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Introducción

 La Cepeda y sus pueblos es un trabajo para aprender y saber cosas de esta comarca del centro 
de la provincia de León. Una guía que recorre toda la comarca.
 La Cepeda esta compuesto por 5 municipios o 44 pueblos y casi todos ellos están en peligro de 
desaparecer, debido a la emigración sufrida en la zona y a las pocas alternativas que se presentan para 
los jóvenes en estos pueblos.
 Es una comarca con gran historia, ya que abarca muchos pueblos que cada uno tiene su historia 
particular, muchos de ellos desde los castros celtas.
 Es un paseo por todos ellos. Empezamos con una pequeña descripción del municipio para luego 
pasar a cada uno de los pueblo que componen el municipio. 
 En cada pueblo tenemos 5 apartados.

 -Situación.
Un pequeño  resumen de datos principales del pueblo. Unos datos básicos y ordenados sacados de la 
pagina de WIKIPEDIA y de la pagina del ayuntamiento.

 -Mapa topográfico.
Un mapa de la zona del pueblo sacado del Instituto Geográfico Nacional de las hojas del mapa nacional 
a escala 1/25.000.

 -Foto Aérea.
Una foto aérea de todo el pueblo obtenida de GOOGLE EARTH. Una vista aérea de todo el conjunto de 
las casas que forman el pueblo.

 -Foto representativa.
Una foto de una construcción significativa del pueblo, obtenida de GOOGLE MAPS.

 -Comentarios.
Un pequeño comentario que nos permite descubrir cada pueblo, en el cual se nos dice lo que podemos 
ver si lo visitamos. Unas pequeñas pinceladas para descubrir cada pueblo de esta comarca. Sacados de 
la pagina de WIKIPEDIA, Pueblos de España, de la pagina oficial del Ayuntamiento y de la Enciclopedia 
de León del Diario de León. 

 El lector con este trabajo podrá descubrir esta comarca o aquellos que los conocen recordar sus 
virtudes.
 La Cepeda es un comarca impresionante, donde sus pueblos nos brindan historia, presente y fu-
turo, una comarca que merece la pena descubrirla.
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LA CEPEDA

 La Cepeda es una comarca del centro de la provincia de 
León. Esta cercana a la ciudad de Astorga. Situada a unos 50 Km. 
de la capital de León.
 Rodeada por las comarcas de La Maragatería, El Bierzo, 
Omaña y La Vega del Órbigo.
 Estando situada entre las carreteras de LE-451 y la Autovía 
N-VI que son los principales ejes de comunicación de la comarca.
 Esta constituida por 5 municipios y a su vez por 44 pedanías.
 Los municipios que la forman son Magaz de Cepeda, Quinta-
na del Castillo, Villagatón, Villamejil y Villaobispo de Otero.
 Los municipios de Quintana del Castillo y Villagatón forman 
La Cepeda Alta y los de Magaz de Cepeda, Villamejil y Villaobispo de 
Otero son La Cepeda Baja.
 Tiene una superficie de 507,3 km², y una población de 3.010 
habitantes según en el censo del año 2017 teniendo una densidad 
de habitante por km² de 5,95.
 El Municipio de Villaobispo de Otero es el que mas densidad de población por km2 tiene con 18,12 
habitantes/ km2 y el que menos tiene es Villagatón con 3,52 habitantes/ km2.
 El municipio de Quintana del Castillo es el que mas población tiene con 773 habitantes  y el que 
menos Magaz de la Cepeda con 369 habitantes.
 El municipio de Villagatón es el mas grande de los 5 con 167,06 km² y el mas pequeño Villaobispo 
de Otero con 31,79 km².
 El Municipio de Quintana del Castillo es el que mas pedanías tiene, teniendo 13 y el que menos 
Villaobispo de Otero con 6 pedanías.
 Tiene como ríos principales el Porcos y el Tuerto, discurriendo de norte a sur principalmente. Con 
los embalse de Villagatón y Villameca.
 Es una comarca llana, que ronda entre los 900 m. y los 1.100 m. de altura principalmente llegan-
do a alcanzar los 1.524 m. en el Pozofierro, 1.354 m. en el Corón y los 1.321 en el Cerro de San Bartolo, 
siendo estas las montañas mas altas que tiene.
 Tiene el cepedano como dialecto del leones, hablado antiguamente en toda la comarca, caracteri-
zado por diptongar los resultados de elo breves del latín y mantener los diptongos decrecientes  ei y ou.

Mapa de los municipios

Ortofotomapa de la Cepeda
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MAGAZ DE CEPEDA

Ortofotomapa del municipio de Magaz de Cepeda

 El Municipio de Magaz de la Cepeda esta compuesto de 6 pedanías teniendo el ayuntamiento en 
el pueblo de Magaz de Cepeda. 
 Sus pueblos son Benamarías, Magaz de Cepeda, Porqueros, Vanidodes, Vega de Magaz y Zacos.
 Limita con los municipios de Brazuelos, Quintanilla del Castillo, Villagatón, Villamejil y Villaobispo 
de Otero.
 Tiene una superficie de 72,64 km2. con una población de 369 habitantes según el censo del año 
2017, dando una densidad de 5,07 habitante/km2.

 Es un nudo de carreteras ya que del pueblo sale la 
carretera LE-6445 (Villamegil a Carneros) y la LE-5402 
(Magaz de la Cepeda  a Combarros).
 Estando a 52 Km de León capital y a 11 de Astorga.
 Por su territorio pasa la linea de ferrocarril de media 
distancia teniendo estaciones en los pueblos de Porqueros 
y Vega de Magaz. 
 En la estación de Vega de Magaz efectúan paradas 
trenes Alvia de Larga Distancia en dirección a Madrid y 
Galicia.
 Sus ríos principales es el  Porcos y los arroyos Carriza-
les y Rodrigatos.
   Tiene una altura media entre 900 y 1000 m. 
 Tiene el embalse de La Raldona, en el pueblo de Be-
namarias, construido en el año 1972 por sus vecinos y 
dedicado al riego de sus tierras.
 Sus ríos y embalse atraen a numerosos pescadores en 
época de pesca.
 En la caza destacamos los ciervos, corzos, jabalís y 
liebres.
 Podemos encontrar una gran vegetación en sus mon-
tes de robles, encinas, pinos y otros árboles con praderas Mapa del municipio
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que sirven de pasto a los animales.
 Economía principalmente agraria de cultivo y árboles frutales.
 El tipo de clima es continental con inviernos fríos, donde aveces sor-
prenden grandes nevadas y veranos calurosos.
 Cuenta con varios alojamientos para el visitante.
 Tiene varios yacimientos de la colonización de los romanos y anterio-
res, habiendo varios castros repartidos por todo el territorio.
 En la edad media estaba dominada por las familias nobles de los 
Señoríos de “Los Carrera” y “Los Cortes”, teniendo en varios de sus pue-
blos palacios. Como también sus iglesias y monasterios dan cuenta de 
su historia. Destacando en ellas las tallas de sus santos y sus pinturas.
 La llegada del tren supuso un resurgir de la región y en los pueblos 
de Porqueros y Vega de Magaz. Se establecieron industrias con comer-
cios, almacenes de patatas y fábrica de harinas.
 Sus construcciones típicas son de barro y paja en las mayorías de las 
casas típicas de la zona.
 A lo largo del año hay varias romerías y fiestas populares en cada 
uno de sus pueblos destacando la romería de Alto de la Crucica, en el 

pueblo de Magaz de la Cepeda celebrada en el mes de Agosto, la romería 
de Las Angustias celebrada en el pueblo de Vanidodes y La Novena del 

pueblo de Benamarías. 
 En estas romería acuden gente de toda la comarca y en ella se concentran gran numero de dul-
zaineros y tamborileros que amenizan y ponen la música a los diferentes eventos.
 Su población en los años 50 alcanzo su cota mas alta llegando a casi 2000 habitantes y decre-
ciendo hasta los 369 habitantes del censo del año 2017. Debido a la emigración de los jóvenes hacia la 
capital en busca de nuevas alternativas y al envejecimiento de la población.

Escudo

Ayuntamiento del municipio de Magaz de Cepeda
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Benamarías

	 	 42°32′36″N.
	 	 	6°05′30″O.
	 	 								920	m.
	 	 						LE-5402

   Zacos, Vanidodes y Vega de Magaz
	 	 	 Bonillos,	Combarros	y	Otero	de	Escarpizo
   Magaz de Cepeda 
   Vanidodes

  San Juan el 24 de junio
	 	 La	Novena	15	de	septiembre
    Magaz de la Cepeda
	 	 	 	 	 	 		1,6	Km.
	 	 	 	 	 		1,6	Km.
	 	 	 			62	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Casa típica

Benamarías esta situado entre los arroyos Rodrigatos y el arroyo del Carrizales.
Al norte del pueblo en los paraje de Candaneo tiene varias lagunas de poca importancia.
Según dice la leyenda su nombre proviene de tres damas llamadas Bena y dos de ellas Marías, las cuales 
se salvaron de una epidemia y fundaron el pueblo.
Tiene la Casa Señorial de los Condes de Catres, perteneciendo a los Señores del Valle de Magaz, quienes 
en la edad media dominaban la zona.
Su iglesia tiene como patrones a Nuestra Señora de las Angustias y de San Juan Bautista, que comparte 
con el pueblo vecino de Vanidodes.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Magaz de Cepeda

	 	 42°32′20″N.
	 	 		6°04′23″O.
          898 m.
	 	 	LE-6445	y	LE-5402

   Vega de Magaz
	 	 	 Otero	de	Escarpizo
	 	 	 Revilla	y	Quinta	de	Fon
   Benamarías

	 	 El	Cristo	el	14	de	septiembre
	 	 San	Martín	el	11	de	noviembre
    Benamarías
	 	 	 	 	 	 			1,6	Km.
	 	 	 	 	 			0	Km.
	 	 	 			55	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de San Martín

