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Introducción

 La Cabrera y sus pueblos es un trabajo para aprender y saber cosas de esta comar-
ca del suroeste la provincia de León, entre el Bierzo y las Tierras de Astorga y las provincias 
de Orense y Zamora. 
 Una guía que recorre toda la comarca.
  La Cabrera esta compuesto por 5 municipios o 45 pueblos y casi todos ellos están en 
peligro de desaparecer, debido a la emigración sufrida en la zona y a las pocas alternativas 
que se presentan para los jóvenes en estos pueblos.
  Es una comarca con gran historia, ya que abarca muchos pueblos que cada uno 
tiene su historia particular, muchos de ellos desde los castros celtas y  dependiendo de las 
explotaciones auriferas romanas a cielo abierto de las Medulas.
  Un paseo por todos ellos. Empezamos con una pequeña descripción del municipio 
para luego pasar a cada uno de los pueblo que componen el municipio. 

  En cada pueblo tenemos 5 apartados.

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

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

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

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

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

 Agradecer al Instituto de Estudios Cabreriense cederme el trabajo de “Viaje por la 
Cabrera” de Iván Martínez Lobo, el cual fue un gran apoyo para sacar datos de cada pueblo.
 También a Juan Manuel Martínez Román  y a Senén Bernardo, miembros del grupo 
Cabreireses	entusiastas	de	Facebook	a	los	cuales	consulte		y	me	verificaron	información	de	
los pueblos.

  El lector con este trabajo podrá descubrir esta comarca o aquellos que la conocen 
recordar sus virtudes.
  La Cabrera es una comarca impresionante, donde sus pueblos nos brindan historia, 
presente y futuro, una comarca que merece la pena descubrirla.
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LA CABRERA

 La Cabrera es una comarca de la provincia de 
León, situada en el suroeste de la provincia, en el limi-
te  con las provincias de Zamora y Orense.
 Esta formada por 5 municipios, Truchas, Enci-
nedo, Castrillo de Cabrera, Benuza y Puente de Domin-
go Flórez y estos a su vez 45 pueblos anejos.
 Limita con las comarcas del Bierzo, Valdueza, 
Valduerna y la Valderia y la provincias de Zamora, co-
marcas de Sanabria y La Carballeda y Orense, comarca 
de Valdeorras.
	 Tiene	una	superficie	total	de	846	km²,	con	una	
población en el año 2017 de 3290 habitantes, con una 
densidad	de	3,89	habitante	por	km².
 La Cabrera se puede dividir en 3 partes:
	 -	La	Ribera	con	una	extensión	de	289	km2, comprendía los actuales municipios de Castrillo, Be-
nuza y Puente de Domingo Flórez.
	 -Valle	de	Losada	con	superficie	de	254	km2,	que	engloba	desde	La	Baña	hasta	Nogar.
 -Cabrera de 303 km2, también llamada Merindad de Peña Ramiro formada por la actual Cabrera 
Alta o municipio de Truchas.

	 Tiene	dos	ríos	importantes	el	Río	la	Cabrera	afluente	del	Miño	y	el	Río	Ería	afluente	del	Río	Órbigo,	
formando	dos	cuencas	hidrográficas.
	 El	Río	Cabrera	tiene	como	afluentes	importantes	los	Ríos	de	Cabo,	Silván	y	Benuza.
	 El	Río	Ería	su	principal	afluente	es	el	Río	Truchillas
 Los Lagos Truchillas y la Baña, son los mas representativos, aparte tiene los embalse de Peña 
Rubia y el  Encor de Pumares, del Río Sil, que forman el limite con la provincia de Orense, en el municipio 
de Puente Domingo Florez.
 El Río Sil hace el limite oeste de la comarca con la provincia de Orense.
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 Destaca la Sierra de la Cabrera, al sur de la comarca, limite natural entre las provincia de León 
y	Zamora	teniendo	como	cumbres	mas	importantes	el	Vizcodillo	de	2124	metros,	Peña	Negra	de	2016	
metros,	el	Alto	Peniello	de	1944	metros,	Punta	Negra	de	1836	metros	y	Peña	Trobisco	o	Cubisco	de	1746	
metros. 
 Y al norte en el limite comarcal esta la Sierra del Teleno, destacando las cumbres del Pico del 
Teleno	de	2.188	metros,	los	Cambitos	de	2047	metros,	Cerro	Picón	de	2021	metros	y	Cerro	Coballos	de	
2012 metros entre los mas altos. 
 Tiene los puertos de montaña en la carretera LE-126 el Alto del Carbajal de 1345 metros que 
comunica a la Iruela con el pueblo de Quintanilla de Losada y el Alto de Peñaguda de 1265 metros en la 
carretera LE-191-19 que comunica al pueblo de Corporales con el pueblo de Saceda. 
 El Alto del Peñón situado en el limite con Zamora en la carretera LE-CV-230/2 que comunica el 
pueblo de Truchillas con el pueblo de Doney de la Requejada de Zamora. 
 Y los puertos de el Alto del Llano de las Ovejas y el Alto de Morredero en la carretera  LE-
CV-192/21 que comunica el pueblo de Corporales con el pueblo de San Cristóbal de Valdueza.
 Sus carreteras principales son LE-126 que comunica la comarca de la Valderia con la provincia de 
Orense	terminando	en	el	puerto	de	Fonte	da	Cova	de	1800	metros,	entre	los	pueblos	de	la	Baña	y	Santa	
María de Casaido, en Orense.
	 Y	la	carretera	N-537	que	pasa	por	el	extremo	oeste	de	la	comarca.
 En la comarca tenemos numerosas explotaciones de pizarra, que se dedican a extraer la pizarra 
para los tejados de las casas, siendo la industria principal de la zona.
 Puente Domingo Florez es el pueblo que mas habitantes tiene de la Comarca.
 Sus orígenes lo situamos en poblados celtas, anteriores a los romanos, por los numerosos castros 
encontrados.
 En la época romana fue de gran importancia ya que los romanos a través de canales desviaban  
las aguas de la comarca hacia las explotaciones mineras de las Médulas y alrededores. 
 Habiendo en la actualidad los restos de canales romanos por donde circulaba el agua hacia las 
explotaciones auriferas llamados “carriles romanos”.
 Se conservan también varias calzadas romanas. 
 Tiene varias ermitas por el campo, en lugares particulares de la comarca que normalmente tienen 
su romería en días señalados, reuniéndose en ella gran cantidad de vecinos de los pueblos de los alrede-
dores, manteniéndose como tradiciones populares.
 Es una de las comarcas de la provincia de León que estuvo aislada y empobrecida de la provincia, 
teniendo una economía de subsistencia hasta mediados del siglo XX basada en la agricultura y ganadería, 
encerrada  y sin apenas comunicarse  con las comarcas limítrofes.
 Actualmente los pueblos se están vaciando ya que ha sufrido una fuerte emigración hacia las ciu-
dades quedando en ella la gran mayoría de personas jubiladas.
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BENUZA

 El municipio de Benuza esta formado por 9 pueblos, Benuza, Lomba, Llamas 
de Cabrera, Pombriego, Santalavilla, Sigüeya, Silván, Sotillo de Cabrera y Yebra.
 Pueblos pequeños con gran cantidad de jubilados ya que los jóvenes emigra-
ron hacia las ciudades en busca de un porvenir mejor.
 Forma parte de la Cabrera Baja, administrativamente está integrado en el 
Consejo Comarcal de El Bierzo,
 Limita con los municipios de Puente de Domingo Flórez, Borrenes, Priaranza 
del Bierzo, Ponferrada, Castrillo de la Cabrera, Encinedo y Carballeda de Valdeorras 
de la provincia de Orense.
 El ayuntamiento se sitúa en el casco urbano de Benuza.
	 Tiene	una	superficie	de	172,90	km²,	teniendo	una	población	en	el	censo	del	
año	2020	de	482	habitantes,	dando	una	densidad	de	2,82	habitantes	por	km².
 Su origen se remonta a poblados romanos y a los canales de agua que la llevaban a las minas 
auriferas de las Médulas y alrededores, teniendo poblados en sus margenes para su vigilancia y mante-
nimiento de estos. Llamados carriles romanos.
 Situados principalmente en los pueblos del norte del municipio.
 Los actuales cascos urbanos se deben a la repoblación surgida después de la Reconquista a los 
musulmanes por los Reyes de León.

Ayuntamiento
 Por el norte tiene los Montes 
Aquilanos, destacando la Cruz Mayor 
de 2024 metros, Pico Tuerto de 2051 
metros	y	el	Tesón	de	1811	metros	de	
altitud.
 Por el oeste haciendo limite 
con la provincia de Orense destacan 
los	Picos	de	las	Yeguas	de	1893	me-
tros	y	Campo	Romo	de	1811	metros	
de altitud, donde estaba la estación 
invernal de Trevinca. 
 Hoy cerrada. 
 En su interior no hay cumbres 
destacables, todas ellas por debajo 
de los 1700 metros, aunque tiene un 
paisaje lleno de montañas y valles.
 Después de la Guerra Civil fue 

una zona donde se  escondieron los maquis, conocidos en la zona como escapados, guerrilla antifran-
quista, teniendo lugar enfrentamientos de estos con la Guardia Civil.
	 El	Río	Cabrera	cruza	de	este	a	oeste	el	termino	teniendo	como	afluentes	principales	los	Ríos	de	
Silván y Benuza por el margen izquierdo y los Arroyos de Valdeolleros, la Brañuela, de Valdecorrales, de 
Valparadille,  la Guiana y el de Valladolid por su margen derecho.
 El Río Benuza nace en Peña Salgada, cerca del limite con la provincia de Orense desembocando 
en el Río Cabrera cerca del pueblo de Pombriego en el paraje de los Chanos. Lleva el nombre de Benuza 
porque pasa por el casco y su trayecto discurre gran parte por terrenos de este pueblo.
 Recorre una distancia de 15 km. siendo su principal 
afluente	el	Río	Sotillo.
  En el pueblo de Sotillo de Cabrera, se encuentra la Er-
mita	de	Nuestra	Señora	de	los	Remedios.
 En Llamas de Cabrera, esta la Ermita de la Virgen del 
Valle, que es la patrona de la Cabrera. 
 En la Lomba se encuentra la Ermita de Santa Elena.
 Todas ellas fuera del casco urbano, en el medio del cam-
po, teniendo cada una de ellas su romería.
	 Celebran	las	fiestas	a	nivel	municipal	de	La	Virgen	del	
Valle, patrona de la Cabrera, que tiene lugar en Llamas de Ca-
brera y se celebra cada primer domingo del año después de la 
Pascua.
	 Nuestra	Señora	de	los	Remedios,	patrona	del	municipio,	
que	celebra	su	fiesta	cada	8	de	septiembre,	siendo	fiesta	local	
en todo el municipio, y celebrándose en la localidad de Sotillo 
de Cabrera.
 Santa Elena, en Lomba, que celebra su día grande cada 



A. M. G. A. -8-

La Cabrera y sus pueblos
primer domingo del año en mayo.
	 Aparte	de	estas	fiestas	cada	pueblo	celebra	sus	fiestas	particulares.
 Destaca la vegetación de castaños, nogales, robles y encinos.
 Entre sus productos gastronómicos podemos destacar la manzana reineta, el botillo, la cecina, la 
castaña y la pera.
 Hay varias canteras dedicadas a la extracción de pizarra para las cubiertas de tejados, que pro-
porcionan empleo a las personas de los pueblos donde están ubicadas.
 Su economía se basa en la agricultura y ganadería.
 Su carretera principal es LE-164 atravesando el municipio por el centro, de la cual salen carrete-
ras secundarias para los cascos urbanos que no se encuentran en ella.
 Su gentilicio es benucense, benuzano-a o muleto-a.
 A partir de la mitad del siglo XX se ve afectada por la emigración de gente joven en busca de un 
porvenir mejor, emigrando principalmente hacia Francia, Bélgica, y Suiza. Hoy solo cuenta con un 25 % 
de la población que tenia a principios del siglo XX.
 Dispone de un consultorio medico un día a la semana.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Benuza

42º	23´55”	N.
6º 42´34” O.
800	metros.
LE-6216 y LE-6217

Pombriego
Provincia de Orense
Yebra, Sigüeya, Lomba y Silvan
Sotillo de Cabrera

San Esteban el 3 de agosto

Yedra
4,4 Km.

