Tiene hoteles, restaurantes, bares, comercios, bancos, polígono industrial y colegios de educación 
infantil y primaria. Esta el santuario del Santo Cristo que tiene una cofradía fundada en el año 1673. En 
él hay un retablo con la talla del Santo Cristo del tamaño natural y pelo humano en su cabeza. Tiene una 
leyenda. Su fiesta principal es el Cristo el 14 de septiembre. También celebran 27 de abril Santo Toribio 
y el 8 de mayo el voto de la villa a San Miguel. Esta la ermita de la Virgen de la Vega. Cerca del Río Esla 
en su margen derecha hay un trozo de bodegas o cuevas subterráneas que la antigüedad se empleaban 
como bodegas. Como ayuntamiento tienen dos pueblos Villaquejida y Villafer que lo anexiono en el año 
1975. Tiene una superficie de 53,4 km2. Linda con los municipios de Cimanes de la Vega, Campazas, la 
Antigua, Valderas, Villamandos y Castro y la provincia de Zamora. Su economía es agraria dado que el 
terreno es totalmente llano y cultivable de regadío por numerosos canales del Río Esla.

Laguna de Negrillos
¿-Ayuntamiento que esta en la carretera LE-411. -Su nombre tiene tres palabras, la primera es una 
acumulación de agua dulce en femenino y la ultima un árbol en plural.?

Carmen Pérez Álvarez
Laguna de Negrillos.
Isabel Suárez Castro
Tengo idea de que hacen o hacían una procesión de corpus muy bonita.
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José Luis Santor Pérez
Laguna de Negrillo. Así es Isabel.

David Fortes Álvarez
Angel Manuel García Álvarez esa furgoneta que 
hay detrás es del centro de día Virgen del Arra-
bal gestionado por Asprona-León, trabaje 4 años 
allí, bonito pueblo. Tiene los restos de un castillo. 
Tenía parte caída, no se como se llamaba. Y los 
famosos danzantes.
Angel Manuel García Álvarez
Laguna de Negrillos es un ayuntamiento y villa 
que forma parte de la comarca del Páramo. El 

casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-411 y en el cruce de esta carretera con las 
carreteras LE-7515 y LE-7514, que dichas carreteras comienzan en el casco urbano. Tiene una altitud de 
779 metros. Por el centro del pueblo pasa el Arroyo de los Reguerales. En el año 2004 tenia 1.362 habi-
tantes. Fundada por el Rey Fernando II y Alfonso IX le concedió el Fuero en 1205. En el siglo XV constru-
yen un castillo. Fue residencia de descanso del Rey Alfonso IX. Antiguamente se celebraba un mercado 
semanal. Tiene las iglesias de San Juan Bautista y Santa María del Arrabal con una talla de la Virgen del 
siglo XIV. También tiene la talla de la Bonita del siglo XIII que sale en procesión de una iglesia de Santa 
María a la de San Juan en la cual se produce la danza de los lazos. Y al día siguiente regresa a la Iglesia 
de Santa María con un bonito ramo de rosquillas blancas. Tiene comercios, bares, gasolinera, farmacia, 
centro médico, plaza de toros, colegio de enseñanza de educación infantil y primaria, carpinterías y poli-
deportivo. Celebran las fiestas de él Voto, el Corpus, la fiesta de la Alubia, la Romería de Santa Cruz, San 
Isidro labrador, San Antonio Abad y Semana Santa. Su gastronomía tiene platos típicos como el potaje 
de garbanzos, embutidos, caldo de cocido, las alubias con chorizo y las orejas de carnaval. Como ayun-
tamiento limita al norte con San Millán de los Caballeros y con Pobladura de Pelayo García, al sur con La 
Antigua, al este con Zotes del Páramo y al oeste con Villademor de la Vega, con Toral de los Guzmanes, 
con Algadefe y con Villamandos. Tiene una superficie de 71,80 km2. Está compuesto por los pueblos de 
Cabañeros, Conforco, Laguna de Negrillos y Villamorico. La economía principalmente es agraria ya que 
su terreno es llano y esta canalizado teniendo canales de los ríos Esla y Órbigo, siendo su mayor cultivo 
el maíz seguido de las legumbres. 
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La procesión del Corpus Christi con el fuerte ta-
coneo de San Sebastián, que para los mozos del 
pueblo es un honor el representarlo, desde que se 
apuntan hasta que les toca pasan años * Guardan 
Cola * Creo recordar que los apuntan sus padres 
desde niños. Para mi qué he asistido varios años 
a ella, es un gran esfuerzo para él que lo hace. 
Tiene que entrenarse con anterioridad para poder 
representarlo bien y caracterizarlo. Muy bonito y 
peculiar, digno de ver. Fue varios años Alcalde mi 
buen amigo Sr. Valencia, natural de nuestra veci-
na Comarca de Laciana. Procesión de Laguna de 
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Negrillos, del Corpus Christi, con San Sebastián. Caracterizado.
Sosas de Laciana

¿-De una comarca vecina de Babia. -Su nombre es el de hidróxido de sodio en plural con el apellido de 
la comarca.?

