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Introducción

 Los pueblos de la provincia de León  es un recopilatorio del juego diario del 
grupo de Facebok “Tu no eres babian@ si no.......” creado y administrado por Emilio 
Martínez Moran.
 Este juego es diario, en el cual se ponen dos pistas de cada pueblo y los miem-
bros tienen que adivinar el nombre del pueblo y poner cosas de este pueblo, como va-
rias fotos.
 El juego tiene como objetivo el descubrir los pueblos de la provincia de León y 
que no pertenezcan a la comarca de Babia para darlos a conocer.
 Esta el la cuarta parte donde se describen  100 pueblos.
 El juego comenzó con el pueblo de Rabanal de Luna, el día 30-09-2020, perte-
neciendo a la primera parte. 
 Esta parte se empezó el 15/10/2021 con el pueblo de Vanidodes y se termino con 
el pueblo de Paradilla de Gordón el 23/01/2022.
 El juego es seguido por mucha gente y también en el participan varios de sus 
miembros poniendo comentarios  y también fotos.
 Yo recojo sus comentarios y los ordeno en un archivo, el cual se puede imprimir 
o guardar en el ordenador.
 Aparte de hacer la pregunta hago una descripción de cada pueblo y pongo cuatro 
imágenes, una foto aérea, un mapa topográfico, un mapa de situación y la foto del cartel 
de dicho pueblo.
 -La foto aérea es obtenida del Google Earth Pro. Donde se hace un recorte de 
todo el casco urbano.
 -El mapa topográfico es un recorte del casco urbano de los mapas a escala 
1/25000 del Instituto Geográfico Nacional.
 -La foto del cartel esta sacada del Google Maps.
 -Mapa de situación donde se sitúan varios pueblos de alrededor para la orienta-
ción, obtenida de un mapa de carreteras de la Diputación de León. El pueblo protagonis-
ta esta rodeado con un circulo rojo para diferenciarlo de los demás y ver su situación.

 Todo para dar una visión de cada pueblo.
 El método que sigo es el siguiente:
 -Primero, elijo un pueblo.
 -Segundo, hago las pistas. Unas pistas fáciles para que los miembros del grupo 
las entiendan y que 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 cuatro imágenes 
antes citadas de cada pueblo.
 -Séptimo al día siguiente recoger en un archivo las respuestas de todos.
 
 En total 100 pueblos y 402 imágenes.
 En esta parte he ordenado los pueblos alfabéticamente para una mejor búsqueda 
de un pueblo determinado.
 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 4ª parte y describir otros 
tantos pueblos.
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Vanidodes
¿-Del ayuntamiento de Magaz de la Cepeda.-Su nombre empieza por V.?

Javi Pulgar
Vanidodes.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Vanidodes. Pertenece al Ayuntamiento de Magaz de Cepeda, provincia de León y 
partido judicial de Astorga, con una población que no llega a los 4O habitantes. En 
tiempos pasados compartió escuela con su vecino el pueblo de Benamarias, hasta 
el año 1942. La Iglesia la siguen compartiendo, está dedicada a Nuestra Señora de las Angustias o La 
Dolorosa y San Juan Bautista. Festividad el 15 septiembre, es del siglo XVII, modificada en los siglos 
XVIII y XX, de una mezcla de estilos, renacentista, barroco y contemporáneo, con una sola nave y la 
cabecera más alta. En el Catastro del Marqués de Ensenada del siglo XVIII, existían tejedores, el terreno 
era endeble, con aguas no muy buenas, de clima frío y se cultivaba, cebada, centeno, lino, patatas, etc, 
con buenos pastos para ganado vacuno y lanar. Destacando en apicultura sus colmenares, en la caza 
principalmente perdices y liebres y referente a la pesca truchas y angulas. Actualmente como el resto de 
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la España Vaciada está poco poblado.
Angel Manuel García Álvarez
Vanidodes es un pueblo del ayuntamiento de Magaz de la Cepeda y forma parte de la comarca de la 
Cepeda. Situado entre el pueblo de Benamarias y la autopista A6. Al norte del arroyo de Rodrigatos. El 
casco urbano tiene una altitud de 940 metros. En el año 2017 tenía 34 habitantes. En su iglesia destaca 
una imagen de la Virgen con el niño del siglo XIII, una cruz procesional del siglo XVI y un valioso cáliz. 
Su iglesia del siglo XVII de estilo renacentista, la comparte con el pueblo de Benamarias. Esta esta situa-
da en medio del camino de los dos pueblos y detrás de ella está el cementerio también compartido. Su 
patrón es San Juan Bautista. Su fiesta es San Juan el 24 de junio y La Novena el 15 de septiembre. Su 
escuela también se compartió con el pueblo vecino de Benamarías hasta el año 1942, en el cual los dos 
pueblos construyeron cada uno la suya.

Castellanos
¿-Esta en la carretera CU-196. -Tiene el nombre de los que son de Castilla.? 
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Castellanos. Ayuntamiento  de Santa  María del Monte de Cea.
Ramón Carracedo
Castellanos del Cea es una villa leonesa perteneciente al municipio de 
Santa  María del Monte del Cea, comarca Tierra de Sahagún. Tiene unos 
84 habitantes. La iglesia y parroquia está dedicada a Nuestra Señora 
de la Asunción. Es un pueblo conocido desde el siglo X y su nombre 
procede del plural neutro de Castellanum (castillo) y alude a gentes 
procedentes de Castilla. Se encuentra al N.O. de Sahagún de Campos 
entre colinas y  lomas formando entorno con el valle Laurenzo. Pueblo 
de mucha historia dependiente siempre de Sahagún, sobretodo en la 
Edad Medieval. Se nombra, entre otros, al Conde de Salvatierra etc. El municipio está formado por cinco 
localidades. Perdonar que no me extienda mas porque estamos cogiendo las castañas, aunque haya muy 
pocas este año.
Angel Manuel García Álvarez
Castellanos es un pueblo del ayuntamiento de Santa  María del Monte de Cea y forma parte de la comarca 
del Payuelo. El casco urbano está situado entre la carretera CV-196 y el Arroyo del Parazuelo. Situado 
al norte del Canal de los Payuelos, y a la margen izquierda del Arroyo del Parazuelo o Arroyo de Valde-
laguna, afluente del Río Cea. El casco urbano tiene una altitud de 885 metros. En el año 2011 tenía 90 
habitantes. Sus orígenes se remontan al neolítico. Se dedican a la agricultura cultivándose cereales y 
legumbres y también hay varias choperas. Tiene un bosque de roble en el paraje de la Cota. Tiene una 
fuente de agua mineral llamada Colodra. Tiene una casa rural y un bar. En la segunda semana de agosto 
tiene lugar el torneo de la villa. Castellanos alude a gentes procedentes de Castilla. Castellanos deriva de 
Castilla. Perteneció al monasterio de Sahagún.

San Cristóbal de la Polantera
¿-Su nombre tiene cinco palabras. -La segunda es igual al que descubrió América.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera. Tiene ocho pueblos. Comarca 
Páramo Leonés.
Joaquín Álvarez Moran
Pueblo típico de la Ribera del Órbigo entre Veguellina y La Bañeza.
Angel Manuel García Álvarez
San Cristóbal de la Polantera es un pueblo y ayuntamiento de la comarca de él 
Páramo. El casco urbano esta situado a ambos lados de la carretera LE-6426, 
pasando esta por la parte norte del casco. De sur a norte es atravesado por la 
carretera que une el pueblo de Matilla de la Vega con la carretera de la Bañeza 
Viloria del Órbigo. Al oeste del Arroyo de Huerga. El casco urbano tiene una altitud de 800 metros. En el 
año 2011 tenia 220 habitantes. En la fachada de su iglesia tiene un reloj solar con números romanos del 
año 1818. Su iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol. Tiene las ruinas de la ermita de Santa  Cata-
lina. Tiene tiendas, panadería, bares, restaurantes, hoteles, farmacia y consultorio médico. Como ayun-
tamiento está compuesto por ocho pueblos San Cristóbal de la Polantera, Villagarcía de la Vega, Posadilla 
de la Vega, Matilla de la Vega, San Román el Antiguo, Veguellina de Fondo, Villamediana de la Vega y 
Seisón de la Vega. Teniendo una superficie de 24,56 km2. Con una población total del ayuntamiento en 
el año 2020 de 667 habitantes. Limita con los municipios de Villarejo de Órbigo, Villazala, Soto de la 
Vega, Santa  María de la Isla, Riego de la Vega y Valderrey. Sus orígenes son anteriores de los romanos, 
del pueblo astur de los Egurros. Terrenos repoblados por el Conde Gatón después de la Reconquista. Su 
economía es agraria teniendo un gran entramado de canales procedentes del Río Órbigo y ser una zona 
principalmente llana, sembrando maíz y remolacha azucarera principalmente.

Cerulleda
¿-Esta en la carretera LE-321. -Su nombre empieza con la letra C y termina con la a.?

Raquel O Luis
Cerulleda.
Natalia González Tascón
Pertenece al ayuntamiento de Valdelugueros. El Río Curueño pasa por 
este pueblo.
Angel Manuel García Álvarez
Cerulleda es un pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros estando el 
ayuntamiento en el pueblo de Lugueros, formando parte de la comar-
ca de los Arguellos. A 4 Km. del Ayuntamiento. El casco urbano está a 
ambos lados de la carretera LE-321, entre los pueblos de Redipuertas 
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al norte y Lugueros al sur. Por el centro del casco pasa el Río Curueño. El casco urbano tiene una altitud 
de 1280 metros. En el año 2017 tenía 56 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública de Cabritos, 
Palombero, Solana, la Cabra, Faro, Bustarquero, Pozos y Peñanevares de unas 2.582 hectáreas, que mu-
chos de ellos los comparte con el pueblo de Redipuertas. Tiene una casa solariega con un escudo en su 
fachada principal de los Rodríguez, Dieces, Vecillas y Cansecos. Tiene tres puentes sobre el Río Curueño 
con más de 7,5 metros de luces, realizados en la edad media y de mampostería, por donde pasaba la 
calzada de la Vegarada. En el siglo XIII se llamaba Ceroleda. Su iglesia está dedicada a San Vicente de 
Cerulleda. Tiene una imagen del Niño Jesús de Praga. Tiene un molino harinero restaurado donde vivió 
el escritor Jesús Fernández Santos. Su fiesta es San Antonio de Padua el 13 junio.

Filiel
¿-Del ayuntamiento de Lucillo. -Su a su nombre le cambiamos una e por una a dice filial.?
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Javi Pulgar
Filiel.
Joaquín Álvarez Moran
Filiel en la sombra del Teleno. Desde ahí subimos al Teleno 2188 
metros de altitud. Tiene restaurante que se come muy bien so-
bre todo mollejas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Filiel. Datos significativos, que a principios del siglo XI, se cono-
cía como *Felelle* y era propiedad de la Iglesia. En el siglo XIX, 
pasa al Ayuntamiento de Somoza y actualmente al de Lucillo. 
Destacando que 1.150 hectáreas de su terreno son zona del 
Campo de Tiró del Teleno  y con atractivo turístico La Ermita de 
San Antonio, La Fuente del Mató y Las Eras.
Angel Manuel García Álvarez
Filiel es un pueblo que pertenece al ayuntamiento de Lucillo y forma parte de la comarca de la Valduer-
na. El casco urbano está situado al oeste de carretera LE-6425, entre los pueblos de Lucillo y Boisan. El 
arroyo de Totaniel pasa por el extremo oeste del casco. Al oeste del Río Duerna. Está a 5 km del ayun-
tamiento. El casco urbano tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2017 tenía 110 habitantes. Tiene 
comercios, bar, polideportivo, sala de actos culturales, parque infantil y casa rural. Perteneció al Ayunta-
miento de Quintanilla de Somoza. En él está el Campo de Tiro del Teleno propiedad del ejército. Existen 
varios petroglifos de unos 5000 años. Tiene varios restos romanos con el castro La Corona del Castro. 
En la antigüedad se llamaba Felelle. Su iglesia está dedicada a Nuestra Señora de las Candelas. De estilo 
barroco. En el destaca la ermita de San Antonio del siglo XVII, la fuente El Mato y las eras (La Veiga). 
Tienes varias lagunas. Sus fiestas son las de la Virgen de las Candelas, el 2 de febrero y la Sacramental 
y San Antonio, el 13 de junio. Su economía se basa en la ganadería.

Luyego de Somoza
¿-Pueblo que lleva de apellido Somoza.-El ayuntamiento que esta en el mismo pueblo, lleva solo el nom-
bre sin el apellido de Somoza?
Raquel O Luis
Luyego de Somoza.
Angel Manuel García Álvarez
Luyego de Somoza es un pueblo del municipio de Luyego, que es 
el mismo pueblo y forma parte de la comarca de la Valduerna. 
Aunque hay muchos que lo sitúan en la comarca de la Maraga-
tería. El casco urbano se encuentra situado a ambos lados de la 
carretera LE-6425, entre los pueblos de Quintanilla de Somoza 
al oeste y Valdespino de Somoza al este. En el casco urbano 
comienzan las carreteras LE-6319 y LE-6315. Al este del Arroyo 
del Valle de Carzales, afluente del Río Duerna. El caso tiene una 
altitud de 1073 metros. En el año 2011 tenía 114 habitantes. Perteneció a los ayuntamientos de Lucillo 
y luego al de Quintanilla de Somoza hasta su incorporación al de Luyego de Somoza. Tiene los montes 
de utilidad pública Bocedos y Carcelona de unas 707 hectáreas. Los edificios singulares que tiene son 
Iglesia de San Esteban, Ermita de Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, Ermita de Santa  Marina, 
varios cruceros y los restos de minería romana Fucochico. La ermita de Santa  Marina está situada a las 
afueras del casco junto al Río Duerna, destacando la imagen de Santa  Marina, que fue una mártir galle-



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-11-

ga. Celebra una romería el segundo domingo de Octubre en la pradera de la Mata, donde se reúnen dos 
procesiones que una sale de la Ermita de Santa  Marina con la virgen y otra con la virgen de los Remedios 
de la ermita de los Remedios. En dicha pradera con las dos vírgenes se celebran actos religiosos. También 
celebra la fiesta de Santa  Marina el primer sábado de mayo. La ermita de los Remedios en su fachada 
principal hay un reloj de sol con números romanos del año 1830. En la ermita de los Remedios esta la 
imagen de la Virgen de los Remedios que es la patrona de la Maragatería. Su iglesia tiene como patrón 
a San Esteban. Como esta al norte del Campo de Tiro del Teleno parte del territorio forma parte de este 
campo. Tiene hoteles, casas rurales, comercios y consultorio médico. Fue importante la mina aurífera 
romana de Fucochico, además de la citada explotación todavía se pueden ver los canales de agua que 
llevaban el agua a la explotación. Sus orígenes se sitúan anterior a los romanos a la tribu de los Ornia-
cos, rama de los astures, se dedica a la extracción de oro en la zona de los Montes de El Teleno. Como 
ayuntamiento está formado por 6 pueblos, Luyego de Somoza, Priaranza de la Valduerna, Quintanilla de 
Somoza, Tabuyo del Monte, Villalibre de Somoza y Villar de Golfer. Teniendo una superficie de 132,31 
km² con una población total de 590 personas en el año 2020. Limita con los municipios de Castrillo de 
la Valduerna, Castrocontrigo, Lucillo, Quintana y Congosto, Santa  Colomba de Somoza, Truchas y Val 
de San Lorenzo. Su economía agraria con explotaciones de montes maderables de pinos y ganadera de 
ovejas. Zona repoblada después de la Reconquista con gente de Galicia.

Moñón
¿ -De la comarca de Valcarcel.-Su nombre significa moño grande.?
Raquel O Luis
Moñón.
Cristina Fernández Costela
El ayuntamiento es Vega de Valcarcel y se encuentra a la entra subiendo por una carreterina a la derecha. 
Tiene unos paisajes preciosos.
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Angel Manuel García Álvarez
Moñón es un pueblo del ayuntamiento de Vega de 
Valcarcel, a 3 km. de este. El casco urbano se en-
cuentra situado en la terminación de la carrete-
ra CV-125/8 que 
parte de la antigua 
N-VI. Al este de 
la Reguera de Va-
les. El casco tiene 
una altitud de 820 
metros. En el año 
2017 tenía 10 ha-
bitantes. Tiene los 
montes de utilidad 
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pública Chao da Granda, Xiestas Albas y Riotorrente de unas 100 hectáreas. Fue propiedad del monas-
terio benedictino de San Julián de Samos hasta que en 1431 fue cedido en foro a Pedro Álvarez Osorio, 
quien más tarde fuera conde de Lemos. Perteneció al partido judicial de Villafranca del Bierzo pertene-
ciendo ahora al de Ponferrada. También perteneció hasta 1945 a la Diócesis de Lugo y ahora a la de 
Astorga. Tiene el Castro de Santalla, que es un castro romano donde hay varias tumbas.

Vega de Yeres
¿-Del ayuntamiento de Puente Domingo Flórez. -Su nombre empieza por V y su apellido por Y.?

José Luis Santor Pérez
Vega de Yeres.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Vega de Yeres. Muy fácil, en su día Las Vegas de Yeres.
Angel Manuel García Álvarez
Vega de Yeres es un pueblo del ayuntamiento de Puente Domingo Flórez. Y for-
ma parte de la Cabrera. El casco urbano situado a ambos lados de la carretera 
LE-164, entre los pueblos de Castroquilame al este y Puente Domingo Flórez al 
oeste. Al norte del Río Cabrera. A 4 km. De Puente Domingo Flórez. El casco urbano tiene una altitud de 
420 metros. En el año 2017 tenía 48 habitantes. El casco está compuesto por tres barrios, la Carballa, 
el Molino y el Souto. Tiene dos yacimientos romanos el Cabezo y las Cárquibas. La iglesia está dedicada 
a Nuestra Señora de la Expectación. Su gentilicio es Chaugaceiros. Tiene las fiestas de San Bartolo el 24 
de agosto y la Virgen de la O el 18 de noviembre.

Vegacerneja
¿-Pertenece a la comarca de Valdeburon.  -No tiene apellido y su nombre empieza por donde corre el 
río.?
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Ismael Rodríguez Álvarez
También puede ser Vegacerneja.
Ramón Carracedo
Vegacerneja es una localidad leonesa del ayuntamiento de Burón, de la Monta-
ña de Riaño, comarca Valdeburon. Anegado por las aguas del embalse de Riaño 
al igual que ocho pueblos más. Tiene unos 45 habitantes y se conoce su exis-
tencia ya en el siglo X, llamándose Salernia. Se encuentra en el valle formado 
por los ríos Orza y Tuerto. Su iglesia es del siglo XVI destacando la imagen de 
Santa  Agueda. Una de las aficiones preferidas es el juego de bolos leonés. 
Todo el entorno tiene unos paisajes increíbles de montañas calizas, con mucha 
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diversidad de flora y fauna. Tiene varias rutas de senderismo hacia Riaño.
Angel Manuel García Álvarez
Vegacerneja es un pueblo del ayuntamiento de Burón, y forma parte de la comarca de Valdeburón. El 
casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-625, gran parte del casco esta entre esta y 
el Río Orza que pasa al este del casco. Entre los pueblos de Oseja de Sajambre y Riaño. A 5,5 km. del 
pueblo del ayuntamiento de Burón. Por el centro del casco es atravesado por el Arroyo del Valle. El casco 
urbano tiene una altitud de 1100 metros. En el año 2017 tenía 45 habitantes. Tiene los montes de utili-
dad pública Mampodre, las Cortes, Colilla y Edo de los Ucentes de unas 1401 hectáreas. Y el puerto de 
pastos alpinos de las Hazas. Su iglesia está dedicada a Santa  Agueda del siglo XII destacando su imagen 
y de estilo barroco. Destacan sus pinturas murales del techo. En el siglo X tenía el nombre de Sarlenia. 
Su origen está en el castro del monte del Corro. Celebra las fiestas el 5 de febrero, Santa  Agueda y el 8 
de septiembre, Natividad de Nuestra Señora. Tiene bares, restaurante, comercios y hotel.

Felmín
¿-En su parte Sur tiene unas hoces importantes que llevan el nombre del pueblo del límite. -El casco está 
al oeste del Río Torio y de la carretera LE-315.?
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Raquel O Luis
Felmín.
Angel Manuel García Álvarez
Felmín es un pueblo del ayuntamiento de Carmenes y forma parte de la co-
marca de los Arguellos. El casco urbano está situado al oeste del Río Torio, 
pasando este por un extremo del casco y a unos 40 metros de la carretera 
LE-315, lo separa el Río Torio. A 5 km. de Carmenes. Entre los pueblos de 
Vegacervera y Getino. Del pueblo sale la carretera que va al pueblo de Val-
porquero de Torio. El casco tiene una altitud de 1.080 metros. En el año 2020 tenía 10 habitantes. Tiene 
el monte público la Solana de 120 hectáreas. Su fiesta es el último domingo de agosto Nuestra Señora 
de las Nieves. En el límite con el pueblo de Vegacervera están las hoces de Vegacervera pertenecientes 
a los dos pueblos. Tiene un restaurante y hotel. Su iglesia es del siglo XVII de estilo barroco. Hay un 
molino y un calero.
Maria Teresa Amboage
Muy interesante

Villalobar
¿-Su nombre tiene solo una palabra pero compuesta la primera es más que un pueblo y menos que una 
ciudad. -Y la segunda viene de lobo.?

Marí Calvón
Villalobar.
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María Teresa Amboage
Ni idea, donde está Villalobar.
Javi Pulgar
Esta en la carretera de León a Benavente.
Carmen Pérez Álvarez
Villalobar pertenece al municipio de Ardón en la comarca leonesa de Tierra de 
León, a 24 km. Es famoso por sus bodegas de vino de calidad, Prieto Picudo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Villalobar estoy haciendo la reforma de una casa antigua, tiene una iglesia 
de San Miguel, con una imagen de San Miguel Arcángel alanceando un Dra-
gón, la iglesia tiene una gran torre de planta cuadrada de ladrillo.
Angel Manuel García Álvarez
Villalobar es un pueblo del ayuntamiento de Ardón, y forma parte de la comarca del Páramo. Estando a 
6 Km. del ayuntamiento. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE- 6513, entre la 
Autovía A-66 y la N-630. Al sur del Arroyo de la Fuente afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de 
800 metros. En el año 2017 tenía 226 habitantes. Tiene hoteles, albergue, restaurante, bar, comercios, 
farmacia y un vivero. El patrón de su iglesia es San Miguel Arcángel. Tiene un crucificado del siglo XIV, 
de madera policromada y la talla de Nuestra Señora del Buen Suceso del siglo XII. En el cementerio hay 
una torre de una antigua iglesia. Es tierra de vino y hay varias bodegas siendo famoso el vino de Prieto 
Picudo. También se dedican a elaborar el tostadillo, un licor a base de uvas pasas. Al sur del casco urba-
no tiene varias bodegas subterráneas. Su fiesta es el día 8 de mayo, en honor a San Miguel. De todo el 
ayuntamiento de Ardón es el pueblo que más habitantes tiene. Desciende de esta pueblo el marquesado 
de Villalobar teniendo su figura más representativa a don Rodrigo de Saavedra y Vinent, II marqués de 
Villalobar en los años de 1864 al 1926, diplomático en la Primera Guerra mundial. Su economía es agraria 
por ser tierras llanas y regadas por canales del Río Esla.

Paradaseca
¿-Tiene solo un nombre compuesto y la primer palabra es donde paran los taxis. -Y la segunda es lugar 
que le falta agua en femenino. Repito las dos unidas en un solo nombre.?
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Raquel O Luis
Paradaseca.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Paradaseca. Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Hasta 1.967, fue 
cabeza de su propio Municipio. Situada en el Valle del río Burbia.
Angel Manuel García Álvarez
Paradaseca es un pueblo del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo a 
unos 12 km. de este, y forma parte de la comarca del Bierzo. El casco 
urbano está situado a ambos lados del Arroyo del Val y al oeste de la 
Reguera del Campo, ambos afluentes del Río Burbia. A ambos lados 
de la carretera LE-51.07. Esta entre los pueblos de Cela al oeste y 
Ribón al este. En el empiezan las carreteras LE-4229. El casco urbano tiene una altitud de 740 metros. 
En el año 2020 tenía 40 habitantes. Hasta el año 1967 fue ayuntamiento y a partir de este año se in-
corporó a Villafranca del Bierzo. Tiene los montes de utilidad pública los Cañales, Barantes, Teixeido, 
Tardelo, Armadela, Valdecubas, Vallina, el Valle y Abesedo de unas 1434 hectáreas. Tiene restaurante, 
bares y comercio. Su iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista, siendo de finales del siglo XV. Tiene 
la ermita de la Virgen de Fombasalla en el paraje de Chao de Gabiana a unos 1,250 del casco urbano. 
El 15 de agosto hace una romería donde la virgen viaja desde la Colegiata de Villafranca a dicha ermita 
y cuando paSan por el casco se le une San Roque adornado con las primeras uvas de la cosecha. Están 
las ruinas de la Ferrería de Somoza junto al Río Burbia que funcionaba con un sistema hidráulico. Tiene 
la ermita de Santa  Magdalena. Tiene restos de explotaciones romanas en el paraje de la Mata. Tiene 
hórreos, molinos harineros, telares y pallozas. Su nombre proviene del campamento romano Parada Va-
ler. Perteneció a la Merindad de Somoza. Su gentilicio es paradegos. Su fiesta es San Juan el 11 y 12 de 
agosto. Y la fiesta de las Pallozas.

Cubillas de Rueda
¿-Su nombre proviene de cubas, en diminutivo y plural. -Y su apellido es con lo que andan los coches.?

Floro Puente Entrago
Cubillas de Rueda.
Carmen Pérez Álvarez
Cubillas de Rueda está en la comarca de Sahagún, en tierra de Rue-
da y en la ribera del Esla. Es Ayuntamiento en el se engloban otros 
pueblos. La iglesia de San Miguel es importante.
Angel Manuel García Álvarez
Cubillas de Rueda es un ayuntamiento y pueblo que forma parte de la 
comarca de Tierra de la Reina. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera N-625, entre los pueblos de Quintanilla de Rue-
da y San Cipriano de Rueda. Al oeste del canal Alto de los Payuelos. 
El casco urbano tiene una altitud de 897 metros. En el año 2011 tenía 79 habitantes. Destaca su iglesia 
con el patrón de San Miguel con una portada renacentista del siglo XVI. Tiene un monte público de 708 
hectáreas. Perteneció al Señorío de Rueda, propiedad de Doña Berenguela y luego a los Enríquez. Cele-
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bran las fiestas el 8 de mayo San Miguel y en agosto Nuestra Señora. Como ayuntamiento está formado 
por 9 pueblos, Cubillas de Rueda, Herreros de Rueda, Llamas de Rueda, Palacios de Rueda, Quintanilla de 
Rueda, Sahechores de Rueda, San Cipriano de Rueda, Vega de Monasterio y Villapadierna. Teniendo una 
superficie de 86,82 km². Por su parte oeste limita con el Río Esla. Limita con los municipios de Almanza, 
Cebanico, Cistierna, Gradefes, Valdepolo y Villamantin de Don Sancho. Su economía principal es la agra-
ria destacando el cultivo de avena y cebada. Terreno llanos regados por canales procedentes del Río Esla.

Gigosos de los Oteros
¿-De la comarca de los Oteros y pertenece al ayuntamiento que solo tiene dos pueblos. -Esta al este de 
la carretera LE-512.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Gigosos de los Oteros. Ayuntamiento de Cubillas de los Oteros, en la comarca de Esla-Campos, recibien-
do este nombre por estar situada en la rivera del Río Esla. Siendo su patrona La Inmaculada Concepción, 
festividad 8 de Diciembre. Su población no llega a 3O habitantes, siendo un pueblo agrícola vinícola, 
destacando sus espectaculares bodegas del siglo XIV y una estación de tren en ruinas de los años 30, 
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del famoso Tren Burra, que partía de Palanquinos a Valencia de Don Juan, 
continuando su trayecto. Tiene una altitud de 77O metros. También el mes 
de julio el último sábado, se celebra la Fiesta del Verano, con comida en la 
calle a la cuál asisten sus vecinos, familiares e invitados. 
Angel Manuel García Álvarez
Gigosos de los Oteros es un pueblo del ayuntamiento de Cubillas de los Ote-
ros y forma parte de la comarca de los Oteros. El casco urbano está situado 
al este de la carretera LE-512, pasando esta por un extremo del pueblo. 
Entre los pueblos de Palanquinos y Valencia de Don Juan. El Casco urbano 
está a 600 metros de Cubillas de los Oteros. El casco urbano tiene una alti-
tud de 770 metros. En el año 2017 tenía 26 habitantes. En el Museo Catedralicio Diocesano guardan una 
imagen de la Virgen de Gigosos del siglo XIII. Su iglesia tiene como patrona la Santa  Inmaculada. Su 
fiesta es San Isidro el 15 de mayo. Su principal fuente económica es la agricultura ya que sus terrenos 
son llanos regados por varios canales cultivándose maíz, viñedos y remolacha azucarera. En el extremo 
este del casco se encuentra las ruinas de una estación de tren.

