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 Un paseo por la provincia de León es un recorrido por toda la provincia de 
León. Recorriendo todos sus municipios, con todas sus localidades.
 Todo esto documentado con una pequeña colección de imágenes de los luga-
res significativos mas importantes de la provincia.
 No es solo un recorrido literario sino también visual, donde pretendo dar con 
las imágenes un colorido y una vistosidad al trabajo.
 El trabajo se puede considerar una enciclopedia de consulta, donde los temas 
expuestos son actuales ahora y siempre.
 En total 13 capítulos en los que se recorre toda la provincia. Cada capitulo se 
termina con un reportaje fotográfico alusivo al capitulo.
 Empiezo con un resumen de la provincia, para continuar con la capital, y luego 
he dividido la provincia en 10 comarcas para a continuación ir describiéndolas una 
por una.
 Unas pocas pinceladas de cada municipio, simplemente recalcando lo mas 
importante de cada uno de ellos. Para hacerse una idea de lo que se puede encontrar 
en cada uno de ellos.
 Un total de 118 imágenes, entre fotos y mapas. Pocas para lo que podían ser, 
ya que en muchos capítulos se podían sacar muchas mas, pero el hacer un archivo de 
una provincia como León, se juega con la limitación del  espacio y hay que  delimitar 
las fotos que se incluyen, por el tamaño total.
 León cuenta con 1393 localidades repartidos en 311 municipios.
 La información la he conseguido de la pagina de Wikipedia, Pueblos de Espa-
ña, paginas oficiales de los distintos ayuntamientos y la Enciclopedia de León editada 
por el Diario de León.
 Las imágenes las saque de Google Maps y Google Earth.
 Todo ello para dar a conocer la provincia de León. 
 Para todos aquellos que la conozcan, tener un recuerdo  de lo que es la pro-
vincia. 
 Y para aquellos que no la conozcan, que sepan lo que se pueden encontrar si 
la visitan y que se hagan una pequeña idea de lo que es la provincia de León.

IntroduccIón
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1 - La ProvIncIa

SItuAcIón De león

PArtIDoS JuDIcIAleS

  León es una provincia de España situada en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León  y forma parte del Viejo Reino de León.
  Situada en le noroeste de la Península Ibérica.
  Limita al norte con el Principado de Asturias, al sur con la 
provincia de Zamora, al este con la provincia de Palencia, al oeste con las 
provincias de Lugo y Orense, al noroeste con la provincia de Cantabria y 
al sureste con Valladolid.
  Tiene una superficie de 15.435 km², siendo la séptima pro-
vincia en superficie de España.
  Cuenta con una población según el censo de 2016 de  472.749   
habitantes teniendo una densidad de 30,63 habitantes/km².
  La capital tiene una población de 126.192 habitantes en el 
censo del año 2016 con una densidad de población de 3.319,27 habi-

tante por km² y le sigue Ponferrada con una población de 66.447 habitantes con una densidad de 237,9 
habitantes por km².
 La provincia de León consta de 211 municipios o ayuntamientos, en el que el Ayuntamiento de 
Truchas es el mas grande en superficie con 301,38 
km2. y el mas pequeño Hospital de Órbigo teniendo 
una superficie de 4,80 km2. 
 Normalmente los ayuntamientos se compo-
nen de varios pueblos mas pequeños o términos 
anejos también llamados pedanías. Teniendo un to-
tal de 1.393 pedanías.
 Dividida en siete partidos judiciales, Astorga, 
Cistierna, La Bañeza, León, Ponferrada, Sahagún y 
Villablino. A si mismo esta dividida en 10 comarcas 
agrarias, Astorga, El Bierzo, El Páramo, Esla-Cam-
pos, La Bañeza, La Cabrera ,  La Montaña de Luna, 
La Montaña de Riaño, Sahagún y Tierras de León. Y 
cada una de ellas divida en subcomarcas o comarcas 
naturales. 
 Las distintas comarcas agrícolas se distin-
guen por su morfología del relieve.
 Sus principales vías de comunicación con el 
exterior son las autovías A6 Autovía del Noroeste, 
A66 Autovía de la  Ruta de la Plata, AP71 Autovía León Astorga, A2341 Autovía Camino de Santiago  y la 
AP66 Autopista León Campomanes.
 Cuenta con la linea de ferrocarril de Ave que la une con Galicia, Asturias y Madrid, así como con 
otras vías férreas que la unen con diversas provincias.
 Esta el  Aeropuerto de León, situado en los términos municipales de Valverde de la Virgen y San 

Andrés del Rabanedo, parte civil de la base militar de la Virgen del Ca-
mino, desde donde salen vuelos a varias provincias españolas.
  Su bandera de color carmesí y en medio el escudo con un 
león en oro rampante en campo de plata, siendo esta, la de  su capital 
y del Reino de León.
  La bandera es la copia del pendón hallado en el año 1789 y 
conservado en el ayuntamiento, como símbolo de la ciudad
  En el conjunto del paisaje de la provincia hacemos tres distin-
ciones la Cordillera Cantábrica, Macizo Galaico-Leónés y Meseta.
  La cordillera Cantábrica incluye las montañas del norte limí-
trofes con Cantabria y Asturias, llamado el Macizo Asturiano, donde 
destacan los Picos de Europa, montañas que sobrepasan los 2.500 m. 

de altura, sobresaliendo Torre de Cerredo de 2.648 m.  y la Torre del Llambrión de 2.642 m.
 Teniendo importantes desfiladeros como los de Los Beyos, la garganta del Cares, Hoces de Vega-
cervera y las Hoces de Valdeteja entre los mas importantes.
 Al ser las montañas principalmente de roca caliza hay varias cuevas destacando la cueva de Val-
porquero por su estalactitas y estalagmitas.
 El Macizo Galaico-Leónés son los que están al oeste de la provincia haciendo limite con Galicia y 
Zamora. Estos con una altura inferior a el Macizo Asturiano no sobrepasando los 2.200 m. de altura.
 Destacando los la sierra de Gistredo, con el pico Catoute de 2.117 m., los Montes de León, con 
el Teleno de 2.188 m, La Cabrera, con el Vizcodillo de 2121 m, y las montañas occidentales como los 

BAnDerA
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Ancares, con el Cuiña de 1.992 m., y el Caurel, con el Montouto de 1541 m.
 La meseta con una altura entre los 700 m. a los 1.000 m. tierras generalmente llanas, buenas 
para los cultivos agrícolas, regadas por los ríos que fluyen desde las montañas.

 Tiene tres Ríos principales o cuencas la del Sil, la del Órbigo y la del Esla.
 La Cuenca del Río Sil se dirige hacia Galicia, el principal afluente del Río Niño. Nace en el pueblo 
de Torre de Babia a una altura de 2.030 m. en el paraje de Cuetalvo y se dirige hacia Galicia pasando por 
la comarca de Babia, Laciana, el Bierzo y la Cabrera. 
 En su recorrido atraviesa Villablino y Ponferrada, como pueblos mas importantes en su recorrido.
 Sus afluentes mas importantes son por su izquierda Valseco, Boeza, Oza y el Cabrera y por su 
derecha  los de Caboalles, Valdeprado, Barredos, Cúa, Burbia y Selmo.
 En su recorrido tiene los embalses de Villaseca, las Rozas, Ondinas, Bárcena, Peñarrubia y Puma-
res. Forma parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil representando un total del 27,7 % de la 
superficie de la provincia de León. 
 
 
 
 

MAPA fíSIco

vIsta aÉrea deL tajo deL sIL en BaBIa
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  Se une al Miño en la Ribera Sacra, en el lugar de Los Peares, en la frontera entre las provincias 
de Lugo y Orense.
 Hay un dicho popular que dice que el Sil pone las aguas y el Miño pone la fama.
 El Río Órbigo comienza con la unión de los Ríos Luna y Omaña, en el pueblo de Santiago del Moli-
nillo y cruza la provincia de Norte a Sur hasta el limite de la provincia de Zamora, y abandona la provincia 
de León por el pueblo de Alija del Infantado.  
 Este es un afluente del Esla que se une a el, cerca del pueblo de Benavente, en la provincia de 
Zamora. 

 
 
 Tiene los afluentes de río Duerna, Tuerto, Jamuz y Ería y los embalses de Barrios de Luna y Selgas 
de Ordás.
 El Río Esla nace cerca del puerto de las Señales entre los picos Mampodre y la sierra de Mangayo, 
llamándose en un principio Ríosol. Otros definen su nacimiento en el término de Riaño, en la unión del 
Río Yuso con el Río de Valdeburón.
 Su curso es de Norte a Sur de la Provincia.
 Sus afluentes principales son los Ríos Maraña, Algera, Orza, Dueñas,Duerna, Horcajo, Corcos, 
Porma, Bernesga y Cea.
 Deja la provincia de León por el pueblo de Villafer y anterior mente pasa por los pueblos de Riaño, 
Las Salas, Cistierna, Villómar, Villalobar, Benamariel y Valencia de Don Juan, siendo en estos términos 
donde hay estaciones que miden su caudal.
 En La cabecera del Río esta el embalse de Riaño o de la Remolina.
 Es el Río con mas caudal de la provincia.
 De el se derivan los canales de:
   -Canal Alto de los Payuelos, en su margen izquierda, teniendo una longitud de 72,6 km., comenzando 
en el azud de Sorriba del Esla, en el término municipal de Cistierna, regando una superficie de 6.000 ha.
   -Canal Bajo de los Payuelos, se inicia en Sahechores y aportando agua a los Ríos Cea, Valderaduey y 
Carrión,  regando una superficie de 15.000 ha.
   -Canal del Esla comenzando en el término de Benamariel, en el azud de Benamariel, teniendo una 
longitud de 51,5 km., estando en el margen derecho, regando una superficie de 11.200 ha.
   -Canal de Páramo Bajo, comenzando en el término de Benamariel, por su margen izquierdo, con una 
longitud de 27,3 km. regando una superficie de 24.000 ha.
 Los dos últimos canales se internan en la provincia de Zamora.
 Al ser un río caudaloso y pasar por terrenos llanos, es un río con mucha anchura por lo que tiene 
puentes importantes entre los que destacamos:
   -Puente de Mercadillo en Sorriba del Esla.
   -Puente de Mansilla de las Mulas.
   -Puente Eugenio Ribera en Valencia de Don Juan.
 El Río Órbigo y el Esla  forman la cuenca del Río Duero representando un total de 72,1 % de la 

VIStA AéreA Del eMBAlSe De loS BArrIoS De lunA
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VIStA AéreA Del PAntAno De rIAño

superficie de la provincia.
 El Río Esla es un afluente del Río Duero y se une a el en el término de Villalcampo, en la provincia 
de Zamora.
 Tiene varios lagos y lagunas de origen glacial o estepario entre los que destacan, los lagos Ausen-

te e Isoba en Puebla de Lillo, el lago de La Baña, el lago de Truchillas o el Pozo Cheiroso en Valdeprado, la 
laguna de Chozas de Arriba, las lagunas de Saelices del Payuelo, la laguna de Cal en Fontecha, la Laguna 
Grande en Bercianos del Real Camino y la laguna de Villadangos del Páramo.
 Tenemos los embalses de Barrios de Luna, Casares, Porma, Riaño y Villameca pertenecientes a 
la cuenca de Duero y los de La Campañana, Villaseca de Laciana,  Las Rozas, Matalavilla y Bárcena en la 
Cuenca del Sil. 
 Todos ellos empleados para regadío, centrales hidroeléctricas y abastecimientos de pueblos y 
ciudades. En muchos de ellos se practican deportes náuticos y la pesca.
 En la provincia esta el Parque Nacional Picos de Europa, ocupando los municipios de Oseja de 

VIStA AéreA Del lAgo De truchIllAS 
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Sajambre y Posada de Valdeón, declarado en el año 1995, con una superficie de 64 660 ha.  Los Picos 
de Europa también es un parque regional, declarado en el año 1994, y que tiene una superficie de 

120.760 ha. y que se extiende por los municipios de el Ace-
bedo, Boca de Huérgano, Boñar, Burón, Crémenes, Maraña, 
Posada de Valdeón, Príoro, Puebla de Lillo, Oseja de Sajam-
bre, Reyero y Riaño. 
 Tiene declarado como monumentos naturales los lu-
gares de Lago de la Baña en Encinedo de 731 ha., Lago de 
Truchillas en Truchas de 1.066 ha. y las Médulas en Borrenes 
y Carucedo de 1.115 ha. Y los espacios naturales de Hoces 
de Vegacervera, la Sierra de Ancares y el Valle de San Emi-
liano.
 Hay tres centrales térmicas que se instalaron para  
gastar de carbón de sus minas y son la de Compostilla, la de 
la Robla y la de Anllares. Hay varias centrales hidroeléctricas 
que aprovechan la fuerza del agua de presas hechas en los 
ríos, principalmente en el norte de la provincia.

  También hay 9 nueve parques eólicos que aprovechan 
la fuerza del viento.
 La minería siempre estuvo muy vinculada con la provincia, ya en la época romana las Médulas 
constituyen una de las mayores explotaciones auriferas de la península y hasta el siglo XIX no se empie-
za a explotar el carbón. 
 A finales del sigo XIX surgen varias empresas o sociedades que tienen objeto el de extraer car-
bón, entre las que destacamos Hulleras de Sabero y Anexas, Hullera Vasco Leonesa, Sociedad Carboní-
fera de Matallana, Sociedad Vasco Burgalesa, Hullera Euskaro-Castellana, Hullera del Torío, Hulleras de 
Cisterna y Prado, Hulleras del Bernesga, Minas de Castilla la Vieja, Hulleras de Ciñera, Minas de Castilla 
la Vieja y la Minero Siderúrgica de Ponferrada. 
 Primeramente el carbón era llevado para los altos hornos del País Vasco o a Gijón para su expor-
tación hacia Inglaterra. 
 Hasta que se construyeron las centrales térmicas de la provincia para recabar en ellas parte de 
la producción, hasta finales de los años 90 y principio del 2000, donde se cierran la gran mayoría de las 

explotaciones, ya que el coste del carbón no era competitivo frente al precio de otros países, que es mas 
rentable  para la industria importarlo que el nacional. 
 Por todo esto vino el declive y el cierre de la gran mayoría de explotaciones sin que se hiciera nada 
por rehabilitar a las comarcas mineras.
 Las explotaciones en sus inicios eran todas ellas de extracciones subterráneas para luego a finales 
del siglo XX se empezaron con las explotaciones a cielo abierto, las cuales desfiguraban el paisaje y no 
ha habido un plan de restauración y rehabilitación del medio ambiente, quedando las zonas muertas, 

centrAl térMIcA De lA roBlA

exPLotacIón aBandonada en QuIntanILLa de BaBIa
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yermas, perdías y abandonadas.
 En la ganadería ha sido importante desde siempre la trashumancia de rebaños de ovejas de Ex-
tremadura  al norte de la provincia. 
 Estos en la época de verano se desplazaban para aprovechar los pastos alpinos de la parte norte 
de la provincia, volviendo a marcharse en otoño por los rigores climáticos y buscando zonas por Extre-
madura con inviernos mas cálidos.

 También existe una importante cabaña 
de ganado lanar y en menor medida caprino.  
 Es importante la producción láctea de 
oveja destinada a la industria quesera.
 Resaltar la cabaña vacuna que había, 
primeramente para el tiro para hacer las fae-
nas del campo para luego evolucionar a últi-
mos del siglo XX en producción láctea y cárni-
ca.
 El ganado caballar últimamente esta en 
auge ya que se cría para su explotación cárni-
ca.
 Son típicos los embutidos de la zona, 
habiendo varias fabricas que los fabrican con 
la receta tradicional, que le dan un sabor y 
unas características especiales y únicas.
 En las comarcas de centro y sur de la 
provincia su economía es principalmente la 
agrícola aprovechando el regadío que se hi-
cieron con los diferentes canales que llevan el 
agua a los Páramos.

 Entre los cultivos destacamos el trigo, centeno, cebada, avena, maíz, remolacha, lúpulo, patatas, 
lentejas, alubias, garbanzos, guisantes, girasol y viñas.
 Ademas de todos estos hay cultivos hortícolas en una menor medida como pimientos, tomates, 
ajos, judías verdes, repollo, cebollas, etc.

cultIVo Del lúPulo

MAPA De loS PueBloS De lA ProVIncIA De león
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RepoRtaje FotogRáFico

SíMBolo De león lAgo cAruceDo

Puente fernánDez cASADo 
en el eMBAlSe De BArrIoS De lunA

lAS MéDulAS

Puerto SAn glorío PeñA uBIñA
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2 - La caPItaL

 La capital de la provincia de León también lleva el mismo nombre, León.
 Se encuentra situada en la confluencia de los ríos Bernesga y Torío, a una altitud de 840 m. sobre 
el nivel del mar, estando en el centro de la provincia y siendo una zona parcialmente llana.
 El municipio de León cuenta con una población de 126.192 habitantes en el censo del año 2016.
 Al ser la capital de la provincia en ella se sitúan tanto el poder político como económico de la 
provincia. Y esta rodeada por grandes municipios que son ciudades dormitorio donde las personas van a 
pernoctar trabajando en la capital.
 Los orígenes de la ciudad es romano del año 29 antes de Cristo. Surge como campamento militar 
romano de la Legio VI Victrix, como consecuencia de las Guerras Cántabras.
 En ella se asienta la Legio VII Gemina, que la convierte en capital de Hispania.
 Después de la caída de el Imperio Romano fue tomada por los suevos y visigodos hasta el año 
712 la conquisto el Califato de los Omeya.
 En el año 853 el Rey Ordoño I la incorporo al Reino de Asturias, y Ordoño II la convertío en capital 
del Reino de León, hasta el año 1230 con Fernando III el Santo, que unió los Reinos de León y Castilla y 

traslado la capital. 
 En el año 1833 adquirió la capitalidad de la provincia que con Zamo-
ra y Salamanca forma la Región de León.
 El edificio mas representativo de León, puede ser su catedral cons-
truida por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, donde destacan sus vidrie-
ras. El templo es de estilo gótico. Es conocida  por Pulchra Leónina.
 La Basílica de San Isidoro, un templo de estilo románico donde se 
sitúa el Panteón Real de los reyes de Reino de León.  En este edificio al-
bergo las primeras Cortes de León celebradas en el año 1188.
 El convento de San Marcos hoy convertido en parador nacional, man-
dado construir por los Reyes Católicos, como sede de la Orden de Caba-
llería de Santiago.
 El Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial de León.
 Como edificio moderno destacamos a la Casa de Botines de estilo 
neo-gótico, construida por Antonio Gaudí.
 El ultimo y mas moderno de sus edificios el MUSAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, inaugurado en el año 2005.
 Aparte de todos estos edificios mencionados hay un sin fin de edifi-

cios históricos, museos, parques, esculturas y plazas  que realmente merecen la pena ver y disfrutar de 
su arquitectura y sus vistas.
 Económicamente León es un ciudad que hasta este siglo no despega ya que  no hubo industria en 
la ciudad ya que las comunicaciones con otras provincias no eran demasiado buenas.
 Sus principales industrias y fabricas en el siglo XX fueron Aceites Elosua, que se desmantelo a 
finales del siglo e igual sucedió con la conocida como Penicilina, donde se fabricaban productos farma-
céuticos hasta finales de siglo, que también se desmantelo.
 Es una ciudad económicamente basada en la explotación del turismo, con el patrimonio cultural 
que tiene y pequeños negocios sin haber grandes industrias que emplee grandes masas de trabajadores, 
siendo una ciudad de jubilados de otros lugares, que van a pasar los inviernos.
 La estación de ferrocarril es un nudo importante partiendo desde ella trenes hacia Bilbao, Asturias 
y Galicia y sobre todo con la llegada del Ave que lo comunica con Madrid, en un cómodo viaje. También 
hay varias lineas de cercanías que lo comunican con los pueblos de alrededor. También existe una red de 
autobuses  extendida por toda la provincia que comunican pueblos lejanos con la capital.
 León forma parte del Camino de Santiago y cruzada por el la Ruta de la Plata.
 Cuenta con toda clase de servicios médicos, comerciales, instalaciones deportivas  y de ocio e 
infraestructuras viarias, que hacen de León una ciudad moderna y confortable.
 Destaca su Semana Santa, por las procesiones destacando la Procesión de los Pasos y la fiesta de 
San Genarin, el Miércoles Santo.
 Las Fiestas de San Juan Y San Pedro son las fiestas patronales de la capital y mas importantes y 
otras menores como San Froilán y varias ferias e exposiciones celebradas a lo largo del año.
 Sus embutidos traídos de pueblos de alrededor gozan de una exquisita fama, como las hortalizas  
del Bierzo, el cocido maragato, y la gran cantidad de repostería que se puede encontrar de la provincia  
todo ello regado con los vinos del Bierzo hacen una gastronomía importante de la que se puede degustar 
en varios establecimientos.
 En el deporte tenemos el equipo de futbol la Cultural y Deportivo Leónesa, un deporte que no 
cuenta con muchos seguidores considerando como de segunda fila al nivel nacional, pero destacando en 
el balonmano con el Ademar de León y el baloncesto con el equipo Ciudad de León.

eScuDo De lA cIuDAD De león



U n  p a s e o  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  l e ó n

a. m. g. a. -10-

RepoRtaje FotogRáFico

cAteDrAl cASA De BotIneS

guzMán el Bueno PArADor nAcIonAl SAn MArcoS

PlAzA De toroS nueStrA SeñorA De reglA
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RepoRtaje FotogRáFico

PuertA Del eSPolón SAn ISIDoro

SAn MArcelo conSIStorIo

JuntA De cAStIllA y león MuSeo De Arte conteMPoráneo MuSAc
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3 - Las comarcas

 La provincia de León la he dividido en 10 comarcas agrupando en cada una de ellas los municipios 
que se parecen o tienen unas características similares.
 En cada una de ellas puede haber varias comarcas históricas.
 A continuación se hará una breve descripción de cada una de ellas, destacando sus virtudes o 
aquello que se pueden destacar de sus municipios.
  Unas breves pinceladas de cada uno de ellos para introducir al lector en cada una de ellas.

