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0 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 miembros tienen que adivinar el nombre del pueblo y poner cosas de este pueblo, como varias fotos.
El juego tiene como objetivo el descubrir los pueblos de la provincia de León y
que no pertenezcan a la comarca de Babia para darlos a conocer.
Esta el la tercera parte donde se describen 100 pueblos.
El juego comenzó con el pueblo de Rabanal de Luna, el día 30-09-2020, perteneciendo a la primera parte.
Esta parte se empezó el 19/04/2021 con el pueblo de Torrecillo y se termino con
el pueblo de Valdeviejas el 28/07/2021.
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.
-En esta parte he añadido una foto de situación donde se sitúan varios pueblos
de alrededor para la orientación, obtenida de un mapa de carreteras de la Diputación de
León. El pueblo protagonista esta rodeado con un circulo rojo para diferenciarlo de los
demás y ver su situación.
Todo para dar una visión de cada pueblo.
El método que sigo es el siguiente:
-Primero, elijo un pueblo.
-Segundo, hago las pistas. Unas pistas fáciles para que los miembros del grupo
las entiendan y definan el nombre del pueblo.
-Tercero conseguir las imágenes que anteriormente he citado de cada pueblo.
-Cuarto poner por la mañana las preguntas correspondientes al pueblo del
día.
-Quinto estar atento a las respuestas y cuando alguien acierte el pueblo comunicarlo.
-Sexto en la tardes poner una descripción del pueblo y subir las tres imágenes
antes citadas de cada pueblo.
-Séptimo al día siguiente recoger en un archivo las respuestas de todos.
En total 100 pueblos y 410 imágenes.
Desde aquí doy las gracias a todo aquel que ha colaborado con sus aportaciones,
tanto con sus comentarios como con las fotos aportadas y a todos aquellos que día tras
días me siguen.
Espero que con este trabajo se den a conocer varios pueblos de la provincia, no
solo su nombre y que sirva no ya como pasatiempo sino para aprender mas como son
los distintos pueblos de la provincia de León.
Gracias a todos vosotros y continuaremos para hacer la 4ª parte y describir otros
tantos pueblos.
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Torrecillo

¿-Del Valle Gordo. -Su nombre empieza por torre y es un diminutivo.?

Marí Calvón
Torrecillo.
Carmen Pérez Álvarez
Torrecillo (Murias de Paredes) en Omaña. Situado en el Valle Gordo y cerca del
río Vallegordo, afluente del río Omaña. Está dentro de la Reserva de la Biosfera
de los Valles de Omaña y Luna. Destacan sus montes las Algadinas y el Cerro
Posada. Su fauna: rebeco, perdiz, liebre, lobo, corzo, jabalí, oso pardo, urogallo. Y su flora: pastos, escobas, urces, arandaneros, enebros, robles, abedules.
Paco Álvarez
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Torrecillo hermoso pueblo del Valle Gordo Omañés, situado entre los pueblos de Barrio de la Puente y
Posada de Omaña, su nombre puede derivar de una pequeño torreón que había en otras épocas, de ahí
lo de Torrecillo, un pueblo muy cuidado y con un aprovechamiento óptimo de las aguas del “manadero”
una fuentona natural que brota impetuosa en las faldas de la montaña y que sirvió de fuerza motriz para
numerosos molinos y para riego de gran parte de la superficie de huertas y praderas, en un entorno
natural de ensueño, protegido por la sierra de Fernán Pérez y con salida al valle de Tremor en el Bierzo
Alto, es un lugar de una belleza increíble. Fotos de Torrecillo en invierno.

Angel Manuel García Álvarez
Torrecillo es un pueblo del ayuntamiento de Murias
de Paredes y forma parte de la comarca de Omaña.
El casco urbano está situado al oeste del Río Vallegordo. Al oeste, a unos 400 metros de la carretera
CV-128/2 (Aguasmestas Fasgar), entre los pueblos
de Barrio de la Puente y Vegapujín. El casco tiene
una altitud de 1140 metros. En el año 2004 tenia
19 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública
Robledo y Sotana de unas 240 hectáreas. Antiguamente formaba parte del Concejo de Cilleros y a su
vez con los pueblos de Posada de Omaña y Vegapujín formaban el concejo de Posada. En el Museo
Catedralicio Diocesano de León tiene depositado un
Crucifijo del siglo XII perteneciente al pueblo, de
madera policromada. Su iglesia tiene como patrona a Santa Marina. En el paraje de Corneta hay restos
de una explotación de una cantera de piedra. Su nombre proviene de una antigua torre que se encontraba en el casco.

Tejeira

¿-De la comarca de Ancares. -Su nombre deriva de teja.?
Floro Puente Entrago
Tejeira.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo que pertenece a la Comarca del Bierzo. Ayuntamiento Villafranca del Bierzo, aunque está situado
en la Sierra de Ancares. Carlos Sáez López pero pertenece oficialmente a la Comarca Berciana, aunque
esté en la pendiente de la Sierra de Ancares. Sobre el cartel ¿Por qué?. Tiene las letras IX en azul y el
resto en negro. Creo es una corrección no oficial, pintada por alguien, se observa que está sobre la J.
Carlos Sáez López
El que sea del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, no quiere decir que sea
necesariamente berciano, ya que se considera Ancares, como lo es también Paradaseca. Yo diría que Tejeira no viene de teja, sino de tejo. Árbol centenario (o
milenario) que abunda en el Bierzo y en los Ancares.
Ramón Carracedo
Tejeira, es un pueblo leonés del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo,comarca
del Bierzo. Tiene unos 67 habitantes y se encuentra en la falda de los Ancares leoneses. Cercano tiene
a Villar de Acero, Porcarizas etc. A destacar el Río Tejerina afluente del Burbia y la famosa cascada de
Cantejeira y la fuente de piedra Cadalgar. Se encuentra en un hermoso y frondoso valle con robles, castaños y mucho matorral, con casas de tejado de pizarra. Hay corzo, jabalí, lobo etc. Tiene una casa rural.
Angel Manuel García Álvarez
Hoy me he confundido puse que era de Ancares y no es así es del Bierzo, lo siento ya que es un pueblo
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del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Rectificado queda. Tejeira es un pueblo del ayuntamiento de
Villafranca del Bierzo y forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado al este del
Río Tejeira. Al final de la carretera LE-5225. El casco tiene una altitud de 1000 metros. En el año 2004
tenia 114 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Folgueras, Piedra Caballar y Valongo de unas
600 hectáreas. Tiene hoteles, restaurantes, comercios y bares. Su iglesia tiene como patrón a San Juan
Bautista. Destacando en ella su artesonado de madera y varias imágenes. Su retablo de estilo rococó es
del siglo XVIII, con un sagrario del año 1601. Tiene varios hórreos. El Río Tejeira nace con la unión de
tres arroyos el Carballal, Meco y Pedra Cabalar, al norte del caso urbano y es un afluente del Río Burbia,
teniendo 14 km. de recorrido. Su fiesta es la Virgen del Buen Suceso. Perteneció al ayuntamiento de
Paradaseca que esta que este fue absorbido todos sus pueblos por Villafranca del Bierzo. Hay personas
que lo enmarcan dentro de la Comarca de Ancares aunque pertenezca al ayuntamiento de Villafranca del
Bierzo. Conocido por el nombre Teixeira. En la foto del cartel se ve la corrección del nombre por Teixeira.
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Culebros

¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre es el masculino y plural de culebra.?

José Luis Santor Pérez
Culebros.
Pilar Rodríguez García
Pertenece al ayuntamiento de Villagatón.
Carmen Pérez Álvarez
Culebros (Villagatón) en la comarca de La Cepeda. Situado al pie del monte
San Bartolo. Sus terrenos de monte y urces. También agricultura y ganadería;
perdices y liebres. Antes fabricaban carbón y vendían leña en Astorga. Con el abandono del pueblo por
mucha gente, la actividad económica es poca. Se puede visitar su Iglesia y el cueto de San Bartolo. El
nombre de Culebros viene de la forma de los rayos, en las frecuentes tormentas, que caían en su terreno
rico en hierro.
Anibal Alonso Diez
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Carmen Pérez Álvarez lo del carbón, supongo que sea carbón vegetal.
Angel Manuel García Álvarez
Culebros es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón y forma parte de la comarca de la Cepeda. El casco
urbano está situado al norte de la carretera LE-450 a unos 150 metros de esta, hace años hicieron una
variante para que no pasase por el centro del pueblo. Entre los pueblos de Villameca y Corus. Entre los
Arroyos de Bouzón y del Arroyo de la Fuente de la Mora. Próximo al cerro de San Bartolo. El casco tiene
una altitud de 1.020 metros. En el año 2004 tenia 93 habitantes. Su iglesia tiene una portada de estilo
románico, teniendo en la entrada un miliario romano. Su portada dicen que fue de una iglesia que había
en el Cerro de San Bartolo y cuando se quemo los monjes trasladaron las piedras a la nueva iglesia del
pueblo. Destaca su campanario. Perteneció a la orden de Los Hospitalarios del Cueto. La iglesia tiene
como patrón a San Cipriano. En el casco urbano hay varios pozos de agua y dos hornos comunales. Su
fiesta el 15 de Mayo San Isidro. Su nombre proviene de los rayos que caían allí simulando pequeñas culebrillas. Parece ser que toda esa gran actividad eléctrica se debe al subsuelo de la zona donde abunda
el hierro. Tiene bares y comercios. El pueblo está dividido en tres barrios.
Marisa García Álvarez
Casa para visitar en Culebros. Ruta para intentar llegar a la cima, hoy si no llueve.

La Cuesta

¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre significa ladera empinada.?

Pau Álvarez
La Cuesta. Si es la Cuesta tienen una tradición muy guapa y muy antigua; los
campaneiros, asociada a los entroidos. Angel Manuel García Álvarez poco más
te puedo decir, lo que dice José Luis Santor, el que sabe es Iván (no recuerdo el
apellido) pero es un Cabreirés muy defensor de la cultura de su tierra, del An-
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truejo de Invierno/Antroxu o Entroido según las zonas.(Carnaval en castellano) se disfrazan “mascaradas
de invierno” vamos algo muy típico de los pueblos del antiguo reino de León, y cuanta más remota es
la comarca, mejor se conserva. Pasa lo mismo con la lengua “Cabreirés, variante del Leonés, parecido a
nuestro Patsuezu pero con características propias, una por ejemplo es la Ñ. Nunca es Ñunca. Eso si, la
gente tiene complejo si no te conoce, e intenta hablar el mejor castellano posible, de eso en nuestra tierra sabemos mucho. Va uno a una capital importante dos meses, te viene con novedades y creemos que
es dios, pero lo nuestro nos acompleja. Cuanto es bastante más antiguo que el castellano. Para acabar,
el que no conozca la Cabrera, le aconsejo que la visite, es increíble.

José Luis Santor Pérez
El que más sabe de eso es Iván.
Ramón Carracedo
La Cuesta es un pueblo leonés del ayuntamiento de Truchas, comarca de la Cabrera Alta. Tiene unos 16
habitantes. Se encuentra en una ladera rodeado de montañas. Cercano tiene el río Ería. La iglesia dedicada a San Pedro, el patrón Santo Tirso. Pueblos cercanos, Iruelo, Valdavido, Ambasaguas etc. Lo mas
tradicional del pueblo es la celebración del Antruejo, fiesta pagana de invierno y verano, una tradición
antigua recuperada hace 6 años. Tradicionalmente se llama El Antruejo y los Campaneiros. Es una particular mascarada donde los personajes van vestidos disfrazados, con pantalones, camisas de lino viejas,
pieles, cintas de colores en la cabeza, sacos y máscaras rudimentarias con cabezas de vaca, jabalí con
colmillos, cada año van recuperando cosas de la antigua tradición. Generalmente primero piden por el
pueblo, aguinaldos, viandas etc. Lo forman este año 4 campaneiros con cencerros alrededor de la cintura, un campaneirin, la Viella (viene con garrote y una cesta de mano) y un galán, uno de ellos lleva unas
tenazas grandes de madera. Cada uno representa una cosa. Es símbolo de fertilidad, que falta hace y
esperan a que salga de misa la gente y luego corren tras ellos atizando con cernada, ceniza y ensuciando
a todo el mundo. Es en honor a Fauno Luperco y lo promueve la Asociación Cultural Trimuelles. Por último
se celebra una comida en común.
Angel Manuel García Álvarez
La Cuesta es un pueblo del ayuntamiento de Truchas y forma parte de la comarca de la Cabrera. El casco
urbano está situado al este del Río Ería y al oeste del arroyo del Valle, a unos 2 km. del ayuntamiento,
al este de este y también de la carretera LE-126. El casco urbano tiene una altitud de 1177 metros. En
el año 2004 tenia 22 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el Pando y Matarredondo de unas
684 hectáreas. Tiene una casa rural. Su iglesia tiene como patrona a la Virgen de la Asunción. Conserva
en sus casas las construcciones típicas de la zona.

Valdecastillo

¿-De la comarca del Porma. -Su nombre significa valle de una fortaleza medieval.?
Angel Manuel García Álvarez
Valdecastillo es un pueblo del ayuntamiento de Boñar y forma parte de la comarca del Porma. El casco
urbano está situado al oeste del la Carretera LE-331 y también del Río Porma. El barranco del valle pasa
por el centro del casco urbano uniéndose al Río Porma cerca del casco. El casco
tiene una altitud de 1130 metros. En el año 2004 tenia 55 habitantes. Tiene bares, restaurantes y una casa rural. El rey Alfonso IX dona los terrenos del pueblo
al monasterio de San Salvador de Valdedios. Tuvo en el paraje del Cerro de la
Sierra un castillo y la ermita Sierracastillo. Su iglesia tiene como patrona a Santa
Eulalia. Siendo del siglo XVI. En el centro del pueblo se hallan las ruinas de la
ermita de la Virgen de Lourdes. Su fiesta es el 4 de Septiembre. Tiene minas de
sílice a cielo abierto.
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Carlos Sáez López
Valdecastillo. Poco puedo decir de Valdecastillo, es en bonito pueblo entre Boñar y la Presa del pantano
del Porma. Situado en pleno centro del coto truchero de Remellán y paso obligado desde León al puerto
y estación de esquí de San Isidro. Zona de las canteras de la Piedra de Boñar y de las famosas arenas
de sílice.
José Luis Santor Pérez
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Tenía explotación de talco.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Valdecastillo, pertenece al Ayuntamiento de Boñar, a uno 50 km. de León y 5 km. de su municipio, cerca
del embalse del Porma y a escasa distancia del Río del mismo nombre. Perteneció al Concejo de la Villa
de Boñar y Villa de Valdedios. De inviernos largos y duros debido a su climatología y veranos agradables
No llega a una población de 50 habitantes, en tiempos su medio de ingresos fue la ganadería y la agricultura, actualmente en decadencia al igual que en la mayoría de las zonas rurales vaciadas. Posee una
mina de sílice a cielo abierto, Minas de Valdecastillo. Celebran la festividad de La Virgen de Lourdes en
el mes de Agosto normalmente los días, 22 y 23. Se apareció a Bernadette Soubirous, la primera vez
el 11 de febrero de 1.858, * Patrona de los Enfermos *, celebrando grande peregrinaciones anuales a
su Gruta de Massabielle, situada en Lourdes (Francia). Se tiene referencia del Valle del Castillo o Vallis
Castellum, en el Siglo XIII, fecha en la cuál el Rey Alfonso IX de León, donó el Monasterio de San Salvador de Valdedios, que estaba ubicado en el centro de la Sierra, que el mismo monarca ordenó derruir y
junto al Torreón se ubica la Ermita de Sierracastillo. Su Iglesia Parroquial del siglo XVI está dedicada a
Santa Eulalia magníficamente restaurada en la actualidad situada en el lugar donde estuvo la Ermita de
La Virgen de Lourdes. Tiene bonitas rutas turísticas.

Valdealcón

¿-De la comarca de Tierra de Rueda. -Su nombre significa valle de un ave de cetrería.?

Ramón Carracedo
Valdealcón. Es una localidad leonesa del municipio de Gradefes, comarca Tierra
de León con unos 20 habitantes. Su principal fiesta es el 8 de septiembre, San
Adriano de Nicomedia. Antiguamente figuraba como Villa de Falcón y pertenecía
a la jurisdicción de Rueda del Almirante. Se encuentra en la falda de una colina
con poca vegetación y rodeado de tierras de labranza, casas cubiertas de teja
roja y la iglesia con su espadaña en el centro del pueblo. Localidades cercanas,
Garfin, Valdepolo, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Valdealcón es un pueblo del ayuntamiento de Gradefes y forma parte de la comarca de Tierra de Rueda.
El casco urbano está situado al oeste de la carretera LE-4615, pasando esta por el extremo del pueblo.
El casco tiene una altitud de 890 metros. En el año 2004 tenia 25 habitantes. En la fachada de la iglesia tiene un reloj de sol con números romanos del año 1821. Perteneció a la Jurisdicción de Rueda del
Almirante. Su fiesta el 8 de septiembre, San Adriano de Nicomedia. En la antigüedad su nombre era
Valde-falcón o Villa de Falcón con el paso del tiempo convirtiéndose en Valdealcón. Ente la carretera y el
Río Vadellorma se extienden una vega estrecha y llana de regadío.

-12-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

Val de San Román

¿-De la comarca de la Maragatería. -Su nombre significa valle del santo que se celebra el 18 de noviembre.?

Anibal Alonso Diez
Más bien va a ser Val de San Román.
Ramón Carracedo
Localidad del municipio leonés del Val de San Lorenzo. Tiene tres barrios, Cantosales, Sobrado y Quintana. Comarca la Maragatería, 90
habitantes. Se encuentra en un llano, tiene la iglesia des San Román,
molinos harineros, siembran legumbres, patatas. Hay frutas y pastos.
Cercano tiene el Monte Teleno. Tierra de la arriereria. Hay corzo, lobo,
perdiz etc.
Angel Manuel García Álvarez
Val de San Román es un pueblo del ayuntamiento de Val de San Lorenzo, formando parte de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado al este del Río Turienzo. Al termino de la carretera
LE-6402 y la LE-6448. El casco tiene una altitud de 900 metros. En el año 2004 tenia 113 habitantes.
Está compuesto por cuatro barrios Cantosales, Quintana, Sobrado y del Monte. Su iglesia está fuera del
casco urbano, en la carretera LE-6402, teniendo como patrón a San Román. Es del siglo XVIII. Destaca
su retablo mayor, tres cuadros del siglo XIX, su platería y cálices. En el año 1640 le conceden el titulo de
villa y a partir de cual recibe su nombre actual que anteriormente se llamaba San Román. Sus fiestas son
San Marcos y San Román. El Barrio de Quintana separado del casco en la carretera LE-6448 entre Val de
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San Lorenzo y San Román. El barrio de Cantosales esta al oeste del Río Turienzo. En la antigüedad tuvo
varios molinos harineros y batanes. Su economía es principalmente agrícola cultivándose principalmente
cereales y legumbres. También tiene mucha importancia sus huertas.

Tobajo del Cerecedo

¿-Muy cerca de la capital. -En el está el mercado de ganados.?
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José Luis Santor Pérez
Trabajo del Cerecedo.
Pilar Rodríguez García
Pertenece al municipio de León. Situada en la presa del
Bernesga sus aguas van al río del Bernesga. Antiguamente era Trobajo de Ayuso o Trobajo de Abajo.
Angela Alonso
Trobajo del Cerecedo.
Angel Manuel García Álvarez
Trobajo del Cerecedo es un pueblo del ayuntamiento de
León y forma parte de la comarca de Tierras de León.
El casco urbano esta en el límite con la capital teniendo
calles comunes. Rodeado por las carreteras N-630 al oeste, LE-30 al norte y LE-11 al este. Por su parte
este discurre la Presa del Bernesga. El casco tiene una altitud de 810 metros. En el año 2004 tenia 852
habitantes. Se considera un pueblo dormitorio de la capital. Por el centro del casco urbano pasa la línea
del ferrocarril que divide al casco en dos partes. A las afueras esta el recinto del Mercado de Ganados de
la Ciudad de León. Tiene instalaciones deportivas. Como servicios tiene de todos como en la ciudad ya
que es un apéndice de esta. Tiene un pequeño polígono industrial. Perteneció a la antigua Hermandad
de Vega con Ardón. En el siglo XIX, pertenecía al municipio de Santovenia de la Valdoncina, luego paso
a pertenecer a municipio de Armunia, hasta el año 1970 que fue absorbido por el municipio de León. Su
iglesia tiene como patrón a San Pedro. Donde destaca su retablo mayor, de estilo barroco, con tres hornacinas que albergan a San Pedro, a la Virgen del Camino, del siglo XVII, y a San Antonio Abad. Tiene
un calvario con las imágenes del Crucificado, la Virgen y San Juan de madera policromada del siglo XIV.
Además tiene además de un San Andrés del siglo XIV, y una Virgen del Rosario del siglo XVIII.

Sariegos

¿-Ayuntamiento de la comarca de Tierra de León. -Esta compuesto por cuatro pueblos y limita con el
ayuntamiento de León entre otros.?

Felipe C. Pérez Beneitez
Sariegos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Sariegos (Pobladora del Bernesga, Carbajal de la Leuga, Azadinos y Sariegos).
Pau Álvarez
Pues sabemos que es un pueblo con una renta per cápita bastante alta, donde viven muchos médicos,
arquitectos, etc etc etc y que conozco al alcalde y es buena gente Roberto. Lo de Ayuntamiento Rico, es
porque está muy cerquina de León y sobre todo en Carbajal de la Legua hay mucho chalet. Hace 30 años
no era la cosa igual, pero hoy es un ayuntamiento que funciona muy bien y donde el equipo de gobierno
se preocupa de tenerlo moderno y limpio., A casi todos los babianos les sonará porque subiendo a Babia
desde León o bajando a León, pasan por el, cerca de Lorenzana.
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Ramón Carracedo
Sariegos es un ayuntamiento leonés de la Ribera del Bernesga, comarca Tierra de León. Tiene unos 810 habitantes.
Se conoce su origen desde el siglo XI y por un lado, es un
antroponimo de origen germánico (sals-ricus) y por otro, un
gentilicio de origen prerromano. Lo cruza de norte a sur el
río Bernesga afluente del Esla. El municipio está formado por
4 pueblos, Azadinos al sur, Carvajal de la Legua, Pobladura
del Bernesga al norte. Tiene centro de salud, centro de educación infantil y primaria y varios centros deportivos. Esta
cercano a la capital León y viven sus gentes, generalmente,
de los servicios y de la agricultura. Su patrón es San Antonio y también celebran San Martín. El pueblo
de la pregunta es solo Sariegos donde íbamos al baile alguna vez, cuando estudiaba en León.
Angel Manuel García Álvarez
Sariegos es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Tierra de León. El casco urbano esta a ambos lados de la carretera LE-5506 entre los pueblos de Azadinos y Pobladura del Bernesga. Pueblo es conocido
por Sariegos del Bernesga. Por el centro del casco pasa el Arroyo de Valdepegos afluente del Río Bernesga. El casco urbano tiene una altitud de 865 metros. En el año 2004 tenia 507 habitantes. Su iglesia tiene
tablas y tallas del siglo XVI, como una importante orfebrería. Cuenta con restaurantes, hoteles, bares,
comercios panadería, consultorio médico y un pabellón polideportivo. Perteneció a la antigua Hermandad
de Bernesga de Arriba. Influido por su cercanía a la capital. Como ayuntamiento está compuesto por 4
pueblos Azadinos, Carbajal de la Legua, Pobladura del Bernesga y Sariegos. Teniendo una superficie de
36,35 km². Tiene límites con los municipios, al norte con Cuadros y Garrafe de Torío, al sur con León y
San Andrés del Rabanedo, al este con Villaquilambre y al oeste con San Andrés del Rabanedo. Es cruzado por el Río Bernesga y el canal de la Presa del Bernesga. El municipio es atravesado por la línea de
ferrocarril León-Gijón.

La Milla del Páramo

¿-De la comarca del Páramo. -Lleva el nombre de la unidad con que se mide la distancia en el mar.?
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María Álvarez
La Milla del Páramo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Milla del Páramo. Ayuntamiento Bustillo del Páramo.
Ramón Carracedo
La Milla del Páramo es un pueblo leonés que pertenece al
ayuntamiento de Bustillo del Páramo, comarca del Páramo. Tiene unos 180 habitantes. En el siglo XIV se llamaba
la Llamiella. El nombre, al parecer, proviene de un punto
kilométrico de una vía romana. Celebran la Virgen de las
Angustias y la romería del Pendón. Pueblos cercanos Celadilla, Villadangos etc. Tierra llana y ondulada donde se
siembran cereales, donde canta la alondra y la calandria y dónde pierde la vista el horizonte.
Angel Manuel García Álvarez
La Milla del Páramo es un pueblo del ayuntamiento de Bustillo del Páramo y forma parte de la comarca
del Páramo. El casco urbano situado entre la carretera LE-6502 y el canal principal del Páramo. Pasando
la carretera por el extremo este del casco y el canal por el oeste. Entre los pueblos de Bustillo del Páramo
y San Martín del Camino. El casco tiene una altitud de 854 metros. En el año 2004 tenia 256 habitantes. Tiene bares y comercios. Sus orígenes se remontan al siglo XI. Antiguamente tenía el nombre de
Llamiella. Su fiesta es la Virgen de Las Angustias el 22 de abril y se unen a la celebración los pueblos
de Villadango del Páramo, Celadilla del Páramo, Bustillo del Páramo y Villabante del Páramo, siendo el
que tiene la potestad sobre la Virgen. Se hace una procesión, los del pueblo la sacan hasta las afueras
del casco luego la cogen los de Villadango que hacen el primer misterio y los otros pueblos se hacen
un sorteo para ver el orden de los misterios. Los actos religiosos de ese día lo celebra el sacerdote de
Villadango. También se reúnen todos los pendones de estos pueblos que desfilan en la procesión. El origen del nombre actual del punto kilométrico de la vía romana. También celebran Pentecostés y el 23 de
noviembre La Presentación. Su economía se basa en la agricultura por estar en tierras llanas y regables
por el Canal del Páramo. Hay unas lagunas repartidas en el término municipal de Bustillo del Páramo que
llevan el nombre las Lagunas de la Milla del Páramo. Las más conocidas de ellas son las Damas, Pedreña,
Sabamé y Trasera situadas muy cerca del núcleo urbano.

Silván

¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre procede del Dios Silvanus.?
Joaquín Álvarez Moran
Silván del municipio de Benuza comarca del Bierzo.
Angel Manuel García Álvarez
Silván es un pueblo del ayuntamiento de Benuza y forma parte de la comarca de la Cabrera. El casco
urbano está situado al este de la carretera LE-164. Al oeste del casco y de la carretera discurre el Río
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Silván afluente del Río Cabrera. El casco tiene una altitud de 1.003 metros.
En el año 2004 tenia 204 habitantes. El casco está compuesto por 6 barrios,
Santiago, la Peña, Fresnedo, Moralinas, Prosillo y Piniellas. Tiene los montes
de utilidad pública Peña Arnado, Miruelas, Valear, el Valle y Santa Elena de
unas 3206 hectáreas. Tiene bares, comercios y colegio de enseñanza infantil y primaria. Su iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol celebrado
como fiesta del pueblo el 25 de julio. Tiene varias canteras de pizarra. Su
economía se basa en la ganadería y agricultura.
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Los Espejos de la Reina

¿-Lleva el apellido de la esposa del rey. -Su nombre es dónde nos miramos en plural.?

Ángeles Bardón
Los Espejos de la Reina.
Ismael Rodríguez
Espejos de la Reina. Es un pueblo del municipio de Boca de Huergano.
Javi Pulgar
Los Espejos de la Reina.
Pau Álvarez
Boca de Huérgano, Tierras de la Reina, la verdad que siempre me “presta” mucho cada vez que paso,
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esos nombres, tienen algo de Hidalgo, de Noble. Pero poco
más puedo aportar y no me gustar mirar el google si no lo
se. Decir también que es zona no muy conocida por estar el
extremo Nordeste de la Provincia.
Ramón Carracedo
Todas las fuentes de información son válidas si son buenas y
verdaderas, esto es un juego no un examen de fin de curso,
ni una revalida o selectividad. Lo importante es participar,
entretener y aprender pero algunos aún no lo entienden. En
un grupo o equipo tienen que ayudarse unos a otros y no
poner zancadillas y ya no digo más. No todo es del mismo
color del cristal con que se mira. Los Espejos de la Reina es una localidad leonesa en la montaña de Riaño
cuyo ayuntamiento es Boca de Huérgano, situado en la comarca de Tierra de la Reina, partido judicial
de Cistierna. Tiene unos 32 habitantes y su patrona es Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto.
También tiene casas rurales y a destacar una vistosa torre que llaman del reloj del año 1955. Hay una
ermita y digno de visitar por sus paisajes y el entorno de la Montaña Oriental Leonesa, Picos de Europa
con su reserva Regional y San Glorió. Pueblos cercanos, Llavanes de la Reina, Besande etc.
Ana Sadia
Buen pueblo y no muy lejos del mío.
Angel Manuel García Álvarez
Los Espejos de la Reina es un pueblo del ayuntamiento de Boca de Huergano y forma parte de la comarca
de Tierra de la Reina. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-621 y al oeste del Río
Esla. Entre los pueblos de Barniedo de la Reina y Boca de Huergano. El casco urbano tiene una altitud de
1150 metros. En el año 2004 tenia 35 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública las Reliquias, el
Cueto, las Guareñas, la Prada, Monte Coto y Cota de Arriestro de unas 338 hectáreas mas los puertos de
pastos alpinos la Solana, Manganaves y la Rasa siendo también del pueblo de Barniedo de la Reina. Tiene
una quesería. Tiene dos hórreos, un batan, y dos relojes de sol. Los dos relojes con números romanos y
en uno de ellos tiene la inscripción SRYCOF ANS 1861. El batan esta en el paraje de Fuente de las Pisas,
estando en funcionamiento hasta el siglo pasado. Su iglesia tenía un importante retablo de estilo gótico
que se quemo en el año 1893. Tiene el escudo de Tovar. Es del siglo XV. Destaca en ella una imagen de la
Virgen y el Niño conocida por la Borregona. Al lado de la carretera esta una torre cuadrada con un reloj
del año 1955 construida por emigrantes del pueblo, en México. Sus fiestas son el 14, 15 y 16 de agosto
Nuestra Señora y San Roque.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Es una zona muy bonita en Boca de Huergano hay un restaurante y hotel excepcional.
Anibal Alonso Diez
En los Espejos de la Reina, un ganadero llevo al concurso subasta de Cistierna, una novilla, que yo he
comprado y por cierto me salió excepcional, muy contento quedé con ella, de esto ya hace muchos años.