Villapadierna
¿-Del ayuntamiento de Cubillas de Rueda. -De todos los pueblos de este ayuntamiento es el único que 
no tiene apellido.?

María Álvarez
Villapadierna.
Ramón Carracedo
Villapadierna es una localidad leonesa perteneciente al ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda, comarca Tierras de Rueda, famosas por sus vinos. Tiene 
unos 85 habitantes. Su iglesia dedicada a San Cipriano y San Cornelio con 
fiestas el 16 de septiembre. Padierna deriva de paterna que es un adjetivo 
relativo o perteneciente al padre. A destacar su castillo que se encuentra 
en la llamada Cota de Villapadierna, construido sobre mediados del siglo 
XV por un tal Fabrique Enríquez, una fortaleza bajomedieval que perteneció 
más tarde a la Marquesa de Villafranca de la casa de Alba, ahora en ruinas.
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Angel Manuel García Álvarez
Villapadierna es una villa que pertenece al ayuntamiento de Cubillas de Rueda y forma parte de la co-
marca de Tierra de Rueda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-625, entre los 
pueblos de Vidanes y Palacios de Rueda. A 5 km. del pueblo del ayuntamiento. Al oeste del Canal Alto 
de los Payuelos. El casco tiene una altitud de 900 metros. En el año 2017 tenía 75 habitantes. Tiene el 
monte de utilidad pública Canto Alto de unas 1282 hectáreas. Están las ruinas de un castillo del siglo XVI 
construido por los Enríquez, señores del pueblo, declarado Bien de Interés Cultural. En una fachada de 
una casa tiene el escudo de los Correas. Su iglesia tiene como patrones a San Cipriano y San Cornelio. 
Su fiesta el 16 de septiembre, celebrando los santos de San Cipriano y San Cornelio. Tiene un campo de 
golf. Terrenos llanos regados por las aguas del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía.

Getino
¿-Al este de la carretera LE-315 y al norte del arroyo que lleva el nombre del pueblo. -El Río Torio está 
al oeste del casco urbano.-Su nombre empieza por G.?

Carlos Sáez López
Pues Getino. Muy buenas truchas del coto de Felmín.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Las Caldas de Getino, son muy famosas.
Ramón Carracedo
Getino es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cármenes, 
comarca de Los Arguellos. Tiene unos 25 habitantes. Es conocido desde el 
siglo XV, destacando la figura de Juan de Villafañe. También hay que destacar 
la bóveda del puente medieval. Patrón San Vicente Levita.
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Angel Manuel García Álvarez
Getino es un pueblo del ayuntamiento de los Carmenes y forma parte de la comarca los Arguellos. El 
casco urbano está a 3 Km. del ayuntamiento. Situado al este en la carretera LE-315 y también del Río 
Torio. Entre los pueblos de Felmín al sur y Almuzara al norte. Al norte del Arroyo de Getino. El casco ur-
bano se sitúa a lo largo de la Calle Real de unos 800 metros de largo desde la carretera hacia el sureste 
y a ambos lados de esta. También esta calle aparece como carretera Local LE-CV/3521. Aunque los ne-
gocios esta situados a los lados de la carretera. Tiene una altitud de 1180 metros. En el año 2020 tenía 
25 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública de las Lombas de unas 150 hectáreas. Su iglesia tiene 
como patrón a San Esteban. Conserva la bóveda de un puente romano sobre el Río Torio. Su fiesta es el 
primer domingo de junio San Vicente. Tiene bar, comercio, restaurante y un balneario.

Sotelo
-Del ayuntamiento de Trabadelo. -Lleva el nombre del apellido de un político español de principios del 
siglo XX.?

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Pues Sotelo entonces.
Ramón Carracedo
Sotelo es una localidad leonesa de la comarca del Bierzo y forma parte del ayunta-
miento de Trabadelo. Tiene unos 21 habitantes, su iglesia dedicada a San Bartolo-
mé. Se encuentra en el margen izquierdo del Valcarce en el arroyo de los Outiños. 
Su arbolado es de encinas, roble y castaño principalmente.
Angel Manuel García Álvarez
Sotelo es un pueblo del ayuntamiento de Trabadelo y forma parte de la comarca 
de Valcarce. El casco urbano está a 11 km. del pueblo del ayuntamiento. Situado 
a ambos lados de la carretera LE-CV/5107, aunque su mayor parte de las casas están al norte de esta. 
Entre los pueblos de Pradela y Cela. El casco tiene una altitud de 980 metros. En el año 2017 tenía 21 
habitantes. La iglesia está dedicada a San Bartolomé, de estilo románico. Tiene los montes de utilidad 
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pública de Redondo, Cascaras Nuevas y Cascaras Viejas con una superficie de 120 hectáreas. Esta la 
explotación aurífera romana de los Cáscaros, Ramallosa y Outiñas. Perteneció a la abadía de Villafranca 
del Bierzo. Celebra el 24 de agosto San Bartolomé.

San Martín de Moreda
¿-Tiene un nombre con cuatro palabras y es San. -Su apellido es el árbol que da moras.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
San Martín de Moreda. El apellido más parecido a moral, su femenino, ya que significa moral, tiene que 
ser éste. Situado en el Valle de Finodello y Moreda, en el Valle del Río Ancares. Tiene mucho comentario.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
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San Martín de Moreda, la Moreda es el femenino de Moral, y Moreda es un 
lugar poblado de moreras. El pueblo está en el Ayuntamiento de Vega de 
Espinadera, y dentro de los Ancares, hemos hecho muchas excursiones en 
moto por la zona, pasando por el valle de Finolledo camino de Burbia se pasa 
por San Martín, hay varias rutas de senderismo muy bien señalizadas, en las 
inmediaciones del río Ancares y sus interesantes puentes.
Ramón Carracedo
San Martín de Moreda es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de 
Vega de Espinareda, comarca del Bierzo. Situado en el valle del río Ancares, 
a la derecha del Arroyo del Regalo. Tiene unos 42 habitantes. La iglesia de 
Santa  María. Fundado en el siglo XI perteneció a la Abadía de San Andrés 
de Espinareda. También existen vestigios celtas y asentamientos romanos con galerías bajo el pueblo 
para explotación de minas auríferas. A unos 30 Km de Ponferrada. Celebran la fiesta de la Autaba. Es un 
territorio rico en flora y fauna, con jabalíes, osos, lobos, corzos etc. Chopos, encinos, castaños y robles 
principalmente. Tiene playa fluvial, casas con construcción típica de la zona, piedra, losa, madera de 
castaño con corredores. Se llega muy bien por el valle de Finolledo.
Angel Manuel García Álvarez
San Martín de Moreda es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Espinareda y forma parte de la comarca 
del Bierzo. El casco se encuentra a 7 Km. del pueblo del ayuntamiento. El casco situado entre el Arroyo 
del Regato y el Río Ancares. Al este de la carretera LE-4210 pasando esta por un extremo del casco, 
entre los pueblos de Moreda y Valle de Finolledo. El casco tiene una altitud de 640 metros. En el año 
2017 tenía 42 habitantes. Fue un pueblo del Señorío de la Abadía de San Andrés de Espinareda, pasan-
do luego a formar parte del ayuntamiento del Valle de Finolledo hasta el año 1973 que se integró en el 
ayuntamiento de Vega de Espinareda. Tiene los montes de utilidad pública Fontal, Refroca, Salgueirón, 
las Matas y Nogueiron de unas 300 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Martín Mártir. Tiene 
casas rurales, restaurante, bares y comercios. A las afueras del pueblo en el cruce de la carretera con el 
Río Ancares tiene una playa fluvial.

Tejados
¿-Del ayuntamiento de Valderrey. -Su nombre es la cubierta de las casas.?
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Raquel O Luis
Tejados.
Rober García
Tejados es un pueblo muy bonito, casas más o menos dispersas con una 
arquitectura de montaña, casas de piedra lo más predominante cerca de la 
autovía A6. Buena gente sencilla.
Angel Manuel García Álvarez
Tejados es una villa del ayuntamiento de Valderrey y forma parte de la co-
marca de la Sequeda. El casco urbano está situado a ambos lados de la ca-
rretera CV-193-7, entre los pueblos de Robledino de la Valduerna y Curillas. 
En el extremo sur del casco comienza la carretera CV-193-10. Al sur del 
Arroyo Valle Monte afluente del Arroyo del Valle y al norte del Arroyo del Valle de Maragatos afluente del 
Arroyo del Vallico. A 4 Km. del pueblo del ayuntamiento. Tiene una altitud de 845 metros. En el año 2017 
tenía 20 habitantes. Su iglesia tiene como patrona a Santa  Leocadia. Celebra las fiestas del Sacramental 
el 29 de junio y Santa  Leocadia el 9 de diciembre. Tiene el barrio de Tejadinos. Son terrenos llanos actos 
para la agricultura siendo esta la base de su economía.

Cubillos del Sil
¿-Ayuntamiento de la comarca del Bierzo. -Su nombre deriva de cubos en diminutivo y plural llevando 
de apellido el río que nace en Babia y termina en Galicia.?
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Raquel O Luis
Cubillos del Sil.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Cubillos del Sil.
Ramón Carracedo
Cubillos del Sil es un municipio leonés de la comarca del Bierzo que se en-
cuentra a 7 km de Ponferrada, cercano al pantano de Bárcena y al mismo 
pueblo de Bárcena. Tiene unos 1730 habitantes y es famoso porque en 
el se ubicaba la central térmica de Conpostilla. Conocido desde la época 
prerromana y con bastante historia, pasando por las distintas época hasta 
llegar en el siglo XVIII con el Señorío de Cubillos. Ahora está en decaden-
cia debido al cierre de la Central Térmica y sin apenas reconversión. El monte de sus alrededores hasta 
Fresnedo y el valle de Finolledo está cubierto de pinares y carrasca de encinos donde habita el jabalí y 
el corzo principalmente. Al otro extremo del pantano se encuentra Congosto. Tiene el polígono industrial 
del Bayo.
Angel Manuel García Álvarez
Cubillos del Sil es un ayuntamiento y villa de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado entre el 
Embalse de Bárcena al este y la carretera CL-631. Al este del Arroyo de las Banderas, afluente del Arroyo 
Navaliego. El casco tiene una altitud de 580 metros. En el año 2017 tenía 1316 habitantes. Su iglesia es 
de estilo medieval con ampliaciones en el siglo XVI y posteriores. Destaca su retablo mayor de estilo ba-
rroco y varios cuadros, dedicada a San Cristóbal. La ermita de San Roque, destacando en ella la imagen 
del santo. Tiene una casa solariega con el escudo en su fachada principal, de los Valcarcel. En la casa 
de Severo Gómez Núñez tiene en su interior un milenario de la época romana encontrado en Almázcara. 
Celebra las fiestas de San Cristóbal el 10 de julio y el 16 de agosto San Roque. Formo parte del Señorío 
de Cubillos. Cuenta con piscinas municipales, pabellón polideportivo, casa de la cultura, auditorio, colegio 
público, biblioteca, farmacia, consultorio médico y A.T.S. en el pueblo están instaladas diversas entidades 
financieras, clínica dental, también dispone de tiendas de comestibles, despachos de carnicería y esta-
blecimientos de hostelería, hospedaje, restauración y otros que ofrecen todo tipo de servicios. Cerca del 
casco se encuentra la Central Térmica de Compostilla II, teniendo en los terrenos del pueblo el parque de 
carbón. Es un pueblo dormitorio de la ciudad de Ponferrada. Tenía una estación de ferrocarril de la línea 
Ponferrada Villablino, hoy desmantelada. Como ayuntamiento está compuesto por 6 pueblos Cabañas de 
la Dornilla, Cubillinos, Cubillos del Sil, Finolledo, Fresnedo y Posadina. Teniendo una extensión de 53,41 
km². Limita con los municipios de Berlanga del Bierzo, Cabañas Raras, Congosto, Ponferrada, Sancedo, 
Toreno y Vega de Espinareda. En el año 1987 incorporo parte de Finolledo y Fresnedo. En el término 
esta la Central Térmica de Compostilla II hoy cerrada y el embalse de Bárcena que ocupa parte de sus 
terrenos. Propiedad de Endesa. Tiene el polígono industrial del Bayo de 2.300.000 m2.

Cuénabres
¿-Del ayuntamiento de Burón. -Su nombre empieza por C y en el solo se repite la letra e.?
Raquel O Luis
Cuénabres.
Ramón Carracedo
Cuénabres es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Burón, comarca de la montaña 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-27-

oriental, subcomarca de río Orza. Tiene unos 28 habitantes. Se ubica en el entorno del Parque Regio-
nal de la montaña de Riaño y Mampodre. Cercano a la Peña Cebollera y al norte de Valdeburon. Ilustre 
pueblo dedicado a la ganadería de vacuno y caballar. Cercano a la N-625. Fiestas Santa  Agueda y San 
Froilán y muchas flores por Corpus. Pueblos cercanos, Casasuertes, Vegacerneja, Retuerto. Abundante 
en flora y fauna, con hayedos, robledales, abedulares etc, habitados por ciervos, corzos, jabalíes, rebe-
cos y lobo, principalmente.

Angel Manuel García Álvarez
Cuénabres es un pueblo del ayuntamiento de Burón. Y forma parte de la 
comarca de Valdeburón Por el casco urbano paSan el Arroyo de las Llamas 
y el Arroyo de las Franisquera. En la parte sur del casco el Arroyo de las 
Llamas se une al Arroyo de las Franisquera y este es afluente del Río Orza. 
Forma parte del Parque Regional de los Picos de Europa. Está en la termi-
nación de la carretera LE-2714. El casco urbano tiene una altitud de 1180 
metros. En el año 2017 tenía 28 habitantes. Tiene el monte de utilidad 
pública Peña Pequeñina de unas 2200 hectáreas y los puertos de pastos 
alpinos Peña Pequeñina y Misón. La iglesia tiene como patrona a Nuestra Señora de Lourdes. Construida 
a finales del siglo XIX, posee retablos renacentistas con esculturas y cuadros a tono y un sagrario del 
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siglo XVI. Siendo esta el edificio más alto del pueblo, con su campanario en una torre cuadrada y muy 
alta. Toda ella de piedra labrada. Su fiesta es 14 de septiembre, el Cristo. Su economía se basa en la 
ganadería de ganado vacuno, caballar y de rebaños trashumantes de ovejas.
Ana Sadia
Un pueblo cerquita de mi pueblo, es un pueblo muy chulo.

Forna
¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre es el femenino de dónde se cuece el pan en patxuezo.?

José Luis Santor Pérez
Forna.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Forna. Pertenece a la Cabrera Baja. 
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Hace muchos años hice un proyecto de pavimentación en pue-
blos de La Cabrera, Losadilla, Trabazos, Noceda, Sotillo, Forna, 
la Baña etc. La obra dependía de la Diputación, y el presu-
puesto era muy exiguo, apenas daba para pavimentar, unos 
100 metros de calle, en cada pueblo, después de múltiples re-
uniones, los propios vecinos acordaron, dónde querían que se 
pusiese el hormigón, con el que se pavimentaba. En uno de los 
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pueblos, (no voy a decir el nombre) al día siguiente, todo el hormigón había desaparecido de la calle, in-
vestigando, llegamos a la conclusión que una vez terminada la calle, y cuando se marcharon los obreros, 
salieron los vecinos y con palas, azadas, rastrillos y todo tipo de herramientas, arrastraron el hormigón 
de la calle a sus patios interiores de las viviendas. Resumen, la calle quedo hecha una porquería, pero 
los patios particulares con un pavimento perfecto.
Ramón Carracedo
Forna es una localidad leonesa del ayuntamiento de Encinedo, comarca la Cabrera Baja. Tiene unos 12 
habitantes. La iglesia de San Miguel y la ermita de los Remedios. Vivían de la agricultura y ganadería y 
tenía molinos harineros. La arboleda de encino, roble, castaños y monte bajo donde habitan corzos y ja-
balíes. Es el pueblo más alto del municipio, con casas típicas de la zona, generalmente hechas de piedra, 
losa y madera con calles estrechas y corredores. Fiesta el 29 de septiembre, San Miguel. Por el entorno 
hay canteras de pizarra. Cercano el Parqué Natural del Lago de Sanabria de la provincia de Zamora. Llegó 
a tener 80 casas.
Angel Manuel García Álvarez
Forna es un pueblo del ayuntamiento de Encinedo y forma parte de la comarca de la Cabrera Baja. El 
casco urbano está situado al este del Arroyo Pontón que pasa por el extremo oeste del casco y el Arroyo 
Valdemanzanal que pasa por el centro del pueblo y que se une al anterior, en el extremo sur del casco. 
El arroyo del Pontón es afluente del Arroyo del Folgar. El casco está en la terminación de la carretera LE-
7204. A 4 km. del pueblo del ayuntamiento. El casco tiene una altitud de 1200 metros, siendo el pueblo 
más alto del municipio. Actualmente en el año 2021 tiene censados 12 habitantes. Tiene los montes de 
utilidad pública Fontanal y Chano de la Mesa de unas 800 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San 
Miguel Arcángel. A las afueras del pueblo está la Ermita de los Remedios. El casco está dividido en dos 
barrios el Barrio de Arriba y el Barrio de Abajo. Tiene un molino y una fragua restaurados. Tiene una 
casa rural.

Villapeceñil
¿-Del ayuntamiento de Villamol. -No tiene apellido y su nombre termina en ñil.?
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Tino Rodríguez
Villapeceñil.
Ramón Carracedo
Villapeceñil es una localidad leonesa perteneciente al ayuntamiento de Villa-
mol de la comarca Tierra de Sahagún. Tiene unos 26 habitantes y como pa-
trón a San Lorenzo. Su origen data del siglo XII, dependiendo, en principio, de 
la Villa de Sahagún. Proviene del nombre mozárabe Pecellin, primero, se cree 
que fue una casa de labranza mozárabe, llamándose Pecennim en el siglo XVI. 
El pueblo, en origen, estaba a unos 100 m. de su ubicación actual. Cercano al 
río Cea es famoso por sus truchas y barbos y sobre todo por sus pichones y comidas caseras. Se dedican 
a la labranza propia de Tierra de Campos y de regadío.
Angel Manuel García Álvarez
Villapeceñil es un pueblo del ayuntamiento de Villamol, y forma parte de la comarca de Tierra de Cea. El 
casco urbano está situado al este de la carretera LE-232, bordeando el casco. Entre el pueblo de Saha-
gún y Cea. A 3 Km del pueblo del ayuntamiento. Al este del Río Cea. El casco tiene una altitud de 823 
metros. En el año 2017 tenía 26 habitantes. En el siglo XII dependía de la Villa de Sahagún. Su iglesia es 
de estilo mudéjar. Destaca su torre, las bóvedas del pórtico, su pila bautismal, sus cuadros y su retablo 
mayor con la imagen de San Lorenzo que es su patrón. La imagen de San Juan Bautista está en la sala 
románica del museo de la Catedral de León, del siglo XIII, encontrado oculto en la torre de la iglesia 
como un Crucificado. Su torre fue una antigua torre fortaleza, desde la cual se dominaba gran extensión 
de tierra. Su nombre de origen mozárabe proveniente de la palabra Pecellin. Primeramente se llamaba 
Uilla Pezennim y con el paso del tiempo se fue transformando hasta el nombre actual. Celebran a San 
Lorenzo, el tercer domingo después del domingo de Pascua. Tiene una casa rural. Su economía es agraria  
ya que son terrenos llanos regados por canales procedentes del Río Cea. 

Villar de Ciervos
¿-Su nombre tiene tres palabras. -De apellido tiene un rumiante salvaje  muy apreciado en la caza. Per-
tenece al ayuntamiento de Santa  Coloma de Somoza.?
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Joaquín Álvarez Moran
Puede ser Villar de Ciervos.
Ismael Rodríguez
Villar de Ciervos.
Angel Manuel García Álvarez
Villar de Ciervos es un pueblo del ayuntamiento de Santa  Colomba de Somo-
za y forma parte de la Comarca de la Maragatería. El casco urbano está si-
tuado a 10,2 Km. del pueblo del ayuntamiento. A ambos lados de la carretera 
LE-6313 entre los pueblos de Valdemanzanas y Andiñuela de Somoza. El Arroyo Villar de Ciervos separa 
a dos barrios, el Barrio del Solano, también llamado el de Arriba o de la Ermita y el Barrio del Abeseo o 
de la Iglesia. El barrio del Abeseo está al oeste del Arroyo del Abranco y al norte del Arroyo de la Devesa. 
El Barrio del Solano esta al norte del Arroyo de Villar de Ciervos. El primero se une al Arroyo de Villar de 
Ciervos cerca del Barrio del Solano, siendo este afluente del Río Turienzo. El casco tiene una altitud de 
1110 metros. En el año 2017 tenía 18 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Dehesa y Coso de 
unas 599 hectáreas. La iglesia está situada en el Barrio del Abeseo, con el patrón de San Miguel. Su ermi-
ta está dedicada al Santo Cristo de la Vera Cruz al norte del barrio. Su economía se basa principalmente 
en la agricultura. Perteneció al Señorío de los Osorios de Turienzo. Del pueblo salen varias cañadas hacia 
los pueblos cercanos. Celebra las fiestas el segundo sábado de agosto la Fiesta Sacramental y el 2 de 
Mayo la Cruz. En el límite con el pueblo de Prada de la Sierra tiene un gran pinar.

Villapodambre
¿-Del ayuntamiento de Santa  María de Ordas. -Su nombre termina con las letras re.?
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Raquel O Luis
Villapodambre.
Carmen Pérez Álvarez
Villapodambre.
Angel Manuel García Álvarez
Villapodambre es un pueblo del ayuntamiento de Santa  María de Ordás, a 4.5 
Km de él. Forma parte de la comarca de Ordás. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-4510 entre los pueblos de Formigones y Santa  
María de Ordás. Al oeste del Arroyo de Rosambre que pasa por el extremo del 
pueblo, siendo afluente del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2017 tenía 26 
habitantes. Tiene el monte de utilidad pública el Llamaral de 99 hectáreas. Perteneció al ayuntamiento de 
Soto y Amío. La iglesia tiene como patrón a San Andrés Apóstol. Su fiesta es el 16 de agosto, San Roque.

Fontún de la Tercia
¿-Esta en la carretera LE-312 antes de llegar al ayuntamiento. -Lleva el apellido de tercio en femeni-
no.?

Raquel O Luis
Fontún de la Tercia.
Angel Manuel García Álvarez
Fontún de la Tercia es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín, a un 1Km. de 
este. Forma parte de la comarca de los Arguellos. El casco urbano está situado 
en la parte norte de la carretera LE-312, aunque también hay algunas casas al 
sur de esta. Entre los pueblos de Villamanín y Velilla de la Tercia. Al norte del 
Reguero del Barrio, afluente del Río Bernesga. El casco tiene una altitud de 1180 
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metros. En el año 2017 tenía 48 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública de Acebedo y Dehesa 
de unas 313 hectáreas. Perteneció al antiguo Concejo de la Tercia del Camino. Debe su nombre al Cueto 
Fontún de 1953 metros situado en la divisoria de los municipios de Villamanín y Cármenes y a sus múl-
tiples fuentes que hay en su terreno. En su iglesia destaca la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. 
Su iglesia tiene como patrón a San Mames. Tiene hotel, bar, restaurante, comercio y una empresa de 
construcción. A las afueras del pueblo hay una fábrica de embutidos clásicos de la zona. Del pueblo salen 
varias rutas turísticas.

Cabornera
¿-Al norte del río Casares y del ayuntamiento de Pola de Gordón. Tiene solo nombre y comienza por Ca.?

Carmen Pérez Álvarez
Cabornera en la Montaña Central leonesa. 
Cesar Lafuente
Pudiera ser Cabornera. Situado sobre el río Casares, afluente del río Bernesga. 
Los terrenos de Cabornera limitan con los de Buiza al noreste, Vega de Gordón 
al este, Beberino y La Pola de Gordón al sureste, Los Barrios de Gordón al sur, 
Cuevas de Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y Los Barrios 
de Luna al suroeste, Mirantes de Luna y Paradilla de Gordón al oeste y Folledo 
al noroeste. Perteneció al antiguo Concejo de Gordón.
Angel Manuel García Álvarez
Cabornera es un pueblo del ayuntamiento de la Pola de Gordón a 4,8 km del ayuntamiento. Forma parte 
de la comarca de Gordón. El casco urbano está situado al norte del Río Casares, afluente del Río Bernes-
ga. La carretera LE-473 pasa por el extremo oeste del casco, habiendo algunas casas en el lado oeste de 
ella, entre los pueblos de la Pola de Gordón y Geras. El casco tiene una altitud de 1060 metros. En el año 
2019 tenía 72 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Solana, la Peña, Santa  Cruz, Espinedo, 
Valle del fuego y el Cueto de unas 726 hectáreas. Perteneció al antiguo Concejo de Gordón. Iglesia tiene 
como patrón a San Juan Bautista, siendo del siglo XVI de estilo renacentista. La Fuente del Fraile, es un 
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manantial de agua rica en magnesia. Su nombre proviene que hay muchas cuevas o cavernas en el lugar. 
Celebra las fiestas el 29 de agosto San Juan Degollado y el 2 de septiembre Nuestra Señora del Buen 
Suceso. Tiene bares, restaurante, hoteles y comercios.
Pau Álvarez
No sé si habéis puesto que el Faedo de la Boyariza, está precisamente entre Geras y Cabornera. Es una 
maravilla sobre todo en esta época.

Trabadelo
¿-Ayuntamiento de la comarca de Valcarce. -Su nombre empieza por la letra T y termina con la o.?

Javi Pulgar
Trabadelo.
Ramón Carracedo
Trabadelo es un municipio leonés de la comarca del Bierzo, subcomarca del 
Valcarce. Tiene unos 353 habitantes. Su origen parte de la época romana 
con yacimientos de oro en Los Cáscaros de Pradela. En la Edad Media se 
incluye en el Reino de León, más tarde formó parte de la provincia de Vil-
lafranca. Fiestas de Santo Tirso, patrón San Nicolás de Bari y en el época 
reciente el festival folk con música celta. Tiene playa fluvial y se habla, mayormente, gallego. Flora y 
fauna típica de la zona con matorrales diversos y arboleda de castaños, encinos y robles, en los que ha-
bitan corzos, jabalíes y lobos principalmente. Casas típicas del Bierzo, hechas con piedra, losa y madera 
de castaño.
Angel Manuel García Álvarez
Trabadelo es un ayuntamiento de la comarca de Valcarce. El casco urbano está situado al norte de la 
carretera N-VI y también del Río Valcarce, afluente del Río Burbia. El casco tiene una altitud de 600 
metros. En el año 2017 tenía 103 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valoscuro, Castro, 
Martín, Abedul, Peregro, Valganes, Paradela, Trasmonte, Valdapeñas, Dehesina, Salgueiran, Valiñas de 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-35-

los Azores, Olmos, Rasedo, Forno de Cal, Avellacilla, Teso del Pallar, Valganes, y Trigais de unas 820 hec-
táreas. Su iglesia es origen medieval, teniendo como patrón a San Nicolás, destacando en ella el retablo 
de estilo barroco. En la fachada de una casa hay un reloj de sol con números árabes. Tiene un hórreo 
restaurado con el techo de paja. Dispone de bares, restaurantes, hoteles, comercios, gasolinera, centro 
médico, polideportivo e instalaciones deportivas al aire libre. Tiene una playa fluvial. Por él pasa el Cami-
no de Santiago teniendo varios albergues. Celebra el 28 de Enero a Santo Tirso, pero tiene como patrón 
a San Nicolás de Bari. Celebra un festival de música folk de música celta, bajo el nombre de Trabafesta. 
Como ayuntamiento está compuesto por 10 pueblos Moral de Valcarce, Paradela, Parada de Soto, Pereje, 
Pradela, San Fiz do Seo, Sotelo, Sotoparada, Villar de Corrales y Trabadelo. Teniendo una superficie de 
64,73 km² con una población total en el censo del año 2020 de 333 habitantes dando una densidad de 
5,44 habitante por km². Limita con los municipios de Balboa, Villafranca del Bierzo, Corullón, Barjas y 
Vega de Valcarce. Su montaña más alta es Pico del Loro de 1453 metros en el límite municipal con Balboa 
y Villafranca del Bierzo. Su río principal es el Río Valcarce. En el pueblo de Parada de Soto se encuen-
tran los restos de una muralla romana y el yacimiento minero de Los Cáscaros, en el pueblo de Pradela. 
Perteneció a la Merindad de Aguiar. Su economía se basa en la agricultura y ganadería. Teniendo en la 
castaña a su producto estrella.