0 Km.
165 Km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de San Esteban

Benuza es el pueblo donde se sitúa la casa consistorial del ayuntamiento.
El casco urbano esta compuesto por tres barrios, el de Arriba, el de Abajo y el de la Iglesia.
Su	iglesia	tiene	como	patrón	a	San	Esteban,	siendo	el	edificio	mas	representativo	del	pueblo.
Es	atravesado	de	sur	a	norte	por	el	Río	Benuza,	afluente	del	Río	Cabrera,	siendo	el	Río	Sotillo	su	principal	
afluente	en	su	margen	izquierda.
El casco urbano esta situado en una ladera, donde comienzan o terminan las carreteras LE-6216 que lo 
comunica con el pueblo de Pombriego y LE-6217 que lo comunica con Sigüeya.
Tiene	gran	cantidad	de	superficie	de	monte	con	robledales	y	castaños.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Llamas de Cabrera

42°	23′	59″	N.
6°	37′	43″	O.
893	metros
LE-191/19

Montes de Valdueza

Yebra y Sigüeya
Peñalba de Santiago y Odollo
Lomba y Odollo

11 de noviembre San Martín

15,3 Km.

Sigueya
10,3 Km.

171 km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Casa tipica

Tiene la Ermita de la Virgen del Valle con la Virgen de la Encarnación que es la patrona de la Comarca 
de la Cabrera. Celebrando una gran romería el domingo siguiente al de pascua. Haciendo una procesión 
desde la Iglesia del pueblo con la Virgen de la Inmaculada que llevan los vecinos en andas al encuentro 
de la Virgen de la Encarnación que sale a los exteriores de la ermita. Una vez encontradas los ofrecidos 
pasan debajo de las andas de las dos vírgenes. A esta romería acuden vecinos de todos los pueblos de la 
comarca. Luego de los actos religiosos se celebran los asistentes una gran comida alrededor de la ermita.
El casco urbano casi su totalidad se encuentra al este de la carretera LE-191/19.
En el norte del pueblo hay varios canales romanos que llevaban el agua para las minas de las Médulas. 
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Lomba

42°	21′	36″	N.	
6°	40′	31″	O.
978	metros
LE-164

Sigüeya

Sigüeya

Silván

Benuza
Llamas de Cabrera

San Pedro, 29 de junio

1,7 Km.
11,5 Km.

166 km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS
El casco urbano esta situado al norte y al oeste de la carretera LE-164. En una ladera delimitada por el 
Arroyo de la Peña del Gallo al sur y el Río Silván en la parte este.
Esta compuesto por tres barrios separados entre ellos, Barrio Alto, Barrio Bajo y el Barrio de la Iglesia. 
Tiene	la	Ermita	de	Santa	Elena,	construida	en	el	año	1820,	en	medio	del	monte.	Celebrando	el	primer	
domingo del mes de Mayo su romería. 
Tiene una fragua reconstruida.
Su	iglesia	tiene	como	patrón	a	San	Pedro,	festejado	el	29	de	Junio	como	fiesta	local.
Tiene dos refugios en el paraje de Fueyo Grande y el mirador de el Pando.

Iglesia de San Pedro
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Pombriego

42°	25′	25″	N.
6°	40′	08″	O.
480	metros
LE-164

Voces y Ferradillo
Benuza y Yebra
Santalavilla
Robledo de Sobrecastro y Castroquilame

El	13	de	Junio,	San	Antonio,	el	16	de	Agosto,	San	Roque	y	el	23	Noviembre,	San	Clemente.

Castroquilame
4,8	Km.

4,9 Km.
159 Km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de San Clemente

El casco esta situado al norte del Río Cabrera, a ambos lados del la Carretera LE-164.
Conserva las ruinas de una ferrería  que construyo el abad Benito Zoube en 1749. 
Por el norte del casco urbano tiene ruinas de los que fueron canales romanos que llevaban el agua a las 
minas de las Médulas y alrededores.
Tiene explotaciones de pizarra.
Gran parte de su terreno son montes de robles y castaños centenarios. 
Junto	a	la	iglesia	hay	un	árbol	del	amor,	digno	de	contemplar	en	primavera	cuando	esta	en	flor.
Celebra ferias los primeros de cada mes.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Santalavilla

42°	25′	04″	N.
6°	39′	41″	O.
600 Metros
LE-6225

Voces, Ferradillo y San Adrián de Valdueza
Yebra y Llamas de Cabrera

Pombriego
Llamas de Cabrera

El Rosario el primer domingo de Octubre y San Pelayo el 26 de Junio.

Pombriego
5,7 Km.

9,6 Km.
165 Km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de San Pelayo

Sus construcciones mas importantes son su iglesia cuyo patrón es San Pelayo, bodegas subterráneas de 
particulares y los canales romanos al norte del casco urbano.
Tiene	un	gran	bosque	de	alcornocales	y	su	gran	superficie	es	de	monte.
Su nombre deriva que en la antigüedad hubo dos monasterios, de los cuales no queda nada. 
Tiene una famosa frase que dicen que es el pueblo de las dos mentiras, ni es santa, ni es villa.
El casco urbano esta en un otero al norte del Río Cabrera y de la Carretera LE-164, desde donde se di-
visan gran cantidad de terreno, teniendo una carretera sinuosa por la falda de la ladera para llegar al 
casco urbano. 
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Sigüeya

42°	22′	12″	N.
6°	39′	53″	O.
950 metros
LE-164

Yebra
Lomba

Benuza

Santa	Marina	el	18	de	Julio	y	el	Cristo	el	14	de	Septiembre.

Lomba
1,7 Km.

9,8	Km.
168	Km.

Odollo
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Plaza del pueblo

El casco urbano esta repartido en tres barrios, el Barrio del Llamazal, el Barrio de la Majada y el Barrio 
de la Villa, separados entre si y en torno a la carretera LE-164.
En el siglo XI  tenia el nombre de Siuea.
Hasta	el	año	1871	fue	sede	del	ayuntamiento	absorbido	en	este	año	por	el	pueblo	de	Benuza.
Su iglesia dedicada al Santo Cristo.
Tiene la leyenda que por la noche se formaba una procesión de animas, que asaltaban a los mozos que 
rondaban a las mozas que no eran de su barrio.
Tiene explotaciones de pizarras, para las cubiertas de los tejados.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Silván

42°	20′	21″	N.
6°	40′	15″	O.
1030 metros
LE-164

Lomba
La Baña

Benuza
Odollo

Lomba
3,5 Km.

14,9 Km.
164 Km.
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FOTO

COMENTARIOS
El casco urbano esta formado por seis barrios Santiago, la Peña, Fresnedo, Moralinas, Prosillo y Piniellas, 
todos ellos al este de la carretera LE-164, y separados, siendo el Barrio de Santiago el mas grande.
Es el pueblo que mas habitantes tiene de todos los pueblos que componen el ayuntamiento.
Tiene canteras de pizarra, un aliciente para que los jóvenes del pueblo se quedasen y no emigrasen.
Su	río	principal	es	el	Río	Silván,	afluente	del	Río	Cabrera,	discurriendo	al	oeste	del	casco	urbano.
En el Barrio de Fresnedo esta la ermita de la Virgen del Fresno. También llamada Virgen del Castro del 
siglo XIII. En el barrio de Santiago tenemos la ermita de Santiago Apóstol que es el patrón del pueblo.
Su economía fue de subsistencia entre al agricultura y ganadería.

Parada de autobús
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Sotillo de Cabrera

42°	24′	00″	N.
6°	44′	00″	O.
970 metros
LE-6215

Benuza

Robledo de Sobrecastro
Provincia de Orense

Vega de Yera

	Nuestra	Señora	de	los	Remedios	el	8	de	septiembre	y	el	26	de	junio	San	Pelayo

Robledo de Sobrecastro
5,8	Km.

6,7 Km.
168	Km.
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FOTO

COMENTARIOS
El casco urbano esta situado en la terminación de la carretera LE-6215.
La	Ermita	de	Nuestra	Señora	de	Los	Remedios,	del	año	1778,	destaca	su	artesonado	y	el	altar,	construido	
con pizarra.
Iglesia parroquial de San Pelayo, construida en 1772, con una espadaña de 3 cuerpos provista con dos 
campanas,	una	de	1744	con	la	leyenda	mira,	vence,	reina	y	después	nos	defienda	de	todo	mal,	y	otra	de	
1880.	Destaca	en	ella	el	retablo	de	estilo	barroco	con	imagen	de	San	Pelayo,	patrón	del	pueblo.
Tiene un mollino harinero, llamado Molino Rastrero, como atractivo turístico.
Tiene varias explotaciones de pizarra a cielo abierto, siendo esta de gran calidad.

Casa típica
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Yebra

42°	20′	21″	N.
6°	40′	15″	O.
640 metros
LE-6224	y	LE-6218

Santalavilla
Siguella
Llamas de Cabrera
Benuza

 El 20 de mayo San Bernardino y el 29 de septiembre San Miguel

Pombriego
4,2 Km.

4,4 Km.
164 Km.
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COMENTARIOS

Iglesia de San Miguel

El	Arroyo	de	la	Gatina,	afluente	del	Río	Cabrera,	pasa	por	el	centro	del	casco	urbano	dividiendo	en	dos.
El casco urbano situado en las laderas del valle del Arroyo de la Gatina, entre las entre las estribaciones 
septentrionales	del	Monte	de	Piedrafita	y	las	de	los	Montes	Aquilianos.
La iglesia y el cementerio situados a 200 metros del casco urbano, en un alto junto a la carretera LE-6224 
de entrada al pueblo. 
En el siglo XI era nombrada como Evra.
Tiene bosques de castaños centenarios, de donde recoge excelentes castañas.
Su gentilicio es yaratos.
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CASTRILLO DE LA CABRERA

 Castrillo de Cabrera es un ayuntamiento compuesto por 6 pueblos, Castrillo 
de	Cabrera,	Marrubio,	Noceda	de	Cabrera,	Nogar,	Odollo	y	Saceda.	
 Formando parte de la Cabrera Baja, en su parte norte.
 Parte de su termino esta afectado por la declaración de LIC  y ZEPA.
 Limita con los municipios de Encinedo, Benuza, Ponferrada y Truchas.
	 Tiene	una	superficie	total	de	115,87	km²,	con	una	población	en	el	censo	del	
año	2020	de	111	habitantes,	dando	una	densidad	de	1,11	habitante	por	km².
 Su principal carretera es la LE-191/19 que atraviesa el municipio de este a 
oeste y que lo comunica con el municipio de Truchas por el este y Benuza por el 
oeste. Antes de llegar a Corporales del Ayuntamiento de Truchas, en la carretera 
LE-191/19 esta el Puerto de Peñaguda de 1265 metros de altitud. Esta es una ca-
rretera muy sinuosa con muchas curvas. 
 La carretera CV-229-7 comunica la carretera LE-191/119 con la carretera LE-126 pasando junto 
al	pueblo	de	Nogar.	