Emilio Martínez Moran 
Sosas de Laciana.
Covi AC
Sosas de Laciana, Marga Meléndez Fernández sabe mucho de él.
Isabel Suárez Castro
Sosas es un pueblo muy alargado y lo que más me llamó la atención de él es que tiene muchas brañas 
y algunas muy cuidadas.
Emilia Álvarez Moran
Tiene unas tumbas muy importantes por su antigüedad, la lechería de 100 años, muchos hórreos y la 
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escuela con pocos niños de las pocas que quedan 
en los pueblos pequeños. El pueblo tiene 3 kms y 
3 barrios, el de Arriba, el Medio y el de la Entrada  
o Barrio de Abajo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Tiene uno de los ejemplos más interesantes de 
tumbas antropomorfas, excavadas en la roca al 
pie de la torre de la iglesia de San Andrés, del si-
glo VIII. En León son casi únicas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Aparte de la iglesia que cita Francisco Javier Gar-
cía-Miranda Escribano, que está a la derecha de la 
entrada del pueblo. En el Barrio de Arriba está la 
Ermita o Capilla de San Juan. Creo recordar que 
en ella figura la Cruz de Orden Hospitalaria de 
Malta. Cruz Orden de Malta. 
Angel Manuel García Álvarez
Sosas de Laciana es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Villablino y forma 
parte de la comarca de Laciana. El casco urbano está situado al este del Río de So-
sas. El casco tiene una altitud de 1.042 metros. En el año 2004 tenia 174 habitan-
tes. Tiene el puerto de pastos alpinos Peñarrubia de la Fundación de Octavio Álvarez 
Carballo. Tiene las brañas de Peñaforada y Cornón. Posee una gran colección de ma-
dreñas o zuecos de madera y las herramientas necesarias para hacerlas, de varios 
países en la casa de la escuela. En el pueblo hay varios hórreos. Su escuela inaugu-
rada en el año 1915 fue patrocinada por la Liga de Amigos de la Escuela de Laciana. 
Su fiesta principal es San Juan Bautista el 24 de Junio y la Fiesta de la Manteca. 
Fiesta popular en la que se puede visitar la lechería hidráulica “La Popular”, hoy 
convertida en museo y poder ver como antiguamente fabricaban la mantequilla. En 
torno a la lechería se organizan numerosos actos, como la presencia de artesanos, 
bailes regionales, juegos infantiles, carrera de cintas a caballo, para terminar con 
un baile vermú y el reparto de la típica recha de manteca entre todos los asistentes. 
Se celebra en Agosto. Tiene casa rural, bares, comercios, restaurante y colegio de 
educación infantil. San Andrés es el patrón de su iglesia. El casco está repartido en 
tres barrios separados entre ellos. El río de Sosas nace el Cornón y es afluente del 
Río Sil, que se une en el pueblo de Rioscuro. Pueblo afectado por la minería.
Marga Meléndez Fernández
Sosas tiene 2 fiestas, San Juan en junio y San Andrés en noviembre. Es un pueblo que tiene varias ca-
sas rurales y dos bares, casa Petra y el Campillo. Es un pueblo con un gran número de niños, de edades 
varias. Tiene 1 Iglesia y 2 capillas y unas tumbas antropomorfas.

Villaverde de Omaña
¿-De una comarca vecina. -Lleva un nombre completo por dos palabras juntas  la primera significa pue-
blo grande y la segunda como está la fruta antes de madurar.?
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Elena Barrio Muñoz
Villaverde. En el Valle Gordo es el segundo pueblo entrando por Aguasmestas, luego Marzan, Barrio de 
la Puente y en la montaña Villar de Omaña mi pueblo.
José Luis Santor Pérez
Villaverde. Pero cual? De los Cestos no. De Sandoval tampoco. Será de Omaña. Nel Vatse Gordu
Joaquín Álvarez Moran
Villaverde de Omaña. Esta en la carretera del Valle Gordo.
Angel Manuel García Álvarez
Villaverde de Omaña es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Riello y forma parte de la Comar-
ca de Omaña. El casco urbano situado a ambos lados de la carretera del Valle Gordo LE-4402. Ente los 
pueblos de Ciujales y Marzan. Al Norte del Río de Vallegordo. El casco urbano tiene una altitud de 1.140 
metros. En el año 2004 tenia 10 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valle Grande y Riofrío 
de 280 hectáreas. Durante la Edad Media formó parte del concejo histórico de Omaña, que formo parte 
del señorío del Condado de Luna en el siglo XV. Antes del año 1975 pertenecía al ayuntamiento de Ve-
garienza.

Vega de Caballeros
¿-De una comarca vecina. -Tiene tres palabras la primera es por dónde corren las aguas de un río y la 
última gente cortes.?
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Carmen Pérez Álvarez
Vega de Caballeros.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo que antiguamente tuvo otro apellido. Ayer pasé por él. Amigo Anibal Alonso Diez, de acuerdo. Yo 
se la historia de ese apellido o por lo menos la que me contaron. Una indicación ¿Estás de acuerdo que 
se refiere a dos hermanos? También pasé por el tuyo. Es que no sé si fue cierto y no quiero que nadie se 
ofenda. Espero me conteste Anibal Alonso Diez, para comprobar si está de acuerdo con los personajes.  
La que a mí contaron es que dos hermanos discutieron y se pelearon por una herencia y se mató uno 
a otro. Me la contaron hace mucho tiempo, pido perdón por si alguien se pueda sentirse ofendido, ya 
que como muy bien dice Anibal Alonso Diez, estas historias pueden tener distintos personajes. Ya sabes 
que esto de las historias, puede ser que no sean ni ciertas. Yo la que me contaron, no se lo qué puede 
tener de cierta. Entre Vega de los Caballeros y Mora de Luna, *La Ermita de San Roque*. Anibal Alonso 
Diez y  Angel Manuel García Álvarez, reflejan ambas leyendas sin citar los personajes, una muerte y en 
La Iglesia y añade un nuevo protagonista el sacerdote, quién castigó con el nombre de Vega de Perros.
Anibal Alonso Diez
Puede ser, Vega de Caballeros. Y al que se refiere mi amigo Manuel Francisco Bueno Álvarez es Vega de 
Perros. si, yo lo que había oído eran dos vecinos; pero ya sabes en estas historias o leyendas siempre hay 
pequeñas variaciones. Yo lo que había oído era que dos vecinos fueron cierto día a misa y en la Iglesia por 
el sitio de costumbre se echaban uno al otro y llegaron hasta tal punto que se pelearon y uno le arrancó 
la oreja al otro de un mordisco y que por ese motivo le apodaron Vega de Perros.
Toña Otero
Mi abuelo de Riolago siempre me conto lo que dice Anibal Alonso Diez y la gente lo llamaba Vega de Pe-
rros por esa historia. Ni esta, igual son leyendas.
Carlos Sáez López
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Situado fuera (aunque lindando) con la C-623. Está en la margen derecha del Río Luna y entre los pue-
blos de Garaño y Mora de Luna. Un pueblo muy pintoresco y famoso por su coto de pesca, cuya cabecera 
está justo en la Central de Mora. Manuel Francisco Bueno Álvarez, si, es donde dejé siempre el coche 
cuando iba a pescar. No sabía el nombre. Gracias.
Angel Manuel García Álvarez
Vega de Caballeros es un pueblo del ayuntamiento de los Barrios de Luna y forma parte de la comarca 
de Luna. El casco urbano se sitúa entre la autovía A-66 y la carretera CL-626 y al oeste del Río Luna. El 
casco urbano tiene una altitud de 1020 metros. En el año 2004 tenia 57 habitantes. Tiene los montes de 
utilidad pública Corollo, Matalallana y Largajo de unas 325 hectáreas. En sus casas se pueden apreciar 
antiguas galerías de tabla y arcos de sillería, construcciones típicas del lugar. Su iglesia se construyo en 
el año 1669. Santa María es la virgen de su iglesia. Celebra San Roque rindiéndole homenaje en la ermita 
de su mismo nombre, y con una romería entre el pueblo y Mora de Luna. El día 16 de agosto. La proce-
sión es de gran vistosidad, se sacan pendones y ramos. Tiene una casa rural. Antiguamente se llamaba 
Vega de Perros debido a la leyenda que el nombre se deriva del castigo del cura del lugar por haberse 
cometido un asesinato en la iglesia.

