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Introducción

 Los pueblos de la provincia de León  es un recopilatorio del juego diario del grupo 
de Facebook “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 tie-
nen que adivinar el nombre del pueblo y poner cosas de este pueblo, como también fotos de 
dicho pueblo.
 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 es la 6ª  parte donde se describen otros 100 pueblos.
 El juego comenzó con el pueblo de Rabanal de Luna, el día 30-09-2020, perteneciendo 
a la primera parte. 
 Esta 6ª parte se empezó el 04/05/2022 con el pueblo de Paladín y se termino con el 
pueblo de Vegapujin el 11/08/2022.
 El juego es seguido por mucha gente y también en el participan varios de sus miembros 
poniendo comentarios  y también fotos. Normalmente tiene un seguimiento de una media dia-
ria de más 500 personas.
 Los pueblos están puestos según el día que los he puesto, sin ningún orden solo que el 
indice están por orden alfabético para una mejor identificación.
 Yo recojo sus comentarios y los ordeno en un archivo, el cual se puede imprimir o guar-
dar en el ordenador.
 Aparte de hacer las dos preguntas 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.
 -Un mapa 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 ro-
deado 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 en-
tiendan 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 
al grupo.
 -Sexto, en la tardes poner una descripción del pueblo y subir las cuatro imágenes antes 
citadas de cada pueblo.
 -Séptimo al día siguiente recoger en un archivo las respuestas de todos.
 
 En total 100 pueblos y 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 de los distintos pueblos 
de la provincia de León. 
 Pueblos grandes con mucha población como Villaquilambre o pueblos despoblados sin 
habitantes, como Prada de la Sierra, sin importar la población, todos son lo suficientemente 
importantes como para nombrarlos y saber cosas de ellos.
 Gracias a todos vosotros y continuaremos para hacer la 7ª parte y describir otros tantos 
pueblos.
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Paladín
¿-De una comarca vecina. -Solo con nombre y este empieza con lo que se espala la nieve.?

Raquel O Luis
Paladín.
Ramón Carracedo
Paladín es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Valdesama-
rio en la comarca de Omaña. Tiene unos 11 habitantes. Situado a orillas del Río 
Omaña cerca de la desembocadura de su afluente el Valdesamario. Rodeado de 
arboleda con montes frondosos de robles, abedules, pinos, matorral de brezos 
y escobas. De origen astur con vestigios de explotaciones auriferas, romanas y 
castros como el de La Garandilla. Cercana pasaba la famosa Rodera Asturiana. Situado en el límite meri-
dional de la Cordillera Cantábrica y al este de la Sierra de Gistredo. En el siglo XIII el territorio pertenecía 
al obispo de Astorga. En 1480 se habla de Paladín como perteneciente al Valdellamas (Llamas de la Ribe-
ra). En 1845 Paladín pertenecía al municipio de Santa María de Ordas. Iglesia dedicada a San Pedro, con 
fiestas el día 29 de junio. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura y ganadería. Hay lobos, jabalíes, 
corzos, aves rapaces, perdiz y liebre de piornal.
Angel Manuel García Álvarez
Paladín es un pueblo del ayuntamiento de Valdesamario, a 3 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Omaña. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera CV-128/28 que lo une a la 
carretera LE-460. Al norte del Río Omaña que con la unión del Río Luna forman el Río Órbigo. Estando 
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sus terrenos en el límite por el este, con el municipio de las Omañas y al norte con el de Soto y Amío. 
El casco tiene una altitud de 980 metros. En el año 2017 tenía 15 habitantes. Tiene le monte de utilidad 
pública los Cascaros de unas 320 hectáreas. Perteneció al ayuntamiento de las Omañas.
Margarita Álvarez Rodríguez
Paladín está situado en la margen izquierda del Río Omaña, es el último pueblo de la comarca por el sur. 
Está situado a 37 km de León, muy bien comunicado por carreteras a León, Trémor de Arriba, Riello, 
Astorga y Carrizo de la Ribera. Entre otras bellezas tiene un hermoso puente colgante que lo une con La 
Utrera, en un paraje pintoresco y que vale la pena visitar. Puente colgante, entre Paladín y La Utrera y 
la entrada del pueblo.

Carmen Pérez Álvarez
Paladín, precioso pueblo en Omaña, del que tantas referencias tenemos por Margarita Álvarez Rodríguez.

Horcadas
¿-Del ayuntamiento de Riaño. -Su nombre es el femenino de los que ajustician colgándolos por el cuello 
con una soga.?
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Raquel O Luis
Horcadas.
José Luis Santor Pérez
Horcadas.
Purificación Castro García
Horcadas, precioso pueblo de la Montaña de Riaño.
Isabel Suárez Castro
Muy guapo.
Ramón Carracedo
Horcadas es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Riaño, comarca de Valdeburón, 
(Montañas de Riaño). Tiene unos 35 habitantes. Situado entre colinas como El Raso, el Cantoso, el Co-
ron, la Cerra, los Casarines y Cuetos del Pando, a la margen izquierda del Río Esla y surcada por el Arroyo 
de las Horcadas. De origen astur cántabro. Se dedicaban a la agricultura y ganadería de montaña. Sus 
montes están cubiertos de hayas, robles, matorrales diversos, praderio con brañas, de terreno esclavo, 
con peñascos y picachos calizos, destacando el pico Gilbo, Picos del Diablo, la ruta del puerto de Horca-
das, pasando por la Hoz Oscura, impresionante desfiladero, Valle de Peña Llampa, Pico El Coto de 1805 
metros y el Hato. Iglesia del siglo XVII con retablo barroco dedicada a los Santos San Cornelio y San 
Cipriano, anejo a Carande. Fiestas de San Cornelio y San Cipriano el 16 de septiembre y Nuestra Señora 
de Quintanilla, el domingo siguiente al 15 de agosto. Más de una vez recorrí estos parajes deleitando la 
vista con sus hermosos paisajes y variedad de fauna, como el revezo, el urogallo y algún oso que una 
vez, lo tuve a unos 50 metros.
Angel Manuel García Álvarez
Horcadas es una villa del ayuntamiento de Riaño, a 8 km. de este. Forma parte de la comarca de Tierra 
de la Reina. El casco urbano está situado al este del Arroyo de Horcadas que es un afluente del Río Esla, 
terminando en el Embalse de Riaño. Muy cerca y al este del Embalse de Riaño. Al norte de la carretera 
N-621, a unos 400 metros de esta. El casco tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2017 tenía 40 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública la Perera, el Raso y Pami Toso de unas 760 hectáreas. 
Tiene el puerto de pastos alpinos Peñallampa. Sus terrenos están clasificados de lugar de Interés Común 
y Zona de Especial protección de Aves del Parque de los Picos de Europa. Su iglesia tiene como patrón a 
los Santos Cornelio y Cipriano. Del siglo XVII con retablo barroco destacando las imágenes de San Cor-
nelio, San Cipriano y San Miguel y su pendón. La imagen de San Miguel procede de una antigua ermita 
que estaba entre los pueblos de Horcadas y el anegado pueblo de Huelde. Situada es un alto en el ex-
tremo este del casco. Sus fiestas son San Cornelio y San Cipriano el 16 de septiembre y Nuestra Señora 
de Quintanilla el domingo siguiente al 15 de agosto. Desde el casco parte la ruta de senderismo de la as-
censión al Pico Gilbo de 1.667 metros, con señales en todo el camino. Desde el cual se divisa gran parte 
del pantano de Riaño y el valle del Río Esla. Tiene bares, restaurantes, comercios y una pista de deportes 
al aire libre. Sus terrenos se vieron afectados por la cola del Embalse de Riaño anegando parte de ellos.

Rodillazo
¿-De la comarca de los Arguelllos. -Su nombre deriva de rodilla.?
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Natalia González Tascón
Rodillazo.
Nori Alonso Álvarez
... Me suena el nombre de Rodillazo, pero ahora mismo, no lo situó.
Ramón Carracedo
Rodillazo es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cárme-
nes en la comarca de los Arguellos, Montaña Occidental leonesa. Tiene unos 3 
habitantes, aunque, se dice, que en el año 1990 se encontraba ya sin gente. 
Por el sur pasa el Arroyo de Rodillazo y más por el este el Arroyo de Sancenas. 
Situado en el margen izquierdo del Río Torio. Patrón San Justo Mártir. Iglesia 
de San Pelayo con fiestas el 26 de Junio. De origen astur cántabro, se dedicaba 
a la agricultura y ganadería. Tuvo, el término, hasta 6 molinos, telares de lienzo. La luz y el teléfono, creo 
que, no se instalo en el pueblo hasta el año 1986. Hay varias rutas alguna controvertida, como por el 
Valle del Marqués, que tiene vallas. Otra por la Campona al Pico Polvoredo. Pueblos cercanos Redilluera, 
Buiza, Peredilla etc. Terreno agreste donde sus montes están cubiertos de roble, brezo, urces, escobas, 
matorral diverso y alguna pradera donde pastan algunas ganaderías de vacuno para explotación de 
carne. Con lágrimas en los ojos, recuerdos en el corazón, ya se van los pastores ladera abajo, que solo, 
triste y oscuro te quedas pueblo de Rodillazo. Lejano se escucha, el aullido del lobo, el rugido del viento, 
en el Collado de Santiago. San Justo y San Pelayo no os olvidéis de este lugar tan abandonado.
Angel Manuel García Álvarez
Rodillazo es un pueblo del ayuntamiento de Cármenes, a 7 km. de este. Forma parte de la comarca de 
los Arguellos. El casco urbano está situado al norte del Arroyo de Rodillazo, haciendo límite del casco por 
el sur, afluente del Arroyo Tabanedo. En el termina la carretera LE-3518 que lo une al casco urbano de 
Tabanedo. El casco tiene una altitud de 1360 metros. En el año 2021 tenía 3 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública Corza y Cortada de unas 150 hectáreas y el puerto de pastos alpinos Entrecuetos. Su 
iglesia tiene como patrón a San Pelayo. Construida en 1.789. También tiene una fuente, un lavadero y un 
molino reconstruidos. Su fiesta el 26 de junio San Pelayo. Sus terrenos están calificados en la Red Natura 
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2000 Reserva de la Biosfera. Por el pasa el Cordel de Cármenes, transitado por los rebaños de ovejas. En 
el año 1986 se instaló en el pueblo la luz eléctrica y el teléfono.

Tabayuelo de Jamuz
¿-De la comarca de Valdejamuz. -Su nombre empieza por T y su apellido por J.?

Floro Puente Entrago
Tabayuelo.
Rosi Fuente
Tabuyuelo de Jamuz.
Ramón Carracedo
Tabayuelo de Jamuz es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Quintana y Congosto, comarca de Valdejamuz, Tierra de la 
Bañeza. Tiene unos 45 habitantes. Por el suroeste está el Río Valtabuyo. 
Terreno casi llano con lomas y oteros que dedican a la agricultura con 
producción de remolacha azucarera, maíz, cereales y legumbres princi-
palmente. Iglesia de finales del siglo XV, con retablo barroco y tres imágenes principales, dedicada a San 
Vicente. Fiestas el 22 de enero San Vicente y segundo fin de semana de octubre, Nuestra Señora de los 
Remedios. En el siglo XVIII perteneció al Señor Conde de Miranda. Celebran comidas de hermandad y 
cercanos tiene los pueblos de Herreros de Jamuz, Jiménez de Jamuz,etc.
Angel Manuel García Álvarez
Tabuyuelo de Jamuz es un pueblo del ayuntamiento de Quintana y Congosto, a 4,8 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Valdejamuz. El casco urbano está situado al este del Río Valtabuyo, afluente del 
Río Jamuz. En la terminación de la carretera LE-7411 que lo une con la carretera LE-125. El casco tiene 
una altitud de 800 metros. En el año 2019 tenía 39 habitantes. Tiene un encinar en el paraje de Montes 
Latas con un buen estado de conservación. La iglesia tiene como patrón a San Vicente Mártir y también 
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es el patrón del pueblo, celebrando sus fiestas el 22 de enero en honor a San Fabián y San Vicente, y el 
12 de octubre, en honor a Nuestra Señora del Pilar. En la iglesia destaca su retablo. La iglesia situada en 
el extremo este del pueblo y junto a ella el antiguo cementerio. Tiene un nuevo cementerio situado fuera 
del casco, a unos 200 metros de las casas. En la antigüedad perteneció al Marques de Miranda. Terrenos 
llanos en especial los de la ribera del Río Valtabuyo, con muchos canales para el riego de los cultivos, 
siendo la agricultura la base de su economía. Hace límite del municipio por su parte norte y este con el 
municipio de Villamontan de la Valduerna. Algunos le quitan el apellido conociendo por Tabuyuelo.

Barrio de las Ollas
¿-Su nombre es parte de un pueblo o ciudad. -Su apellido es el recipiente que sirve para cocinar alimen-
tos en plural.?

Ismael Rodríguez
Barrio de las Ollas pertenece al municipio de Boñar a 50 Km de 
León y dos Kilómetros de Boñar.
Ramón Carracedo
Barrio de las Ollas es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Boñar, comarca Montaña Central, valle de Boñar. Tiene 
unos 38 habitantes. Situado en una ladera al lado del Pico Cueto 
y dentro del Parque Regional de los Picos de Europa. Surcado por 
el Arroyo Foces, con dos cascadas, una en el propio curso y la otra 
un poco más distante cruzando el arroyo. Iglesia del siglo XVII, 
dedicada a San Juan Bautista, gran fiesta, con hogueras, el 24 de 
junio. Hay un herradero. El monte cubierto de gran diversidad de arboleda, robles, hayas, abedul, arce, 
fresnos, praderio donde pastan las antiguas vacas ratinas, ahora de carne y ganado caballar. Mi padre 
siempre iba a buscar los sementales de raza ratina a esa zona porque tenían muy buena clase, duras que 
valían para el trabajo y daban mucha leche y buenos terneros. También hay ganado caballar.
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Angel Manuel García Álvarez
Barrio de las Ollas es un pueblo del ayuntamiento de Boñar, a 2 km. de este. Forma parte de la comarca 
del Porma. El casco urbano está situado al oeste del Río Porma, afluente del Río Esla. En la terminación 
de la carretera LE-3617 que lo une con el casco del pueblo de Boñar. El casco tiene una altitud de 1000 
metros. En el año 2017 tenía 34 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública el Rebollar de unas 125 
hectáreas. Su iglesia del siglo XVII tiene como patrón a San Juan Bautista. Destaca en la entrada una 
lápida de una sepultura. Su fiesta San Juan, el fin de semanas más cercano al 24 de junio y su tradicional 
hoguera en la noche de San Juan. Por el pasa el Camino de Santiago en su variante del Camino Olvidado 
de Santiago. Tiene dos cascadas en el Arroyo de las Foces. Cerca del casco por el sur pasa la línea de 
ferrocarril teniendo un apeadero. El cementerio al sur y fuera del casco urbano a unos 300 metros del 
casco. Hace límite del municipio con los municipios de Valdepielago y Vegaquemada.

Villar
¿-De la comarca de la Cepeda. -Esta unido a otros dos pueblos para formar uno y su nombre empieza 
por V.?

Raquel O Luis
Villar.
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Ramón Carracedo
Villar es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Vi-
llagatón en la comarca de la Cepeda que, junto a Nistoso y Tabladas, 
forman Los Barrios de Nistoso. Tiene Villar 5 habitantes, Tabladas 
6 habitantes y Nistoso 27 habitantes. En el siglo XVIII, el término, 
tenia 500 habitantes. Se dedicaban a la agricultura y ganadería y a 
mediados del siglo XX el boom del carbón, terminando en la decaden-
cia actual. Terreno pizarroso y montañoso con 3 arroyos que riegan 
praderas y valles. Por Nistoso pasa el Arroyo Vallejo, por Villar el 
Arroyo Fornias y por Tabladas el Arroyo Reflejo o de Cabalina. Iglesia 
de Santa Marina en Nistoso, iglesia de San Juan Bautista en Villar con 
fiesta el 24 de junio, e iglesia de Nuestra Señora de la Magdalena en 
Tabladas. Como parroquia de las tres es Santa Marina de los siglos XVI y XVII de estilo renacentista, con 
fiesta el 18 de julio. A destacar el Relicario de Santa Apolonia y una pieza de plata y marfil, obra de un 
orfebre Astorgano. Conjunto interesante pero en decadencia. La Cepeda poblada en la antigüedad por 
los Astur Amacos. Zona rica en fauna y de variados paisajes.
Angel Manuel García Álvarez
Villar es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón, a 11 km. de este. Forma parte de la comarca de la 
Cepeda. El casco urbano está situado al este de la carretera LE-5425 aunque algunas de sus casas están 
al oeste de esta. Entre los pueblos de Requejo y Nistoso. Al oeste del Arroyo de Fornias, afluente del Río 
del Valle. El casco tiene una altitud de 1140 metros. En el año 2017 tenía 5 habitantes. En el año 1970 
llego a tener 145 habitantes. Conjuntamente con los pueblos de Tabladas y Nistoso forman los Barrios 
de Nistoso, una pedanía del municipio de Villagatón. Su iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. 
La iglesia es de reciente construcción, hecha sobre las ruinas de otra iglesia más antigua. Su fiesta San 
Jorge el 3 de abril y el segundo fin de semana de agosto comida de los vecinos. En la entrada del pueblo 
tiene un gran reloj. Pueblo muy influenciado en el siglo XX por la minería de carbón, siendo gran parte 
de sus vecinos mineros. Al oeste de la carretera LE-5425 a unos 600 metros de la entrada del pueblo 
y al norte se encuentra la iglesia de Santa Marina, con el cementerio junto a ella, siendo común de los 
pueblos de Nistoso y Villar.

Banecidas
¿-Del ayuntamiento de Santa María de Monte Cea. -Su nombre empieza por B y termina con s.?

Raquel O Luis
Banecidas.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-13-

Ramón Carracedo
Banecidas es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamien-
to de Santa María del Monte de Cea, comarca Tierra de Sahagún. 
Tiene unos 16 habitantes. Al este pasa el arroyo del Ranero o Re-
guero. De origen astur vacceo. Limitado por las colinas Milenaria 
y las Carcavas, con diversas fuentes como el Caño, el Manadero, 
Malena, Torre y la laguna Mayor en el Páramo. Pueblos cercanos: 
Castellanos, Villacalabuey, Villamol, Cea etc. Existen vestigios ro-
manos de la época de las guerras cántabras. En el siglo X se nom-
bra ya a Venazati (villa del hijo de Zait). En los siglos posteriores 
pertenecía al Monasterio de Sahagún. En el XIII Venatidas con su 
iglesia perteneció al Arciprestazgo de Cea como Vaniscid. En el XIV está dentro de la Merindad de Salda-
ña como Vanacides. Frecuentes guerras. La zona pasa a poder de los Señores de Cea, con el Conde de 
Castro. Se dedicaban a la labranza, hacían lienzos. Patrón Santo Tomás. Sus mayores transformaciones 
surgieron en los últimos 100 años. Fue famosa la gran encina llamada “La Ramona”, tenían juego de fron-
tón. Muchas quimeras en los años 30 entre los vecinos y el cura. Época de muchos conejos con altercados 
por su enorme propagación. Santo Tomás de Villanueva se celebra el tercer domingo de Septiembre.
Angel Manuel García Álvarez
Banecidas es un pueblo del ayuntamiento de Santa María del Monte de Cea, a 2 km. de este. Forma 
parte de las comarca del Payuelo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6702, 
entre los pueblos de Castellanos y Villacalabuey. Al oeste del Arroyo del Ranero, afluente del Arroyo del 
Valle Arriba. El casco tiene una altitud de 870 metros. En el año 2017 tenía 20 habitantes. Tuvo varios 
nombres a lo largo de la historia Villa Vanizati, Vanizati, Vanetidas, Vanisçid, Vanaçides, Vanezidas y 
Vanecidas. En su terreno tiene varias fuentes, destacando la del Caño o la Entanilla en el casco y fuera 
de este el Manadero, la de la Malena, Torre, Valdeálbar o Valdesomigo. Tiene dos grande humedales la 
Barrera y la Laguna. El origen de su nombre proviene de las palabras árabes, “vani” (o “bani”) y “Zait” 
que podríamos traducir como villa del Hijo de Zait. Fue un pueblo donde se refugiaron mozárabes de la 
familia Zait. Perteneció al Monasterio de Sahagún y al Señorío de Cea. En el año 1920 aterrizo un biplano 
en el paraje de la Campera, novedad y noticia que llevo a la gran mayoría de los vecinos a ver el extraño 
aparto. En los años 30 un vecino de Sahagún el señor Tocino arrienda el Coto de Villamol, multiplicando 
el número de los conejos que hacían daño más allá de los terrenos del coto, entonces los vecinos les die-
ron caza furtivamente. El Señor Tocino lo denuncio el hecho a la Guardia Civil por lo que posteriormente 
en las investigaciones e interrogatorios de la Guardia Civil a los vecinos, habían sido todos los que habían 
cazados los conejos quedan impunes por tal motivo ya que las culpas eran de todo el pueblo. Su iglesia 
tiene como patrón a Santo Tomas. En ella destacan el retablo mayor y los que tiene en los laterales como 
su gran cúpula redonda. Su fiesta Santo Tomás de Villanueva que se celebra el fin de semana del tercer 
domingo de septiembre. El domingo anterior a Carnaval se celebra el Domingo del Gordo en el cual cada 
vecino lleva al tele-club algún alimento típico, dulces caseros, tortillas, etc., allí todo el mundo participa 
de todo. En el mes de agosto celebran una gran comida todos sus vecinos amenazándola después con 
música. En el siglo XX se construye el canal de Payuelos pasando a cultivarse la remolacha azucarera y 
maíz. Los terrenos hacen límite con los municipios de Cea y Villamol.

Tejerina
¿-Junto con el pueblo del ayuntamiento forma un municipio. -Su nombre deriva de la palabra tejer.?
Raquel O Luis
Tejerina.
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Ramón Carracedo
Tejerina es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Prioro, comarca de Riaño, dentro del Parque Regional de Riaño y 
Mampodre. De origen celta, con vestigios donde celebraban sacrifi-
cios paganos, como en el paraje de la Cascada de Gorgolon. Surcada 
por el Río Tejerina y al oeste el Arroyo Corriello. Tiene unos 27 habi-
tantes. Tejerina se nombra mucho en los Monasterios de Sahagún y 
de Gradefes. Patrón San Pedro el 29 de junio. Patrona la Virgen de 
Tejerina sábado siguiente al 16 de agosto, con romería. La iglesia y 
la ermita son del siglo XVII, conocida anteriormente como Nuestra 
Señora del Río. Históricamente ligada a la trashumancia como la 
comarca de Babia. Con un monumento al pastor a la cabecera del 
pueblo (pastor, oveja merina y mastín) y dice:, “Mi cuna es de pastor y mi pueblo Tejerina, y estos son 
mis amores: el mastín y la merina”. Típica “ La Ronda” (reunión de mozos del pueblo) los días 24 de 
junio y 5 de octubre. Durante la fiesta del pueblo 29 de junio hay gran concurso de disfraces y verbena. 
Existen leyendas, como la de las dos hermanas, en referencia al Pozo de Airón, para recoger nieve, cerca 
de la cumbre del Pico de las Palabras. En el museo de León hay una pila bautismal del siglo XII proce-
dente de Tejerina. Tiene, también, un polideportivo. Montañas calizas con frondosos bosques, abundante 
vegetación y fauna silvestre.
Angel Manuel García Álvarez
Tejerina es una villa del ayuntamiento de Prioro a 7 km. de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. 
El casco urbano está situado entre el Arroyo de Valcabado y el Arroyo Corriello que se unen en el centro 
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del pueblo para formar el Río Tejerina, afluente del Arroyo de Mental. En la terminación de la carretera 
LE-3716 que lo une con el pueblo de Prioro. En la falda de los Picos de la Teja y Piedra del Agua. El cas-
co tiene una altitud de 1300 metros. En el año 2017 tenía 31 habitantes. Sus terrenos están dentro del 
Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre y declarados Lugar de Interés Común, y Zona de 
Especial Protección de Aves de los Picos de Europa. Tiene el monte de utilidad pública Valdelascores de 
unas 678 hectáreas. El casco tiene dos Barrios el Barrio de Arriba y el de Abajo. Situada en la plaza del 
pueblo está la Casa de Concejo con una interesante biblioteca. Tiene un museo etnográfico en una casa 
particular. Su origen se remonta a un asentamiento celta. En el Museo Diocesano de León hay una pila 
bautismal del siglo XVIII. Tiene la ermita de Retejerina, situada en el antiguo camino de Prioro, siendo 
del siglo XVII. Tiene la Virgen de Nuestra Señora del Río o Virgen de Retejerina, patrona del pueblo. 
Haciendo una romería el 16 de agosto, llevando la Virgen desde el pueblo a la ermita en una procesión 
y junto a la ermita en los prados de alrededor celebran una comida. También se hace un gran concurso 
de disfraces. En la antigüedad varios de sus vecinos eran pastores trashumantes pasando el invierno en 
tierras del sur de España. También en el siglo XX fue grande el número de religiosos que nacieron en 
el pueblo. En el pueblo está la Fuente del Pastor, un monumento que recuerda la trashumancia de los 
rebaños de ovejas. Está compuesto de las esculturas de un pastor, oveja merina y mastín. En la estatua 
del pastor lleva el siguiente escrito “Mi cuna es de pastores y mi pueblo es Tejerina, y estos son mis dos 
amores: el mastín y la merina”. Fueron hechas por un vecino que en su tiempo fue pastor, Tabio. Tiene 
una asociación de jóvenes que hacen la Ronda consistente en el tiempo que va del 24 de junio San Juan 
y el 5 de octubre San Froilán, todos los sábados y vísperas de fiesta, a las 23 horas, los mozos salen a 
echar la Ronda por las calles del pueblo, cantando canciones de la montaña al ritmo del tambor. A la en-
trada del pueblo está la cascada del Gorgolón con un molino harinero restaurado. La Iglesia tiene como 
patrón a San Pedro, es del siglo XVII, de estilo renacentista, en la que destaca un retablo renacentista 
de marquetería de madera con la imagen de San Pedro. Tiene un gran pendón. Tiene varias rutas tu-
rísticas, destacando la del Pico de las Palabras y el Pico Piedralagua, desde los cuales se divisa el Valle 
de Riaño y el Parque Nacional de los Picos de Europa. En el Pico de Las Palabras está el Pozo Airón, que 
solía conservar todo el año nieve, y que esta se empleaba para bajar la fiebre a las personas enfermas. 
Este pozo tiene la siguiente leyenda “Había en el pueblo de Tejerina dos hermanas que solían ir con las 
ovejas cerca del pozo L’Airón. Las dos estaban enamoradas del mismo chico, que solo tenía ojos para la 
hermana más bella. La otra estaba muy celosa y un día, mientras se encontraban en la orilla del pozo, 
la hermana celosa empujó al fondo del pozo a la más hermosa. Ésta, mientras caía al pozo, gritaba a su 
hermana, María Lindón, María Lindón, los sapos y las culebras te roen el corazón. Nunca más se volvió a 
ver a la chica con vida. Tiempo después, la madre encontró el anillo de la chica ahogada, el cual apareció 
en la fuente del Navidiello, un lugar alejado del pozo, en la base de la montaña, pero que constituye la 
salida del mismo. Produce cerezas, manzanas, guindas, peras y ciruelos. Sus terrenos hacen límite con 
los municipios de Riaño, Crémenes y Valderrueda. Hay una casa rural.

Valderrueda
¿-Ayuntamiento y su nombre lo llevan otros pueblos de apellido. -Su nombre significa valle con lo que 
andan la carretilla.?

Raquel O Luis
Valderrueda.
Purificación Castro García
Valderrueda.
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Ramón Carracedo
Valderrueda es un municipio y villa leonés de la Montaña Oriental en 
el límite de la provincia de Palencia. Mancomunidad del Alto Esla-Cea. 
Tiene unos 850 habitantes. Situado en una ladera a los pies de Peña 
Corada. Por el sur lo circunda el arroyo del Valle afluente del Cea que 
pasa por el oeste. Las oficinas del ayuntamiento y los principales servi-
cios se encuentran en Puente Almuey. Iglesia dedicada a San Salvador 
del XVIII, con muchos nidos de cigüeñas y un reloj. Festividad el 6 de 
agosto y la romería de la Virgen de la Vega el 8 de septiembre. La er-
mita de Vega, se dice que, está edificada sobre un antiguo monasterio 
capuchino. A destacar también, la Casa del Cura con varios escudos, 
La Cuadra del Toro medio en ruinas, la Casa de la Villa que sirvió de escuelas, ahora de almacén. Hay un 
parque infantil. Rodeado de montes verdes, alguna pradera, con preciosos paisajes, diversidad de flora y 
fauna con algún oso. Tienen ganadería extensiva de vacuno y caballar. Cercano está el famoso Santuario 
de la Virgen de la Velilla, con romería el 12 de agosto y donde celebraban el antiguo culto a la Virgen de 
los Valles. Se encuentra en el pueblo de la Mata de Monteagudo y la talla de la imagen de la virgen fue 
robada en 1979.
Angel Manuel García Álvarez
Valderrueda es una villa de la comarca de Cistierna. El casco urbano está situado al norte del Arroyo del 
Valle, afluente del Río Cea, que se une muy cerca del casco al sur de este. El Río Cea pasa al oeste del 
Casco. En el termina la carretera LE-4713 que lo une a la carretera LE-234 pasando esta al oeste del 
casco. El casco tiene una altitud de 1030 metros. En el año 2011 tenía 89 habitantes. Tiene los montes de 
utilidad pública la Vega y los Valles de unas 2057 hectáreas que comparte su propiedad con el pueblo de 
la Sota de Valderrueda. Su Iglesia es del siglo XVIII, teniendo grandes soportales y un gran campanario. 
En el edificio del ayuntamiento tiene un reloj. En 1986 llego a ser el pueblo más popular de la provincia 
de León. En la Casa del Cura destacan sus jardines amurallados y varios escudos en sus fachadas. Tiene 
la Ermita de la Vega destacando la imagen de la Virgen de la Vega del siglo XVIII, edificada sobre un an-
tiguo monasterio capuchino. Tiene una panera. Sus fiestas son el Salvador el día 6 de agosto y la romería 
de la Virgen de Vega el día 8 de septiembre, donde hace una procesión con los pendones de los pueblos 
de alrededor. Tiene el gentilicio de valderruedano/a o valderruedense. Su nombre proviene de “Val de 
Ruedas”, referido a los numerosos molinos que hubo en el pasado. Tiene bares, restaurante y comercio. 
Como ayuntamiento está compuesto por 21 pueblos, Caminayo, Carrizal, Cegoñal, El Otero de Valdetue-
jar, Ferreras del Puerto, La Espina, La Mata de Monteagudo, La Red de Valdetuejar, La Sota de Valderrue-
da, Las Muñecas, Morgovejo, Puente Almuhey, Renedo de Valdetuejar, San Martín de Valdetuejar, Soto 
de Valderrueda, Taranilla, Valcuende, Valderrueda, Villacorta, Villalmonte y Villamorisca. Teniendo una 
superficie de 160,78 km² y una población total en todo el municipio en el año 2021 de 836 habitantes 
dando una densidad de 5,20 habitante por Km2. Limita por el norte con los municipios de Prioro, Boca de 
Huérgano y Crémenes, por el oeste con los municipios de Cistierna y Prado de la Guzpeña, por el este 
con la provincia de Palencia y al sur con los municipios de Almanza y Cebanico. El Río Cea atraviesa el 
municipio de norte a sur. Lo atraviesan la “Calzada Romana del Pando”, hoy carretera (LE-232), así como 
la “Cañada Real Leonesa Oriental”, que atraviesa el Río Cea a la altura de la Villa de Valderrueda y tran-
sita por Soto de Valderrueda y Cegoñal. Hasta los años 80 tuvo minas de carbón siendo este un motor 
importante de su economía pero al cerrase estas trajo de tras de sí la despoblación y el envejecimiento 
de esta. En el límite con la provincia de Palencia en la carretera LE-232 está el Puerto del Pando. En el 
año 1976 absorbió el municipio de Renedo de Valdetuéjar. Parte de las instituciones y departamentos del 
ayuntamiento están en el pueblo de Puente Almuey.

Pesquera
¿-Del ayuntamiento de Cistierna. -Su nombre deriva de peces.?
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Raquel O Luis
Pesquera.
José Luis Santor Pérez
Pesquera.
Marí Calvón
Pesquera.
Ramón Carracedo
Pesquera es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Cistierna, comarca de la Montaña Oriental, antigua Ribelsa. Tiene 
unos 32 habitantes. Situada al oeste del Río Esla con una fecunda 
vega y amplio canal por el pueblo. De origen cántabro astur, los Va-
dinienses. Se tiene conocimiento de su existencia desde el siglo X, 
cuando existía el Monasterio de San Pedro de Eslonza. El monasterio 
de Pesquera estaba a las afueras del pueblo, dirección Santibañez, quedando vestigios de tumbas me-
dievales. La familia de los Flaginez extendía sus dominios por toda la zona, desde Valdealiso hasta los 
puertos de Asturias y Santander. En el siglo XX reino la abundancia gracias a la vía férrea cercana y a las 
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explotaciones carboníferas próximas, hasta que vino la decadencia por el cierre. Iglesia de Santa Eulalia 
con fiestas el primer domingo de agosto.
Angel Manuel García Álvarez
Pesquera es un pueblo del ayuntamiento de Cistierna, a 8 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Cistierna. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-131, entre los pueblos de Modi-
no y Santibañez de Rueda. Al oeste del Río Esla, afluente del Río Duero. El casco tiene una altitud de 905 
metros. En el año 2017 tenía 37 habitantes. Tiene las ruinas de un monasterio del siglo XIII que estaba 
bajo la advocación de Santa Eulalia. Su iglesia tiene como patrona a Santa Eulalia. Perteneció al Concejo 
de Rivesla. Celebran el primer domingo de agosto la fiesta del Veraneante y el 12 de febrero a Santa Eu-
lalia. Terreno llano regado por varios canales del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía.

Calzada del Coto
¿-Su nombre es como llamaban los romanos a un camino principal. -Su apellido es una zona donde ca-
zan solo los socios.?

Ana Isabel Álvarez Suárez
Calzada del Coto.
Ramón Carracedo
Calzada del Coto es un municipio leonés perteneciente a la comarca Tierra de Sahagún de Campos, for-
mando con Codornillos el municipio, contando con unos 217 habitantes. Por el noroeste pasa el arroyo 
del Valle de Moronta. Al sur tiene la A-231 y atravesada por el Camino de Santiago. Sus orígenes se 
conocen desde el siglo X y hasta el XI fue conocida como Villa Zacarias. Camino y calzada romana con 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-19-

el apellido coto por pertenecer al Monasterio de San Benito de Sa-
hagún. Vestigios históricos como una punta Palmela de principios 
de la Edad de Bronce de la cultura campaniforme. Es posible que 
los Celtas, los Vacceos, Astures y Cántabros ocuparán estas tierras. 
Más tarde los romanos desde el 153 antes de Cristo. Calzada esta-
ría dentro de la Hispania Citerior, luego a Gallecia y más tarde re-
poblada por el rey de León Alfonso III. Iglesia importante con torre 
cuadrada dedicada a San Esteban. Fiestas por San Esteban el 26 
de diciembre y por San Roque el 16 de agosto, dedicada a los del 
jóvenes quintos, con la costumbre del “carro de la hoguera”. Tiene 
instalaciones deportivas, albergue para peregrinos. A destacar los encinares de Valdelocajos y Maudes 
muy bien conservados.
Angel Manuel García Álvarez
Calzada del Coto es un ayuntamiento que pertenece a la comarca de Tierra de Campos. El casco urba-
no está situado en la terminación de la carretera LE-6711 que lo une a la Autovía Camino de Santiago 
A-231. Al sur de la línea de ferrocarril. El Arroyo de Valle de Moronta pasa por el casco urbano por el 
noreste de este. Es un afluente del Arroyo del Valle de Calderonas. Se encuentra en una bifurcación del 
Camino de Santiago comenzando dos tramos, uno hacia el Burgo de Ranero y otro a Calzadilla de los 
Hermanillos. El casco tiene una altitud de 825 metros. En el año 2011 tenía 216 habitantes. Hasta el 
siglo XI llevaba el nombre de Villa Zacarias, y es donado al monasterio de San Facundo, tras haber sido 
repoblado por Alfonso III Rey de León. El origen del nombre se debe a que pasaba una calzada romana 
por el pueblo y que era un coto del monasterio de San Facundo en Sahagún. Cuenta con varias instalacio-
nes deportivas, un campo de fútbol, una cancha de baloncesto, una pista de pelota mano y una pista de 
pádel, una residencia de ancianos, un albergue de peregrinos, bares, restaurante, comercios y bodegas 
de vino. El patrón del pueblo es San Roque, con fiesta en el mes de agosto, del 14 al 17, destacando la 
tradicional celebración del Carro de la Hoguera y el 15 de mayo San Isidro. Se encontró la famosa Punta 
Pamela, de unos 2000 años antes de Cristo perteneciente a la cultura Campaniforme. Su iglesia tiene el 
patrón de San Esteban, destacando su campanario cuadrado y bastante alto y la Ermita de San Roque, 
del siglo XV. Como ayuntamiento está formado por 2 pueblos Calzada del Coto y Codornillos. Teniendo 
una superficie de 56,03 km², y una población total en todo municipio de 217 habitantes en el censo del 
año 2021, dando así una densidad de 4,3 habitantes por km². Limita con los municipios, al norte, de 
Santa María del Monte Cea, y Villamol, al este, con Sahagún; al sur, con Sahagún y Gorgaliza del Pino y al 
oeste, con Gorgaliza del Pino, Bercianos del Real Camino y Burgo del Ranero. Sus carreteras principales 
son A-231, N-120, LE-6714 y LE-6712. Terrenos llanos donde la agricultura es la base de su economía 
destacando los cultivos de avena, maíz y viñedos principalmente y numerosos plantaciones de chopos y 
árboles frutales. Sus terrenos tienen la clasificación de Lugar de Interés Común de la Riberas del Río Cea.