Magaz de la Cepeda es el pueblo donde reside el ayuntamiento y se puede considerar como la capital del 
municipio.
Esta situado al norte del Arroyo de Rodrigatos en la cuesta de San Julián.
Al sur del pueblo en el paraje Porcos se encuentra un castro prerromano, donde se conserva una antigua 
fortificación. Donde dice la leyenda que esta enterrado el rey Magazo con un importante tesoro de oro.
Tiene un palomar cuadrado único en la comarca. También tiene un jardín particular perteneciente a Tano 
García en el cual hay reproducciones a escala de edificios típicos de la zona y otro tipo de figuras.
En su termino había dos monasterios del siglo X dedicados a San Dictino y a San Salvador.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Porqueros

	 	 42°35′49″N.
	 	 		6°06′33″O.
	 	 								955	m.
	 	 					LE-5404

         Culebros, Villameca y Valbuena de la Encomienda
	 	 	 Zacos	y	Rodrigatos	de	la	Obispalía
   Sueros de Cepeda
   Ucedo

	 	 San	Julián	el	7	de	enero	y		San	Antonio	el	13	de	junio
	 	 En	agosto	la	Fiesta	del	Turista
    Zacos
	 	 	 	 	 	 		5,7	Km.
	 	 	 	 					 			8,6	Km.
	 	 	 			60	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Porqueros esta situado ambas orillas del río Porcos y de la linea de ferrocarril León Galicia que ambos 
pasan por el centro del pueblo. 
Posee una estación del ferrocarril donde paran los trenes de media distancia. Su llegada supuso el resur-
gir del pueblo, siendo esta un punto de intercambio de mercancías.
Su iglesia contiene una pila bautismal medieval, la custodia donada por el Conde de Catres y dos escudos 
de armas pintados en madera y emplazados a los lados del altar pertenecientes a la casa-solar de los 
señores de Valdemagaz con palacio en Benamarías.
Tiene un molino harinero en funcionamiento, una palloza original y el salto del agua de la Tabueca.

Estación de ferrocarril
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Vanidodes

	 	 42°32′29″N.
	 	 		6°06′45″O.
	 	 							940	m.
	 	 					LE-5402

   Ucedo, Porqueros y Zacos
	 	 	 Quintana	de	Combarros,	Combarros	y	Otero	de	Escarpizo
   Benamarías
	 	 	 Rodrigatos	de	la	Obispalía

  San Juan el 24 de junio
	 	 La	Novena	el	15	de	septiembre
    Benamarías
	 	 	 	 	 	 			2	Km.
	 	 	 	 											3,5	Km.
	 	 	 				65	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Parada del bus

Vanidodes se encuentra al norte del arroyo de Rodrigatos.
La iglesia la comparte con el pueblo de Benamarías y es del siglo XVII, de estilo renacentista, con varias  
construcciones añadidas  posteriormente y dedicada a San Juan Bautista. Contiene una imagen de la 
Virgen con el niño del siglo XIII, una cruz procesional del siglo XVI y un copón de los mas valioso de la 
Diócesis de Astorga. Esta esta situada en medio del camino de los dos pueblos y detrás de ella esta el 
cementerio también compartido.
Su escuela también se compartió con el pueblo vecino de Benamarías hasta el año 1942, en el cual los 
dos pueblo construyeron cada uno la suya.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Vega de Magaz

	 	 42°33′02″N.
	 	 		6°04′03″O.
	 	 								900	m.
	 	 	LE-6445	y	LE-5404

   Zacos y Villamejil
	 	 	 Benamarías,	Magaz	de	Cepeda	y	Revilla
   Cogorderos
   Benamarías

	 	 San	Isidro	el	15	de	mayo,	San	Pedro	el	29	de	junio
	 	 Nuestra	Señora	de	la	Asunción	el	15	de	agosto		 	 	 Magaz	
de Cepeda
	 	 	 	 	 	 		1,5	Km.
	 	 	 	 	 		1,5	Km.
	 	 	 			53	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Paso a nivel del ferrocarril

Vega de Magaz se encuentra principalmente al oeste de la linea de ferrocarril de León Galicia aunque hay 
un barrio que se encuentra al este de esta. El Río Porcos divide al pueblo en dos.
La linea de ferrocarril supuso un florecimiento de los negocios en el pueblo debido a la estación donde 
se intercambiaban mercancías. Gracias a esa prosperidad llego a tener un cine, un salón de bailes, una 
farmacia, un mercado semanal de animales, una oficina de la Caja de Ahorros de León y la residencia 
del veterinario.
En el pueblo se pueden encontrar casas señoriales y dos molinos harineros.
Tiene el castro de la Iglesia Caída, en sus excavaciones se encontraron numerosas piezas arqueológicas.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Zacos

	 	 42°33′55″N.
	 	 		6°04′45″O.
	 	 								920	m.
	 	 		LE-5404

	 	 	 Ucedo,	Porqueros	y	Castrillo	de	Cepeda
   Benamarías, Magaz de Cepeda y Vega de Magaz
   Villamegil
	 	 	 Rodrigatos	de	la	Obispalía

	 				Santa	Marina	el	18	de	julio,	Primer	domingo	de	octubre	Nuestra	Señora	del	
	 				Rosario	y	en	Agosto	la	fiesta	de	los	Veraneantes
    Vega de Magaz
	 	 	 	 	 	 		2,4	Km.
	 	 	 	 	 		3,1	Km.
	 	 	 				64	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Ermita del Bendito Cristo

Zacos se encuentra al oeste de la carretera LE-5404 y del río Porcos.
Posiblemente tenga un origen romano ya que se han descubierto varias explotaciones auríferas de los 
romanos en su territorio.
Su iglesia del siglo XVII tiene un retablo barroco y una Virgen  románica del siglo XIII.  Delante de la 
iglesia hay un crucero de piedra y un monolito en honor al poeta Eugenio de Nora, natural del pueblo.
Su ermita del Bendito Cristo, del siglo XVI, tiene en su interior las imágenes de la Virgen de la Asunción 
y de San Juan.
Se cultiva centeno, patatas, frutas y hortalizas. Sus montes tienen importantes robledales y encinales.
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QUINTANA DEL CASTILLO

 Quintana del Castillo es un municipio perteneciente a la comarca de la Cepeda situado en el no-
roeste. Estando a 47 Km. de León y 25 Km. de Astorga.
 Limita con los municipios de Benavides, Carrizo, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Magaz de Ce-
peda,Villagatón, Turcia, Valdesamario y Villamejil.
 Tiene un enclave de 69,6 ha. que es común con el termino de Villagatón.
 Compuesto por 13 pueblos, Abano, Castro de Cepeda, Donillas, Escuredo, Ferreras, Morriondo, 
Palaciosmil, Quintana del Castillo, Riofrío, San Feliz de las Lavanderas, Veguellina, Villameca y Villarme-
riel. Teniendo el ayuntamiento en el pueblo de Quintana del Castillo.

 Tiene una superficie de 155,71 km². con una 
población de 773 habitantes según el censo del año 
2017, lo que hace una densidad de habitante por 
km2 de 4,96.
 Su cumbre mas alta es el pico Pozofierro de 
1.524 m. de altitud, teniendo en el limite norte va-
rias cumbres de mas de 1.400 m. de altura. Tenien-
do una altura media de unos 1.000 m. 
 Su carretera principal es la LE-451 Astorga a 
Riello, que cruza el municipio de Sur a Norte.
 También están las carreteras LE-5404, LE-
5419, LE-5418 y LE-5413.
 Tiene el embalse de Villameca,  al norte del 
pueblo de Villameca y al sur de Palaciosmil. 
 Construido en el año 1946 con una superficie 
de 186 ha. Recoge las aguas de los arroyos de Vi-
guidiello, Valmao, la Canalina, Ferreras, Pajarinos, 
Villamor y del Tombaral y los ríos de Palaciosmil y 
del Valle.
 Su utilización es producción eléctrica, riego y 

Ortofotomapa del municipio de Quintana del Castillo

Mapa del municipio



A. M. G. A. -19-

La Cepeda y sus pueblos

Ayuntamiento del municipio de Quintana del Castillo

actividades recreativas.
 Su principal río es el Tuerto que distribuye las aguas del embalse 
de Villameca por diversos canales para el riego de los campos. Otro río 
es el río de la Huelgas, siendo los dos mas importantes con numerosos 
arroyos por toda la zona, principalmente en el norte del municipio.
 Hay varios yacimientos romanos procedentes de las minas de oro 
que tenían por la zona y otros de varios castros.
 En sus iglesias de los distintos pueblos hay una gran y variada mues-
tra de tesoros tanto en sus pinturas como en sus tallas. 
 Cabe destacar los molinos harineros, hornos comunales, y pozos re-
partidos por todo el municipio.
 Su arquitectura es de piedra en el norte y en los pueblos del sur esta 
mezclada con las construcciones de adobe, típicas de la zona del centro 
de la provincia de León.
 La base de la economía principal es la agricultura estando muy in-
fluenciada por los regadíos procedentes del agua del pantano de Villa-
meca, cultivándose trigo, centeno, cebada y patata principalmente.
 A lo largo del año hay numerosas fiestas populares  y cada pueblo 
tiene la suya, principalmente festejan el patrón del pueblo. Desarrollán-

dose varias actividades culturales tanto para mayores como para los mas 
pequeños.
 En el pueblo de Quintana del Castillo hay una farmacia, un consultorio medico y varios alojamien-
tos para el turista, no solo en este, sino en otros pueblos como una panadería que abastece de pan los 
distintos pueblos.