Santa Marina del Rey
¿-Pertenece a la comarca que lleva el nombre de un río importante. -Su nombre es compuesto el primero 
es el de una santa y el último el jefe de una monarquía.?

Cesar Santor
Santa Marina del Rey.
Carmen Pérez Álvarez
Santa Marina del Rey por la zona del Órbigo.
Pau Álvarez
Como ya habéis acertado, deciros que tiene una de las ferias más importantes del Ajo de la provincia de 
León, precisamente el 18 de Julio (para los nostálgicos de la paguina) jejejeje como sabréis este año se 
tuvo que suspender. Pero cuando la hacen merece la pena, aunque ya es una romería más con docenas 
de puestos, pero aún se pueden conseguir unas buenas ristras de ajos para la matanza o para el consu-
mo del año (sabiendo elegir) y lo que no me suelo perder yo es una buena tapina de pulpo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
También tiene un famoso coto de pesca, en él cuál se celebran competiciones, tanto provinciales, auto-
nómicas, como nacionales, de carácter deportivo, siendo la presa a pescar * La famosa trucha común del 
Río Órbigo *, que llevará alguna que nació en el río Grande o Luna, de nuestra querida Comarca Babiana. 
La del ajo como dice Pau Álvarez, es muy importante y concurrida.
José Luis Santor Pérez
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Santa Marina del Rey.
Angel Manuel García Álvarez
Santa Marina del Rey es un ayuntamiento y villa de la comarca del Órbigo. Esta situado a ambos lados 
del cruce de las carreteras LE-443 y LE-6419. En el casco comienza la carretera LE-6529. El casco tiene 
una altitud de 845 metros. En el año 2004 tenia 1000 habitantes. Tiene un camping, hoteles, restauran-
tes, comercios, bares, colegios de educación infantil y primaria y centro médico. El 18 de julio celebra 
la Fiesta del Ajo, donde se venden productos agrícolas de los cultivados en el pueblo y alrededores con 
suma importancia del ajo. Esta feria se dice que empezó a realizarse en el año 1160 hasta la actualidad. 
También celebran Corpus Christi, Fiesta de la Juventud, San Isidro Labrador y San Cristóbal. El pueblo 
surgió de la unión de tres barios San Lázaro, Santa Lucía y San Pelayo. Tiene el canal de la Presa Cerra-
jera, que distribuye el agua por los terrenos del pueblo con una antigüedad desde la Edad Media. En el 
siglo XVI se instalo en el pueblo un depósito de cereales y un depósito de sal para abastecer a los pueblos 
vecinos. En 1599 se pone un reloj en la torre construida para tal fin, del relojero Juan de Mansilla, vecino 
de la Bañeza. Es colosal tanto la torre como el reloj que se ha mantenido durante más de 4 siglos y sigue 
funcionando. Tuvo un costo de 1500 ducados. Surgiendo el dicho famoso que el reloj daba las horas en 
Santa Marina y los cuartos en la Bañeza. También en dicha torre se instala una campana que pesa 575 
kg. Su iglesia es del siglo XII. Con una imagen de la Virgen de las Candelas. Tiene adosada a ella una 
capilla con murales referentes a la vida de Santa Marina. Posee un pequeño museo en el interior de la 
iglesia donde se muestran ropajes, cálices y cruces de gran valor e interés. A esta iglesia es conocida 
como La Catedral del Barro de la Ribera. Como ayuntamiento tiene 5 pedanías San Martín del Camino, 
Santa Marina del Rey, Sardonedo, Villamor de Órbigo y Villavante. En total tiene una superficie de 45,5 
km2. Limita con los municipios de al Norte con Cimanes del Tejar y con Turcia, al Sur con Bustillo del 
Páramo, al Este con Benavides de Órbigo, con Villares de Órbigo y con Hospital de Órbigo y al Oeste con 
Villadangos del Páramo. Su economía es principalmente agraria y sus cultivos principales son el maíz y 
remolacha. Tiene uno de los cotos más importantes de España de la pesca de la trucha de unos 5 km. de 
longitud celebrándose competiciones de pesca a nivel nacional.

Villar de Omaña
¿-De una comarca vecina de Babia. -Su nombre tiene tres palabras la primera significa pueblo pequeño 
y la última es la comarca a la cual pertenece.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villar de Omaña. Y la famosa *Piscina-Rotonda, antigua fuente y pilón, en la cuál se bañan los niños. Ha 
sido muy comentada por el Alcalde de Riello Don Manuel Rodríguez, ya que creo es la única rotonda que 
en España, tiene una *piscina* Aunque él le quita importancia y dice, que sirve para regar huertos, para 
apagar posibles incendios, para coger agua los vecinos etc. Está vallada con verjas de hierro toda ella. 
En invierno se suele helar igual que el pilón de Piedrafita de Babia. Rotonda-piscina Villar de Omaña o 
como vosotros le llaméis, es muy bonita y sumamente original, ya que está en el centro de la carretera, 
rodeada de asfalto toda ella y creo al no haber señalización como indicas, se puede circular por la dere-
cha y al final * torcer * para la izquierda y viceversa. Igualmente dar vueltas alrededor de la misma. Es 
una fuente, con su pilón, estanque, piscina, depósito, etc, rodeada de asfalto por todas sus partes y por 
el cuál se puede circular, el nombre............????
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Marí Calvón
Es el pueblo con mejores paisajes de toda Omaña. Desde el se puede ver el Cueto, Rosales, Pandorado 
y sus alrededores, la chimenea de la térmica de La Robla, las montañas de Babia, el Valle Chico, y no 
continúo porque sino estaría todo el día mencionando lugares que se ven desde Villar de Omaña. Cuidado 
no hagáis ninguna trampa os tenemos vigilados. Su patrona es Santa Eulalia el 12 de febrero. También 
se celebraba la fiesta del Corpus cada cuatro años. El pueblo más bonito del mundo. Manuel Francisco 
Bueno Álvarez creo que no estás muy bien informado. Todas rotonda existente en España que yo sepa 
está previamente señalizada por una señal de tráfico. Este no es el caso. No es una rotonda el que se 
dirige alguna vivienda de la izquierda va hacia la izquierda el que se dirige alguna vivienda en la derecha 
gira a la derecha limpiador por mucho que algunos se empeñen no es una rotonda. Si no te sirve esta 
explicación hablamos por privado y te lo cuento más detalladamente. Un saludo y felices fiestas.
Angel Manuel García Álvarez
Villar de Omaña es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de 
Omaña. Situado en una ladera mirando hacia el Valle Gordo, por arriba del pueblo de Cirujales. El casco 
urbano tiene una altitud de 1300 metros. En el año 2004 tenia censados 30 habitantes. Tiene el monte 
de utilidad pública Llampa de unas 100 hectáreas. Su iglesia parroquial está dedicada a Santa Eulalia, 
teniendo dos imágenes del siglo XIII una de la Virgen de Nuestra Señora del Villar y otra de la Virgen 
sedante con el Niño, de madera policromada. En el centro del pueblo hay una fuente natural, que nace 
en una peña del borde de la calle, que recoge sus aguas en un gran pilón, con las que se abastece una 
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piscina del pueblo, que está rodeada por la calle, formando una gran rotonda. Su patrona a Santa Eulalia, 
celebrada el 12 de febrero.