Ayuntamiento
	 Los	 pueblos	Noceda	 de	 la	 Cabrera	 y	Marrubio	
para acceder a ellos tienen una carretera propia que 
sale de la carretera LE-191/19.
 Los pueblos están situados todos ellos en la mi-
tad sur del municipio y la parte norte del municipio son 
grandes montes y valles estrechos.
  Su río principal es el Río Cabrera, que recorre 
el municipio partiendo por el sur y terminando por el 
oeste.
	 Teniendo	 los	principales	afluentes	por	su	mar-
gen izquierda de Arroyo de la Fuente, Arroyo Puello, 
Arroyo del Valle del Ringalengo, Arroyo del Pardo de la 
Vega y Arroyo Casarín. 
	 Por	 su	margen	derecha	 tenemos	 los	 afluentes	
del Arroyo Pasaron, Arroyo del Barrial, Arroyo de la 
Vega de Yuso, Río del Cabo, Arroyo de Tabangon, Arro-

yo Roján, Arroyo de Barcena y el Arroyo de Villarino.
 Tiene las cumbres de Cerro Portillinos de 1954 metros, Cerro 
Picón de 2021 metros, Pico Tuerto de 2051 metros, la Mayada de 
2021 metros,  el Alto de Berdiaínos de 2116 metros, Cabeza de la 
Yegua de 2142 metros, Morredero de 2024 metros y Cruz Mayor de 
2024 metros de altitud, haciendo el limite en su parte norte.
 En el limite Sur son cumbre menos elevadas destacando 
Chao de la Mesa de 1633 metros, Pico del valle de 1459 metros y 
Colina de 1502 metros de altitud.
	 En	su	interior	destacamos	las	cumbres	de	Noceda	de	2123	
metros y el Chano de 1994 metro de altitud.
 Tiene tres ermitas La Ermita del Cristo en el pueblo de Sace-
da, la Ermita de la Virgen del Castro en el pueblo de Castrillo de la 
Cabrera y la Ermita de Santa Lucia en el pueblo de Odollo.
 Tiene varios molinos harineros y antiguas fraguas, todos en 
desuso en el día de hoy,  muchos de ellos restaurados los cuales se 
pueden visitar, siendo una atracción turística mas.
 Tiene varias ruinas de explotaciones mineras de oro romanas, poco conocidas, siendo la mas im-
portante la que esta en el pueblo de Marrubio.
 Sus canales de agua para esta mina y en la parte norte del municipio que desviaban el agua hacia 
las explotaciones de las Médulas, destacando cinco de ellos con mas de 110 km. de longitud.
 Llamados carriles romanos hoy anegados de arena, donde no crece la vegetación y se pueden 
apreciar desde la lejanía.
 También hay ruinas de castros romanos, que eran poblados mineros para la mano de obra de las 
minas y  el mantenimiento de los canales de agua.
 Sus casas típicas, con las galerías exteriores de madera, y techos de pizarra, se pueden contem-
plara en todos los pueblos.
 En la actualidad tiene varias canteras de pizarra, para las cubiertas de las casas, que exportan 
este material no solo por España sino también para parte de los países de Europa. 
 Es la única industria que tiene el municipio, abastecidas por mano de obra local.
 Sus castaños son centenarios, mimados por sus propietarios dando una cosecha de castañas  de 
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gran calidad. 
 El cultivo de los castaños fueron introducidos por los romanos para alimentar a sus obreros, man-
teniéndose el cultivo con el paso de los siglos, ya que tanto el clima como el terreno son adecuados para 
ellos.
 En la antigüedad su economía se basaba en la subsistencia vinculada a la agricultura y ganadería, 
sacando lo necesario para mantenerse la familia.
 En la agricultura destacaban los castaños, cereales, lino y vid. Hoy casi testimonial ya que eran 
parcelas pequeñas y abancaladas.
 Con el lino se fabricaban paños para confeccionar ropa, hoy totalmente extinguido el cultivo.
 La ganadería era la fuerza bruta empleada para labrar sus tierras, sobre todo las vacas, también 
había rebaños de ovejas y cabras  que aprovechaban los pastos de los numerosos montes que tienen. 
 Viviendo de lo que producían, sin apenas intercambios de sus productos con otras regiones limí-
trofes.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Castrillo de Cabrera

42°	20′	25″	N.
6°	32′	39″	O.
1051 metros
LE-6223

Peñalba de Santiago
Trabazos y Castrohinojo
Noceda	de	Cabrera	y	Marrubio
Odollo

15	de	agosto	en	honor	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción,	24	de	junio	en	honor	de	San	Juan.
En el mes de agosto se realiza una churrascada, un año en el Barrio de Arriba y otro en el Barrio 
de Abajo.

Odollo
6,3 Km.

0 Km.
129 km.
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FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de San Juan

El casco urbano esta repartido en dos barrios, el de Abajo, a ambos lados de la carretera LE-191/19 y el 
de Arriba a unos 500 metros del anterior en la terminación de la carretera LE-6223.
El casco urbano esta en un otero al norte del Río Cabrera.
En el Barrio de Arriba es donde esta la sede del ayuntamiento, a la entrada del barrio y también la iglesia 
de San Juan.
Del Barrio de Abajo parte el camino hacia la Ermita del Castro, que esta a unos 200 metros de las ultimas 
casas. En esta ermita esta la Virgen del Castro que es la patrona del municipio.
Tiene una antigua fragua restaurada. Se pueden ver varios tramos de canales de agua de los romanos.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Marrubio

42°	19′	26″	N.
6°	32′	17″	O.
896	metros
LE-7205

Castrillo	de	Cabrera	y	Noceda	de	Cabrera
Robledo de Losada
Saceda
Castrillo de Cabrera

Primer	fin	de	semana	de	agosto	San	Esteban	y	el	día	3	de	febrero	San	Blas.

Saceda
5,5 Km.

9,5 Km.
127 Km.
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Iglesia de San Esteban

El	casco	urbano	esta	situado	en	una	ladera	al	oeste	del	Arroyo	del	Valle	de	la	Fuente,	afluente	del	Río	
Cabrera. En el casco urbano termina la carretera LE-7205, una carretera llena de curvas, estrella y pen-
diente, que parte de la carreta LE-191/19 con una longitud de 3.7 Km.
Tiene una fragua y una fuente publica, restaurada. Tiene un gran castaño centenario.
La iglesia esta en medio del pueblo, teniendo como patrón a San Esteban y el cementerio esta en el 
campo, a las afueras del casco urbano.
En el paraje de la Bocana, al sur de casco urbano están las ruinas de un castro romano.
Tiene una explotación a cielo abierto de pizarra, en la parte norte del Río Cabrera.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Noceda de Cabrera

42°	20′	44″	N.
6°	30′	54″	O.
1167 metros
LE-7809

Bouzas
Saceda y Marrubio
Saceda

Saceda

Castrillo de Cabrera

Último domingo de julio la Magdalena.

4,5 Km.
8,5	Km.

144 Km.
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Iglesia de la Magdalena

El casco urbano se sitúa al este del Arroyo de Tarangón, en un pequeño otero a lo solano y en la termi-
nación	de	la	carretera	LE-7809,	a	2,7	Km.	de	la	carretera	principal	LE-191/19.
Su construcción mas importante es la Iglesia de la Magdalena. 
Tiene un tejo milenario único en la comarca.
En	su	carnaval		o	antruejo	destaca	la	figura	del	personaje	de	Tarara,	una	especie	de	sierpe	gigantesca	
que asusta al vecindario.
Tiene la tradición que en la fuente que hay cerca de la Ermita de la Chana, al joven le otorga novia si 
bebe de ella siete tragos de agua sin respirar. 
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Nogar

42°	17′	56″	N.
6°	30′	32″	O.
878	metros
CV-229-7

Saceda
Iruela
Baillo
Marrubio y Robledo de Losada

El	18	de	octubre	San	Lucas,	el	17	de	enero	San	Antonio,	el	15	de	agosto	Nuestra	Señora	de	la	
Asunción	y	cada	cinco	años	la	Fiesta	de	la	Cabrera	se	celebra	en	el	pueblo	de	Nogar.

3,6 Km.
Robledo de Losada

15 Km.
119 Km.
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Iglesia

El casco urbano esta situado al norte y oeste del Río Cabrera, en una gran ladera, teniendo las casas 
escalonadas y muy agrupadas por la ladera.
Para entrar en el pueblo hay un puente romano.
Tiene varios castro romanos y canales romanos para desviar el agua a las explotaciones mineras de oro.
Su iglesia esta bastante reconstruida, mezclando el ladrillo con la piedra. 
Es uno de los pueblos de la Cabrera que mejor se puede apreciar la construcción típica de las casas, con 
una mezcla de pizarra y madera de castaño. Teniendo las casas una típica galería volada de madera que 
era la antesala al interior de las casas.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Odollo

42°	20′	50″	N.
6°	35′	28″	O.
863	metros
LE-191/19

Peñalba de Santiago y Llama de Cabrera
Forna

Silván
Castrillo de Cabrera

Primer	fin	de	semana	de	julio	San	Pedro,	en	el	mes	de	octubre	el	Rosario	y	en	Agosto	se	tiene	
la tradición de hacer una pulpada para todos los vecinos de la localidad. 

6,3 Km.
6,3 Km.

Castrillo de Cabrera

149 Km.
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Fuente de Otero

Tiene dos barrios, el Barrio del Otero, al norte de la carretera y el de Quintanilla entre la carretera y el 
Río Cabrera, compuesto a su vez por el Barrio de la Iglesia donde se sitúa la iglesia y el Barrio de Santa 
Lucia con la Ermita de Santa Lucia. 
Tiene	un	museo	etnográfico	de	la	arquitectura	típica	de	la	comarca.	Varias	fuentes	restauradas.	La	iglesia	
tiene como patrón a San Pedro y en la torre tiene un reloj de sol con numero romanos.
Por su terreno pasa el canal romano mas largo de todo el ayuntamiento.
Tiene explotaciones de pizarra a cielo abierto, siendo este el principal recurso económico de los vecinos 
del pueblo, en la actualidad.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Saceda

42°	19′	35″	N.
6°	30′	26″	O.
1018	metros
LE-191/19

Castrillo	de	Cabrera,	Noceda	de	Cabrera	y	Molinaferrera.
Robledo	de	Losada,	Nogar	y	Corporales
Corporales
Marrubio

San Antonio el 13 de junio

Noceda	de	Cabrera
4,5 Km.