Escudo
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Abano

	 	 42°38′54″N.
	 	 	6°02′11″O.
	 	 							985	m.
	 	 							LE-451

	 	 	 Quintana	del	Castillo	y	Castro	de	Cepeda
   Sueros de Cepeda
   La Veguellina
   Donillas y Villameca

	 	 San	Juan	Bautista	el	24	de	junio

	 	 	 	 Castro	de	Cepeda
	 	 	 	 	 	 		1,6	Km.
	 	 	 	 	 		2,2	Km.
	 	 	 			53	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Casa rural

Abano se encuentra en una meseta llana entre los arroyos de la Viciella y de la Reguera, al oeste de la 
carretera LE-451. Al este del pueblo muy cerca de este esta la laguna de la Reguera y al oeste la laguna 
Grande. Alrededor del pueblo se extienden tierras cultivables siendo su principal fuente económica la 
agricultura.
Su iglesia parroquial, es el edificio mas notable que tiene, siendo del siglo XVI de estilo renacentista y 
dedicada a San Juan Bautista. El cementerio esta separado del pueblo. En el pueblo hay una casa que 
tiene en su fallada principal un escudo. En el siglo XIX estaba unida a los pueblos de Castro y Veguellina, 
considerándolo todo ello un solo pueblo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Castro de Cepeda

	 	 42°39′28″N.
	 	 	6°01′40″O.
	 	 				1.002	m.
	 	 						LE-5413

   Villarmeriel
   Abano
   Morriondo y La Veguellina
	 	 	 Quintana	del	Catillo

	 			San	Pelayo	el	26	de	Junio	

    Abano
	 	 	 	 	 	 		1,6	Km.
	 	 	 	 	 		2,1	Km.
	 	 	 	 49	Km.
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Iglesia de San Pelayo Mártir

Castro de Cepeda se encuentra entre el arroyo de la Reguera y el río de las Huelgas, en una meseta llana 
y poco elevada manteniendo una altura media de 1000 m. Por su casco pasa la carretera LE-5413.
Su nombre procede de un antiguo castro romano, que esta en al este del pueblo, cercano a la ubicación 
del actual cementerio. Desde el cual se veían las explotaciones romanas de oro que había en la zona.
Su iglesia es el edificio mas histórico que tiene, siendo del siglo XVIII de estilo barroco y neoclasico. Esta 
dedicada a San Pelayo Márti. Siendo una de las mas importantes de la Cepeda. Esta cimentada sobre las 
ruinas de un posible monasterio. A sufrido varias reparaciones y reconstrucciones notándose a simple 
vista en su campanario de ladrillo, siendo lo demás construcción de piedra.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Donillas

	 	 				42°38′11″N.
	 	 					6°03′42″O.
	 	 											965	m.
	 	 LE-CV-160-11
 
	 																Quintana	del	Castillo	y	Abano
         Sueros de Cepeda
         La Veguellina
         Villameca

	 	 Nuestra	Señora	del	Socorro

    Villameca
	 	 	 	 	 	 			1,5	Km.
	 	 	 	 	 3	Km.
	 	 	 			53	Km.
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Iglesia de San Juan Evangelista

Donillas esta en ambas orillas del río Tuerto, en un llano, teniendo dos barrios principales. Esta rodeado 
por tierras de cultivo y plantaciones de arboles, siendo la agricultura su medio de vida principal. Al este 
de la carretera LE-CV-160-11.
Su iglesia de San Juan Evangelista tiene la imagen de Nuestra Señora del Socorro que es la patrona de la 
Cepeda. Esta virgen es la patrona de la Cepeda por concesión del papa Pío VII en el año 1816. La virgen  
es una imagen que se trasladó del desaparecido pueblo de San Pedro ubicado entre Sueros y Donillas. 
Siendo el edificio mas emblemático del pueblo.
Delante de la iglesia tiene un parque infantil.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Escuredo

	 	 42°41′31″N.
	 	 		5°56′56″O.
	 	 					1.200	m.
	 	 							LE-451

	 	 	 Valdesamario	y	La	Utrera
	 	 	 Ferreras	y	Morriondo
	 	 	 San	Martín	de	la	Falamosa	y	Las	Omañas
	 	 	 San	Feliz	de	las	Lavanderas

    San Jorge el 23 de abril

	 	 	 	 San	Feliz	de	las	Lavanderas
	 	 	 	 	 	 		3,8	Km.
	 	 	 	 	 	11,8	Km.
	 	 	 				45	Km.	 	
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Iglesia de San Jorge

Escuredo se encuentra al sur de la carretera LE-451, en un llano pasando por el centro del pueblo un 
arroyo que parte el pueblo en dos barrios.
En su termino están las ruina de una explotación de oro romana.
Su terreno es seco y pedregoso por lo que su población siempre ha sido escasa, antiguamente su eco-
nomía se basaba en el carbón vegetal obtenido de la leña cortada en sus montes y la agricultura princi-
palmente de centeno y patatas y pastos para la ganadería.
El edificio mas histórico e importante es su iglesia dedicada a San Jorge. El cementerio esta a las afueras 
del pueblo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Ferreras

	 	 42°38′23″N.
	 	 		5°57′00″O.
	 	 								990	m.
	 	 					LE-5418

	 	 	 San	Feliz	de	las	Lavanderas,	Escuredo	y	Las	Omañas
   Sueros de Cepeda y Riofrío
   San Román de los Caballeros
   Morriondo

  San Juan el 24 de junio

    Morriondo
	 	 	 	 	 	 			1.5	Km.
	 	 	 	 	 		9,4	Km.
	 	 	 				42	Km.
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Ferreras se encuentra a ambos lados de la carretera LE-5418, al oeste del arroyo de Barbadiel.
Por el pasaba la vía romana que unía el Mar Cantábrico con Asturica Augusta.
Su iglesia es el edificio histórico mas significativo del pueblo. En un extremo de la iglesia esta la parada 
de bus, donde se ponen los bandos y comunicados del ayuntamiento. Al otro lado hay un pequeño jardín 
con varios arboles y la escalera del campanario. Esta escalera es de caracol de hierro y tiene una pla-
taforma encima del tejado y debajo de las campanas para poder tocarlas. Tiene 3 campanas. La iglesia 
tiene varias construcciones adosadas como el pórtico y la sacristía. El pueblo esta rodeado de tierras de 
cultivo y alguna plantación de arboles sobre todo en el curso del arroyo.

Iglesia de San Juan
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

La Veguellina de Cepeda

	 	 42°38′33″N.
	 	 	6°01′02″O.
         978 m.
	 	 							LE-451	a	La	Veguellina

	 	 	 Castro	de	Cepeda
   Sueros de Cepeda
   Morriondo
   Abano

	 	 San	Roque	el	16	de	agosto

    Abano
	 	 	 	 	 	 				2,9	Km.
	 	 	 	 	 	4,9	Km.
	 	 	 			45	Km.
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La Veguellina de Cepeda se encuentra sobre el arroyo de Valdebuisan. Al este del pueblo hay una gran 
ladera con una meseta en su alto y al oeste es llano con tierras de cultivo.
Una zona donde había minas romanas de oro, en el paraje de la Corona. Característica es su tierra roja 
en las laderas de los montes, principalmente en las explotaciones romanas.
Su iglesia dedicada a San Roque es de nueva construcción destacando el campanario con una campana 
y el pórtico que se accede por un gran arco. En el pueblo hay un crucero, de piedra y junto a el un hito 
de un vértice geodésico.
Existen las ruinas de una casa señorial perteneciente a los Señores de la Cepeda.

Iglesia de San Roque
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Morriondo

	 	 42°38′34″N.
	 	 	5°57′59″O.
	 	 				1.010	m.
	 	 				LE-5413

	 	 	 San	Feliz	de	las	Lavanderas
   Sueros de Cepeda
	 	 	 Ferreras
	 	 	 La	Veguellina	y	Castro	de	Cepeda

	 	 El	Cristo	el	13	de	Septiembre
	 	 La	fiesta	de	la	Paella,	el	primer	domingo	de	Agosto.
	 	 	 	 	Ferreras
	 	 	 	 	 	 				1,5	Km.
	 	 	 	 	 			7,9	Km.
	 	 	 				42	Km.
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Morriondo esta a los lados de la carretera LE-5413.
Hay restos de minas romanas y su nombre significa monte redondo.
Perteneció al marquesado de Astorga.
Su iglesia construida con la base de una antigua ermita tiene en su interior una imagen del Cristo de 
Gregorio Español llamado el Cristo de Morriondo. Es una de las mejores tallas religiosas de la Cepeda.
Tenían la costumbre de ir a misa el día de San Vicente  y este les protegía de la rabia.
El cementerio esta a las afueras del pueblo.
El pueblo esta rodeado por terrenos de cultivo y varias plantaciones de pinos.

 Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Palaciosmil

	 	 42°39′55″N.
	 	 	6°03′45″O.
	 	 			1.015	m.
	 	 Quintana	del	Castillo	a	Palaciosmil

	 	 						 Murias	de	Ponjos	y	Barrio	de	Nistoso
	 	 	 Villameca	y	Quintana	del	Castillo
	 	 	 Quintana	del	Castillo	y	Villarmeriel
	 	 	 El	Villar	y	Barrios	de	Nistoso
  
	 				Santiago	Apóstol	el	25	de	julio

	 	 	 	 Quintana	del	Castillo
	 	 	 	 	 	 			1,4	Km.
	 	 	 	 	 		1,4	Km.
	 	 	 				56	Km.			
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Palaciosmil esta situado en al norte del pantano de Villameca y en el final del río Palaciosmil. 
Perteneció al del señorío de Escarpizo, de los Señores de la Cepeda para luego pasar a depender del 
ayuntamiento de Sueros.
Su iglesia de Santiago Apóstol  es matriz de la de Oliegos. Su cementerio esta situado fuera del pueblo 
en una meseta desde donde se divisan todas las casas y el valle del río.
Tiene varios bosques de melojos o robles, muy bien conservados.
Posee dos montes comunales entre ellos la Mata de la Vega de Abajo  de 58 ha. y la Sierra de 259 ha.
Su población en este siglo se mantiene entre los 25 y 20 habitantes dependiendo del año.