La Uña
¿-Esta en la carretera CL-635. -El nombre es igual a lo que tenemos en los dedos que nos crece.?

Sergio Diez Álvarez
La Uña.
José Luis Santor Pérez
La Uña.
Carlos Sáez López
Y un río trucherísimo, y un paisajazo, y unas lentejas que no les hace falta chorizo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Ayuntamiento de Acebedo, de nuestra hermana de la montaña de Riaño, nosotros la babiana. Tiene una 
Iglesia muy bonita. Carlos Sáez López  las lentejas que se cosechaban en mi pueblo, Las Murias de Ba-
bia, únicas, por algo nos llaman * Lentejeros *. Tengo simiente de ellas que me regaló mi prima Sela. Ya 
somos dos pueblos de tener fama de cosechar buenas lentejas.
Angel Manuel García Álvarez
La Uña es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Acebedo y forma parte de la comarca de Valde-
burón. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-635 y al oeste del río Esla. Siendo 
el último pueblo de esta carretera en dirección a Asturias y el puerto de Tarna. El casco tiene una altitud 
de 1.180 metros. En el censo del año 2004 tenia 73 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la 
Cuesta, Bueyeria, Halledo de unas 1100 hectáreas. También el puerto de la Horcada que comparte con 
el pueblo de Acebedo. El pueblo está lleno de restos arqueológicos teniendo la cueva de los Burros don-
de se encontraron varios objetos de sílex de la edad de cobre y dos esqueletos, uno de adulto y otro de 
niño. En el paraje de Valdosín hay un megalito del periodo neolítico. En la zona de la Vega Lloso se han 
descrito seis castros,: el de Trascorón de la Edad del Bronce, Calcolítico, 2.000-1.250 años a. C.–, el de 
las Congostas, el del Cuquiello, el de la Corona, el de la Horcadiella y el de Cerasalina todos ellos datados 
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en la Edad de Hierro–, así como varios túmulos funerarios del Calcolítico. En el casco del pueblo están las 
ruinas de una torre defensiva de la edad media. Su Iglesia, de San Cristóbal de estilo neorrománico, del 

siglo XI. Su fiesta es el 10 de Julio, San Cristóbal. 
Tiene bares, consultorio médico, polideportivo, 
zona de acampada y comercios. El topónimo “La 
Uña” puede derivarse del término latino ungula –
origen de la palabra castellana ‘uña’ que significa 
montaña. En la Guerra Civil fue un enclave im-
portante para defender el puerto de Tarna, paso 
para Asturias.

Villagatón
¿-Ayuntamiento de la Cepeda. -Solo tiene una palabra de nombre pero se puede descomponer en dos la 
primera significa pueblo grande y la segunda un menino grande.?

Carmen Pérez Álvarez
Villagatón.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villagatón. Municipio con un total de 10 pueblos. 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-142-

Angel Manuel García Álvarez
Villagatón es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado a am-
bos lados del Río Porcos que lo divide en dos partes y al norte de la carretera LE-450. El casco urbano 
tiene una altitud de 1013 metros. En el año 2004 tenia 46 habitantes. Tiene el castro de “La Prudencia”, 
datado del siglo IX. Fue fundado por el conde Gatón, en el año 853, La iglesia está dedicada a San Es-
teban. Celebran el día 8 de septiembre, la Anunciación de Nuestra Señora. Tiene un bar, merenderos, 
polideportivo y comercio. Tienen la costumbre de colocar un ramo de escoba en la puerta de la casa el 
día de San Juan para evitar que esta se queme. También es tradición el celebrar el magosto y la matan-
za del cerdo. Al norte del pueblo está el embalse de Villagatón. Embalsando el agua de río Porcos y los 
arroyos de la Congosta, Irizuelos, Llavayos, Gustofin, del Bosque y el Juncal, teniendo una capacidad de 
5 hm3 y una superficie de 40 ha. Destinado a la producción eléctrica. Construido en el año 1994. Tiene 
un polígono industrial de 35.665 m2 . Su gentilicio es gatos. Como ayuntamiento está compuesto por 
13 pedanías Brañuelas, Corús, Culebros, La Silva, Manzanal del Puerto, Montealegre, Nistoso, Requejo, 
Tabladas, Ucedo, Valbuena de la Encomienda, Villagatón y Villar. Teniendo una superficie de 167,1 km2. 
Comparte con el municipio de Quintana del Castillo un enclave de 69,5 ha. Limita con los municipios de 
Brazuelo, Igüeña, Magaz de la Cepeda, Quintana del Castillo, Torre del Bierzo y Valdesamario. Su río 
principal es el río Tuerto. La base de su economía es la agricultura cultivando principalmente patatas, 
remolacha, cebada y trigo. Por todo su territorio existen varios yacimientos de origen romano, calzadas 
y castros principalmente. En los años 60 se traslada la sede del ayuntamiento al pueblo de Brañuelas, 
conservando este la capitalidad. Tiene varios molinos eólicos.