Sabero
¿-Es ayuntamiento y villa al norte de la carretera CL-626. -Su nombre empieza con la palabra saber.?
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Floro Puente Entrago
Sabero. Un pueblo venido a menos como todos los pueblos mine-
ros, el museo está bien pero no tapa la caída de población.
Cristina Fernández Costela
Tiene un bonito Museo de la Siderurgia y una Cueva preciosa lla-
mada Valdelajo.
Ramón Carracedo
Sabero es un municipio y villa leonés de la comarca de Cistierna. 
Tiene unos 1100 habitantes. Con el Río Esla al este y próximo a la 
localidad de Saelices al oeste. Un municipio con mucha historia, 
de origen celta, asiento de la fortaleza militar Vadinia. Su mayor 
gloria fue el castillo medieval Aquelarre territorio, por aquel en-
tonces, denominado el Alfoz de Aguilar, regido por condes, marqueses, reyes, señores, obispos, siendo 
un lugar privilegiado para las cacerías reales, destacando la época del rey de León Alfonso IX. La ac-
tividad industrial, en el siglo XX, se centró en la minería y en todo lo que ella conlleva, hasta la actual 
decadencia. A destacar la cueva de Valdeajo cerca de Saelices, el museo de la Siderurgia y Mineria de 
Castilla y León, ubicado en la denominada, Ferrería de San Blas de 1847 y de estilo neogotico. Existió 
la muralla medieval donde estaba la antigua iglesia en el siglo XIV, con raíces visigodas. Fue capital del 
antiguo Concejo y Vicaria de Valdesabero. La iglesia actual dedicada a San Pedro con fiesta el 29 de ju-
nio. Fiestas el 22 y 23 de agosto Nuestra Señora Reina de los Ángeles, Santa Barbara el 4 de diciembre. 
Muy aficionados al ciclismo y si no me equivoco, en dicho término está la meta de la etapa la Camperona 
1597 metros, de la Vuelta Ciclista a España.
Angel Manuel García Álvarez
Sabero es una villa y ayuntamiento de la comarca de Cistierna. El casco urbano esta situado al norte de 
la carretera CL-626, haciendo límite del casco urbano por su parte sur. Entre el pueblo de Saelices de 
Sabero y la carretera N-621. Al oeste del Río Esla, afluente del Río Duero. Por el casco pasan el Arroyo de 
la Mina, el Arroyo de Sabero, que se unen al Río Horcajo al sur del casco. El Río Horcajo es un afluente 
del Río Esla que se une muy cerca del casco. El casco tiene una altitud de 980 metros. En el año 2011 
tenía 667 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Busante de unas 130 hectáreas. Tiene el Castro 
de Cildad de la segunda edad de Hierro donde se han encontrado varias fíbulas. También están las rui-
nas del castillo de Aquilare que fue de la familia Flaginez. Fue capitalidad del antiguo Concejo y Vicaria 
de Valdesabero. Perteneció al Alfoz de Aguilar. Su Ferrería de San Blas está declarada Bien de Interés 
Cultural. Su Ermita de San Blas, antes llamada Nuestra Señora de la Mata donde destaca su portada 
del siglo XIII y su retablo del siglo XIV. En el Museo Catedralicio Diocesano de León hay depositado un 
relicario, de piedra de alabastro del siglo XII. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro Apóstol, del año 
1948. También destacan las construcciones del Casino, las Casas Vascas, Casa Consistorial, Casa de Cul-
tura, etc. El Museo Minero creado en 1973, con tres secciones principales, fósiles, utensilios de la mina y 
material de salvamento dirigido por la empresa Hulleras de Sabero y Anexas. Tuvo varios nombres Villa 
Sancti Petri o San Pedro Apóstol de Valdesabero. En el siglo XX fue una zona minera de carbón importan-
te. Hoy tiene empresas dedicadas a criado de carne de buey, ternera y capones. La Cueva de Valdeajo 
descubierta en 1999, donde se aprecian varias coladas, estalagmitas, estalactitas de diversos tamaños, 
banderas, columnas, macarrones de un blanco puro, pequeños gours en el suelo y cristales de aragonito. 
Es visitable. Su Muralla medieval es del siglo XIV. Tiene la Playa de La Canalina que es un merendero. 
Se celebra anualmente un concurso de piragüismo de aguas bravas. Tiene hoteles, restaurantes, bares, 
comercios, albergue, helipuerto y consultorio médico de atención primaria. Su fiesta principal es Nuestra 
Señora Reina de los Ángeles el 22 y 23 de agosto. También celebran Santa Bárbara el 4 de diciembre, 
San Blas el 3 de febrero, El Judas el Sábado Santo, San Isidro Labrador el 15 de mayo, Vía Crucis el 
Viernes Santo, la Hoguera de San Juan el 24 de junio y la Cabalgata de Reyes el 5 de enero. Como ayun-
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tamiento está compuesto por 5 pueblos, Alejico, Olleros de Sabero, Sabero, Saelices de Sabero y Sotillos 
de Sabero. Teniendo una superficie de 24,80 km². y una población total en el municipio en el año 2021 
de 1108 habitantes con una densidad de 47,74 habitante por km². Hay dos barrios en los pueblos de 
Saelices de Sabero el Barrio la Herrera y en el pueblo de Sotillos de Sabero el Barrio Colominas. Limita 
con los municipios de Boñar, Crémenes, Cistierna y la Ercina. El Río Esla hace limite con el ayuntamiento 
de Crémenes y Cistierna por su parte este. Tiene tres polígonos industriales en los pueblos de Olleros de 
Sabero, Saelices de Sabero y Sotillos de Sabero.

Villanueva del Carnero
¿-Su nombre es lo que hay entre pueblo y ciudad a estrenar. -De apellido el macho de la oveja.?

Javi Pulgar
Villanueva del Carnero.
Ramón Carracedo
Villanueva del Carnero es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Santovenía de la Val-
doncina, comarca Tierra de León. Tiene unos 344 habitantes. Situada en un leve altozano dominando 
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los valles de Tollo y Magaz. Por el noroeste está el Arroyo de Oncina, 
afluente del Esla. Perteneció a la antigua Hermandad de la Valdoncina. 
En el año 905 se llamaba “Villa Noua” y el rey Felipe IV le concedió el 
título de Villa Real. Iglesia de estilo barroco, dedicada a Santa Colom-
ba, del Siglo XVIII, menos la espadaña que es de 1956. En el año 56, 
precisamente, fue cuando desapareció una campana muy antigua de 
bronce. También tiene la ermita de Nuestra Señora del Castro. Patrón 
San Antonio Abad y San Tirso y patrona Nuestra Señora del Castro, es 
de estilo mudéjar del siglo XVIII. El cultivo de la zona es de cereales 
y algún viñedo.
Angel Manuel García Álvarez
Villanueva del Carnero es un pueblo del ayuntamiento de Santovenía de la Valdoncina, a 2.5 km de este. 
Forma parte de la comarca de la Valdoncina. El casco urbano está situado en la terminación de la carre-
tera LE-CV-161-26 que lo comunica con el casco de Antímio de Arriba. Rodeado por carreteras teniendo 
la LE-5523 al oeste, la LE-5524 al este y por el sur CL-622, todas ellas fuera del casco sobre 500 metros 
de este. Entre el casco urbano y el casco del pueblo de Ribaseca pasa la Autovía Ruta de la Plata A-66. 
El casco tiene una altitud de 840 metros. En el año 2021 tenía 344 habitantes. Perteneció a la antigua 
Hermandad de Valdoncina. Su iglesia tiene como patrona a Santa Colomba, siendo del siglo XVIII. Des-
tacando su retablo mayor y los dos laterales. Estando en la parte norte del casco. Tiene la Ermita de 
Nuestra Señora del Castro del siglo XVII, destacando su campanario. Esta al sur del casco. Antiguamente 
se hacía una romería desde la iglesia del pueblo a la iglesia de Antímio llevando la imagen de Virgen, para 
hacerle una novena. En esta romería participaban los pueblos de Vilecha, Onzanilla, Chozas, Quintana, 
Santovenía, Ribaseca y Villacedre. Al norte del casco tiene una pequeña urbanización de chalet. Tiene 
bares, comercio y restaurante. El cementerio fuera del casco al sur a unos 500 de las primeras casas. En 
sus terrenos hay una fábrica de hormigones y un desguace de coches.

Villanueva del Árbol
¿-Mas que un pueblo y menos que una ciudad a estrenar. -De apellido planta leñosa de más de dos me-
tros de altura.?

Raquel O Luis
Villanueva del Árbol.
Ramón Carracedo
Villanueva del Árbol es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Villaquilambre. Comarca de la Ribera del Torio cercano a la 
capital, León. Tiene unos 230 habitantes. A su lado oeste pasa la Pre-
sa del Redondal y un poco más alejado el Río Torio. Al oeste están los 
pueblos de Castrillino y Canaleja y al sur Robledo de Torio. Su origen 
se remonta a los siglos IX y X a finales de la alta Edad Media y en sus 
cercanías estuvo el poblado mozárabe de “Villa Habibi”. De lo único que 
queda en la ribera del Torio de esta cultura es una salve mozarabe, la música del códice, aún no ha po-
dido ser descifrada. Se vincula con el Señorío de Torio en el XIV y con el Señorío del Obispo en el siglo 
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XV. De la iglesia del XVIII sólo queda la espadaña y en su lugar, sirve de parroquia, la ermita de San José 
dedicada a San Pelayo y que está dentro del pueblo. Patrón San Pelayo con fiesta el 26 de Junio, patrona 
Nuestra Señora de Las Candelas el 2 de febrero. Pueblo dormitorio dada su proximidad a la capital. Al 
norte del poblado tiene un campo de golf.

Angel Manuel García Álvarez
Villanueva del Árbol es un pueblo del ayunta-
miento de Villaquilambre, a 3 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Tierra de León. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carre-
tera N-621 entre los pueblos de Castrillino y Ro-
bledo de Torío. Al oeste del Río Torio, afluente del 
Río Bernesga. Haciendo límite del casco por su 
parte este, está la Presa del Redondal. El casco 
tiene una altitud de 855 metros. En el año 2021 
tenía 215 habitantes. Perteneció a la Jurisdicción 
del Infantado de Torío en el siglo XIV y al Señorío 

del Obispo hasta finales del siglo XVI. En el cementerio quedan restos de la antigua iglesia del siglo XVIII. 
La actual iglesia tiene como patrón a San Pelayo, realizada en la antigua ermita de San José situada en 
el centro urbano. Se ha convertido en un pueblo dormitorio de la capital por su cercanía a esta. Tiene 
bares, restaurantes, comercios y campo de golf. Parte de sus construcciones son chales. Terrenos llanos 
regados por las aguas del Río Torío, siendo la agricultura la base de su economía.

Carrizal
¿-Del ayuntamiento de Valderrueda. -Hay otro pueblo con el mismo nombre en el ayuntamiento de Soto 
y Amío.?

Raquel O Luis
Carrizal.
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Ramón Carracedo
Carrizal es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Valde-
rrueda, comarca de Cistierna. Tiene unos 36 habitantes. Al oeste está el río 
Cea y por el pueblo pasa un pequeño arroyo. Se encuentra en la falda de 
una ladera. Terreno poco fértil que se dedicaban a la labranza y ganadería. 
Caza corzo, jabalí y lobo. Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel con fiesta 
el 29 de septiembre. También celebran el Corpus Cristi. Ermita Románica 
sin verja, me parece que, dedicada a la Virgen de las Angustias que sacan 
en procesión, pero, últimamente tienen problemas con el Señor Cura y han 
dejado, temporalmente, de sacarla. Creo que tienen un molino y una zona 
de recreo denominada el “garito”.
Angel Manuel García Álvarez
Carrizal es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda, a 5 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Cistierna. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-232, entre los pueblos de Villa-
morisca y Puente de Almuhey. En un llano entre el Río Cea, afluente del Río Esla, y la línea de ferrocarril 
que pasa al este del casco, a unos 300 metros de cada uno de ellos. Por el centro del pueblo pasa un 
pequeño arroyo que se va a unir al Río Cea. Entre el casco y el Río Cea se extiende una vega bastante 
llana y al este del casco son montes. El casco tiene una altitud de 970 metros. En el año 2021 tenía 
34 habitantes. Perteneció al antiguo ayuntamiento de la Vega de Almansa. Tiene el monte de utilidad 
pública Riosalce de unas 723 hectáreas. La iglesia tiene de patrón a San Miguel Arcángel. Situada en el 
extremo este del casco y muy cerca de ella el cementerio. Su fiesta es el 11 de noviembre. Tiene bares 
y comercios.

Lugán
¿-Del ayuntamiento de Vegaquemada. -Si cambiamos una letra por una r dice lugar.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-25-

José Luis Santor Pérez
Lugán.
Ismael Rodríguez
Lugán.
Ramón Carracedo
Lugán es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Vegaquemada en la comarca valle del Porma, en la Montaña No-
roriental. Tiene unos 80 habitantes. Compuesto por dos barrios, 
el de arriba y el de abajo. A 9 km está el Centro Experimental de 
Valmesan y a ambos lados de la pista están los valles de Hontoria 
y Juncosa. Iglesia con planta románica, dedicada a San Tirso del 
siglo XVIII, construida encima de una capilla renacentista del XVI con talla en madera y reloj de sol. Pa-
trón San Tirso, con diversas imágenes en su interior, San Isidro, Santa Catalina, San Antonio Gochero, 
Virgen del Rosario etc. También tienen la capilla o ermita de San Antonio de Padua de 1866, con fiesta 
el segundo domingo de junio con procesión a cargo de la Cofradía que elige cada año a un mayordomo 
organizador. También celebran la fiesta del verano el primer fin de semana de agosto (sardinada, choriza-
da, bailes regionales). El Carmen, Santo Tirso 28 enero y el Rosario. Incurso en la Reserva Cinegetica de 
Valsemana con abundante vegetación donde viven, corzos, jabalíes, zorros, lobos y diversidad de aves. 
Se dedicaban a la agricultura ganadería y pesca de truchas en el Porma. 
Joaquín Álvarez Moran
No se si ahora todavía existe un salto de agua con su central eléctrica antes funcionaba y había una vi-
vienda donde vivía una familia para controlarla.
Delaparte Berlanga
Su nombre está relacionado con el dios celta Lugh. Hay una granja cunícola. Y hay un libro en Internet de 
casi mil páginas donde se cuenta la historia del lugar: https://drive.google.com/.../1o2_ZGkAsC.../view
Angel Manuel García Álvarez
Lugán es un pueblo del ayuntamiento de Vegaquemada a 3 km de este. Forma parte de la comarca del 
Porma. El casco urbano está situado al este del Río Porma, afluente del Río Esla. En la terminación de la 
carretera LE-4608 que lo une a la carretera CL-624. Separados por el Río Porma. El casco tiene una alti-
tud de 910 metros. En el año 2021 tenía 77 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Carracedo 
y los Llanos del Canto de unas 1885 hectáreas. Compuesto por dos barrios el Barrio de Abajo que es el 
que tiene más altitud y el Barrio de Arriba es el más bajo. Tiene en la fachada principal de la iglesia un 
reloj de sol de números árabes. Es del siglo XVI, siendo de planta románica. Su patrón es San Tirso. En 
ella está la capilla de los Alba con el escudo de su apellido. Destacan las tallas de San Tirso, San Isidro, 
San Antonio el Gochero, Santa Catalina, Sagrado Corazón, Virgen del Rosario, Inmaculada, Nazareno, 
San José y Niño Jesús en la Cruz. Tiene la Ermita de San Antonio de Padua construida en el año 1866 por 
la hermandad. Del casco sale un pista forestal hasta el Centro Cinegético Experimental de Valsemana, a 
unos 9 km. al este del caso. A ambos lados de la pista, se encuentran los valles de Hontoria y Juncosa. 
Tiene dos fincas el Carrizal y Valderrodezno, donde viven los trabajadores de estas fincas. Celebra las 
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fiestas de San Antonio el 13 de Junio, el Carmen el 16 Julio, Santo Tirso el 28 de enero y el Rosario el 7 
de octubre. Tiene bares, restaurantes, hotel, comercios y un parque recreativo y social. Como industria 
tiene una granja de conejos. Se ha restaurado un potro de herrar las vacas.

Luengos de los Oteros
¿-De la comarca de Mansilla. -Hay una marca de legumbres que lleva su nombre muy conocida.?

Raquel O Luis
Luengos de los Oteros.
José Luis Santor Pérez
Luengos.
Floro Puente Entrago
Pertenece al ayuntamiento de Santas Martas.
Ramón Carracedo
Luengos de los Oteros es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Santas Martas comarca de Mansilla, Esla-Cam-
pos. Tiene unos 32 habitantes. De este a sur pasa el arroyo de 
Santa Olaja y por el noroeste la autovía con el Camino de Santiago. 
Territorio de los Oteros, definido por el terruño, piedras y arcilla y 
pequeños altozanos, con un paisaje ondulado. De origen celta-astur (Castros de Villamol a Lancia, vía 
número 1 del Itinerario de Antonino) con las vías romanas hasta Palantia y por el noroeste hacia los 
Campos Galleciae y Asturica. Zona con mucha historia. Fiestas, creo, el 15 de mayo San Isidro y 23 de 
mayo San Juan Bautista....? Tiene un albergue y, en el municipio, se celebra, cada año en un pueblo, una 
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carrera popular de 6 km. Se dedican a la agricultura con producción de cereales.
Angel Manuel García Álvarez
Luengos de los Oteros es un pueblo del ayuntamiento de Santas Martas a 3 km. de este. Forma parte de 
la comarca de Mansilla. El casco urbano está situado al norte del Arroyo de Santa Olaja, afluente del Río 
Esla. Al oeste de la Autovía Camino de Santiago A-231. La carretera LE-6612 pasa al norte del casco. El 
casco tiene una altitud de 810 metros. En el año 2021 tenía 24 habitantes. Sus fiestas el 15 de mayo y 
el 23 de mayo. Su iglesia en el centro del pueblo, construida principalmente de ladrillos con cubierta de 
teja, donde destaca su campanario cuadrado. El cementerio situado fuera del casco a unos 200 al sur 
de este. Son terrenos llanos con varias lagunas llamándose al conjunto de todas ellas Lagunas de los 
Luengos, formando parte de la cuenca del Arroyo del Espinillo, destacando entre todas ellas la Laguna del 
Valle, Gamonal, Carreadobe, Alonso, Villagaza y Iciebre, situadas todas ellas entre los núcleos urbanos 
de Malillos, Luengos y Santas Martas. Al oeste del casco hay una fábrica de maderas y otra de hormigo-
nes. Al este una vez pasada la Autovía hay un Subestación Eléctrica que lleva el nombre del pueblo. Al 
norte del casco pasaba el antiguo trazado del ferrocarril hoy trasladado más al norte. La agricultura es 
la base de su economía al ser terrenos llanos. Tiene un polideportivo al aire libre. Algunos le quitan el 
apellido y solo le dicen Luengos.

Parajis
¿-Del ayuntamiento de Balboa. -Su nombre empieza con la  P y termina con la s.?

Feli Marques
Parajis.
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Ramón Carracedo
Parajis o Paraxis, es una pequeña localidad leonesa del ayuntamiento de Balboa 
comarca Vega de Valcarce, aunque depende Administrativamente del Consejo 
Comarcal del Bierzo. Tiene 2 habitantes con tendencia a desaparecer. Se llega a 
la aldea, de tres casas, por una sinuosa carretera rodeada de gran arboleda de 
castaños, arces, robles, encinos, que te parece que vas por un bosque encantado 
perdido en lo más recóndito del Valle de Valcarce, para mí, un paraíso natural 
donde me gustaría perderme. Por la localidad pasa la Reguera de Pasadiña que 
se une más al este al Rego Ruidelobos, teniendo al norte el pueblo de Villanueva 
y al sur Villamarín. Tuvo una ermita antigua y ahora tiene la denominada del Angel de la Guarda, guar-
dando en su interior una imagen denominada ‘ O Demin”, el demonio. Celebran romería el primer domin-
go de octubre. Esta la leyenda de los cuatro jóvenes que, un día de juerga, sacaron al demonio al bosque 
y después de varias peripecias lo consiguieron retornar a la ermita, pero, recibieron una maldición que 
los condenaba a todos a morir de forma violenta y, según dicen, así sucedió, por eso le tienen mucho 
respeto a la citada imagen que ya ha sido restaurada, ignorando su procedencia. También se dice que, 
el Conde Gatón, había iniciado en este lugar la conquista del Bierzo con la ayuda de su espada llamada 
“ la Charrasca”. Mucha flora, mucha fauna y bastantes castañas y algún nogal.
Angel Manuel García Álvarez
Parajis es un pueblo del ayuntamiento de Balboa, a 7 km. de este. Forma parte de la comarca de Valcar-
ce. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4116 que lo une a la carretera de 
LE-723. Al este de la Regueira da Pasadiña, afluente de Rego de Ruidelobos. El casco tiene una altitud 
de 900 metros. En el año 2021 no hay habitantes censados en este pueblo y en el año 2020 solo tenía 1 
habitante, por lo que posiblemente se convierta en un despoblado. Junto al pueblo de Villanueva forma 
una pedanía. Tiene el monte de utilidad pública Arengo de unas 100 hectáreas. Como esta tan cerca de 
Galicia se habla gallego y muchos de sus nombres de parajes están en gallego, como su nombre Paraxís, 
que algunos le llaman. El casco rodeado por un gran bosque. En su iglesia tiene una imagen del diablo 
llamado O Demín situada en el altar junto al Angel de la Guarda. Se dice de la imagen del diablo “que 
al parecer ya estaba aquí en tiempos de los moros”. La iglesia situada en el extremo este del casco. Sus 
terrenos lindan con el municipio de Vega de Valcarce por la Serra da Granda Longa.

Villanueva del Condado
¿-Su nombre en medio de pueblo y ciudad a estrenar. -Su apellido el nombre del territorio de un Conde.?

Ismael Rodríguez
Villanueva del Condado. Villanueva del Condado pertenece al municipio de Vegas del Condado en la pro-
vincia de León. En el 2020 tenía 168 habitantes. 
Ramón Carracedo
Villanueva del Condado es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Vegas del Condado, 
comarca Tierras de León. Tiene unos 168 habitantes. Situado en terreno llano a la derecha del Río Onza y 
por el noroeste pasa el Río Porma. El origen del lugar fue el primitivo poblado de San Salvador de Villafría 
en el año 953. Los monjes del Monasterio de San Cosme y San Damian de Abellar tenían mucho patrimo-
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nio y fundaron una decana en este paraje, concretamente en el lugar que 
ahora ocupa el polideportivo y que llamaron San Salvador de Villafrugia. 
Eran tiempos del rey Alfonso III y el Obispo Cixila. Pasa el tiempo con su 
historia, comenzó la reconquista y la repoblación y se construye la nueva 
ermita de Nuestra Señora de Villafría en el siglo XII. Más tarde la iglesia de 
torre cuadrada dedicada al Arcángel San Miguel que es su patrón. Fiestas el 
segundo domingo de mayo en la ermita a la Virgen homónima con comida 
campestre y con participación del ayuntamiento. También festejan la Dolo-
rosa el 8 y 9 de septiembre con, bolos, corro de lucha leonesa etc. Econo-
mía agraria maíz, cereales, ganadería, pesca de truchas, barbos y tienen 
piscinas y 2 casas rurales. El municipio está compuesto por 13 pueblos.

Angel Manuel García Álvarez
Villanueva del Condado es un pueblo del ayuntamiento de Vegas del Condado a 2,8 km. de este. Forma 
parte de la comarca del Condado. El casco urbano está situado al oeste del Río Porma, afluente del Río 
Esla. En el casco urbano empieza la carretera LE-5616 que lo une con el casco de San Cipriano del Con-
dado, la carretera LE-5629 que lo une con la carretera CL-624. Y la carretera LE-5623 que lo une con el 
casco de Vegas del Condado. El casco tiene una altitud de 845 metros. En el año 2021 tenía 169 habitan-
tes. Al este del casco, pasado el Río Porma está el Caserío del Membrillar. Su nombre significa nueva, del 
latín nova, “nueva” y condado, del latín cominatus, “cortejo, acompañamiento”, “dignidad honorífica de 
conde” o “territorio o lugar a que se refiere el título nobiliario de conde y sobre el cual ejercía éste anti-
guamente señorío”. En la antigüedad tuvo estos nombres, Villa Noba hasta el año 1049 , Villanoba hasta 
el año 1188 para luego tener el nombre actual de Villanueva del Condado. Iglesia tiene como patrón a 
San Miguel Arcángel. Destacando su sagrario con un zócalo de niños, friso de querubines y relieves. Dos 
pequeños relieves, representando la Natividad y la Presentación de María, lucen el atrevimiento y el arte 
pintoresco de Juní. Y las imágenes de la Asunción y el Arcángel Miguel, con armadura romana, broquel 
y espada sobre diablo y en el frontispicio la figura de Dios Padre. Tiene la ermita de Nuestra Señora de 
Villafrías, del año 953. Su fiesta es el segundo sábado de mayo con una misa y comida campestre en la 
Ermita de Villafrías junto a los vecinos de Vegas del Condado. Y la Dolorosa los días 8 y 9 de septiembre. 
Tiene un recinto polideportivo al aire libre con piscinas, campo de fútbol, canchas de fútbol sala, balon-
cesto, balonmano, tenis, voleibol, frontón cubierto y bolera, una escuela de manualidades, un consultorio 
médico, centro cultural, bar, restaurantes, casas rurales, refugio para cazadores y comercios. Hay una 
fábrica de envasado de plantas farmacéuticas y alimentario-medicinales. Por el pasa el Camino de los 
Asturianos.

Villanueva de la Tercia
¿-De la comarca de los Arguelllos. -Su nombre es una población que está entre el pueblo y la ciudad a 
estrenar.?
Marí Calvón
Villanueva.
Nori Alonso Álvarez
Villanueva de ...????
Raquel O Luis
Villanueva de la Tercia.
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Ramón Carracedo
Villanueva de la Tercia es una localidad leone-
sa que pertenece al ayuntamiento de Villamanín 
en la comarca de los Arguellos en la Tercia del 
Camino de la Montaña Central. Surcado por el 
río Bernesga. Perteneció al antiguo Concejo de 
la Tercia del Camino. Vestigios de poblados anti-
guos y desconocidos. Paso antiguo de la Ruta del 
Norte con el viejo puente medieval de estructu-

ra gótica y románica con posteriores reformas. Antigua ruta romana 
desde Buiza a Asturias, al parecer, derribado hace pocos años. En la 
época Moderna con el Manantial de Caldas, 1848,de aguas termales, 
llamado “La fuente de Ana María”, cerrado al público en 1990. Iglesia 
de piedra trabajada, torre cuadrada y hermoso retablo, con dos cam-
panas del XIX y dedicada a San Pedro Apóstol que es su patrón, fiesta 
el 29 de junio, y su patrona la Virgen del Rosario. Antes se llamaba 
Villanueva del Camino. De sus topónimos se puede deducir parte de su 
historia como: Las tierras de Arbas, que habla de su antigua Abadía, El 
Castillo” de su antigua torre de observancia. Fuentes Calientes, de las 
aguas termales, El Pielgo, del Pozo del Río, así como Rincón del Exio, 

Solcinto, Borbuz o el Fueixio.
Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de la Tercia es un pueblo del ayuntamiento de Villamanín, a 3 km. de este. Forma parte de 
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la comarca de los Arguellos. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-630 entre los 
pueblos de Villamanín y Busdongo de Arbas. Por el centro del casco de norte a sur pasa el Río Bernesga, 
afluente del Río Esla. Al este del casco pasa la línea de ferrocarril. El casco tiene una altitud de 1180 me-
tros. En el año 2021 tenía 35 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Peñavar, la Carba y la Rasa 
de unas 340 hectáreas. Sus terrenos están declarados Lugar de Interés Común de la Montaña Central de 
León. Sobre el Río Bernesga conserva un puente medieval, de dos ojos de 10 y 4 metros de luces. Este 
servía para cobrar el portazgo para los que lo cruzaban. Perteneció al antiguo Concejo de la Tercia del 
Camino. Durante mucho tiempo se denominó Villanueva del Camino, por ser punto de paso para la ruta 
a San Salvador de Oviedo. Tiene la fuente de Ana María o de Don Roque, una fuente de aguas terma-
les bicarbonatadas cálcicas, creando en el año 1848 un balneario. En el año 1928 fueron declaradas de 
utilidad pública. En la fachada del balneario aparecen dos escudos. La iglesia reconstruida en el siglo XX 
destaca su retablo, su construcción de piedra labrada, sus soportales y el campanario cuadrado con dos 
campanas del siglo XIX. Situada en un pequeño alto, en la parte norte del casco. Tiene bar y comercio.

Villanueva de las Manzanas
¿-Su nombre es mas que un pueblo y menos que una ciudad a estrenar. -Su apellido el fruto del man-
zano.?

Raquel O Luis
Villanueva de las Manzanas.
Marí Calvón
Villanueva de las Manzanas. Este si lo sabía.
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Isabel Suárez Castro
Queda cerca de Mansilla las Mulas. Y cosechan mucha maíz y re-
molacha.
Ramón Carracedo
Villanueva de las Manzanas es un ayuntamiento leonés de la co-
marca Vega del Esla. Tiene unos 490 habitantes. Por el noroeste 
pasa el Río Esla con numerosas canalizaciones hacia las parcelas. 
Fundado en el siglo X en las tierras pertenecientes al Monasterio 
de San Cosme y San Damian. Los mozárabes, con un tal Zama-
la como organizador, repoblaron estas tierras en el siglo X con 
personal, sobre todo, de origen cántabro del valle de Liebana. La zona forma parte del Camino de San-
tiago. Iglesia del siglo XVI mudéjar, año 1550 con un retablo formidable y restaurado. Se dedican a la 
agricultura con producción de maíz, remolacha azucarera, creo que lúpulo, frutas y hortalizas. En otoño 
importante recolección de hongos. A destacar el edificio del Molino Maquilero en la orilla del Esla. Fiestas 
el 29 de junio San Pedro y el 14 de Septiembre.
Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de las Manzanas es un municipio de la comarca de Mansilla. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-512, entre los pueblos de Palanquinos y Villacelama. Al sur del Río Esla. 
El casco tiene una altitud de 780 metros. En el año 2021 tenía 103 habitantes. Del nombre del pueblo 
se dice que es el pueblo de las tres mentiras, ni es villa, ni es nueva ni tiene manzanas. Sus orígenes se 
remontan al siglo X y a la repoblación llevada a cabo por el monasterio de San Cosme y San Damian. Ce-
lebra las fiestas el 29 de agosto y el 14 de septiembre. Su iglesia destaca por su gran y alto campanario 
cuadrado y de ladrillo. Tiene como patrón a San Juan Degollado. Tiene un molino harinero restaurado. 
Tiene bares, hoteles, restaurantes y comercio. Como ayuntamiento está formado por 4 pueblos Palanqui-
nos, Villacelama, Villanueva de las Manzanas y Riego del Monte, teniendo una superficie de 31,89 km² 
con una población de 495 habitantes en el censo del año 2021 en todo el municipio, dando una densidad 
de 15,71 habitante por km². Limita con los municipios de Villaturiel, Mansilla la Mayor, Mansilla de las 
Mulas, Santas Martas, Corbillos de los Oteros, Cabreros del Río, Vega de Infanzones y Campo de Villa-
videl. Terrenos llanos regados por varios canales con las aguas del Río Esla. En la parte norte del muni-
cipio se une al Río Esla el Río Porma. Por el centro del municipio de oeste a este pasa la Autovía A-231. 
También tiene las carreteras LE-512, LE-6621, LE-6605 LE-6611 y LE-6516. Por el centro del municipio 
pasan las líneas de AVE y de RENFE de oeste a este. Es un municipio donde se cultiva el lúpulo aparte de 
maíz, girasol y remolacha azucarera.

Santa Elena de Jamuz
¿-Su nombre el de una santa. -Y su apellido empieza por J y termina con z.?

Raquel O Luis
Santa Elena de Jamuz.
Ana Belén Abella Sabugo
Santa Elena de Jamuz, seguro.
Ramón Carracedo
Santa Elena de Jamuz es un ayuntamiento de la provincia de León de la comarca Tierra de la Bañeza. Tie-
ne unos 1028 habitantes. Regado por el Río Jamuz, teniendo más al norte el embalse de La Tablada y por 
el sur el Reguero del Valle. Su origen se remonta a un Monasterio que existía en el siglo XI. Hay, también, 
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vestigios de asentamientos romanos en la zona, como la Villa Romana de los 
Villares del siglo I después de Cristo. Antiguamente fue un centro destacado 
de fabricación de teja y ladrillos. Conservan los sistemas antiguos de riego, 
como los cigüeñales y las norias. Bodegas subterráneas llamadas los Tejares. 
Iglesia de Santa Elena con antiguas y preciosas pinturas en su retablo. Indus-
tria de cerámica. Cultivo de legumbres, cereales, remolacha azucarera, maíz, 
y patatas. Ganado vacuno para leche y herrerías. Fiestas los días 20 y 21 de 
agosto Santa Elena, 28 y 29 de mayo, la Ascensión con concierto. Los Mayos 
día en que los monigotes festejan la llegada de la primavera, con origen en 
ritos ancestrales de la fertilidad. Vía Crucis viviente en Viernes Santo. Belén 
mecánico desde 1994. Las Comedias con representaciones culturales, folclóricas, festivas y teatrales. Por 
dicha localidad pasa la Vía de la Plata. Está el parque del peregrino, piscinas municipales, etc. Terreno 
llano y productivo donde canta la codorniz y corre la liebre.

Angel Manuel García Álvarez
Santa Elena de Jamuz es un municipio de la comarca de Valdejamuz. El casco urbano está situado en la 
parte oeste de la carretera LE-114, pasando esta por el extremo del casco. Entre los pueblos de Villanue-
va de Jamuz y la Bañeza. En el casco comienza la carretera LE-7402 que lo comunica con el casco de Ji-
ménez de Jamuz. Al sur del Río Jamuz, afluente del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 772 metros. 
En el año 2021 tenía 79 habitantes. Sus terrenos están declarados Zona Especial de Protección de Aves 
Valderia-Jamuz. Es la población más pequeña de todo el municipio. Su origen se debe a un monasterio 
del lugar del siglo XI. En el museo Provincial de León se hallan unas piezas paleolíticas encontradas en 
terrenos del pueblo. En la antigüedad era importante su industria de tejas y ladrillos. Su iglesia tiene 
como patrona a Santa Elena. Destacando en ella un San Sebastián asaeteado, y el retablo del siglo XVIII. 
Situada en el límite oeste del casco, con el cementerio al lado de ella. Por el pasa el Camino de la Vía de 
la Plata. Tiene el Parque de los Sistemas de Riego Tradicional donde se pueden contemplar algunos de 
los artilugios utilizados por el hombre para extraer agua de los pozos, cigüeñal, noria, bomba manual, 
motor piva, generador eólico y generador solar. En la antigüedad tuvo varias bodegas subterráneas para 
la elaboración del vino, hoy está la Bodega de los Tejares, reconstruida para poder visitarla. También a 
las afueras del casco está el Parque del Peregrino junto al camino de la Vía de la Plata donde el viajero 
puede descansar. Tiene bares, restaurante y comercio. Como ayuntamiento está compuesto por tres 
pueblos, Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz. Teniendo una superficie de 
62,34 km², y una población total en todo el municipio en el censo del año 2021 de 1029 habitantes, con 
una densidad de 17,79 habitante por km². Limita con los municipios de Castrocalbón, Cebrones del Río, 
la Bañeza, Palacios de la Valduerna, Quintana del Marco, Quintana y Congosto y Villamontán de la Val-
duerna. El Río Jamuz es el río principal, discurriendo por el norte y el este del municipio. Sus carreteras 
principales son la LE-114, la LE-110 y LE-7402. La agricultura es la base de su economía destacando 
los cultivos de trigo, maíz y cebada principalmente. También se cultivan viñedos desde la antigüedad. Al 
norte del municipio esta el Embalse de la Tabla cercano al pueblo de Jiménez de Jamuz, que embalsa las 
aguas del Río Jamuz. Por el suroeste del municipio haciendo limite esta la Sierra de Casas Viejas teniendo 
como punto más alto 995 metros.

Quintana del Marco
¿-Su nombre deriva de quinto. -Su apellido es dónde se pone la foto.?
Raquel O Luis
Quintana del Marco.
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Ramón Carracedo
Quintana del Marco municipio leonés de la comarca Valle del Jamuz 
Páramo. Surcado por el Río Jamuz quedando más al oeste el Río Ór-
bigo. Antigua zona de bosques poblada por la tribu Astur de los Gar-
nes, cuyo cacique era Veronso. Tenía su castro donde los romanos 
construyeron la Casa de Cortes. Al otro lado del río, entonces Jinis, 
donde está el castillo con fuerte romano frente al cual hay un tem-
plo dirigido a Jano y otro a Marte. Se construyen 2 villas una a cada 
lado del río, una del ex general de Asturica Augusta Cayó Gerencio 
y la otra perteneciente al ex delegado de Augusta Emérita Claudio 
Ramunio. En el 598 reinaba Recaredo I y en 1200 Alfonso IX mandó 
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hacer un hospital encomienda y dos molinos harineros. Todo esto fue vendido por Mendizabal a un terra-
teniente alemán. En la actualidad Quintana del Marco está formada por 2 poblaciones: el propio Quintana 
y Genestacio de la Vega. Hay 2 iglesias con dos barrios separados por un puente, una la iglesia de San 
Pedro Apóstol con campanario que en la flecha tiene incrustado un busto de Marco Aurelio fundador de la 
antigua villa romana, y la otra, más pequeña, la de El Salvador con torre resto de un castillo. Patrón San 
Pedro Apóstol, patrona la Virgen de Secos. Hubo un antiguo convento. Fiestas por San Pedro 29 de junio, 
procesión por San Isidro con su famoso pendón, Pasquilla y el Santo Sacramento. A destacar, el palacio 
castillo de la época medieval vinculado después a los Quiñones, ermita en ruinas, villa romana tapada y 
las dos iglesias. Importante enclave romano. Cultivo propio de zona de regadío, con producción de maíz, 
legumbres, cereales, remolacha azucarera, hortalizas, forrajes etc.
Angel Manuel García Álvarez
Quintana del Marco es un ayuntamiento de la comarca de Valdejamuz. El casco urbano esta situado a 
ambos lados de la carretera LE-114, entre los pueblos de Genestasio de la Vega y Villanueva de Jamuz. 
Por el centro del pueblo pasa el Río Jamuz, dirección norte sur. Es un afluente del Río Órbigo. Este esta 
canalizado. El casco tiene una altitud de 750 metros. En el año 2021 tenía 281 habitantes. En el paraje de 
los Villares están las ruinas de una villa romana, declarada Bien de Interés Cultural. Sus restos arqueo-
lógicos están depositados en el Museo Arqueológico Nacional destacando el Mosaico del Faisán, Mosaico 
de las Perdices, y el Mosaico de la Alegoría de Invierno. En el Museo Provincial de León está el mosaico 
de Hylas y Ninfas. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. Destaca el busto del emperador romano 
Marco Aurelio, de mármol blanco. También tiene en su fachada un reloj de sol con la base de mármol. 
Destacan sus retablos y varias figuras delos santos entre ellas la Virgen de Secos. Del castillo de los 
Quiñones se conserva una torre del siglo XV, declarada Bien de Interés Cultural. Teniendo un escudo de 
los Condes de Luna. También se conserva la iglesia de San Salvador en la parte oeste del casco. Junto al 
castillo están las ruinas de un antiguo monasterio. Sus orígenes son la Tribu Astur de los Garnes. El casco 
siempre estuvo dividido por el Río Jamuz existiendo dos villas en tiempos de los romanos separadas por 
el río y unidas por un puente. En este tiempo tuvo el nombre de Villae Rusticu et Marcus. Su fiesta es el 
siguiente fin de semana después de Semana Santa en honor a la Virgen de Secos. En esta celebración 
se unen tres tradiciones, reunión de los pendones de la provincia de León, el Ramo y el culto a la imagen 
de la Virgen. Conocida como la fiesta de Pascuilla. También celebra las fiestas de San Pedro y el Santo 
Sacramento. Tiene las cofradías de San José y las Ánimas. Pasaba una calzada romana que unía Astorga 
con la Bañeza. Tiene la fuente del Artesiano con un pilón que servía para abastecer de agua al pueblo y 
abrevar a sus ganados. En el siglo XII tenía un hospital y dos molinos harineros. En el año 598 llego a 
tener 1100 habitantes. Fuera del casco urbano al norte están las ruinas de la Ermita del Cristo. Fuera del 
casco al oeste están las bodegas subterráneas que en la antigüedad servían para la elaboración del vino, 
hoy para él ocio y disfrute de sus propietarios. Tiene bares, comercios restaurante, farmacia y consultorio 
médico. Su gentilicio es quintanés. Como ayuntamiento está formado por dos pueblos Genestacio de la 
Vega y Quintana del Marco, con una superficie de 23,36 km² y una población total en todo el municipio de 
356 habitantes en el censo del año 2021, dando una densidad de 16,61 habitantes por km². Limita con 
los municipios de Santa Elena de Jamuz, Cebrones del Río, Roperuelos del Páramo, Alija del Infantado, 
San Esteban de los Nogales y Castrocalbón. El Río Jamuz pasa por el centro del municipio de norte a sur 
y el Río Órbigo por el extremo este. Su carretera principal es la LE-114 dividiendo el municipio en dos pa-
sando por el centro de norte a sur. Sus terrenos están clasificado como Zona de Especial Protección para 
las Aves de Valderia-Jamuz. Entre el Río Jamuz y el Río Órbigo se extiende una amplia vega llana regada 
por canales con las aguas del Río Órbigo, siendo la agricultura la base de su economía, destacando los 
cultivos de maíz, avena y trigo.