Vegaquemada

¿-Ayuntamiento de la comarca de Curueño. -Su nombre significa valle arrasado por el fuego.?

José Luis Santor Pérez
Vegaquemada.
Luis Pedro Álvarez Suárez
Está ha unos dos kilómetros de Boñar.
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Ismael Rodríguez
Vegaquemada es un municipio de la provincia de León es conocido por ser el
pueblo de nacimiento de Pablo Diez fundador de grupo cervecero Coronita.
Angel Manuel García Álvarez
Vegaquemada es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Curueño. El casco
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4606 y de la LE-V-3141,
entre el pueblo de Laiz de las Arrimadas y la carretera CL-634. Entre el Río Porma
y la carretera CL-634. El casco tiene una altitud de 940 metros. En el año 2004
tenia 103 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Valdespino y los Infiestos de unas 477 hectáreas. Su iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, conocida por la catedral del Porma, destacando sus las vidrieras, una escultura de la Patrona del
siglo XVI y una escultura del Cristo crucificado del siglo XVIII. Restaurada en el año 1954 por un vecino
emigrante en México. Por este hecho hay un monolito de Pablo Díez Fernández con su busto. Fue el fundador de la cerveza mejicana Coronita. Tiene una ermita que fue de los Guzmanes y la Casa de Juntas o
Merindad del siglo XVI. Tiene restaurada una antigua fragua. Su fiesta es Nuestra Señora de la Asunción
el 15 de Agosto y el último fin de semana de agosto la Junta Vecinal invita al pueblo a cordero asado.
Tiene restaurantes, bares, comercios residencia de mayores, campamentos juvenil albergue, centro de
turismo, farmacia y consultorio médico. Perteneció al señorío de los Guzmanes de la jurisdicción de Boñar, siendo cabeza de Maridad. Tiene casas nobles de las familias de los Osorios, Quiñones y Guzmanes.
Como ayuntamiento está compuesto por 9 pueblos Candanedo de Boñar, La Devesa de Boñar, Llamera,
La Losilla, San Adrián, Lugán, La Mata de la Riba, Palazuelo de Boñar y Vegaquemada. Teniendo una
superficie de 73 km2. Limita con los municipios de Boñar, Gradefes, la Ercina, la Vecilla, Santa Coloma de
Curueño, Valdepielago y Vegas del Contado. Su Río principal es el Porma, que su recorrido va de norte a
sur y los regueros de Carbajosa, Valmayor, Juncosa y Hontoria.

Casares de Arbás

¿-De la comarca de los Arguellos. -Tiene límites con la comarca de Luna y Asturias.?
Anibal Alonso Diez
Puede ser a Casares.
Pau Álvarez
Casares de Arbás nunca estuve, lo más cerca en Rodiezmo. Creo que hay una presa, un embalse allí
que me han dicho que está bien para ir de excursión, a ver si mejora el tiempo y damos una vuelta. Se
agradece información al que tenga más.
Javi Pulgar
Allí arriba muy arriba lindando con las Asturias, hay un pueblo que se llama Casares de las alturas.
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Ramón Carracedo
Casares de Arbás es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Villananín, comarca de la Abadía de Arbás, montaña
central. Tiene unos 30 habitantes y lo cruza el arroyo Casares.
Se encuentra cerca del embalse de Casares. A destacar su iglesia dedicada a Santa María la Real,la ermita de San Roque y
los museos etnográfico y de cultura antigua. Su fiesta patronal
es el 15 y 16 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción y San
Roque respectivamente. Perteneció a la antigua Abadía de Arbás. Se encuentra ubicado en un fértil valle de la montaña central con hermosos paisajes y frondosos
bosques, donde habita el lobo, el corzo junto con el jabalí y el venado. Pueblos cercanos, Pobladura de
la Tercia, Arbás del Puerto, Cubillas de Arbás etc.
Angel Manuel García Álvarez
Casares de Arbás es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín, perteneciente a la comarca de los Arguellos. El casco urbano está situado ambos lados de la carretera LE-3503, entre los pueblos de Cubillas
de Arbás y Villadangos de Arbás. Al norte del Pantano de Casares. El Arroyo Casares pasa por el centro
del casco urbano. El casco urbano tiene una altitud de 1320 metros. En el año 2004 tenia 81 habitantes.
Tiene el monte de utilidad pública la Peña de unas 330 hectáreas. Perteneció a la antigua Abadía de Ar-
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bás. Antiguamente fue ayuntamiento, para luego en el año 1843 paso a depender del ayuntamiento de
Rodiezmo y ser absorbido por el de Villamanín. Tiene el escudo de González Rodríguez en una antigua
casa noble. Tiene bares, comercios, restaurante y hostales. Su iglesia tiene como patrona a Santa María
la Real. En el centro del pueblo tiene la Ermita de San Roque y un viejo molino. También está el Museo
Etnográfico de Cultura Antigua. Celebra el 15 de agosto Nuestra Señora y el 16 de agosto San Roque,
siendo sus fiestas. Su economía actualmente es la ganadería.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Un valle sorprendente y precioso, se muestra a la vista, al salir del túnel, y muy cerca de Babia.

Velilla de la Reina

¿-Su nombre es el diminuto de vela en femenino. -De apellido él nombre de la esposa del rey.?

Firmo Rodríguez González
Velilla de la Reina.
José Luis Santor Pérez
Velilla de la Reina.
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Javi Pulgar
Es del ayuntamiento de Cimanes del Tejar, un pueblo que
siempre a guardado bien sus costumbres y su folclore, todos
los años hacen el carnaval con sus girrios, toros y demás,
y todo el año hacen honor a sus bailes, obras de teatro etc,
etc.
Ismael Rodríguez
Velilla de la Reina tiene varios puntos de interés como el
Negrillon de mas de 800 años situado junto a las ruinas de
la iglesia de San Pelayo.
Angel Manuel García Álvarez
Velilla de la Reina es un pueblo del ayuntamiento de Cimanes del Tejar y pertenece a la comarca de la Ribera. El casco
urbano está situado al oeste de la carretera LE-413 entre la
Urbanización Camino de Santiago del pueblo de Villadangos del Páramo y el pueblo de Villanueva del
Carrizo. Esta carretera LE-413 y el canal de Villadangos. Al norte del casco se encuentra la carretera
LE-6419. El casco tiene una altitud de 895 metros. En el año 2004 tenia 266 habitantes. Tiene el monte
de utilidad pública el Robledal de 1546 hectáreas. Destaca su carnaval donde son protagonistas los toros, guirrios, los antruejos y la siembra de la cernada, tradiciones que se mantiene en el tiempo por los
vecinos, siendo uno de los carnavales con más renombre de la provincia de León. En la iglesia destaca
su retablo de estilo barroco, una imagen de la Virgen sedente del siglo XIII que se transformo en Santa
Lucia y otras imágenes de estilo gótico. Destaca el Negrillón, un olmo de más de 800 años, que tiene
tallado escenas del pueblo. Su patrón es San Pelayo. Tiene bares, restaurantes, comercios, polideportivo
y piscinas. En la semana anterior a sus fiestas hacen la Muestra-Demostración Práctica de Artesanías
Tradicionales del alto Órbigo. El origen del pueblo se remonta a objetos encontrados del paleolítico inferior en la zona de la Cantarillana. El nombre de Velilla provine de la época romana con el significado
de bajo un estandartes. Sus fiestas San Pelayo, el 26 de junio y San Roque, el 16 de agosto. Desde el
casco urbano sale una ruta de senderismo de unos 10 km. llamada el Valle de los Morales entre Velilla y
el Valle de los Morales.

Velilla de la Tercia

¿-Su nombre es el diminuto de vela en femenino. -Su apellido procede de tercio en femenino.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Velilla de la Tercia. Ayuntamiento de Villamanín.
Ramón Carracedo
Velilla de la Tercia es una pequeña localidad leonesa del ayuntamiento de Villamanín, comarca de la Tercia del Camino, en
la montaña central. Del latín tertia, tercera parte, en este
caso, del camino antiguo que transcurría por ella a la Mediana y al Cordal de la Mesta. Tiene 4 habitantes. Fiesta el 15 de
agosto La Asunción. Transcurre por ella el río Fontun afluente
del Bernesga. Pertenecía al antiguo Concejo de la Tercia del Camino. Comparte parroquia y romería con
Barrio y Golpejar. El monte es de urces, escobas, matorral de roble generalmente, formando un paisaje
uniforme y bello con peñascos calizos donde habita el corzo, el lobo, el jabalí y perdiz roja.
Angel Manuel García Álvarez
Velilla de la Tercia es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín y forma parte de la comarca de los Arguellos. El casco urbano está situado al este de la carretera LE-312 entre los pueblos de Fontún de la
Tercia y Barrio de la Tercia. En el casco urbano se une al Arroyo de Barrio al Río Fontún afluente del Río
Bernesga. El casco tiene una altitud de 1200 metros. En el año 2004 tenia 4 habitantes. Tiene el monte
de utilidad pública Escabran de 168 hectáreas. Por su terreno pasa el cordel de la Mesta y el antiguo camino de la Mediana. Comparte parroquia y romería con Barrio y Golpejar. Perteneció al antiguo Concejo
de la Tercia del Camino.

Magaz de Arriba

¿-Tiene un hermano que se apellida de Abajo. -Aunque los dos son del Bierzo son los dos ayuntamientos
distintos.?
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Javi Pulgar
Magaz de Arriba.
Ismael Rodríguez
Magaz de Arriba pertenece al municipio de Arganza en la
comarca del Bierzo.
Ramón Carracedo
Magaz de Arriba es una localidad leonesa del ayuntamiento
de Arganza, comarca del Bierzo, partido judicial de Ponferrada. Tiene unos 250 habitantes. Su patrón es San Pedro
Apóstol y las fiestas se celebran el 30 de junio. Tiene dos
barrios e iglesia con espadaña. Casas rústicas típicas con
corredores de madera y la Asociación Cultural El Chao. Se
encuentra en un entorno rodeado de viñas y árboles frutales. Su ubicación está al norte de Magaz de Abajo y se llega por la carretera que va desde Camponaraya
a Cacabelos, sorteando peregrinos del Camino de Santiago. Hay corzos, perdiz y algún jabalí de paso.
Angel Manuel García Álvarez
Magaz de Arriba es un pueblo del ayuntamiento de Arganza y forma parte de la comarca del Bierzo. El
casco urbano está situado entre los Arroyos de la Vega del Rey y del Valle Perdido. A ambos lados de la
carretera local que va desde la carretera LE-713 a la carretera LE-4211 pasando por el casco. El casco urbano tiene una altitud de 560 metros. En el año 2004 tenia 300 habitantes. Su iglesia tiene como patrón
a San Pedro, del siglo XIII, destacando sus retablos de estilo barroco y un sagrario del siglo XVII. En el
año 1224 el rey Alfonso IX vende el pueblo a los canónigos de Astorga y estos en el siglo XVI lo venden
al Marques de Villafranca. De todo el ayuntamiento es el pueblo que mas población tiene. Su economía
se basa principalmente en la agricultura destacando los viñedos.

Llamas de la Ribera

¿-Ayuntamiento de la comarca de la Ribera. -Su nombre es lo que sale del fuego en plural y de apellido
la comarca.?
Raquel O Luis
Llamas de la Ribera.
Ismael Rodríguez
Llamas de la Ribera.
Isabel Suárez Castro
En ese pueblo y alrededores se cosecha mucho lúpulo.
Javi Pulgar
Llamas de la Ribera, un pueblo mantenedor de todas sus tradiciones, bailes, canciones y su antruejo con
sus girrios y madamas. Zona muy lupulera de la Ribera del Órbigo, al que llaman Oro Verde.
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Algún día acabarás con todas las comarcas Leonesas. Me encantan tus relatos.
Gracias.
Pau Álvarez
Como es lógico Llamas de la Ribera, lo conocí con unos 14 años que me invitaron
unos amigos que procedían de allí y me ha gustado mucho porque tiene el río Órbigo que como bien sabéis el nuestro con el nombre cambiado. Me acuerdo de que
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cogimos alguna trucha y algún cangrejo. Y sobre todo que como era verano íbamos camino del río los
chavales, y las señoras estaban a la puerta de su casa con un cuenco de sopas de ajo de cháchara por la
mañana temprano. Me pareció de lo más entrañable que vi en mi vida.
Angel Manuel García Álvarez
Llamas de la Ribera es un ayuntamiento y villa de la comarca de la Ribera. El casco urbano está situado
a ambos lados de la carretera LE-5503 entre los pueblos de San Román de los Caballeros y Quintanillas
de Sollamas. Entre el Río Órbigo y la Presa del Camperón. El casco tiene una altitud de 898 metros. En
el año 2004 tenia 414 habitantes. Tiene bares, comercios, consultorio médico, restaurantes, panadería,
camping, polideportivo y una fábrica de embutidos. Su iglesia de Nuestra Señora Santa María, del siglo
XVII. Destaca su torre y campanario, el altar renacentista e imágenes de la Virgen de los Dolores, San
Roque y el Cristo Yacente. La ermita del Calvario del siglo XVII dedicada a San Francisco. Celebran las
fiestas de San Isidro el 15 de Mayo, Nuestra Señora el 15 de Agosto, el Carnaval, con el desfile de Guirrios y Madamas el domingo anterior a martes de Carnaval y Santa Catalina el sábado más cercano al
15 de Octubre. Su Carnaval es declarado de interés turístico con los personajes los Guirrios, Mazcara,
Madamas, la Gomia, el Toro, la Rosita, el Diablo y los Enanitos todos ellos con sus trajes típicos muy peculiares que hacen de él un Antruejo digno de ver y de disfrutar de los más importantes de la provincia de
León. Como ayuntamiento está compuesto por 4 pueblos Llamas de la Ribera, Quintanilla de Sollamas,
San Román de los Caballeros y Villaviciosa de la Ribera. Teniendo una superficie de 59,7 Km2. Tiene límites con los municipios de Carrizo, Cimanes del Tejar, las Omañas y Quintana del Castillo. Su economía
es fundamentalmente agraria por ser terreno llanos regados por las aguas del Río Órbigo, destacando el
cultivo del lúpulo. También hay granjas avícolas y ovinas.

Llamas de Rueda

¿-Lleva el apellido con lo que andan los vehículos. -De nombre es lo que sale del fuego en plural.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Llamas de Rueda. Ayuntamiento Cubillas de Rueda. Este seguro, reúne las pistas.
Héctor Santor Gutiérrez
Llamas de Rueda.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Un detalle, todos los pueblos de la carretera de Mansilla de las Mulas, hacia Cisterna, y de la zona, Quintana de Rueda, Cubillas de Rueda, Santibañez de Rueda, Cifuentes de Rueda,
toman su denominación del pueblo de Rueda del Almirante. Que fue un noble castellano, Don Fabrique
Enriquez 1.390-1473 Segundo Almirante de Castilla, señor de Medina de Ríoseco y Conde de Melgar y
Rueda. Éste pueblo construido sobre un antiguo castro, fortaleza de los Reyes cismontanos, y que se
llamó Castro Roda, Roda, y Villa de Rueda.
Ramón Carracedo
Llamas de Rueda es una población leonesa del ayuntamiento de Cubillas de Rueda, comarca Tierra de
Rueda. Tiene unos 22 habitantes. Su patrón es San Juan Degollado y celebra las fiestas el 29 de agosto.

-28-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

La iglesia es blanca y está en el centro del pueblo en la plaza llamada de la iglesia. Ubicado en terreno
llano y ondulado con los alrededores de pradera, con explotaciones ganaderas. Monte de matorral de
roble donde vive el corzo y el jabalí,la perdiz roja etc. Como bien dice Francisco Javier García-Miranda,
en esta zona había un Castro fortaleza de los reyes cismontanos o augustanos que, para extenderme un
poco más, fueron un grupo de tribus astures definido por los romanos como “de este lado de las montañas”, por su localización a la ciudad de Asturica Augusta, actual Astorga y al oeste del río Astura actual
río Esla. La última vez que recorrí esa zona, creo recordar que, vi las ruinas de un castillo donde hay
varios nidos de cigüeña.

Angel Manuel García Álvarez
Llamas de Rueda es un pueblo del ayuntamiento de Cubillas de Rueda y forma parte de la comarca de
Tierra de Rueda. El casco urbano esta situado al este de la carretera LE-231, a unos 150 metros de esta,
entre esta y el Río Corcos, afluente del Río Esla, que pasa por el extremo este del casco. Entre los pueblos de Sahechores y Almanza. El casco se encuentra a una altitud de 940 metros. En el año 2004 tenia
28 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el Navazo y los Muelles de unas 1128 hectáreas. Su
Iglesia tiene como patrón a San Juan Degollado, siendo su fiesta el 29 de agosto.

Villaestrigo del Páramo

¿-De la comarca del Páramo llevándolo de apellido. -Forma parte de un ayuntamiento con tres pueblos
y es el único que no empieza con la letra Z.?
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María Álvarez
Villaestrigo del Páramo.
José Luis Santor Pérez
Villaestrigo. Que riegan con agua babiana.
Pilar Rodríguez García
Pertenece al municipio de Zotes del Páramo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villaestrigo del Páramo.
Ramón Carracedo
Villaestrigo del Páramo es una localidad leonesa perteneciente al ayuntamiento de Zotes del Páramo
Leonés partido judicial de la Bañeza. Tiene unos 86 habitantes aunque llego a tener más de 200. A lo
largo de la historia tuvo varios nombres como: Villa Desterigo, Villa Estrico, Villastrigo, Villaestrigo y Villa
Strogo. En origen significaba una tierra en despoblado con casa que no exigía un poblado con concejo. Su
patrón es San Isidro Labrador con fiestas el 15 de Mayo. Tiene como tradición, la matanza del cerdo y la
esquila de ganado ovino. Junto con Zambroncinos está compuesto el ayuntamiento de Zotes del Páramo.
Cercano a la Bañeza cultivan remolacha azucarera, maíz, cereales, antes, también linaza. Terreno llano
y regadío, gracias, en su mayoría, a las aguas procedentes de Babia, en el que canta la codorniz y corre
la liebre.
Angel Manuel García Álvarez
Villaestrigo del Páramo es una villa del ayuntamiento de Zotes del Páramos. El casco urbano está situado
a ambos lados de la carretera LE-7515 y también de la LE-7512. Entre los pueblos de Ropuelos del Páramo y Laguna de Negrillos. Entre los Arroyos de Roperuelo y de la Majada. Al Noroeste del casco urbano
están las Lagunas de Villaestrigo. El casco tiene una altitud de 778 metros. En el año 2004 tenia 137
habitantes. La iglesia tiene como patrón a San Pedro Apóstol. Sobresale una talla de un Cristo Crucificado
del siglo XIII. Hay bares y comercios. Su economía es agraria ya que son terrenos llanos y tienen una
red grande de canales de las aguas del Río Órbigo.

La Mata de Bérbula

¿-De la comarca de Curueño. -Lleva el apellido distinto que la comarca y su nombre significa árboles
juntos de la misma especie.?
José Luis Santor Pérez
La Mata de la Berbula. Ayuntamiento con un alcalde más antiguo que la
tiña. Ni se va, ni hay quien lo eche.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Mata de la Berbula. Ayuntamiento de Valdepielago.
Pilar Rodríguez García
La iglesia está dedicada a San Bartolome.
Ramón Carracedo
Como veo que la gente no se anima voy a explicar cuatro pinceladas de La Matica. La Mata de la Berbula, no de Curueño que es otro pueblo del Valle del Curueño, es una localidad leonesa que pertenece
al ayuntamiento de Valdepielago, comarca Valle del Curueño, partido judicial de la Vecilla. Tiene unos
62 habitantes, su patrono y fiestas es San Bartolome el 24 de Agosto. Situado a la falda de un monte
rodeado de un remanso de verdor, con la Peña Mosquera y sus trincheras pasando por la collada de la
Matica que es como se conoce en el valle a esta localidad. Cultiva granos, legumbres, patatas etc. Tiene
casas señoriales con escudos. Zonas limítrofes Montuerto, Valdorria etc.
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Angel Manuel García Álvarez
La Mata de Bérbula es un pueblo del ayuntamiento de Valdepielago y forma parte de la comarca de Curueño. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-3609, al oeste del Río Curueño y a
unos 800 metros del pueblo de Valdepielago. El casco tiene una altitud de 1080 metros. En el año 2017
tenia 62 habitantes. En una fachada tiene un escudo que tiene en su interior la representación de los
apellidos, González, García, Canseco y Robles, del año 1591 propiedad de Juan González Canseco que

-31-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

fue escribano y juez de la Encartación de Curueño. Tiene el monte de utilidad pública la Regueriana de
unas 100 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Bartolome. Tiene bar, restaurante y comercio.
Su fiesta San Bartolome el 24 de agosto.
Carlos Sáez López
Si no me equivoco, creo que Julio Llamazares (escritor), es de allí, aunque lo es también de Vegamián.

Matachana

¿-Limita con Bembibre. -Su nombre empieza con Mata.?

José Luis Santor Pérez
Matachana
Ismael Rodríguez
Matachana localidad del municipio de Castropodame
en la comarca del Bierzo el producto más señero del
pueblo es la morcilla se encuentra al SO de Bembibre.
Ramón Carracedo
Matachana es una localidad leonesa del ayuntamiento
de Castropodame, comarca del Bierzo. Su origen data
de la época prerromana, cuando los astures habitaban
el territorio. Tiene unos 540 habitantes y sus fiestas
son el 3 de mayo el Cristo de las Maravillas y el 16 de
agosto San Roque. Tradición de las famosas morcillas
que se comen calientes, fuera de la tripa, encima de rebanadas de pan. A destacar el antiguo Castro cercano
al río Boeza y probablemente cerca del municipio existió la importante ciudad romana de Interamnium Flavium. En la época romana,igual que en las Médulas,también había explotaciones auríferas menores. En la Edad Media las localidades del municipio formaron
parte de la jurisdicción del “Adelantamiento del Reino de León”. En el siglo XVI,esta localidad pertene-
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cía al Señorío de Bembibre
donde destacaron los Condes de Alba de Liste. Desde 1833 todo el municipio
quedó adscrito a la provincia de León. La mayoría de
sus habitantes estaban trabajando en las minas de carbón y hierro de las
zonas cercanas de (Torre del Bierzo, Coto Wagner, Vivaldi, etc). Fabrican máquinas para la esterilización, industria alimentaria y farmacéutica.
Tiene monte con pinares, roble, urces y matorrales diversos donde vive mayormente el corzo y el
jabalí. También tiene árboles frutales. Poblaciones cercanas: Calamocos, Viloria, Villaverde de
los Cestos etc.
Angel Manuel García Álvarez
Matachana es un pueblo del ayuntamiento de
Castropodame y forma parte de la comarca de
Boeza. El casco urbano está situado entre los
cascos urbanos de los pueblos de Bembibre y
Castropodame. Muy cercano al casco de Bembibre comunicados los dos cascos por una calle.
Por un extremo oeste del casco urbano pasa el Arroyo de Valdevillar. El casco tiene una altitud de 660
metros. En el año 2011 tenia 582 habitantes. Su iglesia construida en las ruinas de la ermita de San Roque en el siglo XVI, destacando de ella su bóveda, un crucifijo del siglo XVI, su retablo mayor y la Capilla
de Juan Tijera y su hijo Hernando. Tiene la Ermita del Santo Cristo de las Maravillas. Sus fiestas son el 3
de mayo el Cristo de las Maravillas y el 16 de agosto San Roque. Tiene restaurantes, bares, comercios,
farmacia, carpintería, hoteles, residencia de mayores y colegio de educación infantil y primaria. Por los
alrededores del casco urbano hay varios chalet esparcidos por el campo. Su economía es agraria ya que
son tierras bastantes llanas regadas por el agua del Río Boeza.

Tejedo de Ancares

¿-De la comarca de los Ancares. -Su nombre proviene de tejo y de apellido la comarca.?

Javi Pulgar
Tejedo de Ancares. Municipio de Candín.
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Ramón Carracedo
Tejedo de los Ancares es una localidad leonesa perteneciente al ayuntamiento de Candín, de la comarca de los Ancares leoneses. Tiene unos
14 habitantes. Fiesta principal la Magdalena con romería a la ermita del
mismo nombre el último domingo de Julio, también celebran en agosto
la fiesta del turista. Edificios de arquitectura tradicional, piedra, madera
y pizarra. Tiene a la entrada del pueblo un puente medieval, un horno,
restos de una herrería y a las afueras una hermosa cascada con molino.
Angel Manuel García Álvarez
Tejedo de Ancares es un pueblo del ayuntamiento de Candín, y forma parte de la comarca de los Ancares.
El casco urbano está situado al este de la carretera LE-4211, entre el límite con la provincia de Lugo y el
pueblo de Pereda de Ancares. El Barranco del Matón pasa por un extremo del casco urbano, que se une
al Río Cuiña al sur del casco urbano muy cerca de este. El casco tiene una altitud de 980 metros. En el
año 2017 tenia 14 personas. Tiene los montes de utilidad pública Bustavil, Acebal, Penaneira, Cadafrades, Mortal de Osos y Falda del Godo de unas 2000 hectáreas. Tiene hotel, albergue, bar y comercio. La
iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. En la entrada del pueblo tiene un puente medieval y un
horno que junto a su iglesia son las construcciones más importantes del pueblo. Su fiesta es la romería
a la Ermita de Santa Magdalena que se celebra el último domingo de julio. También celebran la fiesta del
Turista en el mes de agosto.

Curillas

¿-Su nombre deriva de la palabra curas en femenino y plural. -Forma parte de la comarca de la Sequeda.?
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Raquel O Luis
Curillas de la Sequeda.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Curillas. Ayuntamiento de Valderrey.
Carmen Pérez Álvarez
Curillas de la Sequeda Ayuntamiento de Valderrey, Partido judicial de Astorga. Situado en un llano con clima saludable. Sus cultivos de secano:
patatas, centeno, legumbres...Crían ganado y tienen algo de caza. Su
industria, fábrica de paños del país. Por Curillas transcurre el “camino
de la recua” o “ de los maragatos” por donde transitaban afamados arrieros. Su iglesia del siglo XVIII
dedicada a San Julián.
Angel Manuel García Álvarez
Curillas es un pueblo del ayuntamiento de Valderrey y forma parte de la comarca de la Sequeda. El casco
urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-193-7 entre los pueblos de Santiagomillas y Tejados. Al norte del arroyo Valle de Monte que pasa por el extremo sur del casco. El casco tiene una altitud
de 885 metros. En el año 2017 tenia 39 habitantes. El casco aparte del casco principal tiene otros dos
barrios Monfrontino al norte y la Penilla al este separados todos entre si. Su iglesia tiene como patrón a
San Julián, del siglo XVIII, en la que destaca la portada con motivos vegetales geométricos. Celebran las
fiestas de él Sacramental el 14 de mayo y de San Julián el 9 de enero.

Valdavida

¿-De la comarca de Tierra de Cea. -Su nombre termina en vida.?
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Javi Pulgar
Valdavida.
Teo Fernández
Valdavida esta en la carretera Almanza Sahagun...un desvió antes de Sahelices.
Ramón Carracedo
Valdavida es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Villaselán, comarca
Tierra de Cea, partido judicial de Sahagun. Tiene unos 50 habitantes. La iglesia está dedicada a San Julián y Santa Basilia, con retablo plateresco de los siglos XV y XVI. La fiesta es Nuestra Señora del Rosario, el primer domingo de Octubre. Fue sede de la encomienda de la orden militar de Malta. En el siglo X
hubo dos monasterios el de Santiago y el de San Pelayo y un hospital de peregrinos, así como una ermita
llamada del Cristo de Humilladero. Tiene la ruta de las 101 fuentes. Pueblos cercanos Arcayos, Renedo,
Castrillo de Valderaduey etc. Terreno llano y rodeado de tierras de labranza.
Angel Manuel García Álvarez
Valdavida es un pueblo del ayuntamiento de Villaselán y forma parte de la comarca de Tierra de Cea. El
casco urbano está situado al norte del Arroyo de los Prados, afluente del Río Cea. Al este de la carretera
LE-232, a unos 2,300 Km. de esta. El casco tiene una altitud de 910 metros. En el año 2017 tenia 55
habitantes. Su iglesia tiene como patrones a San Julián y Santa Basilisa. Destaca su retablo con unas
tablas pintadas del siglo XVI. Tiene reliquias de San Pelayo, Julián, Basilisa y Santiago Apóstol en una
caja de madera del siglo XI. Su portada es interesante por los dibujos representados en ella. En un muro
tenía un reloj solar. Se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el primer domingo de octubre. Los
patronos de la Iglesia de Valdavida son San Julián y Santa Basilisa, que, sin especiales celebraciones, el
pueblo conmemora el día 9 de enero. Prácticamente todas las celebraciones populares festivas se han
trasladado al fin de semana más próximo al 15 de agosto, particularmente los viernes y sábado.

Valdelaloba

¿-De la comarca del Bierzo. -Su nombre significa valle de la hembra del lobo.?