  Como ya hemos dicho en la provincia de León 
se dan varios paisajes desde montañas mas altas del 
norte hasta las mesetas llanas del sur y centro de la pro-
vincia. 
  Un abanico de paisajes que hacen de León una 
provincia única e inigualable, y haciendo cada comarca 
diferente con sus características únicas y particulares.
  Estas comarcas son:
 1-Montaña de Riaño
 2-Montaña de Luna
 3-El Bierzo.
 4-Astorga.
 5-Tierras de León.
 6-Sahagún.
 7-Eslas-Campos.
 8-El Páramo.
 9-La Bañeza.
 10-La Cabrera.

DIVISIón De lAS coMArcAS

coMArcA hABItAnteS KM2 DenSIDAD 
hAB/KM2

PeDA-
níAS

AyuntA-
MIentoS.

Astorga  30.426    1.369,90   22,21 135 21
El Bierzo  126.605    2.766,61   45,76 333 36
El Páramo  17.672    857,27   20,61 76 19
Esla Campos  24.946    1.414,78   17,63 119 40
La Bañeza  20.702    654,92   31,61 64 17
La Cabrera  3.747    1.276,87   2,93 58 7
Montaña de Riaño  15.683    2.417,46   6,49 198 23
Montañas de Luna  23.605    2.024,38   11,66 188 13
Sahagún  6.352    900,50   7,05 53 14
Tierras de León  203.011    1.752,54   115,84 175 21

totAl  472.749    15.435,23   30,63  1.399   211

 De todas ellas la que 
mas habitantes tiene es la de 
Tierras de León con 203.011 
habitantes repartidos en 
1.752,54 Km2 con 21 muni-
cipio y 175 localidades. Esto 
es debido a la población de la 
capital con una densidad de 
115,84 habitantes por Km2.
 El Bierzo es la co-
marca con mas superficie 
2.766,61 Km2 con 36 ayun-
tamientos y 333 localidades 
teniendo una población de 
126.605 habitantes dando 
una densidad de 45,76 ha-
bitante/Km2. Siendo esta la 

que mas localidades tiene 333.
 La Montaña de Riaño es la que tiene una densidad menor con 6,49 habitante/Km2, repartidos en 
23 ayuntamientos y 198 localidades con solo 15.683 habitantes en 2.417,46 Km2.
 La comarca de Sahagún es la que menos localidades tiene con 53 localidades repartidas en 14 
ayuntamientos. Teniendo 6.352 habitantes en 900,50 Km2 y una densidad de 7,5 habitante/Km2. 
 La comarca de Esla Campos es la que mas ayuntamientos tiene con 40 y 119 localidades, con una 
población de 24.946 habitantes en 1.414,78 Km2 y una densidad 17,63 habitante/Km2. 
 La comarca de la Cabrera es la que menos densidad de población tiene con 2,93 por habitante/
Km2, con solo 3.747 habitantes en 1.276,87 Km2, repartidos en 7 ayuntamientos y 58 localidades.
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4 - comarca de La montaña de rIaño

 En la Comarca de la Montaña de Riaño 
se agrupan 23 términos municipales, teniendo 
un total de 2.417,46 Km2. y 15.683 habitantes 
según el censo del año 2016, teniendo una den-
sidad de habitantes por Km2. de  6,48.
 Situada en el noroeste de la provincia y 
limitando con las provincias de Palencia, Canta-
bria y Asturias.
 Los ayuntamientos que la componen 
son Acebedo, Boca de Huérgano, Boñar, Burón, 
Carmenes, Cistierna, Crémenes, la Ercina, La 
Velilla, Maraña, Oseja de Sajambre, Posada de 
Valdeón, Príoro, Puebla de Lillo, Reyero, Riaño, 
Sabero, Valdelugueros, Valdepielago, Valderue-
da, Valdecervera y  Vegaquemada.
 Siendo el municipio con mas extensión 
Boca de Huérgano, con 281,94 Km2. y el mas 
pequeño Sabero con 24,80 Km2.
 Y el mas poblado es el Cistierna, con 
3.290 habitantes y Reyero y Maraña los menos 
habitados con 128 habitantes.
 Una zona de montaña donde se sitúan 
los Picos de Europa.
 Pertenece a la Cuenca del Río Esla, te-
niendo el embalse de Riaño y del Porma.
 Esta compuesta por 198 localidades o 
pedanías dependiendo del ayuntamiento.

El Acebedo
 El Acebedo esta en la comarca de Valde-
burón, formado por  3 localidades  A c e b e d o , 
La Uña y Liegos.
 Por su terreno pasa el Río Esla, hasta 

MunIcIPIoS hABItAnteS  KM² PeDAníAS

Acebedo 215 50,18 9
Boca de Huérgano 485 291,84 19
Boñar 1.918 180,62 8
Burón 320 157,71 8
Carmenes 378 154,23 21
Cistierna 3.290 97,61 7
Crémenes 584 153,12 17
La Ercina 478 105,02 14
La Vecilla 409 44,29 12
Maraña 128 33,57 14
Matallana del Torío 1.342 73,45 3
Oseja de Sajambre 257 73,31 11
Posada de Valdeón 457 164,60 9
Príoro 369 48,98 5
Puebla de Lillo 699 171,40 8
Reyero 128 26,20 9
Riaño 484 97,63 3
Sabero 1.212 24,80 2
Valdelugueros 520 143,47 4
Valdepielago 332 56,81 5
Valderrueda 909 160,78 1
Vegacervera 312 34,89 4
Vegaquemada 457 72,95 5

totAl 15.683 2.417,46 198
que termina en el embalse de Riaño.
 Se acede  por la carretera CL-635 que lo comunica con el puerto de Tarna.

Boca de Huérgano
 Boca de Huérgano esta en la comarca  de La Villa o Tierra de la Reina, limitando con la provincia 
de Palencia, teniendo 9 localidades, Barniedo de la Reina, Besande, Boca de Huérgano, Los Espejos de la 
Reina, Llánaves de la Reina, Portilla de la Reina, Sierro de la Reina, Valverde de la Sierra y Villafrea de la 
Reina.
 Por su terreno pasa el Camino de Santiago del Norte y la carretera LE-241 termina en el puerto 
de el Alto de las Portillas que lo comunica con Guardo, Palencia.
 El Río Besandino o Grande se va hacia Palencia y termina el recorrido por la Provincia de León en 
la Presa de Besandino. 
 También limita con el pantano de Riaño por el oeste.

Boñar
 El municipio de Boñar tiene 19 localidades, Adrados, Barrio de la Ollas, Las Bodas, Villa de Boñar, 
Cerecedo, Llama, Colle, Felechas, Grandoso, Orones, Oville, Remellán, Rucayo, Valdecastillo, Valdehue-
sa, La Vega de Boñar, Veneros, Vozmediano, Voznuevo.
 En su término esta el embalse de Poma y su Río principal es el Porma.
 Por el pasa la linea férrea La Robla Bilbao y se comunica a través de la carretera CL-626, y de el 
parten las carreteras CL-624 y LE-331.
 Posee dos fuentes mineromedicinales de agua de alta temperatura, unos 20 a 23 °C todo el año.

Burón
 Burón es situado en el Parque Regional de los Picos de Europa, en el valle de Valdeburón, teniendo 
7 localidades, Burón, Casasuertes, Cuénabres, Lario, Polvoredo, Retuerto y Vegacerneja.
 Limita con el embalse de Riaño estando al norte de este.
 Se comunica por las carreteras de CL-636 y  la N-625.
 Destacan los Valles de Mirva y Rabanal, Pico Yordas o Burín y el embalse de Riaño a donde se 
pueden hacer excursiones a pie para admirar el paisaje.
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Cármenes
 El Municipio de Cármenes consta de 17 localidades, Almuzara, Campo, Canseco, Cármenes, Fel-
mín, Genicera, Gete, Getino, Lavandera, Pedrosa, Piedrafita, Piornedo, Pontedo, Rodillazo, Tabanedo, 
Valverdín y Villanueva de Pontedo.
 En su limite Norte lo hace con la provincia de Asturias, y se comunica con la carretera LE-311 que 
termina en el limite con Asturias en el Puerto de Piedrafita de 1683 m. de altitud.
 Es el municipio mas al oeste de la comarca.

Cistierna
 El municipio de Cistierna tiene 11 localidades, Cistierna, Fuentes de Peñacorada, Modino, Ocejo 
de la Peña, Pesquera, Quintana, Santa Olaja de la Varga, Santibáñez de Rueda, Sorriba, Valmartino y 
Vidanes. El pueblo de Quintana de la Peña esta despoblado.
 Es el municipio que mas población tiene de la comarca 3.290 habitantes.
 El Río Esla lo cruza de norte a sur.
 El Pico Moro  con una altura de 1779 m. es la cumbre mas alta que tiene, y al sur del municipio 
predominan las tierras llanas.
 A finales del siglo XIX se empiezan a explotar minas de carbón.

Crémenes
 El municipio de Crémenes compuesto por 14 localidades, Aleje, Argovejo, Ciguera, Corniero, Cré-
menes, Lois, Remolina, Salamón, Las Salas, Valbuena del Roblo, Valdoré, La Velilla de Valdoré, Verdiago 
y Villayandre.
 Se encuentra en el centro de la comarca en el cruce de las carreteras LE-311 y LE-312.
 Hay varios yacimientos arqueológicos de Vadinia, una importante ciudad celta que se enfrento a 
los romanos y estos una vez que la conquistaron se establecieron en ella.

La Ercina
 La Ercina esta compuesta por 14 localidades en dos comarcas, la Comarca de las Arrimadas, tene-
mos los pueblos de  La Acisa, Barrillos de las Arrimadas, El Corral, Santa Colomba y Laiz y en la Comarca 
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de Valdellorma los pueblos de La Ercina, Fresnedo, Oceja, Yugueros, Palacio, San Pedro de Foncollada, 
La Serna, Sobrepeña y Valporquero de Rueda.
 Fue un pueblo minero desarrollándose en el otro siglo una gran actividad minera del carbón.
 En el pueblo de Acisa se celebra todos los años el ultimo fin de semana de octubre la feria de la 
pera asadera, de la variedad pera coruja, autóctona de la zona.

La Vecilla
 La Vecilla esta en el valle de Curueño y consta de cuatro localidades Campohermoso, La Cándana 
de Curueño, Sopeña de Curueño y La Vecilla.
 Es famoso por la crianza de gallos de raza pardo e indio, de los cuales se hacen las moscas ar-
tificiales para la pesca de la trucha. El segundo domingo del mes de marzo hay una gran exposición de 
gallos y de la elaboración de las citadas moscas.

Maraña
 Maraña es un municipio que no tiene ninguna localidad, siendo un único pueblo.
 Esta a los pies de Mampodre que tiene una altura de mas de 2.100 m. cerca del Puerto de Tarna 
de 1.490 m. en el limite con Asturias.
 Su entrada es la carretera CV-80-1 que parte de la carretera CL-635.

Matallana de Torío
 Matallana del Torío tiene 9 localidades, Matallana de Torío, Naredo de Fenar, Orzonaga, Pardavé, 
Robledo de Fenar, Robles de la Valcueva, Serrilla, La Valcueva y Villalfeide.
 Se encuentra en la carretera LE-311 y también en la linea de FEVE la Robla Bilbao.
 Su término lo atraviesa el Río Torío, afluente del Río Esla.
 Esta cerca de las Hoces de Vegacervera del Río Torío.

Oseja de Sajambre
 Oseja de Sajambre esta situada en los Picos de Europa, al norte de la Comarca, teniendo 5 lo-
calidades, Oseja de Sajambre, Pío de Sajambre, Ribota de Sajambre, Soto de Sajambre y Vierdes de 
Sajambre.
 Es un municipio que esta aguas vertientes de Asturias y en ella nace el Río Sella, en la fuente del 
Infierno, limitando con la provincia de Asturias y termina en el Desfiladero de Los Beyos.
 Se encuentra pasado el Puerto del Pontón de una altura 1.290 m. en la carretera N-625.

Posada de Valdeón
 Posada de Valdeón esta en los Picos de Europa, en el valle de Valdeón, haciendo limite con Can-
tabria y Asturias, siendo el punto mas al noreste de la provincia de León.
 Esta compuesta por 8 localidades,  Caín de Valdeón, Santa Marina de Valdeón, Caldevilla de Val-
deón, Cordiñanes de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Posada de Valdeón, Prada de Valdeón y Soto de 
Valdeón.
 Es cruzado de norte a sur por el Río Cares y en su término lindando con Asturias esta el Pico de 
Torre Cerredo 2.648 m. siendo la montaña mas alta de la provincia de León
 Cuenta con numerosos restos arquitectónicos de la Edad Media.
 Es famoso su queso  como la miel y la carne.

Príoro
 Príoro esta constituido por dos localidades Príoro y Tejerina.
 Esta atravesado por la carretera LE-234, y sus limites van hasta el Puerto del Pando a 1432 m. 
de altura. Al Sur del Municipio se encuentra el Desfiladero de las Conjas del Río Cares que nace en el 
término. Por el pasa la a Cañada Real Leonesa Oriental que cruza el collado de Pando.
 En el Puerto del Pando esta la Ermita de la Virgen de El Pando.

Puebla de Lillo
 Puebla de Lillo esta en el norte de la provincia, en el limite con Asturias, en la comarca de los Picos 
de Europa.
 Tiene 8 localidades, Cofiñal, Camposolillo, Isoba, Puebla de Lillo, Redipollos, San Cibrián, San 
Isidro y Solle. El pueblo de Camposillo esta deshabitado.
 En su término se ubica un pinar milenario y la estación invernal de San Isidro.
 Tiene los lago de Isoba, el Ausente y la laguna Lagüezo.
 El Río Porma es el río mas importantes y el Río Silván afluente del primero le aporta gran cantidad 
de su caudal.
 Hay varios yacimientos arqueológicos en la zona de Edad de los Metales como restos romanos.
 Es una zona que se practica la trashumancia de rebaños de ovejas procedentes principalmente de 
Extremadura que en verano aprovechan los ricos pastos de sus montañas.

Reyero
 Reyero esta compuesto por 4 localidades, Pallide, Primajas, Reyero y Viego, formando parte del 
Parque Picos de Europa.
 Tiene un gran cantidad de caza mayor en sus cuatro cotos de caza destacando el corzo, jabalí, 
perdiz, rebecos, venados, codorniz.



U n  p a s e o  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  l e ó n

a. m. g. a. -18-

 Las iglesias de cada pueblo son edificios mas destacados de cada uno de ellos.
Riaño

 Riaño tiene tres localidades, Riaño, Carande y Horcadas.
 El municipio de Riaño esta relacionado con el pantano que lleva su nombre, en dicho pantano 
sepulto bajo sus aguas a 9 pueblos, Anciles, Salió, Huelde, Éscaro, La Puerta, Burón, Riaño, Pedrosa del 
Rey y Vegacerneja.
 Se hicieron o rehicieron dos pueblos el Nuevo Riaño y el Nuevo Burón al que se trasladaron los 
edificios mas singulares .
 El pantano cerro las compuertas en el año 1988 anegando todo el valle.
 Es una zona con abundante caza mayor sobresaliendo las especies de corzo, ciervo, cabra mon-
tesa, rebeco, jabalí, lobo y el oso.

Sabero
 El municipio de Sabero esta compuesto por cinco localidades Alejico, Olleros de Sabero, Sabero, 
Saelices de Sabero y Sotillos de Sabero.
 En el esta el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, ya que la zona es una zona 
minera por excelencia.
 La Cueva de Valdeajo en el pueblo de Sahelices de Sabero, tiene bonitas formas de estalactita y 
estalagmitas con incrustraciones de cristales de aragonito.

Valdelugueros
 El municipio de Valdelugueros contiene 12 localidades, Arintero, La Braña, Cerulleda, Lugueros, 
Llamazares, Redilluera, Redipuertas, Tolibia de Abajo, Tolibia de Arriba, Valdeteja, Valverde de Curueño 
y Villaverde de La Cuerna.
 Se conservan  varios puentes romanos que eran de la calzada romana de la Vegarada que unía 
León con Asturias y están sobre el Río Curueño. En este río y sus afluentes había varios molinos harineros 
que en la actualidad alguno de ellos se han rehabilitado. 
 El Río Curueño es el principal que va de norte a sur del municipio.

Valdepielago
 Valdepielago tiene nueve localidades, Aviados, Correcillas, La Mata de Bérbula, Montuerto, Noce-
do de Curueño, Otero de Curueño, Ranedo de Curueño, Valdepiélago y Valdorria.
 Tiene varios yacimientos arqueológicos de antes de los romanos en varios castros. La calzada de 
La Vegarada, deja en su trayecto varios puentes romanos.
 Como también hay varias casas blasonadas entre las que destacan el Palacio de los Álvarez-Ace-
vedo y  la Casa de La Vecilla.

Valderrueda
 Valderrueda esta compuesto por 21 localidades, Caminayo, Carrizal, Cegoñal, La Espina, Ferreras 
del Puerto, La Mata de Monteagudo, Morgovejo, Las Muñecas, El Otero de Valdetuejar, Puente Almuhey, 
La Red de Valdetuejar, Renedo de Valdetuejar, San Martín de Valdetuejar, La Sota de Valderrueda, Soto 
de Valderrueda, Taranilla, Valcuende, Valderrueda, Villacorta, Villalmonte y Villamorisca.
 Limita con la provincia de Palencia, y se comunica con la carretera CL-626 con esta provincia.
 Esta situado en la Ribera del Río Cea y del Río Tuéjar.

Vegacervera
 Vegacervera tiene cinco localidades, Coladilla, Valle de Vegacervera, Valporquero de Torío, Vega-
cervera y Villar del Puerto.
 Es famosa la cueva de Valporquero por sus variadas formaciones geológicas comprendidas en 6 
salas, teniendo en una de ellas un lago subterráneo. Explotada por la Diputación de León.

