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Introducción

 Los pueblos de la provincia de León -2 parte es un recopilatorio del juego 
diario del grupo de Facebok “Tu no eres babian@ si no.......” creado y administrado por 
Emilio Martínez Moran.
 Este juego es diario, en el cual se ponen dos pistas de cada pueblo y los miem-
bros tienen que adivinar el nombre del pueblo y poner cosas de este pueblo, como tam-
bién fotos.
 El juego tiene como objetivo el descubrir los pueblos de la provincia de León, que 
no pertenezcan a la comarca de Babia y darlos a conocer.
 Esta el la segunda parte donde se describen otros 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 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 en un archivo las respuestas de todos. 
 En total 100 pueblos y 320 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 3ª parte y describir otros 
tantos pueblos.
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Val de San Lorenzo
¿-Ayuntamiento de la comarca de la Maragatería. -Su nombre viene a significar valle de un santo que 
celebra su día el 10 de agosto.?

Javi Pulgar
Val de San Lorenzo. Un pueblo maragato muy bonito. Antiguamente y todavía ahora tienen telares y 
tejen mantas, cobertores, alfombras etc, etc
Carmen Pérez Álvarez
Val de San Lorenzo, pueblo maragato, a 10.km de Astorga.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Destacarlo por su exquisito * Cocido Maragato*, su industria textil, con sus famosas “mantas” y prendas 
para el ejercito. En su tiempo fue cuna de importantes arrieros maragatos.
Pau Álvarez
Val de San Lorenzo, creo que es donde se tejían unas mantas con mucha fama.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Bueno, de su industria textil no queda más que el recuerdo, pero subsisten buenos artesanos como Lau-
rentino de Cabo, Santiago Geijo, Miguel Cordero o Falagan, todas ellas dedicadas sobre todo a artículos 
para el turismo.
Ramón Carracedo
Entre el monte Teleno y Astorga se encuentra dicho valle y como bien dice Manolito, cuna de los famosos 
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arrieros, las famosas mantas y la cecina de castrón, sin olvidarnos del famoso cocido maragato de toda 
la Comarca de la Maragatería.
Isabel Suárez Castro
Tiene fama como ya han dicho por su artesanía de mantas y demás.
Angel Manuel García Álvarez
Val de San Lorenzo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está 
situado al sur del Río Turienzo, entre este y el Arroyo de Valdespino, y a ambos lados de la carretera 
LE-6425. Del casco urbano comienzan las carreteras LE-4468, LE-163 y LE-6404. El casco tiene una 
altitud de 880 metros. En el censo del año 2004 contaba con 554 habitantes. Tiene hoteles, restauran-
tes, bares, comercios, plaza de toros, museo, farmacia y consultorio médico. Antiguamente era famoso 
por la fabricación artesanal de mantas y cobertores. Su iglesia es del siglo XVI, destacando su retablo 
mayor con la imagen de la Virgen de la Carballeda, Virgen de las Candelas, San Andrés, San Sebastián, 
San Bartolomé y San Esteban. En sus capillas laterales están las figuras de San Joaquín y Santa Ana, la 
Virgen del Rosario y Nuestra Señora del Carmen. Tiene un reloj de sol de pizarra con números romanos 
puesto en la ermita de San Antonio en el centro del casco urbano. Celebran los días 4 y 5 de agosto la 
Feria Artesanal, Feria Artesanal Infantil, el Encuentro Folclórico Internacional y los días 7, 8, 9 Y 10 de 
septiembre la fiesta en honor a la Virgen de la Carballeda. Esta fiesta esta declarada de interés turístico. 
El museo del Batan es un museo donde se guarda la maquinaria tradicional de un batan que era el lugar 
donde se hacían las mantas. Estos eran movidos por la fuerza del agua. En el año 1920 setenta tres veci-
nos forman una Comunidad de bienes e instalan la primera fábrica con maquinaria moderna, destinada a 
cardados e hilados de lana, “La Comunal”. Como ayuntamiento está compuesto por 3 pueblos Lagunas de 
Somoza, Val de San Lorenzo y Val de San Román. Val de San Román, compuesto de tres barrios, Sobrao, 
Quintana y Cantosales. Tiene una superficie de 49,5 km2. Limita con los municipios de Astorga, Castrillo 
de Valduerna, Destriana, Luyego, Santa Coloma de Somoza y Santiago Millas. Es atravesado por los Ríos 
Tuerto, Turienzo y Peces. Su economía se basa en la agricultura y en la antigüedad en la fabricación de 
mantas artesanales.

Marzán
¿-De una comarca vecina y cambio de ayuntamiento. -Su nombre proviene de marzo.?

Floro Puente Entrago
Marzan en Omaña.
Josefina Álvarez
Marzan en Omaña.
Firmo Rodríguez González
Marzan.
Carmen Pérez Álvarez
Marzan que pertenece al ayuntamiento de Riello. Está cerca de Aguasmestas.
Angel Manuel García Álvarez
Marzán es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. De los pueblos 
del Valle Gordo. El casco urbano esta a ambos lados de la carretera CV-128/2 (Aguasmestas Fasgar). 
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Esta entre los pueblos de Villaverde de Omaña y Barrio de la Puente. Al norte del Río Vallegordo y al oeste 
del Arroyo de Marzán. El casco urbano tiene una altitud de 1140 metros. En el censo del año 2004 tenia 
34 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Valle de Arriba de unas 800 hectáreas. Su iglesia tiene 
como patrón a San Cipriano, teniendo una talla de madera del santo. En su interior podemos contemplar 
un relicario del siglo XVII con una cruz de madera y un Cristo con una base que tiene la imagen de San 
Ignacio de Antioquía atacado por los leones todo ello de marfil. Destaca su pila bautismal de piedra con 
dos cabezas de ciervo labradas en ella. Celebran como fiesta a San Cipriano el 16 de septiembre. Por 
este pueblo pasaba un camino antiguo de Santiago, conocido por el Camino de la Montaña que empezaba 
en Bilbao y terminaba en el pueblo de Columbrianos, uniéndose al Camino Francés. Hasta el año 1975 
pertenecía al ayuntamiento de Vegarienza.

Palanquinos
¿-Situado en la carretera LE-512 y al comienzo de la carretera LE-6605. -Su nombre deriva de palanca.?

José Luis Santor Pérez
Palanquinos.
Carmen Pérez Álvarez
José Luis Santor Pérez me refería a la historia del “Tren Burra” entre Palanquinos y Medina de Rioseco 
que desapareció hace 50 años. Palanquinos al sur de León, a unos 20 Km. Pertenece a Villanueva de Las 
Manzanas. Tiene un puente metálico sobre el río Esla.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Se le llamaba el *Tren burra* o “ El Charango “, porque iba tan despacio, que comentaban que algunos 
se bajaban a coger un racimo de uvas a una viña y volvía a montar en el mismo. En tiempos gran nudo 
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ferroviario. Actualmente agrícola con grandes extensiones de terreno-concentrado y regadío por canal, 
actualmente mecanizado con aspersores, sembrado en su mayoría de *Maíz*. En tiempos pasados tuvo 
bastantes viñas y cultivaba tierras de remolacha. Tiene una iglesia muy bonita en la cuál he asistido 
muchas veces a actos religiosos. Pertenece al Ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas. Comarca 
Los Oteros, Mancomunidad Esla-Bernesga. Su Patrona la Virgen de la Anunciación y se celebra una fiesta 
muy popular en Abril * La Flor*. En su término y una vez cruzada la autovía León-Burgos, en dirección 
a Valencia de D Juan, a la derecha, hay una importante área de servicio. Restaurante * Juanjo ll *, re-
gentada por mi amigo y gran Chef Juanjo, donde dan de comer maravillosamente, en la cuál aparcan a 
disfruta de esa cocina y aprovechar a descansar en la ruta que hacen por la mentada autovía, camiones 
y turismo así como los de la zona. En estos momentos con * La borrasca Filomena*, y fuerte nevada, 
prestará un gran servicio a todos los que circulen por la zona y autovía.

Angel Manuel García Álvarez
Palanquinos es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas y forma parte 
de la comarca de Mansilla. El casco urbano está situado a ambos lados de las carreteras LE-6621, y de 
la LE-512 y al norte de la Autovía Camino de Santiago A-231. Entre las vías del tren y la Autopista. En el 
casco urbano comienza la carretera LE-6605. El casco urbano tiene una altitud de 780 metros. En el cen-
so del año 2004 tenia 223 habitantes. Hacen la romería de Nuestra Señora de la Flor la segunda semana 
de Pascua. Su iglesia tiene un retablo renacentista del año 1579 con ocho tablas pintadas y la Virgen de 
la Flor. También de esta iglesia se trasladaron unas tablas a la Catedral de León. Su fiesta principal es el 
15 de Mayo. Fue un nudo importante del ferrocarril en la provincia de León ya que en ella terminaban los 
ferrocarriles llamados Secundarios de Castilla de vía estrecha. Cuenta con bares, restaurantes, hoteles, 
panadería, farmacia, comercios, bancos, fábrica de piensos, gasolineras y estación de RENFE. Su econo-
mía se basa principalmente en la agricultura al ser una zona llana y con cantidad de canales del Río Esla 
que distribuye el agua por los alrededores del pueblo.

Robledo de Caldas
¿-De una comarca vecina. -Su nombre tiene tres palabras la primera hace referencia a un árbol abun-
dante en Babia y la última es el femenino del líquido de cocer las cosas.?
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Angeles Bardón
Robledo de Caldas.
Anibal Alonso Diez
Seguramente que acertó Angeles Bardón.
Javi Pulgar
Dice mi tía María, que si el mundo fuera burro Robledo sería el rabo. Es el ultimo de los tres pueblos que 
forman el Rincón, Caldas de Luna, La Vega de Robledo (este es la capital) y Robledo de Caldas. Y hay 
una cantina en la que se come muy bien, y muchos de sus habitantes se apellidos Gago y Bango. Y decía 
mi abuelo que una vez en una boda había venido un cura y que las mujeres decían para así hacerle el 
cuento y la pamplona “viva el argumento”.
Isabel Suárez Castro
Ahí se encuentra el monumento al pastor, muy bonito, con el pastor y el perro.
Angel Manuel García Álvarez
Robledo de Caldas es un pueblo del ayuntamiento de Sena de Luna y pertenece a la comarca de Luna. 
Son de los denominados pueblos de Rincón. El casco está situado a ambos lados del arroyo de la Fuen-
tona. El casco urbano tiene una altitud de 1200 metros. En el censo del año 2004 tenia 114 habitantes. 
Tiene los monte de utilidad pública Abellanedo, Fontanales, Puerto Civil y las Agujas de más de 300 
hectáreas. Según una leyenda el pueblo se situaba en el paraje de los Casares y fue sepultado por un 
corrimiento de tierra trasladándose al lugar que ocupa hoy. Al norte del casco urbano se sitúa la cueva 
del Agua o de los Ladrones, de interés científico faunístico. Su iglesia es de nueva construcción dedicada 
al culto de San Salvador.

Rosales
¿-De una comarca vecina. -Su nombre es igual al arbusto que da rosas en plural.?
José Luis Santor Pérez
Rosales. En Omaña.
Carmen Pérez Álvarez
Rosales (Riello) pertenece al histórico Concejo de la Lomba de Campestedo. Cerca pasa el río Negro.
Angel Manuel García Álvarez
Rosales es un pueblo del ayuntamiento de Riello perteneciente a la comarca de Omaña. El casco urbano 
está situado en la terminación de la carretera LE-4418 (el Castillo a Rosales). El casco urbano se en-
cuentra a una altitud de 1320 metros. En el censo del año 2004 tenia 24 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública el Cueto y Ozoso de 565 hectáreas. Perteneció hasta el año 1970 al ayuntamiento de 
Campo de la Lomba. En su iglesia destaca su retablo del Altar Mayor, de estilo neoclásico, el altar del 
Bendito Cristo y las figuras del Cristo Crucificado, la Virgen del Rosario y Santa Colomba. Su iglesia es 
del siglo XVIII. Donde se destaca una talla de San Mateo del siglo XVI y el frontal del Altar Mayor, de 
estilo neoclásico. Una imagen de la Virgen del Rosario y una pequeña talla de Santa Colomba del siglo 
XVI. Celebran la fiesta del Corpus Christi. Tiene la montaña del Cueto que desde su cima es un mirador 
importante donde se ve parte de Santander y Palencia aparte de la provincia de León. Tiene 4 barrios el 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-10-

Curriello, al oeste, la Solana, al norte, el Oseo, donde se encuentra «el bailadero» lugar tradicional de 
reunión de los vecinos; al sureste y en la cota más baja, está el barrio de Abajo o barrio del Convento, 
donde se sitúa la iglesia. Tiene la leyenda de la Peña de la Mora que dice que una gran piedra la subió 
encima de la cabeza una mora hilando desde el río Negro. Por el sur de su terreno pasa el Río Negro.
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Paco Álvarez
Cruz del Cueto de Rosales. Vista de Rosales desde el Cueto.

San Facundo
¿-De la comarca de Boeza. -Su nombre es San y había unas pipas que se anunciaban con la siguiente 
frase “el toro dijo al morir siento dejar este mundo sin probar pipas ..............”?

José Luis Santor Pérez
San Facundo. Próximo a Peñalba de Santiago.
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Ángeles Bardón
San Facundo.
Carmen Pérez Álvarez
San Facundo pertenece a Torre del Bierzo. Sus casas son balconadas, de muros de piedra y tejados de 
pizarra. Su playa fluvial con aguas del Arroyo del Rial es muy importante, junto a la de Folgoso de la 
Ribera y otras.
Conchi de Sousa
Un pueblo precioso doy fe.
Roció Combarros Prieto
San Facundo
Javi Pulgar
Desde allí se va andando a Mataveneros, pueblo habitado por jipis.
Emma Suárez
Facundo por las pipas jijijijiji.
Angel Manuel García Álvarez
San Facundo es un pueblo del ayuntamiento de Torre del Bierzo y forma parte de la comarca de Boeza. 
El casco urbano está situado al norte del Arroyo Rial. Por el centro del casco pasa el arroyo del Valle de 
Sofredo que se une al Arroyo Rial en un extremo del pueblo. También en el casco terminan las carre-
teras LE-5321 y LE-5316. El casco tiene una altitud de 770 metros. En el censo del año 2004 tenia 43 
habitantes. Tanto la iglesia como el pueblo tienen como patrón a San Facundo. En la iglesia destacan 
sus dos campanas. Cuenta con playa fluvial, zona de acampada, y bar-restaurante. Limita al norte con 
San Andrés de las Puentes, al noreste con Santa Marina de Torre, al sur con Matavenero y Poibueno, al 
suroeste con Paradasolana y al noroeste con Turienzo Castañero y San Pedro Castañero. Su economía 
es agraria y ganadera.

Mansilla Mayor
¿-Tiene una hermana que se apellida Mulas. -Aunque es menos importante que su hermana, su apellido 
es más grande.?

Firmo Rodríguez González
Mansilla Mayor.
Carmen Pérez Álvarez
Mansilla Mayor en Tierra de Campos, en el Valle de Mansilla a 20 Km de León. Situada entre el Río Porma 
y el Esla. La iglesia de San Miguel es notable.
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Toño Álvarez
En ella está el Monasterio Cisterciense de Villaverde de Sandoval.
Angel Manuel García Álvarez
Mansilla Mayor es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Mansilla. El casco urbano se encuentra 
situado al oeste de la carretera N-601 y al norte del Río Esla. El casco urbano tiene una altitud de 796 
metros. En el censo del año 2004 tenia 181 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San Miguel. Desta-
cando en ella su artesonado del siglo XV, de estilo mudéjar. Tiene un arco en mitad de la iglesia. Su reta-
blo es renacentista. Destacan varios cuadros y su sagrario. Por el pasa el camino de Santiago. Sus fiestas 
son Nuestra Señora y San Roque el 15 y 16 de agosto, San Miguel el 9 de Mayo y el Corpus Christi. Cuen-
ta con hoteles, restaurantes, bares, comercios y consultorio médico. Al norte del casco se encuentran los 
Laboratorios Agrovet que está especializado en el análisis de suelos agrícolas. Como ayuntamiento está 
compuesto por 4 pueblos, Mansilla Mayor, Nogales, Villamoros de Mansilla y Villaverde de Sandoval. Te-
niendo una superficie de 14,48 km2. Limita con los municipios de Mansilla de las Mulas, Villanueva de las 
Manzanas, Villasabasriego y Villaturiel. Su economía es fundamentalmente agraria cultivándose el maíz 
y la alfalfa principalmente. Son tierras llanas regadas por los canales de los Ríos Porma y Esla.

Las Salas
¿-Esta antes de llegar al último pantano que se hizo en la provincia que inundo varios pueblos. -Su nom-
bre significa habitación grande en plural.?

Carmen Pérez Álvarez
Las Salas (Crémenes) en la montaña oriental de León. El río Esla fue un río truchero, antes de construir 
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el pantano de Riaño. En Las Salas hay 3 barrios: El pueblo, Allá Alante y Allá Abajo.

Angel Manuel García Álvarez
Las Salas pueblo del ayuntamiento de Crémenes y forma parte de la comarca de Cisterna. El casco ur-
bano está situado a ambos lados de la carretera N-621, al norte del Río Esla y al oeste del pantano de 
Riaño. El casco urbano tiene una altitud de 1020 metros. En el año 2004 tenia 66 habitantes. Cuenta 
con los montes de utilidad pública la Cota, Trellazo, el Jaido, y las Pintas de más de 410 hectáreas. Tiene 
hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, polideportivo y comercios. Tiene una ermita con la Virgen 
del Roblo. Celebrándose una romería el 15 de agosto. Siendo esta de los pueblos de Salomón, Valbuena 
del Roblo y las Salas. Gran tradición en jugar a los bolos en la modalidad de bola riañes y también de 
la lucha leonesa. Perteneció al ayuntamiento de Salomón absorbido por el de Crémenes. El patrón del 
pueblo es San Martín como de la iglesia. Buena zona de pesca de trucha y de caza mayor. Su economía 
principal es la ganadería.

Portilla de la Reina
¿-Su nombre tiene cuatro palabras y la primera es un derrumbe en una pared en femenino. - Y la última 
la mujer del rey.?
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Felipe C. Pérez Beneitez
Portilla de la Reina, pero solo un babiano finolis llama portilla a un poticheiro.
Carmen Pérez Álvarez
Portilla de la Reina (Boca de Huérgano). Situada en la montaña de Riaño y Mampodre, cerca de los Picos 
de Europa. En la parte más oriental del norte de León. Su río es el Yuso, afluente del Esla, su puerto de 
montaña San Glorió que une Cantabria con León.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De niño, en casa de mis abuelos * Portillera * o *Portichera* “ Hay que ir a levantar esa “ Portillera o 
Portichera o “a cerrarla, con estacas y alambre o con espinos” En tiempos pasados fue ayuntamiento, 
hoy pertenece al de Boca de Huérgano. Su patrón San Roque. Celebran las Fiestas el 15 Nuestra Seño-
ra, el 16 San Roque-Patrón y el 17 San Roquín. Suele ampliar más días, con diferentes actos, pero los 
importantes son estos.
Angel Manuel García Álvarez
Portilla de la Reina es una villa que pertenece al ayuntamiento de Boca de Huérgano perteneciente a 
la comarca de la Reina. El casco urbano está situado entre las carreteras N-621 y la LE-2703. Pasando 
por el centro del casco el Río Yuso y también se le une a este en el casco el Arroyo de Vallorza. El casco 
urbano tiene una altitud de 1240 metros. En el año 2004 tenia 72 habitantes. Hasta el año 1851 fue 
ayuntamiento integrándose a partir de este año en el municipio de Boca de Huérgano. El pueblo está 
dividido en dos barrios, Barrio de la Mula y el Barrio de la Iglesia, separados por el río Yuso, Tiene los 
montes de utilidad pública Valle Lechada, Bedume, Salcedilla y Pades con una superficie de 2200 hec-
táreas. También tiene los puertos de pastos alpinos Abiércol, Bobias, Cueto Redondo, Hoyo de Vargas, 
La Braña, La Peña, Luriana Alta, Mostajal, y Puerma. Cuenta con hoteles, albergue, restaurantes, bares 
y comercios. Tiene una ruina de una torre defensiva de la Edad Media. En una fachada particular existe 
un reloj solar con números árabes con forma de cubo. En el Museo Catedralicio de León está la imagen 
de Nuestra Señora de Portilla del siglo XIII procedente de dicho pueblo. Su iglesia tiene el patrón Santo 
Tomás y en ella tiene cinco retablos renacentistas, con la imagen de la Virgen Peregrina del siglo XVIII. 
Celebra la Ofrenda a San Lorenzo de Cardaño el domingo más próximo al 10 de agosto, San Roque los 
días 15, 16 y 17 de agosto, la Fiesta de las Merinas el sábado siguiente a San Roque y Santo Tomás 
el 21 de diciembre. El segundo sábado de agosto, se celebra la Feria del Pastero. Se trata de una feria 
agropecuaria de exposición y venta de terneros pasteros, también se promocionan productos afines a la 
ganadería y agricultura y se desarrollan varias actividades, concursos y exposiciones. El titulo de villa lo 
obtuvo del rey Fernando VI de España en 1755.

Villarino del Sil
¿-De la comarca de Ribas del Sil. -Limita con el pantano de las Rozas.?
Cris Álvarez Tablado
Villarino del Sil.
Albino Vázquez Prada
Villarino.
Carmen Pérez Álvarez
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Villarino del Sil (Páramo del Sil). Cerca están Tejedo, Rabanal de Abajo, Cuevas del Sil...pertenece a la 
comarca del Bierzo. Antes Villarino pertenecía a la comarca de Ribas del Sil, ahora integrada en la co-
marca del Bierzo. Cerca se sitúa el Embalse de Las Rozas.

Edita Fernández Fernández
Carmen Pérez Álvarez Villarino, pertenece a Palacios, Rabanal de Abajo a Villablino.
Isabel Suárez Castro
Para llegar a él hay que subir una buena cuesta.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Como decimos * Es muy empinada*, creo sentir eso en mi niñez, cuando era una cuesta muy pronuncia-
da. Según se baja a Ponferrada a la derecha, una vez pasado el muro de cierre del pantano.
Angel Manuel García Álvarez
Villarino del Sil es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Palacios del Sil y forma parte de la comar-
ca de Ribas del Sil. El casco urbano está situado al norte del Río Sil y de la carretera CL-631, habiendo 
una gran cuesta desde esta al casco urbano. El casco tiene una altitud de 1000 metros. En el año 2004 
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tenia 47 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Fonjabón de 160 hectáreas. El patrón de su iglesia 
es San Vicente. Tiene un Cristo Crucificado de madera policromada del siglo XIV. El casco urbano tiene 
su origen en un asentamiento de los campamentos romanos que explotaban el oro en los yacimientos 
de Urria. Tiene la Casa de la Inquisición con un escudo en la fachada. También conserva varios hórreos. 
Celebra la fiesta de San Vicente, el 21 de enero.

Boca de Huérgano
¿-Ayuntamiento de la comarca de la Tierra de la Reina. -Su nombre tiene tres palabras y la primera es 
por donde se come.?

Floro Puente Entrago
Boca de Huergano.
Angel Manuel García Álvarez
Boca de Huérgano es un ayuntamiento y villa de la comarca de Tierra de la Reina. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera N-621 y al norte del Río Esla. El casco urbano tiene una altitud 
de 1100 metros. En el año 2004 tenia 145 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública, Gurgurie-
llo, Abejal, Guzpiada, Valdebriellas, la Flor, Mura, Valle Extremero, Roscabado, las Pandas Valdagrin, 
Valdemorón, Valporquero, Valdellanco, Valtapon, Valdehorno, Gustalapiedra, el Hoyo, los Moslares, Ma-
ganaves, las Calares y Arbolande de más de 2181 hectáreas, siendo muchos de ellos compartidos con 
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el pueblo de Villafrea de la Reina. Tiene un camping, hotel, casa rural, restaurantes, comercios, bares, 
panadería, colegio, consultorio medico y farmacia. Tiene la ermita de San Tirso a las afueras del pueblo. 
Tiene las ruinas de un castillo de la familia Tovar del siglo XVII. En su iglesia destaca el retablo con tablas 
pintadas. La iglesia tiene como patrón a San Vicente. Hay un puente sobre el Río Esla del siglo XV de 5 
bóvedas. Conserva varios hórreos. Su fiesta es San Tirso el primer fin de semana de Septiembre. Donde 
hacen una gran romería. El tercer fin de semana de marzo y de forma paralela a la subasta anual de 
caza mayor de la Reserva Regional de Caza de Riaño, tiene lugar la Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, 
REINATUR. Se le conoce por el nombre de la Villa. Como ayuntamiento está compuesto por 9 pueblos 
Barniedo de la Reina, Besande, Boca de Huérgano, Los Espejos de la Reina, Llánaves de la Reina, Portilla 
de la Reina, Sierro de la Reina, Valverde de la Sierra y Villafrea de la Reina. Con una superficie de 287,9 
km2. Linda con los municipios de Burón, Posada de Valdeón, Prioro, Riaño, Valderrueda y la provincia de 
Cantabria. En el año 1996 incorporo varios pueblos que pertenecían al ayuntamiento de Pedrosa del Rey 
inundados por el pantano de Riaño. Esta incluida dentro del Parque de los Picos de Europa. Su economía 
se basa principalmente en la ganadería. Por el pasa el Camino de Santiago del Norte, la Ruta Vadiniense.

Canales
¿-Esta unido a otro pueblo de una comarca vecina. -Los pueblos están separados por un río pero dos 
barrios diferentes y no son ayuntamiento y su nombre es por dónde va el agua en plural.?

Carmen Bernabé
Canales.
Anibal Alonso Diez
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Yo creo que es el que ha dicho Carmen Bernabé.
Carmen Pérez Álvarez
Canales separado de la Magdalena por el Río Luna. Pertenece al Ayuntamiento de Soto y Amío.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En el año 1.985 cayó el gordo del sorteo del niño en la administración 8 de León, en El Crucero, y una 
parte importante se fue para Canales, la gente aprovechó para comprarse coches, al día siguiente, el bar 
de Canales estaba lleno de vendedores de coches con los modelos más caros e invendibles que había en 
León y provincias limítrofes, allí hicimos bastantes proyectos de viviendas nuevas, e incluso el centro de 
salud y las piscinas municipales, fue una gran alegría para la zona.
Angel Manuel García Álvarez
Canales es un pueblo que está unido al de la Magdalena y forman los dos una sola pedanía pertenecien-
tes al ayuntamiento de Soto y Amío, formando parte de la comarca de Luna de Abajo. Los dos pueblos 
están separados por el Río Luna. El casco urbano de Canales esta en el margen derecha del Río Luna y a 
ambos lados de la carretera LE-493. Por el extremo sur del casco pasa el arroyo de Bobia o de la Vega. El 
casco tiene una altitud media de 985 metros. El casco está dividido en dos barrios, Somata y Valdoreo. 
Su iglesia tiene como patrón a San Adriano. Tiene su sede la Asociación Cuatro Valles. El puente que 
une a Canales con la Magdalena sobre el Río Luna es del año 1878, siendo de piedra de sillería, teniendo 
tres bóvedas y unos 15 metros de luz. Tiene el cementerio de ambos pueblos al sur y fuera del casco. 
Pueblo influenciado por la minería en el siglo XX. Su economía es agraria y ganadera beneficiándose de 
los canales del Río Luna y del Arroyo de Bobia. Tiene bares, restaurantes y comercios. Están muy unidos 
al pueblo de la Magdalena por su cercanía.
María Teresa Amboage
Canales pueblo bien bonito, muy cerca de León, buen ambiente, buena gente, buenos recuerdos, unas 
fiestas muy animadas y bonitas.

Salce
¿-De una comarca vecina. -Su nombre deriva de la palabra sauce.?