Villanófar
¿-Del ayuntamiento de Gradefes. -Solo con nombre compuesto empezando con lo intermedio entre pue-
blo y ciudad y termina con la letra r.?
Raquel O Luis
Villanófar.
Delaparte Berlanga
Con acento en la O, por favor. Pueblo en la ruta del Camino Vadiniense 
que pasa por Santo Toribio de Liébana y por Santa María de Gradefes. 
Antiguamente Villa-Onofre, célebre por su romería/feria de Santiago, 
cuando su población era mucho mas numerosa que los treinta y tantos 
censados que tiene ahora. También conocido como Villanófar de Rueda, 
por su antigua pertenencia a la Tierra de Rueda del Almirante.
Ramón Carracedo
Villanofar es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Gradefes, Mancomunidad Ribera 
del Esla. Hubo un tiempo que se llamó Villanófar y en otros Villa Nofal y Villanofale. En la Edad Media 
estas tierras pertenecían al Conde Flácido Fernández. En el año 1753 aparece registrado con el nombre 
de Santiago de Villanófar perteneciendo a Rueda del Almirante de la provincia de Valladolid y al Señorío 
de la Duquesa de Alba. La iglesia, con espadaña terminada en cruz de piedra, está en el camino que 
se acerca al pueblo desde la Montaña, lugar en el que se conserva una imagen de Santiago Matamoros 
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procedente de una ermita. Con bóvedas y pinturas rococo, restaurada. Desde la roca de La Penilla, que 
está al noroeste, se divisa todo el pueblo y la llanura con las parcelas sembradas y se dice, según una 
leyenda, que Santiago Matamoros dio un brinco con el caballo hasta la roca quedando en ella la marca de 
una herradura. También es importante la fuente de los Moros. Fiestas San Miguel el 29 de septiembre y 
la más importante Santiago y Santa Ana los días 25 y 26 de julio respectivamente. Tienen la Asociación 
Cultural La Penilla y viven de la agricultura, cultivo de cereales y ganadería ovina y bovina. Antiguamen-
te, toda la zona, dependía del Monasterio de Gradefes principalmente. No he podido poner el acento en 
la o de Villanófar, perdóneme Señor Berlanga, lo volveré a intentar.

Angel Manuel García Álvarez
Villanófar es un pueblo del ayuntamiento de Gradefes, a 3 Km. de este. Forma parte de la comarca de 
Tierra de Rueda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-131 entre los pueblos 
de Villacidallo y Gradefes. Al oeste del Río Esla. El casco tiene una altitud de 880 metros. En el año 2021 
tenía 41 habitantes. El Museo Catedralicio Diocesano de León guarda una imagen de la Virgen Sedente 
con el Niño de madera policromada del siglo XIII. En la antigüedad tuvo varios nombres, Villa Noufar, 
Villa Nofal, Villanófale y Santiago de Villanofar. Y a partir del siglo XIX el actual de Villanófar. Perteneció 
al Conde Flácido Fernández. En el año 1757 pertenecía al pueblo de Rueda del Almirante de la provincia 
de Valladolid, siendo sus señores la Duquesa de Alba. Celebra las fiestas de Santiago el 25 de julio, el 
26 de julio Santa Ana y San Miguel el 29 de septiembre. Tiene una canción popular que dice, Lucero de 
arratayeguas/ que sales tras de una toza./ Me cagüen en la bizarría/ del pueblo de Villanófar. En la roca 
de la Penilla están las huellas de lo que dicen la leyenda del Caballo de Santiago. Su iglesia tiene como 
patrón a Santiago, destacando la imagen de Santiago Matamoros sacada en procesión el día de Santia-
go, representando a Santiago en caballo matando a los moros. Sus terrenos al este del casco son llanos 
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regados por canales del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía. Por el oeste del casco 
son terrenos ondulados cuya cota está por debajo de los 1000 metros, siendo la gran mayoría de ellos 
incultivables. Sus terrenos por el este lindan con el municipio de Cubillas de Rueda.

Villamorisco
¿-Tiene solo nombre compuesto. -Comienza con la población intermedia entre pueblo y ciudad y termina 
con una palabra despectiva de moro?

Ramón Carracedo
Villamori y faltan dos letras cerca de la Laguna de Negrillos. Perdona 
por la pista Angel. Hay otro pueblo en la provincia de Burgos que se lla-
ma lo mismo. Iglesia, aislada del pueblo, situada en el alto de un otero 
dedicada a San Andrés Apóstol con fiesta el 30 de noviembre. Patrona 
la Virgen del Carmen con fiestas el día 16 de julio. Cercanos están los 
pueblos de La Antigua y Cazanuecos. La zona y Mancomunidad tiene 
mucha historia sobre todo en la época del rey de León Alfonso IX que 
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mandó construir el Castillo Alcázar de Laguna de Negrillos, como fortaleza para defensa de su reino. Lás-
tima que ahora se encuentre con derrumbes y en parcialmente deteriorado. Tiene una calle que se llama 
de las bodegas por lo que, al menos, fue tierra de viñas.
Angel Manuel García Álvarez
Villamorico es un pueblo del ayuntamiento de Laguna de Negrillos, a 5 km. de este. Forma parte de la 
comarca del Páramo. El casco urbano está situado entre el Arroyo de Ferreros y el Arroyo del Valle ambos 
afluentes del Arroyo del Reguero Grande del Valle. El caso tiene una altitud de 760 metros. En el año 
2021 tenía 33 habitantes. Tuvo los nombres de Villamor de Laguna y Villademor de Laguna. Sus terrenos 
limitan con el municipio de la Antigua. Terrenos llanos y fértiles, haciendo de la agricultura la base de su 
economía. Al sur del casco urbano, al este del Arroyo de Ferrero hay un pequeño cerro donde tiene las 
antiguas bodegas de vino, donde antiguamente se elaboraba y conservaba el vino. Hoy zona de recreo 
y disfrute de sus dueños. Su iglesia está situada en el extremo sur del casco, tiene como patrón a San 
Andrés Apóstol y junto a ella el cementerio.

Cazanuecos
¿-Del ayuntamiento de la Antigua. -Solo tiene nombre compuesto y empieza con el arte de matar ani-
males salvajes.?
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Ismael Rodríguez
Puede ser Cazanuecos.
Carmen Pérez Álvarez
Cazanuecos que pertenece al municipio de la Antigua en el Páramo.
José Luis Santor Pérez
Lo de arte Manuel? Más bien afición por no decir otra cosa.
Angela Alonso
Madre mía os admiro, cuántos pueblos conocéis, así da gusto para 
enterarme de tantos pueblos que nos rodean y no sabía de ellos. 
Gracias a Ángel y a los que colaboran. Un saludo.
Ramón Carracedo
Cazanuecos es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de La Antigua, comarca del Páramo. 
Tiene unos 33 habitantes. Al oeste corre el Arroyo Truchinas, aldea completamente Páramo. Ha tenido 
varios nombres y desde que hay señales de su existencia en el año 994 se llamaba Kazanocos, en 1285 
Cacanocos, en 1282 Cazanochos. En 1201, según el rey Alfonso IX pertenecía al Monasterio de Carrizo 
y luego a los Osorios del Marquesado de Astorga. Cultivaban centeno, algo de vino y buenos pastos para 
el ganado lanar. A destacar el Pirulo (torre redonda, blanca y alta en la plaza del pueblo), el Caño y la 
iglesia de Santa Marina con fiestas el 18 de julio.
Angel Manuel García Álvarez
Cazanuecos es una villa del ayuntamiento de la Antigua, a 1,1 km. de este. Forma parte de la comarca 
del Páramo. El casco urbano está situado entre la carretera LE-411 y el Arroyo de Truchinas, afluente 
del Arroyo del Reguero Grande del Valle. La carretera LE-411 pasa por el extremo este del casco, entre 
los cascos de Audanzas del Valle y Laguna de Negrillos. El casco tiene una altitud de 760 metros. En el 
año 2021 tenía 29 habitantes. La iglesia tiene como patrona a Santa Marina destacando la imagen de 
Nuestra Señora de la Hoz del siglo XII, de madera policromada y dorada. Tiene el gentilicio de cazanue-
quense. Sus terrenos limitan con los municipios de Roperuelos del Páramo, Zotes del Páramo y Laguna 
de Negrillos. Su fiesta Santa Marina dónde sacan de procesión a la Santa. Se han encontrado hachas de 
sílex del Paleolítico Superior. Al oeste del casco una vez pasado el Arroyo de Truchinas en un pequeño 
cerro hay lo que fueron bodegas subterráneas de vino, donde se elaboraba y almacenaba este, hoy para 
el uso y disfrute de sus propietarios, llamadas cuevas. El Cementerio fuera del casco más allá de las cue-
vas. Terrenos llanos muchos de ellos de regadío, regados por canales procedentes del Río Órbigo, siendo 
la agricultura la base de su economía. Tiene el Pirulo, un depósito hexagonal con gran altura, siendo el 
edificio mas alto de todo el casco.

Cacabelos
¿-Ayuntamiento y villa de la comarca del Bierzo. -Si a su nombre le cambias una letra por una r dice el 
masculino de carabelas.?

Charo Pérez Pulgar
Cacabelos
Isabel Suárez Castro
Cacabelos. 
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Ramón Carracedo
Cacabelos es un municipio villa leonesa de la comarca del Bierzo. Tiene 
unos 4.880 habitantes. Situado en el corazón del Bierzo y a orillas de Río 
Cúa, en un hermoso valle rodeado de viñedos y frutales. Con mucha his-
toria. En pleno Camino de Santiago. Origen en el Paleolítico, con vestigios 
abundantes en la Edad de Bronce y segunda Edad de Hierro. Luego viene la 
guerra contra los Astures con el Castro astur Vizcaíno, el castro Ventosa es 
la Bergida prerromana. Con los romanos viene la Bergidum Flavium. En el 
siglo V los Suevos y más tarde los Visigodos. En la Edad Media la invasión 
aracena. Siglo VIII Ventosa. Cacabelos se menciona en el siglo X por el rey 
Bermudo II, cuando habla del Monasterio de Carracedo. El rey Alfonso VII donó Cacabelos al arzobispo 
Gelmirez 1138. El rey Sancho IV en 1291 concedió el derecho anual de una feria de 15 días con fiesta 
llamada La Cruz de Mayo. Iglesias, en aquel entonces, tenia, Santa María de la Plaza, Santa María de 
la Edrada, Santa María “circa potem”, cinco hospitales, San Lázaro, Santiago, Santa Catalina, Inés, Al-
fonso Cabirto. Tuvo una aljama judía. En la Edad Moderna se integra en el Marquesado de Villafranca, 
con 1000 habitantes. Tenía y tiene varias iglesias, La parroquial del siglo XVI, las Angustias del XVIII y 
varias ermitas y el hospital de San Juan. Edad contemporánea siglo IX, guerra de la Independencia con 
sus consecuencias. Pasa a formar parte de la provincia de Villafranca y en 1883 ya pasa a León. En este 
tiempo sufrió la plaga de la filoxera quedando arruinada su principal economía derivada de los viñedos. 
Ahora es una villa próspera con varias bodegas, punto importante del Camino de Santiago, centro de 
salud donde trabaja mi cuñada de A. T. S., restaurantes como la Moncloa de la mujer del conocido Prada 
a Tope. Albergue para peregrinos. Playa Fluvial junto al puente. Podía estar escribiendo, sobre Cacabelos, 
dos días pero ya lo dejó aquí, solo añado que celebran muchas fiestas y sirven un pulpo a feria que no 
se puede perder. Punto fijo el último domingo de cada mes en la plaza de la Vendimia.
Angel Manuel García Álvarez
Cacabelos es un ayuntamiento y villa de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera LE-713, entre los pueblos de Magaz de Abajo y Pieros. Del extremo oeste del casco 
parte la carretera LE-611 que lo comunica con el casco del pueblo de Sorribas y la carretera LE-5202 
que lo comunica con el casco del pueblo de Arborbuena. Del centro del casco parte la carretera LE-4211 
que lo comunica con el casco de Arganza y la carretera LE-5201 que lo comunica con el casco de Magaz 
de Arriba. Por el extremo oeste del casco pasa el Río Cúa afluente del Río Sil. El casco tiene una altitud 
de 483 metros. En los extremos tiene el Barrio de las Angustias, al oeste del Río Cúa y el Barrio del Va-
lín, en la parte sur del casco lindando con el municipio de Carracedelo. El casco muy extendido ya que 
cuenta con muchos chales y casas bajas. En el año 2017 tenía 4233 habitantes. Por el pasa el Camino 
de Santiago. Sus orígenes se remontan al Paleolítico. Fue reconstruido en el año 1108 por Diego Gelmi-
rez arzobispo de Santiago de Compostela. Perteneció al marquesado de Villafranca. Tiene el yacimiento 
arqueológico de la Edrada declarado Bien de Interés Cultural. Tuvo varios hospitales para los peregrinos. 
Tiene varias casas nobles con escudos en sus fachadas, entre las cuales destacan las de los Valcarce del 
siglo XVIII, el Palacio de los Condes de Campomarce, la casa de los Tejeiro y la casa de los Ulloa. En la 
Guerra de la Independencia se libró una batalla entre franceses e ingleses en el año 1809. Tiene tres 
iglesias principales. La iglesia de Santa María, del siglo XVI, la ermita de San Roque, del siglo XVII, y 
el Santuario de la Quinta Angustia del siglo XVIII, de estilo barroco construido en las ruinas de otra er-
mita. Destaca su retablo mayor de 1758, el Camarín de la Virgen, el órgano procedente del Monasterio 
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de Carracedo y las figuras del Niño Jesús y San Antonio echando una partida de cartas. En su fachada 
principal hay un reloj de sol con números romanos. Tiene restaurado un molino harinero junto al Río Cúa 
del siglo XVI. Esta el Museo Municipal, donde se ubica la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública. Tiene 
el Museo del Vino y el Museo Arqueológico. Sus fiestas son la Feria del Vino Denominación de Origen el 
Bierzo, último fin de semana del mes de abril y San Miguel el 29 de Septiembre. El día de San Miguel se 
hace una feria de ganado, que fue de las primeras en celebrarse en la antigüedad. Atrae no solo animales 
del Bierzo sino que también de Galicia y Portugal. Su fiesta principal es en honor de Nuestra Señora de 
la Quinta Angustia, durante la Pascua; San Isidro, San Roque y la Vendimia. Celebra mercados el primer 
y tercer lunes de cada mes. Tiene todos los servicios de una pequeña ciudad. Es un punto clave para la 
producción de vinos con Denominación de Origen el Bierzo, habiendo varias bodegas que elaboran dicho 
vino. Su gentilicio es cacabelense. Como ayuntamiento está formado por 6 pueblos, Arborbuena, Caca-
belos, Pieros, Quilós, San Clemente y Villabuena teniendo una superficie de 32,66 km² y una población 
total en el municipio en el año 2021 de 4888 habitantes dando así una densidad de población de 157,75 
habitante por km². Limita con los municipios de Arganza, Camponaraya, Carracedelo, Vega de Espinare-
da, Villadecanes y Villafranca del Bierzo. En el pueblo de Pieros se encuentras el Castro Ventosa. Su río 
principal es el Río Cúa que loa atraviesa por el centro de norte a sur. Su parte este son terrenos llanos 
muy productivos y la parte oeste son ondulados, de pequeñas estribaciones principalmente montes. La 
agricultura es fundamental en su economía pero al estar cerca de Ponferrada también es un municipio 
dedicado a los servicios e industria agro-alimentaria.

Mataverero
¿-Despoblado del ayuntamiento de Torre del Bierzo y repoblado en el año 1960. -Su nombre empieza 
por M.?

Raquel O Luis
Matavenero.
Ramón Carracedo
Matavenero es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Torre del Bierzo en la comarca del Bierzo. Situado en 
medio de la Montaña leonesa, teniendo al este, un poco alejado, 
el Arroyo del Rial. Pueblo que, por desgracia, quedó deshabitado 
a finales de los años 1960 y desde el año 1989 un grupo de hi-
ppies de distintas nacionalidades lo fue ocupando a libre alvedrio. 
En el siglo XIX perteneció, al desaparecido municipio de Albares 
de la Ribera. Esta comuna o grupo de hippies, que llaman el Arco 
Iris, crearon una serie de negocios artesanales y agrícolas, prin-
cipalmente, vendiendo sus objetos y productos en las ferias de 
Astorga y Ponferrada. Dicen que nacieron, desde entonces, en el 
lugar unos 30 niños. Yo he estado allí dos veces y tanto las casas 
que reformaron y construyeron, como el ambiente en sí, no me gustó nada. Hecho todo, sin ton ni son, 
con unas 30 casas reconstruidas desvirtuando la arquitectura de la zona, el paisaje y la forma tradicional 
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de vivir de la Comarca, no se como las autoridades han consentido esto y me callo asuntos que, ahora, 
no vienen al caso. Se puede llegar, desde el pueblo de San Facundo, a través del monte por el agreste te-
rreno donde corre el arroyo del Rial. También desde Torre del Bierzo o desde Bembibre por una carretera 
que llega hasta un parking y desde allí caminando unos 9 km por una pista de tierra hasta el pueblo. A su 
manera tienen, una escuela libre, una bodega, una tienda, bar, comedor, enfermería, baño, panadería y 
biblioteca y una gran tirolina. El monte es frondoso y agreste con arboleda de robles, encinos, castaños, 
urces y mucho brezo. Pueblo cercano Poibueno que le pasó lo mismo que a éste.

Angel Manuel García Álvarez
Matavenero es un pueblo del ayuntamiento de Torre del Bierzo a 11 km. de este. Forma parte de la co-
marca del Bierzo. El casco urbano está situado en la ladera, al oeste del arroyo del Rial afluente del Río 
Tremor. Terreno muy escarpado rodeado de árboles. El caso tiene una altitud de 940 metros. En el año 
2021 tenía 63 habitantes. Es un pueblo que en el año 1960 quedo deshabitado y luego arrasado por 
el fuego sus casas para volverse a poblar en el año 1989 con inmigrantes de diversas nacionalidades 
europeas, formando una eco-aldea vinculado al movimiento Arco Iris. Sus primeros ocupantes fueron 3 
daneses. Sus casas son de madera y piedra naturales y aprovechan los recursos naturales de la zona. El 
casco urbano está cerrado a los coches y a 300 metros hay un aparcamiento grande donde se dejan los 
automóviles para luego acceder al casco a través de una senda sin asfaltar. Sus habitantes explotan los 
recursos naturales de la zona y fabrican artesanía. Sus casas están diseminadas por la ladera sin seguir 
un patrón urbanístico, habiendo construcciones de muy distintas formas y maneras. Perteneció al ayun-
tamiento de Albares de la Ribera. Forma una entidad pedánea con el pueblo de Poibueno. Tiene un horno 
de leña donde alrededor de él se hace la vida comunal. Por el pasa una ruta de senderismo a pie que 
parte del pueblo de San Facundo, Pozo Las Hoyas, Poibueno, Matevenero dando la vuelta y terminando 
otra vez en San Facundo. Tiene panadería, tienda, un pequeño restaurante y una escuela libre. No tiene 
iglesia ya que su iglesia está en el pueblo de Poibueno. Sus terrenos lindan con el municipio de Castro-
podame. Es de los pocos pueblos de la provincia que no tiene acceso por carretera asfaltada.

Lois
¿-Perteneció al ayuntamiento de Salamón. -Si se le cambia una letra por una u dice nombre de varón 
de 4 letras.?
José Luis Santor Pérez
Lois.
Raquel O Luis
Lois.
Alejandro Cadenas Kubala
Bonito pueblo, la iglesia impresionante la llaman la catedral de la 
montaña.
Covi AC
Lois. Tiene una iglesia conocida como la catedral de la montaña. Yo 
estuve el año pasado y es muy bonito.
Marí Calvón
Sé dónde está y tengo conocidos en ese pueblo, hasta ahí llego. 
Un saludo.
Ramón Carracedo
Lois es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Cremenes, en la comarca de Riaño. Tiene unos 40 habitantes. A 
la vera de la cordillera de laberíntica montaña caliza del Alto Esla, 
en la Cuenca del Río Dueñas y de origen celta, astur cántabro, los 
vadinienses, nombrada en el año 993. Vinieron los romanos ex-



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-43-

plotaron el cinabrio en la mina Llorada, después los godos. En la Edad 
Media se llamaba Loides del Latín lutum, lodo, lodazal. Su época más 
floreciente, según el libro de monterías del rey de León Alfonso XI, fue 
en el siglo XVI. Tuvo cátedra de latín más de dos siglos, especie de 
seminario, del que salieron hombres ilustres. Hay casas de nobles de 
los siglos XVII y XVIII, las más destacadas la de Los Castañón y Casa 
Reyero. Dos palacios los de los Castañón y el de los Álvarez Acebedo. 
Patrona La Natividad de Nuestra Señora con fiesta el 8 de septiembre. 
Iglesia con dos torres con estilo de aire herreríanos y varios retablos. A 
destacar la Casa del Humo, con cubierta de paja y cocina a la antigua 
usanza. Paisajes de postal, con numerosas rutas pasando por el Arroyo 
de Valderriero al valle de Anciles con pico Castaño. Otra ruta por la Collada de Lois y Reyero. Terreno 
agreste y frondoso con un flora y una fauna exuberante.

Angel Manuel García Álvarez
Lois es un pueblo del ayuntamiento de Crémenes, a 13 km de este. Forma parte de la comarca de Cistier-
na. El casco urbano está situado al oeste del Río Dueñas, afluente del Río Esla. Está en la terminación de 
la carretera LE-3707 que lo comunica con el casco del pueblo de Salamón. El casco tiene una altitud de 
1240 metros. En el año 2000 tenía 107 habitantes y en el año 2021 46 habitantes. Perteneció al ayunta-
miento de Salamón. Sus terrenos tienen la clasificación Lugar de Interés Común y Zona de Especial Pro-
tección de las Aves Picos de Europa. También forma parte del Parque Regional Picos de Europa. Tiene los 
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montes de utilidad pública Jaido, Montentor y Bosmate de unas 2212 hectáreas. Y los puertos de pastos 
alpinos Bioba, Cuetoluengo, Valdelampo y Llorada. Se encontró un caldero de chapas claveteadas de tipo 
Carbáceno del Bronce final de los años 900 antes de Cristo. Su iglesia le llaman la Catedral de la Mon-
taña, está declarada Bien de Interés Común. Es de estilo barroco del siglo XVIII. Su construcción es de 
mármol rojo veteado de una cantera cercana al pueblo. Destaca las pinturas de su cúpula y los 5 retablos 
de estilo rococo. Su retablo mayor dedicado a la exaltación de la Natividad. También están uno dedicado 
a la Virgen del Pilar y otro a la Virgen del Rosario. En su fachada tiene un reloj de sol de números ára-
bes. En las construcciones privadas destacan la casa noble de los Álvarez, Reyero, Acebedo y Laguelles 
todas ellas con su escudo. La Casa del Humo conserva la construcción original del lugar. Fue famosa su 
preceptoría o cátedra del latín de donde salieron famosos personajes de la vida de España. Fundada en 
el año 1744 por Jerónimo Rodríguez Castañón. Se creó una fundación para su mantenimiento, integrada 
por el Obispo de León y miembros de la familia de su fundador, la cual dotaba el dinero necesario para su 
mantenimiento no solo el sueldo del preceptor sino para los libros necesarios. Fue una escuela abierta a 
todos los que quisieran estudiar, tanto ricos como pobres. Duro hasta el año 1960, donde cerró definiti-
vamente. La Asociación la Cátedra de Lois publica la revista la Cátedra. Tiene varias rutas de senderismo 
que parten desde el casco. Su nombre deriva de Loides, de origen prerromano. Del pueblo salieron im-
portantes personalidades tanto en el ámbito religioso como político. Su fiesta es el ocho de septiembre. 
Sus terrenos lindan con los municipios de Puebla de Lillo, Acebedo y Riaño. Tiene una casa rural. Tuvo 
un yacimiento de cinabrio explotado en el siglo XX. Por el pasa el Camino de Santiago. El cementerio en 
el extremo sur del caso fuera de este.

Lario
¿-De la comarca de Valdeburon. -Si al nombre se le añade una s es una marca de ginebra.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-45-

Raquel O Luis
Lario.
Carmen Pérez Álvarez
Lario.
José Luis Santor Pérez
Lario.
Ramón Carracedo
Lario es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Bu-
rón comarca Valdeburon, en el Parque Regional Montaña de Riaño y 
Mampodre. Valdeburon es un eslogan que pusieron los vecinos y que 
significa “cerca del cielo”. La Comarca en sí es la Montaña de Riaño. 
Situado en un llano en las faldas de la Montaña y rodeado de verdes prados. La palabra Lario no se sabe 
muy bien su origen verdadero, que si viene del indoeuropeo y significa,” llano” o si procede del vascuence 
y significa “ buen pasto”. De origen astur cántabro muy valerosos y bravos guerreros teniendo que, los 
romanos, para vencerlos en las guerras cántabras, acorralarlos en las montañas hasta que murieron de 
frío, hambre y despeñándose antes que entregarse, año 25 antes de Cristo cuando Burón era la comarca 
de Valverga. Iglesia del siglo XV dedicada a su patrón San Julián, con fiestas el 7 de enero, el 13 de junio 
San Antonio y el 13 de agosto el torneo de la villa de Lario, con fútbol, bolos etc. A destacar la Casa del 
Parque, pistas deportivas, bolera, biblioteca, una serrería, hórreos, casa rural y un columpio gigante en 
un altozano cercano. Paisajes increíbles, numerosa y variada flora y fauna.
Angel Manuel García Álvarez
Lario es un pueblo del ayuntamiento de Burón, a 4.5 km. de este. Forma parte de la comarca de Valde-
burón. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-635, entre los pueblos de Burón 
y la Uña. El Río de la Puerta pasa por el extremo este del casco, afluente del Río Esla. Al norte del Río 
Esla. Del extremo este del casco empieza la carretera LE-2702 que lo une con el casco del pueblo de Pol-
voredo. El casco tiene una altitud de 1140 metros. En el año 2000 tenía 92 habitantes y en el año 2021 
tenía 79 habitantes. Pertenece al Parque de los Picos de Europa y a la Reserva Regional de Caza de Riaño 
y Mampodre. Sus terrenos tienen la clasificación de Zona Especial Protección de la Aves de los Picos de 
Europa. Tiene los montes de utilidad pública Villanan, Monte Pedroya, Muñenes, Becenas, Carcedo, el 
Escobio, Riosol, las Corbas, la Fonfria, Valdasin, las Lurianas, las Castellanas y los Lluviles de unas 2990 
hectáreas, compartiendo propiedad con los pueblos de Polvoredo, Burón y Retuerto. Tiene los puertos 
de pastos alpinos de las Castellanas, Lluviales, Muñenas y Becenes, este último compartiéndolo con el 
pueblo de Polvoredo. En el museo Catedralicio de León conservan una Virgen sedente con el niño del siglo 
XIII de madera policromada de estilo barroco. Tiene dos hórreos. En él está el Centro de Interpretación 
del Parque Regional Picos de Europa, ubicado en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Su nombre podría 
derivar del euskera LARRE ON, que significa pasto bueno. Su iglesia es del siglo XV. Tiene como patrón a 
San Julián. Situada en el extremo sur del casco. El cementerio fuera del casco al sur de este. Sus fiestas 
el 7 de enero San Julián, donde la junta vecinal invita a todos los vecinos a una cena, San Antonio, el 13 
de junio, siendo este el patrón del pueblo y el 13 de agosto se celebra la fiesta del Torneo Villa de Lario, 
donde hay competiciones de futbol sala y de bolos leoneses. Tiene una biblioteca cibercentro, pista de-
portiva, bolera, consultorio médico, farmacia, serrería, bares, comercios, restaurantes y casas rurales. 
Su gentilicio es lariense. Varias rutas de senderismo pasan por el pueblo. Tiene un pequeño lago. Tiene 
bosques de hayas y robles. Sus terrenos hacen límite con el municipio de Acebedo.

Lindoso
¿-De la comarca de Valcarce. -Su nombre deriva de la palabra lindo.?

Raquel O Luis
Lindoso.
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Ramón Carracedo
Lindoso es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Vega de Valcarce, comarca natural 
del Valle Valcarce, municipio del Bierzo. Tiene unos 18 
habitantes. Terreno de paso de O Courel en Lugo con 
Villafranca del Bierzo de León. De origen celta, porque 
se cree que el Castro de La Leitosa estaba debajo del 
pueblo, donde, hoy día, hay restos de pallozas en el 
Alto el Serro. Al oeste está el río Mazaco. Preciosas 
vistas del Valle de Valcarce. En el siglo XV pertenecía 
al Monasterio Benedictino de San Julián de Samos. En 
1431 fue cedido a D. Pedro Álvarez Osorio que, luego 
sería el Conde de Lemos. Ya en 1834 quedó adscrito a 
Villafranca del Bierzo. Está cerca de las Herrerías, de 
Brañas, San Tirso, La Faba etc. Hay una iglesia ermita 
un poco alejada, festejando, antaño, El Buen Jesús, su patrón, ahora sólo lo festejan con una comida. 
Monte con matorral de robles, encinos, urces, castaños y brezo principalmente, con ganadería de mon-
taña.
Angel Manuel García Álvarez
Lindoso es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcarce, a 6,2 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Valcarce. EL casco urbano está situado en la terminación de la carretera CL-125/9 que lo une 
con el casco del pueblo de las Herrerías. En la loma al norte del Arroyo Rego da Ribeira y al sur del Río 
Mazaco, ambos afluentes del Río das Lamas. El casco tiene una altitud de 1010 metros. En el año 1858 
tenía 128 habitantes, en el año 2000 tenía 38 habitantes y en el año 2021 tenía 20 habitantes. Tiene 
los montes de utilidad pública Cabeza de Antoiso, Carbedo y Pena do Pico de unas 110 hectáreas. En el 
siglo XV perteneció al monasterio benedictino de San Julián de Samos. Perteneció hasta el año 1953 a la 
Diócesis de Lugo para pasar luego a la de Astorga. Su iglesia tiene como patrón a San Salvador. Situada 
a las afueras del casco al sur de este y junto a ella el cementerio. Sus terrenos hacen límite con Galicia. 
Parte de sus parajes están en gallego. Está rodeado por un bosque de árboles. Su origen es el castro 
de la Leitosa. Su fiesta es el Buen Jesús, patrón del pueblo. Fue un lugar de paso entre la comarca de O 
Courel de Galicia con Villafranca del Bierzo, por donde transportaban distintas mercancías.

Fontecha
¿-Del ayuntamiento de Valdevimbre. -Solo tiene nombre y este lo llevan otros pueblos de apellido.?
Joaquín Álvarez Moran
Fontecha.
Ramón Carracedo
Fontecha es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Val-
devimbre comarca Tierra de León, el Páramo. Tiene unos 130 habitantes. 
Situada a unos 20 km de León, en la carretera que va a la Bañeza. En el 
siglo XI 1073 se llamaba Fonte Tecta. El nombre actual data de 1234. Por 
el noreste corre el arroyo Valle de Fontecha, por el este hay canales de rie-
go. Posee el bosque de encinas más extenso del Páramo. Terreno llano con 
zonas de cultivo de secano, cereales, remolacha, girasol, viñas. Su iglesia 
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es del siglo XVII, estilo interior barroco, con cabecera cuadrangular, dedicada a San Pedro. Fiestas por 
el Corpus Christi y Santa Lucía el 13 de diciembre. Pueblos cercanos: Meizara, Pobladura de Fontecha, 
Mozondiga, Mata del Páramo, etc.

Angel Manuel García Álvarez
Fontecha es un pueblo del ayuntamiento de Val-
devimbre, a 6 km. de este. Forma parte de la 
comarca del Páramo. El casco urbano está situa-
do a ambos lados de la carretera CL-622 entre 
los pueblos de Ardoncino y San Pedro Bercianos. 
Del centro del casco comienza la carretera LE-
6514 que lo comunica con el casco del pueblo de 
Palacios de Fontecha. Cerca del casco al norte 
de este comienza la carretera LE-6506 que lo 
comunica con el casco del pueblo de Méizara. 
Por el extremo noreste del casco pasa el Arroyo 
del Valle de Fontecha, afluente del Arroyo del 

Reguero del Valle. El casco tiene una altitud de 840 metros. En el año 2000 tenía 132 habitantes y en el 
año 2021 tenía 122 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Laguna del Raso de 184 hectáreas. Su 
antiguo nombre era Fonte Tecta y a partir del año 1073 se llamó Fontecha. Con el significado de fuente 
techada o cubierta. Tiene un bosque de encinas. Su iglesia es del siglo XVII, de estilo barroco, teniendo 
a San Pedro como patrón. Destaca su campanario rectangular con dos campanas y adosado a este una 
torre circular con las escaleras por el interior para llegar a las campanas. Situada en el centro del casco. 
El cementerio en el extremo norte del casco. Celebra las fiestas del Corpus Christi y el 13 de diciembre, 
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Santa Lucia. Del pueblo sale una ruta de senderismo de 4 km. hasta el pueblo de Pobladura de Fontecha, 
pasando entre los viñedos de la zona. Sus terrenos hacen límite con el municipio de Chozas de Abajo. 
Tiene una gasolinera, restaurante, bar, comercios y servicio de veterinario. Terrenos llanos regados por 
canales, siendo la agricultura la base de su economía. Algunos le añaden el apellido del Páramo.

Hervededo
¿-Del ayuntamiento de Camponaraya. -Su nombre empieza por H y termina con o.?

Floro Puente Entrago
Hervededo.
Ramón Carracedo
Hervededo es un localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Camponaraya comarca del Bierzo. Tiene unos 65 ha-
bitantes. Por el este corre tocando el pueblo el Arroyo Gargan-
ton, cercano a Narayola. Diversos Regueros y canales de riego 
procedentes del pantano de Barcena. Valle rodeado de suaves 
colinas. Terreno con viñas y campos medio abandonados, que da 
pena verlos, en todo el Bierzo. Un vergel olvidado. No hay buena 
reconversión, poco acierto para explotar un terreno tan produc-
tivo, pimientos, tomates, frutales, mucha cereza y uva que no se 
recoge, particularmente, a mi me da pena el abandono parcial 
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de la Comarca. Si levantarán los romanos la cabeza se morirían, otra vez, del susto y dejadez por parte 
de los que mandan en el Berjidum Flavium. Castaños en el monte Valegrande, bosquecillos de robles y 
encinas, chopos, salguero y madroños cuyo nombre en gallego es erbedo y se lo da al pueblo, también 
hay urces, tojos, pinos, espadaña en las zonas húmedas, nogales. Fauna, corzo, jabalí y paloma torcaz. 
Pueblo de creencias fantásticas, amuletos, supersticiones, invocaciones como “arrenegau” sea el ene-
migo. Los biabardos o gamusinos, etc. Iglesia de la Purificación con espadaña antigua. Fiestas, el 2 de 
febrero Las Candelas, 14 de junio San Antonio. A destacar la vendimia, el magosto, la matanza con cho-
rizos, morcillas, androlla y botillos, conservas de cereza en orujo y pimientos asados a la antigua usanza.
Angel Manuel García Álvarez
Hervededo es un pueblo del ayuntamiento de Camponaraya, a 3 km. de este. Forma parte de la comarca 
del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados del Arroyo del Gargantón, afluente del Arroyo de 
la Reguera de Naraya. A ambos lados de la carretera LE-5209 entre los pueblos de la Válgoma y Cotigue-
ra. El casco tiene una altitud de 518 metros. En el año 2020 tenía 90 habitantes y en el año 2021 tenía 
63 habitantes. Tiene la casa de los Morete donde hay un escudo de sus apellidos en la fachada principal 
de la casa. Después de construirse el Pantano de Barcena se hizo la concentración parcelaria y se con-
virtieron varios de sus terrenos en regadíos gracias la red de canales, siendo la agricultura la base de su 
economía. Se cultivan viñas, la variedad de Mencía, con la denominación de Origen del Bierzo. También 
se cultiva la cereza. Celebra las fiestas el 2 de febrero, Las Candelas y el 14 de junio, San Antonio. Tiene 
bares, comercios y restaurante. Sus terrenos limitan con el municipio de Cabañas Raras y Arganza.

Valdepielago
¿-Ayuntamiento de la comarca de Curueño. -Su nombre empieza por V y termina con la o.?

Raquel O Luis
Valdepielago.
Ramón Carracedo
Valdepielago es un ayuntamiento leonés de la Comarca Valle 
del Curueño, en la Montaña Oriental. Tiene unos 309 habi-
tantes. De origen astur cántabro. Surcado por el río Curueño. 
Pueblo con historia y tradición, de grandes paisajes, cami-
nos abruptos, de una orografía encrespada, cerrada, agrestes 
picachos, antiguas vías pecuarias, rediles, chozos, puertos 
de ganado trashumante que concurrirán por la Cañada Occi-
dental Leonesa. Agua, camperas, vegetación, peñas calizas, 
calzadas romanas y medieval, Camino de Santiago, puente 
medieval de la Serrilla, hoces, cascadas, grutas, picos calizos 
que rodean el lugar, de paso o para quedarse. Nueve pueblos forman el municipio. Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, con espadaña de ladrillo del siglo XVI con retablo barroco de tres cuerpos, traído, 
casi por completo, de la localidad de Uceda. Tallas con imágenes diversas, San Isidro, San Roque, Virgen 
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de la Soledad y presidiendo el altar Nuestra Señora de la Asunción. Al museo de Alcalá de Henares se 
traslado una talla de la Piedad y otra talla sedente románica del siglo XIII. También tiene la ermita de San 
Froilán. Mucha flora y mucha fauna, pesca de trucha, ganado vacuno extensivo y caballar, alguna huerta, 
corral, matanza y tres casas de turismo rural, lindando con la Vecilla. José Luis Santor Pérez según mi 
enciclopedia es la Montaña Oriental, igual que Ranedo y el puerto de Vegarada donde nace el río Curue-
ño. Para mí está casi en el límite de la Central, aunque este dato no tiene mayor importancia. Un saludo. 
Oriente es un punto cardinal por donde sale el sol y la Montaña Oriental es la más al este, la más situada 
hacia ese punto, lo contrario por donde se pone el sol, al oeste, como bien sabes, es la occidental y la 
que queda en el medio es la central, lo malo es que no todas las fuentes sitúan los puntos o límites en 
el mismo sitio, igual que pasa con los límites de los pueblos. Lo bueno es que creo que ya me entiendes.

