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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 tienen 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 7ª  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 pri-
mera parte. 
 Esta 7ª parte se empezó el 21/09/2022 con el pueblo de Villacalabuey y se termino con el pueblo 
de Ponjos el 29/12/2022.
 El juego en esta parte ha tenido un alcance total de mas de 61.000 visitas dando un media de mas 
de 600 visitantes diarios.
 Los pueblos están puestos según el día que los he puesto, sin ningún orden solo que en el indice 
están por orden alfabético para una mejor identificación.
 Yo recojo diariamente los comentarios de cada pueblo y los ordeno en un archivo, el cual se puede 
imprimir o guardar 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 rodeado con un circulo 
rojo para diferenciarlo de los demás y ver su situación.
 Todo para dar una visión de cada pueblo.
 El método que sigo es el siguiente:
 -Primero, elijo un pueblo. Repartidos por toda la provincia de León.
 -Segundo, hago las pistas. Unas pistas fáciles para que los miembros del grupo las entiendan y 
definan el nombre del pueblo.
 -Tercero conseguir las imágenes que anteriormente he citado de cada pueblo.
 -Cuarto poner por la mañana las preguntas correspondientes al pueblo del día. 
 -Quinto, estar atento a las respuestas y cuando alguien acierte el pueblo, comunicarlo 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 415 imágenes.
 En esta edición el Restaurante Picos Blancos ha promocionado a dos ganadores, el que mas pue-
blos acertara de primero y al que mas comentarios pusiera de los pueblos, con una impresión en blanco 
y negro de todo el archivo.
 El resultado ha sido que han participado un total de 54 miembros del grupo aportando mas de 330 
comentarios.
 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 Toral de Merayo o pueblos despoblados sin habitan-
tes, como Alejico, sin importar la población, todos son lo suficientemente importantes como para nom-
brarlos y saber cosas de ellos.
 En esta parte tuve varias dificultades ya que facebook me bloqueo varias veces pero supe encon-
trar una solución para seguir si tener que interrumpir el juego.
 Gracias a todos vosotros y continuaremos para hacer la 8ª parte y describir otros tantos pueblos.
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Villacalabuey
¿-Solo con nombre compuesto. -Empieza con lo que hay intermedio entre pueblo y ciudad y termina con 
un toro capado.?

Raquel O Luis
Villacalabuey.
Delaparte Berlanga
56 habitantes. Tierra de Cea. Perteneció a la Merindad de Saldaña y 
ahora es un enclave del ayuntamiento de Villamol entre los términos 
de Cea, Santa María del Monte de Cea y Villaselán. Ramón Carrace-
do Hoques es un despoblado cercano.
Ramón Carracedo
Villacalabuey es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Villamol comarca Tierra de Sahagún. Tiene unos 75 habi-
tantes. Se le conoce desde el siglo XII con el nombre de Villa Caboi 
de Cea. Por el norte pasa el Arroyo Oques con una balsa de agua o 
laguna. Iglesia dedicada a San Miguel Arcángel con festividad el último fin de semana de Septiembre. 
Terreno llano con siembra de cereales. Cercanos  Banecidas y Bustillo de Cea. José Luis Santor Pérez 
Respeto tu opinión pero, en esto de las comarcas, municipios y, mancomunidades, existe un galimatias 
que,en terrenos limítrofes, no hace mucho, pertenecían a un lugar u otro. Como en este caso que su 
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ayuntamiento Villamol, pertenecía a tierra del Cea, pese a estar muy cerca de Sahagún de Campos, por 
lo que se deduce que la Tierra de Sahagún también es Tierra de Campos, los límites, hoy día, los identi-
ficamos mejor con los Municipios actuales, creo yo. Es mejor no poner más la comarca... si no están bien 
diferenciadas, como por ejemplo, Babia y Omaña. 
José Luis Santor Pérez
Ramón Carracedo será Tierra de Campos. Eso de Tierra de Sahagún, no suena nada bien y lo digo con 
todos mis respetos.
Angel Manuel García Álvarez
Villacalabuey es una villa del ayuntamiento de Villamol, a 8 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Tierra de Cea. Está en un enclavado entre los términos municipales de Cea, Santa María del Monte Cea, 
y Villaselan. Al norte de la carretera CV-196/2 entre los pueblos de Bustillo de Cea y Banecidas. Al sur 
del Arroyo de los Hontanares que junto al Arroyo de Valdeoques forma el Arroyo de Oques. El casco tiene 
una altitud de 860 metros. En el año 1752 tenía 64 habitantes, en el año 1828 tenía 180 habitantes, en 
el año 1854 tenía 200 habitantes su máximo pico de población, en 2000 tenía 135 habitantes pasando 
a tener en el año 2021 75 habitantes. Antiguamente tenía el nombre de Villa Caboi de Cea. Su iglesia 
tiene el patrón de San Miguel Arcángel, celebrado el último fin de semana de septiembre como fiesta 
del pueblo y también el 8 de mayo. La ermita de San Roque del siglo XVIII. Esta ermita fue el lugar 
del emplazamiento del actual casco urbano, al construirse casas entorno a ella. Anteriormente el casco 
estaba emplazado en el paraje de la Cuesta de la Iglesia. Esta ermita con el paso del tiempo y al agran-
darse el casco paso a ser su iglesia agrandándola. En la que destaca su retablo. El cementerio de nueva 
construcción en la carretera CV-196/2 en dirección a Banecidas y a unos 1200 metros del casco. Tiene 
varias fuentes importantes como las del Caño, Pozo Valvina. Al norte del casco entre este y el Arroyo 
de Hontanares esta la Laguna de la Barrera. Por sus terrenos pasa el Canal de los Payuelos con el cual 
riegan parte de sus tierras. Parte de él es subterráneo. Terreno agrícola cultivándose cereal y viñedos. 
Tiene un bosque de robles.

Cegoñal
¿-Del ayuntamiento de Valderrueda. -Su nombre empieza por C y termina con l y es muy parecido a una 
pieza de un motor.?

Carmen Pérez Álvarez
Cegoñal.
Isabel Suárez Castro
Pertenece a Valderrueda.
Charo Pérez Pulgar
Su iglesia está dedicada a San Julián.
Angel Manuel García Álvarez
Cegoñal es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda, a 
3,5 km. de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. 
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera 
CL-626, entre los pueblos de Puente Almuhey y la Espina. 
El Arroyo de Cegoñal pasa por el centro del pueblo, siendo 
un afluente del Río Cea. Al oeste del Arroyo de Valdela-
fuente que se une al Arroyo Cegoñal muy cerca del casco. El casco tiene una altitud de 1040 metros. 
En el año 1845 tenía 39 vecinos, 161 habitantes, en el año 2000 tenía 45 habitantes pasando a tener 
26 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Valdespino de unas 1400 hectáreas. 
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Perteneció al ayuntamiento de Morgobiejo. La iglesia está dedicada a San Julián, de estilo románico. Del 
siglo XIV. Destacan las figuras en madera policromada de San Julián, la Virgen del Rosario, los Santos 
Niños de Alcalá, Santos Justo y Pastor y Santa Cristina, todas ellas de estilo gótico, en su altar mayor. Y 
en los altares laterales tiene las imágenes de San Antonio y de la Virgen del Rosario y las tablas de San 
Joaquín y Santa Ana, y un bajo relieve Santo Domingo de Guzmán, con su hábito blanco y su capa ne-
gra, recibiendo el Santo Rosario de las manos la Virgen y el Niño. Su pila bautismal tiene una decoración 
típicamente románica y con fecha del 1500. Su fiesta el 20 de agosto. El cementerio fuera del casco, al 
oeste a unos 300 metros de este. Por el pasa el tramo del Camino de Santiago conocido por el Camino 
de la Montaña. Tiene un polideportivo al aire libre, bar, restaurante y comercio.

Gordaliza del Pino
¿-Ayuntamiento de la comarca de Tierra de Campos. -Su nombre empieza por G y su apellido es la planta 
de donde se obtiene la resina.?

Javi Pulgar
Gordaliza del Pino.
Angela Méndez Cadenas
Si se donde queda, conozco un poco por ahí, hay nombres de pue-
blos muy peculiares, Mazuecos de Valdeginate, gracias por volver a 
empezar con lo de los pueblos.
Ramón Carracedo
Gordaliza del Pino, es un ayuntamiento leonés de la comarca, creo, 
de Las Matas a 13 km de Sahagún de Campos. Tiene unos 250 
habitantes. Al norte está Bercianos del Real Camino. Situado en el 
arroyo del Pozuelo. Su origen data desde el siglo X como Gordariga. 
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Lugar con mucha historia con palacios, litigios entre Condes, siendo rey de León Alfonso VI. A mediados 
del siglo XIV se describe como, tierra de campos y un lugar solariego perteneciente a Doña Juana y su 
hijo Diego Ramírez. Territorio perteneciente, bastante tiempo, al antiguo monasterio de Sahagún. Patro-
na Nuestra Señora la Virgen del Carmen con fiestas y procesión del día 14 al 17 de Junio. Iglesia, impor-
tante, de Nuestra Señora de Arbas, románica de ladrillo, del siglo XIII, con varias reformas en siglos pos-
teriores. Si alguien quiere saber algo más sobre el románico del este de León, la Fundación Santa María 
la Real les informa. Al sur tiene una especial zona de protección de aves denominada La Nava-Campos 
Norte. Terreno llano y ondulado, donde la vista se pierde contemplando la siembra de cereales.

Angel Manuel García Álvarez
Gordaliza del Pino es una villa y ayuntamiento de la comarca de Tierra de Campo. A unos 55 km. de la 
Capital. El casco urbano está situado al sur de la carretera N-120, que antes pasaba por el casco del 
pueblo entre los pueblos de Sahagún y Vallecillo. Por el casco pasa el Arroyo de Pozuelo, afluente del 
Arroyo de Senadas. Al este del Arroyo de Valdepalacio también afluente del Arroyo de Senadas. El casco 
tiene una altitud de 821 metros. En el año 1857 tenía 462 habitantes, en el año 1900, 590 habitantes, en 
el año 1950, 749 habitantes, en el año 1970 tenía 547 habitantes, en el año 2000 tenía 353 habitantes 
y en el año 2021 tenía 255 habitantes. Al este del casco en el paraje de la Calzada tiene un bosque de 
encinas y quejigares. En el año 961 se le conocía con el nombre de Gordariga, pasando a Gordaliza del 
Pinnon. Su iglesia está dedicada a Nuestra Señora de Arbas, destacando su ábside mudéjar con arqui-
llos ciegos. Su retablo es del año de 1586, su Crucificado de madera policromada del siglo XV. Tiene la 
ermita de la Virgen del Carmen con romería el 16 de julio, en la cual cantan el ramo que adornan con 
flores, frutas y rosquillas. Destaca en ella el retablo barroco del siglo XVIII y la imagen de la Virgen del 
Carmen, patrona del pueblo. Celebran las fiestas de 15 de mayo San Isidro Labrador, el 16 de julio la 
Virgen de Carmen, que es su fiesta principal y el 8 de diciembre la inmaculada. Tiene comercios, bares, 
restaurantes, polideportivo, farmacia, colegio público de enseñanza primaria, consultorio médico y bode-
gas. En la parte norte del casco conserva en un pequeño cerro bodegas de vino subterráneas, donde se 
elaboraba y conservaba el vino, hoy muchas de ellas convertidas en zona de ocio para sus propietarios. 
Como ayuntamiento está compuesto por un solo pueblo Gordaliza del Pino, teniendo una superficie de 
27,3 km2. Con una población total de 255 habitantes dando así una densidad de 9,22 habitantes por 
km². Parte de su término municipal está integrado dentro de la Zona de Especial Protección para las 
Aves denominada La Nava-Campos Norte perteneciente a la Red Natura 2000. Limita con los términos 
de Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Grajal de Campos, Joarilla de las Matas, Vallecillo y la 
provincia de Valladolid. Su economía es agraria cultivándose principalmente trigo, avena y viñedo. Sus 
carreteras principales son la N-120 que recorre el municipio de este a oeste por el norte y la carretera 
LE-6714 que lo atraviesa por el sur.

Alejico
¿-Del ayuntamiento de Sabero. -Su nombré deriva de Alejo.?
Mario Prieto Méndez
Alejico. Lo único que se es que, tiene un puente colgante sobre el Río Esla, un canal donde se celebran 
campeonatos de España. Que el Santo Patrón es San Roque y que tiene cono una docena de vecinos, 
más o menos.
Ramón Carracedo
Alejico es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Sabero, situado a 2 km. del mismo, 
en un entorno de bellos paisajes con abundante vegetación. De origen celta, llamándose, entonces, 
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“San Babilos Cabe Alex”. Conocido, actualmente, por su puente colgante situado sobre el Río Esla y que 
lo une al pueblo de Aleje. Anteriormente tenían una barca llamada “Zepelin”. Tiene unos 7 habitantes. 
Antiguamente, sus contados vecinos, tenían la condición de  hidalgos. Su iglesia del XVIII dedicada a 
San Roque con retablo barroco, donde figura el Niño Jesús y San José en talla de madera. Fiesta el 16 
de agosto San Roque. En el siglo XIX explotaban una mina de hierro que abastecía la ferrería de San 
Blas de Sabero. También explotaron una mina de carbón propiedad de Domingo López que, al resultar 
muy contaminante, se cerró. Vivían, generalmente, de lo antes dicho y de la agricultura. A destacar, en 
la actualidad, el canal de aguas bravas donde se celebran campeonatos y las rutas de senderismo como 
la que conduce al pico Moro norte y sur.

Angel Manuel García Álvarez
Alejico es un pueblo del ayuntamiento de Sabero, a 
2,8 km. de este. Forma parte de la comarca de Cis-
tierna. El casco urbano está situado al oeste del Río 
Esla, afluente del Río Duero. En la terminación de la 
carretera LE-4707, que lo une con la carretera CL-
626. El casco tiene una altitud de 970 metros. En el 
año 2000 tenía 7 habitantes, aumentando su pobla-
ción en el año 2021 a 9 habitantes. Tiene los montes 
de utilidad pública Abesedo y Valdetorno de unas 100 
hectáreas. Al norte del casco tiene un puente colgan-
te sobre el Río Esla que lo une con Aleje, con sujeción 
de cables de acero y suelo de madera, teniendo va-
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rios pilares en el cauce del río. Su iglesia tiene como patrón a San Antonio, del siglo XVIII. Destacando 
su retablo barroco del siglo XVII se puede ver en el frontis un medallón en relieve representando al Niño 
Jesús reclinado en el Portal con la única compañía de San José. Situada en el extremo este del casco, 
teniendo el cementerio junta a ella. Su fiesta es el 16 de agosto. Se celebra el Campeonato de España 
de Aguas Bravas en un canal que parte del Río Esla. El origen de su nombre de Aliessegino, personaje 
celta, hijo de Aliesse, según una lápida vadiniense del siglo IV, que se encontró en sus terrenos. Tuvo 
importantes minas de hierro en el siglo XIX. También tuvo minas de carbón siendo la más famosa de 
todas ellas la Mina de Domino López cerrada en 1965. Tiene las ruinas de varios molinos harineros y de 
batanes que se utilizaban para hacer paños de lino. Del pueblo salen varias rutas de senderismo, siendo 
la más popular la de las Minas. Sus terrenos limitan con el municipio de Crémenes.

Antimio de Arriba
¿-Del ayuntamiento de Chozas de Abajo. -Su nombre empieza por A como su apellido que es lo contrario 
del apellido del ayuntamiento.?

David Fortes Álvarez
Es Antimio de Arriba el pueblo de mi mujer. Antimio de Arriba pertenece 
a Chozas, tiene bodegas y el bar de mi cuñado el siglo XXI, su fiesta 
es el primer fin de semana de mayo. Los demás pueblos de Chozas de 
Arriba son Ardoncino, Chozas de Abajo, Mozondiga, Meizara, Villar de 
Mazarife y Antimio de Arriba. Fiesta de la sardina en julio en Antimio 
de Arriba. San Juan de Anteportalatina es el patrón, el siguiente fin de 
semana la asociación celebraremos San Froilán con chorizo y morcilla 
para todos los socios.
Angel Manuel García Álvarez



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-11-

Antimio de Arriba es un pueblo del ayuntamiento de Chozas de Abajo, a 4 
km. de este. Forma parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está 
situado en el comienzo de las carreteras, LE-5523 y LE-5526, entre los 
pueblos de Santovenia de la Valdoncina y Chozas de Abajo. Muy cerca del 
casco urbano al este comienza la carretera LE-CV-161-26 que lo une con el 
pueblo de Villanueva del Carnero. Por el centro del casco pasa el Arroyo de 
las Fontanillas afluente del Arroyos de los Antimios. En el centro del pueblo 
al Arroyo de las Fontanillas se une el Arroyo de Valdetoya. Al oeste del caso 
hay una laguna. El casco tiene una altitud de 850 metros. En el año 2000 
tenía 192 habitantes pasando a tener en el año 2021, 170 habitantes. En el 
siglo XIX fue ayuntamiento. En su iglesia destaca la imagen de Nuestra Señora de Antimio, de madera 
policromada del siglo XIII y unos 90 cm. de alto. En ella se encuentra una lápida sepulcral y un arco toral 
situado al comienzo del presbiterio. Su nombre deriva del latín Anthemmius y del griego Anzemos, que 
equivale a florido. Fue un pueblo de realengo. Antiguamente tuvo un monasterio. Por el pasaba la calzada 
romana que unía Astorga con Zaragoza, conocida con el nombre de Senda de Quinea. En la parte este 
del casco tiene varias bodegas subterráneas de vino, donde en la antigüedad se elaboraba y conservaba 
el vino. Hoy utilizadas para el ocio de sus propietarios. Celebra las fiestas de San Juan Evangelista el 
5 de mayo y el último domingo de julio organiza una gran sardinada para los que acudan. Esta fiesta 
surgió de la idea de unos propietarios de bodegas de hacer un partido de futbol e invitar a los asistentes 
a un vaso de vino y un chorizo asado y al siguiente año cambiaron el chorizo por sardinas que era más 
económico. Tiene la Asociación Cultural Las Bodegas que organiza varios eventos culturales a lo largo del 
año. En el año 2000 hicieron un gran depósito de agua para abastecer a las casas del pueblo redondo y 
en lo alto de una columna. Sus terrenos hacen límite con los municipios de Santovenia de la Valdoncina 
y Onzanilla. Tiene bares y comercio.

Antimio de Abajo
¿-Del ayuntamiento de Onzanilla. -Su nombre empieza por A y tiene a un hermano en el ayuntamiento 
de Chozas de Abajo.?

Angela Alonso
Antimio de Abajo. Le conozco solo de paso ,creo que hay 
una residencia de ancianos y bodegas.
Ramón Carracedo
Antimio de Abajo es un pueblo leonés del ayuntamiento de 
Onzonilla. Situado junto el arroyo de Antimio. Inserto en 
el Alfoz de León. Tiene unos 67 habitantes. Perteneció a la 
Hermandad de la Valdoncina. Iglesia dedicada a San Antón 
con fiesta el 18 de enero. A destacar, la Casa de la Cultura 
con su “cena del escabeche”. Tiene casa rural. Lugar cerca-
no, Villanueva del Carnero, Antimio de Arriba etc. El nom-
bre de Antimio, al parecer, es nombre procedente del latín, 
usado antiguamente en Italia.
Angel Manuel García Álvarez
Antimio de Abajo es un pueblo del ayuntamiento de Onza-
nilla, a 4,1 km de este. Forma parte de la comarca de la 
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Valdoncina. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5525, entre los pueblos de 
Villanueva del Carnero y Viloria de la Jurisdicción. Al oeste del arroyo de Antimios, afluente del Arroyo 
del Valle. Al oeste del casco hay una gran laguna. El casco tiene una altitud de 840 metros. Al oeste de 
la Autovía A-66. En el año 2000 tenía 61 habitantes aumentando la población hasta los 68 habitantes en 
el año 2021. Perteneció a la antigua Hermandad de Valdoncina. Su iglesia tiene a los santos San Pedro 
y San Pablo como patrones. Situada en el centro del pueblo. El Cementerio fuera del casco a unos 100 
metros al sur de este. Su economía es la agricultura, tiene varios viñedos. Sus terrenos limitan con los 
municipios de Chozas de Abajo y Santovenia de la Valdoncina. Fuera del casco al este de este en un 
cerro tiene varias bodegas subterráneas donde se elaboraba y conservaba el vino hoy zonas de ocio de 
sus propietarios.

Villamol
¿-Solo con nombre compuesto empezando por lo intermedio entre pueblo y ciudad y es ayuntamiento. 
-Su nombre termina con l y tiene 8 letras.?

Raquel O Luis
Villamol.
Ramón Carracedo
Villamol es un ayuntamiento leonés a unos 8 km de Sahagún de Campos. Tiene unos 150 habitantes. Si-
tuado en el margen derecho del Río Cea. Rodeado de pequeños altozanos desde donde se divisan mejor 
las tierras de siembra de cereales cercanas. Tiene, también, alguna ganadería, casas rurales e incenti-
vando el sector de nuevas tecnologías. Patrón San Esteban, con iglesia de torre cuadrada de ladrillo con 
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su pendón, retablo mayor y festividad el 26 de diciembre. A destacar las cercanas ruinas del Monasterio 
de Trianos del siglo XII y XVI, cuyo retablo está en Sahagún en la iglesia de Santa Cruz de las Monjas 
Benedictinas. Por estas tierras se cuenta con la historia, de amor y pasión, del rey Pedro el Cruel con 
María de Padilla. Pueblo cercano, Villapeñecil etc.

Angel Manuel García Álvarez
Villamol es un municipio de la comarca de Tierra de Cea. Estando a 75 
km. de León capital. El casco urbano está situado en la terminación 
de la carretera LE-6706 que lo une a la carretera LE-232. Entre los 
arroyos del Arroyo del Valle de Arriba al sur y el Arroyo de Farazuelo 
al norte, ambos afluentes del Río Cea. Y al Oeste del Río Cea, que es 
afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de unos 832 metros. 
En el año 2000 tenía 87 habitantes pasando a tener 57 en el año 
2021. Tiene las ruinas del Monasterio de Santa María la Real, decla-
radas Bien de Interés Cultural. Estando dentro del caserío de Trianos 
situado entre la carretera LE-232 y el Río Cea. Fundado en el siglo 
XII. Siendo un centro académico importante de España, el cual otor-
gaba grados académicos. En el año 1885 se quedó abandonado. En 
su iglesia tenía un importante retablo barroco, trasladado a la iglesia 
de Santa Cruz de Monjas Benedictinas, de Sahagún. En el caserío existe un molino harinero abastecido 
por un canal con las aguas del Río Cea, de unos 8 km. de largo. En el siglo X se llamaba Villa de Mol. 
Tiene el Monumento al Regador desconocido de hierro, realizado como protesta por el plan de riego en 
precario en la comarca. Su iglesia tiene el patrón de San Esteban Protomártir, destacando en ella su pen-
dón, el retablo y su gran campanario o torre cuadrada. Situada por la parte central y al este del casco. 
Celebra las fiestas en agosto San Esteban y el 15 de mayo San Isidro. A 3 km. del casco está el monte 
de quejigos y encinas. Pasa El Canal Bajo de los Payuelos. En la plaza del pueblo está la fuente del Caño. 
Al oeste del casco y muy cerca de este, en el paraje de las Eras esta la Laguna de Villamol. El cementerio 
fuera del casco al oeste de este a 1 km. de las casas. Como ayuntamiento está formado por tres pueblos 
Villamol, Villapeceñil y Villacalabuey. Estando este último en un enclave y separado del resto del munici-
pio. Tiene una superficie de 39,63 km² y una población total en el año 2021 de 150 habitantes, teniendo 
una densidad de 4,21 habitantes por km². Limita con los municipios de Villaselán, Cea, Sahagún, Calzada 
del Coto y Santa María del Monte de Cea. Su río principal es el Río Cea, que discurre de norte a sur, por el 
centro de este. Su economía es agraria cultivándose principalmente trigo, avena y cebada. Su carretera 
principal es LE-232 que atraviesa el municipio por el centro de norte a sur, paralela al Río Cea.

Puente Almuhey
¿-Su nombre es por donde se cruza el río. -Su apellido lleva una h y una y.?
Carmen Pérez Álvarez
Puente Almuhey.
Marí Calvón
Puente Almuhey.
Ramón Carracedo
Como veo que nadie se decide sigo yo. Puente Almuhey es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Valderrueda, cercano a la provincia de Palencia. Situado junto al Río Cea y cruzado por un 
puente barroco-clasicista de piedra con un arco central y dos secundarios uno a cada lado. Tiene unos 
220 habitantes. Su origen, al parecer, fue un hospital de la Orden de Malta. Su patrón es San Ignacio con 
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festividad el 31 de julio. A destacar la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, románica del siglo XII 
con romería y fiesta el 15 de septiembre. En un principio se le llamó Puente de Muhey. Paso del Ferro-
carril Hullero. Pueblos cercanos Taranillla, Soto de Valderrueda etc. Un significado de Puente Almuhey, al 
parecer, es “la que nació a la luz del día.”

Angel Manuel García Álvarez
Puente Almuhey es un pueblo del ayuntamiento de Valderrue-
da, a 4 km. de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. 
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-
626, entre los pueblos de Cerezal de la Guzpeña y Cegoñal. En 
el empieza la carretera CL-131/14 que lo comunica con el casco 
del pueblo de Taranilla. Y también la carretera LE-222 que lo co-
munica con el pueblo de Carrizal. Al norte del Río Cea, afluente 
del Río Esla, que pasa por el extremo sur del casco. Al este del 
Río Tuéjar afluente del Río Cea que se une a este muy cerca del 
casco. Rodeado por la línea del ferrocarril por su parte sur, este 
y norte. El casco tiene una altitud de 970 metros. En el año 1920 
tenía 224 habitantes, en el año 2000 tenía 308 habitantes pasando a tener 204 habitantes en el año 
2021. Perteneció al ayuntamiento de Soto de Valderrueda. Un hecho significativo fue la apertura de la 
línea de ferrocarril la Robla Valmaseda en el año 1894 y su apeadero que en torno a este se edificaron 
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varias casas y en el lugar se establecieron fabricas donde se fabricaban briquetas y ovoides. En el paraje 
de Polanco se hallaron los restos de una villa romana, y los mosaicos encontrados están depositados en 
el Museo de León. Famoso su puente sobre el Río Cea de tres bóvedas de cañón, de origen medieval del 
siglo XI. Cerca de este puente esta la Ermita de las Angustias, con un retablo de finales del siglo XVI y 
con tablas de inspiración rafaelesca. Cerca de la ermita están las ruinas de un molino harinero y las rui-
nas de un hospital regentado por la Orden de Malta que atendía a los peregrinos del Camino de Santiago. 
Junto a la ermita esta la Piedra de la Muria. Hito que delimita a tres municipios Valderrueda, Renedo de 
Valdetuéjar y La Vega de Almanza. Tiene labradas unas inscripciones y cuatro círculos que contienen un 
rebaje para posar una jarra y tres vasos, los de los representantes de los tres antiguos municipios. Tiene 
hoteles, bares, restaurantes, comercios, área de autocarabanas, subestación eléctrica, gasolinera, poli-
deportivo al aire libre, talleres mecánicos, panadería, colegio de enseñanza infantil y primaria y apeadero 
de la línea de ferrocarril. El cementerio situado en el límite norte del casco. Su iglesia tiene como patrón a 
San Ignacio de Loyola. Celebra las fiestas de 31 de julio, San Ignacio de Loyola y el 15 de septiembre, la 
Virgen de Las Angustias. En el año 1752 se llamaba Puente de Muhey. Tuvo varias explotaciones mineras. 
Por el pasa la Calzada Romana del Pando y el Camino de Santiago en su tramo de Camino de la Montaña. 
De él parten varias rutas turísticas que se pueden hacer a pie o en vehículos. Su nombre significa puente 
grande. Sus terrenos lindan con el municipio de Prado de la Guzpeña.

Malillos de los Oteros
¿-Su nombre es el diminutivo de malo y en plural. -Y de apellido zona llana entre dos valles.?
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Raquel O Luis
Malillos de los Oteros.
Ramón Carracedo
Malillos de los Oteros, es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Santas Martas, comarca de los Oteros. Tiene unos 31 ha-
bitantes. Dos barrios. Se llamó Villa Malelos y de los Oteros del Rey. De 
origen astur, un pueblo que vivía al noroeste del la península Ibérica de 
origen celta y precelta, antes de la venida de los romanos. El canal de 
riego viene de la margen izquierda del Río Porma y viven, mayormente, 
de la agricultura y algo de ganadería. Producen maíz y cereales. Cerca 
de Mansilla de las Mulas. Iglesia dedicada a Santiago Apóstol, con fies-
tas el 25 de julio y por San Isidro Labrador con procesión y comida de hermandad, con escabeche y vino 
y juego de pelota a mano. Tiene varias bodegas viejas, una fuente romana, un gran pendón y se destaca 
la gran cruz procesional del XVI que está en el museo catedralicio de León. Pueblos cercanos Luengos, 
Valdearcos, Riego del Monte, Villa Celama etc.
Angel Manuel García Álvarez
Malillos de los Oteros es un pueblo del ayuntamiento de Santas Martas, a 4 km. de este. Forma parte de 
la comarca de los Oteros. El casco urbano está situado a ambos lados del Arroyo de Santa Olaja, afluente 
del Canal del Margen Izquierdo del Río Porma y al este de este. En la terminación de la carretera LE-6612 
que lo une con el casco del pueblo de Luengos. El casco divido en dos barrios. El casco tiene una altitud 
de 800 metros. En el año 2000 tenía 59 Habitantes pasando a tener 27 habitantes en el año 2021. Su 
iglesia tiene como patrón a Santiago Apóstol. Destaca una cruz parroquial fabricada por Andrés Rodrí-
guez y cuyo castillete, formada por dos cuerpos superpuestos con apostolado, del siglo XVI, actualmente 
en el museo Catedralicio de León. Y su pendón de 5,20 metros de altura y confeccionado con tejido de 
damasco de seda de rayón en cuatro colores, morado, granate, verde y oro. Situada en la parte norte del 
casco. Y al otro lado de la calle de la iglesia el cementerio. Tiene una fuente de la época romana, teniendo 
al lado un pequeño estanque de 1 metro de profundidad. Celebra las fiestas de San Isidro el 15 de mayo 
donde se hace procesión y a continuación una merienda para los asistentes a base de escabeche, vino, 
dulces y refrescos y Santiago el Mayor el 25 de julio con comida de hermandad, baile, misa, procesión y 
juego de pelota. Su economía es agraria principalmente los terrenos del norte son de regadío, regados 
por el Canal de la Margen Izquierda del Río Porma y los del sur de secano. Sus cultivos principales son 
maíz, trigo y cebada. Al sur del casco y fuera de este, a unos 2,1 km. en un pequeño cerro se encuentran 
varias bodegas subterráneas, donde en la antigüedad se elaboraba y conservaba el vino, hoy zona de 
ocio y recreo de sus propietarios. Por el sur del casco hay varias lagunas destacando la Laguna Iciebre 
y la Laguna Alonso. En la antigüedad tuvo estos nombres Villa Malelos y Malillos de los Oteros del Rey. 
Tiene un frontón al aire libre, lavaderos públicos restaurados, un centro cívico, jardines y una granja 
avícola. Sus terrenos limitan con los municipios de Villanueva de las Manzanas y Corbillos de los Oteros. 
Algunos le quitan el apellido y solo lo nombran como Malillos habiendo otro pueblo con igual nombre en 
la provincia de Zamora.

Busdongo de Arbas
¿-De la comarca de los Arguellos. -Su nombre empieza por B y su apellido por A.?
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Raquel O Luis
Busdongo de Arbas.
Ramón Carracedo
Busdongo de Arbas es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Villamanin, en la comarca de los Arguellos. 
Por el norte tiene el arroyo del Valle Vainilla y el reguero de 
Valdeiglesias. A unos 5 km del Puerto de Pajares. Cercano y 
hasta el siglo XX estuvo el poblado de La Mosa. Tiene unos 42 
habitantes. Fue nudo de comunicación entre Asturias y León con 
estación de ferrocarril, ahora con menos utilidad debido a otras 
comunicaciones actuales, como la autopista de La Huerna. Bus-
dongo del latín “burere” que significa, zona de pastos, por un 
lado, debido a la quema de bosques y por otro, pastos de Señor. 
Zona de minas y pastoreo intensivo. Por el pasa la Ruta de la 
Plata del noroeste. Iglesia dedicada a San Juan Bautista. Fiestas el 19, 20 y 21 de agosto, en honor al 
Santísimo Sacramento. Existe una granja escuela, hoteles, casas rurales, comercios, oficina de turismo 
etc. Tiene varias rutas entre bosques, pastizales y peñas calizas como Peñalaza, La Calva, La Carbona, 
Pico Tres Concejos y Pico del Moro, con hermosos paisajes.
Angel Manuel García Álvarez
Busdongo de Arbas es un pueblo del ayuntamiento de Villamanin, a 8 km. de este. Forma parte de la 
comarca de los Arguellos. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-630, aunque la 
mayoría de las casas están en el lado norte de esta. Entre los pueblos de Arbas del Puerto y Villanueva 
de la Tercia. Al norte del Río Bernesga, afluente del Río Esla. En la parte oeste del casco se le une al Río 
Bernesga el Reguero del Canal. Por el centro del casco pasa el Arroyo Valle Vallina y por el extremo este 
pasa el Arroyo Acebrales, los dos se unen al Río Bernesga en el extremo sur del casco. El casco tiene una 
altitud de 1300 metros. Al norte de la línea de ferrocarril teniendo una estación en el casco. Junto a la 
estación del ferrocarril se formó un barrio. Cerca del casco está el túnel del ferrocarril la Perruna. El Río 
Bernesga esta canalizado subterráneo debajo de la estación. En el año 1900 tenía 312 habitantes, en 
el año 1950 tenía 777 habitantes, pico de su población, en el año 2000 tenía 105 habitantes pasando a 
tener 43 en el año 2021. Sus terrenos tienen la clasificación de Lugar de Interés Cultural de la Montaña 
de León. Tiene el monte de utilidad pública Valle del Canal de unas 350 hectáreas. Por el pasa la Ruta de 
la Plata y el Camino de Santiago. Tuvo varias minas de carbón, con lo que consiguió su máxima pobla-
ción, hoy en declive por estar cerradas estas. En varias fachadas de sus casas tienen escudos heráldicos. 
Su iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. Situada en el límite norte del casco. El Cementerio 
situado en límite norte del casco por la parte media. La construcción de la carretera N-630 derribo varias 
casas del pueblo. Tiene hoteles, bares, restaurantes, comercios y panadería. Algunos solo lo llaman por 
el nombre y le quitan su apellido.

Genestacio de la Vega
¿-Del ayuntamiento de Quintana del Marco. -Es el único pueblo que tiene aparte del ayuntamiento.?
Raquel O Luis
Genestacio de la Vega.
Ramón Carracedo
Genestacio de la Vega es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Quintana del Marco. Tiene unos 73 habitantes. 
Al parecer, su origen fue una antigua mansión romana. Cercano 
y por el este pasa el Río Jamuz, con regadío por canales hacia las 
parcelas del pueblo, en las que se siembran maíz, cereales. Cerca 
del cementerio está la ermita de la Vera Cruz. Iglesia dedicada a 
Santa Marina con un retablo, digno de ser visto. Fiestas el 18 de 
julio, la fiesta del Cristo, día del Ramo, el 7 de mayo. Pueblo de 
mucha veneración a Santa Barbara que dicen los protege de los 
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rayos y tormentas, al igual que San Bartolome con dichos y escritos populares, con la famosa “piedra 
del rayo”.

Angel Manuel García Álvarez
Genestacio de la Vega es un pueblo del ayun-
tamiento de Quintana del Marco, a 1,5 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Valdejamuz. 
El casco urbano está situado a ambos lados de 
la carretea LE-114, que lo atraviesa de norte a 
sur, entre los pueblos de Quintana del Marco al 
norte y Alija del Infantado al sur. Al oeste del Río 
Jamuz. El casco tiene una altitud de 750 metros. 