Vegaquemada
 Vegaquemada esta compuesta por 8 localidades, Candanedo de Boñar, La Devesa de Boñar, Lla-
mera, La Losilla, San Adrián, Lugán, La Mata de la Riba, Palazuelo de Boñar y Vegaquemada. 
 La carretera CL-624 cruza el municipio de norte a sur y la CL-626 de oeste a este por el norte, 
como a si mismo el Río Porma también lo cruza de norte a Sur.
 Pasa la linea del FEVE León Bilbao.
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5 - comarca de Las montañas de Luna

MunIcIPIoS hABItAnteS  KM² PeDAníAS

Barrios de Luna 315 94,29 7
Cabrillanes 804 169,63 14
Carroceda 501 65,98 7
La Pola de Gordón 3.488 157,64 17
La Robla 4.142 85,22 10
Murias de Paredes 412 202,18 15
Palacios del Sil 1.062 181,4 11
Riello 648 235,93 39
San Emiliano 687 210,73 14
Sena de Luna 395 147,71 8
Soto y Amío 830 69,19 13
Villablino 9.320 228,23 14
Villamanín 1.001 176,25 19

totAl 23.605 2.024,38 188

 La Comarca Agrícola de la Montaña de 
Luna tiene  188 pedanías repartidas en 13 muni-
cipios, teniendo una superficie total de 2.024.38 
Km2. en la que  hay censados en el año 2016 
23.605 habitantes, teniendo una densidad de 
11,66 habitante por Km2.
 Los ayuntamientos que la compones son 
Barrios de Luna, Cabrillanes, Carroceda, La Pola 
de Gordón, La Robla, Murias de Paredes, Palacios 
del Sil, Riello, San Emiliano, Sena de Luna, Soto 
y Amío, Villablino y Villamanín
 Riello es el que mas superficie tiene con 
235,93 Km2. y el municipio de Villablino el que 
mas habitantes 9.320.
 Situada en la parte norte de la provincia 
de León lindando con Asturias.
 Esta en la cuenca del Río Sil, del Río Órbi-
go y del Río Bernesga. 
 Es montañosa de estrechos valles y gran-

MAPA  De loS térMInoS MunIcIPAleS De lA coMArcA De lA MontAñA De lunA

des montañas en particular en el limite de Asturias.
Barrios de Luna

 Barrios de Luna tiene 7 localidades, Los Barrios de Luna, Irede de Luna, Mallo de Luna, Mora de 
Luna, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y Vega de Caballeros.
 Esta situado en la base del pantano Barrio de Luna, del Río Luna. 
 Este embalse anego 17 pueblos que quedaron bajo sus aguas, inaugurado en el año 1956, y su 
utilidad es para regar la zona del Páramo Leonés y la comarca del Órbigo. También abastece a una central 
hidroeléctrica  situada en Mora de Luna.
 En el se hace la fiesta del pastor, que es un homenaje a los pastores trashumantes de los rebaños 
de ovejas.

Cabrillanes
 El municipio de Cabrillanes forma la comarca de Babia de Arriba y tiene 14 localidades, Cabrilla-
nes, La Cueta, Huergas de Babia, Lago de Babia, Mena de Babia, Meroy, Las Murias, Peñalba de Cilleros, 
Piedrafita de Babia, Quintanilla de Babia, La Riera de Babia, San Félix de Arce, Torre de Babia y Vega de 
Viejos.
 Limita con la Provincia de Asturias por su parte norte.
 Tiene dos cuencas fluviales la del Río Sil y la del Río Luna. El Río Sil afluente del Río Miño, nace 
en el municipio de Torre de Babia
 La Cueta es la localidad mas alta de la provincia de León, encontrándose a 1460 m. de altura.
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En la parte Oeste tenia varias explotaciones de carbón, hoy todas ellas cerradas.
Carroceda

 El municipio de Carroceda tiene 7 localidades, Benllera, Carrocera, Cuevas de Viñayo, Otero de 
las Dueñas, Piedrasecha, Santiago de las Villas y Viñayo.
 Forma parte de la Comarca de Luna.
 Era un zona minera que actualmente se encuentran todas las minas cerradas.
 Tiene varios edificios nobles de la Edad Media, como la Casona de Benllera, ruinas medievales en 
Cuevas de Viñayo, convento de Otero de las Dueñas, entre los mas importantes.

La Pola de Gordón
 El municipio de La Pola de Gordón esta formado por 17 localidades, Los Barrios de Gordón, Be-
berino, Buiza, Cabornera, Ciñera, Folledo, Geras, Huergas de Gordón, Llombera, Nocedo de Gordón, 
Paradilla de Gordón, Peredilla, La Pola de Gordón, Santa Lucía, Vega de Gordón, La Vid y Villasimpliz.
 Por su valle principal pasa los Ríos Bernesga y Casares.
 Tiene una estación de la linea de ferrocarril León Gijón y por el pasa la carretera N-630.

La Robla
 El municipio de La Robla es formada por 10 localidades,  Alcedo de Alba, Brugos de Fenar, Can-
danedo de Fenar, Llanos de Alba, Olleros de Alba, Puente de Alba, Rabanal de Fenar, La Robla, Solana de 
Fenar y Sorribos de Alba.
 En el pueblo de La Robla se encuentra la Central Térmica y la Fabrica de Cemento.
 En la Robla comienza la línea de vía estrecha más larga de Europa Occidental, con 335 km. lla-
mada Ferrocarril de La Robla o Tren del Hullero, su ramal principal es de La Robla y Valmaseda, inaugu-
rado en el año 1894. El objeto de la linea era transportar el carbón de la cuencas mineras de León y de 
Palencia a los altos hornos del País Vaso.

Murias de Paredes
 Murias de Paredes tiene 15 localidades, Barrio de la Puente, Los Bayos, Fasgar, Lazado, Montron-
do, Murias de Paredes, Posada de Omaña, Rodicol, Sabugo, Senra, Torrecillo, Vegapujín, Villabandín, 
Villanueva de Omaña y Vivero. Esta en la Comarca de Omaña.
 Desde el año 1834 fue cabeza de partido hasta el año 1965.
 Es una zona montañosa con importantes puertos para los rebaños trashumantes de ovejas.
 Tiene un importante numero de especies de caza mayor, como los rebecos,  corzos y jabalíes.  
 También el lobo ibérico, el desmán ibérico, varias especies de mustélidos y especies endémicas 
de la montaña noroccidental, como la liebre de piornal.  Entre las aves tiene águilas reales, los halcones 
peregrinos y las perdices pardillas. Y dos especies protegidas el oso pardo y el urogallo cantábrico. 

Palacios del Sil
 Palacios del Sil tiene 11 localidades, Corbón del Sil, Cuevas del Sil, Matalavilla, Mataotero, Pala-
cios del Sil, Salientes, Susañe del Sil, Tejedo del Sil, Valdeprado, Valseco y Villarino del Sil. 
 Esta en la Montaña del Bierzo, atravesado de noreste a suroeste por el Río Sil en la parte noroeste 
de la provincia de León, limitando con Asturias.
 En el término hay varias brañas repartidas por los montes, donde vivían por el verano los vaque-
ros que cuidaban sus ganados.
 En la segunda mitad del siglo XX tubo gran importancia la minería de carbón que revoluciono su 
economía, así como la creación del ferrocarril Villaseca Ponferrada, teniendo una economía mixta entre 
la ganadería y la minería.

Riello
  Riello esta formado por 39 localidades, Andarraso, Ariego de Abajo, Ariego de Arriba, Arienza, 
Bonella, Campo la Lomba, El Castillo, Castro la Lomba, Ceide y Orrios, Cirujales, Cornombre, Curueña, 
Folloso, Garueña, Guisatecha, Inicio, Manzaneda de Omaña, Marzán, Omañón, La Omañuela, Oterico, 
Pandorado, Riello, Robledo de Omaña, Rosales, Salce, Santibáñez de Arienza, Santibáñez de la Lomba, 
Socil, Sosas del Cumbral, Trascastro de Luna, La Urz, Valbueno, Vegarienza, La Velilla, Villadepan, Villar 
de Omaña, Villarín de Riello y Villaverde de Omaña.
 Es una agrupación de antiguos ayuntamientos que por causa de la despoblación se agruparon en 
el, perteneciendo casi en su totalidad a la comarca de Omaña. Es una zona que esta casi despoblada y 
la gran mayoría de sus habitantes están jubilados.
 Su economía es principalmente la ganadería y la agricultura sobre todo de patata.
 Tiene un importante patrimonio escultórico principalmente en las iglesias de cada pueblo.

San Emiliano
 El ayuntamiento de San Emiliano esta formado por 14 localidades, Candemuela, Cospedal, Ge-
nestosa, La Majúa, Pinos, Riolago, Robledo de Babia, San Emiliano, Torrebarrio, Torrestío, Truébano, 
Villafeliz de Babia, Villargusán y Villasecino.
 Situado en la parte norte de la provincia en el limite con Asturias y forma la comarca de Babia de 
Abajo.  En sus limites con Asturias esta formado por altas montañas destacando Peña Ubiña la Grande de 
2.457 m.
 Su economía actualmente se basa en la ganadería  repartida entre las explotaciones vacunas y 
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caballar, también tiene gran importancia la ganadería trashumante de los rebaños de ovejas que suben 
a aprovechar sus pastos en el verano.

Sena de Luna
 El municipio de Sena de Luna esta formado por 7 localidades Abelgas de Luna, Aralla de Luna, 
Caldas de Luna, Pobladura de Luna, Rabanal de Luna, Robledo de Caldas, Sena de Luna y La Vega de 
Robledo.
 Esta situado en la comarca de Luna junto al pantano de los Barrios de Luna.
 Es ayuntamiento desde el año 1.956 a consecuencia del desalojo de Láncara de Luna por inunda-
ción permanente del pantano de los Barrios de Luna, que tapo a siete pueblos del municipio del municipio 
y por  lo que se traslado a Sena de Luna. Todos ellos pertenecía a la Comarca de Luna de Arriba.
 Limita al norte con Asturias y tiene importantes pastos que aprovechan los rebaños trashumantes 
de ovejas y forma una inyección económica muy importante para los pueblos.

Soto y Amío
 Soto y Amío esta compuesto por doce localidades, Bobia, Camposalinas, Canales-La Magdalena, 
Carrizal, Garaño, Irián, Lago de Omaña, Quintanilla, Santovenia, Soto y Amío, Villaceid y Villayuste.
  La mayor parte de habitantes los tiene el pueblo de la Magdalena y Canales.
 El pueblo de Soto y Amío es la unión de dos barrios en un mismo Pueblo el de Soto y Amío.
 Pertenece a la comarca de Omaña y  es atravesada por el Río Órbigo.

Villablino
 Villablino es la capital de la comarca de Laciana, teniendo 14 localidades, Caboalles de Abajo, 
Caboalles de Arriba, Lumajo, Llamas de Laciana, Orallo, Rabanal de Abajo, Rabanal de Arriba, Rioscuro, 
Robles de Laciana, Sosas de Laciana, Villablino, Villager de Laciana, El Villar de Santiago y Villaseca de 
Laciana.
 Fue una zona minera por excelencia en el siglo XX teniendo minas de carbón en muchos de sus 
pueblos y siendo estas de gran producción de carbón hasta que en el siglo XXI se cerraron la gran ma-
yoría de ellas.
 La gran mayoría de su población se dedicaba al trabajo de las minas estando en la actualidad 
pasando por una crisis ya que no existe un trabajo alternativo a la minería.
 Villablino estaba comunicado con Ponferrada por una linea de ferrocarril que llevaba el carbón 
hacia la central térmica de Compostilla aparte de transportar los viajeros.
 Limita con la provincia de Asturias y en el puerto de Litariegos de 1.525 m. de altitud de la carre-
tera C-631, esta la estación de esquí. 
 En la carretera C-733 esta en el limite con Asturias el Puerto de Cerredo de 1.359 m.

Villamanín
 Villamanín se compone de 19 localidades,  Arbas del Puerto, Barrio de la Tercia, Busdongo, Cam-
plongo de la Tercia, Casares de Arbas, Cubillas de Arbas, Fontún de la Tercia, Golpejar de la Tercia, Mi-
llaro de la Tercia, Pendilla de Arbas, Poladura de la Tercia, Rodiezmo de la Tercia, San Martín de la Tercia, 
Tonín de Arbas, Velilla de la Tercia, Ventosilla de la Tercia, Viadangos de Arbas, Villamanín de la Tercia y 
Villanueva de la Tercia.
 En su parte norte limita con Asturias y su paso principal es el Puerto de Pajares de 1.379 m. de 
altura, donde se encuentra la estación de esquí de Valgrande-Pajares.
 La mayoría de sus localidades pertenecen a la comarca de la Tercia.
 Tiene una estación de ferrocarril en la línea León Gijón.
 Se encuentra la mina Providencia donde se obtenía la villamanínita que se empezó a explotar en 
el año  1.920.
 Ha sido una zona minera de carbón aparte de la explotación antes mencionada, siendo en la ac-
tualidad el turismo y la ganadería la base de su economía.
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6 - comarca deL BIerzo

MunIcIPIoS hABItAnteS KM² PeDAníAS

Arganza  858   39,99 9
Balboa  322   51,04 17
Barjas  198   62,66 16
Bembibre  9.356   63,42 10
Berlanga del Bierzo  378   27,89 5
Borrenes  345   36,38 5
Cabañas Raras  1.344   19,11 2
Cacabelos  5.264   32,66 6
Camponaraya  4.096   29,13 5
Candín  290   140,9 11
Carracedelo  3.523   32,32 6
Carucedo  574   35,00 7
Castropodame  1.714   59,97 7
Congosto  1.559   36,81 4
Corullon  937   83,04 8
Cubillos del Sil  1.813   53,41 6
Fabero  4.746   54,47 6
Folgoso de la Ribera  1.142   11,42 7
Igueña  1.213   206,10 10
Molinaseca  888   79,27 7
Noceda del Bierzo  723   72,14 4
Oencia  295   98,33 9
Páramo del Sil  1.381   190,17 10
Peranzanes  320   117,54 7
Ponferrada  66.447   283,17 34
Priaranza del Bierzo  785   33,69 6
Puente Domingo Flórez  1.542   59,18 7
Sancedo  573   31,00 3
Sobrado  353   36,03 10
Toral de los Vados  1.941   24,13 5
Toreno  3.034   103,53 10
Torre del Bierzo  2.248   119,29 13
Trabadelo  366   64,73 10
Vega de Espinareda  2.232   132,01 12
Vega de Valcarcel  652   69,31 23
Villafranca del Bierzo  3.153   177,37 16

totAl  126.605    2.766,61   333

  La comarca del Bierzo tiene 333 lo-
calidades, repartidas en 34 municipios y 
una población de  126.605 en una super-
ficie total de 2.766,61 Km2. teniendo una 
densidad de población de 45,76 habitantes 
por Km2.
 Siendo el municipio de Ponferrada 
el que mas localidades tiene con 34 locali-
dades, el mayor en superficie con 283,17  
Km2. y el mas poblado con 66.447 habitan-
tes.
 Cabañas Raras solo tiene 2 locali-
dades siendo el que menos localidades tie-
ne, con una población de 1.344 habitantes 
en 19,11 Km2.
 Folgoso de la Ribera con 11,42 Km2. 
es el municipio mas pequeño de la comar-
ca aunque tiene 7 localidades y 1.142 ha-
bitantes.
 Los 38 ayuntamientos que la com-
ponen son Arganza, Balboa, Barjas, Bem-
bibre, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Ca-
bañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, 
Candín, Carracedelo, Carucedo, Castro-
podame, Congosto, Corullon, Cubillos del 
Sil, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igueña, 
Molinaseca, Noceda, Oencia, Páramo del 
Sil, Peranzanes, Ponferrada, Priaranza del 
Bierzo, Puente Domingo Flórez, Sancedo, 
Sobrado, Toral de los Vados, Toreno, Torre 
del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, 
Vega de Valcarcel y Villafranca del Bierzo.
 Situada en la parte noroeste de 
la provincia haciendo limite con Asturias, 
Lugo y Orense.
 Perteneciendo casi todos ellos a la 
cuenca del Río Sil.
 En la comarca se diferencian dos ti-
pos de economía bien distintos, la agricul-
tura y la minería de carbón. Esta ultima en 
sus horas bajas.
 La agricultura famosa por los culti-
vos con denominación productos del Bier-
zo, destacando los viñedos, hortalizas y 
frutas.
 El Bierzo en general son terrenos 
fértiles que junto al micro clima que tiene  
son buenas tierras para el cultivo.
 Tierras llenas de historia, ya eran 
importantes para los romanos por sus mi-

nas de oro, plagadas de castros celtas anteriormente a la dominación romana.
 El Bierzo formo en el siglo XIX una provincia donde Ponferrada y Villafranca del Bierzo se dispu-
taron la capital.

Arganza
 Arganza se encuentra en el centro de la comarca compuesta de 9 localidades, Arganza, Campelo, 
Canedo, Espanillo, Magaz de Arriba, San Juan de la Mata, San Miguel de Arganza, San Vicente y el des-
poblado de La Retuerta.
 Destaca por sus viñedos y su agricultura, regada por los Ríos Cúa y Forneda y el Canal del Bierzo.
 Tiene numerosos edificios históricos ya que en ella estuvieron asentadas grandes familias de la 
Edad Media, dejando varias muestras arquitectónicas de su poderío.
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MAPA  De loS térMInoS MunIcIPAleS De lA coMArcA Del BIerzo

Balboa
 El ayuntamiento de Balboa esta compuesto por 17 localidades, Balboa, Chan de Villar, Cantejeira, 
Castañeiras, Castañoso, Fuente de Oliva, Lamagrande, Parajís, Pumarín, Quintela, Ruideferros, Ruidela-
mas, Valverde, Villafeile, Villanueva, Villariños y Villarmarín.
 Situado en el noroeste haciendo limite con la provincia de Lugo.
 Conservan las pallozas como arquitectura típica de la zona.

Barjas
 El ayuntamiento de Barjas se compone de 16 localidades, Albaredos, Barjas, Barrosas, Busmayor, 
Campo de Liebre, Corporales, Corrales, Cruces, Guimil, Hermide, Moldes, Mosteiros, Peñacaira, Quintela, 
Serviz y Vegas do Seo.
 Situado al noroeste haciendo limite con la provincia de Lugo.

Bembibre
 Bembibre esta compuesto por 10 localidades, Arlanza, Bembibre, Labaniego, Losada, Rodanillo, 
San Esteban del Toral, San Román de Bembibre, Santibáñez del Toral, Viñales y El Socuello.
 Bembibre tubo mucha importancia en la extracción de carbón, ya que en el se asentaban varias 
explotaciones mineras que hicieron que en el siglo XX, aumentase considerablemente la población.
 Es la capital de la subcomarca del Alto Bierzo.
 Cuenta con una estación de ferrocarril.

Berlanga del Bierzo
 Berlanga del Bierzo esta compuesto por 5 localidades, Berlanga, Langre, San Miguel de Langre, 
Barrio de Langre y el despoblado de Castellanos. A principio del siglo XX tenia otras localidades que se 
fueron a formar parte de otros ayuntamientos.
 Es una zona donde hubo una gran actividad minera de carbón.

Borrenes
 El municipio de Borenes se compone de 5 localidades Borrenes, La Chana, Orellán, San Juan de 
Paluezas y Voces.
 Situado al sur de la comarca cercano a Ponferrada, al oeste de este.
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 Se encuentra el Castro de la Corona del Cerro, con importantes hallazgos de arqueológicos.
Cabañas Raras

 El municipio de Cabañas Raras esta formado por dos localidades Cabañas Raras y Cortiguera.
 Cuenta con un polígono industrial ya que esta muy cerca de Ponferrada.
 Su principal cultivo agrícola es el viñedo.
 Por su término pasa el Camino de Santiago.
 Tiene un circuito de Karting donde se celebra todos los años el campeonato de Castilla y León.

Cacabelos
 Cacabelos esta formado por 6 localidades, Arborbuena, Cacabelos, Pieros, Quilós, San Clemente 
y Villabuena.
 En su término están los castros de Castro Vizcaino y Castro Ventosa y la ciudad romana de Ber-
gidum Flavium. 
 Por su término pasa el Camino de Santiago y en la Edad Media había varios edificios destinados a 
los peregrinos que circulaban haciendo el camino.
 Tiene numerosas bodegas con la denominación de vinos de origen del Bierzo.

Camponaraya
 El ayuntamiento de Camponaraya se compone de 5 localidades, Camponaraya, Hervededo, Magaz 
de Abajo, Narayola y La Válgoma.
 Situado muy cerca de Ponferrada, al norte de este y su población mucha de ella es consecuencia 
de la cercanía de Ponferrada.
 Cuenta con un polígono industrial, y su economía esta basada en la agricultura siendo su cultivo 
principal la vid.

Candín
 El municipio de Candín tiene 11 localidades, Balouta, Candín, Espinareda de Ancares, Lumeras, 
Pereda de Ancares, Sorbeira, Suarbol, Suertes, Tejedo de Ancares, Villarbón y Villasumil.
 Estando situado en el noroeste de la comarca y haciendo limite con las provincias de Asturias y 
Lugo, en el valle de Ancares.
 En su término había minas romanas de oro, descubriéndose varias escombreras resultante de los 
lavaderos del mineral.
 Son importantes los bosques maderables que tiene.

Carracedelo
 El municipio de Carracedelo esta formado por 6 localidades, Carracedelo, Carracedo del Monaste-
rio, Posada del Bierzo, Villadepalos, Villamartín de la Abadía y Villaverde de la Abadía.
 En el pueblo de Carracedo del Monasterio se encuentra el Palacio Real y Monasterio de Santa 
María de Carracedo, destacando los elementos románicos, cistercienses y protogóticos. Convertido en el 
Museo del Císter y del Monacato berciano.
 Su economía esta basada en el cultivo de arboles frutales y cultivos de productos de huerta.