Trabazos
¿-De la comarca de la Cabrera Baja. -Su nombre empieza por la letra T y termina con la s.?

Raquel O Luis
Trabazos.
Marí Calvón
En este pueblo era donde un señor curaba todas las enfermedades con un 
agua milagrosa.
Angel Manuel García Álvarez
Trabazos es un pueblo del ayuntamiento de Encinedo y forma parte de la 
comarca de la Cabrera. El casco urbano está situado en un otero entre el 
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Arroyo de Calabozo y el Barranco de Trabazos, afluente del Río Cabrera. Al final de la carretera LE-7203. 
El casco tiene una altitud de 1130 metros. En el año 2017 tenía 13 habitantes. Tiene los montes de uti-
lidad pública la Bayada, Iruelos, Buste y Cubillas de unas 800 hectáreas. La iglesia tiene como patrón 
a Santiago Apóstol situada en el extremo del pueblo en el camino que va al cementerio. Este está 400 
metros de la iglesia en medio del campo. La Ermita del Bendito Cristo, tiene una cruz de 7.38 metros de 
altura, única en la Cabrera. Celebra las fiestas de La Ascensión en Mayo, dependiendo de la semana San-
ta, 40 días después, San Antonio de Padua, siguiente Domingo del día 13 de Junio, Santiago Apóstol, 25 
de Julio, y San Joaquín y Santa  Ana 26 de julio. La Octava es el domingo siguiente de Santiago Apóstol.

San Agustín de Agostedo
¿-Del ayuntamiento de Santa  Colomba de Somoza. -Tiene cuatro palabras la primera empieza por S, 
la segunda por M y la última por A.?

Javi Pulgar
San Martín del Agostedo.
Angel Manuel García Álvarez
San Martín de Agostedo es un pueblo del ayuntamiento de Santa  Colomba 
de Somoza, a 6 km. de este. Forma parte de la comarca de la Maragatería. El 
casco urbano está situado al norte del Río Turienzo, afluente del Río Tuerto. 
En el termina la carretera LE-6401 que lo comunica con la carretera LE-142. El 
casco tiene una altitud de 920 metros. En el año 2017 tenía 50 habitantes. La 
iglesia está dedicada a La Expectación. Destaca su capilla mayor y su retablo. 
Destacando las imágenes de Nuestra Señora de la O, también de la “Expec-
tación”. A los lados San Antonio de Padua y Santa  Bárbara. Perteneció al Arciprestazgo de la Somoza. 
Terrenos llanos muchos de ellos de regadío donde la agricultura es la fuente principal de su economía. 
Tiene casa rural, restaurante, bar y comercios.

San Martín de la Tercia
¿-De la comarca de los Arguellos. -Es San y su apellido es el femenino de tercio.?
Floro Puente Entrago
San Martín de la Tercia.
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pertenece al Ayuntamiento de Villamaíin de la Tercia, León.
Angel Manuel García Álvarez
San Martín de la Tercia es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín a 5 km. 
de este. Forma parte de la comarca de los Arguellos. El casco urbano está si-
tuado a ambos lados de la carretera LE-3503, entre los pueblos de Pobladura 
de la Tercia y Rodiezmo de la Tercia. El Arroyo de Lamoso pasa por el centro 
del casco y se une al Río Rodiezmo en el extremo norte del casco, siendo 
este afluente del Río Bernesga. El casco tiene una altitud de 1210 metros. En el año 2017 tenía 28 habi-
tantes. Tiene el monte de utilidad pública Concejil de unas 120 hectáreas. Perteneció al antiguo Concejo 
de la Tercia del Camino. Su iglesia tiene como patrón a San Martín. Tiene una casa con un escudo en su 
fachada principal. Celebra las fiestas de la Siega el último fin de semana de Julio y San Martín el 11 de 
Noviembre que es su patrón.

San Martín de Valdetuejar
¿-Del ayuntamiento de Valderrueda. -Su nombre tiene cuatro palabras es San y su apellido empieza 
por V.?
Raquel O Luis
San Martín de Valdetuejar.
Angel Manuel García Álvarez
San Martín de Valdetuéjar es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda, a 8 Km. de este. Forma parte 
de la comarca de Tierra de Cistierna. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-
CV-131/14, entre los pueblos de Renedo de Valdetuéjar y Taranilla. Entre el Río Tuejar, afluente del Río 
Cea y el Barranco de la Reguera que se une al Río Tuejar al sur del casco urbano. El casco tiene una al-
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titud de 1010 metros. En el año 2017 tenía 28 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública Canto, Redimuela y Matilla de unas 590 hectáreas. Perte-
neció al desaparecido municipio de Renedo de Valdetuejar. En su iglesia tiene 
cuatro imágenes de sirenas, talladas en la piedra, con la leyenda que cuatro 
mozas jóvenes y peregrinas sedujeron a otros tantos monjes en su cenobio y 
que enterado el abad a ellas las convirtió en sirenas y a ellos como castigo le 
mando cincelar sus formas dejando así constanza de su pecado. Es de estilo 
románico del siglo XII. Tiene una bóveda con capiteles labrados en piedra. 
Tiene dos portadas por donde se accede a la iglesia con relieves e imagines. 
Su torre es del siglo XVIII. Tiene como patrón a San Martín de Tours. En la edad media tenía un Cenobio, 
ermita y hospital para los peregrinos de Santiago. Cerca del casco al Suroeste hay tres lagunas que se 
formaron a consecuencia de explotaciones mineras. Su fiesta es el 12 de agosto. Tiene una casa rural. 
Por el pasa el camino de Santiago.

Bustos
¿-De la comarca de la Sequeda. -Su nombre es la parte de arriba del cuerpo que se suele hacer en una 
estatua, en plural.?
Raquel O Luis
Bustos.
Angel Manuel García Álvarez
Bustos es un pueblo del ayuntamiento de Valderrey, a 2 Km. de este. Forma 
parte de la comarca de la Sequeda. El casco urbano esta situado en la parte 
este de la carretera LE-CV-193-10, entre los pueblos de Tejados y Valderrey. 
Al norte del Arroyo de Valle Monte afluente del Arroyo Vallico. El casco tiene 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-39-

una altitud de 820 metros. En el año 2017 tenia 32 habitantes. Al sur del núcleo en el paraje de la Veiga 
esta la Laguna de Bustos alimentada por el arroyo de Pranzuela. La iglesia está dedicada a San Pelayo 
donde destaca su campanario con tres campanas. Su fiesta el 27 de Junio San Pelayo.

Formigones
¿-Del ayuntamiento de Santa  María de Ordas. -Su nombre proviene de la palabra hormiga, en castellano 
antiguo, masculino y plural.?
Raquel O Luis
Formigones.
Héctor Santor Gutiérrez
No es castellano antiguo, es lliones.
Angel Manuel García Álvarez
Formigones es un pueblo del ayuntamiento de Santa  María de Ordas a 5 Km. 
de este. Forma parte de la comarca de Ordas. El casco urbano esta al este del 
Arroyo de Formigones, pasando este por el extremo del casco, afluente del Arro-
yo Rezobrera. A la terminación de la carretera LE-4510, una vez pasado el núcleo urbano del pueblo de 
Villapodambre. El casco tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2017 tenía 21 habitantes. Perteneció 
al ayuntamiento de Soto y Amío. Tiene los montes de utilidad publica la Perueña y la Barreras de unas 
114 hectáreas. Sus fiestas patronales son el 11 de noviembre San Martín y el Corpus Cristo. Destaca la 
iglesia como edificio singular destacando su espadaña. Tiene la leyenda de que habitaba un Gran Mago 
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que tenía una gaita que emitía música celta, con grandes barbas de musgo y creó una ciudad llena de 
niños, a la que llamó Formigones, o Ciudad de los Niños. También dice la leyenda, que al perder los ni-
ños su inocencia y por lo tanto su bondad, el Gran Mago se dejó morir, dejó de sonar su gaita, y quedó 
en estado latente como un gran árbol, hoy El Rebollón, a la espera de que el mundo recapacite y vuelva 
a su bondad, para renacer de nuevo. Por el pueblo paSan varias rutas turísticas que se pueden hacer a 
caballo o en quart.

Zacos
¿-De la comarca de la Cepeda. -Es el único pueblo que su nombre empieza por Z.?
Raquel O Luis
Zacos.
Carmen Pérez Álvarez
Zacos perteneciente a Magaz de Cepeda.
Elena Rc Glez
En pueblo de mi madre!!! La mina de oro estaba en el paraje de Pozo Viejo. La casa 
rural era una antigua central hidroeléctrica. 
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Angel Manuel García Álvarez
Zacos es un pueblo del ayuntamiento de Magaz de 
la Cepeda, a 3 Km. de este. Forma parte de la co-
marca de la Cepeda. El casco urbano esta situado al 
oeste de la carretera LE-5404, aunque hay alguna 
casa al este de la carretera. Entre los pueblos de 
Vega de Magaz y Porqueros. Al oeste del Río Por-
quero afluente del Río Tuerto. El casco tiene una 
altitud de 920 metros. En el año 2017 tenía 50 ha-
bitantes. En la época romana había alguna mina de 

oro. Su iglesia es del siglo XVII, cuya patrona es Santa  Marina. Formada por una nave central y dos 
capillas laterales destacando en ellas el retablo de estilo barroco y una imagen de una Virgen de estilo 
románico. Delante de la iglesia hay un monolito en honor al poeta Eugenio de Nora, creador de la revista 
Espadaña. Tiene la Ermita del Bendito Cristo de la Vera Cruz, del siglo XVI destacando en ella las imáge-
nes de la Asunción y de San Juan. Tiene una chopera centenaria. Celebra las fiestas el 18 de julio Santa  
Marina, el primer domingo de octubre Nuestra Señora del Rosario, en agosto Fiesta de los Veraneantes 
y la Octava de Corpus, el domingo siguiente al Jueves de Corpus, por las calles por donde pasa la proce-
sión con el Santísimo se engalanan con ramas de escobas floridas y el suelo de las calles está sembrado 
de pétalos de rosa y demás flores, antiguamente se colgaban en las ventanas de las casas las mejores 
colchas y juego de cama bordados. Por el pueblo pasa la ruta turística del Celemín. Se cultiva centeno, 
patatas, frutas y hortalizas. Sus montes tienen importantes robledales y encinales. Tiene una casa rural.
Ramón Carracedo
Angel Manuel García Álvarez me encomiendo a su patrona Santa  Marina desde el yacimiento aurífero 
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romano de Pozo Viejo, sin darle más importancia.
Yebra

¿-De la comarca de la Cabrera. -Empieza con la letra Y y tiene cinco letras.?

Daniel Álvarez
Puede ser Yebra.
Carmen Pérez Álvarez
Yebra, pedanía de Benuza.
Angel Manuel García Álvarez
Yebra es un pueblo del ayuntamiento de Benuza, a 4,4 Km. de este. 
Forma parte de la Cabrera Baja. El casco urbano esta situado a ambos 
lados de la carretera LE-6218, entre el pueblo de Benuza y la carretera 
LE-164. El Arroyo de la Gatina pasa por el casco urbano dividiendo el 
dos, afluente del Río Cabrera. El casco tienen una altitud de 600 me-
tros. En el año 2017 tenía 18 habitantes. Su gentilicio es yaratos. Tiene 
los montes de utilidad publica Abedulo, Salgueiros, Chao de Morgata y 
Valleio de unas 909 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Miguel, situada en un otero a unos 400 
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metros de las primeras casas en dirección a la carretera LE-164. Destacan las imágenes de San Miguel y 
de San Bernardino. Celebra las fiestas el 20 de mayo San Bernardino y el 29 de septiembre San Miguel. 
En el siglo XI se conocía como Evra. Tiene castaños centenarios.

Villar de Acero
¿-Pueblo del ayuntamiento que fue capital de una provincia en el siglo XIX. -Su apellido es una aleación 
de hierro y carbono. -Para llegar a este pueblo parte del pueblo de Veguellina o de Aira da Pedra.?

Joaquín Álvarez Moran
Villar de Acero.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villar de Acero, ayuntamiento Villafranca del Bierzo, provincia León. 
Tiene un castaño de 800 años, conocido con el nombre de el Cam-
pano. Como consecuencia de las tormentas los rayos han partido 
varias de sus ramas o brazos, pero actualmente sigue dando casta-
ñas. Está dentro de los Ancares Leoneses. Reserva de la biosfera. 
Su Iglesia dedicada a Santa  Lucía. Partido Judicial Ponferrada. Al-
titud 717 metros. 36 habitantes en 2.020. Pertenece a la Comarca 
del Bierzo. Tiene rutas de montaña La Alzada de Villar de Acero. Sus casas las han rehabilitado en su 
mayoría sus propietarios. En la información sobre el mismo viene una altitud de 717 metros, posiblemen-
te esté equivocada. La de Villafranca, es de 500 metros. Estoy de acuerdo contigo en la altitud, tenemos 
un ejemplo bien cerca La Pola de Somiedo y Santa  María del Puerto, unos 800 metros de diferencia. La 
ruta se llama Alzada, puede ser que en dicho pueblo al ser donde termina la carretera y por su altitud 
se practicará. Similar a La Cueta de Babia. En Villafranca he estado varias veces, pero el pueblo no lo 
conozco, lo que he leído sobre él. Ruta Alzada de Villar de Acero. Acabo de localizar: Alzada, una Braña 
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utilizada en verano por los lugareños de Villar, en la cuál pasta su ganado. Totalmente de acuerdo con lo 
que tú nos informas. Nos manifiesta una información muy detallada sobre Alzada, Eloy García Riera. Para 
más aclaración significado de Alzada, lugar alto de pastos para el verano. Cabañas de una Alzada que 
habitan temporalmente los vaqueiros. Lo que confronta con lo que nos aclaró Eloy García, la diferencia 
de la altitud del pueblo 717 y la alzada 1200 metros, pastos con Pallozas. Por lo que deduzco que en el 
verano practicaban esa trashumancia.
Carlos Sáez López
Manuel Francisco Bueno Álvarez no Manolo, creo que son 1220 metros. Piensa que hay que subir unos 
repechos macanudos. Comienzas a subir a la salida de Villafranca.
Ramón Carracedo
En Villar de Acero estuve una vez hace unos 50 años, cazando perdices con mi compañero de mili Alfonso 
pero, el recuerdo tiene una pena. Sacamos el carnet de conducir juntos y en el primer día que lo estre-
naba, en un viaje a Francia, lo mató un camión, D.E.P.
Angel Manuel García Álvarez
Villar de Acero es un pueblo del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, a 23 km. de este. Forma parte 
de la comarca del Bierzo aunque algunos lo ponen en la comarca de los Ancares. El casco urbano esta 
situado entre el Río Tejeira y el Río Porcarizas, que se une al anterior al suroeste del casco urbano. El 
Río Tejeira es un afluente del Río Burbia. A ambos lados de la carretera LE-CV-5225, entre los pueblos 
de Teixeira y Veguellina. Del pueblo sale una carretera para el pueblo de Porcarizas. El casco tiene una 
altitud de 1220 metros. En el año 2020 tenía 36 habitantes. Tiene los montes de utilidad publica la Bra-
muda, el Crespo, Chao de Secano, Rubiais, Ucedo, Sierra de Barantes, Alzada, Candal, Valoiro, Brañota 
y Traviesas de unas 3243 hectáreas. El casco urbano esta rodeado por un bosque de castaños. Su iglesia 
esta dedicada a Santa  Lucia siendo esta la fiesta del pueblo el 13 de diciembre. Tiene palloza y hórreos 
restaurados. En el monte esta el Campano un castaño de mas de 800 años.
Pau Álvarez
Manuel Francisco Bueno Álvarez exacto, ya lo dice Ángel Manuel hierro y carbono, que da lugar al acero. 
Sobre la diferencia de altitud, podría ser, porque a veces en el mismo Concejo o T.M. hay una diferencia 
grande entre pueblos, que están en la ladera o arriba, yo conozco Villafranca pero no este otro pueblo, 
quizás esté más “Pindio”. Y ahora una pregunta Manolito ¿que quiere decir La Alzada en este caso? para 
mi es lo de los Vaqueiros de Alzada que como bien sabes tenemos o teníamos en Torrrestío para mi Babia 
y en La Cueta para la Babia Alta, gracias.
Eloy García Riera
La altitud está bien 717 metros. El campano creo que cayó el invierno pasado, por desgracia, porque era 
espectacular. La Alzada de Villar de Acero es una braña del pueblo que está en el monte a unos 1200 
metros. En tiempos tenia pallozas, parecido a Campo del Agua, alzada de Aira da Pedra.

Villar de Golfer
¿-De la comarca de la Valduerna, a ambos lados de la carretera LE-6318. -Esta al norte del Río Duerna.?

Daniel Álvarez
Al norte Del Río Duerna está Villar de Golfer, el primer pueblo desde el río, podría ser ese.
Ramón Carracedo
Villar de Golfer es un pueblo leonés del ayuntamiento de Luyego, comarca de la Maragatería en el límite 
con La Valduerna. Tiene unos 30 habitantes. Se encuentra en el valle del Villar al sur del río Peces. Su 
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origen, por lo menos, viene desde la época romana con el Castro fortificación de La Huerga y el de la 
Corona y restos mineros en los Cabuercos. Sus fiestas se celebran el 7 dé Agosto San Mames y el último 
domingo de agosto en honor a la Virgen de la Candelaria. Su iglesia está dedicada a Nuestra Señora 
de la Natividad, con un retablo barroco y un reloj de sol en la fachada. También tiene la ermita de San 
Mamés o San Maméd del siglo XVI. Cercano está Priaranza de la Valduerna y Lagunas de Somoza. Sus 
montes están cubiertos de manchas de roble y encino así como de monte bajo con mucha urz, cercano 
el Teleno, donde íbamos de maniobras, y el gran Pinar de Tabuyo donde habitan los corzos, el jabalí, el 
lobo y ciervo principalmente.

Angel Manuel García Álvarez
Villar de Golfer es un pueblo del ayuntamiento de Luyego a 5 Km. de este. 
Forma parte de la comarca de la Valduerna. El casco urbano esta situado a am-
bos lados de la carretera LE-6318, entre los pueblos de Lagunas de Somoza y 
Priaranza de la Valduerna. Por el centro del pueblo pasa el Arroyo de Valdelas-
cuevas afluente del Arroyo de la Vallina. En el valle de Villar. El casco tiene una 
altitud de 1000 metros. En el año 2017 tenía 31 habitantes. Tiene los castros 
romanos de La Huerga y en la Corona de Villar, como de la mina de los Cabuer-
cos. Su iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Natividad. Destaca su retablo 
de estilo barroco y las imágenes de el de San José y el de la Virgen del Rosario. En la fachada principal 
tiene un reloj solar con números romanos del siglo XVIII. Ermita de San Mamed, del siglo XVI. Celebra 
las fiestas de el 7 de agosto a San Mamed o San Mamede y el ultimo sábado de agosto a La Sacramental, 
mientras que al día siguiente se dedica a la Virgen de La Carballeda. Tiene bares, comercios, restauran-
tes y hoteles.

Villaornate
¿-Esta entre la carretera LE-510 y el Río Esla.-Solo tiene un nombre y empieza por lo que es intermedio 
entre pueblo y ciudad.?
Daniel Álvarez
Puede ser Villaornate.
Angel Manuel García Álvarez
Villaornate es un pueblo del ayuntamiento de Villaornate y Castro es-
tando el ayuntamiento en dicho pueblo. Forma parte de la comarca de 
Coyanza. El casco urbano esta situado al oeste de la carretera LE-510, 
entre los pueblos de Castrofuerte y Campazas. Al sur del Río Esla. El 
casco esta a una altitud de 740 metros. En el año 2017 tenía 207 habi-
tantes. Tiene las ruinas de un recinto medieval amurallado. Su iglesia 
es del siglo XVII, dedicada a Santa  María. Celebra las fiestas de San 
José el 19 de marzo y el Cristo el 3º fin de semana de septiembre. 
Tiene bares, comercios, restaurantes, consultorio medico. Como ayun-
tamiento se llama Villaornate y Castro compuesto por los pueblos de Villaornate y Castrofuerte, con 
una superficie total de 48,28 km². Limita con los municipios de Toral de los Guzmanes, Valencia de Don 
Juan, Villabraz, Fuentes de Carbajal, Campazas, Villaquejida, Algadefe y Villamandos. En el año 1976 
se fusiono con el municipio de Castrofuerte pasado a denominarse municipio de Villaornate y Castro. 
Teniendo la carretera LE-510 que lo atraviesa por el centro. Su Río principal es el Esla que pasa por su 
lado oeste haciendo limite. También es atravesado de norte a sur por el Canal del Porma. Son terrenos 
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llanos y regados por canales procedentes del Río Esla y del Porma. Su economía se basa en la agricultura 
cultivándose maíz, girasol y cebada principalmente.

Villaobispo de Otero
¿-Ayuntamiento de la comarca de la Cepeda. -Su nombre es lo intermedio entre pueblo y ciudad y pro-
piedad de un cargó eclesiástico y de apellido un sinónimo de loma.?
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Raquel O Luis
Villaobispo de Otero.
Angel Manuel García Álvarez
Villaobispo de Otero es un municipio de la comarca de la Cepeda. El 
casco urbano esta situado a ambos lados de la carretera LE-6445, en-
tre los pueblos de Otero de Escarpizo y Brimeda. Al oeste del Río Tuer-
to, afluente del Río Órbigo. Por el casco pasa el Arroyo de Valdemarilla 
y un canal de las aguas del Río Tuerto. El casco urbano tiene una alti-
tud de 870 metros. En el año 2011 tenía 76 habitantes. Perteneció al 
Señorío de Pernía. Tiene las ruinas de un batan Encorralada, del siglo 
XIX. Tiene varias casas con escudos en sus fachadas. Celebra las fies-
tas de San Pelayo el 26 de Junio y La Natividad el 8 de Septiembre. Su iglesia la reconstruyeron en los 
años 50 ya que una tormenta la devasto, por lo que su fachada principalmente es de ladrillo visto. Como 
ayuntamiento esta formado por 6 pueblos, Brimeda, Carneros, la Carrera, Otero de Escarpizo, Sopeña de 
Carneros y Villaobispo de Otero. Tiene una superficie de 31,79 Km2. Limita con los municipios de Magaz 
de la Cepeda, Villamejil, San Justo de la Vega, Astorga y Brazuelo. Su Río principal es el Río Tuerto. Tiene 
los arroyos de Porcos, Combarros y el Argañoso, todos ellos afluentes del Río Tuerto. Tiene varios yaci-
mientos arqueológicos de castros principalmente de la época romana. Tuvo una gran cantidad de molinos 
harineros y de batanes o pisones donde se hacían paños de lino cultivado en la comarca. Su economía 
principalmente se basa en la agricultura de cereales y de chopos en las márgenes de los ríos y canales.

Villarejo de Órbigo
¿-Ayuntamiento en la carretera LE-6434. -Lleva el apellido de un río que pasa por la Ribera.?
Ismael Rodríguez
Villarejo de Órbigo.
Angel Manuel García Álvarez
Villarejo de Órbigo es un municipio de la comarca del Órbigo. El casco 
urbano esta situado a ambos lados de la carretera LE-6434, entre la Au-
topista AP-71 y el pueblo de Veguellina de Órbigo. Tiene una altitud de 
817 metros. En el año 2011 tenía 336 habitantes. Un pueblo dedicado 
a la agricultura ya que son terrenos llanos regados por varios canales 
procedentes del Río Órbigo, destacando los cultivos de cereales, maíz, 
alfalfa. Sus orígenes se remontan al siglo XI, siendo un pueblo de re-
población. Su iglesia es del siglo XVIII, de estilo neoclásico, destacando su alta torre. Celebra las fiestas 
de el Corpus, en la que adornan las calles con alfombras de serrín de varios colores por donde pasa la 
procesión el sábado. San Martín de Tours, que es el Patrón del pueblo, el 11 de noviembre y la fiesta de 
la juventud en los meses de julio o agosto. Tiene hoteles, bares, comercios, residencia de ancianos, po-
lígono industrial y consultorio medico. El polígono industrial tiene una superficie de 114.461 m2. Creado 
por el ayuntamiento en el año 2003. Como ayuntamiento esta formado por 4 pueblos, Estébanez de la 
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Calzada, Veguellina de Órbigo, Villarejo de Órbigo y Villoria de Órbigo. Teniendo una superficie de 36,2 
Km2, con una población total en el censo del año 2020 de 2975 habitantes. Limita por el norte con los 
municipios de Villares de Órbigo y Hospital de Órbigo, por el este con Bustillo del Páramo y Villazala, 
hacia el sur con San Cristóbal de la Polantera, por el suroeste con Riego de la Vega, y hacia el oeste con 
el municipio de San Justo de la Vega.

Santa  María de Ordás
¿-Ayuntamiento de la comarca de Ordas. -Lleva el nombre de la madre de Jesús? 
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Ángeles Bardón
Santa  María de Ordás creo.
Daniel Álvarez
Santa  María de Ordás. Perdona no había leído todo el comentario, no pue-
de ser otro.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En este municipio hay una interesante torre de vigilancia circular, de 
manposteria de piedra de 20 metros de altura, del siglo XV con una chi-
menea empotrada común a sus 5 plantas y un sistema de evacuación de 
desechos común para cuatro plantas. Desde ella se domina el curso del 
río Luna. En esta zona estaba la línea defensiva de los Quiñones, los que 
tenían su origen en Ríolago, hay varias hipótesis sobre su construcción, unos atribuyen su construcción 
a Don Pedro Suárez de Quiñones, otros que fue Diego Fernández de Quiñones, sobre otra más antigua, 
del siglo IX en época de Alfonso III el Magno. Sobre ella hay leyendas del asesinato de Ares de Omaña, 
no muy confirmado y que se atribuye a un romance popular para que nadie olvidase como se habían 
portado los Quiñones con los habitantes de la zona. Otra cosa importante es que en la plaza del pueblo 
hay un monumento a un personaje, que se llamaba Don Vicente García Fernández, que fue secretario del 
Ayuntamiento al que tuvo la idea de construir un cauce de riego desde la Presa de la Plata. Hace unos 
años como estaba haciendo un chalet en Valdesamario, muy cerca de La Garandilla, pasaba por Santa  
María de Ordas, y me pare a contemplar el monumento coronado por una estatua al que el pueblo agra-
decido le levantó.
Pau Álvarez
Angel Manuel García Álvarez sin mirar Internet poco puedo decir, que tengo un amigo de allí y no conozco 
el pueblo, no tengo perdón, jajaja.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  María de Ordás es un ayuntamiento de la comarca de Ordás. Es una villa situada al sur de la ca-
rretera LE-460 y al oeste de la carretera LE-4505 pasando por un extremo del casco urbano, entre los 
pueblos de Villarodrigo de Ordás al sur y Villapodambre al norte, Santibañez de Ordás al este y Callejo 
de Ordás al oeste. Al este del Arroyo de Formigones, afluente del Arroyo Rezobrera. El casco tiene una 
altitud de 952 metros. En el año 2011 tenía 72 habitantes. Tiene los montes de utilidad publica Granda 
y Cascajales de una 50 hectáreas. Tiene las ruinas arqueológicas de un castro de la Edad de Hierro. La 
torre de los Quiñones o de Ordás de forma cilíndrica del siglo XV. Donde se sitúa la leyenda del asesinato 
de Don Ares de Omaña a manos de su tío el Adelantado don Pedro Suárez de Quiñones. Bien declarado 
de interés cultural en 1949. En el museo Diocesano Catedralicio de León tiene una imagen de la Virgen 
sedente con el niño del siglo XII de madera policromada. En la casa de los Quiñones en su fachada princi-
pal se conserva un reloj de sol en forma de cubo con los números romanos. El nombre del pueblo se debe 
a una promesa hecha a la Virgen María por los hombres de este pueblo que fueron a pelear contra los 
moros en la batalla de Camposagrado año 722, regresando sanos y salvos. Su fiesta es el primer sábado 
del mes de agosto. Su iglesia es de nueva construcción de principios del siglo XX dedicada a Santa  María. 
Formo parte del Señorío de Ordás. Tiene bares, comercios, restaurantes, hoteles, consultorio medico y 
farmacia. Como ayuntamiento esta compuesto por 9 pueblos Adrados de Ordás, Callejo de Ordás, Formi-
gones, Riocastrillo de Ordás, Santa  María de Ordás, Santiáñez de Ordás, Selga de Ordás, Villapodambre 
y Villarrodrigo de Ordás. Teniendo una superficie de 45,58 km2, y una población total en el censo del año 
2020 de 315 habitantes dando una densidad de 7,22 habitantes por Km2. Limita con los municipios de 
Carroceda, las Omañas, Rioseco de Tapia y Soto y Amío. La totalidad del municipio se encuentra en la 
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orilla oeste o derecha del Río Luna y en su parte norte esta el embalse de Selga. Su carretera principal 
es la LE-460 que atraviesa el municipio de este a oeste.
Margarita Álvarez Rodríguez
Muy próxima la Torre de Ordás.