En el año 2000 tenía 119 habitantes pasando a tener 75 habitantes en el año 2021. En su iglesia des-
taca su retablo con 22 tablas al óleo del siglo XVI, las imágenes de la Virgen del Rosario, del siglo XVII, 
San Francisco, San Antonio entre las más importantes y el sagrario hecho en 1593. Esta consagrada a 
Santa Marina. Situada en el límite este del casco. Celebra las fiestas de Santa Marina, el Cristo y la Tri-
nidad. Fuera del casco al norte y en la orilla de la carretera está la Ermita de la Vera Cruz y junto a ella 
el cementerio. Destaca en la ermita la figura del Cristo de la Vera Cruz. El día del Cristo procesionan de 
la ermita al pueblo con el Cristo y el pendón donde se unen otros pendones de otros pueblos cercanos. 
Tiene la tradición del ramo y de cantarlo el día del Cristo. Tiene la Encinona, una encina milenaria. Por 
el pasa el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata. Origen del nombre viene del latín gens stacio, que 
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significa parada de gente, o estación. Tuvo un hospital para peregrinos atendido por mojas y frailes, de-
pendiendo del monasterio del pueblo de Villares. Al oeste del casco tiene varias bodegas subterráneas, 
donde antiguamente se elaboraba y conservaba el vino, hoy zona de ocio y diversión de sus dueños. 
Sus terrenos limitan con los municipios de Alija del Infantado y San Esteban de Nogales. El Río Jamuz 
atraviesa sus terrenos de norte a sur, teniendo varios canales en sus orillas, convirtiendo los terrenos en 
regadío, siendo la agricultura la base de su economía.

Arborbuena
¿-Sin apellidos y nombre compuesto. -Empieza por la planta leñosa de más de dos metros cambiando 
la última letra y termina con el femenino del que hace el bien.?

Raquel O Luis
Arborbuena.
Floro Puente Entrago
Municipio de Cacabelos.
Ramón Carracedo
Arborbuena es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamien-
to de Cacabelos en la comarca del Bierzo. Tiene unos 20 habitantes. 
Situado entre Cacabelos y Villabuena. Rodeado de arboleda y a la 
vera del Río Cua. Iglesia dedicada a San Juan con fiesta el 24 de 
Junio y churrascada. Pueblo hermanado, por la Unión Europea, con 
el italiano Torano Neuvo con lazos entre ellos. Un lugar con encanto, por su entorno, arquitectura típica 
de la zona y el entresijos de sus callejuelas. Cultiva viñas aunque no tiene bodegas de producción. Tiene 
casa rural y se practica la pesca deportiva.
Angel Manuel García Álvarez
Arborbuena es un pueblo del ayuntamiento de Cacabelos, a 2 km. de este. Forma parte de la comarca del 
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Bierzo. El casco urbano está situado al oeste del Río Cua, afluente del Río Sil. A ambos lados de la carre-
tera LE-5202 entre los pueblos de Cacabelos y Villabuena. El casco tiene una altitud de 490 metros. En el 
año 2000 tenía 22 habitantes pasando a tener 20 habitantes en el año 2021. Su fiesta es San Juan el 24 
de junio. Su iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista. Situada en el centro del casco. El cementerio 
en el extremo oeste del casco, en el límite de este. Sus terrenos limitan con el municipio de Villafranca 
del Bierzo. Cuenta con casas rurales, restaurante, bares, comercios y pistas deportivas al aire libre. Su 
economía se basa en la agricultura tanto de secano como regadío con las aguas del Río Cua. En ambas 
orillas del Río Cua hay varias plantaciones de chopos.
Toñi Quiñones Hidalgo
Es un pueblo bien bonito.

Aviados
¿-Del ayuntamiento de Valdepielago. -Si cambiamos la última letra del nombre por una r dice el que 
conduce un avión.?

Floro Puente Entrago
Aviados.
Charo Pérez Pulgar
Aviados es una localidad del municipio español de Valdepiélago, 
en el partido judicial de La Vecilla, situado en la provincia de 
León, en Castilla y León. Está situada a 32 kilómetros de León, 
la capital de la provincia. José Luis Santor Pérez, ok gracias no 
lo sabía.
José Luis Santor Pérez
Charo Pérez Pulgar La Vecilla, ya no es partido judicial desde 
hace ya años.
Angel Manuel García Álvarez
Aviados es un pueblo del ayuntamiento de Valdepiélago, a 5 
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km. de este. Forma parte de la comarca de Curueño. El casco urbano está situado al este del Arroyo de 
Aviados, afluente del Río Curueño. En la terminación de la carretera LE-3615, que lo une con la carretera 
CL-626. Al norte de la línea de ferrocarril. El casco tiene una altitud de 1140 metros. En el año 2000 tenía 
49 habitantes pasando a tener 35 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Canto 
del Astillero que comparte su propiedad con el pueblo de La Valcueva de unas 100 hectáreas. Conser-
va las ruinas de un castillo que perteneció a los Guzmanes, siendo su primer propietario en el siglo VII 
Gundemaro, conde visigodo. Fue residencia de la reina Uraca. El castillo fue derruido por orden de Carlos 
V, porque los Guzmanes apoyaron la revuelta de los Comuneros, y en venganza lo destruyo como otras 
propiedades de estos. Situado en un alto y zona estratégica, en el norte del casco, que se comunicaba 
con otros castillos del lugar a través de señales de humo. Hay una asociación que está restaurando el 
castillo, llamada Asociación de Amigos del Castillo. Alrededor del castillo se han encontrado una colec-
ción de 65 fragmentos de cerámica. En el siglo XVI tuvo minas de oro. Su fiesta San Miguel, el 29 de 
septiembre. Su iglesia tiene como patrón a San Miguel Arcángel. Destaca en ella una capilla lateral, del 
siglo XVII, una lápida sepulcral del año 1.672, perteneciente a Bartolomé Ordóñez, un escudo de los 
Guzmanes pintado en el techo, las tallas de San Pedro, de estilo barroco del siglo XVIII, la Inmaculada 
del siglo XVII, el Cristo del siglo XV, el cáliz de plata del siglo XVII con decoración de lazos en los latera-
les y la pila bautismal de una sola pieza de piedra del siglo XVII. Situada al este del casco, fuera de él y 
junto a ella, el cementerio. En el centro del casco esta la ermita, donde destaca su cruz procesional, de 
plata dorada con los cuatro evangelistas en los extremos de los brazos, Cristo crucificado en el centro y 
San Jorge en el reverso del siglo XVIII y una custodia y cáliz de plata. Y al otro lado de la plaza tiene un 
gran pilón que en su día fueron lavaderos. En él está la Escuela de Escalada, y practican en la peña de 
la Chorrina, que es una de las primeras vías de escalada en la provincia de León y la Asociación Cultural 
La Chorrina. Tiene la Cueva del Barro y varios yacimientos de fósiles. Tiene un coto de caza. Se crían 
gallos de la variedad pardo, donde sus plumas son empleadas para la pesca. Sus terrenos limitan con el 
municipio de la Vecilla de Curueño y Matallana de Torio. Tiene un hotel, bar, restaurante y comercio. Por 
el pasa el Camino de Santiago.
Ramón Carracedo
El partido judicial de Valdepielago, creo que, es León.

Foncebadón
¿-Del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. -Su nombre empieza por F y termina con n.?

Mario Prieto Méndez
Foncebadón. 
Joaquín Álvarez Moran
Pueblo casi desaparecido, que por el camino de Santiago ha vuelto a recuperarse a base de albergues . 
Esta antes de llegar a la Cruz de Ferro en la que los peregrinos dejan una piedra con un deseo, también 
se dice que era un señal para los segadores bercianos y gallegos que iban a las siegas en León y Castilla.
Charo Pérez Pulgar
Foncebadón.
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Angel Manuel García Álvarez
Foncebadón es un pueblo del ayuntamiento de Santa Co-
lomba de Somoza, a 12 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado al 
oeste de la carretera LE-142, pasando esta por un extremo 
del casco, entre los pueblos de Rabanal del Camino y Man-
jarin. Perteneció al ayuntamiento de Rabanal del Camino. Al 
noroeste del casco hay 3 pequeñas lagunas. El casco tiene 
una altitud de 1430 metros. En el año 2000 tenía 3 habitan-
tes subiendo la población hasta los 31 habitantes en el año 
2019 y volviendo a bajar hasta los 23 habitantes en el año 
2021. Tuvo un hospital y una hospedería para peregrinos en 
el siglo XI, atendida por el ermitaño Gaucelmo, conocida por 
la Hospedería de San Salvador de Irago. Cerca de este estaba el monasterio donde Ramiro II convoco 
un concilio, hoy solo quedan las ruinas. El paraje es Monte de Irago. Junto a la carretera está la Cruz de 
Ferro, donde los peregrinos dejan al pasar una piedra. Por el pasa el camino de Santiago. A mediados 
del siglo XX solo tenía una madre y su hijo de habitantes y esta defendió el intento de traslado de las 
campanas de la iglesia por parte del Obispado de Astorga a otra iglesia subiéndose al campanario, fue tal 
la defensa que quedaron como símbolo de la ruta jacobea. Su iglesia, en los años 90, en estado ruinoso, 
la asociación alemana Chistophorus Jurgenwrk, la convirtió en un albergue. Tenía la patrona de Santa 
María Magdalena. Situada en el centro del casco. En la carretera LE-142 y en el límite con la comarca del 
Bierzo está el Puerto de Foncebadón, divisoria entre las cuencas del Río Sil y el Río Duero. En este punto 
está la Cruz de Ferro y una Ermita dedicada a Santiago Apóstol, construida en el año 1982. La Cruz esta 
puesta sobre un mástil de madera de unos 5 metros de alto. Hay en este punto un área de descanso para 
los peregrinos. Cerca de este punto está la Fuente de las Brujas, que da el nombre al pueblo. También se 
especula que era donde se reunían las brujas a las 12 del día 30 de abril para hacer un aquelarre. En la 
época romana tuvo explotaciones a cielo abierto de oro y los clásicos canales por sus laderas que lleva-
ban el agua de los arroyos a dichas explotaciones. Durante la Guerra de la Independencia fue destruido 
y reconstruido el casco más al oriente. Tiene bares, restaurantes, albergues, comercios y hostales. De él 
parte la Senda de la Cascada de la Fervencia, una ruta de senderismo de 3,5 km que pasa por los parajes 
de Prao de la Molina, Valle de Las Tijeruelas y la Fuente del Acebal, regresando otra vez al casco urbano. 
El pueblo tiene muchas de sus casas en ruinas. En él hay cruceros en las orillas del Camino de Santiago 
indicando la ruta y una palloza. Su fiesta el 23 de Julio la Virgen de la Magdalena. El 25 de Julio se celebra 
el día de Santiago en la Cruz de Ferro con una romería entorno a la ermita. Sus terrenos limitan con el 
municipio de Torre del Bierzo y Molinaseca.

Jabares de los Oteros
¿-De la comarca de los Oteros. -Su nombre empieza por J llevando de apellido la comarca.?
Raquel O Luis
Jabares de los Oteros.
José Luis Santor Pérez
Jabares.
Marí Calvón
Jabares de los Oteros.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Zona de excelentes vinos de la denominación Prieto Picudo, se puede comprar vinos en las bodegas de 
la zona.
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Ramón Carracedo
Jabares de los Oteros es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Cabreros del Río, a orillas del arroyo de Valdear-
cos. Comarca de los Oteros (Esla Campos). Tiene unos 80 habitan-
tes. Situado entre Mansilla de las Mulas y Valderas. Su regadío parte 
de la margen izquierda del Porma. Iglesia dedicada a San Antón con 
fiestas el 17 de Enero, por Santa Rita el 22 de mayo y por San Isi-
dro el 15 de mayo. Se cultiva el maíz principalmente. Su origen es 
desde la Edad de Bronce Medio, hace unos 3.000 años. Luego se han 
hallado restos de una villa romana llamada, ahora, Las Vegas. Su 
nombre procede del latín Savarius o Bivarius, en 1040 era Gebares, 
en el 34 Yebares.
Angel Manuel García Álvarez
Jabares de los Oteros es un pueblo del ayuntamiento de Cabreros del Río, a 2,5 km. de este. Forma parte 
de la comarca de los Oteros. El casco urbano está situado al oeste de la carretera LE-512, pasando está 
muy cerca del casco, entre los pueblos de Gigososo de los Oteros y Palanquinos. Al norte del Arroyo de 
Valdearcos, afluente del Río Esla. El casco tiene una altitud de 775 metros. En el año 2000 tenía 147 
habitantes pasando a tener 81 habitantes en el año 2021. Celebran las fiestas de San Antón, patrón del 
pueblo el 17 de enero, Santa Rita el fin de semana más cercano al 22 de mayo y San Isidro el 15 de 
mayo. Sus terrenos limitan con los municipios de Campo de Villavidel, Villanueva de las Manzanas, Cor-
billos de los Oteros y Cubillas de los Oteros. Pueblo agrícola regado por las aguas del canal de la margen 
izquierda del Porma, destacando el cultivo del maíz. Tuvo un asentamiento de las Vegas de la edad de 
Bronce Medio Meseteño de hace más de tres mil años y una villa romana. Tubo los siguientes nombres 
en el año 1040 se denominaba Gebares, en el año 1136 Jebares y en el año 1324 Yebares. Su iglesia 
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tiene como patrón a San Pedro, estando en el suroeste del casco. El cementerio esta fuera del casco al 
noroeste de este. En el año 1500 pertenecía al Marquesado de Toral de los Guzmanes. En el año 1845 
pertenecía al Ayuntamiento de Fresno. Su depósito de agua de nueva construcción en la Plaza del pueblo, 
elevado y cuadrado. En la entrada del pueblo hay un campanario. Tiene una planta de reciclaje biológico 
de subproductos agropecuarios. Tiene comercios y bares.

San Miguel de Montañan
¿-Su nombre es el del santo que se celebra el 29 de septiembre. -Su apellido deriva de montaña.?

Mario Prieto Méndez
San Miguel de Montañan.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
San Miguel de Montaña perteneciente al ayuntamiento de Joarilla muy cerca de la provincia de Valladolid.
Angel Manuel García Álvarez
San Miguel de Montañán es un pueblo del ayuntamiento de Joarilla de las Matas, a 1,2 km. de este. 
Forma parte de la comarca de las Matas. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-
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6919, entre los pueblos de Villeza y Joarilla de las Matas. Al 
oeste del Arroyo del Puente afluente del Arroyo del Rugide-
ro. En el centro del casco empieza la carretera LE-7702 que 
lo une al casco del pueblo de Valdespino Vaca. Al norte del 
casco están las lagunas de la Laguna de Villagan y la Lagu-
na Vallejos. El casco tiene una altitud de 800 metros. En el 
año 2000 tenía 121 habitantes pasando a tener 71 en el año 
2021. Tiene la ermita de Santa María del Páramo que según 
cuenta la leyenda que la imagen de la Virgen María que había 
de ser llevada a la vecina Joarilla, pero que, una vez alcanza-
do el límite entre ésta y San Miguel, los bueyes que tiraban 
del carro que portaba la talla se negaron a seguir adelante. 
Una vez cada cuatro años, una procesión recorre el camino de la iglesia parroquial a la ermita, donde se 
celebra una misa al aire libre. En la procesión se saca a la imagen de la virgen precedida de una Cruz 
Parroquial, el tradicional ramo de rosquillas y amenizada por dulzaineros con una comida campestre alre-
dedor de la ermita. Situada cerca de la Laguna Villagán y cerca de ella la Fuente de la Ermita. Su iglesia 
es del siglo XII y es de estilo románico-mudéjar. Tiene como patrón a San Miguel. En ella destaca su 
retablo con la imagen de San Miguel. Situada en el límite sur del casco y junto a ella el cementerio. Tiene 
una lápida dedicada a Doña Mencía Quijada, mujer de Don Diego Ramírez, señores de esta villa. Celebra 
las fiestas de San Marcos el día 25 de abril, de San Miguel Arcángel el día 9 de mayo y de Nuestra Señora 
el día 9 de septiembre cada 4 años. Al este del casco, fuera de este, en un pequeño cerro hay antiguas 
bodegas, donde se elaboraba y conservaba el vino, hoy dedicadas al ocio y disfrute de sus propietarios. 
Tiene un palomar cuadrado. Su gentilicio es sanmigueleño/a. Sus terrenos limitan con los municipios de 
Vallecillo, Castrotierra de Valmadrigal y Valverde-Enrique.
Ramón Carracedo
San Miguel de Montañan es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Joarilla de las Matas 
comarca de Las Matas (Tierra de Sahagún). Tiene unos 79 habitantes. Cerca al pueblo de Villeza y del 
límite con la provincia de Valladolid. Iglesia romano mudéjar de ladrillo y del siglo XII con gran retablo. A 
destacar la ermita de San Miguel con procesión cada 4 años y espectacular cruz parroquial. Señores de 
esta villa fueron, Doña Mencía Quijada y su esposo Don Diego Ramírez. Cercanas 2 lagunas, la de Villa-
gan y la de Vallejo, con humedales y variedad de aves. Antes se celebraban varias fiestas tradicionales, 
celebrando ahora la de verano en agosto. Destacamos también las viejas bodegas como la del palomar.

Matalobos del Páramo
¿-Su nombre compuesto terminando con la vestía salvaje que hace sus cacerías en manada y odiado por 
los ganaderos en plural. -Su apellido el nombre de la comarca que es llana sin apenas montañas.?
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Mario Prieto Méndez
Matalobos del Páramo.
Estela González
Matalobos del Páramo.
Ramón Carracedo
Matalobos del Páramo, es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Bustillo del Páramo, en el Páramo leonés. Se co-
noce su existencia desde el siglo XII cuando se llamaba Mata de 
Lobos. Tiene unos 205 habitantes. Terreno llano convertido en fértil 
gracias a las aguas del pantano de Barrios de Luna. Numerosos 
canales de riego. Se cultivan los cereales, maíz, remolacha, legum-
bres principalmente. Antes cosechaban productos más de secano, 
cereales, viñas etc. Iglesia dedicada a San Andrés que es su patrón 
con fiesta en septiembre. Cercano, Antoñanes.
Angel Manuel García Álvarez
Matalobos del Páramo es un pueblo del ayuntamiento de Bustillo del Páramo, a 3,2 km. de este. Forma 
parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-621 en-
tre los pueblos de Mansilla del Páramo y Acebes del Páramo. En el casco comienza la carretera LE-6521 
que lo une al casco urbano de Bustillo del Páramo. Por el límite sur del casco pasa la carretera LE-6508 
uniendo a este con el casco urbano de Grisuela del Páramo y al oeste con el casco urbano de Huerga de 
Frailes. Al sur y al este del casco hay balsas de agua bastante grandes. Al este del canal de Matalobos. El 
casco tiene una altitud de 824 metros. En el año 2000 tenía una población de 308 habitantes pasando a 
tener 179 habitantes en el año 2021. Su iglesia tiene como patrón a San Andrés. Destacan las tallas de 
San Andrés, el Santo Cristo, Nuestra Señora y Santa María de madera policromada. Situada en el centro 
del casco. El cementerio situado fuera del casco al este de este. Tiene el Club Ciclista Matalobos. Se le 
conoce como el pueblo de las Tres Torres, la de la Iglesia nueva, la de la iglesia vieja y el depósito del 
agua. En el año 1162 aparece con del nombre de Mata de Lobos. Delante de la iglesia tenía un crucero 
que desapareció en el año 1970 cuando se rehízo la plaza. Tiene un crucero junto al depósito elevado de 
aguas construido en el año 2013. Sus terrenos llanos de regadío, por varios canales con las aguas del Río 
Órbigo, siendo la agricultura la base de su economía, destacando los cultivos de remolacha azucarera, 
maíz, alubias y cereales entre otros. Dispone de centro médico de primero auxilios, una tienda y un bar. 
Celebra las fiestas de él Corpus Cristi y San Andrés el 30 de noviembre.

Llombera
¿-De la comarca de Gordon. -Solo con nombre, empieza con dos letras iguales y termina con una a.?
Raquel O Luis
Llombera.
Angel Manuel García Álvarez
Llombera es un pueblo del ayuntamiento de Pola de Gordon, a 6,5 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Gordon. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-3511 que lo une 
con el casco del pueblo de Huergas de Gordon. En un otero entre los Arroyos Llombera, afluente del 
Río Bernesga y el Arroyo de Tablizo afluente del Arroyo de Lomberas. El casco tiene una altitud de 1250 
metros. En el año 2000 tenía 102 habitantes pasando a tener 77 habitantes en el año 2021. Tiene los 
montes de utilidad pública Cueto y Folledo de unas 200 hectáreas. Cuenta con un gran encinar. Pertene-
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ció al antiguo Concejo de Gordon. En la antigüedad tuvo minas de plomo en la época romana. El nombre 
significa lugar con significado o mención de alturas y por tanto derive del latín lumbus (loma), más el 
sufijo colectivo aria (era), por lo cual Llombera tendría significado de “altura del suelo”, “loma”. Tuvo el 
nombre de Plombera en el año 361. En el paraje de Vegafonda hay restos de un castro y de una antigua 
iglesia. Tuvo la cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación fundada en el año 1761, que tenía la mi-
sión del auxilio a los enfermos. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro, situada en el centro del casco. 
Delante de ella tiene una gran cruz de piedra especie de crucero. Tiene la ermita del Santo Cristo de los 
Remedios situada en el extremo sur del casco. El cementerio al sur del casco, fuera de este. A finales del 
siglo XIX sufre una importante elevación de sus habitantes debi-
do a las minas de carbón que se explotaron por la zona. Tiene la 
leyenda del Tesoro que dice “Entre Tamba, Tambica y Tambicón, 
hay un tesoro que vale más que la ciudad de León” y esta otra 
“El tesoro de la Portilla ha de salir a punta de reja o a resbalón 
de oveja”. Celebra las fiestas el 29 de junio San Pedro y el 14 de 
septiembre el Santísimo Cristo. Lugar con varias rutas de sende-
rismo. Tiene una casa rural, restaurante, bares y comercios. La 
antigua escuela se ha habilitado como consultorio médico. Tiene 
un monumento dedicado a los mineros. Sus terrenos lindan con 
los municipios de la Robla y Matallana de Torío.

Sorriba
¿-Del ayuntamiento de Cistierna. -Su a su nombre le cambiamos las dos primeras letras por una A dice 
lo contrario de abajo.?
Ana Belén Abella Sabugo
Sorriba.
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Angel Manuel García Álvarez
Sorriba es un pueblo del ayuntamiento de Cistierna, a 1,5 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano está 
situado a ambos lados de la carretera N-625, entre los pueblos 
de Cistierna y Vidanes. Al este del Río Esla. Del centro del casco 
comienza la carretera LE-5638 que lo comunica con el casco del 
pueblo de Modino. Por el límite sur del casco pasa el Reguero de 
Diez, afluente del Arroyo de Huertos. Al este de la línea de ferroca-
rril. El casco tiene una altitud de 940 metros. En el año 2000 tenía 
195 habitantes pasando a tener 141 en el año 2021. Tiene los 
montes de utilidad pública Mercadillo y Huertos de unas 440 hec-
táreas. Su nombre es una derivación del vocablo SUB-RIPA (sobre 
el ribazo). Su origen visigodo. Tiene la ermita de la Virgen de la Vega, con una romería desde la iglesia 
del pueblo a la ermita donde la virgen protege los campos de la truena. Es llevada el Lunes de Pascua 
y regresa al pueblo el 31 de Mayo. Alberga la imagen de la Virgen del siglo XVII y un sencillo retablo. 
Cerca de la ermita se encontró una lápida Vadiniense. Alrededor de la ermita hay un área recreativa con 
varias mesas, parrillas y una fuente de agua potable. En varias de sus casas tiene escudos heráldicos. 
Sobre el Río Esla está el puente del Mercadillo, por donde pasa el Camino de Santiago en su tramo de 
la Montaña o Camino Olvidado y el Camino Vadiniense coincidiendo ambos en varios tramos. Cerca del 
puente estaba el poblado del Mercadillo que desapareció a principios del siglo XX. En él se celebraban las 
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ferias de ganado de Santa Catalina y San Bernabé y mercados todos los sábados. Tuvo una obra pía de 
enseñanza fundada en el siglo XVII por Alonso de Canseco y Quiñones y que sobrevivió hasta el siglo XX. 
En ella está la fábrica de piensos de la Cooperativa Cea-Esla, la fábrica de hormigones y el obrador de la 
Confitería Esla. Celebra la fiesta de San Juan Bautista con una gran hoguera. En Semana Santa tienen 
la tradición del Traidor, un muñeco de paja que cuelgan de un árbol que representa a Judas Traidor y 
que queman para exorcizar nuestros males y pesares. Su iglesia del siglo XVI edificada en las ruinas de 
otra más antigua. Destaca su espadaña, las tallas de Virgen de Santa Radix, El Cristo, Santa Catalina, su 
pila bautismal románica y los relieves de un altar lateral. En la última restauración apareció una imagen 
románica de una virgen del siglo XIII, muy deteriorada, depositada en el museo diocesano. Situada en 
el límite este del casco como el cementerio, ambos separados. Tiene un palomar, polideportivo al aire 
libre, un apeadero de ferrocarril, comercios, bares y taller mecánico. Sus terrenos hacen límite con el 
municipio de la Ercina. Algunos le añaden el apellido del Esla para diferenciarlos del pueblo de Sorribas 
del municipio de Villacanes.
Ramón Carracedo
Sorriba, llamado, también del Esla es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cistierna, 
Montañas de Riaño Picos de Europa. Tiene unos 135 habitantes. Cercano y por el oeste discurre el río 
Esla. Sus tres industrias más importantes son: la fábrica de hormigones, el obrador de confitería y la 
fábrica de piensos. Caminando hacia Modino se encuentra el puente del Mercadillo. Patrono San Juan 
Bautista. A medio km está situada ermita de la Virgen de la Vega. Es curiosa la representación, por Pas-
cua Florida, en los árboles de hombres ajusticiados, en recuerdo de Judas el traidor.

Pardavé
¿-De la comarca de Gordon. -Su nombre empieza por el femenino de pardo y termina con el animal que 
vuela.?

Maldi Suárez
Si es Pardave, es de la comarca del Torio.
Ramón Carracedo
Pardave es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Matallana de Torío, situado al oeste del arroyo Par-
daloso y en la margen izquierda del Río Torio. En un valle 
rodeado de montes con numerosa variedad de vegetación 
como, carballos, escobas, urces etc. Tiene unos 139 habitan-
tes. Sus primeros asentamientos fueron astures, luego ro-
manos. Desde la Edad Media el río Torio y desde aquí hasta 
León, el río se denominaba de la Mediana. Tuvo un hospital 
y una capilla dedicados a San Roque. Perteneció al antiguo 
Concejo de Vegacervera. Fiestas en septiembre en honor de Nuestra Señora, Patrón San Roque. Más al 
norte se encuentra la ermita de Santa María de ls Boinas, cerca de Robles de la Valcueva. Al sur Pedrun. 
Es famoso el palomar de palomas mensajeras y a distinguir el jesuita, astrónomo D. Mariano Gutiérrez 
Lanza nacido en el lugar.
Marí Calvón
Y acierto esta vez y es Pardavé que yo sepa es de la zona del Torío es más el Torío pasa por Pardavé.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-30-

Angel Manuel García Álvarez
Pardavé es un pueblo del ayuntamiento de Mata-
llana de Torío, a 7 km. de este, Forma parte de 
la comarca de Gordon y a la subcomarca o Valle 
de Torío. El casco urbano está situado al este de 
la carretera LE-311, haciendo el límite del casco 
por su parte oeste, entre los pueblos de Pedrún 
de Torío y Robles de la Valcueva. El Río Torío pasa 
por el centro del caso, dividiéndolo en dos. Es un 

afluente del Río Bernesga. Por el extremo sur del casco pasa el Arroyo Caven Pequeño, que se une al Río 
Torio en el casco. Por el extremo norte del casco pasa el Arroyo de Carabedo uniéndose al Río Torío. Por 
el límite oeste y sur del casco pasa el Arroyo de San Andrés que se une al Río Torío al final del casco. Por 
la parte oeste del casco pasa la línea de ferrocarril de FEVE León Bilbao, teniendo un apeadero. El casco 
tiene una altitud de 955 metros. En el año 2020 tenía 158 habitantes, pasando a tener 123 habitantes 
en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública la Solana, Valdepolo, San Andrés y Valdefontinas de 
unas 810 hectáreas. Al norte del casco está el Puente de Pardavé de origen romano reformado en el siglo 
XVI. Tiene tres bóvedas de mampostería. Perteneció al antiguo Concejo de Vegacervera. Perteneció du-
rante varios siglos la Abadía de San Isidoro. Tuvo un hospital y una capilla dedicados a San Roque. Al Río 
Torío el tramo que va desde aquí hasta León se denominaba en la antigüedad Río de la Mediana. Tiene 
varias rutas de senderismo destacando la de Pardavé las Corollas, de unos 11 Km. que se puede hacer 
caminando o en bicicleta. Tiene varios pinares, encinares y robledales. Tiene un palomar donde se crían 
palomas mensajeras que compiten a nivel nacional. Sus fiestas son el 6 al 9 de septiembre. De aquí fue 
Mariano Gutiérrez Lanza, jesuita meteorólogo y astrónomo, nombrado director del Observatorio de Belén 
en La Habana en 1924. La plaza del pueblo lleva el nombre de Plaza Astrónomo Mariano Gutiérrez-Lanza 
en memoria suya. Tiene una casa rural, bares, restaurantes y comercios. La iglesia situada en el centro 
del casco y su cementerio en el norte del casco dentro de este. La vega del Río Torío es bastante llana y 
ancha y regada pon sus aguas donde hay varias arboledas de chopos maderables.

Aleje
¿-A la orilla del Río Esla. -Su se cambia la última letra por una o dice Alejo.?
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Raquel O Luis
Aleje.
Angel Manuel García Álvarez
Aleje es una villa del ayuntamiento de Crémenes, a 9,5 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano 
está situado al este de la carretera N-621, haciendo límite del 
casco. Entre los pueblos de Cistierna y Verdiago. Al este del Río 
Esla afluente del Río Duero. El casco tiene una altitud de 990 
metros. En el año 2000 tenía 133 habitantes pasando a tener 49 
habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública el 
Trampal de unas 390 hectáreas. Tiene la cueva de Covarrubias 
donde habita el coleóptero Speocharis olajensis. Cerca del Pico 
del Moro tiene un tejo milenario. Su iglesia tiene la patrona de Santa Eulalia destacando en ella la Capilla 
Mayor del siglo XIV, dos retablos barrocos, la imagen titular del templo, del siglo XVIII y la cruz proce-
sional, de la misma época. Situada en el límite oeste del casco con el cementerio a su lado. En la ermita 
de San Miguel sobresalen la imagen del Santo y la talla de la Virgen del Rosario. Situada en el paraje del 
Villar al norte del casco a unos 2,1 km. del casco. Alrededor de la ermita se han encontrado sepulturas 
de un antiguo pueblo. Sobre el Río Esla tiene un puente colgante que comparte con el pueblo de Alejico. 
Celebra las fiestas el 8 de Mayo San Miguelín y el 29 de Septiembre San Miguel. Tanto el pueblo de Aleje 
como Alejico al otro lado del Río Esla se cree que sus nombres provienen de lapida vadiniense encon-
trada en los (Prados de Media Vega) y trasladada al Museo de San Marcos de León, de la sepultura de 
Aliseigino, un hijo de Alissie, noble o guerrero que pudo fundar estos pueblos. En el año 874 aparece con 
el nombre de Alesce. También se han encontrado numerosos objetos de la época. Había otra lapida que 
hacía de lavadero, también trasladada al museo, de la misma época. Alfonso III dona la iglesia de este 
pueblo al obispo de Santiago Sisnando por lo que perteneció varios siglos al Obispado de Santiago. Tiene 
bares, comercios y piscina pública. Por sus terrenos pasa el Camino de Santiago, el tramo de Camino de 
la Montaña o Camino Olvidado. Sus terrenos lindan con los municipios de Sabero y Cistierna.

Corullón
¿-Municipio del Bierzo. -Al oeste del Río Burbia y por el centro del casco pasa la carretera LE-5220.?
Raquel O Luis
Corullón.
Carmen Pérez Álvarez
Corullón. En Corullón se habla gallego, por su cercanía a Galicia.
Ramón Carracedo
Corullón es un Municipio leonés de la Comarca del Bierzo. Para mí es el balcón del valle de Villafranca, 
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discurriendo por el Este el río Burbia, por el oeste la Peña del Seo, 
por el norte el valle de Valcarce y por el Sur la hoya del Bierzo 
con el Castro Ventosa a vista de pájaro. Se puede acceder desde 
el municipio de Sobrado por la, sinuosa, carretera de Gallegos, 
quedando al oeste pueblos como, hornija, Cabeza de Campo etc. 
Por el norte desde Dragonte y el valle de Valcarce y desde el Este 
por Villafranca del Bierzo y los pueblos de Horta, Vilela, etc.. Una 
villa con mucha historia, un lugar, donde cualquier persona con 
sentido común, le gustaría vivir. De origen astur, tiene numero-
sos vestigios de castros como el San Sadurnin, As Caborcas, el 
de Viariz etc. Tiene unos 860 habitantes. La primera referencia 
que se tiene es del Monasterio Santa Marina de Valverde del siglo X, en la época del rey Bermudo II de 
León. En la Edad Media con el Monasterio de San Martín, así como el de Nuestra Señora Cabeza de Alba. 
A destacar la iglesia de San Esteban del siglo XI, la de San Miguel, Romanica del XII y el Castillo Fortaleza 
palacio con Torreón del XIV. Perteneció, primero, al Reino de León, luego a la provincia de Villafranca, con 
los Marqueses de Villafranca, para terminar en el siglo XIX, otra vez a León. Productos típicos del Bierzo, 
pimientos, tomates, castañas, nueces, vinos, orujo y cerezas principalmente. Fiestas de San Pedro en 
junio y de verano en Agosto, fiesta de Malla.

Angel Manuel García Álvarez
Corullón es una villa y municipio del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera 



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-33-

LE-5220, entre los pueblos de Villafranca del Bierzo y Sobrado. Al oeste del Río Burbia, afluente del Río 
Sil. En el comienza la carretera LE-5217 que lo une con el casco del pueblo de Horta. Tiene los barrios de 
Campo del Río y Piñeiro. El casco urbano tiene una altitud de 526 metros. En el año 2017 tenía 567 ha-
bitantes. La iglesia de San Esteban declarada monumento nacional, destaca la lápida fundacional puesta 
en la pared por parte del Obispo de Astorga Osmundo del año 1086, su torre porticada, las columnas con 
decoración de hojas y ramas entrelazadas con aves afrontadas y personajes desnudos entre vides que 
sostienen una doble arcada. El Tímpano liso y dintel con cabezas de león. Enfrente se encuentra la casa 
rectoral con un relieve románico del siglo XI, de mármol blanco con la representación de la lapidación 
de San Esteban. La iglesia de San Miguel es del siglo XII, declarada monumento nacional. De ella era 
un calvario románico, de madera policromada del siglo XI teniendo las figuras de Cristo, San Juan y la 
Virgen, depositado en el Museo de León. La iglesia de San Pedro del siglo XII. Todas ellas situadas en 
los extremos del casco. Tiene un castillo declarado Bien de Interés Cultural del siglo XIV, perteneció a la 
familia Rodríguez Valcárcel. Fue de los Marqueses de Villafranca, pasando a los Condes de Peñarramiro. 
Su antigüedad se remonta a los astures que poblaban la zona. Tenía los monasterios de Santa Marina de 
Valverde, el monasterio de San Martín y el de Nuestra Señora Cabeza de Alba. Su gentilicio es zoupeiro. 
Hay bares, restaurantes, comercios, hostales, bodegas, campo de futbol, playa fluvial, colegio de educa-
ción infantil y primaria, consultorio médico. Al sur del casco en la carretera LE-5220 está el Mirador de 
Corullón, desde donde se puede ver gran parte del Bierzo. Es un área de descanso con mesas y bancos. 
Sus fiestas son del 4 al 6 de agosto, San Esteban. Como ayuntamiento está formado por 8 pueblos Ca-
dafresnas, Corullón, Dragonte, Hornija, Horta, Melezna, Viariz y Villagroy. Con una superficie de 83,04 
km², y una población total en todo el municipio de 862 habitantes en el año 2021 dando así una densidad 
de 11,16 habitantes por km². Limita con los municipios de Trabadelo, Villafranca del Bierzo, Toral de los 
Vados, Sobrado, Barjas y Oencia. Sus ríos importantes son el Río Burbia y el Río Selmo. Sus terrenos 
están clasificados como lugar de Interés Cultural de la Ribera del Río Sil. Son importantes sus viñedos. 
Tiene los castros de San Sadurnín, As Caborcas, Corona da Golada, Hornija, Viariz y Villagroy todos ellos 
de origen celta.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
En Corullón hay un castillo que pertenece al Marqués de Villafranca, y que ha sido restaurado reciente-
mente, lamentable, no se puede visitar.

Correcillas
¿-De la comarca de Curueño. -Su nombre deriva de la palabra corro, puesta en femenino, diminutivo y 
plural.?