Castrocontrigo
¿-Ayuntamiento en la carretera LE-125. -Su nombre es compuesto de una palabra, lo primero es un po-
blado celta y lo ultimo con el cereal que normalmente se hace el pan.?
José Luis Santor Pérez
Castrocontrigo. Esta camino de Cabrera en la carretera que va de La Bañeza hasta el Alto de Fonte da 
Coba.
Angel Manuel García Álvarez
Castrocontrigo es un ayuntamiento y villa de la comarca de la Valderia. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-125. El río Ería pasa por el caso urbano. En un extremo del casco em-
pieza la carretera LE-126. El caso tiene una altitud de 920 metros. En el censo del año 2004 tenia 450 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el Pinar, Chana y la Sierra de Randón de 2425 hectáreas. 
Tiene hoteles, bares, comercios, consultorio médico, colegio de educación infantil y primaria y bancos. 
En su término se encuentra la cueva de la Peña del Pozo Rocebros con pinturas rupestres. Cerca del cas-
co urbano se encuentra el yacimiento de El Castro o El Cobrado y del Campillo, con varios hallazgos de 
objetos romanos. Tiene una fábrica y museo del chocolate. La fábrica de chocolate fundada en 1916, La 
Villa de Castrocontrigo tiene sus orígenes en la primitiva ciudad de Aria, que estuvo situada en la cima 
del actual cerro del Castro, anterior a los romanos. Celebran las fiestas de San Isidro el 15 de mayo y 
San Salvador el 6 de agosto. El ayuntamiento está formado por 6 pueblos Castrocontrigo, Morla de la 
Valdería, Nogarejas de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Pobladura de Yuso y Torneros de la Valdería. 
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Tiene una superficie de 194,50 km2. Linda con los municipios de Castrocalbon, Luyegos, Quintana y Con-
gosto, Truchas y la provincia de Zamora. Sus montes son maderables de pinos. En la agricultura destaca 
el cultivo del centeno y viñedo entre los más cultivados.

Villanueva de las Manzanas
¿-Ayuntamiento en la carretera LE-512. -Su nombre tiene cuatro palabras la primera significa pueblo 
grande y la última lo que le dio Eva a Adán en plural.?
Sergio Diez Álvarez
Villanueva de las Manzanas.
Carmen Pérez Álvarez
Villanueva de las Manzanas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pertenece a la Comarca de Los Oteros y el Ayuntamiento tiene un total de cuatro pueblos. Fundamental-
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mente agrícola. Con casa rurales, había un restaurante construido dentro de una gran huerta y que se 
comía muy bien. Pueblo bonito igual que su iglesia, he estado varias veces en él, Joaquín, buen amigo 
fue muchos años Alcalde del Ayuntamiento al que pertenece él pueblo de Palanquinos, que en su día fue 
un gran nudo ferroviario, del cuál partía el famoso tren de vía estrecha * La Burra*, dirección a Valencia 
de Don Juan. He viajado mucho por esa zona. Se siembra mucho maíz y está concentrado el terreno y 
con riego del canal. Destacar el famoso restaurante Juanjo II, en el aérea de Palanquinos, donde paran 
muchos camiones que van y vienen por la autovía de Burgos igual que muchos turismos. Se come de 
maravilla, bajo la batuta de mi amigo * El Chef Juanjo *
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Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de las Manzanas es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Mansilla. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera LE-512 y al sur del Río Esla. El casco tiene una altitud de 780 me-
tros. En el censo del año 2004 tenia 146 habitantes. El pueblo está situado sobre una vega llana y total-
mente de regadío por un entramado de canales que distribuyen el agua del río Esla. Tiene hoteles, bares 
y comercios. Su iglesia es el edifico más importante destacando su gran torre cuadrada. Celebran las 
fiestas en los días 29 de agosto y 14 de septiembre. Su origen se remonta a los primeros años del siglo 
X, tiempo en que los monjes del monasterio de San Cosme y San Damián adquirieron amplios terrenos 
en la zona. Se dice que es el pueblo de las tres mentiras, ni es villa, ni es nueva y no tiene manzanas. 
Como ayuntamiento se compone de 4 pueblos Palanquinos, Riego del Monte, Villacelama y Villanueva 
de las Manzanas. Teniendo una superficie de 31,89 km2. Linda con los municipios de Cabreros del Río, 
Campo de Villavidel, Corbillo de los Oteros, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Santas Martas, Vega de 
infanzones y Villaturiel. Su economía se basa principalmente en la agricultura de regadío, siendo el maíz 
su cultivo principal. También se siembra lúpulo. Por el pasa el Camino de Santiago.

Tapia de la Ribera
¿-Su nombre tiene cuatro palabras la primera significa pared. -Su última palabra es terreno que está 
junto al cauce de un río.?

José Luis Santor Pérez
Tapia de la Ribera. Esta en la Ribera del río Órbigo aunque este comience mas abajo. Ahí todavía es Río 
Luna. Esta justo después del contra-embalse de Selga de Ordas. A la izquierda de la carretera La Bañeza 
a La Magdalena. Pertenece al ayuntamiento de Rioseco de Tapia
Anibal Alonso Diez
Es el primer pueblo yendo de La Magdalena hacia Carrizo que queda después del contra-embalse de Sel-
ga de Ordas, queda al lado de la carretera, bien visible.
Angel Manuel García Álvarez
Tapia de la Ribera es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Rioseco de Tapia y forma parte de la 
comarca de la Ribera. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4504 y al sur del 
pantano de Selga de Ordas. El casco se encuentra a una altitud de 960 metros. En el censo del año 2004 
tenia 125 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Mata Canales de 527 hectáreas. La Torre de 
Tapia, de planta cuadrada, mandada construir por los Osorio, Marqueses de Astorga, a finales del S. XIV. 
Tenía una imagen de la Virgen sedente con el niño del siglo XIII hoy en el Museo Catedralicio Diocesano 
de León. Tiene bares, comercio, restaurante y casa rural. Celebran la octava de Corpus, el día de Santa 
Eulalia el 9 de septiembre y el día de San Mateo 21 de septiembre.
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Candín
¿-Ayuntamiento de la comarca de Ancares. -Su nombre proviene de la palabra candado.?