Abano
¿-De la comarca de la Cepeda.-Lleva el nombre de unos puros de tabaco en singular.?

Raquel O Luis
Abano.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Abano. Ayuntamiento de Quintana del Castillo.
Ramón Carracedo
Abano es un pequeño pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Quin-
tana del Castillo, antes a Sueros, comarca de La Cepeda. Tiene unos 28 ha-
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bitantes. Se encuentra en el valle del río Tuerto junto al Arroyo de la Reguera. El nombre proviene de la 
lengua celta que quiere decir lugar de lagunas y está próximo al pantano de Villameca. Casas aisladas, 
con monte de robledales y prados. La iglesia está dedicada a San Juan Bautista y la ermita perteneció 
al Mayorazgo de Salazar y Ruit. Hay una casa solariega con escudo heráldico. Terreno poco fértil y sus 
habitantes vivían de la labranza y ganadería.
Angel Manuel García Álvarez
Abano es un pueblo del ayuntamiento de Quintana del Castillo a 2 Km. de este. Forma parte de la co-
marca de la Cepeda. El casco urbano esta situado al oeste de la carretera LE-451, pasando esta por un 
extremo del casco, entre los pueblos de Quintana del Castillo y Sueros de Cepeda. Al oeste del Regato 
de la Reguera afluente del Río de la Huelgas y al este del Regato de la Viciella que se une al anterior al 
sur del casco muy cerca de este. Al oeste del casco esta situada la Laguna Grande y al este la Laguna de 
la Reguera. El casco tiene una altitud de 990 metros En el año 2017 tenía 28 habitantes. En el siglo XIX 
se consideraba un solo pueblo con los barrios de Castro y la Veguilla. Tiene una casa que en su fachada 
principal tiene un escudo. Su iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. De estilo renacentista del 
siglo XVI. Tiene una casa rural. Parte de sus tierras están regadas por el canal de Candanedo. Su econo-
mía principalmente es agraria.

La Valcueva
¿-Del ayuntamiento de Matallana de Torio. -Su nombre significa valle de una oquedad en una roca.?
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Aaron Rodríguez Fernández
La Valcueva.
Ramón Carracedo
La Valcueva es un pueblo leonés de la Comarca de la Montaña Central, 
subcomarca de Gordón. Esta situado sobre los arroyos de Robles y el 
de La Carmonda afluentes del Río Torio. Tiene unos 82 habitantes. Per-
teneció al antiguo Concejo de Vegacervera. Como patrón tiene a San 
Martín y a San Antonio. En ésta comarca y sus alrededores hay espacios 
de alto valor ecológico con especies emblemáticas de flora y fauna y 
amplios bosques autóctonos, destacando el haya, roble, abedul, alisos, 
olmos etc. sin olvidar los verdes prados donde pasta el ganado vacuno, 
caballar, ovejas de la trashumancia y animales salvajes como el ciervo, corzo, jabalí, rebeco sin olvidar 
también el lobo y el águila real. Paisajes naturales de incomparable belleza, donde puede uno hasta per-
der el sentido y más si vas acompañado de la persona que amas y te quiere. Dichosos sentimientos... 
pero, así es la vida por esos valles llenos de cuevas... en estos momentos puede que de mucha nieve 
(La Valcueva).
Angel Manuel García Álvarez
La Valcueva es un pueblo del ayuntamiento de Matallana de Torío, a 6 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Gordón. El casco urbano ésta situado al norte de la carretera CL-626 pasando esta por el 
extremo del pueblo. Entre los pueblos de Robles de la Valcueva y Campohermoso. En el norte del caso 
tiene una estación de tren. El casco urbano tiene una altitud de 1040 metros. En el año 2017 tenía 86 
habitantes. El Arroyo de Robles pasa por el sur del casco, siendo un afluente del Arroyo de los Molinos. 
En la iglesia tiene dos relojes de sol uno en la torre del año 1735 y el otro en su fachada sur, los dos con 
números árabes. En el año 1960 se anexa el pueblo de Palazuelo, convirtiendo en un barrio del pueblo 
ya que esta unos 500 metros al oeste. Perteneció al antiguo Concejo de Vegacervera.

Pendilla de Arbas
¿-El más al norte del ayuntamiento de Villamaíin. -Lleva de apellido igual que la mayoría de los pueblos 
de este ayuntamiento.?

Natalia González Tascón
Pendilla.
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Ramón Carracedo
Péndilla de Arbas es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Villamaíin en la Comarca de la Abadía de Arbas (La Tercia y la Montaña 
Central). Tiene unos 16 habitantes, por el invierno solo 3 casas abiertas y dos 
ganaderos. Situado en el arroyo Complongo afluente del río Bernesga. Antigua 
Péndiella que, al parecer, viene de pendiente o también de peñasco o peñedo. 
Tiene una vía empedrada de más de 2000 metros”Vía de la Carisa”. También hay 
asientos de chozas circulares y basamentos prerromanos. Sus topónimos son 
característicos como, Bustamores, el Calero, Las Majaines y El pico de Tres Con-
cejos. Perteneció a la antigua Abadía de Arbas. Tiene la iglesia dedicada a San 
Roque que es su Patrón con fiestas el 16 de agosto. La venerada ermita de Santa  Ana. Una casa en su 
fachada con blasón del siglo XVIII. De la España en auge con su trashumancia, los sembrados de legum-
bres y cereal no queda resto al igual que la escuela, fragua, molino, desidia de los poderes. Ir a Péndilla 
de Arbas es sumergirse en la belleza de sus paisajes con una flora y fauna exuberantes, como en toda 
la Tercia y la Montaña Central.
Angel Manuel García Álvarez
Pendilla de Arbas pertenece al ayuntamiento de Villamaíin, a 13 Km. de este. Forma parte de la comarca 
de los Arguellos. El casco urbano está situado entre los arroyos de la Hoz y el de la Vega, que el primero 
se une al de la Vega cerca del casco al sur de este. El Arroyo de la Vega se une con el Arroyo de Reguera 
del Cepo formando el Arroyo de Camplongo. En la terminación de la carretera LE-3509 pasado el pueblo 
de Camplongo de Arbas. El casco urbano tiene una altitud de 1340 metros. En el año 2017 tenía 20 ha-
bitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Solana y el Acebo de unas 1213 hectáreas. Perteneció 
a la antigua Abadía de Arbas. Por el pasaba la calzada de La Carisa la cual cruzaba para Asturias por la 
Collada de Propinde cerca del Pico de los Tres Concejos. Tiene una casa con un escudo en su fachada 
principal. Su fiesta el 15 y 16 de Agosto. Tiene una casa rural, restaurante, bar y comercio. Su ermita 
está dedicada a San Roque. Limita con Asturias con la Sierra de Casomera.

Oville
¿-Del ayuntamiento de Boñar. -Si cambiamos su última letra por una o es una bola de hilo.?

Raquel O Luis
Oville.
Angel Manuel García Álvarez
Oville es un pueblo del ayuntamiento de Boñar a 8,5 Km. de este. Forma parte de la comarca del Porma. 
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El casco urbano está situado al oeste del Arroyo de Sarrón de la Forada, afluen-
te del Arroyo Oville, bordeando el casco urbano. Pertenece al Parque Regional 
Montaña de Riaño y Mampodre. En la terminación de la carretera LE-3614. El 
casco tiene una altitud de 1200 metros. En el año 2017 tenía 23 habitantes. 
Tiene los montes de utilidad pública Boca del Valle, Peña del Pico Cuervo y el 
Puerto de la Fuente de unas 1330 hectáreas. Su nombre proviene de la palabra 
latina “ovile” que significa redil para la guarda de ovejas. Celebran las fiestas 
de Santiago Apóstol el 25 de julio, que es el patrón del pueblo y el cuatro de 
Septiembre San Adriano. Su iglesia es del siglo XVIII Su orígenes lo situamos 
en los romanos y en las explotaciones de hierro que había en los alrededores. Tiene una mina de sílice.

Cabeza de Campo
¿-De nombre tiene lo que tenemos por encima de los hombros. -Y de apellido lleva el lugar donde se 
juega al fútbol.?
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Raquel O Luis
Cabeza de Campo.
Carmen Pérez Álvarez
Cabeza de Campo pertenece al municipio de Sobrado en la comarca del Bierzo, 
cerca de Villafranca del Bierzo. Produce castañas, centeno, vino, fruta. Tienen 
ganado vacuno, lanar...Y pescan truchas en el Río Selmo. Madoz describe muy 
bien este pueblo.
Ramón Carracedo
Cabeza de Campo es un pequeño pueblo leonés de la Comarca del Bierzo, ayuntamiento de Sobrado. 
Tiene unos 30 habitantes, lo cruza el río Selmo afluente del Sil. Su iglesia está dedicada a la Inmaculada 
Concepción con fiestas el 8 de diciembre. Antes de llegar al pueblo, desde Sobrado, tiene una hermosa 
Vega en la que siembran maíz y toda clase de productos de huerta. Al sur tiene Montenegro y los prados 
de San Cristóbo donde hay mucho encino y dónde vamos a montear el jabalí. El pueblo de mi mujer, 
Friera, queda a unos 3 km. Por eso lo conozco mucho. Hay una piscifactoría de truchas y coto de pesca. 
Al norte tiene el monte del Cura con escobales, matorral de encino y carballos. Tiene dos barrios el de 
Arriba y el del Puente y por el oeste se va a Arnadelo y Sobredo, más hacia el norte a Corullon. Cercano 
y al oeste está la Peña del Seu. En el monte de Valdefigais hay calicatas donde explotaron el wolframio. 
El monte está cubierto de encinos y castaños milenarios, monte bajo y alguna campera contra la zona de 
Gallegos. Fauna, jabalí, corzo y lobo. No hace muchos años secaban muchas castañas, ahora las venden 
en verde.
Angel Manuel García Álvarez
Cabeza de Campo es un pueblo del ayuntamiento de Sobrado a 5 km. de este. Forma parte de la comarca 
del Bierzo. El casco urbano se encuentra al oeste del Río Selmo, afluente del Río Sil. A ambos lados de 
la carretera LE-5242 entre los pueblos de Sobarado y Ardanelo. Cerca del casco comienza la carretera 
LE-5118. El casco tiene una altitud de 500 metros. En el año 2017 tenía 45 habitantes. Antiguamente 
una parte de la Ribera pertenecía al término de Hornija y la otra al de Corullón, mientras que el resto del 
pueblo era municipio propio. El casco urbano está dividido en seis barrios La Ribera, el Puente, la Ace-
ña, los Molinos, O Cruceiro y Cabeza de Campo. La iglesia está dedicada a La Inmaculada Concepción. 
Celebra la Inmaculada Concepción, que es el 8 de Diciembre. También hacen una fiesta el último fin de 
semana de Julio o el primero de agosto. Tiene el lavadero de la Fuente restaurado. Cerca de la Peña de 
Seo tuvo una mina de wólfram o Tungsteno.

Cabañas Raras
¿-Su nombre es una casa aislada en medio del campo en plural.  -De apellido lleva el femenino de raro 
en plural.?
Daniel Álvarez
Cabañas Raras. Si ese pueblo en el Bierzo con ese nombre no se olvida. Tiene mu-
cha historia, desde los romanos.
Carmen Pérez Álvarez
Cabañas Raras en la comarca del Bierzo. Está formada por 2 villas: Cabañas y 
Cortiguera. Su actividad es agrícola y ganadera. Destaca la Calzada Romana (Vía 
Nueva) del siglo I a. de C. También conocida como camino Francés o camino de 
Santiago. También destacan sus 2 Puentes Romanos de la misma época. Sus fiestas Patronales por Santa  
Ana (julio) con atracciones y la famosa “ chorizada”.
Angela Alonso
Conozco algo éste lugar del Bierzo. Vive mi hijo el mayor. 
Angel Manuel García Álvarez
Cabañas Raras es un municipio del Bierzo. El casco urbano está situado en el entorno de la carretera LE-
711 entre los pueblos de Cortiguera y Sancedo. Está formado por siete barios dispersos que en el año 
1970 se unieron formando un solo pueblo Cabañas Raras. Estos eran el barrio de Abajo, el de Arriba, la 
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Malladina, los Rubios, Santa  Ana, el Teso y el Valle del Agua. Tiene una altitud de 560 metros. En el año 
2017 tenía 904 habitantes. Sus orígenes son unas antiguas cabañas dispersas conocida por Cabañas del 
Portiel de Don Fernando. Antiguamente tenía un puente por el cual se cobraba el derecho de portazgo a 
todo aquel que lo cruzase. Pasaba por el la calzada romana Vía Nova que unía a Bracara Augusta (Braga, 
Portugal) y Asturica Augusta (Astorga), encontrándose en el término de Cabañas dos puentes romanos. 
Posteriormente forma parte del Camino de Santiago. Formó parte del Señorío de Arganza y luego del 
marqués de Villafranca. En el año 1860 se liberan del Señorío de Arganza pagando una gran cantidad de 
dinero. Tiene un Polígono Industrial de unos 498517 m2. Su producción de seis productos que sobresalen 
por su calidad: el vino, la manzana reineta, el pimiento, el botillo, la cecina y la pera. Su Iglesia de estilo 
barroco y rococó. Celebra a Santa  Ana el 26 de julio, donde se hace la Chorizada que consiste pan, cho-
rizo y un vaso de vino para los asistentes. Tiene una canción o copla popular que dice “Y en Cubillos sale 
el Sol/ y en Cortiguera la luna/ y en el pueblo de Cabañas/ salió toda la hermosura./ Me llamaste pobre 
y fea/ yo en el alma lo sentí/ que si fuera rica y guapa/ no miraba para ti/. Como ayuntamiento tiene 
solo dos pueblos Cabañas Raras y Cortiguera. Teniendo una superficie de 19,11 km². Tiene límites con 
los municipios de Arganza, Camponaraya, Cubillos del Sil, Ponferrada y Sancedo. Su principal actividad 
es la agraria destacando el cultivo de la vid.
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Pereje
¿-Del ayuntamiento de Trabadelo. -Solo tiene nombre y este termina con lo que hay entre las dos ruedas 
del carro.?

Daniel Álvarez
Pereje. Pueblo perteneciente al municipio de Trabadelo de 
unos 30 habitantes. Tiene albergue visitado por los pere-
grinos del camino. Su fiesta es el 22 de julio Santa  María 
Magdalena.
Angel Manuel García Álvarez
Pereje es un pueblo del ayuntamiento de Trabadelo, a 3,5 
km. de este. Forma parte de la comarca de Valcarce. El 
casco urbano está situado al este de la carretera N-VI, 
pasando esta por en extremo del casco, entre los pueblos 
de Villafranca del Bierzo y Trabadelo. Al este del Río Val-
carce, afluente del Río Burbia. El casco tiene una altitud 
de 550 metros. En el año 2017 tenía 33 habitantes. Tiene 
los montes de utilidad pública Cantalobos, Chao das Pe-
ñas, Peña de Abellois, Valoscuro, Dehesiña, Doscangos y 
Fuente de la Telleo de unas 200 hectáreas. La iglesia está 
dedicada a Santa  María Magdalena. Antiguamente tenía un hospital de peregrinos y cárcel. Por el pasa 
el camino de Santiago. Celebran el 17 de enero, San Antonio Abad, y el 22 de julio, Santa  María Mag-
dalena. En él está el Centro Turístico Rural. Tiene Hoteles, bares, comercios, restaurante y un albergue 
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para los peregrinos. Separado del núcleo hacia el norte a unos 500 metros está el Barrio del Castañeiro.
San Martín de Torres

¿-Del ayuntamiento de Cebrones del Río. -Es San y su apellido es una ficha de ajedrez.?

Javi Pulgar
San Martín de Torres.
Carmen Bernabé
San Martín de Torres.
Angel Manuel García Álvarez
San Martín de Torres es un pueblo del ayuntamiento de Cebrones del 
Río, a 3 Km. de este. Forma parte de la comarca del Páramo. El cas-
co urbano está situado a ambos lados de la Carretera N-VI, entre los 
pueblos de Cebrones del Río y la Bañeza. El casco tiene una altitud de 
780 metros. En el año 2017 tenía 149 habitantes. Su iglesia es del siglo XIV y tiene como patrón a San 
Martín. Donde destaca una talla de talla de un Cristo y el campanario situado en el lado contrario de 
donde habitualmente las iglesias de estos siglos lo tienen. Celebra las fiestas el 7 de agosto la Restaura-
ción y el 11 de noviembre San Martín de Porres. En él se encuentran las ruinas de un importante castro 
romano, declarado bien de interés cultural de unas 10 hectáreas aproximadamente. Por el pasa la Vía de 
la Plata. Tiene comercios, bares y restaurantes. Su economía es la agricultura ya que son tierras llanas 
regadas por varios canales procedentes del Río Órbigo. A las afueras del casco urbano en un pequeño 
otero, tiene antiguas bodegas subterráneas, hoy de deshabilitadas como tales pero reconstruidas para el 
ocio y relajo de sus propietarios.
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San Martín de la Falamosa
¿-Del ayuntamiento de las Omañas. -Es San y su apellido empieza con la letra F.?

Javi Pulgar
San Martín de la Falamosa.
Daniel Álvarez
San Martín de la Falamosa.
Ramón Carracedo
San Martín de la Falamosa es un pueblo leonés que pertenece al munici-
pio de Las Omañas y de la Comarca de Omaña. Tiene unos 40 habitantes 
y su origen es anterior a la Edad Media cuando se llamaba Santo Martino 
de la Falamagosa y que en aquel entonces, era la sede de la Mandacion 
de Omaña. Bañado por el río Omaña. La iglesia dedicada a San Martín y 
anterior al siglo IX tiene elementos de arte románico. Existe también una casona solariega y el castillo, 
en ruinas, llamado de Aguilar. Dicha población perteneció a la familia Quiñones.
Angel Manuel García Álvarez
San Martín de la Falamosa es un pueblo del ayuntamiento de las Omañas, a 1,5 Km. de este. Forma 
parte de la comarca de la Ribera. El casco urbano está situado al este de la carretera LE-5512, pasando 
por el extremo del casco. Entre los pueblos de Las Omañas y la Utrera. El Arroyo Ruan pasa por el cen-
tro del casco, afluente del Río Omaña. El casco tiene una altitud de 1060 metros. En el año 2017 tenía 
42 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Valdeguncia de 150 hectáreas. Contiene las ruinas del 
Castillo de Aguilar. Durante la Edad Media fue sede de la Mandación de Omaña y perteneció a la familia 
de los Quiñones. Su iglesia es de estilo románico con un gran archivo de documentos históricos del pue-
blo y alrededores. En la Edad Media se llamaba Santo Martino de Falamosa. Tiene las ruinas de una casa 
solariega. Celebra las fiestas de San Martín el 11 noviembre y el Corpus. El Río Omaña es su principal río 
regando una gran vega cercana al casco urbano.
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San Miguel del Camino
¿-De la comarca de la Valdoncinia. -Es San y de apellido lleva lo que es intermedio de senda y carretera.?

Tino Rodríguez
San Miguel del Camino.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
San Miguel del Camino, es un pueblo del Ayuntamiento de Val-
verde de la Virgen, es el único pueblo de la zona de León, donde 
hay un Campo de Golf, de 18 hoyos donde se hacen Campeo-
natos nacionales e internacionales. El otro Campo de Golf está 
en el Bierzo en Congosto tiene 9 hoyos. La actividad de cons-
trucción de viviendas unifamiliares en la urbanización del golf ha 
sido caótica, por intereses de promotores, que han terminado 
dilatando y arruinando una gran urbanización, que actualmente no tiene mucho futuro.
Ramón Carracedo
Al comprobar que no es Santovenia y sí San Miguel del Camino diré que es una localidad leonesa del 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, comarca Tierra de León. Situado en el arroyo del valle de San 
Miguel que forma el arroyo de la Oncina afluente del Esla. Tiene unos 540 habitantes. Patrón San Miguel 
y patrona Santa  Lucia. Tiene el campo de golf León Club de Golf. Por el pasa el Camino de Santiago 
con gran albergue para los Peregrinos. La iglesia dedicada a Santiago Apóstol con imagen del siglo XV. 
Fiesta el 25 de Julio San Miguel. Quise decir que el pueblo de San Miguel del Camino está situado sobre 
el arroyo del valle de San Miguel que vierte sus aguas al arroyo de la Oncina afluente del río Esla. Hace 
muchos años que no paso por allí pero, me parece que, era así...?
David Fortes Álvarez
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Pertenece al ayuntamiento de Valverde de la Virgen.
Pau Álvarez
Hoy sí que me habéis despistado, porque no me suena a mí que San Miguel del Camino o sea comarca 
de la Valdoncina, o sea valle del arroyo de Oncina.
Angel Manuel García Álvarez
San Miguel del Camino es un pueblo del ayuntamiento de Valverde de la Virgen a 1,1 km. de este. Forma 
parte de la comarca de la Valdoncina. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-120, 
entre los pueblos de Villadangos del Páramo y Valverde de la Virgen. Por la parte suroeste del casco pasa 
el Arroyo del Valle de San Miguel afluente del Arroyo de Oncina. El casco tiene una altitud de 900 metros. 
En el año 2017 tenía 551 habitantes. Tiene un campo de golf donde en el año 1999 se celebró el campeo-
nato de España y en 2004 una prueba del Peugeot Tour de España. Perteneció a la antigua Hermandad 
de Valdoncina. En el siglo XII contaba con un hospital y convento para los peregrinos. Fue gobernado 
directamente por la Reina Urraca. Por el pasa el Camino de Santiago, teniendo en la actualidad un alber-
gue para los peregrinos. Tiene toda clase de servicios para los ciudadanos. Su iglesia tenía una imagen 
de Santiago del siglo XV que actualmente está depositada en el Museo Diocesano Catedralicio de León. 
Celebra a Santa  Lucía el 13 de diciembre y en Mayo San Miguel.

La Sota de Valderrueda
¿-Del ayuntamiento de Valderrueda y lo lleva de apellido. -Su nombre es la carta de la baraja que es 
femenina.?

Purificación Castro García
La Sota.
Ismael Rodríguez
La Sota de Valderrueda.
Isabel Suárez Castro
La Sota.
Angel Manuel García Álvarez
La Sota de Valderrueda es un pueblo del ayuntamiento Valderrue-
da, a 800 metros de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. 
El casco urbano está situado al este de la carretera LE-234, a unos 
200 metros de esta, en la terminación de la carretera LE-4718 que 
la une con la anterior. Por el centro del pueblo pasa el Río Cea, estando el casco a ambos lados de este, 
afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de 1005 metros. En el año 2017 tenía 30 habitantes. En 
su iglesia, en la fachada principal tiene un reloj de sol con números árabes del año 1738. Su iglesia está 
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dedicada a San Vicente, siendo del siglo XVII. En el centro del pueblo para cruzar el Río Cea tiene un 
puente con tres vanos de arcos escarzanos, de unos 17 metros de longitud y 4,5 metros de ancho. Cono-
cido por la Puente. Celebran las fiestas de 1º domingo después del 15 de agosto San Vicente y Nuestra 
Señora del Rosario. Fue un barrio del pueblo de Valderrueda. Tiene bar y comercio. 

Villar del Puerto
¿-Del ayuntamiento de Vegacervera. -Su nombre tiene 3 palabras y su apellido es lo más alto de una 
carretera de montaña.?

Alberto Ganzo Castro
Villar del Puerto.
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Maldi Suárez
Villar del Puerto, al lado de mi pueblo, hubo una mina llamada la Carolina.
Ramón Carracedo
Villar del Puerto es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Vegacervera en la comarca de la Montaña Central y situado en 
el arroyo de Ciñera afluente del río Bernesga y al oeste del valle de Vega-
cervera. Tiene unos 20 habitantes. Limita con Cármenes, Gete, Almazara 
etc. En una ladera con matorral diverso y alguna peña y rodeado por los 
Montes: Canto el Posaero, Los Truebanos, El Pedregalon por el sur y Cam-
panea al norte. La iglesia con campanario cuadrado dedicada  a San Pedro, 
patrona Nuestra Señora. Perteneció al antiguo Concejo de Vegacervera. 
Cercanos tiene los picos de Prao Mojón, Prado Llano, Peña del Castro por donde se pueden hacer varias 
rutas de senderismo inclusive a Valporquero. Flora y fauna propia de la Montaña Central Cantábrica con 
robledales, pinares, abedulares, choperas, praderas y matorral bajo muy diverso donde habita el corzo, 
el ciervo, el jabalí, rebecos, algún oso y lobos principalmente, con paisajes y rutas dignas para los me-
jores deportistas, paseantes y senderistas.
Angel Manuel García Álvarez
Villar del Puerto es un pueblo del ayuntamiento de Vergacervera a 6 Km. de este. Forma parte de la co-
marca de Gordón. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-3513 entre los pueblos 
de la Vid de Gordón y Valle de Vegacervera. Al oeste del Arroyo de la Cinera o del Villar, afluente del 
Río Bernesga. El casco tiene una altitud de 1280 metros. En el año 2017 tenía 23 habitantes. Tiene los 
montes de utilidad pública de Carabal, Fuente del Rey, la Peña, y las Agregadas de unas 390 hectáreas. 
Perteneció al antiguo Concejo de Vegacervera. Sale una ruta al Faedo, bosque de hayas y robles. Tiene 
una casa rural. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro siendo la construcción del pueblo más impor-
tante. Por el pasa el Camino de Santiago.

Villares de Órbigo
¿-De nombre tiene el plural de Villar. -De apellido un río importante de la provincia de León.?