7,5 Km.
137 Km.
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Iglesia de San Andrés

El casco urbano situado al norte de la carretera LE-191/19, en un ladera. 
Sus	edificios	mas	importantes	son	la	Iglesia	de	San	Andrés	y	la	Ermita	del	Cristo.
Por su terreno pasaban los antiguos canales de agua romanos que desviaban el agua del Río Cabo hacia 
las minas de oro de las Médulas. Tiene las ruinas de un castro romano, en el paraje de  Peña del Castro.
Tiene	la	leyenda	que	en	la	conquista	de	los	romanos	se	juntaron	los	pueblos	de	Saceda	y	Noceda	de	
Cabrera	haciéndose	fuerte	en	este	para	la	defensa,	abandonado	el	pueblo	de	Saceda	ya	que	Noceda	era	
mas	fácil	de	defender	por	su	situación	orográfica.
Es de los pueblos mas antiguos de la Cabrera, habiéndose construido en lugares diferentes.
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ENCINEDO

 El municipio de Encinedo esta compuesto por 10 pueblos, Ambasaguas, 
La Baña, Castrohinojo, Encinedo, Forna, Losadilla, Quintanilla de Losada, Roble-
do de Losada, Santa Eulalia de Cabrera y Trabazos.
 Forma parte de la Cabrera Baja.
	 Tiene	una	superficie	de	195,01	km²,	teniendo	en	el	año	2020	un	total	de	
690	habitantes,	con	una	densidad	3,67	habitantes	por	km².
 Limita con los municipios de Benuza, Castrillo de Cabrera, Truchas y las 
provincias de Zamora y Orense.
 Su carretera principal es LE-126 que lo atraviesa de este a oeste. 
 Esta carretera por el este lo comunica con el pueblo de la Iruela del 
ayuntamiento de Truchas, estando en el limite de los dos pueblos el Puerto del 
Alto de Carbajal de 1345 metros de altitud.
 Por el oeste la carretera LE-126 termina en el limite provincial y comien-
za la OR-122 siendo el primer pueblo Santa María de Casaio de la provincia de 
Orense. 
	 En	el	limite	con	Orense	esta	el	Puerto	de	Fonte	da	Coba	de	1800	metros	
de altitud.
 Cerca del pueblo de la Baña comienza la carretera LE-164 que lo comunica con el pueblo de Silván 
del ayuntamiento de Benuza.
 Los demás pueblos que no están ubicados a ambos lados de la carretera LE-126 tienen de esta 

hasta el pueblo una carretera local.
	 Su	Río	principal	es	el	Río	Cabrera	afluente	del	
Río Sil.
	 Nace	en	el	pueblo	de	la	Baña,	surgiendo	de	la	
unión de dos arroyos Arroyo del Lago y Arroyo de Tie-
rralallana.
 Va de oeste al este por la parte central del mu-
nicipio.
 Circula por el Pueblo de la Baña, Losadilla, En-
cinedo, Quintanilla de Losada y Robledo de Losada.
	 Por	su	parte	derecha	tiene	los	afluentes	de	los	
arroyos de Turiello, Cuadro, Llampazas, Faeda, Valve-
lloso, Roceira, Fuello, Valdetorre y los ríos de Pedro y 
Santa Eulalia.
	 Por	su	margen	izquierda	tiene	los	afluentes	de	
los arroyos de Almede, Valdecastro, Valdeotera y los 
barrancos de Bambara y Trabazos.

Ayuntamiento

 Todos ellos con varios arroyos que alimentan su cauce.
 Tiene las lagunas de la Baña, la Laguna, el Lagunallo, del Picón, de los Patos, de Fueyo Grande y 
la del Llacillo, estando en la parte sur del municipio.
	 El	municipio	tiene	la	classificacion	de	Zona	de	Especial	Protección	para	las	Aves	(ZEPA)	y	Lugares	
de	Importancia	Comunitaria	(LIC).
 El Lago de la Baña tiene la siguiente leyenda, el lago se originó como castigo a un campesino,  
vecino pueblo de La Baña por trabajar en día santo. 
 Otra relata que un pastor ahogó en el lago las cabras de su vecino, éstas le reclamaban insisten-
temente con sus balidos y al no poder resistir su llamada, terminó por tirarse al lago.
 En el limite con la provincia de Orense tiene las cumbres mas altas destacando Peña Surbia de 
2116	metros,	Portillo	Puertas	de	2032	metros	y	el	Alto	de	los	Vallejos	de	1896	metros	de	altitud.
 En su limite norte con los municipios de Be-
nuza y Castrillo de Cabrera destacan las cumbres 
de	Peña	Negra	de	1722	metros,	Pozo	de	los	Perros	
de 1653 y Chano de la Mesa de 1633 metros de 
altitud.
 En el limite con la provincia de Zamora des-
tacan	las	cumbres	de	el	Alto	de	la	Peña	Negra	de	
2026 metros, Faeda de 2024 metros y el Alto de 
Reigada de 1976 metros de altitud.
 El el limite con el municipio de Truchas, al 
este, destacan las cumbres del Alto del Peñón de 
1886	metros,	el	Pedroso	de	1876	metros	y	la	Peña	
del Águila de 1473 metros de altitud.
 En el interior del municipio tiene el Picón de 
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2079 metros, el Lacillino de 2049 metros y Verduguero de 1949 metros de altitud, estando estas en la 
parte sur del municipio. 
 En su parte norte son cumbres que no sobrepasan los 1700 metros de altitud.
 El origen de los pueblos se debe gran parte a los romanos, ya que estos aprovecharon las aguas 
del	Río	Cabrera	y	sus	afluentes,	para	desviarlas	a	las	minas	de	oro	de	las	Médulas,	por	los	llamados	Ca-
rriles Romanos. 
 El agua era imprescindible para las explotaciones, sin ella no se eran factibles, de hay la impor-
tancia que tenían los canales para acercarla a las explotaciones mineras y con ella lavar el material y así 
poder extraer el oro.
 Se hicieron castros o poblados a lo largo de los canales, para protegerlos y cuidarlos.
 También se debe a los romanos la introducción de los castaños en la zona quedándose como un 
gran  cultivo, ya que este con las condiciones atmosféricas y la calidad de su tierra, se desarrolla perfec-
tamente por toda la zona y era un componente especial para la alimentación de la población.
	 La	zona	estuvo	bajo	la	influencia	del	monasterio	de	San	Pedro	de	Montes.
 Fue importante para la zona los rebaños de ovejas trashumantes, que aprovecharon los pastos de 
la zona en verano de sus montes y en otoño se iban al sur, a tierras mas cálidas.
 La ganadería cobra importancia las ovejas y cabras que tenian los particulares, que aprobecha-
ban los pastos de sus montes, y eran una fuente de carne y leche para sus dueños y el ganado vacuno 
empleado como animal de tiro para hacer las labores del campo.
	 En	el	siglo	XIX	se	produce	la	gran	destrucción	del	viñedo	a	causa	de	la	filoxera,	donde	la	zona	
empezó a perder población a causa de la emigración hacia tierras de América. 
 Sobresalen los bosques de roble, abedul y castaños y los cultivos de cereales, principalmente el 
centeno,	hoy	todo	ello	en	desuso	por	ser	parcelas	pequeñas	y	abancaladas,	con	mucha	dificultad	para	su		
labranza por las maquinas agrícolas modernas. 
 De todos los cultivos hoy en día quedan los castaños y los viñedos.
 Actualmente surgen varias explotaciones de extracción de pizarra,  en varios lugares del munici-
pios, que dan trabajo a las gentes de los pueblos de los alrededores de las explotaciones.
 La emigración de jóvenes y falta de recursos económicos de la zona hacen que los pueblos tengan 
una población  muy mermada y de personas jubiladas, que viven de su retiro.
 Tiene las ermitas de Biforcos en el pueblo de Ambasaguas, con la Virgen de Biforcos siendo su día 
el	8	de	septiembre,	teniendo	una	romería	donde	acuden	los	vecinos	del	pueblo	y	de	los	alrededores,	que	
en los últimos años se ha traslado la fecha al ultimo domingo de agosto. 
 Y la Ermita de San Bernardino en el pueblo de Robledo de Losada, con una obra inacabada, cuyo 
día es el 20 de Mayo, sin ninguna festividad.
 Las dos ermitas están en medio del campo, lejos de los respectivos cascos urbanos. 
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Ambasaguas

42°	16′	19″	N.
	6°	35′	17″	O.
	880	metros
LE-7206

Quintanilla de Losada

Quintanilla de Losada

Santa Eulalia de Cabrera

Encinedo
Villarino

500 metros
4,3 Km.

108	Km.

La Virgen de Biforcos, el ultimo domingo de agosto
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COMENTARIOS
Ambasaguas fue un antiguo barrio del pueblo de Quintanilla de Losada, hoy totalmente independiente.
El casco urbano esta situado a ambos lados de la carretera de Quintanilla de Losada a Santa Eulalia de 
la Cabrera, LE-7206. 
En una ladera con bastante pendiente, en el margen izquierdo del Río Santa Eulalia, que visto desde lejos 
parecen que las casas estan unas encima de las otras.
Su iglesia y cementerio los tiene en un otero a unos 300 metros del extremo oeste del casco urbano.
Tiene	la	Ermita	de	Biforcos	a	unos	800	metros	por	la	carretera	LE-126,	haciendo	una	romeria	el	ultimo	
domingo del mes de agosto, con actos religiosos y comida alrededor de la ermita.

Plaza del pueblo
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Distancia a León
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MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Castrohinojo

42°	17′	01″	N.
6°	34′	19″	O.
1.100 metros

2,8	Km.
Quintanilla de Losada

5,9 Km.
139 Km.

Robledo de Losada
Trabazos

Quintanilla de Losada
Marrubio

LE-7202
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La iglesia

El casco urbano esta situado en una ladera a lo solano desde la cual se divisa gran parte del valle del 
valle del Río Cabrera.
Se accede por la carretera LE-7202, en cuesta y con muchas curvas para salvar la gran pendiente que 
hay, partiendo de la carretera LE-126 cerca del pueblo de Quitanilla de Losada. 
El casco urbano esta compuesto por tres barrios, el Barrio de la Entrada, el Barrio de la Iglesia, en medio 
de ambos y el mas poblado de todos y el Barrio de Egipto.
El casco urbano esta rodeado por bosques de encinas. 
Conserva las ruinas de un viejo horno de pan que en su interior tiene tres estanterías llamada llourigos.
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Altitud
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-al norte con
-al sur con
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Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Encinedo

42°	16′	15″	N.	
6°	35′	3″	O.
997 metros
LE-136

Santa Eulalia de Cabrera

Forna y Losadilla
Trabazos y Ambasaguas

Trabazos

0 Km.
130 Km.

Losadilla

3,1 Km.

San Mamet el 11 de agosto
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El casco urbano situado al norte de la carretera LE-136 pasando esta por un extremo, teniendo unas ca-
sas al sur de esta, ocupando las laderas de un pequeño otero a lo solano desde el cual se ve el valle del 
Río Cabrera que pasa cerca del casco al sur de este. 
En el esta la sede del Ayuntamiento por lo es visitado por varios vecinos de otros pueblos y del Museo de 
la Cabrera, donde se muestra una gran exposición de tradiciones e historia de la comarca.
Tuvo una fabrica de gaseosas y las ruinas de varios molinos harineros.
Tiene cultivos de vid y grandes bosques de encinas y robles. 
Su iglesia tiene como patrón a Sant Mamet, situada en el borde de la carretera.

Iglesia de Sant Mamet
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Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Forna

42°	16′	48″	N.	
6°	37′	52″	O.
1.200 metros
LE-7204

Trabazos
La Baña

Losadilla
Silván

Losadilla
5,1 Km.