Cementerio
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Quintana del Castillo

	 	 42°39′41″N.
	 	 	6°02′42″O.
	 	 				1.016	m.
	 	 	LE-CV-160-15
       
	 	 	 Murias	de	Ponjos	y	Barrios	de	Nistoso
    Villameca y Abono
	 	 	 Castro	de	la	Cepeda	y	Villarmeriel
   Palaciosmil 

  El Corpus

    Palaciosmil
	 	 	 	 	 	 		1,4	Km.
	 	 	 	 	 		0	Km.
	 	 	 		51	Km.
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Quintana del Castillo esta en los lados de la carretera LE-CV-160-15, y el regato de la Vicella pasa por 
el centro del pueblo, dividiéndolo en dos. En el oeste del pueblo hay una laguna pequeña, cercana a las 
casas.
En el esta el ayuntamiento del municipio.
Tiene las ruinas del Castillo de San Cristóbal, perteneciente a la casa de los señores de la Cepeda.
Su iglesia es de estilo barroco, del siglo XVIII y dedicada a San Julián. En su parte delantera hay un 
crucero de piedra.
En el pueblo hay un consultorio medico y una farmacia.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Riofrío

	 	 		 42°36′39″N.
	 	 	 		5°56′01″O.
	 	 	 								950	m.
	 	 LE-5418	y	LE-5419

	 	 	 Ferreras
	 	 	 Quintanilla	del	Monte
	 	 	 Llamas	de	la	Ribera,	Quintanilla	de	Sollamas	y	Carrizo	de	la	Ribera
	 	 	 Castrillo	de	Cepeda	y	Sueros	de	Cepeda

	 	 Santa	María	Magdalena	el	22	de	Julio
	 	 San	Roque	el	15	de	Agosto
	 	 	 	 Ferreras
	 	 	 	 	 	 		3,6	Km.
	 	 	 	 	 		12,9	Km.
	 	 	 				36	Km.
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Riofrío se encuentra en las mediaciones de la carretera de LE-5418. Al oeste del arroyo de Riofrío. Esta 
dividido en dos barrio el del Pueblo y el de las Eras. Este ultimo en la carretera LE-5419. Es el pueblo 
mas al sur y ultimo de la Cepeda. Antiguamente pertenecía al ayuntamiento de Sueros, y anteriormente 
estuvo bajo el poder de los Señores de la Cepeda.
Su iglesia consagrada a la advocación a Santa María Magdalena, siendo el edificio mas representativo 
del pueblo. Encima del campanario tiene un gran nido de cigüeñas. Delante de ella se sitúa la parada 
del autobús, lugar donde se suelen poner los bandos y comunicados del ayuntamiento para los vecinos.
El cementerio se sitúa a las afueras del pueblo. Tiene varias casas rurales.

Iglesia de Santa María Magdalena
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Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con
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Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

San Feliz de las Lavanderas

	 	 	 42°41′09″N.
	 	 			 5°58′40″O.
	 	 					 			1.180	m.
	 	 LE-451	y	LE-5418

   Valdesamario
	 	 	 Morriondo	y	Ferreras
   Escuredo
   Villarmeriel

     San Pedro el 29 de Junio 

    Escuredo
	 	 	 	 	 	 		3,8	Km.
	 	 	 	 	 		9	Km.
	 	 	 	 46	Km.
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San Feliz de la Lavanderas se encuentra al sur de la carretera LE-451 y en las faldas del cerro Tesón de 
1332 m. de altura, donde se sitúa un repetidor de TV.
Su iglesia es del siglo XVIII de estilo barroco y perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén. El cementerio esta en el exterior del pueblo.
El pueblo se encuentra rodeado de tierras de cultivo y de plantaciones.
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 construc-
ción moderna pero que guarda en su interior el tipo de construcción de la Edad Media.

Castillo de San Feliz
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Altura
Carretera
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-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con
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Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Villameca

	 	 42°38′27″N.
	 	 		6°04′36″O.
	 	 								980	m.
	 	 Le-450,	LE-5404	y	LE-CV-160-11
 
   Palaciosmil
          Porqueros
	 	 	 Donillas	y	Quintana	del	Castillo
   Culebros

          El Corpus 

    Donillas
	 	 	 	 	 	 		1,5	Km.
	 	 	 	 	 	4	Km.
	 	 	 			54	Km.
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Villameca se encuentra al sur del pantano de Villameca, cruzado por la carretera LE-CV-160-11, al oeste 
del río Tuerto. En un llano.
Su iglesia dedicada a Santa María, es 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. Para acceder a las campanas tiene 
una escalera de forja en forma de caracol por donde se accede a las campanas. En el año 1894 se funda 
una escuela de Sierra Pambley, por el que pasaron no solo alumnos del pueblo sino de la comarca.
El pantano fue construido en el año 1947 y se sitúa entre los pueblos de Villameca y Palaciosmil, y entre 
este y el pueblo hay un camping, junto al río Tuerto.

Iglesia de Santa María



A. M. G. A. -44-

La Cepeda y sus pueblos

Longitud
Latitud
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Carretera
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-al oeste con
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Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
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MAPA TOPOGRÁFICO

Villarmeriel

	 	 	 42°40′49″N.
	 	 	 	6°01′17″O.
	 	 	 				1.090	m.
	 	 					LE-CV-128-20

   Ponjos
	 	 	 Castro	de	Cepeda
	 	 	 San	Feliz	de	las	Lavanderas
	 	 	 Quintana	del	Castillo

	 	 Nuestra	Señora	de	la	Asunción	el	15	de	agosto

	 	 	 	 Quintana	del	Castillo
	 	 	 	 	 	 		3,9	Km.
	 	 	 	 	 		3,9	Km.
	 	 	 			53	Km.
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Fuente

Villarmeriel se encuentra al norte de la carretera LE-CV-128-20 y del río Villarmeriel, en un otero. Per-
tenece a la Cepeda Alta.
Su iglesia esta dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, siendo el edificio mas representativo e histó-
rico de la población. Es también su patrona.
Sus orígenes se sitúan en época romana muy vinculada con las explotaciones de oro de la zona. En el 
nombre del pueblo sugiere que fue una villa de Maurellus, jefe de las explotaciones cercanas al pueblo. 
Por el termino se pueden apreciar varias canalizaciones de agua hacia las explotaciones mineras de oro.
Su vegetación principal son los robles y también tiene avellanos.
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VILLAGATÓN

Ortofotomapa del municipio de Villagatón

Mapa del municipio

 El municipio de Villagatón se sitúa en el 
limite noroeste de la Cepeda.
 Esta compuesto por 13 pedanias Bra-
ñuelas, Corús, Culebros, La Silva, Manzanal del 
Puerto, Montealegre, Nistoso, Requejo, Tabladas, 
Ucedo,   Valbuena de la Encomienda, Villagatón y 
Villar. 
 Los Barrios de Nistoso lo forman tres ba-
rrios o pedanias  Nistoso, Tabladas y Villar.
 Limita con los municipios de Brazuelo, 
Igueña, Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo, 
Torre del Bierzo y Valdesamario.
 Comparte con el municipio de Quintana 
del Castillo un enclave de 69,5 ha.
 Su río principal es el río Tuerto.
 Tiene un polígono industrial en el pueblo 
de Villagatón 35.665 m2.
 Se encuentra a una altura media de 1.013 
m. sobre el nivel del mar.
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 Al norte del pueblo de Villagatón esta el embalse que lleva su nom-
bre, embalsando el agua de río Porcos y los arroyos de la Congosta, 
Irizuelos, Llavayos, Gustofin, del Bosque y el Juncal, teniendo una ca-
pacidad de 5 hm3 y una superficie de 40 ha. Destinado a la producción 
eléctrica. Construido en el año 1994 
 En el pueblo de Brañuelas esta la única estación de tren del muni-
cipio, siendo esta de media distancia perteneciente a la linea León la 
Coruña.
 Por el extremo suroeste pasa la autovía A-6 y la N-VI, y las carrete-
ras LE-450, LE-460 y LE-5404, principales medio de comunicación del 
municipio.
 Tiene una superficie de 167,06 km² y una población según el censo 
del año 2017 de 588 habitantes dando una densidad de habitante por 
km2 de  3,51. 
 La base de su economía es la agricultura cultivando principalmente 
patatas, remolacha, cebada y trigo. También se dan cultivos de huerta 
destacando lechugas, calabacines, judías verdes (habas o vainas), za-
nahorias, acelgas, ajos, calabazas y berza.
 Hay un coto mitológico donde se produce macrolepiota y el boletus 
edulis entre las setas mas importantes.
 La ganadería ocupa un segundo plano, teniendo ganado vacuno y 

ovino principalmente.
 En sus montes abunda la caza de corzo, jabalíes, la liebre y el zorro y gran variedad de aves.
 Tiene una gran diversidad de arboles, destacando pinos, robles, castaños, salgueros, retamas, 
brezo y frutales como manzanos, ciruelos y perales.
 En cuanto a los arbustos y plantas medicinales destacan el tomillo, la milenrama, el escaramujo, 
la manzanilla amarga, la cola de caballo, el diente de león y gran variedad de frutos rojos.
 Por todo su territorio existen varios yacimientos de origen romano, calzadas y castros principal-
mente.
 El Conde Gatón lo conquisto y lo repobló en el siglo IX dejando en la capital su nombre.
 En cada pueblo su iglesia es el edificio histórico y mas representativo del lugar, de piedra y tenien-
do en su interior obras importantes.
 El edificio del ayuntamiento es una construcción moderna de 4 plantas donde se desarrolla la vida 
política del municipio teniendo cada pedania su alcalde pedáneo. El edificio del ayuntamiento se encuen-
tra ubicado en el pueblo de Brañuelas.

Escudo

Ayuntamiento
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Brañuelas

	 	 	 42°38′13″N.
	 	 	 		6°12′29″O.
	 	 	 					1.090	m.
	 	 	 			LE-160-11

	 	 	 Igueña
	 	 	 Ucedo	y	Manzanal	del	Puerto
	 	 	 Villagatón	y	Valbuena	de	la	Encomienda
	 	 	 Igueña	y	Folgoso	de	la	Ribera	

  San Miguel el 8 de mayo
   
	 	 	 	 			Villagatón
	 	 	 	 	 	 				4,9	Km.
	 	 	 	 	 			4.9	Km.
	 	 	 						62	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Brañuelas se encuentra a ambas orillas del arroyo de Santa Cruz y al norte del Río Tuerto que se une con 
el anterior en el casco del pueblo. Es el pueblo mayor en habitantes del ayuntamiento. 
Tiene una estación de ferrocarril de la linea de media distancia entre León y Galicia. A mediados del siglo 
XX fue un punto de embarque de carbón  producido en el Bierzo a distintos sitios industriales de España. 
Debido a esto el Barrio de la Estación fue el mas prospero del pueblo teniendo varios negocios y oficinas.
En esos años llego a tener mas de 3000 habitantes, decayendo con el cierre de minas y abandono de los 
industriales de la zona.
Perteneció al ayuntamiento de Requejo y actualmente tiene el edificio del ayuntamiento.