Pau Álvarez
Candín, hasta yo lo sé hoy jeje.
Isabel Suárez Castro
Será Candín. A mi me parece que de ese pueblo venían teitadores o bercianos, y dirán los jóvenes,? y 
ésta que dice? Los bercianos venían a segar las tierras de centeno, trigo etc. Y los techadores como su 
nombre indica a techar (teitar) los techos de las casas que había muchas que tenían techos de paja, ve-
nían también de un pueblo que se llama Lumeiras o Lumeras... Que tiempos aquellos. Y de otros pueblos 
que no recuerdo los nombres.
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José Luis Santor Pérez
Zona con dialecto propio. El furniello. Comarca o valle de Fornela con Peranzanes que es ayuntamiento, 
Chano, Guimara (último pueblo), lindando con Asturias (Tormaleo). Por encima de este valle, había una 
línea de baldes que llevaba el carbón desde Tormaleo a Páramo del Sil.
La carretera que lleva a este valle, sale de Vega de Espinareda. Así es como tu dices. Los teitadores eran 
de Lumeiras. Los recuerdo aquí en casa. Y los mandaban a dormir al pajar. Empiezan por Omaña y luego 
pasaban para Babia por qué el cereal era más tardío.
Anibal Alonso Diez
Isabel Suárez Castro yo también los he conocido en mi casa, que teníamos una cuadra y pajar de techo; 
ahora de Uralita, y me recuerdo que lo repararon un grupo de tentadores de Lumeras.
Angel Manuel García Álvarez
Candín es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Ancares. El casco urbano está situado a la iz-
quierda, en dirección a Galicia de la carretera LE-4211. El casco urbano tiene una altitud de 900 metros. 
En el año 2004 tenia 71 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Río Seco, Río Cobas, Carballin, 
Braña y Fuente del Ciervo de unas 600 hectáreas. En el paraje conocido por Murocas hay restos de una 
explotación de oro de los romanos. Tiene consultorio médico, el centro de ATS, Telecentro de Internet 
rural, farmacia, estanco, bares, hogar del jubilado, albergue y casa rural, además de un complejo de 
Apartamentos Turísticos. Por el pasaba la calzada romana de Suárbol. Su patrón es San Lorenzo. Cele-
bra las fiestas de La Cruz en junio, San Lorenzo en agosto, San Quintín en octubre y Santa Bárbara en 
diciembre. Como ayuntamiento tiene 11 pedanías, Candín, Balouta, Espinareda de Ancares, Lumeras, 
Pereda de Ancares, Sorbeira, Suárbol, Suertes, Tejedo de Ancares, Villarbón y Villasumil. Teniendo una 
superficie de 14 090 hectáreas. Limita con los municipios de Fabero, Peranzanes, Vega de Espinareda, el 
principado de Asturias y la provincia de Lugo. En los pueblos se hablaba el furniello, un dialecto que era 
mezcla entre el gallego, el leones y el bable.

Valseco
¿-De la comarca de Ribas del Sil. -Tiene un nombre de una palabra pero se descompone en dos la pri-
mera significa valle y la segunda que carece de agua. ?
Carmen Pérez Álvarez
Valseco forma parte de Palacios del Sil.
Alba Lluviera
Conozco ese pueblo.. pintoresco... muy lindo lugar.. como todo en Babia. Con gente encantadora... muy 
lindos recuerdos.. lindos momentos bien vividos...
Marí Carmen Larín García
Esta después de Matalavilla y antes de Salientes, de allí era mi abuela materna. Un pueblo muy bonito, 
celebran San Lorenzo. Esta situado en la cola del pantano de Matalavilla. Allí nació Merillas el que corre 
como un corzo por los montes..ese mismo pueblo Valseco..!!
Carlos Sáez López
Geográficamente está al Norte de Salentinos y al Oeste de Salientes formando prácticamente un trián-
gulo rectángulo. Cola del pantano de Matalavilla y es un pueblo muy pintoresco y truchero, bañado por 
el río denominado con su mismo nombre.
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Angel Manuel García Álvarez
Valseco es un pueblo del ayuntamiento de Palacios de Sil, formando parte de la comarca de Ribas del 
Sil. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera de Palacios del Sil a Salientes, al norte 
del arroyo de Valseco, que bordea el casco por su parte sur. El casco urbano tiene una altitud de 1.020 
metros. El pueblo situado entre Matalavilla y Salientes. En el año 2004 tenia 120 habitantes. Su iglesia, 
es de arte románico asturiano teniendo un retablo de arte barroco. Su patrona es Nuestra Señora de las 
Candelas. Celebran el 10 de agosto, San Lorenzo, y el 2 de febrero, la Virgen de las Candelas.

Portilla de Luna
¿-De una comarca vecina. -Su nombre tiene tres palabras la primera es el femenino de un derrumbe 
en una pared y la última la comarca a la cual pertenece.?
Manuel Rodríguez
Portilla de Luna.
Angel Manuel García Álvarez
Portilla de Luna es un pueblo del ayuntamiento de Barrios de Luna y forma parte de la comarca de Luna. 
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El casco urbano está situado al norte de la unión del arroyo de Portilla con el arroyo Quintana. El casco 
tiene una altitud de 1200 metros. En el año 2004 tenia 34 habitantes. Tiene los montes de utilidad pú-
blica Valmiron y Abesedo de unas 600 hectáreas. En su terreno está el desfiladero de los Calderones. 
Celebran el 7 de octubre Nuestra Señora del Rosario. Su iglesia tiene como patrona a Santa Marina.

Gavilanes
¿-El casco urbano está cerca del cruce de las carreteras LE-420 y LE-443. -Lleva el nombre de un pájaro 
en plural.?
Carmen Pérez Álvarez
Gavilanes cerca del río Órbigo y pertenece al municipio de Turcia.
José Luis Santor Pérez
Gavilanes. Entre las carretera de La Bañeza a La Magdalena y Benavides de Órbigo a Villadangos del 
Páramo.
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Carlos Sáez López
Pueblo ribereño del Órbigo, cercano a Benavides y patria de Los Cirolines (buenos amigos míos, músicos 
y excelentes pescadores).
Angel Manuel García Álvarez
Gavilanes pueblo del ayuntamiento de Turcia y forma parte de la comarca del Órbigo. El casco urbano 
está situado al este de la carretera LE-420, al norte de la carretera LE-443 y al oeste del Río Órbigo. El 
casco urbano esta a una altitud de 840 metros. En el año 2004 tenia 167 habitantes. Tiene un palomar 
cilíndrico de adobe muy antiguo. La iglesia tiene como patrón a San Juan Evangelista. Celebran las fies-
tas el 27 de Enero Santo Tirso y el 7 de Julio Fiesta Sacramental. Su economía se basa en la agricultura 
destacando el cultivo del lúpulo y la remolacha azucarera. Siendo sus tierras llanas regadas por canales 
que reparten el agua del Río Órbigo.
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La Urz
¿-De una comarca vecina. -Lleva el nombre de un arbusto que sus raíces se les llama tuergano.?