Carucedo
 El ayuntamiento de Carucedo esta compuesto por 7 localidades, la Barosa, Campañana, el Carril, 
Carucedo, Lago de Carucedo, las Médulas y Villarrando.
 Situado en la parte suroeste y haciendo limite con la provincia de Orense.
 En su término se hayan la gran mina de oro romana de las Médulas, declarado Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1997.
 Tiene el embalse de Campaña del Río Sil y el famoso lago de Carucedo.
 La iglesia de Carucedo cuenta con una de las mejores joyas de platería del Bierzo.

Castropodame
 El municipio de Castropodame cuenta con 7 localidades,  Calamocos, Castropodame, Matachana, 
San Pedro Castañero, Turienzo Castañero, Villaverde de los Cestos y Viloria.
 El lago del Encinal es un lago artificial construido por los romanos de donde partían varios canales 
las aguas hacia las diferentes minas de oro que explotaban.
 De la época romana están las ruinas de la ciudad llamada Interamnium Flavium.
 Se cultivan los viñedos  en gran medida y también la patata.

Congosto
 El municipio de Congosto cuenta con 4 localidades, Almázcara, Cobrana, Congosto y San Miguel 
de las Dueñas.
 Esta situado junto al Río Sil y el embalse de Barcenas.
 En el esta el Santuario de la Virgen de la Peña, reconstruido en el año 1957. Por el pasa el camino 
de Santiago.
 Su economía se basa en el cultivo de la vid y la ganadería ovina. Hubo varias minas de hierro.

Corullon
 El municipio de Corullon lo forman 8 localidades,  Cadafresnas, Corullón, Dragonte, Hornija, Hor-
ta, Melezna, Viariz y Villagroy.



U n  p a s e o  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  l e ó n

a. m. g. a. -29-

 Tiene varios edificios históricos entre los que sobresalen la Iglesia de San Esteban, Iglesia de San 
Miguel, Castillo de Corullón, Poblado Minero de Peña del Seo y la Iglesia de San Pedro, todos ellos decla-
rados monumento nacional.

Cubillos del Sil
 El ayuntamiento de Cubillos del Sil esta formado por 6 localidades, Cabañas de la Dornilla, Cubi-
llinos, Cubillos del Sil, Finolledo, Fresnedo y Posadina.
 En el se encuentra la Central térmica Compostilla II de ENDESA, que da trabajo a muchos de sus 
habitantes. Y cerca de la central esta el Parque de Carbones de Minero Siderúrgica de Ponferrada. Cuenta 
con un gran polígono industrial, el Bayo.

Fabero
 El ayuntamiento de Fabero esta formado por 6 localidades, Bárcena de la Abadía, Fabero, Fonto-
ria, Lillo del Bierzo, Otero de Naraguantes y San Pedro de Paradela.
 Su economía en el siglo XX estaba basada en la extracción de carbón, con numerosas minas y 
empresas, cuya explotación principalmente era a cielo abierto. Hoy la gran mayoría cerradas.
 Situado en la comarca de los Ancares, donde se pueden ver las pallozas, casas típicas de la zona.

Folgoso de la Ribera
 El ayuntamiento de Folgoso de la Ribera consta de 7 localidades, Boeza, Folgoso de la Ribera, La 
Ribera de Folgoso, Rozuelo, Tedejo, El Valle y Villaviciosa de San Miguel.
 Estuvo muy vinculado con las minas de carbón que se explotaban en el municipio.
 La Fundación Santa Bárbara una entidad consolidada, que trabaja en tareas formativas y de I+D, 
actuando siempre dentro del campo de la tecnología aplicada, de la seguridad, y del progreso tecnológi-
co. Y la Escuela Laboral de El Bierzo, que quieren suplir en la economía la dependencia del carbón.

Igueña
 El municipio de Igueña cuenta con 10 localidades, Almagarinos, Colinas del Campo de Martín Moro 
Toledano, Espina de Tremor, Igüeña, Los Montes de la Ermita, Pobladura de las Regueras, Quintana de 
Fuseros, Rodrigatos de las Regueras, Tremor de Arriba y Urdiales de Colinas. Estando despoblados los 
núcleos de los Montes de la Ermita y Urdiales de Colinas. El núcleo que mas habitantes tiene es Tremor 
de Arriba.
 Municipio muy ligado a las explotaciones de carbón en el siglo XX, contando con numerosas em-
presas mineras, la gran mayoría hoy en día cerradas. Cuenta con un polígono industrial.

Molinaseca
 El ayuntamiento de Molinaseca esta formado por 7 localidades,  El Acebo, Castrillo del Monte, 
Folgoso del Monte, Molinaseca, Onamio, Paradasolana y Riego de Ambrós.
 Por su término pasa el Camino de Santiago, teniendo un gran puente de piedra sobre el Río 
Meruelo, por donde circulan los peregrinos en dirección a Santiago.
 En las antigüedad existieron minas de hierro.

Noceda del Bierzo
 El ayuntamiento de Noceda del Bierzo tiene 4 localidades, Noceda, San Justo de Cabanillas, Ca-
banillas de San Justo y Robledo de las Traviesas.
 Se encontró el Ídolo de Noceda de la Edad de Bronce, estando en el Museo Arqueológico Nacional 
habiendo una replica en el Museo de Noceda.
 Muy vinculada su economía a las explotación de minas de carbón en el siglo XX.

Oencia
 El municipio de Oencia tiene 9 localidades, Arnadelo, Arnado, Castropetre, Gestoso, Leiroso, Lu-
sio, Oencia, Sanvitul y Villarrubín.
 Limita con las provincia de Lugo y Orense, estando en el suroeste de la comarca. 
 Tiene varias canteras de piedra. También destacan los castaños y los cultivos de huerta.

Páramo del Sil
 El municipio de Páramo del Sil cuenta con 10 localidades,  Anllares del Sil, Anllarinos del Sil, Ar-
gayo del Sil, Primout, Páramo del Sil, Salentinos, Santa Cruz del Sil, Sorbeda del Sil y Villamartín del Sil.
 Por el norte limita con la provincia de Asturias.
 Se encuentra el Castro de las Torcas del siglo III antes de Cristo, hallándose numerosos restos 
arqueológicos de la época.
 En el pueblo de Anllares esta la central térmica de Anllares, ligada a las explotaciones mineras que 
había en la zona de extracción de carbón, hoy casi todas ellas cerradas.

Peranzanes
 El municipio de Peranzanes tiene 7 localidades, Cariseda, Chano, Faro, Fresnedelo, Guimara, Pe-
ranzanes y Trascastro.
 Hace limite con la provincia de Asturias, siendo una zona muy montañosa, en la comarca de los 
Ancares. En sus montañas tiene gran cantidad de caza mayor, destacando el oso pardo y el urogallo.
 Sus orígenes los situamos anteriores a los romanos hallándose los castros de Trascastro y Chano 
y en las excavaciones se encontró el Tesorillo del Chano.
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Ponferrada
 El municipio de Ponferrada tiene 34 localidades, Bárcena del Bierzo, Bouzas, Campo, Carracedo 
de Compludo, Columbrianos, Compludo, Compostilla, Cuatrovientos, Dehesas, Espinoso de Compludo, 
Flores del Sil, Fuentes Nuevas, Lombillo de los Barrios, Manzanedo de Valdueza, la Martina, Montes de 
Valdueza, Otero, Ozuela, Palacios de Compludo, Peñalba de Santiago, la Placa, Ponferrada, Rimor, Salas 
de los Barrios, San Andrés de Montejos, San Clemente de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, San Es-
teban de Valdueza, San Lorenzo, Santo Tomás de las Ollas, Toral de Merayo,  Valdecañada, Valdefrancos, 
Villanueva de Valdueza, Villar de los Barrios. Es la localidad que mas habitantes tiene de la provincia de 
León. Actualmente es la capital de la comarca del Bierzo. Por ella pasa el Camino de Santiago, siendo un 
punto significativo de el.
 En ella esta el Castillo del Temple, con una importante biblioteca con la colección de los libros de 
la Orden del Temple. Hay varias iglesias importantes en sus pueblos con construcciones y tallas impor-
tantes.

Priaranza del Bierzo 
 El ayuntamiento de Priaranza del Bierzo esta formando por 6 localidades, Ferradillo, Paradela de 
Muces, Priaranza del Bierzo, Santalla del Bierzo, Villalibre de la Jurisdicción y Villavieja.
 Entre todos los edificios históricos destacamos el Castillo de Cornatel del siglo X, Escultura del 
Caballero Templario,  Iglesia de San Miguel y el Castro Peña del Hombre, castro del año 400 antes de C.

Puente Domingo Flórez
 El municipio de Puente Domingo Flórez esta compuesto por 7 localidades, Castroquilame, Puente 
de Domingo Flórez, Robledo de Sobrecastro, Salas de la Ribera, San Pedro de Trones, Vega de Yeres y 
Yeres. Limita con la provincia de Orense, y esta en la comarca de la Cabrera.
 Tiene varias canteras de extracción de pizarra, y en la Edad Media había minas de hierro.
 En el se sitúa el museo de la Pizarra.

Sancedo
 El municipio de Sancedo tiene 3 localidades, Cueto, Ocero y Sancedo.
 El viñedo, los castaños y los pinares son la fuente de la economía del lugar.

Sobrado
 El municipio de Sobrado tiene 10 localidades, Aguiar, Cabarcos, Cabeza de Campo, Cancela, Frie-
ra, Portela de Aguiar, La Ribera de Cabeza de Campo, San Tirso de Cabarcos, Sobrado y Sobredo.
 Hace limite con la provincia de Orense estando situado en la Sierra de la Encina de la Lastra.
 Sus castaños son importantes, como las truchas del Coto de pesca de El Selmo, habiendo una 
piscifactoría en el pueblo de Cabeza de Campo.

Toral de los Vados
 El ayuntamiento de Toral de los Vados tiene 5 localidades, Otero, Sorribas, Toral de los Vados y 
Villadecanes. Se encuentra ubicado en la confluencia de tres importantes ríos el Burbia, el Cúa y el Sil.
 Se han hallado numerosos yacimientos arqueológicos, tanto de la época prerromana como roma-
na. Por el pasaban varias calzadas romanas.
 Es la huerta de el Bierzo teniendo varios cultivos de regadío.
 Tiene una estación de ferrocarril por donde pasan los trenes hacia Galicia, León y Madrid.

Toreno
 El ayuntamiento de Toreno tiene 10 localidades, Librán, Matarrosa del Sil, Pardamaza, Pradilla, 
San Pedro Mallo, Santa Leocadia, Santa Marina del Sil, Tombrio de Abajo, TombRío de Arriba, Toreno, 
Valdelaloba y Villar de las Traviesas.
 Toreno tenia una economía totalmente agrícola y en el siglo XX se transformo esta a la extracción 
de carbón en las diversas minas que hay por la zona. Otro punto de inflexión es la construcción del fe-
rrocarril Ponferrada  Villablino en el año 1919. Todo esto trajo un aumento considerable de la población. 
 En la actualidad en crisis por el cierre de las explotaciones mineras.
 Tiene la central hidroeléctrica de Santa Marina del Sil, abastecida por un canal desde la localidad 
de Matarrosa del Sil.

Torre del Bierzo
 El ayuntamiento de Torre del Bierzo tiene 13 localidades, Albares de la Ribera, Cerezal de Tremor, 
Fonfría, La Granja de San Vicente, Matavenero, Poibueno, San Andrés de las Puentes, San Facundo, San-
ta Cruz de Montes, Santa Marina de Torre, Torre del Bierzo, Tremor de Abajo y Las Ventas de Albares.
 El municipio esta afectado por el cierre de explotaciones mineras, dejando a muchos de sus tra-
bajadores  sin trabajo, ya que en el siglo XX era su principal actividad económica.
 Por su término pasa el ferrocarril  teniendo un estación de media distancia. Recordar el accidente 
ferroviario acaecido en el año 1944 con 500 victimas.

Trabadelo
 El municipio de Trabadelo esta compuesto por 10 localidades, Moral de Valcarce, Parada de Soto, 
Paradela, Pereje, Pradela, San Fiz do Seo, Sotelo, Sotoparada, Trabadelo y Villar de Corrales.
 Su producto mas destacado es la castaña teniendo una gran producción de esta.
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 Por el pasa el Camino de Santiago y habiendo varios establecimientos para dar servicio a los pe-
regrinos.

Vega de Espinareda
 El municipio de Vega de Espinareda tiene 12 localidades, Burbia, la Bustarga, Espinareda de Vega, 
el Espino, Moreda, Penoselo, San Martín de Moreda, San Pedro de Olleros, Sésamo, Valle de Finolledo, 
Vega de Espinareda y Villar de Otero.
 El señorío de la abadía de San Andrés de Espinareda correspondía al actual municipio y siendo el 
origen el monasterio de San Andrés.
 Atravesado por los Ríos Cúa y Ancares.

Vega de Valcarcel
 El municipio de Vega de Valcarcel esta compuesto por 23 localidades,  Ambasmestas, Argentei-
ro, Bargelas, La Braña, El Castro, La Cernada, La Faba, Las Herrerías, Laballós, La Laguna, Las Lamas, 
Lindoso, Moñón, La Portela de Valcarce, Ransinde, Ruitelán, Samprón, San Julián, San Tirso, Sotogayoso, 
La Treita, Vega de Valcarce y Villasinde.
 Hace limite con la provincia de Lugo.
 El Castillo de Serracin y su iglesia son los edificios históricos mas importantes del municipio.
 El camino de Santiago pasa por el y tiene dos albergues para el alojamiento de los peregrinos.

Villafranca del Bierzo
 El municipio de Villafranca del Bierzo esta compuesto por 16 localidades, Campo del Agua, Cela, 
Landoiro, Paradaseca, Paradiña, Pobladura de Somoza, Porcarizas, Prado de Paradiñas, Puente de Rey, 
Tejeira, Valtuille de Abajo, Valtuille de Arriba, Veguellina, Vilela, Villafranca del Bierzo y Villar de Acero.
 Hace limite con la provincia de Lugo. Fue la capital de la Provincia del Bierzo, cuando se declaro 
en el año 1822 que lo fue hasta el año 1833.
 Cuenta con numerosos edificios históricos, como Santa Iglesia Colegiata de Santa María de Cluny, 
Iglesia de San Nicolás el Real,  Iglesia de Santiago Apóstol,  Monasterio de San Francisco de Asís, Castillo 
de los Condes de Peña Ramiro,  Convento de La Anunciada,  Convento de San José, Convento de La Con-
cepción, Convento de La Divina Pastora, Iglesia de San Juan o de San Fiz de Viso, Palacio de Torquemada, 
Palacio de Los Toledo, Teatro Villafranquino y el Jardín de la Alameda.
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7 - comarca de astorga

MunIcIPIoS hABItAnteS KM2 PeDAníAS

Astorga  11.264   46,78 5
Benavides  2.587   74,07 6
Brazuelo  300   98,13 9
Carrizo  2.335   14,85 5
Hospital de Órbigo  993   4,80 2
Las Omañas  288   32,49 5
Llamas de la Ribera  869   59,88 4
Magaz de la Cepeda  370   72,64 6
Quintana del Castillo  786   155,71 13
San Justo de la Vega  1.908   48,39 4
Santa Colomba de Somoza  522   179,10 16
Santiago Millas  327   39,69 5
Turcia  1.039   31,99 4
Val de San Lorenzo  529   49,49 3
Valderrey  454   60,23 9
Valdesamario  213   61,73 5
Villagatón  610   167,06 12
Villamegil  709   78,98 7
Villaobispo de Otero  590   31,79 6
Villarejo de Órbigo  3.061   36,25 4
Villares de Órbigo  672   25,85 5

totAl  30.426    1.370   135

 La Comarca de Astorga tiene 135 
localidades repartidas en 21 municipios, 
siendo Santa Colomba de Somoza el mu-
nicipio mas grande con 179,10 Km2, y 18 
localidades.
 Hospital de Órbigo es el mas pe-
queño con solo 4,80 Km2, y solo dos loca-
lidades.
 El municipio de Astorga es el que 
mas habitantes tiene con 11.264 habi-
tantes y el que menos ValdesamaRío con 
solo 213 habitantes.
 Los 21 municipios que forman la 
comarca son Astorga, Benavides, Brazue-
lo, Carrizo, Hospital de Órbigo, Las Oma-
ñas, Llamas de la Ribera, Magaz de la 
Cepeda, Quintana del Castillo, San Justo 
de la Vega, Santa Colomba de Somoza, 
Santiago Millas, Turcia, Val de San Loren-
zo, Valderrey, ValdesamaRío, Villagatón, 
Villamegil, Villaobispo de Otero, Villarejo 
de Órbigo y Villares de Órbigo.
 Se encuentra en la parte central 
de la provincia teniendo terrenos monta-
ñosos por el norte y oeste y llanos en el 
centro y al este.
 Su río principal es el Órbigo.
 Se han agrupado las comarcas La 
Cepeda, La Valduerna, Maragatería, Ribe-
ra del Órbigo,  Sequeda, Somoza y Tie-
rras de Astorga.

 En total 30.426 habitantes repartidos en 1.370 Km2 dando una densidad de 22,21 habitante por 
Km2.

Astorga
 Astorga esta en la comarca de Tierras de Astorga, compuesta por 5 localidades, Astorga, Castrillo 
de los Polvazares, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza y Valdeviejas.
 Es el cuarto municipio mas habitado de la provincia de León. Es la capital de la Diócesis de Astor-
ga, una diócesis que aparte de abarcar muchos de los pueblos de la provincia de León también abarca 
parte de la Provincia de Zamora y Orense, siendo la diócesis mas grande de España.
 Astorga es una ciudad que tiene muchos edificios históricos entre los que podemos destacar el 
Palacio Episcopal, la catedral,  el Ayuntamiento, el Seminario, la Iglesia de San Andrés, sus murallas y 
un sin fin de construcciones que nos llevaría varios reglones enumerarlas.
 Esta en un cruce de la Vía de Plata con el Camino de Santiago, siendo un punto importante de 
las dos rutas. Esta dotada de los servicios necesarios y últimos para sus habitantes y los viajeros que la 
quieran visitar.

Benavides
 El municipio de Benavides esta compuesto por 6 localidades, Benavides de Órbigo, Quintanilla del 
Monte, Antoñán del Valle, Quintanilla del Valle, Vega de Antoñán y Gualtares de Órbigo. Estando en la 
comarca de la Ribera del Órbigo.
 En   Benavides  de  Órbigo   se  celebran  todos los jueves del año un mercado que se remonta su 
celebración a mas de 800 años.
 La agricultura es fundamental para su economía cultivándose fundamentalmente el lúpulo y maíz.

Brazuelo
 En Ayuntamiento de Brazuelo esta en la comarca de la Maragatería, teniendo 9 localidades, Boni-
llos, Brazuelo, Combarros, El Ganso, Pradorrey, Quintanilla de Combarros, Requejo de Pradorrey, Rodri-
gatos de la Obispalía y Veldedo.
 Es una zona que esta casi deshabitada teniendo una densidad de 3,06 habitantes por Km2, siendo 
el pueblo de Pradorrey el que mas habitantes tiene de todos.
 La iglesia de Santiago Apóstol en el pueblo de Brazuelo y el puente romano en Veldedo son las 
dos construcciones mas importantes del municipio.



U n  p a s e o  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  l e ó n

a. m. g. a. -34-

MAPA De loS térMInoS MunIcIPAleS De lA  coMArcA De AStorgA

Carrizo
 El ayuntamiento de Carrizo esta en la comarca Ribera del Órbigo, teniendo 5 localidades, Carrizo 
de la Ribera, Huerga del Río, La Milla del Río, Quiñones del Río y Villanueva de Carrizo.
 Su economía se basa principalmente en el cultivo del lúpulo.
 Entre sus edificios singulares destacamos el Monasterio de Santa María de Carrizo, el Palacio de 
los marqueses de Santa María de Carrizo, la Ermita del Villar, la Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol,  
el puente de hierro sobre el Río Órbigo y la antigua casa rectoral.

Hospital de Órbigo
 El ayuntamiento de Hospital de Órbigo es el municipio que menos superficie tiene de la provincia 
de León, encontrándose en la comarca de Ribera del Órbigo, teniendo dos localidades, Hospital de Órbigo 
y Puente de Órbigo.
 El Puente Honrosos sobre el Río Órbigo, en el Camino de Santiago y la antigua calzada romana de 
León a Astorga, es una construcción que se mantiene en el tiempo, declarado monumento nacional en el 
año 1939.
 Tiene varias fabricas de piensos y de leche.