Iglesia
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Corús

	 	 42°38′17″N.
	 	 		6°07′30″O.
	 	 					1.030	m.
	 	 							LE-450

	 	 	 Los	Barrios	de	Nistoso
   Valbuena de la Encomienda y Porqueros
   Culebros
	 	 	 Villagatón

	 	 San	Isidro	el	15	de	mayo

    Requejo
	 	 	 	 	 	 		1,8	Km.
	 	 	 	 	 	3,3	Km.
	 	 	 	 56	Km.	 	 	
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Corús se encuentra al norte de la carretera LE-450, a 300 m. de esta. Es un barrio que esta unido a Re-
quejo, formando entre los dos un solo pueblo anejo. Se encuentra en la ladera del cerro de la Cerra de 
1.087 m. de altitud.
A la entrada del pueblo la iglesia y la ermita de San Martín o de San Juan, perteneciente a la Orden de 
los Hospitalarios, hoy en ruinas.
En el centro del pueblo tiene una fuente con un estanque y alrededor de ella tiene mesas y bancos de 
cemento con una barbacoa para el disfrute de los vecinos.
Juntamente con Requejo fue ayuntamiento en el siglo XIX, llamado la Requejada.

Fuente
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Culebros

	 	 	 42°38′31″N.
	 	 	 	6°06′12″O.
	 	 	 					1.020	m.
	 	 	 							LE-450

   Villameca
   Porqueros
   Villameca
   Corús

	 	 San	Isidro	el	15	de	mayo

    Villameca
	 	 	 	 	 	 		2,4	Km.
	 	 	 	 	 	5,2	Km.
	 	 	 				54	Km.
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Iglesia

Culebros esta al norte de la carretera LE-450, antes pasaba por el centro del pueblo pero hicieron una 
desviación para no cruzarlo. En el hay tres barrios. El nombre proceden de los rayos de tormenta vistos 
en el pueblo y caídos en el Cueto de San Bartolo que se semejaban a culebrillas en su trayectoria.
Su iglesia tiene una portada  de estilo románica con un miliario romano en el pórtico. Esta portada dicen 
que fue de una iglesia que había en el Cerro de San Bartolo y cuando se quemo los monjes trasladaron 
las piedras a la nueva iglesia del pueblo. Destaca su campanario. Es el edificio histórico y singular del 
pueblo. Perteneció a la orden de Los Hospitalarios del Cueto. Tiene varios pozos de agua y dos hornos 
comunales.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

La Silva

	 	 42°36′09″N.
	 	 		6°15′57″O.
	 	 								880	m.
	 	 						LE-1595

	 	 	 Brañuelas
	 	 	 Montealegre
	 	 	 Manzanal	del	Puerto
	 	 	 Torre	del	Bierzo	y	La	Granja	de	San	Vicente

	 				San	Lorenzo	el	10	de	agosto

	 	 	 	 	Motealegre
	 	 	 	 	 	 		2,5	Km.
	 	 	 	 	 		12,6	Km.
	 	 	 			80	Km.
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FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de San Lorenzo

La Silva se encuentra a ambos lados del arroyo de la Silva, al sur de la carretera N-VI y de la autovía A-6.
Esta cerca del túnel de ferrocarril del Lazo de la linea de León a la Coruña.
Su nombre significa selva derivado de Silvanus, dios de las selvas y protector de vegetaciones.
En el siglo XX se explotaban varias minas de antracita, por lo que tuvo un gran auge económico. En la 
actualidad existe un museo que es una antigua boca mina y una galería visitables donde se ven como 
eran las minas de antes y sus trabajos de los mineros.
Hay varias casas que tienen una gran galería de madera, arquitectura típica de la zona. Tiene una fuente 
publica que es una antigua pila bautismal.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Manzanal del Puerto

	 	 	 42°35′25″N.
	 	 	 		6°13′19″O.
	 	 	 						1.150	m.
	 	 	 						LE-5304

	 	 	 Brañuelas
	 	 	 Rodrigatos	de	la	Obispalía
   Ucedo
	 	 	 Montealegre

	 	 Santa	Marina	el	18	de	julio

    Ucedo
	 	 	 	 	 	 		2,8	Km.
	 	 	 	 	 	9,8	Km.
	 	 	 				74	Km.



A. M. G. A. -57-

La Cepeda y sus pueblos
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Calle

Manzanal del Puerto se encuentra a ambos lados de la carretera LE-5304 y al este de la autovía A6. Cerca 
del puerto del Manzanal de 1.230 m. de altura.
Pasaba la calzada romana Vía Nova que unía Astorga con Galicia. Pasaba  una variante del Camino de 
Santiago de su ruta jacobea al Camino Francés. Lugar de paso en todos los tiempos siendo parada de 
postas en tiempo de las diligencias. En la guerra de la independencia fue arrasada por el ejercito francés.
Esta la casa solariega de la Orden de los Hospitalarios donde atendían a los peregrinos en su paso hacia 
Santiago de Compostela.
Tiene un monte comunal que comparte con los pueblos de Montealegre y la Silva.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Montealegre

	 	 	 42°35′31″N.
	 	 	 		6°16′21″O.
	 	 	 					1.006	m.
	 	 	 					LE-5304

	 	 	 La	Silva	y	La	Granja	de	San	Vicente
	 	 	 Santibañez	
	 	 	 Manzanal	del	Puerto	y	La	Silva
	 	 	 Santa	Cruz	de	Montes	y	Torre	del	Bierzo

  San Juan el 24 de junio

	 	 	 	 La	Silva
	 	 	 	 	 	 			2,5	Km.
	 	 	 	 	 	12,7	Km.
	 	 	 			80	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Parque infantil

Montealegre esta a ambos lados de la carretera de LE-5304 en dos pequeños oteros.
Hay varios restos arqueológicos de diferentes etapas desde el castro celta situado en el Teso, pasaba por 
el una calzada romana y fue el asentamiento del campamento romano que conquisto Lacia. En la entra-
da del pueblo hay un miliario romano convertido en fuente. Formo parte de Encomienda de San Juan de 
Jerusalén, teniendo las ruinas del monasterio románico de San Juan.
En el siglo XX tubo gran importancia las minas de carbón que había por la zona, fueron unos días de gran 
prosperidad económica con muchos emigrantes portugueses que vinieron a trabajar en las minas.
En su iglesia destaca su retablo y las pilas bautismales de forma cuadrada.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Nistoso

	 	 	 42°41′36″N.
	 	 	 		6°07′31″O.
	 	 	 					1.180	m.
	 	 	 De	la	carretera	LE-460	a	la	carretera	LE-450

	 	 	 Espina	de	Tremor
   Villar
   Palaciosmil y Villarmeriel
	 	 	 Tabladas

  San Blas el 4 de febrero
	 	 1	fin	de	semana	de	agosto	comida	de	convivencia.
    Villar
	 	 	 	 	 	 		1,1	Km.
	 	 	 	 	 		10,4	Km.
	 	 	 				61	Km.
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COMENTARIOS
Nistoso con los barrios de Villar y Tabaladas forman el pueblo de Barrios de Nistoso. Esta situado en los 
margenes de la carretera que va de la de LE-460 a la carretera LE-450.
En la antigüedad fue un pueblo que llego a tener mas de 500 habitantes, siendo de los mas grandes de 
la zona.
Su economía se basaba en la agricultura, ganadería y en las fabricación de carbón vegetal obtenido de 
la madera de sus montes, en especial raíz de brezo y roble.
Su iglesia esta situada entre el pueblo y Villar, en medio del campo, siendo la mas antigua de la Cepeda, 
con un retablo del año 1616 pintado por Pedro de Ulierte.

Iglesia de Santa Marina



A. M. G. A. -62-

La Cepeda y sus pueblos

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Requejo

	 	 	 42°48′15″N.
	 	 	 		6°08′12″O.
	 	 	 					1.045	m.
	 	 	 Carretera	de	la	LE-450	a	la	carretera	LE-460

   Villar
   Porqueros y Valbuena de la Encomienda
   Culebros y Porqueros
	 	 	 Villagatón	y	Valbuena	de	la	Encomienda

	 	 San	Isidro	el	15	de	mayo

    Corus
	 	 	 	 	 	 		1,8	Km.
	 	 	 	 	 	2,5	Km.
	 	 	 			58	Km.	 	 	



A. M. G. A. -63-

La Cepeda y sus pueblos
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FOTO

COMENTARIOS
Requejo es un barrio que con Corús forman el pueblo de Requejo y Corús. Esta a ambos lados de la ca-
rretera que une las carreteras LE-460 a LE-450.
Fue ayuntamiento en el siglo XIX, formando la comarca de la Requejada
Conserva las ruinas de una ermita de San José, fundada por tres sacerdotes del pueblo, del año 1.739 
con importante retablo que fue robado. Su iglesia en el centro del pueblo siendo el edificio mas signifi-
cativo teniendo una construcción de pizarra y argamasa, típica de la zona. El cementerio esta en medio 
del campo, separado del pueblo a unos 200 metros. Cuenta con fuentes antiguas destinadas para dar de 
beber a los vecinos y a los animales.