Joaquín Álvarez Moran
Puede ser Villares de Órbigo. Pueblo de la Ribera del Órbigo y cabeza de 
ayuntamiento que lo componen junto con el Santibañez de valdeiglesias, 
Valdeiglesias, Moral y San Feliz. Su patrón es Santiago apóstol el 25 de 
Julio se dedican a la agricultura y su producto estrella el ajo se hace una 
feria el penúltimo fin de semana de septiembre, tiene dos albergues por-
que por el pasa el camino de Santiago y un bar restaurante muy intere-
sante, tiene tienda y farmacia está todo parcelado tanto el regadío como 
el monte. La Iglesia está restaurada en 2007 y en el retablo lo preside 
una imagen de Santiago Matamoros y otro de la Virgen del Rosario.
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Ramón Carracedo
Dicho pueblo de Villares de Órbigo tiene unos 280 habitantes, una iglesia grande y bien reformada, cer-
cano pasa el Camino de Santiago hacia Astorga. Pueblo de monjas y en el cercano pueblo de Hospital de 
Órbigo, tiene mucha fama la sopa de trucha, fui en varias ocasiones y mereció la pena. Antes cosechaba 
mucho lúpulo. Caza de perdiz, codorniz y liebre.
Angel Manuel García Álvarez
Villares de Órbigo es un municipio de la comarca del Órbigo. El casco urbano está situado al sur y al 
este de la carretera LE-6452, pasando esta por el exterior del casco, entre los pueblos de San Feliz de 
Órbigo y Santibáñez de Valdeiglesias. El casco tiene una altitud de 828 metros. En el año 2011 tenía 
279 habitantes. Por el pasa el Camino de Santiago. Perteneció al señorío de los Quiñones, arciprestazgo 
de Astorga y arcedianato de Ribas del Sil. Teniendo un hospital para los peregrino. Celebra las fiestas 
de Santiago el 25 de julio y Santiago Mantequero el 30 de diciembre. Su iglesia de estilo románico y 
barroco, destaca una talla de madera de la Virgen del Carmen, acompañada de una valiosa cajonera de 
castaño y roble y la decoración de la iglesia de la Pasión por los vecinos del pueblo. Tiene como patrón 
a Santiago Apóstol. Celebra la Feria de Hortalizas y Legumbres con productos locales de sus huertas, en 
el mes de septiembre destacando los productos de Ajos, cebollinos, puerros y pimiento de gran calidad. 
Son terrenos llanos regados por varios canales procedentes del Río Órbigo. Como ayuntamiento está 
compuesto por 5 pueblos Moral de Órbigo, San Feliz de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias, Valdeiglesias 
y Villares de Órbigo. Teniendo una superficie de 26,04 km2, teniendo una población total en el año 2020 
en el municipio de 596 habitantes y una densidad de 24,87 habitantes por km². Limita con los municipios 
de Benavides de Órbigo, Santa  Marina del Rey, San Justo de la Vega, Hospital de Órbigo y Villarejo de 
Órbigo. Entre sus cultivos destaca el maíz, trigo, viñedo y cebada.

Villasabariego
¿-De la comarca de Eslonza. -Esta en la carretera LE-5628  y empieza por Villa.?
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Daniel Álvarez
Villasabariego.
Angel Manuel García Álvarez
Villasabariego es un municipio de la comarca de Eslonza. El casco ur-
bano está situado a ambos lados de la carretera LE-5628, entre los 
pueblos de Villafale y Viñafañe. Está en el paraje Monte Jano, una 
planicie entre los Ríos Esla y Porma. El casco tiene una altitud de 851 
metros. En el año 2011 tenía 48 habitantes. Su origen se le atribuye 
a un abad de San Miguel de la Escalada, que en el año 1050 funda 
el pueblo con el nombre de Sabarico. Perteneció al alfoz de Mansilla 
de las Mulas. Tiene las ruinas arqueológicas del castro de Lancia y de la Cuevas Menudas o del Castro. 
Tiene el Aula Arqueológica de la Ciudad de Lancia donde se exponen los restos arqueológicos encontra-
dos en las excavaciones. Su iglesia tiene en la fachada principal un reloj de sol con números romanos. 
Construida en el año 1790. Tiene como patrón a San Juan Bautista. Destacando en ella las pintura de 
la cúpula. Su retablo barroco con las imágenes de San Juan Bautista, San Pablo y Santiago. Tiene un 
sagrario renacentista con la escena de la Presentación en el Templo. Su fiesta el 5 de Octubre, Virgen 
del Rosario. Como ayuntamiento está compuesto por 11 pueblos, Villimer, Vega de los Árboles, Villafañe, 
Villasabariego, Villabúrbula, Palazuelo de Eslonza, Villacontilde, Villafalé, Valle de Mansilla, Villarente y 
Villiguer. Con una superficie de 59,75 km². y una población total en el año 2020, en todos los pueblos del 
ayuntamiento de 1123 habitantes dando una densidad de 19,28 habitante por km². Limita con los mu-
nicipios de Valdefresno, Vegas del Condado, Gradefes, Valdepolo, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor 
y Villaturiel. Por el pasa el Camino de Santiago. Su economía se basa en la agricultura destacando los 
cultivos de maíz, cebada y trigo.
Ramón Carracedo
Hoy que he tenido poco tiempo libre, aunque es tarde y Angel Manuel ya lo ha dicho todo sobre Villasa-
bariego no puedo callar que dicho pueblo lo conocí cuando tenía 10 años, cuando estuve en la Preceptora 
de Santibañez de Porma que queda enfrente de Villasabariego y al otro lado del río Porma. Recuerdo las 
andanzas por las ruinas de la asturromanica ciudad de Lancia con mi compañero, de dicho pueblo, Na-
zario Burón, así como por las emeritorias cuevas de tierra donde jugábamos y nos escondiamos de los 
curas. Íbamos a ayudar a misa al cura de Villaburbula que tiene una iglesia con un retablo precioso, es-
culturas y pilas bautismales por toda la zona, porque a mi lo antiguo siempre me gustó mucho. También 
jugábamos al frontón porque hay mucha afición por esos pueblos. Los lancienses es un gentilicio de las 
gentes de Villasabariego y siempre recuerdo dicho lugar con cariño.

Castrillo de Cabrera
¿-Ayuntamiento de la Cabrera Baja y lo lleva de apellido. -Su nombre es el diminutivo de castro.?
Margarita Babia
Castrillo de Cabrera.
Carmen Pérez Álvarez
Castrillo de Cabrera.
Pau Álvarez
Castrillo de Cabrera y además lo conozco, precioso pueblín. Aunque para 
llegar allí hay unos cuantos kilómetros que se las traen.
Ramón Carracedo
Castrillo de Cabrera es un ayuntamiento leonés de la comarca de la Cabrera 
Baja, también llamado en cabreires, Castriellu de Cabreira. Tiene unos 120 
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habitantes, está situado en un altozano y a la derecha del río Cabrera afluente del Sil. Lo configuran dos 
barrios, el de Arriba y el de Abajo, separados unos 800 metros por la carretera, llamada, del Barrial. La 
iglesia del Barrio de Arriba esta dedicada a San Juan Bautista, con fiesta el 24 de Junio, el Barrio de Abajo 
tiene una ermita dedicada a la Virgen del Castro, patrona del municipio y con fiesta el 15 de agosto. En 
el entorno hay varias reminiscencias de construcciones romanas, como castros y canales para llevar el 
agua a las minas auríferas de Las Médulas. Tierra pizarrosa donde se producían cereales, ganado vacuno 
y cabrio, también existen loseras. Paisaje típico de la zona,con encinos, matorrales de roble, castaños y 
monte bajo, brezo, urrz y algún prado a orillas del río y en las faldas de los montes Aquilanos, en el que 
viven los corzos, el lobo y jabalí principalmente. El río Cabreira que da nombre a la comarca y es famoso 
por sus truchas, nace en unas fuentes cercanas a la Peña Trevinca.

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Varias veces hemos hecho una ruta en moto pasando por todos los puertos de montaña de la provincia 
de León, que por otro lado son 34, proviniendo desde el Morredero, cerca de Ponferrada 1.762 metros. 
La carretera sube hasta el puerto de los Portillinos de 1.957 metros, desde allí se baja hasta el puerto 
de Peña Aguda 1265 metros, y desde allí y en dirección al Puente de Domingo Flórez se pasa por una 
sucesión de interesantes hermits, la de la Virgen de Castro, en Castrillo de Cabrera, la de Santa  Lucía en 
Odollo, la de la Virgen del Valle, San Martín en Llamas de Cabrera etc, todo ello por unas carreteras de 
curvas, olvidadas de las administraciones, más preocupadas de mantener el aislamiento tradicional de la 
zona de La Cabrera, que de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Angel Manuel García Álvarez
Castrillo de Cabrera es un municipio de la comarca de la Cabrera Baja. El casco urbano está repartido en 
dos barrios, el de Abajo, a ambos lados de la carretera LE-191/19 y el de Arriba a unos 500 metros del 
anterior en la terminación de la carretera LE-6223. Situado en un otero al norte del Río Cabrera. En el 
Barrio de Arriba es donde está la sede del ayuntamiento, a la entrada del barrio y también la iglesia de 
San Juan. Del Barrio de Abajo parte el camino hacia la Ermita del Castro, situada a unos 200 metros de 
las últimas casas. En esta ermita esta la Virgen del Castro que es la patrona del municipio. Tiene una an-
tigua fragua restaurada. Se pueden ver varios tramos de canales de agua de los romanos. El casco tiene 
una altitud de 1064 metros. En el año 2011 tenía 35 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la 
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Lomba, Cabanillas, Mataceba, Sierra de Carpado, Cabrito y Yegua de unas 1300 hectáreas compartiendo 
su propiedad con el pueblo de Noceda. En la ermita de la Virgen del Castro celebran en primavera la ro-
mería de las Letanías y también el 15 de agosto la Virgen del Castro. Como ayuntamiento está compues-
to por 6 pueblos, Castrillo de Cabrera, Marrubio, Noceda de Cabrera, Nogar, Odollo y Saceda. Tiene una 
superficie total de 115,87 km², con una población en el censo del año 2020 de 111 habitantes, dando 
una densidad de 1,11 habitantes por km². Limita con los municipios de Encinedo, Benuza, Ponferrada y 
Truchas. Su río principal es el Río Cabrera. Tiene tres ermitas La Ermita del Cristo en el pueblo de Saceda, 
la Ermita de la Virgen del Castro en el pueblo de Castrillo de la Cabrera y la Ermita de Santa  Lucia en el 
pueblo de Odollo. Tiene varios molinos harineros y antiguas fraguas, todos en desuso en el día de hoy, 
muchos de ellos restaurados. Tiene varias canteras de pizarra.

Castrofuerte
¿-Fue ayuntamiento hasta el año 1976. -Tiene un solo nombre y es compuesto, lo primero es un pobla-
do celta y lo segundo done se agrupaban los soldados americanos para protegerse de los indios.?

Floro Puente Entrago
Castrofuerte. Pertenece al ayuntamiento de Villaornate y Castro bastante cerca de la provincia de Valla-
dolid o a Valderas
Angel Manuel García Álvarez
Castrofuerte es un pueblo del ayuntamiento de Villaornate y Castro a 3 Km. de este. Forma parte de 
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la comarca de Coyanza. El casco urbano está situado de la carretera LE-
510, entre los pueblos de Valencia de Don Juan y Villaornate. Al este del 
Río Esla. Al norte del Arroyo de las Pisonas, afluente del Río Esla. El casco 
tiene una altitud de 750 metros. En el año 2017 tenía 153 habitantes. Fue 
ayuntamiento hasta el año 1976 que se fusiona con Villaornate formando 
el ayuntamiento de Villaornate y Castro. Tiene una superficie de 24,3 Km2. 
Tiene las ruinas de un castillo. En la fachada de la iglesia tiene dos escu-
dos correspondientes a los apellidos de Guzmán y de Valdés y Pacheco. 
Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. El pueblo tiene como patrón a 
San Blas y como patrona a Santa  Teresa de Jesús. Tenía una estación de 
ferrocarril hoy en ruinas. Tiene bares, comercios, restaurante y polideportivo. Al sur del casco hay una 
laguna. Su depósito de agua es cuadrado que normalmente por la zona son redondos. Terrenos llanos 
regados por varios canales procedentes del Río Esla y del Porma, pasando por sus terrenos el Canal de 
la Margen Izquierda del Río Porma. La base de su economía es la agricultura.
Ramón Carracedo
A parte de lo bien que lo ha descrito Angel Manuel se me ocurre añadir algo más del interesado pueblo.
Sus orígenes tienen más de 2000 años con abundantes indicios romanos. Es rico en tradiciones y cele-
braciones sacando la imagen de San Blas en procesión antiguamente con dos famosos pendones pero, 
aquí vienen las anécdotas que os voy a contar. Al desalojar la iglesia en el año 1962-63 desaparecieron 
los dos pendones marchando para los museos de León, así como varias imágenes envueltas en ellos. 
También habían desaparecido las campanas de los años 40, menos mal que más tarde fueron recupera-
das. Cercano a dicho pueblo está Toral de los Guzmanes, Agadefe, Campazas etc. Es importante desta-
car el Antiguo Marquesado de Castrofuerte título nobiliario heredado y concedido por Felipe IV en 1627 
a favor de Pedro Pacheco y Chacón, habiendo pasado 14 marquesados ya, siendo el actual Don Mario 
Gutiérrez Fernández-Cavada.

Santa  María del Monte Cea
¿-Ayuntamiento de la comarca del Payuelo. -Tiene un nombre de 5 palabras y lleva la madre de Je-
sús.?

Floro Puente Entrago
Santa  María del Monte Cea. Solo pase una vez por el.
Ramón Carracedo
Santa  María del Monte Cea, es un ayuntamiento leonés de la comarca del Payuelo. Tiene unos 215 habi-
tantes. Como patrona tiene a Nuestra Señora de la Asunción. Fiestas el 15 de agosto y el primer domingo 
de octubre El Rosario. En un paisaje de lomas, campiñas, cerros y a las faldas del monte Lutero se en-
cuentra dicho pueblo, con casas de adobe y teja árabe, dedicada al cultivo de cereales y ganadería ovina. 
Comarca manchada por rebollares como los del Alto del Pañuelo, La Talaya, Valdeladrones, Valdejudios, 
el Garabato etc. Se tiene conocimiento del pueblo desde el siglo XI, dándole, al principio, el nombre de 
Valdecespedes, luego Santa  María de Céspedes y ya en el siglo XIV el actual. Próximo al Burgo Ranero. 
Cercana se encuentra la Ruta Jacobina en Calzadilla de los Hermanillos.
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Angel Manuel García Álvarez
Santa  María del Monte Cea es un ayuntamiento de la comarca del Payuelo. 
El casco urbano está situado al oeste del Arroyo del Ranero afluente del 
Arroyo del Valle de Arriba. A ambos lados de la carretera LE-6703, entre 
los pueblos de Villacintor y Banecidas. Al oeste del casco urbano hay una 
laguna. El casco tiene una altitud de 890 metros. En el año 2011 tenía 36 
habitantes. En su iglesia destaca su torre cuadrada y sus pinturas murales 
del pintor de la Red, una magnífica alegoría de la vida, la muerte y la re-
surrección. Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Estuvo bajo el 
mandato del Conde de Cea. En la antigüedad se llamaba Valdecéspedes, 
pasando luego Santa  María de Céspedes y a partir del año 1352 se conoce por el nombre actual. Sus 
casas típicas son de adobe y de teja árabe. Celebra las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción el 15 de 
Agosto y Nuestra Señora del Rosario el primer domingo de Octubre. Su economía se basa en la agricultu-
ra extensiva de secano, destacando los cultivos de trigo, avena y altramuz y a la ganadería ovina. Como 
ayuntamiento está compuesto por 5 pueblos, Banecidas, Castellanos, Santa  María del Monte de Cea, 
Villacintor y Villamizar. Teniendo una superficie de 92,22 km². Teniendo en todos ellos en el año 2020, 
225 habitantes dando una densidad de 2,57 habitante por km². Limita con los municipios de Calzada 
del Coto, Cea, el Burgo Ranero, Villamol y Villaselan, Vladepolo. Comparte con los pueblos de Villamol y 
Villaselan el enclave de 894,7 hectáreas.

Santa  Lucia de Gordón
¿-Del ayuntamiento de Pola de Gordón. -Su día es el 13 de diciembre.?
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Marí Calvón
Puede ser Santa  Lucía de Gordón, más que nada por el día.
Carmen Pérez Álvarez
Santa  Lucía. Hoy se celebra Santa  Lucía. Que nos conserve la 
vista!.
Isabel Suárez Castro
Pueblo minero.
Ramón Carracedo
Santa  Lucia de Gordón es un pueblo leonés perteneciente al ayun-
tamiento de Pola de Gordón, comarca de Gordón en la Montaña 
Central. Tiene unos 380 habitantes. Pueblo minero por excelencia 
y sus orígenes son anteriores al siglo X cuando reinaba en Asturias 
Alfonso III. Hubo antiguamente dos poblados, La Faya de Arriba y la Falla de Abajo y una ermita en Peña 
Cavera, así como otro poblado, llamado San Juan de Villadefrades, en el Cueto San Mateo. Perteneció al 
antiguo Concejo de Gordón. Un recuerdo triste fue las muerte de 6 mineros en el año 2013, en el pozo 
llamado Emilio del Valle. Que Santa  Lucía y Santa  Barbara como patronas del pueblo, los tengan en la 
gloria, D.E.P..
Carlos Sáez López
Quizás celebren también a la patrona de los ciegos. Bonito pueblo y precioso entorno.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  Lucia de Gordón es un pueblo del ayuntamiento de Pola de Gordón, a 5 Km. de este. Forma parte 
de la comarca de Gordón. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-630, entre los 
pueblos de Vega de Gordón y Ciñera. El Río Bernesga afluente del Río Esla, divide al pueblo en dos partes 
pasando de norte a sur. En el casco urbano se le une el Arroyo del Puerto que pasa por el extremo sur 
del casco. También en el sur se une al anterior arroyo el Arroyo de Reguera del Valle. El casco urbano 
tiene una altitud de 1060 metros. En el año 2019 tenía 317 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública 
los Llanos de unas 100 hectáreas. Posee una estación de ferrocarril en la línea León-Gijón. Perteneció al 
antiguo Concejo de Gordón. En el lugar de Peña Cavera estaba el Caserio de San Miguel con la ermita de 
San Miguel. En su terreno hubo tres despoblados el de la Faya de Arriba, el de la Faya de Abajo y San 
Juan de Villardefrades. Su economía se basó en la minería de carbón ya que por el lugar hubo varias ex-
plotaciones mineras. El 28 de octubre de 2013 un escape de gas grisú en el Pozo Emilio del Valle provoca 
la muerte a 6 mineros y 5 heridos graves. Su iglesia tiene como patrona a Santa  Lucia. Su fiesta princi-
pal es el día 13 de diciembre, Santa  Lucía y la Fiesta de Verano el 16 de julio. Siendo un pueblo minero 
también celebran a Santa  Bárbara. Son notables por su vistosidad los pasos de Semana Santa  de las 
cofradías de él Encuentro de la Pasión y la cofradía de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Victoria. 
Se puede hacer partiendo del casco la ruta del Cueto de San Mateo que nos lleva desde el pueblo hasta 
el Cueto a una altitud de 1603 metros. Tiene bares, restaurantes, comercios, hoteles, estación de Renfe, 
piscinas municipales y colegio de enseñanza infantil y primaria.

Santa  Catalina de Somoza
¿-Del ayuntamiento de Astorga. -Su onomástica se celebra en varias 
fechas distintas, una de ellas se celebra el 25 de noviembre.?
Ana Isabel Álvarez Suárez
Puede ser Santa  Catalina de Somoza.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  Catalina de Somoza es un pueblo del ayuntamiento de Astorga 
a 7 Km. de este. Forma parte de la comarca de la Maragatería. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6304, entre los 
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pueblos de Castrillo de Polvazares y el Ganso. Entre el Río Jerga afluente del Río Tuerto y la carretera 
LE-142. Entre el casco y la carretera LE-142 hay una laguna. El casco tiene una altitud de 980 metros. 
En el año 2017 tenía 47 habitantes. Por el pasa el Camino de Santiago Francés, teniendo un albergue y 
un área de descanso para los peregrinos. En la antigüedad tuvo un hospital para los peregrinos que en 
la actualidad no queda ningún resto. Su fiesta es el 3 de febrero San Blas, donde los hombres tocan las 
castañuelas. Su iglesia está dedicada a San Blas y a la Virgen de las Candelas, teniendo una reliquia del 
santo. También celebran el Santísimo Sacramento, el segundo domingo de agosto. En la plaza del pueblo 
está la estatua de Aquilino Pastor. Músico famoso que nació en el pueblo y que su fama de tamborilero 
se extendió por España y el extranjero. Tiene bares, comercios, restaurantes, albergues y hoteles. Su 

economía se basa principalmente en la agricultura.
Ramón Carracedo
Angel Manuel García Álvarez hoy no he dispuesto de tiempo para relatar algo sobre este pueblo pero 
escribiré ahora unas pinceladas. El nombre real de la comarca del pueblo de Santa  Catalina de Somoza 
era a la que los romanos llamaban Somoza, la Submontia y que se hallaba a las faldas del monte astur, 
el Teleno. La Maragatería es un nombre o invento posterior.

Abadengo de Torío
¿-Del ayuntamiento de Garrafe de Torío. -Lleva el mismo apellido del ayuntamiento y su nombre empieza 
con el que gobierna un monasterio.?
Raquel O Luis
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Abadengo de Torío.
Angel Manuel García Álvarez
Abadengo de Torío es un pueblo del ayuntamiento de Garrafe de Torío a 3 Km. de este. Forma parte de 
la comarca de Tierra de león. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5607 entre 
los pueblos de Palacio de Torío y Ruiforco de Torío. Al este del Río Torío, afluente del Río Bernesga. Por 
el centro del pueblo pasa el Arroyo Rocayo que se une al Río Torío muy cerca del casco urbano. El casco 
tiene una altitud de 899 metros. En el año 2017 tenía 37 habitantes. Perteneció a la antigua Jurisdicción 
del Abadengo de Torío. Esta unido como pueblo de Palacio de Torío, formando los dos un solo pueblo. 
Tiene comercio, bar y restaurante. Son terrenos llanos regados con las aguas de Río Torío siendo la agri-
cultura la base de su economía.

Cortiguera
¿-Esta en la carretera LE-711. -Al norte de la Autovía A-6 y al sur del pueblo del ayuntamiento.?
Joaquín Álvarez Moran
Cortiguera.
Ramón Carracedo
Cortiguera es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Cabañas Raras en la Comarca del 
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Bierzo. Tiene unos 400 habitantes, la iglesia pequeña dedicada a San Martín. Cercano está Hervededo, 
San Andrés de Montejos etc. Tiene de Interés La Casa Embrujada de la Cultura, el pabellón deportivo. 
En 2007 se retiró la piscina con agravio de los vecinos. Todo el municipio conserva bien la lengua leone-
sa. Viven de la agricultura y ganadería. Hay un alcornocal famoso de 100 hectáreas en Cabañas Raras. 
También es famosa la encina de Cortiguera y cerca el castaño de la Malladina. Próximo pasa el Camino 
de Santiago. Viñas, árboles frutales y productos de la huerta berciana. Fauna, jabalí, corzo y mucho mirlo 

en general.
Angel Manuel García Álvarez
Cortiguera es un pueblo del ayuntamiento de Cabañas Raras a 1,5 km. 
de este. Forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera LE-711 entre los pueblos de Caba-
ñas Raras y Columbrianos. Al Norte de la Autovía A-6. Al oeste del Arroyo 
de la Vega Vieja que pasa por un extremo del casco urbano. Es afluente 
del Arroyo de Valdemolín. El casco tiene una altitud de 539 metros. El 
casco urbano está muy extendido habiendo bastante distancia entre sus 
casas. En el año 2020 tenía 437 habitantes. Su iglesia tiene de patrón a 
San Martín. Su fiesta patronal se celebra el 11 de noviembre. Tiene una casa de la cultura, un polideporti-
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vo, bares, comercios, restaurantes, colegio de enseñanza infantil y primaria, centro médico. Su economía 
se basa en la agricultura ya que son terrenos llanos regados por varios canales.

Peranzanes
¿-Esta en el valle de la Fornela y es ayuntamiento. -Solo tiene nombre y este empieza por la fruta que 
dan los perales.?

Purificación Castro García
Peranzanes
Pau Álvarez
Peranzanes, muy guapín como toda Fornela. Pues decir que es 
donde está el Ayuntamiento, que está a más de 1.000 metros de 
altura, que pasa por allí cerca el Cúa y que tiene un albergue muy 
guapo, que desde allí puedes visitar todo el valle de Forniella, el 
Castro Celta y que es una pasada de Concejo, perdón para el que 
no entienda de Término Municipal. Yo estuve una vez en las fies-
tas de Tracastro con los Danzantes, (se la recomiendo a todo el 
mundo, cuando se recupere tras-pandemia) y otras dos veces más 
que llevé gente a visitar el valle. Necesitaría una carretera que los uniera con Ibias, en Concejo asturiano 
vecino. Sería bueno para ambas zonas.
Angel Manuel García Álvarez
Peranzanes es un municipio de la comarca de la Forniella. El casco urbano está situado al norte de la ca-
rretera LE-4212 pasando por el borde del casco. Al oeste del Río del Trayecto. El casco tiene una altitud 
de 980 metros. En el año 2017 tenía 60 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Carral, Trayecto, 
Braña Vieja, Travesera, Fasgadín, Grañueto y Valdeosa de unas 1467 hectáreas. Su iglesia tiene como 
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patrona a Santa  Eufemia, construida en el año 1778. Y la Ermita de San Lorenzo. Tiene un enclave de 
él Campo, en el pueblo de Trascastro, con propiedad compartida con los pueblos de Trascastro, Chano 
y Guimara. En dicho enclave está situado el santuario de Nuestra Señora de Trascastro, donde el 15 de 
agosto se celebra una romería y llevan en procesión desde la iglesia del pueblo hasta la ermita a la Virgen 
y a Santa  Eufemia. Su fiesta es Santa  Eufemia el 17 de Agosto. Tiene bares, comercios, restaurante y 
albergues. Como ayuntamiento está compuesto por 7 pueblos, Cariseda, Chano, Faro, Fresnedelo, Guí-
mara, Peranzanes y Trascastro. Con una superficie de 117,54 km², y una población en todo el municipio 
de 279 habitantes en el año 2020 dando así una densidad de 2,73 habitantes por km². Limita con los 
municipios de Candín, Fabero, Páramo del Sil y el Principado de Asturias. Su Río más importante es el 
Río Cúa. Es típico en las fiestas de los pueblos los danzarines. Antiguamente sus gentes se dedicaban al 
comercio ambulante y la arriería. Tiene los restos de castros prerromanos en Trascastro y Chano. Ha-
biendose encontrado en el castro del Chano el Tesorillo del Chano, que es un aliciente turístico de la zona.

Peredilla
¿-Del ayuntamiento de Pola de Gordón. -Su nombre empieza por P y termina con la a.?

Raquel O Luis
Peredilla.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Hace mucho hice el proyecto de rehabilitación de una casa en Peredilla 
de Gordón, para el director de un banco de León, el problema del pueblo 
es que está demasiado cerca de la carretera de Asturias y el tráfico es 
demasiado elevado y molesto, para mi gusto el sacar el tráfico de largas 
distancias del interior de los pueblos, como se hizo en Sena o Villaseci-
no, aumenta la seguridad y el confort de sus habitantes. 
Ramón Carracedo
Peredilla de Gordón es un pueblo leonés de la Comarca de Gordón, Montaña Central Cantábrica. Tiene 
unos 69 habitantes. Lo surca el arroyo Vichón y tiene al lado el río Bernesga. Perteneció al antiguo Con-
cejo de Gordón y era un pueblo de ruta o transito en el siglo XVIII cuando se asentó como población. 
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Antiguamente se llamaba Peredilla del Camino y sus orígenes vienen desde el siglo XIII existiendo do-
cumentación cuando se habla en ellos del Abad de Arbas Don Fortun. Tiene como patrón. A San Torcua-
to festivo del 15 de Mayo y como patrona La Virgen del Buen Suceso. Como todo el Concejo, en aquel 
entonces, cuenta con la leyenda de “Las Tejedoras”. También se dice que de este pueblo descienden los 
componentes Bonaerense de grupo Pimpinela. Dentro de su jurisdicción están, entre otros, los montes 
Raneros y su flora y fauna es la misma que la de todo el Macizo Central Cantábrico.
Gabriel Fernández
Ramón Carracedo la realidad es que Pimpinela veranearon varios años en casa de familiares en Peredilla 
pero descender, descender no.
Angel Manuel García Álvarez
Peredilla es un pueblo del ayuntamiento de Pola de Gordón, a 4,2 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Gordón. El casco urbano está situado al este del Río Bernesga y también al este de la carretera N-630, 
pasando este por el extremo del pueblo. Entre los pueblos de Huergas de Gordón y Puente de Alba. Por 
el extremo oeste del casco pasa el ferrocarril. Al sur del Arroyo Vichon, afluente del Río Bernesga, que 
se une a él muy cerca del casco urbano. El casco tiene una altitud de 1000 metros de altitud. En el año 
2019 tenía 75 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Soitos y Vallinos de unas 200 hectáreas. 
Perteneció al antiguo Concejo de Gordón. Sus fiestas son el 15 de mayo San Torcuato y el 2 de septiem-
bre Nuestra Señora del Buen Suceso.