Las Omañas
 El municipio de la Omañas esta compuesto por 5 localidades, Mataluenga, Las Omañas, Pedregal, 
San Martín de la Falamosa y Santiago del Molinillo.
 Esta en la confluencia de los Ríos Omaña y Órbigo.
 Con una economía agraria y ganadera principalmente.

Llamas de la Ribera
 El ayuntamiento de Llamas de la Ribera esta en la comarca de la Ribera del Órbigo, teniendo 4 
localidades, Llamas de la Ribera, Quintanilla de Sollamas, San Román de los Caballeros y Villaviciosa de 
la Ribera.
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MAPA De lA coMArcA De AStorgA

 Su agricultura gira en torno al cultivo del lúpulo y los montes maderables.
 La Iglesia de Nuestra Señora de Santa María y la Ermita del Calvario son los dos exponentes mas 
relevantes de su edificios históricos.
 Festejan el Antruejo, fiesta de interés turístico provincial, celebrada el domingo anterior al martes 
de Carnaval, con una serie de personajes enmascarados y las jóvenes del pueblo vestidas con el traje 
típico de la región.

Magaz de la Cepeda
 El municipio de Magaz de la Cepeda esta en la comarca de la Cepeda, compuesto por 6 localida-
des, Benamarias, Magaz de Cepeda, Porqueros, Vanidodes, Vega de Magaz y Zacos.
 Su economía ganadera aprovechando los pastos de sus montes que se extienden alrededor del 
Río Tuerto.
 El ferrocarril tiene dos estaciones en los pueblos de Porqueros y Vega de Magaz.

Quintana del Castillo
 El Ayuntamiento de Quintana del Castillo esta en la comarca de la Cepeda, estando compuesto 
por 13 localidades, Abano, Castro de Cepeda, Donillas, Escuredo, Ferreras, Morriondo, Palaciosmil, Quin-
tana del Castillo, Riofrío, San Feliz de las Lavanderas, La Veguellina, Villameca y Villarmeriel.
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 En su término esta el pantano de Villameca que embalsa las aguas del Río Tuerto. Su aguas ane-
garon al pueblo de Oliegos. Sus aguas se destinan alimentar una central hidroeléctrica y al regadío de 
tierras teniendo varios canales que parten de el.
 Su economía se basa en el cultivo de cereales de secano y la ganadería. 

San Justo de la Vega
 El ayuntamiento de San Justo de la Vega esta en la vega del Río Tuerto, el cual atraviesa de norte 
a sur el término, formado por 4 localidades, San Justo de la Vega, San Román de la Vega, Nistal y Celada.
 Por el pasa el Camino de Santiago, siendo importante los peregrinos para su economía.
 El pueblo de Nistal cuenta con una estación de ferrocarril de la linea León Monforte de Lemos.

Santa Colomba de Somoza
 El municipio de Santa Colomba de Somoza esta formado por 16 localidades, Andiñuela, Argañoso, 
Fuencebadon, La Maluenga, Murias de Pedredo, Pedredo, Prada de la Sierra, Rabanal del Camino, Raba-
nal Viejo, San Martín de Agostedo, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza,  Turienzo de 
los Caballeros, Valdemanzanas, Viforcos y Villar de Ciervos.
 Era famosa por los arrieros maragatos que iban hasta las costas de Galicia llevando productos 
típicos de la tierra y traían pescado hasta que se instalo el ferrocarril.
 Conserva muchas casas de construcción de estilo maragato.

Santiago Millas
 El ayuntamiento de Santiago Millas esta en la comarca de la Maragatería compuesto por 5 locali-
dades,  Morales del Arcediano, Oteruelo o Oteruelo de la Valduerna, Piedralba, Santiago Millas y Valdes-
pino de Somoza.
 El pueblo de Santiago Millas es declarado conjunto histórico en el año 1998 por la conservación 
de sus construcciones tradicionales de la casa arriera maragata.
 Cuenta con el museo  de la Arriera Maragata.

Turcia
 El ayuntamiento de Turcia esta en la comarca de la Ribera del Órbigo, teniendo 4 localidades, 
Armellada, Gavilanes, Palazuelo de Órbigo y Turcia.
 Destaca su agricultura por los cultivos de lúpulo y remolacha azucarera.
 Celebran las fiestas de Santa Cristina el 24 de julio, San Isidro labrador el 15 de mayo y la Nativi-
dad de Nuestra Señora el 8 de septiembre. Cuentan con grandes tradiciones que se convierten en fiestas 
con el ramo, el pendón, el mayo y el carnaval.

Val de San Lorenzo
 El ayuntamiento de Val de San Lorenzo cuenta con 3 localidades, Lagunas de Somoza, Val de San 
Lorenzo y Val de San Román. Perteneciente a la comarca de la Maragatería.
 Cuenta con varias empresas que se dedican a tejer mantas típicas de la maragatería.
 Es un municipio que guarda sus tradiciones como el juego de los bolos, el tejido de mantas, ha-
cer carbón vegetal o picón y la creación de grupos folclóricos que mantienen la cultura tradicional de los 
bailes y trajes regionales de la zona.

Valderrey
 El municipio de Valderrey  tiene 9 localidades, Barrientos, Bustos, Carral de la Vega, Castrillo de 
las Piedras, Cuevas, Curillas, Matanza, Tejados y Valderrey.
 Tiene un polígono industrial de 150.000 m2. en el pueblo de Castrillo de las Piedras, donde se 
asientan diversas fabricas de envases, repostería, automatismos y equipos eléctricos, transformación de 
pieles, piensos y fabricación de pequeñas maquinas agrícolas y de jardinería.
 Es famosa su laguna de Valderrey o Sendos.

ValdesamaRío
 El municipio de ValdesamaRío consta de 5 localidades, Murias de Ponjos, Paladín, Ponjos, La Utre-
ra y ValdesamaRío.
 En el pueblo de Murias de Ponjos esta el embalse de ValdesamaRío, embalsando las aguas de Río 
ValdesamaRío, que se dedica a la producción de energía eléctrica. También en su término esta el parque 
eólico la Espina.
 En el siglo XX era importante la producción de centeno, la patata y cultivos de huerta, como la 
extracción de carbón y ganadería, que en la actualidad todos ellos apenas se explotan.

Villagatón
 El municipio de Villagatón tiene 12 localidades, Brañuelas, Culebros, La Silva, los Barrios de Nis-
toso, Manzanal del Puerto, Montealegre, Requejo y Corús, Tabladas, Ucedo, Valbuena de la Encomienda, 
Villagatón y Villar.
 En el pueblo de Brañuelas tiene un estación el ferrocarril.
 Cuenta con un poligono industrial de 35.665 m2. ubicado en Villagatón.

Villamegil
 El municipio de Villamegil tiene 7 localidades, Castrillo de Cepeda, Cogorderos, Fontoria de Cepe-
da, Quintana de Fon, Revilla, Sueros de Cepeda y Villamejil. Estando en la comarca de la Cepeda.
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 En su término esta la laguna Gallega y es atravesado de norte a sur por el Río Tuerto.
 Su economía se basa principalmente en el cultivo de la patata.

Villaobispo de Otero
 El ayuntamiento de Villaobispo de Otero esta formado por 6 localidades, La Carrera, Brimeda, 
Carneros, Otero de Escarpizo, Sopeña de Carneros y Villaobispo de Otero. Estando en la comarca de la 
Cepeda.
 Su economía se basa en la agricultura cultivando centeno, trigo, maíz y cebada y en la ganadería.
 En el pueblo de Otero de Escarpizo esta la Casa Palacio de los Pernía, familia noble de la Cepeda.

Villarejo de Órbigo
 El ayuntamiento de Villarejo de Órbigo esta compuesto por 4 localidades, Estébanez de la Calza-
da, Veguellina de Órbigo, Villarejo de Órbigo y Villoria de Órbigo.
 Se cultivan cereales, maíz, alfalfa, judía, remolacha azucarera y girasol.
 Tiene un poligono industrial de 114.461 m2. conocido por el nombre de Poligono Agro-Industrial 
del Órbigo.

Villares de Órbigo
 El municipio de Villares de Órbigo tiene 5 localidades, San Feliz de Órbigo, Moral de Órbigo, San-
tibáñez de Valdeiglesias, Valdeiglesias y Villares de Órbigo.
 Su agricultura se basa en los cultivos de maíz, trigo, cebada, viñedos, ajos, cebollinos, puerros y 
pimiento.
 Pasa el Camino de Santiago, teniendo en Santibáñez de Valdeiglesias un albergue para alojar a 
los peregrinos que hacen el camino y deciden pernoctar en el lugar.
 Tiene las lagunas de Moral y la Grande.
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8 - coMArcA De tIerrAS De león

MunIcIPIoS hABItAnteS KM2 PeDAníAS

Almanza 563 141,99 9
Cebanico 171 89,75 7
Cimanes del Tejar 755 73,94 6
Cuadros 2.000 109,70 7
Cubillas de Rueda 435 86,82 9
Garrafe de Torío 1.480 125,27 15
Gradefes 987 205,86 19
León 126.192 39,03 4
Prado de la Guzpeña 135 22,94 4
Rioseco de Tapia 378 72,19 3
San Andrés del Rabanedo 31.470 64,84 5
Santa Colomba de Curueño 529 91,95 8
Santa María de Ordás 338 45,58 9
Santovenia de la Valdoncina 2.014 30,37 5
Sariegos 4.904 36,35 4
Valdefresno 2.158 102,54 20
Valdepolo 1.248 142,54 9
Valverde de la Virgen 7.358 63,63 8
Vegas del Condado 1.158 122,90 13
Villamartín de Don Sancho 155 31,66 1
Villaquilambre 18.583 52,69 10

totAl 203.011 1.752,54 175

 Tierras de León es una comarca 
que tiene 175 localidades repartidos en 
21 ayuntamientos y una población total 
de 203.011 habitantes.
 El municipio de León es el que 
mas habitantes tiene con 126.192 ha-
bitantes, debido a que es la capital de 
la provincia y el que menos Prado de la 
Guzpeña con  135 habitantes.
 Valdepolo con 142,54 Km2 es el 
municipio con mayor superficie y Pra-
do Guzpeña, el mas pequeño con 22,94 
Km2.
 En total 1.752,54 Km2 con una 
población de 203.011 habitantes dado 
una densidad de 115,84 habitante por 
Km2.
 Valdefresno es el municipio que 
mas localidades tiene con 20.
 Esta formada por los ayunta-
mientos de  Almanza, Cebanico, Ci-
manes del Tejar, Cuadros, Cubillas de 
Rueda, Garrafe de Torío, Gradefes, 
León, Prado de la Guzpeña, Ríoseco de 
Tapia, San Andrés del Rabanedo, Santa 
Colomba de Curueño, Santa María de 
Ordás, Santovenia de la Valdoncina, 
Sariegos, Valdefresno, Valdepolo, Val-
verde de la Virgen, Vegas del Condado, 
Villamartin de Don Sancho y Villaqui-
lambre.

 La ciudad de León es la capital de la provincia pero también es otro municipio formado por 4 lo-
calidades.
 Esta comarca abarca desde la parte central de la provincia hasta el limite con la provincia de Pa-
lencia.

Almanza
 El municipio de Almanza esta compuesto por 9 localidades, Almanza, Cabrera de Almanza, Ca-
laveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Canalejas, Castromudarra, Espinosa de Almanza, La Vega de 
Almanza y Villaverde de Arcayos.
 El Río Cea lo atraviesa de norte a sur. Hace limite con la provincia de Palencia.
 Tiene importantes pinares maderables.
 En la antigüedad era una ciudad amurallada y de tal época se conserva parte de la muralla, un 
arco y un puente medieval.

Cebanico
 El ayuntamiento de Cebanico esta compuesto por 7 localidades, Cebanico, Corcos, Mondreganes, 
Quintanilla, La Riba, Santa Olaja de la Acción y Valle de las Casas.
 Tiene al Río Cea recoriendolo de norte a sur y el arroyo de Corcos se va hacia el oeste siendo 
afluente del Río Esla.

Cimanes del Tejar
 El ayuntamiento de Cimanes del Tejar esta compuesto por 6 localidades, Alcoba de la Ribera, 
Azadón, Cimanes del Tejar, Secarejo, Velilla de la Reina y Villarroquel.
 Su Río principal es el Río Órbigo que riega parte de sus terrenos llanos y con abundancia de plan-
taciones de chopos, cultivándose principalmente el maíz, remolacha azucarera y centeno.

Cuadros
 El ayuntamiento de Cuadros tiene 7 localidades, Cabanillas, Campo y Santibáñez, Cascantes de 
Alba, Cuadros, Lorenzana, La Seca y Valsemana.
 Cuadros esta en la transición de la montaña a la ribera, siendo su Río principal el Órbigo.
 Su cultivo principal es el centeno, también hay algún viñedo.

Cubillas de Rueda
 El ayuntamiento de Cubillas de Rueda cuenta con 9 localidades, Cubillas de Rueda, Herreros de 
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Rueda, Llamas de Rueda, Palacios de Rueda, Quintanilla de Rueda, Sahechores de Rueda, San Cipriano 
de Rueda, Vega de Monasterio y Villapadierna.
 Sus cultivos principales son avena, cebada, centeno, maíz y trigo entre los mas importantes.
 Su Río principal es el Esla.

Garrafe de Torío
 El ayuntamiento de Garrafe de Torío esta compuesto por 15 localidades, Abadengo de Torío, La 
Flecha de Torío, Fontanos de Torío, Garrafe de Torío, Manzaneda de Torío, Matueca de Torío, Palacio de 
Torío, Palazuelo de Torío, Pedrún de Torío, Riosequino de Torío, Ruiforco de Torío, San Feliz de Torío, Val-
derilla de Torío, Villaverde de Abajo y Villaverde de Arriba.
 El Río Torío lo atraviesa de norte a sur, tomando los nombres de los pueblos el apellido de su río.
 Abunda los bosques de roble y una amplia fauna de animales salvajes.

Gradefes
 El municipio de Gradefes esta compuesto por 19 localidades, Cañizal de Rueda, Carbajal de Rue-
da, Casasola de Rueda, Cifuentes de Rueda, Garfín, Gradefes, Mellanzos, Nava de los Caballeros, Rueda 
del Almirante, San Bartolomé de Rueda, San Miguel de Escalada, Santa Olaja de Eslonza, Valdealcón, 
Valdealiso, Valduvieco, Villacidayo, Villanófar, Villarmún y Villarratel.
 Se cultiva principalmente avena, cebada, trigo, veza y maíz, teniendo una importante cabaña 
ganadera de ganado bobino y ovino.

León
 El ayuntamiento de León tiene 4 localidades, Armunia, León, Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo 
del Cerecedo.
 León aparte de ser el nombre del municipio también se refiere al Reino de León, provincia de Es-
paña y capital de la provincia. La provincia y la capital ya lo hemos resumido en sendos capítulos.
 Las localidades de León son pueblos dormitorios de la capital teniendo gran cantidad de habitan-
tes, los cuales la gran mayoría de ellos solo descansan en estas localidades, desplazándose a trabajar a 
la capital.
 Discurren por su término los Ríos Torío y Bernesga.

Prado Guzpeña
 El municipio del Prado de la Guzpeña esta compuesto por 4 localidades, Cerezal de la Guzpeña, 
Llama de la Guzpeña, Prado de la Guzpeña y Robledo de la Guzpeña.
 La carretera CL-626 lo cruza de oeste a este como el ferrocarril.
 Es la base de los Picos de Europa, siendo la cabecera del Río Cea.
 Es una zona donde se exploto el carbón, muy influenciado por sus minas mientras estuvieron 
abiertas, sumiéndolo en una profunda crisis cuando estas se cerraron.

Ríoseco de Tapia
 El ayuntamiento de Ríoseco de Tapia esta compuesto de 3 localidades,  Espinosa de la Ribera, 
Ríoseco de Tapia y Tapia de la Ribera.
 Esta situado en la ribera del Río Luna y sus aguas son embalsadas en el pantano de Selga, des-

P
aLencIa



U n  p a s e o  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  l e ó n

a. m. g. a. -41-
MAPA De lA coMArcA De tIerrAS De león

tinado a la producción de energía 
eléctrica y regadío, partiendo de 
él, el canal principal del Órbigo. El 
pantano ocupa parte de los terre-
nos del pueblo de Ríoseco de Tapia.
 Siendo su economía agraria 
y ganadera.
San Andrés del Rabanedo
 El municipio de San Andrés 
del Rabanedo, esta compuesto por 
5 localidades, Ferral del Bernesga, 
San Andrés del Rabanedo, Troba-
jo del Camino y Villabalter y Barrio 
Pinilla.
 El pueblo de San Andrés del 
Rabanedo esta a 5 Km. de la capi-
tal, prácticamente es un Barrio de 
la ciudad.
 Esta en el Valle del Río Ber-
nesga.
 El aeropuerto de León ocu-
pan parte de sus terrenos.
 En el Ferral del Bernesga se 
encuentra la base militar de Conde 
de Gazola.

Santa Colomba 
de Curueño

 El municipio de Santa Co-
lomba de Curueño esta compuesto 
por 8 localidades, Ambasaguas de 
Curueño, Barrillos, Barrio de Nues-
tra Señora, Devesa de Curueño, 
Gallegos de Curueño, La Mata de 
Curueño, Pardesivil y Santa Co-
lomba de Curueño.
 Esta en el valle del Río Cu-
rueño, afluente del Río Porma.
 Se han plantado muchas 
zonas de pinos.
 Entre sus edificios históri-
cos mas importantes tenemos el 
Castillo de San Salvador, la Ermi-
ta del Santo Cristo y la Ermita de 
Santa Ana.

Santa María de Ordás
 El municipio de Santa Ma-
ría de Ordás esta compuesto por 
9 localidades, Adrados de Ordás, 
Callejo de Ordás, Formigones, Rio-
castrillo de Ordás, Santa María de 
Ordás, Santiáñez de Ordás, Selga 
de Ordás, Villapodambre y Villarro-
drigo de Ordás.
 Es atravesado de oeste al 
este por la carretera LE-460.
 Por el este esta el Río Luna 
y en norte del término el embalse 
de Selga.
 Su construcción mas em-
blemática es la Torre de Ordás.

Santovenia de la 
Valdoncina

 El término de Santovenia 
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de la Valdoncina tiene 5 localidades, Quintana de Raneros, Ribaseca, Santovenia de la Valdoncina, Villa-
cedré y Villanueva del Carnero.
 Dispone de un polígono industrial el Jano, de una superficie de 235.000 m2.
 En sus término se cultivan las viñas.

Sariegos
 El término de Sariegos tiene 4 localidades, Azadinos, Carbajal de la Legua, Pobladura del Bernes-
ga y Sariegos del Bernesga.
 El Río Bernesga cruza el término de norte a sur.
 Tiene un importante tesoro eclesiástico del siglo XVI, compuesto por unas tablas, tallas, cruz pa-
rroquial, custodia y cáliz de plata, conservado en la iglesia parroquial de Sarriegos del Bernesga.
 Su población se ve influenciada por la cercanía de la Capital aumentando en la ultimas décadas.

Valdefresno
 El municipio de Valdefresno tiene 20 localidades,  Arcahueja, Carbajosa, Corbillos de la Sobarri-
ba, Golpejar de la Sobarriba, Las Lomas, Navafría, Paradilla de la Sobarriba, Sanfelismo, Santa Olaja de 
Porma, Santibáñez de Porma, Santovenia del Monte, Solanilla, Tendal, Valdefresno, Valdelafuente, Villa-
cete, Villacil, Villafeliz de la Sobarriba, Villalboñe, Villaseca de la Sobarriba, y Villavente.
 Por su término pasa el Camino de Santiago y esta muy influenciado por los peregrinos y la cerca-
nía a la capital, teniendo un polígono industrial el Portillo, en el pueblo de Valdelafuente.
 Es el municipio de esta comarca que mas localidades tiene.
 Se cultiva trigo, cebada, avena, maíz, veza, centeno y garbanzos entre los mas cultivados.

Valdepolo
El ayuntamiento de Valdepolo tiene 9 localidades, La Aldea del Puente, Quintana de Rueda, Quintana 
del Monte, Saelices del Payuelo, Valdepolo, Villahibiera, Villalquite, Villamondrín de Rueda y Villaverde la 
Chiquita.
 Se cultiva  avena, maíz, trigo, centeno, altramuz, alfalfa, cebada, veza, girasol, garbanzos entre 
otros. Su cabaña ganadera es importante en la que destaca el ganado vacuno y lanar.
 Por el lado oeste pasa el carretera N-625.