Gon Fuertes
Valdelaloba. Es una pedania del municipio de Toreno.
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Ramón Carracedo
Valdelaloba es pueblo leonés perteneciente al municipio y ayuntamiento de Toreno,
comarca del Bierzo, situado al oeste de la provincia de León. Tiene unos 40 habitantes. Se llega desde Ponferrada por el tramo de autovía que hay hasta Toreno y 6
km antes llegar a Toreno está el desvío al pueblo de Valdelaloba. Esta surcado por
el arroyo Tebra. Tiene una fuente con un hermoso pilón de piedra. Su inicio, se cree
que, viene dado cuando el proceso de repoblación del municipio allá por los siglos
IX y X, aunque en la zona ya hubo asentamientos en la Edad de Bronce porque su
ayuntamiento Toreno es una villa con mucha historia. Hay pinturas rupestres en Libran y en el Bucaron
de los Mouros garganta del Río Primout. Primeramente estuvo integrado a León, siglo IX y X. En 1821
formó, el municipio, parte de la provincia de Villafranca y ya en 1833 paso a la provincia de León. Con la
revolución industrial en el siglo XX sus vecinos que vivían mayormente de la agricultura y ganadería, pasaron a ser trabajadores mineros, en el mismo Toreno, Matarrosa etc. Hay alguna explotación ganadera.
El terreno se caracteriza por su accidentalidad, rodeado de pinares y matorral de roble y encina donde
habita el lobo, el corzo, el jabalí, antes también había mucho conejo etc. Pueblos cercanos Fresnedo,
Finolledo, Pradilla, Libran etc.
Angel Manuel García Álvarez
Valdelaloba es un pueblo del ayuntamiento de Toreno y forma parte de la comarca del Bierzo. El casco
urbano está situado entre la cola del Pantano de Barcena al Sur y la carretera CL-631 al norte. A ambos
lados de la carretera LE-4236. El Arroyo Tebra está al norte del casco urbano. El casco urbano tiene una
altitud de 730 metros. En el año 2017 tenia 40 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Montin,
Pocicos, la Dehesa, Laganeo, Travesedos y Sulera de unas 191 hectáreas. Celebran a San Mames 7 de
agosto. Tiene una casa rural.

Valdemora

¿-Ayuntamiento de Tierra del Esla. -Su nombre significa valle de la mujer del moro.?
Javi Pulgar
Valdemora.
Isabel Suárez Castro
Habrá muchas moras, de comer claro.... Jejeje...
Ramón Carracedo
Valdemora es una villa ayuntamiento leonés de la Comarca de Los Oteros,
partido judicial de León, está a unos 54 km de la capital. Tiene 82 habitantes,
su fiesta es el 21 de noviembre Nuestra Señora de la Piedad. Se encuentra al
sureste de la provincia de León y tiene como pueblos próximos Gordoncillo,
Fuentes de Carbajal, Castilfalé a 12 km Valderas etc. El entorno del pueblo, creo que, es de tierras de
labranza, llana, ondula con oteros y altozanos. Pasa a la derecha de la localidad un arroyo llamado el
Reguero. El edificio del ayuntamiento está en la plaza mayor. Hay codorniz, perdiz roja y liebres.
Angel Manuel García Álvarez
Valdemora es un ayuntamiento y villa de la comarca de Tierra del Esla. El casco urbano está situado a
ambos lados de la carretera CV-233-3 entre los pueblos de Castifalé y Fuentes de Carbajal. Entre los
Arroyo de los Hondones que pasa por un extremo oeste del casco y Arroyo del Reguero que pasa al este
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del casco. Al sur del casco se unen estos dos arroyos continuando el Arroyo del Reguero. El casco tiene
una altitud de 781 metros. En el 2020 tenia 73 habitantes. Su fiesta es el 16 de agosto. El ayuntamiento
solo tiene una pedania Valdemora. Tiene una superficie de 13,40 km². Limita con los términos municipales de Fuente de Carbajal, Gordoncillo y Castilfalé. Su economía principalmente es agraria sembrándose
trigo y cebada. Su iglesia tiene como patrona a Santa Magdalena. Destaca el retablo del Altar Mayor, de
estilo barroco, y las tallas de la Virgen de la Piedad, patrona del pueblo, y en los laterales las imágenes
de la Virgen del Carmen y del Corazón de Jesús. Como otros dos altares laterales uno dedicado a la Purísima y otro a San Blas y las imágenes de San Isidro, San Antón y San Roque. Tiene una casa que en su
fachada principal tiene dos escudos nobiliarios. Tiene un alojamiento rural.

San Pelayo

¿-Esta en la comarca del Páramo. -Lleva el nombre del primer caudillo de la Reconquista.?
Paulino Álvarez
San Pelayo del Páramo.
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Anibal Alonso Diez
San Pelayo, es una localidad perteneciente al Ayuntamiento de Villazala.
Angel Manuel García Álvarez
San Pelayo es un pueblo del ayuntamiento de Villazala, y forma parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera
LE-6414, entre los pueblos de Castrillo de San Pelayo y Huerga del Frailes. Al
este del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 810 metros. En el año 2017
tenia 32 habitantes. Su fiesta es Pentecostés. Su iglesia situada en un extremo
del pueblo muy cerca del Río Órbigo tiene como patrón a San Pelayo. Son terrenos llanos regados por
una red de canales procedentes del Río Órbigo, de la Presa Cerrajera y de la Acequia de Castañón. Sus
principales cultivos son el maíz y la remolacha azucarera. Antiguamente había una barca que iba por el
Río Órbigo, desde San Pelayo a la Bañeza. Hay un barrio en la Bañeza que también tiene este nombre a
2 Km. de la Bañeza.
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San Pedro de Paradela

¿-De la comarca del Bierzo. -Tiene cuatro palabras es santo y es el patrón de los porteros.?

José Luis Santor Pérez
San Pedro.
Ramón Carracedo
San Pedro de Paradela es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento
de Fabero, comarca del Bierzo, tiene unos 82 habitantes. Se llega subiendo desde
Vega de Espinareda y Fabero. Tiene une pequeña iglesia, dedicada a San Pedro,
a la que se baja por unas escaleras en las que casi me rompo un pie, hace muchos años. Rodeado de montes con muchas urces y arboleda diversa. Creo que,
la mayoría de sus habitantes, eran obreros de las minas de carbón, Antracitas de Fabero. Los terrenos
del municipio dependían en 1020 del monasterio de San Andrés de Espinareda durante varios siglos. En
1425 pasó a León y tras la desaparición de los Señoríos de Fabero ya se formó todo el municipio. En sus
montes se refugiaron Los Maquis, siendo el cabecilla el famoso César Terrón. Como en toda la zona se
cultivan los manzanos, los castaños y también hacen botillos. Casas típicas de la zona con tejados de
pizarra.
Angel Manuel García Álvarez
San Pedro de Paradela es un pueblo del ayuntamiento de Fabero y forma parte de la comarca del Bierzo.
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4212, entre los pueblos de Barcena de
la Abadía y Anllarinos del Sil. El casco urbano tiene una altitud de 780 metros. En el año 2017 tenia 82
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Geobela, Tegera, Montenegro y Piedrafita de unas 2500
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hectáreas. Su fiesta el 29 de junio San Pedro. Tiene una casa rural y una fábrica de embutidos. Pertenecía al ayuntamiento del Páramo del Sil. Muy afectado en el siglo XX por la minería.

Azadinos

¿-De la comarca de Tierra de León. -Su nombre deriva de azada.?

Isabel Riesco Álvarez
Azadinos.
María Luz Reguero Suárez
Azadinos.
Ramón Carracedo
Azadinos es un pueblo leonés del ayuntamiento de Sariegos, situado a la derecha del río Bernesga, comarca Tierra de León. Tiene unos 1090 habitantes, su
patrona es Santa Eulalia el 10 de diciembre, próximo a Lorenzana, Villaquilambre, Carbajal de la Legua
etc. Perteneció a la antigua Hermandad de Bernesga de Arriba. Rodeado de choperas, prados y huerta
que dan frondosidad al ambiente, con diversidad de flora y fauna. Cercano a la capital sus habitantes se
dedican, más bien, a los servicios.
Angel Manuel García Álvarez
Azadinos es un pueblo del ayuntamiento de Sariegos y forma parte de la comarca de Tierra de León. El
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casco está situado entre los pueblos de Villabalter y Sariegos muy cerca de la capital. El arroyo de la Calera pasa por el centro del casco urbano y el Arroyo de la Bimbre por el extremo sur del casco. Atravesado
de sur a norte por la Presa del Bernesga. El casco tiene una altitud de 845 metros. En el año 2019 tenia
1091 habitantes. En su iglesia destaca una campana del año 1667. Tiene varias imágenes del siglo XVI,
como la Virgen del Rosario, un crucifijo, un cáliz y su retablo mayor. Destaca el puente medieval sobre
la Presa del Infantado. En la antigüedad tenía una escuela de primeras letras donada por el canónigo de
la catedral de León, en el año 1680. Perteneció a la antigua Hermandad de Bernesga de Arriba. Es un
pueblo satélite y dormitorio de la capital de León y por ello tiene toda clase de servicios.

Benuza

¿-Ayuntamiento de la comarca de la Cabrera. -Su nombre empieza con la letra B.?
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Marí Carmen Larín García
Benuza.
Ramón Carracedo
Como veo que no hay voluntarios hoy, voy a decir algo sobre Benuza. Es un ayuntamiento leonés de la comarca de la Cabrera Baja. Tiene unos 485 habitantes y
aunque hace años que no visitó el lugar, recuerdo que está en la falda de la Sierra de la Lardera y que me parece tenía tres barrios. Su origen más conocido es desde la época de los
romanos, aunque su fundación dataría de la Edad Media, cuando se integró al Reino de León. La iglesia
está dedicada a San Esteban y creo que tiene una ermita llamada del Santo Cristo. Por el pueblo pasa un
arroyo formado principalmente por tres fuentes que también abastecen el pueblo y va a parar al río Cabrera con buenas truchas. Cultivan cereales, patata, algún vino etc, por lo menos, antes. También tenían
alguna ganadería. Hay corzo, lobo, jabalí y perdices. Pueblos cercanos, La Lomba, Llamas, Pombriego,
Silván, Yebra, etc.
María Teresa Amboage
Yo llevo muchos años en Laciana y algunos pueblos de Babia no me suenan de nada, de nunca oír su
nombre, me hace ilusión conocerlos o por lo menos saber su nombre y dónde están situados.
Angel Manuel García Álvarez
Benuza es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Cabrera. El casco urbano está situado al este
del Río Benuza afluente del Río Cabrera. El casco tiene una altitud de 790 metros. En el año 2017 tenia
38 habitantes. El casco esta dividido en tres barrios, el de Abajo, el de Arriba y el de la Iglesia. Tiene los
montes de utilidad pública Valtimones, Armadilla y Peñaseisada de unas 793 hectáreas. Su iglesia tiene
como patrón a San Esteban. Como ayuntamiento está compuesto por 9 pueblos, Benuza, Lomba, Llamas
de Cabrera, Pombriego, Santalavilla, Sigüeya, Silván, Sotillo de Cabrera y Yebra. Con una superficie de
172,90 km². Limita con los municipios de Borrenes, Castrillo de la Cabrera, Encinedo, Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Puente Domingo Flórez y con la provincia de Orense. Su río principal es el Río Cabrera
afluente del Río Sil. En él se encuentra parte de la Sierra del Teleno y Montes Aquilanos. El Río Benuza
nace en peña Salgada casi en el límite con la provincia de Orense uniéndose al Río Cabrera, cerca del casco urbano de Pombriego, recorriendo una distancia de unos 15 Km. El Río Sotillo es su principal afluente
naciendo en la provincia de Orense.

Villafrea de la Reina

¿-Con el apellido de la mujer del rey. -Linda con el pueblo del ayuntamiento y está al este del río Esla.?

-43-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

Alberto Ganzo Castro
Puede ser Villafrea de la Reina.
Carmen Pérez Álvarez
Villafrea de la Reina (Boca de Huérgano), en la comarca de Tierra de la Reina,
pertenece al Partido Judicial de Cistierna. Pueblo de la montaña oriental, donde el descanso y la paz inundan los sentidos. Situado en una de las entradas
a los Picos de Europa, muy cerca del puerto de San Glorió y del pantano de
Riaño. Forma parte del Camino de Santiago. Su patrón en San Cipriano el 16
de septiembre. Se puede practicar el esquí de montaña, alpinismo, caza, escalada, senderismo, pesca...
Un buen lugar de vacaciones!
Angel Manuel García Álvarez
Villafrea de la Reina es un pueblo del ayuntamiento de Boca de Huergano y forma parte de la Comarca
de Tierra de la Reina. El casco urbano está situado al este del Río Esla y de la carretera N-621 a unos 150
metros de esta. El casco tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2019 tenia 48 habitantes. Tiene los
montes de utilidad pública Villa, Valdecia y el Cueto de la Grancia de unas 540 hectáreas. Y el puerto de
pastos alpinos Gustalapiedra que comparte con el pueblo de Boca de Huergano. A las afueras del pueblo
está la ermita de San Antonio, destacando su retablo. San Cipriano es el patrón de su iglesia. Su retablo
de gran valor esta en el Museo Diocesano de León. Y muy cerca de la entrada del pueblo están las ruinas
de la ermita de San Roque. Tiene hoteles, bares, restaurante y comercio. Celebran las fiestas del Verano
el 10 al 12 de agosto y San Cipriano el 15 al 17 de septiembre.
Ana Sadia
Yo me conozco todos esos pueblos, en ese pueblo hay un restaurante que se come de lujo.

La Devesa de Boñar

¿-De la comarca de Curueño y lleva el apellido de un municipio que no pertenece está comarca. -Su
nombre significa dehesa. ?
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Javi Pulgar
La Devesa de Boñar.
Carmen Pérez Álvarez
La Devesa de Boñar (Vegaquemada) del partido judicial de La Vecilla, en
la Montaña Oriental. Sus productos, cereales, legumbres, pastos, ganado....
caza de perdices. Además del turismo de montaña. Cerca de La Devesa están
La Vecilla, Boñar, Puebla de Lillo, Vegacervera, La Robla.....Su iglesia dedicada a San Pedro Apóstol.
Angel Manuel García Álvarez
La Devesa de Boñar es un pueblo del ayuntamiento de Vegaquemada y forma
parte de la comarca de Curueño. El casco urbano está situado en un otero entre los Arroyos del Reguerón
afluente del Río Losilla al sur y el Río Losilla afluente del Río Colle al norte. Situado a ambos lados de la
carretera que va desde Losilla a Barrillos de las Arrimadas. El casco tiene una altitud de 870 metros. En
el año 2017 tenia 60 habitantes. Tiene una casa noble que en su fachada principal tiene dos escudos de
la familia Canseco y Tapia. La iglesia está dedicada a San Pedro Apóstol. Sus fiestas son el Carmen el 16
de Julio y el Rosario el 7 de Octubre. Por el pasa el Camino de Santiago del Norte. Al sur del casco hay
un apeadero de ferrocarril.

Casasuertes

¿-Del ayuntamiento de Burón. -Su nombre son dos palabras unidas la primera significa hogar, edificio y
la segunda partes de una herencia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Casasuertes. Pertenece al Ayuntamiento de Burón, limitando al Norte con Valdeón, Este Portilla de la
Reina, Sur Barniedo y Riaño y Oeste Cuenabres, pertenece a la Comarca de Valdeburón. Es un pueblo
compacto por tener sus casa muy concentradas. Unas muy cerquita de las otras, no llega su población a
unos 40 habitantes, situado a 1.240 metros de altitud. Por su duro clima e inviernos de fuertes nevadas,
se puede considerar que en el pasado fue en parte un pueblo de * Alzada*, ya que antaño para evitarlos practicaron la trashumancia, hacia otras zonas de mejor climatología. Es un pueblo rodeado de altas
montañas de 2.000 metros, tiene tres famosas, La Grande, La del Medio y la Chica, igualmente, bosques
con precioso colorido otoñal, hayedos, robles, sauces, etc, que constituye su flora y con varios “riachuelos”, situado en el valle de * Río Orza *. Precisamente por su gran cantidad de leña, ésta era la materia
prima para sustentar el calor de sus cocinas y hogares. Durante los largos inviernos los habitantes que se
quedaban en el lugar, se dedicaban a hacer aperos de labranza que llevaban a vender a Tierra de Campos y retornaban, con pan, vino y otros productos para su consumo. Vivían de la agricultura, el terreno
no es de buena calidad, sembrando, lino, trigo, centeno, garbanzos, lentejas, patatas, etc,. Agricultura
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como en la mayoría de los pueblos para el sustento de sus moradores, les era más rentable la ganadería
por poseer buenos pastos, prados y montes. Tenía escuela de enseñanza primaria y un molino harinero.
Sus patrones San Roque, el 16 de agosto, que inician la fiesta los jóvenes con una *parva*, recorriendo los mozos-zas, el pueblo despertado a los vecinos, con cencerros, panderetas y otros instrumentos,
obsequiándoles con una galleta y copa de anís, celebran muchos actos y muy bonitos, concurso tute,
carrera el pan, etc. Santa Misa con procesión, el pendón y Santa Águeda. Su Iglesia es Nuestra Señora de
la Asunción, del siglo XV. Tiene rutas turísticas, tanto de senderismo como de montañismo y una fauna
en la que cabe destacar la lagartija de turbera. Se caracteriza por ser de color pardusco, en España solo
existe en el extremo Norte, no llega a los 20 cm. de longitud, la hembra no pone los huevos, los eclosiona
internamente, expulsando las crías directamente, tejones, perdices, lobos, zorros, oso pardo, él cuál se
encuentra muy agusto en estos lugares, etc. Uno de los valles más bonitos e interesantes de la Cordillera
Cantábrica, enmarcado dentro Parque Regional de los Picos de Europa. Totalmente de acuerdo con lo de
la casa de Burón y el nombre. También lo había leído aunque no lo cité.

Ramón Carracedo
Manuel Francisco Bueno Álvarez Realmente una descripción que ya me
entran ganas hasta de ser revezo en ese paradisíaco valle de mucha altura. Lo que me llama mucho la atención es su nombre. Miraré lo que dice
la toponimia del lugar. Ya miré la toponimia del pueblo y dice: era una
casa que alquilaba Burón a uno de sus vecinos, de ahí viene el nombre:
CASA A SUERTES, como se llamaba en 1900. El lugar tiene historia.
Anibal Alonso Diez

-46-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

Manuel Francisco Bueno Álvarez lo que yo, si puedo apreciar, es una descripción muy detallada; no conocía ese lugar, ni tampoco había oído ese nombre, pero me ha encantado leer la historia, muchas gracias.
Angel Manuel García Álvarez
Casasuertes es un pueblo del ayuntamiento de Burón y forma parte de la comarca de Valdeburón. El
casco urbano está situado al norte del Río Orza pasando por el extremo sur del casco. Y a ambos lados
del Río de Cosoya y del Arroyo del Vallejo, ambos pasan por el casco urbano y son afluentes del Río Orza.
El casco se encuentra a una altitud de 1240 metros. En el año 2017 tenia 27 habitantes. Tiene el monte
de utilidad pública la Entrada de unas 3950 hectáreas. Y los puertos de pastos alpinos Casoya y Valcarque. Su nombre procede de una casa que alquilaba Burón a uno de sus vecinos. Se denominaba antes
del año 1900 Casa a Suertes. Su iglesia tiene como patrona a la Asunción siendo del siglo XV. Celebra
a San Roque el 16 de agosto. Es tradicional de la fiesta que ese día por la mañana lo mozos vayan casa
por casa del pueblo ofreciendo un copa de aguardiente o vino dulce y una galleta tradicional, lo que se
llamada la parva y tocando el tambor. Después de la misa se ofrece al público lo que llaman la corrida
de pan y queso consistente bandejas repletas de queso, chorizo, salchichón y cecina de la zona, regado
de vino o refrescos para todo aquel que asista. Para continuar por la tarde con juegos típicos de la zona
y de noche el popular baile dando por terminada con sopas de ajo y chocolate para los asistentes. Es un
pueblo entre montañas y como tal hay varias rutas de senderismo por los alrededores.

Rodiezmo

¿-De la comarca de los Arguellos. -Antes en el hacían los de UGT y el PSOE una concentración en Verano.?

Mario Prieto Méndez
Rodiezmo.
Floro Puente Entrago
Esta en la carretera de Villamanín al Pantano de Luna.
Ramón Carracedo
Rodiezmo es una localidad leonesa del ayuntamiento de Villamanín, comarca
de la Montaña Central, los Argüellos, en la Tercia. Tiene unos 112 habitantes.
Su patrón es San Pedro. Su nombre parece que deriva de “Ruy de Hemo”, rivus río y eremus deshabitado, junto a un río en zona poco poblada, en este caso el río Rodiezmo. Por el norte tiene la barrera de
Peñalaza. Fue el pueblo más importante de la zona hasta entrado el siglo XX. También tenía una lechería,
fábrica de luz, 5 molinos, 2 telares, minas de carbón, cobre y cobalto. En 1928 se construyó su iglesia
actual. Tiene 7 barrios tradicionales. Celebraban la fiesta sindical de “Soma UGT”, astur-leonesa en la
pradera de La Campilla. A destacar el recurrente tema legendario del tesoro escondido desde Canto
Redondo a Colla Mil. El monumento, con 7 piedras, dedicado a las víctimas de las guerra civil y el franquismo. También hay un Castro en un otero cercano de tipo galaico de la Edad de Bronce. Esta situado
en La Vía de la Plata del norte. Camino de Santiago Real. Como toda la Montaña Central la flora y la
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fauna es diversa con soto bosques de roble, haya, urces, brezo, pradera en las que habita el corzo, el
zorro, lobo, jabalí, venado, algún oso y rebeco junto con la perdiz roja y pardilla. Pau Álvarez La forma
de los castros galaicos, suelen ser de origen celta, romano etc y se identifican por su construcción, según
sus puertas, sus muros, sus espacios, en este caso, el Castro de Rodiezmo tiene, al parecer, la misma
forma de construcción que, por ejemplo, el Castro galaico de Viladonga. Los Astures fueron un grupo de
pueblos celtas y preceltas que habitaban el noroeste de la península ibérica y cuyo territorio comprendía
aproximadamente la comunidad autónoma de Asturias,la provincia de León al oeste del río Esla y la de
Zamora al norte del Duero y oeste del Esla,así como la zona oriental de Lugo y Orense y parte del distrito
portugués de Braganza, todo ello denominado Asturia. El castro de Viladonga está en Lugo dentro de lo
que fue territorio Astur y es digno de visitar al igual que su museo. El sureste de Lugo que fue territorio
Astur linda, en parte, con Laciana por lo que Babia también fue territorio Astur que tanto les costó conquistar a los romanos. Estamos hablando desde la Edad de Bronce que terminó 300 años A.C. hasta la
época romana, en la España de hoy, hace unos 2000 años y pico.

Pau Álvarez
Rodiezmo. Ramón Carracedo los castros son Ástures en las tierras que hoy son Asturias y León, quiero
decir que no tiene por qué tener el mismo origen que los del actual Galicia.
Angel Manuel García Álvarez
Rodiezmo es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín, formando parte de la comarca de los Arguellos.
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-3503 entre los pueblos de San Martín de
la Tercia y Ventosilla. El Río Rodiezmo divide al pueblo en dos partes pasando por el centro del casco urbano. Entre los Arroyos la Malena y el Arroyo de Valdeaguarin que se unen en el casco al Río Rodiezmo.
El casco tiene una altitud de 1160 metros. Tiene cuatro barrios la Balentera, la Bajera, la Collada y el
Colladillo. En el año 2017 tenia 114 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Peñazala, la Mata,
y el Cueto de la Cruz de unas 320 hectáreas. Forma parte de los pueblos de la Tercia y alguno le pone
el nombre de Rodiezmo de la Tercia. Fue ayuntamiento hasta el año 1936 y luego lo compartía con Villamanín para luego en el año 1970 pasar a formar parte del ayuntamiento de Villamanín. Perteneció al
antiguo Concejo de la Tercia del Camino. Organiza la Fiesta Minera en el mes de agosto donde acuden los
dirigentes políticos de UGT y PSOE de ámbito nacional. Su fiesta es el 29 de junio San Pedro. La iglesia
es de estilo románico construida en el año 1928 y costeada por emigrantes de México. Tiene como patrón
a San Pedro. Tiene el monumento a las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. En el paraje de la
Malena tiene los restos de un poblado antiguo. Por el pasa el Camino de Santiago Real, donde se erigió
una cruz que recibe el nombre de Cruz de la Salve. En el siglo XX hubo explotaciones mineras. Tiene
las ruinas de un castro prerromano y del convento de San Antón. En una fachada de una casa particular
aparece un escudo.

Villadangos del Páramo

¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo. -Su nombre empieza por lo que está entre el pueblo y la
ciudad y su apellido extensión llana de tierra.?
José Luis Santor Pérez
Villadangos.
Angel Manuel García Álvarez
Villadangos del Páramo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del
Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera
N-120, entre los pueblos de San Martín del Camino y San Miguel del
Camino. En el casco comienza la carretera LE-443. Al este del casco
esta la autopista AP-61. Por el extremo oeste del casco pasa el Canal de Villadangos con las aguas del
Río Órbigo. El casco urbano tiene una altitud de 890 metros. En el año 2004 tenia 618 habitantes. Tiene dos barrios separados del núcleo principal la Estación y la Urbanización Camino de Santiago. Tiene
albergue, camping, hotel, bares, restaurantes, comercios, colegio de educación infantil y primaria y consultorio médico. Su iglesia del siglo XVII. Tiene como patrón a Santiago Apóstol. Destaca un relieve en
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las puertas de entrada de la batalla de Clavijo. Su retablo del altar mayor, es de estilo churrigueresco,
resaltando la imagen del apóstol y un escudo con la cruz de Santiago. Tiene varios lienzos, una estatua
de San Claudio y dos capillas laterales dedicadas a la Inmaculada Concepción y a las Ánimas del Purgatorio. Sus fiestas son Sábado, Domingo, Lunes de la Semana Santa y Pascua de Resurrección, el 25 de
Julio Santiago Apóstol y 8-9-10 de Agosto Feria-Mercado Medieval y se recrea la Batalla de Villadangos
el 2º fin de semana de agosto. En la Urbanización Camino de Santiago celebra el 15 de Agosto, Nuestra
Señora de la Asunción. Su nombre significa villa de Eneco, teniendo su origen en un asentamiento Astur.
En el paraje de la Matanza fue testigo de la batalla entre Alfonso I El Batallador y doña Urraca en el año
1111. Fue señorío eclesiástico y en el año 1788 Carlos III crea el título de Marqués de Villadangos. En el
año 1967 surge una nueva agricultura impulsada por una red de canales procedentes del Río Órbigo y
del Embalse de los Barrios de Luna. En las cercanías del pueblo se sitúa la laguna de Villadangos, conocida por el Estanque. Como ayuntamiento está compuesto por tres pueblos Celadilla del Páramo, Fojedo
del Páramo y Villadangos del Páramo, teniendo una superficie de 44,9 km2. Limita con los municipios de
Bustillo del Páramo, Chozas de Abajo, Cimanes del Tejar, Santa Marina del Rey y Valverde de la Virgen.
Su economía principalmente es agraria cultivándose el maíz, centeno y remolacha azucarera.
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Carmen Pérez Álvarez
En Villadangos tiene Mercadona un centro logístico.

Sahagún

¿-Esta entre la carretera N-120 y el Río Cea. -Tiene una estación importante de tren.?