Angel Manuel García Álvarez
Valdepielago es un ayuntamiento y villa de la co-
marca de Curueño. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera LE-321, entre los 
pueblos de Nocedo de Curueño y la Vecilla de 
Curueño. Del centro del pueblo sale la carretera 

LE-3609 que lo comunica con el casco del pueblo de la Mata de Berbula. Y la carretera LE-3610 que lo co-
munica con el casco del pueblo de Ranedo de Curueño. Al oeste del Río Curueño, afluente del Río Porma. 
El casco tiene una altitud de 1040 metros. En el año 2021 tenía 69 habitantes. Tiene los montes de utili-
dad pública Reguera y Sollazos de unas 192 hectáreas. Tiene un escudo en la fachada de una casa con la 
leyenda “El valeroso Capitán Lamaseras”. Tiene un puente medieval de un solo ojo sobre el Río Curueño 
de una luz de 11,60 metros y una anchura de calzada de 2,30 metros. Tiene un castro en la zona sur de 
la Peña Morquera. Por el pasaba la Calzada Romana de La Vegarada. Su nombre proviene de uno de sus 
pozos o remansos del río. Hasta el siglo XVII se llamaba Piélago. Fue declarada Villa con la frase de “villa 
de por sí y sobre sí”. Su fiesta Santa Eulalia el segundo domingo de septiembre. Su iglesia es del siglo 
XVII donde destaca el retablo mayor de estilo barroco, y dos adosados del siglo XVIII, la imagen de la 
Virgen, de madera policromada. Del siglo XV, la talla barroca de la “Virgen de la Portera”, o Asunción del 
siglo XVIII, el Cristo crucificado, en madera, del siglo XVIII, confesionario policromado, del siglo XVIII, 
su pila de agua bendita, del siglo XVI y las puertas de madera del siglo XVII, con casetones y rombos. 
Su patrona es Santa Eulalia. Fue la capital de la Real Encartación de Curueño. Tiene casa rural, albergue 
bares, restaurante, comercio, consultorio médico y la base de protección civil. Como ayuntamiento está 
formado por 9 pueblos, Aviados, Correcillas, La Mata de Bérbula, Montuerto, Nocedo de Curueño, Otero 
de Curueño, Ranedo de Curueño, Valdepiélago y Valdorria. Con una superficie de 56,81 km², y una po-
blación total en todo el municipio en el año 2021 de 309 habitantes, teniendo así una densidad de 5,95 
habitantes por km². En el año 2000 tenía 435 habitantes, en el año 1950 tenía 1227 habitantes y en el 
año 1900 tenía 1174. Limita con los municipios de Boñar, Cármenes, la Vecilla, Matallana, Valdelugueros 
y Vegaquemada. Sus terrenos están clasificados como ENP de las Hoces de Vegacervera con la clasifica-
ción de Lugar de Interés Común. Formo parte de La Real Encartación de Curueño. El Río Curueño pasa 
por la parte este del municipio, de norte a sur. Destaca la Cascada de Nocedo, Cola de Caballo y en La 
Mata de la Bérbula el escondido salto de agua en el bosque de “Vega la Villa”. Su carretera principal es 
LE-321 paralela al Río Curueño.
José Luis Santor Pérez
Ramón Carracedo estás seguro de que es Oriental?. Yo digo y creo que es central. En cuanto a la carre-
tera que va a La Mata, sale antes de llegar al pueblo. Un cacho antes.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-51-

Barrio de Buenos Aires
¿-De la comarca del Páramo. -Lleva el nombre de la capital de Argentina.?

Víctor Harpore
Buenos Aires, al otro lado de Veguellina.
Isabel Suárez Castro
No tenía ni idea que existiese un pueblo con ese nombre en León.
José Luis Santor Pérez
Más que pueblo, es barrio de Veguellina.
Ramón Carracedo
Buenos Aires del Páramo es una localidad leonesa que pertenece 
al ayuntamiento de Bustillo del Páramo, comarca del Páramo. 
Tiene unos 22 habitantes. También llamado como Barrio de Bue-
nos Aires del Páramo. Es, para mí, como un barrio de Veguellina 
del Órbigo, porque nada más que cruzas el puente del Río Órbi-
go, que pasa por el centro del lugar, ya está Veguellina. Sin embargo para el servicio de los vecinos se 
incluye, en el cercano pueblo de San Pedro de Pegas. Casas bajas con un camping y campo de fútbol al 
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otro lado del río. Al oeste varios canales de riego con terreno donde se cultivan cereales, maíz y varios 
de los productos más significativos de este Páramo Leonés. 
Charo Pérez Pulgar
Buenos Aires aquí había un colegio de San Vicente de Paul para chicos, no se si aún existirá.
Angel Manuel García Álvarez
Barrio de Buenos Aires es un pueblo del ayuntamiento de Bustillo del Páramo, a 6,8 km. de este. Forma 
parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6414, 
entre los pueblos de San Pedro de Pegas y Castrillo de San Pelayo. Del centro del pueblo sale la carretera 
LE-6520 que lo comunica con el casco de Matalobos del Páramo. Al este del Río Órbigo, afluente del Río 
Esla. Separado del casco de Vegellina de Órbigo por el Río Órbigo y unido con este por un puente. Al 
oeste del Arroyo de la Huerga, afluente del Río Órbigo. Gran parte de sus casas están en el municipio de 
Villazala. El casco tiene una altitud de 820 metros. En el año 2000 tenía 34 habitantes y en el año 2021 
tenía 26 habitantes. Hace límite con los municipios de Villazala y Villarejo de Órbigo. Tiene comercios, 
bares, armería, residencia de mayores y un criador de perros. Terrenos llanos todos ellos regados por 
canales con las aguas del Río Órbigo, siendo la agricultura la base de su economía. Algunos le quitan la 
palabra Barrio y se le conoce como Buenos Aires.

Castrillo de los Polvazares
¿-Su nombre es un poblado celta pequeño. -Tiene un apellido derivado de polvo.?

Joaquín Álvarez Moran
Castrillo de los Polvazares.
Ana Belén Abella Sabugo
Para mi gusto está sobrevalorado.
Felipe C. Pérez Beneitez
Y unos cocidos para trogloditas.
Isabel Suárez Castro
Hacen un buen cocido, pero el babiano no se queda atrás 
jejejeje
Joaquín Álvarez Moran
Pueblo muy bonito y cuidado, no permiten entrar coches y 
a la entrada hay un aparcamiento gratuito, sus calles están 
empedradas y depende con que calzado vayas tienes dificultad para andar, vive de los restaurantes con 
el cocido maragato como estrella y varias casas con cosas artesanales merece la pena visitar.
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Angel Manuel García Álvarez
Castrillo de los Polvazares es un pueblo del ayuntamiento de Astorga a 5 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado en la terminación de la Carretera LE-123 que 
lo comunica con la carretera LE-142. Entre los Arroyos de Val Seco, al norte, afluente del Río Jerga y el 
Río Jerga al sur afluente del Río Tuerto. El casco tiene una altitud de 907 metros. En el año 2000 tenía 
76 habitantes y en el año 2021 tenía 102 habitantes. Fue capital del ayuntamiento hasta el año 1975 
que lo absorbió todo el municipio Astorga. Perteneció a mediados del siglo XIX al ayuntamiento de Pra-
dorrey. Tiene un gran encinar muy bien conservado. Ha sido declarado en el año 1980 Conjunto Histórico 
Artístico por las construcciones de sus casas típicas de la comarca de la Maragatería y las calles todas 
ellas empedradas con cantos rodados de la zona. Las casas típicas arrieras destacan su entrada principal 
en arco de piedra labrada y sus puertas de madera, las fachadas tienen con frecuencia galerías corridas 
abiertas y escaleras exteriores. Destaca igualmente la carpintería de sus construcciones en madera, así 
como los aleros de los tejados. En su calle Real tiene tres casas con escudos nobiliarios de los apellidos 
Salvadores, Rodríguez y Luaces. Tiene dos castros el de Martino y el de la Mesona. Su nombre procede 
de los anteriores castros mencionados. Sus vecinos en la antigüedad eran arrieros. Se dedicaban a llevar 
a Galicia embutidos y en el viaje de vuelta traían pescado en salazón. El casco original fue destruido por 
unas riadas y reconstruido en el siglo XVI en el lugar que hoy ocupa. En el año 2004 y 2006 se celebraron 
junto a Astorga las Jornadas Napoleónicas, en recuerdo de la Guerra de la Independencia Española. La 
novelista Concha Espina situó su novela La Esfinge Maragata, en este pueblo. Su iglesia tiene como pa-
trón a San Juan Bautista y a la Virgen de la Magdalena. Tiene sobre el Río Jerga un puente muy antiguo 
con fábrica de mampostería. Aunque no pasa el Camino de Santiago en el pueblo tiene dos cruceros. Su 
economía se basa en el turismo y en la artesanía. Celebra el día de la Magdalena con procesión por las 
principales calles del casco de la Magdalena. Es típico del pueblo el cocido maragato donde primero se 
come los garbanzos, la patata, el repollo, la carne y lo último la sopa. Hay un dicho popular que dice que 
si sobra que sobre la sopa, para terminar con el postre típico de natillas con bollo u otros dulces de Astor-
ga. Tiene hoteles, restaurantes, bares y comercios. El cementerio fuera del casco urbano al sur de este.

Castrillo de las Piedras
¿-Su nombre es un poblado celta pequeño. -Y de apellido cantos 
rodados sueltos.?
José Luis Santor Pérez
Castrillo de las Piedras.
Ramón Carracedo
Castrillo de las Piedras es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Valderrey comarca Vega del Tuerto. Tiene unos 82 
habitantes. Con varias acequias y canales como la del Zaya, que sir-
ven para transportar el agua y regar el terreno parcelario cercano al 
pueblo. Recordé este pueblo porque en el examen de revalida de sexto 
cayó la pregunta: El poeta Astorgano Leopoldo Panero de la escuela 
de Astorga y que falleció en el año 1962 en este pueblo de Castrillo de las Piedras. Se corresponde con el 
“Castrillo de Halile” de finales del siglo X y con el Castrillo de Alei del siglo XII. Hacia el noroeste, entre 
Castrillo y Nistal, se unen los Ríos Tuerto, Gerga y Turienzo, el Tuerto es afluente del Órbigo. Iglesia dedi-
cada a Santa María Magdalena. Fiestas El 15 de mayo San Isidro y el 22 de julio Santa María Magdalena.
A destacar el puente Viejo de Valibre sobre el río Turienzo de posible, origen romano. Tienen un albergue, 
dos encinos centenarios en un bosque cercano. Cultivan cereales, maíz y demás productos típicos de la 
Ribera del Órbigo.
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Angel Manuel García Álvarez
Castrillo de las Piedras es un pueblo del ayuntamiento de Valderrey, a 4 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Sequeda. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6429, entre el 
pueblo de Carral de la Vega y la carretera N-VI. Al sur de la Acequia de la Zaya, que transporta las aguas 
del Río Tuerto. El casco tiene una altitud de 820 metros. En el año 2000 tenía 151 habitantes y en el 
año 2021 tenía 101 habitantes. Tiene el Puente Moro, de origen romano sobre el Río Tuerto de 4 ojos y 
el Puente Viejo de Valibre por donde pasa el Camino de Santiago. Destaca su pendón restaurado en los 
últimos años, que tiene siete paños de colores rojo y verde en alternancia, y una vara de nueve metros 
de altura. Su iglesia está dedicada a Santa María Magdalena. Sus fiestas el 18 de Julio el Sacramental y 
el 22 de julio, Santa María Magdalena. Sus terrenos limitan con los municipios de San Justo de la Vega 
al norte y al sur con Riego de la Vega. El cementerio fuera del casco al sur de este. A la entrada del pue-
blo hay un gran depósito de agua redondo y alto. Hay cruceros que indican el Camino de Santiago. En 
la Acequia Zaya había varios molinos harineros. Tiene comercios, bares, restaurante, centro médico de 
primeros auxilio, colegio de educación infantil y parque infantil al aire libre. La base de su economía es 
la agricultura teniendo una amplia red de canales del Río Tuerto.
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Barrosas
¿-De la comarca de Valcarce. -Su nombre deriva de barro.?

Ramón Carracedo
Barrosas del Ayuntamiento de Barjas. As Barrosas, pequeña 
localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Barjas, 
comarca Vega de Valcarce. Cuando yo estuve en Barjas, hace 
poco, decían que As Barrosas tenía 1 sólo habitante. Pueblo 
semi abandonado con pocas casas típicas de la zona, algunas 
en ruinas. Situado entre el arroyo Rego de Chao y el Rego de 
Seixas. Cercano al límite con Galicia teniendo al oeste el Caurel 
con Folgoso de Caurel. Se encuentra en un alto pequeño. Hay 
una ruta por la que se va al Alto de A Cogoluda con el Picotiños 
de unos 1394 metros, desde el que se divisa un gran panorama 
de la zona, con corta fuegos y monte de urces, encinos, casta-
ños y matorral diverso donde hay mucha fauna, corzo, jabalí, lobo etc. Siguiendo la historia de Barjas, 
este territorio, en la Edad Media perteneció al Reino de León, tiempos del rey Ordoño II, en la Edad Con-
temporánea a la provincia de Villafranca del Bierzo y en 1833 a León. No se si tiene iglesia, en todo caso 
bajarían a la iglesia de Santa Marina de Barjas que es muy bonita.
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Angel Manuel García Álvarez
Barrosas es un pueblo del ayuntamiento de Barjas, a 13 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Valcarce. El casco urbano está situado en un pequeño otero, al este del Arroyo de Rego do Chao, y al 
oeste del Arroyo Rego de Seixas ambos afluentes del Río de Corporales. Para llegar al casco urbano, se 
accede a través de un camino de tierra que parte de la carretera LE-5123, siendo de los pocos pueblos 
de la provincia de león que no tiene un acceso asfaltado. El casco tiene una altitud de 1200 metros. En el 
año 1900 tenía 80 habitantes, en el año 2000 tenía 1 habitante y en el año 2021 seguía con 1 habitante. 
Posiblemente este sea otro despoblado en algunos años. Tiene los montes de utilidad pública Zumbeiro, 
Arriba de las Cortiñas y Lombos do Medio de unas 150 hectáreas. Sus terrenos lindan con la Comunidad 
de Galicia. Muy influenciado por el idioma gallego, ya que muchos de sus parajes están en gallego.

Labaniego
¿-Del ayuntamiento de Bembibre. -Su nombre empieza por Laba.....?

Floro Puente Entrago
Labaniego.
Ramón Carracedo
Labaniego es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Bembibre comarca Alto Bierzo, 
por lo menos administrativamente. Tiene unos 19 habitantes. Por el noroeste corre el río Noceda y por el 
sur, su afluente, el arroyo Rodicos. Situado entre los pueblos de San Justo de Cabanillas y San Esteban 
de Toral. En la falda de una ladera y rodeado de mucha arboleda de chopos, castaños, robles, monte 
con encinares y diversidad de matorral con arbustos como las urces, escobas etc., donde viven los jaba-
líes, los corzos, zorros y lobos. Iglesia, un poco separada, en la ladera dedicada a Santiago. Fiestas por 
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Santa Barbara y San Fructuoso que es su patrón, los días 2 de 
diciembre y 21 de enero respectivamente. Su mayor apogeo fue 
cuando el Convento de San Fructuoso año 1423 a 1801 de la or-
den Franciscana, ahora en ruinas y por el Camino Viejo Olvidado 
de Santiago. Está la ermita del Santo Cristo en el Camino de la 
Conquista. Terreno minero por excelencia que con varias minas 
en explotación le dio mucha vida hasta principios de los 90 que 
cerraron. Por todo lo anteriormente indicado y la despoblación 
del XIX y ahora con el cierre de minas, es un pueblo en deca-
dencia. Recuerdo que la empresa minera se llamaba Antracitas 
y Carbones de Arlanza. Hay varias rutas de senderismo como 
la Senda del Mouro, la del Camino de la Conquista, la del Convento etc. Casas rurales, albergue y el 
Eco-museo del Bosque.
Angel Manuel García Álvarez
Labaniego es un pueblo del ayuntamiento de Bambibre, a 8,3 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Boeza. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5311 que lo comunica con el 
casco del pueblo de Arlanza. Al este del Río Noceda, afluente del Río Boeza. El casco tiene una altitud de 
800 metros. En el año 1826 tenía 50 habitantes pasando al año 2000 como en el año 2021 con 12 habi-
tantes. Están las ruinas del convento de San Fructuoso. De la Orden de los Franciscanos Terceros Regula-
res. Estuvo habitado desde el año 1423 al año 1801. Por el pasa el Camino Olvidado de la Ruta Jacobea, 
conocida en el pueblo como Senda del Mouro. Tiene los patrones de San Fructuoso y Santa Bárbara. Su 
iglesia tiene como patrón a Santiago, situada fuera del casco, al norte de este. En el extremo oeste fuera 
del casco, está la Ermita del Santo Cristo del siglo XX. El cementerio un poco más al oeste de la Ermita. 
Tiene el Eco-museo del Bosque ubicado en las ruinas de la antigua escuela. Tuvo varias minas de carbón 
hasta finales del siglo XX, siendo la empresa principal Antracitas y Carbones de Arlanza. Tiene varios 
olivos centenarios. Su fiesta es Santiago el 25 de julio y también celebra el Magosto el primer fin de se-
mana de noviembre. El casco está rodeado de chopos y robles. Tiene bares, comercios y casas rurales.

Manjarín
¿-Del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. -Estuvo despoblado y ahora viven dos ermitaños.?

David Fortes Álvarez
Manjarín.
Delaparte Berlanga
Tomás, el “ermitaño” al que le cerraron el “albergue” por defi-
ciencias sanitarias dice que hay seis casas abiertas. Ofrece café 
a los peregrinos y luego pide un donativo mientras te cuenta la 
nula atención que reciben del ayuntamiento de Santa Colomba. 
Por allí también se encontraba el pueblo de Labor de Rey, del 
que quedan unos pocos montones de piedras, y otro despobla-
do de nombre Prada de La Sierra, además de una antigua base 
militar. Ramón Carracedo a unos 4,5 km en linea recta hacia 
el sur de Manjarín, con curiosa historia de resistencia contra el 
olvido https://es.wikipedia.org/wiki/Prada_de_la_Sierra. 
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Angel Manuel García Álvarez
Manjarín es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Forma parte de la comarca de 
la Maragatería. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-142 entre los pueblos de 
Foncebadon y el Acebo. En la vertiente maragata de los Montes de León, en la ladera del Monte Irago. 
Perteneció al ayuntamiento de Rabanal del Camino. El casco tiene una altitud de 1440 metros. Su po-
blación fue en el año 1950 de 73 habitantes, en el 1960 de 33 habitantes y en el 2021 de 2 habitantes. 
Por él pasa el Camino de Santiago Francés, habiendo tenido un hospital de peregrinos, que pertenecía al 
concejo de Andiñuela. Formó parte del Arciprestazgo de la Somoza. Su origen se debe a la repoblación 
llevada por el Conde Gatón en el siglo IX. En los años 1970 se queda despoblado hasta el año 1993 que 
el ermitaño Tomás Martínez de Paz, hace un refugio para peregrinos. Tiene como patrones a San Roque 
y a Nuestra Señora de la Asunción. En el paraje de Peña Llabaya de 1531 metros de altitud hay una base 
militar de comunicaciones, parte de ella en terreno del municipio de Molinaseca. Gran parte de las cons-
trucciones de las casas del casco están en ruinas. Junto a la carretera tiene cruceros que marcan el Ca-
mino de Santiago. Sus terrenos lindan con el municipio de Molinaseca. Tiene un albergue de peregrinos 
regentado por El Círculo Templario de Ponferrada. Entre el Casco de Manjarín y Foncebadon está la Cruz 
de Ferro y la Ermita de Santiago Apóstol construida en el año 1982. La Cruz es un crucero que marca el 
camino. Tiene una altitud de 1500 metros siendo el punto más alto del Camino Francés. Se hace una ro-
mería el día de Santiago, el 25 de julio. Hay la tradición de tirar una piedra junto a la Cruz. Posiblemente 
dentro de unos años este sea otro pueblo despoblado de la provincia de León.

Barrio de la Puente
¿-De una comarca vecina. -Su nombre es una parte de un pueblo o ciudad y de apellido por donde se 
cruzan los ríos.?
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Tino Rodríguez
Barrio de la Puente.
Carmen Pérez Álvarez
Barrio de la Puente en Omaña, pertenece a Murias de Pare-
des. Situado en el Valle Gordo.
Marí Calvón
Antiguamente el se celebraba la fiesta el 3 de agosto perte-
nece al Valle Gordo. Tiene unas patatas muy ricas y gente 
buena.
Ramón Carracedo
Barrio del Puente es una localidad que pertenece al ayunta-
miento de Murias de Paredes en la comarca de Omaña. Tiene 
unos 22 habitantes. Por el sur tiene el río del Valle Gordo 
afluente del río Omaña. Su nombre se deriva del puente ro-
mano que une las dos orillas del pueblo. Situado en la parte oriental de Sierra de Gistredo y rodeado de 
montes verdes y frondosos como El Castrichon, Cueto Pinto, Peña La Lanza, El Suspirón, donde vive, 
hasta, algún oso y urogallo. Vestigios de explotaciones auriferas romanas. En el siglo XI tenía la ruta 
vieja del Camino de Santiago. En el XV era dependiente del Condado de Luna. Iglesia del XVIII dedicada 
a Santa María con espadaña y balconadas con reloj. Tuvo hasta 3 ermitas, la más importante es la de 
Santo Cristo Jesús Nazareno, de estilo barroco. Fiestas el Corpus y por Santa Ana el 26 de julio. Anti-
guamente celebraban el carnaval con la “zafarronada” y la quema de la vieja, bolos Leoneses etc. Tuvo 
varios molinos y se dedicaban a la labranza con producción de cereales, legumbres, patatas y camperas 
con pastos. Con la pérdida de población sobrevino el abandono de la comarca. Ahora es Reserva de la 
Biosfera de Omaña y Luna y Centro Especializado de Aves. A destacar la caldereta y la sopa de trucha.
Angel Manuel García Álvarez
Barrio de la Puente es un pueblo del ayuntamiento de Murias de paredes, a 23,5 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado en el valle del Río Vallegordo, pasando por 
el extremo sur del casco, afluente del Río Omaña. A ambos lados de la carretera LE-4402, entre los pue-
blos de Marzan y Posada de Omaña. Está en el llamado Valle Gordo. El casco tiene una altitud de 1200 
metros. Su población era en el año 1920 de 277 habitantes, en el año 2000 tenía 62 habitantes y en el 
año 2021 tenía 26 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Maraquin de unas 190 hectáreas. Tiene 
la clasificación Reserva de la Biosfera de los valles de Omaña y Luna, Lugar de Importancia Comunitaria 
y Zona de Especial Protección para las Aves. En una fachada tiene el escudo heráldico de los Rubio del 
siglo XVII. Su puente medieval sobre el Río Vallegordo, por donde pasa el Camino de los Asturianos, de 
una sola bóveda de 7,60 metros de luz, siendo de mampostería. También al camino se le conoce por el 
Viejo Camino Olvidado de Santiago. Formaba parte del Concejo de Omaña y en el siglo XV perteneció a 
los Condes de Luna. Cerca del casco hubo una mina de oro en tiempos de los romanos. Tiene la Ermita 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada por el cura Juan Rubio Bardón en 1756, de estilo barroco. 
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Situada en el extremo norte del casco. Su iglesia, del siglo XVIII. Situada en el centro del casco. El ce-
menterio fuera del casco, al sur de este. Su fiesta es Santa Ana, patrona del pueblo, el 26 de julio. A 1,2 
km. del casco, en dirección a Marzan esta la Ermita de Santa Ana, en la parte sur de la carretera. Hace 
límite con el municipio de Riello por el este. Tiene bar y comercio.

Cabreros del Río
¿-Tiene tres palabras, la primera son las personas que cuidan las cabras. -Y la última corriente continua 
de agua.?

Purificación Castro García
Cabreros del Río.
Ramón Carracedo
Cabreros del Río, es un municipio y villa leonesa de la comarca de los Oteros. Tiene unos 412 habitantes. 
De origen astur cántabro. Situado a la izquierda del río Esla, con numerosos canales con un riego mo-
derno informatizado, para dignificar la calidad de vida del actual agricultor de la zona. Tienen una Comu-
nidad de Regantes dirigida por la Ingeniero Agronomo Marisa con unas 4.000 hectáreas de regadío, en 
éste lugar. Cultivo de regadío típico de ribera como, maíz, colza, mucha cereza destacando, sobre todo, 
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la variedad blanca. La iglesia de San Miguel Arcángel con 
un retablo importante. Fiestas de San Miguel Arcángel que 
es su patrón y lo celebran el fin de semana más próximo al 
8 de mayo. San Isidro el 15 de mayo. Era tradicional la lla-
mada Pinada y el reparto de queimada, el domingo cerezero 
y la Romería de la Granja. Celebran la Semana Cultural. A 
destacar el monumento al pastor en la plaza, Las Piscinas y 
La Comunidad de Regantes. Cercano Jabares de los Oteros.
Angel Manuel García Álvarez
Cabreros del Río es un municipio y villa de la comarca de los 
Oteros. El casco urbano está situado al norte de la carretera 
LE-6517, haciendo este límite del casco. Entre las carreteras 
LE-512 y la N-630. Al sur del casco y de la carretera LE-
6517 comienza la carretera LE-6519 que lo comunica con el casco del pueblo de Fresno de la Vega. Ente 
el Río Esla por el oeste y el Arroyo de Valdearcos por el este. El Arroyo de Valdearcos es un afluente del 
Río Esla. El casco tiene una altitud de 762 metros. En el año 2000 tenía 455 habitantes y en el año 2021 
tenía 328 habitantes. En sus terrenos hay la excavación de una villa romana con importantes mosaicos. 
Tiene como patrón a San Miguel celebrado el fin de semana más cercano al 8 de mayo. Hacen la danza 
de los lazos delante de la iglesia. También celebran a San Isidro el 15 de mayo. En la tercera semana de 
agosto hacen la Semana Cultural. Su nombre es de origen prerromano y que su nombre proviene del fi-
tómano carb que significa matorral y de rivu que tiene relación con ribera o lugar cercano al río. Hay otra 
versión que dice que pastores trashumantes de cabras quedaron atrapados en estas tierras durante una 
crecida del río y de ahí su nombre. En lo que le llaman la Granja estaba ubicado el monasterio de San An-
tolín. Guardan una imagen de Nuestra Señora del Dado del siglo XIII. Perteneció al Condado de Valencia 
de Don Juan. Perteneció al ayuntamiento de Fresno de la Vega hasta el año 1871, que comienza como 
ayuntamiento. Se repite la frase típica “En Cabreros del Río las hay hermosas, las peras de Don Guindo 
y también las mozas”. Son terrenos llanos, regados por los canales del Río Esla siendo la agricultura la 
base de su economía. Destacando los cultivos de árboles frutales como las guindas, cerezas y las peras y 
los cultivos de maíz, remolacha azucarera y alfalfa. En su iglesia es del siglo XV, destacando la imagen de 
Nuestra Señora de Cabreros del siglo XIV de estilo gótico. Su patrón es San Miguel Arcángel. Situada al 
oeste del casco. Tiene comercios, bares, restaurantes, gasolinera, consultorio médico, farmacia, piscinas 
municipales, polideportivo al aire libre y empresas de construcción. Como ayuntamiento está formado 
por 2 pueblos Cabreros del Río y Jabares de los Oteros. Con una superficie 24,77 km² y una población 
total en el municipio en el año 2021 de 409 habitantes teniendo una densidad de 17 habitantes por km². 
Limita con los municipios de al norte con Campo de Villavidel y con Corbillos de los Oteros, al sur con 
Fresno de la Vega y con Villamañán, al este con Cubillas de los Oteros y Corbillos de los Oteros y al oeste 
con Ardón. Su carretera principal es la LE-6517 que atraviesa el municipio de este a oeste, también están 
la carretera LE-511 y LE-519. El Río Esla pasa por el extremo oeste del municipio.

Valdespino de Vaca
¿-Su nombre significa valle del arbusto que tiene pinchos y da garbanzos. -Su apellido rumiante que da 
leche y en la antigüedad se empleó como animal de tiro. ?

David Fortes Álvarez
Valdespino Vaca. Cerca de Sahagún.
Carmen Pérez Álvarez
Valdespino de Vaca. Pertenece a Joarilla de las Matas y está en la comarca de Tierra de Campos.
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Ramón Carracedo
Valdespino de Vaca es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Joarilla de Las Matas, comarca Tierra de Campos. Tie-
ne unos 50 habitantes. Por el este está el arroyo de Senadas. Está 
zona, en el medievo, estuvo influenciada por el antiguo convento 
Franciscano de Sahagún de Campos, años de 1257. Iglesia del siglo 
XVI. Patrona Nuestra Señora la Virgen de Gracia. Fiestas el primer 
domingo de agosto y tercer domingo de noviembre. Algunos sába-
dos suelen hacer la llamada “Diana floreada” con torta incluida y 
al son de las gaitas. La importante costumbre o característica del 
lugar, es ir a cenar a las bodegas subterráneas acompañando con el 
conocido vino “el cantar”. Cultivan cereales, trigo, centeno, legum-
bres, viñas. Tienen algún pasto y forraje para el ganado vacuno y 
ovino. Pequeño parque infantil, polideportivo y algún palomar donde anidan y crían las palomas, como 
llamo yo, camperas.
Angel Manuel García Álvarez
Valdespino de Vaca es un pueblo del ayuntamiento de Joarilla de las Matas, a 2,8 km. de este. Forma 
parte de la comarca de las Matas. El casco urbano está situado al oeste del Arroyo de Senadas, afluente 
del Arroyo Rugidero. A ambos lados de la carretera LE-6714, entre los pueblos de Joarilla de las Matas y 
Sahagún. Del centro del casco comienza la carretera LE-7702 que lo comunica con el casco del pueblo de 
San Miguel de Montañán. El casco tiene una altitud de 800 metros. En el año 2000 tenía 78 habitantes 
pasando a tener en el año 2021 55 habitantes. La iglesia es de mediados del siglo XVI donde conservan 
una imagen de un Crucificado del siglo XIV y la imagen de Nuestra Señora de Gracia. Celebra las fiestas 
de San Isidro, el 15 de mayo, el primer fin de semana de agosto y la Virgen de Gracia, el tercer domingo 
de noviembre. En la antigüedad se cultivaba vid teniendo a las afueras del casco bodegas subterráneas 
hoy dedicadas al ocio de sus dueños. Sus terrenos hacen límite con la provincia de Valladolid. Tiene bar 
y comercio. El cementerio fuera del casco al norte de este, a unos 500 metros de las primeras casas. La 
agricultura es la base de su economía cultivándose principalmente trigo, legumbres, centeno y vinos. 
Algunos le quitan “la de” intermedia quedando Valdespino Vaca.
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La Utrera
¿-De una comarca vecina. -Lleva el mismo nombre de un pueblo importante de la provincia de Sevilla.?

Carmen Pérez Álvarez
La Utrera en Omaña, del municipio de Valdesamario. Cerca de La Utrera 
está Paladín, pueblo de Margarita Álvarez Rodríguez, brillante filóloga. 
Margarita Álvarez Rodríguez, nadie mejor que tú para comentar lo per-
tinente a La Utrera. Gracias.
Isabel Suárez Castro
Un pueblo pequeño pero tiene su encanto como todos los pueblos oma-
ñeses.
Ramón Carracedo
Utrera es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Val-
desamario en la comarca de Omaña. Situado el zona meridional de la 
Cordillera Cantábrica, al este de la Sierra de Gistredo y a orillas del Río Omaña. De origen Astur y repo-
blada la zona, posiblemente, cuando la Reconquista. Existen vestigios romanos cercanos y castros como 
el de la Garandilla donde está el famoso Santuario. Utrera en otros tiempos, al igual que varios pueblos 
de la zona, pertenecieron a otras comarcas cercanas, en el caso de Utrera, perteneció a la Cepeda. Cuan-
do ya se crearon las provincias españolas en la época de Primo de Rivera, se formaron los municipios y 
los ayuntamientos, dejando los territorios y lugares de pertener a Marquesados, Arzobispados, Merin-
dades etc. La iglesia con espadaña está dedicada a San José. A destacar el famoso puente colgante que 
cruza el río Omaña y lo comunica con Paladín. Hecho, en principio, con la ayuda de un cura, vendido por 
un sobrino y después de varias vicisitudes y avatares entre los vecinos de ambos pueblos, al fin, después 
de dos años desaparecido, se construyó un nuevo puente colgante de madera, más resistente y bastante 
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concurrido por senderistas y sin problemas entre los pueblos vecinos. Tiene casas rurales, paisajes de 
postal, montes frondosos con abundante vegetación de bosque y ribera, chopos, fresnos, robles, abe-
dules, matorral diverso de urces, escobas y praderas,donde vive el corzo, jabalí, zorro y algún lobo, con 
finas truchas comunes de montaña en el río.
Margarita Álvarez Rodríguez
Carmen Pérez Álvarez muchas gracias. Si, esta-
mos a tiro de puente colgante. La Utrera es el 
pueblo más bajo de la comarca de Omaña. Allí, 
en la Peñona o Piñona, se cierra la comarca y co-
mienza La Ribera. Allí comienza, pues, por el sur 
la Reserva de la Biosfera de los valles de Omaña y 
Luna. Tiene una bonita zona de baño, el pozo Llon-
cín sobre el que está el conocido puente colgante 
que comparte y comunica con Paladín. Es uno de 
los pueblos que tiene más habitantes de Omaña 
y funcionan en él 2 casas rurales y se están re-
habilitando varias más con ese fin. http://www.
larecolusademar.com/.../omana-historia-de-un... 
Esta es la curiosa historia del puente colgante que 
une La Utrera con Paladín. 

Angel Manuel García Álvarez
La Utrera es un pueblo del ayuntamiento de Valdesamario, a 3 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Omaña. El casco urbano está situado al oeste del Río Omaña, afluente del Río Órbigo. A ambos lados de 
la carretera LE-5512, entre los casco urbanos de los pueblos de San Martín de la Falamosa y la Garandi-
lla. Tiene una altitud de 970 metros. En el año 2000 tenía 60 habitantes y en el año 2021 55 habitantes. 
En su iglesia destaca las escaleras de caracol interiores que suben al campanario en una construcción 
adosada a esta, de forma redonda. Situada en el centro del casco. Teniendo delante del campanario una 
fuente de agua. El cementerio fuera del casco urbano al norte a unos 400 metros de las primeras casas. 
Hace límite con los municipios de las Omañas y Quintana del Castillo. Tiene una casa rural.

Huerga de Frailes
¿-Del ayuntamiento de Villazala. -Si a su nombre se le cambia una letra por una l dice protesta de los 
trabajadores y de apellido los que viven en un monasterio.?
Carmen Pérez Álvarez
Huerga de Frailes en el Páramo, cerca de Veguellina de Órbigo y de la 
Bañeza.
Ramón Carracedo
Huerga de Frailes es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Villazala. Tiene unos 98 habitantes. Situado en el margen 
izquierdo del Río Órbigo. Al oeste pasa el canal Castañón y la Presa 
Cerrajera y al este varios canales de regadío con una laguna. De ori-
gen astur y con vestigios romanos, como restos de un campamento 
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militar romano en las inmediaciones del pueblo. Cultivos de regadío como maíz, remolacha azucarera, 
legumbres, trigo, ganado vacuno en intensivo. Iglesia bonita dedicada a Nuestra Señora de la Asunción 
con fiesta el primer domingo de agosto, bailes regionales, sardinada, verbenas. La media de edad de 
sus gentes es alta y con muchos jubilados como la mayoría de los pueblos de la provincia, un verdadero 
problema de cara al futuro. Abunda la pesca y no hace tantos años, amigos míos de los pueblos limítrofes 
como Valdesandinas, cogían unas cangrejadas grandes que degustábamos en el bar Isaac de la calle San 
Mames de León, por encima del Arco de la Cárcel. La palabra huerga significa terreno bajo y húmedo y 
de frailes es que en esa zona, hubo muchos curas y frailes igual que en la de Valderrueda.

Angel Manuel García Álvarez
Huerga de Frailes es un pueblo del ayuntamiento de Villazala, a 3.1 km. de este. Forma parte de la co-
marca del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6508, entre los cascos 
de los pueblos de Matalobos del Páramo y Santa Marinica. En el comienza la carretera LE-6414 que lo une 
al casco del pueblo de San Pelayo. Por el extremo oeste del casco pasa el Canal de la Presa Cerrajera. El 
casco tiene una altitud de 813 metros. En el año 2000 tenía 190 habitantes y en el año 2021 tenía 103 
habitantes. Sus fiestas son Nuestra Señora de la Anunciación, el primer domingo de agosto y el 25 de 
Marzo, la Anunciación del Señor. El origen del pueblo fue un campamento militar romano. Su iglesia tiene 
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como patrona a Nuestra Señora de la Anunciación. Estando situada en el sur del casco y junto a esta el 
cementerio. En la antigüedad tuvo varios molinos en el Canal de la Presa Cerrajera. Tiene bares, comer-
cios, escuela infantil y consultorio médico. Al este del caso tiene una gran balsa de agua que en verano 
se suele secar. Terrenos llanos regados por canales con aguas del Río Órbigo, siendo la agricultura la base 
de su economía, cultivándose principalmente alubias, maíz, remolacha y trigo. Sus principales acequias 
son la Acequia Castañón, la Presa Cerrajera y el Canal de Matalobos. Hace límite con el municipio de 
Bustillo del Páramo. En el límite con el pueblo de Matalobos del Páramo esta la laguna de San Martinos.

Remolina
¿-Del ayuntamiento de Crémenes. -Su nombre es el femenino de remolín.?