Valverde de la Virgen
 El municipio de Valverde de la Virgen esta compuesto por 8 localidades, La Aldea de la Valdoncina, 
Fresno del Camino, Montejos del Camino, Oncina de la Valdoncina, Robledo de la Valdoncina, San Miguel 
del Camino, Valverde de la Virgen y La Virgen del Camino.
 El aeródromo de la Virgen del Camino ocupa parte de sus terrenos.
 Dispone de un polígono industrial de 500.000 m2 en el pueblo de Valverde de la Virgen.
 Es una zona muy influenciada por la capital ya que su población pernocta y descansa en los pue-
blos y trabaja en la capital.

Vegas del Condado
 El municipio de Vegas del Condado esta compuesto por 13 localidades, Castrillo del Condado, 
Castro del Condado, Cerezales del Condado, Moral del Condado, Represa del Condado, San Cipriano del 
Condado, San Vicente del Condado, Santa María del Condado, Secos del Condado, Vegas del Condado, 
Villafruela del Condado, Villamayor del Condado y Villanueva del Condado.
 Su economía se basa en la ganadería con ganado vacuno y lanar, y lo complementa con el cultivo 
de centeno, cebada, veza, trigo, alfalfa y avena.
 En el Río Porma tiene una piscifactoría de propiedad de la Junta de Castilla y León donde se crían 
truchas para luego repoblar los cotos de la provincia.

Villamartin de Don Sancho
 Villamartin de Don Sancho es de lo pocos municipios de la provincia de León que solo esta forma-
do por una sola localidad.
 Esta en la vega del Río Cea, por lo que se cultivan trigo, avena y cebada. Tiene un amplio monte 
rebollar.
 Fue una villa que perteneció al Señorío de Don Sancho de Tovar hasta el siglo XIV, llevando en su 
nombre el nombre del noble.

Villaquilambre
 El municipio de Villaquilambre tiene 10 localidades, Canaleja, Castrillino, Navatejera, Robledo de 
Torío, Villamoros de las Regueras, Villanueva del Árbol, Villaobispo de las Regueras, Villaquilambre, Villa-
rrodrigo de las Regueras y Villasinta de Torío.
 Esta situada junto a la capital y separada de León por la carretera de Circunvalación Ronda Este.
 Son pueblos que tienen mucha población, ciudades dormitorio donde sus vecinos descansan y van 
a trabajar a la ciudad.
 Destaca la iglesia de Villaquilambre donde se pueden ver un retablo barroco y frescos del siglo 
XIX.
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9 - comarca de sahagún

MunIcIPIoS hABItAnteS KM2 PeDAníAS

Bercianos del Real Camino 196 34,24 1
Calzada del Coto 244 53,03 2
Cea 449 112,34 4
El Burgo Ranero 764 98,34 4
Escobar de Campos 42 17,14 1
Gordaliza del Pino 268 27,32 1
Grajal de Campos 231 25,37 1
Joarilla de las Matas 303 51,47 3
Sahagún 2.645 123,64 11
Santa María del Monte Cea 249 92,22 5
Vallecillo 122 23,36 2
Villamol 169 39,63 3
Villaselán 209 56,52 6
Villazanzo de Valderaduey 461 145,88 9

totaL 6.352 900,50 53

MAPA De loS térMInoS MunIcIPAleS De lA  coMArcA De SAhAgún
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 La comarca de Sahagún esta com-
puesta por 53 localidades repartidas en 
14 ayuntamientos.
 Tiene una población de 6.352 ha-
bitantes en 900,50 Km2 teniendo una 
densidad de 7,05 habitante por Km2. 
 El ayuntamiento de Sahagún es el 
que mas habitantes tiene con 2.645 habi-
tantes también es el que mas localidades 
tiene 11, y el que menos Escobar de Ca-
pos con solo 42 habitantes.
 El municipio mayor es el de Villa-
zanzo de Valderaduey con 145,88 Km2  

teniendo 9 localidades y el que menos Es-
cobar de Campos con 17,14 Km2.
 La comarca la forman los ayunta-
mientos de Bercianos del Real Camino, 
Calzada del Coto, Cea, El Burgo Ranero, 
Escobar de Campos, Gordaliza del Pino, 
Grajal de Campos, Joarilla de las Matas, 
Sahagún, Santa María del Monte Cea, Va-

llecillo, Villamol, Villaselán y Villazanzo de Valderaduey.
 Se encuentra en la esquina sureste de la provincia, haciendo limite con las provincias de Palencia 
al este y Valladolid al Sur.
 Hay varios ayuntamientos que 
solo están compuesto de una sola loca-
lidad.

Bercianos del Real Camino
 Bercianos del Real Camino es un 
municipio que solo esta formando por 
solo pueblo, estando en el centro de la 
comarca.
 Cruzado por la carretera LE-
6713, y muy cerca del pueblo pasa la 
A-231.
 Por el norte  pasa la linea de fe-
rrocarril  del AVE y FEBE.
 También por el pueblo pasa el 
Camino de Santiago, habiendo dos al-
bergues para los peregrinos.

Calzada del Coto
 El ayuntamiento de Calzada del 
Coto esta compuesto por dos localida-
des, Calzada del Coto y Codornillos.
 Por el pasa el Camino de Santia-
go, habiendo un albergue para los pere-
grinos.
 Como edificios históricos esta la 
Iglesia de San Esteban, la Ermita de San 
Roque y la ermita de Nuestra Señora del 
Villar, en Codornillos.
 Su término separa el terreno lla-
no del páramo del de los montañas, em-
pezando en el páramo siendo un terreno 
bastante llano.

Cea
 El ayuntamiento de Cea esta 
compuesto por 4 localidades, Bustillo de 
Cea, Cea, Saelices del Río y San Pedro 
de Valderaduey.
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 Es atravesado por los ríos Cea y Valderaduey, estando en el limite con la provincia de Palencia.
 Tiene el parque eólico de Valdeperondo, también explota un pinar maderable.
 En el pueblo hay un puente sobre el Río Cea que tiene 102 m. de longitud, construido de piedra.

El Burgo Ranero
 El municipio de el Burgo Ranero esta compuesto por 4 localidades, El Burgo Ranero, Calzadilla de 
los Hermanillos, Las Grañeras y Villamuñío.
 Estando en el suroeste de la provincia, pasando por él, el Camino de Santiago y la Calzada Roma-
na o Vía Trajana.
 Dispone de un albergue municipal con 26 plazas para alojar a los peregrinos que pernoctan en él.
 Su principal fiesta es San Pedro el 29 de junio con la tradición del ramo en el día anterior, San 
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Isidro el 15 de mayo, con la tradición de la subasta del ramo de roscas, el lunes de Pascua, el día de San 
Marcos y el 26 de diciembre donde se invita a frutos secos por el ayuntamiento a sus vecinos.

Escobar de Campos
 El municipio de Escobar de Campos esta formado por solo una localidad.
 Su iglesia parroquial del siglo XVIII tiene la figura de San Clemente en su altar mayor y varias 
pinturas representando lances de su vida, y otras figuras importantes. Siendo el edificio mas significati-
vo e histórico del pueblo. Celebran la Virgen de la Vega el 8 de Septiembre y a San Cristóbal patrón del 
pueblo el 23 de noviembre.

Gordaliza del Pino
 El municipio de Gordaliza del Pino solo tiene una localidad.
 Por el pasa el Arroyo de Pozuelo, siendo este su principal arroyo.
 Su iglesia dedicada a Nuestra Señora de Arbas, una gran construcción, albergando en su interior 
un gran retablo del siglo XIV y pinturas del siglo XIII, siendo este su mayor monumento histórico.

Joarilla de las Matas
 El municipio de Joarilla de las Matas esta formado por 3 localidades, Joarilla de las Matas, San 
Miguel de Montañán y Valdespino de Vaca.
 Como edificios históricos destaca su iglesia del siglo XV y la ermita de las Eras.
 Celebran la fiesta de los Pastores, el Sacramento y Santo Tomas.
 Es una zona donde se cultiva el viñedo habiendo varias bodegas subterráneas a las afueras del 
pueblo.

Sahagún
 El municipio de Sahagún tiene 11 localidades, Arenillas de Valderaduey, Celada de Cea, Gallegui-
llos de Campos, Joara, Riosequillo, Sahagún, San Martín de la Cueza, San Pedro de las Dueñas, Sotillo 
de Cea, Villalebrín y Villalmán.
 Hace limite con la provincia de Palencia por el este y al sur con Valladolid.
 Situada en las vegas del río Cea y del Valderaduey, se encuentra en el Camino de Santiago y en 
la antigua Calzada Romana Vía I que enlazaba la ciudad de León  con Roma.
 Los edificios históricos mas representativos son la Iglesia de San Lorenzo, la Iglesia de San Tirso, 
el Santuario de la Peregrina y las ruinas del Monasterio Real de San Benito.
 Su estación de ferrocarril, es de la Linea Palencia La Coruña.

Santa María del Monte Cea
 El municipio de Santa María del Monte Cea esta compuesto de 5 localidades, Banecidas, Castella-
nos, Santa María del Monte de Cea, Villacintor y Villamizar.
 Su construcción típica es de adobe y de teja árabe.
 En el pueblo de Villamizar existe una ganadería de toros bravos.
 Su economía se basa en el cultivo de cereales de secano.

Vallecillo
 El municipio de Vallecillo esta compuesto por 2 localidades Vallecillo y Villeza.
 Su economía es principalmente agrícola, destacando los cultivos de trigo, avena y centeno de se-
cano y los de maíz y remolacha de regadío. El cultivo de la vid es testimonial, antiguamente se cultivaba 
una gran superficie viñedos, habiendo bodegas y una destilería de aguardiente. 
 También había un tejar, una herrería y varios molinos, hoy desaparecidos todos ellos.
 Su iglesia tiene un retablo mayor, dedicado a San Pedro, siendo este su patrón.

Villamol
 El municipio de Villamol esta formado por 3 localidades, Villamol, Villacalabuey y Villapeceñil.
 Esta situado en la ribera del Río Cea.
 El antiguo Monasterio de Santa María La Real de Trianos, hoy en ruinas es una gran finca privada.
 Cerca del pueblo de Villamol, se encuentran las lagunas  de Villamol, en el paraje de las Eras.
 Su economía es agrícola principalmente cultivándose trigo, avena, cebada, maíz, guisantes, alfal-
fa y altramuz.

Villaselán
 El municipio de Villaselán esta formado por 6 localidades, Villaselán, Villacerán, Arcayos, Santa 
María del Río, Valdavida y Castroañe.
 Se cultiva trigo, cebada, avena y veza. En su iglesia de los Santos Facundo y Primitivo, se conser-
va en su interior una armadura morisca, varias tallas de santos y un retablo con 12 tablas.

Villazanzo de Valderaduey
 El Municipio de Villazanzo de Valderaduey esta formado por 9 localidades, Carbajal de Valdera-
duey, Renedo de Valderaduey, Velilla de Valderaduey, Villadiego de Cea, Villavelasco de Valderaduey, 
Valdescapa de Cea, Villazanzo de Valderaduey, Castrillo de Valderaduey y Mozos de Cea.
 Hace limite con la provincia de Palencia, estando en la parte noreste de la comarca.
 Su economía se reparte entre la ganadería y la agricultura destacando los cultivos de trigo, cen-
teno y avena y su cabaña ganadera se reparte entre ganado vacuno y lanar.
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MunIcIPIoS hABItAnteS KM2 PeDAníAS

Algadafe 279 15,33 1
Cabreros del Río 429 24,77 2
Campazas 122 20,88 1
Campo de Villavidel 208 13,97 2
Castilfalé 72 25,90 1
Castrotierra de Valmadrigal 111 23,50 1
Cimanes de la Vega 482 26,04 3
Corbillos de los Oteros 215 31,80 4
Cubillas de los Oteros 152 12,48 2
Fresno de la Vega 547 15,14 1
Fuentes de Carbajal 92 31,13 2
Gordóncillo 449 23,36 1
Gusendos de los Oteros 147 24,68 2
Izagre 174 44,23 3
Mansilla de las Mulas  1.798   35,36 3
Mansilla Mayor 341 14,48 4
Matadeón de los Oteros 241 46,44 4
Matanza 185 53,58 3
Onzanilla  1.790   21,78 6
Pajares de los Oteros 283 61,82 7
San Millán de los Caballeros 186 24,69 1
Santa Cristina de Valmadrigal 267 40,02 2
Santas Martas 770 118,80 6
Toral de los Guzmanes 519 21,11 1
Valdemora 77 13,40 1
Valderas  1.777   99,63 1
Valencia de Don Juan  5.190   58,50 2
Valverde Enrique 174 35,90 3
Vega de Infanzones 883 20,80 3
Villabraz 107 36,97 3
Villademor de la Vega 352 16,63 1
Villamandos 308 16,23 2
Villamañán  1.178   57,80 5
Villamoratiel de las Matas 155 37,23 2
Villanueva de las Manzanas 505 31,89 4
Villaornate y Castro 369 48,28 2
Villaquejida 914 53,42 2
Villasabariegos  1.156   59,75 11
Villaturiel  1.942   57,06 14

totAl  24.946    1.414,78   119

 La comarca de Esla Campos 
tiene 119 localidades repartidas en 
39 ayuntamientos, habiendo mu-
chos de ellos están formados por 
una localidad.
 Tiene una población total de 
24.946 habitantes en 1.414,78  Km2. 
teniendo una densidad de 17,63 ha-
bitantes por Km2.
 Villaturiel es el ayuntamiento 
que mas localidades tiene 14, con 
1.942 habitantes y una superficie de 
57.06 Km2.
 El ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan es el que mas habi-
tantes tiene con 5.190 habitantes, 
repartidos en dos localidades y en 
58,50 Km2.
 Santas Martas es el municipio 
que mas superficie tiene con 118,80 
Km2. repartido en 6 localidades y 
con solo  770 habitantes que le da 
una densidad de 6,48 habitantes por 
Km2. y Valdemora el que menos su-
perficie tiene con 13,40 Km2.
 Es una comarca bastante lla-
na donde su principal río es el Esla. 
 Haciendo limite con la provin-
cia de Valladolid al sur, teniendo un 
enclave, de la Dehesa de San Llo-
rente, perteneciente al ayuntamien-
to de Mayorga, actualmente es un 
despoblado, rodeado por los térmi-
nos de Izagre, Matanza de los Ote-
ros, Valverde-Enrique y Castrotierra 
de Valmadrigal.
 Los 39 ayuntamiento que for-
man la comarca son: Algadafe, Ca-
breros del Río, Campazas, Campo 
de Villavidel, Castilfalé, Castrotierra 
de Valmadrigal, Cimanes de la Vega, 
Corbillos de los Oteros, Cubillas de 
los Oteros, Fresno de la Vega, Fuen-
tes de Carbajal, Gordóncillo, Gusen-
dos de los Oteros, Izagre, Mansilla 
de las Mulas, Mansilla Mayor, Mata-
deón de los Oteros, Matanza de los 
Oteros, Onzanilla, Pajares de los 
Oteros, San Millán de los Caballeros, 
Santa Cristina de Valmadrigal, San-
tas Martas, Toral de los Guzmanes, 
Valdemora, Valderas, Valencia de 
Don Juan, Valverde Enrique, Vega de 
Infanzones, Villabraz, Villademor de 

la Vega, Villamandos, Villamañán, Villamoratiel de las Matas, Villanueva de las Manzanas, Villaornate y 
Castro, Villaquejida, Villasabariegos y Villaturiel.

Algadafe
 Esta situado en el valle del Río Esla pasando por su término, teniendo una economía principal-
mente agraria de regadío por el Canal del Esla, donde el maíz es su cultivo principal. Su relieve es llano 
salpicado de pequeños cerros lo que hace mas fácil el cultivo de sus tierras.
 Su nombre proviene del árabe y significando estar a las orillas del río.
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 Tiene como patrón a San 
Antonio Abad y su patrona la Virgen 
del Rosario.

Cabreros del Río
 El ayuntamiento de Cabre-
ros del Río esta formado por dos 
localidades Cabreros del Río y Ja-
bares de los Oteros.
 Esa situado en el margen iz-
quierdo del Río Esla.
 Es eminentemente agrícola, 
cultivándose maíz, remolacha y al-
falfa.
 Celebran las Fiestas de San 
Miguel el 8 de mayo, San Isidro el 
15 de Mayo, San Antón el 17 de 
Enero y Santa Rita el fin de semana 
mas cercano al 22 de mayo.

Campazas
 Tiene una economía agrícola 
basada en el cultivo del trigo , ce-
bada, alfalfa, girasol y veza.
 La Iglesia de Nuestra Señora 
La Blanca, la ermita, la antigua es-
tación y la fragua son sus construc-
ciones mas representativas.
 Celebran las fiestas de la 
Virgen de la Candelaria el 2 de fe-
brero y San Antonio de Padua el 13 
de junio.

Campo de Villavidel
 El ayuntamiento de Campo 
de Villavidel esta formado por 2 lo-
calidades, Campo de Villavidel y Vi-
llavidel.
 Situado en el margen iz-
quierdo del Río Esla.
 En su término se encuentra 
un villa romana escavada, con im-
portantes pavimentos y zócalos.
 En su iglesia esta la Virgen 
de la Teta del siglo XIII.

Castilfalé
 El ayuntamiento de Castil-
falé solo tiene esta localidad.
 Hace limite con la provincia 

de Valladolid, estando cerca de la laguna de los Janos y pasando por ella el arroyo del Reguero.
 Su economía es agrícola destacando los cultivos de trigo, cebada, avena y girasol.
 En su iglesia se puede ver tallas de San Juan Degollado, el Bendito Cristo del Amparo, la Inmacu-
lada Concepción, San Isidro y la Virgen de Fátima.

Castrotierra de Valmadrigal
 El ayuntamiento de Castrotierra de Valmadrigal solo se compone de una localidad limitando por 
el sur con  el enclave de la Dehesa de San Llorente.
 Un pueblo agrícola principalmente donde se cultiva avena, trigo y cebada.
 Su iglesia de San Pedro, esta levantada sobre las ruinas de un antiguo castillo derribado en el año 
1255. Siendo San Pedro su patrón celebrado junto con San marcos el 25 de abril.

Cimanes de la Vega
 El ayuntamiento de Cimanes de la Vega esta formado por 3 localidades, Bariones de la Vega, Ci-
manes de la Vega y Lordemanos. Haciendo limite con la provincia de Valladolid.
 Por su término pasa el Canal del Esla, lo que lo convierte en terrenos agrarios de regadío, culti-
vándose la remolacha, el maíz y los forrajes ganaderos.
 Su principal monumento es la ermita de la Virgen de la Vega, donde se alberga una talla de esta 
virgen del siglo XI,  celebrada el segundo domingo de mayo.
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Corbillos de los Oteros
 El ayuntamiento de Corbillos de los Oteros, esta compuesto por 4 localidades, Corbillos de los 
Oteros, Nava de los Oteros, Rebollar de los Oteros y San Justo de los Oteros, conocidos todos ellos por 
los Barrios.
 Por su término pasa el Canal del Porma, cultivándose a partir de su construcción en los años 80 
los cultivos de regadío de maíz, remolacha y alfalfa.

Cubillas de los Oteros
 El ayuntamiento de Cubillas de los Oteros esta compuesto por dos localidades, Cubillas de los 
Oteros y Gigosos de los Oteros. Estando en la Comarca de los Oteros.
 Celebran las fiestas de San Esteban y San Pedro.
 Se cultiva el maíz, viñedo y remolacha. En el pueblo hay una destilería donde venden vino de la 
zona, orujos y aguardientes.

Fresno de la Vega
 El ayuntamiento de Fresno de la Vega, solo tiene una localidad.
 Su economía es puramente agrícola destacando el cultivo del pimiento morrón, celebrando todos 
los domingos del mes de septiembre ferias donde los distintos agricultores del pueblo exponen y venden 
sus pimientos. También se cultiva el maíz y varios cultivos hortícolas.
 En su iglesia se encuentran varias tallas importantes y armaduras del siglo XV.

Fuentes de Carbajal
 El ayuntamiento de Fuentes de Carbajal esta compuesto por 2 localidades, Fuentes de Carbajal y 
Carbajal de Fuentes, muy cerca el uno del otro.
 Por su término discurre el Arroyo de la Valdeladehesa.
 Sus cultivos principales son trigo, avena, cebada, girasol, alfalfa y garbanzos.
 Sus fiestas son el 8 y el 15 de mayo.

Gordóncillo
 El ayuntamiento de Gordóncillo solo tiene una localidad. Hace limite con la provincia de Valladolid.
 Por su término pasa el arroyo de él Reguero, afluente del Río Cea.
 El Museo de la Fábrica de Harinas situado en la antigua fábrica de harinas Marina Luz, la Iglesia 
de San Juan Degollado, el Ayuntamiento, la Plaza Mayor, el Monumento a San Roque y la escultura de 
la Semilla, Nuevos Frutos, la Señora de la Vid y la Vendimiadora son los monumentos históricos que se 
pueden encontrar en el pueblo.