Raúl Martínez Sánchez
Será La Urz.
Firmo Rodríguez González
La Urz pueblo de Omaña.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Urz. Del Ayuntamiento de Riello. (De la vecina comarca de Omaña). Formó parte del Concejo de Villa-
mor de Riello. Los edificios más destacados son La Iglesia dedicada a San Miguel y la Casa del Sacerdote 
del siglo XVII, que tiene una parte de fachada blasonada. Actualmente menos de 20 habitantes. Otro 
pueblo omañes que disminuyó su población como consecuencia de la emigración que sufrió el pasado 
siglo XX y al igual que en otros lugares y el envejecimiento de su población. Su altitud de unos 1.220 
metros. Destacando cerca del pueblo, unas ruinas de un convento y necrópolis de la edad medieval. 
Inviernos lluviosos, con nevadas y veranos secos, estando clasificado como un * Clima mediterráneo*. 
Fue agrícola y ganadero, actualmente ganadero y turístico. Ha sufrido las consecuencias, como todas las 
Zonas Rurales, *De La España Vaciada*.
José Luis Santor Pérez
La Urz.
Carlos Sáez López
Conocí la Urz allá por el 1966 o 67 en un viaje relacionado con la ubicación para la nueva Escuela. Antes 
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de llegar al pueblo tuve que atravesar una pequeña “campa” empapada y colocar las cadenas por prime-
ra vez a mi 2CV. (No había nieve, era el césped)’. Un pueblo muy bonito.
Angel Manuel García Álvarez
La Urz es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano 
tiene una altitud de 1220 metros. En el año 2004 tenia 32 habitantes. Su edificio más singular es su 
iglesia parroquial de San Miguel y la Casa del Cura, adosada a esta. Construida en el siglo XVII para el 
licenciado Pedro de Rabanal y Bardón y que posee una fachada blasonada. Destacan sus dos campanas, 
la grande con la inscripción de Valeriano Ruíz me hizo y la pequeña con el año de su fabricado 1.790. 
Tiene una casa solariega con escudos en su fachada de los Rabanal del siglo XVII con una inscripción 
de Prudencia, Virtud y Humildad, en latín. En las proximidades del pueblo se encuentran las ruinas de 
un convento y una necrópolis en el paraje de los Frailes, ambos de la era medieval. En el paraje de los 
Castros están las ruinas de una fortificación. Antiguamente tenía el nombre de San Miguel del Río.

Castrocalbón
¿-Es el último pueblo de la carretera LE-110. -Su nombre es una palabra pero se puede descomponer 
en dos la primera es un poblado celta y la segunda el que no tiene pelo en masculino y aumentativo.?

María Luisa Hidalgo Rodríguez
Castrocalbón.
Carmen Pérez Álvarez
Castrocalbón al sur de la provincia de León. Entre Valdejamuz y Vidriales pasa el río Ería. Tiene una er-
mita en uso y un castillo en ruinas. Su museo arqueológico y etnográfico tiene una curiosidad que para 
visitarlo hay que subir 25 escalones de madera.
Angel Manuel García Álvarez
Castrocalbón es un ayuntamiento y villa de la comarca de la Valderia.  El casco urbano esta a ambos lados 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-153-

de la carretera LE-110. Al norte del Río Ería y por el centro del casco pasa el arroyo de la Reguera o del 
Hoyuelo. El casco urbano tiene una altitud de 814 metros. En el año 2004 tenia 794 habitantes. Tiene las 
ruinas del castillo de Ponce de la Cabrera. En el paraje Valyeyo tiene un yacimiento del Paleolítico. En la 
Chana de la Calzada se encontró un milenario. Su iglesia tiene su patrón a San Salvador. Destacando en 
ella un sagrario y varias tablas del siglo XV. Tiene un puente de Hierro sobre el Río Ería. Por el pasaba “Vía 
XVII del itinerario de Antonino”, que unía las ciudades romanas de Astúrica Augusta (Astorga) y Brácara 
Augusta (Braga - Portugal). En la Edad Media tuvo el Fuero de Castrocalbon otorgado por el rey leonés 
Alfonso VII a instancias de la Condesa Doña María Fernández del 16 de agosto de 1152, lo componen 26 
artículos que tratan de regular las relaciones de los habitantes de la villa, los derechos relacionados con 
el Concejo, los derechos del señor, la regulación de los mercados, etc. Tiene la ermita de Nuestra Señora 
del Castro. Tiene hoteles, bares, restaurantes, comercios, museo, farmacia, panadería, centro medico y 
colegios. Como ayuntamiento tiene 4 pedanías,  Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Felechares de la 
Valdería y San Félix de la Valdería. Teniendo una superficie de 88,30 km². Limita con los municipios de 
Castrocontrigo,  Quintana del Marco, Quintana y Congosto, San Esteban de los Nogales, Santa Elena de 
Jamúz y la provincia de Zamora. Su economía es agraria principalmente  siendo los viñedos, el trigo y el 
centeno sus principales cultivos.

Bobia
¿-De una comarca vecina. -Lleva el mismo nombre que nuestra comarca pero cambia una a por una 
o.?

Carmen Bernabé
Bobia.
Carmen Pérez Álvarez
Bobia en Soto Amío.
Anibal Alonso Diez
Estoy de acuerdo con las dos respuestas anteriores.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Bobia hay una cantera que se dedica a la extracción de arena de un arenero enorme, y áridos para la 
construcción, pertenece al Ayuntamiento de Soto y Amío.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Quintanilla y Bobia. Ayuntamiento Soto y Amío.
Angel Manuel García Álvarez
Bobia es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Soto y Amío y forma parte de la comarca de Luna. 
El pueblo está situado al norte de la carretera LE-493. El casco urbano tiene una altitud de 1090 metros. 
En el censo del año 2004 tenia 17 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública el Cuerno de 46 hectá-
reas. La iglesia y el cementerio están situados en el extremo norte del pueblo, en sus afueras. Dedicada 
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a la advocación de San Miguel, celebrando su fiesta el 29 de septiembre. Su campanario de una campana 
y su pórtico sostenido por tres columnas de madera. Al comienzo de la carretera que llega al pueblo en 
su parte izquierda hay una cantera de extracción de áridos que ocupa una superficie de 13 hectáreas.