5,7 Km. 
135 Km.

Los Remedios, Santa Barbara, San Antonio y San Miguel.
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El casco urbano es el mas alto de todos los pueblos que forman el ayuntamiento de Encinedo.
Tiene una fragua y un molino harinero restaurados y una casa rural.
A la entrada del casco urbano esta la Ermita de los Remedios, y en el centro del pueblo la iglesia y la 
rectoría en ruinas. 
Tenían la tradición que el ultimo día del año, dos jóvenes se disfrazaban de año viejo y año nuevo reco-
rriendo el pueblo dando al viejo burlas y desprecios y al nuevo, embutidos, nueces, huevos, dulces, etc., 
con lo que hacían una cena para los jóvenes, a la que seguía el baile al son del tamboril y de la pandereta.
Es uno de los pueblos que mejor guarda la arquitectura típica de la Cabrera en sus casas.

Casa rural
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Distancia al pueblo mas cercano
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La Baña

	El	Corpus,	el	16	de	julio,	Nuestra	Señora	del	Carmen	y	el	6	de	agosto,	San	Justo.

42°	16′	15″	N.
6°	40′	07″	O.
1.050 metros
LE126

Forna y Losadilla
Provincia de Zamora

Provincia de Orense

Silván

Losadilla
4.5 Km.

7,4 Km.
137 Km.
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Iglesia parroquial

El casco urbano de la Baña esta compuesto por cinco barrios, la Llama, Cazaleyas, San Pedro, Penilla y 
la Barriada, siendo el pueblo mas poblado de todo el municipio. Tiene la iglesia con los patrones de San 
Justo	y	Pastor	y	la	ermita	de	Nuestra	Señora	del	Carmen.	Se	conservan	varios	molinos	y	restos	de	los	
pequeños	pozos	donde	se	ponía	a	ablandar	el	lino.	En	el	esta	el	Cazario	de	León,	edificio	vanguardista,	
siendo un centro de ocio y cultura que toma como hilo conductor la cultura de la caza uniéndola a los 
importantes recursos naturales, arqueológicos, arquitectónicos, las tradiciones y leyendas, la fauna y la 
flora.	Su	lago	de	la	Baña	y	la	cascada	de	la	Fervienza	son	patrimonio	natural	del	pueblo	conocidos	en	
toda la provincia de León, por su belleza, teniendo varias leyendas.
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-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Losadilla

42°	15′	50″	N.	
6°	37′	29″	O.
1.050 metros
LE-126

Forna
Provincia de Zamora
Encinedo
La Baña

 San Antonio el 22 de Junio, y el 15 de Agosto La Ascensión de la Virgen.

Encinedo
3,2 Km.

3,2 Km.
128	Km.
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El casco urbano esta dividido en dos barrios, el de Abajo y el de Arriba, situado a ambos lados de la ca-
rretera LE-126, que separa los dichos barrios.
La iglesia esta dedicada a La Asunción y su patrón es San Roque. 
Tiene la copla que canta en los ramos,  “En este pequeño alto/ en esta hermosa capilla/ habita el patrón 
San Roque/ vecino de Losadilla.”
Tenían la costumbre de el día de Reyes de comer el Ventrillo, que es el típico botillo del Bierzo. 
Cerca del extremo sur del casco pasa el Río Cabrera y se le une a este el Río Pedro, teniendo en los dos 
una amplia vega de prados naturales, con chopos y robles en sus lindes.

Parada de autobus
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Distancia a León
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Quintanilla de Losada

42°	16′	39″	N.	
6°	33′	24″	O.
870	metros
LE-126

Ambasaguas
Castrohinojo

Robledo de Losada
Encinedo

Ambasaguas

500 metros
3,8	Km.

121 Km.

San Pedro el 29 de Junio
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Iglesia de San Pedro

El casco urbano esta situado al norte del Río Cabrera y a ambos lados de la carretera LE-126. De el par-
ten las carreteras hacia Ambasaguas, Robledo de Losada y Castrohinojo.
Tiene las ruinas de una casa noble, con un escudo en su fachada principal, el único que hay en la Cabrera.
Tiene tres palomares restaurados.
Fue capital del territorio de Losada y donde vivía el gobernador.
Estuvo unido al pueblo de Ambasaguas, considerado como un barrio del anterior, con menos población, 
resurgiendo cuando se hizo la carretera LE-126, con muchas obras de casas nuevas.
Tiene colegio de educación infantil y primaria.
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SITUACIÓN
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Robledo de Losada

42°	17′	03″	N.		
6°	32′	34″	O.
850	metros
CV-229-7

Marrubio

Nogar
Quintanilla de Losada y Villarino

Castrohinojo

Quintanilla de Losada
1,5 Km.

5,3 Km.
137 Km.
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 Iglesia

El casco urbano  situado en las laderas del valle del Río Cabrera, dividido en dos barrios, que discurre 
por el centro, con un puente  romano de piedra, de un arco, que une a los dos barrios, pasando por el 
la carretera CV-229-7, de Quintanilla de Losada a la carretera LE-191-19 ya en el municipio de Castrillo 
de Cabrera.
Tiene varios palomares redondos, muchos de ellos restaurados, construcciones de piedra de pizarra revo-
cados por el exterior con arena y cal. Sus terrenos son atravesados por dos canales de los romanos con 
pequeños trozos de muro  en su recorrido, teniendo una visión desde lejos bastante buena.
El Río de la Cabrera marcado en sus orillas por una amplia vegetación de chopos.
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Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
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Santa Eulalia de Cabrera

42°	15′	11″	N.	
6°	35′	09″	O.
1.020 metros
LE-7206

Losadilla, Encinedo y Ambasaguas
Provincia de Zamora
Villarino
Losadilla

Ambasaguas
3,7 Km.

8,3	Km.
138	Km.
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Iglesia de Santa Eulalia de Mérida

Santa	Eulalia	de	Cabrera	situado	en	el	valle	del	Río	Santa	Eulalia,	afluente	del	Río	Cabrera.	El	Río	Santa	
Eulalia se forma con la unión de los Arroyos de Ricasa y el Arroyo del Pedracal, en un extremo del casco 
urbano. Por el casco pasan los Arroyos de Ricasa, Pedracal, y el Río Santa Eulalia.
Su iglesia tiene como patrona a Santa Eulalia de Mérida, teniendo una imagen de la santa y otra románica 
de la Virgen. Situada en la parte sur del pueblo en un pequeño alto, teniendo junto a ella el cementerio.
El pueblo limita con Zamora por la Sierra de la Cabrera.
Tiene uno de los canales romanos mas altos de la Cabrera, que conducían el agua a las Médulas.
En 1951 fueron asesinados un hombre y una mujer por el guerrillero antifranquista Manuel Girón Bazán.
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Trabazos

42°	17′	02″	N.	
6°	35′	45″	O.
1.130 metros
LE-7203

Odollo y Marrubio
Encinedo
Castrohinojo
Forna y Encinedo

La Ascensión en Mayo, San Antonio de Padua, siguiente Domingo del día 13 de Junio, Santiago 
Apóstol, 25 de Julio, San Joaquin y Santa Ana el 26 de julio. La Octava es el domingo de des-
pués que es el siguiente de Santiago Apostol.

Encinedo
3,1 Km.

3,1 Km.
140 Km.
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Ermita del Bendito Cristo

El casco urbano situado en un pequeño otero entre el Arroyos de Calabozo y el Barranco de Trabazos. En 
la terminación de la carretera LE-7203 que lo une con la carretera LE-126.
Su patrón Santiago Apóstol y patrón de la Iglesia, situada en un extremo del pueblo, teniendo un arco 
de piedras de granito en su entrada, con relieves de conchas y otros dibujos.
Tiene la Ermita del Bendito Cristo.
Sus	casas	reflejan	la	arquitectura	típica	de	la	Cabrera	combinando	la	piedra	con	la	madera,	teniendo	los	
famosos corredores o balcones en la gran mayoría de las casas.
El cementerio apartado del casco, al sur de este unos 300 metros de las ultimas casas.
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PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ
 Puente Domingo Flórez es un municipio de la Cabrera Baja, com-
puesto por siete localidades, Castroquilame, Puente de Domingo Flórez, 
Robledo de Sobrecastro, Salas de la Ribera, San Pedro de Trones, Vega de 
Yeres y Yeres.
	 Teniendo	una	superficie	de	59,18	km²	y	una	población	total	en	el	
año	2020	de	1458	habitantes	dando	una	densidad	de	25,9	habitantes	por	
km².
 Limita con los municipios de Benuza, Borrenes, Carrucedo y la pro-
vincia de Orense.
 Es la zona mas baja en altitud no solo de la Cabrera sino de la Pro-
vincia de León, teniendo una altitud media de 376 metros.
 Tiene dos ríos importantes el Río Sil que hace el limite con la pro-
vincia	de	Orense	y	el	Río	Cabrera,	afluente	del	anterior	y	que	atraviesa	el	
municipio de este a oeste uniéndose al Río Sil muy cerca del casco urbano 
del pueblo de Puente Domingo Flórez. 
	 El	Río	Sil	tiene	por	su	izquierda	los	afluentes	del	Arroyo	de	Vanicelos,	Arroyo	de	Balouta,	Arroyo	
de Valdebria y el Río Cabrera y en su margen derecha todos son de la provincia de Orense.
 Con dos embalses el de Pumares al oeste del municipio y muy cerca del pueblo de Puente Do-
mingo Flórez y el embalse de Peñarrubia en el extremo noroeste del municipio haciendo limite con la 
provincia de Orense y el municipio de Carrucedo.

 El Embalse de Peñarubia cons-
truido en el año 1961.
	 Tiene	una	superficie	de	137	hec-
táreas.  
 Su construcción y explotación 
corre a cargo de Endesa.
 La presa cercana al pueblo de la 
Rubia en la provincia de Orense.
 El embalse de Pumares es pro-
piedad de Iberdrola.
 Construido en el año 1971, te-
niendo una cota de coronación de  362 
metros	y	ocupando	una	superficie	de	77	
hectáreas.
 La presa tiene 20 metros de al-
tura, estando cercano al pueblo de Pu-
mares de la provincia de Orense.
 Ambos embalse se dedican a la 
producción de electricidad.