Felipe C. Pérez Beneitez
Sahagún.
Ramón Carracedo
Sahagún de Campos es una villa leonesa situada al sureste de la provincia en la comarca de Tierra de Sahagún de Campos. Es una localidad con mucha historia que
hay que resumir. Tiene unos 2470 habitantes, su patrón es San Juan de Sahagún
y patrona la Virgen Peregrina. Situado en las Vegas del Cea y del río Valderaduey.
Nació a la sombra del Santuario de San Facundo y Primitivo y le fue concedido el
fuero en el siglo XI por el rey Alfonso VI de León. Tienen importancia las celebraciones de Semana Santa. Tuvo un primitivo santuario (Domnos Sanctos) destruido
por los Musulmanes y restaurado por el rey Alfonso III. En el siglo XIII tuvo su propia universidad y llego
a tener 12000 habitantes pero la decadencia fue progresiva hasta la desamortización de Mendizábal.
Durante la guerra de la Independencia fue importante la batalla de Sahagún entre británicos y franceses.
En el siglo XX fue la segunda localidad que proclamó la República, el 13 y 14 de abril del 31. Tiene la
iglesia de San Tirso mudéjar, el arco de San Benito, Torre del Reloj de restos del monasterio de la orden
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del Cluny, iglesia de la Santísima Trinidad, iglesia de Santa Cruz, ermita de la Virgen del Puente a las
afueras, iglesia de San Juan del siglo XIII, el puente Canto del Río Cea y de origen romano. Tiene varios
museos, el de orfebrería, tallas, retablos,losas sepulcrales y sobre todo el museo de Semana Santa etc.
Festejos tiene muchos San Tirso el 28 de enero con el domingo de la tortillería y subastas de los pasos
de Semana Santa. En abril jornadas gastronómicas de cocina tradicional. Romería del Pastor Bueno y de
San Marcos con degustación de queso y pan. El 12 de junio San Juan, en julio la fiesta de la Peregrina con
procesión, en julio el día de la Comarca, en agosto San Lorenzo con la feria del puerro y el 28 de octubre
San Simón. Vegetación de ribera, productos típicos de tierra de campos de regadío. Anibal Alonso Diez
no es para tanto, el secreto es tener interés por saber y consultar varias fuentes de información incluida
la web etc y trabajar en equipo, en este caso, para nuestro grupo.
Anibal Alonso Diez
Vaya descripción más detallada; ¿ cómo una persona puede saber tanto, de tantos pueblos? Yo este pueblo si estuve en el, en la boda de un sobrino, pero sin poder casi ni conocerlo, la novia, hoy su mujer era
de Bercianos del Real Camino localidad próxima al pueblo de hoy.
Angel Manuel García Álvarez
Sahagún es un partido judicial, ayuntamiento y villa de la Comarca de Tierra de Campos. El casco está
situado entre el río Cea al oeste y la carretera N-120 que rodea el casco por su parte este y norte. A
ambos lados de la carretera LE-6714. También al este y al norte de la carretera CL-613 y al oeste del Río
Valderaduey afluente del Río Cea. El casco tiene una altitud de 816 metros. En el año 2019 tenia 2146
habitantes. Es una villa con mucha historia y con muchos edificios históricos que conserva dignos de ver.
Ya Ramón los ha descrito muy bien pero destaco los siguientes que son los más representativos la Iglesia
de San Lorenzo, la Iglesia de San Tirso, el Santuario de la Peregrina y las ruinas del Monasterio Real de
San Benito, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural. Como ayuntamiento y partido judicial tiene
toda clase de servicios tanto turísticos como sociales. Tiene una importante estación de ferrocarril de la
línea de Palencia-La Coruña. Como ayuntamiento está compuesto por 11 pueblos, Arenillas de Valderaduey, Celada de Cea, Galleguillos de Campos, Joara, Riosequillo, Sahagún, San Martín de la Cueza, San
Pedro de las Dueñas, Sotillo de Cea, Villalebrín y Villalmán. Teniendo una superficie de 123,64 km². Limita con los municipios al norte con Cea, al este con la provincia de Palencia, al sur con Grajal de Campos
y la provincia de Valladolid y al oeste con Gordaliza del Pino, Calzada del Coto y Villamol. Su economía
principalmente es agraria destacando los cultivos del trigo, cebada y avena, todo ellos regados por las
aguas de la Cuenca del Río Cea y su red de canales. Como partido judicial está compuesto por 20 municipios o 75 pueblos pedáneos, con una superficie de 1267 Km2.
Pau Álvarez
La estación de Sahagún hoy poco importante es ya, si es que para algún tren, para mi su importancia
viene por la cantidad de monumentos que tiene en una población tan pequeña: La Peregrina, Iglesia de
Santo Tirso, San Lorenzo, el Puente Canto sobre el río Cea, Monasterio de San Benito, lugar de entierro
de algún rey de León, Ciudad de Frontera, con el castillo de Grajal cerca etc etc etc , perdió muchos habitantes como toda la Región Leonesa, pero el valor monumental es enorme. Si alguien no lo conoce, se
lo recomiendo. Ah, y se come muy bien.
Nancy Fernández Colado
Casi todo dicho añado que es paso importante de peregrinos ya que se encuentra en la ruta del camino
de Santiago, es justo el medio del camino desde Roncesvalles a Santiago.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
No nos olvidemos de los buenísimos puerros de Sahagún, hay varias fabricantes en el pueblo, y se hace
una feria, éste año suspendida por la Pandemia, que se hace en Octubre por San Simón. En cuanto a
los magníficos monumentos, destaca el antiguo convento franciscano, del típico románico de Sahagún,
que es el románico mudéjar, que fundamentalmente se caracteriza por la sustitución de la piedra por
ladrillo, y de que Sahagún tiene muchos monumentos, como la iglesia de San Tirso, la de San Lorenzo,
San Juan, o el mismo de la Peregrina. La funesta desamortización de Mendizábal, casi arruina muchos
edificios eclesiásticos, y la Peregrina fue uno de ellos. Afortunadamente en el 2011 se rehabilitó el edificio, y ahora es un centro cultural sobre el camino de Santiago. Se le conoce la Peregrina por una talla de
la Virgen vestida de peregrina. Y cómo curiosidad los franciscanos y los benedictinos siempre se llevaron
fatal, ya que los últimos consideraban que Sahagún era una plaza suya desde tiempos de fray Nicolás I.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Magníficos comentarios. Sólo quiero añadir que actualmente Sahagún es una de las localidades que
acoge parte de la actual Sede de la Edades de Hombre inaugurada hace unos días, por el Señor Obispo
de León. En sus fiestas celebran encierro de toros, con sus correspondientes cabestros por el centro del
pueblo, hasta la plaza de Toros. Hace unos años presencié el luctuoso suceso a escasos metros del mismo del fallecimiento de un joven al ser embestido por un toro en uno de ellos. Magníficas Fiestas. En su
comarca pasta la ganadería de reses bravas Valdellan, siendo su propietario Don Fernando Álvarez, en
la “Dehesa Valdellan*, de unas 500 hectáreas, sita en el término municipal de Santa María del Monte de
Cea, una de las varias fincas que fueron propiedad en los siglos XI y XII, de los Monjes Benedictinos Cistercienses. León también es tierra de ganadería de reses bravas. He estado en varias ocasiones en ella,
como miembro de La Peña Taurina de León, visitando la finca, presenciando tentaderos y disfrutando de
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exquisitas comidas. Elabora varios productos cárnicos de reses bravas, destacando la Cecida de Lidia,
con un sabor muy especial ¡¡¡¡¡ Deliciosa !!!!!. Sus toros debutaron en la Feria de San Isidro de Madrid,
con una gran corrida.
Carmen Pérez Álvarez
Sahagún, núcleo ferroviario importante, para ir al Burgo Ranero o a Las Grañeras.

Magaz de Abajo

¿-Tiene un hermano que se apellida de Arriba. -Aunque son hermanos los dos del Bierzo pero son de
distintos ayuntamientos.?

Ramón Carracedo
Ya me he dado cuenta es Magaz de Abajo que pertenece a Camponaraya. Magaz
de Abajo es un pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Camponaraya
comarca del Bierzo. Tiene unos 495 habitantes. Su patrona es Santa Elena en abril
y como patrón a San Juan Evangelista el 27 de diciembre. Antiguamente tuvo un
monasterio de monjes y en actualidad tiene una ermita, bien conservada, del siglo
XVII. Antaño se llamaba Magaz de Yuso. Por el norte del pueblo pasa el Camino
Real de Carlos III y por el sur la carretera de Camponaraya a Cacabelos que forma parte del Camino de Santiago. Localidad rodeada de viñedos, árboles frutales. Sus vecinos, a parte
de la agricultura, viven de los servicios trabajando en la cercana Ponferrada, Camponaraya, Cacabelos
y Villafranca.
Angel Manuel García Álvarez
Magaz de Abajo es un pueblo del ayuntamiento de Camponaraya y forma parte de la comarca del Bierzo.
El casco urbano está situado al norte de la carreteara LE-713 aunque también hay casas que pertenecen
al pueblo a ambos lados de esta, entre los pueblos de Camponaraya y Cacabelos. Al oeste del Arroyo
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del Tablón afluente del Arroyo Magaz. El casco está situado a una altitud de 572 metros. En el año 2019
tenia 496 habitantes. Tiene las ruinas de un priorato del convento de los canónigos de San Agustín de la
Virgen de la Peña. Su iglesia es del siglo XVI en la que destaca una armadura de madera del siglo XVIII.
Su patrón es San Juan. Tiene una ermita del siglo XVII. Por el pasaba el Camino Real de Carlos III y el
Camino Francés del Camino de Santiago. Celebra las fiestas el último fin de semana de abril Santa Elena
y el 27 de Diciembre San Juan Evangelista. Antiguamente tenía el nombre de Magaz de Yuso. Su economía es agraria destacando el cultivo de la vid. Tiene bares, comercios, restaurante y panadería.

Vega de Monasterio

¿-Tiene como nombre la extensión por donde normalmente corre un río. -Y de apellido dónde viven los
monjes.?

José Luis Santor Pérez
Vegas de Monasterio. En la ribera del Astura (Esla).
Ramón Carracedo
Como veo que no se decide nadie voy a hacerlo yo. Vega del Monasterio es una
pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cubillas de Rueda,
comarca de Tierra de Rueda. Tiene unos 31 habitantes y su origen, parece ser
que, viene de la civilización Vadiniense la cual fue romanizada tras arduos combates. La iglesia está dedicada a San Roque, con retablo barroco destacando una
talla de la virgen con el niño. Molino de agua. Las fiestas son, por lo tanto,el 16
de agosto San Roque y el 17 San Roquín con barbacoa y todo y destacar que a las 00:00 horas del 16
se voltean las campanas solamente por hijos del pueblo. Existe en el lugar una famosa y antigua piedra
en la casa de los Linos con escritos grabados en latín y que corresponde a una estela funeraria. Pueblos
limítrofes Quintanilla de Rueda, Cubillas etc. No hay que confundir este pueblo de León, Vega de Monasterio, con el Vallisoletano de Monasterio de Vega.
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Anibal Alonso Diez
Ramón Carracedo excelente información.
Angel Manuel García Álvarez
Vega de Monasterio es un pueblo del ayuntamiento de Cubillas de Rueda y forma parte de la comarca
de Tierra de Rueda. El casco urbano está entre el Río Esla al este y al oeste de la carretera N-625, a un
km. de esta. El casco urbano tiene una altitud de 870 metros. En el año 2017 tenia 29 habitantes. Tiene
el monte de utilidad pública Vega de Monasterio de unas 386 hectáreas. En su iglesia destaca la portada
de estilo gótico. En el museo Catedralicio Diocesano de León tienen una imagen de Nuestra Señora de la
Vega del siglo XIII de madera policromada. Su patrón es San Roque que lo celebra el 16 de agosto. Se
conserva un molino de agua en buen estado. Su economía es agraria principalmente de tierras de regadío
regadas por canales del Río Esla.

Moscas del Páramo

¿-Lleva el nombre de un insecto volador que no pica pero que es muy molesto. -De apellido la comarca
a la que pertenece.?

María Álvarez
Moscas del Páramo.
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
Es uno de los tres pueblos que componen el municipio de Roperuelos del Páramo, con Valcabado, conocido por las ancas de rana que preparaban en el
restaurante de la gasolinera. En moscas hay una gran iglesia parroquial bajo
la advocación del Salvador. El único problema es que no tienen sacerdote
desde hace muchos años, y le sustituye una vecina??.
Ramón Carracedo
Moscas del Páramo, es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Roperuelos del Páramo,
comarca del Páramo Leonés. Tiene unos 114 habitantes, situado al lado de la N-VI. El curioso topónimo
de su nombre dicen que puede significar almizcle o hendidura en el terreno. Su origen viene del siglo XI
y existe una necrópolis de la Edad Media. Tiene la Asociación Cultural San Salvador que es el patrón del
pueblo con fiestas de verano sobre los primeros días de Agosto. También festejan San Antonio el 18 de
enero y la fiesta de la Pasquilla el 26 y 27 de abril. De procesión sacan un baldaquino o capillita con una
Piedad muy hermosa. Municipios cercanos Laguna Dalga, Cebrones del Río, Zotes del Páramo etc. Pueblo
en forma acorazonada de llanuras donde se siembran cereales
Carlos Sáez López
Hay un dicho muy antiguo. De Roperuelos a Valcavado va un carro de moscas cargado.
Angel Manuel García Álvarez
Moscas del Páramo es un pueblo del ayuntamiento de Roperuelos del Páramo y forma parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado al este del Arroyo del Valle afluente del Río Órbigo, pasando
este por un extremo del casco. El casco tiene una altitud de 770 metros. En el año 2017 tenia 115 habitantes. Tiene un restaurante, bar y comercio. Celebra la romería de las Virgen de las Angustias el sábado
de Pascua acudiendo lo pueblos de sus alrededores con sus pendones. Se reparte para los asistentes
frutos secos y vino. Su iglesia tiene como patrón a el Salvador. Su economía es agraria ya que se trata
de terrenos llanos regados por una red de canales del Río Órbigo.

Villaselán

¿-Ayuntamiento de la comarca de Tierra de Cea. -Su nombre empieza por la letra V y termina con n.?
Marí Carmen Larín García
Villaselán.
Purificación Castro García
Carlos Sáez López una cosa que aprendo hoy.
Carlos Sáez López
Villaselán, es un municipio de la comarca del Cea, al Norte de Sahagun, al
que corresponden los pueblos de Arcayos, Castroañe, Santa María, Valdavida, Villacerán y el propio Villaselán. Población clásica de ribera, y famosa
por su orujo. De ahí, el apunte que acompaño.
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Teo Fernández
Villaselán.
Angel Manuel García Álvarez
Villaselán es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Tierra de Cea. El
casco urbano está situado al este del Río Cea y al sur de la carretera LE57056 a unos 700 metros de ella y también al oeste de la carretera LE-232
a unos 1350 metros de esta. El casco tiene una altitud de 860 metros. En el
año 2011 tenia 17 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San Facundo y
San Primitivo. Destacar la armadura morisca de madera policromada del siglo XV. Un sagrario de madera
del siglo XVI y en el retablo destacan sus doce tablas. Sus fiestas son San Facundo y San Primitivo, los
días 27 y 28 de noviembre. Su economía es agraria destacando los cultivos de alfalfa y maíz. Tiene un
bar y comercio. Como ayuntamiento está compuesto por 6 pueblos, Arcayos, Castroañe, Santa María del
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Río, Valdavida, Villacerán y Villaselán. Teniendo una superficie de 56,5 km2. Limita con los municipios al
Norte con Almanza, al Sur con Cea, al Este Villazanzo de Valderaduey y al Oeste Santa María del Monte
Cea y Villamol. Comparte con el municipio de Santa María del Monte Cea y Villamol un enclave de 897,7
hectáreas estando entre los municipios Santa María del Monte Cea, Valdepolo, Villamartín de Don Sancho
y Villaselán. Su río principal es el Río Cea, que atraviesa el municipio de norte a sur.

Valdecañada

¿-Del ayuntamiento de Ponferrada. -Su nombre significa valle por donde viajaban los rebaños.?

Carlos Sáez López
Valdecañada.
Ramón Carracedo
Valdecañada es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Ponferrada, comarca del Bierzo. Tiene unos 37 habitantes. Se encuentra a unos
10 km de Ponferrada en un valle profundo y estrecho, abierto por el Río Oza.
Cercanos están los montes Alquilamos y lo surca el arroyo Valdecima. Sus
orígenes son de la Edad Media siglo XI en la que se llamaba Vallae de Canata, Val de Cannada. Su iglesia
matriz era la de San Martín que estaba a las afueras, para convertirse más tarde en la arruinada ermita
de Santiago. Las fiestas son el 25 de Julio Santiago Apóstol. Imagenes barrocas, un Cristo Crucificado. En
el siglo XVI tuvo hasta 18 hidalgos, llegando a tener 440 habitantes. Casas restauradas, con hermosos
edificios de arquitectura popular, con soportales, corredores, pasos angostos, cubiertas de pizarra y calles empedradas. Los barrios que lo forman se llaman Picolugar, donde lugar, del Vio, Cascallo, Convento
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y Agadan. Existe un camino antiguo de una cañada desde San Esteban de Valdueza, de ahí le viene el
nombre. Carretera estrecha con montes de robles, encinos, arces, chopos y matorral diverso, donde habita el jabalí, el corzo, zorro, lobo, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Valdecañada es un pueblo del ayuntamiento de Ponferrada y forma parte de la comarca del Bierzo aunque algunos lo ponen en la comarca de Valdueza. El casco urbano está situado al este del Arroyo del
Reguerón, afluente del Río Oza, discurriendo por el extremo oeste del casco. El casco urbano tiene una
altitud de 620 metros. Su iglesia situada al norte del casco y al este del arroyo. En el año 2014 tenia 48
habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San Martín. Hay hoteles, restaurantes y bares.

Matanza

¿-De la comarca de Sequeda. -Su nombre es lo que se hace en el samartino.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Matanza del municipio de Valderrey. Su Iglesia está dedicada a los Santos
Cosme y Damián.
Angel Manuel García Álvarez
Matanza es un pueblo del ayuntamiento de Valderrey y forma parte de la comarca de Sequeda. El casco urbano está situado al norte del Arroyo del Valle
del Charcón pasando este por el extremo sur del casco, afluente del Arroyo
Vertiente de Valderrey. El casco tiene una altitud de 855 metros. La iglesia
está dedicada a los santos Cosme y Damián. Celebra las fiestas de él Sacramental el 30 de junio y el 27
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de septiembre los Santos Cosme y Damián.

Valbuena del Roblo

¿-Del ayuntamiento de Cremenes. -Su nombre significa valle bueno en femenino y de apellido lleva la
palabra roble pero la e cambiada por una o.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Valbuena del Roblo. Ayuntamiento de Cremenes.
Floro Puente Entrago
Esta en el valle del Río Dueñas en el camino de Lois.
Ramón Carracedo
Valbuena del Roblo es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento
de Cremenes, comarca de Alion, partido judicial de Cisterna. Tiene unos 18 habitantes. La iglesia construida en el siglo XVIII, dedicada a Santa Cecilia cuya imagen fue trasladada desde la antigua iglesia sita
en Cerro de Santa. Sus nombres vienen del latín, Valbuena de Vallis (valle), Bona de bueno y Roblo de
roeure (roble robusto). Su origen vine del siglo XI y perteneció al Monasterio de Sahagún. El sobrenombre de Roblo viene de un pueblecito aledaño ya desaparecido y que sólo prevalece una ermita trasladada
al margen opuesto del río Dueñas. Hay vestigios de los Celtas, nada de los romanos y si de los árabes,
como el Monte Moro. En el siglo XVI hubo personajes famosos como la familia Diez Canseco. Pueblo re-
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cogido con pastos y arboleda diversa, dedicado a la agricultura y ganadería.
Angel Manuel García Álvarez
Valbuena del Roblo es un pueblo del ayuntamiento de Crémenes y forma parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano se encuentra situado al noroeste del Reguero del Lutero, afluente del Río Dueñas.
En el final de la carretera LE-3714. El casco tiene una altitud de 1180 metros. En el año 2017 tenia 18
habitantes. Perteneció al desaparecido municipio de Salamón fusionado al de Crémenes. Tiene el monte
de utilidad pública Ricuernes de unas 260 hectáreas. Su iglesia tiene como patrona a Santa Cecilia. La
Ermita de la Virgen del Roblo la comparte con las poblaciones de Salamón, y las Salas. Se construyo
en el año 1957 fruto del traslado de una iglesia antigua del desaparecido poblado del Roblo. Situada en
el centro de los tres pueblos y junto a la carretera LE-3703 en el paraje del Prado de la Función a unos
2 Km. del pueblo de Valbuena del Roblo, donde se hace una romería acudiendo los vecinos de los tres
pueblos el día 15 de septiembre. En la romería cada pueblo lleva una imagen de la Virgen del Roblo y su
pendón hasta la ermita donde después de la misa se hace una comida campestre.

Valbuena de la Encomienda

¿-De la comarca de la Cepeda. -De apellido lleva la palabra que significa encargo o petición de una persona a otra para que realice una tarea.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Valbuena de la Encomienda. Ayuntamiento de Villagatón.
Javi Pulgar
Valbuena de la Encomienda.
Ramón Carracedo
Valbuena de la Encomienda, del Santo Hospital de Jerusalén debido a la
Orden de los Hospitalarios del Cueto de San Bartolo, es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Villagatón, comarca de la
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Cepeda. Tiene 2 habitantes. La pequeña iglesia solitaria y de sabor medieval está dedicada a San Bartolome. Fue importante en su tiempo porque sus aguas figuraban como medicinales. Al norte tiene el valle
del coto donde discurre el río Porcos, al sur el valle de Uceda con su riachuelo. También tiene el famoso
Cueto Arandanero y la Peña del Oso. Lugar alegre, frondoso y pintoresco donde se producían cereales,
garbanzos de fama y ganadería diversa. Hubo minas de hierro e incluso de oro. Abundante en fauna,
como lobo, corzo, jabalí, algún ciervo, perdiz.
Angel Manuel García Álvarez
Valbuena de la Encomienda es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón y forma parte de la comarca de
la Cepeda. El casco urbano está situado en un otero entre el Arroyo de la Majada al sur y el Arroyo de
las Muelas al norte. El casco urbano tiene una altitud de 1010 metros. En el año 2017 tenia 2 habitantes.
Tiene varias fuentes de aguas ferruginosas, sulfuradas y magnésicas, utilizadas para la cura de distintas
enfermedades. La iglesia dedicada a San Bartolome. Su monte de utilidad pública tiene una superficie
de 327 hectáreas. Celebran a San Isidro el 15 de mayo, San Pedro el 29 de junio y San Bartolome, se
celebra en el mes de Agosto. En la antigüedad tenia el nombre de Valbuena de la Encomienda del Santo
Hospital de Jerusalén, estando bajo el mandato de los Caballeros Hospitalarios que tenían el Monasterio
del Cueto de San Bartolo, en el pueblo de Villameca. Tuvo varias minas de diferentes metales. También
tenía varios molinos y fraguas.

Salamón

¿-Ayuntamiento que fue absorbido por el ayuntamiento de Cremenes. -Si se cambia de su nombre la
segunda a por una o es un nombre bíblico que imparte justicia.?

Raquel O Luis
Salamón.
Floro Puente Entrago
En el valle del Río Dueñas entre Lois y las Salas.
Ramón Carracedo
Salamón es un pequeño pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Cremenes,
comarca de Alion, Cistierna. Tiene unos 40 habitantes. Su origen viene de la alta edad media formando
parte del Concejo de Aleon. Resguardado por un estrecho valle con una naturaleza privilegiada, formando parte del espacio natural protegido de los Picos de Europa y enclavado en el valle del río Dueñas. Al
pie de la Peña Las Pintas, caliza de casi 2000 m, con pastizales y montes boscosos como La Boira, Las
Ahulladas, Las Matas sembrados de hayedos, robles, viejos tejos, un sabinar etc. Rico en fauna como el
lobo, corzo, jabalí, venado, quebrantahuesos y el rey de la Cordillera Cantábrica el rebeco. Tiene al norte
Ciguera, al sur Cremenes y con pueblos cercanos como Las Salas, Viego, etc. También tiene la ermita
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dedicada a Santa Cecilia a un kilómetro, junto al río Dueñas y compartida con otros dos pueblos.

Angel Manuel García Álvarez
Salamón es un pueblo del ayuntamiento de Cremenes y forma parte de la comarca de Cistierna. El casco
urbano está situado al este de la carretera que va de la N-626 al pueblo de Lois. Al este del Río de las
Dueñas afluente del Río Esla. El casco urbano tiene una altitud de 1066 metros. En el año 2017 tenia 42
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Rollo, Ricayo, Pintasborias y Boiras de unas 940 hectáreas. Tiene hoteles, restaurante, bar y comercio. Esta el Ecomuseo de la Lana Merina Trashumante conocido por Lanalión, donde se expone y relata la trashumancia de los rebaños de ovejas de tierras del sur al
norte para pasar los veranos. Por el pasa la Cañada Real de la Plata. Hasta el año 1974 fue ayuntamiento
teniendo cinco pueblos de Ciguera, Huelde, Lois, Salamón, las Salas y Valbuena del Roblo. Con una superficie de 63,5 km2. La anexión al ayuntamiento de Cremenes fue por la construcción del pantano de
Riaño y la inundación de varios de estos pueblos por sus aguas. A este ayuntamiento se le denominaba
Concejo de Aleón. Participo en la reconstrucción de la Ermita de Roblo en el año 1957, siendo uno de
los tres pueblos junto a Valbuena del Roblo y Las Salas. Haciendo el 15 de septiembre hacen la romería
del Roblo. En este día se desplazan desde cada pueblo en procesión con la Virgen del Roblo y su pendón
hasta la ermita. Celebrando después de la misa una comida campestre con los vecinos de los otros dos
pueblos. Situada en el centro de los tres pueblos y junto a la carretera LE-3703 en el paraje del Prado de
la Función a unos 1,5 Km. del pueblo de Salamón. Por el pasa el camino de Santiago.

Valdemanzanas

¿-Esta en la carretera LE-6313. -Su nombre significa valle de lo que da el manzanal.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo de Valdemanzanas, pertenece al Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, Partido Judicial
de Astorga y de la Comarca de la Maragatería, con altitud de 1.100 metros, situado en la falda de una
Sierra, cerro de Sanamede, con preciosas vistas del Valle de Turienzo. Hacen referencia a él, en un docu-
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mento del año 1.027, aunque lo consideran como falso y en él cuál se cita como propiedad de la Iglesia
de Astorga. Si embargo en el documento del año 1.293, su cita se estima como fehaciente en lo referente
a esta localidad. Su Iglesia es del siglo XVII también figuran como del XV dedicada a Nuestra Señora de
la Purificación, considerado como un monumento artificial. Celebra el último domingo de Julio la fiesta y
el lunes la fiestina, con música de tambor, bailes maragatos y procesión, con un ambiente familiar muy
bueno y sus gestes son muy cercanas y hospitalarias. También festejan el primer domingo de Febrero
Las Candelas y San Blas. Su clima es frío, el terreno de regular calidad, antiguamente se sembraba centeno, lino, legumbres, patatas, etc., con buenos pastos, destacando la cría de ganado vacuno. Tiene una
fuente conocida con el nombre de Fonfría, con la cuál se riega algunos terrenos y otra La Valdelaseve,
consideradas como dos bellezas de la naturaleza, de aguas frescas y cristalinas. Igualmente había dos
molinos harineros y practicaba La Arriería, profesión muy habitual en esta Comarca. Su fauna perdices,
codornices, corzos, jabalíes etc. Su flora de sus montes, con la floración de las escobas, piornos, urces
etc, con bonitos coloridos en primavera. Actualmente creo no llega a los 30 habitantes, pero digno de
visitar, para disfruta de magnificas vistas y rutas de senderismo y montañismo.

Angel Manuel García Álvarez
Valdemanzanas es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y
forma parte de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6313, entre los pueblos de Villar de Ciervos y Santa
Colomba de Somoza. Al oeste del Arroyo de Valdemanzanas afluente del Arroyo de
Villar de Ciervos. El casco tiene una altitud de 1100 metros. En el año 2017 tenia 11
habitantes. Tiene el monte de utilidad pública la Sierra de unas 231 hectáreas. Su
iglesia está dedicada a la Purificación. Tiene en su fachada principal un reloj de sol,
de pizarra con números romanos. Es del siglo XVII. Su fiesta es el último domingo de Julio celebrando a
Nuestra Señora de la Purificación.

Valdelafuente

¿-Cercano a la capital en la carretera N-601. -Su nombre significa valle de donde nace el agua.?

José Luis Santor Pérez
Valdelafuente.
Ismael Rodríguez
Valdelafuente.
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Ramón Carracedo
Valdelafuente es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de
Valdefresno, Comarca de la Sobarriba. Tiene unos 270 habitantes. Tiene
como patrón a San Juan Bautista y a San Mames. Cercana a la capital por
ella pasa el Camino de Santiago.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Este año muy transitado el camino, por ser Año Compostelano. El anterior creo recordar fue en el año 2.010, hace once años, visité y abracé
al Apóstol. Este año con el Covid19 no si se podré ir, mi deseo es volver.
Angel Manuel García Álvarez bonitas referencias que haces al Camino de
Santiago. La cruz como muy bien dices estuvo a la entrada, actualmente donde citas, descansando sobre
su base el peregrino, en su salida de León, al cruzar el Puente de San Marcos, hacía Santiago de Compostela, recorriendo un largo camino por tierras leonesas, hasta abandonarlas y entrar en las gallegas.
Angel Manuel García Álvarez
Valdelafuente es un pueblo del ayuntamiento de Valdefresno, y forma parte de la comarca de la Sobarriba. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-601 muy cerca de la Capital. El casco
tiene una altitud de 855 metros. En el año 2007 tenia 274 habitantes. Perteneció a la antigua Hermandad
de La Sobarriba. En el Museo Catedralicio Diocesano de León tiene una talla de la Virgen de Valdelafuente
del siglo XIII de madera policromada. Por el pasa el Camino de Santiago. San Juan Bautista, es el patrono del pueblo. Tiene un polígono industrial creado en el año 2003 de unas 60 hectáreas. Sus fiestas el
24 de junio San Juan y el 5 de octubre San Froilán. Como localidad cercana a la capital tiene todos los
servicios para los consumidores. Tras la colina de Valdelafuente se sitúa el Alto del Portillo hito en el camino y puerta de entrada a la ciudad de León situada a menos de 5 kilómetros de distancia. Antiguamente
había una cruz de piedra en esta situación, que fue trasladada a la Plaza de San Marcos añadiéndose la
figura de un peregrino cansado.

Castilfale

¿-Ayuntamiento que limita con la provincia de Valladolid. -Su nombre empieza por C.?
Floro Puente Entrago
Castilfale. Pase una vez por el, esta en la carretera de Valderas a Sahagun me parece no estoy muy seguro.
Carmen Pérez Álvarez
Castifalé, en la comarca de los Oteros, situado cerca de la laguna de los
Janos, a la izquierda del arroyo Reguero, afluente del Cea. Está cerca de
Villabraz (León) y de Mayorga y Matanza (Valladolid). Su origen está en
la Reconquista. Tiene la iglesia de San Juan Degollado, la Torre, la iglesia
de San Antonio de Padua.... Sus fiestas son en mayo y septiembre. Castifalé es uno de los municipios
más pequeños de León. Hay agricultura y su paisaje de gran atractivo.
Angel Manuel García Álvarez
Castilfalé es un ayuntamiento y villa de la comarca de Tierra del Esla. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-233-3 entre los pueblos de Valdemora y Villabraz. En el termina la carretera
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LE-7601. Situado al este del Arroyo del Reguero afluente del Río Cea. El casco urbano tiene una altitud
de 821 metros. En el año 2020 tenia 67 habitantes. Como ayuntamiento está compuesto por un solo
pueblo Castilfalé. Tiene una superficie de 25,9 km2. Limita con los municipios de Fuentes de Carbajal,
Gordoncillo, Matanza, Valdemora, Villabraz y la provincia de Valladolid. Su principal economía es agraria
destacando los cultivos de trigo, cebada y avena principalmente. En el destacan las construcciones de la
Iglesia de San Juan Degollado del siglo XVI, la Torre, la antigua iglesia de San Antonio de Padua del siglo
XVII y el Monumento a los beatos Ovidio y Nazario. Sus fiestas son la Santa Cruz el primer sábado posterior al tres de mayo, y las Fiestas Patronales de El Cristo, que son las principales de la localidad y tienen
lugar el cuarto fin de semana de septiembre. Al oeste del caso en un cerro existen bodegas subterráneas
donde se elaboraba el vino de la zona. Perteneció a la familia de los Barba en el siglo XIV y luego estos
se la vendieron a los Pachecos en el siglo XVII.
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Encinedo

¿-Ayuntamiento de la comarca de la Cabrera. -Su nombre procede de encina.?