Gusendos de los Oteros
 El ayuntamiento de Gusendos de los Oteros esta formado por dos localidades, Gusendos de los 
Oteros y San Román de los Oteros, estando en la comarca de los Oteros.
 Su economía básicamente agrícola, destacando los cultivos de cebada, trigo, viñedo, alfalfa y 
veza.
 Tenia un importante Calvario de madera policromada, actualmente en el museo Catedralicio Dio-
cesano de León.

Izagre
 El ayuntamiento de Izagre esta compuesto por 3 localidades, Albires, Izagre y Valdemorilla, ha-
ciendo limite con la provincia de Valladolid.
 Se cultiva trigo, avena, cebada, viñedos y veza.
 Su iglesia dedicada a Santa Marina, celebrando su fiesta el 18 de julio y también celebran el 8 de 
septiembre su fiesta principal.
 El personaje de Cristóbal Vaca de Castro del siglo XVI, fue un personaje destacado.

Mansilla de las Mulas
 El ayuntamiento de Mansilla de las Mulas esta compuesto por 3 localidades, Mansilla de las Mulas, 
Mansilla del Esla y Villomar.
 En el antiguo convento de San Agustín esta ubicado el Museo Etnográfico Provincial de León.
 Por el pasa el Camino de Santiago, siendo un punto importante donde pernoctan los peregrinos.
 En el pueblo tenemos varios edificios históricos entre los que destacamos, el puente sobre el río 
Esla, la Iglesia de San Martín convertida en Casa de la Cultura, las Murallas, la Ermita de la Virgen de 
Gracia, los Cubos, la Iglesia de Santa María, la Puerta del Castillo, el Convento de San Agustín, la Puerta 
de la Concepción y el Postigo.

Mansilla Mayor
 El ayuntamiento de Mansilla Mayor tiene 4 localidades, Mansilla Mayor, Nogales, Villamoros de 
Mansilla y Villaverde de Sandoval.
 En el pueblo de Villaverde de Sandoval, esta el Monasterio Cisterciense de Santa María de San-
doval, declarado Bien de Interés Cultural en el año 1931 y estando en el Camino de Santiago en la ruta 
Francés y Cañada Real Leónesa Occidental.

Matadeón de los Oteros
 El ayuntamiento de Matadeón de los Oteros esta compuesto por 4 localidades, Fontanil de los Ote-
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ros, Matadeón de los Oteros, San Pedro de los Oteros y Santa María de los Oteros, estando en la comarca 
de los Oteros.
 Sus edificios mas significativos son la Iglesia de la Santa Cruz y la Ermita de la Virgen de la Zarza.
 Su economía básicamente agrícola donde se destacan los cultivos de trigo, cebada, alfalfa, avena, 
veza y garbanzos.

Matanza 
 El ayuntamiento de Matanza esta compuesto por 4 localidades, Matanza de los Oteros, Valdespi-
no,  Cerón y Zalamillas, estando en la comarca de los Oteros.
 Pueblo con una economía agrícola, donde se cultiva principalmente el trigo, avena, cebada, altra-
muz, alfalfa y girasol.
 El nombre proviene de la batalla de la Guerra de la Reconquista, librada en el paraje de La Polvo-
raria donde el ejercito cristiano mato  la totalidad del ejercito musulmán.

Onzanilla
 El municipio de Onzanilla esta compuesto por 6 localidades, Antimio de Abajo, Onzonilla, Sotico, 
Torneros del Bernesga, Vilecha y Viloria de la Jurisdicción.
 Es una zona residencial, donde vive muchas personas y estas se desplazan a la capital o a otros 
municipios a trabajar.
 En el término esta parte del Polígono Industrial de León-Onzanilla-Santovenia, de 1.169.992 m2. 
y el de Vilecha Oeste de 65.000 m2.

Pajares de los Oteros
 El municipio de Pajares de los Oteros esta compuesto por 7 localidades, Fuentes de los Oteros, 
Morilla de los Oteros, Pajares de los Oteros, Pobladura de los Oteros, Quintanilla de los Oteros, Valdesaz 
de los Oteros y Velilla de los Oteros. Estando en la comarca de los Oteros.
 Se cultiva principalmente  trigo, viñas, cebada, alfalfa, guisante, avena, garbanzos, girasol y 
veza.
 Celebran la fiesta de la Feria del Vino, a finales de agosto, en la que elaboran su famosas rosqui-
llas de vino y dan a conocer sus magníficos vinos,  variedad prieto picudo.

San Millán de los Caballeros
 El municipio de San Millán de los Caballeros esta compuesto por un solo municipio.
 Tiene las instalaciones municipales siguientes, la casa de la cultura, un polideportivo, con un par-
que y una cancha de voleyball, campo de fútbol sala y baloncesto.
 En su término se encuentran las excavaciones de una Quinta romana, con importantes restos 
arqueológicos.
 Celebran las fiestas de San Blas el 3 de febrero, San Isidro el 15 de mayo y  Santo Millán el día 
11 de noviembre.

Santa Cristina de Valmadrigal
 El municipio de Santa Cristina de Valmadrigal esta formado por dos localidades, Matallana de 
Valmadrigal y Santa Cristina de Valmadrigal.
 Su economía agraria donde se cultiva principalmente el trigo, avena, cebada, alfalfa, altramuz y 
veza. Zona importante de la avutarda donde anidan y en el mes de abril se ven sus impresionantes cor-
tejos.
 En la arquitectura destacan la iglesia de cada pueblo.

Santas Martas
 El municipio de Santas Martas esta compuesto por 6 localidades, Luengos, Malillos de los Oteros, 
Reliegos, Santas Martas, Valdearcos y Villamarco. Con la urbanización Campolar con mas de 100 vivien-
das. Pasa el Camino de Santiago en su ruta francesa, habiendo 2 albergues para alojar a los peregrinos.
 Se cultiva el trigo, avena, maíz, cebada, altramuz, centeno, veza, alfalfa y girasol.
 Antiguamente se cultivaba una gran superficie de viñedo por lo que a las afueras de los pueblos 
había bodegas subterráneas, que en el día de hoy se restauran.
 En el pueblo de Villamarco existe un campo de vuelo para ultraligeros.

Toral de los Guzmanes
 El municipio de Toral de los Guzmanes solo esta formado por una localidad. Por el pasa la carre-
tera N-630 Gijón-Sevilla, llamada Vía de la Plata.
 De titularidad municipal esta el Palacio de los Guzmanes del siglo XIII, donde están varias oficinas 
municipales. Esta el monasterio de Nuestra Señora de Belén de las monjas Jerónimas, fundado a últimos 
del siglo XX.

Valdemora
 El ayuntamiento de Valdemora solo tiene una localidad.
 Su nombre proviene del árabe y significa valle de la mora.
 Se cultiva el trigo, cebada, girasol y avena, siendo su economía principalmente agrícola.

Valderas
 El ayuntamiento de Valderas solo tiene una localidad, limitando con la provincia de Valladolid.
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 Por su término discurre el Río Cea.
 En 1.388 el Rey Juan I le otorgo el privilegio del pago de impuestos.
 Su construcciones mas destacadas son la iglesia de Santa María del Azogue, los arcos de sus mu-
rallas, la Casa de los Osorio, el antiguo Consistorio y el Seminario. Una localidad con mucha historia ya 
desde los romanos en varias épocas fue protagonista de la historia.

Valencia de Don Juan
 El municipio de Valencia de Don Juan esta compuesto por dos localidades, Cabañas y Valencia de 
Don Juan.
 Del río Esla salen los canales de los Molinos, Presa de San Marcos y el Canal del Esla que distri-
buyen el agua por su campos y lo hacen regadíos. 
 En la agricultura destacan los cereales y lenteja pardiña de secano, el maíz de regadío y los viñe-
dos. Tiene el polígono industrial de él Tesoro, con una superficie de 400.000 m2.
 Es el pueblo mas importante de toda la comarca.

Valverde Enrique
 El municipio de Valverde Enrique tiene 3 localidades, Castrovega de Valmadrigal, Valverde-Enri-
que y la Veguellina. Hace limite con la provincia de Valladolid.
 En su término esta el conjunto de mas de 17 lagunas pertenecientes a la cuenca del Río Cea.
 Su economía es agraria cultivándose trigo, avena, cebada y alfalfa principalmente.

Vega de Infanzones
 El municipio de Vega de Infanzones tiene 3 localidades, Grulleros, Vega de Infanzones y Villadeso-
to. Se cultiva trigo, cebada, maíz y viñedo.
 Cuenta con un gran repertorio de obras de arte, como son sus 13 tablas de la  vida de Cristo, la 
Virgen de las Nieves, un Cristo gótico, la Virgen del Rosario, entre las mas importantes.

Villabraz
 El ayuntamiento de Villabraz esta formado por tres localidades, Alcuetas, Fáfilas y Villabraz. Per-
teneciendo a la comarca de los Oteros.
 Su economía se basa en la agricultura cultivándose los cultivos de trigo, cebada, avena, garbanzo 
y girasol.

Villademor de la Vega
 El ayuntamiento de Villademor de la Vega esta formado por una localidad.
 La Iglesia de San Pedro Apóstol, el rollo de justicia, las ermitas del Bendito Cristo y de la Piedad, 
las antiguas bodegas, una casa hidalga, dos palomares y el lavadero son las construcciones típicas e 
históricas del pueblo.
 Antiguamente se cultivaban viñedos existiendo en las afueras del pueblo bodegas excavadas en 
la tierra, hoy restauradas. 

Villamandos
 El ayuntamiento de Villamandos tiene dos localidades Villamandos y Villarrabines.
 En el exterior del pueblo existen varias bodegas de particulares, escavadas en la tierra donde 
antiguamente elaboraban el vino de sus viñedos y lo conservaban, hoy en día el cultivo de los viñedos es 
puramente testimonial y muy reducido.
 Su economía es agraria cultivándose entre otros el maíz, cebada y alfalfa.

Villamañán
 El ayuntamiento de Villamañán esta formado por 5 localidades,  Benamariel, San Esteban de Vi-
llacalbiel, Villacalbiel, Villacé y Villamañán.
 Por su término pasa el Río Esla y los canales del Esla y del Trasvase del Páramo Bajo.
 Se cultiva el maíz, cebada, remolacha y viñedos. El vino producidos en sus viñedos tiene la de-
nominación de origen. En el pueblo de Villacé esta la fabrica de cerámica, productora de ladrillos y el 
polígono industrial de el Pajuelo de 160.000 m2 .

Villamoratiel de las Matas
 El municipio de Villamoratiel de las Matas esta compuesto por dos localidades, Villamoratiel de las 
Matas y Grajalejo de las Matas. La carretera LE-232 une las dos localidades. 
 Se cultiva trigo, avena, centeno, alfalfa, veza y altramuz.
 La iglesia de San Juan Bautista, destaca por la construcción de su interior y de sus exteriores.

Villanueva de las Manzanas
 El ayuntamiento de Villanueva de las Manzanas esta formado por 4 localidades, Villanueva de 
las Manzanas, Palanquinos, Riego del Monte y Villacelama. Por el pasa el camino de Santiago en su ruta 
francesa. Tienen el dicho popular de que es el pueblo de las tres mentiras, no es villa, no es nueva y no 
tiene manzanas.
 Esta situado en la parte izquierda del Río Esla por lo que sus tierras son de regadío, cultivándose 
el trigo, maíz y girasol.

Villaornate y Castro
 El ayuntamiento de Villaornate y Castro esta formado por 2 localidades, Castrofuerte y Villaorna-
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te. El nombre proviene de la fusión de los dos pueblos en el año 1976.
 Se cultiva el maíz, girasol, cebada, trigo, alfalfa, veza, remolacha, patata y avena.
 Tienen las ruinas de un recinto amurallado con sus iglesias son las construcción histórica mas 
notable.

Villaquejida
 El ayuntamiento de Villaquejida tiene dos localidades, Villaquejida y Villafer.
 La iglesia de Santa María de las Eras, alberga en su interior la imagen del Santo Cristo de Villa-
quejida. Celebran la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo el 27 de mayo, el Cristo el 17 de septiembre y 
la Romería del Voto de la Villa en la Ermita de la Virgen de la Vega en el pueblo de Cimanes de la Vega 
el 8 de mayo.
 En el exterior del pueblo están las antiguas bodegas escavadas en la montaña, donde antigua-
mente elaboraban y conservaban el vino de sus viñedos. Hoy en día un cultivo casi testimonial.

Villasabariegos
 El ayuntamiento de Villasabariegos esta formado por 11 localidades, Villimer, Vega de los Árboles, 
Villafañe, Villasabariego, Villabúrbula, Palazuelo de Eslonza, Villacontilde, Villafalé, Valle de Mansilla, Vi-
llarente y Villiguer. Estando situado en medio del Río Porma y del Esla.
 Por el pasa la ruta de los monasterios que une los monasterios de Gradefes, el de Escalada, las 
ruinas del de San Pedro de Eslonza, Monasterio de Sandoval y las ruinas del  de San Agustín todos ellos 
en la antigüedad unidos por la ruta que pasaba por su término.
 En todos los pueblos su iglesia es el mayor exponente de un edificio histórico tanto por su cons-
trucción como por las tallas y retablos que tienen en su interior.

Villaturiel
 El ayuntamiento de Villaturiel esta compuesto por 14 localidades, Mancilleros, Alija de la Ribera, 
Toldanos, San Justo de las Regueras, Valdesogo de Arriba, Valdesogo de Abajo, Castrillo de la Ribera, Ro-
deros, Villarroañe, Santa Olaja de la Ribera, Marialba de la Ribera, Puente Villarente, Villaturiel y Marne.
 La Iglesia Martirial de Marialba, es una basílica paleo-cristiana, del siglos III siendo una de las 
mas antiguas de la provincia.
 Por sus terreno pasan los ríos Bernesga, Porma y el Esla, teniendo la trucha como principal recla-
mo para los pescadores.
 La Hermandad de la Sobarriba desde tiempos inmemorables lleva en procesión al pueblo de la 
Virgen del Camino,  2 cirios y un ramo de flores, el segundo domingo después de Pascua.
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11 - comarca de ÉL Páramo

MunIcIPIoS hABItAnteS KM2 PeDAníAS

Bercianos del Páramo 605 35,09 3
Bustillo del Páramo 1.274 71,77 8
Chozas de Abajo 2.528 100,27 9
La Antigua 403 54,70 5
Laguna Dalga 697 38,41 4
Laguna de Negrillos 1.089 71,80 4
Pobladura de Pelayo García 385 20,17 1
Pozuelo del Páramo 465 36,23 3
Roperuelos del Páramo 582 54,48 3
San Adrián del Valle 109 15,84 1
San Pedro Bercianos 253 23,51 2
Santa María del Páramo 3.141 20,08 1
Santa Marina del Rey 1.992 45,61 5
Urdiales del Páramo 508 32,84 3
Valdefuentes del Páramo 347 24,17 2
Valdevimbre 1.016 68,01 8
Villadangos del Páramo 1.096 44,93 4
Villazala 726 45,42 7
Zotes del Páramo 456 53,94 3

totAl 17.672 857,27 76

 La comarca del Páramo esta com-
puesta por 76 localidades repartidas en 
19 ayuntamientos, teniendo un total de 
17.672 habitantes en 857,27 Km2 con 
una densidad de 20,61 habitantes por 
Km2.
 Siendo el ayuntamiento de Santa 
María del Páramo el que mas habitantes 
tiene con 3.141 habitantes, en un solo 
municipio de 20,17 Km2..
 El ayuntamiento de Chozas de 
Abajo es el mayor en superficie con 
100,27 Km2 y una población de 2.528 
habitantes en 9 localidades.
 Tiene limite con la provincia de 
Zamora.
 Esta formada por los ayuntamien-
tos de Bercianos del Páramo, Bustillo del 
Páramo, Chozas de Abajo, La Antigua, 
Laguna Dalga, Laguna de Negrillos, Po-
bladura de Pelayo García, Pozuelo del 
Páramo, Roperuelos del Páramo, San 
Adrián del Valle, San Pedro Bercianos, 
Santa María del Páramo, Santa Marina 
del Rey, Urdiales del Páramo, Valdefuen-
tes del Páramo, Valdevimbre, Villadangos 
del Páramo, Villazala y Zotes del Páramo.

Bercianos del Páramo
 El ayuntamiento de Bercianos del Páramo esta compuesto por 3 localidades, Bercianos del Pára-
mo, Villar del Yermo y Zuares del Páramo. 
 Cuenta con dos canales principales, el canal del trasvase del Páramo Bajo y el canal de Santa 
María, lo que hace que su economía sea fundamentalmente agraria, cultivándose el maíz, remolacha y 
judía.

Bustillo del Páramo
 El ayuntamiento de Bustillo del Páramo esta formado por 8 localidades, Acebes del Páramo, Anto-
ñanes del Páramo, Barrio de Buenos Aires, Bustillo del Páramo, Grisuela del Páramo, La Milla del Páramo, 
Matalobos del Páramo y San Pedro de Pegas.
 Son terrenos llanos y de regadío por lo que se cultivan  principalmente el maíz, remolacha, judía 
y trigo.
 Tiene el centro de Bustillo del Páramo, un centro que se dedica a la prevención del granizo y sus 
consecuencias.

Chozas de Abajo
 El ayuntamiento de Chozas de Abajo esta compuesto por 9 localidades, Antimio de Arriba, Ardon-
cino, Banuncias, Cembranos, Chozas de Abajo, Chozas de Arriba, Méizara, Mozóndiga y Villar de Maza-
rife. El Camino de Santiago discurre por los pueblos de Chozas de Abajo y Villar de Matarife, habiendo 
albergues en su recorrido.
 En muchos de sus pueblos en el exterior existen las antiguas bodegas, excavadas bajo tierra, 
donde elaboraban y conservaban el vino que producían sus viñedos, hoy en día restauradas.

La Antigua
 El ayuntamiento de la Antigua tiene 5 localidades, La Antigua, Audanzas del Valle, Cazanuecos, 
Grajal de Ribera y Ribera de la Polvorosa.
 Tiene La Balinesa, una industria conservera de pescado, salmón ahumado. Sus productos como el 
Pimiento de Fresno, Cecina de León y Lenteja Pardina de Tierra de Campos poseen la denominación de 
origen. Sus tierras son regados por canales procedentes del Río Órbigo.

Laguna Dalga
 El ayuntamiento de Laguna Dalga esta compuesto por 4 localidades, Laguna Dalga, San Pedro de 
las Dueñas, Santa Cristina del Páramo y Soguillos del Páramo.
 Son importantes las iglesia de sus pueblos por sus construcciones y por las tallas que tiene en sus 
interiores. 
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 Su economía agraria donde se cultiva principal-
mente el maíz y la remolacha azucarera.

Laguna de Negrillos
 El ayuntamiento de Laguna de Negrillos esta for-
mado por 4 localidades, Cabañeros, Conforcos, Laguna 
de Negrillos y Villamorico.
 En su término se encuentra la Laguna Jimena.
 Están las ruinas del castillo de los Quiñones. Tie-
ne las iglesias de San Juan Bautista y de Nuestra Señora 
del Arrabal como edificios históricos mas destacados.
 Su economía se basa fundamentalmente en la 
agricultura cultivándose trigo, cebada, maíz, remolacha 
azucarera, patatas y hortalizas variadas.

Pobladura de Pelayo García
 El ayuntamiento de Pobladura de Pelayo García 
solo tiene un municipio. Teniendo la categoría de villa 
desde el siglo XVI. Su iglesia posee un valiosisimo reta-
blo del siglo XVI. Es famosa por sus danzas en las fies-
tas. Se cultivan  el maíz, remolacha y judía.

Pozuelo del Páramo
 El ayuntamiento de Pozuelo del Páramo esta for-
mado por tres localidades, Altobar de la Encomienda, Po-
zuelo del Páramo y Saludes de Castroponce. Tiene limite 
con la provincia de Zamora.
 Su economía principalmente agrícola cultivándo-
se principalmente, maíz, viñedo, trigo y cebada.
 Las iglesias de sus pueblos son el edificio mas re-
presentativo, siendo la del pueblo de Saludes de Castro-
ponce que esta construida sobre las ruinas de un castillo 
conservando la torre del homenaje.