Marí Calvón
Remolina.
Carmen Pérez Álvarez
Remolina en la montaña oriental, en la montaña de Riaño. 
A 85 km de León.
Purificación Castro García
Remolina.
Ramón Carracedo
Remolina es una localidad Leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Cremenes, en la Cordillera Cantábrica Oriental. 
Por el norte está el Arroyo de Remolina, al sur el Arroyo 
de Barrio y por el oeste el Arroyo Cabreros. Tiene unos 
42 habitantes. Situado en un montañoso y angosto valle, 
protegido por montañas calizas, como el Alto de la Cruz y 
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rodeado de prados y arboleda. Su nombre deriva del latín “ rivus” riachuelo y molinum molinos. En 1111 
era Riumolina. De origen celta con vestigios de dos castros. Se encontraron dos epitafios en lápidas va-
dinienses, el de Tridio Alonge y el de Vado Nebiro. En el siglo XII siendo rey de León Alfonso VI, había un 
monasterio llamado de San Antonio o San Antolín de Riu Molina, que estaba en la ribera del Esla, más 
arriba del castillo de Aguilar y que, al parecer, desapareció en el siglo XIII. La mayoría de vecinos, en 
aquel entonces, eran de estirpe noble, los demás, pastores y labradores. Perteneció al Señorío de la Mar-
quesa de Toral. Por la guerra de la Independencia hubo muchas refriegas en la zona, conservándose un 
lugar emblemático que se llama El Canto del Pozo, donde se dice que fueron a parar muchos enemigos.  
En 1906 pasó a pertenecer a Cremenes, siendo antes de Villayandre. Terreno de minas de carbón como 
la del Chaguazo y de pastores de la trashumancia con numerosos pastos. Montes cubiertos de hayas, 
como El Neredo, las Tejas, los Catonales y robledales, junto con tejos, serbales, acebales, abedulares, 
brezo, escobas, piornos, arándanos y camperas y prados muy buenos para setas, sobre todo la de San 
Jorge. Iglesia de Santa María Magdalena con fiestas el 22 de julio. Como se ve un lugar con mucha his-
toria, donde hubo hasta 7 molinos, donde venían los nobles y reyes de caza, porque abundaban la fauna 
de osos, ciervos, puercos, corzo, rebeco y lobo, sobre todo en la Collada Mental, Cabreriz, Peñas Negras, 
Cuendabrin etc. Hace años fui una vez a la caza del revezo y es un lugar paradisíaco, como para no ol-
vidar. Comarca de muchos religiosos.
Angel Manuel García Álvarez
Remolina es un pueblo del ayuntamiento de Crémenes, a 9,5 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Cistierna. El casco urbano está situado entere loa Arroyos de Barrio al norte, afluente de Arroyo Ca-
breros que pasa al oeste del casco y a su vez afluente del Arroyo del Río Remolina, que pasa al norte del 
casco, afluente de Río Esla. En la terminación de la carretera LE-3705, que lo une a la carretera N-621. 
El casco tiene una altitud de 1090 metros. En el año 2000 tenía 82 habitantes y en el año 2021 tenía 40 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Cabreros y Cozas de unas 1600 hectáreas. Sus terrenos 
forman parte del Parque Regional de los Picos de Europa, Lugar de Interés Común y Zona de Especial 
Protección para las Aves de los Picos de Europa. Tiene una cueva que lleva su nombre. En el museo de 
León se guarda un epitafio vadiniense del siglo II de Tridio Alongun encontrada en agosto de 1933, en 
la zona de San Roque. En el Museo Etnográfico Comarcal de Riaño, se encuentra la lápida vadiniense de 
Vado Nebira encontrada en la zona San Roque, en el año 1950. Tiene dos castros, el de Peñalba y el de 
Cabreros. Antiguamente se llamaba Riu Molina. Antes de llegar al pueblo estaba el monasterio de San 
Antolín, en el paraje del Linares, que desaparecido en el siglo XIII. Hubo varias batallas en la Guerra de 
la Independencia y dicen que más de un francés fue tirado al Canto del Pozo. Pertenecía a los Reyes de 
León en los siglos XI y XII, después a la Catedral de León, a San Isidoro de León, a las familias de Los 
Flagínez, los Osorio y los Guzmanes, Marquesa de Toral y finalmente al duque de Uceda. Formó parte del 
Condado o Concejo de Orede. Perteneció al Ayuntamiento de Villayandre, hasta que en 1906 que pasó a 
formar parte del Ayuntamiento de Crémenes. Tenía varios molinos harineros. Muchos de sus habitantes 
se dedicaron a ser pastores de rebaños de ovejas, llegando a puestos importantes en sus ganaderías. En 
el siglo XX sus vecinos se dedicaban a mineros de las minas de carbón que había tanto en el pueblo como 
en pueblos de alrededor. La presa del embalse de Riaño está ubicada en el paraje de las Conjas que per-
tenece al pueblo. Tiene la leyenda del dragón que dice que en el pueblo que había un dragón por la zona 
de Los Villares, que bajaba cada año y exigía al pueblo el tributo de una doncella. Tras años de sufrir la 
afrenta del dragón, por fin se encargó San Jorge de dar muerte con su lanza a la bestia, acabando así con 
esta pesadilla ominosa. Todavía pueden verse en las rocas de la zona los surcos que labró el monstruo 
en sus incursiones. Al pie del camino estaba la piedra señalada con una cruz, donde San Jorge mató al 
dragón. Y también la del Haya de la Humildad que se encontraba en el hayedo de Remonda. Cuenta la 
leyenda que la Sagrada Familia en su huida a Egipto pasó por Remolina y que cuando iban por Remonda 
y los Vallines se desató una gran tormenta de pedrisco que los obligó a cobijarse bajo el haya. El haya al 
ser testigo de tamaño prodigio comenzó a inclinar sus ramas para cobijar a la celestial familia. Nadie se 
atrevió nunca a cortarle ni una rama en vida al haya, hasta que murió por los muchos años y un tremen-
do vendaval. Ahora se puede admirar su tronco en el Museo de Riaño en la forma de un impresionante 
Cristo crucificado realizado por el artista de Remolina Saturnino Alonso. Tiene un museo etnográfico. 
Su iglesia es del año 1966 donde destacan las tallas de San Jorge, San Antolín y la Magdalena. Situada 
en el centro del casco. Tiene como patrona a Santa María Magdalena. Por el pueblo pasaba una calzada 
romana, el Camino de Santiago y La Cañada Real Leonesa Oriental. Tiene varias rutas de senderismo de 
montaña. Publica cada 6 meses una revista con las noticias del pueblo llamada Remolina Noticias.

Huergas de Gordón
¿-De la comarca de Gordón. -En Babia tenemos un pueblo con el mismo nombre pero con diferente ape-
llido.?
Víctor Harpore
Huergas.
Raquel O Luis
Huergas.
Delaparte Berlanga
Huergas, del céltico OLCA campus fecundus, vega, campo feraz junto a un río. 
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Angel Carballido González
Huergas de Gordón situado sobre el arroyo de Llombera afluente 
del Río Bernesga.
Ramón Carracedo
Huergas de Gordón es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Pola de Gordón, comarca de Gordón. Tiene 
unos 68 habitantes. Situado sobre el Arroyo Llombera, pasando 
por el oeste el río Bernesga. Por el noroeste el arroyo de Castri-
llo. Tiene un barrio anejo conocido como el Millar cuya adminis-
tración es conjunta desde el siglo XVI. Perteneció al Señorío del 
Obispo de Oviedo, más tarde al Condado de Luna en la época de 
Felipe II. En su territorio se encuentra el Santuario de Nuestra 
Señora del Buen Suceso, patrona de todo Gordón, con fiestas y romería el primer domingo de septiem-
bre, bailes regionales, paellada con morcillas, corro de lucha leonesa etc. La iglesia del pueblo es del siglo 
XVIII, barroca, dedicada a San Martín que es su patrón. En el barrio Militar está la ermita de San Mateo. 
Tiene casas rurales y varias rutas de senderismo por terrenos con bastante frondosidad, verdor, arroyos 
y cascadas dignas de contemplar. Zona de buen chorizo y buena cecina.
Angel Manuel García Álvarez
Huergas de Gordón es un pueblo del ayuntamiento de la Pola de Gordón, a 2,2 km. de este. Forma parte 
de la comarca de Gordón. El casco urbano está situado al este de la carretera N-630, haciendo está el 
límite del casco. Entre los cascos de los pueblos de La Pola de Gordón y Peredilla. A ambos lados de la 
carretera LE-3511 que empieza en la carretera N-630 en el extremo del casco y que lo comunica con el 
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casco del pueblo de Llombera. El Arroyo de Llomberas pasa por el sur del casco urbano y se une al Río 
Bernesga muy cerca del casco. Al oeste del casco está el Barrio del Millar, situado a ambos lados de la Ca-
rretera N-630. Al norte de la vía del ferrocarril. Al oeste del Arroyo de Castrillo, afluente del Río Bernesga. 
Este barrio está unido al pueblo de Huergas de Gordón desde el año 1582. El casco tiene una altitud de 
1020 metros. En el año 2000 tenía 108 habitantes pasando a tener en el año 2021, 69 habitantes. Tiene 
el monte de utilidad pública la Lomba de unas 100 hectáreas. Tiene el Santuario de Nuestra Señora del 
Buen Suceso, declarado Bien de Interés Común y Patrimonio Histórico desde el año 1983. Construido en 
el año 1766 destacando dos tallas de la Virgen del Buen Suceso. Se hace una romería el primer domingo 
de septiembre, donde se reúnen los pendones de los pueblos de alrededor que acuden en representación 
de los pueblos que componen la comarca de Gordón. La Virgen del Buen Suceso es la patrona de la co-
marca de Gordón. Perteneció el Señorío del Obispo de Oviedo, para luego pasar al Condado de Luna. Su 
iglesia situada en el centro del casco urbano, es del siglo XVIII, teniendo como patrón a San Martín. En 
el Barrio del Millar esta la Ermita de San Mateo. Celebra las fiestas el 2 de septiembre Nuestra Señora del 
Buen Suceso y el 8 de octubre Nuestra Señora del Rosario. Por el pasa el Camino de Santiago. Tiene un 
apeadero del ferrocarril. Cuenta con consultorio médico, bares, restaurantes, comercios y casas rurales.

Modino
¿-Por el casco pasa la carretera CV-131. -Esta al oeste del Río Esla y su nombre empieza por M.?
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Joaquín Álvarez Moran
Puede ser Modino.
Ramón Carracedo
Modino es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Cistierna, comarca de Cistierna, situado cerca del 
Macizo Cantábrico de Peña Corada, a la derecha del Río Esla 
y surcado por el Arroyo Valle de Modino. Tiene unos 68 habi-
tantes. Su nombre, al parecer desciende del latín montis, que 
significa monte. De origen Paleolítico Medio, según vestigios 
hallados. Luego vinieron los Celtas sobre el siglo X antes de 
Cristo, y más tarde los Romanos. En la Edad Media los Mu-
sulmanes muy destructores, hasta que el rey Ordoño II de 
León reorganiza el territorio con pastores y labradores que, al 
mismo tiempo, hacían de guerreros. Con Felipe II pasó a ser 
un realengo con monasterios y ermitas, hasta llegar al siglo XIX con los antiguos concejos. Modino, en 
aquel entonces, tenía categoría de Villa y Señorío de Horca y Cuchillo. Héroes de la defensa del Reino de 
León, como los tres hermanos García. Así lo atestiguan, arcos, escudos de armas etc,. Iglesia con dos 
bóvedas dedicada a San Justo y Pastor, imagen de la Virgen del Carmen. Fiestas el 26 junio San Pelayo, 
el 16 de Julio la Virgen del Carmen, y el 6 de agosto los patronos San Justo y Pastor. También tienen 
la ermita del Santo Cristo del Humilladero, junto al río. En la ribera del Esla está la Vega, de unas 250 
hectáreas. En la que cultivan productos de huerta, cereales, legumbres y forrajes. Tuvo varios molinos 
y tiene un merendero al lado del Esla. Un pueblo con mucha historia, con montes cubiertos de robles, 
brezo, pinos y gran diversidad de matorral sin olvidar las praderas y la belleza de sus paisajes con un 
mar de montañas y sus picachos calizos.
Angel Manuel García Álvarez
Modino es una villa del ayuntamiento de Cistierna, a 5 km. de este. Forma parte de la Comarca de Cis-
tierna. El casco urbano se encuentra situado en la carretera CV-131, entre los cascos de los pueblos 
de Vidanes y Pesquera. En el empieza la carretera LE-5638 que lo une al casco del pueblo de Sorriba. 
Al oeste del Río Esla. El Arroyo del Valle de Modino pasa por el extremo sur del casco, uniéndose al Río 
Esla, muy cerca de este. El casco tiene una altitud de 940 metros. En el año 2000 tenía 103 habitantes 
pasando al año 2021 a 68 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública el Obispo y la Pedrosa de 160 
hectáreas. Sus orígenes lo situamos en Paleolítico Medio. En 1560 pasa a ser de realengo. Perteneció al 
Señorío Eclesiástico del Obispo de León y capital de un antiguo concejo al cual pertenecían los pueblos de 
Cistierna, Sahelices, Alejico, Quintana de la Peña, Olleros, Sotillos y Yugueros. Tuvo la categoría de Villa 
y Señorío de Horca y Cuchillo. Su iglesia es del siglo XII, teniendo como patrones a los Santos Justos y 
Pastor. Situada al norte del casco en un alto. En ella destaca la Capilla de los García. Destacando las tallas 
de Nuestra Señora de Modino del siglo XIV, un sarcófago con la leyenda “Aquí yace el doctor Juan García 
Bricuela, canónigo y provisor de la Santa Iglesia y ciudad y obispado de León. Falleció año de 1599”, la 
Virgen sedente con el Niño en brazos del siglo XIII, románica, Santa Catalina, imagen gótica del siglo 
XIV, San Pelayo, imagen gótica, del siglo XIV y la Virgen del Carmen. Hay casas que en sus fachadas 
tienen los escudos de los García y Llamazares. Tuvo una preceptoría que funciono desde el año 1922 al 
1926. Tiene dos ermitas, la del Santo Cristo del Humilladero del siglo XVI, celebrándose misa el domingo 
siguiente a la festividad del Carmen. Y la Ermita de San Pelayo. Situada en la margen derecha del Esla 
aguas arriba a un Kilómetro del casco. En esta última se celebra una romería el 26 de junio. Celebra las 
fiestas el 26 de junio San Pelayo, el 16 de julio la Virgen del Carmen y el 6 de agosto, los patronos del 
pueblo San Justo y Pastor. En Semana Santa se hace la cuelga y posterior quema de Judas. Su gentilicio 
es modinense. En la antigüedad se cultivaba el lino. Su nombre puede ser una aculturación de la palabra 
molino. Por el pasa el Camino de Santiago. Sus terrenos hacen límite con los municipios de la Ercina y 
Gradefes por su parte oeste. Los terrenos que rodean al Río Esla es una vega llana y extensa regada por 
varios canales con las aguas del río. El cementerio al sur del casco urbano a unos 250 metros de este. 
Para cruzar el Río Esla está el Puente del Mercadillo. Tuvo varios molinos harineros y de linaza y varios 
palomares.

Felmín
¿-De la comarca de los Arguelllos. -Su nombre tiene 6 letras y comienza por F.?
Natalia González Tascón
Felmín.
Carmen Pérez Álvarez
Felmín en el ayuntamiento de Cármenes.
Ramón Carracedo
Felmín es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cárme-
nes, comarca de los Arguellos. Situado en un estrecho y angosto valle, sien-
do un punto de paso a orillas del Río Torio, en terreno agreste y montañoso, 
cercano a las Cuevas de Valporquero. El origen de este pueblo de “Villa Cel-
mini”. Iglesia dedicada a San Andrés que es su patrón con festividad el 30 
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de noviembre. Tiene unos 11 habitantes. A destacar el puente de piedra del siglo XIX sobre el río Torio. 
Tuvo un molino harinero y un calero a la salida de las Hoces. También hay un coto o vedado de pesca, de 
trucha, muy bueno. 4 casas abiertas en invierno y 11 en verano. Antiguamente vivían de la explotación 
de las minas de carbón, algo de la agricultura y ganadería, creo que había muy buenas lentejas. Ahora 
de la jubilación y el turismo.

Angel Manuel García Álvarez
Felmín es un pueblo del ayuntamiento de Cármenes, a 5 km. de este. Forma parte de la comarca de los 
Arguellos. El casco urbano está situado al oeste del Río Torío afluente del Río Bernesga. Haciendo límite 
del casco por el este. Al oeste de la carretera LE-315. Por el casco pasa la carretera LE-3517 que lo une 
al casco del pueblo de Valporquero de Torío. El casco tiene una altitud de 1080 metros. En el año 2000 
tenía 14 habitantes pasando a tener 11 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública la 
Solana de 120 hectáreas. Sus terrenos tienen la clasificación de Lugar de Interés Común y Espacio Na-
tural Protegido de las Hoces de Vegacervera y Reserva de la Biosfera de los Arguellos. Tiene un puente 
de dos ojos sobre el Río Torío del siglo XIX. Celebra el último domingo de agosto Nuestra Señora de las 
Nieves. Su iglesia es siglo XVII, de estilo barroco. Situada en el extremo norte del casco. Tiene un molino 
harinero y un calero. Tiene un hostal, restaurante, bares y comercios. Sus terrenos limitan por el sur 
con el municipio de Vegacervera. El cementerio situado fuera del casco urbano al sur de la carretera. Su 
patrón es San Andrés.
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Pedrún de Torío
¿-De la comarca de Tierra de León. -Al oeste del Río Torio, llevándolo de apellido y su nombre empieza 
por P.?

Raquel O Luis
Pedrún de Torío.
Carmen Pérez Álvarez
Pedrún de Torío.
Delaparte Berlanga
Un kilómetro al sur se encuentra el valle de Lagos, citado 
en varias escrituras medievales. Allí consta el derecho, en 
exclusiva, que tenían los monjes de Santa María de Manza-
neda, a pescar en esa zona del Torío. A la entrada del valle 
se encontraba la Villa de Lagos, según se dice en el doc. n.2 
135 del ASIL, donde consta la donación que la reina Urraca 
donó a San Isidoro, en el año 1117, en la Ribera del Torío, 
los pueblos de La Flecha, Fontanos, Pedrún, Lagos, Ruisequillo, Villaveza, Villaquilambre y Villarrodrigo.
Ramón Carracedo
Pedrún de Torio es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Garrafe de Torio, comarca 
Tierras de León. Tiene unos 85 habitantes. Por el oeste corre el arroyo de Pardemillera y por el Este el 
Río Torío. Perteneció a la antigua Jurisdicción del Abadengo de Torio e históricamente se la conoce como 
Villa Petronio, dando a entender que fue villa de tal personaje. Bien comunicado con Bilbao por tener la 
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estación de ferrocarril FEVE. Tierra de cultivo de regadío y de arboleda de ribera, chopos, paleras, con 
montes de robledal, y diversidad de arbustos con laderas empinadas. Patrón San Pelayo y San Roque, 
con fiestas el 26 de Junio y el 16 de agosto respectivamente, con danzas regionales, grupo “Valle de Lla-
gos”, procesión con pendones y comida campestre con verbenas. Iglesia dedicada a San Pelayo, con reloj 
de sol. También tiene un antiguo lavadero y un palomar, siendo un terreno con varias fuentes naturales.
Etimologícamente Pedrún significa lugar de molino o molinos.
Angel Manuel García Álvarez
Pedrún de Torío es un pueblo del ayuntamiento de Garrafe de Torío, a 7 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Tierras de León. El casco urbano situado al este del Río Torío extendiéndose con el Barrio de 
la Estación hasta la línea de ferrocarril pasando en medio la carretera LE-311, entre los pueblos de Par-
davé y Matueca de Torío. El Río Torío, es un afluente del Río Bernesga. Atravesado el Barrio de la Estación 
por el Arroyo de Pardemillera que se une al Río Torío, muy cerca del casco. Al este de la línea de ferroca-
rril. El casco tiene una altitud de 955 metros. En el año 2022 tenía 129 habitantes pasando al año 2021 
a tener 77 habitantes. Su monte está clasificado de utilidad pública teniendo unas 940 hectáreas. En su 
iglesia hay un reloj de sol con los números árabes. La iglesia y el cementerio situados en el extremo oeste 
del casco, en el margen izquierdo del Río Torío. En el Barrio de la Estación hay un apeadero perteneciente 
a la empresa estatal FEVE. Perteneció a la antigua Jurisdicción del Abadengo de Torío. En la antigüedad 
se conocía con el nombre de Villa Petronio. Tiene un palomar y un lavadero. Sus fiestas San Pelayo el 26 
de junio y San Roque el 16 de agosto. Tiene el grupo musical Valle de Llagos, que conserva la música 
tradicional del Valle de Torío y bailes regionales. La vega del Río Torío se extiende desde el pueblo hasta 
la línea del ferrocarril siendo bastante ancha y llana con numerosos canales. Tiene un gran pendón. En 
las orillas del Río Torío hubo varios molinos harineros. Tiene una casa rural.

Voces
¿-Del ayuntamiento de Borrenes. -Lleva el mismo nombre que cuando se habla alto.?

Carmen Pérez Álvarez
Voces, en El Bierzo.
Marí Calvón
Voces.
Ramón Carracedo
Voces es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Borrenes, comarca del Bierzo. Tiene unos 15 habi-
tantes. Por el norte está el Arroyo Val del Castañar, por el sur el 
Arroyo de Fontales. Al norte está el territorio de La Chana y más 
al oeste Las Médulas y Orellan. Los vecinos cuentan que el pobla-
do, en un principio, fue fundado por esclavos trabajadores huidos 
de las minas de oro de Las Médulas. En el siglo XI se llamaba 
Vauces. Situado en un vallejo rodeado de castaños y un monte 
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frondoso de encinos, urces, tojos, escobas y diversidad de arbustos. Casas pequeñas típicas de la zona y 
conservadas aunque poco desaliñadas que parece que, se paró el tiempo en el siglo XVIII y XIX. Corredo-
res con tablones, escaleras exteriores, piedra, pizarra y madera vieja de castaño. Iglesia dedicada a San 
Juan Bautista, también bastante abandonada, por lo menos, en el exterior. Fiestas por San Juan el 24 
de Junio y de la Virgen de la O por la fiesta de la Castañada, en la que, cada vecino daban una cesta de 
castañas y lo que buenamente pudieran. Se pueden hacer varias rutas como la de los conventos, hacia 
Orellan. Con vista hacia los montes Aquilanos, vivían de la agricultura y ganadería. 

Delaparte Berlanga
En Voces, alrededor del año 1999, se encontró un fragmento de epitafio de 
un veterano de la Legio VII, del siglo II. Seguramente un potentado que 
había hecho fortuna en el entramado del oro de Las Médulas. En cuanto al 
topónimo, hay quien lo emparenta con la lengua ibérica, con significado de 
Casa Alegre (Boz-Etx)
Angel Manuel García Álvarez
Voces es un pueblo del ayuntamiento de Borrenes, a 5 km. de este. Forma 
parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado en un otero 
entre los arroyos del Arroyo de Val del Castañar al norte y el Arroyo del Val-
derrio al sur, ambos afluentes del Arroyo de Cabañas. En la terminación de 
la carretera LE-6203 que lo une al pueblo de la Chana. El casco tiene una 
altitud de 800 metros. En el año 2000 tenía 17 habitantes pasando a tener 
21 habitantes en el año 2021. Sus terrenos están clasificados de Espacio 
Natural Protegido, Lugar de Interés Común y de Zona de Especial Protec-
ción de la Aves de los Montes Aquilanos, las Médulas y Sierra del Teleno. La 
iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. Situada en el extremo norte 
del casco. Celebra las fiestas de San Juan, en verano y la Virgen de la O en invierno. Antiguamente se 
llamaba Vauces. Dicen que fue fundado por esclavos huidos de las minas romanas de las Médulas. En la 
entrada del pueblo hay el tronco de un árbol tallado con figuras. El casco del pueblo está en medio de un 
bosque de castaños. El cementerio fuera del casco urbano al oeste de este, a unos 200 metros de las ca-
sas. Perteneció al municipio de Priaranza del Bierzo. Sus terrenos limitan con los municipios de Priaranza 
del Bierzo, Benuza y Puente de Domingo Flórez.

Albires
¿-Del ayuntamiento de Izagre. -Su nombre empieza por la A y termina con la s.?
Carmen Pérez Álvarez
Albires.
Ramón Carracedo
Albires es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Izagre, antes era comarca de Valmadrigal. Tiene unos 56 habitan-
tes. Situado a la derecha del Río Esla y a la izquierda del Cea, entre 
los arroyos Valdemuza y Valmadrigal, al norte el Arroyo de los Va-
lles. Siendo el último pueblo de la provincia de León. El origen se 
remonta a la figura de Don Martín Díaz de Prado, poderoso caballero 
de la zona, el Señor de Albires, al que el Emperador Alfonso VII, hijo 
de Urraca I de León, en el siglo XII, donó la villa con la de Mayor-
ga de Campos, ahora de Valladolid. Rodeado de campos de cereal 
donde se pavonea la avutarda, canta la codorniz y corre la liebre. 
Patrón San Andrés con festividad el 30 de noviembre. Iglesia de estilo mudéjar con su ermita. Fiesta de 
verano en agosto. Se dedican a la agricultura y algo de ganadería.
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Angel Manuel García Álvarez
Albires es un pueblo del ayuntamiento de Izagre, a 3 km. de este. Forma parte de la comarca de Tierra 
del Esla. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-601, entre los pueblos de Val-
verde-Enrique y Mayorga de la provincia de Valladolid. En el límite sur del casco comienza la carretera 
VA-932 que lo comunica con el casco del pueblo de Saelices de Mayorga de la provincia de Valladolid. 
Del centro del pueblo comienza la carretera LE-7608 que lo comunica con el casco del pueblo de Valde-
morilla. Al sur del Arroyo de los Valles, afluente del Arroyo de la Vega. El casco tiene una altitud de 800 
metros. En el año 2000 tenía 77 habitantes, pasando a 57 habitantes en el año 2021. Su iglesia tiene 
como patrón a San Andrés. Destaca su torre de estilo mudéjar. Situada en el extremo este del casco. 
Junto a la carretera N-601 tiene una ermita. Celebra las fiestas el 3 de mayo la Cruz, el 30 de noviembre 
San Andrés y la fiesta de verano el primer fin de semana del mes de agosto. Sus terrenos limitan con los 
municipios de Valverde-Enrique, Joarilla de las Matas y la provincia de Valladolid. En la parte noroeste del 
casco en un cerro hay bodegas subterráneas, donde en la antigüedad se elaboraba y guardaba el vino, 
hoy convertidas en zona de ocio para sus propietarios. El cementerio situado en la orilla de la carretera 
VA-932 fuera del casco. Al norte del casco, muy cerca del Arroyo de los Valles hay una laguna. Terrenos 
llanos, principalmente de secano, donde la agricultura es la base de su economía. Tiene bares, restau-
rantes, comercios y unas pistas deportivas al aire libre.

Torneros de Jamuz
¿-Por el pasa el Río Jamuz. -Su nombre es el que talla piezas en cualquier metal y de apellido el río.?
Ana Belén Abella Sabugo
Torneros de Jamuz. He pasado mucho por Santa Elena de Jamuz y Jiménez de Jamuz, por Torneros nun-
ca.
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Ramón Carracedo
Torneros de Jamuz es una localidad leonesa que perte-
nece al ayuntamiento de Quintana y Congosto comarca 
Tierra de la Bañeza. Tiene unos 58 habitantes. Situado 
a orillas del Río Jamuz teniendo por el sur el Arroyo 
del Valle de Fornillos. Rodeado de pinares resinables y 
de madera que se explotaron hasta el año 90, había 
carpinteros en el pueblo y la madera la llevaban, entre 
otros lugares, a Nogarejas, ahora los montes se dedi-
can a la caza. Es tierra de cultivo de cereales, legum-
bres, patatas, hortalizas con algún pasto. Parroquia de 
la Asunción e iglesia dedicada a Santa María y la Ermi-
ta de San Gregorio. Fiestas San Isidro el 15 de mayo, 
Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto. El día 
de Carnaval fiesta con la tradición de comer escabeche 
y vino. Tuvo hasta 5 molinos harineros. Monte cubierto de robles, pinos y urz con diversidad de arbustos 
y chopos en la ribera. Zona de alfareros como en Santa Elena de Jamuz que está el museo Alfar.
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Angel Manuel García Álvarez
Torneros de Jamuz es un pueblo del ayuntamiento de Quintana y Congosto, a 9 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Valdejamuz. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-
7412, entre los pueblos de Quintanilla de Flórez y Tabuyo del Monte. El Río Jamuz pasa por el centro del 
casco dividiendo este en dos. Es un afluente del Río Órbigo. En el centro del pueblo al Río Jamuz se le 
une el Arroyo del Valle de Fornillos. El casco tiene una altitud de 880 metros. En el año 2000 tenía 138 
habitantes pasando a tener 74 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública el Pinar 
de unas 1802 hectáreas. La iglesia está dedicada a La Asunción. Estando situada en el límite oeste del 
casco y separada del cementerio por la carretera, los dos en la orilla de la carretera. Tuvo varios molinos 
harineros as las orillas del Río Jamuz. Celebra las fiestas el 15 de Mayo San Isidro Labrador y el 15 de 
Agosto Nuestra Señora, que es la patrona del pueblo. Antiguamente el día de Carnaval se organizan una 
hacendera, involucrando a todos los vecinos del pueblo, hacían caminos y regueros los hombres y tareas 
como limpiar fuentes y lugares públicos las mujeres. Hoy en día se hace una comida vecinal con sardinas 
de escabeche y el vino o refresco, para todos los vecinos del pueblo. Cuenta con numerosos pinares, 
que en la antigüedad era una fuente de beneficios tanto por la madera como por la resina que vendían 
a una fábrica de Segovia. Hoy en día convertidos en bosques. Sus terrenos limitan con los municipios de 
Destriana, Castrillo de la Valduerna, Luyego y Castrocontrigo. El Río Valtabuyo hace límite por el norte y 
el Río Jamuz pasa por el centro de sus terrenos. Tiene un consultorio médico.

Torneros del Bernesga
¿-Esta entre la carretera LE-11 y el Río Bernesga. -Su nombre es el que talla las piezas y de apellido el 
río.?

Francisco Javier García-Miranda Escribano
Torneros del Bernesga.
Ramón Carracedo
Torneros del Bernesga es una localidad leonesa 
que pertenece al ayuntamiento de Onzonilla, tie-
ne unos 250 habitantes. Por él pasa la Presa del 
Bernesga y está próximo a Vilecha y a la capital 
León. Inserta en el área del Alfoz de León. Paisaje 
típico de un páramo con suaves lomas. Antigua-
mente perteneció a la Hermandad del Infantado. 
Su iglesia creó que está dedicada a San Julián, 
Torre de ladrillo cuadrada y de composición ar-
quitectónica diferente a las de espadaña. Fiestas 
el 6 de marzo.
Angel Manuel García Álvarez
Torneros del Bernesga es un pueblo del ayunta-
miento de Onzonilla, a 1,8 km. de este. Forma 
parte de la comarca de la Valdoncinia. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carre-
tera LE-5518, entre los pueblos de Grulleros, al 
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sur y Vilecha, al norte. Entre la Presa del Bernesga al este y al oeste de 
la línea de ferrocarril. El casco tiene una altitud de 800 metros. En el 
año 2000 tenía 252 habitantes pasando a tener los mismos en el año 
2021. Su iglesia tiene como patrón a San Julián. Destaca el retablo de 
estilo neoclásico y la talla barroca de la Piedad. Situada junto al cemen-
terio en el extremo este del casco. Perteneció a la antigua Hermandad 
de Infantado. En el año 1825 se creó una capellanía de obra pía para 
sostener la escuela, la iglesia y construir la rectoral y un puente sobre 
la Presa del Infantado. Al sur del casco está el Barrio de la Estación, 
donde está la estación del tren. Sus terrenos limitan con el municipio de 
Vega de Infanzones y Villaturiel. Se considera un pueblo satélite de la 
capital ya que está a tan solo 10 km. de esta. Tiene comercios, bares, 
restaurantes, hoteles, infraestructuras industriales y de transporte. Terrenos llanos regados por canales 
de las aguas del Río Bernesga.

Bembibre
¿-Por el pasa el ferrocarril, el Río Boeza y la carretera N-VI. -Su nombre lleva 3 b y 2 e.?

Carmen Pérez Álvarez
Bembibre
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Ismael Rodríguez
Bembibre capital del Bierzo Alto.
Ramón Carracedo
Bembibre es un Ayuntamiento y Villa leonés de la comarca del 
Bierzo. Tiene unos 8450 habitantes. De este a oeste pasa el 
Río Boeza y también la N-VI. Se encuentra, en un semillano, 
bajando del puerto del Manzanal. De origen y con vestigios 
del Paleolítico Inferior de la época achelense 300.000 antes 
de Cristo, y después la Edad de Bronce. Más tarde la época 
Astur con la tribu de los Susarras en San Román de Bembi-
bre, con diversos castros en el valle de Boeza. Seguimos con 
la Época Romana, con las guerras Cántabras año 19 antes 
de  Cristo cuando el Emperador Augusto firmó el edicto llamado el Bronce de Bembibre. Edad Media año 
910 ya integrado en el Reino de León con Fernando II y Alfonso IX que le concedió fuero a Bembibre. 
Edad Moderna pertenece al Adelantamiento del Reino de León. Edad Contemporánea con la Guerra de la 
Independencia donde Bembibre fue un horroroso teatro de sucesos, los Ingleses con Sir John More y los 
franceses con el general Colbert. En el siglo XVIII pasa a pertenecer a la Provincia de Villafranca y más 
tarde al Reino de León. Lugar de tránsito y cabecera del Señorío de Bembibre. El Señor de Bembibre lo 
escribió Gil y Carrasco. No hay que olvidar la Guerra Civil del 36 con numerosas refriegas en la zona. En 
siglo XIX y XX, se destacó su actividad minera (carbón y hierro) gran crecimiento de su economía, bai-
les, festejos, matanzas del cerdo, diversión en el Dancy Club, hasta el declive actual por el cierre de las 
minas. A destacar La Puerta de Santiago o del Perdón, Santuario Ecce Homo con la famosa “Bajada del 
Santo”, Centro Cultural y la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Fiestas por San Pedro 30 de junio 
y el 14 de septiembre el día del Cristo. Pueblos cercanos, Viñales, Matachana, Albares de la Ribera etc.
Angel Manuel García Álvarez
Bembibre es una villa y ayuntamiento de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado al sur de la 
Autovía del Noroeste, A-6. Por el extremo noreste del casco urbano pasa la carretera N-VI. También por 
el centro del pueblo pasa la carretera LE-106 entre los cascos de los pueblos de San Román de Bembibre 
y las Ventas de Albares. Del centro del pueblo salen las carreteras LE-5308 que lo comunica con el casco 
del pueblo de Matachana, LE-5325 que lo comunica con el pueblo de Viloria, la LE-5312 que lo comunica 
con Santibáñez del Toral y la LE-5332 que lo comunica con el casco del pueblo de Viñales. El Arroyo de 
Pradoluengo pasa por el casco, afluente del Río Boeza que pasa entre el Barrio de la Estación y el nú-
cleo principal. El Río Boeza es un afluente del Río Sil. Pasa la línea de ferrocarril, teniendo una estación 
en el Barrio de la Estación, que se construye alrededor de esta. Compuesto por tres Barrios, aparte del 
núcleo principal, el Barrio de la Estación, alrededor de la estación del ferrocarril, el Barrio de Socuello 
muy cerca del pueblo de Matallana, y el barrio de Puente Nuevo, en el límite con el casco del pueblo de 
Venta de Albares, teniendo casas en el terreno de este pueblo y separado por el Río Boeza. El casco tiene 
una altitud de 646 metros. En el año 2019 tenía 7694 habitantes. Sus orígenes fue un asentamiento de 
las tribus astures pasando luego a ser la ciudad romana de Iteramniun Flavium. Repoblada por el rey de 
león Alfonso IX, dependiendo de la Casa de Alba de Aliste, que era propietaria de un castillo que había 
en la villa. En el siglo XVIII fue cabeza de partido judicial. En el año 1934 fue ocupada por los mineros 
en la llamada Revolución, que saquearon la iglesia de San Pedro, salvando de las llamas la imagen del 
Sagrado Corazón conocida por el Cristo Rojo, por el color de su túnica. El casco antiguo está declarado 
Bien de Interés Común, donde se conservan las ruinas del castillo. Su iglesia tiene como patrón a San 
Pedro, de estilo románico, con modificaciones góticas. Tiene el santuario del Ecce Homo, un templo neo-
clásico, del siglo XIX. Edificado sobre las ruinas de otro anterior del siglo XVII. Destacando la imagen del 
Ecce Homo patrón de la comarca de Boeza. Cuya fiesta se celebra el 14 de septiembre una vez cada siete 
años. Tiene el museo Municipal, construido en el año 1987 en el solar del antiguo hospital de peregrinos. 
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Donde su pieza principal es el Bronce de Bembibre. Es una placa de bronce con el edicto del emperador 
Augusto del año 15 antes de Cristo. Donde se le concede la inmunidad a Paemiobrigense y muestra la 
política de Roma hacia los vencidos y conquistados. Bembibre es una ciudad en pequeño, teniendo toda 
clase de servicios para sus vecinos. Pasaba la calzada romana Vía Nova que unía a Astorga con Braga de 
Portugal. Era la capital del Señorío de Bembibre. En el año 1844 Enrique Gil y Carrasco escribió la novela 
“El Señor de Bembibre”. En la Guerra de la Independencia fue saqueada por el ejército inglés de Sir John 
Moore y por los dragones franceses del general Colbert. Perteneció al Arciprestazgo del Boeza, dentro de 
la Diócesis de Astorga. En el siglo XX se vio muy influenciada por el carbón y las minas de los pueblos de 
alrededor. Celebra las fiestas del Cristo el 14 de septiembre, La Víspera de Reyes y Carnaval. Su gentilicio 
es bembibrense. Está muy extendidas sus construcciones llegando al casco urbano a los pueblos de San 
Román de Bembibre y Matallana. Como ayuntamiento está compuesto por 9 pueblos Arlanza, Bembibre, 
Labaniego, Losada, Rodanillo, San Esteban del Toral, San Román de Bembibre, Santibáñez del Toral y Vi-
ñales. Teniendo una superficie total de 63,42 km² con una población de 8455 habitantes en el año 2021, 
en todo el municipio, dando así una densidad de 144,92 habitantes por km². Limita con los municipios 
de Toreno, Noceda del Bierzo, Folgoso de la Ribera, Torre del Bierzo, Castropodame y Congosto. Cuenta 
con un polígono industrial de 355780 m2, llamado Parque Industrial del Bierzo Alto. Su principal cultivo 
es el viñedo. Su río Principal es el Río Boeza que hace limite por el Sur.

Orones
¿-Del ayuntamiento de Boñar. -Su nombre deriva de oro.?