Raquel O Luis
Encinedo.
Ismael Rodríguez
Encinedo en la comarca de la Cabrera.
Ramón Carracedo
Encinedo es un ayuntamiento leonés, comarca de la Cabrera Baja. Tiene
unos 680 habitantes. Se encuentra en una ladera al margen izquierdo del
río Cabrera, muy truchero. La iglesia es en honor a la Virgen de Biforcos
y tienen como patrón a San Mamét con festividad en el mes de septiembre. Casas con arquitectura popular de la zona, corredores de madera de castaño, piedra y cubierta de
pizarra. En dialecto cabreires le llaman Encineu. Lo surca el arroyo Losada. A destacar El Museo de la
Cabrera, el molino, la casita que en otra época era una fábrica de gaseosas. Al norte está Marrubio, al
este Quintanilla, al oeste Forna y al sur Losadilla. Sembraban patatas, cereales, lino y tenían ganadería
diversa. La vegetación es variada, roble, encino, urces etc, en la que habita el corzo, el jabalí, el lobo,
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zorro, perdiz, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Encinedo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Cabrera. El casco urbano está situado al norte de la carretera LE-126 aunque hay unas pocas casas que también están en el sur de esta carretera.
Entre los pueblos de Losadilla y Quintanilla de Losada. Al norte del Río Cabrera y en un otero entre los
Barrancos de Trabazos al este y de Romaría al oeste, ambos afluentes del Río Cabrera. El casco urbano tiene una altitud de 1000 metros. En el año 2019 tenia 19 habitantes. Tiene los montes de utilidad
pública Peñafurado, Cobanayo, Penedillo, Carbajal, Morello, y Bustio de unas 800 hectáreas. Tiene bar,
restaurante, comercio y banco. Alberga el museo de la Cabrera, un museo etnográfico de la comarca.
Como ayuntamiento está formado por 10 pueblos Ambasaguas, La Baña, Castrohinojo, Encinedo, Forna, Losadilla, Quintanilla de Losada, Robledo de Losada, Santa Eulalia de Cabrera y Trabazos. Teniendo
una superficie de 195,01 km². Linda con los municipios de Benuza, Castrillo de Cabrera, Truchas, y las
provincias de Orense y Zamora. Destaca el Lago de la Baña. Tiene varias explotaciones de pizarra. En la
época romana las aguas de sus ríos fueron trasvasados por canales hacia las explotaciones mineras de
oro principalmente de las Médulas, por los que en las laderas de sus montañas aun se pueden apreciar
dichos canales. Su río principal es Cabrera afluente del Río Sil.

San Vicente

¿-Del ayuntamiento de Arganza. -Lleva el nombre del santo que se dice que va dónde la gente?.
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Raquel O Luis
San Vicente.
Carmen Bernabé
San Vicente. Es una localidad de la comarca del Bierzo.
Ramón Carracedo
San Vicente es una pequeña localidad Berciana del ayuntamiento de Arganza.
Tiene unos 16 habitantes, cercano pasa el Río Cúa. Antes estuvo asociado al
desaparecido pueblo de Retuerta. La iglesia es aneja de Espanillo y perteneció
a la antigua Abadía de San Andrés de Espinareda. Pueblos cercanos Quilos,
Espanillo, Vega de Espinareda, San Pedro de Olleros. Pequeñas casas de piedra y madera con tejados de
pizarra. Tiene viñas, huertas y alguna tierra de labranza.
Angel Manuel García Álvarez
San Vicente es un pueblo del ayuntamiento de Arganza y forma parte de la comarca del Bierzo. El casco
urbano está situado a la terminación de la carretera CV-158. Al este del Río Cúa y al norte del Arroyo de
la Retuerta, pasando por el centro del casco el Arroyo de Sancedo. Ambos arroyos afluentes del Río Cúa
que se unen a este muy cerca del casco urbano. El casco urbano tiene una altitud de 580 metros. En el
año 2017 tenia 16 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Airola, Peñalba y Cobas de unas 700
hectáreas cuya propiedad comparte con el pueblo Espanillo. Perteneció al señorío de la abadía de San
Andrés de Espinareda. Tiene hotel, restaurante, bar y comercio.

San Pedro Bercianos

¿-Tiene de nombre el primer papa de la iglesia. -Y de apellido lleva el nombre de los nacidos en la comarca más extensa de la provincia.?
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Alberto Ganzo Castro
Puede ser San Pedro Bercianos. Esta en la carretera que une León con Santa
María de el Páramo, ya hace muchos años que no visitó esa zona en la que viví
algún tiempo.
Esteban Pérez López
Es de León.
Pau Álvarez
Os falta decir porque lleva el apellido Bercianos. Ramón Carracedo gracias, lo había leído por encima. Todos los pueblos al menos la mayoría tienen un porque, y es muy bueno saberlo.
Y en Zamora hay un pueblo que se llama asturianos, otros gallegos y otro cazurra.
Ramón Carracedo
San Pedro Bercianos, es un municipio leonés de la comarca del Páramo. Tiene unos 230 habitantes.
Como patrón San Pedro festividad el 29 de junio. Su origen se remonta a la población mozárabe en el
Reino de León siglos IX y X. En el siglo XIII el rey leonés Fernando II dona la localidad al Monasterio de
Santa María de Carrizo y luego pasa de manos de Pedro Ordóñez a Pedro Gutiérrez. Existen vestigios de
la Edad Media. El nombre viene de la advocación a San Pedro y de la repoblación, cuando la Reconquista, con gentes del Bierzo. Esta entre Santa María del Páramo y Valdevimbre. Planicie ondulada donde se
siembran cereales, donde canta la codorniz y la alondra, donde corren los galgos tras la escurridiza liebre
y se pierde la vista en el horizonte.
Angel Manuel García Álvarez
San Pedro Bercianos es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-6531 y al este de la carretera de CL-622, entre los pueblos de
Fontecha y Santa María del Páramo muy cerca de Bercianos del Páramo. El arroyo de la Mata pasa por
el extremo norte y este del casco, que no es arroyo sino un canal. El casco se encuentra a una altitud de
828 metros. En el año 2020 tenia 125 habitantes. Su origen se remonta a la repoblación mozárabe que
tuvo lugar en el Reino de León entre los siglos IX y X. En el año 1135, el rey Fernando II de León dona la
localidad al monasterio de Santa María de Carrizo. Celebra el 29 de junio a San Pedro, la fiesta de Cristo
Rey el último fin de semana de octubre y San Isidro el 15 de mayo. Su iglesia tiene como patrón a San
Pedro. Su nombre viene dado por ser San Pedro el patrón del pueblo y Berciano alude a las personas del
Bierzo que lo repoblaron. Como ayuntamiento está compuesto por dos pueblos San Pedro Bercianos y La
Mata del Páramo. Teniendo una superficie de 23,51 km². Limita con los municipios al norte con Bustillo
del Páramo, Chozas de Abajo y Valdevimbre, al sur con Urdiales del Páramo, Santa María del Páramo y
Bercianos del Páramo, al este con Valdevimbre y al oeste con Bustillo del Páramo. Es terreno llano regado por los canales de las aguas del Río Órbigo. Su economía principal es la agricultura destacando los
cultivos de maíz y remolacha azucarera principalmente.

San Adrián del Valle

¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo. -Su nombre es santo y su día el 5 de marzo y de apellido
lleva el nombre del terreno entre dos montañas.?

Carmen Pérez Álvarez
San Adrián del Valle.
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José Luis Santor Pérez
San Adrián del Valle.
Ramón Carracedo
San Adrián del Valle, es un municipio y villa leonés de la comarca del Páramo.
Tiene unos 100 habitantes. Al entrar de Zamora por la autovía del noroeste
es el primer pueblo. Enclavado en el arroyo del Reguero Grande del Valle también llamado Ahogaburros. Posee una extensa zona de bodegas subterráneas
antiguas alrededor de un gran altozano y que utilizaban para la elaboración
del vino y aguardiente, ahora quedan muy pocas viñas. La mayor bodega era
la de Doña Rosa, creo la segunda de Europa, con una alcoholera enfrente. La
iglesia dedicada a San Adrián con retablo del siglo XVII. La ermita se dedica al Santo Cristo de las Eras.
El apellido del Valle proviene de estar situado en el valle de Santa María. Hubo un pequeño monasterio
en el siglo X y XII. El municipio surgió como una parte de la segregación del municipio de Audanzas.
También tiene un frontón y un espacio para los deportes. Terreno llano con oteros y tierras de labrantío.
Angel Manuel García Álvarez
San Adrián del Valle es un ayuntamiento y villa de la comarca de Páramo. El casco urbano está situado
al este del Reguero Grande del Valle afluente del Río Órbigo. Al este de la carretera N-VI. Es el primer
municipio que te encuentras por la autovía A6 entrando desde la provincia de Zamora. El casco tiene una
altitud 737 metros. En el año 2020 tenia 100 habitantes. Tiene a la Iglesia de San Adrián del siglo XVII.
La Ermita del Santo Cristo de las Eras situada junto al cementerio. Su origen es un antiguo monasterio
datado en el siglo XII. A las afueras del casco existe una bodegas subterráneas, donde antiguamente se
elaboraba el vino de la zona. Entre todas ellas destaca la Bodega-cueva de Doña Rosa y su alcoholera
construida en 1918. Tiene una superficie de unos 6000 m2, siendo una de la mayores de Europa. Celebra
las fiestas del Niño Jesús en el mes de Abril y la fiesta Sacramental en Agosto. Tiene comercios, bares y
restaurantes. Como ayuntamiento está compuesto por un solo pueblo San Adrián del Valle. Teniendo una
superficie de 15,84 km². El territorio es una segregación del antiguo pueblo de Audanzas hoy conocido
por la Antigua. Limita con los municipios de la Antigua, Pozuelos del Páramo y la provincia de Zamora.
Su economía es principalmente agraria destacando el cultivo de la cebada.

Bercianos del Real Camino

¿-Ayuntamiento de la comarca de Tierra de Campos. -Su nombre tiene cuatro palabras la primera hace
referencia a los habitantes de una comarca que fue provincia y la última el lugar por donde se camina.?
María Álvarez
Bercianos del Real Camino.
Carmen Pérez Álvarez
Bercianos del Real Camino (Las Matas, en la zona de Sahagún). En Tierra de Campos, zona llana y de
poca vegetación. Su nombre viene de que sus primeros pobladores procedían del Bierzo. Tiene la Laguna Grande de Bercianos, la ermita de la Virgen del Peral, la de San Roque, la iglesia parroquial de San
Salvador. Su historia unida al Camino de Santiago y al mundo religioso. Cerca está el Burgo Ranero,
Sahagún, Mansilla de las Mulas.
Recaredo Alonso Rodríguez
En ese pueblo se inventó el juego de los chinos. En ese pueblo estoy casado, lo conozco bien. Buena
gente y sitio de paso de peregrinos.
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Angel Manuel García Álvarez
Bercianos del Real Camino es un ayuntamiento y villa que forma parte de la comarca de Tierra de Campos. El casco se encuentra situado
al sur de la Autovía A-231. Al este de la Reguera de los Majuelos,
pasando este por el extremo del pueblo y al oeste del Arroyo del Valle
del Espinar. El casco tiene una altitud de 858 metros. En el año 2020
tenia 185 habitantes. Al oeste del casco esta la laguna Grande. Tiene
albergue, hotel, restaurantes, bares, comercios y consultorio médico.
Su iglesia tiene de patrón a San Salvador. Por el pasa el Camino de
Santiago. A las afueras del pueblo está la ermita de Nuestra Señora
de Perales. En el centro del pueblo está la ermita de San Roque y la antigua casa rectoral hoy convertida en albergue, gestionada por los Hospitaleros Voluntarios. Como ayuntamiento está formado por un
solo pueblo Bercianos del Real Camino, teniendo una superficie de 34,2 Km2. Limita con los municipios
de Calzada del Coto, el Burgo del Ranero, Gordaliza del Pino y Vallecillo. En el siglo XIX estaba unida al
municipio de Burgo del Ranero. Su economía es agraria destacando el cultivo de trigo y maíz principalmente. Su nombre viene de las gentes que repobló el pueblo que eran del Bierzo y el Real Camino es del
Camino principal de Santiago. Celebran las fiestas en el mes de mayo, la romería de la Virgen de Perales.
Los últimos días del mes marzo se recoge la “Virgen de Perales”, que se encuentra en la Ermita con su
mismo nombre y se lleva al pueblo todo el mes de mayo, donde se realiza el “Rosario” todos los días. El
último día del mes de mayo se devuelve de nuevo en procesión a la Ermita. El 15 de Mayo la Romería
de San Isidro Labrador, bendición de los campos y comida campestre. El 9 de Agosto antiguo patrón
del pueblo, daba nombre a la Iglesia ya desaparecida y el 8 de Septiembre las fiestas patronales por la
Virgen de Perales.

-71-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

Bercianos del Páramo

¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo que lo lleva de apellido. -De nombre lleva los que venían antes
a segar los cereales.?

José Luis Santor Pérez
Bercianos del Páramo.
Ramón Carracedo
Bercianos del Páramo es un municipio leonés de la comarca central del Páramo,
que se encuentra entre el río Órbigo y Esla. Tiene unos 550 habitantes y forma
el ayuntamiento junto con Villar de Yermo y Zuares. Su patrón es San Vicente y
los orígenes vienen del siglo XI con las repoblaciones durante la Reconquista con
gentes procedentes del Bierzo, siendo efectuada por el conde Gatón por encargo
del rey leonés Ordoño I, de ahí le viene el nombre y Páramo de paramus de origen prerromano, campo
expuesto al viento sin cultivo y sin estar habitado. En el siglo XIV se asentaron los nobles de la mano de
los Osorio y los Quiñones hasta finales de la Edad Media. En 1959 con la construcción del embalse de
Barrios de Luna se generalizó el regadío cultivándose trigo, cebada, maíz y remolacha azucarera principalmente, con plantaciones de chopos en las riberas. Tiene la iglesia de San Vicente y la ermita del Cristo
de la Vera Cruz. Fiestas San Vicente en enero, Santa Cruz el 3 de mayo y el Cristo el 14 de septiembre.
Hubo una necrópolis con 32 tumbas en un lugar llamado “Las Carbas” entre Santa María y Bercianos.
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Durante los últimos siglos de la Edad Media, fue parte del dominio de los Condes Luna. Por toda la zona
tenían molinos de linaza, producían aceite de linaza para las candilejas y pan de linaza para los bueyes.
Tierra de relieve llano donde canta la codorniz y perdiz, corren las liebres y dónde se obró el milagro,
pues el agua procedente de los neveros y fuentes cristalinas de las comarcas de Babia y Luna riegan la
planicie transformándose, al final, en luz, harina, azúcar y un vergel. Si fuera en la época romana seguro
que le llamarían Bergidum Paramun.
Angel Manuel García Álvarez
Bercianos del Páramo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Páramo. El casco urbano está
situado a ambos lados de la carretera LE-6523, entre los pueblos de Santa María del Páramo y Villagallegos. En el Centro del pueblo comienza la carretera LE-6515. Al oeste del Arroyo de la Mata que pasa
por el extremo del pueblo. El casco urbano tiene una altitud de 824 metros. En el año 2016 tenia 331
habitantes. Tiene la ermita del Cristo de las Eras, donde el toque de la campana ahuyenta las tormentas.
En San Silvestre se elige entre los vecinos el campanero que ara tocar la campana en todas las tormentas
para que estas pasen y no hagan destroces en sus cosechas. Su iglesia tiene como patrón a San Vicente,
del siglo XVI con estilo gótico. Destaca la imagen de Nuestra Señora de la Hoz de madera policromada
del siglo XIII, el sagrario y el retablo mayor. En la fachada principal tiene un reloj de sol. Tiene bares,
restaurantes, hoteles, comercios, farmacia, polideportivo y consultorio médico. El origen de su nombre
viene por la repoblación del pueblo por gentes venidas del Bierzo a órdenes del conde Gatón. Celebra las
fiestas de San Vicente el 22 de enero, la Santa Cruz el 3 de mayo y el Cristo, el 14 de septiembre. Un
hecho importante fue la construcción del pantano de los Barrios de Luna y la red de canales del Río Órbigo que convirtieron sus terrenos en regadíos. Destacando los cultivos de maíz y remolacha azucarera.
Sus alubias gozan de una gran fama. Al este del casco urbano esta la Laguna de los Quintanales. Como
ayuntamiento tiene 3 pueblos Bercianos del Páramo, Villar del Yermo y Zuares del Páramo. Tiene una
superficie de 35,1 km2. Limita con los municipios Laguna Dalga, Pobladura de Pelayo García, San Pedro
Bercianos, Santa María del Páramo, Valdevimbre y Villamañan.

Villafruela del Condado

¿-Su nombre significa más que pueblo y menos que ciudad y de un rey del Reino de León. -Y de apellido
el territorio de un conde.?

Héctor Santor Gutiérrez
Villafruela del Condado.
Ramón Carracedo
Villafruela del Condado es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Vegas del Condado, comarca Tierra de León. Tiene 65 habitantes. Esta en el margen derecho del río Porma. En el siglo
X se llamaba Villa de Froila y en el XIV Villa Fruela del Condado. A destacar la iglesia dedicada a San
Pelayo, y la Fuente de los Leones. Como patrón está Pelayo de Cordoba. Del siglo XX hay varias casas

-73-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

con renombre. Fiestas San Pelayo el 26 de junio y San Bartolo el 24 de agosto, también tienen la fiesta
de la Mesie el 28 de diciembre y el 26 de julio la fiesta de los abuelos. Es tierra de regadío y se dedican
principalmente a la agricultura, cultivando mucho maíz. Zona verde con frondosidad de arboleda diversa
de ribera, este año hasta nevó bastante. El río tenía mucha pesca, trucha, barbo, cangrejos y alavancos
cuando, de pequeño, estuve en la Preceptoria de Santibañez de Porma e íbamos con los curas de excursión por esa zona. Fruela I recuerdo que fue un rey de Asturias fundador de Oviedo, y Fruela III también de León, aunque, creo, no tenga que ver con ésta localidad, coincide en el tiempo, siglo X. Manuel
Francisco Bueno Álvarez La historia dice que era Villa Froila al igual que Castro Froila. Fruela III Rey de
Asturias y de León, hijo de Alfonso III, reinó un año escaso y murió de lepra en 925 pero, igual hay un
error de fechas o números. Lo que si pienso es que como es comarca de Condados y estos eran donados
por los reyes a los nobles es posible que haya alguna relación porque las fechas coinciden, había que
estudiarlo más a fondo.

Angel Manuel García Álvarez
Villafruela del Condado es un pueblo del ayuntamiento de Vegas del Condado y
pertenece a la comarca de él Condado. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5609 y la LE-5618, ambas comienzan en el centro del pueblo, entre los pueblos de San Cipriano del Condado y la carretera CL-624. Al oeste
del Río Porma. El casco tiene una altitud de 830 metros. En el año 2017 tenia 67
habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San Pelayo. Destaca como construcción la Fuente de los Leones. Su pendón consta de cinco franjas rojo carmesí con
pasamanería de hilo de oro de 4 centímetros de diámetro. Celebra las fiestas de
San Pelayo, el 26 de junio, San Bartolo, el 24 de agosto y la del Mesie, el 28 de
diciembre. Su economía es agraria cultivándose el maíz y la remolacha azucarera.
Tuvo los siguientes nombres Villa de Froila en el año 985, Castro de Froila en el año 1100, y Villa Fruela
del Condado en el año 1376.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
En el siglo X, indicas se llamaba Villa de Froila. ¿Pudiera ser Villa de Froilaz?, ya que del 925 al 926, reinó
en León, Alfonso Froilaz El Jorobado, hijo de Fruela II, el Leproso en los años de 924-925.

Villagallegos

¿-Su nombre significa más que un pueblo y menos que una ciudad. -Solo tiene una palabra y está termina con los nativos de Galicia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Villagallegos. Ayuntamiento Valdevimbre. Tiene muchas bodegas, en las
cuáles almacena o almacenaban el vino se sus cosechas. Es un pueblo, que
pertenece a la comarca de Páramo y al Ayuntamiento de Valdevimbre, con
una población de unos 100 habitantes. Sus fiestas son el 26 de junio San
Pelayo y el 16 de Agosto San Roque, con procesión, gran romería, organizan
grandes eventos y bailes, a las cuáles asisten mucha juventud de los pueblos
limítrofes. Es un pueblo eminentemente agrícola, antiguamente con muchas
viñas, elaborando el vino en las numerosas bodegas que tienen, construidas
excavando el barro, aprovechando el desnivel del terreno, que actualmente
son más bien un aliciente turístico, conservándose algunas en mal estado incluso con derrumbes, ya
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que debido a la concentración de sus tierras y al regadío, actualmente se dedican a la siembra, de maíz,
remolacha, alubias, etc. Pero conservan una famosa cueva bodega, dedicada a restaurante y tiene una
casa o alojamiento rural. Su Iglesia del siglo XVII, con torre mudéjar, con canto rodado en el suelo formando preciosos mosaicos y en su interior tiene un pozo. Otra referencia la considera como del siglo
XV, restaurada hace poco de tapial y con un bonito retablo. También destacar su depósito de agua construido a base de hormigón y ladrillo de fábrica. Sus casas son de tapial, con cimientos de canto rodado,
arquitectura tradicional de la zona, aunque actualmente las hay de construcción moderna o actual. Era
tradicional la matanza del cerdo, con meriendas en las bodegas cuevas y partidas de naipes en el salón
del pueblo. Fue fundada en tiempos de la Reconquista y repoblada con habitantes procedentes de Galicia
de ahí a nombre Villagallegos, aunque es conocido por él pueblo o villa, de las dos mentiras “Ni es villa
ni tiene gallegos”. Villa muy tranquila, en la cuál se repita un aire muy puro y cerquita de León, para ir
a visitarla.

Angel Manuel García Álvarez
Villagallegos es un pueblo del ayuntamiento de Valdevimbre y forma parte de la comarca de él Páramo.
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6514, entre los pueblos de Palacios de la
Fontecha y Villibañe. En el centro del casco comienza la carretera LE-523. Al oeste del Arroyo del Reguero
del Valle. El casco esta a una altitud de 820 metros. En el año 2019 tenia 100 habitantes. Su iglesia es
del siglo XVII destacando su torre y los mosaicos de piedra del suelo de la entrada. En su retablo se representa la aparición del Señor a la Virgen María y San Francisco humillado en tierra. Tiene un sarcófago
de piedra y varios escudos. Su depósito de agua destaca por su construcción de ladrillo. Celebran el 26
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de junio la fiesta de San Pelayo que es el patrón de la iglesia y el 16 de agosto la fiesta de San Roque.
En el pueblo hay una gran cantidad de bodegas subterráneas fruto del cultivo de la vid antiguamente en
sus terrenos, hoy relevados por la aparición de una red de canales de regadío surtidos por aguas del Río
Órbigo destacando los cultivos de maíz y remolacha azucarera. Una bodega subterránea se ha convertido
en un hotel, restaurante y bar.

Las Bodas

¿-Del ayuntamiento de Boñar. -Su nombre es igual a la celebración de un matrimonio en plural.?

Raquel O Luis
Las Bodas.
María Álvarez
En este pueblo está el hórreo más antiguo de España.
Aaron Rodríguez Fernández
El mio Las Bodas. Ramón Carracedo la información bastante buena menos los habitantes que somos sobre 25 o
así. La pila de San Pelayo se cayo y ahora mismo no se
donde esta y es zona ganadera y minera aunque haya
cerrado la minería perteneciente a Hulleras de Sabero.
Angel Manuel García Álvarez casa rural y el restaurante y
bar cerró. Ahora en la fabrica de embutidos van a poner
un gastrobar (el embutido de aquí esta cojonudo).
Ramón Carracedo
Las Bodas es una localidad leonesa perteneciente al
ayuntamiento de Boñar, comarca Valle de Boñar. Tiene unos 36 habitantes. A destacar la iglesia románica del siglo XIII, con esculturas, pórtico y pila de piedra, dedicada a San Pelayo con festividad el 26
de Junio. El famoso hórreo del siglo XVII, construido de forma tradicional con tablones en horizontal de
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interés etnográfico, arquitectónico y turístico. Formo parte del Concejo de Boñar y Abadía de Valdedios. También tiene una fuente pilón de piedra con figura
en el centro. Importante y hermosa la cueva de los Murciélagos. Está a unos
4,1 km de Boñar. Es un pueblo de montaña donde nieva y hay frondosidad con
diversidad de arboleda y matorral como el pinar de Adrados, el Pico Cueto,
lugar donde habita el corzo, el venado, el jabalí, el zorro, la perdiz y es zona
ganadera. Mi padre iba a buscar por la zona terneros de raza pardo alpina para
sementales y siempre salieron muy buenos.
Angel Manuel García Álvarez
Las Bodas es un pueblo del ayuntamiento de Boñar y forma parte de la comarca del Porma. El casco
urbano está situado en un otero entre el Río Colle y el Arroyo de Solayomba. El casco tiene una altitud
de 1000 metros. En el año 2017 tenia 29 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Entre Sierras
y Entre Peñas de unas 100 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Pelayo siendo del siglo XIII.
De estilo románico destaca su Cristo Crucificado que tiene cuatro clavos. Sus fiestas son el 26 de Junio
que celebran a San Pelayo. En sus terrenos esta la Cueva de los Murciélagos con varias estalactitas y
estalagmitas en su interior. También está el hórreo más antiguo de España, reconstruido. En una fachada principal de una casa del pueblo hay un escudo inmobiliario. Tiene un lavadero. Su nombre significa
donde pastan los bueyes. Hay un hotel, restaurante, bar, comercio y una fábrica de embutidos. En la
antigüedad formo parte del concejo de La Vega de Boñar y Abadía de Valdedios.

Devesa de Curueño

¿-Lleva el apellido de la comarca y el mismo que lleva su ayuntamiento. -Su nombre significa dehesa.?

Héctor Santor Gutiérrez
Devesa de Curueño.
Ramón Carracedo
Devesa de Curueño es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento
de Santa Colomba de Curueño, comarca Valle del río Curueño de la Montaña
Central. Tiene unos 50 habitantes. Situado en una ribera en la embocadura
del valle de este nombre y regada por el río Curueño. La iglesia está dedicada
a San Miguel con festividad el 29 de septiembre. Su nombre significa vega
cultivada. Se dedica a la agricultura y la ganadería produciendo cereales y
patatas. Tenia tres molinos harineros. Al norte está situada Ambasaguas, al
sur Vegas del Condado. En sus campos y montes de matorral diverso habita
la liebre, corzos, codornices, palomas y de pesca mucha trucha.
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Angel Manuel García Álvarez
Devesa de Curueño es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Curueño y forma parte de la
comarca de Curueño. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4610 entre la carretera CL-624 y el pueblo de Vegas del Condado. Al oeste del canal de Arriola que pasa por un extremo del
casco. El casco urbano tiene una altitud de 870 metros. En el año 2017 tenia 58 habitantes. Su iglesia
está dedicada a San Miguel Arcángel. Tiene una casa que en su fachada principal tiene los escudos de
los Robles. Su fiesta San Miguel, el 8 de Mayo. Tiene un bar y comercio. Son terrenos llanos regados por
canales procedentes del Río Porma y Curueño siendo la agricultura la fuente de su economía.

Vega de los Árboles

¿-Su nombre tiene cuatro palabras. -La primera es el valle por donde suelen correr los ríos y la última
planta de más de dos metros de alto en plural.?

José Luis Santor Pérez
Vega de los Arboles
Ismael Rodríguez
Puede ser Vega de los Negrillos o Vega de los Árboles. Vega de los Árboles es un pueblo del ayuntamiento
de Villasabariego de la provincia de León.
Floro Puente Entrago
Ismael Rodríguez Vega de Negrillos no existe que yo sepa y puede ser el otro.
Ramón Carracedo
Vega de los Árboles es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Villasabariego, comarca
Valle de Mansilla. Tiene unos 82 habitantes y se encuentra a 28 km de León en la ribera del río Esla.
Patrón San Pelayo 26 de Junio con hogueras, San Roque y San Roquin 16 y 17 de agosto. Iglesia del siglo XV, con retablo barroco y una fantástica puerta de estilo isabelino. Cercano a la iglesia hay una casa
señorial antigua que también sirvió de cárcel. Zona agrícola y ganadera con poblaciones cercanas como
Casasola de Rueda, Luengos, Mansilla de las Mulas etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Vega de los Árboles es un pueblo del ayuntamiento de Villasabariego y forma
parte de la comarca de Eslonza. El casco se encuentra situado al este de la carretera LE-5625, entre los pueblos de San Miguel de Escalada y Valle de Mansilla.
Al oeste del Río Esla. El casco urbano tiene una altitud de 815 metros. En el año
2017 tenia 82 habitantes. Su fiesta es el 16 de agosto San Roque. Su iglesia tiene
como patrón a San Pelayo. Siendo del siglo XV. En ella destaca su puerta de entrada de estilo isabelino y en su retablo tiene dos tablas de San Pablo y San Pedro
representando la Anunciación y Adán y Eva junto al Árbol de la Vida. Tiene bar y comercio. Su economía
es agraria teniendo una red de canales del Río Esla.