Ángeles Bardón
Puede ser Salce.
Anibal Alonso Diez
Al leer tu adivinanza, pensé en el mismo que Ángeles Bardón, Salce.
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Isabel Suárez Castro
Tengo entendido que los montes lindan con los de Mena, por Peña la Arena y con Villabandín.
Carmen Pérez Álvarez
Salce (Riello). A 55 km de León. Su río es afluente del río Omaña. Uno de sus montes, el Campolamoso. 
La vecera, la forma de guardar sus ganados.
Angel Manuel García Álvarez
Salce es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano 
está situado a ambos lados del Arroyo de Campolamoso. El casco tiene una altitud de 1220 metros. En 
el año 2004 tenia 79 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública la Viesca de 3200 hectáreas. Y los 
puertos de pastos alpinos de el Aulin, Formigonas, la Ferrera, y los Arcos estando todos ellos al sur de la 
Sierra de Villabandín y de la Sierra de Filera. En el Museo Catedralicio Diocesano de León hay una imagen 
de Nuestra Señora de Salce del siglo XIII, de madera policromada. Hay una casa solariega del siglo XVIII, 
con los escudos de los apellidos González, Valcárcel y Álvarez de Rabanal en sus fachadas. Cuenta con 
una piscina fluvial. Tiene una casa rural, bar y restaurante. Su iglesia tiene a San Andrés como patrón. 
Para acceder a el salen carreteras desde el pueblo de el Castillo y desde Pandorado.

Brañuelas
¿-Pertenece a la comarca de la Cepeda. -No es ayuntamiento pero el edificio del ayuntamiento está en 
este pueblo.?
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Javi Pulgar
Brañuelas es el pueblo donde esta el Ayuntamiento de Villagaton.
Angel Manuel García Álvarez
Brañuelas es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón y forma parte de la comarca de la Cepeda. El 
casco urbano está situado entre el Río Tuerto y el Arroyo de Santa Cruz, uniéndose ambos en un extremo 
del casco urbano. Pasando por el sur del casco el ferrocarril con una estación en dicho pueblo. El casco 
tiene una altitud de 1079 metros. En el año 2004 tenia 293 habitantes. Comparte parte de sus montes 
con el pueblo de Villagatón. Junto a la estación de ferrocarril hay un barrio que se formo a raíz del esta-
blecimiento de la estación. Fue un punto de embarque de mercancías hacia el exterior principalmente de 
carbón y productos del Bierzo en los años 60, llegando a tener más de 3000 habitantes. Logrando en es-
tos año una gran pujanza económica. Tiene bares, comercios, hoteles, residencia de mayores, farmacia, 
piscinas y un museo del ferrocarril. El Museo del ferrocarril inaugurado en el año 2017. Tiene el edificio 
del ayuntamiento de Villagaton. Su fiesta es el 8 de mayo, San Miguel. Perteneció al ayuntamiento de 
Requejo. Actualmente su economía se basa en la a la ganadería y la agricultura.
Ramón Carracedo
En Brañuelas estuvo un Babíano de maestro por lo menos treinta años, mi primo Leandro Álvarez.

La Vega de Robledo
¿-De una comarca vecina, perteneciente a los que llaman el Rincón. -Tiene un nombre de cuatro palabras 
la segunda es por dónde corren los ríos y la última heces referencia a un árbol que abunda en Babia.?
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María Luisa Hidalgo Rodríguez
La Vega de Robledo.
Javi Pulgar
La Vega de Robledo, el pueblo de mi madre, para mi el mejor pueblo de la montaña. El patrón de la 
iglesia es San Esteban, la fiesta es Santa Lucía y desde que vino el pantano se celebra San Roque, que 
es el Santo que había en Oblanca. Tiene un monumento al perro mastín, por ser un pueblo del cual son 
naturales varios criadores de mastines. Nace allí el arroyo de la Fontona. Allí vive mi tía María y cuando 
tocó la pandereta le canto “ Una tía que yo tengo, me quiere como mi madre, cuando comemos lechuga, 
me da las hojas más grandes “.
Carmen Pérez Álvarez
Vega de Robledo (Sena de Luna) en la comarca de Luna. Tiene lugares de senderismo: pico Cabachín, 
pico Cirbanal. Está cerca de Robledo de Caldas.
Angel Manuel García Álvarez
La Vega de Robledo es un pueblo del ayuntamiento de Sena de Luna. Forma parte de la comarca de Luna 
y más concretamente de los llamados pueblos del Rincón. El casco urbano está situado a ambos lados de 
la carretera LE-3418, pasando por el centro el arroyo de la Fuentona. El casco urbano tiene una altitud 
de 1140 metros. En el año 2004 tenia 46 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública las Collladas, 
la Forcada, y el Arbolin de unas 100 hectáreas. Tiene como patrón a San Esteban. Su fiesta principal es 
San Roque el 16 de Agosto y hacen una procesión con el Santo y el pendón por las calles del pueblo. Y 
también Santa Lucia. Tiene una estatua de un mastín que recuerda la importancia de este en la defensa 
de los rebaños contra los lobos y que en este pueblo existen varias personas que se dedican a su crianza.

La Vid
¿-Pertenece a la comarca de Gordón. -Lleva el nombre de la planta que da las uvas.?
Sergio Diez Álvarez
La Vid.
Marí Calvón
Aaaaah, bieeeeeeeen esa me la se. La Vid.
Maldi Suárez
Mi pueblo. Ermita de San Vicente de la Gotera. Si eso es el 10 de Agosto. Francisco 
Javier García-Miranda Escribano al bar de Santi y después en Ciñera en el Ranchin.
Carmen Pérez Álvarez
La Vid (Pola de Gordón) en la montaña Central de León, en el valle del Río Bernes-
ga al que se unen 2 afluentes: el Arroyo de las Fuentes y el Arroyo de La Pedrosa. 
En la ladera de Peña Rabera y Peña Blanca se encuentra un hayedo (faedo).
Carmen Suárez Suárez
Yo aunque nacida en Babia mi pueblo es La Vid. Graciasss por acordarte de él.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Vid de Gordón. Que yo sepa hay otro pueblo con el nombre de La Vid, en la 
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provincia de Burgos. De dicho pueblo es mi yerno, en él cuál han comprado una casita y pasan largas 
temporadas mi hija y su marido. Tiene el *Centro sobre el Clima* muy bonito y con gran información, 
es muy visitado y se celebran en él exposiciones. Fiesta 10 agosto San Lorenzo, con la tradicional subida 
a la *Ermita de la Peña La Gotera *, situada en su cima. También celebran el Corpus Chiste. Se puede 
comentar mucho sobre dicho pueblo, él cuál visito con frecuencia. Pertenece al Ayuntamiento de La Pola 
de Gordón y su comarca es La de Gordón.  Pero la romería se celebra el día San Lorenzo. Creo fue el 
año 2018 cuando celebró la misa mi hijo en la Romería a *La Ermita de La Gotera* año 2019. La Vid de 
Gordón. Varias vistas de La Vid de Gordón, con su Iglesia dedicada a San Juan Bautista y la Ermita de 
San Vicente de la Gotera. (En la cumbre de la Peña la Gotera).

Angel Manuel García Álvarez
La Vid es un pueblo del ayuntamiento de Pola de 
Gordón y forma parte de la comarca del Gordón. 
El casco urbano situado en al este de la carretera 
N-630 y de la vía del tren y también del Río Ber-
nesga. Entre los pueblos de Ciñera y Villasimpliz. 
Por el sur del casco urbano discurre el arroyo de 
la Pedrosa que se une al Bernesga en el casco. 

Del casco urbano sale una carretera que va a Vegacervera. El casco tiene una altitud de 1.080 metros. 
En el año 2004 tenia 262 habitantes. Tiene la ermita de San Lorenzo, en el paraje de Peña Gotera, lla-
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mada anteriormente San Vicente de la Gotera. Celebra las fiestas del Corpus Christi y el 10 de agosto 
“San Lorenzo” donde se hace una romería a la ermita. La iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. 
Cuenta con una torre del siglo XV. Comparte con el pueblo de Ciñera el monte de utilidad pública Tabiera 
y la Peña de unas 500 hectáreas. Entre las Peñas Rabera y Peña Blanca se encuentra un hayedo de unas 
32 hectáreas. Perteneció al antiguo Concejo de Vegacervera. Tiene bares, restaurantes y comercios. Al 
otro lado de la carretera y de las vías de tren tiene una gran gravera.

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Siempre que voy a La Vid, voy al bar de un amigo con el que hacemos salidas en moto, tiene al bar al 
final del pueblo al lado de la zona donde se hacen las fiestas del pueblo. Siempre que voy a La Vid, voy 
al bar de un amigo con el que hacemos salidas en moto, tiene al bar al final del pueblo al lado de la zona 
donde se hacen las fiestas del pueblo. Maldi Suárez exactamente, hace años estaba en un bar que anti-
guamente era la mina Santa Barbara en la carretera entre León y La Virgen del Camino, y allí se reunían 
muchos moteros. Exactamente, hace años estaba en un bar que antiguamente era la mina Santa Barbara 
en la carretera entre León y La Virgen del Camino, y allí se reunían muchos moteros.

Campo de la Lomba
¿-De una comarca vecina y fue ayuntamiento hasta el año 1970. -Su nombre tiene tres palabras, la pri-
mera es un lugar fuera de los núcleos urbanos y la última significa lomo en femenino. ?
Rosi Fuente
Campo la Lomba.
Angel Manuel García Álvarez
Campo de la Lomba es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El 
casco urbano se encuentra situado al sur de la carretera LE-4405 aunque hay alguna casa al norte de 
esta, entre los pueblos de Santibáñez de la Lomba y Castro de la Lomba. El casco tiene una altitud media 
de 1207 metros. En el año 2004 tenia 7 habitantes. Fue ayuntamiento hasta el año 1970 que quedo ab-
sorbido por el ayuntamiento de Riello. Tiene el monte de utilidad pública Carriello de unas 200 hectáreas. 
Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. Su fiesta es San Roque celebrado el 16 de agosto. En la Edad 
media formo parte del Concejo de la Lomba.
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Matanza de los Oteros
¿-Esta al este de la carretera CL-621 y es ayuntamiento. -Su nombre es el mismo que lo que se hace 
cuando se matan los cerdos para el acopio de carne para todo el año.?
José Luis Santor Pérez
Matanza. En la comarca de los Oteros. En la carretera de Hospital de Orbigo a Mayorga.
Carmen Pérez Álvarez
Matanza de la comarca de Oteros del Rey, al Sur de León, a 46 Km de la capital. Su llanura se ve alter-
nada con oteros, su arroyo el Raneros (afluente del Cea).
Angel Manuel García Álvarez
Matanza de los Oteros es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de los Oteros. El casco urbano está 
situado en ambos lados de la carretera LE-7607 y al este de la CL-621. El casco urbano tiene una altitud 
de 825 metros. En el año 2004 tenia 163 habitantes. Tiene restaurantes, bares, albergue, comercios, 
farmacia, consultorio médico y piscina municipal. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. Tiene la Er-
mita del Rosario resaltando su torre. Su fiesta es la Virgen del Rosario que le llama Cañamona, celebrada 
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a principios de octubre. La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario tiene fechada su fundación el primer 
domingo de Octubre del año 1790, y la Regla por la que se rige está fechada el día 2 de Febrero del año 
1595. Perteneció a Castilfalé hasta 1835. El nombre proviene de una batalla entre los ejércitos cristiano 
y musulmán efectuada en el año de 878 donde al mando las tropas de Alfonso III vencieron al ejército 
musulmán, matando a todos los soldados musulmanes, no dejando a ningún vivo. Como ayuntamiento 
está compuesto por tres pueblos, Matanza de los Oteros, Valdespino Cerón, Zalamillas. Teniendo una 
superficie de 53,6 Km2. Limita con los municipios de las Fuentes de Carbajal, Izagre, Matadeon de los 
Oteros, Valverde-Enrique, Villabraz y la provincia de Valladolid con el enclave de San Lorenzo del muni-
cipio de Mayorga. Su economía es agraria con el cultivo del trigo y avena principalmente. Sus tierras se 
riegan con el arroyo Raneros, siendo este su principal arroyo.

Nogales
¿-Pertenece a la comarca de Mansilla. -Su nombre es igual al árbol que da nueces en plural.?
Carmen Bernabé
Nogales.
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Joaquín Alberto Veiga
Nogales.
Javi Pulgar
Esta en la carretera que une Mansilla con Villaverde de Sandoval. Tiene quince habitantes.
Carmen Pérez Álvarez
Nogales (Mansilla la Mayor), al SE de la provincia de León. Situado próximo al río Porma. Terreno llano y 
regadío. Su clima es húmedo. Tiene cultivos de cereales y ganadería. Pocos habitantes.
Toño Álvarez
Nogales. A pocos km está Villaverde de Sandoval, dónde viven mis padres. Un pueblo con pocos habi-
tantes. Su principal actividad es la agricultura.
Angel Manuel García Álvarez
Nogales es un pueblo del ayuntamiento de Mansilla Mayor, y forma parte de la comarca de Mansilla. El 
casco urbano situado al este del Río Porma, entre los pueblos de Mansilla Mayor y Villaverde de Sando-
val. Entre el casco del pueblo de Mansilla Mayor y el Río Porma. El casco urbano tiene una altitud de 790 
metros. En el año 2004 tenia 23 habitantes. Celebran a San Simón el 28 de octubre que es el patrón del 
pueblo y de su iglesia. Destaca la escultura de San Simón. Su economía se basa en la agricultura al ser 
terreno llano regado por los canales del Río Porma.

Lumeras
¿-De la comarca de los Ancares. -De dicho pueblo había teitadores que venían a reparar los teitos de la 
zona.?
Firmo Rodríguez González
Puede ser Lumeras.
José Luis Santor Pérez
Lumeiras. 
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Javi Pulgar
Pertenece al municipio de Candín. Esta en los Ancares. Las fiestas son San Pedro y San Tirso mañana 
29 de Enero. Perdón, perdón, tengo el dedo muy gordo y marque el nueve en vez del ocho. San Tirso es 
mañana 28.
Joaquín Álvarez Moran
Lumeiras uno de los primeros pueblos. Mi abuela Ildefonsa era de ahí, solo estuve una vez con mis pa-
dres para visitarlo.
Carmen Pérez Álvarez
Lumeras (Candín) en la comarca de los Ancares. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Ancares. 
Ríos de la zona, Ancares, Cúa y Burbia. Hay bosques de robles, hayas, castaños...Toda la zona forma 
parte del Bierzo.
Anibal Alonso Diez
Yo había oído un comentario, lo leí en el periódico ya hace por lo menos 60 años y decía así: veintiocho de 
enero Santo Tirso en el Oteiro. Yo hago este comentario por qué acabo de leer lo que publicó Javi Pulgar 
y pone el 29, puede que este yo equivocado, por qué acabo de mirar el Santoral y ya no viene, de hecho 
cambiaron el Santoral y no se.
Angel Manuel García Álvarez
Lumeras es un pueblo del ayuntamiento de Candín y forma parte de la comarca de los Ancares. El casco 
urbano tiene una altitud de 900 metros. En el año 2004 tenia 54 habitantes. Tiene los montes de utilidad 
pública, la Matona, Cruz Moirín, Ferreira y Niavasellos de unas 800 hectáreas. Al casco urbano se accede 
por una carretera que sale de la carretera LE-4211. La iglesia se sitúa en la Plaza del Cristo teniendo una 
fuente de piedra. Su patrón es San Tirso. Celebra las fiestas de San Tirso el 28 de enero y San Pedro el 
29 de junio.
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Colinas del Campo de Martín Moro Toledano
¿-De la comarca de Boeza. -Su nombre es de los más largos de la provincia teniendo 7 palabras.? 

Carlos Sáez López
Como no sea C. d C. d M. M .T..
Isabel Suárez Castro
Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, pertenece a Igüeña. 
Ramón Carracedo
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Es un pueblo de la comarca del Bierzo, del municipio de Igüeña. Fue nombrado conjunto Histórico Artís-
tico en 1994,tiene unos 45 habitantes. Pueblos cercanos Urdiales de Colinas, los Montes de la Ermita....
Lo del Moro Toledano viene de la época cuando reinaba en León Ramiro II. Es el pueblo con el nombre 
más largo de España.

Carmen Pérez Álvarez
Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (Igüeña) en la comarca del Bierzo. Situado en el valle del río 
Boeza. Hay agricultura, ganadería...senderismo (particular la subida al Pico Cantoute). Población reduci-
da que se multiplica en verano. Está en la subcomarca de Boeza que pertenece al Bierzo.
Floro Puente Entrago
Urdiales del Campo y Montes de la Ermita están despobladas y Colinas esta muy restaurado.
Javi Pulgar
Un pueblo muy bonito. Desde Fasgar hay una ruta a Colinas que es el camino de Santiago que pasa por 
Omaña.
Ismael Rodríguez
Gracias Ángel todos los días aprendemos algo de nuestra maltratada provincia.
Angel Manuel García Álvarez
Colinas del Campo de Martín Moro Toledano es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Igüeña y 
forma parte de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado a ambos lados del Río Boeza o del 
Campo. El casco tiene una altitud de 1080 metros. En el año 2004 tenia 85 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública Palero, los Valles y Casadal de una cabida de más de 2801 hectáreas. El casco urbano 
es declarado Bien de Interés Cultural. Sobre el Río Boeza tiene un gran puente de piedra de un arco. Su 
iglesia del año 1790 contiene dos capillas y se destaca las imágenes de la Virgen y de San Blas de estilo 
gótico. El 25 de Julio hacen la romería andando desde el pueblo a la Campa de Santiago del pueblo de 
Fasgar donde hay una ermita que conmemora la victoria del ejército cristiano sobre los musulmanes con 
la ayuda Santiago. La ermita se llama Santiago Matamoros. Sus fiestas patronales son el 6 de febrero 
Santa Dorotea y el 24 de junio San Juan. Tenían el privilegio dado por rey Alfonso IX de la extinción 
del servicio militar. Pueblo que tiene unas construcciones históricas donde se pueden contemplar los 
corredores típicos y las fachadas de piedra. Tiene bares, comercios, hoteles y un museo. El museo está 
dedicado a la artesanía de la zona.
José Manuel Álvarez Álvarez
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De ése pueblo era Rufo el de Cacabillo.
Pau Álvarez
Siempre creí que era el pueblo con nombre más largo de España y un día sacaron por la radio otro aún 
más largo, así que nos quedamos en segundo lugar, pero aún así, vaya nombre más guapín y difícil de 
olvidar.

Cornombre
¿-De una comarca vecina. -Tiene una sola palabra de nombre y está termina en nombre.?

Firmo Rodríguez González
Cornombre en Omaña.
Isabel Suárez Castro
Será Cornombre.
Carlos Sáez López
Se que queda cerca del Castillo, y que tiene muy 

buenas patatas. Lo sé, porque en una ocasión nos pusieron pulpo con patatas, y yo me las comí todas. 
Mmmmm.
Carmen Pérez Álvarez
Cornombre (Riello) en Omaña, situado en la ladera SE de la colina el Corniello. Viven de agricultura, ga-
nadería, turismo. Son grandes caminadores y apasionados por la gastronomía. La población se multiplica 
en agosto por la fiesta de la Virgen y San Roque (ermita de San Roque). Abunda el apellido Bardón.
Ángeles Bardón
El pueblo de mi padre sale la carretera de Riello para Manzaneda y Cornombre, no se más solo fui una 
vez. Anibal Alonso Diez pues si.
Anibal Alonso Diez
Ángeles Bardón mira como coincide el comentario hecho por Carmen Pérez Álvarez, que de ese pueblo 
hay muchos que se apellidaba Bardón.
Angel Manuel García Álvarez
Cornombre es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. Hasta el año 
1970 pertenecía al ayuntamiento de Vegarienza. El casco urbano se encuentra en la terminación de la 
carretera LE-4406 y al oeste del Arroyo del Campo. Teniendo una altitud de 1280 metros. En el año 2004 
tenia 9 Habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Cornombre y la Sierra de unas 200 hectáreas. 
El casco se divide en dos barrios el de Arriba y el del Cantón o de Abajo. Su iglesia tiene una talla de un 
Crucifico del siglo XIV. Su fiesta es Nuestra Señora el día 15 de agosto. Tenía la ermita de San Roque 
hoy en ruinas.

San Esteban de Nogales
¿-Ayuntamiento que linda con la provincia de Zamora. -Es el último pueblo de la carretera LE-7416 antes 
de llegar a la provincia de Zamora.?
José Luis Santor Pérez
San Esteban de Nogales.
Carmen Pérez Álvarez
San Esteban de Nogales (la Cabrera) en la comarca de la Valdería. Situado en la provincia de León junto 
al río Eria y linda con la provincia de Zamora. Tiene huertas fértiles, vegetación, frutales, montes (en-
cinas, jara, tomillo, chopos)...gracias a las aguas del Eria. En ruinas existe el Real Monasterio de Santa 
María de Nogales de donde salieron ilustres intelectuales.
Javi Pulgar
Celebran la romería de San Jorge, llevan en procesión un busto de San Jorge y a la Virgen del Rosario y 
son muy típicas danzas de paloteo.
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Angel Manuel García Álvarez
San Esteban de Nogales es un ayuntamiento y 
villa de la comarca de la Valderia. El casco ur-
bano está situado a ambos lados de la carretera 
LE-7416 y al oeste del Río Eria. El casco urbano 
tiene una altitud de 784 metros. En el año 2004 
tenia 350 habitantes. Tiene las ruinas del mo-
nasterio de Santa María de Nogales de la orden 

Cisterciense. Su iglesia tiene el retablo mayor que procede de la capilla de la Piedad de la Bañeza. Esta 
dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Construida con las piedras del monasterio. Al otro lado del Río 
Eria esta la ermita de San Jorge del siglo XV. Celebra una romería el 23 de abril. En dicha romería se 
construye un puente de madera sobre el Río y se lleva en procesión un relicario del santo y la imagen de 
la Virgen del Rosario portada por las mozas del pueblo vestidas con trajes típicos de la zona y ocho dan-
zantes vestidos de blanco que ejecutan la danza de los palos. Antiguamente asistían con sus pendones 
los pueblos de Quintana del Marco y Alija del Infantado. Tiene bares, restaurantes, comercios, farmacia, 
consultorio médico y carpintería. También celebran las fiestas el 9 de mayo San Gregorio Bendición de 
Campos, 15 de mayo San Isidro Labrador y 15 de agosto fiesta de la Asunción. Como ayuntamiento está 
compuesto por un solo pueblo San Esteban de Nogales. Tiene una superficie de 32,2 km2. El término 
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municipal lo atraviesa el Río Eria. Limita con los municipios de Alija del Infantado, Castrocalbón, Quintana 
del Marco y la provincia de Zamora. Su economía es agraria siendo su mayor cultivo la cebada.
José Fernandez
Por ese pueblo sales a los Arrabales y Alija de los Melones.

Valverde-Enrique
¿-Ayuntamiento que tiene dos nombres separados por un guión. -El primero significa valle frondoso y el 
segundo el nombre de un cantante que se apellida Iglesias.?

José Luis Santor Pérez
Valverde-Enrique.
Carmen Pérez Álvarez
Valverde-Enrique (Sahagún) en la comarca de Valmadrigal. A 46 km de León. Es una llanura salpicada 
de arroyos y lagunas, propio de Tierra de Campos. Su fiesta se celebra en San Mames el 7 de agosto.
Pau Álvarez
Yo solo se que las veces (Pocas) que venía de la zona de Pucela, al entrar en Valverde-Enrique, se me 
alegraba el corazón, ya enseguida empiezas a ver la Cordillera Cantábrica.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Carmen Pérez Álvarez prima, el mismo que el de nuestro querido pueblo Las Murias de Babia, León. Tiene 
una Iglesia muy grande, con un altar precioso y bodegas artesanales en su ladera.
Angel Manuel García Álvarez
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Valverde-Enrique es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de las Matas. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera N-601, aunque casi la totalidad del casco esta al oeste de la carretera. El 
casco tiene una altitud de 836 metros. En el año 2004 tenia 98 habitantes. Tiene un gran encinar que-
jigar al norte de la localidad de unas 100 hectáreas. Celebran las fiestas de San Antonio el 13 de Junio 
y San Mames el 8 de Agosto, que es su patrón. Tenía varias bodegas subterráneas. Como ayuntamiento 
está compuesto por tres pueblos Castrovega de Valmadrigal, Valverde-Enrique y La Veguellina. Teniendo 
una superficie de 35,90 km² . Limita con los municipios de Castrotierra, Izagre, Jorilla de las Matas, Ma-
tadeon de los Oteros, Matanza, Santa Cristina de Valmadrigal y la provincia de Valladolid con el enclave 
de la Dehesa San Llorente. Por la zona hay un grupo de lagunas situadas en varios municipios llamado 
conjunto lacustre de Valverde-Enrique. En el pueblo está la Laguna Grande. Su economía principalmente 
es agraria siendo el trigo y la avena lo que más se cultiva.

Gestoso
¿-Pertenece al ayuntamiento de Oencia. -Su nombre deriva de gesto.?
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Víctor Harpore
Gestoso.
Carmen Pérez Álvarez
Gestoso (Oencia) , pertenece al Partido Judicial de Ponferrada. Limita al Oeste con Lugo y Orense. Tiene 
40 habitantes y algunos vecinos viven en Cataluña. Hay frutales, castaños...y 2 canteras de pizarra en 
explotación. Hubo algunas ferrerías en otro tiempo.
Ramón Carracedo
Gestoso es un pueblo de la Comarca del Bierzo cuyo ayuntamiento es Oencia. Tiene unos 35 habitantes. 
Cercanos tiene los pueblos de Villarrubin, San Vitul, Lusio, Vesuña, etc. Por el corre el río Selmo afluente 
del Sil. Tiene castaños centenarios y antes secaban y vendían las castañas pilongas, también hay can-
tera de pizarra. Hablaban casi el gallego cerrado por limitar con ellos. Para llegar a dicho pueblo se sube 
desde la carretera Ponferrada-Orense y a la altura del viaducto de Carril, se coge la carretera local que 
va a Oencia y en el segundo pueblo después ya se llega. Esta a unos 40 km de Ponferrada. Yo lo conocí 
hace unos 50 años cuando aún el camino era de tierra. La gente vivía de la ganadería, agricultura y como 
los pueblos de los alrededores, está en decadencia. Si tiene relación con Babia, algunos segadores de 
cereales de Babia eran de esa zona, de Oencia conocí varios y por lo menos uno de Gestoso. Mi abuelo 
iba a comprar castrones es a esa zona de la peña del Seu donde explotaban minas de wolframio.
Angel Manuel García Álvarez
Gestoso es un pueblo del ayuntamiento de Oencia y forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urba-
no se encuentra al norte del Río de Gestoso y al este del Arroyo de Caborco dos Regueiros. El casco tiene 
una altitud de 940 metros. En el año 2004 tenia 45 habitantes. Su iglesia tiene como patrona a Santa 
Eulalia. Limita con la provincia de Lugo. Entre el pueblo y el límite de Galicia hay una cantera de pizarra. 
Es una zona donde abundan de abedules, hayas, robles o castaños.

Posada de Omaña
¿-De una comarca vecina. -Su nombre tiene tres palabras, la primera es dónde se hospedan las personas 
y la última la comarca.?

Firmo Rodríguez González
Posada de Omaña, en el Valle Gordo.
Carmen Pérez Álvarez
Posada de Omaña (Murias de Paredes) , situada en el Valle Gordo, en la Sierra de Gistredo, por donde 
fluye el río Vallegordo ( afluente del río Omaña). Montes notables son las Algadinas y el Cerro Posada. A 
1 Km al Oeste está Vegapujín. Este pueblo forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Valles Omaña 
y Luna. Su vegetación consta de escobas, urces, robles, abedules.... Su fauna rebeco, lobo, corzo, jabalí, 
perdiz, liebre...
Angel Manuel García Álvarez
Posada de Omaña es un pueblo del ayuntamiento de Murias de Paredes, y forma parte de la comarca de 
Omaña, en el Valle Gordo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-128-2 del Valle 
Gordo entre los pueblos de Barrio de la Puente y Vegapujín. Al norte del Río Vallegordo. El casco esta a 
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una altitud de 1260 metros. En el año 2004 tenia 33 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Voz-
brín de unas 1000 hectáreas. Tiene un puente de piedra sobre el Río del siglo XVII, con dos bóvedas por 
el cual pasaba el Camino de los Asturianos. Su iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. En la an-
tigüedad perteneció al Concejo de los Cilleros. La ermita de Peñafurada, también conocida como ermita 
de la Virgen de la Casa, compartida con Torrecillo y Vegapujín y edificada sobre un collado por donde los 
peregrinos podían acceder al Bierzo por Tremor de Arriba, una de las variantes del Viejo Camino de San-
tiago que atravesaba Omaña. La leyenda cuenta que la ermita se construyó para albergar una imagen de 
la Virgen aparecida en una cueva de las cercanías. Cerca de la ermita existía un albergue, actualmente 
en ruinas. Tienen la costumbre desde la antigüedad de la zafarronada y la quema de la vieja.