San Juan de Torres
¿-Del ayuntamiento de Cebrones del Río. -Su nombre tiene cuatro palabras y es  santo y su día es el 24 
de junio.?

Ana Isabel Álvarez Suárez
Puede ser San Juan de Torres.
Ismael Rodríguez
San Juan de Torres.
Floro Puente Entrago
Estoy de acuerdo.
Ramón Carracedo
San Juan de Torres es un pueblo leonés que pertenece al Ayuntamiento Ce-
brones del Río, comarca de La Bañeza. Tiene unos 130 habitantes. Es paso por una de las antiguas rutas 
de La Plata. La Cañada, revitalizada antaño, dicha ruta prerromana, con el tráfico ganadero de la tras-
humancia. Fiestas el 6 de mayo San Mamés y San Juan Bautista el 24 de Junio con bailes de folclore, 
hogueras, juntándose todos para afianzar vínculos de convivencia. Hubo dos Cofradías la de San Roque 
y la de San Antonio. Hay que destacar la Dehesa del Marquesado de Castaño y los marqueses de Campo 
Fértil propietarios del lugar llamado Puente Paulón y parte del pueblo formaba parte del Marquesado. 
Tierras de labrantio propias de la zona, con remolacha, maíz y cereales.
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Angel Manuel García Álvarez
San Juan de Torres es un pueblo del ayuntamiento de Cebrones del Río, a 2 Km. de este. Forma parte de 
la comarca del Páramo. El casco urbano se encuentra entre la carretera A-6 y el pueblo de Villanueva de 
Jamuz. Al oeste del Río Órbigo afluente del Esla. Al sur del casco hay unas lagunas o balsas artificiales. El 
casco tiene una altitud de 760 metros. En el año 2020 tenía 135 habitantes. Su iglesia era de estilo romá-
nico perteneciendo a la Orden de los Templarios. Tiene como patrón a San Juan Bautista. Fue destruida 
en el año 1970, desapareciendo todas sus pertenencias. Luego se volvió a edificar manteniendo solo el 
campanario. Tiene un puente de hierro sobre el Río Órbigo de principio del siglo XX. Por el pasa la Ruta 
de la Vía de la Plata. En el paraje de la Cuesta tiene el yacimiento de un castro celta de la Primera Edad 
del Hierro. Tiene dos cofradías la de San Roque y San Antonio. Formo parte del marquesado de Castañón 
que se lo compro al marqués de Campo Fértil propietario del Puente Paulón, sobre el Río Órbigo y de la 
Venta Castañón, en la carretera de La Coruña. Celebra las fiestas el 6 de mayo San Mamés y el 24 de 
junio, San Juan Bautista. Destacando las hogueras hechas en la noche de San Juan por sus vecinos. Son 
terrenos llanos y muy fértiles con una gran red de canales procedentes del Río Órbigo, siendo el princi-
pal de todos ellos el canal del Caño de Cuatro Concejos. La agricultura su principal actividad económica, 
destacando los cultivos de alubias, patatas, remolacha y maíz.

Villasinde
¿-Al norte de la carretera LE-5201. -Tiene solo nombre compuesto y empieza con lo que es intermedio 
entre pueblo y ciudad y termina con la palabra que si cambiamos la última letra por una a dice sinda.?
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Floro Puente Entrago
Hoy Angel lo ha puesto difícil, teóricamente el lugar es berciano.
Ismael Rodríguez
Villasinde es una localidad del municipio Vega de Valcarce en el Bierzo.
Ramón Carracedo
Villasinde es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Vega 
de Valcarce, Comarca del Bierzo. Tiene unos 60 habitantes. La población 
cercana al monte Capeloso está rodeada de arboleda y fincas de labranza, 
robles, chopos, castaños y pequeños prados en los arroyuelos que lo circundan. Su patrón es San Pedro 
y patrona Santa  Catalina. La iglesia de San Pedro es del siglo XVII, siendo muy curiosa su veleta del 
campanario, un zorro persiguiendo un gallo. Tiene una talla de Santiago Peregrino románica y otras imá-
genes de San Francisco, Santa  Lucia y la Magdalena. Un hombre ilustre del pueblo fue Joaquín Gonzalez 
Vecino del partido comunista. Villasinde fue uno de los pueblos más importantes en guerrilleros contra 
el régimen franquista, (los maquis), destacando cuatro de ellos, Alpidia (la Maruxa), Abelardo e Hilario 
que murieron en una refriega con la Guardia Civil, los otros dos escaparon. En el centro del poblado hay 
una fuente abrevadero antes lavadero y que abastece al pueblo. El Fixo es un lugar de celebraciones y 
eventos, bajo la sombra de castaños centenarios. Otros lugares de interés son, el Castro de La Arrufana 
y el Molino del río Pousadela. Se habla gallego mayormente.
Angel Manuel García Álvarez
Villasinde es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcarce a 2,8 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Valcarce. El casco urbano esta situado al norte de la carretera LE-5101, pasando esta por el 
borde del casco. Entre los pueblos de Vega de Valcarce y Moldes. El casco tiene una altitud de 900 me-
tros. En el año 2017 tenia 66 habitantes. Tiene los montes de utilidad publica Sierra do Souto, la Forcada, 
Carbedón, Corona de Rebolín, Val de la Fuente y Valdesebas de unas 400 hectáreas. Antiguamente se 
llamaba Villasindla. Su iglesia tiene el patrón de San Pedro, siendo del siglo XII. Por el pueblo pasa una 
variante del Camino de Santiago. Están las ruinas del castro de la Arrufana y varios molinos harineros. 
En la Guerra Civil ajusticiaron a tres guerrilleros capturados por la Guardia Civil. Tiene comercio y bar. 
Celebra la fiesta de Santa  Lucía, la tercera semana de agosto.

Villayuste
¿-De la comarca de Omaña. -Tiene solo nombre y empieza por Vi y termina con la e.?
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Floro Puente Entrago
Villayuste. Pertenece al ayuntamiento de Soto y Amío, esta en un alto y estuve 
varias veces.
Ramón Carracedo
Villayuste es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Soto y Amío, 
Comarca de Omaña. Tiene unos 35 habitantes. Situado en un alto. Su iglesia está 
dedicada a San Clemente. Se dedicaban a la labranza y ganadería. Desde el se 
pueden hacer varias rutas, entre ellas; por los Caminos de la Trashumancia, el 
Cordel de la Vizana de Babia etc. El municipio está formado por doce poblaciones 
circundantes a la desembocadura de los ríos Luna y el Omaña. Hay una leyenda 
sobre su origen y Lago a partir de un pueblo que estaba en la Escrita en un lugar cerca de los Barrios. 
En el año 1993, en una excavación al costado de la iglesia, aparecieron varios esqueletos humanos en-
tremezclados. A destacar la existencia de la Cruz de Hierro que decían “La Cruz del Maragato.” También 
era famoso el cántico a San Roque que se entonaba con voz nasal.
Angel Manuel García Álvarez
Villayuste es un pueblo del ayuntamiento de Soto y Amío, a unos 1,5 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Omaña. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4415. Que lo co-
munica con el pueblo de Soto y Amío. El casco tiene una altitud de 1140 metros. En el año 2017 tenía 44 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Forcadas y Ponteo de unas 473 hectáreas. En la entrada 
del pueblo está el Barrio Chico. La iglesia tiene como patrón a San Clemente. Tiene una ermita dedicada 
al Santo Cristo al norte del casco y otra en el campo en un cerro, la ermita de San Roque, junto al ce-
menterio. Su fiesta San Roque el 16 de Agosto. Tiene un taller mecánico. Desde el casco sale una ruta 
turística hacia el pueblo de Lago de Omaña para hacerla andando marcada con balizas.

Villaverde de Abajo
¿-Del ayuntamiento de Garrafe de Torio. -Su nombre es un poco verde y su apellido lo contrario de Arri-
ba.?
Sergio Diez Álvarez
Villaverde de Abajo.
Marí Calvón
No sé si me equivoco pero creo que también hay un Villaverde de arriba!!!!!!!
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Curiosamente, en este pueblo, tenían viviendas unifamiliares algunos ex-altos 
cargos del PSOE de León. 
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Angel Manuel García Álvarez
Villaverde de Abajo es un pueblo del ayuntamien-
to de Garrafe de Torio, a 5,4 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Tierra de León. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carretera 
LE-5607, entre los pueblos de Villanueva del Árbol 
y Palacios de Torio. Entre el Río Torío y el Arroyo O 
Valle de la Oca, afluente del anterior. El casco tiene 
una altitud de 975 metros. En el año 2017 tenía 
78 habitantes. Perteneció a la antigua Jurisdicción 
del Infantado de Torío. Su fiesta es San Esteban el 
3 de agosto. El domingo de Pascua hay una proce-

sión y se hace el encuentro de la Virgen y el Niño frente al campanario y se cantan canciones populares. 
En el Río Torío tiene fama sus truchas y los cangrejos. Terrenos llanos regados por canales procedentes 
del Río Torío, hacen que la agricultura sea la base de su economía. Tiene dos parques que se utilizan 
como polideportivo. Hay comercios y bares.
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Villavieja
¿-Del ayuntamiento de Priaranza del Bierzo.-Con solo nombre y este termina con el femenino de viejo.?

Floro Puente Entrago
Villavieja. 
Ramón Carracedo
Villavieja es un pequeño pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de 
Priaranza en la Comarca del Bierzo. Tiene unos 8 habitantes. Se encuentra 
al lado del esqueleto del Castillo de Cornatel en un terreno áspero, mon-
taraz y frondoso con mucha vegetación de encino, castaño y matorral di-
verso. Dicho pueblo está surcado por el arroyo Ferreiros y sus habitantes 
vivían de la labranza, cosechando, legumbres, cereales, vino etc. También 
tuvieron un telar, siendo propietario del territorio circundante y del castillo, a mediados del siglo XI, el 
conde Mínio Muñiz. Castillo con mucha historia y deterioro, hasta los vecinos del pueblo guardaron los 
rebaños en su interior, siendo, en la actualidad, propiedad del ayuntamiento de Priaranza. La iglesia está 
dedicada a Santiago el Mayor.
Angel Manuel García Álvarez
Villavieja es un pueblo del ayuntamiento de Priaranza del Bierzo a 6 Km. de este. Forma parte de la 
comarca del Bierzo. El casco urbano está situado al este del Arroyo de Ferradillo, afluente del Río Sil. 
Pasando por un extremo del pueblo aunque también hay unas pocas de casas al oeste de este. Tiene 
una altitud de 780 metros. En el año 2017 tenía 11 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a Santiago 
el Mayor. En la fachada principal tiene un reloj de sol con números romanos. Perteneció a la Abadía de 
Villafranca. En él se encuentra el Castillo de Cornatel. Este se asentó sobre un antiguo campamento de 
soldados romanos. Edificado en el siglo XI por el Conde Muñiz. Luego paso a depender de la Orden del 
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Temple. Y se destruyó en el 1467. En el año 1469, Pedro Álvarez Osorio lo reconstruye. Pasando por 
varias propiedades y deteriorándose tanto que con el paso de los siglos llego a servir como corral de 
ovejas. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1.949. En el año 2003 lo reconstruye el ayuntamiento 
siendo un lugar donde se hacen varios actos culturales por parte del ayuntamiento. Reflejado en la no-
vela de Enrique Gil y Carrasco titulada el Señor de Bembibre del año 1843. También en el está la Cueva 
de Cornatel, explotada por el ayuntamiento ya que es un gran laberinto de galerías donde se pueden 
ver estalactitas y estalagmitas y un río interior. Situada en el paraje de Serra Encina da Lastra. Se utiliza 
como cueva escuela, para la iniciación y formación en espeleología.

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Este es el Castillo de Cornatel, en un enclave inexpugnable, eran suficientes 4 hombres para defenderlo, 
merece la pena visitarlo porque se ha reconstruido en parte y las vistas son magníficas, dentro se explica 
de manera pedagógica mediante paneles la historia del Castillo y de las gentes a quienes perteneció y su 
historia. Al fondo a la derecha el pueblo de Valdevieja visto desde el Castillo.

Castromudarra
¿-Del ayuntamiento de Almanza. -Solo tiene nombre compuesto, empieza con un poblado celta y termina 
en rra.?
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Raquel O Luis
Castromudarra.
Floro Puente Entrago
Castromudarra.
Angel Manuel García Álvarez
Castromudarra es un pueblo del ayuntamiento de Alamanza, a 5 
km. de este. Forma parte de la comarca de Tierra de Almanza. 
El casco urbano está situado al sur del Arroyo del Valle de Villa-
nueva que es un afluente del Arroyo Fresnal que se une a este 
al norte del casco urbano. El Arroyo del Fresnal es un afluente 
del Río Cea. En la terminación de la carretera LE-5704. El casco 
tiene una altitud de 933 metros. En el año 2017 tenía 39 habi-
tantes. Perteneció a la antigua Jurisdicción de Almanza y formo parte del ayuntamiento de Villanueva de 
Arcayos. Celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes el 24 septiembre. Su iglesia esta dedica a 
Nuestra Señora de las Mercedes. Su economía se basa en la agricultura produciendo cereales y legum-
bres de muy buena calidad.
Ramón Carracedo
Castromudarra localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Almanza, comarca Tierra de Saha-
gún. Tiene unos 34 habitantes. Terreno llano donde se cosechan cereales. Recuerdo ir a esa zona a cazar 
perdiz y liebre. Hay bastante ganado ovino. Situado al oeste del río Cea. Patrona Nuestra Señora de los 
Caballeros. Pueblo más cercano Villaverde de Arcayos.

Castroquilame
¿-Al norte del Río Cabrera y por el pasa la carretera LE-164. -Tiene solo nombre y es compuesto lo pri-
mero es un poblado celta y termina con la sílaba me.?

Floro Puente Entrago
Castroquilame.
Angel Manuel García Álvarez
Castroquilame es un pueblo del ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez a 7 km. de este. Forma parte 
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de la comarca de la Cabrera Baja. El casco urbano está situado a ambos lados 
de la carretera LE-164, entre los pueblos de Vega de Yeres y Pombriego. Al nor-
te del Río Cabrera, que pasa bordeando el casco, afluente del Río Sil. El casco 
es cruzado por el Arroyo del Valle y el Arroyo del Valle Grande, los dos se unen 
al Río Cabrera en un extremo del casco. El casco tiene una altitud de 420 me-
tros. En el año 2017 tenía 68 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública 
de Valle Grande, Valdemuertos y Valdeflora de unas 250 hectáreas. Su iglesia 
tiene como patrón a San Salvador, siendo del siglo XII, teniendo en una pared 
exterior la figura de Dios Padre rodeado por los cuatro evangelistas. También destaca su tímpano romá-
nico y el sagrario del año 1636. Fuera del casco urbano, a unos 800 metros en dirección a Pombriego, a 
la orilla de la carretera, está la ermita de San Ildefonso, única del municipio fuera del casco urbano. Su 
nombre proviene de un castro que hay en el monte y que apenas quedan ruinas de sus construcciones 
como de la ermita de Santa  Bárbara que había en el casco urbano. Celebra las fiestas el 23 de enero de 
San Ildefonso y el 5 y 6 de Agosto La Magdalena y El Salvador.

Castrovega de Valmadrigal
¿-Del ayuntamiento de Valverde-Enrique. -Su nombre tiene tres palabras la primera compuesta por el 
nombre de el poblado celta y por donde corren los ríos.?
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Floro Puente Entrago
Castrovega de Valmadrigal.
Pau Álvarez
Castro Vega de Valmadrigal, zona sur-sureste de la provincia de León, en 
la general León-Valladolid, antiguamente agrícola con mucho cereal, hoy 
me imagino que ya casi nadie se dedicará a ello. Conozco el pueblo pero 
no se si ya está dentro de lo que se denomina “Tierra de Campos” o muy 
cerca. Nancy Fernández Colado si, es verdad, mira que pase veces pero 
ya hace tiempo. Ramón Carracedo luego convendrás conmigo, en qué 
dos leoneses no tenemos nada de Castellanos y también en que históricamente siempre nos llevamos 
bastante mejor con gallegos y asturianos e incluso portugueses, qué con los castellanos que siempre nos 
quisieron robar todo lo nuestro. Y a día de hoy aún hay gente que pregunta ¿qué porque no queremos 
ser castellanos? Yo diría primero porque nunca lo fuimos ni lo somos y lo vamos a ser y segundo, porque 
tenemos los mismos derechos si no son bastantes más, a tener autonomía propia y diferenciada dentro 
de España qué es lo que nos une a todos.
Nancy Fernández Colado
Pau Álvarez hola, si, aún hay bastante gente que se dedica a la agricultura, no está en la general de León 
a Valladolid, si está Valverde-Enrique pero Castorvega está en el cruce de la nacional que va a Burgos.
Ramón Carracedo
Castrovega de Valmadrigal es una villa leonesa que pertenece al ayuntamiento de Valverde Enrique, co-
marca de Valmadrigal, Esla-Campos y situado a la izquierda del arroyo de Valmadrigal afluente del Cea. 
Tiene unos 64 habitantes. Patrón San Pedro patronas, la Virgen del Coriseo y la del Rosario. El pueblo 
está como en un mirador sobre el valle donde se estableció una fortaleza Ibérica. La iglesia está más alta 
con bodegas subterráneas en parte de su base. También están las ruinas de la iglesia de San Andrés. 
Con una fértil vega de prados y arboleda, tiene mucha historia que contar. En esta zona, más frondosa 
en la Edad Media, estaba asentado El Señorío Eclesiástico de Valmadrigal formado por varias poblaciones 
de la zona regada por el río Madrigal. Los obispos de León eran los prefectos, ejercían la función rectora 
sobre los demás poblados, teniendo como defensa el castillo de Castrotierra porque dicho territorio fue 
una discordia constante entre Castellanos y Leoneses, hasta que el rey Fernando II de León recuperó la 
plaza fuerte. En aquel entonces la economía se basaba en la producción de vino.
Angel Manuel García Álvarez
Castrovega de Valmadrigal es un pueblo del ayuntamiento de Valverde-Enrique a 2,8 km. de este. Forma 
parte de la comarca de las Matas. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-120, 
entre los pueblos de la Veguilla y la carretera N-601. Al norte del Arroyo de Valdezoleno, bordeando el 
casco por el sur, afluente del Arroyo de la Vega que se une muy cerca del casco. El Arroyo de la Vega o de 
Valmadrigal pasa al este del casco y es un afluente del Río Cea. El casco tiene una altitud de 795 metros. 
En el año 2017 tenía 72 habitantes. Perteneció al ayuntamiento de Matadeón de los Oteros. Celebra las 
fiestas de la Cruz el 3 de Mayo y San Pedro el 29 de Junio. En la fiesta de la Cruz se procesiona a la ermita 
de la Vera Cruz y después de los actos religiosos se reparten avellanas entre los asistente. Actualmente 
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tiene anexionado el pueblo de la Veguilla formando entre los dos un solo pueblo anejo. Tiene antiguas 
bodegas subterráneas. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro Apóstol. Tiene las ruinas de la que fue 
la Iglesia de San Andrés, conservándose los arcos de la entrada. Son terreno llanos y de regadío donde 
se cultivan cereales, remolacha y maíz principalmente.

Santa  Marina de Torre
¿-Del ayuntamiento de Torre del Bierzo. -Su nombre tiene cuatro palabras, es Santa  y la última es una 
ficha de ajedrez.?

Javi Pulgar
Santa  Marina de Torre.
Carmen Pérez Álvarez
Santa  Marina de Torre, antes Santa  Marina de Montes, del Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo, a 9 km de Bembibre. Su economía está entre la actividad 
agrícola de Albares de la Ribera y la minería en Torre del Bierzo, origen de su 
riqueza. Tiene la iglesia de Santa  Marina de origen medieval y muy actualiza-
da. Sus fiestas, Santa  Marina (julio), Santa  Bárbara (diciembre) y en febrero 
la fiesta del botillo.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  Marina de Torre es un pueblo del ayuntamiento de Torre del bierzo, a 2 
Km. de este. Forma parte de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado entre el Arroyos de la 
Ñasera y el Arroyo de las Arribas, ambos afluentes del Río Tremor. Por el extremo norte del casco pasa la 
carretera LE-5318, entre los pueblos de Torre del Bierzo y la carretera LE-106. El casco tiene una altitud 
de 842 metros. En el año 2017 tenía 210 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública, la Cabeza, la 
Sierra, Selvilla, Encinal, Cabañin y Estrepal de unas 929 hectáreas. El monte de el Estrepal su propiedad 
es compartida con el pueblo de Albares de la Ribera. Tiene los restos de los castros romanos en los para-
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jes de él Castrillon y las Torcas. Su iglesia es del siglo XVI, dedicada a Santa  Marina. Fue ayuntamiento. 
Antiguamente se llamaba Santa  Marina de Montes. Tiene un molino harinero restaurado. Celebra las 
fiestas el 18 de Julio Santa  Marina, el 04 de Diciembre Santa  Bárbara donde se celebra una comida 
popular para todo el pueblo en la plaza mayor, el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre hacen el otoño 
cultural, (magosto, exposición de fotos, degustación de pasteles de castaña etc.) y el 29 de agosto la 
fiesta de los campaneros. De origen medieval fundado a un antiguo monasterio, hoy desaparecido, per-
teneciendo al Excelentísimo Señor Obispo de la Ciudad de Astorga.

Santa  María del Río
¿-Del ayuntamiento de Villlaselán. -Cuatro palabras tiene su nombre, es Santa  y la última es una co-
rriente de agua continua.?

Javi Pulgar
Santa  María del Río.
Daniel Álvarez
Santa  María del Río.
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Angel Manuel García Álvarez
Santa  María del Río es un pueblo del ayuntamiento de Villaselán a 5 Km. de 
este. Forma parte de la comarca de Tierra de Campos El casco urbano está 
situado al oeste del Río Cea. La carretera LE-6620 pasa por el extremo este 
del casco urbano, estando entre los pueblos de Castroañe y Villaceran. El 
arroyo de San Juan pasa por el centro del pueblo y se une al Río Cea muy 
cerca del casco. El casco tiene una altitud de 859 metros. En el año 2017 
tenía 67 habitantes. Su fiesta Nuestra Señora la Virgen del Río, los días 8 
y 9 de septiembre, San Isidro el 15 de Mayo, donde sacan de procesión al 
santo y luego hay una comida de hermandad para todos los vecinos y la se-
mana cultural en el mes de agosto. Pasa el Canal Alto de los Payuelos. Esta 
la laguna Corrillos. En su iglesia destaca la pila bautismal, de la Edad Media, decorada con inscripciones 
en latín. Su origen es la tribu prerromana de los Vacceos teniendo el castro en el paraje de los Llanos. 
Donde se han encontrado varios objetos de la época depositados en el Museo de León. El pueblo era de 
Pedro Ansurez quien lo dona en el año 1095 a la colegiata de Santa  María la Mayor de Valladolid. Formo 
parte de la Merindad de Cea. Tiene bares, restaurantes, comercios y taller mecánico. Son terrenos llanos 
regados por canales procedentes del Río Cea, destacando los cultivos de cereales de regadío y siendo la 
agricultura la base de su economía.
Tino Rodríguez
Por aquella zona se le conoce como Santa  Mar.

Santa  Marinica
¿-Del ayuntamiento de Villazala. -Esta en la carretera CV-194-8  y es Santa.?
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Manuela Larín
Santa  Marinica del Páramo.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  Marinica es un pueblo del ayuntamiento Villazala a 1 Km. de este. 
Forma parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a am-
bos lados de la carretera LE-6508 y de la Carretera CV-194-8, que se unen 
en el centro del pueblo. Entre los pueblos de Villazala y Huerga de Frailes. 
Al oeste del Canal de la Presa Cerrajera y al este de la Acequia Castañón. 
El casco tiene una altitud de 800 metros. En el año 2017 tenía 47 habitan-
tes. Su fiesta Santa  Marinica, el día 18 de Julio. Terrenos llanos de rega-
díos con canales de las aguas procedentes del Río Órbigo, siendo la agricultura la base de su economía.

Santa  Leocadia
¿-Del ayuntamiento de Torneo. -Es Santa  y su nombre empieza por L.?

Floro Puente Entrago
Santa  Leocadia.
Carmen Pérez Álvarez
Del ayuntamiento de Toreno. Santa  Leocadia es una aldea a 2 km de Matarrosa del Sil, en la carretera 
a San Pedro de Mallo. Pertenece al ayuntamiento de Toreno. Tiene un bonito paisaje y su riqueza es de 
huerta, castaños, bosque...con muy pocos habitantes. Su iglesia es interesante.
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Angel Manuel García Álvarez
Santa  Leocadia es un pueblo del ayuntamiento de Toreno, a 8 Km. de 
este. Forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado 
al este del Río Sil. Al sur de la carretera LE-4228. El casco tiene una altitud 
de 850 metros. En el año 2017 tenía 2 habitantes. Su población es estable 
ya que se mantiene en el tiempo con tan pocos habitantes, solo en el año 
2013 llego a los 4 habitantes y manteniéndose antes del 2000 con menos 
de estos habitantes. Con el paso del tiempo puede ser un despoblado. Se 
considera un barrio más del pueblo anejo de San Pedro Mallo. Su iglesia es 
del año 1688, teniendo un reloj de sol en su fachada principal con números árabes. También destaca su 
espadaña por su cantería, siendo una de las más importantes de los pueblos que componen el ayunta-
miento. En la antigüedad perteneció al monasterio de Santa  Leocadia de Castanearia o Castañeda. Su 
fiesta el 15 de septiembre Santo Cristo. A las afueras del casco separado de este esta la ermita del Cristo. 
Algunos le ponen el apellido del Sil.

Villaverde de Arriba
¿-Del ayuntamiento de Garrafe de Torio. -Tiene un hermano que se apellida de Abajo.?

Floro Puente Entrago
Villaverde de Arriba.
Angel Manuel García Álvarez
Villaverde de Arriba es un pueblo del ayuntamiento de Garrafe de Torío, a 5 
km. de este. Forma parte de la comarca de Tierra de León. El casco urbano 
está situado entre la carretera LE-5607 al este y el Río Torío al Oeste, afluente 
del Río Bernesga. El casco tiene una altitud de 880 metros. En el año 2019 
tenía 118 habitantes. Perteneció a la antigua Jurisdicción del Valle de Torío. 
Celebra la fiesta de San Froilán el, 5 de octubre y San Antón 17 de Enero. Es-
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tán las ruinas de una ermita. Su economía se basa en la agricultura, siendo terrenos llanos regados por 
canales del Río Torío. Antiguamente había varios molinos harineros.

Porqueros
¿-Del ayuntamiento de Magaz de la Cepeda. -Su nombre empieza por la letra P y termina con la s.?

Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Porqueros hay una iglesia con una pila bautismal medieval, está 
atravesado por el Río Porcos, y en la zona del alto de la Tabueca los 
romanos tomaban agua para la explotación de oro que tenían en Zacos.
Angel Manuel García Álvarez
Porqueros es un pueblo del ayuntamiento de Magaz de la Cepeda, a 8 
Km. de este. Forma parte de la comarca de la Cepeda. El casco urbano 
está situado al oeste de la carretera LE-5404, pasando esta por un ex-
tremo del casco, entre los pueblos de Zacos y Villameca. El ferrocarril 
divide al pueblo en dos, como el Río Porquero o Porcos, afluente del Río 
Tuerto. Tiene una estación de ferrocarril importante para la construcción 
del pantano de Villameca ya que por ella llegaba el cemento y otros ma-
teriales para la construcción del pantano. Alrededor de la estación se creó un barrio. Por el casco urbano 
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paSan los arroyos de Bouzas y el Arroyo de Valdefueyo que se unen al Río Porquero en el casco urbano. El 
casco tiene una altitud de 960 metros. En el año 2017 tenía 48 habitantes. Su iglesia tiene como patrón 
a San Julián teniendo dos escudos de madera, una pila bautismal y una custodia donadas por el Conde 
de Castres del siglo XVIII. Perteneció al Conde de Castres. Existen las ruinas de un canal de los romanos 
que desviaban las aguas del Río Porcos a la explotación aurífera que había en Zacos. También tiene las 
ruinas de un castro romano y conserva un molino harinero. Celebra las fiestas el 7 de enero San Julián, 
el 13 de junio San Antonio y en Agosto la Fiesta del Turista. Su economía se basa en la agricultura prin-
cipalmente, destacando el cultivo de los cereales.