Vega de Infanzones

¿-Su nombre es un lugar llano por dónde suelen correr los ríos. -De apellido los hijos de los reyes.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Vega de Infanzones. Ayuntamiento compuesto por Grulleros, Vega de Infanzones y Villa de Soto.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Me imagino que será Vega de Infanzones, al sur de León.
Héctor Santor Gutiérrez
Vega de Infanzones.
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Angel Manuel García Álvarez
Vega de Infanzones es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de loa Oteros. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5518 entre los pueblos de Grulleros y Ardón. En el extremo sur
del casco comienza la carretera LE-6611. Entre la Presa del Bernesga al este y el Arroyo de la Oncina
al oeste, afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de 782 metros. En el año 2004 tenia 428 habitantes. En su iglesia destaca en el retablo 13 tablas que representan a la vida de Cristo del año 1637.
Y las imágenes de la Virgen de las Nieves, el Cristo y la Virgen del Rosario, de gran valor. En el Museo
Catedralicio Diocesano de León hay dos esculturas una de San Pedro y de la Magdalena procedente de
este pueblo. Ambas del siglo XVI en madera policromada. Terreno llano destinado a la agricultura de
regadío destacando los cultivos de remolacha azucarera y de maíz. Celebra las fiestas de La Virgen de
las Nieves, el 5 de agosto, que es su patrona, San Juan Degollado, el 29 de agosto y San Antonio Abad,
el 17 de enero donde se canta el Ramo. Como ayuntamiento está compuesto por 3 pueblos Grulleros,
Vega de Infanzones y Villa de Soto. Teniendo una superficie de 20,80 km². Limita por el noreste y este
con Villaturiel y hacia el noroeste con Onzonilla, por el este con Chozas de Abajo y Ardón, y por el sur
con Campo de Villavidel. Antiguamente se cultivaba la vid hoy es un cultivo minoritario de la zona. Por
el este tiene el Río Bernesga y por el sur este se une al Río Esla. Pasa la línea de ferrocarril teniendo una
estación en Grulleros.
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Roperuelos del Páramo

¿-Ayuntamiento de la comarca del Páramo. -Esta en el cruce de las carreteras LE-413 y LE-412.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Roperuelos del Páramo. Ayuntamiento. Tiene tres localidades, Roperuelos del
Páramo, Valcabado del Páramo y Moscas del Páramo.
Ramón Carracedo
Roperuelos del Páramo es un ayuntamiento leonés de la Comarca del Páramo,
partido judicial de la Bañeza. Tiene unos 520 habitantes. El municipio está situado en una altiplanicie entre los ríos Órbigo y Esla con canales de riego para
así, hacer más fértil el terreno y poder cosechar remolacha, maíz, cereales y legumbres. La iglesia, creo,
está dedicada a Sant Miguel Arcángel. Se encuentra a unos 49 km de León y tiene al norte Zotes,al oeste
Cebrones del Río,al sur Pozuelo.
Angel Manuel García Álvarez
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Roperuelos del Páramo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Páramo. El casco urbano está
situado a ambos lados del cruce de carreteras LE-413 con la LE-412 entre los pueblos de Valcabado del
Páramo y Zotes del Páramo. Al este del Arroyo del Charco que pasa muy cerca del casco. El casco tiene
una altitud de 770 metros. En el año 2011 tenia 158 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San
Miguel Arcángel. Tiene un bar. Como ayuntamiento está formado por 3 pueblos Roperuelos del Páramo,
Valcabado del Páramo y Moscas del Páramo. Teniendo una superficie de 54,48 km². Limita con los municipios de, Zotes del Páramo al norte, al sur con Pozuelo del Páramo, al este con Cebrones del Río, Quintana del Marco y Alija del Infantado y al oeste con Zotes del Páramo y La Antigua. Son terrenos llanos y
cultivables de regadío. Su río es el Órbigo con una red de canales por todo el municipio que hacen de la
agricultura su economía, cultivándose principalmente el maíz, remolacha azucarera y viñas. También hay
una importante cabaña ovina. Por el suroeste pasa la Autovía A6 y la N-VI.

Valderrey

¿-Ayuntamiento de la comarca de la Sequeda. -Su nombre significa valle del que manda en un reino.?
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José Luis Santor Pérez
Valderrey.
Ramón Carracedo
Valderrey es un municipio leonés de la comarca de la Sequeda cercana a Astorga
y bañada por el río Turienzo. Tiene unos 28 habitantes y se encuentra en la Vía de
la Plata incorporándose en el siglo IX al Camino de Santiago. Fiestas la Magdalena
22 julio, La Asunción en agosto, San Martín y en abril la romería de la ermita del Cristo de Valderrey del
siglo XIII con la Virgen de la Hiniesta en procesión, y el Cristo gótico, hasta el puente de Croix del bosque
de Valorio, desde 1720 para pedir e invocar lluvia, a continuación comida campestre. Zona de tierras y
campos adecuados para la agricultura y ganadería con arbustos de ribera, arboleda autóctona y la zona
montañosa de las Torcas de Barrientos donde hubo explotaciones auríferas. Otros pueblos cercanos Tejados, Curillas, Matanza etc. También es importante el puente romano de Valindre y la Finca del Monte,
del escritor astorgano Leopoldo Panero.
Angel Manuel García Álvarez
Valderrey es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de la Sequeda. El casco urbano está situado al
oeste de la carretera LE-6241, pasando esta por un extremo del casco. Entre los pueblos de Bustos y
Castrillo de las Piedras. Al sur del Arroyo de Vallejo que junto con el Arroyo de la Vertiente de Valderrey
forman el Arroyo de Valdeaceite. Al oeste de la Autovía A-6. El casco tiene una altitud de 841 metros.
En el año 2019 tenia 28 habitantes. En su iglesia destaca la imagen de la Virgen de las Candelas que
sacan en procesión el día 2 de Febrero. Es una imagen de estilo románico-gótica. Sus fiestas son el 2º
fin de semana de agosto Nuestra Señora de la O, que es la patrona de la iglesia. Pasa el Camino de
Santiago. Tiene hoteles, restaurantes, bares y comercios. En el norte del casco tiene una laguna. Como
ayuntamiento está compuesto por 9 pueblos, Barrientos, Bustos, Carral, Castrillo de las Piedras, Cuevas,
Curillas, Matanza, Tejados y Valderrey. Teniendo una superficie de 60,23 km² . Limita con los municipios
de Destriana, Riego de la Vega, San Justo de la Vega, Santiago Millas, Villamontán de la Valduerna y Villarejo de Órbigo. En el pueblo de Castrillo de las Piedras esta el Polígono Industrial de Valderrey con una
superficie de 105.000 m2. Su economía se basa principalmente en la agricultura destacando el cultivo
del maíz.

Crémenes

¿-Ayuntamiento que tiene un famoso pantano al norte. -Esta en la carretera N-621.?

José Luis Santor Pérez
Crémenes.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Crémenes.
Ramón Carracedo
Crémenes es un ayuntamiento leonés, de la comarca del valle del Esla, antiguo
Alion y mancomunidad de las Montañas de Riaño. Tiene unos 522 habitantes
y forma parte del Parque Regional de los Picos de Europa. Patrón San Pedro
Advincula y San Juan Degollado, patrona la Virgen del Roblo y la Virgen de Pe-
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reda. La iglesia antigua, una desgracia, en desuso, fue convertida en corral y gallinero y en 2015 se derrumbó la cubierta. En 1949 construyeron la nueva con piedras de sillería,de estilo prerrománico y tiene
dos tallas antiguas, una de la Virgen y otra de San Juan, creo que procedían de otro pueblo próximo ya
desaparecido. Pueblos cercanos Argovejo, Corniero, Las Salas, Valdore, etc. También tiene el altozano
de la Corona, los Picos de Aguasalio y Las Pintas. Arboleda variada de montaña, frondosidad vegetal con
matorral diverso, pintorescos paisajes habitados por el corzo, lobo, jabalí, venado, zorro, rebeco mucha
fauna en general y abundante en la pesca de trucha. Zona ganadera con variados pastizales y montes
cubiertos de urces, carballos, robles, arces, serbales, abedul, zona verde y piedra caliza en la falda de
los bellos Picos de Europa.

Angel Manuel García Álvarez
Crémenes es un ayuntamiento y villa de la comarca de Cistierna. El casco urbano está situado a ambos
lados de la carretera N-625 entre los pueblos de las Salas y Valdore. Al oeste del Río Esla que pasa por
un extremo del pueblo. Por el centro del pueblo le atraviesa el Arroyo Riochín que se une al Esla en un
extremo del casco. El casco urbano se encuentra a una altitud de 999 metros. En el año 2011 tenia 103
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Sobremonte y el Jandarín de unas 850 hectáreas. Su
iglesia fue construida en el siglo XX por Guereño, un rico emigrante nacido en el pueblo. Destacando
sus pinturas. Su patrón es San Pedro Advincula. Tiene en dos fachadas de casas del pueblo los escudos
de los Fernández y el de Villafañe Acebedo. Cuenta con un hórreo. Tiene restaurante, bares, comercios,
hoteles, talleres mecánicos y consultorio médico. Cuenta con el sabinar de los Neblares y la Cueva del
Oro. Como ayuntamiento lo forman 14 pueblos, Aleje, Argovejo, Ciguera, Corniero, Crémenes, Lois, Remolina, Salamón, Las Salas, Valbuena del Roblo, Valdoré, La Velilla de Valdoré, Verdiago y Villayandre.
Teniendo una superficie de 153,12 km². En el año 1974 absorbió parte de los pueblos del desaparecido
municipio de Salamón por la construcción del embalse de Riaño. Limita con los municipios de Acebedo,
Boñar, Cistierna, Prioro, Puebla de Lillo, Reyero, Riaño, Sabero y Valderrueda. Forma parte del Parque
de los Picos de Europa. Su economía se basa en la ganadería. Tuvo gran importancia en la antigüedad la
cabaña de los rebaños de ovejas trashumantes. Por el pasaba una antigua calzada romana hoy convertida en el Camino de Santiago.

Valdavido

¿-De la comarca de la Cabrera. -Tiene solo un nombre y significa valle de la vida en masculino.?
José Luis Santor Pérez
Valdavido.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Valdavido pertenece al municipio de Truchas. El nombre procede del Latín Valle y
de Avitus que significa Imperator, un poco más que Rey.
Pau Álvarez
Valdavido.
Ramón Carracedo
Valdavido es un pequeño pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de Truchas en la comarca de la
Cabrera Alta. Tiene unos 8 habitantes. Es uno de los diez pueblos tilenenses más bonitos. Por su término
corre el río Llastre junto con su tributario el río del Valle en los que vive la trucha común más fina. Tiene un pequeño puente de madera llamado “ el pisón”. Situado en un valle rodeado de montañas, como
Valdecaliente, Alto del Cabezo, Solana, Valdearroz donde abundan las pizarras, urces, matorral diverso y
en las riberas alisos. Tiene la iglesia de San Martín y la ermita de San Roque, con procesión compartida
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el día 16 agosto, la Virgen sale de San Martín y la pendones desde Valdavido para encontrase en la mitad del camino. Desde el 2013 la ermita de San Roque es el punto de partida del ascenso de pendones
al castillo de Peñarramiro. También realizan la fiesta del magosto de castañas asadas y la fiesta de San
Roque. Hay una antigua fragua restaurada y tuvo cuatro molinos harineros, ahora en ruinas. Situado al
ruroeste de la provincia de León, limitando al oeste con Orense y al sur con Zamora. Arquitectura popular
de la comarca,con casas de piedra,pizarra y madera siendo típico el corredor.

Angel Manuel García Álvarez
Valdavido es un pueblo del ayuntamiento de Truchas y forma parte de la comarca de la Cabrera. El casco
urbano está situado en un otero entre el Río del Valle afluente del Río Ería y el Río Llastres que se une al
Río Valle cerca del casco urbano al norte del casco. El casco se encuentra a una altitud de 1130 metros.
En el año 2017 tenia 8 habitantes. Su monte declarado de utilidad pública tiene unas 2339 hectáreas.
En su iglesia de San Martín destaca la figura del santo situado en medio del altar y un sagrario del siglo
XVI. A las afueras del pueblo entre Valdavido y Truchas esta la Ermita de San Roque del siglo XVIII.
Destacando en ella dos imágenes de la Virgen de las Angustias y San Roque, restaurara en el año 2019.
Tiene un Aula de la Naturaleza situada en la antigua escuela, dotada con una amplia biblioteca. Sirviendo
para numerosos actos culturales de la zona. En la antigua casa del cura del pueblo se ubica el Centro de
Cultura Tradicional de la Cabrera, con dos exposiciones permanentes de las mascaras cabreiresas y otra
de las danzas y bailes típicas de la Cabrera. Tiene las ruinas del castillo de Peña Ramiro donde se conserva una torre con una estatua en lo alto del Sagrado Corazón. Celebra las fiestas de San Roque el 16
de agosto. Desde la Ermita de San Roque es el punto de partida del ascenso de pendones al castillo de
Peñarramiro. Innumerables representantes de pueblos de Cabrera y del resto de León realizan el ascenso
al castillo portando sus pendones o pendonetas. Al llegar a la cima, se celebra una misa y a continuación
una comida de hermanamiento. También hacen el Magosto, fiesta tradicional de la castaña asada que
va variando por los pueblos del ayuntamiento de Truchas, celebrándose cada año en un pueblo distinto
del municipio. Desde el casco urbano hay varias rutas turísticas que recorren los paisajes la zona por
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antiguos caminos. La economía se basa en la ganadería y la explotación de los pastos comunales que
tienen para sus animales. También hay varios colmenares. Existe un coto micológico en los pinares de
las Llamacicas y el pinar bajo el Castillo de Peñarramiro.

Sosas del Cumbral

¿-De la comarca de Omaña. -Su nombre es hidrosido de sodio en plural.?

Joaquín Álvarez Moran
Sosas del Cumbral.
Angel Manuel García Álvarez
Sosas del Cumbral es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte
de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado en la unión de los
arroyos de Regueramala y el Cumbral que se unen en el centro del pueblo
para formar el Río Valdaín afluente del Río Omaña. En la terminación de la
carretera LE-4404, siendo Garueña el pueblo más cercano. El casco tiene una
altitud de 1240 metros. En el año 2017 tenia 3 habitantes. Tiene los montes
de utilidad pública Valle Domingo, la Cabaña y Riofrío de unas 528 hectáreas.
El pueblo lo forman tres barrios la Villa, el Luteiro y el Canalón. Perteneció al concejo de Omaña, para
luego pasar al ayuntamiento de Vegarienza hasta el año de 1975 que paso a formar parte del municipio
de Riello. Su patrón es San Pedro que lo celebra el 29 de junio. Tuvo una mina de antimonio explotada
a finales del siglo XIX.
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Compludo

¿-De la comarca del Bierzo. -A su nombre es parecido a la palabra cumplido.?

Vicente Rodríguez
Compludo. En la localidad se encuentra la iglesia de San Justo y San
Pastor, del siglo XVI, y la herrería, Monumento Nacional desde 1968 y
que tradicionalmente se asociaba al primitivo monasterio del siglo VII,
aunque nuevos estudios sitúan su construcción a principios del siglo
XIX. En la actualidad la herrería, conocida también por el nombre de
Fragua de Compludo, está completamente restaurada y es funcional.
Purificación Castro García
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Compludo, con una magnífica herrería. Bonito pueblo, como el resto del Bierzo!!!
Pau Álvarez
Compludo, por cierto la última vez que estuve no funcionaba para visitar la herrería, sabéis cómo está
el tema?
Ramón Carracedo
Compludo es una localidad leonesa que pertenece al municipio de Ponferrada, Comarca del Bierzo. Tiene unos 13 habitantes. Esta en el gran valle de la Abadía de Compludo, lleno de tranquilidad y silencio
con árboles centenarios de castaño, situado al sureste de Ponferrada. Su origen es del siglo VII cuando
se fundó un monasterio en sus cercanías bajo la advocación de los niños Justo y Pastor, derivándose su
nombre de Complutum, ciudad donde ambos sufrieron martirio y en la actualidad Alcalá de Henares. A
destacar la iglesia de San Justo y Pastor del siglo XVI y la famosa herrería de Compludo, Monumento
Nacional desde 1968 y que se asocia al monasterio antes indicado, aunque su construcción se cree que
es del siglo XIX, conocida como la Fragua de Compludo, siendo funcional y se puede visitar. Este hermoso
valle recóndito y acogedor está formado por cuatro pintorescos pueblos Espinoso, Carracedo, Palacios y
el propio Compludo, lugares como Santa Eulalia donde hubo un campamento romano, La Grisuela, con
restos medievales, el Valle de Miruelo donde hubo minas de Wolframio, todo ello con vistas a los montes
Aquilanos. Casas de arquitectura tradicional de la zona, piedra, madera y pizarra.
Angel Manuel García Álvarez
Compludo es un pueblo del ayuntamiento de Ponferrada y forma parte de la comarca del Bierzo. El casco
urbano está situado al noroeste de la Unión del Reguero del Atajo con el Río Miruelo afluente del Río Sil.
El caso está a ambos lados del Reguero del Atajo o Arroyo de Compludo que pasa por el centro del casco.
En la terminación de la carretera LE-5328. El casco tiene una altitud de 860 metros. En el año 2020 tenia 6 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Carbajal, Chanilines y Valle de Pomar de unas 400
hectáreas. Su origen es del siglo VII fundado por Fructuoso de Braga. Su iglesia tiene como patrones a
San Justo y San Pastor, siendo del siglo XVI. En ella destaca su retablo mayor con pinturas de Antonio
Vázquez. En el Museo de los Caminos de Astorga tiene un Calvario románico procedente de esta iglesia.
Destaca su herrería del siglo XIX, estando en funcionamiento para las visitas donde se puede ver cómo
eran las antiguas fraguas. Su funcionamiento es hidráulico y está declarada en el año 1968 monumento
nacional. Tiene hotel, restaurante, bar y comercio. Perteneció al ayuntamiento de Barrios de Salas.
Carlos Sáez López
Compludo es uno de esos pueblos con encanto que aun van subsistiendo en el Bierzo. Pertenece al Ayuntamiento de Ponferrada y antes a San Esteban de Valdueza. Dispone de herrería restaurada y estuvo
dentro de la Tebaida Berciana. Fue lugar de paso del camino de Santiago, paralelo al río Meruelo con
acceso directo a Molinaseca por las puentes de Malpaso. Debido a la peligrosidad por bandidaje en dichas
puentes, el camino se desvió mas tarde por la nueva carretera que pasa desde Foncebadón, el Acebo
(acceso actual) Riego de Ambrós y Molinaseca. Merece la pena.

Azadón

¿-De la Ribera. -Su nombre es la herramienta con que se arrancaban las urces.?

José Luis Santor Pérez
Azadón.
Isabel Suárez Castro
En ese pueblo tengo unos amigos que uno de ellos hizo la mili con mi hermano y ya amigos para siempre.
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
Pequeño pueblo al Norte de Cimanes del Tejar,
la mayoría del pueblo se
encuentra a oeste de la
carretera, y al este se
encuentra la iglesia, el
cementerio y algunas casas, delante de la iglesia hay una calle que va al
pueblo, después de pasar un puentecito sobre la
presa de las Bernesgas.

Angel Manuel García Álvarez
Azadón es un pueblo del ayuntamiento de Cimanes del Tejar y forma parte de la comarca de la Ribera.
El casco urbano está situado al oeste de la carretera LE-420, aunque hay un pequeño barrio junto a la
carretera y al este, entre los pueblos de Cimanes del Tejar y Secarejo. Por un extremo del pueblo pasa
la Presa de las Barreras. Al este del Río Órbigo. El casco se encuentra a una altitud de 890 metros. En
el año 2017 tenia 32 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Valtabierna de unas 239 hectáreas.
Su iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol. Celebra las fiestas de Santiago Apóstol, el 25 y 26 de
Julio. Tiene un molino hidráulico. Su economía es agraria ya que gran parte de su territorio es regable
por canales que parten del Río Órbigo. En ellos se cultiva el lúpulo.

San Fiz do Seo

¿-Del ayuntamiento de Trabadelo.-Es santo y lleva un nombre gallego.?

José Luis Santor Pérez
San Fiz do Seo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Hoy lo pusiste fácil, solo localizar los pueblos del Ayuntamiento citado y como solo hay uno que lleva el
nombre de santo, aunque creo está escrito en gallego, localizado.
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Ramón Carracedo
San Fiz do Seo es una localidad leonesa que pertenece al Ayuntamiento
de Trabadelo, comarca del Bierzo. Tiene 32 habitantes. Iglesia de San Fiz,
fiesta el 15 de septiembre Nuestra Señora de los Dolores. Regado por el río
Burbia y al sur del valle del río Valcarce. Producía castañas, cereales, legumbres, pastos, ganadería, caza corzo, jabalí y perdiz. Tiene una piscifactoría
de truchas. Secadero de castañas, camping, paso peregrinos del Camino
Santiago. Arboleda diversa, castaños robles, encinas, urces, matorral variado. Pueblos cercanos Sotogayoso, Villar de Corrales, Moldes, Villasinde etc.
Angel Manuel García Álvarez
San Fiz do Seo es un pueblo del ayuntamiento de Trabadelo y forma parte de la comarca de Valcarce. El
casco urbano está situado al norte y este de la carretera LE-5110, que pasa por un extremo del casco
rodeándolo, entre el pueblo de Barjas y la carretera N-VI y a ambos lados de la carretera LE-5103 que
empieza en la LE-5110 pasando por la parte norte del casco. El casco urbano tiene una altitud de 660
metros. En el año 2017 tenia 34 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Chao de Calva, Castro
Belloso y Corona de la Ribera de unas 720 hectáreas. En las antiguas escuelas, en su fachada principal
tiene un reloj de sol con números árabes. Su iglesia tiene como patrón a San Pelagio. Su fiesta el 15 de
Septiembre, Nuestra Señora de las Dolores. Cerca de la carretera N-VI tiene una piscifactoría abastecida
por el Río Barjas, al norte del casco, y también tiene una licorería y una cantera de extracción de áridos.
Dispone de un camping, restaurante, hotel, bar y comercio. Por el pasa el Camino de Santiago.

San Pedro de Foncallada

¿-Del ayuntamiento de la Ercina. -Lleva el nombre del primer papa.?
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Floro Puente Entrago
San Pedro de Foncollada.
Angel Manuel García Álvarez
San Pedro de Foncallada es un pueblo del ayuntamiento de la Ercina, y forma parte de la comarca de
Cistierna. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4616. Al sur de la carretera
LE-4606. El casco tiene una altitud de 1060 metros. En el año 2017 tenia 17 habitantes. Tiene el monte
de utilidad pública la Costa de 105 hectáreas. Por el pueblo pasaba el antiguo Camino de Santiago. Tiene
las ruinas de un antiguo monasterio. Fue influenciado por la minería a mediados del siglo XX.

San Pedro de Pegas

¿-Lleva el nombre del primer papa. -Y de apellido el nombre de la urraca en plural.?
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José Luis Santor Pérez
San Pedro de Pegas.
Ramón Carracedo
San Pedro de Pegas es una localidad leonesa perteneciente al ayuntamiento de
Bustillo del Páramo, comarca del Páramo en la ribera del Órbigo. Tiene unos
81 habitantes. Sus orígenes vienen desde el año 1017. Nombre derivado de
los conquistadores de la zona denominados los Petrinos y los Pegos de origen
siciliano. Iglesia dedicada San Pedro, con celebración de las fiestas el 29 de
junio coincidiendo con el día de hoy. A destacar la Casa de la Cultura celebrando fiestas por Carnaval
23 de febrero y reuniéndose a menudo para celebrar chocolatadas, paellas, carreras de cros etc. gentes
solidarias. Cultivan maíz, remolacha azucarera, cereales, legumbres en general.
Angel Manuel García Álvarez
San Pedro de Pegas es un pueblo del ayuntamiento de Bustillo del Páramo y forma parte de la comarca
del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6414, entre los pueblos del
Barrio de Buenos Aires y la autopista AP-71. Entre el Río Órbigo por el oeste y la Acequia del Castañón
por el este. El casco tiene una altitud de 820 metros. En el año 2020 tenia 84 habitantes. Sus orígenes
proceden la de la isla de Sicilia, de pobladores de la época romana. El Barrio de Buenos Aires situado a
1,5 km del casco urbano también pertenece a dicho pueblo. Su fiesta es el 29 de Junio San Pedro Apóstol.
Tiene restaurantes, bares, comercios y polideportivo. Terrenos llanos dedicados a la agricultura, regados
por canales procedentes del Río Órbigo.
Javi Pulgar
Hoy es la fiesta. También le llamamos San Pedrín.

San Andrés de las Puentes

¿-Lleva el nombre de un santo que se celebra el 30 de noviembre. -Y de apellido por dónde se cruzan
los ríos en plural.?
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
San Andrés de las Puentes, pueblo del municipio de Torre del Bierzo, un centenar de habitantes y una iglesia bajo la advocación de San Andrés, como no
podía ser menos.
Angel Manuel García Álvarez
San Andrés de las Puentes es un pueblo del ayuntamiento de Torre del Bierzo
y forma parte de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado a ambos
lados de la carretera LE-5316 entre los pueblos de San Facundo y las Ventas de
Alvares. Al oeste del Arroyo del Rial, afluente del Río Tremor. El casco tiene una
altitud de 800 metros. En el año 2017 tenia 99 habitantes. Tiene los montes
de utilidad pública San Pedro, Sofredo y Zaban de unas 836 hectáreas que comparte su propiedad con
el pueblo de San Facundo. Su iglesia tiene como patrón a San Andrés siendo del siglo XVIII. Destacando
en ella su retablo y su pila bautismal. En los terrenos del pueblo se puede llevar a cabo la ruta del senderismo de Sofreo que discurre entre montañas y bosques de unos 12 Km. El casco urbano está dividido
en dos barrios, separados. Fue un pueblo influenciado por la minería en la segunda mitad del siglo XX,
teniendo varias explotaciones mineras.

Besande

¿-Esta al este de la carretera LE-215. -En el pueblo comienza la carretera LE-233.?

Ismael Rodríguez
Puede ser Besante. Esta en el municipio de Boca de Huergano provincia de León.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Besande su iglesia parroquial que se llama iglesia de la Asunción de Besande, de lo que se puede deducir que desde Besande se produjo una Asunción particular de la Virgen. Bromas aparte la iglesia tiene
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una magnífica portada románica del siglo XIII, aunque el arco es un poco apuntado en el que se ve la
transición al gótico. Está flanqueado por dos columnas con capiteles de motivos de aves, muy bonitos.
Está en el límite de las provincias de León y Palencia, varias veces hemos hecho en moto el recorrido de
los puertos de la zona desde San Glorió 1.609 m. Picones 1.316 m. Las Portillas 1.275 m. Monte Viejo
1.433 m. y Pando 1.432 m. Un precioso e inolvidable recorrido.

Angel Manuel García Álvarez
Besande es un pueblo del ayuntamiento de Boca de Huergano y forma
parte de la comarca de Tierra de la Reina. El caso urbano se encuentra
situado entre la carretera LE-215, que bordea el casco por el extremo
oeste y el Río Grande al este del casco, afluente del Río Carrión. Entre
el pueblo de Siero de la Reina y el límite de la provincia de Palencia.
El arroyo de Valdecueva pasa por el centro del pueblo y se une al Río
Grande en un extremo del casco. El Río Grande también se le conoce
por el Río Besandino. De la carretera LE-215 comienza la carretera LE223. El casco urbano tiene una altitud de 1260 metros. En el año 2017
tenia 21 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Arbillos, Valdevejero, la Mata y Azcar de unas
1400 hectáreas. En su iglesia destaca su portada románica del siglo XIII. Tiene un molino harinero que
también se instalo en él una pequeña central hidroeléctrica y varios hórreos. Tiene hotel, restaurante,
bares y comercio. En la época romana existió una fundición de hierro. También tuvo una cantera de mármol y carbón. El casco está rodeado de montañas y desde sus cimas se puede divisar grande parajes.
Las más importantes son Coscorulludo de 1760 metros en el noroeste, Cueto Martín de 1565 metros en
el norte, Espigüete de 2450 metros en el nordeste, Alto de Arbillos de 1965 metros en el este, Peñón de
Arbillos de 1947 metros en el Sudeste, Peña Lampa y Loma Matapiojos de 1804 metros en el sur, Peñas
Blancas de 1772 en el Suroeste y Alto del Kado de 1750 metros en el oeste. Al sur del pueblo está el
embalse de Basandino alimentado por las aguas del Río Grande. Celebra la fiesta de Nuestra Señora el
15 de agosto. Por el pasa el camino de Santiago.

Benamarías

¿-De la comarca de la Cepeda. -Su nombre termina con el nombre de la madre de Jesús en plural.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Benamarías. Ayuntamiento de Magaz de la Cepeda. Está rodeado de robles y encinas, situado en el
Valle del arroyo Rodrigatos, con una bonita leyenda sobre el origen del pueblo, debido a que sufrió una
epidemia y solo se salvaron tres mujeres, una llamada Bena y las otras dos Marías Bena-Marías, siendo
las que fundaron el nuevo pueblo y dieron nombre al mismo. Supongo que con la colaboración de tres
vecinos de otros lugares, para que la familia aumentará y el pueblo creciera en habitantes, etc.