Floro Puente Entrago
Correcillas, solo lo conozco de nombre y lugar aproximado.
Marí Calvón
Un pueblo más a la lista de desconocidos que pasa a formar parte de los conocidos para mí gracias a ti 
Angel.
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Héctor Santor Gutiérrez
Es el único pueblo del ayuntamiento de Valdepiélago que vierte sus 
aguas al Torio.
Delaparte Berlanga
El caserío es amplio, pero solo tiene censadas 17 personas. Es uno de 
los pueblos mas hermosos de la provincia, a 1300 metros de altitud, 
y debe su nombre a los varios castros (corros) prerromanos sobre los 
que se asentó. Está a 38 km. al norte en linea recta de León (algunos 
mas por carretera). La iglesia de San Julián es moderna, de 1950 y 
se construyó con los materiales de otra mas antigua.
Angel Manuel García Álvarez
Correcillas es un pueblo del ayuntamiento de Valdepielago, a 8 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Curueño. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-3602 que lo une con el 
casco urbano de Villalfeide. Al norte del Arroyo de Correcillas que pasa por el límite del casco, afluente 
del Río Torío. Al oeste del Arroyo Fuente del Pueblo que se une al Arroyo Correcillas en el extremo su-
reste del casco. El casco tiene una altitud de 1300 metros. En el 1850 tenía 19 vecinos o 95 habitantes, 
en el año 2000 tenía 22 habitantes pasando a tener 14 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de 
utilidad pública Acebedo, Veldedo y Cascado de unas 330 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San 
Julián. Situada en el centro del casco. Su cementerio fuera del casco al noroeste de este. Por el pasaba la 
calzada romana transversal de Valdorria a Correcillas y Rodillazo. También el Camino de Santiago con el 
tramo de Camino Olvidado o de la Montaña. Celebra la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre 
y San Julián el 9 de enero. De origen astur, ya que se han encontrado varios castros. En el paraje de la 
Reguera Oscura cuenta la leyenda que hay enterrado un tesoro. Sus terrenos lindan con los municipios 
de Matallana de Torío, Cármenes y Valdelugueros.
Elena Gutiérrez Fernández
Delaparte Berlanga gracias por la definición que has hecho y por parte que me toca, ya que desciendo 
de allí.

Fresno de la Vega
¿-Lleva el nombre de un árbol que empieza con la letra F. -De apellido lugar por donde corre un río.?

Raquel O Luis
Fresno de la Vega.
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Joaquín Álvarez Moran
Fresno de la vega famoso por sus pimientos y ajos hacen una 
feria de la hortaliza a finales de septiembre funcionan muy bien 
las cooperativas.
Angel Manuel García Álvarez
Fresno de la Vega es un municipio y villa de la comarca de Co-
yanza, a 42 km. de la capital. El casco urbano está situado en el 
comienzo de las carreteras LE-6519 que lo une con el casco del 
pueblo de Cabreros del Río, y la carretera LE-6518 que lo une con 
el casco del pueblo de Morilla de los Oteros. El Canal del Reguero 
hace límite del casco por su parte oeste. Al norte del Arroyo de 
Valderrina, afluente del Río Esla. Al sur del casco hay unas la-
gunas. El casco tiene una altitud de 757 metros. En el año 1900 
tenía 961 habitantes, en el año 1930 tenía 1094 habitantes, en el año 1950 tenía 1310 habitantes, en 
el año 1970 tenía 1037 habitantes, en el año 2000 tenía 693 habitantes y en el año 2021 tenía 478 ha-
bitantes. Sus orígenes lo situamos en época anterior a los romanos, encontrándose tégulas y monedas. 
Tuvo el nombre de Fraxino. Los abuelos de los marqueses de Castrojanillo eran de esta villa. Perteneció 
al condado de Valencia de Don Juan. Su iglesia tiene como patrón a San Miguel, del siglo XV. En ella se 
destaca el Árbol de Jessé del siglo XVII, las tallas de San Miguel y de San Isidro Labrador. Tiene dos ta-
llas provenientes de la capilla del hospital de los Falifos, una Virgen románica sedente con el Niño sobre 
sus rodillas, con una breva en su mano derecha, y la talla de Santiago Peregrino. Situada en el centro 
del casco. El cementerio fuera del casco cercano al Barrio del Ventorro. Tiene varios palomares redon-
dos y cuadrados. Desde 1983 se celebra el último domingo de septiembre la Feria del Pimiento Morrón. 
Declarada de Interés Comarcal. En ella se venden toda clase de hortalizas cosechadas en la zona, donde 
acuden agricultores con sus productos de los pueblos de alrededor, con especial mención a los pimientos 
y a los ajos. Son tradicionales los San Migueles, bollos típicos de la zona. Terrenos llanos regados por 
varios canales procedentes del Río Esla, siendo la agricultura la base de su economía, destacando entre 
ellos el maíz, el pimiento morrón y varias hortalizas. Su gentilicio es fresnero. Celebra la fiesta de San 
Isidro Labrador el 15 de mayo y el Corpus Cristi. Dispone de comercios, bares, restaurantes, residencia 
geriátrica, consultorio médico, frontón al aire libre, gasolinera, polideportivo y bodegas. En el Barrio del 
Ventorro situado a ambos lados de la carretea LE-512 al este de este y al sur, en un pequeño cerro hay 
bodegas subterráneas, donde en la antigüedad se elaboraba y conservaba el vino, hoy zona de ocio de 
sus propietarios. En este barrio al este está la fábrica de prefabricados junto a las bodegas y también 
hay pequeñas industrias conserveras de hortalizas. Como ayuntamiento está compuesto por un solo 
pueblo Fresno de la Vega, teniendo una superficie de 15,14 km² y con una población de 478 habitantes 
en el año 2021, con una densidad de 35,01 habitantes por km². Limitan con los municipios de Cabreros 
del Río al norte, Cubillas de los Oteros al noreste, Morilla de los Oteros al este, Pajares de los Oteros al 
sureste, Cabañas y Valencia de Don Juan al sur, Villamañán al suroeste, Villacé al oeste y Benamariel al 
noroeste. El Río Esla pasa por el límite oeste del municipio, de norte a sur. Tiene las carreteras LE-6518, 
LE-6519, LE-6602 y LE-512.
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Grisuela del Páramo
¿-De la comarca del Páramo y lo lleva de apellido. -Su nombre empieza con la letra G.? 

Mario Prieto Méndez
Grisuela del Páramo.
Ramón Carracedo
Grisuela del Páramo, es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Bustillo del Páramo, comarca del Páramo. Tiene unos 92 ha-
bitantes. Se conoce su existencia desde el siglo XII. Hubo un Convento 
de monjas. Considera Villa y llamándose, en la Edad Media Aygrijuela. 
Patrona Nuestra Señora de la Asunción con fiesta el 15 de agosto y 1 
y 2 de enero. Iglesia declarada un Bien de Interés Cultural, con una 
original construcción y gran retablo del XVIII y alfarje tan particular. 
Producción hortalizas, legumbres, frutales, verduras etc. Variedad en 
la caza, como perdiz, liebre, conejo, avutarda, ahora protegida, y la-
vancos sin olvidarse del canto de la codorniz y de la alondra.
Angel Manuel García Álvarez
Grisuela del Páramo es un pueblo del ayuntamiento de Bustillo del Páramo, a 3 km. de este. Forma parte 
de la comarca del Páramo. El caso urbano está situado al este de la carretera LE-6502, haciendo esta del 
límite del casco. Entre los pueblos de Bustillo del Páramo y Antoñanes del Páramo. Del extremo noroeste 
empiezan las carreteras LE-6505 que lo comunica con la carretera CL-621 y la carretera LE-6530 que lo 
comunica con el casco del pueblo de la Mata del Páramo. Entre el Arroyo del Carrizal, que está al este, 
afluente del Arroyo de la Huerga y del Canal de Grisuela. El casco tiene una altitud de 825 metros. En 
el año 2000 tenía 220 habitantes pasando a tener 124 en el año 2021. Al este del casco esta la laguna 
de Grisuela o de Satanás, cerca de una antigua cerámica. El origen de su nombre se puede situar en 
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la colonización romana, y tiene su origen en el asentamiento en este lugar de un grupo de grisélicos, 
personas procedentes de Grisela, ciudad de la Narbonense francesa, actualmente conocida por Greoux. 
En la Edad media tuvo el nombre de Aygrisuela. Tuvo un convento de monjas. Su iglesia está declarada 
Bien de Interés Cultural desde el año 1975. En ella destaca su artesonado y su altar Mayor con la imagen 
de Nuestra Señora de la Asunción, que es su patrona, en el centro de este. La iglesia está situada en el 
extremo oeste del casco. Se conservan las ruinas de una antigua cerámica, al este del casco en la orilla 
de la carretera LE-6530, quedando en pie una chimenea de gran altura de sus hornos. Delante de la igle-
sia hay una plaza que tiene una cruz de piedra. El cementerio fuera del casco en la orilla de la carretera 
LE-6505. Tiene la ermita de Santa Ana, llamada la Santanina. Celebra las fiestas en enero el 1 y 2, la 
Circuncisión del Señor y en agosto el 15 y 16, Nuestra Señora de la Asunción. Tuvo la consideración de 
villa en la Edad Media. Terrenos llanos regados por varios canales con las aguas del Río Órbigo, siendo 
la agricultura la base de su economía, destacando los cultivos de maíz y remolacha azucarera. Tiene ba-
res, restaurante, comercios y carpintería. Su depósito de aguas potables en el extremo oeste del casco, 
siendo redondo y elevado. Su gentilicio es grisuelanos o rifeños. Sus terrenos limitan con los municipios 
de San Pedro Bercianos y Urdiales del Páramo.

Revilla
¿-De la comarca de la Cepeda. -Solo con nombre y si le quitamos una letra es la parte inicial de un cin-
turón.?
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Carmen Pérez Álvarez
Revilla. Pertenece a Villamejil.
Ramón Carracedo
Revilla de la Cepeda es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Villamejil, surcada por el Río Tuerto. Origen celta con va-
rios vestigios de castros, como el de la Magdalena, vestigios, también, 
de villa romana. Yacimientos arqueológicos. Rodeado de montes con 
abundante floresta. En este lugar se explota bastante la madera de 
chopo. Hay unos 4 habitantes fijos. En el siglo XVI, se dice que, debido 
a una epidemia, se aglutinaron varios pueblos en este. La iglesia con 
retablo neogotico dedicada a San Fabián y la Magdalena con fiestas el 
20 de Junio y el 22 de julio respectivamente. Tienen una casa rural y se dedican a la agricultura, plan-
tando cereales y lúpulo. A destacar una pila bautismal antigua de mármol.
Angel Manuel García Álvarez
Revilla es un pueblo del ayuntamiento de Villamejil, a 2,5 km. de este. Forma parte de la comarca de la 
Cepeda. El casco urbano está situado al oeste del Río Tuerto, afluente del Río Órbigo. En la terminación 
de la carretera LE-5405, que lo une con el casco de Quintana de Fon. El casco tiene una altitud de 890 
metros. En el año 2000 tenían 7 habitantes los mismos que en el año 2021. Llegando a tener 19 habitan-
tes en el año 2011, población máxima de este siglo. Es de los pueblos más pequeños en habitantes de 
la comarca. Tiene varios yacimientos de castros romanos, destacando el Castro de la Magdalena. Según 
la leyenda el emplazamiento actual se debe al siglo XVI como consecuencia del desplazamiento de los 
vecinos de otros pueblos hacia el asentamiento definitivo de Revilla, como consecuencia de una epidemia 
de peste. Y también que tenía una gran población y esta fue aniquilada por la peste. Son terrenos llanos 
regados por canales del Río Tuerto, donde se cultiva el lúpulo y plantaciones de chopos maderables. La 
iglesia está dedicada a la Magdalena y San Fabián. Su campana tiene la propiedad de ahuyentar las tor-
mentas si se pone boca arriba. Destaca su retablo del altar mayor de estilo neogótico y una pila bautis-
mal de mármol. Situada en la entrada del casco. El cementerio al oeste del casco, en medio del campo. 
Celebra las fiestas de San Fabián el 20 enero y la Magdalena el 22 julio. Sus terrenos hacen límite con el 
municipio de Magaz de la Cepeda. Algunos le añaden el apellido de la Cepeda. Hay una casa rural.

Genícera
¿-De la comarca de los Arguellos. -Su nombre empieza por G y termina con a.?

Floro Puente Entrago
Genícera.
José Luis Santor Pérez
Genícera a medio camino del Torio y del Curueño.
Javi Pulgar
Genícera y Lavandera son dos pueblos industriales, uno cría las ovejas y otro los sementales.
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Angel Manuel García Álvarez
Genicera es un pueblo del ayuntamiento de Cármenes, a 7 km. de 
este. Forma parte de la comarca de los Arguellos. En el valle de 
Vallico. El casco urbano está situado al norte del Arroyo Valverdin, 
afluente del Río Torío. Al sur de la carretera LE-3621, haciendo el 
límite sur del casco, entre los pueblos de Lavandera y Valverde de 
Curueño. A mediados del siglo XVI llego a tener 62 vecinos, en al 
año 1597 disminuyo a 34 vecinos, en 1850 tenía 41 vecinos, 172 
habitantes, en el año 2000 tenía 44 habitantes pasando a tener 
26 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública 
Abesedo de unas 160 hectáreas. Sus orígenes es un campamento 
romano. Tiene varios castros. Se han encontrado varias hachas de 
una antigüedad de 4000 años. Fue un pueblo de realengo. En el siglo XVII se hizo cántaro de madera y 
el vaso de plata de los jueces de Los Arguellos, propiedad del pueblo. Por el pasa el Real Camino de la 
Mesta. Sus terrenos tienen la clasificación de Reserva de la Biosfera de Los Arguellos. Conserva las ruinas 
de tres puentes romanos, siendo el más conocidos de ellos el Puente del Margal. Tuvo la mina de cobre 
de la Profunda. Perteneció al Concejo del Arbolio. Su iglesia tiene como patrón a Santo Tomás Apóstol. De 
estilo tardorrománico, destacando su retablo y las tallas de Santísimo Cristo de la Paz, San Antonio Abad, 
San Antonio de Padua, la Inmaculada Concepción y Tomás Apóstol. Tiene la cofradía del de la cofradía del 
Santísimo Cristo de la Paz. Tiene un pendón con tres tiras rojas y dos verdes perfiladas de amarillo y una 
pendoneta funeraria de tres tiras negras perfiladas en amarillo. Construida sobre un castro. Situada en 
el vértice suroeste del casco, junto al cementerio. Tiene una casa solariega que en su fachada tiene un 
escudo. Tuvo un monasterio con una gran biblioteca destruida en la Guerra Civil. La frase que se repite 
de generación tras generación “Genicera, Genicera, siete años estuve en ella, no te pude conocer, y sin 
conocer me quedas”. Tuvo una Obra Pía para sostenimiento y educación de huérfanos. Su fiesta el 14 de 
septiembre el Cristo y la conocida como Borrega de Genicera, comida para todos los vecinos del pueblo 
consistente en caldereta de una oveja que da el pastor del rebaño que arrienda los puertos. Tiene una 
casa rural y un albergue. Del casco urbano salen varias rutas de senderismo. En sus montañas tiene 
varias cuevas que sirvieron de escondite a los maquis después de la Guerra Civil. Se anexiono el despo-
blado de San Esteban de Uvierzo, lugar donde se celebraban los concejos de él Gran Concejo del Arbolio. 
Sus terrenos lindan con el municipio de Valdelugueros. Tiene una superficie de 1.221,68 hectáreas.

Garfín
¿-De la comarca de Tierra de la Rueda. -Si se cambia la última letra por una o dice garfio.?
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Raquel O Luis
Garfín.
Charo Pérez Pulgar
Garfín de Rueda. Garfín es una pedanía del muni-
cipio de Gradefes tiene unos 64 habitantes.
Floro Puente Entrago
He pasado por el alguna vez, poca gente y por lo 
que se mucho monte y rico.
Angel Manuel García Álvarez
Garfín es un pueblo del ayuntamiento de Grade-
fes, a 7 km. de este. Forma parte de la comarca 
de Tierra de Rueda. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera LE-4615, entre los 
pueblos de San Bartolomé de Rueda y Valdeal-
cón. El Arroyo de Valdepila pasa por el casco y 
se une al Río de Valdellorma muy cerca del caso. 
Al oeste del Río Valdellorma que es un afluente 
del Río Esla. Al norte del Arroyo de Valdepuerta, 
afluente del Río de Valdellorma. El casco tiene 
una altitud de 910 metros. En el año 1847 tenía 
44 vecinos y 190 habitantes, en el año 2000 te-
nía 87 habitantes pasando a tener 62 habitantes 
en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pú-
blica la Ceposa, Rebedul y Riveras de unas 2.021 
hectáreas. Este último comparte su propiedad 
con el pueblo de San Bartolomé de Rueda. En su 
iglesia hay un reloj de sol de números romanos 
semejante a una figura de un escudo, del año 
1787. Tiene la copla popular que dice “En Cien-

fuentes, los valientes/ en Nava, los caballeros/ en Valdealcón, los hidalgos/ en Garfín, los carboneros. 
Su iglesia tiene los patrones de San Servando y San Germán. Construida en el siglo XVIII. Situada en su 
parte norte del casco y a la otra orilla de la calle el cementerio, en el límite del casco. Celebra la fiesta el 
14 de septiembre Día del Cristo y la tercera semana de agosto la Fiesta del Veraneante. Su gentilicio es 
garfineño o carbonero. Este apelativo viene porque en la antigüedad muchos de sus vecinos se dedicaban 
hacer carbón vegetal. Tiene bar, comercio y parque infantil. Sus terrenos lindan con el municipio de Ve-
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gas del Condado. Tiene la leyenda de la Cabra Loca recogida en esta poesía “Siente la gente del campo/ 
la curiosidad malsana/ ante lejanas tragedias/ y ante desgracias cercanas./ San Bartolomé y Garfín/ y 
aldeas de la comarca/ acudían temerosas/ al lugar, donde “la cabra”/ sus espantosos gemidos/ lasti-
meros berreaba./ “La cabra loca”, – decían/ cuantos del asunto hablaban,/ “Cabra no – sugirió alguien/ 
con autoridad probada. /¿No será el grito doliente,/ estremecedor, que el alma/ en pena de incendiario/ 
por su gran pecado exhala…?/ En el lugar en que el crimen/ cometió purga la falta”./ Siguió un pesado 
silencio/ corto, y los que le escuchaban/ asintieron con un gesto,/ al tiempo que se signaban./ Gesto que 
hizo que en pavor/ el miedo se transformara./ Dispersos por el repecho/ que une el valle a la explana-
da/ de las ruinas, asombrados/ se quedaron cuando el alba/ somnolienta despertó/ con un “berrido de 
cabra,/ imponente…”/ Allá en las cuestas/ que Garfín del cierzo guardan/ surgió el tétrico lamento/ que 
quejumbroso se alarga,/ invade el seno del valle,/ filtra el quejigal y pasa/ la vaguada y el repecho/ hasta 
incrustarse en la entraña/ de las ruinas, donde, lento/ y agonizante, se apaga./ Un lampo alado, huidizo,/ 
violento y fugaz, le arrastra,/ sesgando en su recorrido/ hierbas y arbustos y plantas/ e infiltrando en 
los humanos/ horror, tristeza en el alma. La leyenda dice que un tal Jeromitos tenía un rebaño de cabras 
y su tío Jeromón otro. Jeromitos tenía envía del rebaño de su tío y en una noche le quemo el establo 
con las cabras dentro. El incidente paso inadvertido como un accidente fortuito, pero cuando murió su 
tío Jeromón se empezó a escuchar en la comarca a la hora del siniestro un berrido de cabra, por toda la 
comarca atormentando a Jeromitos. El berrido duro hasta que se murió Jeromitos. Este atormentado por 
lo que había hecho que no podía dormir y se dejó morir. Algunos le añaden el apellido de Rueda, Garfín 
de Rueda.
Ramón Carracedo
Angel Manuel García Álvarez estupenda leyenda la de Jeromitos y la cabra, diría yo, loca..de Rueda.

Rodrigatos de las Regueras
¿-Su nombre compuesto terminando con el animal que caza ratones en plural. -Su apellido es el feme-
nino de regueros.?

Raquel O Luis
Rodrigatos de las Regueras.
José Luis Santor Pérez
Rodrigatos de las Regueras.
Charo Pérez Pulgar
Rodrigatos de las Regueras pertenece al municipio de Igueña está a 
1040 metros de altitud, tiene 14 habitantes.
Matilde Isabel Alba Conejo
Pertenece a la comarca del Bierzo y los Ancares. Municipio de Igueña. 
Tiene 7 habitantes, que aseguran vivir bien y solicitan que se les ponga 
Internet en el pueblo. Tuvo un pasado minero.
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Ramón Carracedo
Rodrigatos de las Regueras es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Igueña, comarca 
que depende administrativamente del Consejo Comarcal del Bierzo. Por el este está Pobladura de la Re-
gueras y por el norte Tremor de Arriba. Territorio minero por excelencia, ahora endecadencia por el cierre 
de las minas. Tuvo 22 casas, ahora sólo 6 habitantes. Antes cultivaban cereales, lino y vivían también 
de la ganadería. Parroquia de San Pelayo con fiestas de verano 1 de julio. También celebran San Antón 
el 17 de Enero y el día 4 de diciembre, como zona minera, Santa Barbara. Zona agreste con abundante 
vegetación, encina, caballo, urces, escobas y matorral diverso y fauna en la destaca el corzo, jabalí, zo-
rro, mustélidos y perdiz roja.
Angel Manuel García Álvarez
Rodrigatos de las Regueras es un pueblo del ayuntamiento de Igueña, a 5,6 Km. de este. Forma parte 
de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4311, entre los 
pueblos de Igueña y Pobladura de las Regueras. Al este del Río Rodrigatos, afluente del Río Tremor. El 
casco tiene una altitud de 1070 metros. En el año 2000 tenía 19 habitantes pasando a tener 7 habitan-
tes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Abesedo, Corones, Cetrera, Treiseo, Nistales y 
el Jardín de unas 690 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Pelayo. Situada al sur del casco. El 
cementerio fuera del casco urbano al este a unos 400 metros de las ultimas casas del casco. Tiene un 
grafiti bastante grande con escenas de la trilla, donde hay dos hombres y una mujer en la era majan-
do el cereal de forma tradicional. Forma parte de la ruta que promueve el ayuntamiento de grafitis por 
distintos pueblos del ayuntamiento. A mediados del siglo XX se abrieron minas de carbón, que fue un 
auge para el pueblo tanto económico como social, ya que varios de sus vecinos trabajaban en las minas 
y también en la agricultura y produciendo gran depresión al final del siglo al cerrarse estas.

Rodrigatos de la Obispalía
¿-Su nombre compuesto terminando con los animales que cazan ratones. -Su apellido deriva de la pa-
labra obispo.?

Raquel O Luis
Rodrigatos de la Obispalia.
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Ramón Carracedo
Rodrigatos de Obispalía, es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Brazuelo, comarca de la Maragatería, situado a unos 8 km 
de Astorga. Tiene unos 24 habitantes. Al norte Ucedo, al este Vanidades. 
Surcado primero por el Arroyo de Valmenor afluente del Arroyo de Rodri-
gatos que lo acaricia. Cerca del cementerio nace el Arroyo de Valdelaga-
ta y por el sur pasa el Arroyo de Valdezarza. A su lado pasa la Autovía del 
Noroeste. Rodeado de arbustos, urces, carballo, algún pinar, recostado 
en una ladera y más lejanas las montañas que acompañan al Teleno. 
De origen astur, lugar donde se han encontrado varios petroglifos, una 
vecina de Astorga encontró uno este año. Lugar muy influenciado, desde antiguo, por el Obispado de 
Astorga. Tiene una cruz grande de piedra y la plaza de Campatos. Restos mineros, rutas como la de Cam-
pon, casas rurales, club deportivo de bolos maragatos, pertenecen algunos a la Asociación Montañeros 
del Teleno. Forma parte de la cuna de los Antiguos Arrieros. Iglesia dedicada a San Benito de Nursia con 
fiesta el 3 de marzo y en diciembre 8 La Inmaculada Concepción. Pueblos cercanos Rodimiella, Brimeda, 
Castrillo de lo Polvazares. Fauna, corzo, jabalí, liebre y perdiz roja donde fui a cazar en varias ocasiones. 
Por la zona tiene fama la cecina y antes lo era, sobre todo, la de castrón.
Angel Manuel García Álvarez
Rodrigatos de la Obispalía es un pueblo del ayuntamiento de Brazuelo, a 7 km. de este. Forma parte de 
la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado Ente las carreteras A6, Autovía del Noroeste 
y la carretera N-VI, haciendo está el límite oeste del casco. Entre los pueblos de Combarros y Manzanal 
del Puerto. Es el último pueblo antes del Puerto del Manzanal en dirección a Galicia. Al norte del Arroyo 
Rodrigatos, aunque hay unas casas que están al sur de este. Es un afluente del Río Porquero. El casco 
tiene una altitud de 1070 metros. En el año 2000 tenía 41 habitantes disminuyendo has los 24 que tiene 
en el año 2021. Su iglesia tiene como patrón a San Benito, situada en el centro del casco. El cementerio 
fuera del casco, al este de este. Sus terrenos lindan con los municipios de Magaz de Cepeda y Villagatón.

Turienzo de los Caballeros
¿-Su nombre empieza por T y tiene todas las vocales menos la a. -Su apellido significa hombre galante 
y cortés en plural.?
Raquel O Luis
Turienzo de los Caballeros.
Charo Pérez Pulgar
Turienzo de los Caballeros.
Ramón Carracedo
Turienzo de los Caballeros, es una localidad leonesa que pertenece 
al ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, tiene unos 18 habi-
tantes. De origen astur, más tarde los romanos y se la conoce desde 
el siglo X, cuando sus tierras pasaron a pertenecer al Monasterio de 
San Pedro de Montes, en la Época del Conde Gatón del Bierzo. Por él 
norte pasa el río Turienzo y por el sur el Arroyo Villar de Ciervos. A 
destacar el Torreón, actualmente, de los Marqueses de Astorga. Era parte del gran castillo de Turgentius 
o de los Linajes, que protegía las cercanas minas de oro como la Laguna Cernera y otras labores como 
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en La Pedrera y más tarde a los peregrinos del Camino de Santiago. En siglo XIII perteneció a los Tem-
plarios, en el XIV a los Osorio. Se puede visitar. Iglesia de San Juan Bautista, hermosa, con su retablo 
barroco, varias capillas y numerosas imágenes. Escalera lateral con arco. Fiesta por San Vicente el 22 de 
enero. Lugar rodeado de arboleda, con vegetación variada, montes cercanos con diversidad de fauna por 
cuyo cielo vuelan cigüeñas. Zona de mucho encanto y bien cuidada.

Angel Manuel García Álvarez
Turienzo de los Caballeros es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, a 1,9 km. de 
este. Forma parte de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado en la terminación de la 
carretera LE-6308 que lo une a la carretera LE-142. Entre el Río Turienzo, afluente del Río Tuerto, al sur 
y el Arroyo de Villar de Ciervos al norte de este. El Arroyo Villar de Ciervos se une al Río Turienzo muy 
cerca del casco al sureste de este. El casco tiene una altitud de 1010 metros. En el año 2000 tenía 35 
habitantes, aumentando la población hasta 38 habitantes en el año 2012, pasando a tener 17 en el año 
2021. Cerca del casco esta la Laguna Cernea, fruto de las explotaciones mineras romanas. Por el pasa-
ban varias calzadas romanas. Perteneció al Monasterio de San Pedro de Montes. Fundado por el Conde 
Gatón. Conserva el Torreón de los Osorios, torreón defensivo del siglo XIII, declarado Bien de Interés 
Cultural. Este formo parte de un castillo y era la torre del homenaje. Siendo de planta cuadrada. Cono-
cido por Torre de los Linajes o Turris-gentium. Su propiedad primero fue de los Caballeros Templarios 
pasando luego a los Osorios, Marqueses de Astorga. Una de sus funciones fue proteger a los peregrinos 
del Camino de Santiago. Esta restaurado y se puede visitar. Situado fuera del casco urbano al este. Su 
iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista, de estilo románico del siglo XVIII. Perteneció a la Orden 
de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Destaca en ella el retablo, de estilo barroco, 
sus pinturas, la escalera exterior que sube al campanario, el reloj de sol con números romanos y su gran 
pendón. Situada en el límite oeste del casco urbano. El cementerio al norte del casco urbano, a unos 300 
metros de las primeras casas. Celebra las fiestas de Corpus Christi y San Vicente el 22 de enero.
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Turienzo Castañero
¿-Su nombre empieza por T y tiene todas las vocales no siendo la a. -Su apellido deriva de castaña.?

Carmen Pérez Álvarez
Turienzo Castañero. Pertenece a Castropodame en la comarca del Bierzo.
Ramón Carracedo
Turienzo Castañero es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Castropodame, comarca del Bierzo, tiene unos 160 habitan-
tes. Cercano a Matachana y a Pedro Castañero. Rico en vegetación y sus 
huertas y cultivos son regados por aguas del Valle de Canales. Tiene va-
rias fuentes como la del Concejo etc. Un antiguo molino. Lugar con mu-
cha historia que contar. De origen prerromano periodo Astur. Conocido 
desde el siglo X, aludiendo a San Sebastián. Talla de Santiago Peregrino 
que corrobora su relación con una heredad llamada de Santiago. Sobre 
el siglo XVI hubo grandes personajes como Juan Castro, Martín de Ba-
rrientos etc. Sufrió un grave incendio en 1779 desapareciendo varias casas de hidalguía y de renombre. 
Luego vino la guerra de la Independencia que arrasó lo que quedaba, pero los lugareños aguerridos y 
valientes volvieron a reconstruir las casas uniéndose bajo la hoy Asociación Populares, fundando, al pa-
recer, Turienzo de los Caballeros con gente de este pueblo en la época del Conde Gatón. Existen vestigios 
auriferos romanos, en las Torcas está el castro del Rechano. Mitos y leyendas por el monte el Redondal, 
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Peña del Asno, Fuente de la Risa, Peña Caldera al final del Valle. Fiestas variadas la de San Pelayo por 
el 26 de Junio que trasladaron a la penúltima semana de agosto. También festejan la del Botillo, la cena 
del Jabalí, el día del Veraneante, teniendo un segundo patrón Santo Tirso. La iglesia reformada en el XIX 
que anteriormente fue la ermita de San Pelayo.
Angel Manuel García Álvarez
Turienzo Castañero es un pueblo del ayuntamiento de Castropodame, a 3 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Boeza. El casco urbano está situado al este del Arroyo de las Canales y al oeste del Arroyo de 
Valdevillar, ambos afluentes del Río Boeza. En la terminación de la carretera LE-5309 que lo une al cas-
co del pueblo de Matachana. En el año 2000 tenía 197 habitantes pasando a tener 162 en el año 2021. 
Tiene un molino harinero que en su tiempo fue central hidroeléctrica. En su iglesia destacan sus retablos, 
sus pinturas, esculturas, su sagrario y su pendón. Es del siglo XVI. Tiene como patrón a San Pelayo. 
Construida sobre las ruinas de una ermita. Situada en el límite este del casco. En el paraje de las Torcas 
tiene las ruinas de una explotación aurífera romana y el castro del Rechano donde se han encontrado 
diferentes objetos y utensilios de la época romana. Tuvo varias ermitas repartidas por sus terrenos hoy 
solo quedan las ruinas de ellas. Por el pasa el Camino de Santiago. En el año 1779 sufrió un gran incen-
dio quemándose gran parte de las casas del pueblo. En 1809 las tropas de Napoleón lo arrasaron. En la 
época romana se llamaba Turgentium que tiene el significado de hinchazón, punto elevado o abultado. 
Tiene la asociación del Club Popular que realiza una gran cantidad de actos culturales a lo largo del año 
como “la Fiesta del botillo, el Carnaval, el Magosto, Noche de fin de año, el Día del Veraneante, Día del 
Socio, Día de la Convivencia, los actos de la Semana Santa, Tarde y Noche de Reyes, la Cena del Jabalí, 
El Filandón, etc y editan una revista. Celebra la fiesta de San Pelayo el tercer fin de semana del mes de 
agosto, Santo Tirso, el último fin de semana de enero y la fiesta del botillo y el carnaval. Siendo esta uno 
de los carnavales más populares del Bierzo. En la fiesta de San Pelayo comienza el viernes y se extiende 
hasta el lunes. Después del pregón se pasea por las calles a la Vaca Pelaya (mascota de las fiestas) en 
su carro engalanado. El domingo misa y procesión con el pendón. Y para finalizar el lunes, es el Día de 
los Casados, con celebración de misa y cuando esta termina se ofrece a los asistentes la Parva del Señor 
Cura. Y por la noche con fin de fiesta una chocolatada para los asistentes. En la fiesta de San Tirso se 
ofrecen a los asistentes sopas de ajo y chocolate. Es la salida para la ruta de la subida al Redondal, en 
el cual nos encontramos en el paraje de Matarrubia, la Fuente de la Risa y el Campo Sagrado del Asno, 
hermoso y frondoso valle en el cual los monumentos son del neolítico. También aquí se celebra la carrera 
de bicicletas la Subida Ciclista al Redondal, teniendo en su recorrido fuertes rampas. Hay una pista as-
faltada desde el pueblo a la cima donde hay antenas de comunicaciones. Su apellido viene de castaños 
porque abundaban en sus terrenos. Sus terrenos limitan con los municipios de Torre del Bierzo, Santa 
Colomba de Somoza y Molinaseca. Tiene bares y comercio.

Orzonaga
¿-De la comarca de Gordon. -Solo con nombre y empieza por O y termina con la a.?

Floro Puente Entrago
Orzonaga, aunque me parece que ya esta mas al este y pertenece a Matallana de Torío. Lo único que se 
que tiene un faedo precioso en otoño, con una ruta muy bonita por el.
José Luis Santor Pérez
Angel Manuel García Álvarez Orzonaga no es de Gordon.
Marí Paz Pérez Gracia
Creo que Orzonaga queda cerca de las Hoces de Vegacerbera por esa zona.
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Ramón Carracedo
Orzonaga es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Matallana de Torío. Tiene unos 85 habitantes. 
Situado sobre los arroyos de Valcayo, de la Mediana y el 
de la Portilla, afluentes del Torío. De origen cántabro, de la 
tribu Orgenomescos, sucesores de los Celtas con un castro 
en este lugar y a continuación los romanos. Alfonso VI “el 
Bravo”, hijo de Fernando I, en el siglo XI, concedió mandó 
jurisdiccional de ésta zona a la Abadía de San Isidoro. Per-
teneció al antiguo Concejo de Vegacervera. Tuvo 3 ermi-
tas, la de San Mames, la de San Juan en ruinas y la actual 
de San Roque abierta al culto. Territorio con gran riqueza 
de carbón que dio un auge importante a la Comarca Central hasta el cierre de todas las minas. Iglesia 
dedicada a San Roque que es su patrón, fiesta el 16 de agosto, también celebran el Corpus y como patro-
na a Nuestra Señora de las Nieves el 8 de agosto. Lugar con paisajes privilegiados, con numerosas rutas 
a seguir, como la que conduce a la famosa Mata del Faedo. Una costumbre típica del pueblo es, tirar a la 
gente joven a la fuente, OJO!.
Angel Manuel García Álvarez
Orzonaga es un pueblo del ayuntamiento de Matallana de Torío, a 3,5 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Gordon, en el Valle de Torío. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera 
LE-3519, que lo une al casco del pueblo de Matallana de Torío. Por el centro del casco pasa el Arroyo de 
la Mediana, afluente del Río Torío. En el casco al Arroyo de la Mediana se le unen los arroyos de Arroyo 
de la Portilla y el Arroyo del Valcayo. El casco tiene una altitud de 1040 metros. En el año 2000 tenía 124 
habitantes, pasando a tener 97 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Llamar-
go y Escobio de unas 650 hectáreas. Fundado por la tribu cántabra de los orgenomescos. El pueblo se 
levantó sobre un antiguo castro. Perteneció al Concejo de Cervera y estuvo sometido a los tributos del 
abad de San Isidoro. En el paraje del Castro están las ruinas de la ermita de San Juan Bautista y en el 
casco las ruinas de la ermita de San Mames de Llaneces y en la orilla de la carretera cerca del Rió Torío 
la Ermita de San Roque, que está abierta al público. Su iglesia tiene como patrona a Nuestra Señora de 
las Nieves. Situada en el centro del casco. El cementerio fuera del casco, al este del casco. En la parte 
sur del casco y cerca de la entrada del pueblo se instaló un banco para contemplar el entorno. Sus fiestas 
el 9 de Agosto, la Virgen de las Nieves y el Corpus Cristi. Tuvo varias minas de carbón hoy cerradas. Las 
minas fueron un gran aliciente económico para toda la zona y una gran depresión al cerrarse. Cuenta con 
varias rutas de senderismo. Sus terrenos lindan con los municipios de Vergacervera, la Pola de Gordon 
y la Robla. En la plaza del Campillo, en el centro del casco, y en el centro de esta tiene una fuente cua-
drada. Al norte del caso hay una planta de placas solares. Tiene comercios.