Iglesia
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Tabladas

	 	 	 42°41′20″N.
	 	 	 	6°08′47″O.
	 	 	 				1.188	m.
	 	 	 			CV-128/3
 
	 	 	 Espina	de	Tremor
	 	 	 Villagaton	y	Requejo
	 	 	 Villar	y	Nistoso
   Pobladura de las Regueras
  
  

	 	 	 	 Nistoso
	 	 	 	 	 	 		2.5	Km.
	 	 	 	 	 	12,5	Km.
	 	 	 				63	Km.
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Iglesia de Santa María Magdalena

Tabladas es un bario que junto a Villar y Nistoso forman el pueblo de los Barrios de Nistoso. Es el pueblo 
mas al norte del ayuntamiento. Esta en el final de la carretera CV-128/3 que lo une a Nistoso. 
Esta rodeado de montes donde predomina el brezo, siendo la raíz de este utilizado para hacer el carbón 
vegetal, a lo que en la antigüedad se dedicaban gran parte de su población.
Tiene la iglesia de Santa María Magdalena celebre por guardar en su interior el relicario de Santa Apolo-
nia del siglo XVIII del orfebre  Juan Castro, astorgano, en el cual hay con dos vírgenes en miniatura de 
marfil de los siglos XIII y XIV. Siendo la base circular de plata con un ángel, que en su cabeza descansa 
el relicario con las dos figuras de las vírgenes en marfil.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Ucedo

	 	 	 42°35′18″N.
	 	 	 		6°11′37″O.
	 	 	 					1.150	m.
	 	 	 						LE-5322

   Valbuena de la Encomienda
	 	 	 Rodrigatos	de	la	Obispalía
   Porqueros
	 	 	 Manzanal	del	Puerto

	 			 Corpus	Christi	y	el	primer	fin	de	semana	de	agosto

	 	 	 	 Manzanal	del	Puerto
	 	 	 	 	 	 			2,8	Km.
	 	 	 	 	 	12,6	Km.
	 	 	 			77	Km.
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Iglesia de San Claudio

Ucedo esta situado al sur de la Cepeda, al final de la carretera LE-5322, en un otero cerca del cerro Cas-
tro y al oeste del arroyo de la Retuerta. Al este de la Autovía A-6.
Su nombre proviene de la planta del brezo, conocida en el lugar por urz,  donde abunda esta planta. 
Su iglesia de estilo románico del año 1.492 teniendo una campana donada por la condesa de Baena. 
Dedicada a San Claudio. Destacando en ella su espadaña, su campanario con dos campanas y su pila 
bautismal, que por desgracia se convertido en maceta de flores.
Importante zona de caza donde abundan las especies de corzos, jabalíes, perdices, liebres, zorros y lobos 
ya que esta rodeado de montes.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Valbuena de la Encomienda

	 	 	 42°14′22″N.
	 	 	 		6°25′28″O.
	 	 	 					1.110	m.
	 	 Carretera	de	Villagaton	a	Valbuena	de	la	Encomienda

	 	 	 Villagatón,	Requejo	y	Corús
   Ucedo y Porqueros
   Porqueros
	 	 	 Ucedo	y	Brañuelas

	 									San	Isidro	el	15	de	mayo,	San	Pedro	el	29	de	junio	
	 	 San	Bartolomé,	se	celebra	en	el	mes	de	Agosto.
	 	 	 	 Villagatón
	 	 	 	 	 	 			4,4	Km.
	 	 	 	 	 	4,4	Km.
	 	 	 				83	Km.
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Valbuena de la Encomienda se encuentra al sur del arroyo de Muelas y al noreste del arroyo de Muelas  
Porquera. Finaliza en el la carretera que lo une con Villagatón.
Su nombre completo es Valbuena de la Encomienda del Santo Hospital de Jerusalem, bajo el mandato de 
los Caballeros Hospitalarios que tenían el Monasterio del Cueto de San Bartolo, en Villameca.
Hay varios vestigios de la explotación de minas de hierro y su aguas son famosas por ser ferrugionosas, 
sulfuradas y magnésicas, empleadas en la antigüedad como medicina.
En la antigüedad había varios molinos harineros y fraguas donde acudían los vecinos de los pueblos cer-
canos a moler los cereales y a sus fraguas a conseguir útiles de hierro.

Parque
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Villagatón

	 	 	 42°38′05″N.
	 	 	 	6°09′43″O.
	 	 	 				1.013	m.
	 	 															LE-450

   Pobladura de las Reguera y Villar
   Valbuena de la Encomienda
   Requejo
	 	 	 Brañuelas

	 	 La	Anunciación	de	Nuestra	Señora	el	8	de	septiembre
 
    Requejo
	 	 	 	 	 	 		2,5	Km
	 	 	 	 	 0	Km.
	 	 	 			59	Km.
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Iglesia de San Esteban

Villagatón es la capital del municipio, situado en la parte sur del embalse que lleva su nombre y al norte 
de la carretera LE-450.
Tiene el castro romano de la Prudencia al norte del pueblo. El pueblo fue fundado por el Conde Gatón en 
el año de 853 en su avance y conquista de las tierras del sur de León a los musulmanes.
En los años 60 se traslada la sede del ayuntamiento al pueblo de Brañuelas, conservando este la capi-
talidad. 
El embalse de Villagatón tiene una capacidad de 5 hectómetros, construido en el año 1994, embalsando 
las aguas del río Porcos.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Villar

	 	 		42°41′04″N.
	 	 				6°07′34″O.
	 	 							1.140	m.
	 	 		Carretera	de	la	carretera	LE-450	a	la	carretera	LE-460

	 	 	 Tabladas	y	Nistoso
	 	 	 Villagatón,	Requejo	y	Corús
   Palaciosmil
	 	 	 Tabladas

  San Jorge el 3 de abril
	 	 2	fin	de	semana	de	agosto	comida	de	los	vecinos
	 	 	 	 Nistoso
	 	 	 	 	 	 			1,1	Km.
	 	 	 	 	 	9,4	Km.
	 	 	 			65	Km.
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Villar se encuentra al este de la carretera que une la carretera LE-450 con la carretera LE-460. Al oeste 
del arroyo de Fornias.
Actualmente es el pueblo menos habitado en invierno quedando solo una persona en el invierno.
Su iglesia dedicada a San Juan Bautista es de reciente construcción, hecha sobre las ruinas de otra iglesia 
mas antigua.
En la entrada del pueblo tiene un gran reloj, instalado en esta década.
Sus gentes en el siglo pasado se dedicaban a la agricultura y a la minería, desplazándose a las minas de 
carbón, de la Cepeda y comarcas vecinas.
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VILLAMEJIL

Ortofotomapa del municipio de Villamejil

Mapa del municipio

 Villamejil se sitúa en el sureste de la comarca de la Cepeda per-
teneciente a la Cepeda Baja. Situado a lo largo de la carretera Astorga 
Riello LE-451.
 Esta compuesto por 7 pueblos Castrillo de Cepeda, Cogorderos, 
Fontoria de Cepeda, Quintana de Fon, Revilla, Sueros de Cepeda y Villa-
mejil.
 Tiene una superficie de 78,98 km². con una población total de 
704 habitantes registrados en el censo del año 2017. Tiene una densidad 
de habitante por km2 de 8,91.
 El pueblo de Sueros de Cepeda es el que tiene mas población con 
246 habitantes y también de la comarca de la Cepeda y el que menos 
tiene es Revilla con 14 habitantes.
 En los últimos 28 años se ha producido un despoblación en el 
municipio pasando de tener en el año 1991 1.144 habitantes a tener en 
el año 2017 704 habitantes lo que representa una merma de habitantes 
de un 38 %. Esto es debido al envejecimiento de la población y la emi-
gración de los jóvenes en busca de un porvenir mejor en las ciudades.
 Tiene limites con los ayuntamientos de Quintana del Castillo al 
norte, al sur con Villaobispo de los Oteros, al este con Benavides y al 
oeste con Villaobispo de Otero, Magaz de Cepeda y Quintana del Castillo.
 Su carretera principal es la LE-451, carretera de Astorga a Riello, 
que atraviesa el municipio de norte a sur. También están las CV-160-11, 
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Escudo

Ayuntamiento del municipio de Villamejil

CV-160-3 y CV-160-22.
 El río Tuerto es su río principal que también atraviesa el municipio de 
norte a sur, paralelo a su carretera principal.
 Es una zona de transición entre el Páramo Leones y los Montes de 
León.
 Se encuentra a una altura media de 910 m. sobre el nivel del mar.
 Su economía se basa en la agricultura, cultivando principalmente 
centeno, trigo, cebada, judías, remolacha y viñedo.
 La ganadería se compone de una cabaña bovina, ovina y aviar.
 Hay un camping en el pueblo de Villamejil.
 Por su geografía llana hay varias rutas por el municipio que se hacen 
en bicicleta o a pie. Varias de ellas empiezan en la Vega y terminan en 
el pueblo de Villamejil. La mas nombrada el la Ruta de la Batalla que va 
desde Villamejil a Cogorderos. Otra es la que sale del pueblo de Cogor-
deros y llaga al pantano de Antoñán.
 Merece la pena visitar el robledal de Valdicadierno. Otro lugar es la 
barrera de San Martín, lugar de una notable batalla en la Guerra de la 
Independencia en el pueblo de Cogorderos. 
 El castro astur de Quintana, es el punto arqueológico mas represen-
tativo de la zona. Hay varios yacimientos arqueológicos sobre todo de la 
época romana, que están sin explorar.