Arienza
¿-De una comarca vecina. -Su nombre corresponde a un apellido muy leonés. -Uvo hace muchos años 
un cura poeta en Babia que se apellidaba igual al pueblo?

Anibal Alonso Diez
Arienza. Yo lo digo por la pista ya que el cura se llamaba D. José Arienza Hidalgo. Yo no se si tiene que 
ver con Vegarienza o no pero creo que está en Omaña, perteneciente al Ayuntamiento de Riello.
Carmen Pérez Álvarez
Arienza en Omaña, pertenece al ayuntamiento de Riello. Está situado en el valle del río Salce.
Angel Manuel García Álvarez
Arienza es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El 
casco situado a ambos lados de la Carretera LE-4417, pasando el Río Salce y el Arroyo de las Fozas por 
el centro urbano. El casco dividido en dos barrios, uno junto a la carretera y el otro en torno a la iglesia. 
La carretera LE-4433 empieza en el casco urbano. El casco urbano tiene una altitud de 1.160 metros. En 
el censo del año 2004 tenia 13 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública la Candadilla de 150 hec-
táreas. La iglesia está dedicada a Santa Leocadia. Su fiesta es el 9 de diciembre Santa Leocadia. Varios 
pueblos alrededor de este también llevan nombre de Arienza.
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Cesar Santor
El pueblo de Genaro, el médico que hubo en Cabrillanes.

Igueña
¿-Ayuntamiento que tuvo muchas minas. -Si a su nombre le añades una C es el ave que por San Blas 
ves.?

Anibal Alonso Diez
Igüeña, puede ser.
Carmen Pérez Álvarez
Igüeña en la comarca del Bierzo, cerca de Tremor.
Carlos Sáez López
Es un pueblo importante, con un municipio importante y que tuvo un alcalde importante, Laudino. Perte-
nece a ese ayuntamiento el pueblo de Colinas del Campo de Martín Moro Toledano siendo la primera loca-
lidad del Río Boeza que nace en las tierras omañesas de Fasgar, concretamente en la Campa de Santiago.
Igüeña es un ayuntamiento perteneciente al Bierzo Alto, y su principal industria es la minería del carbón.
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Angel Manuel García Álvarez
Igüeña es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Boeza. El casco urbano se sitúa a ambos lados 
de los ríos Boeza o del Campo y de Bobín. También está a ambos lados de la carretera CV- 127/1. El 
casco tiene una altitud de 919 metros. En el año 2004 tenia 283 habitantes. Tiene los montes de utilidad 
pública Robín, las Matas y Pedrosa de una superficie de 2370 hectáreas. Tiene hoteles, restaurantes, 
bares, comercios y medico. Tiene una playa fluvial en el casco urbano. Tiene los castros de la época ro-
mana de la Reguerina y La Torca. Tiene un polígono industrial de 350.000 m2. Tuvo varias minas tanto 
subterráneas como a cielo abierto, que cuando estaban en funcionamiento tuvo una gran incidencia en 
su economía y en su población. Hoy todas ellas cerradas. Del 17 al 19 de julio se celebran sus fiestas 
en honor de Santa María. Como ayuntamiento está compuesto por 10 pueblos Almagarinos, Colinas del 
Campo de Martín Moro Toledano, Espina de Tremor, Igüeña, Los Montes de la Ermita, Pobladura de las 
Regueras, Quintana de Fuseros, Rodrigatos de las Regueras, Tremor de Arriba y Urdiales de Colinas. Los 
pueblos de Urdiales de Colinas y Los Montes de la Ermita están deshabitados. Tiene una superficie de 
201,6 hectáreas. Linda con los municipios de Folgoso de la Ribera, Murias de Paredes, Noceda, Palacios 
del Sil, Páramo del Sil, Riello, Toreno, Torre del bierzo, Valdesamario y Villagatón. Siendo el pueblo de 
Tremor de Arriba el que tiene más habitantes de todo el municipio. Formo parte de la provincia del Bierzo 
en el año 1821. Destacar los Picos Catoute 2.117 m. y Arcos de Agua 2.107 m. los más altos de la co-
marca. Los Ríos de Tremor y Boeza son los más importantes.

Berlanga del Bierzo
¿-Ayuntamiento de la comarca que fue una provincia. -Lleva el nombre de un cineasta seguido de el de 
la comarca.?
Carlos Sáez López
Berlanga del Bierzo.
Purificación Castro García
Berlanga del Bierzo, como bien dice Carlos.
Marga Meléndez Fernández
Berlanga del Bierzo.
Carmen Pérez Álvarez
Berlanga del Bierzo, ayuntamiento con localidades como Langre, San Miguel de Langre y Barrio de Lan-
gre.
Angel Manuel García Álvarez
Berlanga del Bierzo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera LE-716 y al sur del Arroyo de Berlanga. El casco urbano se encuentra a una 
altitud de 806 metros. En el año 2004 tenia 234 habitantes. Cuenta con farmacia, consultorio médico, 
bares, casa rural, un camping con piscina y comercios. Tiene la iglesia de San Juan Bautista patrón del 
pueblo celebrado como fiesta principal el 24 de junio en honor de San Juan y el 29 de junio en honor de 
San Pedro. Tuvo varias minas de carbón de las primeras en la provincia en explotarse destacando las de 
Julia, Alicia y Lilli Lumera pertenecientes a la empresa de Antracitas de Fabero, S.A. Como ayuntamiento 
consta de 4 pueblos Berlanga del Bierzo, Langre, San Miguel de Langre y Barrio de Langre. También for-
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ma parte de él, el despoblado de Castellanos. Tiene una superficie de 27,9 Km2. Linda con los municipios 
de Cubillos del Sil, Fabero, Páramo del Sil, Sancedo, Toreno y Vega de Espinareda. Formo parte de la 
provincia del Bierzo en el año 1821. Es un terreno transicional entre la montaña y la llanura. Su economía 
es agrícola principalmente. Se juega una modalidad de bolos de 10 bolos, típica de la zona.

F i n  d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  c o n t i n u am o s 
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