Los Llanos de Valdeón
¿-De la comarca de Valdeón. -Su nombre significa terreno plano y de apellido la comarca.?
Floro Puente Entrago
Los Llanos de Valdeón.
Angel Manuel García Álvarez
Los Llanos de Valdeón es un pueblo del ayuntamiento de Posada de 
Valdeón, a unos 200 metros de este. Forma parte de la comarca de 
Valdeón. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera 
que va desde Posada de Valdeón a Caín. Al sur del Arroyo de Riega 
Sebastián afluente del Río Cares que pasa al oeste del casco. El Río 
Cares es un afluente del Río Deva. Es el único río de la provincia de 
León que va para Asturias. El casco urbano tiene una altitud de 900 
metros. En el año 2000 tenía 49 habitantes, aumentando a 58 habi-
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tantes en el año 2007 y en el año 2021 tenía 39 habitantes. Sus terrenos tiene la clasificación de Reserva 
de la Biosfera, Parque Nacional, Reserva Regional de Caza, Lugar de Interés Cultural y Zona Especial de 
Protección de las Aves de los Picos de Europa. Tiene 11 hórreos, en uno de ellos convertido en museo 
donde se aprecian las antiguas herramientas empleadas para trabajar el campo y la ganadería. Comparte 
parroquia y escuelas con Posada, Prada y Cordiñanes de Valdeón. Su fiesta Santa Eulalia el primer do-
mingo de julio. En él estaba el Monasterio de San Sebastián. Al norte del casco está el embalse de Vega 
Boyan. Tenía un molino harinero destruido en la riada del año 1980. Por el pasa la Ruta del Cares. Tiene 
un albergue y un área recreativa. El cementerio fuera del casco, al norte de este y al oeste del embalse. 
Algunos le quitan el apellido de Valdeón y en la zona se conoce por los Llanos.

Llamera
¿-De la comarca del Porma. -Solo con nombre y este empieza con dos letras iguales y termina con una 
a.?

Raquel O Luis
Llamera.
Ramón Carracedo
Llamera es una pequeña localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Vegaquenada, comarca del Porma. Situado 
en la Vega de Boñar. Por el norte está el arroyo Valle tras de la 
Cuesta. Tiene unos 25 habitantes. Iglesia dedicada a Nuestra 
Señora de la Zarza, barroca del XVII y XVIII restaurada, con 
pila bautismal antigua, así como una de las campanas. Fiestas 
tercer domingo de septiembre. Se dedicaban a la agricultura y 
ganadería. Zona montañosa con paisajes hermosos. A destacar 
la famosa fuente del Cubo. Cercanos, Mata de la Riba, Palazue-
lo de Boñar.
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Angel Manuel García Álvarez
Llamera es un pueblo del ayuntamiento de Vegaquemada, a 3 km. de este. Forma parte de la comarca 
del Porma. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4603 que lo une al casco 
del pueblo de Palazuelo de Boñar. Por la parte norte del casco pasa el Arroyo Valle Tras de la Cuesta, 
afluente del Arroyo del Naredo. El Arroyo del Naredo discurre al norte del casco siendo un afluente del Río 
Porma. El casco tiene una altitud de 1020 metros. En el año 1845 tenía 22 vecinos o 89 habitantes, en 
el año 2000 tenía 22 habitantes aumentando esta hasta los 34 habitantes en el año 2019 y terminando 
con 32 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Cupiello de unas 318 hectáreas. 
En su ermita de Nuestra Señora de la Zarza, tiene un reloj de sol con números árabes del año 1757. La 
iglesia está dedicada a Santa Águeda. De estilo barroco. Situada fuera del casco, al este de este. Y el 
cementerio junto a ella. Su fiesta Nuestra Señora de la Zarza el tercer domingo de septiembre. Tiene los 
restos de una antigua casa solariega. Tiene unas canteras de piedra donde se extrajo parte de la piedra 
para reconstruir la iglesia de Vegaquemada. Sus terrenos lindan con los municipios de Valdepielago, la 
Vecilla de Curueño y Boñar. Tiene una casa rural.

Sorribas
¿-De la comarca del Bierzo. -Solo con nombre y este empieza y termina con la letra s y tiene dos letras 
iguales en el medio.?
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Raquel O Luis
Sorribas.
Ramón Carracedo
Sorribas es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Toral de los Vados, comarca del Bierzo Bajo. Situado en la falda 
del denominado castro prerromano Ventosa o Bergidum. Se llamó 
Sub Ripas, junto al Río Cua y también llamado en la época Medie-
val Subriga, en el también había un barrio llamado de la Iglesia 
del Campo. Tiene unos 32 habitantes. Territorio cubierto de viñas y 
frutales, como los cercanos, Pieros, Cacabelos, Otero, Villadecanes 
etc. El ayuntamiento es Toral de los Vados donde está la fábrica de 
Cementos Cosmos. Fiestas de verano, el 3 y 4 de agosto en honor a 
la Virgen de las Nieves y por Santa Inés el 22 de enero. Cercano el Camino de Santiago.
Angel Manuel García Álvarez
Sorribas es un pueblo del ayuntamiento de Toral de los Vados, a 6 km. de este. Forma parte de la comar-
ca del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-611, entre la carretera LE-
713 y la Autovía A-6. Al oeste del Río Cua, afluente del Río Sil. Antiguamente perteneció al ayuntamiento 
de Villadecanes. El casco tiene una altitud de 465 metros. En el año 2001 tenía 93 habitantes, pasando 
a tener 48 habitantes en el año 2007 y aumentando hasta los 69 habitantes en el año 2021. El pueblo 
está unido al pueblo de Iglesia de Campo y entre los dos forman una pedanía. Esta cerca del castro vi-
sigodo Castro Ventosa o Castro Bergidum. Se han hallado lapidas funerarias romanas con inscripciones. 
Su nombre deriva de Sub Ripas, que alude a su situación junto al Río Cua y llamado en época medieval, 
Subripa. Celebra las fiestas de Santa Inés el 22 de enero y la Virgen de las Nieves el 5 de agosto. Tiene la 
Bodega y Viñedos Comendador, S.L. Sus terrenos lindan con los municipios de Cacabelos y Carracedelo. 
Su economía es agraria, donde predomina el cultivo de las viñas.

Sorribos de Alba
¿-De la comarca de Gordon. -Su nombre empieza por S y su apellido significa amanecer.?
Raquel O Luis
Sorribos de Alba.
Nori Alonso Álvarez
Sorribos de Alba.
Gabriel Fernández
Ángel Manuel es de Alba cómo bien dice su topó-
nimo no de Gordon.
Angel Manuel García Álvarez
Sorribos del Alba es un pueblo del ayuntamiento 
de la Robla, a 3 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Gordon. El casco urbano está situado 
al sur de la carretera CL-626 que pasa haciendo 
el límite norte del casco. Esta es una variante, 
que antes pasaba por el centro del casco. Entre 
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los pueblos de Llanos de Alba y Otero de las Dueñas. Al norte del Arroyo de Ollero o del Remedio, afluen-
te del Río Bernesga. El casco tiene una altitud de 1030 metros. En el año 2001 tenía 107 habitantes 
pasando a tener 53 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Riosequino de unas 
580 hectáreas. Tiene una casa solariega perteneciente a los Álvarez de Alba, del siglo XVII. Teniendo en 
el portón de la entrada dos escudos de la familia. También tiene los restos arqueológicos de un castro 
prerromano, en el paraje del Alto de San Roque. En dicho paraje están las ruinas de lo que fue la ermita 
de San Roque. Perteneció al antiguo Concejo de Alba. En la antigüedad tuvo estos nombres Soripios, Sub 
Ribius, Suribius, Subripius y Subribios. Por el pasa el Camino de Santiago en el tramo de la Montaña. En 
su iglesia destaca la capilla lateral de la familia Álvarez de Alba. Con varias tumbas de la familia Álvarez 
de Alba, el retablo de estilo barroco y una talla de San Pedro del siglo XVI. Situada en la parte oeste del 
casco. El cementerio fuera del casco a unos 200 metros al oeste. La iglesia tiene como patrón a San Pe-
dro. Su fiesta San Roque el 16 de agosto. Del casco salen varias rutas de senderismo destacando la de 
Fontañan y subida a las ruinas del Castillo de Alba. Tiene una granja avícola a la izquierda de la carretera 
en dirección a la Magdalena. Y una fábrica de cementos con varias canteras de piedra caliza necesaria 
para la fabricación del cemento. La Cantera el Calero es la más grande estando al sur del Castillo de los 
Alba. Sus terrenos lindan con el municipio de Pola de Gordon y de Cuadros. Por sus terrenos pasa un 
gaseoducto atravesando sus terrenos de sur a norte y por el límite este del casco.

Ardón
¿-Ayuntamiento al este de Río Esla. -Solo con nombre de 5 letras empieza con la A y termina con la n.?
Raquel O Luis
Ardón.
Ramón Carracedo
Ardón es un Municipio leonés de la comarca del Páramo, Vega del Esla, próximo al Río Esla. Tiene unos 
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562 habitantes. Perteneció a la Hermandad de Vega con Ardón. Pa-
trona Santa María, patrón y fiestas por Corpus Cristi. Terreno llano y 
ondulado donde se siembran cereales principalmente. Arboleda pro-
pia de ribera en las orillas del Esla y el arrroyuelo Oncina que surca el 
pueblo. A destacar las bodegas viejas subterráneas, en parte, refor-
madas. Antigua torre de la iglesia, ruinas del Castillo de Ardón. Tenías 
varios palomares típicos de Tierra de Campos, ahora solo tiene dos. 
Pueblos cercanos San Cibrian, Villalobar, Fresnedillo del Monte etc. 
Fiesta por San Antón el 17 enero y el 31 de enero Vísperas de Santa 
Brigida con toque de campanas. Eran típicos los bollos de manteca y 
las rosquillas de Castilla. Pueblo que durante años conservo muchas 
tradiciones antiguas. Famoso el Pendón con un escrito particular que, 
sólo recuerdo, decía algo de mozos y vino.

Angel Manuel García Álvarez
Ardón es una villa y ayuntamiento de la comarca del Páramo. El casco urbano esta situado al oeste del 
Río Esla. Al sur de la carretera LE-5518 pasando esta por el norte del casco, entre el pueblo de Vega de 
Infanzones y la carretera N-630, que pasa al oeste del casco. Al este del Arroyo del Reguero, afluente del 
Río Esla que se une muy cerca del casco. El casco tiene una altitud de 797 metros. En el año 2011 tenía 
173 habitantes. Tiene un castro del Paleolítico Superior, donde se encontraron varios objetos de la época 
depositados en el Museo de León. En la Edad Media tuvo un castillo conservándose la torre del homenaje. 
Tiene un puente sobre el Arroyo del Reguero, por donde pasa la Cañada Real Leonesa y el Camino Real 
de Benavente a León, del siglo XVIII. En la torre del cementerio conserva un reloj de sol y otro en la Casa 
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del Mayorazgo, con números romanos. Estaba el monasterio dedicado a San Justo y Pastor, teniendo el 
documento del año 959 “De los quesos de Rozuela” considerado como el primer escrito en lengua caste-
llana, hoy depositado en Archivo de la Catedral de León. Tuvo un molino de linaza. Perteneció a la antigua 
Hermandad de Vega con Ardón. En la Edad Media contaba con tres iglesias, la de San Pedro, San Miguel 
y Santa María. Su iglesia tiene como patrona a Santa María, del siglo XVI. Destacando el retablo mayor, 
de estilo barroco, decorado con columnas estriadas, y que presenta un crucifijo en su parte superior y 
lienzos en los laterales con las escenas de la Adoración de Jesús, Presentación y Asunción de la Virgen y 
su pendón con los colores verde y rojo. Situada en el centro del casco. El cementerio en el límite oeste 
del casco, con la torre de San Miguel, del siglo XVI, de lo que queda de una antigua iglesia. Tiene una 
forma cuadrada igual que la torre del Castillo. Tiene una fuente del siglo XVIII. Celebra como fiesta el 
Corpus, con procesión por sus calles importantes y se hacen altares en su recorrido. En el sur del casco 
hay un gran plomar redondo. Rodeando el casco en pequeños cerros tiene varias bodegas subterráneas 
donde se elaboraba y conservaba el vino, hoy zona de ocio de sus propietarios. Antiguamente era una 
zona donde se cultivaban las viñas, pero se han abandonado la gran mayoría de ellas y hoy se cultiva el 
maíz y la remolacha azucarera. Tiene bares, restaurantes, comercios y consultorio médico. Su gentilicio 
es ardonés. Como ayuntamiento está compuesto por seis pueblos Ardón, Benazolve, Cillanueva, Fresne-
llino del Monte, San Cibrián y Villalobar. Perteneció a la antigua Hermandad de Vega con Ardón. Teniendo 
una superficie de 48,65 km² y una población total en todos los pueblos de 562 habitantes en el año 2021, 
dando una densidad de 11,26 habitantes por km². Limita con los municipios al norte con Chozas de Abajo 
y Onzanilla, al sur con Villamañán, al este con Campo de Villavidel y Cabreros del Río, Villanueba de las 
Manzanas, Chozas de Abajo y Vega de Infanzones y al oeste con Valdevimbre y Chozas de Abajo. Su río 
más importante es el Río Esla que va de norte a sur y en muchos tramos hace de límite. Sus carreteras 
son la Autovía A-66, las carreteras N-630 y la LE-6510, que atraviesan el municipio de norte a sur por 
el centro del municipio y las carreteras LE-6513 y la LE-5518 que empiezan en la Autovía y van hacia el 
este. Sus terrenos tienen la clasificación de Zona de Especial Protección de las Aves del Páramo Leones. 
Su economía es agrícola destacando los cultivos de trigo, viñedo y maíz.

Saludes de Castroponce
¿-Su nombre es salud el plural. -Su apellido compuesto empezando con un poblado celta.?

Ana Belén Abella Sabugo
Saludes de Castroponce.
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Ramón Carracedo
Saludes de Castroponce es una Villa leonesa que pertenece 
al ayuntamiento de Pozuelo del Páramo, comarca del Pára-
mo, situado a unos 30 km de la Bañeza y Benavente. Un 
pueblo con historia, siglo XII, desde el reinado de Fernando 
II a Enrique III y su madre Leónor de Guzmán que hizo una 
concesión a la iglesia de León, hubo muchas concesiones del 
territorio. Tiene unos 120 habitantes. Antes había pertene-
cido al Obispado de Astorga y al Convento de San Marcos. 
La iglesia del pueblo está edificada sobre un antiguo castillo. 
De estructura muy reformada, estilos diferente, un riquísi-
mo capitel calado y 14 tablas flamencas, rústicas pinturas, 
todo sin uniformidad. Fiesta grande por San Salvador el 6 de 
agosto, con verbenas y el toro de fuego. La Asociación El Salvador lo organiza todo, festejando también 
La Trinidad. Diferentes acequias de riego, para cultivar, maíz, remolacha, legumbre etc. Por el sur, en 
Reguero, el arroyo de Valcavado y al sureste, después del cementerio, el Arroyo Grande del Vallle. Tienen 
la Casa de la Cultura, campo de fútbol y parque infantil.
Angel Manuel García Álvarez
Saludes de Castroponce es una villa del ayuntamiento de Pozuelo del Páramo, a 2 km. de este. Forma 
parte de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado al sureste de la carretera LE-411, pasando 
esta por el límite del casco. Entre el pueblo de Audanzas del Valle y la carretera N-VI. Al este del Arroyo 
de Valcavado, afluente del Arroyo del Reguero Grande del Valle. Tiene al oeste del casco varias balsas de 
agua. El casco tiene una altitud de 750 metros. En el año 2000 tenía 190 habitantes disminuyendo a 121 
habitantes en el año 2021. En 1153 la infanta doña Elvira da a la iglesia de Astorga, las tercias de Lagu-
na Dalga, Saludes y Conforcos. El 1 de septiembre de 1173 es la fecha de una confirmación hecha por 
Fernando II y su mujer Doña Urraca, de donación que hizo Guterrius Moniz al convento de San Marcos 
de León y al prior Juan; de una heredad situada en el valle de Santa María en el lugar llamado Moralinas 
situada entre Audanzas y Saludes, la confirmación se hace “pro amore quem vobis habemus et pro bono 
servicio quod nobis fecistis”. Su iglesia está construida encima de las ruinas de un castillo, del siglo XIV, 
conservando la torre del homenaje del castillo como campanario. Destacan sus pinturas del capitel, el 
retablo de estilo gótico formado por 14 tablas, representando a los apóstoles, la Adoración de los Magos 
y las Escenas de la Pasión. Situada en la esquina suroeste del casco. Tiene un gran depósito de agua 
redondo y elevado situado en el límite norte del casco. Tiene la Asociación Cultural de el Salvador que 
organiza a lo largo del año diversos eventos culturales. Celebra la fiesta de la Trinidad y San Salvador el 
6 de agosto. Destacando la fiesta de la espuma. Tiene varias bodegas subterráneas que en la antigüedad 
servían para la elaboración y conservación de vinos, hoy para el ocio de sus dueños. Tiene el circuito 
para card, denominado Castroponce, donde se realizan varios campeonatos regionales y autonómicos 
de cards y de motos. Tiene bares, restaurantes, parque infantil y polideportivo al aire libre, comercios y 
consultorio médico. Sus terrenos limitan con los municipios de Alija del Infantado, San Adrián del Valle, 
la Antigua y la provincia de Zamora. Por sus terrenos pasa la autovía N-VI y la línea de ferrocarril.

Pozos
¿-De la comarca de la Cabrera. -Solo con nombre y este significa hueco en la tierra.?
Ana Belén Abella Sabugo
Pozos.
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Ramón Carracedo
Pozos es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Truchas en la comarca de la Cabrera Alta. Situado entre dos 
cerros al sur de Monte Teleno en la alta montaña, con terrenos 
cubiertos de robles, urzes, brezo y gran variedad de arbustos. Por 
él noroeste está el Canal del Arroyo y al este el Río del Molino. 
Tiene unos 20 habitantes. Origen, al parecer, de la tribu Astur de 
los Cabuagenigos. Épocas posteriores castrenses, romana, etc. 
Vian de la agricultura y ganadería, tenían varios molinos harine-
ros. Iglesia reformada con una preciosa bóveda octogonal muy 
vistosa en colores. Retablo con Cristo crucificado y dos imágenes 
a ambos lados que creo, son San Cosme y San Damian. Festejan 
el Ecce Homo el primer domingo de mayo y como tradición, el primer día del año festejan, aunque creo 
que las pasaron para agosto, las fiestas tradicionales de época Astur, con el corre calles, los campanones, 
vestimentas con caretas de diversidad de animales. Hay varias rutas a seguir, como la de las Cascadas 
en Aguas Altas, y la de la Collada del Portillo de Abajo. Lugar de ensueño para vivir unos días tranquilos.
Angel Manuel García Álvarez
Pozos es un pueblo del ayuntamiento de Truchas, a 16 km. de este. Forma parte de la comarca de la 
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Cabrera. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-7606 que lo une al casco del 
pueblo de Manzaneda. Por el norte del casco pasa el Canal del Arroyo, un antiguo canal de los romanos. 
Al norte del Río Pequeño afluente del Río Ería. El caso está compuesto por dos barrios el Otero y la Villa. 
El casco tiene una altitud de 1180 metros. En el año 1845 tenía 22 vecinos o 72 habitantes, en el año 
2000 tenía 54 habitantes, disminuyendo hasta los 22 habitantes en el año 2010 y aumentando hasta los 
32 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Peña Coba y la Cuesta de unas 3319 
hectáreas. Sus terrenos tienen la clasificación de Lugar de Interés Cultural y Zona de Especial Protección 
de la Aves de los Montes Aquilanos y Sierra del Teleno. Su iglesia es del año 1776, teniendo un reloj de 
sol con números romanos. Destacan sus altares con varias tallas de santos y su cúpula pintada. Tiene 
los patrones de San Cosme y San Damian. De estilo románico. Conserva una lápida. Situada en el límite 
suroeste del casco y muy cerca del cementerio. Celebra las fiestas, el primer domingo de mayo el Cristo 
de los Pozos. En su procesión se dice que sana a los enfermos si se toca la imagen y se abraza el Cristo. 
El 27 de Septiembre San Cosme y San Damian, el 29 Junio San Pedro y San Pablo y los Campañones. 
Esta es una fiesta que se celebra el 1 de Enero donde los mozos se disfrazaban con una careta hecha de 
la piel de cordero o de conejo atando sobre sus cuerpo unas campanas las cuales hacían sonar en sus co-
rrerías tras la gente asustándoles con unas vejigas llenas de agua. Y el día 31 de diciembre por la noche 
se coloca un ramo de laurel en las ventanas de las mujeres solteras. Luego se pasaban los chicos por las 
casas pidiendo para hacer una fiesta de la juventud el día de Reyes. Su nombre deriva de los numerosos 
pozos que hicieron los romanos en busca de oro en sus minas, siendo el más famoso el Pozo Valladal de 
profundidad desconocida, de más de 70 metros de profundidad y con galerías a los lados, siendo este 
cuadrado. Hay varios canales de agua que llevaban el agua a las explotaciones mineras, llamados Ca-
rriles Romanos donde hay varios túneles en las peñas para salvar el desnivel. En la plaza del pueblo en 
el centro tiene una gran cruz de piedra. Tiene casas rurales, comercios, bares y museo etnológico. Sus 
terrenos limitan con el municipio de Lucillo, Luyego y Castrocontrigo. En el Río de los Molinos tiene una 
gran cascada.

Piedras Albas
¿-Su nombre es un trozo de material duro y compacto en plural. -Su apellido significa comienzo del día 
en plural.?

Raquel O Luis
Piedras Albas.
Angel Manuel García Álvarez
Piedras Albas es un pueblo del ayuntamiento de Lucillo, a 6 km. de este. 
Forma parte de la comarca de la Valduerna. El casco urbano está situado 
en la terminación de la carretera LE-6303 que lo une al casco del pueblo 
de Busdadiego. Cerca de la Sierra del Teleno. En un pequeño otero entre 
los arroyos de Arroyo del Robledo afluente del Arroyo del Valle Henar y el 
Arroyo de Río Daniel afluente del Arroyo Carrizo. El casco tiene una alti-
tud de 1290 metros. En el año 2000 tenía una población de 8 habitantes 
pasando a tener 6 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad 
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pública Dehesa del Campo de unas 627 hectáreas. Sus terrenos limitan con el municipio de Santa Colom-
ba de Somoza. Su Iglesia tiene como patrón a San Vicente, estado en el límite sureste del casco con el 
cementerio junto a ella. Siendo esta del siglo XVI. Tiene una fuente medieval. En la parte norte del casco 
tiene un museo arqueológico llamado Fuente Romana. El segundo fin de semana de agosto se celebra la 
fiesta Sacramental. Perteneció al Obispado de Astorga. Tiene las ruinas de molinos harineros.

Calamocos
¿-Solo con nombre compuesto y empieza con lo que utiliza el sastre para mercar la tela. -Y termina con 
lo que sale por la nariz cuando te constipas.?

María Jesús Álvarez Álvarez
Calamocos.
Nori Alonso Álvarez
... ostrassss ...??? ...no lo conozco .....
Angel Manuel García Álvarez
Calamocos es un pueblo del ayuntamiento de Castropodame, a 4 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Boeza. El casco urbano está si-
tuado entre el Arroyo Valdería al este y el Río Castrillo al oeste, ambos 
afluentes del Río Boeza que pasa al norte del casco y es un afluente 
del Río Sil. En el comienzan varias carreteras, la carretera LE-5307 
que lo une con la carretera LE-152, la carretera LE-5308 que lo une al 
casco del pueblo de Castropodame y la carretera LE-5308 que lo une 
al casco del pueblo de San Miguel de las Dueñas. El casco tiene una 
altitud de 635 metros. En el año 2000 tenía 305 habitantes pasando 
a tener 220 habitantes en el año 2021. El casco urbano está formado 
por tres barrios, el Barrios del Cristo, que es el más grande de todos y más al sur, el Barrio de San Roque, 
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en medio del barrio principal y el Barrio del Coto Vivaldi en la carretera en dirección a San Miguel de las 
Dueñas y en la misma carretera y cercano al Río Boeza el Barrio del Coto de Vivaldi, este es de nueva 
creación en el siglo XX. Su iglesia tiene como patrón a San Román, siendo de la época medieval y refor-
mada en los siglos XVII y XVIII. Destaca la imagen de la Virgen con el Niño de estilo románico. Situada 
en la parte norte del casco en un alto. Tiene la ermita de San Antonio Abad a las afueras del casco por 
su parte este. Celebra las fiestas de San Antonio, el 18 de enero y de San Roque, el 16 de agosto. Su 
nombre procede del latín y significa gorra en forma de montera o mitra. Tiene bares, restaurante, co-
mercios, consultorio médico y colegio de enseñanza primaria. Sus terrenos lindan con los municipios de 
Molinaseca y Congosto. Fue un pueblo que en el siglo XX vivió principalmente de la minería de carbón, 
hoy en decadencia por estar cerradas las minas de carbón. Se cultivan las viñas y productos típicos del 
Bierzo, siendo hoy la base de su economía principalmente y en la vega del Río Boeza hay muchas plan-
taciones de chopos maderables.

Ramón Carracedo
Calamocos es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Castropodame, comarca del 
Bierzo próximo a San Miguel de las Dueñas. Tiene unos 200 habitantes. Su iglesia está dedicada a San 
Román, reformada en los siglos XVII y XVIII. Tiene también la ermita de San Antonio Abad. Sus fiestas 
son El Corpus del 24 al 26 junio, San Antonio Abad 18 de enero, Santa Barbara 4 de diciembre, 16 de 
agosto San Roque. Situado en una llanura y rodeado de arboleda. Cercano el río Boeza.

San Justo de Cabanillas
¿-Tiene cuatro palabras y empieza con un santo. -Tiene otro hermano que su nombre empieza por donde 
esté termina, con las mismas palabras.?
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Carmen Pérez Álvarez
San Justo de Cabanillas en el Bierzo.
Angel Manuel García Álvarez
San Justo de Cabanillas es un pueblo del ayuntamiento de Noceda 
a 4 km. de este. Forma parte de la comarca de Boeza. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4306 entre 
Cabanillas de San Justo y Noceda. El Río San Justo pasa por el 
centro del casco, es un afluente del Río Noceda. El casco tiene 
una altitud de 850 metros. En el año 2000 tenía 75 habitantes 
pasando a tener 41 habitantes en el año 2021. Tiene los montes 
de utilidad pública Valle Cueto, Pigón, Pico de la Urz, Monte de 
Abajo, Formiguero y Sardonal de unas 742 hectáreas. Su iglesia 
situada en la parte norte del casco. Conserva un milenario de la calzada romana de Asturica. Es de estilo 
románica del siglo XI. Tiene como patrón a los santos San Justo y San Pastor. El cementerio situado en 
la orilla de la carretera fuera del pueblo y junto a la ermita de la Virgen de la Vega. Celebra la fiesta de 
Santo Tirso el 28 de enero, con la tradición de que una vez termina la procesión los enfermos cogen el 
serrucho que lleva el santo y lo pasan por la zona afectada del dolor y el 6 de agosto San Justo. Tiene 
un lagar restaurado, casas rurales, bares, comercios, restaurantes y un polideportivo al aire libre. Sus 
terrenos limitas con los municipios de Folgoso de la Ribera e Igueña. Del casco salen varias rutas de sen-
derismo. En el siglo XX se vio afecto por las minas de carbón que había por los alrededores, hoy cerradas, 
ya que varios de sus vecinos trabajaban en ellas.

Valdeteja
¿-Solo con nombre compuesto. -Empieza con lo que significa valle y termina con lo que se pone en los 
tejados de las casas que tiene forma curva.?

Estela González
Valdeteja.
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Carmen Pérez Álvarez
Valdeteja.
Natalia González Tascón
Valdeteja. Pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros. Aunque 
hasta 1976 no pertenecía a este ayuntamiento. Ahora mismo 
unos 20 habitantes.
Angel Manuel García Álvarez
Valdeteja es un pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros a 
8 km. de este. Forma parte de la comarca de los Arguellos. El 
casco urbano está situado a ambos lados del Arroyo de Bu-
cioso, afluente del Arroyo de Valdeteja. En un pequeño otero 
entre el Arroyo de la Reguera y el Arroyo de Bucioso. El Arroyo 
de la Reguera es un afluente del Arroyo de Valdeteja. Al este 
de la carretera LE-3621, pasando esta por el limite este del 
casco, entre el pueblo de Valverde de Curueño y la carretera 
LE-321. El casco tiene una altitud de 1220 metros. En el año 
1845 tenía 32 vecinos o 132 habitantes. En el año 2000 tenía 
62 habitantes, aumentando hasta los 71 habitantes en el año 
2007 y disminuyendo a 51 habitantes en el año 2021. Hasta el 
año 1975 fue ayuntamiento absorbido por el de Valdelugueros. 
Tiene los montes de utilidad pública los Puertos, la Peña, Teje-
dos y la Mata de unas 440 hectáreas. Y los puertos de pastos 
alpinos Buicioso, la Braña, las Campas y Valcaliente. Su iglesia 
tiene como patrón a San Pedro. Situada en el centro del casco, 
en un pequeño alto, quemada durante la Guerra Civil y re-
construida por los vecinos del pueblo. El cementerio fuera del 
casco, al sur de este. Por el pasa la calzada de origen romano 
de La Vegarada teniendo el puente de Villarín, sobre el Río Cu-
rueño de la Edad Media. Celebra la La Asunción, el 15 agosto. 
Se pueden hacer varias rutas de senderismo que salen del casco o pasan por el siendo la más famosa la 
de las Hoces de Valdeteja que recorre parte del Río Curueño. Sus terrenos limitan con los municipios de 
Valdepielago y Carmenes. Tiene bar, comercio y restaurante.

Maraña
-¿Ayuntamiento que solo tiene un pueblo y que linda con Asturias. -Si quitamos una letra es el insecto 
que hace telas.?
Manuel Genaro García Álvarez
Maraña.
Charo Pérez Pulgar
Maraña es un municipio y villa española de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla 
y León. Cuenta con una población de 113 habitantes. Enclavado en el Parque Regional de los Picos de 
Europa, en este municipio se encuentra el nacimiento del Río Esla.
Marga Meléndez Fernández
Maraña.
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Angel Manuel García Álvarez
Maraña es una villa y ayuntamiento de la comarca de Valdeburon. El 
casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-2701 
que lo comunica con la carretera CL-635. Al norte del Río Maraña, 
afluente del Río Esla. Por el casco pasan los Arroyos de los Reyes y el 
Arroyo del Hoyo que se unen al Río Maraña muy cerca del casco. En el 
año 1857 tenía 357 habitantes, en el año 1900 tenía una población de 
440 habitantes aumentando hasta los 539 habitantes en el año 1920 y 
desde esta época va perdiendo población progresivamente teniendo en 
el año 1960 los 402 habitantes, en el año 2001 tenía 165 habitantes 
y terminando en el año 2021 con 113 habitantes. Sus terrenos tienen 
la clasificación de Reserva Nacional de Caza, Lugar de Interés Cultu-
ral, Zona de Especial Protección de las Aves de la zona de los Picos de 
Europa y Mampodre y forma parte del Parque Regional de los Picos de 
Europa. Tiene los montes de utilidad pública Maraniello, la Serriella y la 
Bueyeria de unas 380 hectáreas. Tiene los puertos de pastos alpinos la Abedular, la Pared, las Quintas, 
Peñacagüezo, Remelende, Valverde, Vocicarciel y Bocivacas. Tiene el yacimiento de mercurio y manga-
nesio, siendo el más importantes las minas de Escarlati y Riosol, situadas al norte, cerca del límite con 
Asturias, en su día se explotaron, hoy cerradas. Tiene la Ermita de Riosol, donde hacen una romería en 
la que sacan de procesión a la Virgen y se reúnen varios pendones de pueblos vecinos. Fiesta importante 
donde acuden vecinos de lugares cercanos y de Asturias. Destaca la talla de la Virgen de Riosol del siglo 
XVIII. Situada cerca del Puerto de Tarna al oeste de la carretera CL-635, a unos 200 metros de ella. Su 
gentilicio es marañón. En el límite con Asturias esta el Puerto de Tarna, en la carretera CL-635, con una 
altitud de 1490 metros. Y en el limite con el municipio de Puebla de Lillo, en la carretera LE-333 el Puerto 
de las Señales de una altitud de 1625 metros. Su cumbre más importante y más alta es Mampodre de 
2190 metros de altitud estando en el sur del municipio. Su iglesia es del siglo XIV, de estilo románico. 
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Destacando su retablo de estilo neoclásico y las tallas de un Crucifijo, la Virgen de las Angustias y San 
Juan Evangelista del siglo XVII. Situada en la parte sur del casco, en un pequeño alto desde el que se 
domina todo el casco. Celebra las fiestas el 15 de Agosto Nuestra Señora de Riosol y San Roque, el 27 de 
Diciembre San Juan, y el Penúltimo Sábado de Agosto La Jata. Tiene bares, restaurantes hoteles, área de 
autocarabanas, comercios y polideportivo al aire libre. Como ayuntamiento está compuesto por un solo 
pueblo Maraña teniendo una superficie de 33,73 km², y con una población total de 113 habitantes en el 
año 2021 dando una densidad de 3,59 habitantes por km². Limita con los municipios de Burón, Acebedo, 
Puebla de Lillo y la provincia de Asturias. La carretera más importante es la CL-635 que lo comunica con 
Asturias, pasando por el este del municipio. En el límite con Asturias está la Sierra de Mangayo. Al norte 
del casco tiene una estación meteorológica. En su terreno nace el Río Ríosol que se al Río de Valagar y 
forman de dicha unión el Río Esla, al norte del casco urbano del pueblo de la Uña. Junto a la ermita de 
Riosol esta el Caserío de Riosol y en el cruce de la Carretera CL-635 con el Arroyo los Hornos esta la ur-
banización Monte Lluengos y en el Puerto de Tarna hay varias casas.

La Espina
¿-Su nombre tiene dos palabras. -La última es lo que tiene el cardo para defenderse.?

Raquel O Luis
La Espina.
Ramón Carracedo
La Espina es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Valderrueda. Situado al oeste del 
arroyo de Valcuende. Iglesia dedicada a Nuestra Señora de los Dolores patrona del lugar con festividad 
el 15 de septiembre. Mancomunidad del Alto Esla Cea. Tiene unos 11 habitantes. Próximo a Guardo en 
la provincia de Palencia. Costumbre de jugar a los bolos. Pasa la vía del tren León Bilbao. Vivían, ma-
yormente, de las explotaciones de carbón, ahora en declive. Pueblos cercanos Cegoñal, San Pedro de 
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Cansoles etc.
Angel Manuel García Álvarez
La Espina es un pueblo del ayuntamiento de Valderrueda, a 8 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano 
está situado entre la de la carretera CL-626, al este de esta y el 
Arroyo de Valcuende, al oeste de este, siendo un afluente del Río 
Cea. Entre el límite de la provincia de Palencia y el casco del pueblo 
de Cegoñal. Al este del casco pasa la línea de ferrocarril. El caso tie-
ne una altitud de 1120 metros. En el año 2000 tenía 15 habitantes 
aumentando hasta 23 habitantes en el año 2005 y volviendo a dis-
minuir hasta los 11 habitantes en el año 2021. La iglesia está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. 
Situada en la parte sureste del casco en el límite. Su fiesta el 11 de noviembre y el 15 de septiembre. 
Tiene un apeadero del ferrocarril. Por el pasa el camino de Santiago. En el siglo XX se vio influenciada 
por las minas de carbón que impulsaron la economía de la zona, teniendo varias minas y un cargue de 
carbón para el ferrocarril cerca del casco, hoy en declive al estar cerradas. Tiene un importante bosque 
de roble. Su terreno linda con la provincia de Palencia.

Villarmeriel
¿-Solo con nombre compuesto empezando por lo intermedio entre pueblo y ciudad. -Termina con lo que 
sirve de guía para que se deslicen las cortinas.?

Feli Marques
Villarmeriel.
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Angel Manuel García Álvarez
Villameriel es un pueblo del ayuntamiento de Quintana del Castillo a 
5,6 km. de este. Forma parte de la comarca de la Cepeda. El casco ur-
bano está situado en la terminación de la carretera LE-4420, que une 
el casco a la carretera LE-451. Al norte del Río Villarmeriel, afluente 
del Río de las Huelgas. El casco tiene una altitud de 1080 metros. En 
el año 1845 tenía 33 vecinos o 180 habitantes, en el año 2000 tenía 
64 habitantes pasando a tener 34 habitantes en el año 2021. Tiene 
el monte de utilidad pública la Sierra de unas 1124 hectáreas. Los 
orígenes fueron una villa romana llamada Villa Maurelluu. La iglesia 
está dedicada a La Asunción. Situada en el limite norte del casco con 
el cementerio al lado. Su fiesta Nuestra Señora de la Asunción el 15 
de agosto. Sus terrenos limitan con los municipios de Villagatón y Valdesamario.