Ayuntamiento

	 El	Río	Cabrera	en	su	recorrido	de	este	a	oeste,	por	el	centro	del	municipio	tiene	los	afluentes	en	
su margen derecha del Arroyo de Valdefrolas, Arroyo del Valle, Arroyo de la Fontela, Arroyo de Reberdoo 
y el Arroyo de Vallidongo. 
	 Por	su	margen	izquierda	tiene	los	afluentes	del	Arroyo	del	Pinouco,	Arroyo	de	Valtoalla,	Arroyo	de	
la Zoreira, Arroyo del Pontón, Arroyo de las Canteras y el Arroyo de Caprada o del Coio. 
 El Río Cabrera pasa cerca de los casco urbanos de Castroquilame, Vega de Yeres y Puente Domin-
go Flórez.
	 En	cuanto	a	cumbres	mas	importantes	tenemos	la	Peña	Nanda	de	1521	metros	y	Retela	de	1333	
metros,  en el limite con el municipio de Benuza,  As Meanas de 
1292 metros, y la Cupa de 1206 metros en el limita con la pro-
vincia de Orense, las Majadas de 1052 metros y el Pico de Pla-
cias de 1021 metros, en el limite del municipio de Borrenes, las 
demás cumbres tiene altitudes por debajo de los 1000 metros y 
prácticamente	en	el	interior	sus	cumbres	no	sobrepasan	los	800	
metros de altitud, aunque hay multitud de valles con sus arroyos 
siendo un paisaje accidentado lleno de pequeñas montañas.
 Es el municipio mas bajo en altitud de los que forman la 
comarca de la Cabrera e incluso uno de los que tienen menos 
altitud de la Provincia de León.
 Hay varias explotaciones a cielo abierto de canteras de 
pizarra en la parte sur del municipio,  que es lo que sostiene la 
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ocupación de las personas, proporcionando trabajo a los vecinos de los pueblos de alrededor.
 En su parte norte hay dos canales de los romanos, que llevaban el agua a las explotaciones de las 
Médulas, hoy visibles desde lejos en alguno de sus tramos.
 Se encuentra la antigua población romana y minera llamada “Matalla Asturum”, encontrándose 
monedas y escorias de sus fraguas.
	 Tiene	dos	carreteras	importantes	la	Carretera	N-536	que	transcurre	por	el	oeste	del	municipio,	
paralela al cauce del Río Sil, pasando por los cascos urbanos de los pueblos de Puente de Domingo Flores 
y de Salas de la Ribera. La carretera LE-104 que lo atraviesa de este a oeste por el centro del municipio y 
paralela al cauce del Río Cabrea, pasa por los cascos urbanos de Castroquilame, Vega de Yeres y Puente 
de	Domingo	Flórez,	donde	se	une	a	la	carretera	N-536.	
 En el barrio de la Carballa del pueblo de Vega de Yeres sale la carretera CV-191-14 que comunica 
la carretera LE-104 con el pueblo de las Médulas, pasando por el pueblo de Yeres. 
 Los demás pueblos tienen su propia carretera que normalmente parte de la carretera LE-104.
 Tiene la ermita de San Ildefonso en le pueblo de Castroquilame y la ermita de la Virgen de la 
Estrella en el pueblo de San Pedro de Trones.
 Tiene bosques de robles, encinas y castaños centenarios. Antiguamente tuvieron importancia en 
su	economía	los	olivos,	los	higos	secos,	las	castañas	y	las	frutas	y	hortalizas	porque	se	beneficiaban	de	
ser las primeras en la comarca.
 Cada 4 y 19 de cada mes se celebran las ferias y mercados en Puente de Domingo Flórez donde 
acuden los vecinos de los pueblos de alrededor, con las típicas pulpeiras y los puestos ambulantes de 
telas y cacharros útiles para la casa.
 De todos los municipios que componen la Comarca de la Cabrera es el mas poblado y donde mas 
actividad laboral hay.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Castroquilame

42°	25′	23″	N.
6°	44′	42″	O.
428	metros
LE-164

Orrellan y Voces

Yeres y Vega de Yeres
Pombriego y Robledo de Sobrecastro
Robledo de Sobrecastro

El 23 de Enero San Ildefonso y el 5 y 6 de Agosto La Magdalena y El Salvador.

Robledo de Sobrecastro
2,4 Km.

7,2 Km.
156 Km.
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Iglesia de San Salvador

El casco urbano se extiende a ambos lados de la carretera LE-164 y al norte del Río Cabrera. El casco es 
cruzado por el Arroyo del Valle y el Arroyo del Valle Grande.
Su	iglesia	tiene	como	patrón	a	San	Salvador,	siendo	del	siglo	XII,	teniendo	en	una	pared	exterior	la	figura	
de Dios Padre rodeado por los cuatro evangelistas. También destaca su tímpano románico y el sagrario 
del	año	1636.	Fuera	del	casco	urbano,	a	unos	800	metros	en	dirección	a	Pombriego,	a	la	orilla	de	la	ca-
rretera, esta la ermita de San Ildefonso, única del municipio fuera del casco urbano.
Su nombre proviene de un castro que hay en el monte y que apenas quedan ruinas de sus construcciones 
como de la ermita de Santa Barbara que habia en el casco urbano. 
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Puente de Domingo Flórez

42°	24′	51″	N.	
6°	49′	26″	O.
381	metros
N-536	y	LE-164

Salas de la Ribera
Porvincia de Orense

Porvincia de Orense
San Pedro de Trones y Vega de Yeres

17	de	enero	San	Antonio	Abad,	la	Octava	del	Corpus	el	fin	de	semana	siguiente	al	Corpus,	
el 15 y 16 de Agosto La Asunción y San Roque y el 12 de octubre la Pilarica.

Quereño, provincia de Orense
0,8	Km.

0 Km.
149 Km.
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Plaza Amalia Tascón

Es	el	pueblo	mas	poblado	de	toda	la	comarca	de	la	Cabrera,	teniendo	en	el	año	2017	801	habitantes,	
devido a las explotaciones a cielo abierto de pizarra que hay en su territorio.
El casco urbano esta situado al este del Río Sil, que lo separa del pueblo de Quereño de la Provincia de 
Orense.
El puente sobre el Río Sil en la antigüedad, se cobraba el derecho de paso de los que cruzaban de la 
provincia  de Orense a la provincia de León y viceversa por ser un lugar de paso entre las dos provincias.
Dispone de todos servicios para sus vecinos. Tiene el museo de la pizarra.
En la Peña del Cuevo están las ruinas  de un castro romano.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Robledo de Sobrecastro

740 metros
LE-6222

Sotillo de Cabrera
Sotillo de Cabrera y Pombriego

Castroquilame

Castroquilame y Vega de Yeres

Castroquilame
2,3 Km.

9,3 Km.
162 Km.

42°	24′	54″	N.	
6°	44′	24″	O.
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Iglesia de Santa Leocadia

El casco urbano esta dividido en tres barrios, el Barrio de Fondo de Vila a la salida del pueblo en dirección 
a Castroquilame, el Barrio de Campelo o núcleo principal y el Barrio de la Lomba en un otero al oeste del 
Arroyo del Paulín, todos ellos distantes entre ellos. 
Todos ellos en una ladera, y a ambos lados de la calle principal, rodeados de bosques de castaños.
La iglesia es de nueva construcción, reconstruida sobre la antigua, teniendo como patrona a Santa Leo-
cadia, estando en el Barrio de Campelo. En el Barrio de Fondo de Villa esta la ermita de Santiago.
Para acceder al pueblo se puede desde el pueblo de Castroquilame o desde la carretera de Sotillo por la 
carretera LE-6222.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Salas de la Ribera

42°	26′	06″	N.	
6°	49′	04″	O.
390 metros
N-536

Yeres
Puente de Domingo Florez y Vega de Yeres

Pelarrubia y la Balouta

Provincia de Orense

3,6 Km. 
3,6 Km. 

Puente de Domingo Flórez

142 Km.

Ultimo	fin	de	semana	de	agosto,	en	honor	al	Santo	Cristo	y	San	Andrés	el	30	de	Noviembre.
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Ermita del Santo Cristo

El	casco	urbano	esta	situado	as	ambos	lados	de	la	carretera	N-530	y	al	este	del	Río	Sil.
Tiene un importante yacimiento paleontológico de fauna marina llamados graftolitos, de unos 100 millo-
nes de años. Son famosas sus fuentes de agua ferruginosas.
Su	iglesia	está	dedicada	a	San	Andrés	Apóstol,	destacando	su	retablo	barroco	con		la	figura	de	San	An-
drés, en su parte exterior muy restaurada. Le ermita del Santo Cristo del siglo XVII, destacando la talla 
del	Crucificado	y	su	pila	bautismal.	Estando	junto	a	ella	el	cementerio.
Tiene	la	playa	fluvial	el	Retorno,	a	las	orillas	del	Río	Sil	y	un	polideportivo	la	Ínsula,	al	aire	libre.
Su economía se basa principalmente en las canteras de pizarra que hay en los alrededores.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

San Pedro de Trones

42°	24′	02″	N.	

6°	48′	05″	O.
700 metros
LE-6213

Puenete de Domingo Florez y Vega de Yeres
Provincia de Orense

Provincia de Orense
Vega de Yeres

San Pedro el 29 de Junio y la romeria de la Virgen de la Estrella el 27 de Mayo.

Puente de Domingo Flórez
4 Km.

4 Km.
149 Km.
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Esta compuesto por 11 barrios, la Cruz, Acebreiro, Pandela, Penelas, Carballal, Carballeda, Outeiro, Chao 
de San Miguel, La Torre, El Poulo y El Soto. Al norte del casco urbano a unos doscientos metros del cas-
co esta el Santuario de la Virgen de la Estrella, construido por Ceferino García Vidal, que fue deán de la 
catedral de Plasencia  y se retiro  como ermitaño en la ermita, falleciendo en el año 2001.
Al sur del casco urbano hay una gran explotación de pizarra a cielo abierto que da trabajo a varios veci-
nos del pueblo, y a otros de lugares cercanos. Cuenta con colegio público, museo de la pizarra y piscinas 
públicas. En la antigüedad pertenecido al Monasterio de Montes pasando después al Marquesado de Vil-
lafranca, y a su abadía, la iglesia de San Pedro.

Santuario de la Virgen de la Estrella
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Vega de Yeres

42°	25′	01″	N.	
6°	46′	51″	O.
420 Metros
LE-104

Yeres

Castroquilame, Robledo de Sobrecastro y Sotillo de Cabrera
Sotillo de Cabrera y Provincia de Orense

San Pedro de Trones, Salas de la Ribera y Puente de Domingo Flórez

San	Bartolo	el	24	de	agosto	y	la	Virgen	de	la	O	el	18	de	noviembre

Castroquilame
3,1 Km.

4,1 Km.
156 Km.
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Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación

Esta compuesto por cinco barrios, el Barrio de la Carballa, el Barrio del Molino, el Barrio del Souto, Barrio 
de los Balcones y el Barrio de la Portela. El casco urbano situado a ambos lados de la carretera y al norte 
del Río Cabrera, teniendo una vega de pardos y huertos a ambos lados del río, todos ellos regados con 
sus aguas. Tiene dos yacimientos de castros romanos, el Cabezo y las Cárquibas con restos de muros 
y cerámica. Su iglesia reconstruida en el siglo XI con el campanario de ladrillo y la base y escaleras de 
piedra,	sus	campanas	son	el	año	1842,	dedicada	a	Nuestra	Señora	de	la	Expectación.	
Esta la casa de los Barrios con un escudo en la portada.  También tenemos un palomar de forma redonda 
y un molino harinero. 
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Yeres

42°	26′	19″	N.	
6°	46′	01″	O.
640 metros
CV-191-14

La Balouta, las Medulas y Orellan
Vega de Yeres
Castroquilame
Salas de la Ribera

24 de Junio  San Juan y el 30 de Agosto San Pelayo

Vega de Yeres
3,5 Km.