Lillo del Bierzo
¿-Esta en la carretera LE-711. -Su nombre significa papel de liar seguido de la comarca que fue provin-
cia.?

José Luis Santor Pérez
Lillo del Bierzo.
Carmen Pérez Álvarez
Lillo del Bierzo (Fabero). Tiene minas de carbón, antracita. Hay viñedos, robles, castaños, brezos....pro-
ducen también miel. Su Iglesia, Santa María de Lillo.
Joaquín Alberto Veiga
Lillo del Bierzo esta entre minas y montañas.
Angel Manuel García Álvarez
Lillo del Bierzo es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Fabero formando parte de la comarca 
del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-711 y al oeste del arroyo de 
Rioseco. El casco tiene una altitud de 800 metros. En el año 2004 tenia 811 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública Encinal del Cotrón, Curiscao, Melendreras, Revillan, y Fanlubio de unas 1317 hectá-
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reas aproximadamente. Muchos de ellos comparten la propiedad con el pueblo de Otero de Naraguantes. 
Tiene un camping, colegio de educación infantil y primaria, bares, comercios, hotel, estanco y panadería. 
Su iglesia tiene como patrona a Santa María. Celebra las fiestas de Las Candelas el 2 de febrero, San 
Matías el 24 de febrero, San Antonio el 13 de 
junio, Romería y maja de la hierba en el mes de 
agosto, el Magosto en noviembre. El casco urba-
no se asienta sobre un antiguo castro astur. Fue 
un pueblo que alcanzo su gran esplendor a me-
diados del siglo pasado con las explotaciones de 
carbón de la zona. Su economía principalmente 
es agraria.

Gordoncillo
¿-Ayuntamiento que linda con la provincia de Valladolid. -Su nombre es el diminutivo de gordón.?

Tino Rodríguez
Gordoncillo.
José Luis Santor Pérez
Buen pueblo vinicola.
Carmen Pérez Álvarez
Gordoncillo al sureste de la provincia de León. En la comarca de Valderas, entre Tierra de Campos y 
la Vega del Esla. Su río el Cea con su afluente el arroyo el Reguero. Sus cultivos viñedo, cereales...y 
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ganadería ovina. Su origen medieval se refleja en la trama urbana, apiñada en torno a la Plaza Mayor. 
Importante su Museo de la Fábrica de la Harina (panera y antigua fábrica) que también da cabida al Arte 
Moderno.

Javi Pulgar
La fiesta es San Juan Degollado, el 29 de Agosto.
Angel Manuel García Álvarez
Gordoncillo es un ayuntamiento y villa de la comarca de Tierra del Esla. El casco urbano situado al norte 
de la carretera LE-542 y al este del Arroyo del Reguero. Entre el pueblo de Valderas y la Urbanización 
Nuevo Camposol. Teniendo una altitud de 747 metros. En el año 2004 tenia 573 habitantes. Tiene hote-
les, comercios, bares, bancos, piscina municipal, estafeta de correos, farmacia, hogar del jubilado, con-
sultorio médico, farmacia y colegio de educación infantil y primaria. En él está el Museo de la Industria 
Harinera. En su casco podemos destacar su Plaza Mayor, donde todas las semanas se celebra un merca-
dillo sabatino. La Iglesia de San Juan Degollado del siglo XV. Con su retablo mayor de estilo neoclásico 
y la imágenes de San Juan Bautista, San Gregorio y a la Virgen del Camino. Tiene fachadas con escudo 
nobiliarios de las familias de los Pimentel y Osorio, que fueron los señores de estas tierras. Tiene varias 
bodegas antiguas normalmente subterráneas al ser una población vitivinícola por excelencia. La Cofradía 
de la Vera Cruz, originaria del año 1579 con sede en la ermita del Bendito Cristo. Destacando en la ermi-
ta, su retablo y las imágenes del Bendito Cristo, María, San Juan y Jesús Atado a la Columna y un lienzo 
de la Virgen y el Cristo de Burgos. Por el pasaba él antiguo Camino Real, entre Toro y Avilés teniendo un 
puente sobre el Río Cea. Como ayuntamiento está compuesto por solo el pueblo el de Gordoncillo tenien-
do una superficie de 23,36 Km2. Limita con los municipios de Castilfalé, Fuentes del Carbajal, Valdemora, 
Valderas y la provincia de Valladolid. Su economía es agraria destacando el cultivo de la vid. Teniendo 
una famosa bodega de Gordonzello, más que una bodega es un museo donde se muestra las viñas y la 
producción del vino. Tiene unas 205 hectáreas de viñedo. El segundo fin de semana de agosto celebra 
la fiesta de la vendimia. A lo largo del año celebran varias fiestas, como el 5 de febrero las Aguedas, el 
9 de mayo la Romería de San Gregorio, el 15 de mayo San Isidro, 16 de agosto San Roque y el 11 de 
diciembre la Animas Bailarinas.

Vivero
¿-De una comarca vecina. -Su nombre es igual a dónde se crían y nacen las plantas.?
Firmo Rodríguez González
Vivero en Omaña.
Isabel Suárez Castro
La Ollina Vivero
Carlos Sáez López
Cerca del puerto de la Magdalena, dirección Salientes. Su río discurre en plan 
“alborotador”, corto pero juguetón. Comienza con una cascada en La Ollina, lue-
go forma caídas espectaculares cerca de los Bayos, y por último, se une al Sil en 
Rioscuro. Bonito pueblo con una fuente magnífica.
José Luis Santor Pérez
Un pueblo pendiente de ver. Y mira que lo tengo al lado.
Carmen Pérez Álvarez
Vivero de Omaña (Murias de Paredes), situado en la ladera del monte Nevadín. 
Linda con Montrondo, los Bayos, Villablino.....Por esa zona está el valle del río 
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Omaña, el Valle Gordo y el Valle Chico. Hay agricultura, ganadería, explotación forestal .....Tiene un 
bosque de abedules bien conservado ...también urces, piornos, chopos...Importante el senderismo. En 
su fauna, rebecos, corzos, lobos, urogallos...Digno de ver su Fuente, su cascada de Ollinas, su chozo..

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 situado 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 alti-
tud. Situado en la Sierra de Gistredo. En el límite de los municipios de Villablino, Palacios del Sil y Murias 
de Paredes. Su Iglesia está dedicada a Santa María.

Tejedo de Ancares
¿-De la comarca de Ancares llevando de apellido está. -Es el último pueblo antes de llegar a la provincia 
de Lugo.?
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Ramón Carracedo
Tejedo de los Ancares forma parte del municipio de Candín de la Comarca de los Ancares. Tiene unos 18 
habitantes. Sus casas son de piedra, madera y pizarra. Tiene un viejo molino, un horno y la iglesia de 
estilo tradicional. Tiene la ermita de Sta. Magdalena,patrona del pueblo que se celebra el último domingo 
de julio y la del turista en agosto. Esta rodeado de castaños centenarios. Tiene también el denominado 
corral de los lobos y una antigua herrería.
Angel Manuel García Álvarez
Tejeda de Ancares es un pueblo del ayuntamiento de Candín, y forma parte de la comarca de los Ancares. 
El casco urbano está situado al este de la carretera LE-4211, pasando esta por un extremo del casco. 
Estando entre Pereda de Ancares y el límite de la provincia de Lugo. Tiene una altitud de 980 metros. 
En el año 2004 tenia 31 habitantes. Tiene hoteles, bares, restaurantes, albergues, y comercios. Tiene 
los montes de utilidad pública Bustavil, Acebal, Paneira, Cafrades, Mortal del Oso y Falda del Godo de 
unas 2000 hectáreas. Sus montes limitan con la provincia de Lugo. Su iglesia tiene como patrón a San 
Juan Bautista. Como edificios singulares cuenta con un molino, un horno y su iglesia, en el casco urbano 
y fuera de él la Ermita de Santa Magdalena y una herrería junto a una bonita cascada y el Corral de los 
Lobos. Esta era una trampa para captura a los lobos. La Ermita de Santa Magdalena, tiene la patrona 
del pueblo, celebrándose una romería el último domingo de julio. También celebran la Fiesta del Turista 
en el mes de agosto y San Juan el 24 de junio. En sus montes hay bosques de castaños centenarios. La 
carretera LE-4211 pasa para la provincia de Lugo por el Porto de Ancares y luego un ramal de esta se 
vuelve a meter a la provincia de León para acceder al pueblo de Balouta.

La Vecilla de Curueño
¿-Ayuntamiento de la comarca de Curueño. -El casco urbano está en el cruce de la carretera CL-626 con 
la LE-321.?
Carmen Bernabé
La Vecilla de Curueño.
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José Luis Santor Pérez
En su día fue Partido Judicial.
Carmen Pérez Álvarez
La Vecilla de Curueño se sitúa en el alto del va-
lle del río Curueño, es la capital de la comarca. 
Importante por la cría de gallos especiales por 
sus brillantes plumas que se usan para elaborar 

moscas de pesca de truchas. Tiene un Torreón circular medieval, restaurado para ayuntamiento. Carmen 
Pérez Álvarez los gallos son más de La Candana, pueblo eso sí muy cercano.
Angel Manuel García Álvarez
La Vecilla de Curueño es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Curueño. El casco urbano está 
situado en el cruce de la carretera CL-626 y la LE-321 y ente el Río Curueño y el Arroyo de Aviados. 
Entre el pueblo de Valdepielago y Candana de Curueño. Tiene una altitud de 1012 metros. En el año 
2004 tenia 263 habitantes. Tiene un barrio a ambos lados de la línea de Ferrocarril en la Estación de 
la Vecilla y a ambos lados de la carretera CL-626 y LE-321 a un 1 Km del casco urbano. Más conocido 
por la Vecilla. Tiene el monte de utilidad pública Canfredo de unas 336 hectáreas. Tiene hoteles, bares, 
restaurante, bancos, camping, albergue, panadería, consultorio médico, farmacia y colegio de educación 
infantil y primaria. Tiene un torreón militar del siglo XII, que fue utilizado como cárcel. Actualmente es 
la sede del ayuntamiento. Tiene varias casas solariegas con escudos en sus fachadas principales. En su 
iglesia destaca la imagen de Santa Catalina. Tiene el museo del gallo ya que tienen una raza autóctona 
que con sus plumas sirven para hacer moscas como cebos para pescar las truchas. El segundo domingo 
de marzo se celebra la muestra de gallos de pluma y mosca artificial. Los gallos se clasifican en dos ra-
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zas, pardo e indio habiendo varios criadores en los pueblos del ayuntamiento. Como ayuntamiento tiene 
cuatro pueblos Campohermoso, La Cándana de Curueño, Sopeña de Curueño y La Vecilla. La superficie 
del municipio es de 44,2 km2. Su río principal es el Río Curueño. Limita con los municipios de Matallana, 
Santa Colomba de Curueño, Valdepielago y Vegaquemada. Fue partido judicial hasta finales del siglo XX. 
Su economía es agraria.

Santirso
¿-De la comarca del Valcarcel. -Su nombre es igual al santo que se celebra el día 28 de Enero.?

Carlos Sáez López
En el Bierzo hay dos Santirso, uno de Vega de Valcarce y Santirso de Cabarcos ayuntamiento de Sobrado, 
casi lindante con Galicia.
José Luis Santor Pérez
Esta claro Santirso.
Ramón Carracedo
Para que la gente lo sepa Santirso de Cabarcos es del ayuntamiento de Sobrado, comarca del Bierzo y le 
llaman así, de Cabarcos, porque es como un barrio del pueblo de Cabarcos que está, más abajo, a unos 
400 metros, casi en el límite con la provincia de Orense. Santirso queda para la Vega de Valcarce contra 
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Villafranca del Bierzo. Santirso de Valcarce es del ayuntamiento de Vega de Valcarce, está junto al río 
Lamas, tiene unos 16 habitantes. Tiene restos prerromanos de Anterio y pertenece al partido Judicial de 
Ponferrada, antes al de Villafranca del Bierzo.
Angel Manuel García Álvarez
Santirso es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcárcel y forma parte de la comarca de Valcárcel. 
El casco urbano está situado al oeste de la carretera N-VI, a 1 Km de esta y del Río das Lamas. Tiene una 
altitud de 820 metros. En el año 2004 tenia 13 habitantes. Es un pequeño pueblo ya casi en el límite con 
Galicia. Tiene unos restos prerromanos. Se denominan Anteiro, y se sitúan en un cerro a un kilómetro al 
suroeste del pueblo. En la prospección parece que se comprobó la existencia de hoyos redondos llenos de 
piedras que semejan casas circulares. Su patrón es San Tirso. Como pueblo está asociado con el barrio 
de Lamas muy cerca de él y entre los dos forman una pedanía. Están separados por el Río das Lamas. 
Aclaración el de Valcarcel es Santirso todo junto y el de Cabarcos Santo Tirso.

Balouta
¿-De la comarca de los Ancares. -Pueblo que está entre el Puerto de Ancares y el límite con Lugo.?

Carmen Pérez Álvarez
Balouta.
Angel Manuel García Álvarez
Balouta es un pueblo del ayuntamiento de Candín, y forma parte de la comarca de los Ancares. El casco 
urbano está situado al este de la carretera LE-4211 y también al este del Río Baloura que pasa entre el 
casco y la carretera por un extremo del casco. En el extremo norte del casco es atravesado por el Río 
de Santadores. Las aguas del Río Balouta van para Galicia, siendo un afluente del Río Navia. Al sur se 
encuentra la Sierra de Ancares y al Norte la Sierra de Mingatón. Es el único pueblo que tiene límites con 
la provincia de Asturias y de Lugo. El casco esta a una altitud de 1.100 metros. En el censo del año 2004 
tenia 47 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Congosto, Silvela, Campo de Albalillos, Cernal, 
Valle de los Congos, Miravalles, Carpedosa, el Puerto y la Braña haciendo un total de 2811 hectáreas 
aproximadamente. Tiene hórreos y pallozas. Su iglesia está dedicada a Santiago. Desde el año 1984 
es reconocido como Bien de Interés Cultural. En una fachada de una casa tiene un escudo. También se 
conserva el Corralón de los Lobos, trampa para cazar a los lobos. Tiene bares, restaurantes, comercios 
y hoteles. Su economía es principalmente ganadera.
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Ramón Carracedo
El pueblo de la Balouta de Ancares se encuentra en el municipio de Candín, comarca de los Ancares. 
Tiene 19 habitantes y su vivienda típica es la palloza. Se sube desde Vega de Espinareda al puerto de los 
Ancares. No hay que confundirlo con la Balouta del término municipal de Carucedo cercano al embalse 
de Peñarrubia y no lejos de Yeres. Como decía David Gustavo López, estos pueblos, silenciosos y casi 
deshabitados, infunden en el alma esa sensación de hechizo que siempre emana de las cosas antiguas 
y de aquellas otras donde el hombre, entre penas y alegrías cotidianas, ha ido entreteniendo la sencilla 
historia de su propia existencia.
Pau Álvarez
La tuve yo una vez con un compañero en Oviedo que me decía que había ido por cosas de la herencia 
de su padre y que había renunciado a todo de difícil que estaba llegar allí que era de Galicia, estaba 
empeñado el tío y tuve que demostrárselo con mapas de los de antes porque no manejábamos Internet 
aún. El tipo (voy a obviar su nombre), encima decía que los Ancares eras gallegos, le tuve también que 
demostrar que los Ancares son leoneses y lo que ahora llaman gallegos data de los años 70 del siglo 
pasado, aunque estén limítrofes y compartan bastantes cosas culturales como las pallozas,.. en fin no 
hay peor que renunciar a lo tuyo y despreciarlo. Balouta, T.M. de Candín, Ancares Leoneses, preciosa co-
marca, demasiado olvidada . como Pasa también con Fornela (en Llionés Furniella), preciosa y cada vez 
que voy más me gusta, como pasa con la Cabrera, con el Alto Sil, etc etc etc incluso con nuestra Babia.

Barrio de la Puente
¿-Esta en el Valle Gordo. -Su nombre tiene cuatro palabras y la última es por dónde se cruzan los ríos.?

Firmo Rodríguez González
Barrio de la Puente.
Anibal Alonso Diez
Según me comentaron a mi; ya hace muchos años había en el Barrio de la Puente un escultor que hizo 
una talla de un tronco, que al parecer era un Cristo y después de terminarla, no se si la grabó o lo escribió 
y decía así: Santo Cristo de La Puente ciruelo te conocí, los milagros que tu hagas que me los cuelguen 
a mi.
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Angel Manuel García Álvarez
Barrio de la Puente es un pueblo del ayuntamiento de Murias de Paredes y forma parte de la comarca 
de Omaña. Situado en el Vallegordo. El casco urbano está situado a ambos lados de la CV-128-2, entre 
los pueblos de Marzan y Posada de Omaña. Al norte del Río del Vallegordo pasando este por un extremo 
del casco y teniendo al sur de este un barrio. El casco urbano tiene una altitud de 1.200 metros. En el 
año 2004 tenia 55 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Maraquín de unas 190 hectáreas. En 
una fachada de una casa está el escudo de la familia Rubio del siglo XVII. Sobre el Río Vallegordo tiene 
un puente por el cual pasa el camino de los Asturianos, de mampostería con una sola bóveda de 7,60 
metros de luz. Tiene la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno del siglo XVIII, teniendo un escudo en 
su fachada. Su iglesia tiene como patrona a Santa María. Formo parte del Concejo de Omaña bajo el 
dominio de los Condes de Luna.

Llávanes de la Reina
¿-Esta en la carretera N-621. -Es el último pueblo antes de llegar al puerto de San Glorió.?
Raquel O Luis
Llánaves de la Reina.
José Luis Santor Pérez
Llanaves de la Reina.
Ana Sadia
Mira hacia mucho tiempo que no te decía nada pero hoy si te voy a decir qué que Llánaves lo conocía muy 
bien ahora hace mucho que no paso por ahí solo tengo buenos recuerdos el pueblo es precioso. Entre 
Llánaves y San Glorió hay unas fuentes termales no se si todavía existen.
Carmen Pérez Álvarez
Llánaves de la Reina (Boca de Huérgamo) en los Picos de Europa, separa León de Cantabria por el Puerto 
de San Glorió. Cuenta con Hotel, tienda de productos típicos y albergue. Importante el valle del Boquerón 
y el Monumento al Oso. Tiene variadas rutas: Mirador de Llesba, cueva de Orpiñas, pozo Butrero....muy 
cerca, Desfiladero de La Hoz. Se cultivan patatas y centeno. Importante el turismo de nieve.
Isabel Suárez Castro
Muy bonito pueblo, precioso.
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Ramón Carracedo
Llavanes de la Reina es un pueblo de León, del municipio de Boca de Huérgano cercano a Cantabria por 
el puerto de San Glorió. En el valle de San Esteban con el valle del Naranco pasando por el desfiladero 
de la Hoz. Tiene unos 20 habitantes y está próximo a los Picos de Europa. Se puede ir por la carretera 
desde Riaño a Potes. Un pueblo de los de más altitud de España, a unos 1400 metros. Estos pueblos de 
altura, de valles angostos, de agudos picachos,donde observa el rebeco y el águila real la agreste belleza 
que sosiega y enriquece el alma. 
Angel Manuel García Álvarez
Llánaves de la Reina es una villa del ayuntamiento de Boca de Huérgano, y forma parte de la comarca 
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de la Tierra de la Reina. El casco situado a ambos lados de la Carretera N-621, estando la mayor parte 
de sus casas al norte de la carretera, entre el pueblo de Portilla de la Reina y el Puerto de San Glorió.  El 
Arroyo del Naranco pasa por el extremo sur del casco. Situado en el valle del Naranco, el cual termina 
en el puerto de San Glorió. Siendo el último pueblo de la provincia de León por esa carretera. El Arroyo 
del Naranco discurre al sur del casco urbano. Tiene límites con Cantabria. El casco tiene una altitud de 
unos 1420 metros, siendo uno de los pueblos más altos de la provincia de León. En el año 2004 tenia 26 
habitantes. Tiene el monte de utilidad pública la Hoz de unas 1095 hectáreas. Cuenta con los puertos de 
merinas Naranco, Orpiñas y Piedrasovas. En él está el centro de interpretación medioambiental. Tiene un 
albergue, hotel, restaurante, bar y comercio. En el puerto de San Glorió cerca está el mirador de Lles-
ba, ya en Cantabria, donde hay un monumento dedicado al oso y desde donde se ve Fuente Dé. Y muy 
cerca la cueva de Orpiñas, con gran cantidad de estalagmitas y estalactitas. También cerca está el Pozo 
Buitrero, que es un gran lago de unos 900 metros de perímetro. A la entrada del valle de la Hoz hay una 
fuente de aguas sulfurosas y propiedades curativas. Sus fiestas son el 6 de agosto San Lorenzo. Desde 
el pueblo salen varias rutas y paseos a pie muy interesantes para disfrutar del paisaje y de la naturaleza.

Campolosillo
¿-Esta por encima del pantano del Porma. -Su nombre es de solo una palabra y está empieza por cam-
po.?
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Carmen Pérez Álvarez
Camposolillo (Puebla de Lillo) en la montaña oriental leonesa. Fue expropiado y vaciado (no sumergido) 
por la construcción del embalse del río Porma en 1968. Su terreno llano, de calidad, sus montes piza-
rrosos y áridos. Sus vecinos siempre volvían, aunque los mejores pastos los invadió el pantano....Hubo 
proyectos para rehabilitar casas y demás, con inconvenientes...pertenece a la España vaciada. Creo que 
es un pueblo para visitar en alguna excursión! Cerca de Camposolillo está el pueblo de Redipollos del que 
era natural la señorita Juanita, del Instituto de Villablino.
Angel Manuel García Álvarez
Campolosillo es un pueblo que pertenecía al ayuntamiento de Puebla de Lillo y formaba parte de la co-
marca del Porma. Es un pueblo fantasma ya que esta deshabitado desde la construcción del pantano del 
Porma en el año 1968. Parte de su superficie es anegada por sus aguas quedando el casco urbano muy 
cerca de la cota máxima de embalse del pantano al norte de este y sus terrenos son absorbidos por el 
ayuntamiento de Puebla de Lillo. Sus casas permanecen en pie pero en ruinas ya que nadie las habita. A 
las afueras del pueblo se construyo una explotación ganadera, utilizad en verano, que aprovecha los pas-
tos de los terrenos que no son anegados por el pantano para el ganado vacuno. En el paraje de Valdela-
yosa al sur del pueblo estaba la mina la Abandonada, explotación de carbón donde el día 2 de agosto del 
año 1948 sufrió una explosión de grisú llevándose la vida de 11 mineros. Hasta la creación del pantano 
su economía era principalmente minera y ganadera, llegando a tener en el año 1970, 65 habitantes. El 
caco urbano tiene una altitud de 1100 metros. Era conocido por el nombre del Campo. Con este pueblo 
quiero hacer un recordatorio a todos los pueblos que fueron anegados por las aguas de los pantanos y 
que sus habitantes les obligaron a marcharse de ellos y buscar una nueva vida en otros lugares.

Arbas del Puerto
¿-Ultimo pueblo antes de llegar a Asturias por la carretera N-630. -Tiene de apellido dónde atracan los 
barcos.?

Joaquín Fortes González
Arbas del Puerto.
Carmen Pérez Álvarez
Arbas del Puerto (Villamanín).
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Angel Manuel García Álvarez
Arbas del Puerto es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín, formando parte de la comarca de los 
Arguellos. El casco está situado a ambos lados de la carretera N-630, entre el pueblo de Busdongo de Ar-
bas y el Puerto de Pajares. Situado en la confluencia del Arroyo de los Pozos y del río Bernesga. El casco 
urbano tiene una altitud de 1360 metros. En el año 2004 tenia 5 habitantes. Tiene un restaurante. Tiene 
la Colegiala de Santa María, declarada Monumento Histórico en el año 1931. Fundada por el Conde Fruela 
Díaz en el siglo XII, y regida por los agustinos. Estaba en el camino de León a Oviedo y daban hospedaje 
a los peregrinos que transitaban entre Oviedo y León. Es de estilo románico leones. En la antigüedad 
disponía de un hospital. Se destaca sus capillas, capiteles y decoración. Tiene un reloj solar. Cerca está 
el Puerto de Pajares con la estación de esquí de Valgrande. Perteneció a la antigua Abadía de Arbas. Su 
fiesta el 8 de septiembre celebrando la Virgen de Arbas donde se hace una romería a la Colegiata por el 
pueblo de Cubillas de Arbas.

Llanos de Alba
¿-Cercano a una central térmica que está parada. -Su nombre indica que es un terreno llano sin eleva-
ciones en plural.?

Jesús García
Llanos de Alba. Cerca de La Robla.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
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Creo es él que dice Jesús García. La pregunta indica llano, en plural, por lo tanto Llanos de Alba, Ayun-
tamiento de La Robla.

Carmen Pérez Álvarez
Llanos de Alba. Su río el Bernesga, comarca cercana Gordón.
Gabriel Fernandez
Pueblo mas grande del ayuntamiento de la Robla, exceptuando la propia Robla a escasos 300 metros de 
la N-630 en la carretera de La Magdalena.
Angel Manuel García Álvarez
Llanos de Alba es un pueblo del ayuntamiento de la Robla y forma parte de la comarca de Gordón. El cas-
co urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-626, entre los pueblos de Sorribos de Alba y la 
Robla. Al oeste del Río Bernesga. El casco se encuentra a una altitud de 980 metros. En el año 2004 tenia 
374 habitantes. Tuvo un castillo y una muralla de unos 200 metros, en el paraje del Castillo, construido 
por Alfonso III en el siglo IX. Su fiesta es Santa Lucía celebrado el lunes después Pascua de Pentecostés. 
Su iglesia tiene como patrona a Nuestra Señora de la Asunción. Tiene restaurantes, bares y comercios. 
Pueblo influido por la Central Térmica de la Robla ya que se encuentra cercano a este. Al norte del casco 
urbano tiene un circuito de carreras de pistas de tierra donde se celebras varias competiciones.

Inicio
¿-De una comarca vecina. -Su nombre significa comenzar.?
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Ángeles Bardón
Inicio.
Carmen Pérez Álvarez
Inicio (Riello) en el valle del río Omaña, a 49 Km de León. Está dentro de la Reserva de la Biosfera de los 
Valles de Omaña y Luna. Hay rutas de senderismo y un bonito paisaje.
Angel Manuel García Álvarez
Inicio es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. 
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4411, entre los pueblos de Andarroso y 
Riello. Cerca de la unión del Río Negro con el Río Omaña, pasando ambos por los extremos del casco. El 
casco tiene una altitud de 1.020 metros. En el año 2004 tenia 25 habitantes. Inicialmente en el siglo XIX 
fue cabeza de partido para luego integrarse en el año 1860 en ayuntamiento de Campo de la Lomba y a 
partir de 1970 pasa a depender de Riello. Perteneció al Concejo de Inicio creado por el Maques de Inicio 
que estaba formado por los pueblos de Castro, Campo y Santibáñez de la Lomba, Rosales, Andarraso, 
Valdesamario y Murias de Ponjos, siendo la capital. Tiene el monte de utilidad pública Arroyos de 250 
hectáreas. Su iglesia es del siglo XVI destacando su retablo de estilo gótico, y la imagen de la Virgen 
con el niño de madera del siglo XIII. Tiene los escudos de las familias de Quijada, Quiros y Quiñones en 
fachadas principales de casas que en la antigüedad fueron de la nobleza. Tiene las ruinas del palacio del 
que fuera Marques de Inicio. Tuvo una preceptora de latín donde estudiaban los vecinos de los pueblos 
de los alrededores que querían sacar una carrera. El edificio más significativo que tiene es la iglesia, que 
tiene a un lado un palomar de forma redonda, integrado en la construcción de la iglesia.
Kuno Álvarez Álvarez
Inicio, el pueblo de mis padres.