Oterico
¿-De una comarca vecina. -Su nombre es el diminutivo del lugar entre dos valles. -Empieza y termina 
con la O?
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Raquel O Luis
Oterico.
Angel Manuel García Álvarez
Oterico es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 2 km. de este. 
Forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado 
al sur de la carretera LE-493, aunque hay casas al norte de esta. 
Entre los pueblos de Riello y Soto y Amío. Al oeste del Río Oterico, 
afluente del Río Soto. Del casco urbano sale la carretera LE-4414 que 
lo une con el casco del pueblo de Lago de Omaña. En el año 1845 
tenía 13 vecinos o 54 habitantes, en el año 2000 tenía 18 habitantes, 
pasando a tener 9 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de uti-
lidad pública la Viñuela de unas 97 hectáreas. La iglesia tiene como 
patrón a San Pedro Apóstol. Situada en el centro del casco. En el paraje de la Viñuela hay los restos de 
un castro rodeado por un foso. Su fiesta San Pedro que se celebra el domingo siguiente al 29 de Junio. El 
cementerio fuera del casco al oeste del casco. Tiene una gasolinera y comercio. Limita con el municipio 
de Soto y Amío.

Sagüera de Luna
¿-De una comarca vecina. -Su nombre empieza por S y termina con a y de apellido lleva el nombre de 
un río que es afluente del Órbigo.?
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Natalia González Tascón
Sagüera de Luna
Raquel O Luis
Sagüera de Luna.
Angel Bly
Angel Manuel García Álvarez decirte que el Río Luna no es afluente del 
Órbigo. El Órbigo toma el nombre a la unión del Río Omaña y Luna en 
Santiago Molinillo.
Ramón Carracedo
Sagüera es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Barrios de Luna, comarca de Luna. Tiene unos 8 habitantes. Surcado por el Arroyo Tejedillo. Terreno 
montañoso, con peñas calizas, matorral diverso, escobas, argumas, urzes y praderio para ganado ovino 
principalmente. Es el pueblo de los rebaños de la trashumancia. Reserva de la Biosfera. Perteneció al 
Señorío de los Condes de Luna. Pueblo muy hermanado, con el cercano, Mora de Luna. Allí se traslado 
la gente en el incendio de 1911 que arrasó todo. Iglesia dedicada a San Andrés Apóstol que festejaban 
el 30 de noviembre, ahora celebran el Corpus con ricos mazapanes. Cercanos, Portilla de Luna, Mora de 
Luna etc. Hay varias rutas a seguir como la del camino de Navacita.
Angel Manuel García Álvarez
Sagüera de Luna es un pueblo del ayuntamiento de los Barrios de Luna, a 8 km. de este. Forma parte 
de la comarca de Luna. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-4517 que lo 
comunica con el casco del pueblo de Mora de Luna. El Arroyo del Valle de Sagüera pasa por el centro del 
casco, afluente del Arroyo Tejedillo que pasa al sur del casco. Afluente del Arroyo de la Villerma. En el año 
1752 tenía 8 vecinos, en el año 2000 tenía 10 habitantes pasando a tener 5 habitantes en el año 2021. 
Tiene el monte de utilidad pública de unas 570 hectáreas. Sus terrenos tienen la clasificación de Lugar 
de Interés Cultural de la Montaña Central de León y reserva de la Biosfera e incluido en el catálogo de 
Espacios Naturales de Castilla y León. La iglesia tiene como patrón a San Andrés. En su iglesia guardan 
la figura de Santa María de Sagüera del siglo XIII de madera y de estilo barroco. Situada en el límite 
noreste del casco. Sus fiestas son la octava del Corpus y el 30 de noviembre San Andrés. Tiene la frase 
histórica repetida de generación en generación de “cuando Dios sembró los pueblos, en un descuido, este 
se le cayó del cesto”. En el año 1910 sufrió un gran incendio que destruyo gran parte de sus casas. En 
la Guerra Civil sufrió varios saqueos por ambos bandos. Tiene las ruinas de varios molinos harineros. El 
cementerio situado fuera del casco urbano al norte a unos 300 metros. Del casco salen varias rutas de 
senderismo siendo la más popular la que sale del casco del pueblo de Portilla, pasando por el de Sagüera 
y terminado otra vez en Portilla. Sus terrenos lindan con los municipios de Carrocera y la Pola de Gordon. 
Algunos le quitan el apellido.

Santalavilla
¿-Solo con nombre compuesto. -Empieza con el femenino de Santo y termina con lo que es intermedio 
entre pueblo y ciudad.?

Raquel O Luis
Santalavilla.
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Ramón Carracedo
Santalavilla en cabreires Saltalavilla, es una localidad leonesa que per-
tenece al ayuntamiento de Benuza en la Cabrera. Tiene unos 10 habi-
tantes. Casi milagrosamente recuperado naciendo del olvido, aunque, 
a día de hoy, le pasa lo mismo con las Instituciones. Situado en un 
terreno pizarroso con abundante vegetación de encinos, robles, casta-
ños, urzes y diversidad de arbustos, especie de bodegas subterráneas. 
Está resguardado y al margen derecho del Río Cabrera y los arroyos de 
la Guiana y Ulver. En la Edad Media era El Satum Alexandrum. Deca-
dencia después del siglo VII. Pertenece a la Gran Historia de la Tebaida 
Berciana. Cercano estaba el Monasterio de Foncellas a la vista el monte 
Aquiana. Iglesia dedicada a San Pelayo con festividad el 16 de junio, también festejan la Virgen del Rosa-
rio el primer domingo de octubre. Se dice que, es un lugar con más de 2000 años de historia, desde los 
Astures, romanos, musulmanes, época medieval y contemporánea. Ahora depende administrativamente 
del Consejo Comarcal del Bierzo. Vivían de la explotación de las minas de oro con sus canales hacia las 
Médulas y de la agricultura y ganadería. En sus bosque hay diversidad de fauna, jabalíes, corzos, zorros, 
lobos etc. Pueblos cercanos  Silvan, La Lomba, Pombriego, Yebra, Llamas de la Cabrera etc. A destacar, 
la ruta de los canales romanos, la de Tolox etc.
Angel Manuel García Álvarez
Santalavilla es un pueblo del ayuntamiento de Benuza, a 6 km. de este. Forma parte de la comarca de la 
Cabrera. El casco urbano está situado al final de la carretera LE-6225 que lo une con la carretera LE-164. 
Por su parte norte, de norte a sur pasa el Arroyo de Hortoloceños, afluente del Río Cabrera. Al oeste del 
Arroyo de la Guiana también afluente del Río Cabrera. Está compuesto por tres barrios, El Valle, La Igle-
sia y El Barrio. El casco tiene una altitud de 605 metros. En el año 2000 tenía 26 habitantes, pasando a 
tener 16 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Bordeceo, Valdeparadilla, Mofo-
sa, la Breiruela y el Soto de unas 1692 hectáreas. Tiene una bonita cascada la de los Lagares. Conserva 
varios canales romanos que desviaban el agua de sus arroyos hacia las minas de las Médulas, conocidos 
por carriles romanos. También tiene restos de explotaciones de minas romanas. Tiene varias bodegas 
subterráneas donde antiguamente se elaboraba y conservaba el vino. Su iglesia tiene como patrón a San 
Pelayo. Destaca en ella el altar principal y dos altares laterales. Situada en el centro del casco en el Barrio 
de la Iglesia. Sus fiestas son el Rosario, celebrada el último domingo de Octubre y San Pelayo el 26 de 
junio. Tiene la frase típica que dice que es el pueblo de las dos mentiras ni es santa ni es una villa. Tuvo 
dos monasterios, uno de ellos bajo la advocación de San Alejando y fundado por San Genadio en el año 
915 y desaparecido a mediados del siglo XV, en el paraje de la Campana y el de San Pedro y San Pablo de 
Forcellas, restaurado por el mismo santo por encargo del rey Ramiro II en el año 935 y del que se tiene 
noticias hasta 1228, situado en el paraje de San Pedro. Hoy no queda nada de ninguno. En el paraje del 
Campo de las Danzas existía una ermita, hoy ruinas, hasta el siglo XIX, donde se llevaban en procesión 
dos imágenes de la Virgen, una del Monasterio de San Pedro de Montes y otra de Villanueva de Valdueza. 
Estando desde el mes de marzo hasta septiembre que regresaban a sus iglesias. En estas procesiones 
acudían gran parte de los vecinos de la Cabrera como de la Valdueza. Esta estaba situada en un vértice 
de limítrofe en el paraje de Guiana. Lugar que limitan los tres municipios el de Ponferrada, Priaranza del 
Bierzo y Benuza. Tiene un gran pendón restaurado, compuesto de tiras de colores puestas en este orden 
rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo y azul, fileteadas de amarillo. Tiene bosques de alcornoques siendo los 
más importantes el Alcornocal de La Corona situado en dirección a Pombriego y alcornocal La Prana por 
encima del núcleo urbano. Sus terrenos lindan con el municipio de Priaranza del Bierzo.

Palazuelo de Boñar
¿-Por el pasa la Carretera CL-624 y al oeste del Río Porma. -Su nombre deriva de palacio y su apellido 
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es el nombre del ayuntamiento.?

Raquel O Luis
Palazuelo de Boñar.
Ramón Carracedo
Palazuelo de Boñar es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Vegaquemada. Se encuentra en el margen izquierdo del Río 
Porma. A destacar el camino hacia Asturias por el puerto de Tarna y los 
puentes, el viejo y el nuevo sobre el río Porma. Iglesia dedicada a San-
ta Eugenia, con la talla del Cristo de las Presas. Tuvo varios molinos 
harineros. Se dedicaban a la agricultura y ganadería. Montes agrestes 
con variedad de fauna, arboleda y praderio. Fiestas, Santa Eugenia 
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el 31 de enero y por el Cristo el 14 de septiembre. Buena raza de ganado pardo alpino o ratino, donde 
mi padre iba a buscar los sementales para cruzarlos con el ganado de Babia, con excelente resultado. 
Babia en el lado occidental de la Cordillera Cantábrica y Boñar en la parte Central de la misma Cordille-
ra Cantábrica. Peñas calizas, altitud parecida, costumbres semejantes y descendientes de los Astures, 
no de Asturias, sino de las tribus anteriores que invadieron la zona y la poblaron en toda su extensión 
como los Vadinienses. Nada más porque es grande y extensa la historia de estos territorios ocupados por 
nuestros antepasados de raza ágil, hábiles y fuertes, como así lo demostraron en las confrontaciones y 
luchas contra los invasores, romanos, musulmanes y entre ellos mismos, como contra los avaceos de la 
zona de Somiedo.
Angel Manuel García Álvarez
Palazuelo de Boñar es un pueblo del ayuntamiento de Vegaquemada, a 2 km. de este. Forma parte de 
la comarca del Porma. El casco urbano está situado al este del Río Porma, haciendo el limite oeste del 
casco. Afluente del Río Esla. Al este de la carretera CL-624, aunque tiene un barrio que pasa por el cen-
tro, estando a ambos lados de la Carretera CL-624. Entre los pueblos de Vegaquemada al Sur y la Vega 
al norte. En el comienza la carretera LE-4603 que lo une con el casco de Llamera. La gran parte del caso 
se encuentra entre el Río Porma y el Río Colle, que se une al anterior al sur del casco. Por el centro del 
Barrio de la Carretera pasa el Arroyo Naredo que se une al Río Porma muy cerca del casco. En el año 
1845 tenía 49 vecino o 180 habitantes, en el años 2000 tenía 113 habitantes, disminuyendo hasta los 
82 habitantes en el año 2009, y volviendo a aumentar a los 94 habitantes en el año 2021. La iglesia 
está dedicada a Santa Eugenia, situada junto al cementerio fuera del casco, a unos 250 metros de este. 
Destaca su retablo con la imagen del Cristo de las Presas en el centro del retablo y otros santos. Sobre 
el Río Porma tiene dos puentes llamados el Puente Viejo, que es peatonal y el Puente Nuevo por donde 
pasa la carretera CL-624 y un poco más al norte está el desvió de la carretera LE-3620, que se dirige 
a los pueblos de Losilla, San Adrián y La Devesa de Boñar. En esta parte del Río Porma hay un coto de 
pesca de trucha. Tiene varias ruinas de molinos harineros. Celebra las fiestas de Santa Eugenia el 31 de 
enero y el Cristo el 14 de septiembre. Al estar situado en la Vega del Río Porma tiene terrenos llanos, 
dedicados a prados de regadío naturales, con una gran cabaña ganadera de ganado vacuno. Sus terrenos 
lindan con el municipio de Boñar y la Ercina. Tiene una piscifactoría al sur del casco junto al Río Porma. 
Tiene bar y comercio.

Santa Olaja de la Acción
¿-Su nombre el de una santa. -Su apellido lo que se dice al empezar una escena de una película.?

Raquel O Luis
Santa Olaja de la Acción.
Angel Manuel García Álvarez
Santa Olaja de la Acción es un pueblo del ayuntamiento de Cebanico, a 2 km. de este. Forma parte de 
la comarca de Tierra de Almanza. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera C-611. 
Aunque gran parte del casco esta al este de la carretera. Entre el pueblo de Cebanico y la carretera CL-
626. El Arroyo del Toral pasa por el centro del casco dividiéndolo en dos Barrios. El Río de la Llama pasa 
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por el límite este del casco. Estos dos arroyos se juntan y forman el 
Arroyo de Peñacorada, al sur del casco. En el límite del casco al Río 
de la Llama se le une el Arroyo de Presil de Mandir. El casco tiene una 
altitud de 970 metros. En el año 2000 tenía 31 habitantes pasando a 
tener 22 en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Rebo-
llar, la Cota, Valdefrades y Valdejan de unas 398 hectáreas. Los dos 
últimos comparten propiedad con el pueblo de Cebanico. La iglesia 
está dedicada a Santa Eulalia. Destacando en ella el retablo de estilo 
neoclásico del siglo XIX de madera tallada y policromada con imáge-
nes del siglo XVIII, su pendón y sus dos pendonetas. Su campanario 
cuadrado con un gran nido de cigüeña. Situada en el límite norte del 
casco y el cementerio al lado de la iglesia. En la antigüedad tuvo un 
convento de frailes y otro de monjas, sin restos en el día de hoy. Celebran a Santa Eulalia el 12 de Febre-
ro y su fiesta mayor el 25 de Julio, día de Santiago Apóstol trasladada al primer fin de semana de Agosto. 
Sus terrenos lindan con los municipios de Prado de Guzpeña y Almanza. Tiene la ruta de senderismo de 
Peñacorada para hacerla a pie o con vehículo a motor. Al norte del casco, fuera de este, tiene granjas de 
ganado vacuno. Tiene un salón donde se suelen hacer las fiestas del pueblo.

Cerezales del Condado
¿-Su nombre son los árboles que dan cerezas. -Su apellido el territorio de un Conde.?

Raquel O Luis
Cerezales del Condado.
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Natalia González Tascón
Cerezales del Condado. Pertenece al municipio de Vegas del Condado. 
Al rededor de unos 70 habitantes.
Marí Calvón
Cerezales del Condado.
Ramón Carracedo
Cerezales del Condado es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Vegas del Condado, anteriormente se llamaba Cerezales 
de Rueda. Tiene unos 80 habitantes. Situada en el margen izquierdo 
del Río Porma. Rodeado de parcelas fertilizadas por dicho río y las 
del este por el Curueño. Produce cereales, legumbres, buenos pastos, 
productos de ribera, ganado vacuno y lanar principalmente. Perteneció 
al antiguo partido de Vega del Almirante. Patrono San Juan Bautista y su iglesia es de los siglos XVI y 
XVIII. También hay una Ermita del Santo Cristo del siglo XX. Fiestas por el Corpus, San Juan Bautista y 
por San Isidro. Tiene festival de Títeres. Una fundación privada que se ocupa del territorio, producción 
natural y etnoeducacion. Monte con robledal y diversidad de arbustos y la ribera de los ríos adornada 
con la vegetación característica, sauces, chopoeras, etc. También hay buena pesca de truchas y barbos.
El director, de la cerveza corona, Antonino Fernández era del pueblo.
Angel Manuel García Álvarez
Cerezales del Condado es un pueblo del ayuntamiento de Vegas del Condado, a 4,2 km. de este. Forma 
parte de la comarca de El Condado. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-
4609 que lo une a la carretera CL-624. Al este del Río Porma, afluente del Río Esla. El Arroyo del Valle 
Valdien atraviesa el casco por su parte norte y se une al Río Porma muy cerca del casco. El casco tiene 
una altitud de 875 metros. En el año 2000 tenía 106 habitantes, aumentando hasta los 142 en el año 
2007 y disminuyendo a 83 en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Valmayor de unas 1796 
hectáreas. Perteneció al antiguo Partido de Rueda del Almirante. Su iglesia tiene como patrón a San Juan 
Bautista, del siglo XVI, de estilo del renacimiento, destacando sus bóvedas, columnas y arcos. Tiene 5 
retablos estilo barroco. En la fachada de la iglesia tiene un reloj de sol del año 1879. Situada en el centro 
del casco. Tiene la ermita dedicada a la Cofradía del Santo Cristo. Situada en la parte norte del casco. 
Su cementerio situado fuera del casco, al sur de este. Celebra las fiestas de Corpus Christi, destacando 
su procesión que adornan las calles por donde pasa con flores y ramas de árboles, encabezada por su 
pendón y amenizada con canticos y una banda de música. Al día siguiente los Corpines donde se dice 
una misa por los fallecidos en el año. También festejan a San Juan Bautista, patrón del pueblo, y San 
Isidro Labrador. Tiene las asociaciones culturales Belén Artístico, Asociación Cultural Bardino, Asociación 
Valdién y la Asociación Cultural Serosales, que organizan actos culturales en la antigua casa rectoral 
conocida por el Centro y la Fundación Antonino y Cinia con sede en las antiguas escuelas. En el mes de 
mayo hacen la Feria Carea, feria de muestras de productos artesanales. Su gentilicio es bardino. Sus te-
rrenos lindan con los municipios de Santa Colomba de Curueño, Vegaquemada y Gradefes. Tiene bares, 
comercios, casa rural, restaurante y parque infantil. El casco urbano de norte a sur es atravesado por un 
canal, canalizado con varios jardines y árboles y a ambos lados de este una calle que lleva el nombre de 
Paseo de la Presa. La parte oeste, junto al Río Porma son terrenos llanos, regados con varios canales.
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Rabanal de Fenar
¿-Su nombre se repite en las comarcas de Luna, la Maragatería, Laciana y Gordon. -Su apellido de 5 
letras empezando por F y termina con la r.?

Ana Belén Abella Sabugo
Rabanal de Fenar. 
Ramón Carracedo
Rabanal de Fenar es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de La Robla. Situado en el arroyo del Valle de 
Lomberas. Tiene unos 74 habitantes. Perteneció al antiguo Con-
cejo de Fenar. Plato típico del pueblo es el Aguisao. Iglesia en 
alto rodeada de un muro de piedra con escaleras, dedicada a 
Santa Justa y Rufina con festividad el día 19 de julio. Hay varios 
escudos heráldicos y se tiene conocimiento del lugar desde el 
siglo X, sobre el 925. El Aguisao es un plato típico del valle de 
Fenar y se compone de huevos, menudos de cordero, oreja y patas curadas de cerdo, chorizo, carne cu-
rada, bacalao y pan y una rama de hierba buena. Se parte en trozos todo, se cuece y el pan y los huevos 
se añaden casi al final. Era el ayuno de las torna bodas, antiguamente.
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Angel Manuel García Álvarez
Rabanal de Fenar es un pueblo del ayuntamiento de la Robla, a 5 km. de este. Forma parte de la comar-
ca de Gordon. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-626, entre los pueblos de 
Candanedo de Fenar y Burgos de Fenar. En el Valle de Fenar. El Arroyo de Lomberas pasa por el extremo 
sur del casco. Es un afluente del Arroyo del Valle. Al norte de la línea de ferrocarril de la Robla Bilbao. 
El casco tiene una altitud de 1060 metros. En el año 2000 tenía 97 habitantes disminuyendo hasta los 
74 habitantes en el año 2021. Tiene el monte de utilidad pública Mongrande de unas 260 hectáreas. 
Perteneció al antiguo Concejo de Fenar. Celebra las fiestas de Santa Justa y Santa Rufina a mediados de 
Julio. Del casco urbano salen varias rutas de senderismo siendo la más destacada la subida a la Fonfría. 
Su iglesia está dedicada a Santa Rufina y Santa Justa en un pequeño alto desde el cual se divisa todo el 
pueblo. Situada en la parte norte del casco. El cementerio fuera del casco al norte de este. Y junto a él, 
el campo de futbol. Tiene bares, restaurantes y comercios. Por el pasa el Camino de Santiago en su tra-
mo Camino Olvidado. En el siglo XX tuvo varias minas de carbón siendo esta época de gran prosperidad 
para la zona, hoy en declive por estar cerradas estas. Sus terrenos lindan con el municipio de la Pola de 
Gordon, Matallana de Torío y Garrafe de Torío.

Toral de los Vados
¿-Ayuntamiento desde el año 2010 cambio de nombre y de lugar. -Tiene cuatro palabras su nombre em-
pieza por T y su apellido es el lugar de un río con fondo firme y poco profundo por donde se suele cruzar 
en plural.?
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Raquel O Luis
Toral de los Vados.
Ramón Carracedo
Toral de los Vados es un municipio leonés de la comarca del Bierzo. Situado 
al lado del Río Burbia en el que tiene una hermosa playa fluvial. Cercano el 
Río Cua. Prácticamente rodeado de viñas, sobre las que se deposita el pol-
vo de la fabrica de cemento Cosmos. Tiene unos 1750 habitantes. Iglesia 
dedicada a San Cristóbal, patrón del lugar. Fiesta el 8 de mayo. Tiene un 
polígono industrial, residencia de ancianos, bancos, farmacia, y comercios 
en general. Hace tres días estuve en el. Pasa la vía del tren hacia Galicia 
con estación. Próxima esta la cantera de Piedra Mala. Una villa que, con el paso del tiempo ha ido a 
menos. Pueblos cercanos, Paradela del Río, Paradela de Arriba, Requejo, Villa Martín, Villadepalos, etc.
Angel Manuel García Álvarez
Toral de los Vados es una villa y ayuntamiento de la comarca del Bierzo. El casco urbano esta situado 
entre el Río Burbia, afluente del Río Cua y el Arroyo de los Valtuilles, afluente del Río Burbia. Al este 
de la carretera N-120 aunque el casco se extiende también hacia el oeste, con un polígono industrial 
situado entre el Río Burbia y la carretera N-120. Al norte de la línea de ferrocarril. A ambos lados de la 
carretera LE-621 que pasa por el centro del pueblo y se une en el sur del casco a la carretera LE-158/26. 
El Río Burbia y el Arroyo de los Valtuilles hacen el límite del casco por su parte sur. El casco tiene una 
altitud de 430 metros. En el año 2017 tenía 1.351 habitantes. Hasta el año 2010 el municipio se llamaba 
Villadecanes y a partir del año 2010 se denominó Toral de los Vados cambiando la capital de pueblo de 
Toral. En la cueva de las Tres Ventanas se encontraron cerámica del siglo III antes de Cristo. Celebra las 
fiestas de San Cristóbal, el 11 de julio y San Isidro, el 15 de mayo. La Feria de Artesanía se celebra del 
10 al 12 de julio. El Maratón de Toral se celebra en el mes de mayo, y el evento cultural de Toral de los 
Vados en Tren se celebra en junio basado en el desarrollo de Toral tras la llegada del ferrocarril. En el 
año 1920 se abrieron la fábrica de Cementos Cosmos al norte del casco con una estación de ferrocarril 
para cargar el cemento y la una factoría de Stac, de acabados de aluminio. Cuenta con la estación de 
trenes regionales con destino a Ponferrada, Orense o Vigo-Guixar. Tiene la cofradía de Jesús Nazareno, 
Asociación socio-cultural la Raiña, que organiza la noche de San Juan, la Asociación motera Cuervos Ro-
jos, y el Grupo de Gaitas Mencía. En la Semana Santa destaca su procesión del Domingo de Ramos, el 
Vía Crucis del Viernes Santo y la procesión del Encuentro. También hacen una gran cabalgata de Reyes y 
un buen Carnaval. En el Río Burbia tiene una playa fluvial. Tiene los servicios de una pequeña ciudad. La 
agricultura es la base de su economía, ya que sus campos son regados por varios canales destacando los 
cultivos de frutales y productos de la huerta. Su gentilicio es toralense. Su iglesia situada en la parte sur 
del casco. El cementerio en el limite sur del casco. Como ayuntamiento está compuesto por 11 pueblos 
Otero, Paradela de Arriba, Paradela del Río, Penedelo, Peón, Valiña, Iglesia del Campo, Sorribas, Toral de 
los Vados, Parandones y Villadecanes. Tiene una superficie de 24,13 km², teniendo una población total 
en todo el municipio de 1809 habitantes en el año 2021, dando así una densidad de 79,11 habitantes 
por km². Limita con los municipios de Villafranca del Bierzo, Cacabelos, Carracedelo, Carucedo, Sobrado 
y Corullón. Tiene el castro de Pico Ferreiro. El polígono industrial tiene una superficie de 23,5 hectáreas, 
inaugurado en el año 1988 y gestionado por el ayuntamiento.

Cerezal de Tremor
¿-Su nombre es el árbol que da cerezas. -Su apellido empieza por T y tiene 6 letras.?

Floro Puente Entrago
Cerezal de Tremor.
Teresa Paredes
Cerezal de Tremor.
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Ana Belén Abella Sabugo
Pueblo abandonado con una bocamina entre las casas. Logotipo de la empresa que explotó en sus tiem-
pos esa mina.

Ramón Carracedo
Cerezal de Tremor es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Torre del Bierzo. Pueblo en ruinas con cero habitantes. 
Surcado por el Río Tremor. Lugar de paso del antiguo Camino de 
Santiago evitando los Montes de León. Ruta del monje alemán 
Kunig, desde el valle del Órbigo, Valle del Tuerto, valle del Porcos 
y paso al Bierzo bajando desde Brañuelas a Cerezal. También hay 
restos de un antiguo convento de la Tercera Orden Franciscana. 
Contrasta la soledad vestida de verdor, engalanada con el amarillo 
de las escobas, con todas las casas en ruinas, hasta la pequeña er-
mita de Santa María Magdalena se está cayendo a pedazos. Cercanos están, Tremor de Arriba, La Granja 
de San Vicente, Folgoso de la Ribera, La Silva etc. Su época de esplendor, fue cuando reinaba en León 
Ordoño I y el Conde Gatón del Bierzo y más tarde cuando la explotación minera de la zona, de la que 
existen sólo residuos, sólo queda, el entorno bello y los recuerdos del pasado.
Angel Manuel García Álvarez
Cerezal de Tremor es un pueblo del ayuntamiento de Torre de Bierzo, a 6 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Boeza. Es una pedanía del pueblo de Tremor de Abajo. El casco urbano está situado a ambos 
lados de la carretera LE-460 entre los pueblos de Tremor de Abajo y Torre del Bierzo. Por el centro pasa 
el Río Tremor, afluente del Río Boeza. El casco tiene una altitud de 780 metros. En el año 2000 tenía 3 
habitantes pasando a tener 0 habitantes en el año 2011, los mismos que tiene en el último año. Un pue-
blo deshabitado. Perteneció al ayuntamiento de Folgoso de la Ribera. Al norte del casco están las ruinas 
de lo que fue el convento de los Terciarios Franciscanos de Santa María Magdalena del Cerezal fundado 
en el año 1434. Fue un pueblo que en siglo XX se explotaron varias minas de carbón donde trabajaban 
sus vecinos. Hoy cerradas todas ellas. Sus terrenos lindan con los municipios de Folgoso de la Ribera y 
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Villagatón. Por sus terrenos pasa ella línea de ferrocarril. El cementerio fuera del casco al norte de este y 
junto a este la iglesia. Es un pueblo fantasma al estar deshabitado. Rodeado por un bosque de árboles.

La Maluenga
¿-Tiene dos palabras con 10 letras en total. -La última empieza por Ma y termina con ga.?

Raquel O Luis
La Maluenga.
Marí Calvón
La Maluenga.
Ramón Carracedo
La Maluenga es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza en la comarca de la Maragatería. Tiene unos 
22 habitantes. Por él norte pasa el Arroyo Reguera, por el sur el Arroyo de 
la Candelaria y el río de la Maluenga. Significa, pradera lejana. Perteneció 
al Señorío de los Bazán. Primero la romanización de la zona con explota-
ciones auriferas. Más tarde, ya en los siglos XVI y XVIII, fue el gran mu-
nicipio de los Trajineros Arrieros. Iglesia de San Miguel Arcángel con retablo del XVIII e imágenes de la 
Virgen del Rosario y de Cristo Crucificado. Fiestas por San Miguel el 29 de septiembre y la Sacramental 
en agosto. Pueblos cercanos, Villar de Ciervos, Rabanal del Camino, Rabanal Viejo etc.
Angel Manuel García Álvarez
La Maluenga es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, a 9 km. de este. Forma parte 
de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado al final de la carretera LE-6302 que lo une 
a la carretera LE-6304. En un otero entre el Arroyo de la Reguera, al sur de este, afluente del Arroyo 
Jerga y al norte del Río Maluenga, que con la unión del Arroyo de la Candelaria hacen el Río de Rabanal 
Viejo. El Arroyo de la Candelaria nace al sur del casco muy cerca de este. Perteneció al ayuntamiento de 
Rabanal del Camino. El casco tiene una altitud de 1240 metros. En el año 2000 tenía 19 habitantes, au-
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mentando hasta los 28 habitantes en el año 2005 y disminuyendo hasta los 16 habitantes en el año 2019 
y terminando con 20 habitantes en el año 2021. Su monte está declarado de utilidad pública de unas 
562 hectáreas. Su nombre derivado del topónimo llama o pradera- luenga o lejana. Perteneció al Señorío 
de los Bazán. Su iglesia tiene como patrón a San Miguel Arcángel. Destaca su retablo del siglo XVIII, las 
tallas de la Virgen del Rosario del siglo XIX y un Cristo Crucificado del siglo XVII. Situada en el centro del 
casco. El cementerio situado en el límite este del casco. Sus terrenos lindan con el municipio de Torre del 
Bierzo. Por el pasa el Camino de Santiago. En la antigüedad había varios arrieros que se dedicaban a la 
compra y venta de productos en Galicia sobre todo pescado. Celebra a San Miguel el primer domingo de 
mayo y la Sacramental en el mes de agosto. Del casco salen varias rutas de senderismo.

Cabanillas de San Justo
¿-Tiene un nombre de 4 palabras terminando con un santo. -Su nombre empieza por C y tiene un her-
mano con el mismo nombre al revés.?

Raquel O Luis
Cabanillas de San Justo.
Angel Manuel García Álvarez
Cabanillas de San Justo es un pueblo del ayuntamiento de Noceda, a 5 km. 
de este. Forma parte de la comarca de Boeza. El casco urbano está situado 
a ambos lados de la carretera LE-4306, entre los pueblos San Justo de Ca-
banillas y Quintana de Fuseros. El Arroyo de Ballulde pasa por el centro del 
casco, afluente del Arroyo del Fueyo. En casco tiene una altitud de 860 me-
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tros. En el año 2000 tenía 55 habitantes disminuyendo a 30 habitantes en el año 2021. Tiene los montes 
de utilidad pública Monte de Abajo, Valle de la Peñona, Sierra de Arriba, Valtande y Llera de unas 349 
hectáreas. Su iglesia está dedicada a San Justo. Estando situada en la parte sur del casco. El cementerio 
cerca del pueblo de San Justo de Cabanillas que lo comparte con él. Tiene el castro de la Gandarias de 
origen romano. Tiene una casa rural. Tiene varias rutas de senderismo. Sus terrenos lindan con el mu-
nicipio de Igueña.

San Justo de las Regueras
¿-Tiene 5 palabras empezando por un santo. -La ultima es el femenino de reguero.?

Raquel O Luis
San Justo de las Regueras.
Angel Manuel García Álvarez
San Justo de las Regueras es un pueblo del ayuntamiento de Villaturiel, 
a 1,5 km. de este. Forma parte de la comarca de la Sobarriba. El casco 
urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5601 entre los 
pueblos de Roderos y Mancilleros. Al oeste del Río Porma, afluente del 
Río Esla. El casco tiene una altitud de 790 metros. En el año 2000 tenía 
21 habitantes pasando a tener 18 en el año 2021. Perteneció a la anti-
gua Hermandad de La Sobarriba. Celebra las fiestas de San Justo y Pastor, el 6 de agosto y Santa Lucía 
el 13 de diciembre. Su iglesia tiene como patrón a San Justo. Situada en el límite norte del casco con el 
cementerio al lado. Terrenos llanos y muy productivos, regados por canales del Río Porma, haciendo de 
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la agricultura la base de su economía destacando los cultivos de cereales, forrajes, remolacha azucarera 
y productos hortícolas. Sus terrenos limitan con el municipio de Mansilla Mayor.

San Justo de los Oteros
¿-Tiene 5 palabras empezando con el nombre de un santo. -La ultima son lugares llanos entre dos valles. 
-El día del Santo es el 7 de agosto que también se celebra con el San Pastor, los dos niños.? 

Raquel O Luis
San Justo de los Oteros.
Angel Manuel García Álvarez
San Justo de los Oteros es un pueblo del ayuntamiento de Corbillo de los 
Oteros, a 400 metros de este. Forma parte de la comarca de los Oteros. 
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-6605, en-
tre los pueblos de Corbillos de los Oteros y Nava de los Oteros. Al norte 
del Canal del Margen Izquierdo del Río Porma. En el año 2000 tenía 96 
habitantes, disminuyendo a 41 habitantes en el año 2021. Su origen es 
romano, hallándose varias piezas de cerámica y monedas romanas. Su iglesia de estilo mozárabe, tiene 
como patrón a San Salvador. Destaca su retablo barroco del XVIII, columnas salomónicas dobles, dos 
lienzos de San Pedro y San Pablo, un Crucificado y Virgen del Rosario. Desaparecieron las tallas de Santa 
Ana y San Salvador como su retablo que está en la Iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo. Situada en 
el centro del casco. Tiene la ermita de San Roque. Destaca las pinturas del altar mayor. En la parte sur 
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del casco. Delante de ella en una plaza tiene un crucero. El cementerio en el límite este del casco. Al 
sur del casco en un pequeño cerro tienen bodegas subterráneas donde en la antigüedad elaboraban y 
conservaban el vino, hoy zona de ocio de sus propietarios. Terrenos llanos regados por varios canales 
de las aguas del Río Porma, siendo la agricultura la base de su economía, destacando los cultivos de 
remolacha azucarera y maíz y productos de huerta. Sus fiestas el 15 y 16 de agosto, con unos grandes 
pasacalles. Hacen una representación del auto de los Reyes Magos, muy vistosa. El día del Corpus Cristi 
adornan las calles poniendo altares y mantones en los balcones, donde al paso de la procesión ponían a 
los que hubieran nacido en el año para que los bendijera el cura. El Domingo Tortillero era una comida 
campestre que se hacía en la zona de las bodegas al aire libre, donde la comida principal era la tortilla, el 
vino cosechado y los dulces típicos de la zona. Se solía jugar al frontón. En la Semana Santa el día más 
importante era el Viernes Santo donde se llamaba a la oración con las carracas, ya que las campanas no 
se podían tocar. Con la adoración de la Cruz, que se acercaban los fieles de rodillas y descalzos hacia la 
Cruz, desde varias partes de la iglesia hasta llegar a besar la cruz. Y por en la noche se rezaba el Rosario 
de la Buena Muerte. El Domingo de Ramos se cantaba ante la Virgen del Rosario el famoso encuentro, 
con las siguientes estrofas, -Buenos días, Virgen pura, madre del Divino Verbo, qué haces ahí por esas 
calles cubierta de velo negro. -Voy en busca de mi hijo que me han dicho que es muy cierto, que ayer 
tarde lo han prendido, escribas y fariseos. El encuentro se hace delante de Crucero saliendo de la ermita 
Jesús resucitado y encontrándose con la Virgen del Rosario que viene de la iglesia. El día de San Isidro 
hacen una comida popular para todos los vecinos después de los actos religiosos. Su pendón tiene los co-
lores de rojo y verde. Sus terrenos lindan con los municipios de Cabreros del Río y Cubillas de los Oteros.