Raquel O Luis
Orones.
Ramón Carracedo
Orones es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Bo-
ñar. Tiene unos 9 habitantes. Está situado en un pequeño valle rodeado 
de montañas. Su nombre se deriva del río que lo atraviesa el Orones. 
En un principio está el riachuelo Arianes. Or-On significa “río de mon-
te”. Perteneció al antiguo Concejo de Peñamian. De origen astur cánta-
bro. Desde el año 930 se conoce el pueblo por referencias de escritos 
del Monasterio de Sahagún. Iglesia del siglo XIII, románica dedicada 
a Santa Eugenia con festividad el 31 de enero. Gran frondosidad y di-
versidad de flora y fauna con pastos y hermosos paisajes de montaña. Cercano el pueblo de Solle, San 
Cibrian de la Somoza y el embalse del Porma.
Angel Manuel García Álvarez
Orones es un pueblo del ayuntamiento de Boñar, a 20 km. de este. Forma parte de la comarca del Porma. 
El casco urbano está situado al norte del Río Orones, afluente del Río Porma. Haciendo límite del casco 
por su parte sur. En la ladera derecha del río. En la terminación de la carretera LE-3611 que lo comunica 
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con la carretera LE-331. El casco tiene una altitud de 1160 metros. En el año 2000 tenía 9 habitantes 
aumentando la población a 15 en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública el Monte, la Dehesa y 
la Robleda de unas 180 hectáreas. Sus terrenos tienen la clasificación de Lugar de Interés Común, Zona 
de Especial Protección de las Aves, y forman parte del Parque Regional de los Picos de Europa. Su nom-
bre significa regueros o riachuelos. En el año 930 fue donado al monasterio de Sahagún. Perteneció al 
concejo de Peñamián que era del señorío del obispo de León, hasta el año 1836, para luego integrarse en 
el ayuntamiento de Vegamián, que al hacer el Pantano del Porma quedo anegado y paso en el año 1.969 
al ayuntamiento de Boñar. Su iglesia del siglo XIII dedicada a Santa Eugenia. Situada fuera del casco, al 
norte de este, junto al cementerio. Sus fiestas el 31 de Enero Santa Eugenia y la fiesta del veraneante el 
día 11 de agosto. Se vio afectado por la construcción del Embalse del Porma ya que inundo parte de sus 
terrenos. Sus terrenos hacen límite con el municipio de Reyero por el este.

Villar de Corrales
¿-Su nombre empieza por lo que es intermedio entre pueblo y ciudad.-Su apellido es dónde se encierra 
el ganado en plural.?

Carmen Pérez Álvarez
Villar de Corrales.
Ramón Carracedo
Villar de Corrales es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Trabadelo en la comarca geográfica del Valle de Valcarce, 
cerca de los Ancares Leoneses. Tiene unos 10 habitantes. Situado en 
una ladera al sur del valle de Río Valcarce, próximo a la Peña del Seo. 
Rodeado de castaños, robles, urces y diversos arbustos, con una anti-
gua fuente reformada. En el siglo XVI esta zona fue cedida a los Mar-
queses de Villafranca y junto con Mosteiros poseían el famoso “Coto de 
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los Corrales”. Perteneció al ayuntamiento de Barjas y anteriormente al extinto ayuntamiento de Corrales. 
También perteneció a la antigua Orden de Malta. Iglesia de San Pelagio, Pelayo con fiesta el 26 de Junio. 
Cercanos: San Fiz do Seo, Sotogarada, Cadafresnas. Lugares como, Corro, O Arroxo, As Cabeciñas Si-
couta, O Cancileiro. A destacar el Mirador, cerca del valle del Wolframio.

Angel Manuel García Álvarez
Villar de Corrales es un pueblo del ayuntamiento de Trabadelo, a 8 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Valcarce. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5108 que lo une 
con el casco del pueblo de Sotoparada. Al sur del valle del río Valcarce, cerca de la Peña del Seo. El cas-
co urbano rodeado por un bosque de castaños y robles. El casco tiene una altitud de 1000 metros. En 
el año 2000 tenía 9 habitantes aumentando a 11 en el año 2021, siendo en los años de 2006 y 2015, 
los años de este periodo que más población ha tenido con 17 habitantes. Tiene los montes de utilidad 
pública Encinal y Cabeciña de unas 120 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Pelagio. Situada 
fuera del casco urbano al sur de este. Por el pasa la ruta de senderismo Ruta Wolfram, que empieza en 
el casco del pueblo de Trabadelo y termina en la Peña de Seo de 1560 metros de altitud, pasando por los 
cascos de Fiz do Seo y Villar de Corrales. Llamada así porque en el siglo XX se extraía el wolframio en 
varias explotaciones mineras por donde pasa la ruta. Su fiesta San Pelayo el 26 de junio. En el siglo XVI 
perteneció a los Marqueses de Villafranca y junto con Mosteiros formaron el “Coto de Corrales” convir-
tiéndose en el coto de caza del marquesado. Fue ayuntamiento para luego pertenecer hasta el año 1950 
al ayuntamiento de Barjas y desde ese año al ayuntamiento de Trabadelo. Sus terrenos hacen límite con 
el municipio de Barjas.

Villar de las Traviesas
¿-Del ayuntamiento de Toreno. -Lleva de apellido lo que sujeta los raíles de las líneas por donde circu-
lan los trenes.?

Floro Puente Entrago
Villar de las Traviesas.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-83-

Ramón Carracedo
Villar de las Traviesas es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Toreno comarca del Bierzo. Tiene unos 60 habitantes. Antes 
perteneció a la comarca de Boeza y a la jurisdicción de Bembibre. Terreno 
escabroso que se dedicó a la agricultura y ganadería, patatas, legumbres, 
cereales, cabras, vacas y ovejas. Montes con muchas urces, encinos y 
robledal. Lugares cercanos al pueblo: La Caleira, el Teso, Los Barreos etc. 
Traviesas proviene de la Vía Romana que por aquí paso. Iglesia dedicada 
a Santiago Apóstol con festividad el 25 de julio. Pueblos cercanos Robledo 
de las Traviesas, Libran, Pardamaza etc.
Angel Manuel García Álvarez
Villar de las Traviesas es un pueblo del ayuntamiento de Toreno, a 6 km. de este. Forma parte de la 
comarca del Bierzo. El casco urbano está situado al oeste del Río Velasco, afluente del Río Sil. A ambos 
lados de la carretera LE-4306, entre los pueblos de Toreno y Robledo de las Traviesas. El casco tiene una 
altitud de 940 metros. En el año 2000 tenía 97 habitantes pasando a tener en el año 2021 63 habitantes. 
Tiene los montes de utilidad pública Navar Viejo, Corral de los Lobos y Tres Aguas de unas 300 hectáreas. 
Perteneció a la Jurisdicción de Bembibre. El origen de su nombre viene de Villa (casa de campo) en torno 
a la cual se construyeron otras hasta formar un Villar y el apellido de las Traviesas, proviene de la Vía 
Romana que por aquí pasó, aprovechando ésta un camino de peregrinos a Santiago de Compostela. Su 
gentilicio es villarenses. Su fiesta es Santiago Apóstol el 25 de julio. Por el pueblo pasan varias rutas de 
senderismo, señaladas en su recorrido. La iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol. Situada en el 
sur del casco. Tiene la Ermita del Cristo de siglo XVI. Hace límite con el municipio de Noceda. Tiene dos 
casas rurales, bares y comercios. Las casas del casco están a ambos lados de las calles y teniendo en el 
centro del casco un gran espacio sin ninguna construcción. El cementerio se allá en el límite del casco, 
por el oeste, junto a la carretera.

Villar del Monte
¿-De la comarca de la Cabrera. -Lleva de apellido el lugar donde no se puede cultivar.?
Carmen Pérez Álvarez
Villar del Monte.
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Ramón Carracedo
Villar del Monte es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Truchas, comarca de la Cabrera Alta. Tiene unos 14 habitantes. Por 
el este corre el Arroyo de Valle y por el oeste el Arroyo Caño del Pueblo. 
Paisaje montañoso con vistas al monte Teleno. Hace años que estuve de 
visita y para mí es un pueblo singular muy arraigado a sus antiguas tra-
diciones y arquitectura popular, con casas aún de teito o paja, piedra,-
barro, pizarra, balconadas, escaleras exteriores y corredores de madera 
con poder de atracción. Sede de dos asociaciones de artesanos, Casa 
Museo del Encaje, alfarería, carpintería con un lutier, el Señor Germán, 
que hace instrumentos musicales. También se distingue la Casa de Ayer con recuerdos de como se vivía 
no hace tantos años. Cursos de aprendizaje. Exposición de indumentaria de la comarca. Iglesia de San 
Esteban. Fiestas 3 y 4 de agosto en honor a Nuestra Señora de Guadalupe y San Esteban. Recuerdo que 
la plaza se llamaba La Portiella. Mañana me voy para León y un día visitaré la zona.
Angel Manuel García Álvarez
Villar del Monte es un pueblo del ayuntamiento de Truchas, a 9 km. de este. Forma parte de la comarca 
de la Cabrera. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-7305, que lo comunica 
con la carretera LE-126. Al norte del Arroyo del Valle, afluente del Arroyo del Sotillino y al oeste del Arro-
yo del Sotillino, afluente del Río Ería. El casco tiene una altitud de 1100 metros. En el año 2000 tenía 32 
habitantes, pasando a tener en el año 2021 11 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública el Monte 
del Villar de unas 1867 hectáreas. Tiene la Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, haciendo una ro-
mería el domingo siguiente de Pascua. Destaca la imagen de la Virgen de Guadalupe del siglo XVIII, su 
retablo con varias tallas de santos. Se traslado la romería al mes de agosto. En ella se hacía una feria 
donde se vendía y compraba de todo. En el año 2009 se inauguró la Casa Museo del Encaje. Donde se 
exponen las diferentes colecciones de tejidos, bordados, encajes e indumentaria típicos de la Cabrea así 
como muestras de alfarería y cestería. Su iglesia tiene como patrón a San Esteban. Situada en el centro 
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del casco. Por el pasaba la senda del Monte Ladrones, un atajo que llegaba al pueblo de Castrocontrigo. 
Es uno de los pueblos de la Cabrera que tiene y guarda más construcciones típicas de la comarca. Sus 
terrenos hacen límite con el municipio de Castrocontrigo y la Provincia de Zamora. El cementerio situado 
en el límite sur del casco urbano.

Tedejo
¿-Del ayuntamiento de Folgoso de la Ribera. -Su nombre adiós, hasta luego, me voy, .....?

Charo Pérez Pulgar
Puede ser Tedejo. Tedejo tiene unos 18 habitantes pertenece al municipio 
de Folgoso de la Ribera, en la zona del Bierzo en la provincia de León.
Marí Calvón
Gracias no sabía ni que existía pero un saludo para todos los del pueblo 
de mi parte.
Delaparte Berlanga
La Iglesia de Santa Eulalia está a medio camino entre El Valle y Tedejo. 
Es del siglo XV, reformada en el XVI y XVII y en ella apareció una estela 
con una inscripción romana. Aparte, cada pueblo tiene su ermita. Tedejo 
tiene 18 censados con paridad: 9 varones y 9 mujeres. Hay bodegas sub-
terráneas y un lagar. El nombre del pueblo puede ser un antropónimo de 
Teodiscus. En El Valle y en Tedejo hubo sendas minas de oro. Tengo referencias de cuatro casas rurales 
y una mina escuela.
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Angel Manuel García Álvarez
Tedejo es un pueblo del ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, a 6 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Boeza. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5313 que lo comunica 
con la carretera LE-5312. El casco tiene una altitud de 850 metros. En el año 2000 tenía 14 habitantes 
aumentando la población hasta 18 habitantes en el año 2021, siendo los años de 2010, 2012, 2016 y 
2019 los que más población tuvieron llegando a ser 20 habitantes. Tiene el Centro Cívico ubicado en 
las antiguas escuelas. Su iglesia es conjunta con el pueblo del Valle, y esta fuera del casco urbano, al 
sur de este al este de la carretera y junto a esta y junto al cementerio. Hasta el siglo XV estaba unido 
con el pueblo del Valle formando solo un pueblo. Tiene varias bodegas subterráneas y algunas debajo 
de las casas. Su fiesta el primer domingo de agosto Corpus Christi, que es la denominada como Fiesta 
de Verano. También celebran las fiestas de los Mártires San Fabián y San Sebastián en el mes de enero. 
Tiene un museo etnográfico de propiedad privada. Tuvo una mina de oro. Sus terrenos hacen límite con 
los municipios de Bembibre y Noceda. Tiene una casa rural.

Taranilla
¿-Solo con nombre empezando por un defecto fisico de una persona. -Su nombre empieza con la T y 
termina con la a.?

Marí Calvón
Tara........???
Floro Puente Entrago
Taranilla. Ayuntamiento de Valderrueda.
Angel Manuel García Álvarez
Taranilla es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda a 5,5 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano 
está situado al este de la carretera CV-131/14, pasando esta por 
el límite del casco. Entre los pueblos de San Martín de Valdetuéjar 
y Puente de Almuhey. Al este del Río Tuéjar, afluente del Río Cea. 
En el Valle del Tuéjar a la sombra de Peñacorada. El casco tiene 
una altitud de 1000 metros. En el año 2000 tenía 149 habitantes 
pasando a tener 86 en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Valdecabo de unas 320 hectáreas. 
Perteneció al ayuntamiento de Renedo de Valdetuéjar. Su fiesta es el 25 de julio. La Iglesia tiene como 
patrón a Santiago Apóstol. Situada en la parte norte del casco. El cementerio separado de la iglesia en 
el límite del casco en el extremo norte. Su pendón tiene las tiras colores 4 de rojo y 3 de amarillo. Tiene 
la Ermita de Santa Águeda, ubicada en el centro del casco. Por el pasa desde el siglo IX el Viejo Camino 
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de Santiago conocido como el Camino de la Montaña uniéndose en Columbrianos con el Camino Francés. 
Tiene un hotel, restaurante, bar, comercio y pista deportiva al aire libre. Sus terrenos hacen límite con el 
municipio de Prado de la Guzpeña. En el siglo pasado hubo minas de carbón.

Valderilla de Torío
¿-Del ayuntamiento de Garrafe de Torio. -Su nombre empieza con la letra V  y termina con la a y de 
apellido igualmente que el ayuntamiento.?
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Floro Puente Entrago
Valderilla de Torio.
Angel Manuel García Álvarez
Valderilla de Torío es un pueblo del ayuntamiento Garrefe de Torío, a 1 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Tierra de León. El casco urbano se 
encuentra situado en la terminación de la carretera LE-4518, que lo une con 
la carretera LE-311. Entre los arroyos del Arroyo de Tejera, en el sur y del 
Arroyo de Hueo al norte. Ambos afluentes del Río Torío. El casco tiene una 
altitud de 970 metros. En el año 2000 tenía 22 habitantes pasando a tener 
18 habitantes en el año 2021. En el Museo Catedralicio Diocesano de León 
tiene la imagen de Nuestra Señora de Valderilla del siglo XIII, encontrada enterrada en suelo de la iglesia 
del pueblo. Perteneció a la antigua Jurisdicción del Valle de Torío. Tiene a las afueras del pueblo la Ermita 
de la Valderilla y junto a ella el cementerio, teniendo como patrón a San Miguel Arcángel. Su fiesta San 
Miguel en el mes de Mayo. Cerca de la carretera LE-311 está la línea de ferrocarril FEVE, teniendo un 
apeadero. Y en torno a este se han construido varias casas, principalmente chales.

Valdespino de Somoza
¿-Del ayuntamiento de Santiago Millas. -Su nombre compuesto con el significado de valle de un arbusto 
que su fruto son garbanzos.?

Carmen Bernabé
Valdeespino de Somoza.
Angel Manuel García Álvarez
Valdespino de Somoza es un pueblo del ayuntamiento de Santiago Millas, a 4 km. de este. Forma par-
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te de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-6425, entre los pueblos de Val de 
San Lorenzo y Lagunas de Somoza. En el casco comienza la carretera 
LE-6413 que lo comunica con el casco del pueblo de Santiago Millas. 
Por el centro del pueblo pasa Arroyo de Valdelaperal, que se une al 
Arroyo del Valle de los Corrales para formar el Arroyo de Valdespino, 
y al oeste de este arroyo. El arroyo de Valdespino es un afluente del 
Río Turienzo. En el enclave de los municipios de Val de San Lorenzo y 
Destriana. El casco tiene una altitud de 920 metros. En el año 2000 
tenía 116 pasando a tener 95 en el año 2021. El casco urbano está 
formado por 5 barrios, el de Arriba, el de Abajo, el Monte, Culleros y el 
Fontanal. Su iglesia está dedicada a Santa María Magdalena, del siglo 
XVI. De estilo románico maragato. Destaca su retablo mayor, barroco, 
con dos medallones de los bustos de San Pedro y San Pablo, sus columnas salomónicas, su sagrario y 
las imágenes de la Magdalena del siglo XVI y Nuestra Señora del Rosario del siglo XIV. El retablo mayor 
del año 1760 tiene la inscripción “SIENDO CURA EL SR. D. JUAN GARCÍA YZOSE ESTE RETABLO AÑO DE 
1747 Y SIENDO CURA...DOROSE Y PINTOSE AÑO DE 1760. MAESTRO DORADOR DN. MANUEL GARCÍA”. 
Tiene tres retablos laterales, el del Sagrado Corazón, el del Santo Cristo y el de la Dolorosa. La Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves, se construyó en 1590. La Ermita del Bendito Cristo. Tiene un Crucero en el 
Barrio de Abajo. Tiene una fragua restaurada. Tiene varias fuentes como la del Fuente de Trasdelascas, 
situada en el Barrio del Fontanal, la Fuente de la Carrera situada en el Barrio de Arriba, la Fuente Grande 
situada entre los Barrios de Arriba y de Abajo, la Fuente de Piqueras en las praderas del mismo nombre 
cerca de la iglesia, y la Fuente de Fumiyelamo situada entre el paraje del mismo nombre y la pradera 
de Valdefrades, la cual en tiempos de abundante agua crea una laguna. La escuela tiene una torre con 
un reloj. El Salón entre los Barrios de Arriba y Abajo lugar de reunión de los vecinos del pueblo. Tiene 
un pendón símbolo del pueblo. Tiene varias lagunas destacando entre todas la de San Antón cerca del 
antiguo cementerio. Sus fiestas San Gregorio, Santa María Magdalena, San Isidro Labrador, San Marcos 
y La Virgen de las Nieves. También se celebra particularmente el Domingo Tortillero que corresponde 
con el Carnaval. Su gentilicio es budibillos o budibiellos. Tiene bares, comercios restaurante, casa rural, 
consultorio médico y gimnasio ecológico.

Valdesandinas
¿-Del ayuntamiento de Villazala. -Su nombre empieza por V y termina con s y no lleva apellido.?

Carmen Pérez Álvarez
Valdesandinas.
Angel Manuel García Álvarez
Valdesandinas es un pueblo del ayuntamiento de Villazala, a 1,5 km. 
de este. Forma parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera CV-194-8, entre los cascos de los 
pueblos de Villazala e Hinojo. Al este del Río Órbigo, afluente del Río 
Esla. Al oeste de la Acequia del Castañón. El casco tiene una altitud de 
790 metros. En el año 2000 tenía 345 habitantes, pasando a tener 212 
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habitantes en el año 2021. Es el pueblo que más habitantes tiene de todo el municipio. En su iglesia des-
taca el retablo del siglo XVI. Su patrona es Nuestra Señora de la Asunción. Destaca la talla de la virgen 
y su campanario cuadrado. Situada en el centro del casco. Celebra las fiestas de Nuestra Señora de la 
Asunción los días 15 y 16 de agosto, y las del Bendito Cristo del Amparo los días 14 y 15 de septiembre. 
Terrenos llanos regados por canales procedentes del Río Órbigo donde se cultiva principalmente remo-
lacha azucarera, maíz y trigo, siendo la agricultura la base de su economía. Su gentilicio es sandino-na. 
En la antigüedad tuvo un puente para cruzar el Río Órbigo que tenía el impuesto de portazgo. Destaca 
su depósito de almacén de agua potable, redondo y construido de ladrillo. Tiene bares, restaurantes, 
comercios, farmacia, consultorio médico, centro cultural, polideportivo cubierto, pistas deportivas al aire 
libre y zona de ocio con jardines y barbacoas en el margen izquierdo del Río Órbigo. La depuradora fuera 
del caso al sur de este, en el margen izquierdo del Río Órbigo. Hace límite con los municipios de Soto 
de la Vega, Valdefuentes del Páramo y Urdiales del Páramo. El cementerio al sur del casco a unos 250 
metros del casco.

Tins García
Valdesandinas.

Calzada de la Valdería
¿-De la comarca de la Valdería. -Lleva el nombre de un camino romano importante y de apellido la co-
marca.?

Raquel O Luis
Calzada de la Valdería.
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Angel Manuel García Álvarez
Calzada de la Valdería es un pueblo del ayuntamiento de Castrocalbón, a 
2,5 km. de este. Forma parte de la comarca de la Valdería. El casco urba-
no está situado a ambos lados de la carretera LE-7414 entre los pueblos 
de San Félix de la Valdería y Castrocalbón. Al sur del Río Ería, que es un 
afluente del Río Órbigo. El casco tiene una altitud de 820 metros. En el 
año 2000 tenía 149 habitantes, pasando a tener 67 habitantes en el año 
2021. Por sus terrenos pasaba la calzada romana que unía las ciudades 
de Asturica Augusta (Astorga) con Bracara Augusta (Braga) en Portugal. 
El origen del pueblo se remonta a la época romana y a la construcción de 
casas junto a la calzada, de ahí su nombre. En su iglesia destaca el Cacho 
que es una cruz de madera. Tiene como patrón a San Salvador, situada 
en el extremo sur del casco. Cuenta con unas Ordenanzas Municipales 
aprobadas un 23 de julio de 1847. Celebra las fiestas el día 17 de enero San Antonio y el 6 de agosto San 
Salvador. Organiza un Desfile de Pendones el tercer domingo de julio, en honor a Santa Marina. Terrenos 
llanos regados por varios canales procedentes del Río Ería, siendo la agricultura la base de su economía. 
El cementerio fuera del casco urbano al sur a unos 250 metros de este. Al sur del casco hay una laguna.

Calzadilla de los Hermanillos
¿-Su nombre es un camino romano en diminuto. -Su apellido deriva de hermanos.?

Carmen Pérez Álvarez
Calzadilla de los Hermanillos en Tierra de Campos, pertenece al Burgo Ranero, está cerca de Las Grañe-
ras. Tienen agricultura y ganadería, pero sus gentes se han ido hacia el País Vasco y otros lugares para 
mejorar su economía.
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Ramón Carracedo
Calzadilla de los Hermanillos es una localidad leonesa del ayuntamiento 
de Burgos Ranero en Tierra de Campos. Tiene unos 140 habitantes. Por 
el norte tiene el Arroyo de la Horcada con una pequeña balsa. Su iglesia 
está dedicada a San Bartolomé con festividad el 24 de agosto. Viven de 
la agricultura y ganadería. Por él pasa el Camino de Santiago por la an-
tigua Vía Trajana que pasa por Mansilla de las Mulas hasta Sahagún de 
Campos. También celebraban la fiesta de los Quintos.
Angel Manuel García Álvarez
Calzadilla de los Hermanillos es un pueblo del ayuntamiento de el Burgo 
Ranero, a 5 km. de este. Forma parte de la comarca del Payuelo. El casco 
urbano está situado al sur del Arroyo de la Horcada, que junto al Arroyo 
de Horcadilla forman el Arroyo del Valle del Espinar. Y al este del Arroyo del Reguero Varetel, afluente 
del Arroyo de Horcadilla. A ambos lados de la carretera LE-6702, entre los cascos de los pueblos de 
Castellanos y la Estación. Al norte del casco pasa el Canal Alto de los Payuelos, que riega parte de sus 
terrenos. El casco tiene una altitud de 890 metros. En el año 2000 tenía 181 habitantes, pasando a tener 
137 habitantes en el año 2021. Fue un asentamiento de frailes menores o hermanillos vinculados con el 
monasterio de Sahagún, de donde proviene su nombre. Fue un abadengo dependiente del monasterio 
de Santa María de Arbás. Por él pasa el Camino de Santiago y la calzada romana Vía Trajana. Su iglesia 
tiene como patrón a San Bartolomé. También tiene la ermita de Nuestra Señora de los Dolores. Cerca 
del casco hay varias lagunas destacando la Laguna de las Barreras, muy cerca del casco, Laguna Nova 
el Crepal, las dos en el norte y la Laguna de Piedras Negras en el sur. La base de su economía es la agri-
cultura destacando los cultivos de trigo, cebada y avena. Su fiesta San Bartolomé del el 24 de agosto, 
organizada por los quintos, jóvenes que cumplen los 20 años que organizan las verbenas como varios 
concursos de varias modalidades deportivos, el Viernes de Dolores y el 15 de mayo San Isidro Labrador. 
Tiene un albergue, restaurante, bares, panadería y comercios. Sus terrenos limitan con los municipios 
de Santa María de Monte Cea, Calzada del Coto y Bercianos del Real Camino. 

Caminayo
¿-Del ayuntamiento de Valderrueda. -Su nombre deriva de la palabra camino.?
José Luis Santor Pérez
Caminayo.
Feli Marques
Caminayo.
Angel Manuel García Álvarez
Caminayo es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda, a 8,4 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Cistierna. El caso urbano está situado 
al norte del Arroyo de la Serna, afluente del Arroyo del Valle y al este de 
este. El Arroyo del Valle es un afluente del Río Cea. En la terminación de 
la Carretera LE-3718 que lo une al casco de Morgovejo. El casco tiene 
una altitud de 1260 metros. En el año 2000 tenía una población de 13 
habitantes pasando a tener en el año 2021, 6 habitantes. Tiene el monte 
de utilidad pública la Estrella de 1400 hectáreas. Su iglesia es del siglo 
XV destacando el atrio y la espadaña. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. Situada en el extremo 
sur del casco. Por el pasaba una calzada romana. Su fiesta el 12 de agosto y el 29 de junio San Pedro. 
Su gentilicio es caminayense. Sus antiguos lavaderos los tiene restaurados. Sus terrenos hacen límite 
con los municipios de Priorto y Villafrea de la Reina y la provincia de Palencia. Por el pasa el Camino de 
Santiago. Tuvo minas de carbón en el siglo XX. Tiene una casa rural.
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Olleros de Sabero
¿-Su nombre deriva de ollas en masculino y plural. -Su apellido igual que el del ayuntamiento.?

Tino Rodríguez
Olleros de Sabero.
Floro Puente Entrago
Olleros de Sabero, antiguamente pueblo minero y hoy como los demás en caída libre y sin freno.
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Francisco Javier García-Miranda Escribano
Otro pueblo condenado por una política errónea, y nefasta contra las 
reservas de combustible autóctono que podríamos utilizar hasta dentro 
de 150 años.
Angel Manuel García Álvarez
Olleros de Sabero es un pueblo del ayuntamiento de Sabero, a 3,1 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera CL-626, aunque la gran parte del 
casco se encuentra al norte de esta. Entre los pueblos de Sotillos de Sa-
bero y Salices de Sabero. Por el casco pasa el Río Horcajo afluente del 
Río Esla. Del casco sale la carretera LE-3632 que pasa por el casco de 
Saelices de Sabero y termina en el casco de Sabero. El casco tiene una altitud de 1080 metros. En el 
año 2000 tenía 683 habitantes pasando a tener 417 en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública 
Cueto de Royo de unas 100 hectáreas. Debe su nombre a que en la antigüedad eran muchos los artesa-
nos que se dedicaban a la fabricación de ollas. Perteneció al Monasterio de Sahagún en 1106 y luego al 
Monasterio de Eslonza. Compartió la iglesia con el pueblo de Sotillos de Sabero. Tiene en el Humilladero 
al Santo Cristo que daba cobijo a los peregrinos ya que pasa por él, el Camino de Santiago. Manuel Ro-
zas Rabanal fundó mayorazgo con casa solariega y escudo de armas. En el siglo XX tuvo un gran apogeo 
debido a las minas de carbón y la construcción del ferrocarril. Su mina más famosa fue Tercero de 0lle-
ros. En la minas de la Quemadas se quedó enterrado el minero Pinto que sobrevivió 10 días gracias a 
comer la grasa de su vagoneta. En el año 1931 por meterse en medio de una discusión el vigilante Paco 
Salán quiso poner paz y resultó muerto. Diego Rozas Reyero fundo Agrupación Socialista y el Sindicato 
Minero. Ramiro Recio conocido como el cura de los mineros estuvo de misionero en Cuba para regresar 
a su pueblo como párroco. En el año 1936 se quema la iglesia. Tiene los barrios de Arriba, la Canal, la 
Mata y los Cuarteles. Este último era la residencia de los mineros. Su iglesia tiene como patrones a los 
Santos Justo y Pastor. En ella destaca su retablo. Situada en el centro del casco. Sus fiestas son San 
Justo y San Pastor el 4 y 5 de agosto. Tiene colegio de enseñanza infantil y primaria, consultorio médico, 
bares, restaurantes, comercios, hoteles, carnicerías, pescaderías, instalaciones deportivas al aire libre y 
un pequeño polígono industrial. Al norte del casco esta la Peña de la Cruz tiene puesta una gran cruz que 
se ve desde lejos. Tiene varias rutas de senderismo que salen o pasan por el pueblo. Sus terrenos hacen 
límite con el municipio de la Ercina.
Delaparte Berlanga
Olleros deriva de OLLARIUS = Fabricantes de ollas, tejas y cerámicas en general. El topónimo se repite 
en San Pedro de Olleros, Olleros de Alba y otros muchos pueblos fuera de la provincia; y habla de la 
ocupación principal de los vecinos en tiempos anteriores a la invención del plástico. Desconozco si hay 
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alguna actividad del oficio todavía. Cuenta Julio Llamazares en alguno de sus libros la rivalidad que había 
entre Olleros y Sabero. Si Sabero traía una orquesta de ocho músicos para las fiestas, Olleros la traía de 
diez. Sabero era la capital, pero Olleros era mas grande. En Sabero vivían los ingenieros y en Olleros los 
mineros. En Sabero había jardines y en Olleros escombreras. Y cuenta también Llamazares que alguna 
vez hace mucho, Olleros había sido una pacífica aldea tranquila de la montaña cántabra (que cántabros 
había también en León y en Palencia y hasta en Burgos, que es donde tenían la capital, en Amaya. (A ver 
si se entera el tipo ese de las anchoas).

Sabugo
¿-De una comarca vecina. -Su nombre es el de un arbusto con frutos negros.?

Rosi Fuente
Sabugo.
Carmen Pérez Álvarez
Sabugo en Omaña, pertenece a Murias de Paredes.
Isabel Suárez Castro
Sabugo pertenece al Valle Chico.
Angel Manuel García Álvarez
Sabugo es un pueblo del ayuntamiento de Murias de Paredes a 7 
Km. de este. Forma parte de la comarca de Omaña. En el Valle 
Chico. El casco urbano está situado al norte del Arroyo de Sabu-
go, en el valle de este, siendo un afluente del Río Omaña. En la 
terminación de la carretera LE-4438 que lo une a la carretera LE-



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-96-

3424. El casco tiene una altitud de 1180 metros. En el año 2000 tenía 23 habitantes pasando a tener 
17 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública el Guijo de unas 516 hectáreas. Sus 
terrenos tienen la clasificación de Lugar de Interés Común y Zona de Especial Protección de las Aves 
de Omaña. La ermita de la Seita o de Nuestra Señora de la Encarnación destaca la imagen de la Virgen 
de la Seita en el centro del retablo. De estilo románico. Situada al este de la carretera LE-3424 entre el 
pueblo y el pueblo de Rodicol. Compartiendo la ermita los dos pueblos. El cementerio fuera del casco, al 
sur de la unión de las carreteras LE-4438 con la carretera LE-3424. Su fiesta es el 3 fin de semana de 
agosto donde procesionan la imagen de la Virgen de la Seita, desde su ermita al pueblo. Romería que 
hacen conjuntamente con el pueblo de Rodicol. Sus terrenos hacen límite con el municipio de Riello. El 
Río Sabugo discurre por el Valle Chico naciendo en la Sierra de Villavandín. Con una longitud de unos 16 
km. Y terminando en el pueblo de Omañon uniéndose al Río Omaña.

Saceda
¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre empieza por S y termina con la a.?

Carmen Pérez Álvarez
Saceda del ayuntamiento de Castrillo de Cabrera.
Ramón Carracedo
Saceda es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cas-
trillo de Cabrera en la Comarca de la Cabrera. Tiene unos 10 habitantes. 
Es el segundo pueblo más antiguo de la Cabrera y anteriormente, estuvo 
construido en dos sitios diferentes al actual. Ahora se encuentra en la falda 
de una ladera rodeada de vegetación. Por el oeste está el arroyo Saceda. 
De origen celta con los vestigios del Castro de Saceda y de la cultura astur 
y romana. La iglesia dedicada a San Andrés Apóstol con festividad el 30 
de Noviembre. Se dedicaban a la labranza y ganadería. Terreno pizarroso 
con loseras cercanas. Bosques de roble, castaño, encinos. Con montes de 
urces, tojo, escobas y arbustos diversos. Terreno esclavo con vistas a los Montes Aquilianos y al Teleno 
por el Este. Se pueden hacer varias rutas de senderismo como a la Peña del Oso, al Castro o al Puerto 
de Peña Aguda.
Angel Manuel García Álvarez
Saceda es un pueblo del ayuntamiento de Castrillo de Cabrera, a 7 km. de este. Forma parte de la co-
marca de la Cabrera. El casco urbano está situado al este y en la orilla de la carretera LE-191/19 entre 
los cascos de los pueblos de Castrillo de Cabrera y Corporales. Al este del Arroyo Saceda, afluente del Río 
Cabrera. El casco tiene una altitud de 1035 metros. En el año 2000 tenía 17 habitantes, pasando a tener 
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10 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública la Reguera, Riocabo y Salgueiredo 
de unas 300 hectáreas. Tiene la Ermita del Cristo, situada a unos 700 metros del casco en la carretera 
LE-191/19 en dirección a Corporales, al sur de esta, pasado el Puente del Valle sobre el Arroyo Saceda. 
Su iglesia tiene como patrón a San Andrés Apóstol. Situada al oeste de la carretera fuera del casco. En 
el paraje de Peña del Castro, hay un castro romano. Conserva los llamados Carriles Romanos que eran 
canales de agua que la llevaban a las explotaciones mineras de oro de la Médulas. Procedentes del Río 
Cabo. Celebra las fiestas el primer fin de semana de junio San Antonio, en el mes de noviembre San 
Andrés y el 13 de diciembre Santa Lucia. Es el pueblo más antiguo de la Cabrera. Dice la leyenda que 
Noceda y Saceda eran dos poblados retorrománicos y en su enfrentamiento con los romanos, estos acor-
daron que era conveniente abandonar Saceda (de si-ceda), más baja y más difícil de defender y hacerse 
fuertes en Noceda más alto y mejor resguardado (no-ceda) y allí resistir la legión romana. Sus terrenos 
limitan con el municipio de Truchas. El casco urbano tuvo varios asentamientos.

Villanueva de Pontedo
¿-Su nombre es lo que hay entre pueblo y ciudad a estrenar. -Su apellido empieza por P y termina con 
la letra o.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-98-

Joaquín Álvarez Moran
Villanueva de Pontedo.
Floro Puente Entrago
Villanueva de Pontedo ayuntamiento de Cármenes. Pase por el hacía 
el puerto de Piedrafita la Mediana pequeño y poco mas.
Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de Pontedo es un pueblo del ayuntamiento de Cármenes, 
a 3 km. de este. Forma parte de la comarca de los Arguellos. El casco 
urbano está situado al oeste de la carretera LE-315 pasando esta por 
el extremo del casco. Entre los pueblos de Campo al norte y Cárme-
nes al sur. El Río Torío pasa por el centro del casco urbano, afluente 
del Río Bernesga. Al sur del Arroyo Canales que se une al norte del 
casco, muy cerca del casco al Río Torío. El casco tiene una altitud de 1200 metros. En el año 2000 tenía 
27 habitantes pasando a tener 24 en el año 2021. Sus terrenos tienen la clasificación de Lugar de Inte-
rés Común de la Montaña Central de León. Tiene los montes de utilidad pública Lagarejo y la Solana de 
100 hectáreas. Al oeste del casco esta la mina de la Providencia del material de villamaninita, única en 
el mundo. Hoy cerrada. Para cruzar el Río Torío tiene un puente del siglo XVI en perfecto uso. Su iglesia 
tiene de patrón a San Andrés. Situada en el margen derecho del Río Torío. Sus terrenos limitan con el 
municipio de Villamanín. Tiene una casa rural. El cementerio al este de la carretera y separado del casco 
urbano.

Ribaseca
¿-De la comarca de la Valdoncina. -Su nombre empieza con la R y termina con el terreno falto de agua 
en femenino y sin apellido.?

Angela Alonso
Ribaseca. Gracias por la información, yo solo lo conocía de paso.
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Angel Manuel García Álvarez
Ribaseca es un pueblo del ayuntamiento de Santovenía de la Val-
doncina, a 2,5 km de este. Forma parte de la comarca de Valdon-
cina. El casco urbano está situado entre el Arroyo del Valle de la 
Virgen y la Autovía de la Plata. El Arroyo del Valle de la Virgen es 
un afluente del Arroyo de la Oncina. Al oeste de la carretera CL-
622. A ambos lados de la carretera LE-5537 que une la carretera 
CL-622 con la Autovía de la Plata A-66. El casco tiene una altitud 
de 830 metros. En el año 2000 tenía 382 aumentando a 493 en 
el año 2021. En el Museo Catedralicio de León tienen la talla de 
Nuestra Señora la Blanca del siglo XIII. Perteneció a la antigua Hermandad de Valdoncina. Tuvo el nom-
bre de Ripa Sicca. Perteneció al Obispado de Oviedo. Su nombre significa ribera seca. Su iglesia tiene a 
Santiago como patrón. Tiene restaurante, bares y comercios. Sus terrenos limitan con el municipio de 
Onzonilla. Tiene la Urbanización Acederas al este del casco junto a la carretera CL-622. Construida a últi-
mos del siglo XX. Es un pueblo dormitorio, ya que se encuentra muy cercano a la capital y a los Polígonos 
Industriales de Onzonilla y de Santovenía. Tiene la granja experimental de la Diputación Provincial. En 
el año 1992 se produjo el secuestro de Rafael Simón y Amparo Merino, liberándolas finalmente en Pon-
ferrada para cubrir la fuga del robo producido por dos encapuchados en su casa.
Placi Riesgo
Gracias por acercarnos a León a los que estamos fuera.

La Riba
¿-Del ayuntamiento de Cebanico. -Su nombre tiene 2 palabras y la última tiene 4 letras.?
Raquel O Luis
La Riba.
Angel Manuel García Álvarez
La Riba es un pueblo del ayuntamiento de Cebanico a 600 metros de 
este. Forma parte de la comarca de Tierra de Almanza. El casco urbano 
está situado a ambos lados de la carretera C-611 entre los pueblos de 
Cebanico y Mondreganes. Al oeste del Río Cea afluente del Río Esla. Al 
sur de la unión del Arroyo de Peñacorada con el Río Cea. El casco tiene 
una altitud de 930 metros. En el año 2000 tenía 22 habitantes pasando 
a tener 15 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública 
la Corta de 150 hectáreas compartiendo su propiedad con el pueblo de 
Corcos. Perteneció a señorío de Cea. La iglesia dedicada a Santa María 
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Magdalena tiene una imagen del desaparecido monasterio de San Pedro de Eslonza, de la Virgen y tam-
bién es destacable un Crucificado renacentista del siglo XVI de madera policromada. Estando en el centro 
del casco a la orilla de la carretera. Su fiesta es el 22 de junio, la Magdalena. Situado en la vega del Río 
Cea con muchos de sus terrenos de regadío por canales procedentes del Río. Siendo la agricultura la base 
de su economía. Teniendo por la orilla del Río Cea varias plantaciones de chopos.