Corbón del Sil
¿-Lleva de apellido el nombre del río que nace en Babia y termina en Galicia. -Si al nombre le cambias 
una o por una a dice carbón.?
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Ángeles Bardón
Corbon del Sil.
José Luis Santor Pérez
Corbon del Sil.
Carlos Sáez López
Un pueblín con apeadero del “Charango”, más cercano a Páramo del Sil que su propia estación. Por de-
bajo del embalse de Ondinas, y con un mal recuerdo en su carretera hacia Ponferrada donde pinché las 
dos ruedas delanteras de mi 2 CV.
Ramón Carracedo
Corbon del Sil, es un pueblo leonés del municipio de Palacios del Sil, comarca de Ribas de Sil. Tiene unos 
22 habitantes, pasando por el lado sureste del pueblo la carretera local Ponferrada, Villablino, creo que 
es la C-631. Cercano tiene el pueblo de Cediel y la Central Térmica de Anllares, ahora sin uso, así como 
la estación de ferrocarril de vía estrecha de Páramo del sil. Desde el pueblo parte también el desvío hacia 
Susañe del Sil. Tiene robles, castaños, corzos y algún oso como más destacado. Cercano, también, está 
el poblado de Las Ondinas, una pequeña central eléctrica y su embalse del río Sil que, en este tramo, es 
truchero.
Angel Manuel García Álvarez
Carbón del Sil es un pueblo del ayuntamiento de Palacios del Sil y forma parte de la Comarca de Ribas 
del Sil. El casco urbano está situado al oeste de la carretera CL-631 y del Río Sil aunque tiene unas casas 
entre la carretera y el río. A 500 metros del casco esta el apeadero de Corbon de la línea de ferrocarril 
Villablino Ponferrada de vía estrecha. Donde a ambos lados de la vía se hizo un barrio, el de la Estación. 
El casco tiene una altitud de 800 metros. En el año 2004 tenia 45 habitantes. El pueblo surgió en torno a 
una venta y herrería del pueblo de Susañe del Sil en el siglo XIX, donde se cambiaban los caballos de las 
postas. Tiene una ermita que hace las funciones de iglesia en la cual se pueden observar las imágenes 
de Fátima, San José y el Sagrado Corazón de Jesús, todas ellas modernas ya que la ermita se construyo 
en 1949 y estas imágenes por lo general son donaciones. La fiesta popular que se celebraba era La Flor, 
en Septiembre, en honor de la Virgen de la Nieves y por San Miguel, aunque a causa del mal tiempo, se 
terminó trasladando al verano. La ermita de la Virgen de las Nieves se encuentra a unos dos Kilómetros 
en la actual carretera que va a Cerredo, Asturias, lugar donde está la virgen y se hacia una gran romería 
desde el pueblo a la ermita. Pueblo muy influenciado por las minas de carbón en el siglo XX.

Manzanal del Puerto
¿-Tiene el mismo nombre que un puerto de montaña de la carretera N-VI. -Su nombre es igual al árbol 
que da manzanas.?
Marí Carmen Larín García
Manzanal del Puerto.
Ramón Carracedo
El pueblo leonés de Manzanal del Puerto se encuentra en la comarca de la Cepeda, con ayuntamiento 
en Villagaton,tiene unos 40 habitantes y cercano al puerto del Manzanal y a la N-VI. En el siglo XV el 
Camino del Manzanal era una vía alternativa a la ruta Jacobea. Manzanal proviene de Júpiter Menzano 
que significa caballo y antes cruzaban el gran caballo Babíano con la raza Cepedana con un resultado de 
raza muy apreciada. Cumplí el servicio militar en Astorga que se encuentra cercana e íbamos mucho de 
maniobras por esa zona, abundante en urces y ahora de pinares con bastante corzo.
Carlos Sáez López
Ese pueblo era la parada obligatoria para tomarse un superbocadillo de jamón, que según alguno lo 
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cortaban “a machao”. Pueblo bien ventilado, donde viajando dirección Oeste, llegaba ya el olor a caldo 
gallego.

Angel Manuel García Álvarez
Manzanal del Puerto es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón, y forma parte de la comarca de la 
Cepeda. El casco urbano está situado al oeste de la Autovía A-6 y de la carretera N-VI. El casco urbano 
situado a una altitud de 1150 metros. En el año 2004 tenia 46 habitantes. Comparte con el pueblo de 
Montealegre y la Silva los montes de utilidad pública de él Manzanal, Motealegre y la Silva de unas 2764 
hectáreas. Tiene restaurante, bares y comercios. Por el pasa el Camino de Santiago Francés y la calzada 
romana Vía Nova que unía Astorga con Galicia. En la antigüedad tenia una hospedería y parada de pos-
tas de diligencias y correo. Su nombre de Manzanal proviene de Dios Romano Júpiter Menzano, al que 
sacrificaban caballos. En la guerra de la independencia fue arrasada por el ejército francés. Hay una casa 
solariega de la Orden de los Hospitalarios, donde atendían a los peregrinos en su paso hacia Santiago 
de Compostela. Su fiesta es Santa Marina el 18 de julio. Entre la autopista y la carretera nacional esta 
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la ermita de San Tirso. Cerca está el Puerto del Manzanal en la carretera N-VI de una altitud de 1229 
metros entre los pueblos de Rodrigatos de la Obispalia y Manzanal del Puerto.

Orellán
¿-Tuvo unas importantes minas  de oro en tiempo de los romanos. -Su nombre empieza por O.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Famoso por su maravilloso mirador de Orellan, pertenece al municipio Borrenes (León), desde él cuál se 
contempla una magnífica paronamica de Las Médulas, perteneciente al Municipio de Carucedo, comarca 
del Bierzo. (Impresionante explotación de oro a cielo abierto, del imperio romano).
Ramón Carracedo
El pueblo leonés de Orellan, pertenece a la Comarca del Bierzo, ayuntamiento de Borrenes aunque le 
queda más cerca Carucedo del que parte un desvío que va a las Médulas y otro a Orellan y al famoso 
mirador desde el que se ve todo el panorama de la explotación aurifera de los romanos. Es Patrimonio 
de la Humanidad en su conjunto con Las Médulas. El nombre ya lo dice todo, ya que desde los primeros 
tiempos antes que los Romanos, se cuenta que, ya explotaban el oro en dicha zona. Al este del mirador 
se encuentra el monte Placias, la llegada de los canales para el agua, el pueblo de Yeres y la galería de 
Yeres. Hacia el oeste tiene la Cuevona a la que se llega por una galería de 650 metros desde dicho mi-
rador y el cuenco central con el pueblo de Médulas al fondo. Hasta el citado pueblo llegaba el canal de 
descarga hasta el estanque principal, bajo el monolito de Elvío Nieto.
Angel Manuel García Álvarez
Orellán es un pueblo del ayuntamiento de Borrenes y forma parte de la comarca del Biierzo. El casco 
urbano está situado en la terminación de la carretera CV-191-20. El casco urbano tiene una altitud de 
770 metros. En el año 2004 tenia 66 habitantes. El casco urbano tiene 5 barrios, del Campo, la Lama, 
la Leiranosa, Loteiro y San Pablo. Tiene hoteles, bares, comercios y restaurantes. Su iglesia tiene como 
patrón a San Pedro. Entre el pueblo de las Medulas y Orellán se encuentran las minas romanas de las 
Medulas y desde el pueblo hay diferentes rutas que llegan a varios miradores para observar las minas 
desde la parte de arriba. El más famoso de ellos es el Mirador de Orellán. Desde el cual se puede ver toda 
la explotación minera y las conducciones de agua que llegaban a la mina. También han habilitado una 
galería subterránea de unos 650 metros que se puede visitar. Sus fiestas son el 29 de junio, se celebra la 
festividad de San Pedro y San Pablo en enero. Su origen es de un asentamiento romano de trabajadores 
de las minas de oro.

El Castro
¿-Ultimo pueblo de la carretera N-VI que linda con Galicia. -Su nombre significa poblado en celta.?
Carmen Pérez Álvarez
El Castro (Vega de Valcarce).
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El Castro ayuntamiento Vega de Valcarce. Limita con Piedrafita Do Cebreiro, Lugo. Existen dos Castros 
de la época Celta en ruinas, celebrando la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Su altitud es de 1.010 
o 1.035 metros, dos versiones y no llega a una población de 20 habitantes. Mantiene costumbres tra-
dicionales como *La matanza*, del Gocho, etc. Perteneció hasta 1.966 al partido judicial de Villafranca 
del Bierzo, actualmente al de Ponferrada, e igualmente hasta 1955 a la Diócesis de Lugo integrado al día 
de hoy en La de Astorga, de la cuál es Obispo un Leonés, persona muy querida por mí y que fue Vicario 
General de la de León, Don Jesús.
Anibal Alonso Diez
Manuel Francisco Bueno Álvarez Don Jesús, buena persona, como cura y como persona (ahora Obispo) 
buen amigo. Así que compartimos un buen amigo. Saludos.
Angel Manuel García Álvarez
El Castro es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcarcel y forma parte de la comarca del Bierzo. 
El casco urbano está situado en el valle que hay entre la Carretera N-VI y la Autovía A-6, al este del Río 
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das Llamas. El Castro es un barrio que junto a Laballos forman una pedanía. El casco tiene una altitud 
de 1.040 metros. En el año 2004 tenia 21 habitantes. Cuenta con los montes de utilidad pública Fontán, 
Aguas Rubias, Río Dorafo y Chao da Granda de 520 hectáreas, que comparte con sus vecinos del barrio 
de Laballos. Su iglesia está bajo la advocación de la Virgen del Rosario. El nombre castro se encuentra 
repartido por la provincia con varios pueblos y también en los parajes haciendo referencia a los antiguos 
poblados celtas.

Posada de Valdeón
¿-Ayuntamiento y pueblo de los Picos de Europa. -Su nombre tiene tres palabras, la primera es donde se 
hospedan las personas y la ultima a la comarca que pertenece.?
Carmen Pérez Álvarez
Posada de Valdeón en un valle de la Montaña de Riaño. Su río es el Cares y su pico más alto Torre Cerre-
do. Famosos los quesos de Valdeón, la miel y la carne.
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María Luisa Rodríguez Rodríguez
Posada de Valdeón.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Posada de Valdeón. Patrona Santa Eulalia, 4 de julio el primer fin de semana mes de Julio. Ayuntamiento 
enclavado en Los Picos de Europa, lo forman ocho pueblos, perteneciente a La Comarca de Valdeón y al 
Partido Judicial de Cisterna, formando parte de la Mancomunidad de la Montaña de Riaño y perteneciente 
a la Comunidad de Castilla y León (España). Con una altitud de 927 metros y superficie de 164,6 km2. 
Su población no llega a los 450 habitantes. Conociéndose como el *Corazón de Los Picos de Europa*, 
siendo atravesado de Sur a Norte por El Río Cares, situando en ese ayuntamiento el punto más alto de 
los Picos de Europa es Torre Cerredo, que comparte con Asturias. En tiempo invernal se llegan a regis-
trar temperaturas muy bajas, teniendo el recor de la más baja de España en 35,8 grados bajo cero. Su 
patrona Santa Eulalia. Primer fin semana mes de julio, la Iglesia ya era parroquia en el siglo XII. Está 
documentada desde 1.098, conservando una Pila Bautismal Romana. El 8 de septiembre todo los pueblos 
del municipio celebran la festividad su patrona La Virgen de La Corona, en su “Ermita de La Corona” si-
tuada entre los pueblos de Caín y Cordiñanes de Valdeón, en la cuál según la leyenda fue coronado Don 
Pelayo, Rey de Asturias e inició la Reconquista. En el Valle de Valdeón, está el mirador del Tombo, desde 
él cuál se divisan unas panorámicas preciosas. Fue inaugurado el 10 de Agosto de 1.964, por Don Manuel 
Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, estando ubicado en la Zona de la carretera de Posada 
de Valdeón, a Caín. Es famoso su queso y crema de Valdeón, así como su miel y su exquisita y sabrosa 
carne. Tiene bares, restaurantes, rutas turísticas, ganadería, farmacia, consultorio médico, ferias artesa-
nales y de ganado, en el primer fin semana mes Octubre, en Abril-Mayo apertura pesca de su fina trucha 
y en el mes de Diciembre la típica Matanza ,etc. Hace poco vi en TV. un reportaje, sobre como conducían 
los lobos hacia un * Chorco *. No recuerdo si era ese. Muy bonito.
Angel Manuel García Álvarez
Posada de Valdeón es un ayuntamiento y villa de la comarca de Valdeón. Situado en los Picos de Europa. 
El casco urbano está situado en la unión de las carreteras LE-2711 con la LE-2703. Al este del Río Cares 
y del Río Arenal. Tiene una altitud el casco de 930 metros. En el año 2004 tenia 87 habitantes. Está la 
sede del Centro de Interpretación del Parque Nacional de los Picos de Europa que es una oficina de tu-
rismo. Tiene hoteles, albergue, bares, restaurantes, área de caravanas, quesería, comercios y colegio 
de educación infantil y primaria. Su Iglesia de Santa Eulalia es del año 1098, que posee una pintura al 
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fresco del siglo XVI y una pila bautismal románica del siglo XII. En la arquitectura destacamos 8 hórreos, 
un molino y la primitiva «Casa de Humo». Su fiesta patronal es Santa Eulalia el 4 de julio. Como ayun-
tamiento está compuesto por ocho pueblos, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón, Caín, Santa Marina de 
Valdeón, Cordiñanes de Valdeón, Prada de Valdeón, Los Llanos de Valdeón y Caldevilla de Valdeón. Tiene 
una superficie de 164,6 km2. Linda con los municipios de Boca de Huérgano, Burón, Aseja de Sajambre, 
y las provincias de Asturias y Cantabria. Su río principal es el Cares afluente del Río Deva. El paso del Río 
hacia Asturias da origen a la Garganta del Cares en los Picos de Europa. En la antigüedad formo el Conce-
jo de Valdeón. En los documentos antiguos aparece como Valle de Eigon, Valle de Eione o Valle de Eone.
Ramón Carracedo
En el monte Corona que pertenece a este Municipio del Valle de Valdeón, junto a la carretera de Cordiña-
nes a Caín se encuentra el denominado (Chorco de los Lobos), ingeniosa trampa que se utilizaba desde 
muy antiguo para la caza del lobo. Se documenta, al menos, desde el siglo XVII en las Ordenanzas de 
Montería que lo reglamentaron desde 1610 hasta 1960. Se encuentra dentro del Parque Nacional de los 
Picos de Europa en un bello bosque lleno de tilos, robles y hayas, donde habitan, osos, corzos, ciervos, 
jabalíes, revezos y lobos principalmente.

Brazuelo
¿-Ayuntamiento cerca de Astorga. -Su nombre deriva de brazo.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Ayuntamiento de Brazuelo. Tiene un total de nueve pueblos. Pertenece al Partido Judicial de Astorga, dis-
tancia de la misma 9 km, pertenece a la Comarca Maragata, no llega a los 300 habitantes, con una altitud 
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de 967 metros y una superficie de 98,13 km cuadrados y muchas mas información, sobre hospedajes, 
etc. Brazo o brazuelo, estoy de acuerdo contigo, creo recordar que la parte del carro que se ata con el 
*Sobeo* al yugo que está sobre la pareja de las vacas, bueyes, para  junirlas  etc. También se ataba con 
el sobeo el arado. Así me suena de niño, pero hace tantos años que puedo equivocarme.
Isabel Suárez Castro
Esa palabra de brazuelo, no se la llamaban también a una parte de carro o algo así. No sé me parece que 
me suena. Ya se que no tiene nada que ver con la pregunta, pero si alguien lo sabe que lo diga, gracias.
Carmen Pérez Álvarez
Brazuelo en la Maragatería, a 62 km de León y muy cerca de Astorga. Por este pueblo pasa la Autovía 
del NO. hasta el Puerto del Manzanal que comunica con el Bierzo. Sus ríos el Argalloso y el Combarro, 
afluentes del Tuerto. Su cima la Macera cerca de la comarca de la Cepeda.
Carlos Sáez López
A Brazuelo pertenece Pradorrey. Parada casi obligada para degustar el embutido de Bardal. Que tiempos.
Angel Manuel García Álvarez
Brazuelo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-159-23 y también a los lados del Río Argañoso. Tiene una altitud de 967 
metros. En el año 2004 tenia 68 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública la Dehesa de unas 269 
hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol y posee una arqueta eucarística. Como ayun-
tamiento está compuesto por 9 pueblos Bonillos, Brazuelo, Combarros, El Ganso, Pradorrey, Quintanilla 
de Combarros, Requejo de Pradorrey, Rodrigatos de la Obispalía y Veldedo. Con una superficie de 98,1 
km2. Limita con los municipios de Astorga, Magaz de la Cepeda, Santa Colomba de Somoza, Torre del 
Bierzo, Villagaton y Villaobispo. Sus principales ríos son el Argañoso y Combarros ambos afluentes del 
Río Tuerto.

Carucedo
¿-Ultimo ayuntamiento en la carretera N-530 antes de llegar a Galicia. -Tiene cerca del casco urbano un 
lago y también un pantano.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Carrucedo. Campañana perteneciente al Ayuntamiento de Carrucedo. Embalse Campañana. Yo cuando 
viví en Ponferrada, en una excursión que hicimos al Lago, me bañé en él, recuerdo que había *sangui-
juelas*, al salir tenia adherida una al muslo, eso quiero recordar. ¿Tu que lo conoces bien, las hay?
Angel Manuel García Álvarez
Carucedo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera N-536 y al este del Lago de Carucedo. El casco esta a una altitud de 519 metros. 
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En el año 2004 tenia 382 habitantes. Destaca su iglesia de estilo románico, y tiene una custodia rococó 
del siglo XVIII. En la fachada de la iglesia tiene un reloj solar de números romanos y también hay otro en 
una fachada de una casa particular. Tiene bares, restaurantes, hoteles, comercios, farmacia, gasolinera, 
taller mecánico, consultorio médico y colegio de educación primaria e infantil. En él hay el Área Recrea-
tiva del Lago de Carucedo y el Centro de Turismo Rural La Peregrina. Posiblemente sus orígenes sean un 
asentamiento de los trabajadores romanos de las minas de oro de las Medulas. Al este del pueblo está 
el Lago de Carucedo de la época romana surgiendo de los arroyos de Balao y Oreixa y un taponamiento 
con los residuos de las minas romanas arrastradas por las aguas. Tiene un perímetro de aproximada-
mente 5 kilómetros y 9 metros de profundidad máxima y una superficie de unas 50 hectáreas. Al norte 
de este está el pantano de Campañana. Como ayuntamiento está compuesto por 7 pueblos, La Barosa, 
Campañana, El Carril, Carucedo, Lago de Carucedo, Las Médulas y Villarrando. Tiene una superficie de 35 
km2. Tiene límites con los municipios de Borrenes, Carracedelo, Puente de Domínguez Flórez, Sobrado, 
Villadecanes y con la provincia de Orense.

Ramón Carracedo
Me case cerca y el veterinario de Carucedo, Alfonso, es amigo mío, 
así que conozco mucho esa zona. El ayuntamiento es Carucedo y al 
lado está el pueblo del Lago de Carucedo, los dos muy cerca del lago. 
Por el centro de Carucedo pasa la carretera que va de Ponferrada al 
Puente y rozando al pueblo de Lago pasa la carretera que une la más 
nueva carretera de Ponferrada a Orense con la vieja que pasa por 
Carucedo. Hay muchas sanguijuelas y se pegan al cuerpo bastante. 
Hace años eran famosas sus anguilas. Según David Gustavo López en 
su libro Las Médulas, Carucedo y su entorno es un lugar de remota y 
profunda huella histórica revestido además por un paisaje que invita a 
la ensoñación y al misterio con sus montañas cubiertas de encinares y 
castaños. Antiguamente, en la dirección del Lago de Carucedo y muy 
cerca de el, existió una ciudad llamada Lucerna que fue construida por 
los Romanos y según dice la leyenda se encuentra sumergida bajo el 
Lago de Carucedo debido a las riadas procedentes de las minas de oro 
de las Médulas. Según el Codex Callistinum la legendaria ciudad de 
Lucerna parece atender a un triple nombre (Lucerna Ventosa, llamada 
Karcesa que está en el valle verde) el Bierzo. El nombre de Carucedo 
es un nombre incierto que guarda similitud con el de Carcesa, según el Vallis Carceare y dejando volar la 
imaginación el gran estanque que anegó a la ciudad de Lucerna y a los grandes peces negros que en él 
se ven no puede menos que recordarnos el lago de Carucedo y sus famosas anguilas. El lago de Carucedo 
del libro de David Gustavo López (Las Médulas).

La Candana de Curueño
¿-Del ayuntamiento de Vecilla de Curueño. -De distingue por tener grandes criadores de gallos con los 
que hacen moscas artificiales para la pesca.?
Tino Rodríguez
La Candana de Curueño.
José Luis Santor Pérez
En la carretera que va de Barrios de Nuestra Señora a la Vecilla. Ribera del Curueño.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Famoso por sus gallos y sus plumas para hacer anzuelos para pescar.
Carlos Sáez López
Famoso también por su arroz con bogavante.
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Ramón Carracedo
La Candana de Curueño es una localidad leonesa per-
teneciente al Municipio de la Vecilla de Curueño. Tiene 
unos 50 habitantes y es famoso por sus gallos de raza 
india y pardo con sus plumas de creación de moscas 
para pescar. El pueblo tiene notables edificaciones y 
corraladas, siendo famosa la obra teatral de (La Dama 
del Arintero), publicada en Madrid en 1926 por Don 
Anselmo Gómez. La iglesia parroquial dedicada a Sta. 
Lucia con talla policromada. Tiene lápidas funerarias 
antiguas y la fiesta es el 9 de agosto. Cerca del pueblo 

sitúan un despoblado medieval denominado (El Frecta Aripa). Tiene casonas con los escudos heráldicos 
de las familias Arintero y García Arintero. Valle del río Curueño que nace en el Puerto de Vegarada, es 
afluente del Porma y éste del Duero.
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Angel Manuel García Álvarez
La Cándana de Curueño es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de la Vecilla y forma parte de la 
comarca de Curueño. Situado a ambos lados de la carretera LE-321 y al oeste del Río Curueño. El casco 
tiene una altitud de 990 metros. En el año 2004 tenia 53 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública 
Bustifel, la Cota y Casave de unas 1125 hectáreas. Hay dos escudos nobiliarios en las fachadas principa-
das de dos de sus casas, pertenecientes a las familias de García de Arintero y el otro de los Arintero con 
la leyenda de “Es la dama de Arintero”. En su iglesia destaca una talla en madera policromada de Santa 
Lucía. En este pueblo surge la leyenda de la Dama de Arintero, valerosa montañesa que por ocultar y 
defender a su padre para que no tuviera, por su avanzada edad, que servir al Rey, se disfrazo de varón. 
De vuelta a casa, después de años de milicias, hizo parada y fonda en La Cándana y jugando a los bolos 
descubrió su condición de mujer. Tiene como festividad a Santa Lucía el 13 diciembre. Son famosos los 
gallos que con sus plumas se elaboras cebos artificiales para la pesca. Existiendo en dicho pueblo los 
mejores criadores de estos.

Santo Tirso de Cabarcos
¿-Pueblo pequeño del Bierzo que es santo. -Es del ayuntamiento de Sobrado.?

Ramón Carracedo
Santo Tirso de Cabarcos es un pequeño pueblo leonés,de la Comarca del Bierzo, municipio de Sobrado.
Realmente es como un barrio del pueblo de Cabarcos que se encuentra, más abajo, a unos 400 metros.
Junto con Cabarcos tiene unos 35 habitantes. Esta cercano al límite con la comarca Orensana de Valdeo-
rras. Dicho límite lo marca la Sierra de la Encina de la Lastra con la peña del Pinouco, con mucho jabalí 
donde vamos mucho de caza. También tiene el monte Medulio y otro contra Cabeza de Campo que le 
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llaman Valdemena. Se habla el berciano, un gallego leonés, sobre todo la gente muy mayor.  Hay una 
pequeña ermita y como pueblos más próximos tiene antes de llegar, Portela de Aguiar, después siguiendo 
la carretera a Oencia está Castropetre. El monte es de urces y sobre todo encinos y castaños. Había tres 
bares uno con tienda de ultramarinos,un aserradero grande y una fuente en el centro de la plaza. Vivían 
de la agricultura y la ganadería, secaban mucha castaña, pero lo que más gracia me hacía cuando llegue 
a esa zona, era el sonido de las ruedas de los carros, como una bocina haciendo, uhuhuh!!!!!...por el 
roce de las maderas, son terrenos bastante accidentados y hay que ir despacio y poner el freno. Los muy 
mayores si mezclan las palabras que no se sabe si es gallego de montaña o leonés occidental, una jerga 
como bien dices pero bueno, hay que respetarlo. La gente joven solo tienen, más bien, acento gallego.
Carlos Sáez López
Ramón Carracedo una zona acongojante (por no decir lo otro) todo muy bien definido, pero como yo sí 
soy berciano, te diré que ahí se habla “jerga”, vamos, como se dice en León, “un amecido”.
Carmen Pérez Álvarez
Santo Tirso de Cabarcos (Sobrado) en el Bierzo. Tiene grandes castaños y la mejor serrería que propor-
ciona madera para toda la comarca. Su Iglesia poco restaurada y su larga fuente de la que los vecinos 
se aprovechan. La montaña Pinouco notable por su piedra caliza.
Angel Manuel García Álvarez
Santo Tirso de Cabarcos es un pequeño pueblo del ayuntamiento de Sobrado y forma parte de la co-
marca del Bierzo. Es un barrio del pueblo de Cabarcos. El casco urbano está situado en la unión de las 
carreteras LE-5250, LE-5124, CV-157-15 y OU-622 que todas ellas empiezan o terminan en el centro del 
pueblo. Está en el límite con Galicia. Tiene una serrería de madera de castaños. En la plaza del pueblo 
se conserva una fuente larga y estrecha de piedra caliza. Tiene montes importantes de castaños cente-
narios. Tiene bares y comercios.

Suarbol
¿-Pueblo de la comarca de Ancares y en el límite con Lugo. -Su nombre termina en árbol.?

José Luis Santor Pérez
Suarbol.
Marí Carmen Larín García
Suarbol y cerca Balouta..!!
Ramón Carracedo
Suarbol es un pueblo leonés del Municipio de Candín, Comarca de los Ancares, de interés cultural con las 
típicas edificaciones denominadas pallozas que en 1957 se quemaron y fueron reconstruidas. Tiene la 
iglesia de Santa María con fiestas el 17 de agosto. Hay hórreos y la típica casa con pizarra. Está casi en 
el límite con la provincia de Lugo. Pueblos próximos, la Balouta, Pereda de Ancares, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Suárbol es un pueblo del ayuntamiento de Candín, formando parte de la comarca de los Ancares. El 
casco urbano está situado al norte de la carretera LE-CV-100/1 y entre los ríos de Barríalin que pasar 
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por el extremo sur del casco y el Rego de Riocobo que pasa por el norte del casco, uniéndose al oeste, 
una vez pasado el pueblo. El casco tiene una altitud de 1140 metros. En el año 2004 tenia 9 habitantes. 
Tiene los montes de utilidad pública Teilos, Valdefreitas, Navallo y la Veiga de unas 1600 hectáreas. Tiene 
bosques de robledales albares muy bien conservados. En 1957 sufrió un gran incendio que arraso parte 
del pueblo y que luego restauraron. Tiene fachadas con relieves prerromanos labrados en la piedra. En 
su iglesia destacamos su pórtico sobre arcos de medio punto. Esta bajo la advocación de Santa María y 
es declarada Bien de Interés Cultural en 1995. Su construcción data del siglo XVII. Se conservan hórreos 
y pallozas. Limita con la provincia de Lugo. Antiguamente tenía el nombre de Ambasaguas. De su igle-
sia surge la leyenda del cambio de nombre, allá por el siglo XIV, cuando Suárbol y Balouta compartían 
iglesia. Esta estaba ubicada en el lugar conocido como “O Coladin”. Según la leyenda, la virgen (Santa 
María) aparecía todas las mañanas en el actual emplazamiento de la iglesia, debajo de un árbol. Tal fue 
el asombro del clero y de los vecinos del municipio que interpretaron este gesto de la virgen como una 
señal y bajaron piedra a piedra la iglesia al lugar donde se aparecía. Por el pueblo pasaba una antigua 
calzada romana que unía las minas de Oros en Ibias (Asturias) con las del Bierzo. Su fiesta es el 17 de 
agosto, en honor a Santa María. Tiene una casa rural, restaurante bar y comercio.

Piedrasecha
¿-De una comarca vecina. -Su nombre empieza por piedra.?