 En la Guerra de la Independencia fue una zona de batallas, sobre todo en el pueblo de Cogorderos 
donde se dio la batalla de los Altos de Cogorderos, los españoles derrotaron a los franceses el 23 de junio 
de 1811, hecho de armas en el que murió el general francés Valletaux.
 Varios de sus pueblos pertenecían al ayuntamiento de Magaz de Cepeda.
 Pasa por el Camino de Santiago, habiendo varios cruceros que indican la ruta a seguir y señales 
para seguir el camino.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Castrillo de Cepeda

	 	 42°35′03″N.
	 	 		6°01′15″O.
	 	 								925	m.
	 	 								LE-451

   Sueros de Cepeda
   Villamejil
	 	 	 Quintanilla	del	Monte	y	Antoñán	del	Valle
   Porqueros y Zacos

	 	 San	Antonio	el		17	enero,	San	Juan	el		24	junio	y
	 	 Fiesta	del	Turista	el	2º	fin	de	semana	de	agosto
    Villamejil
	 	 	 	 	 	 			3,0	Km.
	 	 	 	 	 		3,0	Km.
	 	 	 				49	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Castrillo de Cepeda se encuentra al oeste del río Tuerto, a ambos lados de la carretera LE-451. Las casas 
del pueblo se encuentra en un llano de la vega del río.
Su nombre proviene de Castro, de un posible castro romano.
Es el segundo pueblo del ayuntamiento que mas habitantes tiene.
Tenia una imagen de la Virgen de la Asunción del artista de Alonso Gutiérrez hoy depositada en el museo 
de los Caminos en la ciudad de Astorga.
La base de su economía es la agricultura, predominando el cultivo de la patata, de una calidad superior, 
y otros cultivos regables por las aguas del río Tuerto.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Cogorderos

	 	 		 42°32′37″N.
	 	 		 	6°01′43″O.
	 	 	 							900	m.
	 	 	 							LE-451

   Villamejil
	 	 	 Quintana	de	Fon
	 	 	 Antoñán	del	Valle
	 	 	 Revilla	y	Antoñán	del	Valle

	 	 La	Trinidad	el	21-22	mayo	y	San	Martín	el	11	noviembre

	 	 	 	 Revilla
	 	 	 	 	 	 				1,1	Km.
	 	 	 	 	 			2,5	Km.
	 	 	 				46	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Cogorderos se encuentra al oeste del río Tuerto a ambos lados de la carretera LE-451. En el comienza la 
carretera LE-CV-160-22 que lo une con Benavides de Órbigo.
En su territorio hubo una gran batalla de la Guerra de la Independencia, habiendo una ruta de senderis-
mo que lleva el nombre de la Ruta de la Batalla porque pasa por donde se produjo dicha batalla.
La iglesia es el edificio mas significativo y en su interior esta el retablo de Oliegos con la Virgen Sote-
rránea. Tiene una construcción de piedra, pizarra y argamasa y las zonas restauradas con ladrillo. Su 
campanario con tres campanas y dos nidos de cigüeña en los laterales.
En la antigüedad perteneció al ayuntamiento de Magaz de Cepeda.

Iglesia
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Fontoria de Cepeda

	 	 	 42°31′03″N.
	 	 	 	6°02′28″O.
	 	 	 							900	m.
	 	 	 							LE-451

	 	 	 Quintana	de	Fon
	 	 	 La	Carrera	de	Otero
	 	 	 Antoñan	del	Valle
	 	 	 Otero	de	Escarpizo
 
	 					 San	Pelayo	el	26	de	Junio
	 	 Bendito	Cristo	el	14	de	Septiembre
	 	 	 	 			La	Carrera	de	Otero
	 	 	 	 	 	 					0,8	Km.
	 	 	 	 	 			5,6	Km.
	 	 	 				50	Km.	 	 	
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Escaleras para subir a la iglesia

Fontoria de Cepeda se encuentra al oeste del río Tuerto, a ambos lados de la carretera LE-451. De el 
parte la carretera LE-CV-160-9 de Fontoria de Cepeda a Otero de Escarpizo.
Su nombre significa fuente de oro, teniendo en el casco 5 fuentes con abundante caudal.
Su iglesia es la construcción histórica que tiene, teniendo varias mezclas de estilos en su interior desta-
cando el artesonado, su altar mayor y una talla del Cristo Crucificado, conocido por el Cristo de Fontoria. 
Guarda parte de los elementos de la vieja ermita del Bendito Cristo, situada en el despoblado de Perales 
situado en un otero entre Fontoria y Otero. Se guarda un dibujo de un milagro atribuido al Cristo, que 
hizo que volviese a la vida a un joven alcanzado por un rayo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Quintana de Fon

	 	 	 42°31′50″N.
	 	 	 		6°02′10″O.
	 	 	 							890	m.
	 	 	 						LE-451

	 	 	 Revilla	y	Cogorderos
	 	 	 Fontoria	de	Cepeda
	 	 	 Otero	de	Escarpizo
   Magaz de Cepeda
 
	 	 Apóstol	Santiago		el	25	julio

    Cogorderos
	 	 	 	 	 	 		1,7	Km
	 	 	 	 	 		4,0	Km.
	 	 	 				46	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de Santiago Apóstol

Quintana de Fon se encuentra a ambos lados de la carretera LE-451 y al oeste del río Tuerto.
Su nombre proviene de Quinta que era la quinta parte que daban los señores a los obreros de la produc-
ción total por cultivar sus campos.
Tiene la iglesia  dedicada a Santiago Apóstol, y en ella se conserva una lapida medieval con una inscrip-
ción relativa al Camino de Santiago. Tiene una talla de Santiago que es su patrón. Su campanario es de 
reciente construcción, probablemente se una reparación del original, siendo este de ladrillo visto.
La agricultura es la base de su economía, ya que gran parte de su territorio esta regado con las aguas 
del río Tuerto.



A. M. G. A. -84-

La Cepeda y sus pueblos

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Revilla

	 	 	 42°32′22″N.
	 	 	 		6°02′14″O.
	 	 	 	 890	m.
	 	 																LE-451
  
   Cogorderos
	 	 	 Quintana	de	Fon
	 	 	 Cogorderos	y	Quintana	de	Fon
   Magaz de Cepeda

	 				 San	Fabián	el	20	enero
  La Magdalena el 22 julio
    Cogorderos
	 	 	 	 	 	 		1,1	Km.
	 	 	 	 	 		3,2	Km.
	 	 	 				50	Km.			
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COMENTARIOS

Iglesia de la Magdalena

Revilla se encuentra al oeste del río Tuerto y de la carretera LE-451. Es de los pueblos mas pequeños de 
la comarca.
Su iglesia esta dedica a Santa María Magdalena y San Fabian. Su retablo del altar mayor es de estilo 
neogotico y tiene  una pila bautismal de mármol. Tiene un gran nido de cigüeña encima del campanario.
Tiene una campana que dicen que tiene la magia de ahuyentar las tormentas si se pone boca arriba.
A la entrada del pueblo están las ruinas de un castro, el de la Magdalena de origen romano. 
Tiene una leyenda que dice que tenia una gran población y esta fue aniquilada por la peste.
Tiene muchas plantaciones de chopos, que se cortan cada 15 años para madera. 
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Sueros de Cepeda

	 	 42°36′34″N.
	 	 	6°02′10″O.
	 	 							950	m.
	 	 							LE-451

	 	 						 Castrillo	de	Cepeda
      Donillas, Abano y la Veguellina
   Porqueros
   Riofrío

	 	 Las	Candelas	el	2	febrero,	Romería	de	San	Isidro	el	15	mayo
	 	 Fiesta	del	Turista	el	primer	fin	de	semana	de	agosto
	 	 	 	 Castrillo	de	Cepeda
	 	 	 	 	 	 		3,4	Km.
	 	 	 	 	 6,0	Km.
	 	 	 						46	Km.					
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COMENTARIOS
Sueros de Cepeda esta a ambos lados de la carretera LE-451 y la gran mayoría de las casas están entre 
la carretera y el río Tuerto. Es de los pueblos mas población tiene de la comarca.
En el pueblo comienzan las carreteras CV-5412 de Sueros de Cepeda a la carretera LE-5418 y la carre-
tera LE-CV-160-11 de Sueros de Cepeda a Villameca.
Su iglesia esta dedicada a San Pedro Apóstol, del siglo XVIII, con los restos de la villa de San Pedro.
Esta el colegio de VEGACEMAR, que agrupa los niños del municipio hasta los 12 años. 
A 4 Km. del pueblo se encuentra la laguna Gallega, fin de una gran excursión desde el pueblo.
Fue ayuntamiento hasta el siglo XIX, que paso a formar parte del municipio de Villamegil.

Plaza del pueblo
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Villamejil

	 	 42°33′44″N.
	 	 		6°01′23″O.
	 	 								912	m.
	 	 					LE-6445

	 	 	 Castrillo	de	Cepeda
   Cogorderos y Vega de Magaz
	 	 	 Quintana	del	Monte
   Zacos y Vega de Magaz

  Las Candelas el 2 febrero
	 	 San	Benito	el	11	julio
    Cogorderos
	 	 	 	 	 	 		2,5	Km.
	 	 	 	 	 		0	Km.
	 	 	 			48	Km.
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COMENTARIOS
Villamejil es la capital del municipio. Se encuentra al oeste de la carretera LE-451 y al este del río Tuerto.
En Villamejil comienza la carretera LE-6445 de Villamejil a  Carneros. Se pueden apreciar en el pueblo 
tres barrios separados entre si el de la carretera LE-451 que esta a ambos lados de esta, el que esta a la 
izquierda del río Tuerto a ambos lados de la carretera LE-6445 repartido a ambos lados de esta, siendo 
el mayor y el que esta pasado el río al oeste del río. En sus calles tiene varias estatuas, destacando entre 
todas un crucero y el monumento a los molinos. Es un punto de donde salen varias rutas a pie, en las 
que se descubren varias zonas del municipio. En el siglo pasado perteneció al ayuntamiento de Magaz de 
Cepeda, con varios pueblos que hoy pertenecen a este municipio.