-94-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

Angel Manuel García Álvarez
Benamarías es un pueblo del ayuntamiento de Magaz de Cepeda y forma
parte de la comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado a ambos
lados de la carretera LE-5402 entre los pueblos de Magaz de Cepeda y Vanidodes. Entre el Arroyo de Carrizales que pasa por el casco urbano y el Arroyo
de Rodrigatos pasando cerca del casco por el sur de este y por el Barrio de
la Cuesta que está alejado de núcleo principal. Se unen los dos arroyos muy
cerca del casco. El Arroyo Rodrigatos es afluente del Río Porquero. El casco
tiene una altitud de 910 metros. En el año 2017 tenia 48 habitantes. Su
monte esta declarado de utilidad pública teniendo unas 866 hectáreas. Conserva el palacio de los Condes
de Castres, en el cual había un escudo en la entrad principal y una fuente denominada la Fuente de los
Señores. Su iglesia la comparte con el pueblo de Vanidodes. Esta dedicada a Nuestra Señora de las Angustias y de San Juan Bautista. Destacando en ella una cruz de plata de estilo renacentista del siglo XVI
y un copón de plata repujada y con una inscripción gótica. Al norte del casco hay varias lagunas en el
paraje de Candaneo. El casco urbano está formado por dos barrios separado entre sí llamados el Barrio
de la Cuesta y el Barrio de Llamera, núcleo principal. Sus fiestas son el 24 de junio y el tercer domingo
de septiembre. Cerca del pueblo se sitúa el embalse de Benamarías construido en el año 1972. Embalsa
las aguas del arroyo del Salguiral y del arroyo del Peruyón. Destinado al riego de parcelas del municipio. También se le conoce con el nombre de embalse de la Baldona. Según dice la leyenda su nombre
proviene de tres damas llamadas Bena y dos de ellas Marías, las cuales se salvaron de una epidemia y
fundaron el pueblo.
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Berlanga del Bierzo

¿-Lleva el nombre de un cineasta muy conocido español. -De apellido la comarca que fue provincia.?

José Luis Santor Pérez
Berlanga del Bierzo.
Angel Manuel García Álvarez
Berlanga del Bierzo es un ayuntamiento y pueblo de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-716,
entre los pueblos de Vega de Espinareda y Tombrio de Arriba. Al sur del
Arroyo de Berlanga que se une con el Arroyo de la Fuente del Coto de
Valdeguisa para formar el Arroyo de Arribas Aguas. La carretera LE-4227
empieza en el centro del pueblo. El casco tiene una altitud de 806 metros. En el año 2017 tenia 195 habitantes. Tiene una casa rural, camping,
estanco, farmacia, consultorio médico y comercio. Su origen proviene de los antiguos poblados celtas,
con el significado de ciudadela en zona elevada. En siglo IX dependía de la Abadía de San Andrés de
Espinareda. Formo parte de la provincia del Bierzo. En el siglo XIX se hizo ayuntamiento. En el año 1917
se empezaron a explotar las minas de Julia, Alicia y Lilli Lumera cambiando su economía y su modo de
vivir. Su iglesia tiene a San Juan Bautista como patrón y celebra su fiesta el 24 en honor a San Juan y el
29 en honor a San Pedro el 29 de junio. Como ayuntamiento está formado por cuatro pueblos Berlanga
del Bierzo, Langre, San Miguel de Langre y Barrio de Langre y el despoblado de Castellanos. Teniendo
una superficie de 27,9 km2. Limita con los municipios de Fabero, Toreno, Vega de Espinareda y Sancedo.

Andarraso

¿-De una comarca vecina. -Su nombre termina con la palabra que significa cielo sin nubes.?
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Floro Puente Entrago
Andarraso, el tercer pueblo mas alto de León, y esta en Omaña. Pertenece a
Riello y cuando lo conocí solo había cuatro personas de quieto.
Isabel Suárez Castro
De Omaña.
Angel Manuel García Álvarez
Andarraso es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca
de Omaña. El casco urbano esta situado al final de la carretera LE-4411. Está
ubicado encima de una loma. Al sur se extienden dos estrechos valles por los
que discurren sendos arroyos afluentes del Río Valdesamario. El casco urbano tiene una altitud de 1421
metros, siendo uno de los pueblos más altos de la provincia de León. En el año 2017 tenia 13 habitantes. Su monte esta declarado de utilidad pública teniendo 130 hectáreas. En la antigüedad perteneció al
concejo de La Lomba de Campestedo para luego pertenecer al ayuntamiento de Campo de la Lomba. Al
norte del casco urbano se encuentra el valle del Río Negro. Una ladera cubierta primero de brezo y luego
un tupido robledal.
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Villagarcia de la Vega

¿-Su nombré tiene cuatro palabras y la primera indica que es más que un pueblo y menos de una ciudad y que es de un rey del Reino de León. -La última terreno entre dos montañas.?

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Villagarcía de la Vega, cumple con todos los requisitos. Pertenece a San Cristóbal de la Polantera. Partido de La Bañeza.
Angel Manuel García Álvarez
Villagarcía de la Vega es un pueblo del ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera y forma parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a
ambos lados de la carretera LE-6426, entre los pueblos de Posadilla de la Vega
y San Cristóbal de la Polantera. También lo cruza la carretera LE-6432 de norte
a sur por el centro del casco. Al oeste del Río Tuerto, afluente del Río Órbigo.
El casco tiene una altitud de 805 metros. En el año 2017 tenia 116 habitantes.
Sus fiestas son el 12 de Febrero Santa Eulalia y el 15 de Agosto la Asunción de Nuestra Señora. Su economía es agraria ya que su terreno es llano regado por una red de canales procedentes del Río Órbigo.
Tiene bares y comercio.

Villamandos

¿-Solo tiene una palabra. -Indica que es una población más que un pueblo y menos que una ciudad y
que manda mucho.?
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
Villamandos es un pueblo al sur de la provincia,
a la izquierda de la carretera nacional VI. Es un
pueblo bastante grande, donde tengo grandes
amigos y he hecho algunas obras. Las fiestas en
honor de San Blas son muy vistosas y se hace
una danza de paloteo muy antigua. Tres días
después se hace la fiesta de la “Horca de las Birrias”, Las Birrias son dos personajes hombre y
mujer vestidos de demonios uno de Rojo y la otra de Negro que
tienen la misión de mandar, vigilar y castigar a los danzantes si lo
hacen mal en el baile. Los danzantes, vestidos de blanco, los capturan y los llevan a una carroza, donde se encuentra la Horca y un
Juez los condena a la horca, pero el pueblo los indulta, todos saltan
de la carroza y los Birrias ya sin careta reúnen a todos los danzantes
y así garantizan que el próximo año también habrá baile en honor de
San Blas. Es una fiesta bastante peculiar y de la que participa todo
el pueblo con gran jolgorio. José Luis Santor Pérez tienes razón, pero yo ya tengo muchos años y para
mí que he pasado miles de veces en mis viajes a Madrid esa carretera es la Nacional VI y lo otro es la
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Autopista, que se hizo muchísimo más tarde gracias a un Ministro Socialista Catalán que cuando vino a
León, en coche oficial retrasó su construcción porque dijo que él había hecho el viaje estupendamente,
y que no comprendía la petición de los leoneses, porque con la nacional VI era más que suficiente. Pero
tienes razón, ahora es la N-630. Otra cosa es lo de la localización, todos los mapas están orientados al
Norte por lo tanto si ves el mapa en Google por ejemplo Villamandos se encuentra a la izquierda de la
carretera, para más precisión si vas de León a Benavente esta a la derecha y si vienes de Benavente a
León está a la Izquierda. Tampoco vamos a discutir por eso.
José Luis Santor Pérez
Francisco Javier García-Miranda Escribano no está en la N-6. Está en la N-630 en su margen derecho
ya que cuenta a partir de Gijón en dirección Sevilla. Perdón. Queda a la izquierda. Francisco Javier García-Miranda Escribano no se trata de discutir si no de aclarar. El punto más cercano de Villamandos a lo
a N-6 o A-6 es Benavente y en cuanto a la A-66, “la hizo” un ministro para sus paisanos asturianos sin
lugar a dudas. Angel Manuel García Álvarez no pasa ni la A-6 ni la N-6. Pasa la A-66. Ya corregí anteriormente estos datos. Pasa la N-630
Angel Manuel García Álvarez
Villamandos es un ayuntamiento y pueblo de la comarca de Coyanza. El casco urbano está situado entre
la carretera N-630 al este y el Canal del Esla al Oeste. Tiene una altitud de 730 metros. Tiene una población de 260 habitantes en el año 2020. En el siglo XVIII tuvo una escuela de primeras letras no solo para
el pueblo sino para los pueblos de alrededor fundada por Francisco del Palacio. Celebra las fiestas de San
Blas el 3 de febrero y el 15 de mayo San Isidro. En su iglesia destaca el retablo del altar mayor, de estilo
renacentista. Tiene dos grandes campanas. Y en la cúpula tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Tiene comercios, restaurantes, barres, panadería y consultorio médico. A las afueras del pueblo existen
bastantes bodegas subterráneas, que antiguamente se elaboraba el vino de la zona. Hoy muchas de ella
reconstruidas para el ocio. Como ayuntamiento está formado por dos pueblos Villamandos y Villarrabines. Teniendo una superficie de 16,23 km2. Limita con los municipios al Norte con Algadefe, al Sur con
Villaquejida, al Este con Villaornate y Castro y al Oeste con Laguna de Negrillos y La Antigua. Por el pasa
la Autovía A6 y la carretera N-630 antigua N-VI. Son terrenos llanos regados por una red de canales de
las aguas del Río Esla, donde la agricultura es la principal fuente de su economía. Destacan los cultivos
de maíz y cebada principalmente.

Redipuertas

¿-Esta en la carretera LE-321. -De una sola palabra que termina por dónde se entrá a las casas en plural.?

Raquel O Luis
Redipuertas. Ayuntamiento de Valdelugueros, último pueblo antes del puerto de Vegarada.
Javi Pulgar
Tiene la ruta de las cascadas del Río Faro.
Angel Manuel García Álvarez
Redipuertas es un pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros y forma parte de la comarca de los Arguellos. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-321, pasando esta por el extremo este
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del casco. Entre el pueblo de Cerulleda y el puerto de Vegára que hace
limite con la provincia de Asturias. Al oeste del Río Curueño. El Arroyo
Faro pasa por el norte del casco y se une al Río Curueño muy cerca de
este. El Río Curueño es un afluente del Río Porma. El casco tiene una
altitud de 1300 metros. En el año 2017 tenia 27 habitantes. Tiene los
puertos de pastos alpinos Faro, Bustarguero, Pozos, Peñavares, la Solana y la Carba compartiendo su propiedad con el pueblo de Cerulleda.
La iglesia tiene como patrones a los Santos Justo y Pastor. Por el pasa
la Calzada de Vegarada con pontones sobre el Arroyo de Francamuerta,
del tiempo de los romanos. Su nombre significa río cercano al paso del
puerto. Celebra las fiestas del Carmen el 16 de Julio. Desde el pueblo sale una ruta de senderismo de
3,5 km. llamada Ruta de Cascadas del Río de Faro. Tiene bares, restaurantes, comercio y casa rural. En
el Río Faro hay varias cascadas. En su terreno nace el Río Curueño cerca ya con el límite de Asturias.

Boeza

¿-Esta entre la carretera LE-5330 y la CU-127-1 y un río que lleva su nombre. -Lleva el nombre de la
comarca a la que pertenece.?

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Boeza es un pueblo de tejados de pizarra, en el fondo del valle del Río Boeza, tiene una fuente famosa
la de San Antonio, como curiosidad en la iglesia hay una antigua celda de empareda, costumbre antigua
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en la que, generalmente mujeres, se hacían emparedar en vida en un nicho donde era alimentada por
los vecinos. De esas celdas hay en muchos pueblos, como en el claustro del monasterio de Carracedo, o
en la iglesia de Santa Marta en Astorga.

Angel Manuel García Álvarez
Boeza es un pueblo del ayuntamiento de Folgoso de la Ribera y forma
parte de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado al sur de la
carretera CV-127-1, pasando esta por el extremo norte. Al este de la
carretera LE-5330, aunque hay unas pocas casas al oeste de esta. Entre los pueblos de Folgoso de la Ribera y Quintana de Fuesos. Y al oeste
del Río Boeza o del Campo que pasa bordeando el casco por su parte
este. El casco tiene una altitud de 820 metros. En el año 2019 tenia
103 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Maseras, Lleras y
Secuellos de unas 931 hectáreas. Su iglesia es del siglo XVI destacando su retablo del Santo Cristo, unas
tablas pintadas con la infancia de Jesús y las imágenes de la Asunción, del siglo XVIII y de San Antonio,
que es el patrón del pueblo. A la entrada de la iglesia esta una celda emparedada. En el monte de la
Gandara se instalaron aerogeneradores. Celebra a San Antonio de Padua el 13 de junio, donde se realiza
el Campeonato Mundial de Gandusa y la Virgen de la Encina el 5 de septiembre. Tiene varios molinos
harineros hidráulicos restaurados. Destaca la fuente del Santo Antonio. Otras celebraciones a nivel local
son Festival del Botillo y el Festival del Jabalí, además del Magosto o la cena que tiene como protagonista al Cordero Asado. Su pendón tiene los colores de oro y grana. El lavadero actualmente restaurado.
Desde el pueblo se pueden hacer varias rutas de senderismo la más destacada es la ruta del Urogallo.
La agricultura y ganadería son la base de su economía. También hay explotación forestal de madera. En
el siglo XX estuvo muy influenciado por las explotaciones de carbón. Como comarca tiene una superficie
de 627,6 km2, incluyendo los municipios de Bembibre, Castropodame, Congosto, Folgoso de la Ribera,
Igueña, Noceda y Torre del Bierzo con un total de 54 pueblos. Hay autores que esta comarca la incluyen
en el Bierzo Alto. Existe el Río Boeza que nace en la sierra de Gistredo en la peña Cerniella. Es afluente
del Río Sil. Tiene un recorrido de unos 60 Km.
Ramón Carracedo
Muy buena descripción, no te quedó ni un rincón.

Boisán

¿ -Pertenece a comarca de Valduerna. -Al sur de la carretera LE-6425 y su nombre empieza con la letra
B.?
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Boisán pertenece al ayuntamiento de Lucillo, en esta zona hay petroglifos datados en 5.000 años. Hay un castro de la edad del hierro, el Castro de las
Torrecillas, y el Castro de Boisan en época de los romanos estaba ligado a la
explotación de la minería del oro y a los canales del Telenor que suministraban
agua a las Médulas. Perteneció a la antigua provincia de Villafranca del Bierzo.
Angel Manuel García Álvarez
Boisán es un pueblo del ayuntamiento de Lucillo y forma parte de la comarca
de Valduerna. El casco urbano está situado al sur de la carretera LE-6425, pasando esta por un extremo del casco, entre los pueblos de Quintanilla de Somoza y Filiel. El Arroyo de la
Devesa pasa bordeando el casco por el extremo oeste y se une al Río Duerna al norte del casco. Al norte
de la Sierra del Teleno. El casco tiene una altitud de 1050 metros. En el año 2017 tenia 43 habitantes.
Tiene el monte de utilidad pública la Sierra de 1418 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Juan
Bautista. Siendo esta del siglo XVI. Destacando en ella el retablo Mayor de estilo barroco con la imagen
de San Blas del siglo XII y los retablos de la Virgen del Rosario y San José, en capillas laterales. Y la
imagen de San Miguel de la desaparecida ermita de San Miguel. Tiene los castros de las Torrecillas de la
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Edad de Hierro, y los de la Corona de Boisán y El Canalón de la época romana. Celebra las fiestas de él 4
de Febrero San Blas, San Juan Bautista, que comparte el 24 de junio con La Sacramental, y San Juanico,
el día 25. Tuvo explotaciones auríferas en la época romana. Del pueblo salen varias rutas de senderismo.
Tiene un polideportivo y una sala de actos culturales.

Destriana

¿-Ayuntamiento en la carretera LE-133. -Al norte del Río Duerna.?
Ismael Rodríguez
Puede ser Destriana.
Angel Manuel García Álvarez
Destriana es un ayuntamiento y villa de la comarca de la Valduerna. El casco
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-133, aunque la gran mayoría de las casas se sitúan al oeste de la carretera. Entre los pueblos de Santiago Millas al norte y Quintanilla de Flórez al sur. La carretera LE-7401 pasa
por el centro del casco, atravesándolo del este a oeste. Al norte del Río Duerna
y al sur del Río de los Peces. El casco tiene una altitud de 881 metros. En el
año 2014 tenia 336 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San Salvador. Es de estilo románico del
siglo XI. Destaca su pila bautismal, su sagrario del siglo XVI y la imagen de la Virgen de la Concepción.
En la fachada principal de la iglesia hay un reloj solar del año 1599. En este pueblo fue donde falleció
Ramiro III, rey del Reino de León en el año 984. Su origen es de un castro prerromano. En las riberas
del Río Duerna hubo varias explotaciones auríferas. Durante la reconquista estuvo bajo la tutela de la
fundación monacal Prebenedictina, que fue un monasterio que fundó el Rey Ramiro II en el año 931. A
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partir del siglo XII pasa a depender del Priorato de San Marcos. Tiene varias casas nobles con escudos en
sus fachadas de los linajes San Julián, Flórez, Miranda, Osorio y Valcarcel y en las ruinas de la Casa de la
Encomienda de la Orden de Santiago tiene el escudo de la Inquisición. Al norte del casco, a las afueras
de este está la ermita del Cristo. Al norte del casco urbano hay unas lagunas de poca importancia que en
el verano se suelen secar. Su economía se basa en la agricultura al ser terrenos llanos regados por una
red de canales procedentes del Río Duerna siendo sus cultivos más importantes el trigo, patata y cebada.
Tiene colegio de educación infantil y primaria, consultorio médico, farmacia, casa rural, bares, restaurantes y comercio. Como ayuntamiento está formado por 3 pueblos, Destriana, Robledino de la
Valduerna y Robledo de la Valduerna. Tiene una
superficie de 56,2 km2. Limita con los municipios
de Santiago Millas al norte, Curillas, Tejadinos y
Tejados al noreste, Robledo de la Valduerna al
este, Quintana y Congosto y Palacios de Jamuz
al sureste, Quintanilla de Flórez al sur, Torneros
de Jamuz al suroeste, Castrillo de la Valduerna al
oeste y Lagunas de Somoza al noroeste.

Vega de Magaz

¿-De la comarca de la Cepeda. -Terreno por dónde corre un río es su nombre y de apellido lleva el
nombre del ayuntamiento al que pertenece.?
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Marí Carmen Larín García
Vega de Magaz.
Angel Manuel García Álvarez
Vega de Magaz es un pueblo del ayuntamiento de Magaz de la Cepeda y forma parte de la comarca de la
Cepeda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6445, entre los pueblos de Villamejil y Magaz de la Cepeda. El Río Porcuero divide al casco en dos. Afluente del Río Tuerto. El casco tiene
una altitud de 900 metros. En el año 2017 tenia 102 habitantes. En el paraje de la Iglesia Caída hubo un
castro donde se encontraron varias fíbulas y otras piezas arqueológicas. Su mayor explosión económica
se debe a la estación de ferrocarril de la línea Madrid la Coruña, instalada en los años 40, donde se embarcaban gran parte de la producción agraria de la Cepeda. En este esplendor contaba con varios bares,
comercios, farmacia, cine, salón de bailes, varios molinos harineros, una central de harinas, un mercado
semanal de animales, una oficina de la Caja de Ahorros de León y la residencia del veterinario. Celebra
las fiestas el 15 de mayo San Isidro, el 29 de junio San Pedro y el 15 de agosto Nuestra Señora de la
Asunción. Tiene casa rural, restaurantes, bares, comercios y ferretería.

Vega de Valcarce

¿-Ayuntamiento de la comarca de Valcarce y lo lleva de apellido. -Su nombre es el terreno por dónde
suele correr un río.?
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Eloy García Riera
Vega de Valcárce.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Vega de Valcárce es un municipio muy extenso que tiene 23 pueblos, fronterizo con Galicia y muy antiguo, en las inmediaciones está el castillo de Sarracín,
done durmió Carlos I antes de viajar a Flandes para ser nombrado emperador,
hay castros romanos y astures en la zona. Hay una empresa de distribución de productos petrolíferos
originaria de allí. Ha llegado a tener más de 4.000 habitantes aunque ahora no llegan a 600. El atleta
Coloman Trabado es de allí.
Ramón Carracedo
Ayer estuve yo en Villafranca del Bierzo y en Vega Valcarce.
Elena Barrio Muñoz
Vega de Valcarce está al lado del Bierzo ya rayando con Lugo.
Angel Manuel García Álvarez
Vega de Valcarce es un municipio y pueblo de la comarca de Valcarce. El casco urbano está situado al
sur de la carretera N-VI y a ambos lados del antiguo trazado de esta, entre los pueblos de Ambasmestas
y Rutelan. Por el centro del pueblo pasa el Río Valcarce afluente del Río Burbia. En el casco urbano se
le unen al Río Valcarce el Río de Villourede, Rego de Val Oscuro y la Regueira de Lamas. El casco tiene
una altitud de 630 metros. En el año 2017 tenía una población de 205 habitantes. Tiene los montes de
utilidad pública el Teso de la Cruz y Sierra de Vilela de unas 250 hectáreas. Por el pasa el Camino de Santiago. Si iglesia está dedicada a Santa Magdalena, destacando su retablo de estilo neoclásico, la imagen
de María Magdalena y San Roque. Tiene un molino harinero restaurado y abierto al público. Hay varios
hórreos antiguos, uno procede del pueblo de Laballós. Celebra las fiestas de Santa María Magdalena el
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primer fin de semana de agosto y a San Roque el 16 de agosto. Al suroeste del casco y fuera de este se
encuentran las ruinas del Castillo de Sarracín en el paraje de Castro Martín, perteneciente al Marque de
Villafranca. Al este estaba el Castillo de las Veigas. Hay un hotel, restaurante, bares, panadería, albergue, farmacia, estanco, bancos, comercios, consultorio médico, colegio de enseñanza infantil y primaria.
Como ayuntamiento está formado por 23 pueblos, Argenteiro, Bargelas, la Braña, el Castro, Cernada,
la Faba, las Herrerías, Laballós, la Laguna, las Lamas, Lindoso, Moñón, la Portela de Valcarce, Ransinde,
Ruitelán, Samprón, San Julián, San Tirso, Sotogayoso, la Treita, Vega de Valcarce y Villasinde, Con una
superficie de 69,3 km2. Limita con los municipios de Balboa, Barjas, Trabadelo y la provincia de Lugo.

Vegacervera

¿-Ayuntamiento y por su casco urbano pasa el Río Torio y la carretera LE-315. -En el Río Torio hay unas
hoces que llevan el nombre del pueblo.?

Isabel Suárez Castro
Ahí, a comer cecina de chivo que está riquísima. Hay un monumento al chivo ahora no encuentro la foto.
José Luis Santor Pérez vale gracias. Carmen Bernabé yo también lo creía así, pero como soy despistada
y ya hace algún tiempo que no voy, digo igual me confundí. Pero yo juraría que si, que está ahí.
Marí Carmen Larín García
José Luis Santor Pérez eso no es un chivo, es un corzo.
Carmen Pérez Álvarez
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Vegacervera, donde hacíamos el campamento de verano, obligado para las maestras,
por los años 60. Un lugar precioso y con las joyas que cita Carmen Bernabé.
José Luis Santor Pérez
Vegacervera. Isabel Suárez Castro el monumento está en Matallana de Torio, en el barrio
de la Estación junto al Ayuntamiento. Marí Carmen Larín García es una cabra. No toda
la cecina es de chivo aunque la llamen así. Es más de cabra que de castrón. Es tierra de
castroneros. La mejor cecina de chivo de León sin lugar a dudas. Carmen Bernabé y el
primer lugar del ranking de la cecina está Tavito.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Me adhiero con entusiasmo a la opinión general sobre la calidad de la cecina de chivo, yo
tengo un proveedor que me la manda a casa, después de ir una vez a la Feria de la cecina en Noviembre, porque había un follón impresionante, desde entonces siempre voy en otras fechas.
Carmen Bernabé
Esta es la foto de la escultura dedicada a el chivo. Igual estoy
equivocada, pero creía que nada más llegar a el pueblo de Vegacervera daba la bienvenida a sus visitantes la escultura del
chivo. Isabel Suárez Castro yo también hace mucho tiempo que
no voy, pero pienso como tú. Vegacervera se le conoce con el
nombre de las tres joyas. A unos 5 km escasos está la Cueva de
Valporquero. Otra joya son las Hoces, que es el camino que el
agua del río Torio ha logrado ir marcando para tratar de llegar
al pueblo. Y la tercera joya es su gastronomía, sus productos
artesanos y los embutidos, siendo su principal producto estrella la cecina de chivo. José Luis Santor Pérez
muchas gracias por tu información, está bien saberlo.
Angel Manuel García Álvarez
Vegacervera es un ayuntamiento y villa de la comarca de Gordón. El casco
urbano está situado al oeste de la carretera LE-315 aunque hay unas casas al
este de esta, entre los pueblos de Flemín y Matallana de Torío. Al oeste del Río
Torío afluente del Río Bernesga. Por la parte sur del casco pasa el Arroyo Coladilla que se une al Río Torio muy cerca del casco. En el comienza la carretera
LE-3513. El casco tiene una altitud de 1042 metros. En el año 2011 tenia 148
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Cardallas y Corellas de unas
300 hectáreas. El segundo domingo de octubre celebra la Feria de la Cecina del Chivo, donde se vende
y degusta la cecina de chivo como otros productos de la tierra. Su iglesia tiene como patrona la Virgen
de las Nieves. Al norte del casco urbano ente el Río Torío y el Canal de Vegacervera está el Camping de
la Hoces de Vegacervera. Por el pasa el Camino de Santiago. Ya en el límite con el pueblo de Felmín están las Hoces de Vegacervera en el Río Torío, de unos 2 km. de larga, entre los picos Cimero, Peñaviva
y Fresneda de unos 500 metros de profundidad, de rocas de piedra caliza. Es un pueblo muy turístico
y en él se pueden encontrar, hoteles, restaurantes, bares, comercios, camping, fábrica de embutidos,
una playa fluvial y albergue. Sobre el Río Torío tiene un puente del siglo XVIII que en una crecida del
las aguas del río se llevo parte del puente. Hoy se ha hecho una pasarela peatonal sobre el puente. De
él salen varias rutas de senderismo. Tiene las cuevas del Burro y del Rubio. Como ayuntamiento está
compuesto por cinco pueblos Coladilla, Valle de Vegacervera, Valporquero de Torío, Vegacervera y Villar
del Puerto. Con una superficie de 34,89 km². Linda con los municipios de Cármenes, la Pola de Gordón,
Matallana y Villamanín.

Veguellina

¿-Del ayuntamiento que fue capital de provincia y ya no lo es. -El casco urbano está al este del río Burbia
y su nombre significa vega pequeña.?
José Luis Santor Pérez
Veguellina.
Carlos Sáez López
José Luis Santor Pérez, yo como soy del Bierzo, te diré que quizás se llame así,
pero siempre dijimos “Vegueliña”, piensa que aquello es Ancares aunque haya
quien diga lo contrario. Un abrazo chaval.
Pau Álvarez
Veguellina. Termino Municipal de Villafranca del Bierzo, sita en la margen derecha del Río Burbia. Pasé
hace poco por allí.
Angel Manuel García Álvarez
Veguellina es un pueblo del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo y forma parte de la comarca del
Bierzo. El casco urbano está situado al oeste del Río Burbia, afluente del Río Cúa. A ambos lados de la
carretera LE-5225, entre los pueblos de Ribón y Villar de Acero. El casco tiene una altitud de 660 metros.
En el año 2020 tenia 18 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Leitosa, Callos, Valde Ribón y
Traviesas de unas 650 hectáreas. Perteneció antiguamente al ayuntamiento de Paradaseca. La iglesia
está dedicada a los Santos Cosme y Damián.
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¿-De la comarca del Páramo. -Por el extremo este del casco urbano pasa la carretera N-VI y su nombre
empieza por V.?
José Luis Santor Pérez
Valcabado del Páramo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Angel Manuel García Álvarez como sabrás aunque
hay dos teorías sobre el nombre unos dicen que viene de Valle y de Cavado, y otra que viene de Valle
y Acabado, la realidad es que el nombre del pueblo
es Valcabado. Antiguamente en la gasolinera de Valcabado se comían las mejores ancas de rana de la
provincia, ahora todo aquello se acabó. Hubo una
ermita dedicada a Santo Tirso donde se hacía una fiesta a la iban de muchos pueblos, hasta que cayeron
la romería y la ermita, al derribar se aparecieron varios emparedados en sus muros, que se enterraron
en el cementerio al lado de la iglesia, que por cierto tiene un artesonado de época renacentista del siglo
XVI, con una decoración de laceria, con rosetones vegetales en madera policromada. Es una muestra de
arte mudéjar que tiene un futuro obscuro, por su estado de conservación, y la falta de recursos oficiales
para mantenerlo. Foto del artesonado. Angel Manuel García Álvarez parece que donde estaba la ermita
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ahora hay construido una nave industrial. Se ve que los que hacen los carteles, no miran los planos. Me
acabo de acordar, de que tengo dos grandes amigos ambos grandes médicos, uno de ellos de Roperuelos
del Páramo, cuando se pelean, en broma, el otro le dice “Anda que cómo se nota que eres de Roperuelos
del Páramo, que la primera vez que montaste en avión, pediste ventanilla, por si te mareaba y tenias
que vomitar”.

Angel Manuel García Álvarez
Valcabado del Páramo es un pueblo del ayuntamiento de Roperuelos del
Páramo y forma parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está
situado a ambos lados de la carretera N-VI aunque la gran mayoría de las
casas están en el lado oeste de la carretera, entre esta y la Autovía del
Noroeste. Por el casco urbano pasa la carretera LE-413, entre los pueblos
de Roperuelos del Páramo y Altobar de la Encomienda. El casco tiene una
altitud de 770 metros. En el año 2017 tenía una población de 309 habitantes. Tiene restaurante, bares, comercio, campo de futbol y farmacia.
Su iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol, siendo esta del siglo XVI.
Destaca su artesanado de estilo mudéjar. Un Cristo del siglo XIII, de estilo gótico. Una virgen románica
del siglo XII y el altar mayor con la imagen de Santiago Apóstol, de estilo barroco, del siglo XVIII. Tiene
las ruinas de la ermita de San Tirso compartida con los pueblos de Altobar de la Encomienda y Navianos
de la Vega, situada en el limite de los tres pueblos. Donde se hace una romería con los pendones de los
pueblo para luego hacer una fiesta el 27 de mayo. Es famosa la frase de “Vengo de Santo Tirso, vengo
mojado, con la manta del burro, vengo tapado”. Antiguamente tuvo un monasterio de monjas y frailes.
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Su fiesta el 25 de julio Santiago Apóstol. En la antigüedad se celebraba el Corpus Cristi y la traslación
de Santiago Apóstol el 31 de diciembre. El nombre del pueblo surge de dos leyendas de las cuales dicen
que el nombre procede de la unión de valle y de cavado y otra dice que el nombre procede de valle y de
acabado. Son terrenos llanos regados por las aguas del Río Órbigo y una gran red de canales siendo la
agricultura su fuente de economía principal.