Víctor Harpore
Piedrasecha.
José Luis Santor Pérez
Piedrasecha.
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Carmen Pérez Álvarez
Piedrasecha (Carrocera) en la comarca de Luna, cerca de La Magdalena. Situada en las estribaciones de 
la montaña Cantábrica, tiene un gran patrimonio Natural y mucha tranquilidad. Importante es el Desfi-
ladero de los Calderones y otros lugares para practicar el senderismo.
Angel Manuel García Álvarez
Piedrasecha es un pueblo del ayuntamiento de Carroceda y forma parte de la comarca de Luna. El casco 
está situado en la terminación de la carretera LE-4523 y a ambos lados del Arroyo de Piedrasecha, par-
tiendo el casco en dos. El casco tiene una altitud de 1180 metros. En el año 2004 tenia 15 habitantes. 
Su monte de utilidad pública Piedrasecha de unas 430 hectáreas. Hace una romería el último domingo de 
julio desde el pueblo hasta la Cueva de la Paloma, donde llevan la virgen y hacen una misa y una fiesta. 
Hay hoteles, restaurantes, bares y comercios. Su fiesta principal es el Carmen el 16 de julio. En el Arroyo 
de Piedrasecha hay un importante desfiladero el de Calderones. Desde el pueblo sale una ruta que va 
hasta el desfiladero. Este arroyo es un afluente del Río Torre.

Valdesamario
¿-Ayuntamiento de una comarca vecina. -Su nombre empieza por Val.?
Floro Puente Entrago
Valdesamario.
José Luis Santor Pérez
Valdesamario.
Ramón Carracedo
Valdesamario es un municipio de la provincia de León, se encuentra a 40 km de la capital, al este de la 
sierra de Gistredo, al norte de Riello, y al este de Las Omañas, en la cofluencía de los ríos Valdesamario 
y Omaña. Tiene unos 190 habitantes, se dedicaba a la agricultura y ganadería. A destacar el Castro de 
la Garandilla con depósitos auríferos de la época romana. Hay vestigios de la famosa (rodera asturiana) 
que comunicaba Astorga con Asturias. Se encuentra también el Santuario de la Garandilla dedicado a la 
Virgen de las Angustias. Hay brezo, abedul, roble y matorral en general. Entre los pueblos que forman el 
municipio están Murias de Ponjos, Paladín etc.
Carmen Pérez Álvarez
Paladín y Utrera son dos pueblos de los que nos ha comentado muchas cosas Margarita Álvarez Rodrí-
guez, natural de ahí, ilustre filóloga y profesora.
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Angel Manuel García Álvarez
Valdesamario es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado al sur 
de la carretera LE-460 aunque también hay alguna casa al norte de esta. Entre los pueblos de El Castro 
y Ponjos. Por el centro del casco pasa el Arroyo del Valle que se une al Río Valdesamario o de Ponjos, al 
sur del casco urbano. El casco urbano tiene una altitud de 1027 metros. En el año 2004 tenia 126 habi-
tantes. Del casco urbano sale la carretera LE-4426 hacia el barrio del Barrio de la Parte. El Santuario de 
Nuestra Señora de las Angustias, situado en el barrio de Garandilla del siglo XII. Destacando su retablo 
con la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, con su hijo muerto en los brazos y su torre cuadrada 
donde está el campanario. Tiene restaurante, bares y comercio. Su fiesta es la Virgen de las Angustias 
el 8 y 9 de Septiembre, romería popular. También celebra a San Juan. El pueblo lo forman 4 barrios La 
Garandilla, El Castro, La Parte y La Velilla todos ellos distantes entre sí y son pequeños núcleos urbanos. 
El inicio del pueblo fue el castro de la Garandilla. Como ayuntamiento está compuesto por 5 pueblos Mu-
rias de Ponjos, Paladín, Ponjos, La Utrera y Valdesamario. Con una superficie de 61,7 hectáreas. Limita 
con los municipios de Igüeña, las Omañas, Quintana del Castillo, Riello, Soto y Amío y Villagatón. Tuvo 
explotaciones mineras de oro en la época romana. Por el pasaba la calzada romana la Rodera Asturiana 
que comunicaba Asturias con Astorga. También en el siglo XX tuvo varias minas de carbón. En el primer 
cuarto de siglo XIX perteneció a la comarca de la Cepeda.

Puebla de Lillo
¿-Ayuntamiento que se vio afectado por la construcción de un pantano. -Su nombre tiene tres palabras 
y la primera es el femenino de pueblo.?
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Floro Puente Entrago
Puebla de Lillo.
Anibal Alonso Diez
Para mí, lo he vuelto a leer y es el que dijo Floro Puente Entrago.
Carmen Pérez Álvarez
Puebla de Lillo en la comarca del Valle de Boñar, al NE. de la provincia de León. Pertenece al Parque 
Regional de la Montaña de Riaño. Al sur del pueblo el Embalse del Porma. Tiene un pinar de pinos mile-
narios. Tiene la Estación invernal de San Isidro. Hay cotos de caza y pesca, ferias de ganado...Su pico 
más alto el Susarón.
Angel Manuel García Álvarez
Puebla de Lillo es un ayuntamiento y villa de la comarca del Porma. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera LE-331 y también a los lados del Río Silván que discurre de norte a sur por el centro. 
El Río Celorno pasa por el borde sur del casco urbano. El Río Porma pasa al este, cercano al Camping 
de las Nieves. El casco urbano esta a una altitud de 1136 metros. En el año 2004 tenia 367 habitantes. 
Tiene los montes de utilidad pública Villaoscura, y el Valle de Nuestra Señora de unas 3944 hectáreas. 
También tiene los puertos de pastos alpinos Campomuelle, Rebollares, Valporquero, Requejines, Vadeso-
lle, Peña, Cácabo, y Langreo este compartido con el pueblo de Isoba. En él está la mina de San Andrés 
en el paraje de la Respinga, de talco cuya explotación es a cielo abierto. Tiene la institución del Centro 
de Interpretación del Parque Regional de los Picos de Europa. Hay restaurantes, bares, hoteles, comer-
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cios, camping, bancos, farmacia, polígono industrial, consultorio médico y colegio de educación infantil 
y primaria. La ermita de las Nieves de estilo barroco y neoclásico, tiene como patrón a San Tirso, cele-
brándose el 5 agosto una romería. Organiza un concurso exposición de ganados de la montaña leonesa 
el último domingo de agosto. Tiene un torreón redondo del siglo XIII, que perteneció al Conde de Luna, 
de ocho metros de diámetro y con muros de dos metros de grosor, que fue sede del ayuntamiento. Hoy 
en día lugar dedicado a la cultura y a exposiciones. Hay dos relojes de sol, uno en la iglesia y otro en la 
plaza del pueblo. Hay dos casas solariegas con varios escudos en sus fachadas principales. Su origen se 
sitúa en tiempos romanos y repoblado por el rey de León Alfonso IX. Tuvo un hospital de peregrinos ya 
que por el pasa el camino Francés de Santiago. Se conserva un arco que era la entrada al hospital. Su 
fiesta patronal el 5 de agosto en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Como ayuntamiento está com-
puesto por 7 pueblos Cofiñal, Isoba, Puebla de Lillo, Redipollos, San Cibrián, San Isidro y Solle. Tiene una 
superficie de 171,4 Km2. Se vio afectado por la construcción del pantano del Porma anegando parte de 
su superficie. Limita con los municipios de Acebedo, Boñar, Crémenes, Maraña, Reyero, Valdelugueros y 
con Asturias. En él está el puerto y estación de San Isidro. Tiene un gran pinar de pinos autóctonos de 
más de 200 hectáreas.

Mansilla del Páramo
¿-Está al oeste de la carretera C-621. -Su nombre deriva de manso en femenino y diminutivo.?

Javi Pulgar
Mansilla.
María José Alonso Rodríguez
Mansilla del Páramo.
José Luis Santor Pérez
Mansilla del Páramo.
Carmen Pérez Álvarez
Mansilla del Páramo regada con aguas del pantano de Luna.
Ramón Carracedo
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Mansilla del Páramo del municipio de Urdiales del Páramo cerca de Antoñanes del Páramo y Matalobos, 
a unos 75 km de León. Regado por aguas del pantano de Barrios de Luna por lo tanto, más fructífero en 
su productividad. Tiene unos 150 habitantes y en sus terrenos se encontraron fósiles de mastodonte una 
especie de elefante prehistórico. En el siglo XVIII, pertenecía a la jurisdicción de Laguna de Negrillos. Se 
tiene constancia de la existencia de dicho pueblo, desde principios del siglo XI.
Angel Manuel García Álvarez
Mansilla del Páramo es un pueblo perteneciente al ayuntamiento de Urdiales del Páramo y forma parte 
de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado ambos lados de la carretera CL-621 y del arroyo 
de la Guerga. El arrollo del Valle pasa por el extremo sur del pueblo y se une al anterior cerca del casco 
urbano. El casco está situado a una altitud de 820 metros. En el año 2004 tenia 219 habitantes. Su igle-
sia posee una talla del Cristo Crucificado del siglo XIII, el cual procesional en los primeros días del mes 
de mayo. Hay restaurantes, bares, comercios y taller mecánico. Su fiesta es el Corpus Cristi y el 11 de 
noviembre San Martín. Destaca su pendón que se restauró en el 2009 ya que el original se quemo en un 
incendio quedando solo el mástil de 8,30 metros de alto y pesa 20 kg. Su relieve es llano, tierras fértiles 
regadas por diversos canales procedentes de las aguas del embalse de Barrios de Luna, que anterior-
mente eran de secano convirtiéndolos en cultivos de regadíos y siendo la agricultura su fuente principal 
de ingresos. En la antigüedad fue un pueblo de realengo. Se encontraron fósiles de un elefante.

Villameca
¿-De la comarca de la Cepeda. -Hay un embalse que lleva el mismo nombre que el pueblo.?
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Javi Pulgar
Villameca. Las tierras si producen es muy buena zona de patatas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo Vilameca. ( Río Tuerto ). Municipio Quintana del Castillo.
Covi AC
Villameca.
Carmen Pérez Álvarez
Villameca (Quintana del Castillo) en la comarca de la Cepeda. A orillas del río Tuerto y junto al Embalse 
de Villameca, sus tierras poco fértiles mantienen pequeña agricultura y poca ganadería. Hubo una escue-
la de Sierra Pambley. Es lugar de excursiones por el atractivo del pantano.
Angel Manuel García Álvarez
Villameca es un pueblo del ayuntamiento de Quintana del Castillo y forma parte de la comarca de la 
Cepeda. El casco urbano está situado al sur de la carretera LE-450 y del arroyo de Valdelafuentes que 
se une al Río Tuerto, al oeste de este. El arroyo de la Devesa pasa por el centro del casco. En el casco 
comienzan las carreteras LE-5404 y LE-CV-160-11. El casco urbano tiene una altitud de 980 metros. En 
el año 2004 tenia 103 habitantes. En el año 1894 la fundación Sierra Pambley funda una escuela de es-
tudios primarios donde acudían los jóvenes de la comarcan que querían estudiar. Su iglesia está dedicada 
a Santa María del siglo XVI. Destacando de ella su campanario con tres campanas y dos nidos de cigüeña 
en los extremos y su pórtico con tres arcos. Tiene bares, comercio y un camping. Al norte del casco ur-
bano esta el embalse de Villameca. Ocupa una superficie de 186 hectáreas, teniendo una capacidad de 
20 hm3, y una cota máxima de 1010 metros. Terminado en el año 1947. 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. Se destina a la producción eléctrica, riego y actividades recreativas permitiéndose la nave-
gación de embarcaciones a vela y motor. De él parten los canales Candanedo, Villameca y Villamartin.

Acebo
¿-Esta en la carretera LE-142. -Lleva el nombre de un árbol navideño.?

Raquel O Luis
Acebo.
Carmen Pérez Álvarez
Acebo de San Miguel (Molinaseca), el primer pueblo del Bierzo del Camino. Su actividad el turismo, está 
situado sobre una loma. Se pueden ver: la ermita de San Roque, la iglesia de San Miguel, la fuente de 
la Trucha, el monumento al peregrino, las casas de piedra con tejado de pizarra y balcones de madera. 
Acebo se sitúa entre la Maragatería y el Bierzo.
Javi Pulgar
El Acebo en pleno camino de Santiago.
Ramón Carracedo
El Acebo de San Miguel es en pequeño pueblo turístico del alto Bierzo y del ayuntamiento de Molinaseca. 
Tiene unos 32 habitantes. Se encuentra en el Camino de Santiago Francés, entre el monte Teleno y Pon-
ferrada. Tiene albergue, la iglesia de San Miguel Arcángel, la ermita de San Roque, la casa del peregrino 
y la típica edificación berciana de montaña con casas de piedra con corredores de madera de castaño y 
cubiertas de pizarra. Pueblo cercano Compludo, etc.
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Carlos Sáez López
Pueblo bien ventilado y bonito de verdad, con grandes dificultades para el paso de autocares y camio-
nes de tamaño. Parece ser que Google maps se va enterando y procura advertirlo. Grandes corredores, 
magnifica iglesia y negrillo, fuente de la trucha, paso de peregrinos y comunicación obligatoria para 
Compludo y su herrería.
Angel Manuel García Álvarez
Acebo es un pueblo del ayuntamiento de Molinaseca y forma parte de la comarca del Bierzo. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-142. Por el pasa el Camino de Santiago. El casco 
urbano tiene una altitud de 1150 metros. En el año 2004 tenia 39 habitantes. Tiene los montes de uti-
lidad pública Peña Posada, Iruelas, Lagradinos, Val de las Tejadas, Matarrubia y Mairona de unas 1437 
hectáreas. Tiene un albergue, hotel, restaurantes, bares y comercios. Los vecinos estaban exentos de 
tributos si ponían más de 800 estacas en el borde del camino de Santiago para que no se perdiesen los 
peregrinos. En el siglo XV tuvo un hospital para los peregrinos. Su iglesia tiene como patrón a San Mi-
guel y se destaca su retablo mayor barroco en su interior y en él la imagen románica de Santiago y un 
Salvador del tipo tradicional Cristo-maestro. Su nombre suele aparecer como Acebo solo pero también 
hay quien le llama Acebo de San Miguel.

Villamartín de Don Sancho
¿-Ayuntamiento que está en un cruce de carreteras provinciales. -El nombre tiene tres palabras y la úl-
tima es el escudero de Quijote.?
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José Luis Santor Pérez
Villamartín de Don Sancho.
Carmen Pérez Álvarez
Villamartin de Don Sancho en el cruce de carreteras Almanza, Shagún, Cea y Mansilla de las Mulas y el 
Burgo Ranero.
Angel Manuel García Álvarez
Villamartín de Don Sancho es un ayuntamiento y villa de la comarca de Tierra de Cea. El casco urba-
no este situado en cruce de las carreteras LE-6620 con la LE-5705 y al este del arroyo de San Juan. El 
casco tiene una altitud de 899 metros. En el año 2004 tenia 177 habitantes. Tiene restaurantes, bares, 
comercio, consultorio médico, farmacia y hoteles. Tiene un museo etnográfico. Su iglesia está dedicada a 
la Virgen de Dulce Nombre de María. Su economía es agraria principalmente cultivándose trigo, cebada, 
avena, altramuces y garbanzos. Terrenos llanos regados por las aguas del Río Cea y arroyos, afluentes de 
este. Celebran a San Erasmo el dos de junio, que es su patrón con una romería, el domingo siguiente al 8 
de septiembre celebran su patrona Dulce Nombre de María. Y la Semana Santa con diversas procesiones 
por las calles del pueblo. El apellido de Don Sancho es en memoria de Don Sancho de Tovar que era el 
señor en el siglo XIV del lugar. Tiene las ruinas de una muralla o fortificación de la villa. Como ayunta-
miento está compuesto por un solo pueblo Villamartín de Don Sancho. Tiene una superficie de 31,7 km2. 
Limita con los municipios de Almanza, Cublillas de Rueda, Villamol, Villaselán y Valdepolo.

Almanza
¿-Ayuntamiento y villa. -Esta al oeste del Río Cea, siendo un nudo importante de carreteras.?
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Raquel O Luis
Almanza.
Ramón Carracedo
El pueblo leonés y villa de Almanza es un ayuntamiento que pertenece a la Comarca de Sahagún de 
Campos bañada por el río Cea. Tiene unos 580 habitantes. Esta situada en un lugar alto y estratégico de 
ahí que en árabe significa (mirador). Está declarada como un bien de interés cultural desde el año 1949.
También tiene un Castillo de la Edad Media del siglo XV, construido sobre otro del siglo Xll por lo que se 
trata de una villa con mucha historia. Pasaba por ella la calzada Romana del Pando que unía Cantabria 
con el valle del Duero. Tiene la ermita de Santa Catalina. Es importante el aprovechamiento forestal de 
madera de pino. Destaca su torre Medieval. Cuando yo estaba en León íbamos a la caza de la liebre y la 
perdiz a sus campos y montes.
Carmen Pérez Álvarez
Almanza.
Angel Manuel García Álvarez
Almanza es un ayuntamiento y villa de la comarca de Tierra de Almanza. El casco urbano está situado en 
el cruce de carreteras LE-231, LE-232 y C-611. Entre el Río Cea y el Arroyo de la Reguera. El casco tiene 
una altitud de 909 metros. En el año 2004 tenia 270 habitantes. Conserva parte de una muralla defensiva 
del siglo XIII, destacando un arco de entrada a la villa. Tiene el Palacio de Almanzor. Sobre el Río Cea 
esta un puente del siglo XI, de 10 bóvedas entre 8 y 11 metros de luces cada una de ellas. Destaca la 
subasta que se realiza el Domingo de Ramos para procesionar las imágenes y desempeñar varios de los 
de personajes de la Semana Santa. Destacando la celebración de la Semana Santa en la provincia. En 
la antigüedad tenía una receptoría. La Torre de Almanza, de 28 metros de altura. Tiene hoteles, restau-
rantes, comercio, bares, albergue, área de caravanas, panadería, bancos, consultorio médico, y colegio 
de educación infantil y primaria. Tiene su sede el Centro de Interpretación Medioambiental. Celebra las 
fiestas el 13 de junio San Antonio de Padua y el 18 de julio Santa Marina. Su iglesia dedicada a Santa 
Marina y también tiene la Ermita de San Roque. Tiene importantes pinares de madera maderable. Su 
nombre significa mirador. Por ella paso la calzada romana de él Pando que unía Cantabria y el Valle del 
Duero. Tiene las aéreas recreativas de las Cigüeñas, el Peñón y la Cota. Como ayuntamiento está for-
mado por 9 pueblos, Almanza, Cabrera de Almanza, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Canalejas, 
Castromudarra, Espinosa de Almanza, La Vega de Almanza y Villaverde de Arcayos. Tiene una superficie 
de 142 km2. Su término municipal limita al norte con los municipios de Cea, Cebanico, Cubillas de Rueda, 
Valderrueda, Villamartín de Don Sancho, Villaselan y la provincia de Palencia. Su economía es agrícola 
principalmente cultivándose veza, trigo y cebada principalmente.

Manzaneda
¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre deriva de manzana.?
Marí Carmen Larín García
Manzaneda.
Carmen Pérez Álvarez
Manzaneda (Truchas) en la comarca de la Cabrera Alta a 72 Km de León.
Ramón Carracedo
Manzaneda es un pueblo leonés del ayuntamiento de Truchas, comarca de la Cabrera, situado a orillas 
del arroyo Ería. Tiene unos 37 habitantes, iglesia parroquial dedicada a Santiago Apóstol, también tiene 
la ermita de San Antonio de Padua. Tiene antiguos molinos y se dedica principalmente a la agricultura 
y ganadería con terrenos esclavos y duros para vivir. Hay lobos, ciervos, corzos y jabalíes. Esta situado 
en la Cabrera Alta.
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Angel Manuel García Álvarez
Manzaneda es un pueblo del ayuntamiento de Truchas y forma parte de la comarca de la Cabrera. El 
casco urbano se sitúa al final del canal de la Fuente de la Cuesta que procede del Río Pequeño. En una 
pequeña loma entre el Río Pequeño y el Arroyo de la Reguera. Al norte de la unión del Río Ería. A ambos 
lados de la carretera que va desde la carretera LE-126 al pueblo de los Pozos. El casco tiene una altitud 
de 1110 metros. En el año 2004 tenia 78 habitantes. Su monte de utilidad pública Manzaneda tiene unas 
1646 hectáreas. En su iglesia tiene un reloj de sol del año 1853 con números romanos. Teniendo como 
patrón a Santiago. A las afueras del pueblo tiene la ermita de San Antonio de Padua. En él estuvo situado 
el campamento militar romano de Valdemeda y unas explotaciones mineras de oro de la misma época.

Manzaneda de Omaña
¿-De una comarca vecina. -Su nombre deriva de manzana y de apellido la comarca.?
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Ángeles Bardón
Manzaneda de Omaña.
Reyes Aranda Pérez
Manzanera de Omaña.
Isabel Suárez Castro
Manzaneda en Omaña.
Carmen Pérez Álvarez
Manzaneda de Omaña (Riello).
Angel Manuel García Álvarez
Manzaneda de Omaña es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca 
de Omaña. El casco urbano está ubicado al oeste del Río Manzaneda, que pasa por el extremo del cas-
co y al norte de la unión del arroyo de Brañas con el Río Manzaneda. El casco urbano tiene una altitud 
de 1160 metros. En el año 2004 tenía 9 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valdelalaja y 
Matana de unas 100 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Pelayo. En ella hay una imagen de 
Nuestra Señora de Manzaneda del siglo XIII que esta reconstruida. Destacan también las imágenes de 
San Pelayo y Santa Lucia. Hasta el año 1970 pertenecía al ayuntamiento de Vegarienza. Celebran a San 
Pelayo el 26 de junio y Santa Lucia el 13 de diciembre. Entre Manzaneda de Omaña y Cornombre están 
las ruinas de la ermita de San Roque.
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Manzaneda de Torío
¿-Del ayuntamiento de Garrafe de Torio. -Su nombre deriva de manzana y de apellido el mismo que el 
ayuntamiento.?

Raquel O Luis
Manzaneda de Torío.
Carmen Pérez Álvarez
Manzaneda de Torío (Garrafe de Torio) en la comarca Tierra de León, situado sobre el Arroyo del Valle 
que es afluente del río Torío. Hay variadas rutas de senderismo interesantes.
Angel Manuel García Álvarez
Manzaneda de Torío es un pueblo del ayuntamiento de Garrafe de Torío y forma parte de la comarca de 
Tierra de León. El casco urbano está situado al este de la carretera LE-5607 aunque algunas casas dise-
minadas que están en el lado oeste de la carretera. Por el casco pasa el arroyo del Valle afluente del Río 
Torío. El casco tiene una altitud de 930 metros. En el año 2004 tenia 97 habitantes. Tiene los montes de 
utilidad pública Valcayo y Valdecarreros de unas 648 hectáreas. Tiene un vivero forestal de la junta de 
Castilla y León. En su iglesia en su fachada principal tiene un reloj de sol con números romanos del año 
1749. Tiene el Santuario de la Virgen de la Manzaneda donde está la imagen gótica de Nuestra Señora 
de Manzaneda, que es la patrona de todo el municipio. El tercer domingo de septiembre se celebra una 
gran romería donde acuden las gentes de los pueblos de la Ribera del Río Torío y de otros puntos de la 
provincia, a la que se conoce por las Manzanedas. El lunes siguiente es la fiesta del pueblo. Perteneció a 
la antigua Jurisdicción del Valle de Torío.
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Pobladura de Pelayo García
¿-Ayuntamiento que lleva un nombre y dos apellidos. -El primer apellido es el nombre del primer rey 
asturiano y el segundo de una saga de Reyes de León.?

Firmo Rodríguez González
Pobladura de Pelayo García.
Carmen Pérez Álvarez
Pobladura de Pelayo García en la comarca del Páramo leones. Pertenece al partido judicial de La Bañeza. 
Tiene un bosque de encinas milenarias. La remolacha azucarera es uno de sus cultivos. Pueblos cercanos 
Zotes, Laguna de Negrillos. Es importante para el turismo el Festival Folclórico, las Danzas de Pobladura 
son muy sonadas.
Angel Manuel García Álvarez
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Pobladura de Pelayo García es un ayuntamiento y villa de la comarca del Páramo. El casco urbano está 
situado entre los cascos de los pueblos de Zuares del Páramo y Laguna de Negrillos. Al oeste del Arroyo 
de los Reguerales. El casco tiene una altitud de 800 metros. En el año 2004 tenia 542 habitantes. El 22 
de abril celebra una romería por las calles de su pueblo haciendo una rogativa con la Virgen de las Angus-
tias, pidiendo protección para sus cosechas. También hacen la danza típica del lugar de paloteo con sus 
trajes típicos. Aparte del Voto a la Virgen de las Angustias, también celebran el 15 de mayo San Isidro, 
el Corpus Christi, el 15 y 16 de agosto Nuestra Señora y San Roque haciendo la Semana Cultural, el 30 
de noviembre San Andrés y el 26 de diciembre San Esteban. En su término municipal existe un bosque 
de encinas centenarias. Como ayuntamiento está compuesto por un solo pueblo. Tiene una superficie de 
20,2 km2. Limita al norte con Bercianos del Páramo, al sur con Laguna de Negrillos, al este con Villama-
ñán y San Millán de los Caballeros y al oeste con Laguna Dalga y Zotes del Páramo. Su economía se basa 
en la agricultura cultivándose maíz y remolacha azucarera. Su territorio llano regados por numerosos 
canales.

Nogarejas
¿-En la unión de la carretera LE-125 con la ZA-111. -Esta al norte del Río Eria.?
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Ismael Rodríguez
Nogarejas.
Carmen Pérez Álvarez
Nogarejas (Castrocontrigo) a 80 km de León en la comarca de la Valdería, cerca de la Cabrera. Su Río el 
Codes, afluente del Eria. Su economía agrícola y ganadera. Hace un tiempo explotaban la resina de sus 
pinares.
Angel Manuel García Álvarez
Nogarejas es un pueblo del ayuntamiento de Castrocontrigo y forma parte de la comarca de la Valdería. 
El Río Codres pasa por el centro del pueblo. Al norte del Río Ería. El casco urbano esta al oeste de la 
unión de la carretera ZA-111 con la carretera LE-125. Entre los pueblos de Castrocontrigo y Herreros de 
Jamúz. El casco tiene una altitud de 885 metros. En el año 2004 tenia 332 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública Chana de Allende y el Pinar de unas 2854 hectáreas aproximadamente. Hay las ruinas 
de un castillo. En su iglesia destaca su retablo mayor y un sagrario del siglo XVI. Tiene como patrón a 
San Lorenzo. El pueblo es fundado por pastores que venían con sus rebaños de ovejas a pasar el verano 
y poco a poco se fueron quedando en el invierno fundando el pueblo. Festejan el Corpus y la festividad 
de San Lorenzo el 10 de agosto. Perteneció a la Casa de Alba y Aliste. Llego a tener dos fabricas de 
resinas de pino, hoy cerradas que era a lo que se dedicaban sus vecinos ya que por los alrededores del 
pueblo hay varios pinares. El nombre proviene de nogal. Tiene hotel, restaurante, bares y comercio. Su 
economía se basa en la agricultura.

San Feliz de las Lavanderas
¿-De la comarca de la Cepeda. -Tiene un nombre de un santo y de apellido las mujeres que lavan.?

José Luis Santor Pérez
San Feliz de las Lavanderas.
Carlos Misa
San Feliz de las Lavanderas, tiene el mirador de La Cepeda.
Carmen Pérez Álvarez
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San Feliz de las Lavanderas (Quintana del Castillo) en la Cepeda, en el centro de la provincia de León. 
Situado a los pies del monte Tesón, entre los ríos Órbigo y Tuerto. Su partido judicial Astorga. Su econo-
mía la agricultura, la ganadería, la fabricación de carbón vegetal el corte de madera... A la entrada del 
pueblo un castillo, construido por un vecino que hizo fortuna por Cataluña.
Angel Manuel García Álvarez
San Feliz de las Lavanderas es un pueblo del ayuntamiento de Quintana del Castillo y que pertenece a 
la comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado al sur de la carretera LE-451 y a ambos lados de 
la carretera LE-5418. Esta carretera se une a la anterior en un extremo del casco urbano. El casco tiene 
una altitud de 1.1180 metros. En el año 2004 tenia 39 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública la 
Sierra de 1369 hectáreas. Tiene restaurante, bares y comercio. Su iglesia del siglo XVIII tiene como pa-
trón a San Feliz. De estilo barroco y perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. El 
empresario Benjamín Rojo Blanco construyo a principios del siglo un autentico castillo, en el exterior del 
pueblo teniendo en su interior una iglesia, donde destacan sus capiteles y torreones. Una construcción 
moderna pero que guarda en su interior el tipo de construcción de la Edad Media.
Covi AC
Hay un mirador que es precioso. https://www.facebook.com/.../permalink/10164714763960273/ En 
este enlace hay un montón de fotos desde el mirador.