San Mamés de la Vega
¿-Tiene el nombre de un santo que su onomástica es el 17 de agosto. -Su apellido es por donde corren 
los ríos. -Su nombre empieza por M y su apellido por V.?

Angel Manuel García Álvarez 
San Mamés de la Vega es un pueblo del ayuntamiento de la Bañeza, a 1,5 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Tierra de la Bañeza. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera N-VI. Entre 
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los pueblos de la Bañeza y Toral del Fondo. Al este de la Autovía 
A-6. Al norte del Río Duerna, afluente del Río Tuerto. Esta sepa-
rado de la Bañeza por el Río Duerna. El casco tiene una altitud de 
770 metros. En el año 2000 tenía 141 habitantes pasando a tener 
115 habitantes en el año 2021. Su iglesia de estilo barroco del 
siglo XVII. Destacando su altar mayor con varias pinturas de san-
tos y en el medio la talla de San Mamés. Tiene dos campanarios. 
Situada en la parte norte del casco y junto a ella el cementerio. 
Celebra las fiestas de San Mamés el primer domingo de agosto y 
San Antón el 17 de enero. Es un pueblo dormitorio de la Bañeza. 
Sobre el Río Duerna tiene dos puentes metálicos del ferrocarril de 
la Ruta de la Plata y el Puente de la Reina en la Carretera N-VI. Al norte del casco hay una gravera. En 
las márgenes del Río Duerna hay varias plantaciones de chopos. En el norte del casco tiene el depósito 
de agua, redondo y elevado por encima de todas las viviendas. Son terrenos llanos, regados por varios 
canales de las aguas del Río Tuerto y el Río Duerna, siendo la agricultura la base de su economía, des-
tacando los cultivos de maíz y remolacha azucarera y las plantaciones de chopos maderables. Antigua-
mente para entrar en el pueblo se pagaba el fielato que era un impuesto para poder veden mercancías 
en el pueblo, conservando la caseta donde se pagaba. Tiene comercios, bares, restaurantes, hoteles y 
polideportivo al aire libre. Sus terrenos limitan con los municipios de Soto de la Vega y Palacios de la 
Valduerna. Algunos le quitan el apellido de la Vega.
Ramón Carracedo
San Mames es el 7 de agosto no el 17 como indicabas, de ahí la confusión de la onomástica o fiesta del 
pueblo que lo celebran el primer domingo de agosto. Mi amigo Angel es de ese pueblo, aunque vive en 
Barcelona y siempre habla de la fiesta del pueblo. No importa, lo importante es seguir jugando. En el 
pueblo leonés de San Mames celebran la fiesta de San Mames el primer domingo de agosto, me lo ha 
dicho mi amigo Angel que es de allí. En el Santoral está San Bernabé y Santa Clara de la Cruz..., el 17 
de agosto.

Valdevimbre
¿-Solo con nombre compuesto empezando por lo que significa valle. -Termina con las letras bre.?
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Raquel O Luis
Valdevimbre.
Charo García Rubio
Se come muy bien en las bodegas y son muy chulas.
Ramón Carracedo
Valdebimbre es municipio leonés de la comarca del Páramo. Surcado 
por el arroyo del Prado. Tiene unos 935 habitantes. Lugar donde los 
bodegueros Babianos iban buscar el vino que lo servían a los pueblos 
en garrafones o en pellejos de cabra. La iglesia está dedicada a Nuestra 
Señora de la Asunción con festividad el 15 de agosto. A destacar las 
variadas bodegas subterráneas que, ahora, utilizan para el ocio. Existe un palacio municipal de deportes 
y variedad de servicios. En la Edad Media, siglo IX, se llamaba Val de Vimen. Es famoso el deposito de 
Valdevimbre, de la Edad de Bronce, donde se encontraron armas, herramientas, adornos de esa época. 
Cercanos, Fontecha, Farballes, Villabañe, Villagallegos etc.
Angel García Álvarez
Valdevimbre es una villa y ayuntamiento de la comarca del Páramo. El casco urbano está situado a 
ambos lados de la carretera LE-6511, entre los pueblos de Villagallegos y Ardón. En el casco urbano 
comienza la carretera CV-194/10 que lo comunica con el pueblo de Fresnedillo del Monte. Por el centro 
del casco pasa el Arroyo del Prado, afluente del Arroyo de la Fuente. Al norte del caso tiene una laguna 
llamada Fuente de las Virtudes, junto al Arroyo del Prado. El caso tiene una altitud de 813 metros. En el 
año 2017 tenía 429 habitantes. El origen de su nombre procede de la unión de los vocablos latinos vallis 
y vimen, -inis, cuyo significado es el de valle donde abundan plantas de rama flexible como el mimbre 
o el junco. Sus orígenes lo situamos en la edad del bronce. En el paraje del Otero se encontró el Tesoro 
de Valdevimbre, trata de un conjunto de armas, herramientas, adornos que son parte de una ofrenda 
ritual de finales de la Edad del Bronce. Depositado en el Museo de León. La iglesia es del siglo XIX. Des-
taca la talla de Nuestra Señora de Valdevimbre del siglo XIII, de madera dorada, de unos 80 cm de alta 
con la peculiaridad que en su túnica lleva botones, un Cristo del siglo XVII, y un cuadro del siglo XVII, 
depositado en el Museo Diocesano de León y su torre cuadrada. Situada en el centro del casco. Tiene la 
ermita de San Antón. El cementerio en el límite sur del casco. Celebra las fiestas de 2 de febrero, San 
Blas y el 10 de agosto San Lorenzo y en el ms de agosto la Fiesta del Vino declarada en 1976 de Interés 
Comarcal. Tiene un Museo del Vino, en una cueva tradicional de más de 300 años de antigüedad. Su 
economía se basa en la agricultura, por sus terrenos llanos regados por diversos canales procedentes 
del Río Órbigo, destacando los cultivos de maíz, remolacha azucarera y varios cereales. También tiene 
viñedos, teniendo varias bodegas y fábricas de licores. Cuenta con tienda, carnicería, farmacia, talleres 
mecánicos, dos locales de hospedaje, pistas deportivas al aire libre, colegio de enseñanza primaria e in-
fantil, consultorio medico y zonas recreativas. Alrededor del casco tiene varias bodegas subterráneas de 
vino donde se elaboraba y conservaba el vino, hoy zonas de ocio de sus propietarios. Como ayuntamiento 
está compuesto por siete pueblos Villagallegos, Fontecha, Palacios de Fontecha, Pobladura de Fontecha, 
Villibañe, Vallejo y Valdevimbre. Con una superficie de 68,01 km², y una población total en el año 2021 
de 936 habitantes, dando así una densidad de 14,79 habitantes por km². Limita con los municipios, al 
norte con Chozas de Abajo y Ardón, al sur con Bercianos del Páramo y Villamañán, al este con Ardón y 
al oeste con San Pedro Bercianos. Por el municipio pasan las carreteras la Autovía A-6, N-630, LE-6514, 
LE-6511, LE-6523, LE-6510 y LE-622.

Valdespino Cerón
¿-Su nombre es el valle del arbusto que su fruto son los garbanzos. -Su apellido el aumentativo de cero.?
Raquel O Luis
Valdespino Cerón.
Floro Puente Entrago
Valdespino Cerón.
Ramón Carracedo
Valdespino de Cerón es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Matanza de los Oteros. Situado al oeste del Valle de 
Corcos con su arroyo. Tiene unos 35 habitantes. Pueblo típico de ve-
raneo de los Asturianos. Perteneció al Conde de Mayorga de Campos, 
Alfonso Pimentel. El apellido Cerón se conoce desde el siglo XIII y el 
pueblo desde XI. Iglesia de San Salvador con festividad el 7 de Agosto. Se les conoce como los Tigres. 
Pueblo cercano, Pajares de los Oteros etc.
Angel García Álvarez
Valdespino Cerón es un pueblo del ayuntamiento de Matanza, a 2,5 km. de este. Forma parte de la co-
marca de los Oteros. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-7607 que lo une 
con el casco del pueblo de Matanza de los Oteros, y también en la terminación de la carretera CV-233-7 
que lo une con el casco del pueblo de Albires. Al oeste del Arroyo del Valle Corcos, afluente del Arroyo 
del Regidero del Valle de Velilla. El casco tiene una altitud de 835 metros. En el año 2000 tenía 83 habi-
tantes disminuyendo hasta los 40 habitantes en el año 2021. Sus terrenos tienen la clasificación de Zona 
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de Especial Protección de Aves de la zona de Oteros Campos, destacando la avutarda. Su iglesia situada 
en la parte norte del casco, destaca su gran campanario cuadrado, de ladrillo. El cementerio fuera del 
casco, al noreste del casco. El patrón del pueblo es San Salvador. Su fiesta el segundo fin de semana del 
mes de agosto. Al norte del casco tiene varias lagunas destacando la Laguna Naya. Sus terrenos limitan 
con los municipios de Villabraz, Matadeón de los Oteros, Valverde-Enrique y el enclave de la provincia de 
Valladolid, la Dehesa de Llorente. Tiene bares, comercios y campos deportivos al aire libre.

Valdoré
¿-Solo con nombre compuesto. -Empieza con lo que significa valle teniendo 7 letras, empieza con la V y 
termina con la e.?
Mario Prieto Méndez
Valdore.
Ramón Carracedo
Valdore es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cre-
menes, Alto Esla. Situado al oeste del Río Esla. Desde la Velilla de Valdore, 
por el oeste vienen los arroyos de Bosvil y del Villar. El vocablo de Valdore 
se descompone en “Valle de Ore”. Tiene unos 18 habitantes. Patrona el 15 
de agosto Nuestra Señora de la Asunción. Por dicho lugar pasaba una an-
tigua calzada romana y el Camino de Santiago. Este territorio perteneció a 
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los Flainez Pedro y su descendiente Maria Núñez que lo entregó al Monasterio de Santa Maria de Otero 
de las Dueñas. Territorio dentro del Parque Regional de los Picos de Europa, con paisajes pintorescos y 
rutas variadas, como la Valdiniense por la antigua calzada romana, la de la Cueva de Valdelajo, la que 
conduce a Salas, etc.

Angel García Álvarez
Valdoré es un pueblo del ayuntamiento de Crémenes, a 5,3 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Cistierna. El casco urbano está situado al oeste del Río Esla, haciendo este de límite del casco. Por el 
centro del casco pasa el Arroyo de Prida que se une al Río Esla muy cerca del casco. A ambos lados de 
la carretera LE-3706, entre la carretera N-621 y el casco del pueblo de Velilla de Valdoré. El casco tiene 
una altitud de 970 metros. En el año 2000 tenía 63 habitantes, pasando a tener 23 en el año 2021. Tiene 
los montes de utilidad pública el Juncal, las Calvas y Monteciello de unas 400 hectáreas. Sobre el Río 
Esla conserva el Puente de Valberan construido en el año 1875 de 5 bóvedas de cañón, de 9 metros de 
luz y 6 metros de anchura. Hoy peatonal. En su iglesia conserva la imagen románica de Nuestra Señora 
del Esla del siglo XII de madera de unos 61 cm. de alta. Situada en la parte norte del casco. Su fiesta la
Asunción de Nuestra Señora el 15 de agosto y también celebra el 5 febrero Santa Águeda. El cementerio 
al norte del casco fuera de este. Por el pasa el camino de Santiago. Sus terrenos limitan con el municipio 
de Sabero.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-85-

Villariños
¿-Solo con nombre compuesto. -Empieza con la población que es intermedia entre pueblo y ciudad y 
termina con las letras ños.?

Raquel O Luis
Villariños.
Ramón Carracedo
Vilariños es una localidad leonesa que pertenece 
al ayuntamiento de Balboa comarca tradicional 
de Valcarce. Tiene unos 20 habitantes. Cercano 

al Parque Natural de los Ancares. Se habla gallego y español. Patrona la 
Virgen de las Nieves, con festividad los días 4 y 5 d agosto. Cuenta con 
unos magníficos hórreos. El río que cruza el municipio es el Balboa, al sur 
de Vilariños. Productos típicos de la zona son el botillo, cecina, castañas, 
manzanas reinetas y peras conferencia. Pueblos cercanos, Chandevillar, 
Pumarin, Castañoso etc. Territorio con mucha variedad de vegetación y 
fauna. Viviendo de la agricultura y ganadería. Antiguamente las ferrerías 
Bercianas se encontraban por esta zona y la del Río Valcarce.
Angel García Álvarez
Villariños es un pueblo del ayuntamiento de Balboa, a 4 km. de este. 
Forma parte de la comarca de Valcarce. El casco urbano está situado en 

la terminación de la carretera LE-4105 que lo une al casco del pueblo de Balboa. Al este del Río Redu-
chos, afluente del Río Balboa. Con el pueblo de Castañoso forman una pedanía. El casco tiene una altitud 
de 1000 metros. En el año 2000 tenía 40 habitantes pasando a tener 20 habitantes en el año 2021. Tiene 
los montes de utilidad pública Redondo y Valdosejo de unas 710 hectáreas. Tiene hórreos y una palloza 
restaurada. Su iglesia en el centro del casco. Tiene como patrona a la Virgen de las Nieves. Su fiesta el 5 
de agosto la Virgen de las Nieves. Al norte del casco hay una tejera. Tiene una casa rural. Sus terrenos 
lindan con la Provincia de Lugo y el municipio de Villafranca del Bierzo.
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Villarrabines
¿-Solo con nombre compuesto. -Empieza con la población intermedia entre pueblo y ciudad y termina 
con el diminutivo de rabos.?

Raquel O Luis
Villarrabines.
Ramón Carracedo
Villarrabines de la Vega es una localidad leonesa que pertenece 
al ayuntamiento de Villamandos, Vega del Esla. Situada al oeste 
del Río Esla, cercana a los pueblos de Castrofuerte, Villaornate 
etc. Tiene unos 74 habitantes. La iglesia parroquial con puerta 
del siglo XIII y esculturas del XV y del XVI y un retablo plateresco 
trasladado a Linares, Jaén, del siglo XVI con 22 tablas. Fiestas el 
8 de mayo San Miguel y el 15 de mayo San Isidro. A destacar la 
esfinge de Villarrabines. También tiene un molino harinero.
Angel García Álvarez
Villarrabines es un pueblo del ayuntamiento de Villamandos, a 2,5 km. de este. Forma parte de la co-
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marca de Coyanza. El caso urbano está situado al oeste de la Acequia de la Presa, acequia del Río Esla. 
En la terminación de la carretera LE-7520 que une el casco con la carretera N-630. El casco tiene una 
altitud de 730 metros. En el año 2000 tenía 92 habitantes, disminuyendo hasta los 70 habitantes en el 
año 2021. En su iglesia destaca las puertas de entrada del siglo XVIII, y tallas de santos del siglo XVII. Su 
retablo fue trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor de Linares, Jaén en el año 1953. Es de estilo 
plateresco y lo componen veintidós tablas de mediados del siglo XVI. Donde aparece San Pelayo, Vida 
de la Virgen, Vida de Jesús y parejas de profetas. Situada en la parte sur del casco. El cementerio en el 
límite del casco, en la orilla de la carretera. Celebra las fiestas de San Miguel el 8 de mayo y San Isidro el 
15 de mayo. El patrón del pueblo es San Pelayo. Algunos le añaden el apellido de la Vega. Sus terrenos 
lindan con los municipios de Algadefe, Villaornate y Villaquejida. Terrenos llanos regados por canales del 
Río Esla, haciendo de la agricultura la base de su economía. Tiene varias rutas de senderismo.

Villaseca de la Sobarriba
¿-Tiene cuatro palabras, la primera compuesta de la población intermedia entre pueblo y ciudad y termi-
na con terreno árido en femenino. -Su apellido si le quitas tres letras es lo contrario de abajo.?

Raquel O Luis
Villaseca de la Sobarriba.
Ramón Carracedo
Villaseca de la Sobarriba, es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Valdefresno, comarca de la Sobarriba. Tiene unos 107 habi-
tantes. Por el este el Arroyo de la Trintera, por el oeste el Arroyo del Car-
cavón, afluentes del Porma. Patrón San Miguel, patrona Nuestra Señora de 
los Dolores, con fiestas el 29 de septiembre y en julio. La iglesia del siglo 
XVI dedicada a San Miguel, con retablo central y tres laterales, imágenes 
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diversas San Miguel, en talla de madera, la virgen del Rosario, zócalos renacentistas etc. Es un pueblo 
con bastante historia, vestigios de la época romana, donde está el cementerio hubo una ermita, la de 
San Tirso y cercano a Valdefresno hubo un monasterio medieval. Pueblos cercanos Santibañez de Porma, 
Villacil, Paradilla de la Sobarriba, etc. Perteneció a la antigua Hermandad de la Sobarriba. Con tejados 
rojos de teja y rodeado de parcelas con cereales y diversos productos de regadío.
Angel Manuel García Álvarez
Villaseca de la Sobarriba es un pueblo del ayuntamiento de Valdefresno, a 1,2 km. de este. Forma parte 
de la comarca de la Sobarriba. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-5612, entre 
los pueblos de Valdefresno y Paradilla de la Sobarriba. En un pequeño otero entre el Arroyo de la Trintera, 
afluente del Arroyo Carcavón y el Arroyo Carcavón afluente de Río Porma. El casco tiene una altitud de 
860 metros. En el año 2000 tenía 104 habitantes aumentando hasta los 125 habitantes en el año 2010, 
y disminuyendo hasta los 104 habitantes en el año 2021. Perteneció a la antigua Hermandad de La Soba-
rriba. Su iglesia es del siglo XVI. Destacan el cuadro del milagro en el Monte Gárgamo, el sagrario con el 
cordero pascual en relieve, y las tallas de San Pedro, San Pablo, Santo Armentero, Santa Brígida, Santa 
Marta, Santa María Magdalena la Virgen del Rosario, San Tirso, San Roque, San Antonio con el Niño y un 
frontón con Dios Padre. Su zócalo de estilo renacentista, con pinturas del siglo XV. Situada en el centro 
del casco. El cementerio fuera del casco en la parte del oeste. Edificado encima de un antiguo castro  
romano y era el cementerio de un monasterio. Sus fiestas el 2º domingo de Julio y el 5 de octubre San 
Froilán. Al oeste del casco en un pequeño cerro y junto al cementerio hay bodegas subterráneas que en 
la antigüedad era donde se elaboraba y conservaba el vino, hoy zonas de ocio de sus propietarios. Tiene 
bar y pistas deportivas al aire libre.

Corús
¿-Su nombre tiene 5 letras. -Si cambiamos una letra por una o dice coros. -Es de la comarca de la Ce-
peda.?

Covi AC
Corus.
Mario Prieto Méndez
Corus.
Ramón Carracedo
Corus y Requejo forman dos barrios y una sola pedania y pertenecen 
al ayuntamiento de Villagatón en la comarca de la Cepeda. Tiene el 
Arroyo de Piornal por el norte, por el este, creo que un canal. Iglesia 
dedicada Santa Eulalia y ermita de Corus a San Juan y San Martín. 
Situados los dos barrios en una ladera rodeados de castaños. Terreno 
esclavo, propicio para sembrar centeno, patatas y legumbres. Algún 
pasto y ganado lanar y cabrío es lo que más tenían antes. Recuerdo de 
ir por esos pueblos de caza a la perdiz desde Brañuelas, en el que estaba de maestro mi primo Leandro.
Angel Manuel García Álvarez
Corús es un pueblo del ayuntamiento de Villagatón, a 3,3 km. de este. Forma parte de la comarca de la 
Cepeda. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5407, que lo une a la carretera 
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LE-450, a unos 300 metros de esta. Al este del Arroyo del Piornal, afluente del Arroyo de Monterrequejo. 
Con el pueblo de Requejo forman un pueblo. El casco tiene una altitud de 1030 metros. En el año 2021, 
junto al pueblo de Requejo tenía una población de 53 habitantes. Tiene el monte de utilidad pública que 
comparte con el pueblo de Requejo de unas 1296 hectáreas. Tiene la ermita de a San Juan y a San Mar-
tín, patronos del pueblo, situada en el límite oeste del pueblo. Fundada por la Orden de los Hospitalarios. 
Su fiesta es San Isidro el 15 de mayo. En el centro del pueblo tiene una gran plaza con una fuente, bar-
bacoa y mesas para el disfrute de sus vecinos. Juntamente con Requejo fue ayuntamiento en el siglo XIX, 
llamado la Requejada. El cura Esteban Carro Celada párroco del pueblo destaco por una serie de dibujos 
en negro conservados en la ermita y editó un periódico parroquial. Fue elegido “Cepedano del Año” por 
Artistas y Escritores de la zona. Por el casco pasan varias rutas de senderismo.

Carrocera
¿-Solo con nombre compuesto, empezando por la herramienta que tiene dos ruedas y sirve para trans-
portar cosas. -Termina con el material de que se hacen las velas.?

Ana Belén Abella Sabugo
Carrocera.
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David Otero Villar
Carrocera.
Ramón Carracedo
Carrocera es un municipio leonés de la comarca 
de Luna. Situado en una ladera y rodeado de ar-
boleda con algunos prados cercanos. Por el norte 
pasa el Río Torre y por el este el Arroyo de Cue-

vas. Iglesia dedicada a San Pedro, fiestas el 16 de Julio en honor a 
la Virgen del Carmen. Tiene una ermita en el límite con Rioseco de 
Tapia y los vecinos van asiduamente a la Romería del Santuario de 
Campo Sagrado el 8 de septiembre. Pueblos cercanos Viñayo, Ben-
llera, Santiago de las Villas etc. Al cerrarse las minas de carbón de 
las cercanías se perdió la principal economía de la zona.
Angel Manuel García Álvarez
Carroceda es un ayuntamiento de la comarca de Luna. El casco ur-
bano está situado en la terminación de la carretera LE-4511 que lo 
une al casco del pueblo de Cuevas de Vinayo. Termina la carretera 

LE-4506 que lo une con el casco del pueblo de Santiago de las Villas. Y también en la terminación de la 
carretera LE-4522 que lo une a la carretera CL-626. Por el centro del casco pasa el Río Torre, afluente 
del Río Luna. Al este del Arroyo de Cuevas, que hace el límite del casco y que se une al Río Torres cer-
ca del casco. El casco tiene una altitud de 1055 metros. En el año 2011 tenía 56 habitantes. Tiene el 
monte de utilidad pública Entre Peñas de unas 24 hectáreas. Tiene un castro de la Edad de Hierro. En el 
año de 1840 era la capital del Concejo Val de Viñayo. Celebra las fiestas el Carmen el 16 y 17 de julio. 
La iglesia situada en el centro del casco, con el patrón de San Pedro. El cementerio en el límite este del 
casco. Tiene una casa rural, bares, comercios y pistas deportivas al aire libre. En el sur del casco tiene 
un área recreativa, con barbacoa y mesas. Como ayuntamiento está formado por 7 pueblos, Benllera, 
Carrocera, Cuevas de Viñayo, Otero de las Dueñas, Piedrasecha, Santiago de las Villas y Viñayo. Con 
una superficie de 65,98 km² con una población en todo el municipio de 452 habitantes en el año 2021. 
Dando así una densidad de 7,26 habitantes por km². Lugar de las tribus de los Vaceos, y posteriormente 
conquistado por los romanos. Almanzor destruyo la zona en sus internadas por el norte de la península. 
Fue feudo de la familia Quiñones de León, Condes de Luna. Tuvo los Monasterios de Tusinos y Otero de 
las Dueñas, cuya fundación data de los siglos XI al XIII, cuyas Monjas siguieron la Regla de San Benito 
de la Orden del Cister. Limita con los municipios de Cuadros, la Pola de Gordon, la Robla, los Barrios de 
Luna, Rioseco de Tapia, Santa María de Ordas y Soto y Amío. Parte de su territorio tiene la clasificación 
de Lugar de Interes Cultural de la montaña Central de León. En el pueblo de Otero de las Dueñas tiene 
un polígono industrial de los Avezales con una superficie de 143778 m2. Hasta el año 1870 la capital del 
municipio estaba en el pueblo de Benllera, traslada el ayuntamiento a Carrocera, como punto céntrico, 
al segregarse los citados pueblos de Rioseco, Espinosa y Tapia. Por el pasa el Camino de Santiago, el 
tramo del Camino Olvidado. En el siglo XX su economía se vio afectada por las minas de carbón de los 
alrededores, trabajando varios vecinos en ella y con mucha prosperidad económica, lo que sufrió y sufre 
una gran depresión causando despoblación al cerrarse estas a finales del siglo. Por la parte oeste pasa 
la Autopista AP-66. Sus carreteras principales son CL-626 y CL-623. Por el oeste está el Río Luna, con el 
embalse del Selga en el límite del municipio.

Orrios
-Solo tiene nombre. -Si le añadimos una h y se cambia una vocal por una e dice la construcciones clá-
sicas asentadas sobre cuatro columnas. -Es del ayuntamiento de Riello y muy cerca de este.?
Mario Prieto Méndez
Orrios.
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Marga Meléndez Fernández
Creo que es un barrio de Ceide, puede ser.
Ramón Carracedo
Orrios es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Riello, Comarca de Omaña. Si-
tuado en las faldas de un otero rodeado de arbo-
leda y pastizales, surcado por el Río Ceide. Con-
forma con el pueblo de Ceide, que queda a un 
kilómetro, una pedania. Son pueblos pequeños al 
igual que los 39 pueblos que tiene el Municipio de 

Riello. Sus orígenes son desde la Edad de Bronce, luego los romanos y 
la época Medieval. Perteneció al Antiguo Concejo de Villamayor de Riello. 
Vivían de la agricultura y ganadería. Pueblos cercanos, Bonella, Ariego 
de Abajo, etc. Explotan el turismo rural, existen varias casas rurales y 
algunas rutas de senderismo. Aunque más alejado, se encuentra el Cueto 
Rosales desde el que se divisa, prácticamente, toda la Comarca.
Angel Manuel García Álvarez
Orrios es un pueblo del ayuntamiento de Riello, a 500 metros de este. For-

ma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-4409, 
entre los pueblos de Riello y Ceide y de la carretera LE-4410 que une el casco con la carretera LE-493, 
Son dos pequeños barrios separados por el Río de Ceide, afluente del Río Omaña. Al oeste del Arroyo 
de las Regueras que se une al Río Ceide al sur del casco. Juntamente con el pueblo de Ceide forma un 
pueblo. Algunos lo consideran un Barrio del pueblo de Ceide. Dada la cercanía al casco urbano del pueblo 
de Riello muchas casas son de los vecinos de este pueblo, y muchas de ellas segundas residencias. El 
casco tiene una altitud de 1053 metros. Formaba parte del antiguo concejo de Villamor de Riello. Los ha-
bitantes están incluidos con el pueblo de Ceide y entre los dos en el año 2021 tenían 21 habitantes. Sus 
casas dispersas, repartidas en torno a la carretera. Hay un pueblo con el mismo nombre en la provincia 
de Teruel. Tiene una casa rural. Por el casco pasan varias rutas de senderismo.
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Yeres
¿-Solo con nombre de 5 letras. -Empieza con la Y y termina s y una letras se repite.?

Raquel O Luis
Yeres.
Ramón Carracedo
Yeres es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Puente de Domingo Florez, comarca natural de la Cabrera y admi-
nistrativamente depende del Consejo Comarcal del Bierzo. Tiene 
unos 28 habitantes. Situado en una cuesta llamada el Campo de 
la Braña. Monte de muchas urces, encinos, castaños, carvallos y 
diversidad de arbustos. Es famoso un gran negrillon en el pueblo, 
creo estaba en la plaza de las Eras. Tiene el mirador de la Corona, 
antiguo Castro Romano. Están los arroyos de Braila y Fontela y algo 
más alejados los arroyos de Novais y Medelo. Por debajo del pueblo pasa el canal C0,que conducía aguas 
a la explotación aurifera de las Médulas y desde el pueblo se pueden divisar los residuos de 5 canales 
más. Iglesia dedicada a San Pelayo con fiestas los días 10, 11 y 12 de agosto. Cercano Orellan y su mi-
rador desde el que se observa, a sus pies, el impresionante paisaje dejado por la explotación aurifera 
de las Médulas al este y los montes Aquilanos al oeste con Yeres en su falda. Vivían de la agricultura y 
ganadería. Lugar frondoso y típico para el turismo rural actual, con numerosas rutas de senderismo.
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Angel Manuel García Álvarez
Yeres es un pueblo del ayuntamiento de Puente de Domingo Florez, a 7,6 km. de este. Forma parte de 
la comarca de la Cabrera. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CV-191-14 entre 
los pueblos de Vega de Yeres y las Médulas. Entre los Arroyos de Fontela al este y el Arroyo de Reberdoo 
al oeste pasando este por el extremo del casco. Los dos arroyos son afluentes del Río Cabrera. Forma-
do por 7 barrios, el de las Eras, el Valle, La Barriada, La Capela, el Penedo, Vaimundo y los Corrales. El 
casco tiene una altitud de 640 metros. En el año 1850 tenía 24 vecinos o 100 habitantes, en el año 2000 
tenía 29 habitantes, aumentando hasta 43 habitantes en el año 2007 y disminuyendo hasta los 36 en el 
año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Sobredo, Penedos, Treitorio, Solleiro, Campo de la Braña 
y Reventón de unas 260 hectáreas. Tiene el castro romano de la Corona, donde se han hallado restos 
importantes de cerámica y las ruinas de las explotaciones mineras auríferas romanas al aire libre de las 
Medulillas. Tiene varios canales romanos que trasladaban el agua a las explotaciones auríferas para lavar 
el mineral y extraer el oro, llamado Carriles Romanos. En las Medulillas hay una laguna consecuencia 
de las explotaciones de origen romano. La iglesia tiene como patrón a San Pelayo. Situada en el centro 
del casco en el Barrio de las Eras y junto a esta el cementerio. En la Plaza de las Eras hay un centenario 
negrillo. Celebra las fiestas el 24 de junio San Juan y el 30 de agosto San Pelayo. Tiene una casa rural y 
una bolera en la Plaza de las Eras junto a la iglesia al aire libre. Muy cerca del casco y al norte hay una 
cantera de pizarra. Sus terrenos lindan con los municipios de Carucedo y Borenes. Por sus terrenos pasa 
el Camino de Santiago.

Palazuelo de Eslonza
¿-Su nombre tiene tres palabras y la primera deriva de palacio. -La última empieza por Es y termina con 
za.?

Marí Calvón
Palazuelo de Eslonza.
Angel Manuel García Álvarez
Palazuelo de Eslonza es un pueblo del ayuntamiento de Villasa-
bariego, a 6 km. de este. Forma parte de la comarca de Eslonza. 
El casco urbano está situado al norte de la carretera LE-213 ha-
ciendo esta de límite del casco. Entre los pueblos de Villarmún de 
Eslonza y Villafañe. Al norte del Río Moro afluente del Río Porma. 
Compuesto por tres barrios, Barrio de Arriba, Barrio de Abajo y el 
Barrio de la Iglesia. El casco tiene una altitud de 850 metros. En 
el año 2000 tenía 62 habitantes pasando a tener 48 habitantes en 
el año 2021. Su fiesta el 8 de septiembre la Virgen Inmaculada. Su iglesia situada en el límite noroeste 
del casco con el cementerio al lado. Contiene varias joyas del desaparecido monasterio de San Pedro de 
Eslonza, destacando un cuadro de El Crucificado (una buena copia antigua del Cristo de Velásquez), de 
gran tamaño, el retablo dorado, estofado y policromado. En el retablo se representa a San Benito y a San 
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Roque. Tiene un sagrario, que representa la Santa Faz, en la parte superior una imagen de La Virgen con 
El Niño, estando la figura de La Virgen sobre una barca, y en la hornacina central tenemos la imagen de 
Santa María, en el misterio de la Concepción. Tiene una cruz votiva de orfebrería, realizada en madera 
de ébano con incrustaciones metálicas en los laterales y en las que podemos leer María y San Benito, 

Santa Gertrudis y Santo Toribio y dos excelentes 
bustos relicarios de época barroca, de mediados 
del siglo XVI, que corresponden a Santa Felicitas 
y a un monje benedictino los cuales carecen de 
las respectivas reliquias. Su patrona es la Virgen 
de la Inmaculada llamada la Morena por el color 
de su talla. Sus terrenos lindan con el municipio 
de Gradefes. Terrenos ondulados siendo la agri-
cultura la base de su economía.

Pallide
¿-Solo con nombre de siete letras. -Empieza por Pa y tiene una letra que se repite seguida.?

Raquel O Luis
Pallide.
Ramón Carracedo
Pallide es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Reyero, comarca de Cistierna. Tiene 
unos 40 habitantes. Situado en una ladera de una cuesta llamada el Pando, a la cabecera de un precioso 
y pequeño valle rodeado de montañas calizas. Al sur está el arroyo Ariane. Se le conoce desde el siglo 
X. Pertenecio al Señorío de Peñamian hasta el siglo XVII, para formar la Jurisdicción de Redipollos. En el 
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siglo XVIII hubo un gran incendio que quemó parte del pueblo. En este 
lugar nacieron varios Hijos Ilustres, como Alonso González Sierra de la 
Orden de Santiago y fueron Canónigos de la Real Casa León. Familia 
importante la de los González Reyero y Don Mariano Andrés, economis-
ta que mandó hacer la Casa de Botines de León, al arquitecto Gaudí. 
Iglesia con importante pórtico dedicada a Santiago, con fiestas el 25 de 
julio y el día de la machorra 1 de agosto. En el siglo XX explotaron las 
minas, cercanas, de carbón en la Matona. Vivían de la agricultura y so-
bretodo de la ganadería, ahora solo el vacuno de carne y algo caballar. 
Paisajes pintorescos con varias rutas a seguir. Fauna abundante dada la 
cercanía de Los Picos de Europa con su parque Regional.

Angel Manuel García Álvarez
Pallide es un pueblo del ayuntamiento de Reyero a 3 km. de este. Forma parte de la comarca del Porma. 
El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-3626 entre el casco del pueblo de Reyero 
y la carretera LE-331. Aunque la gran mayoría de las casas están al norte de la carretera. El casco tiene 
una altitud de 1.160 metros. En el año 1848 tenía 34 vecinos o 146 habitantes, en el año 1876 tenía 184 
habitantes, en el año 1940 tenía 202 habitantes, en el año 2000 tenía 53 habitantes, disminuyendo a 
46 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Remolina, Mata del Espino y Llampas 
de unas 700 hectáreas. Sus terrenos tienen la clasificación de Zona de Especial Protección de las Aves 
y Lugar de Interés Cultural, formando parte del Parque Regional Picos de Europa. Perteneció al señorío 
de Peñamián hasta el siglo XVII, que se separó para formar la Jurisdicción de Redipollos. En el año 1792 
hubo un incendio que quemó gran parte de las casas del casco. Su iglesia tiene el patrón de Santiago 
Apóstol. Perteneció al arciprestazgo de Lillo y Peñamián. Su pendón tiene cinco franjas de color verde, 
de 25 cm de ancho cada una, separadas por otras cuatro de color rojo, del mismo tamaño, unidas entre 
ellas con una cenefa dorada de 5 cm. También tiene la Pendoneta de los Difuntos. Reconstruida la iglesia 
a mediados del siglo XX. La iglesia está situada en la parte oeste del casco. Conserva dos escudos. El 
cementerio está en el límite oeste del casco. Tiene las ruinas de tres molinos harineros. Tuvo minas de 
carbón en el siglo XX, hoy cerradas. Tiene una casa rural, bares y comercios. Tiene la Cueva del Oro, que 
es muy profunda. Su fiesta es el 25 de Julio Santiago Apóstol. Sus terrenos lindan con los municipios de 
Boñar y Puebla de Lillo. La ganadería es la base de su economía teniendo ganado vacuno para carne.