Pío de Sajambre
¿-De la comarca de Sajambre. -Lleva el nombre de un papa y de apellido la comarca.?
Carmen Bernabé
Pío de Sajambre.
Angel Manuel García Álvarez
Pío de Sajambre es un pueblo del ayuntamiento de Oseja de Sajambre a 4,5 
km. de este. Forma parte de la comarca de Sajambre. El caso urbano está 
situado en la ladera derecha del valle del Río Zalambral, que con la unión del 
Arroyo de Fonsella forman el Río Sella. En la terminación de la carretera LE-
2709 que lo une a la carretera N-625. El casco está compuesto por 7 barrios, 
La Bolera, La Piquera, La Cuesta, El Joyo, El Pindal, la Iglesia y Joncevilla. Sus 
terrenos forman parte del Parque y Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés 
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Común y Zona de Especial Protección de las Aves de los Picos de Europa, y Reserva Regional de Caza 
de Riaño. El casco tiene una altitud de 740 metros. En el año 2000 tenía 68 habitantes pasando a tener 
36 en el año 2021. Gran parte de sus vecinos en la antigüedad, en los inviernos se dedicaban hacer yu-
gos, madreñas, rastros y herramientas de madera para luego venderlas en las ferias. Tuvo una ermita 
la de San Pelayo hoy desaparecida. Tiene la leyenda que el caballo de San Pelayo saltó desde el lugar 
llamado Cueto Songa hasta el lugar del emplazamiento original de dicha ermita, dejando el caballo la 
huella de su herradura en Cueto Songa. Por la zona entre el pueblo de Pío de Sajambre y el de Vierdes, 
aprecian restos de cabañas circulares rodeadas por una cerca, posiblemente el primitivo emplazamiento 
del pueblo. El 4 de agosto celebra la fiesta de Santo Domingo, su patrón. Celebrando una procesión con 
la imagen del santo y su pendón. Y el día antes celebra la Costillada, fiesta popular para los vecinos a 
base de costillas a la parrilla. No tuvo iglesia propia hasta el año 1904, dependiendo de la parroquia de 
Santa Marina de Vierdes. Su iglesia tiene como patrón a Santo Domingo. Situada en el extremo sur del 
casco. El cementerio al norte del casco fuera de este. Tiene dos fuentes la del Pindal y la Jontona. Tiene 
un molino harinero, un hórreo, los lavaderos del Pindal y el de Llamedio y una central eléctrica que tenía 
una casa encima para los que la cuidaban. Sus terrenos limitan con el municipio de Burón y la Provincia 
de Asturias. Tiene dos casas rurales. Algunos al nombrarlo le quitan el apellido.

Chan de Villar
¿-Del ayuntamiento de Balboa. -Su nombre parece chino y su apellido deriva de una población mayor 
de un pueblo y más pequeña que una ciudad.?
Tino Rodríguez
Chan de Villar.
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Angel Manuel García Álvarez
Chan de Villar es un pueblo del ayuntamiento de Balboa, a 3,5 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Valcarcel. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4111 entre los pueblos de 
Ruideferros y Balboa. En una loma entre el Regueiro da Fonte da Matas y el Río de Reduchos, ambos 
afluentes del Río Balboa. El casco tiene una altitud de 880 metros. En el año 2000 tenía 28 habitantes 
pasando a tener 11 en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Morteira, Foyos y Lage de unas 
400 hectáreas. Forma con el pueblo de Ruideferros una pedanía. Rodeado de un bosque de robles y cas-
taños. Alguno cuando se refieren a él lo escriben todo junto Chandevillar. Es una zona influenciada por el 
idioma gallego y muchos de sus parajes están en gallego.

Paradilla de la Sobarriba
¿-De la comarca de la Sobarriba. -Su nombre es una pequeña parada  y de apellido la comarca.?
Raquel O Luis
Pardilla de la Sobarriba.
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Angel Manuel García Álvarez
Paradilla de la Sobarriba es un pueblo del ayuntamiento de 
Valdefresno a 2.5 km. de este. Forma parte de la comarca de 
la Sobarriba. El casco urbano está situado al oeste del Arroyo 
Carcavón, afluente del Río Porma. A ambos lados de la ca-
rretera LE-5612, entre el pueblo de Villaseca de la Sobarriba 
y la carretera CL-624. El casco urbano tiene una altitud de 
840 metros. En el año 2000 tenía 164 habitantes pasando a 
tener 110 en el año 2021. Tiene la Sede de la Noble Cofradía 
de Santa Eugenia que hace una procesión desde el pueblo 
al Santuario de la Virgen del Camino el Domingo de Pascua. 
Conocida por la Cofradía de la Capas Pardas. Fundada en el 
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siglo XVI. Perteneció a la antigua Hermandad de La Sobarriba. Celebran las fiestas el 15 de septiembre 
la Virgen de los Dolores, el 5 de octubre San Froilán y el 31 de Enero Santa Eugenia. Su iglesia, del siglo 
XVI, con una torre cuadrada de ladrillo separada del cuerpo de la nave. Situada en el extremo oeste del 
casco. Destacaba el Retablo del siglo XVII con tablas del XV, figurando pasajes de la vida de San Pedro, 
que misteriosamente han desaparecido. Actualmente en el retablo mayor esta la imagen de San Pedro 
ad Víncula (Encadenado), patrono de la parroquia, del siglo XIII. Tiene las imágenes de la Virgen senta-
da con el Niño, San Pedro, un obispo, la Cruz procesional de madera, con sus cabos floreados, del siglo 
XIII, la Piedad, patrona del pueblo, Santa Eugenia, un sagrario con un relieve de la Resurrección sobre 
la portezuela, una imagen representando a la Virgen, San Martín y San Roque. Conserva una antigua 
herrería y el lavadero publico restaurado. El cementerio fuera del casco, al sur de este, en medio del 
campo. Tiene un polideportivo al aire libre, restaurantes, bares y comercios. Por sus terrenos pasa el 
Canal de Arriola llevando el agua del Río Porma para regar su terrenos llanos haciendo de la agricultura 
la base de su economía.

Páramo del Sil
¿-Es un municipio y villa por donde pasa el Río Sil. -Su nombre es una extensión de tierra llana sin ape-
nas árboles.?

Raquel O Luis
Páramo del Sil.
Ramón Carracedo
Páramo del Sil es una localidad leonesa Ayuntamiento de la comarca 
geográfica de Ribas de Sil, aunque depende del Consejo Comarcal del 
Bierzo. Situado muy próximo al Río Sil y con el Arroyo de Regadones 
en el casco de la villa. Muy cercano tiene el embalse de Matalavilla. 
Con montes frondosos de exuberante vegetación de roble, arce, fresno, 
tejo, abedul, castaños y urces con escobas y piornales. Fauna también 
abundante, ciervo, lobo, jabalí, corzo, zorro y hasta algún oso. Tiene 
unos 1220 habitantes. De origen astur, con varios castros, como el de 
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Las Torcas, la Leoneza. Zona con mucha historia desde la época prerromana, romana, y todas las épocas 
y edades posteriores, pasando por los Condes de Luna a pertenecer, en el XVIII, a la provincia de Villa-
franca del Bierzo. Más tarde la guerra civil del 36 que afecto mucho al valle y por último, las explotacio-
nes carboníferas cercanas, con la Central de Anllares que dieron auge a la zona y el actual declive con 
la poca o nula reconversión industrial. Celebran la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves el 5 de agosto 
con romería a la ermita en la orilla del río Valdeprado, con una talla románica del siglo XIII en el museo 
de Astorga. También celebran el Corpus, El Magosto. Hay piscinas, parque y un pueblo, en general, muy 
cuidado. Pueblos próximos, Corbón del Sil, Susañe, Primou, Cediel, Matalavilla etc.
María Teresa Amboage
Bien bonito es y muy cuidado por su ayuntamiento, cosa que en otros pueblos tienen mucho que desear.
Angel Manuel García Álvarez
Páramo del Sil es un ayuntamiento y villa de la comarcas de Ribas del Sil. El casco urbano se encuentra 
situado al norte del Arroyo de los Regadones, también llamado Barbas de Gato afluente del Río Sil. El 
barrio de las Campas y el Barrio, se encuentra al sur de este. Del casco urbano salen las carreteras LE-
4302 que lo une con la carretera CL-631 y la carretera LE-4313 que lo une con el casco urbano del pueblo 
de Salentinos. Compuesto por 7 barrios, la Villa, el Barrio, la Estación, el Puente, las Campas, Cediel, 
y el Escobio. Todos ellos separados. El casco tiene una altitud de 870 metros. En el año 2017 tenía 710 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Montehondo, Cuba, Urdiales y Valdepequeñin de unas 
3000 hectáreas. Tienes varias casas nobles de los siglos XVII y XVIII con escudos de sus dueños en las 
fachadas principales. Su iglesia del siglo XVIII fue destruida en la Guerra Civil, a excepción del campa-
nario que tiene un reloj solar con números romanos. Sus orígenes se devén a un asentamiento astur del 
siglo III antes de Cristo, teniendo varios castros en la zona, destacando los de las Torcas. Perteneció al 
obispo de Astorga para luego pasar al Señorío de los Condes de Luna. El general Luis de Sosa de la Gue-
rra de la independencia fijo en el pueblo su cuartel general. Muy influenciada por las minas de carbón en 
el siglo XX, acogiendo muchos trabajadores que venían a trabajar a las minas y en franca decadencia a 
la posterior cierre de estas. Tiene una estación de ferrocarril. Tiene el Centro Rural de Innovación Edu-
cativa y el Edificio de Usos Múltiples, donde está el Museo Etnográfico. Celebra la fiesta de las Nieves. 
La ermita de Nuestra Señora de las Nieves el 5 de agosto, (antiguamente llamada Nuestra Señora del 
Campo), se encuentra a orillas del río de Valdeprado. En una populosa romería. La imagen allí venerada 
es una talla románica del siglo XIII custodiada el resto del año en Astorga. Tiene bares, restaurantes, 
comercios, hoteles, estanco, farmacia, consultorio médico, residencia de tercera edad y colegio de ense-
ñanza de infantil y primaria. Su gentilicio es paramés. Como ayuntamiento está compuesto por 8 pueblos 
Anllares del Sil, Anllarinos del Sil, Argayo del Sil, Primout, Páramo del Sil, Salentinos, Santa Cruz del Sil, 
Sorbeda del Sil y Villamartín del Sil. Teniendo una superficie de 190,17 km². Con una población total en 
el año 2021 de 1244 habitantes en todo el municipio, dando así una densidad de 7,03 habitante por km². 
Limita con los municipios de, al este con Palacios del Sil, al sur con Toreno, Fabero, Noceda del Bierzo 
e Igüeña y por el oeste con Peranzanes y la provincia de Asturias. Su río principal es el Sil que muchos 
de sus pueblos lo toman como apellido. Tiene los embalses de Matalavilla y Peñadrada. Su terreno está 
declarado como Espacio Natural Protegido, Reserva Nacional de Caza, Lugar de Interés Común y Zona 
de Especial Protección de las Aves de la Sierra de Ancares y Alto Sil. Su economía del siglo XX se basó 
prácticamente en la minería y el carbón consiguiendo un importante auge en casi todos sus pueblos, 
decayendo considerablemente al cierre de las minas en este siglo.

Villanueva de Valdueza
¿-Su nombre es una población entre medio de un pueblo y una ciudad a estrenar. -Su apellido empieza 
por Val y termina con za.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-106-

Raquel O Luis
Villanueva de Valdueza.
Isabel Suárez Castro
Pues debe estar por desgracia rodeada del fuego 
estos días, creo.
Angel Manuel García Álvarez
Villanueva de Valdueza es un pueblo del ayun-
tamiento de Ponferrada, a 9 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Valdueza, aunque muchos 

por formar parte de Ponferrada lo sitúan en el Bierzo. El casco 
urbano está situado a ambos lados del Arroyo de Villanueva, 
afluente del Río Oza. La carretera LE-158/4 pasa haciendo el 
limite oeste del casco entre el pueblo de San Esteban de la Val-
dueza y el Campo de la Reserva Natural de las Danzas, donde 
termina. El caso tiene una altitud de 660 metros. En el año 
2000 tenía 128 habitantes pasando a tener 96 en el año 2021, 
habiéndose recuperado ya que en el año 2011 tuvo 86 habitan-
tes. Perteneció al ayuntamiento de San Esteban de Valdueza. 
Tiene el Museo del Carro de propiedad privada. Su iglesia tiene 
como patrona la Asunción y está declarada como Bien de Inte-
rés Cultural. Destacan las pinturas de un mural del siglo XVIII 

descubierta en la restauración que se hizo en el año 2003. En la torre de la iglesia tiene un reloj de sol del 
año 1697 de números romanos. Y otro de números árabes en el ábside orientado al este siendo el único 
de la provincia con esta orientación. Situada al este del casco. Tiene la ermita del Cristo en el norte del 
casco. El cementerio está en el límite norte del casco. Tiene una fuente romana con aljibe y la fuente de 
Ara Antigua. En el siglo IX se llamaba Santa María de Castrelo. Tiene casas rurales.

Villaturiel
¿-Solo tiene nombre y este empieza con lo que es más que un pueblo y menos que una ciudad. -Es ayun-
tamiento y está al oeste del Río Porma.?

Raquel O Luis
Villaturiel.
Ramón Carracedo
Villaturiel es una localidad leonesa municipio de la 
comarca de la Sobarriba. Tiene unos 1859 habi-
tantes. Por el noroeste tiene el arroyo de Valdeso-
go. Su patrón es San Pedro de Alcántara con festi-
vidad el 29 octubre y como patrona La Candelaria 
en febrero. Parroquia de la Purificación de Nuestra 
Señora. Tiene casa rural y parcelas con regadío. 
Desde principios del siglo XVI pertenece a la Her-
mandad de la Sobarriba que continúa viva, junto 
con Valdefresno y lo celebran el segundo domin-
go después de Pascua, ofreciéndole a la virgen 
dos cirios y un ramo de flores, una tradición muy 
arraigada.
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Angel Manuel García Álvarez
Villaturiel es un ayuntamiento de la comarca 
de la Sobarriba. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-5601, aunque 
la gran mayoría de sus casas están al oeste de 
esta. Entre los pueblos de Mame y Mancilleros. 
Al sur del Arroyo de Valdesogo, afluente del Río 
Porma. En el empieza la carretera LE-5602 que 
lo comunica con el casco del pueblo de Valdeso-
go de Abajo. El casco tiene una altitud de 796 
metros. En el año 2011 tenía 177 habitantes. 
Tiene la ermita dedicada al fraile franciscano Pe-
dro de Alcántara, por ser sus padres del pueblo, 
del siglo XV. Su iglesia dedicada a Nuestra Se-
ñora de las Candelas del siglo XVI. Integra los 
estilos renacentista y barroco. Tiene un reloj de 
sol en una columna del cierre del recinto. Situa-
da en el borde de la carretera. Terrenos llanos 
regados por varios canales, con aguas del Río 
Porma y del Arroyo de Valdesogo, cultivándose 
principalmente maíz, cebada y trigo. Tiene un 
consultorio médico, centro escolar, bares, co-
mercios, restaurantes y hoteles. Como ayunta-

miento está formado por 14 pueblos, Alija de la Ribera, Castrillo de la Ribera, Mancilleros, Marialba de la 
Ribera, Marne, Puente Villarente, Roderos, San Justo de las Regueras, Santa Olaja de la Ribera, Toldanos, 
Valdesogo de Abajo, Valdesogo de Arriba, Villarroañe y Villaturiel, teniendo una supervise de 57,06 km2. 
Y una población total en todo el municipio de 1865 habitantes en el año 2021, dando así una densidad 
de 33,86 habitantes por km². Limita con los municipios de León, Mansilla Mayor, Onzanilla, Valdefresno, 
Vega de Infanzones, Villanueva de las Manzanas, y Villasabariego. Está clasificada como Lugar de Interés 
Cultural de la Ribera del Río Esla. La agricultura es la base de su economía. Por el este hace limite el Río 
Porma, por el Oeste el Río Bernesga y por el sur el Río Esla. Por el centro del municipio pasa el Canal 
de Ariola. Por el noroeste pasa la carretera N-601 muy cerca del límite. Sus carreteras principales son 
LE-5601 que va de sur a norte por el este del municipio, la carretera LE-5616 que va por el oeste del 
municipio de sur a norte y la LE-5602 que sale de la LE-5601 y va por el centro hacia el norte.
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Riego del Monte
¿-Su nombre deriva de la palabra regar. -Y su apellido terreno no cultivable, normal en la montaña.?

Joaquín Álvarez Moran
Riego del Monte.
Ramón Carracedo
De la comarca de Las Regueras. Riego del Monte es una localidad 
leonesa que pertenece al ayuntamiento de Villanueva de las Man-
zanas comarca Esla Campos. Tiene unos 21 habitantes y su iglesia 
está dedicada a San Juan Bautista. Por él sur tiene el Arroyo de Val-
dearcos y el resto del terreno regadío está en parcelas regado por 
canales. Producen, maíz, cereales, legumbres, forrajes etc. Pueblos 
cercanos, Reliegos, Pajares de los Oteros. El 17 de agosto celebran 
la fiesta del Verano.
Angel Manuel García Álvarez
Riego del Monte es un pueblo del ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas a 5,5 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Mansilla. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-512 entre 
los pueblos de Corbillos de los Oteros y Palanquinos. Al norte del Arroyo de Valdearcos, afluente del Río 
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Esla. Al sur de la Autovía A-231 Camino de Santiago y le la línea férrea. El casco tiene una altitud de 780 
metros. En el año 2000 tenía 37 habitantes pasando a tener 13 habitantes en el año 2021. Celebra las 
fiestas el 5 de mayo la Flor, el 15 de mayo San Isidro con una comida popular de todos los vecinos y en 
el mes de agosto se celebra una fiesta para todos los nacidos en el pueblo con una cena y un baile. Su 
iglesia tiene como patrón a San Juan, destacando su altar mayor. Situada en el norte del casco. El ce-
menterio fuera del casco a unos 200 metros, al noroeste. Su pendón tiene dos tiras amarillas y otras dos 
rojas, intercaladas. Mantiene la Cofradía del Santo Cristo, donde cada año eligen al Abad que es el en-
cargado de llevar las cuentas y de su organización. En el mes de septiembre, que es cuando se muestra 
el balance anual de la cofradía se hace una comida a base de escabeche, y se reza por todos los difuntos 
y hermanos cofrades. Tiene una casa rural, comercios y bares. Terrenos llanos regados por canales con 
agua procedente del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía. Sus terrenos limitan con los 
municipios de Santas Martas, Corbillos de los Oteros, Cabreros del Río y Campo de Villavidel.

Jiménez de Jamuz
¿-Su nombre es un apellido muy común que empieza por J. -Su apellido es igual al de un río afluente del 
Río Órbigo y que empieza por J.?

Raquel O Luis
Jiménez de Jamuz.
Javi Pulgar
Pertenece al Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, antes había 
muchos alfareros por eso le llaman el pueblo de los cacharros.
Ramón Carracedo
Jiménez de Jamuz es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz comarca Tierra de Jamuz 
en tierras próximas a la Bañeza. Por el norte pasa el Río Jamuz 
que al noreste tiene el embalse de la Tabla con observatorio de 
aves. Tierra de alfareros, con museo incluido. Iglesia dedicada a 
San Martín. Fiestas del 1 al 3 agosto, el Cristo en mayo. A des-
tacar las famosas cuevas subterráneas convertidas en bodegas para el vino que sólo elaboran para uso 
propio. Producen hortalizas, maíz, remolacha azucarera, legumbres etc. 
Pau Álvarez
Jiménez de Jamuz, además de por los cacharros, hoy día es conocido por el restaurante el Capricho, que 
preparan chuletones de buey enormes y tienen cerca una finca donde se pueden ver. Termino Municipal  
de Santa Elena de Jamuz y los cacharros que hacen en alfarería suelden ser sobre todo botijos pero tam-
bién de todo tipo. Tiene una escuela de alfarería o al menos dan demostraciones. Y como anécdota decir 
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que me contaron que en la mili había uno de allí y le decían los compañeros “Jamás comerás jamón de 
Jiménez de Jamuz”. Para rematar, está en el Sur de la provincia, casi en el límite con nuestra hermana 
Zamora.

Angel Manuel García Álvarez
Jiménez de Jamuz es un pueblo del ayuntamiento 
de Santa Elena de Jamuz a 4,5 km. de este. For-
ma parte de la comarca de Valdejamuz. El caso 
urbano está situado a ambos lados de la carretera 
LE-110, aunque la gran mayoría del casco esta al 
este de esta carretera. Entre los pueblos de Cas-
trocalvon y la Bañeza. El Río Jamuz pasa por el 
norte del casco urbano, afluente del Río Órbigo. 
Al este del Arroyo Valdelafuente que se une al Río 

Jamuz muy cerca y al norte del casco. La suroeste del embalse de la Tabla. El casco tiene una altitud 
de 783 metros. En el año 2000 tenía 966 habitantes pasando a tener 763 en el año 2021. Sus terrenos 
tienen la clasificación de Zona de Especial Protección de la Aves de Valderia-Jamuz. Su iglesia tiene como 
patrón a San Martín. Destacando el artesonado de estilo mudéjar de su capilla mayor y su retablo del 
siglo XVII. Tiene un Crucificado del siglo XVI en la capilla de los Milagros. También tenía una armadura 
morisca desaparecida. En la antigüedad era un punto donde se secaba el bacalao traído por los arrieros 
de Galicia para luego distribuirlo por el centro de la Península, trasladado a la Coruña su fabricación por 
los propietarios. Son famosos los Mayos que hacen en cada barrio, consistentes en un monigote alusivo 
a un tema, que es visitado. La representación de su Vía Crucis Viviente desde el año 1976, donde parti-
cipan gran parte de sus vecinos por las calles del pueblo. Se representa la última cena, la oración en el 
huerto y el prendimiento, el juicio ante Pilatos, el recorrido por las calles con las sucesivas caídas de Je-
sús y el encuentro con la Virgen, la Verónica y el Cirineo, el encuentro con la Magdalena, Jesús ante Anás 
y Caifás y la crucifixión de Cristo entre los dos ladrones. Ha sido declarada de interés turístico provincial. 
Su gentilicio es jiminiegos. Hacen la semana del teatro conocida por Tierra de los Comediantes. Tiene un 
cementerio protestante ya que tenían gran cantidad de luteranos viviendo en el pueblo durante los siglos 
XIX y XX. Tiene el Museo Alfar, fundado por Concepción Casado Lobato, dedicado a la elaboración de al-
farería, principalmente vasijas a que se dedicaban muchos de sus vecinos y que exportaban hacia otras 
regiones. En él se exponen una amplia gama de vasijas para guardar los alimentos y cocinarlos. Muchos 
de ellos decorados con pinturas. Conocido por La Catedral del Barro Cerámica y Alfarería. Se celebra la 
feria de alfarería. En la antigüedad se dedican al cultivo de la viña teniendo al norte del casco, pasando 
el Río Jamuz en un pequeño cerro donde hay numerosas bodegas subterráneas donde se elaboraba y 
se conservaba el vino, hoy dedicadas al ocio de sus propietarios. En la construcción del Palacio de Gaudí 
de Astorga fueron varios alfareros los que construyeron parte de las piezas de su superficie. Celebra las 
fiestas del Cristo el 9 al 11 de mayo, la Fiesta Sacramental del 30 de mayo al 1 de junio y las fiestas de 
Agosto del 1 al 3 de agosto. Su origen se establece en el Paleolítico Inferior, hallándose restos de útiles 
fabricados por seres humanos en el paraje del Cosió y también se ha descubierto un petroglifo cerca del 
embalse de la Tabla. Tiene las ruinas del a ermita del Cristo al norte del casco fuera de este al este de la 
carretera, y cercano a la cola del pantano de las Tabla el molino de los Galleguines. Su economía se basa 
en pequeñas empresas, autónomos, la agricultura, las explotaciones ganaderas, la alfarería y hostelería. 
Terreno principalmente llano regado por canales con las aguas de Río Jamuz. Tiene bares, restaurantes, 
hoteles, consultorio medico, colegio de enseñanza infantil y primaria, polideportivo al aire libre y piscina 
municipal. Tiene varias alfarerías donde se elabora la tradicional cerámica de la zona. Sus terrenos limi-
tan con los municipios de la Bañeza, Palacios de la Valduerna, Villamontan de la Valduerna, Quintana y 
Congosto y Castrocalbón. Junto al embalse de la Tabla esta el Observatorio de la Garza Real, un punto 
para la observación de la aves.
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Quintana del Monte
¿-Su nombre deriva de quinto. -Y su apellido lugar alto incultivable.?

Floro Puente Entrago
Quintana del Monte del ayuntamiento de Valdepolo.
Angel Manuel García Álvarez
Quintana del Monte es un pueblo del ayuntamiento de Valdepo-
lo, a 7 km. de este. Forma parte de la comarca de él Payuelo. 
El casco urbano está situado al norte de la carretera LE-5633, 
aunque hay unas casas que están al sur de la carretera. Entre 
los pueblos de Villaverde la Chiquita y Villamartín de Don San-
cho. El casco tiene una altitud de 975 metros. En el año 2000 
tenia 119 habitantes pasando a tener 54 habitantes en el año 
2021. Al sureste del casco esta la Laguna de Quintana. También hay otras lagunas al sur del casco pero 
mucho más pequeñas. En el paraje de la Cota hay un bosque robles milenarios. Sus fiestas son La Cruz 
el 14 de septiembre, San Isidro Labrador el 16 de mayo y la Fiesta del Verano en el mes de agosto. Igle-
sia dedicada a la Exaltación de la Santa Cruz. Situada en el centro del casco. Sus terrenos lindan con los 
municipios de Cubillas de Rueda, Villamartin de Don Sancho y Santa María del Monte Cea. El cementerio 
fuera del casco al sur de este.

Castrotierra de la Valduerna
¿-Su nombre compuesto por un poblado celta seguido del planeta donde vivimos. -Su apellido es una 
comarca que significa valle de donde comen los cerdos.?
Floro Puente Entrago
Castrotierra de la Valduerna. Yo de pueblos de León se bastante, me documento pero en particular co-
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nozco a fondo pocos, ayuntamiento o distancia si pero otras cosas no.

Ramón Carracedo
Castrotierra de la Valduerna es una localidad leonesa que per-
tenece al ayuntamiento de Riego de la Vega comarca de la Val-
duerna. Tiene unos 173 habitantes. Por el norte tiene el Río Peces 
que surca la zona con varios canales. De origen celta dado los 
numerosos vestigios y topónimos castrenses del lugar. Iglesia de 
Nuestra Señora del Castro al igual que el Santuario cercano de la 
Virgen del Castro. Este núcleo vierte sus aguas al Río Duerna y 
antes se asentaba en “la cuesta del castro”, pasando sus mora-
dores a vivir junto a sus tierras de cultivo, a ambos lados del río 
por donde pasaba la antigua calzada. La Virgen de Castrotierra 
es una advocación Mariana de España. Fiestas el día de Nuestra 
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Señora del Castro el 28 de marzo, con romería popular de todo el municipio y San Bartolome el día 29 
de agosto.
Angel Manuel García Álvarez
Castrotierra de Valduerna es un pueblo del ayuntamiento de Riego de la Vega, a 14 km. de este. Forma 
parte de la comarca de la Valduerna. El casco urbano está situado al sur de la carretera LE-7401, aunque 
también tiene casas al norte de esta. Entre los pueblos de Palacios de la Valduerna al este y Fresno de 
la Valduerna al oeste. Por la parte sur del casco pasa la carretera CV-193-30 que lo une a los pueblos de 
Riego de la Vega por el norte y el Valle de la Valduerna. Por el centro del pueblo pasa el Río de los Peces, 
afluente del Río Tuerto. El casco tiene una altitud de 812 metros. En el año 2000 tenía 244 habitantes 
pasando a tener 154 en el año 2021. Tiene el Santuario de la Virgen de Castrotierra, junto a la calzada 
romana que iba a Braga. Del siglo XVIII y que destaca en ella la talla de la Virgen de Castrotierra o del 
Castro. Es la virgen de la lluvia que también se saca en procesión en largas sequías. Situada fuera del 
casco, al norte de este en un pequeño otero, antiguo castro. El culto a esta Virgen se remonta a los 
tiempos de Santo Toribio, obispo de Astorga en el siglo V. Celebra las fiestas de Nuestra Señora el 28 de 
Marzo y San Bartolomé el 29 de agosto. Cada siete años se hace la Romería de la Virgen del Castro, que 
consiste en trasladar en procesión a la virgen asta Astorga y estar allí 9 días allí y volver a la ermita de 
la Virgen de Castrotierra. Se hace en el mes de mayo, en ella participan 50 pueblos de los alrededores, 
que van acompañados con sus pendones. Su iglesia tiene el patrón de San Bartolomé. Situada en la parte 
central del casco. El cementerio fuera de casco, a la orilla de la carretera CV-193-30. Sus terrenos lindan 
con los municipios de Villamontan de la Valduerna y Palacios de la Valduerna. Terrenos llanos, regados 
por varios canales siendo la agricultura la base de su economía. Tiene comercios, bares, restaurantes, 
centro médico de atención primaria, funeraria y residencia de mayores. Al norte del casco tiene bodegas 
subterráneas donde antiguamente se hacia el vino, hoy dedicadas al ocio de sus propietarios.

Quintana de Fuseros
¿-De la comarca de Boeza. -Su nombre deriva de la palabra quinta y su apellido de fuso.?

Begoña Trancón
Quintana de Fusero.
Angel Manuel García Álvarez
Quintana de Fuseros es un pueblo del ayunta-
miento de Igüeña, a 10 km. de este. Forma parte 

de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado al norte de la carretera LE-4306, pasando esta por 
el límite del casco. Entre los pueblos de Boeza y Cabanillas de San Justo. Al oeste del Río Quintana, que 
pasa por el límite del casco. Es un afluente del Río Boeza o Río del Campo. El casco tiene una altitud de 
940 metros. En el año 2000 tenía 329 habitantes pasando a tener 234 en el año 2021. Tiene los montes 
de utilidad pública los Caudales, Foginas, Palomar, Valle, de Cerezal y Tigüelos, de unas 1454 hectáreas. 
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Su iglesia es del siglo XVI, dedicada a la Virgen de la Asunción, situada en el centro del pueblo. Al sur 
del casco, a la entrada se encuentra la Ermita del Santo Cristo y pegado a ella el cementerio. Celebra 
las fiestas el 15 de agosto de la Virgen de la Asunción y el 3 de mayo la Santa Cruz con la Procesión de 
los Amortajados. Su gentilicio es quintanés. Tiene un polideportivo al aire libre, casas rurales, bares, 
restaurantes y comercios. Del casco salen varias rutas de senderismo. Fue un pueblo que en el siglo XX 
se vio muy influenciado por la minería de carbón, parte de sus vecinos trabajaban en las minas, lo que 
le dio mucho auge, ahora en decadencia al cerrarse las minas.

Villaquilambre
¿-Solo tiene nombre compuesto, empezando por la población intermedia entre pueblo y ciudad. -Y si a 
su terminación le cambiamos una letra por una a dice alambre.?

Javi Pulgar
Villaquilambre.
Ramón Carracedo
Villaquilambre es un municipio y villa leonés próximo a la capi-
tal cerca también de Navatejera y Villaobispo de las Regueras 
formando un núcleo conjunto de población. Por el oeste tiene 
el arroyo Boca del Valle. Tiene unos 18.570 habitantes. Iglesia 
dedicada a San Félix que es su patrón con fiesta el 18 de Mayo 
y patrona Santa María Magdalena El 22 de julio. La ermita de 
la Magdalena es muy hermosa. Regado el municipio por el Río 
Torio aunque su llega a León capital es con el Bernesga, uno 
por el este y el otro por el oeste. Tiene parque y muchos ser-
vicios municipales.
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Angel Manuel García Álvarez
Villaquilambre es un ayuntamiento de la comarca 
de Tierra de León. El casco urbano está situado 
al oeste de la carretera LE-311 aunque hay casas 
también al este. A 4 Km. de la capital. Unido con 
el pueblo de Navatejera. El núcleo principal está 
entre la Presa de San Isidro y el Arroyo de la Boca 
del Valle, afluente del Río Torío. Entre los pueblos 
de Navatejera y Villasinta de Torío. El casco tiene 
una altitud de 890 metros. En el año 2017 tenía 
2172 habitantes. En su iglesia destaca su pórtico 
de columnas de piedra, el artesonado y el retablo 
de estilo barroco. Tiene también frescos de siglo 
XIX que decoran la cúpula. Su patrón es San Fé-
lix. Situada al sur del casco. La ermita de la Mag-
dalena tiene una talla de la virgen del siglo XVIII. 
Perteneció a la antigua Jurisdicción del Valle de 
Torío. Tiene todos los servicios de una capital. Se 
puede considerar como pueblo dormitorio de la 
Ciudad de León. Su gentilicio es zardino. Tiene el 

apeadero de FEVE de cercanías. Como ayuntamiento está compuesto por 10 pueblos, Canaleja, Castri-
llino, Navatejera, Robledo de Torío, Villamoros de las Regueras, Villanueva del Árbol, Villaobispo de las 
Regueras, Villaquilambre, Villarrodrigo de las Regueras y Villasinta de Torío. Teniendo una superficie total 
de 52,69 km², con una población de 18597 habitantes en el año 2021 en todo el municipio, dando así una 
densidad de 354,26 habitante por km². Limita con los municipios de Garrafe de Torío, Valdefresno, León 
y Sariegos. En la antigüedad su economía se basaba en la agricultura, hoy en día en el sector terciario 
de servicios, destacando el Polígono Industrial en el pueblo de Navatejera y la industria farmacéutica 
León Farma. Cuenta con la línea de ferrocarril FEVE León-Bilbao, conservando trenes de cercanías. Su río 
principal es el Río Torio. Sus carreteras principales son la N-621 y la LE-311.

Folloso
¿-De una comarca vecina. -Solo con nombre y este empieza por F y termina con el animal que iverna.?
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Raquel O Luis
Folloso.
María Teresa Amboage
Se que es un pueblo minero ahora habrá muy pocos habitantes.
Ramón Carracedo
Folloso es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Riello en la comarca vecina de Omaña. Tiene unos 5 habitantes. 
Perteneció al antiguo Concejo Omañes de la Lomba de Campestedo. 
Se conoce el lugar desde el siglo XII. De origen astur, perteneció al 
Condado de Luna. Iglesia dedicada Santiago con fiesta el 25 de julio 
y el día de Corpus como más importantes. Rodeado de vegetación frondosa con abundante fauna. Pasti-
zales de montaña. Pueblos cercanos La Omañuela, El Castillo, Cornombre. Está dentro de la Reserva de 
la Biosfera de los valles de Omaña y Luna.
Angel Manuel García Álvarez
Folloso es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 10 km. de este. Forma parte de la comarca de Oma-
ña. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4405 entre los pueblos de Rosales y 
Santibáñez de la Lomba. El casco tiene una altitud de 1250 metros. En el año 2000 tenía 13 habitantes 
pasando a tener 5 habitantes en el año 2021. En el siglo XVII tenía 61 vecinos. En el año 1920 tenía 74 
habitantes. Tiene el monte de utilidad pública Ocedo de unas 300 hectáreas. Perteneció al ayuntamiento 
de Campo de la Lomba. Tuvo una receptoría, hoy la casa en ruina y se conserva en su fachada un escudo 
del siglo XVII de la familia Calderón y Tusinos con la leyenda “Tú sin nos ha vencido y éste será tu ape-
llido”. Perteneció al concejo omañés de La Lomba de Campestedo, para luego pasar al Condado de los 
Condes de Luna. Sus terrenos forman parte de la Reserva de la Biosfera de los valles de Omaña y Luna 
y es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Su 
iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol. Destacado su retablo con las tallas de los santos. Situada 
en el centro del pueblo, a la orilla de la carretera. El cementerio fuera del casco al norte de este. Celebra 
las fiestas de Santiago Apóstol y San Lorenzo con procesión en cada una de ellas de la talla del santo por 
las calles del pueblo.

Villamorisca
¿-Solo con nombre compuesto. -Empieza con lo intermedio de pueblo y ciudad y termina con el femenino 
de risco.?
Javi Pulgar
Villamorisca.
Ramón Carracedo
Villamorisca es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Valderrueda. Tiene unos 21 habitantes. Por el norte 
está el Río Cea, por el este el Arroyo Los Colmenares y por el 
sur el Arroyo de la Majadica, en la Montaña Oriental Leonesa. Su 
nombre lo indica casi todo, origen morisco, musulmanes rebau-
tizados a la fuerza por los Reyes Católicos en el siglo XVI. Iglesia 
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dedicada a San Félix con festividad el 1 de agosto. Se dedicaban a la agricultura y regada por el Río Cea 
producía, cereales, legumbres, vino, lino, pastos y ganadería. Pueblos cercanos Carrizal, Prado de la Gu-
zpeña, La Vega de Almanza, Llama de la Guzpeña, etc.

Angel Manuel García Álvarez
Villamorisca es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda, a 8 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Cistierna. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-232 entre los pueblos de 
Carrizal y Vega de Almanza. Entre los arroyos de los Colmenares al norte y por el sur el Arroyo de la 
Majadica. Afluentes ambos del Río Cea. El Río Cea pasa al oeste del casco, afluente del Río Esla. El casco 
tiene una altitud de 955 metros. En el año 2000 tenía 33 habitantes pasando a tener 27 en el año 2021. 
En el año 1870 tenía 84 habitantes. Perteneció al ayuntamiento de Vega de Almanza. Tiene el monte de 
utilidad pública de Valdeviñas de 350 hectáreas. Su iglesia conserva la talla gótica de Nuestra Señora del 
Pando del siglo XIII de madera. Su patrón es San Félix. Situada en el centro del casco. En una casa del 
centro del pueblo hay un escudo heráldico. Sus fiestas son el 11 de noviembre y el 26 de agosto. Tiene 
una vega llana a ambas orillas del Río Cea, con terrenos regables, haciendo de la agricultura la base de 
su economía. En la orillas del Río Cea tiene grandes plantaciones de chopos maderables. Sus terrenos 
lindan con los municipios de Almanza y Cebanico.