Congosto
¿-De la comarca del Bierzo. -Su nombre se repite en un famoso puerto  del pueblo de la Majúa.?

Ismael Rodríguez
Congosto. Ramón Carracedo vaya lo que sabes de la provincia, me quedo asombrado. Encantado de ha-
ber leído todo esto. Un saludo.
Ramón Carracedo
Congosto es un municipio y villa leonesa de la Comarca del Bierzo. Tiene unos 1440 habitantes. El inicio 
de la población viene de la época Astur, Romana destacando los Castros de las Murielas y de las Melen-
dreras así como los milinarios de la localidad próxima de Almazcara. Pasaba la vía romana de Antonino. 
Se la conoce mejor desde la Edad Media, época del Conde Luna y cuando reinaba en León Ramiro III. 
En 1821 paso a formar parte de la Provincia Villafranca y 12 años más tarde ya a la de León. En el siglo 
XX tuvo gran auge demográfico y económico gracias a las minas de hierro (coto Vivaldi), que explotaba 
la MSP. A destacar el famoso santuario, cuyo origen viene del siglo XIII, de la Virgen de la Peña que 
celebran el 28 de Mayo con gran romería. También celebran San Julián el 7 de enero. Pueblos cercanos 
Almazcara, San Miguel de las Dueñas, Cobrana, etc. Anibal Alonso Diez gracias pero, no es para tanto. 
Los que mejor conozco son los de Babia y los del Bierzo. Tengo muchos libros, miro apuntes e informa-
ciones y con un poco de aquí y otro poco de allá me voy defendiendo. Otro saludo grande.
Angel Manuel García Álvarez
Congosto es un ayuntamiento y villa de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado al este del 
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Pantano de Barcena. El casco urbano tiene una altitud de 690 metros. En el año 2004 tenia 245 habi-
tantes. Tiene hotel, restaurantes, bares, spa, comercios, albergue, campo de golf y consultorio médico. 
Tiene el Santuario de la Virgen de la Peña. Dicho edificio pasó de ser ermita a albergue y hospedería 
para peregrinos, y por ultimo convento de los canónigos. Tiene una talla de la Virgen de la Peña. En el 
año 1957, la familia alemana Honingman-Bayer restauro el santuario ya que estaba en ruinas por varios 
incendios. Junto al santuario esta el mirador de la Virgen de la Peña, un lugar con muy buenas vistas. 
Tiene una casa solariega con los escudos de la familia de García, Canseco y Robles. Tiene un reloj de sol 
de números árabes con la leyenda “echo por Santiago Ramón 1863”. El último domingo de mayo hacen 
la romería de la Virgen de la Peña llevando la imagen desde el santuario al pueblo y regresándola des-
pués de nueve días al santuario. Celebra las festividades de Nuestra Señora de la Peña el 28 de mayo y 
San Julián el 7 de enero. Su origen fue la repoblación llevada por el Conde de Luna en el siglo X. Como 
ayuntamiento está compuesto por 4 pueblos Almázcara, Cobrana, Congosto y San Miguel de las Dueñas. 
Teniendo una superficie de 36,81 km² . Limita con los municipios de Bembibre, Castropodame, Cubillos 
del Sil, Molinaseca, Ponferrada y Toreno. En el pueblo de San Miguel de Dueñas hubo unas minas de hie-
rro explotadas por M.S.P hasta el año 1960. Tiene cultivos de viñas. Se vio afectado por la construcción 
del pantano de Barcena que anego parte de su superficie.

La Baña
¿-Linda con Orense y Zamora. -Su nombre lo lleva un famoso lago que es de este pueblo.?
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Floro Puente Entrago
La Baña.
José Luis Santor Pérez
El lago La Baña.
Carmen Pérez Álvarez
La Baña (Encinedo) en la comarca de La Cabrera, partido judicial de Ponferrada. Es un lugar que progresó 
en un tiempo: empresas de pizarra, nuevas construcciones, molinos, pozos, supermercados.... Muy im-
portante el Lago de Baña de origen glaciar, donde nace el río Cabrera. También digna de ver la Fervienza 
(cascada). En estos lugares son muy interesantes las excursiones. Además está cerca de Valdeorras 
(Orense) y de Sanabria (Zamora).
Angel Manuel García Álvarez
La Baña es un pueblo del ayuntamiento de Encinedo y forma parte de la comarca de la Cabrera. El casco 
urbano está situado al sur de la carretera LE-126 y ambos lados del Río Cabrera. En el casco urbano se 
unen al Río de la Cabrera los arroyos de Robledo, de las Barreras por el norte y por el sur el arroyo de 
Faeda. El casco tiene una altitud de 1050 metros. En el año 2004 tenia 570 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública, Valear, la Llama, la Cuesta, Mortabrea, Vallefaedo y Vildeo de unas 2600 hectáreas. 
Tiene bares, restaurantes, panadería, estanco, residencia de mayores, taller mecánicos y bancos. Su 
Iglesia tiene como patrón a San Justo y Pastor y también la Ermita de Nuestra Señora del Carmen. Tiene 
explotaciones de pizarra. Destaca el lago de la Baña y la cascada de la Fervienza en el Río de Cabrera. 
Linda con las comarcas de Sanabria de Zamora y de Valdeorras de Orense. Tiene un bosque de tejos el 
Tejedal. Hasta los años 50 tenía una mina de wolframio. El Cazario de León es un espacio cultural donde 
se recoge la cultura popular de la comarca. Conservan varios molinos harineros y pozos para la obtención 
del hilo de lino.
Ramón Carracedo
La Baña es un pueblo leonés del municipio de Encinedo, Comarca de la Cabrera. Tiene unos 705 habi-
tantes. Del viejo pueblo en un valle remoto y escondido apenas quedan edificaciones habiendo sido sus-
tituidas por nuevas construcciones. Se conservan varios molinos. El mayor atractivo está a las afueras 
sobre todo el Lago de la Baña de unos 10 km y de dónde nace el río Cabrera. Tiene la (Fervienza) una 
hermosa cascada. Ha sido escenario de dos novelas, Entre Brumas y Antonio B. el Rojo. Aún se habla el 
dialecto bañes, una variante del asturleones. Es un lugar de gran riqueza biológica y paisajista pese a 
las minas de explotación al aire libre ahora en decadencia. Tiene la iglesia dedicada a San Justo Pastor y 
la ermita de Nuestra Señora del Carmen. La vegetación es de roble, abedul, chopo, matorrales etc y la 
fauna tiene lobo,corzo, jabalí etc. Pueblos cercanos, Forna, Ambasaguas, Losadilla etc, todos del partido 
judicial de Ponferrada. Este hidronimo común en todo el dominio lingüístico asturleones hace referencia 
al aparente efecto de ebullición que hace el agua al romper contra las piedras. Proviene su etimología del 
latín fervere, hervir, voz que ha mantenido su forma primigenia en el dialecto cabreires. Otra Fervienza 
existe en el río de Riolago de Babia y otra en el río Torrestío de Babia etc,. Los del pueblo de La Baña le 
llaman también La Fervienza, pero, no todas las cascadas que rompen el agua se llaman así.
Pau Álvarez
Es como se llama cascada en Llionés. Lo aclaro por si alguien cree que es el nombre de esa cascada de-
terminada. Por lo demás chapó en todo lo que dices, estuve en el verano de 2019, muy guapín aunque 
había poca agua. Ramón Carracedo gracias por explicarlo de forma más culta y precisa, eso es lo que yo 
quería destacar, para que no pensara el que no lo sabe que solo es el nombre de esa cascada, más bien 
todas las de León, incluso en Galicia y Asturias, se llaman Fervienzas.  También mi güelina decía que 
estaba el agua ferviendo en vez de decir que estaba el agua hirviendo, con lo cual se ve bien el origen, 
repito estamos diciendo lo mismo, yo en plan coloquial y tú lo has explicado de maravilla, gracias. Solo 
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decir una cosa para los que lo queráis visitar: hay una pista para los camiones que bajan la Pizarra, con 
un coche con ruedas buenas se sube bien, pero hay que dejarlo a unos dos km del lago. Yo fui un día de 
diario y el tráfico de camiones impresionaba, al menos a los pasajeros que llevaba, creo mejor un fin de 
semana porque no descansan las pizarreras. La subida después de dejar el coche es bastante cómoda, 
yo lo hice en agosto y el lago y la lagunina más abajo estaba bastante seco, quizás mucho más guapín 
en junio o primeros de Julio, pasa como con nuestra laguna de Lago de Babia, pero eso, para el que 
no lo sepa, se puede subir por la pista hasta yo creo que ni llega a dos km de donde se deja el coche y 
merece la pena. Si alguno lo visito en otra época tendrá otro punto de vista, yo creo que volveré cuando 
haya más agua.
Marí Sol Mosteirín Dacasa
Qué recuerdos, por Dios!. Estuve destinada en Trabazos de Encinedo, recién sacada la oposición!. Conocí 
y visité La Baña!. Preciosos recuerdos !!!. Gracias.

El Ganso
¿-Esta en la carretera LE-6304. -Lleva el nombre de un ave en masculino.?

José Luis Santor Pérez
El Ganso.
Ismael Rodríguez
El Ganso esta en la Maragatería municipio de Brazuelo, en el Camino de Santiago.
Javi Pulgar
Es del municipio de Brazuelo.
Joaquín Álvarez Moran
El Ganso entre Murias de Richivaldo y Rabanal del camino en el camino de Santiago hasta hace pocos 
años casi deshabitado ahora tiene tres albergues creo que pertenece a la Maragatería.
Angel Manuel García Álvarez
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El Ganso es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de él Brazuelo y forma parte de la comarca de la 
Maragatería. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6304. Entre los pueblos de 
Santa Catalina de Somoza y Rabanal del Camino. Entre el Río Ganso y el Arroyo Valdeabrigo. Por el pasa 
el Camino de Santiago. El casco tiene una altitud de 1010 metros. En el año 2004 tenia 44 habitantes. 
Tiene albergue, bares, comercios y restaurantes. En el siglo XII tenía un hospital para los peregrinos y 
un monasterio. La iglesia tiene una imagen de Santiago Peregrino del siglo XVI. También tiene adosada 
la capilla de los peregrinos. En su fachada principal tiene un gran reloj de sol con números romanos. 
Celebran las fiestas de Apóstol Santiago el 25 de julio y la Asunción de Nuestra Señora el 15 de agosto.

Chozas de Abajo
¿-Es ayuntamiento y tiene un hermano que se apellida de Arriba. -Su nombre es dónde duermen los 
pastores en femenino y plural.?

Conchi de Sousa
Chozas. Yo no se nada del pueblo.
Javi Pulgar
Chozas de Abajo. Famosas sus patatas, hace la Feria de la patata.
Carmen Pérez Álvarez
Chozas de Abajo (León y su Alfoz) en la comarca del Páramo leonés, muy cerca de León. Lo componen 
9 núcleos de población. Tiene muchos atractivos turísticos: “Ruta de las Lagunas”, variedad ornitológica, 
parajes interesantes en las riberas del Órbigo y del Esla....También pasa por estos lugares el Camino de 
Santiago.
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Angela Alonso
Carmen Pérez Álvarez este pueblo (Chozas) si le conozco, Cembranos pertenece a éste Ayuntamiento.
Angel Manuel García Álvarez
Chozas de Abajo es ayuntamiento y pueblo de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado entre 
la carretera LE-5533 y el Arroyo del Monte y al norte de la carretera LE-5526. El casco tiene una altitud 
de 881 metros. En el año 2004 tenia 90 habitantes. Tiene consultorio médico, casa de cultura, bares y 
comercios. Al sur del casco urbano esta el aeródromo de la Chozas y en él está el Centro de Paracaidis-
mo Sdydive de León. Por el pasa el Camino de Santiago. Su iglesia tiene un moderno campanario. Como 
ayuntamiento está compuesto por 9 pueblos, Antimio de Arriba, Ardoncino, Banuncias, Cembranos, 
Chozas de Abajo, Chozas de Arriba, Méizara, Mozóndiga y Villar de Mazarife. Con una superficie de 100,3 
km2. Limita con los municipios de Ardón, Bustillo del Páramo, Onzanilla, San Pedro Bercianos, Santovenia 
de la Valdoncina, Valdevimbre, Valverde de la Virgen y Villadangos del Páramo. Tiene dos enclaves situa-
dos entre los términos de Ardón, Onzanilla y Vega de Infanzones y otro entre los municipios de Ardón, 
Onzanilla, y Vega de Infanzones. Su economía es principalmente agraria cultivándose principalmente 
maíz, avena y trigo.

Castro de Cepeda
¿-Pueblo de la Cepeda. -Tiene el nombre de un poblado celta seguido de el de la comarca.?

Carmen Pérez Álvarez
Castro de Cepeda. 
José Luis Santor Pérez
Castro de Cepeda. Pertenece al municipio de Quintana del Castillo, en el valle del río Tuerto.
Javi Pulgar
Sus fiestas patronales son San Pelayo y San Antonio Abad. Tiene un horno comunal.
Ramón Carracedo
Es una localidad leonesa del municipio de Quintana del Castillo, comarca de la Cepeda, situada entre 
el río de las Huelgas y el regato de la Reguera. Tiene unos 26 habitantes y pertenece al Partido Judicial 
de Astorga. La iglesia está dedicada a San Pelayo. Pueblos cercanos: Villarramiel, Veguellina, Abano, 
Donilla, etc. Terreno llano y flojo situado en el valle del Río Tuerto afluente del Orbigo. Se dedica a la 
agricultura y ganadería. Hay lobo, corzos, jabalíes etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Castro de Cepeda es un pueblo del ayuntamiento de Quintana del Castillo y forma parte de la comarca 
de la Cepeda. El casco urbano está situado entre le regato de Reguera al oeste del pueblo y el arroyo 
de la Huelgas al este del pueblo. Por su casco pasa la carretera LE-5413. El casco tiene una altitud de 
1000 metros. En el año 2004 tenia 30 habitantes. En el siglo XIX era un barrio formando un pueblo con 
los de Abano y Veguellina de la Cepeda. Su iglesia parroquial, tiene el patrón a San Pelayo Mártir, siendo 
de siglo XVIII y su estilo es barroco y el neoclásico. Siendo una de las más importantes de la comarca. 
Su nombre procede de un antiguo castro romano, que está en al este del pueblo, cercano a la ubicación 
del actual cementerio. La iglesia ha sufrido varias remodelaciones apreciables a simple vista ya que el 
campanario está construido de ladrillo y el resto es de piedra.

Pereda de Ancares
¿-Lleva el apellido de la comarca a la que pertenece. -Esta al oeste de la carretera LE-4211 y limita con 
el pueblo que es ayuntamiento.?
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Carmen Pérez Álvarez
Pereda de Ancares.
Angel Manuel García Álvarez
Pereda de Ancares es un pueblo del ayuntamiento de Candín y forma parte de la comarca de los Ancares. 
Esta situado al oeste de la carretera LE-4211 pasando esta por el extremo del casco. Entre los pueblos 
de Candín y Tejedo de Ancares. Cercano al Río Cuña. El casco se encuentra a una altitud de 940 metros. 
En el año 2004 tenia 73 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Balia, Queisceduras, Dehesa, 
Berdiais, Acingadero, Brañadiz, Morteiros y Penariceiras de unas 410 hectáreas. Tiene hotel, restaurante, 
bar, comercio, camping y un club de montaña y senderismo. La iglesia tiene como patrón a San Jorge que 
es su fiesta. Tiene un bosque de Nogales. Conservan pallozas típicas de la zona.

Valbueno
¿-De una comarca vecina. -Su nombre termina con el que hace el bien.?

Carmen Pérez Álvarez
Valbueno (Riello) en la comarca de Omaña a 60 km de León. Tiene buenas aguas potables, terrenos para 
cosechar centeno, patatas y pastos para ganado. El turismo: naturaleza, caza, pesca, senderismo. Su 
iglesia San Tirso. Cerca de Valbueno pasa el río Omaña (ricas truchas).
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Teresa Rabanal
Valbueno. Solo se que tiene unas vista preciosas. Allí nació parte de mi familia. Manuel Francisco Bueno 
Álvarez mi padre y tíos son Rabanal Álvarez. Si y allí nacimos los 4 más pequeños y mi mamá tuvo un 
aborto bajando al río a lavar. Mi tío Cesar también vivió en él Villar más tarde se bajaron a Villaseca. De 
ahí solo son mis dos hermanas mayores Olvido y Esther. Mi abuelo lo fusilaron en la guerra civil su cuerpo 
sigue en una cuneta era concejal o algo así. Marí Calvón mi padre nació en el año 24 o 23. Las ruinas al 
lado de la carretera donde se ve esa caseta pequeña ahí nacieron los hijos de Victoriano Rabanal y Carola 
Álvarez. Y alguno de sus nietos/as. Gracias Ángel.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Teresa Rabanal tu pueblo, al menos viviste en él. He estado en él un día que iba para León por Omaña, 
subir carretera a la izquierda, muy bonito, me gustó mucho y lleva parte de mi apellido *Bueno*. Por 
cierto estuve viendo todas las lápidas del cementerio y no figuraba mi apellido en ninguna. Está a la 
entrada del pueblo a la derecha. Subí hasta el siguiente que ya no hay más. Tu padre Conrado Rabanal, 
trabajó en Mina Santa Bárbara y vivías en El Villar de Santiago.
Marí Calvón
Desde Villar de Omaña se ve perfectamente Valbueno y Villadepan, entre otros muchos. Otro precioso 
pueblo de Omaña. En el vivía un señor que se llamaba Marcelino se dedicaba con su tractor arar, abonar 
y demás que haceres de la agricultura por los pueblos. Teresa Rabanal yo no sé es más no tengo ni idea 
qué años tendría hoy ese señor sé que tenía una hija que tenía un bar en León restaurante en antibióti-
cos y un hijo que se llamaba como el Marcelino, trabajo en Suiza unos años. Falleció en un accidente en 
una obra en Suiza.
Paco Álvarez
Valbueno, perteneciente al ayuntamiento de Riello (Omaña), situado en un alto en las inmediaciones del 
Valle del río Omaña, se accede a el por una empinada carretera, era un pueblo con buenas tierras de 
labor de productos de cereales de secano (centeno y cebada) y algunas huertas al lado del pueblo. Con 
praderas muy trabajosas situadas en el valle del río, se tardaba mucho tiempo en llegar a ellas desde el 
pueblo con los carros tirados por vacas y la subida era aún mas dura con las carretas llenas de hierba. 
Cuesta de acceso a Valbueno desde la carretera CL-623 (Entre Aguasmestas y Omañón).

Angel Manuel García Álvarez
Valbueno es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El casco ur-
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bano está situado al este de la carretera CV-128/23, pasando esta por un extremo del casco. El casco 
tiene una altitud de 1280 metros. En el año 2004 tenia 3 habitantes. Tiene los montes de utilidad públi-
ca Gurzumeda y Cuesta del Asno de 100 hectáreas. Su iglesia junto a la carretera tiene una talla de la 
Virgen de Camposagrado del siglo XIII. Su patrón es San Tirso. Este pueblo perteneció al ayuntamiento 
de Vegarienza. En la antigüedad celebraban a San Tirso el 28 de Enero pero la trasladaron al primer 
domingo de agosto.

Cofiñal
¿-De la comarca del Porma. -Su nombre deriva de la palabra cofia.?

Raquel O Luis
Cofiñal.
Carmen Pérez Álvarez
Cofiñal (Puebla de Lillo) en la Montaña Oriental de León, incluida en el Parque Regional Montaña de Riaño 
y Mampodre. Está próximo al Puerto de Señales, Maraña, Lago Isoba, Puerto de San Isidro...Tiene bos-
ques de pinos silvestres autóctonos, hayas , robles....Su fauna: jabalíes, lobos, águilas, garduñas.....En 
su término están los “forfogones”, pequeñas cascadas y saltos de agua del río Porma. Cofiñal es un buen 
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lugar para senderismo, rutas de montaña y para disfrutar de su paisaje.
Angel Manuel García Álvarez
Cofiñal es un pueblo del ayuntamiento de Puebla de Lillo y forma parte de la comarca del Porma. El casco 
urbano se encuentra a ambos lados de la carretera LE-333 y al este del Río Porma. El casco tiene una 
altitud de 1.180 metros. En el año 2004 tenia 147 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Bu-
yeria, Tronisco y Valle Punzón de unas 1020 hectáreas más los puertos de pastos alpinos de Fontasquesa 
y el Borugo. Tiene un pinar. Existen dos casas, antiguas casas nobiliarias, que tienen en su fachada prin-
cipal los escudos de los apellidos Vecilla, Caballero y Alfonso de Liébana. Tiene camping, restaurantes, 
bares, comercios y hoteles. Su iglesia tiene como patrón a San Adriano. Es del siglo XVIII. Su nombre 
deriva de la palabra romana confín con el significado de frontera límite. Por el pasaba una calzada roma-
na. En el siglo XIX sufre un gran incendio que arraso con gran parte de las casas del pueblo. Tiene dos 
lagunas la de Tronisco y la Laguna Negra. Afectado por la Guerra Civil ya que se encuentra en el límite 
con Asturias, habiendo los restos de innumerables trincheras. En él están los puertos de montaña de 
Tarna y las Señales en la carretera LE-333. Su fiesta es el día 8 de septiembre conocidas como el día del 
Patrón. Antiguamente se celebraban las Ánimas el primer lunes de septiembre.

Urdiales del Páramo
¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo. -Tiene tres pueblos y los tres se apellidan como la comarca.?

Alberto Ganzo Castro
Urdiales del Páramo. Con Mansilla del Páramo y Villarrín de el Páramo.
Ismael Rodríguez
Urdiales del Páramo.
Carmen Pérez Álvarez
Urdiales del Páramo, compuesto por 3 núcleos de población: Urdiales del 
Páramo, Mansilla del Páramo y Villarrín del Páramo. Pertenece al partido 
judicial de La Bañeza. En tiempos fue señorío de los Condes de Luna. Hay 
una importante ruta de senderismo entre Urdiales y Santa María del Páramo.
Carlos Sáez López
Quizás en la comarca del Páramo no haya ninguno tan “paramés”, me llamó 
la atención su espadaña solitaria.
Angel Manuel García Álvarez
Urdiales del Páramo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Pára-
mo. El casco urbano está situado a ambos lados de la Carretera CL-621. Al 
este del Arroyo de la Huerga. El casco urbano tiene una altitud de 818 metros. En el año 2004 tenia 385 
habitantes. Tiene restaurantes, bares, comercios, farmacia y consultorio médico. En su iglesia tiene una 
imagen de Santa María de Urdiales del siglo XIII. Celebran la festividad de San Cipriano, el tercer fin de 
semana de septiembre. En la antigüedad fue señorío de los Condes de Luna. Como ayuntamiento está 
formado por tres pueblos, Urdiales del Páramo, Mansilla del Páramo y Villarrín del Páramo. Teniendo una 
superficie de 32,8 km2. Limita con los municipios de Bustillo del Páramo, San Pedro Bercianos, Santa 
María del Páramo, Valdelafuentes del Páramo y Villazala. Su economía es agraria principalmente culti-
vándose maíz y remolacha azucarera.
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Curueña
¿-De una comarca vecina. -Lleva el nombre de una comarca de León, dónde se crían gallos para hacer 
cebos con sus plumas, pero en femenino.?

Ismael Rodríguez
Curueña es una localidad del municipio omañes de Riello.
Angel Manuel García Álvarez
Curueña es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano 
está situado al final de la carretera LE-4425. Situado en el comienzo del valle del arroyo de Curueña, en 
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una ladera, y al sur de la Sierra de Filera. El casco tiene una altitud de 1341 metros. En el año 2004 tenia 
20 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública, Llana de Martín, de 2430 hectáreas que comparte su 
propiedad con el pueblo vecino de la Urz. Tiene una casa rural. Su iglesia tiene como patrón a Santiago 
Apóstol. Tiene la antigua casa, la Casona, que fue la casa solar de los Flórez de Quiñones del siglo XVI. 
Teniendo en la fachada principal un escudo de la familia, el mismo que también está en la iglesia. En este 
pueblo vivieron los hermanos Menéndez Pidal escribiendo varias de sus obras. El pueblo surge con el 
desdoble del despoblado de San Miguel en dos pueblos la Urz y Curueña. Su fiesta principal es Santiago 
el 25 de julio.

Valdefrancos
¿-De la comarca de Valdueza. -Tiene solo una palabra de nombre y está significa valle del que fue el 
último caudillo de España en plural.?

Carlos Sáez López
Valdefrancos es un pueblin berciano muy típico en la carretera que va desde Ponferrada a Montes de 
Valdueza y Peñalba de Santiago. Está antes de llegar a San Clemente de Valdueza. Aproximadamente 
en medio del pueblo y antes de una gran curva de la carretera existe un puente de arco de medio punto 
al que le falta uno de los peraltes. Motivo muy original pintado y fotografiado por quien pasa por allí. La 
comarca del Valdueza debe de derivarse porque su río se llama Oza. Con respecto al escrito de Ramón 
Carracedo, pudiera (creo) derivarse de una localidad franca de impuestos. “El término “villa franca” indi-
ca una comuna o municipio que durante la Edad Media (generalmente entre los siglos XI y XIV) recibió 
algún tipo de fuero o derecho especial por parte del señor feudatario (que podía ser el rey o señor de 
turno). Este tipo de derechos podían ser exenciones fiscales, derechos de disfrute de algún recurso na-
tural determinado o una mayor independencia administrativa”.
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Carmen Pérez Álvarez
Valdefrancos de la Valdueza (Ponferrada), en el Valle de Oza, a 10 km de Ponferrada. Tiene iglesia pa-
rroquial del siglo. XVIII y un puente de piedra de arco de medio punto. En el camino de Santiago, con 
una población envejecida, 30 habitantes y con futuro preocupante por falta de servicios. Sus fiestas son 
el 24 de agosto.
Angel Manuel García Álvarez
Valdefrancos es un pueblo del ayuntamiento de Ponferrada que perteneció al ayuntamiento de San Este-
ban de Valdueza, absorbido por Ponferrada. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera 
de San Esteban de Valdueza a San Clemente de Valdueza. Al este del Río Oza que pasa por un extremo 
del casco urbano. En el Valle del Oza. Este se encuentra a una altitud de 640 metros. En el año 2004 
tenia 43 habitantes. Tiene un reloj de sol en una fachada de una casa. Tiene los montes de utilidad pú-
blica Valle de las Forjas, Ruiviejo, y Peñaguda de unas 150 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a 
San Bartolomé y es del siglo XVIII. Tiene un bar y comercio. Su fiesta es el 4 de agosto en honor de San 
Bartolomé. Lo fundaron los peregrinos en su peregrinación a Santiago de Compostela. Sobre el Río Oza 
tiene un puente de un arco de medio punto.
Ramón Carracedo
Muchas veces me pregunto el origen de las palabras, de los nombres... y en este caso, el nombre de 
Valdefrancos parece ser que quiere decir el Valle de los Francos; valle ya sabemos lo que es pero Francos 
no. Si nos referimos al pueblo francos diré que constituyeron el más importante de los pueblos de raza 
Germánica que se establecieron en el territorio del Imperio Romano en los primeros siglos de nuestra 
era. Fueron aliados de los romanos. En el siglo lll formaban una confederación y ocupación de la región 
baja del Rin, en el siglo V invadieron la Galia del Norte. Se dividían en dos grandes tribus, Ripuarios y 
Salios de la que surgió la dinastía merovingios fundadora del gran Reino Franco. Parece que no viene al 
caso pero, lo indico, por si a alguien le interesa, porque por algo se llama así (Valdefrancos). Carlos Sáez 
López de acuerdo totalmente que el nombre viene por ser un valle privilegiado exceptuado,en su tiempo, 
de derechos y contribuciones. Muy acertado creo yo.