7,6 Km.
146 Km.
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Iglesia de San Pelayo

En el se encuentra el yacimiento romano de la Corona  y las explotaciones auriferas de las Medulillas 
como varios canales que llevaban el agua a las minas. En la explotación de las Medulillas esta la laguna 
artificial	de	la	Laguna	de	Yeres,	de	origen	minero.	En	los	canales	hay	varios	túneles	para	salvar	las	mon-
tañas. Hoy llamados a los canales Carriles romanos.
El cementerio esta junto a la iglesia y tiene como patrón a San Pelayo en el Barrio de las Eras.
En la plaza de la iglesia se encuentra un negrillo centenario. 
Esta compuesto por siete barrios, el Barrio de las Eras, Barrio de O Vale, Barrio de La Barriada, Barrio de 
la Capela,  el Barrio del Penedo, el Barrio de Vaimundo y el Barrio de los Corrales.
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TRUCHAS

 Truchas es el ayuntamiento que forma la sub-comarca de la Cabrera 
Alta o del Ería.
 Los que llaman comarca del Ería es porque es su totalidad esta enca-
jada en el valle del Río Ería.
 El municipio lo forman 13 pueblos, Baíllo, Corporales, Cunas, Iruela, 
La Cuesta, Manzaneda, Pozos, Quintanilla de Yuso, Truchas, Truchillas, Val-
davido, Villar del Monte, Villarino, estando el ayuntamiento en el pueblo de 
Truchas.
	 Tiene	una	 superficie	 de	301,38	km²,	 teniendo	una	población	 en	 el	
censo	del	año	2020	de	418	habitantes	en	el	total	del	municipio,	dando	una	
densidad	1,41	habitante	por	km².	Siendo	el	pueblo	de	Corporales	el	que	mas	
población tiene de todos. 
 Limita con los municipios de Castrillo de Cabrera, Castrocontrigo, En-
cinedo, Lucillo, Luyego, Ponferrada y la Provincia de Zamora. 
	 Todo	el	municipio	tiene	la	clasificación	de	LIC	(lugares	de	importancia	comunitaria)	y	ZEPA	(zona	
de	especial	protección	para	las	aves).
 Su principal carretera es LE-126 que lo atraviesa de este a oeste por el centro del municipio. 
 Viene del pueblo de Morla de la Valderia del municipio de Castrocontrigo, siguiendo el valle del Río 
Ería por el este hasta el pueblo de Truchas para luego seguir por la vega del Río Iruela y terminando en 
el oeste con el puerto del Alto del Carbajal de 1345 metros, pasando al pueblo de Quintanilla de Losada 
del municipio de Encinedo. 

 Pasando por los pueblos de Quintanilla de 
Yuso, Truchas y la Iruela.
 Del pueblo de Truchas se dirige al noroeste 
del municipio la carretera LE-7311 que pasa por 
Baillo y Corporales dejando el municipio por el 
puerto de el Alto de Peñaguda de 1265 metros 
que	lo	comunica	con	el	pueblo	de	Nogar	y	Saceda	
del Municipio de Castrillo de Cabrera.  
 De Corporales sale la carretera LE-
CV-192/21 que lo une al pueblo de San Cristóbal 
de la Valdueza del municipio de Ponferrada, pa-
sando el puerto de El Morredero de 1762 metros 
en el limite de los dos municipios.
 Del pueblo de Truchas al suroeste sale la 

Ayuntamiento

carretera LE-CV230-2 que pasa por el pueblo de Truchillas y va asta el limite con la provincia de Zamora, 
estando	en	el	limite	el	puerto	de	el	Alto	del	Peñón	de	1840	metros.	Los	demás	pueblos	tienen	carreteras	
locales exclusivas de cada pueblo que parten de la carretera LE-126. 
 En la parte norte del municipio esta la Sierra del Teleno, haciendo limite del municipio y desta-
cando	las	cumbres	de	Meruelas	de	2021	metros,	Cerro	de	Caballos	de	2012	metros,	el	Teleno	de	2183	
metros y Altos de las Rubias de 2047 metros de altitud.
 Por el sur hace limite con la provincia de Zamora con la Sierra de la Cabrera, destacando los picos 
de	Calbarras	de	1934	metros,	Vizcodillo	de	2121	metros	y	el	Alto	de	los	Alamicos	de	1958	metros.
 En el interior no hay cumbres muy elevadas ninguna sobrepasa los 1900 metros.
	 Su	 río	 principal	 es	 el	 Río	 Ería,	 afluente	 del	 Río	
Órbigo.
	 Nace	en	la	ladera	del	Subiral	a	una	altitud	de	1880	
metros, en terrenos del pueblo de Corporales, pasando 
por los cascos urbanos de Corporales, Baillo y Truchas.
	 Por	 su	margen	 izquierda	 tiene	 los	 afluentes	 de	
Arroyo Mascariel, Arroyo de las Rubias, Arroyo de la 
Viciella, Arroyo del Valle, Arroyo Palombino, Arroyo de 
Valdey, Arroyo del Valle, Arroyo de Valdelacasa, Arroyo 
del Valle, Arroyo Couso, Río Molinos Pequeño, y Arroyo 
Valdemeda.
	 Por	 su	 margen	 derecho	 tiene	 los	 afluentes	 de	
el Arroyo de la Braña, Arroyo del Manzanal, Río Iruela, 
Arroyo de Cobanayo, Río Truchillas, Río Lastres, Arroyo 
del Valle, Rio Ñácere, Arroyo Caspurias y Arroyo del So-
tillino.
 Tiene el Lago de Truchillas, la Laguna Malicioso y 
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las Lagunicas, todas ellas en su parte sur del municipio.
 Hay varios castros romanos principalmente en la parte norte del municipio.
 El origen de varios pueblos lo encontramos en castros de origen celta de la Segunda Edad de 
Hierro, como los encontrados en la Corona del pueblo de Corporales de los siglos I y II antes de Cristo.
 La conquista romana trajo la construcción de varios canales de agua hacia las minas de oro, los 
llamados Carriles Romanos construidos en su parte norte del municipio.
		 Después	de	la	reconquista	los	pueblos	se	afianzan	y	un	punto	de	inflexión	es	la	desamortización	
de Mendizabal, haciendo grandes terratenientes que acumulaban grandes extensiones de sus mejores 
pastos	lo	que	influyo	en	la	emigración	hacia	otros	lugares	en	busca	de	un	porvenir	mejor.
 Están las ermitas de San Roque en Valdevido, la ermita de la Virgen de Ribas en Corporales y la 
ermita de San Antonio en la Iruela, todas ellas fuera de los cascos urbanos.
 En el paraje de Valdevaliente, del pueblo de Valdavido, lugar estratégico desde el cual se domina 
gran extensión de terreno se encuentran las ruinas del castillo del Conde de Peña Ramiro.
 Fortaleza de defensa para prevenir los ataques del Reino de Galicia del siglo XII, y controlar el 
transito entre los dos reinos, mandado construir por Alfonso VII.
 En una de sus torres esta una estatua de Cristo, relativamente moderna, colocada en el año 1965.
 Destaca de la construcción la Torre del Homenaje, el Patio de Armas, Torreón de la Capilla y Sala 
de Audiencia, la Torre Malvecino y Camar o Plataforma Base.
 En el año 2019 se termina las labores de reconstrucción de partes del castillo.
 El 15 de septiembre se hace una procesión desde la ermita de San Roque al castillo en la cual se 
reúnen los pendones de los pueblos de alrededores y desde la ermita andando los llevan al castillo para 
luego haber una comida del ayuntamiento de hermandad de todos los pueblos participantes.
 Tiene varias rutas turísticas bien a pie o en vehículos que salen de los pueblos y se internan por 
sus montes con paisajes dignos de ver y de contemplar. 
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Baíllo

42°	17′	02″	N.	
6°	27′	46″	O.
1.170 metros
LE-7311

Corporales
La Iruela y Truchas
La Cuesta y Truchas
Nogar

Corporales
3,3 Km.

3,9 Km.
109 Km.

Domingo después del Corpus
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Fuente

El casco urbano esta situado en la vega del Río Ería, en el margen izquierdo.
El Arroyo del Mato pasa por el centro del casco urbano y se une al Río Ería en el extremo este del casco.
Tiene un molino harinero y una fragua restauradas.
Por el pasa la carretera LE-191-19 que une los pueblos de Corporales con el de Truchas.
La iglesia tiene como patrón a San Martín. Situada en el borde de la carretera, tiene un amplio pórtico 
y unas escaleras de piedra que suben al campanario de dos campanas. Delante de ella una plaza y la 
parada de bus. En la parte norte de la iglesia el cementerio.
A las orillas del Río Ería esta cubierto por grandes choperas.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Corporales

42°	18′	37″	N.	
6°	27′	21″	O.
1235 metros
LE-191-19

Molinaferrera y Bouzas
Baillo

Saceda	y	Noceda	de	Cabrera
Pozos y Cunas

15	y	16	de	Agosto,	Nuestra	Señora	y	San	Roque

Baillo
3,3 Km.

7 Km.
112 Km.
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FOTO

COMENTARIOS
Tiene el titulo de villa. Formado por tres barrios, Barrio del Castro, Barrio del Mercado y el Barrio de Pe-
drosa. En el siglo XIX fue capital de su termino municipal. 
Hay dos yacimientos arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural, siendo estos el de la Corona de 
época prerromana y el Castro de la época de los romanos. De esta época tiene un acueducto en el Alto 
de la Peña Aguda, perteneciente a los llamados Carriles Romanos que llevaban el agua a las explotacio-
nes  mineras de las Médulas.
Tiene el Santuario de la Virgen de Ribas, en el extremo este del casco urbano, con romería el Día de la 
Asunción,	donde	se	pueden	verse	la	Danza	del	Rey	Nabucodonosor.

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

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Cunas

42°	15′	16″	N.	
6°	22′	50″	O.
1.185	metros
LE-7304

Quintanilla de Yuso
Pozos y Corporales

La Cuesta
Manzaneda

Corpus	Christi,	Nuestra	Señora	de	la	Asuncion	el	15	de	Agosto	y	el	Magosto	el	2	de	Noviembre.

5,7 Km.
5,7 Km.

Truchas

96,4 Km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia

Es el pueblo mas antiguo de la Cabrera. 
En	su	iglesia	destacan	las	imágenes	del	Nazareno	y	La	Dolorosa,	que	fueron	traídas	del	monasterio	de	
San Pedro de Montes por un monje llamado Rafael cuando la desamortización.
En el paraje de el Castriello están las ruinas de un castro celta situado al noreste del casco urbano.
El cementerio esta al norte del casco urbano ubicado junto las ruinas de una antigua iglesia quedando el 
campanario, las paredes y un arco de piedra, que era la entrada, cubierta de yedra. Perteneciendo a los 
templarios, ya que hay en la entrada un cruz de ellos, grabada en una piedra.
Su pendón tiene los colores de rojo carmesí, verde y morado.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Iruela

Truchillas

Villariño
Truchas y Baillo

Nogar

42°	15′	45″	N.
6°	30′	07″	O.
1.210 metros
LE-126

San Antonio, el 17 de Enero, Octava de Corpus y la Encarnación.

Villarino
2,7 Km.

5,8	Km.
102 Km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Monumento del Relojero de Losada

Es el pueblo natal del Relojero de Losada, que era José Rodríguez Losada, pastor de cabras que habiendo 
perdido	5	cabras	se	marcho	del	pueblo	por	miedo	a	las	represalias,	aprendiendo	el	oficio	de	relojero	en	
Londres, donde estableció su residencia y sus talleres. A el se debe la creación del Reloj de la Puerta del 
Sol de Madrid. El casco urbano esta situado al sur de la carretera LE-126.
Tenían la costumbre de matar una vaca el día de San Antón y repartirla entre los vecinos.
En los años 90 se restauraron la Iglesia, la Ermita de San Antón, las Escuelas, una fragua y un molino.
Perteneció a la juridición de Losada.
Su	nombre	proviene	de	Areola	con	el	significado	de	campo	pequeño,	o	era	pequeña.