Palaciosmil
¿-Solo con nombre compuesto de 11 letras. -Empieza con la residencia de los señores de la realeza y 
termina con la palabra que significa 10 veces 100.?
Raquel O Luis
Palaciosmil.
Marí Calvón
Palaciosmil.
Ramón Carracedo
Palaciosmil es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Quin-
tana del Castillo comarca, creó que, de la Cepeda. Tiene unos 20 habitantes. 
Situado al final del Valle del Río Palaciosmil, junto al embalse de Villameca. 
Fue dependiente del Señorío Escarpizo y de los marqueses de Astorga. Iglesia dedica a Santiago Após-
tol, con fiestas el 25 de julio. Se dedicaban a la agricultura y ganadería. Repoblación de pinares ya de 
cierta edad,robles y diversidad de arbustos. Producían cereales, patatas, lino y ganado vacuno y ovino, 
caza de corzo, jabalí, perdiz y liebre, con patos en el embalse. Pueblos cercanos, Villameca, Escuredo, 
Villarramiel etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Palaciosmil es un pueblo del ayuntamiento de Quintana del Castillo, a 1,4 km. de este. Forma parte de la 
comarca de la Cepeda. El casco urbano está situado al oeste del Río Palaciosmil, afluente del Río Tuerto. 
En la terminación de la carretera LE-5408, que lo une con el casco del pueblo de Quintana del Castillo. 
Al norte del Embalse de Villameca. El casco tiene una altitud de 1015 metros. En el año 1845 tenía 24 
vecinos o 200 habitantes, en el año 2000 tenía 25 habitantes aumentando hasta los 31 habitantes en el 
año 2013 y volviendo a disminuir a 25 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública 
la Mata de la Vega de Abajo y la Sierra de unas 317 hectáreas. Perteneció al del señorío de Escarpizo, 
de los Señores de la Cepeda, para luego pasar a depender del ayuntamiento de Sueros. La iglesia tiene 
como patrón a Santiago Apóstol. Situada en el límite oeste del casco. El cementerio situado en el límite 
noreste del casco. Su fiesta Santiago Apóstol el 25 de julio. Su nombre procede del topónimo compuesto 
de “Paladium” (palacio) y “Osmiri” genitivo del nombre de personas germánico (Osmiro). Sus terrenos 
limitan con el municipio de Villagatón.

Cerezal de la Guzpeña
¿-Lleva el nombre del árbol que da cerezas. -Su apellido empieza por G y termina con la a.?
Marí Calvón
Cerezal .....
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Carmen Bernabé
Cerezal de la Guzpeña.
Ramón Carracedo
Cerezal de la Guzpeña es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Prado de la Guzpeña en la Montaña Oriental, a los 
pies del Pico Peñacorada. Al este y a 1 km y medio pasa el río Cea. 
Tiene unos 30 habitantes. Iglesia de torre cuadrada dedicada a el 
Salvador. Fiesta el 15 y 16 de agosto en honor de Nuestra Señora y 
San Roque. Tienen la Casa del Concejo, pasaba el tren Hullero, dado 
que en la zona se explotaban minas de carbón. Perteneció a los Mar-
queses de Prado y su origen es Astur de los Vadinienses. Dada la oro-
grafia del entorno, tiene varias rutas a seguir con paisajes pintorescos y dignos de admiración. Cercano 
está Robledo de la Guzpeña, y Llama de la Guzpeña.
Angel Manuel García Álvarez
Cerezal de la Guzpeña es un pueblo del ayuntamiento de Prado de la Guzpeña, a 2 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Cistierna. El casco urbano está situado al sur de la carretera CL-626, haciendo 
límite del casco. Entre los pueblos de Puente de Almuhey y Prado de la Guzpeña. Al sur de la línea de 
ferrocarril el Hullero, teniendo un apeadero junto a la carretera. El casco tiene una altitud de 1010 me-
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tros. En el año 2000 tenía una población de 52 habitantes pasando a tener 22 habitantes en el año 2021. 
Tiene los montes de utilidad pública Valdeviñas y la Peña de unas 360 hectáreas. Celebra las fiestas de 
Nuestra Señora y San Roque el 15 y 16 agosto. Su iglesia tiene como patrón a San Salvador, situada en 
un alto, en el límite oeste del casco. El cementerio fuera del casco, al este a unos 200 metros. Tiene un 
hórreo. Por el pueblo pasan varias rutas de senderismo. Conserva la Casa de Concejo, donde se deciden 
los asuntos concernientes al pueblo en concejo abierto de los vecinos del pueblo. Perteneció a los Mar-
queses de Prado. Sus terrenos limitan con el municipio de Valderrueda. Tiene bar y comercio.

Chandevillar
¿-Solo con nombre compuesto de 12 letras aunque algunos lo ponen separado con 3 palabras. -Empieza 
con las letras Chan y termina con la r.?

Carmen Bernabé
Chandevillar.
Angel Manuel García Álvarez
Chandevillar es un pueblo del ayuntamiento de 
Balboa, a 3,5 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Val-
carce. El casco 
urbano está si-

tuado a ambos lados de la carretera LE-4111, entre los pueblos de Bal-
boa y Ruideferros. En un otero entre el Arroyo de Reguero da Fontes das 
Matas y el Río de Reduchos, ambos afluentes del Río Balboa. Junto al 
pueblo de Ruideferros forman una pedanía. El casco tiene una altitud de 
880 metros. En el año 2000 tenía 28 habitantes disminuyendo hasta los 
11 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Mor-
teira, Foyos y Lage de unas 400 hectáreas. Las casas del casco extendi-
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das a lo largo y a ambos lados de la carretera que pasa de sur a norte. El casco urbano está rodeado de 
un bosque de castaños. Cerca del límite con Galicia y muy influenciado por el gallego porque gran parte 
de los nombres de parajes están en gallego. Limita con los pueblos de Ruideferros, Villariños, Pumarín, 
Balboa, Villarmarín y Parajís. Algunos separan el nombre dejándolo como Chan de Villar.

Rabanal del Camino
¿-Su nombre se repite en las comarcas de Luna, Laciana, la Maragatería y Gordon. -Su apellido es la vía 
del caminante.?

Sergio Diez Álvarez
Rabanal del Camino.
Ramón Carracedo
Rabanal del Camino, es una localidad leonesa que pertenece 
al ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, comarca de 
la Maragatería. Tiene unos 68 habitantes. Por el oeste está el 
regato de Valdadigo que, con el arroyo Real, forman al sur del 
pueblo el Río Santa Marina. Situado en una llanura por donde 
pasa el Camino de Santiago, fuente de su principal economía, 
con numerosos albergues y lugares de alojamiento y servi-
cios. Es un pueblo limpio, bien custodiado y con gran histo-
ria. Residuos de minas de oro romanas, portadas de las casa 
conservando la arquitectura típica maragata, bailes y tradiciones de antaño. Los arrieros tuvieron gran 
influencia entre los siglos XVI y XIX. En 2015 por la Unesco se amplio el Camino de Santiago y siendo 
rey de León Alfonso VII prepararon, el Camino de Santiago, desde éste pueblo hasta Portomarin, antes 
del siglo XII. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con restos románicos y perteneció a la Orden del 
Temple. Celebran fiestas el, 14,15 y 16 de Agosto en honor a Nuestra Señora de la Asunción y de San 
Roque. También tiene 2 ermitas una la de San José. Es famoso el cocido maragato, la artesanía, el juego 
de bolos de la tierra y los bailes tradicionales maragatos.
Angel Manuel García Álvarez
Rabanal del Camino es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, a 6 km. de este. 
Forma parte de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado a ambos lados de la carre-
tera LE-142, entre los pueblos de Santa Colomba de Somoza y Foncebadón. Al sur del caso nacen los 
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arroyos de él Regato Valdadigo y el Regato del Real, ambos afluentes del Río Santa Marina. Al este del 
casco, muy cerca de este, empieza la carretera LE-6304 que lo une con el casco de él Ganso. El casco 
tiene una altitud de 1150 metros. En el año 2000 tenia 46 habitantes aumentando a 80 en el año 2021. 
Tiene los montes de utilidad pública los Carrozales y el Sierro de unas 313 hectáreas. Fue capital de 
municipio hasta el año 1974 que lo absorbió Santa Colomba de Somoza. Su iglesia tiene como patrona a 
Nuestra Señora de la Asunción. Esta declarada monumento histórico en el año 1982. De estilo románico 
del siglo XIII. Perteneció a la Orden del Temple hasta el año 1287. Situada en el centro del casco. Tiene 
las ermitas del Bendito Cristo de la Veracruz que esta junto al cementerio, fuera el casco, en la orilla de-
recha de la carretera en dirección a Santa Colomba de Somoza, del siglo XVIII. Y la ermita de San José, 
en la parte este del casco, fundada en el año 1733 por un arriero del pueblo. En la Casa de las Cuatro 
Esquinas se hospedo el Rey Felipe II. Tiene el Monasterio de San Salvador del Monte Irago, cercano a 
la iglesia, fundado en el año 2001. Por el pasa el camino de Santiago Francés. Tiene ruinas romanas de 
antiguas minas de oro siendo la más famosa la Fucarona, teniendo cerca de ella una balsa artificial del 
lavadero del material. En la antigüedad fue un pueblo de arrieros y su arquitectura es típica de la mara-
gatería. Celebra sus fiestas el 15 de Agosto Nuestra Señora y el 14 de Septiembre el Cristo. En la plaza 
de la iglesia hay un busto de Julián Campo conocido por Chelán, nacido en el pueblo, que dedicó gran 
parte de su vida como voluntario a los más pobres en Calcuta. Tiene varios hoteles, bares, comercios 
y restaurantes. En el centro del casco tiene una fuente y un lavadero restaurados. Sus terrenos limitan 
con el municipio de Brazuelo.

Toral de Merayo
¿-Tiene tres palabras empieza la primera por T y cinco letras. -La última con seis letras llevando una y 
y termina con la o.?

Raquel O Luis
Toral de Merayo.
Ramón Carracedo
Toral de Merayo es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Ponferrada, desde el siglo XIX, comarca del Bierzo. 
Vestigios de un castro. Tiene unos 500 habitantes. Situado en el 
valle del Río Oza y consta de dos barrios, uno el de Toral y otro el 
Merayo. Una villa con mucha historia a 7 km de Ponferrada, vigi-
lada por el monte Pajarriel y los Montes Aquilianos. Toral significa 
pastos comunales para el ganado, como los pazcones en Babia. 
Se cree que su origen es desde la Edad de Hierro o desde el siglo 
VIII y I Antes de Cristo, Edad de Bronce. Pueblo prerromano de los Astures, luego los Romanos con una 
calzada que pasaba por el pueblo desde Astorga, Las Médulas y finalizaba en Galicia. Vino la Edad Media 
y la primera referencia en 1082 con la Corona, el Conde Lemos, Los Templarios, la familia Castro hasta 
el XV con los Reyes Católicos que formaron el Alfoz de Ponferrada, momento en el cual Toral de Merayo 
se hizo municipio. Antes pasaba el Camino de Santiago Viejo, hasta que hicieron el puente en Villalibre.



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-10 1-

Es una localidad con muchos servicios, por el pasa la carretera antigua a Orense. Tiene, en ruinas, la 
iglesia mozarabe del Salvador, la Iglesia Neoclasica del Salvador, del XIX, la Ermita de Bendito Cristo del 
Nogaledo. En una planicie rodeado de montañas cubiertas de gran boscaje, de encino, castaños, robles y 
urces. Cerca del pueblo, huertas y parrales. También tiene un puente Medieval de origen romano.
Numerosas rutas como la del Torno a Ferradillo, a Ozuela a Villavieja. Hasta hay un cruceiro.

Angel Manuel García Álvarez
Toral de Merayo es un pueblo del ayuntamiento 
de Ponferrada, a 7,7 km. de este. Forma parte 
de la comarca del Bierzo. El casco urbano está 
situado a ambas orillas del Río Oza, afluente del 
Río Sil. Al norte de la carretera LE-5231 y al este 
de la carretera N-536. Está formado por dos ba-
rrios, el Barrio del Toral en la orilla izquierda del 
río y el Barrio de Merayo, en la orilla derecha del 
río, separados ambos por el Río Oza. Por el casco 
pasa la carretera LE-5227 que lo une con el casco 
del pueblo de Ozuela por el sur y al norte con el 
casco del pueblo de Villalibre de la Jurisdicción. El 
casco tiene una altitud de 500 metros. En el año 
2000 tenía 618 habitantes pasando a tener 507 
en el año 2021. Tiene un yacimiento arqueológi-
co de la Edad del Hierro, en el paraje del Cerro 

del Castro al sur del casco urbano. Donde se ve que estaba amurallado y con fosos alrededor de este. Su 
iglesia es de estilo neoclásico del siglo XVIII. Tiene como patrón a San Salvador. Destacando su cúpula y 
las dos torres de los campanarios. Situada en la parte sureste del casco en el límite, en el barrio del To-
ral. El cementerio junto a la iglesia. La ermita del Bendito Cristo del Nogaledo construida en el siglo XIX. 
Situada en la parte norte del Barrio de Toral, muy cerca del río. Fuera del casco al oeste tiene las ruinas 
de la iglesia mozárabe del Salvador. Fue un municipio que absorbió Ponferrada. Sobre el Río Oza tiene un 
puente de origen medieval por lo que se unen los dos barrios, de tres ojos, del siglo XIV reformado varias 
veces. Hoy en uso. Conserva dos hornos comunales para hacer el pan. Toral significa prados comunales 
para pasto de ganado. Su gentilicio es toraliego/a. Celebra las fiesta el 6 agosto El Salvador. Al estar muy 
cerca de Ponferrada es como un pueblo satélite de Ponferrada, por lo que tiene todos los servicios para 
sus vecinos como los de una pequeña ciudad. En la vega del Río Oza donde se une con el Río Sil es llana 
y de regadío cultivándose principalmente las viñas, teniendo varias bodegas donde elaboran el vino del 
Bierzo. Sus terrenos lindan con el municipio de Priaranza del Bierzo.

Cerulleda
¿-Solo con nombre dónde se repiten dos consonantes seguidas y también se repiten una vocal. -Tiene 
nueve letras empieza con la C y termina con la a.?
Raquel O Luis
Cerulleda.
Ramón Carracedo
Cerulleda es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Valdelugueros, situado en la ribera alta del Río Cu-
rueño. Llamada en el siglo XII Ceroleda. Tiene unos 47 ha-
bitantes. Territorio de montaña con varias majadas y peñas 
calizas propicias para la escalada, siendo muy visitada para 
esta práctica de montañismo. Por ella pasaba la Calzada Ro-
mana de Vegarada que se dirigía a Asturias. Tiene dos puentes 
sobre el río Curueño de traza romana y reformados en la épo-
ca medieval siglos XII y XIII. La iglesia está dedicada a San 
Vicente y tiene una imagen valiosa, antigua, del Niño Jesús de 
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Praga. Han restaurado un molino harinero. Lugar pintoresco lleno de montañas y roquedos rodeados de 
una vegetación de montaña propicia, con sus pastos, para el pastoreo de ganado vacuno y lanar. Creo 
que la fiesta es el día 22 de abril San Vicente.

Angel Manuel García Álvarez
Cerulleda es un pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros, a 4 km. de este. Forma parte de la comarca 
de los Arguellos. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-321 entre los pueblos de 
Redipuertas y Lugueros. Por el centro del pueblo pasa el Río Curueño, afluente del Río Porma. El río y la 
carretera separan al casco en dos barrios. El casco tiene una altitud de 1280 metros. En el año 2000 te-
nía 27 habitantes aumentando su población hasta los 55 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de 
utilidad pública Cabritos, Palombero, Solana, la Carba, Faro, Bustarquero, Pozos y Peñanevares de unas 
2582 hectáreas que muchos de ellos comparte su propiedad con el pueblo de Redipuertas. Sus terrenos 
tienen la clasificación de Lugar de Interés Cultural y de Reserva Regional de Caza de Mampodre. Tiene 
una casa solariega que en sus fachadas están los escudos de Rodríguez, Dieces, Vecillas y Cansecos. 
Sobre el Río Curueño tiene tres puentes medievales por donde pasaba la calzada romana la Vegarada. 
En la antigüedad se le conocía por Ceroleda. En su iglesia se conserva una antigua imagen policromada 
del Niño Jesús de Praga. Su patrón es San Vicente. Situada en la parte del centro del casco. El cemen-
terio fuera del casco al este. Tiene un molino harinero restaurado. Su fiesta San Antonio de Padua el 13 
junio. Hay varias rutas de senderismo que pasan o salen del casco. Sus terrenos lindan con el municipio 
de Cármenes. Tiene una casa rural.

Chana de Somoza
¿-Tiene tres palabras, la primera significa llana. -La última compuesta terminando con una mujer joven 
y soltera.?
Joaquín Álvarez Moran
Chana de Somoza.
Ramón Carracedo
Chana de Somoza es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Lucillo comarca de la 
Maragatería. Tiene unos 23 habitantes. Se encuentra en una meseta rocosa que, muchos dicen que, es 
el balcón de la Maragatería y del Monte Teleno. Allí abajo y lejano se divisa el Río Duerna y por el otro 
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extremo, toda la Comarca Maragata. Pueblo que conserva la arquitectura tradicional, con sus tejados 
de losa, corredores, piedra, madera y argamasa, portadas y portalones típicos muy bien conservados, 
al igual que en sus fiestas, los bailes y música con instrumentos de antaño, flauta, tamborilete y trajes 
regionales. Tienen la iglesia de Santiago y la Ermita del Santo Cristo con una talla de La Magdalena y 
otra de Santiago Peregrino del siglo XVII. Vestigios romanos en la Laguna de la Chana que fue una ex-
plotación auríferas romana. En la Peña Martín están los famosos petroglifos e inscripciones, en las rocas, 
de pastores. También está el Cerro del Castro y cerca la población de Molinaferrera. Montes cubiertos de 
carballos, encinas y muchas urces donde viven los corzos, el jabalí y bastante lobo. Siempre que fui de 
caza por esa zona del Teleno y la Cepeda, casi siempre vi algún lobo.

Angel Manuel García Álvarez
Chana de Somoza es un pueblo del ayuntamiento de Lucillo, a 4 
km. de este. Forma parte de la comarca de la Valduerna. El casco 
urbano está situado al norte y al oeste de la carretera LE-6311 
que pasa bordeando el casco. Entre los pueblos de Molineaferrera 
y Lucillo. En un pequeño otero al norte del Río Duerna, afluente 
del Río Tuerto. Al oeste del Arroyo de Valleumbria, afluente del Río 
Duerna. El casco tiene una altitud de 1175 metros. En el año 2000 
tenía 52 habitantes disminuyendo a 28 habitantes en el año 2021. 
Tiene el monte de utilidad pública Urcedo de 107 hectáreas. En su 
iglesia con el patrón de Santiago Apóstol, destacando el retablo 
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mayor con la figura de Santiago el Peregrino del siglo XVII. Situada en la esquina oeste y norte del casco. 
El cementerio junto a la Iglesia. Tiene la ermita del Cristo de las Heras destacando la imagen de la Santa 
María Magdalena. En el límite este y sur del casco. Conserva las ruinas de explotaciones mineras al aire 
libre romanas con la laguna artificial de la Chana. Esta el Castro de la Magdalena con restos de ocupación 
de época altoimperial y tardorromana. Se han encontrado un tesoro con monedas de los años 268 al 361. 
Celebra las fiestas del 29 de junio, San Pedro, el 25 de julio, Santiago Apóstol y 26 de julio, San Joaquín 
y Santa Ana. Tiene una casa rural. Tiene las ruinas de un molino harinero junto al Río Duerna. En la anti-
güedad había varios vecinos que se dedicaban hacer madreñas para luego venderlas. Desde el pueblo al 
estar en un otero se divisa gran parte del valle del Río Duerna. En la parte este tiene canteras de pizarra.

La Chana
¿-Tiene solo dos palabras y entre las dos tres sílabas. -La segunda significa llana.?
Raquel O Luis

La Chana.
Angel Manuel García Álvarez
La Chana es un pueblo del ayuntamiento de Borrenes a 1 km. de este. For-
ma parte de la comarca del Bierzo. El casco urbano está situado al oeste del 
Arroyo de los Álamos, que termina en el Lago de Carucedo. A ambos lados 
de la carretera LE-6203, entre el pueblo de Borrenes y Voces. El casco tiene 
una altitud de 620 metros. En el año 2000 tenía 40 habitantes disminuyendo 
hasta los 19 habitantes en el año 2021. Sus terrenos tienen la clasificación 
de Espacio Natural Protegido de las Médulas, Lugar de Interés Cultural y 
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Zona de Especial Protección de las Aves de los Montes Aquilanos y Sierra del Teleno. Celebra las fiestas 
el 15 de agosto, San Roque y Santa Lucia el 13 en diciembre. Su iglesia tiene como patrona a la Virgen 
de la Asunción, estando en el límite central oeste del casco, con el cementerio al lado. Tiene la ermita 
de San Fabián en le limite este del casco. Sus terrenos limitan con el municipio de Priaranza del Bierzo. 
Al sur del casco había unas canteras de pizarra. Su nombre significa lugar llano estando en un pequeño 
llano de la vega del Arroyo de los Álamos. Tiene una casa rural.

Mancilleros
¿-Solo tiene nombre y es una palabra que tiene 11 letras. -El nombre es compuesto y termina con el 
nombre de los pueblos que tienen la cilla.?
Candi Moran

Mancilleros.
Ramón Carracedo
Mancilleros es un localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento 
de Villaturiel, en la Comarca de la Sobarriba. Tiene unos 49 habi-
tantes. Situado al margen derecho del Río Porma con varios canales 
de riego. Conocido antes del siglo X y como Macellarios. Perteneció 
a la antigua Hermandad de la Sobarriba. Está cerca de San Justo de 
las Regueras, Roderos, Marne, Mansilla la Mayor etc. Su iglesia de 
ladrillo y adobe es del siglo XVI, aunque hubo otra en el siglo XII. 
Está dedicada a Santiago Apóstol, con fiestas el 25 de julio. Cultivan 
cereales y varios productos propios del regadío, con parcelas bien 
diferenciadas y surcadas por canales.
Angel Manuel García Álvarez
Mancilleros es un pueblo del ayuntamiento de Villaturiel, a 500 me-
tros de este. Forma parte de la comarca de la Sobarriba. El casco urbano está situado a ambos lados 
de la carretera LE-5601 entre los pueblos de San Justo de las Regueras y Villaturiel. En un gran llano 
entre los Ríos Porma al este y Bernesga al oeste, ambos afluentes del Río Esla. El caso tiene una altitud 
de 790 metros. En el año 2000 tenía una población de 58 habitantes pasando a 49 habitantes en el año 
2021. Perteneció a la antigua Hermandad de La Sobarriba. En la antigüedad se llamaba Macellarios, que 
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era como se llamaba a los carniceros y porque había varias personas con esa profesión. Su iglesia es del 
siglo XVI, con el patrón Santiago Apóstol. Estando en el límite oeste del casco. Con el cementerio junto 
a ella. Terrenos llanos, regados por varios canales procedentes del Río Porma y del Río Bernesga, donde 
la agricultura es la base de su economía. Sus terrenos limitan con los municipios de Mansilla Mayor y 
Vega de Infanzones.

Cabanillas
¿-Solo con nombre compuesto de 10 letras empezando con la C. -La letra a se repite 3 veces y lleva dos 
letras iguales seguidas.?

Feli Marques
Cabanillas.
Floro Puente Entrago
Cabanillas.
Raquel O Luis
Cabanillas.
Ramón Carracedo
Cabanillas es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Cuadros, comarca Tierras de León, 
situado a la izquierda del Río Bernesga. Surcado por el arroyo de Cabanillas. Perteneció a la antigua Her-
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mandad de Bernesga de Arriba. Tiene unos 25 habitantes. Es famosa 
la procesión de La Cruz de Mayo, a la que acuden todos los pueblos 
cercanos.
Angel Manuel García Álvarez
Cabanillas es un pueblo del ayuntamiento de Cuadros, a 2,8 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Tierra de León. El casco urbano 
está situado en la terminación de la carretera LE-4515 que lo une con 
la carretera LE-4514. El arroyo de Cabanillas pasa por la parte norte 
del casco y se une al Río Bernesga que pasa al oeste del casco. El 
casco tiene una altitud de 900 metros. En el año 2000 tenía 35 habi-
tantes, pasando a tener 33 en el año 2021. Tiene el monte de utilidad 
pública los Majadones de 161 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón 
a San Salvador, destacando su retablo barroco del año 1777, con un 
altorrelieve de un Pantocrátor en madera policromada. Sus frescos del siglo XVIII. Y las imágenes de 
San Antonio y San Salvador. Situada en el límite este del casco. En el centro del casco tiene la ermita del 
Santo Cristo, que anteriormente fue oratorio de las Ánimas, y hoy es sede de la cofradía de la Veracruz, 
fundada en el año 1444. Celebrando su día el 3 de mayo la festividad de la Exaltación de la Cruz, donde 
la cofradía reparte pan, vino y escabeche. Trasladada al segundo domingo del mes de mayo. Tiene la 
imagen de San Pelayo. Construida en el siglo XV. Perteneció a la antigua Hermandad de Bernesga de Arri-
ba. Por el pasa el Camino de Santiago, en su tramo el Salvador, teniendo una fuente junto al camino del 
siglo XVIII. En la antigüedad tuvo los nombres de Cabaniellas y Capaniallas siendo un diminutivo latino 
de campana o cabaña. Conserva canales antiguos destacando la Peral, la Seca, la de los Molinos y la de 
la Luz o de las Escabicha que aparte de regar daba servicio a un antiguo molino convertido en fábrica de 
luz. Sus terrenos lindan con el municipio de Garrafe de Torío. En nombre de Cabanillas como pueblo, se 
repite en las provincias de Navarra y Soria. La vega del Río Bernesga es amplia y llana teniendo varios 
canales para regar sus terrenos y haciendo de la agricultura la fuente económica principal del pueblo. 
Tiene un albergue.

Cabarcos
¿-Solo con nombre de 8 letras y tres sílabas. -Solo se repite la a y la c dos veces y empieza por Ca.?

Raquel O Luis
Cabarcos.
Ramón Carracedo
Cabarcos es una localidad leonesa que pertenece al ayun-
tamiento de Sobrado, comarca del Bierzo. Tiene unos 32 
habitantes. Su encuentra en una ladera y es un lugar que 
tiene al pueblo de Santo Tirso de Cabarcos como si fuera 
un barrio más del pueblo. Enfrente hacia el suroeste se 
encuentra, primero el arroyo de Cabarcos que corre hacia 
la vecina Portela de Aguilar. En segundo lugar la Sierra de 
la Encina de la Lastra, donde vamos a la caza, principal-
mente, del jabalí. Es una sierra larga que limita con la provincia de Orense y cerca de Santo Tirso y de 
la carretera que va hacia la Rúa, en la Comarca de Valdeorras, se encuentra el pico calizo de Pinouco y 
Pinouquin y la Tara. Para el norte está Valdemena que linda con Portela y terreno de Cabeza de Campo. 
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Más al oeste está la carretera a Oencia, siendo el primer pueblo que encontramos Castropetre. Que yo 
recuerde, existe una iglesia en el pueblo y una ermita en la carretera dentro de Santo Tirso, con fiestas el 
5 de agosto. Pueblos que viven de la agricultura y ganadería. Tienen bastantes castaños y mucho monte 
de encinos, escobas, urces y matorrales de roble y diversos arbustos. Terreno bastante esclavo para vivir, 
pero con unas vistas maravillosas que en lejanía y en dirección al sur y La Barosa, se ven lejanos, los 
montes rojizos de Las Médulas.

Angel Manuel García Álvarez
Cabarcos es un pueblo del ayuntamiento de Sobrado, a 11 km. de este. Forma parte de la comarca del 
Bierzo. El casco urbano está situado al sur de la carretera CV-157-15, haciendo esta del límite del casco, 
entre los pueblos de Portela de Aguilar y Castropetre. Al norte del Arroyo de Rego de Val de Enxertos, 
afluente del Arroyo de la Callejeira. Formados por dos barrios Cabarcos y Santo Tirso, separados por 
unos 700 metros. De Santo Tirso empiezan las carreteras CV-157-15 que lo une al Barrio de Cabarcos, 
la carretera OR-622 que lo une con el casco del pueblo de Orense de Robledo da Lastra, la carretera 
LE-5124 que lo une al casco del pueblo de Castropetre y la carretera LE-5250 que lo une al casco del 
pueblo de Friera. El casco tiene una altitud de 740 metros. En el año 2000 tenía 79 habitantes pasando 
a tener 40 habitantes. Fue en el siglo XIX ayuntamiento absorbido por Sobrado. Sus terrenos tienen la 
clasificación de Espacio Natural Protegido de la Sierra de la Encina de la Lastra. Sus terrenos limitan con 
la comarca de Valdeorras, de la provincia de Orense y con el municipio de Oencia. Se dice que en sus 
terrenos fue la batalla del Monte Medulio, entre los pueblos prerromanos y las legiones romanas, que 
perdieron los primeros y estos al perder se suicidaron todos. Su iglesia tiene como patrón a San Pedro. 
Estando en el límite sur del casco en el Barrio de Cabarcos. El cementerio fuera del casco al norte en el 
Barrio de Cabarcos. Sus fiestas el 29 de junio, San Pedro. Tiene bosques de castaños. En el Barrio de 
Santo Tirso tiene la ermita de Santo Tirso situada al este del barrio. Hay otro pueblo con el mismo nom-
bre en la provincia de Lugo.

Cabornera
¿-Solo con nombre de 9 letras repetiendose la a y la r dos veces. -Empieza por Ca y termina con ra.?
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Raquel O Luis
Cabornera.
Ramón Carracedo
Carbonera es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Pola de Gordon, comarca de Gordon. Tiene unos 67 
habitantes. Situado junto a el Río Casares y rodeado de monta-
ñas, prados y arboleda. Patrón San Juan Degollado con fiesta el 
29 de agosto. Iglesia del siglo XVI dedicada a San Juan Bautista. 
Tiene buenas vistas desde el Miraero, desde la Mata Florida. Cer-
canos, Buiza, Vega de Gordon, Folledo, Beberino etc. A destacar 
la fuente del Fraile. Pueblo con tejados rojos, menos una casa 
que está de losa.
Angel Manuel García Álvarez
Cabornera es un pueblo del ayuntamiento de la Pola de Gordon, a 4,8 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Gordon. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-473, aunque la gran 
parte de las casas están al norte de esta. Entre los pueblos de Beberino y Paradilla de Gordon. Al norte 
del Río Casares, afluente del Río Bernesga. El casco tiene una altitud de 1080 metros. En el año 1652 
tenía 54 vecinos, en el año 2001 tenía 105 habitantes disminuyendo hasta los 72 habitantes en el año 
2021. Tiene los montes de utilidad pública la Solana, la Peña, Santa Cruz, Espinedo, Valle del Fuego y el 
Cueto de unas 726 hectáreas. Tiene la Cueva del Moro. Perteneció al antiguo Concejo de Gordon. Tiene 
la fuente del Fraile, que es un manantial de agua rica en magnesia. Y junto al Río Casares y la Fuente 
del Fraile tiene un merendero con mesas y barbacoas. Su iglesia tiene como patrón a San Juan Bautista 
Degollado, siendo del siglo XVI. De estilo renacentista. Situada en el centro del casco, en la orilla derecha 
de la carretera, en dirección a Paradilla de Gordon. El cementerio en el límite norte del casco. Su nombre 
significa tronco hueco y añejo del castaño. También se refiere a abundancia de cuevas en las montañas. 
Celebra las fiestas el 29 de agosto San Juan Degollado, donde hacen una procesión por las principales 
calles del pueblo con la imagen de San Juan y la Virgen, y el 2 de septiembre Nuestra Señora de Buen 
Suceso. El día de San Isidro hacen una comida popular para todos los vecinos del pueblo. Tiene la Casa 
de la Cultura el Casar donde se reúnen los vecinos en concejo. Tuvo tres fábricas de luz, que fueron an-
tiguos molinos harineros. Tiene el campamento del Rey Pelayo. Tiene casas rurales, bares, restaurantes 
y comercios. Del casco salen varias rutas de senderismo.

Rabanal Viejo
¿-Su nombre se repite en las comarcas de Luna, Laciana, la Maragatería y Gordon. -Su apellido es lo 
contrario de joven.?
Ana Belén Abella Sabugo
Rabanal Viejo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Tengo entendido que los pueblos llamados Rabanal, Rabanedo, 
etc. Son asentamientos de población judía, porque el nombre 
significa “el nuevo hogar”. Me lo dijo un Arqueólogo. Alguien 
tiene otra teoría?. Ramón Carracedo veo que lo del nuevo lugar, 
u hogar tiene sentido, desde luego las famosas plantaciones de 
rábanos, de Rabanal de Luna, por ejemplo, no las veo, o traído 
por las hojas, al menos, jajaja. Gracias por la aclaración.
Ramón Carracedo
Francisco Javier García-Miranda Escribano Se dice que el origen de la palabra Rabanal, en principio era 
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Al Raban y que al expulsar a los judíos de España se transformó en Raban Al, uniéndose con posteriori-
dad en Rabanal y significando varios topónimos según la zona y el país, como lugar donde se siembran 
rábanos, lugar nuevo etc. Existen varias teorías sobre su origen, hay confusión...?.

Angel Manuel García Álvarez
Rabanal Viejo es un pueblo del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, a 8 km. de este. Forma 
parte de la comarca de la Maragatería. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera 
LE-6307 que lo une a la carretera LE-6302 al este de esta carretera. Al norte del Río de Rabanal Viejo, 
que junto al Arroyo de la Veiga forman el Río del Ganso. El casco tiene una altitud de 1170 metros. En el 
año 1845 tenía 21 vecinos o 120 habitantes, en el año 2000 tenía 15 habitantes aumentando hasta los 
20 habitantes del año 2021. Perteneció al ayuntamiento de Rabanal del Camino que fue absorbido por 
el ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. La Furacona son las ruinas de una explotación a cielo 
abierto romana de oro. Perteneció al Señorío de los Bazán. Su iglesia tiene como patrón a San Martín. 
Estando en el centro del casco. El cementerio fuera del casco, al suroeste. Su fiesta el segundo domingo 
de agosto. Sus terrenos lindan con el municipio de Brazuelo.

San Lorenzo
¿-Solo con dos palabras y es santo. -Su festividad es el 10 de agosto.?
Carmen Bernabé
Creo que es San Lorenzo del Bierzo.
Ramón Carracedo
San Lorenzo del Bierzo, es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Ponferrada comarca del Bierzo. Es un pueblo gran-
de de unos 245 habitantes, situado cercano y al sureste de Ponferra-
da y del río Sil. De origen prerromano o romano y conocido desde el 
siglo XII con el nombre de Sancti Laurenti. Perteneció al arciprestaz-
go de la Valdueza y al Marquesado de Villafranca. Iglesia dedicada a 
San Lorenzo, con grandes fiestas el 10 de agosto, procesión, bailes 
tradicionales. También celebran EL Sagrado Corazón, y la fiesta del 
Magosto. A destacar las Rondas con sus cantares, como aquel que 
termina diciendo: Para cantar San Lorenzo, lo mejorcito del Bierzo. El barrio más antiguo es el llamado 
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Revilla. Hay muchas viñas y árboles frutales, cerezos, perales, manzanales, almendros y productos de 
huerta como pimientos, tomates etc. Al sur tiene a San Esteban de la Valdueza.

Angel Manuel García Álvarez
San Lorenzo es un pueblo del ayuntamiento de Ponferrada, a 3 km. de este. Forma parte de la comarca 
del Bierzo. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera LE-158/4, entre los pueblos de 
Ponferrada y Esteban de Valdueza. El Arroyo de la Lanza pasa por su parte norte, afluente del Río Boeza. 
En el límite del casco se une al Arroyo de la Lanza el Arroyo del Vergel. Al norte del Arroyo de la Fran-
ca, afluente del Arroyo de la Lanza. El casco tiene una altitud de 560 metros. En el año 2000 tenía 296 
habitantes disminuyendo a 240 habitantes en el año 2021. Perteneció al arciprestazgo de Valdueza de 
Ribera de Urbia, al marqués de Villafranca del Bierzo y a la Jurisdicción de Ponferrada en el siglo XVI y 
realenga de la villa de Ponferrada desde el siglo XVI. Tiene una fuente pública construida en el año 1858. 
Conserva dos palomares redondos, fechados anteriormente al siglo XVIII. Tiene las casas solariegas. La 
Casa de los Carujos del año de 1685. Teniendo el escudo de armas de los Bustillo-Carujo. En la Casa de 
los Flórez aparecen tres escudos. En ella, en el bajo tiene un bar. Su iglesia tiene como patrón a San Lo-
renzo. Del siglo XVIII. Destaca la portada barroca, con el patrón San Lorenzo en una hornacina. Situada 
en la parte norte del casco. Cerca de la iglesia, más al norte, estaba la Ermita del Cristo del siglo XVII 
que en el año 1838 se convirtió en el cementerio. Terrenos llanos donde el cultivo de la vid es el prin-
cipal y también árboles frutales y productos de la huerta. Sus fiestas son el 10 de agosto San Lorenzo, 
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la del Sagrado Corazón y el Magosto con la invitación a todos los vecinos por parte de la junta vecinal. 
Es popular la copla que se repite por tradición oral entre sus vecinos, “Para buen vino Los Barrios/ Para 
cantar San Lorenzo/ Para buen vino Los Barrios/ y para niñas bonitas/ vete a Toral de Merayo/ vete a 
Toral de Merayo/ para cantar San Lorenzo/ Lo mejor que hay en el Bierzo. El nombre del pueblo de San 
Lorenzo se repite en las provincias de Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Huesca, Salamanca, Zamora 
y Asturias. Es un pueblo que por su cercanía es satélite de Ponferrada teniendo gran cantidad de servicios 
para sus vecinos. A lo largo de la carretera desde el pueblo hacia Ponferrada hay varios chalet. Algunos 
le ponen el apellido del Bierzo.