La Vega de Almanza
¿-Esta en la carretera LE-232. -Su nombre tiene cuatro palabras la primera es por dónde corre el río y 
la última el ayuntamiento al cual pertenece.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Vega de Almanza. Entiendo que por las vegas corren los ríos y Almanza su Ayuntamiento. Tengo una 
duda, ya que es La Vega de Almarza, cuatro palabras, y el enunciado dice tres.
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Ramón Carracedo
Por donde corre un río es lecho o el cauce y no encuentro la respuesta en esa carretera LE 232. Una Vega 
también puede ser de secano.
Angel Manuel García Álvarez
La Vega de Almanza es un pueblo del ayuntamiento de Almanza y forma parte de la comarca de Tierra 
de Almanza. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-232. Situado entre los cas-
cos urbanos de Almanza y Villamorisca en la misma carretera. Al este del Río Cea y al sur del Arroyo de 
Picones. El casco urbano tiene una altitud de 950 metros. En el año 2004 tenia 29 habitantes. Hasta el 
año 1976 fue ayuntamiento pasando a depender de Almanza. Tiene los montes de utilidad pública Val-
deguisenda, y Valdemellido de unas 560 hectáreas. La iglesia está dedicada a Santa María Magdalena y 
conserva una pila bautismal del año 1593. Su fiesta es el 22 de julio Santa María Magdalena. Perteneció 
a la antigua Jurisdicción de Almanza. Su economía es agraria ya que sus tierras son bastante llanas y 
regadas con las aguas del Río Cea. El Río Cea por su paso por el pueblo es un coto de pesca de trucha.

Guisatecha
¿-De una comarca vecina. -Su nombre empieza por guisa.?

Ángeles Bardón
Guisatecha Omaña.
Marí Calvón
Guisatecha. Pueblo situado entre el Castillo y Pandorado. Por supuesto comarca de Omaña.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-95-

Ramón Carracedo
Guisatecha es un pueblo leonés de la comarca de Omaña, municipio de Riello con unos 7 habitantes, a la 
orilla del río Omaña. Tiene la iglesia dedicada a Santa María y casa rural. En la Cuesta del Pajarón tiene 
una fuente mineral ferruginosa. Hay buenas patatas y monte de roble, matorral diverso y alguna caza 
como jabalí y corzo. Pueblos cercanos: Omañuela, Pandorado, El Castillo etc. Me hace gracia el nombre 
porque, más bien, parece un topónimo derivado del Pachuezo, aunque, dada la proximidad de las comar-
cas y del bable omañes, no me extraña.
Angel Manuel García Álvarez
Guisatecha es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El pueblo 
está situado a ambos lados de la carretera LE-493, entre los pueblos de él Castillo y Pandorado. Al norte 
del Río Omaña y al oeste del arroyo de las Sosas. El casco urbano tiene una altitud de 1080 metros. Las 
casas están bastante separadas entre sí a lo largo de la carretera. En el año 2004 tenia 13 habitantes. 
Tiene los montes de utilidad pública Boraquin, Fervienza y la Sierra de unas 201 hectáreas. Tiene una 
casa particular que en su fachada hay dos escudos uno de los Álvarez y el otro de los García del siglo 
XVIII. La iglesia está dedicada a Santa Marina, estando a las afueras del pueblo en un otero. Su virgen 
cuenta la leyenda que fue encontrada en el río en el pozo de Santa Marina, en el paraje de La Muraceda. 
Tiene varios castros romanos. Su nombre procede de uno de ellos del vocablo original de Visa Tecta. Que 
significa, lugar elevado desde el cual se divisa una gran superficie.

Nogar
¿-De la comarca de la Cabrera. -Si le cambias la última letra por una l, resulta que es el árbol que da 
nueces.?

José Luis Santor Pérez
Nogar.
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Carmen Pérez Álvarez
Nogar es una pedanía de Castrillo de Cabrera, situado junto al río Cabrera, afluente del Sil. Tiene puente 
romano. Se trabaja en canteras de pizarra de pueblos vecinos, aunque la mayoría son jubilados. Antes 
producían centeno, trigo, legumbres; pastos, ganados, caza.
Angel Manuel García Álvarez
Nogar es un pueblo del ayuntamiento de Castrillo de la Cabrera y forma parte de la comarca de la Ca-
brera. El casco urbano está situado al norte de la carretera CV-229-7, entre Robledo de Losada y Cor-
porales. Al norte del Río de la Cabrera que lo envuelve al casco por su parte sur. El casco esta sobre una 
ladera arrancando junto al cauce del Río. El casco tiene una altitud de 820 metros. En el año 2004 tenia 
29 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valdesembriel, Peña del Águila, la Sierra, Pasaron y 
Estopín de unas 1250 hectáreas. Su iglesia está dedicada a la Asunción. Tiene un puente romano sobre 
el Río Cabrera por donde se accede al casco urbano. Cerca del casco esta el castro del Calderón. Celebran 
las fiestas el 18 de octubre San Lucas, el 17 de enero San Antonio, el 15 de agosto, Nuestra Señora y 
cada cinco años la Fiesta de la Cabrera se celebra en el pueblo de Nogar. Conserva varias casas con la 
construcción típica de la zona. El pueblo estuvo muy influido por las canteras de pizarra de la zona ya 
que varios de sus habitantes trabajaban en ellas.

Cobrana
¿-De la comarca de Boeza. -Su nombre deriva de la palabra cobra.?
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Carlos Sáez López
Cobrana, cerca de Congosto.
José Luis Santor Pérez
Cobrana.
Carmen Pérez Álvarez
Cobrana (Congosto) en la comarca de Boeza, el Bierzo. Destaca la ruta del alcornocal o zofreral de Co-
brana, el mejor bosque monumental de castaños, alcornoques, madroños. A través de sus variadas rutas 
de senderismo se asciende al Mirador de Peña Redonda para divisar los montes Aquilanos, el pantano 
de Bárcena. En el pueblo hay potro para herrar el ganado, lavadero, pozo de agua. Su iglesia dedicada a 
Santa María Magdalena y las ruinas del palacio de Quintanilla y Flórez.
Angel Manuel García Álvarez
Cobrana es un pueblo del ayuntamiento de Congosto y forma parte de la comarca de la Boeza. El casco 
urbano está situado en un otero entre los arroyos de Valdecielo y de la Iruela. El casco urbano tiene 
una altitud de 730 metros. En el año 2004 tenia 77 habitantes. Su iglesia está dedicada a Santa María 
Magdalena, del siglo XVII. En el están las ruinas del palacio del Vizconde de Quintanilla. Celebra La Mag-
dalena, último domingo de julio y Santo Tirso el 29 de enero. Al norte del casco urbano esta el Mirador 
de Peña Redonda. Desde el casco urbano parten varias rutas de senderismo. Tiene importantes bosques 
de alcornocales y castaños. Tiene bar y comercio.

Garrafe de Torío
¿-Ayuntamiento de la comarca de Tierra de León. -Lleva el apellido del río del valle dónde está y de nom-
bre una palabra que se parece a garrafón.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Garrefe de Torio. Ayuntamiento de la Comarca de 
Ribera de Torio.
Ángeles Bardón
Garrafe del Torio.
Marí Calvón
Angel Manuel García Álvarez no le conozco mucho 
pero sé que está cerquita de Villaquilambre y en 
dirección a las cuevas de Valporquero.
Carmen Pérez Álvarez
Garrafe de Torío.
Angel Manuel García Álvarez
Garrafe de Torío es un ayuntamiento y pueblo de 
la comarca de Tierra de León. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera LE-311, en-
tre los pueblos de Palazuelo de Torío y la Flecha de 
Torío. El arroyo de Valdecarros pasa por el centro 
del pueblo. Al oeste del Río Torío. El casco urbano 
se encuentra a unas altitud de 918 metros. En el 
año 2004 tenia 121 habitantes. Tiene el monte 
de utilidad pública Valdecarros de unas 416 hec-
táreas. Tiene hotel, restaurante, bares, comercio, 
Cuartel de la Guardia Civil, farmacia y consultorio 
médico. Su nombre viene del vasco-ibérico, con el 
significado de “bajo monte” o “al lado del monte”. 
Su fiesta es San Blas, el 2 de febrero. Como ayun-
tamiento está compuesto por 15 pueblos, Abaden-

go de Torío, La Flecha de Torío, Fontanos de Torío, Garrafe de Torío, Manzaneda de Torío, Matueca de 
Torío, Palacio de Torío, Palazuelo de Torío, Pedrún de Torío, Riosequino de Torío, Ruiforco de Torío, San 
Feliz de Torío, Valderilla de Torío, Villaverde de Abajo y Villaverde de Arriba. Teniendo una superficie de 
125,3 km2. Limita con los municipios de Cuadros, la Robla, Matallana, Santa Colomba de Curueño, Sarie-
gos, Valdefresno, Vegas del Condado y Villaquilambre. Su economía es agraria teniendo tierras de cultivo 
regadas por el Río Torío y en el monte pinares maderables. Hay un apeadero del tren. 
Ramón Carracedo
En la Comarca del Torio se encuentra la villa Garrafe de Torio que es ayuntamiento. Tiene unos 1500 
habitantes y su patrono es San Andrés.

Chozas de Arriba
¿-Tiene un hermano que se apellida de Abajo y es ayuntamiento. - Su nombre es dónde duermen los 
pastores en femenino y plural.?
Angela Alonso
Chozas.
Emilio Martínez Morán
Chozas de Arriba.
Isabel Suárez Castro
Chozas de Arriba.
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Angel Manuel García Álvarez
Chozas de Arriba es un pueblo del ayuntamiento de Chozas de Abajo y forma parte de la comarca del 
Páramo. El casco urbano está situado entre la carretera LE-5533 y el Arroyo del Monte. La carretera pasa 
por el oeste del casco urbano aunque también hay alguna casa al este de esta. Esta entre los pueblos 
de Chozas de Abajo y Robledo de la Valdoncina. El casco urbano tiene una altitud de 895 metros. En el 
año 2004 tenia 269 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro Apóstol, destacando de ella el 
pórtico y la pila para abluciones del agua que llega por un aguamanil tallado en piedra, que se cierra con 
llave y se oculta con una tapa giratoria de nogal. Tiene tres lagunas conocidas por el Estanque, todas 
ellas construidas para regar las tierras del pueblo. La primera el Codojar que tiene la finalidad de regar 
las tierras comunales que se adjudican anualmente a vecinos del pueblo para que las cultiven. La balsa 
la Tierra se hizo alrededor del año 1941 y 1942. El muro, que llaman “torca”, se fabricó con el material 
del mismo terreno, y cada vecino tenía que construir tantos metros de “torca” en proporción a la super-
ficie que iba a regar. A esta laguna iba a parar el caudal de la “Fuente Blanca”. Y la ultima la de Cemento 
del año 1951. Construida de hormigón. Celebran a San Pedro el 29 de junio, celebrándose ésta el fin de 
semana más próximo, la fiesta del cazador el último fin de semana de agosto, San Isidro el 15 de mayo 
y la Etapa reina marcha ciclo-turista por los pueblos de la zona con salida y llegada en Chozas de Arriba.
Tiene varias bodegas subterráneas.

Castro del Condado
¿-Lleva el nombre de un poblado celta. -Y de apellido donde manda el conde.?
Carmen Pérez Álvarez
Castro del Condado (Vega del Condado) en la comarca de La Sobarriba, situado a la margen izquierda 
del río Porma y cerca del Curueño. Predominan pastos, matorral y forestal. Hay actividad agropecuaria. 
Tiene variadas rutas de senderismo.
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Angel Manuel García Álvarez
Castro del Condado es un pueblo del ayuntamiento de Vegas del Condado y forma parte de la comarca de 
él Condado. El casco urbano está situado a la terminación de la carretera LE-4604, al sur de la Carretera 
Nacional N-621 y al oeste de la carretera CL-624. En el margen derecho del Río Porma. El casco tiene 
una altitud de unos 890 metros. En el año 2004 tenia 47 habitantes. Tiene una casa noble, pertenecien-
te a la familia Villapadierna, y en su fachada principal tiene el escudo de los Castro y García. Tiene bar, 
restaurante, hotel y administración de lotería. Celebran el 29 de Setiembre San Miguel. En la antigüedad 
se le conocía por Castro de la Sobarriba o Castro Esquilón. Perteneció a la antigua Hermandad de La 
Sobarriba. Pasaba el camino real a Asturias y las cañadas generales de la Mesta. Su economía se basa 
principalmente en la agricultura ya que los terrenos son llanos y regables por las aguas del Río Porma.

Vegarienza
¿-De una comarca vecina y en la carretera LE-493. -Fue ayuntamiento y ya no lo es.?
Carmen Pérez Álvarez
Está en la carretera que va desde Rioscuro a Canales, pasando por Murias de Paredes, Omañón, Pando-
rado.
Carlos Sáez López
Vegarienza en pleno coto del Castillo, buen pueblo, buena gente, buenas truchas. Les mando mis mejo-
res deseos.
Ismael Rodríguez



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-10 1-

Vegarienza hasta 1975 fue cabecera de municipio.
Paco Álvarez
Buena descripción Angel, el escudo de los Álvarez 
está en el interior de la casa, se retiró de la facha-
da, saludos.  Vegarienza, al igual que otras pobla-
ciones de Omaña tuvo un pasado mas prospero, 
fue ayuntamiento, tuvo conventos, cátedra de Latín 
y humanidades, prospera agricultura y ganadería y 
una importante población, situada a la vera del río 
Omaña en una fértil vega sus praderas son abun-
dantes y frescas y sus montañas están cubiertas de 
bosques de robles y de otros árboles de montaña. 
Fotos de otoño en Vegarienza. Invierno en Vega-
rienza. Verano en Vegarienza.

Angel Manuel García Álvarez
Vegarienza es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-493 y al norte del Río Omaña que pasa por un ex-
tremo del casco. Entre los pueblos del Castillo y Omañón. El Río Valdaín pasa entre las casas del extremo 
este del pueblo que se une al Río Omaña en un extremo del casco. En el comienza la carretera CV-128/4 
que termina en el pueblo de Sosas del Cumbral. El casco urbano tiene una altitud de 1109 metros. En el 
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año 2004 tenia 43 habitantes. Tiene restaurante, bar y comercio. Su iglesia está dedicada a San Salva-
dor. Perteneció al concejo de Omaña. Tenía una imagen de madera policromada del siglo XII de la Vir-
gen con el niño que está en el museo Catedralicio del León. El patrón es San Salvador celebrado el 6 de 
agosto. Antiguamente tuvo una preceptora de latín de las más famosas de la provincia, de donde salieron 
grandes personajes y de donde iban a estudiar los alumnos aventajados de los pueblos de alrededor 
bajo el auspicio de los Agustinos. Siendo el domine más famoso de ella Cancio Erasmo Gutiérrez Malló 
que alcanzo gran fama en el estudio del latín y que termino su docencia en Astorga. Tiene una fachada 
con un escudo de los Álvarez del siglo XVII, conocida por la Casona. A ambos lados del Río Omaña tiene 
una amplia vega regada por el río. Desde el año 1857 hasta el año 1975 fue ayuntamiento, teniendo una 
superficie de 84,6 km2 y teniendo 14 pueblos, el Castillo, Cirujales, Cornombre, Garueña, Manzaneda de 
Omaña, Marzan, Omañón, Santibañez de Arienza, Sosas del Cumbral, Valbueno, Vegarienza, Villadepan, 
Villar de Omaña y Villaverde. Todos ellos absorbidos por el ayuntamiento de Riello.

Villager de Laciana
¿-De una comarca vecina llevando el apellido de la comarca. -Esta entre la capital y otro pueblo que se 
apellida de Abajo.?
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Elena Rc. Glez.
Villager de Laciana.
Carmen Pérez Álvarez
Villager de Laciana (Villablino), enclavado en la Cordillera Cantábrica, el pueblo esta rodeado de cum-
bres Muxivén, Cuetonidio, El Miró, Cueto de Arbás y el Cornón. Capital histórica en la que se decretaron 
Las Ordenanzas Generales del Valle. Tiene plaza de origen medieval, fuente, potro de herrar, hórreos y  
Capilla de San Lorenzo. Importantes fueron sus minas de carbón y su fábrica de aquellas Mantequerías 
Leonesas.
Angel Manuel García Álvarez
Villager de Laciana es un pueblo del ayuntamiento de Villablino y forma parte de la comarca de Laciana. 
El casco urbano situado a ambos lados de la carretera CL-626 y de la CL-631 que empieza en el casco 
urbano. Entre los pueblos de Villablino y Caboalles de Abajo. Al norte del Río de Orallo. El casco urbano 
tiene una altitud de 992 metros. En el año 2004 tenia 702 habitantes. Tiene los montes de utilidad públi-
ca la Granda, Dehesa Vieja, y la Dehesa de Carracedo de unas 476 hectáreas. Y las brañas de Buenverde 
y Cabanicos. En el casco tiene varios hórreos, una panera y conserva varias casas que tienen un horno 
semicircular de amasar adosado a la construcción principal. Tiene varias fuentes y lavaderos. Conserva la 
antigua lechería de principios del siglo pasado donde en su interior se conserva la maquinaria empleada 
mientras estuvo funcionando. Su ermita tiene como patrón a San Lorenzo. Tiene hoteles, restaurantes, 
bares, comercios, ITV de vehículos, taller mecánico, colegio de enseñanza infantil y primaria y con-
sultorio médico. Cuenta con las instalaciones del Camping Laciana, compuesto por bungalows y zonas 
ajardinadas. Tiene un polígono industrial creado en el año 1996 de unas 8,6 hectáreas. Su fiesta es San 
Lorenzo celebrada el 8 de agosto. Destacamos una fuente con un pilón ovalado y un potro de madera de 
herrar las vacas, todo ellos en buen estado de conservación y a todo el conjunto se le llama el Postoiro. 
Es un pueblo que se vio muy influenciado por la explotaciones de varias minas de carbón, hoy cerradas, 
alcanzando su máximo apogeo en la segunda mitad del siglo XX.

Zotes del Páramo
¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo. -Esta formado por tres pueblos y dos de ellos empiezan con 
la letra Z y el otro con V.?
Tino Rodríguez
Zotes del Páramo , Zambroncinos y Villaestrigo.
Carmen Pérez Álvarez
Zotes del Páramo es Ayuntamiento que comprende también a Zambroncinos y Villaestrigo. Su economía 
se basa en el cultivo de remolacha azucarera. Tiene molinos de aceite de linaza, la Iglesia de San Pedro 
y restos de una capilla. Sus gentes son muy trabajadoras y sacrificadas. De ese pueblo son mis compa-
ñeras de Magisterio en León y de Facultad en Oviedo (Pilar, Eva, Marí Paz, Yeyi...). Muy buenos recuerdos 
y muy buenas personas y grande profesionales.
Angel Manuel García Álvarez
Zotes del Páramo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Páramo. Esta situado al este de la ca-
rretera LE-413. Pasando por el casco urbano la carretera LE-7512 por el este entre los pueblos de Villaes-
trigo del Páramo y Zambroncinos del Páramo. Encontrándose en el centro del territorio del ayuntamiento. 
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El casco urbano tiene una altitud de 783 metros. En el año 2004 tenia 368 habitantes. En su iglesia tiene 
la imagen de la Virgen de la Aldea de madera policromada, del siglo XIII. El patrón de la iglesia es San 
Pedro. Destacamos su retablo y su torreón. Tiene las ruinas de la ermita de Nuestra Señora de la Aldea. 
Tiene bares, restaurantes, comercios, consultorio médico y farmacia. En su territorio hay varias lagunas. 
Esta en un terreno llano regado por canales. Celebra las siguientes fiestas Nuestra Señora de la Aldea 
el domingo anterior a la festividad de la Ascensión, San Isidro Labrador el día 15 de mayo y la fiesta 
del agua el 2º fin de semana del mes de agosto. Como ayuntamiento está compuesto por tres pueblos, 
Villaestrigo del Páramo, Zambroncinos del Páramo y Zotes del Páramo. Teniendo una superficie de 53,94 
km2. Limita al norte con el municipio de Laguna Dalga, al sur La Antigua, al este Laguna de Negrillos y 
al oeste con Roperuelos del Páramo. Su economía se basa en la agricultura cultivándose principalmente 
el maíz y la remolacha azucarera.

Cunas
¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre es igual a dónde duermen los niños pequeños en plural.?
José Luis Santor Pérez
Cunas.
Joaquín Álvarez Moran
Cunas de la cabrera con una historia importante debido a un asentamiento de los templarios.
Javi Pulgar
Dicen que Cunas es feo porque no tiene balcones, pero tiene unas chavalas que roban los corazones.
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Angel Manuel García Álvarez
Cunas es un pueblo del ayuntamiento de Truchas y forma parte de la comarca de la Cabrera. El casco 
urbano está situado en un otero entre los arroyos de Valdegodines y Filluelo, afluentes ambos del Río 
Eria. El casco tiene una altitud de 1185 metros. En el año 2004 tenia 47 habitantes. El monte de Cunas 
es de utilidad pública teniendo unas 1280 hectáreas. La fiesta del pueblo es el 15 de agosto, dedicada a 
Nuestra Señora de la Asunción. Es el pueblo más antiguo de la Cabrera encontrándose vestigios de cas-
tros prerrománicos. En el lugar que ocupa el cementerio fue un antiguo convento de los dominicos. Su 
iglesia destaca las imágenes del Nazareno y la Dolorosa traídas desde el monasterio de San Pedro de los 
Montes por un monje y su pendón. Cuenta la leyenda que hay un gran tesoro enterrado cerca del pueblo.

Valdefresno
¿-Ayuntamiento de la comarca de la Sobarriba. -Su nombre significa valle de un árbol.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Municipio de Valdefresno. Comarca La Sobarriba, creo tiene 2O pueblos, pertenece al partido judicial de 
León, situado entre los ríos Porma y Torio y más información.
Ramón Carracedo
Valdefresno es un municipio leonés de la comarca de La Sobarriba. Tiene unos 89 habitantes. Su nombre 
viene de “Supra Ripa” sobre los ríos, en este caso,  el río Porma por el oeste y el río Torio por el este. Por 
el sur está la comarca de Villaturiel y por el norte la comarca del Condado. Atraviesa este ayuntamiento 
la ruta Jacobea. Lo componen 20 pueblos, entre ellos: Arcagueja, Carbajosa, Golpejar, Navafría, etc. Tie-
ne como patronos a San Cornelio y San Cipriano, el 19 de septiembre y el 5 de octubre respectivamente. 
La iglesia tiene un retablo barroco. Perteneció a la antigua Hermandad de los concejos de la Sobarriba.
Como curiosidad diré que, al reformar una casa del pueblo, se encontró oculto en una pared un busto 
romano de mármol, posiblemente procedente de la cercana y antigua ciudad romana de Lancía. Zona de 
páramos con oteros y altozanos donde habita la perdiz, la liebre y la avutarda y se siembran cereales.
María Victoria Rodríguez
Impresionante descripción de esa zona. Bravo.
Angel Manuel García Álvarez
Valdefresno es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Sobarriba. El casco urbano está situado 
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al sur de la carretera LE-5510 entre los pueblos de Villaseca de la Sobarriba y Corbillos de la Sobarriba. 
El casco urbano tiene una altitud de 874 metros. En el año 2004 tenia 66 habitantes. En su iglesia des-
taca el retablo de estilo barroco, teniendo una imagen San Cornelio, Papa, patrono del pueblo y fuera 
del retablo la imagen de San Cipriano. Se ha encontrado un busto romano de mármol en una pared del 
pueblo que estaba oculto. Festeja el 16 de septiembre San Cornelio y el 5 de octubre San Froilán. Tiene 
bares, restaurantes, comercios, polideportivo y consultorio médico. Su nombre viene de “Supra Ripa”, 
que significa “sobre los ríos”. Como ayuntamiento está compuesto por 20 pueblos, Arcahueja, Carbajosa, 
Corbillos de la Sobarriba, Golpejar, Navafría, Paradilla de la Sobarriba, Sanfelismo, Santa Olaja de Porma, 
Santibañez del Porma, Santovenia del Monte, Solanilla, Tendal, Valdefresno, Valdelafuente, Villacete, Vi-
llacil, Villafeliz de la Sobarriba, Villalboñe, Villaseca de la Sobarriba y Villavente. Teniendo una superficie 
de 102,54 km2. Limita con los municipios de él Tendal al norte, Villacil y Navafría al noreste, Villaseca 
de la Sobarriba al sureste, Sanfelismo, Arcahueja y Valdelafuente al sur, Corbillos de la Sobarriba al su-
roeste y Golpejar de la Sobarriba al oeste. Situado entre los ríos Porma y Torío. Por el pasa el Camino de 
Santiago. Su economía se basa principalmente en la agricultura cultivándose trigo, maíz y avena. En el 
pueblo de Valdelafuente tiene el polígono industrial de él Portillo de unos 50.000 m2.

Armunia
¿-Cercano a la capital y unido a estas por calles. -Fue ayuntamiento asta el año 1968.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-108-

Marí Carmen Larín García
Armunia, (por decir algo jaja)
Pilar Rodríguez García
Pertenece al municipio de León, en la provincia de León y la comarca de Tierra de León, comunidad Cas-
tilla y León. Hasta 1970 cuando se agregó al municipio de León, estaba como municipio independiente.
Manuela Larín
Armunia.
Ramón Carracedo
Armunia es una localidad leonesa perteneciente al municipio de León, comarca de la Tierra de León. Esta 
situado al noroeste de Trobajo del Cerecedo. Perteneció a la antigua Hermandad de la Valdoncina. Tiene 
unos 5000 habitantes. Tiene como patrón a San Roque y patrona a la Virgen del Carmen.
Angel Manuel García Álvarez
Armunia es un pueblo del ayuntamiento de León y forma parte de la comarca de la Tierra de León. El 
casco urbano está entre las carreteras N-120 al sur, N-630 al oeste y al norte de la LE-30. Unido a la ca-
pital de León, siendo un barrio más de la capital. Tiene una altitud de 823 metros. En el año 2004 tenia 
5972 habitantes. Con los pueblos Trobajo del Cerecedo y Oteruelo formaban un ayuntamiento hasta el 
año 1968 que lo absorbió León. Tenía una superficie de 13,20 km2. Tiene albergue, restaurantes, bares, 
comercios, gasolinera, colegios de enseñanza primaria y secundaria, consultorio médico, y un sin fin de 
servicios complementados con los de la capital. Esta el Parque Tecnológico de León. En la antigüedad 
perteneció a la Hermandad de Valdoncina. Su fiesta es el día 16 de agosto la festividad de San Roque 
destacando su procesión y el baile en torno al Pendón durante la procesión. También celebran a las fiestas 
del Carmen el 16 de julio.

La Milla del Río
¿-Su nombre es una antigua unidad de distancia y hoy se emplea en medir distancias en el mar. -Lleva 
el apellido por dónde corren las aguas abundantes todo el año.?

Tino Rodríguez
La Milla del Río.
Marisa García Álvarez
Junto a Carrizo de la Ribera.
José Luis Santor Pérez
Entre Carrizo y Hospital de Orbigo. En la Carretera de La Bañeza a La Magdalena.
Javi Pulgar
La Milla del Río, al lado de Carrizo de la Ribera, en la Ribera del Órbigo.
Covi AC
Está situada entre Quiñones y Carrizo. Pertenece al ayuntamiento de Carrizo de la Ribera.
Angel Manuel García Álvarez
La Milla del Río es un pueblo del ayuntamiento de Carrizo de la Ribera y forma parte de la comarca de la 
Ribera. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-420, entre los pueblos de Carrizo 
de la Ribera y Armellada. El Arroyo de Barbadiel cruza el casco urbano por el centro de norte a sur. Al 
oeste del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 865 metros. En el año 2004 tenia 522 habitantes. En 
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su término se haya los restos de una villa romana, un mosaico hallado en ella de Tritón está deposita-
do en el Museo de León. Tiene bares, restaurantes, comercios, talleres mecánicos y panadería. Celebra 
las fiestas el 15 de mayo San Isidro y el 24 de junio San Juan. Su iglesia tiene como patrón a San Juan 
Evangelista, situada a las afueras del casco en su zona sur. Es un terreno llano regado por varios canales 
procedentes del Río Órbigo por lo que la agricultura es la base de su economía. Se cultiva principalmente 
lúpulo, maíz, y remolacha azucarera.

La Silva
¿-Esta al sur de la carretera N-VI y de la Autovía del Noroeste. -Su nombre deriva de silbido en femeni-
no.?

Javi Pulgar
La Silva, ayuntamiento de Villagaton.
Ramón Carracedo
Silva es una localidad leonesa del ayuntamiento de Villagaton, comarca de la Cepeda. Tiene unos 46 
habitantes, la iglesia tiene como patrón a San Lorenzo el 10 de agosto. Cercanas están las ruinas de la 
iglesia de San Juan de Montealegre y el arroyo de la Silva. El nombre deriva de Silvanus, dios de la selva 
y protector de la vegetación. Silva en latín es selva. A destacar, el museo dedicado a la minería que era 
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una de las principales actividades de la zona. El pueblo se extiende a lo largo del río,con casas que aún 
conservan galerías de madera. La vegetación es de robles, fresnos, castaños y carrasca de encina. Otra 
actividad es la agricultura y ganadería. Al noroeste está Brañuelas, al oeste Torre del Bierzo, al sur Mon-
tealegre. Alguna caza de corzo y jabalí.