Cebanico
¿-Ayuntamiento al suroeste de la carretera C-611. -Si cambiamos las dos primeras letras por una a 
dice abanico.?
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Raquel O Luis
Cebanico.
Ramón Carracedo
Cebanico es una villa y municipio leonés de la Tierra Almanza. 
Tiene unos 138 habitantes. Al noreste tiene el Arroyo de Peña-
corada. Iglesia dedicada a San Pedro con festividad el día 30 de 
junio. Perteneció a la antigua Jurisdicción de Almanza. Pueblos 
cercanos Corcos, Mondreganes, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Cebanico es un ayuntamiento de la comarca de Tierra de Alman-
za. El casco urbano está situado al suroeste de la carretera C-611, 
haciendo el límite del casco, entre los pueblos de Santa Olaja de la Acción y la Riba. Al oeste del Arroyo 
de Peñacorada, afluente del Río Cea. El casco tiene una altitud de 947 metros. En el año 2011 tenía 18 
habitantes pasando a tener 12 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Valdeviñas 
de 196 hectáreas que comparte propiedad con el pueblo de la Riba. Perteneció a la antigua Jurisdicción 
de Almanza. Tiene las ruinas de un castro celta. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. La iglesia 
separada del casco por la carretera a la orilla de esta. Es del siglo XVI. Destaca su retablo con la imagen 
de San Pedro en el centro de este. Su fiesta es el 16 de agosto, San Roque. El cementerio en dirección 
a Santa Olaja de la Acción fuera del casco y a la orilla de la carretera al este. Sus terrenos limitan con 
el ayuntamiento de Almanza. Como ayuntamiento está compuesto por 7 pueblos, Cebanico, Corcos, 
Mondreganes, Quintanilla, La Riba, Santa Olaja de la Acción y Valle de las Casas, con una superficie total 
de 89,75 km² y una población en todo el municipio en el año 2021 de 141 habitantes, dando así una 
densidad de 1,76 habitante por km². En el año 1900 tenía 1158 habitantes, en el año 1950 tenía 1115 
habitantes y en el año 2000 tenía 250 habitantes. Linda con los municipios de Prado de la Guzpeña, 
Valderrueda, Almanza, Cubillas de Rueda y Cistierna. Su río más importante es el Río Cea, pasando por 
el este del municipio y en varios lugares haciendo el límite con el municipio de Almanza. Otro río impor-
tante es el Corcos. Su carretera principal es C-611 que atraviesa el municipio de norte a sur y la CL-626 
en la parte norte del municipio. También por su parte norte pasa la línea de ferrocarril de FEVE, sin tener 
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ningún apeadero en el municipio. Parte de su terreno tiene la clasificación de Lugar de Interés Cultural 
de Rebollares de Cea y Ribera del Río Cea.

Pieros
¿-En sus terrenos está el Castro Ventosa. -Su nombre empieza por P y termina con s.?

Raquel O Luis
Pieros.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Pertenece a Cacabelos en el Bierzo.
Ramón Carracedo
Pieros es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Cacabelos, Comarca del Bierzo. Tiene unos 35 habitantes y 
se encuentra en una pequeña cuesta cerca de Cacabelos, en la 
carretera, llena de peregrinos del Camino de Santiago, que va a 
Villafranca del Bierzo. A unos setecientos metros, al este, pasa 
el Río Cúa y entre éste y el pueblo corre el Arroyo de Valpedroño. La iglesia dedicada a San Agustín. A 
destacar que en un altozano cercano, rodeado de viñas están las ruinas arqueológicas del famoso Castro 
Ventosa, el Castro Bergidum donde los romanos asentaron. El Bergidum Flavia que, se dice, ocupaba 
hasta el actual cementerio de Cacabelos. De origen Astur, Bergdunum (fortaleza en alto), luego ocupada 
por los Romanos con una calzada que pasaba por las Médulas, Villadepalos hasta Carracedo y llegar a 
Bergidum. A la Hoya del Bierzo donde está situado el pueblo, le llaman “la Rioja Chica” por los numero-
sos viñedos de la zona y buena calidad del vino, sobre todo “el Mencia” y el godello. Tiene dos albergues 
y bodegas modernas, casas rurales. Cercanos los pueblos de Valtuille de Arriba y de Abajo. Celebran la 
fiesta de San Agustín los días 10 y 11 de noviembre, con magosto popular.
Delaparte Berlanga
La iglesia de San Martín de Tours, en un bello paraje rodeado de huertos y viñas, conserva del primitivo 
templo románico, el muro occidental con espadaña de dos troneras y remate a piñón, una inscripción alu-
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siva a su construcción en el año 1086 y un capitel empotrado en una mesa de altar. El resto de la iglesia 
es de los siglos XVI y XVII. El Camino actual pasa bordeando el pueblo y los peregrinos pasan de largo, 
pero dicen que hace unos cuantos siglos la ruta jacobea pasaba por la misma puerta, también románica.
Angel Manuel García Álvarez
Pieros es un pueblo del ayuntamiento de Cacabelos, a 1,6 km. de este. Forma parte de la comarca del 
Bierzo. En lo que se denomina la Olla Berciana. El casco urbano está situado al norte de la carretera LE-
713, entre los pueblos de Cacabelos y Villafranca del Bierzo. Pasando esta por el límite del casco. Al sur 
del Arroyo de Valdepedroño, afluente del Río Cúa. El casco tiene una altitud de 520 metros. En el año 
2000 tenía 28 habitantes pasando a tener 35 habitantes en el año 2021, siendo en el año 2003 con 23 
habitantes su mínima población y en el año 2019 alcanzó su máxima población con 42 habitantes. En sus 
terrenos se encuentra el Castro Ventosa declarado Bien de Interés Cultural. Situado en el límite de los 
pueblos de Pieros y Valtuille de Abajo. Habiéndose encontrado estructuras circulares de piedra y multi-
tud de restos arqueológicos depositados en el Museo Arqueológico de Cacabelos. Cerca del castro están 
las ruinas de la ciudad romana Bergidum Flavium. La iglesia tiene como patrón a San Martín, siendo de 
estilo románico del siglo XVI. En su interior está la tumba del Obispo Osmundo del año 1086. Destaca 
su retablo del siglo XVIII donde está situada la talla de San Martín de Tours, que es el patrono del pue-
blo. Situada en la parte norte del casco. Por el pasa el Camino de Santiago y en la antigüedad tenía un 
hospital para los peregrinos. Su fiesta es San Martín 11 de noviembre. La agricultura es la base de su 
economía, cultivándose principalmente las viñas y árboles frutales. Al ser un terreno llano hay varias 
rutas de senderismo que salen o pasan por el mismo casco que se pueden hacer andando o con vehícu-
los. Tiene bares, restaurantes, comercios, albergue y bodegas. Sus terrenos limitan con el municipio de 
Villafranca del Bierzo.

Matarrosa del Sil
¿-Su nombre compuesto empezando por un grupo de árboles de la misma especie y le sigue la flor del 
rosal. -Su apellido es el río que nace en Babia y termina en Galicia.?

Carmen Pérez Álvarez
Matarrosa del Sil.
Ramón Carracedo
Matarrosa del Sil es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Toreno comarca Ribas de Sil y administrativamente 
del Consejo Comarcal del Bierzo. Tiene unos 670 habitantes. Sus 
primeros orígenes datan de la Edad de Bronce según los vestigios 
hallados, por Pedro Mallo y Santa Leocadia con los que forma una 
pedania, donde también existió un famoso monasterio en el siglo X 
el de Santa Leocadia de Castañeda, hoy día, desaparecido. Lo cruza 
el Río Sil, casi todo canalizado. Tienen la ermita del Santo Cristo en 
Pedro Mallo que celebran con romería a la que sube toda Matarrosa, 
terminando con comida campestre, a la que yo asistí en varias ocasiones por tener familia en el pueblo 
hoy interesado. Celebran San Miguel por Mayo y Santa Barbara en diciembre. El Río Sil, se dice, que 
llevaba y lleva pepitas de oro, siendo explotado en su tiempo por los romanos, al igual que las minas de 
carbón que fueron las que le dieron auge a la zona, ahora en decadencia. (Carbones Gaiztarro). Montes 
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frondosos de roble y encino y algún soto de castaños. No hay que olvidar el tren de vía estrecha Ponferra-
da Villablino, el monumento al minero, el campo de fútbol y la Iglesia de San Miguel Arcángel en la plaza.

Angel Manuel García Álvarez
Matarrosa del Sil es un pueblo del ayuntamiento de Toreno, a 7 km. de este. Forma parte de la comar-
ca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera C-631, entre los pueblos del 
Escobio y Toreno. El Río Sil lo rodea por el norte, este y sur. La línea de ferrocarril Ponferrada Villablino 
pasaba por el este del casco teniendo una estación en el casco. El casco tiene una altitud de 730 metros. 
En el año 2000 tenía 1239 habitantes pasando a tener 713 habitantes en el año 2021. Entre el pueblo 
de Corbón y Matarrosa del Sil hay un puente romano en la calzada que iba para Asturias por el puerto 
de Valdeprado, para cruzar el Río Sil. Tiene 3 barrios importantes, el Mirador, el Polideportivo y Casas 
Nuevas que en un principio se llamó Barrio de Santa Bárbara. Sus fiestas son el 8 de mayo, San Miguel 
Arcángel, con posesión del santo por sus principales calles y el 4 de diciembre, Santa Bárbara. Tiene un 
Polideportivo Municipal cubierto y al aire libre, Casa de la Cultura, Colegio de Educación Infantil y Pri-
maria, Biblioteca pública, Casa del Pueblo, bares, restaurantes y comercios. Muy influenciado en el siglo 
XX por las minas de carbón que había en sus terrenos, las cuales al cerrarse llevo a una gran depresión 
económica a la zona. Forma con los pueblos de Santa Leocadia y San Pedro Malló una pedanía. La lle-
gada del ferrocarril supuso un gran auge económico para el pueblo. El cementerio fuera del casco a la 
orilla de la carretera en dirección a Toreno. Al norte haciendo límite con el municipio de Páramo del Sil 
está el embalse de Peñadrada, embalsando las aguas del Río Sil. Propiedad de ENDESA, terminado en el 
año 1957 y dedicado a la energía eléctrica. Sus terrenos hacen límite con los municipios de Berlanga del 
Bierzo y Páramo del Sil.

Poibueno
¿-Despoblado en el año 1969 y repoblado en el año 1989. -Nombre compuesto terminando con el que 
hace el bien.?
Raquel O Luis
Poibueno.
Angel Manuel García Álvarez
Poibueno es un pueblo del ayuntamiento de Torre del Bierzo a unos 11 
km. de este. Forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está 
situado al norte del Arroyo del Rial, que pasa haciendo límite del casco. Es 
afluente del Río Tremor. Por el centro del casco pasa el Arroyo Modrillos, 
que se une al Arroyo del Rial en el sur del casco. El casco tiene una altitud 
de 900 metros. Forma con el pueblo de Matavenero una pedanía. En el año 
2006 tenía 69 habitantes. A últimos de la década de los 60 se despobló y 
en el año 1989 se convirtió en una eco aldea. Pasando a tener entre los 
dos pueblos 63 habitantes en el año 2021. Siendo en el año 2013 cuando más y habitantes tuvieron lle-
gando a 93 habitantes entre los dos pueblos. Sus habitantes viven de la artesanía, agricultura biológica 
y apicultura. Sus casas son de madera, piedra y materiales naturales, aprovechando las energías solar y 
eólica. Para establecerse en dicho pueblo se tiene que pasar un año de estancia en dicho lugar y luego en 
consenso de todos los habitantes del pueblo que lo aprueben. Tiene un horno comunitario y un colegio 
de infantil. El movimiento que repobló el pueblo fue el movimiento ecologista Arcoíris. Conserva el cam-
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panario y un arco con la puerta de entrada de la iglesia, que fue de estilo románico. En la antigüedad se 
llamó Poimalo. Entre los siglos XII y XIV tuvo un monasterio de monjes agustinianos que le cambiaron el 
nombre a como se llama ahora. Tiene el Pozo de las Ollas en el Arroyo del Rial, que es un pozo escavado 
por la fuerza del agua en una roca. Situado entre los pueblos de Matavenero y Poibueno. No tiene carre-
tera asfaltada para llegar al pueblo, solo una pista forestal partiendo del pueblo de Matavenero. Partiendo 
de el se pueden realizar varias rutas de senderismo a pie.

Pobladura de Yuso
¿-De la comarca de la Valderia. -Su nombre deriva de poblado y su apellido significa abajo.?
Javi Pulgar
Pobladura de Yuso. Pertenece al Ayuntamiento de Cas-
trocontrigo. Todos los pueblos de la zona llevan el apelli-
do de la Valderia y el solo lo lleva distinto “de Yuso”.
Ramón Carracedo
Pobladura de Yuso es una localidad leonesa que perte-
nece al ayuntamiento de Castrocontrigo comarca de la 
Valderia. Situado entre Pinilla y Felechares de la Valderia. 
Tiene unos 23 habitantes. Cercano por el sur el Río Ería 
que conforma el valle. Iglesia dedicada a San Andrés del 
siglo XVIII, con festividad el 30 noviembre, también fes-
tejan el Corpus y la fiesta del Verano el 13 de agosto. A 
destacar, un molino comunal restaurado.
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Angel Manuel García Álvarez
Pobladura de Yuso es un pueblo del ayuntamiento de Castrocontrigo, a 10,5 km. de este. Forma parte 
de la comarca de la Valderia. El casco urbano está situado al norte del Río Ería, afluente del Río Órbigo. 
Al sur de la carretera LE-7414, haciendo límite del casco aunque hay unas casas al norte de esta. Entre 
los cascos urbanos de los pueblos de Pinilla de la Valderia y Felechares de la Valderia. El casco tiene 
una altitud de 845 metros. En el año 2000 tenía 56 habitantes pasando a tener 29 habitantes en el año 
2021. Tiene los montes de utilidad pública Chana de Valseco y la Chana del Río de unas 1368 hectáreas. 
Su iglesia tiene como patrón a San Andrés, del siglo XVIII. Situada en el límite este del casco junto a 
la carretera. Tiene restaurado un molino propiedad de los vecinos. Sus fiestas son San Andrés, el 30 de 
noviembre, el Corpus Christi y la Fiesta de verano, el 13 de agosto donde se concentra gran parte de los 
vecinos que han emigrado del pueblo. Este se formó de un asentamiento del pueblo de Pobladura de la 
Sierra por eso lleva el apellido de Yuso que significa de abajo. El cementerio fuera del casco, a la orilla 
de la carretera en dirección a Pinilla de la Valderia. A ambos lados del Río Ería tienen plantaciones de 
árboles principalmente chopos. Son terrenos llanos regados por varios canales de las aguas del Río Ería, 
siendo la agricultura la base de su economía. El Río Ería hace el límite con el municipio de Castrocalbón.

Lombillo de los Barrios
¿-Su nombre deriva de lomba, masculino y diminutivo. -De apellido parte de un pueblo o ciudad en plu-
ral.?
Raquel O Luis
Lombillo de los Barrios.
Ramón Carracedo
Lombillo de los Barrios es una localidad leonesa que per-
tenece al ayuntamiento de Ponferrada comarca del Bierzo. 
Tiene unos 57 habitantes. Por el noreste está la Reguera 
de Valdemuro. A destacar la ermita de Nuestra Señora de 
la Encarnación mal conservada. La iglesia de San Martín en 
sus orígenes Románicos del siglo XIII, reformada en el XVI, 
y que en 2007 fue expoliada desapareciendo tablas con 
pinturas góticas y renacentistas y varios objetos litúrgicos, 
incensario, rosario, cáliz y demás objetos religiosos de gran valor. Perteneció al municipio de Barrios de 
Salas. Pueblos cercanos  Espinoso de Compludo y San Cristóbal de Valdueza. Declarado como un Bien de 
Interés Cultural y Conjunto Histórico Artístico.
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Angel Manuel García Álvarez
Lombillo de los Barrios es un pueblo del ayuntamiento de Ponferrada, a 6 km. de esta. Forma parte de 
la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado en un otero entre los Arroyos de Arroyo de Valde-
muro y el Arroyo de Salas, ambos afluentes del Arroyo de la Reguera de la Vega. En la terminación de 
la carretera LE-5240 que lo une a la carretera LE-5228. El casco tiene una altitud de 760 metros. En el 
año 2000 tenía 58 habitantes pasando a tener 53 habitantes en el año 2021. En el año 2014 tuvo su 
pico máximo de habitantes con 73 habitantes. Perteneció al ayuntamiento de Barrios de Salas. Su iglesia 
tiene como patrón a San Martín, declarada Bien de Interés Cultural en el año 1976. Siendo del siglo XVI. 
Destacando su retablo mayor del siglo XVI, varias tablas con escenas de la vida de San Martín del siglo 
XV, otras 4 pinturas renacentistas que formaban parte del sagrario, 2 imágenes de pequeño tamaño que 
formaban parte del retablo mayor, una cruz de plata y varios objetos litúrgicos. La iglesia la comparte 
con el pueblo de Salas de los Barrios. Situada fuera del casco a la orilla de la carretera que va del casco 
de Lombillo de los Barrios al casco de Salas de los Barrios más cerca de este. Con el cementerio al lado. 
En el centro del casco esta la Ermita de la Encarnación. Cuya propiedad es de la Cofradía de las Ánimas, 
que fue reconstruida en el siglo XVI. El retablo principal es de estilo barroco. Las construcciones de las 
casas del pueblo son típicas de la zona, guardando la estética y declaradas Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico en noviembre de 2014. En la parte superior del pueblo tiene la fuente 
del Fontanón de origen romano. En el centro del pueblo tiene una casa que en su fachada principal tiene 
un escudo nobiliario. Su fiesta es Santo Tirso el 28 de enero. En Semana Santa se celebra una procesión 
desde la Iglesia hasta la ermita. Tiene alojamientos rurales, restaurantes, bares y comercios. La escuela 
del pueblo se ha convertido en Casa del Pueblo, sede de dos asociaciones culturales, la Asociación de 
Vecinos El Fontanón y Asociación de Pintores del Bierzo. Es un pueblo que tanto para llegar como sus 
calles tiene una gran pendiente.

Lomba
¿-De la comarca de la Cabrera. -Su nombre significa loma y no tiene apellido.?
Raquel O Luis
Lomba.
Ramón Carracedo
La Lomba es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Benuza comarca de la Cabrera, 
situado en un alto, teniendo al sur el arroyo Palomares afluente del Río Silván. Tiene unos 65 habitantes. 
Iglesia dedicada a San Pedro. Fiesta el 5 y 6 de mayo en honor a Santa Elena con romería a la ermita 
que el en 2014 inauguraron después de haberla reformado con donaciones de particulares.
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Angel Manuel García Álvarez
Lomba es un pueblo del ayuntamiento de Benu-
za, a 8 km de este. Forma parte de la comarca 
de la Cabrera. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-164, haciendo 
esta del limite sur y este del Barrio Alto. Entre 
los pueblos de Sigüella y Silván. Teniendo tres 
barrios el Barrio Alto, el Barrio de Bajo y el Ba-
rrio de la Iglesia separados todos ellos. Al este 
del Arroyo Peña Gallo, afluente del Arroyo de los 
Palomares. Este pasa por el limite oeste del Ba-
rrio de la Iglesia. El Arroyo Palomares pasa entre 
el Barrio de la Iglesia al oeste el Barrio Alto y el 
Barrio Bajo quedando estos al este del arroyo. 

Es un afluente del Río Silván. El casco tiene una altitud de 
970 metros. En el año 2000 tenía 101 habitantes pasando 
a tener 64 en el año 2021. En el año 1845 tenía 62 vecinos 
y 253 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública San-
ta Elena, Valle de las Huertas, los Vacillos, Garamanteca, 
el Real y las Verdiainas de unas 1468 hectáreas. Tiene la 
Ermita de Santa Elena, construida en el año 1820, en me-
dio del monte. En el año 2013 sufre un incendio y luego la 
reconstruyeron. Celebrando el primer domingo del mes de 
Mayo su romería. Para acceder a ella es a través de una 
pista de tierra. Tiene una fragua reconstruida. Su iglesia 
tiene como patrón a San Pedro, festejado el 29 de Junio 
como fiesta local. Situada en el Barrio de la Iglesia. Tiene 
dos refugios, en el paraje de Fueyo Grande y el mirador de 
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él Pando. Perteneció a la Abadía de Villafranca y al ayuntamiento de Sigüeya. El significado de su nombre 
es loma. En el casco tiene varias fuentes. Al norte y al oeste del casco tiene unas explotaciones a cielo 
abierto de pizarra. El cementerio fuera del casco, al oeste de este, a unos 600 metros de las primeras 
casas del pueblo. Sus terrenos limitan con el municipio de Castrillo de Cabrera.
Pau Álvarez
Lomba y llombo, con cariño para mi paisano Ángel Manuel, en la región leonesa se asemeja más al lomo 
(de la espalda) que a loma (accidente geográfico) y lo digo porque precisamente en La Cabrera queda 
mucha toponimia en el precioso leonés de la zona. Precisamente junto nuestra tierra de Laciana, Alto Sil 
y Babia, es donde mejor se conserva el leonés de verdad, el que falaban nuestros güelos, con sus lógicas 
variantes de cada zona. Por lo demás descripción perfecta es un pueblo en el que estuve una vez y como 
toda la Cabrera, me encanta.

Burón
¿-Ayuntamiento de la comarca de Valdeburón. -Su nombre ya te lo he dicho.?

Floro Puente Entrago
Burón en la carretera de Tarna al lado del embalse de Riaño.
Angel Manuel García Álvarez
Burón es un ayuntamiento y villa de la comarca de Valdebu-
rón. El casco está situado al sur de la carretera CL-635, ha-
ciendo límite del casco. Entre el pueblo de Lario y la carretera 
N-625. Al oeste del Arroyo de Rabanal, al este del Arroyo de 
Mirva, y al norte del Río Esla y del Embalse de Riaño. Los 
Arroyos de Mirva y Rabanal son afluentes del Río Esla. El cas-
co tiene una altitud de 1106 metros. En el año 2017 tenía 80 
habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Pontón, Cas-
tillejos, Borín y Mirva de unas 4360 hectáreas. Y los puertos 
de pastos alpinos Burín, el Candil y Parmede. Tiene la fuente 
del Cañonao de aguas medicinales. En la Cueva del Espertín se hallaron varios objetos de sílex del Pa-
leolítico Superior. El palacio de Gómez de Caso, con dos escudos. De estilo renacentista. La Casa de los 
Allende, hoy en ruinas por un incendio a expensas de reconstrucción en un nuevo lugar. Fue la sede de 
la Merindad de Valdeburón. El pueblo se vio afectado por la cola del Pantano de Riaño, siendo el sur del 
pueblo afectado, haciendo nuevas casas para los afectados al norte del pueblo. En las antiguas escuelas 
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son la sede del ayuntamiento. Perteneció a la Merindad de Valdeburón. Su iglesia destaca las escaleras 
de caracol exteriores, para subir al campanario. Reconstruida en el año 1990, por la inundación del pan-
tano. Tiene como patrón a San Salvador. Siendo del siglo XVI. Destaca su retablo de estilo barroco. En 
ella está la capilla de los Allende de estilo renacentista. Su fiesta es San Salvador el 6 de agosto. También 
hacen la romería el 15 de agosto en honor de la Virgen de Pontón. Su gentilicio es buronés o buronense. 
Tiene restaurantes, bares, comercios, hoteles y polideportivo al aire libre. Del casco parten varias rutas 
de senderismo. Junto al Arroyo de la Mirva tiene un área recreativa. Como ayuntamiento está compuesto 
por 7 pueblos, Burón, Casasuertes, Cuénabres, Lario, Polvoredo, Retuerto y Vegacerneja. Teniendo una 
superficie de 157,71 km², y una población total en todo el municipio en el año 2021 de 294 habitantes 
dando así una densidad de 2,06 habitantes por km². Limita con los municipios de Acebedo, Boca de 
Huergano, Maraña, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Riaño y con el Principado de Asturias. Sus 
terrenos están incluidos en el Parque Regional de los Picos de Europa, en la Reserva de Caza de Riaño, 
Lugar de Interés Cultural y Zona de Especial Protección de las Aves de los Picos de Europa. En el límite 
con Asturias se sitúa el Puerto del Pontón en la carretera N-625. Sus carreteras más importantes son la 
N-625 y la CL-635 ambas con dirección a Asturias. Tiene el nacimiento del Río Esla y este es su río más 
importante. Tiene la cola norte del pantano de Riaño que afecto a varios pueblos del ayuntamiento. Por la 
N-625 antes de llegar al Puerto del Pontón en dirección de Asturias en la orilla derecha esta la Ermita del 
Pontón, donde hacen una romería el 15 de agosto los pueblos de la zona. Teniendo un área recreativa.
Miguel Angel Reyero Álvarez

Casa-Palacio de los Allende                                       Casa-Palacio de los Gómez de Caso
 

El hórreo de Olegario. El hórreo ya no existe.          La tienda de Alberto en sus comienzos

La Ermita del Pontón
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Fonfría
¿-De la comarca de Boeza. -Su nombre significa fuente fría.?

Carmen Pérez Álvarez
Fonfria del ayuntamiento de Torre del Bierzo.
Angel Manuel García Álvarez
Fonfría es un pueblo del ayuntamiento de Torre del Bierzo, a 11 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Boeza. El casco urbano está si-
tuado en un otero, al este del Arroyo de la Reguera del Valle, afluente 
del Arroyo del Rial y el arroyo que pasa por el este del casco haciendo 
límite del casco y que se une al sur del pueblo con el anterior. El caso 
tiene una altitud de 1290 metros. En el año 2000 tenía 9 habitantes 
creciendo la población a 52 habitantes en el 2005 y disminuyendo a 15 
habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública la Sie-
rra, Ucedillo, Encinal y el Real de unas 2833 hectáreas, que su propie-
dad la comparte con los pueblos de Matavenero y Poibueno. Perteneció 
al ayuntamiento de Albares de la Ribera. A finales de los años 60 se quedó despoblada y en los noventa 
se repobló haciendo un eco aldea. Sus habitantes viven de artesanía y de lo que producen el terreno. Su 
iglesia en ruina estaba dedicada al Espíritu Santo. Se han descubierto 45 petroglifos o cazoletas tallados 
en una roca con diferentes anchuras y profundidades. En lo que era un altar rupestre. También tiene 
un canal romano que llevaba el agua a las explotaciones mineras. Cuenta con antiguos colmenares de 
piedra, más conocidos como cortines datados en el siglo XVIII con muros alrededor de más de 4 metros 
para proteger las colmenas de los osos. Para acceder al casco se hace a través de pistas de tierra sin 
haber ninguna carretera asfaltada. La pista principal sale del pueblo de Santa Cruz de Montes. Sus te-
rrenos limitan con el municipio de Santa Colomba de Somoza. La mayoría de sus casas están en ruinas.
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Fontanos del Torío
¿-Su nombre deriva de fuente. -Pertenece a el ayuntamiento de Garrafe.?

Carmen Bernabé
Podría ser Fontanos.
Javi Pulgar
Fontanos de Torío.
Carmen Pérez Álvarez
Fontanos de Torío.
Ramón Carracedo
Fontanos de Torio es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Garrafe de Torío. Comarca Tierra de León. Tiene unos 
46 habitantes. Limita con las tierras denominadas del Fenar. Se 
encuentra en un alto en el margen izquierdo del Río Torio. Perte-
neció al Señorío de Torio, al Abad del Infantado de Torio. Por él suroeste está el Arroyo de Valdearcos. 
Creo que tiene la iglesia de San Lorenzo y la Ermita de la Flecha. En el municipio está el Santuario de la 
Virgen de Manzaneda celebrando romería en septiembre. José Luis Santor Pérez Las enciclopedias que 
yo tengo dicen en el margen izquierdo, pero si tu dices en el derecho y vives ahí, creo en lo que indicas 
y lo corregiré. Hace ya bastantes años que paseábamos con nuestras novietas por la Candamia en la 
zona de Garrafe y lo recuerdo vagamente. José Luis Santor Pérez ya recuerdo algo de lo que dices, pero 
lo contaba como anécdota, nosotros quedábamos en Villaobispo para ir de merienda, bañarnos etc. en 
la Candamia, cerca de un molino, y las chicas decían siempre,! Vamos a Garrafe a la Candamia!, era 
entonces, muy típico en León, como quedar, en la Plaza de Santo Domingo “en el reloj”.
José Luis Santor Pérez
Ramón Carracedo margen derecho del río. Ramón Carracedo La Candamia queda mucho más abajo de 
Garrafe. Ya es León y en todo caso Villaobispo y Villarrodrigo. Fontanos queda pasada La Flecha a la iz-
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quierda en un alto. 
Angel Manuel García Álvarez
Fontanos de Torío es un pueblo del ayuntamiento de Garrafe, a 3 km. de este. Forma parte de la comar-
ca de la Tierra de León. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4521, que lo 
comunica con el casco del pueblo de la Flecha de Torío. En un collado entre los cerros de el Polvolero de 
1114 metros y el Alto de la Era de 1091 metros de altitud. El casco tiene una altitud de 1080 metros. 
En el año 2000 tenía 33 habitantes aumentando la población a 61 habitantes en el año 2021. Tiene los 
montes de utilidad pública de Fontanos y la Flecha que su propiedad comparte con el pueblo de la Flecha 
de Torío. En el límite oeste del casco tiene una antena de telefonía. Perteneció a la antigua Jurisdicción 
del Abadengo de Torío. Su patrón es San Lorenzo, celebrado como fiesta local el 10 de agosto. Su iglesia 
situada en el centro del casco. El cementerio fuera del casco al este de este. Sus terrenos limitan con el 
municipio de la Robla. Tiene comercios bares, restaurantes y farmacia.

Fontoria
¿-Del ayuntamiento de Fabero. -Su nombre deriva de fuente.?

Raquel O Luis
Fontoria.
Ramón Carracedo
Fontoria es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Fabero comarca del Bierzo. Tiene 
unos 74 habitantes. Situado entre el valle de los Ancares Leoneses y el Valle de Fornela. Al suroeste está 
el Arroyo del Valle. Iglesia dedicada a Santiago Apóstol con festividad 25 de julio. Dada la cercanía de las 
explotaciones de carbón, Antracitas de Fabero, sus habitantes vivían, generalmente, de este medio hasta 
que llegó el declive y cierre de las minas. A destacar que la longevidad de sus vecinos es pura evidencia. 
Hay por lo menos, una casa rural. Tiene los montes Mourin y Valdeferros.
Angel Manuel García Álvarez
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Fontoria es un pueblo del ayuntamiento de Fabero, a 4km. de este. 
Forma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado 
en las terminaciones de las carreteras LE-4219 y la LE-4218. Estas 
dos carreteras unen el casco con la carretera LE-4211. En un otero 
al noreste del Arroyo del Valle, Afluente del Río Cúa y al oeste del 
Río Cúa, afluente del Río Sil. Al sur del casco esta la unión de estos 
dos ríos. El casco tiene una altitud de 740 metros. En el año 2000 
tenía 108 habitantes pasando a tener 79 habitantes en el año 2021. 
Decir que en el año 2002 alcanzo la mayor cantidad de habitantes 
con 116 habitantes. Tiene los montes de utilidad pública Mourín, 
Valleferreros, Pontigas de unas 160 hectáreas. Sus terrenos tienen 
la clasificación de Espacio Natural Protegido, Reserva Nacional de 
Caza, Lugar de Interés Común y Zona Especial de Protección de las 
Aves de los Ancares Leoneses. En su iglesia destaca su artesonado y un cáliz del año 1595. Estando en 
el centro del casco. De estilo románico. Su patrón es Santiago Apóstol. El cementerio fuera del casco 
urbano al sur de este. Su fiesta el 25 de julio Santiago. Antiguamente se llamaba Fontoria de Sésamo. 
Fue un pueblo afectado por el cierre de las minas de carbón, ya que los alrededores del pueblo hubo en 
el siglo XX varias minas. Del casco salen varias rutas de senderismo. Tiene bares, restaurantes, comercio 
y una casa rural. Sus terrenos lindan con el municipio de Vega de Espinareda.

Prada de la Sierra
¿-Su nombre es el femenino de prado. -Su apellido son montañas continúas y agrupadas.?

Carmen Pérez Álvarez
Prada de la Sierra que pertenece a Santa Colomba de Somoza.
Ramón Carracedo
Prada de la Sierra es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Santa Colomba de Somoza comarca de la Maragatería. Por el 
noroeste tiene el arroyo de los Corvazones y por el Este el de La Sola-
nica. Un pueblo que dejó de existir en el año 1992 por un Decreto de la 
Junta de Castilla y León, volviendo a su entidad en un contencioso, por 
denuncia de un vecino, en mayo del año 2022. Pueblo, antaño, de gana-
deros y agricultores de sierra pura y maragata a las sombras del monte 
Teleno. Repoblado por bercianos, época del Conde Gatón y explotado su 
oro por los romanos, quedando vestigios de ello. Iglesia dedicada a San 
Bernabé que es su patrón. Fiesta en julio. Pueblo que resucitó.
Angel Manuel García Álvarez
Prada de la Sierra es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, a 14 km. de este. 
Forma parte de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado al oeste del Arroyo de los 
Corvazones, afluente del Río de Prada. El casco tiene una altitud de 1340 metros. Es un despoblado. Su 
último censo fue en el año 1981 con 5 habitantes. Desde ese tiempo permanece despoblado. En el año 
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1828 tenía 34 vecinos y un total de 129 habitantes. En el año 1992 el ayuntamiento de Santa Colomba 
de Somoza lo declara terreno rustico y lo quita del INE como pueblo anexionando sus terrenos. En mayo 
del 2022 una sentencia judicial del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León obliga a devol-
verle la categoría de localidad y condenó a su aparición en el INE. La asociación Nueva Prada de la Sierra 
trabaja por recuperarlo del olvido y fijar población estable. Para llegar a él se accede a partir de una 
pista forestal que parte del Puerto de Foncebadón de la carretera LE-142. Partiendo de la Cruz de Ferro 
a 4 km. Perteneció al ayuntamiento de Rabanal del Camino. En su terreno hay numerosos restos de ex-
plotaciones mineras romanas a cielo abierto, donde se extraía oro, siendo la más famosa la Cabuercona 
y su canal que llevaba el agua de los Ríos Carracedo y el Río Prada. Su iglesia tiene como patrón a San 
Bernabé. En ella destacan el Cristo en la Cruz, San Bernabé, Sagrado Corazón de Jesús y próximo al Altar 
y en al Arco central, se ven difusamente restos de pintura y cenefas, ocres, negros y azules. Conserva su 
Pila Bautismal de estilo románico. Estando situada en el norte del casco. Sus fiestas el 11 de junio trasla-
dadas en el año 2007 al mes de julio, San Bernabé. En la Edad Media fue repoblado por el Conde Gatón. 
Su escuela y la iglesia han sido restauradas en el año 2015 por iniciativa privada. Por el pueblo pasaba 
una variante del Camino de Santiago desde Andiñuela a Prada por la senda y de allí a La Cruz de Ferro 
utilizado por los peregrinos en invierno. Tiene una fuente romana. Sus terrenos lindan con el municipio 
de Lucillo y en el límite hay varios molinos eléctricos formando parte del Parque Eólico de Cansacaballos.

Vegapujín

¿-De una comarca vecina. -Solo con nombre compuesto, empieza con la zona regada por un río seguido 
por el diminutivo de pujo.?
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Tino Rodríguez
Vegapujín.
José Luis Santor Pérez
Vegapujín. Está en el Valle Gordo, antes de llegar a Fasgar.
Manuel Genaro García Álvarez
Vegapujín. Pueblo de Omaña en el Valle Gordo, camino de Fasgar.
Ramón Carracedo
Vegapujín es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Murias de Paredes en la comarca de Omaña. Tiene unos 15 habi-
tantes y lo cruza el Río Gordo o del Valle Gordo, afluente del Omaña. 
Situado y recogido, con dos barrios, en un rebarco al inicio de un 
pequeño valle rodeado de montes y montañas como la Peña Cefera 
de más de 2.000 metros y el monte Viciocastro, se cree, de origen 
celtíbero y vestigios romanos. Iglesia dedicada a San Andrés con fiesta el 30 de noviembre. A destacar, 
la ermita, la vieja escuela, el molino, la fragua. Pastos de montaña, bosques de roble, abedul, piornales, 
escobales y urces. No hace tanto, con terrenos dedicados a la agricultura y ganadería de la que queda 
un reducido grupo de vacas y caballos. Abundante fauna, Reserva de la Biosfera. Pueblos cercanos, Torre 
y Fasgar.
Angel Manuel Garcia Álvarez
Vegapujín es un pueblo del ayuntamiento de Murias de Paredes, a 28 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Omaña. Pertenece al llamado Valle Gordo. El casco urbano está situado a ambos lados de la 
carretera LE-4402 entre los pueblos de Fasgar y Posada de Omaña. El Río Vallegordo atraviesa el casco 
por el centro, y antes de cruzar hace límite por el sur del Barrio de Arriba y una vez que cruza el casco 
va por el norte haciendo límite del Barrio de Abajo. Es un afluente del Río Omaña. El casco tiene una 
altitud de 1260 metros. En el año 2000 tenía 37 habitantes pasando a tener 15 en el año 2021. Tiene el 
monte de utilidad pública el Castro de unas 180 hectáreas. Sus terrenos están clasificados como Lugar 
de Interés Cultural y Zona de Especial Protección de las Aves de la zona de Omaña. Zona declarada por 
la Unesco Reserva Universal de la Biosfera, por su riqueza forestal y biológica. Lo componen dos barrios 
el Barrio del Amecedero o Barrio de Abajo y el Barrio de la Viliella también llamado Barrio de Arriba. 
Su origen está en el paraje de Viciocastro, antiguo poblado o construcción defensiva celta. Por el pasa 
la presa o canal romana de los Llaos que conducía el agua a las explotaciones mineras de los romanos 
del Valle Gordo. En el paraje de la Guariza tiene un bosque de abedules. En el paraje de los Llaos tiene 
varias lagunas. Para pasar el Río de Vallegorgo tiene en el casco dos puentes uno de ellos romano. Tiene 
los patrones de San Andrés y la Virgen de la Casa. Su gentilicio es bardeños. Por el pasa el Viejo Camino 
Olvidado de Santiago también llamado Camino de la Montaña hoy totalmente señalizado en todo su re-
corrido. Tiene un molino restaurado. Su iglesia tiene como patrón a San Andrés. Destaca su retablo con 
la figura de San Andrés en el centro. Estando en el Barrio de Arriba. El cementerio en el límite del casco 
detrás de la iglesia. En el Barrio de Abajo hay una ermita. El 15 de agosto se celebra una romería a la 
Virgen de Peñafurada, o de los Ríos de la Casa por el lugar donde se encontró la imagen, acuden gentes 
de los pueblos del Valle Gordo así como del Alto Bierzo, sobre todo de Tremor de Arriba. Acuden con sus 
pendones para hacer una procesión alrededor de la ermita con la imagen de la virgen para terminar co-
miendo la merienda en la fuente de Fonflorín. La fiesta del pueblo son el día de Reyes y el patrón es San 
Andrés, el 30 de noviembre. Tiene la leyenda de que en el paraje de las Pozas había una mina de oro que 
fue sellada por los moros con dos puertas de bronce antes de abandonarla en poder de los cristianos, 
durante la reconquista. Segundo García García fue un General de brigada y Caballero Laureado con la 
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Orden de San Fernando. Héroe de Cavite en 1897 y el Beato Nemesio García Rubio, fraile agustino fusila-
do durante la guerra civil española, beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2007. Estos dos personajes 
nacieron en el pueblo. Sus terrenos hacen límite con el municipio de Igueña.

Ya hemos llegado al final de la sexta parte.

Otros cien pueblos a descubrir.

Gracias a todos por vuestra colaboración. 

Seguiremos para descubrir otros tantos 
pueblos porque aun quedan muchos.