Bonella
¿-De la comarca de Omaña. -Su nombre termina con el femenino de el.?

Joaquín Álvarez Moran
Bonella.
Ramón Carracedo
Bonella es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Riello, en la comarca de Omaña. Tie-
ne unos 19 habitantes y está situado a media montaña en un semi llano. Su iglesia está dedicada a San 
Salvador que es su patrón. La ermita al Santo Cristo de la Veracruz, también tiene un “meirato” del siglo 
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XVIII y antiguamente formaba parte de Concejo de Villamayor de Riello. Esta 
formado por tres barrios, La Solana, El Abeseo y el Amacedero. A destacar un pa-
lomar tradicional, una fuente pilón de estilo romano y la famosa Negrilla cercana 
a la iglesia, ahora seca pero, que era el lugar de reunión para los concejos. La 
presencia humana en la zona es desde la Edad de Bronce. La romanización tam-
bién alcanzó estas latitudes. Es importante el Castro de Laviada en Riello. Lugar 
propicio para la montaña y el senderismo.
Angel Manuel García Álvarez
Bonella es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 3 Km. de este. Forma parte 
de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4421, entre los 
pueblos de Lago de Omaña y la Urz. El casco tiene una altitud de 1160 metros. En el año 2017 tenía 23 
habitantes. Tiene un palomar redondo y una fuente cubierta de origen romano. Su iglesia tiene como 
patrón a San Salvador, destacando su retablo con varias imágenes de santos teniendo en el centro a la 
imagen del Salvador. Formo parte del concejo de Villamor de Riello. Su fiesta el 6 de agosto San Salva-
dor. Su ermita del Cristo de la Vera Cruz. El casco urbano está compuesto por tres barrios, el Barrio de la 
Solana, El Barrio del Abesedo y el Barrio de Amacedero. Junto a la iglesia está la Negrilla, un árbol cente-
nario plantado en el año 1891, actualmente seco, que queda el tronco de unos 3,5 metros de diámetro.

Cuevas de Vinayo
¿-De la comarca de Luna. -El nombre es una oquedad en una peña en plural.?
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Nori Alonso Álvarez
.. ¿ podria ser Cuevas ..?? .. pero no lo sitúo.
Daniel Álvarez
Cuevas de Viñayo.
Ismael Rodríguez
Cuevas de Vinayo pertenece al ayuntamiento de Carrocera en 2017 tenia siete 
habitantes conocida por ser gobernada por los rudos.
Macarena Álvarez Martínez
Estáis seguros que Cuevas de Viñayo pertenece a la comarca de Luna...?
Angel Manuel García Álvarez
Cuevas de Viñayo es un pueblo del ayuntamiento de Carroceda, a 2 Km. de este. Forma parte de la co-
marca de Luna de Abajo. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4511 que lo 
comunica con Carroceda. El Arroyo de Cuevas pasa por el centro del casco, de norte a sur, afluente del 
Río Torre, dividiendo el casco en dos. El casco tiene una altitud de 950 metros. En el año 2017 tenía 7 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el Cotillo, la Dehesa, y Cantespin de unas 674 hectáreas. 
Celebra la fiesta de San Nicolás de Bari, 9 y 10 de septiembre. Tiene varias casas rurales.

Llamazares
¿-Del ayuntamiento de Valdelugueros. -Lleva el nombre de un importante político.?

Daniel Álvarez
Llamazares.
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Natalia González Tascón
Se encuentra a 1280 metros de altitud. Tiene muy pocos habitantes. Cen-
sados unos 24. Que viviendo serán 1 o 2. Y se encuentra a una distancia 
de 3 km del ayuntamiento que es Lugueros.
Javi Pulgar
Tiene unas cuevas muy bonitas, similares a las de Valporquero.
Angel Manuel García Álvarez
Llamazares es un pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros, a 3 Km. de 
este. Forma parte de la comarca de los Arguellos. El casco urbano se en-
cuentra al norte del Río Labias, afluente del Río Curueño. A ambos lados 
de la carretera LE-3603, entre los pueblos de Lugueros y Redilluera. El casco está a una altitud de 1280 
metros. En el año 2017 tenía 24 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Coribos, Carrozal y 
Bondón, de unas 524 hectáreas además del puerto de merinas de Coribos de Arriba. Su nombre significa 
lodazal, charca, terreno pantanoso o fangoso. Su iglesia quemada durante la Guerra Civil tiene en su in-
terior una imagen del Bendito Cristo de la Misericordia. Siendo su patrón San Pelayo. Su fiesta el Corpus. 
También celebra una romería a Santa  Rita, el 22 de mayo, donde depositan pétalos de rosa en su peana 
y estos se vuelven benditos para la sanación de enfermedades. Han restaurado un molino harinero, una 
fuente en el paraje de Solaz y en la escuela cerrada por falta de alumnos la convirtieron en un museo 
paleontológico, con restos encontrados por los alrededores. Destacan las cuevas en la Peña del Bodón de 
las Horas, la del Sol y la de La Ventanona, En el paraje de Coribos hay una cueva de origen coralina, que 
esta iluminada y es visitable, donde destacan sus paredes de color naranja y rojo. Tiene una longitud de 
unos 700 metros.

Isoba
¿-Limita con el Puerto de San Isidro. -Tiene un río y un lago que llevan el mismo nombre que el pueblo.?

Natalia González Tascón
Isoba.
Pau Álvarez
Isoba.
Ramón Carracedo
Isoba es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Puebla de 
Lillo, comarca de la Montaña Leonesa, situado en un hermoso valle a la entra-
da del puerto de San Isidro. Tiene unos 8 habitantes fijos. Antes del pueblo 
está el arroyo de las Hazas, luego ya se forma el río San Isidro que deja la po-
blación a la izquierda, siendo uno de los orígenes del río Porma. La iglesia está 
dedicada a Santa  María Magdalena. El patronato laical perteneció al Duque de Uceda. En éste término 
hay dos grandes montañas, La Roza y la Carba de las Agujas. Antes se cosechaba algún centeno, pastos 
para ganado vacuno, caballar y mucha trashumancia de ovino. Abunda la caza de montaña como el rebe-
co y bastante pesca de truchas. En el entorno se encuentra el Fortín de Alboleya de la Guerra Civil, el lago 
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Ausente, las Lagunas Negras, La ruta de Wamba, Pozas del lago Isoba. Este último lago tiene renombre 
por sus leyendas que narra el mítico origen de su formación, que habla de peregrinos, un cura, una mu-
jer que le llamaban la pecadora, una vaca y sus huesos y un torrente de agua que vino de la montaña 
hasta el poblado hundiendo todo el pueblo, formando el lago y dejando libre tan solo la casa del cura y la 
pecadora que eran los únicos que, habían auxiliado a los peregrinos. Ahora viven, casi, exclusivamente 
del turismo, gracias a la estación de esquí cercana de San Isidro y a su grandiosa naturaleza paisajista.

Angel Manuel García Álvarez
Isoba es un pueblo del ayuntamiento de Puebla de Lillo, a 10 Km. de este. Forma parte de la comarca 
del Porma. El casco urbano está situado al este de la carretera LE-331, pasando esta por el extremo 
del casco. Entre los pueblos de Puebla de Lillo y el límite con el Principado de Asturias. Al norte del Río 
Isoba, afluente del Río Porma. El casco tiene una altitud de 1380 metros. En el año 2017 tenía 14 ha-
bitantes. Tiene los montes de utilidad pública Cácabo y la Peña de unas 200 hectáreas y los puertos de 
merinas Cácabo, la Peña y Langreo que comparte propiedad con el pueblo de Puebla de Lillo. La iglesia 
está dedicada a Santa  María Magdalena. Tiene los restos de un antiguo hospital de peregrinos antes de 
llegar al Puerto de San Isidro cercana a la Casería de San Isidro. Una venta. Cerca del lago Isoba está el 
Fortín de Alboleya, que son unas antiguas trincheras de la Guerra Civil. Del pueblo salen varias rutas de 
senderismo muy interesantes. En él está la estación de esquí de San Isidro, una de las más importantes 
de la cordillera Cantábrica teniendo una urbanización y un complejo que habré en invierno dedicado al 
esquí. El Lago Isoba al sur del casco urbano, en el paraje de Vega Fonda. Es un lago glaciar situado a 
1120 metros de altitud. Con una superficie de 400 metros y 5 metros de profundidad máxima. Tiene la 
leyenda, unos peregrinos que iban a Santiago llegan a Isoba, buscan posada para la noche pero nadie los 
atiende, solo el cura y la que todos conocían por «la pecadora»; esta, para cenar les da la única vaca que 
tiene y cuando se van sus huesos, esparcidos por el corral, se convierten en vacas, siendo así premiada. 
Los vecinos se meten con ella, le roban las vacas, enterados los peregrinos, uno de ellos mirando al pue-
blo dice «¡Húndase Isoba, menos la casa del cura y la de la pecadora!». Las aguas inundan el pequeño 
valle donde estaba el pueblo surgiendo así el lago. También está el Lago Ausente en la vertiente norte de 
las peñas Ausente y Requejines a 1740 metros de altitud, de unos 200 metros de diámetro y 4 metros 
de profundidad máxima. Las gentes dicen que este lago brama como el mar, con fuerte oleaje y predice 
el tiempo revuelto. Dicen que esta comunicado con el Mar Cantábrico. Estos dos son los más famosos 
pero en el pueblo hay más lagos. Tiene hoteles, restaurante, bares y comercios. Al sur del casco hay un 
camping. Es un pueblo turístico.

Cebrones del Río
¿-Ayuntamiento en el vértice del Río Órbigo y de la carretera N-VI. -Su nombre es de un animal salvaje 
que está cubierto de rayas en masculino y plural.?
David Fortes Álvarez
Cebrones del Río.
Ramón Carracedo
Cebrones del Río es un municipio leonés de la comarca del Páramo, 
cercano a la Bañeza. Enclavado en el antiguo camino real de Madrid 
a la Coruña, se encuentra en la ribera izquierda del río Órbigo. Tiene 
unos 425 habitantes. Patrona Santa  Lucía y la Sacramental. Iglesia 
del siglo XVI, con custodia de Gaspar Becerra, pinturas murales y un 
antiguo altar, en las cercanías la iglesia del Salvador. Su nombre se 
debe a los velozes y pequeños caballos que pastaban en sus riberas en la Edad Media. Se dice que este 
pueblo fue villa romana donde se encontraba la ciudad de Bedunia. También se cuenta que en dicho lugar 
se asentó la tribu árabe denominada ‘Saabrun’. Hay vestigios prerromanos. A destacar un puente roma-



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-97-

no, una piscina fluvial, la fértil zona de Las Vegas y las Riberas con cultivos de maíz, cereales, legumbres 
y remolacha y dónde se conforma este río Órbigo con el Esla. De importancia, también es, la fuente cir-
cular de la plaza del ayuntamiento y la escultura a José Mayo Fernández. Al lado pasa la N-VI y la A-6. 

Angel Manuel García Álvarez
Cebrones del Río es un ayuntamiento de la co-
marca del Páramo. El casco urbano se sitúa al 
noreste de la carretera N-VI y a al este del Río 
Órbigo. El casco tiene una altitud de 760 metros. 
En el año 2011 tenía 194 habitantes. Celebra las 
fiestas el 17 de julio Fiesta Mayor y el 13 de di-
ciembre Santa  Lucía. Su origen es romano te-
niendo un puente de origen romano sobre el Río 
Órbigo y la torre del campanario de la iglesia. Por 
el pasaba una calzada romana que unía la locali-
dades de Astorga y la de Alija del Infantado. Su 
iglesia tiene como patrón a San Esteban. En ella 
destacan unas pinturas del siglo XVII, como una 

estatua de San Esteban y su custodia. El puente tiene siete vanos de los cuales seis son de medio punto 
y uno ligeramente ojival. Su nombre se debe a la abundancia de cebros en el lugar, cebro es una especie 
de caballo salvaje hoy extinguidos. En él tuvo lugar el asentamiento de la tribu saabruns de origen mu-
sulmán cuando fue conquistado por estos. Tiene una playa fluvial, zonas de acampada, merendero, zona 
deportiva y recreativa, bares, restaurantes y comercios. Como ayuntamiento está formado por 3 pueblos 
Cebrones del Río, San Juan de Torres y San Martín de Torres. Teniendo una superficie de 21,21 km², y 
una población total en todo el municipio en el año 2021 de 423 habitantes, dando así una densidad de 
22,25 habitante por km². Limita con los municipios de la Bañeza, Regueras de Arriba, Valdefuentes del 
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Páramo, Zotes del Páramo, Roperuelos del Páramo, Quintana del Marco y Santa  Elena de Jamuz. Su río 
principal es el Río Órbigo que tiene una gran red de canales que riegan sus tierras siendo la agricultura 
la base de su economía, destacando los cultivos de maíz, remolacha azucarera y cebada. Por el pasa la 
carretera N-VI y la Autovía del Noroeste A-VI.

San Justo de la Vega
¿-Por el pasa la carretera N-120a y es ayuntamiento. -Es santo  y de apellido lleva por dónde corren los 
ríos.?

Floro Puente Entrago
San Justo de la Vega.
Ramón Carracedo
San Justo de la Vega es un municipio leonés de 
la comarca de La Maragatería,en la Vega del río 
Tuerto. Cercano a la ciudad de Astorga, tiene 

unos 730 habitantes. Su origen probablemente viene desde la época Visigoda, siglos VI y VII. Lugar de 
paso de la Calzada Romana que salía de la antigua Asturica Augusta. Es el final de una de las etapas 
del Camino de Santiago. Como patrón tiene Santo Toribio y su iglesia dedicada a San Justo y Pastor es 
del siglo XVI, conservándose de esa época solo la torre y la espadaña. En su interior tiene la imagen del 
Santo Patrón, obra del escultor Gregorio Español. El nombre del pueblo alude a los mártires San Justo 
y Pastor desde el siglo VII. Pueblo de agricultores que cultivaban, los ricos campos de la Vega del Río 
Tuerto, con maíz, remolacha, cereales, legumbres etc. Ahora también se dedica a los servicios dada la 
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proximidad de Astorga y al paso de peregrinos. Antiguamente era zona 
también de cardadores, tejedores, vamos que, había industria textil. A 
destacar el puente de la Molinería sobre el río Tuerto afluente del Órbigo. 
Conozco el pueblo muy bien porque hice la mili en Astorga.
Angel Manuel García Álvarez
San Justo de la Vega es un ayuntamiento de la comarca de Vega del 
Tuerto. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera 
N-120a entre el pueblo de Astorga y la carretera N-120. En el centro 
del pueblo comienzan las carreteras LE-6410 y LE-6453. Al este del Río 
Tuerto, afluente del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 845 metros. En el año 2011 tenía 1085 
habitantes. En el paraje de San Justo hay un cruceiro con la base de granito y la cruz de madera, que 
fue donde el Obispo Toribio de Astorga, en el siglo V, sacudió sus alpargatas diciendo “de Astorga ni el 
polvo”, porque esta arto de las traiciones y desagravios de sus subalternos. En este lugar se hace una 
romería el segundo lunes después de Pascua donde se lleva en procesión desde el pueblo al citado lugar 
las imágenes del Santo Toribio, de la Virgen del Rosario con los pendones. En el acto se arroja a la base 
del cruceiro la piedra del beso, que redime el pecado de un alma del purgatorio. En este lugar hubo una 
ermita que solo quedan los restos. En el Mueso Arqueológico Nacional hay un sarcófago del siglo IV de 
estilo paleocristiano procedente del pueblo, de mármol donde destacan los relieves de sus lados. En la 
iglesia destacan las pinturas del artista local Sendo realizadas en el año 2003. Por el pasa una antigua 
calzada romana y el Camino de Santiago. Tiene la cofradía de la Santa  Cruz y Nuestro Padre Jesús de 
Nazareno, que procesiona por las calles del pueblo en distintos actos religiosos que se celebran en la Se-
mana Santa. Se creó en el año 1829. Teniendo varias esculturas destacando los Durmientes, Sanjuanico, 
el Atado a la Columna, la Verónica, Jesús el Nazareno, la Dolorosa, el Santo Sepulcro, la Virgen de la 
Soledad y el Resucitado. Las carracas tocadas por los hermanos de la hermandad aviSan a los vecinos de 
los diferentes actos religiosos. Cantan el Miserere y hacen el Calvario. Su iglesia tiene como patrón a los 
Santos Justo y Pastor, siendo del siglo XVI. En el Corpus se engalanan las calles y se ponen altares por 
donde discurre la procesión. El primer domingo de agosto tienen lugar las fiestas patronales en honor de 
los Santos Justo y Pastor y previamente se celebra la Semana Cultural. El segundo o tercer domingo de 
septiembre, se celebra el Certamen Nacional de Pintura al aire libre. Tiene colegio de educación infantil 
y primaria, pabellón deportivo cubierto, consultorio médico, farmacia, residencia de ancianos, una playa 
fluvial, bares, restaurantes, comercios, hoteles y varios establecimientos de servicios para sus vecinos. 
Como ayuntamiento está compuesto por cuatro pueblos, Celada de la Vega, Nistal, San Justo de la Vega 
y San Román de la Vega. Con una superficie en total del municipio de 48,39 km² y una población de 1780 
habitantes en el año 2021, dando una densidad de 39,51 habitantes por km². Limita con los municipios 
de Villaobispo de Otero, Benavides de Órbigo, Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Villares de Órbigo 
y Villarejo de Órbigo, Santiago Millas y Astorga. Atravesado por las carreteras principales de AP-71 y la 
N-120 y la línea de Ferrocarril de León a Monforte de Lemos con estación en el pueblo de Nistal. Anti-
guamente existían los oficios de cardadores, tintoreros y tejedores hoy desaparecidos. En la actualidad 
tiene fábricas de embutidos y la fábrica de Plásticos del Noroeste, en la cual fabrican diverso material en 
plástico, aluminio y PVC. Su economía se basa en la agricultura, regando sus terrenos por canales pro-
cedentes del Río Tuerto, destacando los cultivos de centeno, maíz y cebada. También se siembra lúpulo 
y viñedos. Tiene la sede de la agrupación de los juzgados de paz de los municipios de San Justo de la 
Vega, Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo, Villagatón, Villamejil y Villaobispo de Otero.

Villasimpliz
¿-Del ayuntamiento de Pola de Gordón. -Su nombre tiene solo una palabra compuesta empezando por 
lo que es intermedio entre pueblo y ciudad y termina su nombre con una z.?

Rosi Fuente
Villasinpliz.
Isabel Suárez Castro
Eso será Villasinpliz.
Pau Álvarez
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Villasimpliz, pues poco puedo decir, salvo que me tocó pasarlo muchas veces camino de Asturias o a la 
vuelta. Germán Lara pues digas que a mí qué me importa, pero no has pasado muchas veces en dirección 
a Asturias por la general.

Germán Lara
Pau Álvarez yo ni lo había escuchado.
Angel Manuel García Álvarez
Villasimpliz es un pueblo del ayuntamiento de Pola de Gordón, a 9 Km. de 
este. Forma parte de la comarca de Gordón. El casco urbano está situado 
a ambos lados del Río Bernesga, afluente del Río Esla. A ambos lados de la 
carretera N-630, entre los pueblos de Villamanín y la Vid de Gordón. Por el 
centro del pueblo pasa la línea de ferrocarril León Gijón. El casco tiene una 
altitud de 1120 metros. En el año 2019 tenía 62 habitantes. Tiene el monte 
de utilidad pública las Fuentes de unas 200 hectáreas. Tiene el Puente del Tuero sobre el Río Bernesga, 
restaurado en el siglo XIX que tenía portazgo para los que los cruzaban en su camino hacia Asturias o 
hacia León. Por el pasa el Camino de Santiago, teniendo un hospital para los peregrinos, del año 1548 
que pertenecía al monasterio de San Isidoro de León, conservándose sus ruinas. Perteneció al antiguo 
Concejo de Vegacervera. Sus fiestas son el 25 de junio San Juan y el 12 de noviembre San Martín. Su 
iglesia tiene el patrón a San Martín.
Gabriel Fernández
Angel Manuel García Álvarez permíteme una corrección, Tueiro. Un saludo

Villavente
¿-Del ayuntamiento de Valdefresno. -Esta muy cerca del cruce de la carretera LE-5508 con la carretera 
LE-5635.?
Raquel O Luis
Villavente.
Javi Pulgar
Viva Villavente viva aunque no tiene perales, tiene mozas como rosas y 
mozos como rosales.
Ramón Carracedo
Villaverde es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Valdefresno, comarca de La Sobarriba a unos 5 km de la capital León. 
Tiene unos 85 habitantes. Territorio bastante llano, con un pequeño valle 
al sur con choperas, pastos y huertas y la mayoría de cultivos de secano. 
El nombre del pueblo, parece ser, proviene de su primer poblador, un comerciante de origen romano lla-
mado Aventus, llamándose primeramente Villa Aventi para más tarde derivar al nombre actual. Su iglesia 
del siglo XVI, situada en un cerro, dedicada a San Bartolomé su patrono, la riqueza artística del lugar, 
está en su interior, con un retablo renacentista, un capitel vaciado de tipo corintio bizantino que hace 
las veces de pila bautismal, una imagen de la virgen con el niño de época gótica y el vistoso y grandioso 
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pendón que sacan en procesión nocturna por Jueves Santo y que le llaman, el día del Rosario de la Bue-
na Hermandad. Perteneció a la Antigua Hermandad de La Sobarriba. Como se ve es un pueblo con unos 
2000 años de historia. Cuando estuve en León estudiando, íbamos de fiestas por esa zona, Villaobispo, 
pasábamos por el Portillin y a bailar por esos pueblines.

Angel Manuel García Álvarez
Villavente es un pueblo del ayuntamiento de Valdefrenos a 3 Km. de este. Forma parte de la comarca de 
la Sobarriba. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5508, entre los pueblos de 
Villaobispo de las Regueras y Villafeliz de la Sobarriba. Al este de la carretera LE-5635 que se une a la 
anterior muy cerca del casco. Y entre los Arroyos de la Pátina, y el Arroyo de la Costanilla, el primero se 
une al segundo al sur del casco urbano. El Arroyo de la Costanilla es afluente del Arroyo de Villarente. El 
casco tiene una altitud de 895 metros. En el año 2017 tenía 118 habitantes. Sus fiestas patronales son 
el 26 de agosto, en honor a su patrón San Bartolomé. En Semana Santa  hacen la procesión del Rosario 
de la Buena Muerte, el día de jueves Santo recorriendo sus principales calles por la noche. En su iglesia 
destaca la imagen de la Virgen con el Niño de estilo gótico-renacentista del siglo XV y su retablo de estilo 
renacentista. Su pila es un antiguo capitel mozárabe, vaciado de estilo corintio. Su pendón es de los más 
grandes de la provincia. Tiene una fábrica de jamones, panadería, bares, comercios, restaurantes, poli-
deportivo, colegio y consultorio médico. Sus orígenes son romanos. Perteneció a la antigua Hermandad 
de La Sobarriba.. Antiguamente se llamaba Villa Aventi.
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Villaverde de la Abadía
¿-Del ayuntamiento de Carracedelo. -Su nombre es verde y su apellido es donde habitan los monjes.?

Raquel O Luis
Villaverde de la Abadía.
María Teresa Amboage
Tengo oído hablar de ese pueblo nada más.
Ramón Carracedo
Villaverde de la Abadía es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamien-
to de Carrecedelo, comarca del Bierzo Bajo. Tiene unos 601 habitantes. 
Se encuentra en un frondoso valle a unos 10 km de Ponferrada, próximo 
Dehesas y Villadepalos y a la ribera del río Sil en el que existe un puente 
colgante para cruzar a las fincas, viñedos y demás tierras de labrantío. La 
iglesia está dedicada a San Blas, con retablo del siglo XVIII realizado por el escultor villafranquino Lucas 
Formen. Sus fiestas son por San Blas el 3 de febrero y por San Roque el 16 de agosto, además festejan 
la fiesta de la Malla y la Siega, para no olvidar las costumbres y los sudores de antaño. A destacar un 
bonito Belén Artesano que se expone por Navidad. Predominan las choperas y árboles frutales. Fauna ge-
neralmente corzo y jabalí y no hace mucho tiempo, pescaban buenas redadas de peces, barbos, truchas 
y cangrejos. Creo que fue en éste pueblo, hace unos 55 años hubo una desgracia muy grande. Venían 
los mozos de fiesta y al cruzar el puente colgante empezaron como a jugar y balancear el puente, con 
la mala suerte que se rompió cayendo todos al Río Sil que venía crecido, falleciendo alguno de ellos y no 
cuento más porque fue muy dramático todo.
Angel Manuel García Álvarez
Villaverde de la Abadía es un pueblo del ayuntamiento de Carracedelo, a 5 km. de este. Forma parte de 
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la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-158/26 entre los 
pueblos de Villadepalos y Dehesas. Del centro del pueblo sale la carretera LE-5233 que lo comunica con 
Posada del Bierzo. Al este del Río Sil, afluente del Río Miño. El casco tiene una altitud de 440 metros. En 
el año 2017 tenía 619 habitantes. En la fachada principal de su iglesia tiene un reloj solar con números 
romanos. Su iglesia tiene como patrón a San Blas. Destacando su retablo del siglo XVIII y las figuras 
de su nacimiento. Tiene un puente colgante sobre el Río Sil. Celebra las fiestas de San Blas el 3 de fe-
brero, San Roque el 16 de agosto y la fiesta de la Malla y la Siega, festividad en recuerdo de las labores 
artesanas de antaño. Antiguamente existía una barcaza para cruzar el Río Sil propiedad de los monjes 
benedictinos de Carracedo. La base de su economía es la agricultura a ser terrenos bastantes llanos y 
regados por varios canales procedentes del Río Sil. Tiene bares, comercios, restaurantes, hoteles, colegio 
de enseñanza primaria, talleres mecánicos y una amplia gama de servicios para sus vecinos.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Un pueblo muy cercano al monasterio de Carracedelo, del que recomiendo ir a conocerlo, ya que de la 
vista de lo que queda de su antiguo esplendor, uno puede imaginarse la grandeza e importancia que 
tuvo el monasterio. Impresionante las ruinas del claustro y los muros antiguos de los muros de la iglesia, 
donde hay restos de los nichos donde se ubicaban los emparedados.

Villaviciosa de San Miguel
¿-Lleva el mismo nombre que un pueblo asturiano muy famoso por la sidra. -Y de apellido lleva el santo 
que su día es el 29 de septiembre.?
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Raquel O Luis
Villaviciosa de San Miguel.
Ramón Carracedo
Villaviciosa de San Miguel es una pequeña localidad leonesa que pertenece 
al ayuntamiento de Folgoso de la Ribera en la comarca del Bierzo. Situado 
en el valle denominado de Tierra Seca, entre robles, castaños, choperas, 
frutales y diversidad de arboleda. Por el norte pasa el arroyo de Las Vegas. 
Hace 40 años cambió su nombre de Villaviciosa de Perros por el actual. Su 
patrón es San Miguel y la iglesia de espadaña está dedicada a San Miguel 
con celebración de fiestas el segundo domingo de agosto. Terreno llano, 
con rutas a, parque de aventura, playa fluvial etc, Pueblos cercanos La Ribera, Rozuelo, Bembibre etc.
Angel Manuel García Álvarez
Villaviciosa de San Miguel es un pueblo del ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, a 3 Km. de este. Forma 
parte de la comarca de Boeza. En el Valle de la Tierra Seca. El casco urbano está situado en la termina-
ción de la carretera LE-5331, que parte del pueblo del Valle. Al sur del Arroyo de las Vegas afluente del 
Arroyo de Pradoluengo. El caso tiene una altitud de 770 metros. En el año 2019 tenía 29 habitantes. Tie-
ne los montes de utilidad pública la Cuesta, Dehesa, Eras y las Llamas de unas 230 hectáreas. Su fiesta 
es San Miguel el segundo domingo de Agosto. Tiene una casa rural.