Angel Manuel García Álvarez
La Silva es un pueblo del ayuntamiento de Villagaton y forma parte de la comarca de la Cepeda. El casco 
urbano está situado al sur del cruce de la carretera N-VI con la Autovía del noroeste. El arroyo de la Silva 
pasa por el casco urbano, afluente del Río Tremor. Cerca del túnel de ferrocarril del Lazo de la línea de 
León a la Coruña. El casco urbano se encuentra a una altitud de 900 metros. En el año 2004 tenia 80 
habitantes. Cerca del casco están las ruinas de la iglesia de San Juan de Montealegre, declaradas Bien 
de Interés Cultural en el año 1993. Su iglesia tiene como patrón a San Lorenzo y como tal es la fiesta 
del pueblo el 10 de agosto. Tuvo varias minas de carbón, donde sus habitantes dependían de ellas y en 
clara decadencia al cesar sus explotaciones. Tiene un museo que es una antigua boca mina y una galería 
visitables donde los visitantes pueden ver y recrear lo que era una mina y los trabajos realizados en ellas. 
Tiene una fuente pública que es una antigua pila bautismal.

Espina de Tremor
¿-Su nombre es lo que tienen las zarzas que te pinchan. -Pertenece al ayuntamiento de Igüeña.?

Carlos Sáez López
Espina de Tremor.
Javi Pulgar
Espina de Tremor.
Angel Manuel García Álvarez
Espina de Tremor es un pueblo del ayuntamiento de Igüeña y forma parte de la comarca de Boeza. El 
casco urbano está situado al este de la carretera LE-460, entre los pueblos de Murias de Ponjos y Tremor 
de Arriba. Por el centro del casco pasa el Río Fresno afluente del Río Tremor. El casco tiene una altitud 
de 1240 metros. En el año 2004 tenia 103 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública San Pedro, 
Valgrau y Retuerta de unas 1990 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Miguel Arcángel. Tiene 
bares y comercios. Pueblo influido por la minería de carbón en el siglo pasado.
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Vegapujin
¿-Del Valle Gordo. -Su nombre termina en jin.?
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José Luis Santor Pérez
Vegapujín.
Carmen Pérez Álvarez
Vegapujín (Murias de Paredes) en Omaña, a 84 km de León. Está formado por el Valle Gordo, el río 
Gordo desemboca en el río Omaña que da nombre a la comarca, ahora Reserva de la Biosfera, por su 
riqueza forestal, biológica, ganadera.... Importante su peña Cefera, sus 2 barrios, con lechería, fragua, 
molino....y un puente hacia Fasgar.
Anibal Alonso Diez
Por esos pueblos, fui yo muchas veces, a comprar patatas para sembrar, que daban muy buen resultado; 
cambiaban muy bien de esa zona para Babia y al final las compré en Fasgar y me plantaron bien. De 
esto ya hace bastantes años.
Angel Manuel García Álvarez
Vegapujín es un pueblo del ayuntamiento de Murias de Paredes y forma parte de la comarca de Omaña, 
estando en el Valle Gordo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera de Aguasmestas a 
Fasgar, entre los pueblos de Fasgar y Posada de Omaña. El Río Vallegordo atraviesa el casco por la mitad. 
El casco tiene una altitud de 1260 metros. En el año 2004 tenia 35 habitantes. Cuenta con el monte de 
utilidad pública el Castro de 180 hectáreas. Compuesto por dos barrios el de el Amecedero donde se sitúa 
el bar, la plaza del pueblo y la ermita y el barrio de la Viliella más arriba por la carretera hacia Fasgar con 
las casas más separadas donde se encuentra la iglesia, la antigua escuela, la lechería, la fragua, el mo-
lino y el cementerio. En el casco urbano hay varios puentes que cruzan el Río Vallegordo conservándose 
uno de la época romana. Sus orígenes se sitúan en un poblado celtíbero en el paraje Viciocastro al sur del 
casco urbano y cerca de este. Tiene la Presa de los Llaos que trasladaba el agua a las explotaciones de 
oro de la zona en épocas romanas. Su fiesta es el 6 de enero los Reyes. También hacen el 15 de agosto 
la peregrinación de la Virgen de la Casa de seis kilómetros hasta el alto de Pando y bajada por la fuente 
de Fonflorín a peña Furada llegando a la ermita de la Virgen de la Casa, donde se reúnen ese día varios 
pendones de los pueblos de los alrededores de la ermita. La iglesia tiene como patrón a San Andrés.

Cubillas de Arbas
¿-Esta al norte del pantano de Casares. -El pueblo limita con la comarca de Luna.?

Firmo Rodríguez González
Cubillas de Arbas.
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Javi Pulgar
Cubillas de Arbas. Elicio el acordeonista es de allí, unos cuantos bailes en echado yo al son de su acor-
deón. La fiesta es el 31 de agosto San Ramón Nonato.
Angel Manuel García Álvarez
Cubillas de Arbas es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín y forma parte de la comarca de los Ar-
guellos. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-3503 entre el pueblo de Casares 
de Arbas y el puerto de la Collada de Araya. Al noroeste del pantano de Casares. Por el centro del casco 
pasa el Río Aguilera que se une al Barranco de Aronga para formar el Río Geras. El casco se encuentra 
a una altitud de 1340 metros. En el año 2004 tenia 63 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública 
Vega de Egidos de 105 hectáreas. Tiene un albergue, hotel, restaurante, bares y comercios. En su iglesia 
destaca la imagen de San Andrés. Se practica la escalada en las Peñas del Prado. Celebran las fiestas de 
San Mames el 7 de agosto y San Ramón el 31 de agosto. 

Benllera
¿-De una comarca vecina entre la autopista y la carretera CL-623. -En el pueblo hay una casa noble co-
nocida por la Casa de la Señorita de y el nombre del pueblo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Benllera, del  ayuntamiento de Carrocera. *La Señorita de Benllera, que la hizo millonaria una cabra al 
lamer la piedra donde se ocultaba el tesoro*. (Historia o Leyenda). En el tiempos pasados fue Ayun-
tamiento, perteneciendo a él, Carrocera, que es él actual. En su término está la Ermita o Santuario de 
Camposagrado, en la cuál tuve la dicha de celebrar mi matrimonio y mucho más se puede comentar. 
Quiero ampliar de dónde viene *Tusinos* y que Angel Manuel García Álvarez indica que en La Casa de 
la Señorita de Benllera, figura el * Escudo de la Casa de Tusinos*. Hace años estuve en ella, en mi visita 
a Benllera, me la enseñó Gloria, actual propietaria, estaba bastante deteriorada, persona muy amable y 
que en alguna ocasión volví a hablar por teléfono con ella, hace años, aunque la estaba restaurando, con 
una magnífica huerta, creo recordar la había heredado de sus padres que la habían comprado o eran des-
cendientes del Capitán Colinas. Ella vivía en otra casa del pueblo. En la batalla de Camposagrado entre 
musulmanes y Astur-Leoneses, cuyas tropas mandaba el Capitán Colinas. Siendo mayor el número del 
ejército musulmán y el terreno llano, donde eran mejores combatientes éstos, el citado Capitán pidió se 
le facilitarán 500 azadones con los cuáles en una noche cavaron los 13 pozos, de 25 metros de diámetro 
y dos de profundidad. Tiene su historia por-que fueron 13 pozos, hacían referencia al año Lunar, etc, se 
introdujeron en ellos y preparó la emboscada, infringiendo una dura derrota al ejército musulmán y Don 
Pelayo poniendo su espada sobre la cabeza del Capitán Colinas le dijo la siguiente frase * Tu sin nos, los 
has vencido y este será tu apellido. “Tu sin nos “ * Tusinos*. “Que llevan en su escudo heráldico los Fer-
nández Colinas”. Explicación muy breve. En el libro sobre el Santuario de Camposagrado la trae completa 
muy bonita y digna de leer. Los citados hoyos se pueden contemplar en la actualidad aunque bastantes 
deteriorados. Al ir dirección León y subir al alto, hay a la izquierda una explanada, un camino también 
hacía Benllera, se baja por él y te encuentras un poquito a la derecha con el primero, yo los visité hace 
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años. Lo tengo en León el citado libro, pero creo recordar que la Casa de la Señorita de Benllera, fue la de 
* El Capitán Colinas * y también tuvo un Palacio en Cuevas de Viñayo, destruido solo queda restos de la 
capilla. Fue otro bravo capitán al igual que Bernardo del Carpió, que estuvo preso en el castillo de la peña 
de cierre del pantano de Barrios de Luna. También en el pueblo me contaron, que la Señorita de Benllera, 
cuando la llamaban, si no anteponían la palabra * Señorita *, no contestaba. (Verdad o anécdota).

Anibal Alonso Diez
Yo si había oído hablar de la *Señorita de Benllera* pero no conocía la historia, o leyenda, como lo 
cuenta, mi amigo Manuel Francisco Bueno Álvarez. Ni de esa manera ni de otra, no conocía la (historia o 
leyenda) nunca te acostaras sin saber una cosa más. Muchas gracias.
Cuqui Díaz
Benllera, esta es su Iglesia, conocí este pueblo hace un mes, muy bonito e interesante su historia.
Angel Manuel García Álvarez
Benllera es un pueblo del ayuntamiento de Carrocera y pertenece a la comarca de Luna. El casco urbano 
está situado a ambos lados del Arroyo de Benllera que desemboca en el embalse de Selga de Ordás. En-
tre las carreteras A-66 y CL-623. El casco urbano tiene una altitud de 1000 metros. En el año 2004 tenia 
72 habitantes. Tiene hoteles, restaurantes, bares y comercios. Tiene una casa solariega conocida por la 
Casa de la Señorita de Benllera, teniendo en la fachada principal tres escudos perteneciendo a la Casa de 
Tusinos. La iglesia está dedicada a La Inmaculada Concepción. En la casa rectoral tiene un reloj de sol, 
en forma de cubo con números romanos del siglo XVIII. Su fiesta es San Roque el 16 de agosto donde 
en la procesión bendicen los Panchones, pequeños panes. Hacen el pan de Pica de Benllera que es un 
pan especial, que en la masa tiene trozos de embutido y jamón. En el límite con el municipio de Rioseco 
de Tapia esta el Santuario de Nuestra Señora de Camposagrado. Este tiene dos puertas una para cada 
pueblo para que puedan entrar las personas de cada pueblo sin pisar el terreno del otro pueblo. Según 
la tradición el santuario fue hecho a petición de Don Pelayo por la intercesión de la Virgen en la victoria 
de una batalla contra los musulmanes. En dicha batalla fue decisiva la construcción de 13 grandes fosos 
donde los guerreros cristianos se encerraron tapándose y quedando ocultos. En el fragor de la batalla el 
ejercito cristiano se repliega pasando por encima de ellos y una vez atraído al ejercito musulmán mas 
allá de los dichos pozos estos guerreros salen de sus escondites cogiendo al ejercito moro entre los dos 
frentes cristianos haciendo una verdadera masacre en el ejercito moro. Se dice que corría la sangre por 
el terreno, de ahí el nombre del lugar. Alrededor del santuario existen varios chales, un helipuerto de los 
forestales y un hotel. Alrededor del santuario hay un gran pinar conocido por la Hoja. En la antigüedad 
fue sede de ayuntamiento.
Ramón Carracedo
Ahora recuerdo y como anécdota cuento lo siguiente creo que a las gentes de Benllera le llamaban los 
Campillos y un hombre de allí se casó en Babia, era una persona muy ocurrente y a todo el mundo, casi 
siempre, le contestaba con una copleta. Tuvo un litigio con otro que a toda su familia la apodaban los gri-
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llos y como ganó el pleito dijo a su contrincante al terminarse el juicio:”señor juez,”nunca un grillo pudo 
con un campillo”. De Benllera creo que era Néstor de Cospedal, vamos, el abuelo de Ana.

Isabel Suárez Castro
Hermógenes Robla, el carnicero de Mena, recuerdo que compró una charre que perteneció a la señorita 
de Benllera, y con ella salia por los pueblos a vender.

La Velilla
¿-De una comarca vecina junto a la carretera LE-451. -Su nombre es el diminuto de vela y en femenino.?
Marí Calvón
Supongo sea la Velilla.
Sergio Diez Álvarez
La Velilla esta en la carretera que se coge en Riello dirección Astorga/La Garandilla.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Velilla, es uno de los muchos pueblos que pertenece al Ayuntamiento de Riello, 
en la Comarca de Omaña. Está en la confluencia del Río Soto y Río Velilla. Su Igle-
sia está dedicada a San Pelayo y no llega a tener 20 habitantes. Con Riello se co-
munica por la carretera LE- 451. La festividad el 26 de Junio San Pelayo. Celebran 
varios actos o homenajes, entre ellos al el árbol, al lado de la Fuente del pueblo, 
a la piedra, en la cantera con más de 200 años de existencia, al Campanario, que 
está a 300 metros de la Iglesia, en el pico de la Peña desde éste lugar Vigilaban 
por donde venía el enemigo, ya que Velilla viene del latín vigía, vigilar y supongo 
tocarían la campana para avisar a los vecinos. En sus montes hay variedad de 
fauna, lobos, zorros, corzos, tejones, jabalíes, ardillas, perdices, codornices, etc y 
variada vegetación, robles, chopos, sauces, pinos, escobas, negrillos, peornos etc. 
Practican varios juegos , los bolos, la brisca, el tute, etc y les gusta mucho bailar 
la jota. Clima más bien frío, el terreno de regular calidad, con muy buenas aguas 
potables, antiguamente sembraban, lino, patatas, centeno, legumbres, etc, con 
pastos para el ganado. Buena zona de caza y pesca, por la diversidad de fauna 
que cito anteriormente y las truchas de sus ríos.
Angel Manuel García Álvarez
La Velilla es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El casco ur-
bano está situado al este de la carretera LE-451, entre los pueblos de Riello y la Garandilla. El Río de 
la Velilla discurre por el extremo del pueblo, rodeándolo por su parte oeste y sur. El casco urbano tiene 
una altitud de 1020 metros. En el año 2004 tenia 24 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el 
Peñedo, Mayadin, Pinillos, las Pajarinas, las Coronas y Valdemodiano de unas 85 hectáreas. En su iglesia 
destaca una imagen de un Crucificado de madera policromada del siglo XIII, de estilo románico, único 
en la provincia de León por sus grandes dimensiones. Su patrón es San Pelayo. Está compuesto por dos 
barrios el que está junto a la carretera y otro menor que está a unos 200 metro en la margen derecha del 
Río de Soto que se une al Río Velilla al sur del casco urbano. El campanario lo tiene separado de la iglesia 
en medio de la ladera, al norte del casco, desde la cual se divisa parte de los alrededores del casco. En 
la provincia de León hay 7 pueblos que llevan el nombre de Velilla pero no siendo este, los demás llevan 
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el apellido de la comarca donde están situados.

Magaz de Cepeda
¿-Ayuntamiento de la comarca de la Cepeda. -Lleva de apellido la comarca y su nombre empieza con la 
letra M.?
Joaquín Álvarez Moran
Magaz de Cepeda.
Marí Carmen Larín García
Magaz de Cepeda.
Ramón Carracedo



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-117-

Magaz de Cepeda, es un ayuntamiento leonés de la comarca de la Cepeda, cercano a Astorga que es su 
partido judicial. Tiene unos 102 habitantes. El municipio está surcado por el río Porcos. A destacar el anti-
guo castro ubicado en la zona de la Composta, donde según la leyenda hay oculto un tesoro. El rey astur 
de la leyenda era Magarzo y donde se dice que hubo muchas refriegas entre romanos y astures. En el 
medievo se denominaba la zona del Señorío de Valdemagaz. Tuvo dos monasterios en la época medieval 
y hace tres décadas perdió, por culpa de la modernidad y una desdicha del párroco, una bellísima iglesia 
románica. El valle está en un entorno hermoso dominado por la Cuesta de San Julián pero con un futuro 
decadente. Ayuntamiento con 6 pedanías, entre ellas, Vega de Magaz, Porqueros, Villamejil, Zarcos etc.
El monte está con vegetación de roble, encinas y pinos generalmente. La fauna tiene ciervo,corzo, jaba-
lí,etc.

Angel Manuel García Álvarez
Magaz de Cepeda es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera LE-6445. Situado en la cuesta de San Julián. El Arroyo de Rodrigatos cruza 
el casco urbano por su parte sur. El casco tiene una altitud de 940 metros. En el año 2004 tenia 111 ha-
bitantes. En el siglo XI tenía dos monasterios dedicados a San Dictinio y a San Salvador. Su iglesia tiene 
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como patrón a San Martín. Sus fiestas son 14 de septiembre el Cristo y el 11 de noviembre San Martín. 
Tiene bares, comercio y consultorio médico. Conserva las ruinas de un castro romano en el paraje de la 
Huerta de la Corona. El castro tiene la siguiente leyenda, el rey Magazo se hizo enterrar en la fortaleza 
acompañado de una reproducción suya, en oro a tamaño natural. Otras dicen que se hizo enterrar con 
cuatro caballos de oro que tiran de una carroza dorada junto con los planos y medidas para encontrar 
tesoros ocultos. Se cuenta que “cuando alguien, al fin halle el tesoro, saldrá el rey Magazo precedido de 
signos. Se oirán campanas, se abrirán las puertas y una riada muy grande inundará el valle, llegará el 
rey de oro montado a caballo, y el primero que lo vea, morirá”. Tiene varios palomares de forma cua-
drada. Como ayuntamiento está compuesto por seis pueblos Benamarías, Magaz de Cepeda, Porqueros, 
Vanidodes, Zacos y Vega de Magaz. Su extensión total es de 72,45 km2. Tiene límites con los municipios 
de Brazuelo, Quintana del Castillo, Villagaton, Villamejil y Villaobispo de Otero. Su río importante es el 
Porcos y los arroyos Carrizales y Rodrigatos. Tiene el embalse de La Raldona, en el pueblo de Benama-
rias, construido en el año 1972.

Llamas de Laciana
¿-De una comarca vecina. -De apellido la comarca y de nombre lo que sale del fuego hacia arriba en 
plural.?

Matilde Isabel Alba Conejo
Llamas de Laciana.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Llamas de Laciana, ayuntamiento Villablino.
Carmen Pérez Álvarez
Llamas de Laciana (Villablino) fue el pueblo con más hidalgos de Laciana. Aún conserva la serenidad y 
recogimiento de sus calles y gentes. Hay casas de labranza en activo y lavadero en la plaza. Su ermita 
de San Roque es del siglo XVIII y está situada en un hermoso paraje. Desde Llamas hay interesantes 
rutas: la Brañina (con brañas como Buenverde, Zarameo, Fontellada); pico Nevadín, Llamas-Villager, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Llamas de Laciana es un pueblo del ayuntamiento de Villablino y forma parte de la comarca de Laciana. 
El casco urbano está situado al este de la carretera CL-631 a unos 500 metros de esta, en la carretera 
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LE-3307 que va desde la CL-631 al pueblo de Rabanal de Arriba. El casco urbano tiene una altitud de 
1014 metros. En el año 2004 tenia 46 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Monte Viejo y las 
Corradas de 219 hectáreas. Conserva hórreos y un lavadero comunal. Su fiesta es la Virgen del Oteiro 
el 8 de septiembre. Tiene la ermita de San Roque del siglo XVIII y la del Navarro. Pueblo influido en el 
anterior siglo por la minería de carbón donde varios de sus vecinos trabajaban en las minas de carbón, 
hoy cerradas. Es de los pueblos de todo el municipio de Villablino que menos habitantes tiene en el día 
de hoy. En sus montes tiene varias brañas.

Zambroncinos del Páramo
¿-Pertenece a la comarca del Páramo. -Esta en la carretera LE-413 entre el pueblo del ayuntamiento y 
Soguillos del Páramo?

Javi Pulgar
Zambroncinos. Cerca de Santa María del Páramo, esta en la carretera que va de Santa María a Valcabado 
del Páramo.
Ramón Carracedo
Zambroncinos del Páramo, es un pueblo leonés del ayuntamiento de Zotes del Páramo, comarca del Pá-
ramo. Tiene unos 90 habitantes. Se conoce su existencia desde principios del siglo XI.
Angel Manuel García Álvarez
Zambroncinos del Páramo es un pueblo del ayuntamiento de Zotes del Páramo y forma parte de la co-
marca del Páramo. El casco urbano está situado al oeste de la carretera LE-413, entre los pueblos de 
Soguillo del Páramo y Zotes del Páramo. El casco urbano tiene una altitud de 790 metros. En el año 2004 
tenia 132 habitantes. Celebran las fiestas de San Isidro Labrador el 15 de mayo y Santo Tomas el 21 
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de diciembre. En la primera quincena del mes de agosto celebran un festival de rock denominado Zam-
bronRock. En su iglesia destacan las tallas de la Virgen y de San Juan Evangelista, de estilo gótico. Tiene 
como patrón a Santo Tomas. Entre los cascos urbanos de Soguillos y Zambroncinos hay una laguna. Son 
terrenos llanos regados por una gran red de canales por lo que la agricultura es la base de su economía 
produciendo principalmente maíz y remolacha azucarera. Tiene bares y comercios.

Rucayo
¿-Al noroeste del pantano del Porma. -Su nombre empieza con la letra R.?
Raquel O Luis
Rucayo. Muy conocida su “forqueta”.
Carmen Pérez Álvarez
Rucayo (“río cavado” o “cauce de agua”) en el Ayun-
tamiento de Boñar en la Montaña Oriental. Sito en el 
valle del Río Lagüeria, rodeado por la reserva de caza 
del Mampodre y junto al embalse del Porma. Hay pocos 
vecinos. La ganadería, la agricultura, las hortalizas, la 
caza, los bosques maderables de roble, la mina....eran 
medios de producción. En verano rebaños de merinas 
de Extremadura aprovechan sus pastos. Después de la 
construcción del Embalse del Porma, Rucayo cambió por 
la desaparición bajo el agua de otros pueblos: las gen-
tes empezaron a emigrar. Con la reapertura de la mina 
Utrero, por 2 años, vinieron nuevos habitantes pero por 
poco tiempo. Su iglesia de San Miguel, su fiesta en julio. 
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Natalia González Tascón
Esta cerca del museo de Valdehuesa.
Angel Manuel García Álvarez
Rucayo es un pueblo del ayuntamiento de Boñar y forma parte de la comarca del Porma. El casco urbano 
situado a ambos lados del Arroyo de la Freira pasando este por el extremo oeste del casco urbano que se 
une al arroyo del Llamaron muy cerca del casco al sur de este, formando el Río Rucayo que termina en el 
embalse del Porma. Esta al noroeste del pantano del Porma. El casco tiene una altitud de 1160 metros. 
En el año 2004 tenia 33 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Plantillo de unas 900 hectáreas 
y el puerto de pastos alpinos Pigot. En la fachada de su iglesia tiene un reloj solar del año 1801, con 
números romanos. Su iglesia tiene como patrón a San Miguel Arcángel. Su fiesta es el día 16 de Julio en 
honor del Santo Cristo de los Afligidos y el 14 de septiembre. Tiene las ruinas de fortalezas militares en 
los parajes de Peña del Cuervo y la del Castillo. Antiguamente el 16 de agosto celebraban la fiesta de la 
Machorra que era una comida para todos los vecinos a base de dos ovejas que daba el dueño del rebaño 
que arrendaba su puerto. A mitad del siglo XX tenía una mina de carbón cerrada en 1965 y reabierta en 
el año 1984, cerrada a los dos años por su baja productividad. Afectado por el construcción del embalse 
del Porma teniendo que hacer una nueva carretera para acceder al pueblo. Hasta la construcción del 
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pantano formabas parte del ayuntamiento de Vegamián. En la antigüedad formaba parte del Concejo de 
Peñamián.

La Mata de Curueño
¿-De la comarca de Curueño. -Esta junto al ayuntamiento y su nombre significa árboles juntos de una 
misma especie.?

Javi Pulgar
La Mata de Curueño.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Destacar su famosa playa fluvial, restaurada su retención todos los años en el Río Curueño, conocida 
como El Pozo de los Asturianos, ya que en su mayoría, son personas de esta provincia quien suelen uti-
lizarla.
Ramón Carracedo
La Mata de Curueño es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Santa Colomba de Curue-
ño, comarca del Curueño. Tiene unos 46 habitantes y se encuentra en las estribaciones de la Cordillera 
Cantábrica. Se conoce desde el principios del siglo XI y en la época medieval era, al igual que todo el 
valle, un territorio de señorío civil dependiente de la familia de los Guzmanes, siendo el último señor el 
duque de Uceda que en el siglo XIX lo vendió. El patrón es San Martín de Tours en noviembre. Tiene una 
hermosa playa fluvial y el parque de las Eras. Se encuentra en un estrecho valle de pastizales donde hay 
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chopos, fresnos, encinos, pinos y robles principalmente con paisaje típico de ribera. Practican la conocida 
lucha leonesa.
Angel Manuel García Álvarez
La Mata de Curueño es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y forma parte de la 
comarca de Curueño. El casco urbano está situado entre el Río Curueño al este y la carretera LE-321 
al oeste. El casco urbano tiene una altitud de 945 metros. En el año 2004 tenia 35 habitantes. Tiene el 
monte de utilidad pública Perales de unas 500 hectáreas. Tiene hoteles, restaurantes, bares y comer-
cios. Su iglesia tiene como patrón a San Martín de Tours, del siglo XI. Tiene un gran pendón. Publica la 
revista “La Mata de Curueño, un pueblo que nos une” desde el año 1979. Tiene el mojón de piedra con 
una cruz grabada, “La Cruz de las Secadas” y el mojón llamado el Cantón que delimita los terrenos del 
pueblo con los de Pardesivil. Tiene las ruinas de un torreón y castillo medieval. Su fiesta es San Martín, 
último domingo de agosto. En la antigüedad pertenecía al Concejo de Santa Colomba de Curueño. Tiene 
una playa fluvial conocida por el Pozo de los Asturianos.

Laguna Dalga
¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo. -Su nombre significa gran cantidad de agua junta y su ape-
llido empieza con la letra D.?

Javi Pulgar
Laguna Dalga.
Marí Calvón
Laguna Dalga.
Ismael Rodríguez
Laguna Dalga esta cerca de Santa María del Páramo. 
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Ramón Carracedo
Laguna Dalga es un municipio y villa leonesa de la comarca del Páramo. Se conoce desde el año 1153 
en el que el rey Alfonso VII, dona estas tierras al conde Ponce Minerva aunque con anterioridad había un 
convento ya desaparecido. Tiene unos 650 habitantes y el municipio está compuesto por cuatro pueblos. 
El patrón es San Blas con festividad el 3 de febrero. El retablo de la iglesia es de estilo churrigueresco.
Angel Manuel García Álvarez
Laguna Dalga es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Páramo. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-413, entre los pueblos de Santa María del Páramo y Soguillo del Páramo. 
El casco urbano tiene una altitud de 799 metros. En el año 2004 tenia 508 habitantes. Su iglesia tiene 
como patrona a la Virgen del Rosario. En su iglesia destaca su retablo mayor, un Cristo crucificado de 
tamaño natural, de madera policromada del siglo XIV, una Virgen con el Niño, la Virgen del Carmen, dos 
sagrarios barrocos y la cruz parroquial, de plata, del siglo XVIII todo ello. En ella hay un pequeño museo 
de objetos religiosos. Tiene panadería, bares, comercio, restaurante, consultorio médico y colegio de en-
señanza infantil y primaria. Su fiesta es San Blas el 3 de febrero. Su origen proviene del siglo XII de una 
donación del rey Alfonso VII al Conde Ponce Minerva de los terrenos del pueblo. Perteneció al Marques 
de Astorga. Su nombre significa laguna hidalga o laguna de algas. Como ayuntamiento lo componen cua-
tro pueblos, Laguna Dalga, San Pedro de las Dueñas, Soguillo del Páramo y Santa Cristina del Páramo. 
Teniendo una superficie de 38,41 km². Limita con los municipios al norte con Santa María del Páramo, 
al sur con Zotes del Páramo, al este con Valdefuentes del Páramo y al oeste con Bercianos del Páramo y 
Pobladura de Pelayo García. Su economía se basa en la agricultura ya que son terrenos llanos regados 
por una gran red de canales, cultivándose principalmente maíz y remolacha azucarera.

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