Rueda del Almirante

¿-Su nombre tiene tres palabras la primera es con lo que andan los coches. -Y la última es la máxima
autoridad del ejército del mar.?

José Luis Santor Pérez
Rueda del Almirante.
Floro Puente Entrago
Me parece que pertenece al ayuntamiento de Gradefes.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Ya mencionamos éste pueblo cuando comentamos que muchos pueblos del Esla,
San Cipriano, Cubillas, Quintana, Sahechores, etc llevan de apellido de Rueda, fui
la primera vez con el cura que estuvo en Villasecino Don Calixto, que posteriormente fue trasladado a Sahechores, y como tuve que hacerle memorias para intentar que la administración
diese dinero para mantener las iglesias de esos pueblos las conocí casi todas. Subvenciones sacamos
escasas, por lo menos para restaurar algo del monasterio de Gradefes, y alguna cosa mas. Lo interesante
es que conocí Rueda del Almirante, emplazamiento muy antiguo donde hubo posteriormente un castro
Astur que se cree que tenía el nombre de Castro Roda, que fue conquistado, con mucho esfuerzo por los
romanos, fue repoblado, junto con Mansilla por Fernando II en el siglo XIII. El apellido del Almirante se lo
debe a D. Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla, señor de Mansilla y de Rueda. La iglesia de Rueda, de
la Asunción tiene como característica curiosa que muchos de sus capiteles tienen grabadas unas cruces,
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que también se ven en sillares y portadas de las casas, cosa que se ve por ejemplo en La Alberca en las
Hurdes, de cuyo significado hay muchas teorías.
Angel Manuel García Álvarez
Rueda del Almirante es un pueblo del ayuntamiento de Gradefes y forma parte de la comarca de Tierra de
Rueda. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5636. Al oeste del Río Esla, al
sur del Arroyo del Carvajal y al norte del Arroyo de Penalla, ambos afluentes del Río Esla. El casco tiene
una altitud de 860 metros. En el año 2017 tenia 36 habitantes. En su iglesia destaca la capilla mayor del
siglo XII. Esta dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. En el antiguo Castro Rota se levanto un castillo por Alfonso IX en el año 1195. Paso a depender de Gil Vázquez de Acuña en el siglo XIV, para luego
depender de los Enríquez almirantes de Castilla y finalmente fue del duque de Alba. Todavía se pueden
apreciar restos de su muralla. Su fiesta es el primer fin de semana de agosto. El apellido de Almirante lo
lleva por los Enríquez que eran Almirantes de Castilla y estuvo bastante tiempo bajo su mandato.

Cubillas de los Oteros

¿-Ayuntamiento de la comarca de los Oteros y lo lleva de apellido. -Su nombre procede de cubos en femenino, diminutivo y plural.?

Marí Carmen Larín García
Cubillas de los Oteros.
José Luis Santor Pérez
Cubillas de los Otero.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Tengo que ir casi todas las semanas a Valencia de Don Juan donde tengo algunas obras, y siempre suelo
ir por la carretera LE-513 que pasa por la zona de Los Oteros, a cuyo este se encuentra Cubillas, asen-
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tamiento prerromano muy antiguo tuvo como nombre Covellas. La iglesia que es la
parroquia de la Inmaculada tiene una imagen de San Pedro del siglo XIII, se celebran
las fiestas de San Esteban y San Pedro. Zona de bodegas y fabricación de vinos, que
saben hacerlos desde hace años.
Angel Manuel García Álvarez
Cubillas de los Oteros es un ayuntamiento y villa de la comarca de los Oteros. El casco urbano está situado al sur de la carretera LE-6605, pasando esta por el extremo
norte del casco. Entre la carretera LE-512 y el pueblo de Velilla de los Oteros. Al norte del casco pasa
el Arroyo de la Vega. El casco tiene una altitud de 775 metros. En el año 2011 tenia 123 habitantes. A
las afueras del casco hay una destilería donde se producen vinos y licores de la zona también hay otra
bodega ya en el casco. Sus orígenes como pueblo es anterior a los romanos. Destaca su iglesia con una
torre cuadrada de campanario. Celebra las fiestas de San Pedro el 29 de junio y la Inmaculada el 7 de
diciembre. Entre los cascos urbanos de Gijosos y Cubillas hay un cerro que antiguamente había bodegas
subterráneas. Como ayuntamiento está compuesto por dos pueblos Cubillas de los Oteros y Gigosos de
los Oteros. Teniendo un área de 12,48 km². Limita con los municipios de Cabreros del Río, Corbillos de
los Oteros, Fresno de la Vega y Pajares de los Oteros. Por el municipio pasa la carretera LE-512 de norte
a sur que divide los terrenos municipales en dos partes similares. Y su arroyo principal es el Arroyo de
Valdearcos, afluente del Río Esla. Zona llana regada por las aguas del Río Esla y una gran red de canales
siendo su principal economía la agraria destacando los cultivos de maíz, viñedos y remolacha azucarera.

Cubillos del Sil

¿-Ayuntamiento que lleva el apellido del río que nace en Babia y termina en Galicia. -Esta entre el pantano de Barcena y la carretera CL-631.?

Pau Álvarez
Cubillos del Sil.
Ismael Rodríguez
Puede ser Cubillos del Sil.
Ramón Carracedo
Cubillos del Sil es un municipio leones de la comarca del Bierzo situado a 9
km de Ponferrada a la derecha de la carretera de Ponferrada a Villablino, entre
Bárcena y Fresnedo. Tiene unos 1768 habitantes. Es de origen prerromano,
destacándose los castros astures de Fresnedo y Finolledo. El actual Cubillos data de la Edad Media, en el
siglo XV el Señorío de Cubillos estaba en manos de Adolfa Rodríguez. En la Edad Contemporánea formó
parte de la Provincia de Villafranca. La iglesia está dedicada a San Cristóbal y la ermita a San Roque. A
destacar la Central Térmica, ya sin actividad, que dio mucha vida a la zona aunque, ésta afirmación, hoy
día sea contraproducente pero, no se han dignado hacer una buena re-conversión del lugar.
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Angel Manuel García Álvarez
Cubillos del Sil es un ayuntamiento y villa que forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está
situado entre el Pantano de Barcena al oeste y la carretera CL-631 al este. El Arroyo de las Banderas
pasa por un extremo del caso ente este y el Barrio de los Cascallares. Es afluente del Arroyo de Navaliego
que pasa por el centro del Barrio de los Cascallares y a su vez afluente de la Reguera de Naraya. Tiene
los Barrios de Cascallares al este y al norte el Barrio de Barreiro los dos separados del núcleo principal.
El casco tiene una altitud de 580 metros. En el año 2017 tenia 1316 habitantes. Su iglesia es del siglo
XVI destacando su retablo de estilo barroco del siglo XVII y dos cuadros de San Lope y San León Magno.
Su patrón es San Cristóbal. Tiene la Capilla de San Roque destacando en ella la imagen de San Roque.
Tiene una casa con el escudo de los Valcárcel en su fachada principal. Tiene hoteles, bares, comercios,
consultorio médico, farmacia, biblioteca, bancos, residencia de mayores, polideportivo, piscinas municipales y colegio de enseñanza infantil y primaria. En se ubicaba una estación del ferrocarril Ponferrada a
Villablino. Entre el casco urbano y el pantano de Barcena está la Central Térmica de Compostilla. Pueblo
muy influenciado por el carbón en el siglo XX. Celebra las fiestas de San Cristóbal el 10 de julio y el 16
de agosto San Roque. La casa natal de Severo Gómez Núñez, el que fue general de artillería, Gobernador
Civil y el gran impulsor de los regadíos en el Bierzo. Se trata de casa palaciega en cuyo interior hay un
miliario del tiempo de Nerón encontrado en Almázcara. Como ayuntamiento tiene 6 pueblos Cabañas de
la Dornilla, Cubillinos, Cubillos del Sil, Finolledo, Fresnedo y Posadina. Teniendo una superficie de 53,41
km². Linda con los municipios de Berlanga del Bierzo, Cabañas Raras, Congosto, Ponferrada, Sancedo,
Toreno y Vega de Espinareda. Tiene un polígono industrial el Bayo de una superficie de 2.300.00 m2. Su
economía es agraria y de servicios ya que está muy cerca de Ponferrada, antiguamente estaba vinculada
con la central térmica.

Valdearcos

¿-Esta en el cruce de la carretera N-601 con el ferrocarril. -Su nombre significa valle de lo que tienen la
iglesia en el techo.?
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Valdearcos del Ayuntamiento de Santas Martas. Me acuerdo
de Valdearcos, porque hace muchos años había un paso a
nivel elevado sobre el tren con una cuesta muy pronunciada.
En un viaje de vuelta de verano desde Villasecino a León,
toda mi familia, incluidos tíos y primos, íbamos en dos coches, justo en ese paso el coche de mi tío no pudo subir la
cuesta. En el coche de mi padre fuimos hasta Santas Martas
a comprar una soga, volver a remolcar el otro coche hasta
León, llevarlo hasta el taller de Iban en el centro de León, al
final el coche estaba bien, pero mi tío había fallado un cambio y el coche se quedó en punto muerto, cosa por que se
le tomaba el pelo toda su vida. Resumen tardamos en aquel
viaje 24 horas, por eso tengo el pueblo de Valdearcos en mi memoria. Jajaja, jajaja.
Ramón Carracedo
Valdearcos es una localidad leonesa perteneciente al ayuntamiento de Santas Martas,
comarca Valle del Esla-Campos. Tiene unos 85 habitantes y su patrón es San Francisco el 4 de Octubre. Pueblos cercanos Valencia de Don Juan, Mansilla de las Mulas
etc. Por el municipio transcurre el Camino de Santiago, concretamente por Reliegos.
Tierra de Campos de labranza, cereales y maíz. Fauna codorniz, liebre y perdiz.
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Angel Manuel García Álvarez
Valdearcos es un pueblo del ayuntamiento de
Santas Martas y forma parte de la comarca de
Mansilla. El casco urbano está situado a ambos
lados de la carretera N-601, entre los pueblos
de Mansilla de las Mulas y Santas Martas. Gran
parte de las casas están al este de la carretera.
Al sur del Arroyo de Valdearcos. Y a ambos lados
de la carretera LE-6613 que discurre por la parte norte del casco. El casco tiene una altitud de
810 metros. En el año 2017 tenia 88 habitantes.
Su iglesia tiene como patrón a San Francisco de
Asís. Sus fiestas son el 28 de mayo y 4 de noviembre. Tiene una estación de ferrocarril. Tiene
bares, comercios, hostal y restaurante. Al norte
del casco tiene una empresa de extracción de
áridos y al este una de transformación de maderas y otra de piensos para el ganado. Son terrenos llanos donde la agricultura es la base de su
economía.

Valdecañada

¿-Del ayuntamiento de Ponferrada. -Su nombre significa valle por donde van los rebaños.?
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Ramón Carracedo
Valdecañada es un pequeño pueblo leonés que pertenece al ayuntamiento de
Ponferrada,comarca del Bierzo. Tiene 36 habitantes. Se encuentra en el fondo
de un profundo valle abierto por el río Oza. Se llega desde San Lorenzo por una
estrecha carretera o desde Toral de Merayo. A destacar la iglesia de San Martín
de origen medieval, reconstruida en el siglo XVII, XVIII y XX, con imágenes barrocas y una bella imagen de Santiago Apóstol. Antiguamente estaba la ermita
de Santiago ahora en ruinas. Fiestas el 25 de julio Santiago. Pueblo disperso en
caseríos con barrios como el de Picolugar, Agadan de origen judío y agregado al pueblo. Su origen viene
desde la Edad Media “Vallae de Canata o Val de Cannada”.Su población sufrió todos los avatares de la
época, peste; tuvo hasta 18 hidalgos etc. En el siglo XIII un personaje importante fue Rodrigo Muñiz.
Hasta el siglo XVI con la famosa crisis fue descendiendo su población y más con la disolución del Régimen Señorial en el XIX. Formo parte de varios ayuntamientos hasta terminar en el de Ponferrada. El
polígono llamado hoy día “Chino” “Chinatawun”, en Madrid, fue fundado por Don Manuel Cobo Calleja
nacido en este pueblo, por eso cada calle del mismo lleva un nombre de un pueblo del Bierzo. Con vista
a los montes Aquilanos de vegetación exuberante con castaños, encinas, arces, urces y otro diverso matorral donde habita el corzo, el jabalí, el lobo, zorro y diversidad de aves rapaces generalmente. Tierra
pizarrosa con casas de arquitectura popular de la zona, corredores de madera, cubiertas de pizarra y
muros de piedra, con calles angostas.
Angel Manuel García Álvarez
Valdecañada es un pueblo del ayuntamiento de Ponferrada y forma parte de la comarca del Bierzo. El
casco urbano está situado al este del Arroyo del Reguerón, afluente del Río Oza. En la terminación de la
carretera LE-5231. El casco tiene una altitud de 620 metros. Actualmente tiene 37 habitantes. Su iglesia
tiene como patrón a San Martín. Tiene de hoteles, bares, restaurantes y comercios.

Valcuende

¿-Del ayuntamiento de Valderrueda.-Su nombre empieza por V.?
Marí Carmen Larín García
Valcuende.
Ramón Carracedo
Valcuende pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Valderrueda en la comarca de la Montaña Oriental. Tiene, fijos,3 habitantes.
De origen prerromano, es un pueblo que desde antiguo está vinculado con
la brujería. Dicen que en el paraje de Erro, en una cueva, viven las brujas.
Se cuenta que en el siglo XVI, doce mujeres fueron acusadas y (abrasadas)
en un auto de fe en Valladolid. Reminiscencia de ritos paganos de la fecundidad. Lo circunda un paisaje imponente cubierto de robles y bosques de ribera por el arroyo de Valcuende. Hay una explotación
ganadera extensiva perteneciente a un matrimonio que al parecer, abandonó la deshumanización de la
ciudad. En sus montes habita el ciervo, lobo, corzo, jabalí y zorro principalmente.
Angel Manuel García Álvarez
Valcuende es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda y forma parte de la comarca de Cistierna. El
casco urbano está situado al oeste del Arroyo de Valcuende, afluente del Río Cea. En la carretera LE-
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4709 entre el límite con la provincia de Palencia y la carretera CL-626. El casco urbano tiene una altitud
de 1080 metros. En el año 2017 tenia 8 habitantes. Perteneció al ayuntamiento de Vega de Almanza.
Tiene el monte de utilidad pública Camporredondo de 308 hectáreas. Su fiesta es el 11 de noviembre.
Tiene la estación de tren de FEVE, correspondiente a la línea León-Bilbao, fuera del casco urbano. En la
antigüedad el pueblo estuvo muy relacionado con la brujería y en el paraje de Erros en una cueva que
ahí se sitúa las reuniones de las brujas de los pueblos cercanos.
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Soto de la Vega

¿-Ayuntamiento que está entre la carretera LE-420 y el Río Órbigo. -Lleva el nombre de un terreno
poblado de árboles junto a un río y de apellido terreno por dónde suele correr un río.?

Ismael Rodríguez
Puede ser Soto de la Vega.
Ramón Carracedo
Soto de la Vega es un ayuntamiento leonés de la Comarca de la Bañeza. Tiene
unos 382 habitantes. La iglesia dedicada a San Vicente. El lugar se encuentra
situado al oeste del río Órbigo que, con sus canales, fecunda la tierra produciendo cereales, maíz y remolacha azucarera. Sus vecinos viven de la agricultura y ganadería. Tiene playa fluvial en el Órbigo y en el municipio destaca la
iglesia de Santa Colomba de la Vega con un artesonado mudéjar importante. En el municipio también es
importante la festividad de Santa Águeda y cercano se encuentra el Santuario de la Virgen de Castrotie-
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rra, en las faldas del Teleno. Me dice mi amigo Ángel de Valdesandinas, que era un lugar de mucha pesca
sobre todo truchas y cangrejos.
Angel Manuel García Álvarez
Soto de la Vega es un ayuntamiento y pueblo del al comarca de Tierra de la Bañeza. El casco urbano
está situado entre el Río Órbigo al este y al oeste la carretera LE-420. A ambos lados de la carretera
LE-7410 que pasa por el centro del pueblo entre los pueblos de Requejo de la Vega y Alcaidón. El casco
tiene una altitud de 778 metros. En el año 2014 tenia 306 habitantes. Su iglesia tiene como patrón a San
Miguel Arcángel siendo su fiesta. Tiene restaurantes, bares, comercios, carpintería, farmacia, consultorio
médico y colegio de educación infantil y primaria. Como ayuntamiento está compuesto por 7 pueblos,
Alcaudón, Huerga de Garaballes, Oteruelo de la Vega, Requejo de la Vega, Santa Colomba de la Vega,
Soto de la Vega y Vecilla de la Vega. Teniendo una superficie de 23,6 km2. Limita con los municipios de
la Bañeza, Palacios de la Valduerna, Regueras de Arriba, San Cristóbal de la Polantera, Santa María de
la Isla y Villazala. Comparte con el municipio de Villazala un enclave de 39,8 hectáreas. Su economía es
principalmente agraria por ser terrenos llanos y estar regados por una red de canales procedentes del
Río Órbigo, cultivándose maíz y remolacha azucarera principalmente.

Sotillo de Cea

¿-Entre la carretera LE-6707 y el Río Valderaduey. -Su nombre es un diminutivo de soto y de apellido
lleva el de una comarca.?

Marí Carmen Larín García
Sotillo de Cea.
Angel Manuel García Álvarez
Sotillo de Cea es un pueblo del ayuntamiento de Sahagún y forma parte de la
comarca de Tierra de Campos. El casco urbano situado en medio de la carretera LE-6707 y el Río Valderaduey. Entre los pueblos de Joara y San Pedro de
Valderaduey. El casco tiene una altitud de 850 metros. En el año 2017 tenia 25
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habitantes. Perteneció el ayuntamiento de Joara hasta el año 1977. Su iglesia tiene como patrón a San
Juan Bautista. Su economía es agraria ya que son terrenos llanos regados por canales procedentes del
Río Valderaduey.

Pajares de los Oteros

¿-Lleva el nombre de donde se almacena la hierba, en plural.-De apellido lomos entre dos valles.?

Tino Rodríguez
Pajares de los Oteros.
Ramón Carracedo
Pajares de los Oteros es un ayuntamiento y villa leonesa de la Comarca de los
Oteros. Tiene unos 247 habitantes. Tierra del Esla Campos con suaves lomas
de terreno ondulado y con muchos oteros. Su origen viene de la Edad Media,
aunque en casi todo el municipio hay restos romanos. Tierras de labranza, con
alfalfa, remolacha, cereales, legumbres y viñas, existiendo un refrán que dice:
“El vino de Pajares quita pesares”. Importante es la Feria del vino a finales de
agosto, con bailes regionales y mercado medieval. A destacar los típicos palomares de la zona. Tiene
también aeródromo. Cercano está Valencia de Don Juan.
Angel Manuel García Álvarez
Pajares de los Oteros es un ayuntamiento y villa de la comarca de los Oteros. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-522 aunque la gran mayoría de las casas se encuentran al este de
esta, entre los pueblos de Valencia de Don Juan y Valdesaz de los Oteros. Al Sur del Arroyo de Velasco-
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nes, pasando este muy cerca del casco, siendo un afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de 794
metros. Al este del canal de la Margen Izquierda del Río Porma. En el año 2004 tenía 113 habitantes. Tiene la casa noble del marqués de Castrojanillo del siglo XVII. Celebra a finales de Agosto la Feria del Vino.
Hay un refrán muy popular que dice que «el vino de Pajares quita pesares». Destacan en su repostería
las rosquillas de vino. Al noreste del casco está el Aeródromo de Los Oteros. Tiene hostal, restaurante,
bares, comercios, bodegas y consultorio médico. Es una zona donde se cultiva el viñedo y en la antigüedad tuvo mucha importancia por lo que hay muchas bodegas subterráneas alrededor del casco urbano.
Como ayuntamiento está formado por 7 pueblos, Fuentes de los Oteros, Morilla de los Oteros, Pajares de
los Oteros, Pobladura de los Oteros, Quintanilla de los Oteros, Valdesaz de los Oteros y Velilla de los Oteros. Teniendo una superficie de 61,82 km². Linda con los municipios de Gusendos de los Oteros, Corbillos
de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Valencia de Don Juan, Villabraz y Fresno
de la Vega. Su economía es principalmente agraria destacando el cultivo de trigo, viñedo y cebada. Son
terrenos llanos normalmente de regadío teniendo una red de canales procedentes de Río Porma.

Trascastro de Luna

¿-De una comarca vecina. -Su nombre significa detrás del castro y de apellido el satélite de la Tierra.?
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Floro Puente Entrago
Trascastro de Luna.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Trascastro de Luna es un pueblo del Ayuntamiento de Riello en el valle de
Omaña, nada tiene que ver ni con el río Luna, ni con la zona de Luna. Su apellido le viene del Conde de Luna y a la familia de los Quiñones, que tuvieron el
castillo que se encontraba a la entrada del pueblo del que sólo quedan restos
de la torre. El pueblo es muy pequeño, con una veintena de habitantes, tuve
que hacer un trabajo allí para un Notario que tiene una casa de Vacaciones,
que me contó su antiguo pasado, su importancia en tiempos de Roma donde se centraliza el control de
oro de la zona de Omaña, la explotación de las Médulas, hizo que los romanos explorasen toda la provincia hasta que encontraron todo lo que había. Para corroborar esto, por ejemplo en la llamada “hoja
de León” donde se ha dicho que las grietas que se ven en las laderas de las montañas, le dan su nombre
porque parecen las nervaduras de una hoja, en realidad no es correcto. Su nombre viene de que en las
explotaciones de oro romanas, siempre se utilizaba el agua, creando pequeñas lagunas donde anidaban
ocas, que se utilizaban como alarma, igual que en el Capitolio de Roma, y de su nombre Oculum desciende el nombre de Hoja. Y hablando de Ocas, una curiosidad, el cuidador de las Ocas del Capitolio,
encargado de su alimentación, que se llamaba Apicio Claudio, fue el que nos transmitió a toda la humanidad el delicatessen del Foie Gras, que no procede de Francia. Así que Trascastro ha dado para muchas
divagaciones, perdón por ello. Esa teoría me la dijo un personaje austriaco, que tenía una destilería cerca
de la carretera de Asturias cerca de La Copona, allí tenía una finca cerca de Carbajal de la Legua, donde
cultivaba frambuesas y bayas diversas, había tenido acceso y había recopilado recetas de un Monasterio
medieval austriaco para elaborar licores de frutas. Aprovechando que una marca de éste tipo de Licores
que se llamaba Mildford, él creó otra que se llamó Tilford que costaba la mitad, y decía que era el licor
que más se tomaba en el barrio húmedo de León, y que en los bares había muchas botellas de Mildford,
pero los cubos de basura estaban llenos de sus botellas, insinuando que las botellas del licor caro se
rellenaba con el suyo. Fabricaba de avellana, manzana, melocotón, melón etc. El fue el que dijo que de
las ocas que estaban en las lagunas de antiguas explotaciones auríferas romanas se pasó a la palabra
hoja, no como una deformación de una palabra romana en Latín a una palabra española, quizá me he
explicado mal, lo que digo es el cambio de una palabra castellana, mucho más moderna oca a otra hoja.
Lo de la existencia de ocas en humedales y de su relación con los romanos, al menos hay una relación
creíble.
Carmen Pérez Álvarez
Francisco Javier García-Miranda Escribano, interesante la aportación del pueblo Tascastro de Luna.
Angel Manuel García Álvarez
Trascastro de Luna es un pueblo del ayuntamiento de Riello y forma parte de la comarca de Omaña. El
pueblo está situado a ambos lados de la carretera LE-4412, aunque gran parte de sus casas se encuentran al oeste de esta. Entre el pueblo de Inicio y la carretera LE-451. Al norte del Río Omaña, afluente
del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 1000 metros. En el año 2019 tenía 19 habitantes. Tiene los
montes de utilidad pública de las Canales, Sardón y Cueto Megil de unas 360 hectáreas. Tiene las ruinas
de un castillo que por mandato de Pedro el Cruel se derribó por desavenencias con el Conde de Luna.
Aunque lleva el apellido de Luna no se refiere al Río Luna sino a que fue terreno del Conde de Luna. Se
han hallado restos arqueológicos de los romanos de un poblado en el Pico de Jardón y de explotaciones
mineras auríferas de estos. Por el pasaba la Rodera Asturiana que contaba con un ramal que conectaba
Astorga y Quintana del Castillo con Asturias a través de Inicio y Trascastro. Su iglesia tiene como patrón
a San Félix.
Margarita Álvarez Rodríguez
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Francisco Javier García-Miranda Escribano, creo que hay un error etimológico. Me sorprende esa explicación etimológica. La palabra oca produce de auca, a través del latín vulgar occa. Y de la palabra oculum
procede ojo, pero es imposible que proceda hoja. Aparte de no seguir la evolución ordinaria, no se podría explicar la aparición de esa h inicial si no había en latín previamente h o f iniciales. La palabra hoja
procede de folia, plural de folium. Me gustaría saber de dónde se ha tomado esa explicación. Una teoría
muy chusca, sin duda, que desde la filología hace sonreír. Dejemos a las ocas en su sitio, a las hojas en el
suyo y no metamos por medio los ojos (oculum) que no tienen que ver con ninguna de las dos anteriores.

Viñayo

¿-Esta en la carretera LE-4523. -Su nombre empieza por la letra V.?

Tino Rodríguez
Viñayo.
José Luis Santor Pérez
Ya acertó Tino.
Carmen Pérez Álvarez
Viñayo.
Angel Manuel García Álvarez
Viñayo es un pueblo del ayuntamiento de Carroceda y forma parte de la comarca de Luna. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera
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LE-4523, entre los pueblos de Otero de las Dueñas y Piedrasecha. El arroyo de Piedrasecha pasa por la
parte oeste del casco. Es un afluente del Río Luna. El casco tiene una altitud de 1020 metros. En el año
2017 tenía 47 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Peñayana, Colmenar y Valdemadera de
unas 487 hectáreas. Su fiesta es la Octava del Corpus. Tiene bar, restaurante y comercio.

Puente de Órbigo

¿-Su nombre es por dónde se cruza un río. -De apellido el río que riega la Ribera.?

Carmen Pérez
Álvarez
Puente de Órbigo.
Javi Pulgar
Puente de Órbigo.
Pertenece al Ayuntamiento de Hospital de Órbigo, a
los dos pueblos los
une el puente romano del Paso Honroso.
Angel Manuel García Álvarez
Puente de Órbigo es un pueblo del ayuntamiento
de Hospital de Órbigo y forma parte de la comarca del Órbigo. El casco urbano está situado
a ambos lados de la carretera LE-6419 entre la
carretera N-120 y el pueblo de Villamayor de Órbigo. Al este del Río Órbigo, muy cerca de este.

-124-

LOS

PUEBLOS

DE

LA

PROVINCIA

DE

LEÓN

El casco tiene una altitud de 820 metros. En el año 2017 tenía 196 habitantes. Tiene hoteles, casa rural,
restaurante, bares y comercios. Su iglesia está dedicada a Santa María. Lo separa del pueblo de Hospital
de Órbigo el Río Órbigo teniendo sobre el río, el célebre Puente del Passo Honroso. Llamado así por las
justas que Don Suero de Quiñones y otros 9 caballeros tuvieron en el año de 1434 durante un mes. Ambos pueblos formaron en la antigüedad un solo pueblo. Por el pasa el Camino de Santiago.

Valdeviejas

¿-Entre las carreteras LE-142, A-6 y N-VI. -Su nombre significa valle de mujeres mayores.?
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Javi Pulgar
Valdeviejas.
Angel Manuel García Álvarez
Valdeviejas es un pueblo del ayuntamiento de Astorga y forma parte de la
comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado entre la carretera
N-VI y la Autovía del Noroeste muy cerca de Astorga. Al norte de la carretera
LE-142. El casco tiene una altitud de 865 metros. En el año 2017 tenía 128
habitantes. Perteneció al ayuntamiento de Castrillo de Polvazares y luego al
de San Justo de la Vega. Por el pasa el Camino de Santiago y en el siglo XV tenía un hospital de peregrinos. Tiene la ermita del Ecce Homo del siglo XV. Junto a ella hay un pozo donde los peregrinos se surtían
de agua. Tiene la leyenda de que una mujer que se dirigía a Santiago de Compostela se detuvo en ese
pozo para coger agua, con la mala fortuna de que su hijo cayó en él. Invocando la madre al Ecce Homo,
las aguas comenzaron a crecer, salvando al muchacho. Contiene la siguiente inscripción “Echa limosna
viajero a este Santo Ecce Homo, y al instante verás cómo sales del atolladero”. Su iglesia tiene como patrón a San Verisimo. Destacando su retablo del siglo XVI que está en el Museo de la Catedral de Astorga.
Es famoso por cultivar la variedad de garbanzo pico pardal con el que se elabora el cocido maragato. Las
fiestas principales de la localidad son las del Ecce Homo, la Sacramental, el primer domingo de agosto,
y la de la cofradía de San Verísimo, en honor de ese santo.

Hast aquí la tercera parte.
Seguiremos par hacer la
cuart y descubri otrs
tanos pueblos.
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