A. M. G. A. -89-
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

La Cuesta

42°	15′	32″	N.
6°	25′	14″	O.
1.177 metros
LE-7303

Valdavido
Cunas

Manzaneda y Baillo

Truchas y Baillo

Truchas
1,7 Km.

1,7 Km.
97,6 Km.

San Tirso
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FOTO

COMENTARIOS

Fuente

Su iglesia esta dedicada a la Virgen de la Asunción.
Su antiguo nombre fue Quintanilla de Arriba, de Suso o de La Cuesta, quedando este ultimo nombre.
De los pueblos mas antiguos de la comarca, en el tuvo la residencia el administrador romano de las ex-
plotaciones auríferas de la zona, en el paraje de San Bresme.
El casco urbano esta situado en una ladera al norte del Río Ería, desde el que se ve gran parte de la vega 
del Río Ería.
Tiene explotaciones de pizarra a cielo abierto. Esta el museo agrícola y un molino restaurado.
Los	Campaneiros	es	uno	de	los	antruejos	tradicionales	de	la	provincia	celebrado	el	28	de	enero.



A. M. G. A. -91-
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Manzaneda

42°	15′	39″	N.
6°	19′	07″	O.
1.110 metros

Pozos
Villar del Monte

Cunas y Quintanilla de Yuso
Morla de la Valdería

LE-7306

Pozos
3,1 Km.

5,1 Km.
84,7	Km.

Nuestra	Señora	de	las	Nieves	el	primer	domingo	de	agosto.
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FOTO

COMENTARIOS

Fuente

En	la	fachada	de	la	iglesia	hay	un	reloj	de	sol	con	números	romanos		del	año	1853.
Tiene la ermita de San Antonio y junto a esta el cementerio, muy cerca de la entrada del casco urbano.
Del pueblo arranca el Camino de La Rasa hasta Astorga por Tabuyo del Monte y Priaranza de Valduerna.
En el paraje de Valdemeda están las ruinas de un campamento romano y de un castro.
El casco esta en medio de la carretera LE-126 y el pueblo de Pozos, unidos por la carretera LE-7306, en 
un pequeño otero al oeste del Río Molinos Pequeños.
Tiene como patrón a Santiago Apóstol.
Tiene un fuente, con tres pilones en el centro del pueblo junto a la carretera.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Pozos

42°	16′	49″	N.	
6°	19′	37″	O.
1.180	metros
LE-7306

Fiel y Tabuyo del Monte
Truchas, Cunas, Manzaneda y Morla de la Valdería
Tabuyo del Monte y Morla de la Valdería
Truchas y Corporales

Primer	Domingo	de	Mayo,	fiesta	del	Ecce-Hommo,	27	de	Septiembre	San	Cosme	y	San	Da-
mian y el 29 Junio San Pedro y San Pablo

Manzaneda

87,8	Km.

3,1 Km.
8,2	Km.
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FOTO

COMENTARIOS

Fuente

Su iglesia es del año 1776, teniendo un reloj de sol con números romanos en su fachada principal. Tiene 
como patron a los Santos Cosme y Damián. Tienen la tradición de abrazar tocar o pasar la ropa de un 
enfermo  por el Cristo de Pozos en la procesión que hacen el primer domingo del mes de mayo. Se le 
atribuyen	el	poder	de	los	milagros	de	curar	a	las	enfermedad	y	darte	salud	durante	un	año.	Es	una	fiesta	
que congrega a muchos vecinos de los pueblos de alrededor.
Tubo en época romana varios pozos, de hay su nombre destacando el que hay en el paraje de Valladal de 
profundidad de unos 70 metros, de forma cuadrada de 2 metros de lado y con varias galerías a los lados.
Tiene un museo etnológico donde se pueden ver los trabajos y costumbres de la comarca.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Quintanilla de Yuso

42°	14′	29″	N.		
6°	22′	37″	O.
1.072 metros
LE-126

Cunas y Manzaneda
Provincia de Zamora
Villar del Monte
Valdavido

La Octava del Corpus que se ha pasado a agosto, el Carmen en octubre y San Tirso.

5,9 Km.
90,8	Km.

Villar del Monte
4,8	Km.
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FOTO AÉREA DEL NÚCLEO URBANO

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia

El casco urbano esta situado al norte de la carretera LE-126, teniendo dos barrios, la Lamiella y las Eras.
En	el	paraje	del	Forno	se	han	encontrado	restos	de	una	fundición	(escorias)	y	en	Colmenares	lapidas	de	
un antiguo cementerio.
El antiguo pueblo se levanto en el paraje de San Yusto, al sur de la carretera.
Su iglesia esta dedicada a Santa María, con un reloj de sol con números romanos en sus fachada principal  
y el campanario con unas escaleras de piedra por el exterior. Están las ruinas de la ermita a San Tirso.
El casco urbano se sitúa en la vega del Río Ería, pasando este muy cerca del extremo noroeste.
Tiene un molino harinero restaurado.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Truchas

42°	15′	39″	N.	
6°	26′	06″	O.
1.118	metros
LE-126

Corporales

Iruela y Baillo
La Cuesta y Cunas
Truchillas y Valdavido

Corpus	Christi,	Santa	Colomba	y	Día	de	Nuestra	Señora

La Cuesta

0 Km.
1,7 Km.

96,2 Km.
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FOTO

COMENTARIOS

Iglesia

Es el pueblo donde reside el ayuntamiento, teniendo toda clase de servicios para los vecinos de los pue-
blos anejos del ayuntamiento. El casco urbano situado a ambos lados de la carretera LE-126, y en el co-
mienza la carretera CV-230-2 que lo comunica con la provincia de Zamora. La iglesia, del año 1736, tiene 
espadaña aguda y atrio con crucero de roca arenisca. Destaca el Puente de los Sapos de origen romano 
y conservado hasta nuestro días sobre el Río Ería. En el centro del casco esta la ermita del Cristo.   Hay 
dos barrios, el Barrio de Arriba, en la orilla derecha del río Truchillas, y el Barrio de Abajo.
El nombre en dialecto cabreirés es Trueitas, con el origen de druidas que evolucionó lingüísticamente en 
“truitas”, pasando posteriormente a convertirse en Truchas.  
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Truchillas

42°	14′	15″	N.	
6°	27′	42″	O.
1.180	metros
CV-230-2

Truchas y Iruela
Provincia de Zamora
Valdavido
Iruela y Santa Eulalia de la Cabrera

San Pelayo, el 12 de agosto.

Truchas

4 Km.
99,2 Km.
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FOTO

COMENTARIOS

Iglesia

Esta situado en un pequeño lomo entre el Barranco del Valle y el Río Truchillas, cruzado por el centro por 
la carretera CV-230-2 que partiendo del pueblo de Truchas va hasta el limite de la provincia de Zamora.
Se cree que en la antigüedad era un barrio del pueblo de Truchas, sin documentación que lo acredite.
La iglesia tiene como patrón a San Pelayo, siendo la construcción mas importante del pueblo destacando 
su campanario con dos campanas y con cuatro huecos para campanas de distintos tamaños, actualmente  
restaurada por obra de vecinos del pueblo.
En su terreno esta el lago Truchillas, en las laderas del Vizcondillo, de donde parte el Río Truchillas, de-
clarado	Monumento	Natural	en	el	año	1990,	siendo	un	punto	de	interés	biológico	por	su	biodiversidad.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Valdavido

42°	14′	22″	N.	
6°	25′	28″	O.
1.130 metros
LE-7307

Truchas y la Cuesta
Provincia de Zamora
Quintanilla de Yuso
Truchillas

San Roque el 16 de agosto.

Truchas
2 Km.

2 Km.
101 Km.
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FOTO

COMENTARIOS
Tiene la ermita de San Roque, haciendo una gran romería el 16 de agosto, donde se concentran los 
pendones de varios pueblos de la Cabrera y comarcas vecinas y ascienden en procesión a las ruinas del 
castillo del Peña Ramiro, donde esta  la estatua del Sagrado Corazón, coronando un torreón.
Su iglesia tiene como patrón a San Martín, destacando su retablo de estilo churrigueresco, con la imagen 
de San Martín en el centro. El sagrario es del siglo XVI.
En	la	antigua	escuela	se	habilito	para	hacer	el	Aula	para	la	difusión	del	Patrimonio	Natural	de	Cabrera.	
Junto a la escuela esta el área de Linares, donde se habilito para hacer un Área de juegos tradicionales 
leoneses. Desde el casco salen varias rutas de senderismo por los distintos parajes del pueblo.

Iglesia de San Martín
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Villar del Monte

42°	13′	57″	N.	
6°	19′	41″	O.
1.100 metros
LE-7305

Manzaneda y Quintanilla de Yuso

Quintanilla de Yuso

Torneros de la Valdería y la Provincia de Zamora
Torneros de la Valdería

Nuestra	Señora	de	Guadalupe,	el	domingo	siguiente	al	de	Pascua	de	Resurrección

Quintanilla de Yuso
4,8	Km.

9 Km.
88,5	Km.
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FOTO
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Esta la Casa Museo del Encaje inaugurado en el año 2009.
La Ermita de Guadalupe destaca la imagen de la Virgen de Guadalupe del siglo XVIII, patrona del pueblo 
y	su	retablo	con	varias	figuras	de	santos.	Antiguamente		se	hacia	una	feria	en	honor	a	la	Virgen,	donde	
se vendía de todo, el  domingo siguiente al de Pascua de Resurrección, donde acudían los vecinos de la 
Cabrera	y	comarcas	limítrofes.	La	fiesta	se	ha	trasladado	al	mes	de	agosto.	Su	iglesia	tiene	como	patrón	
a  San Esteban.
Es un pueblo donde hay mas muestras de las construcciones típicas de casas de la comarca.
Por el pasaba la senda del Monte Ladrones, un atajo que llegaba al pueblo de Castrocontrigo.
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Longitud
Latitud
Altitud
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

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

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO DEL NÚCLEO URBANO

Villarino

42°	15′	21″	N.		
6°	31′	50″	O.
1.290 metros
LE-7308

Quintanilla de Losada, Robledo de Losada y Truchas
Truchillas
Iruela y Truchillas
Santa Eulalia de Cabrera y Ambasaguas

El Cristo.

Iruela
2,3 Km.

9 Km.
105 Km.
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FOTO

COMENTARIOS
Es el pueblo que mas altitud tiene de toda la comarca.
La iglesia está dedicada a Santa María Magdalena, estando en el centro del pueblo,  destaca su campa-
nario con tres huecos para las campanas y las escaleras exteriores para acceder a el.
La Ermita del Bendito Cristo esta antes de llegar al casco urbano a la derecha de la carretera. Era costum-
bre	que	el	día	de	la	fiesta,	los	vecinos	de	Iruela	fueran	a	pasar	el	día	y	comiesen	la	merienda	en	torno	a	
la	ermita,	disfrutando	de	la	fiesta
El casco urbano se sitúa en una ladera del valle del Río Iruela.
Por el pasa un canal romano que llevaba el agua del Lago Truchillas hasta las Médulas.

Iglesia de Santa María Magdalena