Villaverde de Arcayos
¿-Fue ayuntamiento y ya no lo es. -Esta situado al sur del Arroyo del Ríocamba y al este del Río Cea, en 
la carretera LE-232.?

Daniel Álvarez
Villaverde de Arcayos podría ser en el caso de Río Camba.
Carmen Pérez Álvarez
Villaverde de Arcayos.
Ramón Carracedo
Villaverde de Arcayos es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Almansa, comarca Tierra de Sahagún. Situado en un 
lugar solariego a la izquierda del río Cea. Tiene unos 100 habitantes. 
Terreno agrícola que fue repoblado en el siglo X. La iglesia está dedi-
cada a San Juan Bautista que es su patrón y perteneció al Arcipres-
tazgo de Cea. Fiestas el 14 de Mayo Nuestra Señora de Yecla, el 24 
de Junio San Juan y el 21 de septiembre San Mateo. También tiene, 
a las afueras, en lo que fue el poblado de Yecla, la preciosa ermita de Santa  María de Yecla con fiesta 
y romería el lunes Pentecostés. Fue una Merindad llamada Villa Verde de Arcayos. Fue propiedad de los 
herederos de Lope Díaz de Almansa, vasallos, pagando al rey en moneda y servicios. En el siglo XII se 
llamaba Villian Viridem. Mas tarde también perteneció a Don Juan Alfonso de Alburqueque, luego a Doña 
Inés Ramírez y su sobrino Diego Ramírez. El término Yecla deriva de hecula, talud, precipicio, de origen 
indo europeo o celta. Pueblos cercanos Arcayos, Valdavida, etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Villaverde de Arcayos es un pueblo del ayuntamiento de Almanza, a 5 Km. de este. Forma parte de la 
comarca de Tierra de Almanza. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-232, entre 
los pueblos de Sahelices del Río y Almanza. Al este del Río Cea, afluente del Río Esla. Al sur del Arroyo 
Riocamba que se une al Río Cea muy cerca del casco urbano. El casco tiene una altitud de 882 metros. En 
el año 2017 tenía 108 habitantes. Fue ayuntamiento hasta el año 1964 que lo absorbió el ayuntamiento 
de Almanza. Celebra las fiestas de Nuestra señora de Yecla el 14 de mayo, el 24 de junio San Juan y el 
21 de septiembre San Mateo. Tiene el santuario de la Virgen de Yecla donde destacan sus bajos relieves 
de estilo medieval. El Arroyo de Riocamba está declarado espacio natural fluvial. Su iglesia tiene como 
patrón a San Juan Bautista. Son terrenos llanos regados por canales con las aguas del Río Cea, siendo 
la agricultura la base de su economía.

Navatejera
¿-Muy cerca de la capital. -Tiene un nombre compuesto y termina dónde hacen las tejas.?

Nori Alonso Álvarez
Navatejera. Me suena de mis tiempos jóvenes de cuando andaba por esas carreteras de dios, ya llovió.
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Angel Manuel García Álvarez
Navatejera es un pueblo del ayuntamiento de 
Villaquilambre a 2 Km. de este. Forma parte de 
la comarca de Tierra de León. El casco urbano 
está situado al oeste de la carretera LE-311 en-
tre León capital y el pueblo de Villaquilambre. 
Entre el arroyo de la Huelga y la Presa de San 
Isidro. El casco tiene una altitud de 870 metros. 
En el año 2017 tenía 8067 habitantes. Se consi-
dera una ciudad dormitorio de León ya que está 
casi unido a este, separado por la carretera de 
circunvalación de la ciudad. Muchos de sus ha-
bitantes pernoctan en el pueblo pero trabajan 
en la capital o negocios de alrededor de esta. 
Tiene las ruinas de una villa romana del siglo IV, 
declarada Bien de Interés Cultural y monumen-
to histórico. Estas ruinas descubiertas en el año 

1885 a consecuencia de unas riadas. Su iglesia es del siglo XVII donde 
destaca su retablo. Perteneció a la antigua Hermandad de las Regueras. 
Celebra las fiestas de San Antonio Abad el 17 de enero y San Miguel Ar-
cángel, el 8 de mayo. Tiene la tradición de los Altares, calles adornadas 
por sus vecinos por donde pasa la procesión del Corpus. Como pueblo que 
esta junto a León tiene toda clase de servicios para sus vecinos conside-
rando un barrio más de la capital. Sus campos son regados por las aguas 
procedentes de varios canales del Río Torio y varios arroyos afluentes de 
este. Tiene una estación de ferrocarril de la linea León Gijón. 

Ramón Carracedo
Aunque ya lo ha dicho, casi todo, Angel Manuel sobre Navatejera, voy a decir algo sobre la etimología de 
la palabra compuesta por Nava y tejera referidas a dicho pueblo. La primera alusión escrita data de 28 de 
abril del año 943, fecha en la que el matrimonio de Don Mirón y Doña Gotina donan al obispo Oveco y a 
la sede leonesa ‘nuestra propia tierra”, que tenemos sobre la ciudad de León, en el campo por debajo del 
valle de Nava, no lejos de Santa  Justa y sobre la laguna de Kalbos. Parece ser que, sobre el siglo XI, se 
llamaba Nava de Olleros, seguramente por fabricar o hacer ollas de arcilla en el lugar. El origen de Nava 
y tejera palabra compuesta, viene, por lo menos, desde la Edad Media. Siendo Tejera referida a la indus-
tria de tejas y ladrillos que se constituyó en sus inmediaciones y que aprovechaban los afloramientos de 
arcilla pura de la zona y cuyas minas abandonadas son aún visibles. Teja viene del latín tegula derivada 
de tegere cubrir, proteger, ocultar y que en principio, en la cultura griega, se usaba la arcilla como barro 
cocido para hacer tablillas para escribir.

Ariego de Abajo
¿-De la comarca de Omaña. -Tiene un hermano que se apellida de Arriba y su nombre empieza por A.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-10 7-

José Luis Santor Pérez
Ariego.
Floro Puente Entrago
Ariego de Abajo del ayuntamiento de Riello.
María Teresa Amboage
El ayuntamiento si, de ese pueblo ni idea.
Ramón Carracedo
Ariego de Abajo es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Riello. Comarca de Omaña. Solo tiene un habitante permanente.
Angel Manuel García Álvarez
Ariego de Abajo es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 2 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Omaña. El casco urbano está situado al norte de la carretera LE-4408 pasando esta por el extremo del 
casco. Entre los pueblos de Ariego de Arriba y Riello. En el comienza la carretera LE-441, que va hasta el 
pueblo de Socil. Al oeste del Arroyo de las Torcidas, afluente del Arroyo de Ariegos. El Arroyo de Ariegos 
pasa por al sur del casco, afluente del Río de Velilla. El casco tiene una altitud de 1060 metros. En el año 
2017 tenía 3 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Vega y Vallina de las Casas de unas 54 
hectáreas. En él está la casa de los Valcarce que tiene dos escudos en la fachada principal del siglo XVIII, 
con las armas de los Álvarez y Valcarcel. Tiene un molino harinero restaurado. Su iglesia fuera del casco 
urbano y dedicada a Santa  Lucia.

Santiago de las Villas
¿-De la comarca de Luna. -Su nombre se celebra el 25 de julio y de apellido lo que es intermedio entre 
pueblo y ciudad en plural.?
Floro Puente Entrago
Santiago de las Villas, del ayuntamiento de Carrocera.
Isabel Suárez Castro
Santiago de las Villas.
Ramón Carracedo
Santiago de las Villas es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Carrocera, comarca del Luna. Tiene unos 40 habitantes. Su iglesia está dedicada 
a Santiago Apóstol. Fiestas,el 25 de julio Santiago Apóstol y San Cipriano el 16 
de septiembre. Pueblos cercanos, Viñayo, Otero de las Dueñas etc. Se encuentra 
en la carretera que va desde cerca de La Magdalena a la Robla, en un pequeño 
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valle rodeado de colinas con arbustos de roble y urces por el norte y por el este el río Torre con prados y 
terrenos de labrantio. Creo que tiene dos barrios, el de Arriba y el de Abajo. 

Angel Manuel García Álvarez
Santiago de las Villas es un pueblo del ayunta-
miento de Carroceda, a 200 metros de este. For-
ma parte de la comarca de Luna de Abajo. El 
casco urbano está situado al oeste del Río Torre 
afluente del Río Luna. Al final de la carretera LE-
4506. El casco tiene una altitud de 1100 metros. 
En el año 2017 tenía 46 habitantes. Tiene los 
montes de utilidad pública Santiago de las Villas, 
Monte de Carroceda y Santiago de unas 828 hec-
táreas que comparte propiedad con el pueblo de 

Carroceda. Celebra las fiestas del Apóstol Santiago el 25 de julio y San Cipriano el 16 de septiembre. Su 
iglesia tiene como patrón al Apóstol Santiago. Tiene dos casas rurales.
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Santa  Marina del Sil
¿-Su nombre él de una santa. -Y lleva el apellido del Río que nace en Babia y termina en Galicia.?

Javi Pulgar
Santa  Marina del Sil.
Ramón Carracedo
Santa  Marina del Sil es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamien-
to de Toreno, comarca del Bierzo, situada en la cola del pantano de Bárce-
na y a 30 km de Ponferrada. Tiene unos 30 habitantes. La iglesia de torre 
de espadaña está dedicada a su patrona Santa  Marina con fiesta el 18 de 
julio; también celebran la fiesta de la castañada (el magosto) en noviem-
bre, donde se nombra al castañero mayor del Bierzo. Otra celebración es el 
Festival de la Carpa en julio. Existen dos viaductos de ferrocarril de vía estrecha, siendo el más singular 
el denominado Cantarín. En la plaza hay un cerezo centenario. Las casas son las típicas de la zona, ca-
lles estrechas, losados, piedra, madera de castaño y corredores. Existe también un centro de iniciativa 
turística y, antaño, perteneció al señorío de la Abadía de San Andrés de Espinareda. Hay algún parral, 
frutales, arboleda de encino, chopo, castaños, carballos, pino etc, donde habita, generalmente, el jabalí 
y el corzo. Pueblos próximos, Valdelaloba, Finolledo, Congosto etc.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  Marina del Sil es un pueblo del ayuntamiento de Toreno, a 4 Km. de este. Forma parte de la co-
marca del Bierzo. El casco urbano está situado entre la carretera LE-463 y el Pantano de Barcena. Al nor-
te del Arroyo de la Vidulina afluente del Río Sil. El casco tiene una altitud de 650 metros. En el año 2017 
tenía 33 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Esquiñeiro, Tanda Viel, Encinal. Las Barreras, 
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MoiSan y Catañeros de unas 450 hectáreas. Pertenecio al Señorío de la Abadía de San Andrés de Espi-
nareda. Existen dos viaductos del Ferrocarril Ponferrada - Villablino, el más espectacular el de Cantarín. 
Celebra la fiesta de Santa  Marina 18 de julio y el 10 o 11 de julio la Carpa. En la plaza del pueblo hay 
un cerezo centenario. En el mes de noviembre sobre el 8, hacen una feria de la castaña. Tiene una casa 
rural, restaurante, bares y comercios. Su iglesia dedicada a Santa  Marina y una ermita al Santo Cristo 
de la Veracruz.

Santa  Marina de Valdeón
¿-Del ayuntamiento de Posada de Valdeón. -Es Santa  y lleva el mismo apellido que el ayuntamiento.?

Carmen Pérez Álvarez
Santa  Marina de Valdeón. Es el pueblo más alto de los Picos de Europa.
Ramón Carracedo
Santa  Marina de Valdeón es una hermosa y pequeña localidad leonesa 
que pertenece al ayuntamiento de Posada de Valdeón, comarca del Va-
lle de Valdeón. Tiene unos 45 habitantes. Situado al sur del macizo del 
Cornión de los Picos de Europa, en un pequeño valle verde y frondoso. 
Sus orígenes son anteriores al siglo X cuando se estableció en el lugar 
el desaparecido monasterio de Mates o Mades del que, al parecer, solo 
perdura una pequeña pila bautismal románica en la actual iglesia pa-
rroquial dedicada a Santa  Marina. También existe un fragmento de biblia de un lujoso códice, de gran 
formato, en el Archivo Histórico Diocesano de León. En la Edad Moderna paso a formar parte del Afoz del 
Concejo Realengo de Valdeón. Es la localidad más alta y antigua del valle, lugar idóneo para los amantes 
de la naturaleza, tejados rojos de teja y doce hórreos, con acceso por los puertos de Pandetrave y Pan-
derrueda. Ganadería de vacuno y caballar para carne y caza abundante, de rebeco, corzo, venado, lobo, 
jabalí y algún oso. Pueblo más próximo, Prada de Valdeón y Cain al norte del valle donde está cercano 
el Chorco de los Lobos. Está dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa donde, en la actualidad, 
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está prohibida la caza.
José Fernández
Tiene 2 entradas 1 por Prada y otra por Portilla de la Reina.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  Marina de Valdeón es un pueblo del ayuntamiento de Posada de Valdeón, a 3,2 Km. de este. 
Forma parte de la comarca de Valdeón. El casco urbano está situado entre la carretera LE-2706 y el Río 
Arenal, afluente del Río Cares. La carretera pasa por el extremo del casco estando este entre los pueblos 
de Prada de Valdeón y Portilla de la Reina. Al sureste del Arroyo de Riega Aguasallo, que se une al Río 
Arenal muy cerca del casco. El casco tiene una altitud de 1140 metros. En el año 2017 tenía 55 habi-
tantes. Tiene los montes de utilidad pública Vladelaya y Canabera de unas 1127 hectáreas. Perteneció 
al Señorío de la Iglesia de León para luego pasar al alfoz del concejo realengo de Valdeón. En el hubo 
un monasterio del cual solo queda una pequeña pila bautismal románica anepígrafa y fragmento de una 
biblia perteneciente a la segunda mitad del siglo X. Tiene varios hórreos muy bien conservados. Tiene 
hoteles, restaurantes, bares, comercios y camping.

Santa  Cruz del Sil
¿-Del ayuntamiento de Páramo del Sil. -Su nombre es Santa  y de apellido lleva el río que nace en Babia 
y termina en Galicia?

Rosi Fuente
Santa  Cruz del Sil.
Ramón Carracedo
Santa  Cruz del Sil es una localidad leonesa que 
pertenece al ayuntamiento de Páramo del Sil co-
marca del Alto Bierzo. Tiene unos 100 habitan-
tes y está formado por el barrio de La Vega y el 
pueblo propiamente dicho. Se encuentra en el 
valle del Sil con el río, canalizado, a su izquierda 
y rodeado de montañas cubiertas de vegetación 
generalmente de encino y roble. Cuenca minera 
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por naturaleza, en la actualidad, en decadencia total por el cierre definiti-
vo de sus minas. La carretera de Ponferrada a Villablino pasa por el cen-
tro del poblado. Las fiestas del pueblo son el día 3 de mayo en honor de 
La Santa  Cruz. De origen medieval. Pueblos cercanos, El Escobio, Pedro 
Mallo, Matarrosa y Páramo del Sil. Tenía, a parte de las minas, el lugar de 
carga del carbón que venia, por una línea de valdes, desde Fabero. Car-
gaban los trenes y camiones hacia Ponferrada generalmente. Famoso por 
sus escombreras encendidas durante muchos años.
Angel Manuel García Álvarez
Santa  Cruz del Sil es un pueblo del ayuntamiento de Palacios del Sil a 
6,2 km. de este. Forma parte de la comarca de Ribas del Sil. El casco 
urbano está situado al final de la carretera LE-4301 que lo comunica con 
la carretera CL-631. Al sur del Arroyo Usiles, afluente del Río Sil. El casco 
tiene una altitud de 930 metros. Tiene dos barrios el de la Vega y el de Santa  Cruz. El Barrio de la Vega 
situado a ambos lados de la carretera CL-631 y muy cerca del Río Sil. Entre los pueblos de Matarrosa del 
Sil y el Escobio. En el año 2017 tenía 137 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valdeviejo, 
Usiles y Debesina de unas 1377 hectáreas. En él había varias minas de carbón hoy todas ellas cerradas, 
lo que en la mitad del siglo XX produjo un aumento considerable de la población, y a finales del siglo el 
cierre provocó un gran colapso en la economía sufriendo una fuerte emigración. Organiza la carrera del 
Alto Sil, una carrera que empieza y termina en el pueblo pasando por otros del municipio con un total 
de 30 km. Celebra las fiestas de La Cruz, el 3 de mayo, Santiago en el Barrio de la Vega y San Pelayo. 
Tiene bares, comercio y restaurante. Por el pasa la línea de ferrocarril de Ponferrada Villablino cerca del 
Barrio de la Vega.

Villazala
¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo. -Su nombre empieza por lo que es intermedio entre pueblo 
y ciudad y en medio tiene una z.?

Nori Alonso Álvarez
.. ¿ villa ....... ??
Carmen Pérez Álvarez
Villazala.
Ramón Carracedo
Villazala es un municipio y villa leonés de la comarca del Páramo cercano 
a la Bañeza. Tiene unos 600 habitantes y su origen viene desde la época 
romana. Durante los siglos X y XI la repoblación fue de mozarabes y oma-
ñeses. Durante el siglo XIV perteneció al Señorío del Marqués de Astorga. 
En los años 50 la concentración parcelaria y aunque en el siglo XIV tenía, para el riego, la presa llamada 
Cerrajera, el apogeo y fertilidad, verdadera de la zona, vino con la construcción del pantano de Barrios 
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de Luna, que fue cuando se construyeron grandes canales de regadío y pasar de la producción de le-
gumbres, al maíz, remolacha azucarera y diversos cereales. Por los años 80 se construye la nueva iglesia 
dedicada a San Andrés Apóstol que también es su patrón. Por la cercanía del río Órbigo hay mucha pesca 
de barbo, truchas y cangrejo, según me comentó mi amigo Angel de Valdesandinas.

Angel Manuel García Álvarez
Villazala es un municipio de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la 
carretera CV-194-8 entre los pueblos de Santa  Marinica y Valdesandinas. Entre la Acequia Castañón y 
el Canal de la Presa Cerrajera. El casco tiene una altitud de 795 metros. En el año 2011 tenía 155 habi-
tantes. Es una villa. Tiene las ruinas del Castro Hinojo del siglo V antes de Cristo. Encontrándose varias 
piezas de cerámica, puntas de lanza y un torques de oro depositado en el Museo de León. El actual pue-
blo procede del siglo X repoblada con mozárabes y omañeses. En el siglo XV forma parte del Señorío del 
Marqués de Astorga. En el siglo XIV se construye la Presa Cerrajera que riega parte de sus terrenos. En 
los años 50 del siglo pasado se inició la concentración parcelaria y el regadío gracias a la construcción 
del pantano de Barrios de Luna. En 1969 se inauguraba la acequia Castañón. Destacando los cultivos de 
maíz, la remolacha azucarera y el cereal, desplazando los cultivos de las viñas y de las alubias. Celebra 
las fiestas de la Ascensión y San Andrés el día 30 de Junio. En su iglesia destacan sus cuadros de varios 
santos. Tiene como patrón a San Andrés. Reconstruida casi en su totalidad en el siglo XX. Tiene bares, 
comercios y consultorio médico. Como ayuntamiento está compuesto por 6 pueblos Villazala, Huerga de 
Frailes, Castrillo de San Pelayo, San Pelayo, Santa  Marinica y Valdesandinas, teniendo una superficie 
de 45,42 km². y una población total en todo el municipio de 636 en el censo del año 2021, dando una 
densidad de 15,26 habitantes por km². Limita al norte con Bustillo del Páramo, al sur con Regueras de 
Arriba, al Este con Urdiales del Páramo, y al Oeste con San Cristóbal de la Polantera. El Río Órbigo hace 
de limite por su parte oeste teniendo un límite de más de 15 Km. por su margen izquierda. Comparte 
con el municipio de Soto de la Vega un enclave de 39,8 hectáreas entre los dos términos municipales. 
Terrenos llanos regados canales de las aguas del Río Órbigo. La carretera CV-194-8 recorre el municipio 
de norte a sur siendo esta su principal vía de comunicación. En la antigüedad en los márgenes de la Presa 
Cerrajera había muchos molinos tanto de harina como de linaza.
Baudilio Suárez García
Grandes recuerdos tengo yo de este pueblo cinco años de mi juventud los pase en Villazala, me recuerdo 
de uno de los primeros tractores que hubo en pueblo un Barreiros gris ya no me acuerdo como se llama-
ba el dueño, se que eran tres hermanos y luego llegaron muchos más, en aquellos años existía y creo 
que el único bar y tienda de Casado, ya pasaron muchos años.

Santibañez de Rueda
¿-Del ayuntamiento de Cistierna. -Es el único pueblo del ayuntamiento que lleva el apellido con lo que 
andan los coches.?
Carmen Pérez Álvarez
Santibáñez de Rueda.
Ramón Carracedo
Santibañez de Rueda es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cistierna, comarca del 
Alto Valle del Esla en la Montaña Oriental. Situado entre Pesquera y Carbajal de Rueda, al oeste del canal 
del Molino y del río Esla. Tiene unos 57 habitantes. Su iglesia dedicada a San Juan Degollado del siglo 
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XVIII con fiesta el día 29 de agosto. Se voltean las campanas el día de San Juanin, con misa en honor 
de los difuntos. Se agregó a Cistierna hace 50 años. Su apellido Rueda es por haber pertenecido al Almi-
rantazgo de Rueda, la antigua Rota. Hay indicios prerromano en sus aledaños, “Los Castros”, cerca del 
cementerio. Se encontraron lápidas romanas de la Legio XII Gemina dedicada a los dioses de las fuentes.
Pueblo nombrado en varios escritos del siglo XII y que cuentan que, Sancti Joannes, Santibañez, estaba 
situada en territorio de Aguilar. La antigua iglesia estaba, en el hoy llamado campo de la iglesia. Antigua-
mente estaba la ermita de San Antonio, siglo. XVIII. Cercana también está Villapadierna.

Angel Manuel García Álvarez
Santibáñez de Rueda es un pueblo del ayuntamiento de Cistierna, a 12 
km. de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera CV-131, entre los pueblos de Pes-
quera y Carbajal de Rueda. El casco tiene una altitud de 910 metros. En 
el año 2017 tenía 63 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública las 
Arrozas, y el Cortado de unas 318 hectáreas. Tuvo una preceptoría creada 
por Felipe Barrientos Valladares a principio del siglo XX. Perteneció a los 
Condes de Aguilar y luego al Almirantazgo de Rueda y cuando se crearon 
los ayuntamientos al de Gradefes. Su iglesia es del siglo XVIII. Celebran 
las fiestas de San Juan Degollado el 29 de Agosto.
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
Santibañez de Rueda fue uno de los pueblos de los que fue sacerdote, en sus últimos años Don Calixto 
cuando lo destinaron a Sahechores de Rueda. Don Calixto estuvo en Villasecino y atendiendo a los pue-
blos de Babia. Me casó a mi en la ermita de Lazado, ofició el entierro de mi Padre en Villasecino, y allí 
también bautizó a la pequeña de mis hijas. La última vez que le vi, fue precisamente en éste pueblo, 
me estuvo enseñado las ruinas de la antigua iglesia, que el había convertido en un centro de reuniones 
para el pueblo, en verano, porque la iglesia había perdido el techo, y un gran árbol cerca de una pequeña 
ermita, herencia de la costumbre de cristianizar los árboles que marcaban los lugares sagrados, donde 
se reunían los antepasados.

Santovenia
¿-De la comarca de Omaña. -Solo con nombre compuesto empieza por trabajador y religioso canonizado 
y le sigue permiso o autorización de la autoridad para hacer una cosa concreta.?
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Carmen Pérez Álvarez
Santovenia.
Ramón Carracedo
Santovenía de San Marcos es una pequeña localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Soto y Amío en la comarca de Omaña. Tiene unos 25 habi-
tantes y su iglesia esta dedicada a Santa  Marina, fiestas por San Lorenzo el 10 
de agosto. Creo que también tiene una pequeña ermita. Situado en un terreno 
irregular rodeado de montañas en el que vivían de la agricultura y ganadería, 
sembraban cereales, patatas, lino etc. Actualmente hay una pequeña explota-
ción de apicultura. Con un monte cubierto de robles,  urces y diversa cantidad de arbustos donde vive la 
perdiz roja, el corzo, jabalí y lobo principalmente. Pueblos cercanos, Bobia, Camposalinas, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Santovenia es un pueblo del ayuntamiento de Soto y Amío, a 3,5 km. de este. Forma parte de la comar-
ca de Omaña. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4437 que lo une con la 
carretera LE-4417. En un collado de dos arroyo que se unen al Arroyo de Santovenia, afluente del Arroyo 
de la Rezobrera. Pasando este al sur del casco. El casco tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2017 
tenía 28 Habitantes. Su monte es declarado de utilidad pública de unas 100 hectáreas. La iglesia está 
dedicada a Santa  Marina. Celebran la fiesta de San Lorenzo el 10 de agosto. En una casa particular hay 
un reloj de sol con números romanos del año 1865. Algunos le ponen el apellido de San Marcos.

Paradilla de Gordón
¿-Del ayuntamiento de Pola de Gordón. -Su nombre significa parada pequeña y su apellido el mismo que 
el ayuntamiento.?

Javi Pulgar
Paradilla de Gordón.
Gabriel Fernández
Se encuentra enclavada a unos dos Km de un desvió de la carretera que 
va desde la N-630 al pantano de Luna en la margen derecha de la mis-
ma, siendo su acceso una carretera estrecha con apartaderos para que se 
crucen los coches. Su página de Facebook es República Independiente de 
Paradilla, tiene un bar denominado Tele-club la Abubilla así como unas de 
las mejores vistas tanto para deleitarse o fotografiar de la zona. En sus 
terrenos y a lo largo de la senda denominada Ruta del Celorio que va desde Paradilla a la localidad de 
Geras tiene dos obras del escultor Leones Amancio González.
Ramón Carracedo
Paradilla de Gordón es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Pola de Gordón, 
comarca valle de Gordón en la Montaña Central. Tiene 3 habitantes y está situado a la derecha del río 
Casares, afluente del Bernesga. Patrón San Juan y San Isidro. Perteneció al antiguo Concejo de Gordón. 
La iglesia de estilo románico, lo mismo que el pueblo, está como colgada de un balcón con un paisaje 
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Hasta aquí la cuarta parte.

seguiremos para Hacer la quinta 

y descubrir otros tantos pueblos.

agreste sembrado de picachos calizos, donde anida el águila real y nace alguna sabina y carrasca de 
sardón o encino. Pueblo bendito, ideal para deleite de la vista y sosiego del alma. Se pueden practicar 
varias rutas de senderismo.

Angel Manuel García Álvarez
Paradilla de Gordón es un pueblo del ayuntamiento de Pola de Gordón, a 7 Km. de este. Forma parte de 
la comarca de Gordón. El casco urbano esta situado al terminar la carretera LE-3502 que lo comunica 
con la carretera LE-473. Al norte del Río Casares, afluente del río Bernesga. El casco tiene una altitud 
de 1230 metros. En el año 2019 tenía 4 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Solana, los 
Navariegos y Sierra Negra de unas 330 hectáreas. Perteneció al antiguo Concejo de Gordón. Su iglesia 
de estilo románico, con el patrón de San Juan. Destacan los canecillos en su fachada septentrional. De 
una sola nave, trae un arco triunfal y está cubierta por bóveda de cañón. Celebra las fiestas el 15 de 
mayo San Isidro y el 2 de septiembre Nuestra Señora del Buen Suceso. Tiene la Cueva de los Ladrones 
de interés científico faunístico.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Casi todos los años vamos en moto a comer a Geras de Gordón, o bien a Entrepeñas o al Tarabico, y una 
vez circulando por la carretera de la estación de gasolina hacia Geras, visitamos los pueblecitos del valle 
Buiza o Pardilla al que se llega por una estrecha y revirada carretera, al final un pueblo muy pequeño 
con una ermita, pero los vecinos, que son unos cachondos, se han erigido en República Independiente 
de Paradilla.