Iglesia
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VILLAOBISPO DE OTERO

Ortofotomapa del municipio de Villaobispo de Otero

 El municipio de Villaobispo de Otero se sitúa al sur de la Cepeda, teniendo 6 pueblos anejos, Bri-
meda, Carneros, la Carrera, Otero de Escarpizo, Sopeña de Carneros y Villaobispo de Otero.
 Esta muy cerca de Astorga solo a 6 km. por lo que los pueblos se ven muy influenciados por ella.
 Tiene una superficie de 31,79 km², siendo el mas pequeños de los que componen la Cepeda. Su 
población es de 576 habitantes en el censo del año 2017. Teniendo una densidad de 18,12 habitante por 
km2. Su población alcanzo su pico mas alto en los años 60 con 1514 habitantes, disminuyendo conside-
rablemente año tras año hasta la fecha de hoy. Esto es debido a la falta de alternativas para los jóvenes 
que emigran a capitales en busca de un porvenir mejor, quedando las personas mayores en los pueblos, 
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la gran mayoría de ellos jubilados. Habiendo dis-
minuido en 50 años 938 personas un 62 % del 
total.
 Linda por el norte con el municipio de Magaz de 
Cepeda y Villamejil, al sur con Astorga y San Justo 
de la Vega, al este con San Justo de la Vega y Vi-
llamejil y al oeste con Astorga, Brazuelo y Magaz 
de Cepeda.
 El río Tuerto lo atraviesa de norte a sur, siendo 
este su principal río. Tiene los arroyos de Porcos, 
Combarros y el Argañoso, todos ellos afluentes del 
río Tuerto.
 Su carretera principal es la LE-451 de Astorga 
a la carretera LE-493. Tiene también las carreteras 
LE-6445 de Villamejil a Carneros, LE-6410 de la 
carretera LE-451 a San Justo de la Vega y la carre-
tera LE-6411 de la N-V a la carretera LE-6445.
 Tiene una altura me-
dia de 868 m. siendo 
una tierra bastante lla-

na, por lo que hay numerosos canales que salen del río Tuerto para regar los 
campos.
 Su economía es principalmente agraria destacando los cultivos de pa-
tatas, cereales, remolacha, maíz, algunos frutales y hortalizas con zonas de 
monte y arbolado  de chopos principalmente en las orillas de los ríos. 
 El ayuntamiento de reciente construcción donde destaca una amplia 
cristalera  en el segundo piso y su torre con el reloj.
 Tiene varios yacimientos arqueológicos de castros principalmente de la 
época romana. Tuvo una gran cantidad de molinos harineros y de batanes o pi-
sones donde se hacían paños de lino cultivado en la comarca. La gran mayoría 
en ruinas en la actualidad. Las iglesias de los pueblos son el edificio  principal 
y mas singular de cada uno de sus pueblos.
 El ayuntamiento en los meses de julio a septiembre organiza gran can-
tidad de eventos culturales para los vecinos y personas que acuden de otras 
comarcas.

Mapa del municipio

Ayuntamiento del municipio de Villaobispo de Otero

Escudo
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Brimeda

	 	 42°29′18″N.
	 	 		6°03′59″O.
         872 m.
	 	 					LE-6411
  
	 	 	 Villaobispo	de	Otero
	 	 	 Carneros	y	Astorga
	 	 	 Sopeña	de	Carneros
   Bonillos

	 	 San	Esteban	el	día	26	de	Diciembre
	 	 San	Antonio	el	13	de	Junio
    Bonillos
	 	 	 	 	 	 			2,2	Km.
	 	 	 	 	 		2,3	Km.
	 	 	 				55	Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Brimeda se encuentra a ambos lados de la carretera LE-6411. 
Su origen posiblemente sea romano y fue repoblado por el conde Gatón en el siglo IX. Tuvo un monas-
terio dedicado a San Martín. En el siglo XII explotaba una mina de hierro, que luego se volvió a explotar 
en el siglo pasado cerrándose al poco de abrirse y dejando allí toda la maquinaria que utilizaban para su 
extracción del mineral en un gran pozo vertical.
Su iglesia esta dedicada a San Esteban y tiene una ermita  con la imagen de San Blas con la peculiaridad 
de tener la cara negra. Se han robado varias imágenes de su iglesia, su pila bautismal del siglo XIX y 
varias imágenes del siglo XVI de gran valía.

Parque
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Carneros

	 	 42°28′33″N.
	 	 	6°02′52″O.
         873 m.
	 	 					LE-6445

	 	 	 Sopeña	de	Carneros	y	Brimeda
	 	 	 Astorga
   San Román de la Vega
   Brimeda

  

	 	 	 	 Sopeña	de	Carneros
	 	 	 	 	 	 		1,6	Km.
	 	 	 	 	 	3,3	Km.
	 	 	 			54	Km.



A. M. G. A. -95-

La Cepeda y sus pueblos
FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Carneros se encuentra a ambos lados de la carretera LE-6445 y de la LE-451 y al oeste de la vía del fe-
rrocarril. Muy cerca de Astorga. Siendo el pueblo mas al sur de la comarca de la Cepeda. Por el centro del 
pueblo discurre el arroyo de la Moldera. Esta situada en un gran llano con varios canales para su riego.
Cuenta con los restos de una muralla en su parte oeste cercana a la vía del tren y un castro de época 
romana, destruido parcialmente por la construcción de la vía. Tiene varios molino harineros todos en 
ruinas. En el principio del siglo XX habia una pajera que fabricaba fundas de paja para botellas.
Tiene una ermita dedicada a San Tirso, que es el patrón del pueblo. Tiene una fuente que antiguamente 
era un lavadero donde acudían las mujeres de Astorga ha hacer su colada, restaurada.

Iglesia
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

La Carrera

	 	 42°30′33″N.
	 	 	6°02′35″O.
	 	 							885	m.
	 	 							LE-451

	 	 	 Fontoria	de	Cepeda
	 	 	 Sopeña	de	Carneros	
	 	 	 Villaobispo	de	Otero
	 	 	 Villaobispo	de	Otero	y	Otero	de	Escarpizo

	 	 La	Expectación	el	18	de	Diciembre.
	 	 Fiesta	de	la	Cofradía	del	Santísimo	el	tercer	domingo	de	Junio
	 	 	 	 Fontoria	de	Cepeda
	 	 	 	 	 	 		0,9	Km.
	 	 	 	 	 	2,9	Km.
	 	 	 				51	Km.
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FOTO

COMENTARIOS
La Carrera esta situado a ambos lados de la carretera LE-451, en valle del río Tuerto a la izquierda del 
cauce.
En la antigüedad tuvo varios telares de paños, que hilaban el lino de la zona, como así varios molinos 
harineros. Tuvo la fabrica de harina Moisés Panadero, que luego se traslado a Astorga.
En el museo Caminos de Astorga hay una custodia de plata del siglo XVIII perteneciente a su iglesia. Su   
iglesia tiene el campanario construido de ladrillo visto, fruto de reconstrucciones y encima de el un gran  
nido de cigüeñas. Existe una gran afición taurina debido a que de este pueblo era el torrero Avelino de la 
Fuente, de fama internacional tanto en España como América. 

Iglesia
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Otero de Escarpizo

	 	 42°30′58″N.
	 	 	6°03′38″O.
	 	 						880	m.
	 	 			LE-6445

   Magaz de Cepeda
	 	 	 Villaobispo	de	Otero
	 	 	 Fontoria	de	Cepeda	y	la	Carrera
   Combarros

	 	 El	Salvador	el	6	de	agosto.
	 	 El	Corazon	de	jesus	el	primer	viernes	de	junio.
	 	 	 	 Fontoria	de	Cepeda
	 	 	 	 	 	 		1,9	Km.
	 	 	 	 	 	2,2	Km.
	 	 	 			52	Km.
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COMENTARIOS
Otero de Escarpizo esta al suroeste del río Combarros, a ambos lados de la carretera LE-6445. Es el pue-
blo que esta mas al norte de todo el municipio. Estando en un llano  las casas del pueblo.
En el se estableció el Señorío de Pernía, donde tenían un palacio.
En la iglesia del pueblo tenían los señores de Pernía una capilla, con acceso para ellos desde la calle. Su 
retablo data del siglo XVI, de estilo manierista. En ella destacan la figura de la Virgen del Rosario y la 
tumba de Antonio Álvarez Escarpizo, señor de la villa. En el paraje de los Perales  hay las ruinas de un 
antiguo pueblo desaparecido. El pintor Benito Escarpizo, oriundo del pueblo, retrata en sus cuadro varios 
paisajes de la Cepeda.

Iglesia
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La Cepeda y sus pueblos

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Sopeña de Carneros

	 	 42°29′17″N.
	 	 	6°02′42″O.
	 	 						855	m.
	 	 	 LE-451

	 	 	 Villaobispo	de	Otero
   Carneros y San Román de la Vega
   San Román de la Vega
   Brimeda

	 	 El	Salvador	el	6	de	Agosto
	 	 El	Corazón	de	Jesús	el	primer	viernes	de	Junio
    Carneros
	 	 	 	 	 	 			1,6	Km.
	 	 	 	 	 		2,4	Km.
	 	 	 				52	Km.
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La Cepeda y sus pueblos
FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Playa fluvial del río Tuerto

Sopeña del Escarpizo esta entre la carretera LE-451 y la carretera LE-6410 en la vega del río Tuerto, que 
pasa por el centro del pueblo, dividiéndolo en dos barrios, separados entre si.
Tiene un playa fluvial en un remanso del río Tuerto, muy utilizada por los vecinos y también de otros 
pueblo acuden a bañarse en ella ya que dispone de sombra y un área de mesas y bancos.
Hasta los años 30 tuvo un balneario de aguas minerales, llamado Forti, propiedad de la familia Fortifican-
te, donde acudían personas de toda España a curarse de sus enfermedades. Hoy en ruinas.
Tiene un puente sobre el río Tuerto de hierro construido en el año 1919, con la misma técnica de rema-
ches que la Torre Eiffel, conocido en toda la comarca.
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La Cepeda y sus pueblos

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Villaobispo de Otero

	 	 42°29′59″N.
	 	 	6°03′30″O.
	 	 							868	m.
	 	 					LE-6445
  
	 	 	 Otero	de	Escarpizo	y	la	Carrera
	 	 	 Brimeda	y	Sopeña	de	Carneros
	 	 	 Sopeña	de	Carnero	y	la	Carrera
   Requejo de Pradorrey
 
	 	 San	Pelayo	el	26	de	Junio
	 	 La	Natividad	el	8	de	Septiembre
	 	 	 	 Otero	de	Escarpizo
	 	 	 	 	 	 		2,2	Km.
	 	 	 	 	 	0	Km.
	 	 	 			50	Km.	
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La Cepeda y sus pueblos
FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Villaobispo de Otero se encuentra a ambos lados de la carretera LE-6445 y al oeste de la vía del tren. Esta 
en un llano teniendo varios canales que riegan sus alrededores. Estos canalizan las aguas del arroyo  de  
Valdemarilla. Es la capital del municipio, teniendo en el pueblo la casa del ayuntamiento. 
Su iglesia la reconstruyeron en los años 50 ya que una tormenta la devasto, por lo que su fachada prin-
cipalmente es de ladrillo visto.
Contaba con varios molinos y batanes, hoy todos en ruina o desaparecidos. 
Su economía principalmente se basa en la agricultura de cereales y de chopos en las margenes de los 
ríos y canales.

Iglesia