San Julián
¿-Tiene el nombre de un santo. -Empieza con la letra J y termina con la n.?

Raquel O Luis
San Julián.
Ramón Carracedo
San Julián es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Vega de Valcarce, comar-
ca valle de Varcarce, aunque, administrativamente, depende del Consejo Comarcal del Bierzo. Situado 
al suroeste del Regó de Fontan, cercano a Herrerias y a Hospital, pueblos con los que formaba un todo. 
Inclusive, hoy día su iglesia barroca neoclasica está en un altozano de Herrerias donde se celebran los 
actos litúrgicos de los tres pueblos que antes eran barrios que, formaban San Julián. En San Julián ha-
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bía una ermita, ahora desaparecida. San Julián está situado en las 
faldas del monte Capeloso. El origen del lugar, se dice que proviene 
desde el siglo XI, donde se instalo una familia gallega que, tuvieron 
como primera vivienda el interior de un castaño milenario. Tierra de 
antiguos molinos en el Capeloso. Tiene unos 29 habitantes muy ma-
yores. A San Julián, yo que estuve una vez, se llega desde Villafranca 
a las Herrerias y después hay una carretera estrecha y sinuosa, con 
muchas curvas y boscaje por los lados. Cuando llegamos en un todo 
terreno, estaban celebrando una Matanza y lo pasamos muy bien, 
terminando comiendo el magosto y bebiendo vino que, al regreso, llegamos a Villafranca de milagro con 
tanta curva y jabalíes en la carretera. Antes vivían de la agricultura y ganadería, sobre todo de las cas-
tañas pilóngas que secaba en los cañizos y las vendían en Villafranca. La fiesta la celebran en verano con 
misa campestre en la plazuela del pueblo, creo en agosto pero ignoro el día. San Julián es el 6 de marzo. 
Pueblo de calles estrechas, muchas cuestas, casas típicas de la zona, rodeado de montañas y bosques de 
haya, robles, acebos y, sobretodo sotos de castaños. Era una zona muy buena para la caza de la perdiz, 
ahora de corzo y jabalí.
Angel Manuel García Álvarez
San Julián es un pueblo del ayuntamiento de Vega de Valcarce, 4,9 km. de este. Forma parte de la co-
marca de Valcarce. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera CV-125/2, que lo co-
munica con el casco del pueblo de la Herrerías. En un pequeño otero entre del Arroyo Rego del Fontán al 
norte y el Arroyo de Rego da Ribera al sur de este, ambos afluentes del Río Das Lamas. El casco tiene una 
altitud de 900 metros. En el año 2000 tenía 45 habitantes, disminuyendo hasta los 22 en el año 2021. 
Tiene los montes de utilidad pública Rivera, Capeloso, Penablanca y Portelois de unas 200 hectáreas. 
Según la leyenda fue fundado por una familia de Galicia en el siglo XI, que mientras hacia su casa estuvo 
viviendo en la oquedad de un castaño en la falda del monte Capeloso. No tiene iglesia su iglesia y esta y 
el cementerio este en el pueblo de las Herrerias. Antiguamente tenía una ermita. Su economía se basa 
en las castañas. En la antigüedad formo una sola entidad con los pueblos de las Herrerías y Hospital. Su 
gentilicio es sanjulianense. El casco está rodeado de un bosque de castaños. Al norte del casco está el 
castro romano de A Cora. El nombre del pueblo se repite en las provincias de Murcia, Jaén y Asturias. Sus 
terrenos lindan con el municipio de Barjas y la provincia de Galicia. Por su proximidad a Galicia varios de 
los nombre de sus parajes están en gallego y sus vecinos hablan el gallego.

San Martín de la Cueza
¿-Tiene cinco palabras, empezando con un santo. -La última tiene 5 letras empezando con la C y con la 
a.?

Floro Puente Entrago
San Martín de la Cueza del ayuntamiento de Sahagún.
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Ramón Carracedo
San Martín de la Cueza, es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Sahagún de Campos, comarca Tierras Sahagún, 
Tiene unos 50 habitantes. Por el noroeste lo surca el Arroyo de 
la Cueza. Iglesia dedicada a San Martín con retablo del siglo XVI, 
al parecer plateresco y en vías de restauración. Fiestas el 11 de 
noviembre por San Martín, también celebran San Isidro el 15 de 
mayo y han recuperado la fiesta de la Gavilladora el 20 de agosto. 
Un pueblo donde se quieren celebrar las tradiciones de antaño y 
recuperarlas. Antes dependían, como toda la zona, del Monaste-
rio de Sahagún. Tierra llana donde siembran cereales y legum-
bres, donde canta la alondra, bandadas de palomas rizan el aire y se pavónea la avutarda. Los vecinos 
están malhumorados y en plan de guerra porque, al lado del pueblo, quieren construir dos embalses que 
ocuparían parte de sus tierras.
Angel Manuel García Álvarez
San Martín de la Cueza es un pueblo del ayuntamiento de Sahagún a 8 km. de este. Forma parte de la 
comarca de Tierra de Campos. El casco urbano está situado al sur del Arroyo de la Cueza, afluente del 
Río Carrión. Al final de la carretera LE-6710 que lo une con el casco del pueblo de Riosequillo. El casco 
tiene una altitud de 910 metros. En el año 2000 tenía 69 habitantes, disminuyendo hasta los 45 en el año 
2021. Perteneció al término de Joara. Su iglesia tiene el patrón de San Martín de Tours, destacando en 
ella su retablo del siglo XV. Situada en el centro del casco. El cementerio en el límite suroeste del casco. 
Su fiesta San Martín de Tours el 11 de Noviembre. Terrenos ondulados donde la agricultura es la base de 
su economía. Tiene molinos eólicos. Sus terrenos lindan con la provincia de Palencia.

Zalamillas
¿-Solo con nombre compuesto de cuatro sílabas y 10 letras. -Termina con una medida de longitud utili-
zada sobre todo en el mar en plural.?

Floro Puente Entrago
Zalamillas.
Feli Marques
Zalamillas.
Angel Manuel García Álvarez
Zalamillas es un pueblo del ayuntamiento de Matanza, a 3,4 km. de este. Forma parte de la comarca 
de los Oteros. El casco urbano está situado a ambos lados de la carretera CL-621, entre los pueblos de 
Valencia de Don juan y Matanza de los Oteros. Al sur del Arroyo de Alcantarillanes, afluente del Arroyo 
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del Reguero. El casco tiene una altitud de 840 metros. En el año 
2000 tenía 53 Habitantes disminuyendo hasta los 29 habitantes 
en el año 2021. Sus terrenos tiene la clasificación de Zona Es-
pecial de Protección de las Aves de la zona de Oteros Campos. 
Su iglesia está dedicada a Nuestra Señora la Virgen del Rosario. 
Es de estilo mudéjar. Estando en el centro del casco. El cemen-
terio fuera del casco al este de este muy cerca de las casas. 
Sus fiestas el segundo fin de semana del mes de octubre y San 
Antón el 17 de enero. Tiene las ruinas de un castillo de la época 
medieval. En el límite este del casco en un pequeño cerro hay 
varias bodegas subterráneas que en la antigüedad servían para la elaboración y conservación del vino de 
producción propia, hoy zona de ocio para sus propietarios. También tiene viejos palomares redondos he-
chos de adobe. Sus terrenos llanos, donde la agricultura es la base de su economía. Al sur del casco hay 
una pequeña laguna. Sus terrenos lindan con los municipios de Villabraz y Castilfale. Tiene restaurante, 
bar, comercio, consultorio médico y pista deportiva al aire libre.

Valverde de Curueño
¿-Su nombre significa valle verde. -Su apellido es el nombre de un río que empieza por C y lleva una ñ.?
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Carmen Pérez Álvarez
Valverde de Curueño.
Ramón Carracedo
Valverde de Curueño es una localidad leonesa que pertenece al ayunta-
miento de Valdelugueros. Cercano al límite con Asturias. Tiene unos 30 
habitantes. Terreno montañoso y situado en la caída del valle hacia el 
Curueño. Perteneció a la Hermandad Encartación del Curueño. Tiene los 
famosos libros del cancionero religioso de mucha belleza y originalidad. 
La iglesia dedicada a San Martín. La más bella tradición es  el ramo de 
la Virgen’, que se retira, cada año, el 9 de septiembre. Fiestas el 8 y 9 
de septiembre Natividad de Nuestra Señora. A destacar el gran pendón 
Concejil muy antiguo. Desde Las Cancheras se observa al fondo, el pue-
blo y numerosas montañas calizas protegiéndolo formando un paisaje grandioso y único. Hay numero-
sas rutas a seguir como la que conduce al Pico Bodon, a la fuente del Oso, hacia Valdeteja etc. Pueblos 
cercanos, Arinteros, Redipuertas, etc. Se dedicaban a la agricultura y ganadería y también hay variedad 
de árboles frutales.
Raquel O Luis
Valverde de Curueño.

                Cartel                         El pueblo con Bodón y Sopeñallana      El pueblo con Las Cabanas

El pueblo entre la arboleda y Sayunal              Desde lo alto                              El altar
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            Pendón Angel Manuel García Álvarez
Valverde de Curueño es un pueblo del ayuntamiento de Valdelugueros a 11 
km. de este. Forma parte de la comarca de los Arguellos. El casco urbano se 
encuentra situado a ambos lados del Arroyo de Valdeteja, afluente del Río Cu-
rueño. Al norte de la carretera LE-3621, pasando esta por el límite del casco. 
Entre los pueblos de Valdeteja y Genicera. En el año 1845 tenían 26 vecinos, 
112 habitantes, en el año 2000 tenía 34 habitantes, alcanzando en el año 2011 
los 41 habitantes y disminuyendo hasta los 34 habitantes en el año 2021. Per-
teneció al desaparecido ayuntamiento de Valdeteja. Tiene los montes de utili-
dad pública Valdestremero y Sancenas de unas 100 hectáreas. Su iglesia tiene 
como patrón a San Martín. En ella destaca una cruz dorada del siglo XVIII y la 
pila bautismal del siglo XVII. Situada en la parte norte del casco. Su pendón 
tiene 5 bandas con los colores, verde, roro, blanco, rojo y verde. Su gentili-
cio es garrucho. Son famosos el Ramo de la Virgen, el Ramo de Navidad y la 

propia enramada que presidía la ceremonia de las bodas. Su fiesta la Natividad de la Virgen María, el 9 
septiembre y el 11 de noviembre, San Martín, patrón del pueblo. Tiene varias rutas de senderismo y de 
escalada. Limita con el municipio de Cremenes. Algunos le quitan el apellido de Curueño quedándose en 
solo Valverde.

Villarrubin
¿-Solo con nombre compuesto empezando con la población intermedia entre pueblo y ciudad. -Su nom-
bre termina con bin.?

Raquel O Luis
Villarrubin.
Ramón Carracedo
Villarrubín es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Oencia, situado entre los pueblos 
de Castropetre al sur y Gestoso al norte, siguiendo la carretera que viene desde Friera, pasando por San-
to Tirso de Cabarcos. Geográficamente situado entre La Peña del Seo y la Sierra de la Encina de la Lastra.
Por él sur tiene el arroyo Carboroco do Foxo, afluente del Río Selmo. Tiene unos 37 habitantes. Terreno 
agreste y con mucha arboleda, roble, haya, castaños, encinos, urces, madroños etc. Fauna en la que pre-
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domina el corzo, jabalí, lobo, zorro etc. Iglesia dedicada a San Pelayo 
y fiestas de la juventud el 30 de septiembre y Virgen del Rosario el 
3 de octubre. Hace unos 50 años aún tenía el camino de tierra por el 
que camine en varias ocasiones, haciendo excursiones hasta Sanvi-
tul y Visuña donde nace el río Selmo, vaya palizas...Bajábamos por 
Cadafresnas, Mosteiros y por el valle Valcarce a Villafranca... Uf!!!.  
De origen Celta, con castros próximos, en el Alto de los Castros, Alto 
do Grovo, etc. Se dedicaban a la agricultura y ganadería. Producían y 
cultivan los castaños. Próximo a la provincia Orense y Lugo, general-
mente se habla gallego, por lo menos, la gente mayor. Cercanos los 
pueblos de Gestoxo, donde están explotando actualmente una cante-
ra de pizarra, Ferramulin, Lusio, Leiroso, Sanvitul, Quintela, Arnado, 
etc. Antiguamente siguiendo el Río Selmo había molinos, ferrerías y pequeñas centrales que producían 
electricidad.
Angel Manuel García Álvarez
Villarrubin es un pueblo del ayuntamiento de Oencia, a 10 km. de este. Forma parte de la comarca del 
Bierzo. El casco urbano está situado en una ladera ambos lados del Arroyo de Caborco do Foxo, afluen-
te del Río Selmo que esta al sur del casco. El Río Selmo es un afluente del Río Sil. A ambos lados de la 
carretera DP-50-01, entre los pueblos de Sanvitul y Ferramulin de la provincia de Lugo. El casco tiene 
una altitud de 900 metros. En el año 2000 tenía 82 habitantes, disminuyendo a 50 en el año 2021. Tiene 
los montes de utilidad pública Fumayor y Forcas, de unas 101 hectáreas. Junto a los pueblos de Leiroso 
y Sanvitul forman una pedanía del ayuntamiento de Oencia. Su iglesia tiene como patrón a San Pelayo. 
Situada en el límite norte del caso y junto a ella el cementerio. Su fiesta es el fin de semana más cercano 
al 26 de junio celebrando a San Pelayo. En el siglo XIX tuvo minas de hierro y dos herrerías. Tiene un 
lavadero publico techado en el arroyo hoy restaurado. Tiene las ruinas de varios castros romanos. Sus 
terrenos limitan con la Provincia de Lugo y el municipio de Barjas. Tiene varios bosques de castaños. Por 
la proximidad a Galicia varios de sus nombres de parajes están en gallego y también sus habitantes lo 
hablan.

Villavante
¿-Solo con nombre compuesto, empezando por lo intermedio entre pueblo y ciudad. -Tiene diez letras 
empieza con la V y termina con una preposición.?

Charo Pérez Pulgar
Villavante.
Ramón Carracedo
Villavante es una localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Santa Marina de Rey, situado entre el Páramo y la Ribera del Órbigo. 
Tiene unos 230 habitantes. Origen el siglo X, en el XV se llamaba Villa-
bantez. Por el lugar pasaba una calzada romana y luego la ruta Jacobea. 
En el siglo XIX llegó el ferrocarril con el que prosperó mucho la zona. 
Importantes son los numerosos canales que, desde el Órbigo, riegan 
las parcelas, consiguiendo así varios productos de regadío que hicieron 
próspero el pueblo. La más importante es la Presa Cerrajera que surca casi todo el Municipio. De dicha 
presa hay una leyenda en la que una pareja de árabes se enamoró, el mozo le pidió la mano al padre 
de la chica, un hombre importante en aquella época y éste le dijo que, hasta que no viera pasar el agua 
del río bajo su ventana, no le daría el consentimiento. El hombre trabajó noche y día, hasta que, con la 
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ayuda de amigos, consiguieron tal propósito, llevando el agua desde el Órbigo a las tierras de su futuro 
suegro. La iglesia, del XVII, está dedicada a la Virgen de las Candelas , con fiestas el 2 de febrero, feste-
jando también La Santísima Trinidad. Tradiciones tiene, El Toro, El Guirrio donde se disfrazan los mozos 
con ropajes antiguos, caretas de animales y diversos abalorios. También festejan el primer domingo de 
agosto el encuentro entre Campaneros. Tuvo 3 molinos. Pueblos cercanos San Martín del Camino, Ace-
bedo del Páramo, etc.

Angel Manuel García Álvarez
Villavante es un pueblo del ayuntamiento de Santa Marina del Rey, a 7 km. de este. Forma parte de la 
comarca del Órbigo. El casco urbano está situado al oeste del Arroyo de la Huerga, que hace límite del 
casco. Es un afluente de Río Órbigo. La carretera LE-6501 pasa por el límite del casco, al sur de este, 
entre los pueblos de Acebes del Páramo y Santa Marina del Rey. En el casco comienza una carretera local 
que lo une al casco del pueblo de la Milla del Páramo. La línea de ferrocarril la Coruña Plasencia, pasa 
por el noroeste del casco teniendo un apeadero. Fue clave en su economía en el siglo XX ya que se em-
barcaba la remolacha para la fábrica de Vegellina. Al este de la Presa Cerrajera. Construida en la Edad 
Media y que fue fuente de juicios y disputas entre los pueblos vecinos. Al este de la Autopista AP-71 León 
Astorga. El casco tiene una altitud de 840 metros. En el año 2000 tenía una población de 342 habitantes 
disminuyendo hasta los 200 habitantes en el año 2021. En la antigüedad tuvo el nombre de Villayuante y 
Villabantez. Su nombre es de origen mozárabe. Por el pasaba una calzada romana que unía Las Médulas 
con Tarragona. En el paraje de las Encerradas había un convento de clausura. Y en el año 1616 tenía la 
ermita se la Cruz fuera del casco hoy no queda nada de ella. Su iglesia está dedicada a la Purificación de 
Nuestra Señora, destacando su altar mayor con las tallas de Nuestra Señora en el centro y Jesús atado 
a la columna. Estando en el centro del casco. El cementerio fuera del casco urbano al norte muy cerca 
de donde se cruza el ferrocarril con la carretera LE-6501. Junto a la Presa Cerrajera tiene el Molino Ga-
lochas, restaurado y convertido en una casa rural. También está el molino de Chinelas. Terrenos llanos 
regados con varios canales con las aguas del Río Órbigo, haciendo de la agricultura la base de su eco-
nomía. Al sur de casco pasa el Camino de Santiago con el tramo del Camino Francés. Tiene comercios, 
bares, restaurantes y un albergue. Celebra las fiestas el 2 de febrero Nuestra Señora de la Purificación o 
Virgen de las Candelas, en el mes de mayo o junio la Santísima Trinidad y el primer domingo de agosto 
tiene lugar el Encuentro Nacional de Campaneros donde se reúnen campaneros de varios pueblos a nivel 
nacional para tocar las campanas y se elige al campanero mayor.

Corcos
¿-Solo con nombre de seis letras. -De las seis se repiten dos una vocal y otra consonante y si le quitas 
una letra queda los frutos de los cocoteros.?
Raquel O Luis
Corcos.
Ramón Carracedo
Corcos es un pequeño pueblo de León que tiene como Ayuntamiento a 
Cebanico en las Tierras de Sahagún, al que se llega por la carretera que 
viene de Almanza. Tiene 9 habitantes. Terreno ondulado donde se siem-
bran cereales. Por el noreste baja el Arroyo Valle de Matagorda que se 
une al Río Corcos, al este del lugar. Monte de robledales y encinos en latín 
‘ Quercus’, de ahí puede derivar su nombre. Conocido desde el siglo XI. Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, con imagen barroca en su interior y festividad el 15 de agosto. También celebran el Corpus 
Cristi. Varias rutas a seguir por los hermosos robledales de sus montes. Pueblos cercanos Santa Olaja de 
la Acción, Quintanilla, Mondreganes, La Riba, Valle de las Casas.
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Angel Manuel García Álvarez
Corcos es un pueblo del ayuntamiento de Cebanico, a 10 km. de este. Forma parte de la comarca de 
Tierra de Almanza. El casco urbano está situado en la terminación de la carretera LE-5714 que lo une al 
casco del pueblo de Almanza. Al sur del Arroyo del Valle de Matagorda que se une al Arroyo del Valle de 
la Hoja y forman el Río Corcos, estando el casco al oeste del Río Corcos. El Río Corcos es afluente del Río 
Esla. El casco tiene una altitud de 1030 metros. En el año 2000 tenía 20 habitantes, pasando a tener 9 
habitantes en el año 2021. Hasta 1847 fue ayuntamiento absorbido en ese año por Cebanico. Tiene el 
monte de utilidad pública Hoja Redonda de unas 1428 hectáreas. Su iglesia tiene como patrona a Nuestra 
Señora de la Asunción. Destacando la imagen barroca de la Virgen. Estando situada en el límite norte 
del pueblo con el cementerio al lado. Antiguamente tenía el nombre de Conforcos. Celebra la fiesta del 
Corpus Christi. Sus terrenos limitan con los municipios de Cubillas de Rueda y Almanza. Hay otro pueblo 
con el mismo nombre en la provincia de Valladolid.

Baíllo
¿-Solo con nombre de seis letras. -Comienza con la B se repiten dos letras iguales seguidas y termina 
con la o.?
Charo Pérez Pulgar
Baíllo.
Feli Marques
Baíllo.
Ramón Carracedo
Baíllo, en cabreires, Vayellu, es una localidad leonesa que pertenece al 
ayuntamiento de Truchas en la Cabrera Alta, lo surca el arroyo del Mato 
y por el Este el Río Ería. Tiene unos 17 habitantes. Iglesia de San Martín, 
festividad el 11 de noviembre. Terreno pedregoso y pizarroso, de pastos 
regulares, se dedicaban a la agricultura y ganadería. Pueblos cercanos 
Corporales, La Cuesta, Cuna etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Baíllo es un pueblo del ayuntamiento de Truchas, 
a 4 km. de este. Forma parte de la comarca de la 
Cabrera. El casco urbano está situado al oeste de 
la carretera LE-7311, haciendo está el límite del 
casco. Entre los pueblos de Truchas y Corporales. 
Por el centro del casco pasa el Arroyo del Mato, 

que se une al Río Ería muy cerca del Casco, estando el Río Ería al este del casco. El Arroyo de Rebordiel 
pasa por el sur del casco que también se une al Río Ería. El Río Ería es un afluente del Río Órbigo. El cas-
co tiene una altitud de 1170 metros. En el año 1845 tenía 13 vecinos o 252 habitantes, en el año 2000 
tenía 55 habitantes disminuyendo hasta los 23 habitantes del año 2021. Su monte está declarado de 
utilidad pública teniendo unas 851 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Martín, estando en el 
límite este del casco y con el cementerio a su lado. Su fiesta el domingo después del Corpus. Tiene dos 
molinos harineros y una fragua, restaurados junto al arroyo. Tiene una casa rural. Hay otro pueblo en la 
provincia de Burgos con el mismo nombre. Sus terrenos limitan con el municipio de Castrillo de Cabrera. 
El valle del Río Ería es estrecho teniendo por sus orillas gran cantidad de chopos.

Requejo
¿-Solo con nombre empezando con la letra R. -Si le quitamos las dos primeras letras que un barrio del 
pueblo de la Cueta.?
Ana Belén Abella Sabugo
Requejo. Este es el más chupao de todos los pueblos que has puesto ajajajaja.
Ramón Carracedo
Requejo es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de 
Sobrado en la comarca del Bierzo. Tiene unos 25 habitantes. Iglesia dedicada a 
Santa Barbara con festividad el 4 de diciembre. Era el pueblo de mi amigo Se-
rafín que murió hace 3 años y tenía 14 hijos. Situado al lado del Río Sil y que se 
comunica, cruzando un puente colgante, con el pueblo de Valiña. Tiene la cantera de Peñamala y otra 
al norte del pueblo en el monte de la Fiolla, que la explota un tal Martínez para sacar grava. Montes de 
encino, madroño y castaños, donde vive el jabalí, corzo, lobo etc. Pueblos cercanos, Peón, Toral de los 
Vados, Paredela, La Vega, El Carril, La Barosa y el pueblo de mi mujer Friera etc.
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Angel Manuel García Álvarez
Requejo es un pueblo del ayuntamiento de Sobrado, a 6 km. de este. Forma parte de la comarca del 
Bierzo. El casco urbano está situado entre la carretera N-120, y el Río Sil. Al Sur de la carretera CV-157-
15 haciendo esta límite del casco, que lo une a la Carretera N-120. Al oeste de la línea de ferrocarril. El 
casco tiene una altitud de 430 metros. En el año 1845 tenía 16 vecinos o 80 habitantes, en el año 2000 
tenía 39 habitantes pasando a tener 25 en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Sufreiral, 
Ladeira, Pedincadas y Arenal de unas 70 hectáreas. La iglesia está dedicada a Santa Bárbara. Situada 
en el límite este del pueblo a la entrada de este. El cementerio fuera del casco al oeste pasando de la 
carretera N-120. El Río Sil hace límite con el municipio de Toral de los Vados. Tiene varias canteras situa-
das al noroeste del casco siendo la más importante la cantera de Santa Barbara. Al sur del casco tiene 
una pequeña vega regada con las aguas del Río Sil donde se cultivan los productos típicos del Bierzo. El 
nombre del pueblo se repite en las provincias de Zamora, Cantabria y Orense y también en la provincia 
de León en la comarca de la Cepeda.

Villaceid
¿-Solo con nombre compuesto por la población intermedia entre pueblo y ciudad. -De nueve letras y 
termina con id.?
Nori Alonso Álvarez
Villaceid.
Angel Manuel García Álvarez
Villaceid es un pueblo del ayuntamiento de Soto y Amío, a 3 km. de 
este. Forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está 
situado entre el Arroyo de la Barcena, que pasa por la parte oeste 
del casco, siendo un afluente del Río de Soto y el Rio de Soto al 
norte de este. El Río de Soto es un afluente del Río de Velilla. En 
la terminación de la carretera LE-4424 que lo une a la carretera 
LE-493. El caso tiene una altitud de 1045 metros. En el año 1845 
tenía 25 vecinos o 96 habitantes, en el año 2000 tenía 55 habitan-
tes aumentando a 60 habitantes en el año 2007 y disminuyendo hasta los 47 en el año 2021. Tiene los 
montes de utilidad pública Cotada y Valdeplomo de unas 90 hectáreas. Tiene castros en los parajes de la 
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Cerca, el Castro y él Tesoro, con construcciones ovaladas hasta tres metros de diámetro y murallas para 
su protección siendo de la Edad de Hierro, encontrándose en él un caldero de bronce, un hacha plana 
de la época de final del Bronce y varias fíbulas y piedras de molino de mano. Su iglesia tiene el patrón 
de San Cipriano. Donde destaca su altar mayor y dos altares laterales con varias tallas de diferentes 
santos. Situada en el centro del casco. El cementerio fuera del casco al este. Sus fiestas San Cipriano el 
16 de Septiembre y el Corpus Christi. Se conserva un palomar circular y frontón cubierto. En el paraje 
del Tesoro tiene la leyenda que había ingentes cantidades de oro y plata, esta vez provenientes de un 
enterramiento de un moro principal del periodo árabe y una viga de oro que atravesaría la vega entera 
desde el Castro al Tesoro de unos 800 metros de largo. Del casco salen varias rutas de senderismo. Sus 
terrenos lindan con el municipio de Riello.

Senra
¿-Solo con nombre de cinco letras. -Si se cambia una letra por una d dice camino estrecho hecho por el 
paso de animales o personas, y empieza por S.?
Gabriel Fernández
Senra.
Angel Manuel García Álvarez
Senra es un pueblo del ayuntamiento de Murias de paredes, a 2 km. de este. Forma 
parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado a ambos lados de la 
carretera LE-493, entre los pueblos de los Bayos y Villanueva de Omaña. Al norte 
del Río Omaña que junto al Río Luna forman el Río Órbigo. Del casco sale la carre-
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tera para el Valle Chico, LE-3424 que el primer pueblo es Lazado. También comienza la carretera LE-3425 
que lo une al casco del pueblo de Murias de Paredes. El casco tiene una altitud de 1240 metros. En el año 
2000 tenía 53 habitantes pasando a tener 22 habitantes en el año 2021. Sus terrenos tiene la clasifica-
ción de Zona de Especial Protección de la Aves de la zona de Omaña. Tiene los montes de utilidad pública 
Montecillo y la Brañuela de unas 600 hectáreas. Su iglesia tiene como patrón a San Andrés. La iglesia 
situada en el límite noroeste del casco y junto a ella el cementerio. Tiene la pequeña Ermita del Cristo, 
donde conserva una talla de la Virgen de Senra del siglo XIII, en madera policromada de unos 45 cm. 
de alta. Situada en el límite este del casco. También conserva un molino harinero restaurado. Su pendón 
es de seis tiras rojas separadas por una cenefa dorada. Sus fiestas son el Corpus y fiesta del verano el 
primer viernes de agosto que reúne a todos los vecinos del pueblo en una comida de hermandad. Tiene 
una casa rural, restaurante, bar, comercio y panadería. Tenemos pueblos con el mismo nombre en las 
provincias de Pontevedra, Orense y la Coruña. Algunos le añaden el apellido de Omaña quedando Senra 
de Omaña.

Otero de las Dueñas
¿-Tiene cuatro palabras, la primera es un lugar llano entre dos ríos. -La última el femenino del que tiene 
varias cosas. -De las cuatro palabras la primera empieza por O y se repite dos veces y la última empieza 
con la D y tiene una ñ.?



LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

-125-

Ramón Carracedo
Otero de las Dueñas es una localidad leonesa que 
pertenece al ayuntamiento de Carrocera. Comar-
ca De Luna. Situado entre el arroyo de Piedrase-
cha y el Río Torre. Tiene unos 200 habitantes. De 
origen prerromano luego romano, más tarde la 
Reconquista. Más conocido desde el siglo IX. An-

tes estaba situado en otro lugar próximo llamado El Alto de las Eras más 
conocido como el Castro. En el siglo XIII hubo un monasterio Cisterciense. 
Iglesia dedicada a la Magdalena y las fiestas a la Virgen de Fátima con 
festividad el 6 y 7 de septiembre. Tras el cierre de las minas de las que 
vivían, ahora se dedican más a los servicios etc. Pueblos cercanos, Viñayo, 
Benllera, Canales etc.
Angel Manuel García Álvarez
Otero de las Dueñas es un pueblo del ayuntamiento de Carroceda a un 1,8 
km. de este. Forma parte de la comarca de Luna. El casco urbano está si-

tuado a ambos lado de la carretera LE-4523, entre el pueblo de Vinayo y la carretera CL-626. Por el cen-
tro del casco, pasa de norte a sur, dividiendo el casco en dos, el Arroyo de Piedrasecha, afluente del Río 
Torre. Al norte de la carretera CL-626 y del Río Luna. El casco tiene una altitud de 1000 metros. En el año 
2000 tenía 328 habitantes, disminuyendo hasta los 220 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de 
utilidad pública la Rasa y la Mata del Mango de unas 96 hectáreas. Antiguamente el lugar del casco esta-
ba en el paraje del Castro. Tuvo el nombre de Autero. En el año 1240 se funda el monasterio de las Mojas 
Cistercienses, que se trasladó al pueblo de Santa María de Gradefes en el año 1882, quedando las ruinas. 
Fundado por María Núñez, señora de Pinza y Mataluenga con un importante archivo de documentos de la 
época, hoy depositados en el Archivo Histórico Nacional. Perteneció al Concejo de Valdeviñayo. Su iglesia 
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está dedicada a Santa María Magdalena. Destaca en ella el retablo principal de columnas salomónicas, 
destacando las tallas de San Bernardo, Santa María Magdalena, la Virgen Blanca, siendo venerada como 
Nuestra Señora de Otero, Santa Ana con la Virgen y el Niño Jesús y un Crucificado del siglo XIV. Situada 
en la parte sur del casco. Construida en el año 1914. El cementerio fuera del casco al norte de este. Su 
gentilicio es oterense. Sus fiestas son Nuestra Señora de Fátima, el último fin de semana de agosto. 
Destacando de ella la comida campestre de hermandad que se hace para todos los vecinos del pueblo y 
varias actividades lúdicas. Tiene la Fuente de la Salud con la frase célebre que se repite de generación en 
generación “quien de ahí beba el agua, vivirá casi eternamente, o por lo menos unos años”. Se recrea la 
batalla de Otero donde el ejército español venció al ejército francés, en la Guerra de la Independencia. 
Perteneció hasta 1954 a la diócesis de Oviedo. Tiene bares, restaurante, hoteles, consultorio médico de 
primeros auxilios y colegio de enseñanza infantil y primaria. Tiene el polígono industrial de los Avezales 
de 2,59 hectáreas construido en el año 1998. Sus terrenos lindan con el municipio de Soto y Amío. Por 
sus terrenos pasa la Autopista de la Plata A-66.

Retuerto
¿-Solo con nombre de 8 letras y empieza con la R. -Si la quitamos dos letras nos queda la persona que 
ha perdido un ojo.?

Raquel O Luis
Retuerto.
Ramón Carracedo
Retuerto es una pequeña localidad leonesa que pertenece al ayuntamiento de Burón, en Vadeburón. 
Tiene unos 15 habitantes. No lejos del Pantano de Riaño y dentro del Parque Regional de los Picos de 
Europa. Un lugar privilegiado para olvidarse de la vida y perderse en un paisaje agreste y singular que te 
hace sentir primigenio, un animal más inmerso en la naturaleza. Tiene el Río Retuerto, por el sur el Río la 
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Canal y por el oeste el Río Parmede. Iglesia de San Esteban con fiestas 
el 3 agosto y el 15 de agosto Nuestra Señora. Con Romería de la Vir-
gen del Pontón, en la ermita homónima. Sus orígenes, más conocidos, 
vienen desde el siglo X, relacionado con el monasterio de Sahagún y el 
de San Facundo. Se accede por la carretera, llamada, de Las Arriondas. 
Pueblos cercanos, Casasuerte, Cuenabres, Lario etc.
Angel Manuel García Álvarez
Retuerto es un pueblo del ayuntamiento de Burón, a 10,5 km. de este. 
Forma parte de la comarca de Valdeburón. El casco urbano está situa-
do a ambos lados del Río Pármede, afluente del Rio Tuerto. Al sur del 
casco se le une el Río la Canal. Al final de la carretera LE-2712, que 
lo une con la carretera N-625. El casco tiene una altitud de 1200 metros. En el año 2000 tenía 31 ha-
bitantes, disminuyendo a 14 habitantes en el año 2021. Tiene los montes de utilidad pública Parme, el 
Collado, la Cota, Mijana y Rellerengo de unas 5891 hectáreas. Tiene el puerto de pastos alpinos Parme, 
que arrienda a rebaños de ovejas. Sus terrenos tienen la clasificación de Reserva Regional de Caza de 
Riaño, Lugar de Interés Cultural, Parque Regional y Zona de Especial Protecion de las Aves de los Picos 
de Europa. Su iglesia tiene como patrón a San Esteban. Del siglo XIII, edificada sobre las ruinas de otra 
en el paraje de la Llomba, fuera del casco, en un pequeño cerro y al oeste del casco. Con el cementerio al 
lado. Celebra las fiestas el 3 de agosto, San Esteban y el 15 de agosto, se realiza la Romería de la Virgen 
del Pontón, situada en el Puerto del Pontón a la orilla de la carretera N-625. Del casco salen varias rutas 
de senderismo. Sus terrenos lindan con los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. Su 
nombre se repite en la provincia de Vizcaya.

Ponjos
¿-Solo con nombre empezando por la P y de 6 letras. -La o se repite dos veces siendo la única vocal que 
tiene.?
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Feli Marques
Ponjos.
Charo Pérez Pulgar
Ponjos es una localidad del municipio de Valdesamario, en la provincia de 
León, en el límite sudoccidental de la comarca de Omaña. Se encuentra en-
tre las poblaciones de Murias de Ponjos y Valdesamario; otra población muy 
cercana es Andarraso, aunque no existe conexión directa por carretera.
Angel Manuel García Álvarez
Ponjos es un pueblo del ayuntamiento de Valdesamario, a 7 km. de este. 
Forma parte de la comarca de Omaña. El casco urbano está situado al sur 
de la carretera LE-460, pasando esta por el límite norte del casco, entre los pueblos de Valdesamario y 
Murias de Ponjos. Al norte del Río de la Sierra o Arroyo de Valdesamario, afluente del Río Omaña. Por el 
límite oeste del casco discurre el Arroyo de Candanero que se une al Arroyo de Valdesamario muy cerca 
del casco. Al este del casco también pasa el Arroyo de Valdeponjos que se une al Arroyo de Valdesamario. 
El casco tiene una altitud de 1120 metros. En el año 2000 tenía 25 habitantes manteniéndose tal número 
de habitantes hasta el año 2013 y disminuyendo hasta los 15 habitantes en el año 2021. Tuvo la casa 
noble de los Melcón, en el siglo XVIII, conservándose en una de sus fachadas el escudo de su apellido. 
Limita con los municipios de Riello y Quintana del Castillo. El cementerio fuera del casco al sureste.

Ya hemos llegado al final de la séptima parte.

Otros cien pueblos a descubrir.

Gracias a todos por vuestra colaboración. 

Seguiremos para descubrir otros tantos pueblos por-
que aun quedan muchos.