Roperuelos del Páramo
 El ayuntamiento de Roperuelos del Páramo esta 
formado por 3 localidades, Moscas del Páramo, Roperue-
los del Páramo y Valcabado del Páramo.
 Su economía es agraria principalmente cultiván-

dose, maíz, remolacha y viñedo. Tiene una importante cabaña ganadera  de ganados bobino y ovino.
San Adrián del Valle

 El ayuntamiento de San Adrián del Valle tiene un sola localidad. Hace limite con la provincia de 
Zamora.
 La bodega de Doña Rosa es la bodega subterránea mas grande de Europa, cuenta con una fabrica 
alcoholera y destiladora. Hay varias bodegas particulares subterráneas a las afueras del pueblo de parti-
culares hoy rehabilitadas donde en la antigüedad se elaboraba el vino de la cosecha y se conservaba. El 
cultivo de la vid tuvo mucha importancia en la antigüedad, hoy en día venido a menos.

San Pedro Bercianos
 El ayuntamiento de San Pedro Bercianos esta formado por dos localidades, la Mata del Páramo y 
San Pedro Bercianos.
 El Rey de León Fernando II donó la localidad al monasterio de Santa María de Carrizo en el año 
1135.
 Tiene dos canales principales, el de Urdiales y Santa María y varios secundarios entre los que 
destaca el Canal de La Mata del Páramo, los cuales hacen que se puedan regar todas sus tierras.

Santa María del Páramo
 Santa María del Páramo solo tiene una localidad.
 Por su terreno lo cruzan tres canales principales Matalobos, Urdiales y Santa María, que por la 
llanura del terreno hacen que sea idóneo para la agricultura, cultivándose principalmente el maíz y la 
remolacha.
 Son importantes las tallas religiosas que tiene la iglesia procedentes de una antigua abadía.

Santa Marina del Rey
 El ayuntamiento de Santa Marina del Rey esta compuesto por cinco localidades, San Martín del 
Camino, Santa Marina del Rey, Sardonedo, Villamor de Órbigo y Villavante.
 El pueblo de Santa Marina del Rey es el resultado de la fusión de tres pueblos San Lázaro, Santa 
Lucía y San Pelayo.
 Se celebra la fiesta del ajo, el 18 de julio, un espacio donde se venden los productos típicos de la 
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zona y en especial el ajo.
Urdiales del Páramo

 El ayuntamiento de Urdiales del Páramo esta compuesto por tres localidades, Urdiales del Pára-
mo, Mansilla del Páramo y Villarrín del Páramo.
 Su economía es agraria cultivándose maíz, remolacha, judías y trigo principalmente.
 En la antigüedad fue señorío de los Condes de Luna y contaba con Merino propio. Tiene una talla 
de Santa María de Urdiales del siglo XIII.

Valdefuentes del Páramo
 El ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo esta formado por dos localidades, Azares del Páramo 
y Valdefuentes.
 El Río Órbigo riega sus tierras, teniendo la Presa Cerrajera y el Canal de Castañón como estruc-
turas hidráulicas mas importantes. Sus cultivos mas importantes son el maíz y la remolacha.

Valdevimbre
 El ayuntamiento de Valdevimbre tiene 8 localidades, Farballes, Fontecha, Palacios de Fontecha, 
Pobladura de Fontecha, Valdevimbre, Vallejo, Villagallegos y Villibañe.
 Un terreno llano con numerosos canales procedentes del Río Órbigo, cultivándose el maíz, viñedo, 
garbanzos, trigo, veza, avena, remolacha y cebada. Los viñedos cada vez tienen mayor importancia.
 En agosto celebra la Fiesta de Vino donde se puede degustar sus vinos y sus afamados dulces 
como las perrunillas, los bollos almendrados y las flores fritas.

Villadangos del Páramo
 El ayuntamiento de Villadangos del Páramo esta formado por cuatro localidades, Barrio de la Es-
tación, Celadilla del Páramo, Fojedo del Páramo y Villadangos del Páramo.
 Tiene como patrimonio mas destacado la Torre de Espadaña del siglo XVIII y el retablo del altar 
mayor de su iglesia, de estilo churrigueresco, donde sobresale la figura de Santiago Apostol.
 Su economía principalmente agrícola donde se cultivan el maíz, centeno, remolacha, avena, viñe-
do, trigo y judías.
 Cerca del pueblo esta la laguna de Villadangos del Páramos.

Villazala
 El ayuntamiento de Villazala esta formado por 7 localidades, Villazala, Huerga de Frailes, Castrillo 
de San Pelayo, Hinojoso, San Pelayo, Santa Marinica y Valdesandinas.
 Su economía es agraria, cultivándose maíz, remolacha azucarera, trigo, cebada, avena y centeno.
 Cerca del pueblo se encuentra un Castro de Hinojo del siglo V antes de Cristo, encontrándose en 
el numerosos objetos arqueológicos.

Zotes del Páramo
 El ayuntamiento de Zotes del Páramo esta compuesto por tres localidades, Villaestrigo del Pára-
mo, Zambroncinos del Páramo y Zotes del Páramo.
 En cada pueblo, en sus iglesias tienen  importantes tallas. Su celebración mas importante es el 
Voto de la Virgen de la Aldea, el 3 de mayo.
 Cerca del pueblo se encuentran las lagunas de Zotes.
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12 - comarca de La Bañeza

MunIcIPIoS hABItAnteS KM2 PeDAníAS

Alija del Infantado 696 52,31 3
Castrillo de la Valduerna 180 23,51 2
Castrocalbón 1021 88,30 4
Cebrones del Río 490 21,21 3
Destriana 523 56,22 3
La Bañeza  10.450   19,71 3
Palacios de la Valduerna 407 20,42 2
Quintana del Marco 390 23,36 2
Quintana y Congosto 358 88,34 6
Regueras de Arriba 310 11,35 2
Riego de la Vega 816 37,57 6
San Cristóbal de la Polantera 767 24,56 8
San Esteban de Nogales 272 32,24 1
Santa Elena de Jamuz 1133 62,34 3
Santa María de la Isla 512 12,75 2
Soto de la Vega 1600 23,58 7
Villamontán de la Valduerna 777 57,15 7

totAl  20.702   654,92 64

MAPA De loS térMInoS M. De lA  coMArcA lA BAñezA

 La Comarca de la Bañeza esta 
formada por 57 pueblos agrupados en 
17 ayuntamientos, siendo el de la Ba-
ñeza su capital. Teniendo un total de 
19.102 habitantes en 631,34 Km2. con 
una densidad de 30,26 habitante por 
Km2.
 El ayuntamiento de la Bañeza, es 
el que mas población tiene con 10.450 
habitantes en 3 pueblos con una superfi-
cie de 19,71 Km2.
 El ayuntamiento de Quintana y 
Congosto es el que mas superficie tiene 
con 88,34 Km2 con 6 localidades y 358 
habitantes.
 San Cristóbal de la Polantera es 
el que mas localidades tiene 8, y una su-
perficie de  24,56 Km2 y con 767 habi-
tantes.
 La comarca esta formada por los 
municipios de Alija del Infantado, Cas-
trillo de la Valduerna, Castrocalbón, Ce-
brones del Río, Destriana, La Bañeza, 
Palacios de la Valduerna, Quintana del 
Marco, Quintana y Congosto, Regueras 

de Arriba, Riego de la Vega, San Cristóbal de la Polantera,  San Esteban de Nogales, Santa Elena de Ja-
muz, Santa María de la Isla, Soto de la Vega y Villamontán de la Valduerna.

Alija del Infantado
 El ayuntamiento de Alija del Infantado esta compuesto por 3 localidades, Alija del Infantado, Na-
vianos de la Vega y La Nora del Río.
 Las iglesias de San Verísimo y San Esteban, el Castillo Palacio y el Puente de la Vizana son los edi-
ficios mas históricos que tiene. Sus bodegas y las fuentes de aguas minero medicinales son otro atractivo 
para  conocerlo. Esta el museo etnográfico Benigno Eiriz, donde hay una muestra de los aperos que ese 
empleaban en la zona.
 Su economía es agraria cultivándose maíz, trigo, cebada, veza, avena, remolacha, viñas y judías.
 Castrillo de la Valduerna
 El ayuntamiento de Castrillo de la Valduerna esta compuesto por dos localidades, Castrillo de la 

Valduerna y Velilla de la Valduerna. Estando en 
el valle del río Duerna.
 En el término hay una Piscifactoría “Las 
Zayas”, dedicada a la cría y comercialización de 
truchas.
 Su economía agraria donde destacan el 
cultivo de centeno en las tierras de secano y en 
las de regadío patatas, remolacha, habas, maíz 
y trigo. Tiene varias huertas cercanas al pueblo 
en las que se siembran fréjoles, zanahorias, ce-
bollas, pepinos, patatas, alfalfa, lechugas, etc. 
compartiendo el terreno con los manzanos, pe-
rales, cerezos, nogales, castaños, morales e hi-
gueras.

Castrocalbón
 El ayuntamiento de Castrocalbón tiene 
4 localidades Calzada de la Valdería, Castrocal-
bón, Felechares de la Valdería y San Félix de la 
Valdería. 
 Hace limite con la provincia de Zamora.
 Tiene importantes restos arqueológicos 
depositados en el Museo de Castrocalbón, del 
paleolítico inferior.
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 Los lugares de interés e edificios históricos tenemos el Fuero de Castrocalbón, el palacio, el castro 
primitivo, el Castillo defensivo del Este, la Casa Palacio, la ermita de Nuestra Señora del Castro, la iglesia 
de El Salvador, La Calzada romana, el puente de hierro, Iglesia de Nuestra Señora de las Candelas y el 
retablo de Nuestra Señora del Rosario.

Cebrones del Río
 El ayuntamiento de Cebrones del Río esta compuesto por 3 localidades, Cebrones del Río, San 
Juan de Torres y San Martín de Torres. En la ribera del Río Órbigo.
 De origen romano se asentó en el la villa romana de Bedunia, teniendo importantes restos roma-
nos como el puente sobre el Río Órbigo, la torre de la iglesia y un castro prerromano.
 Cuenta con una playa fluvial, zonas de acampada, merendero, zona deportiva y recreativa todas 
ellas de propiedad municipal.
 Se hace una concentración de motos conocida por los terneros.
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Destriana
 El ayuntamiento de Destriana esta compuesto por tres localidades, Destriana, Robledino de la 
Valduerna y Robledo de la Valduerna.
 Se han encontrado varias fibolas de bronce y hachas de hierro. El Rey Ramiro  II construyo un 
monasterio en honor a San Miguel Arcángel, la iglesia de San Salvador destaca por su tallas. La casa 
de la Encomienda de la orden de Santiago y la casa solariega de San Julián son las construcciones mas 
notables de la población.

La Bañeza
 El ayuntamiento de La Bañeza esta compuesto por 3 localidades, La Bañeza, San Mamés de la 
Vega y Santiago de la Valduerna. Es la capital de la comarca, teniendo un importante numero de habi-
tantes.
 Su economía industrial se  desarrollo en torno a la fabrica azucarera, que se mantuvo abierta has-
ta el año 2009, y que convertía en azúcar la remolacha cultivada por la zona y parte norte de Zamora.
 Cuenta con dos polígonos industriales, la Sementera y Villa Adela donde se asientan las empresas 
de Embutidos Rodríguez, Prefabricados Páramo y Aluminios San Antonio. También envasa y comercializa 
la alubia blanca de riñón que se cultiva por la zona.
 Tiene un importante conjunto histórico destacando la Iglesia de San Salvador, la Iglesia de Santa 
María, Museo Imaginero y el Ayuntamiento.

Palacios de la Valduerna
 El municipio de Palacios de la Valduerna esta compuesto por 2 localidades, Palacios de la Valduer-
na y Ribas de la Valduerna. Situado en el valle del río Duerna.
 Sus ríos están poblados por la trucha común, bordallo, barbo común, la nutria, rana común, el 
tritón jaspeado, el lagarto ocelado, las culebras viperina y de colla. En las aves destacan el cernícalo, el 
azor común, las cigüeñas blancas, la golondrina, el vencejo común, la paloma torcaz, distintas especies 
de páridos, las grajas o rapaces como el milano real y la perdiz roja. Y los mamíferos corzo, zorro y el 
lobo. Se cultivan el trigo y cebada en secano y remolacha y maíz en el regadío, habiendo también impor-
tantes plantaciones de chopos.

Quintana del Marco
 El ayuntamiento de Quintana del Marco esta compuesto por dos localidades, Quintana del Marco 
y Genestacio de la Vega. 
 El primer fin de semana después de Semana Santa celebran la fiesta en honor a la Virgen de Se-
cos, pequeña imagen que esta en la iglesia del Salvador, uniéndose en esta festividad tres importantes  
tradiciones, los pendones de León, el Ramo y el culto a una imagen. Conocida como la fiesta de Pascuilla.
 Es una concentración de pendones de los pueblos vecinos que procesionan ante la virgen y ter-
minan con el canto del ramo y subasta de este.

Quintana y Congosto
 El ayuntamiento de Quintana y Congosto esta formado por 6 localidades, Herreros de Jamuz, Pa-
lacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz.
 Su economía principalmente es agrícola cultivándose, centeno, cebada, trigo, viñedo, avena y 
maíz. También existen varias extensiones  de monte maderable.
 En todas las localidades su iglesia es el edificio mas representativo e histórico.

Regueras de Arriba
 El ayuntamiento de Regueras de Arriba tiene dos localidades Regueras de Arriba y Regueras de 
Abajo.
 Por su término pasa el Río Órbigo. Es un término que se vio muy influenciado con la construcción 
del Pantano de Barrios de Luna, con lo cual se convierte gran parte de su término en regadío pasándose 
a cultivar remolacha, maíz y cereales en grandes superficies de tierra por la concentración parcelaria que 
se hizo en el término.
 El Río Órbigo es una zona especial de pesca y también hay caza menor lo que atrae a pescadores 
y cazadores.

Riego de la Vega
 El ayuntamiento de Riego de la Vega esta formado por 6 localidades, Castrotierra de la Valduerna, 
Riego de la Vega, San Félix de la Vega, Toral de Fondo, Toralino de la Vega y Villarnera de la Vega.
 Se pueden distinguir tres tipos de terreno el monte, la pradera y la vega, en cada uno de ellos con 
su especial vegetación.
 Se cultivan  maíz, trigo, remolacha, patata, cebada y viñedo. Tiene un polígono industrial Vía de 
la Plata de 470.000m2.

San Cristóbal de la Polantera
 El ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera esta compuesto por 8 localidades,  Matilla de 
la Vega, Posadilla de la Vega, San Cristóbal de la Polantera, San Román el Antiguo, Seisón de la Vega, 
Veguellina de Fondo, Villagarcía de la Vega y Villamediana de la Vega.
 Su orígenes se remontan a la repoblación hecha por el Marques de Astorga en la zona, una vez 
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conquistada a los árabes y dotando de fueros especiales a los colonos.
 Tiene tres canales de agua procedentes del Río Órbigo, El Moro, la Huerga Torina y el Canal Alto 
de Villares con los cuales riega parte de su terreno cultivándose remolacha, los cereales, patata, maíz, 
principalmente.

San Esteban de Nogales
 El ayuntamiento de San Esteban de Nogales solo esta formado por una localidad.
 El Real Monasterio de Santa María de Nogales hoy en ruinas fue un importante centro de la Orden  
del Cister, de donde salieron grandes y notables personajes, no solo de la cultura sino de la ciencia y de la 
política. La Ermita de San Jorge del siglo XVII, fue una cesión del monasterio para que el pueblo tuviese 
una iglesia propia. La Iglesia Nuestra Señora del Rosario construida en el año 1896.
 Celebran las fiestas de San Jorge el 23 de abril, San Gregorio el 8 de mayo, San Isidro Labrador 
el 15 de mayo y la Asunción de la Virgen el 15 de agosto.

Santa Elena de Jamuz
 El ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz esta compuesto por 3 localidades, Jiménez de Jamuz, 
Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz. Por su término discurre el Río Jamuz.
 Su origen lo sitúan en el siglo XIII, lugar que perteneció a los Condes de Luna. Teniendo el Castillo 
de los Quiñones como residencia de la familia, hoy en ruinas. 
 La iglesia de San Cipriano destaca por su altar mayor, del siglo XVI teniendo 8 tablas con impor-
tantes pinturas y el retablo del Crucero.
 Hay varios alfareros de siempre y hacen en mayo la feria de la alfarería y artesanías tradicionales, 
donde exponen y venden los artesanos del pueblo sus productos.

 Santa María de la Isla
 El ayuntamiento de Santa María de la Isla esta compuesto por dos localidades Santa María de la 
Isla y Santibáñez de la Isla. 
 Es un pueblo agrícola donde se ve afectado por la concentración agraria de los años 70 y el plan 
de regadío llevado en el sur de la provincia afectando a gran parte de sus terreno gracias a la construc-
ción de canales llevada acabo  en esos años, cultivándose  maíz, trigo, remolacha y patata principalmen-
te.
 Su iglesia tiene un retablo del siglo XV siendo el edificio histórico mas importante.

Soto de la Vega
 El ayuntamiento de Soto de la Vega esta compuesto por 7 localidades, Alcaidón de la Vega, Huer-
ga de Garaballes, Oteruelo de la Vega, Requejo de la Vega, Santa Colomba de la Vega, Soto de la Vega 
y Vecilla de la Vega. Situado entre los Ríos Órbigo y Tuerto.
 De origen romano, encontrándose varios objetos arqueológicos y repoblado después de la Guerra 
de la Reconquista por lo Reyes de León.
 Tiene el museo Mundo de la mosca, dedicado al la pesca en los ríos.
 Su economía agraria donde destacan los cultivos de regadío, fundamentalmente remolacha, maíz 
y cereales.

Villamontán de la Valduerna
 El ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna esta compuesto por 7 localidades, Posada de la 
Valduerna, Redelga de la Valduerna, Villamontán de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Fresno de 
la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Valle de la Valduerna.
 Sus orígenes se remonta a la edad de hierro hallándose restos arqueológicos de la época. Los 
romanos tuvieron las ciudades de Argentiolum y la Villa Montanus y varias calzadas que atravesaban su 
término.
 Celebran a Santa Ágeda el 5 y 6 de febrero y la Fiesta Sacramental el segundo fin de semana de 
septiembre, como fiesta mayor.
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13 - comarca de La caBrera

MunIcIPIoS hABItAnteS KM2 PeDAníAS

Benuza 503 172,90 9
Castrillo de Cabrera 134 115,87 6
Castrocontrigo 823 194,49 6
Encinedo 752 195,01 10
Lucillo 399 164,91 8
Luyego 692 132,31 6
Truchas 444 301,38 13

totAl 3.747 1.276,87 58

MAPA De loS térMInoS MunIcIPAleS De lA  coMArcA lA cABrerA

 La comarca de la cabrera esta compues-
ta por 58 localidades repartidas en 7 ayunta-
mientos, siendo el de Castrocontrigo el que mas 
habitante tiene con 823 habitantes repartidos 
en 6 localidades con una superficie de 194,49 
Km2.
 El municipio de Truchas es el que mas 
superficie tiene no solo de la comarca sino de la 
provincia con 301,38 Km2. repartidos en 13 lo-
calidades con una población de 444 Habitantes.
 La comarca de la Cabrera tiene 7 ayun-
tamientos, Benuza, Castrillo de Cabrera, Castro-

contrigo, Encinedo, Lucillo, Luyego y Truchas.
 Es una de la comarcas que menos densidad tiene de población por Km2 teniendo solo 2,93.

Benuza
 El ayuntamiento de Benuza esta compuesto por  9 localidades, Benuza, Llamas de Cabrera, Lom-
ba, Pombriego, Santalavilla, Sigüeya, Silván, Sotillo de Cabrera y Yebra.
 Sus orígenes son romanos y aun se conservan los canales que llevaban el agua a las Médulas y 
que pasaban por su término.
 Su río principal es el Benuza afluente del Río de la Cabrera. Hace limite con la provincia de Oren-
se.

Castrillo de Cabrera
 El ayuntamiento de Castrillo de Cabrera esta compuesto por 6 localidades, Castrillo de Cabrera, 
Marrubio, Noceda de Cabrera, Nogar, Odollo y Saceda.
 De origen romano tiene varios castros y canales de agua que llevaban el agua a las Médulas.
 Las iglesias de cada localidad son los edificios históricos mas destacados.
 Tiene dos romerías importantes la de las Letanias y la Virgen del Castro.

Castrocontrigo
 El ayuntamiento de Castrocontrigo esta formado por 6 localidades, Castrocontrigo, Morla de la 
Valdería, Nogarejas, Pinilla de la Valdería, Pobladura de Yuso y Torneros de la Valdería. Limita con la 
provincia de Zamora.
 El origen de Castrocontrigo se le debe al caudillo vándalo Gunterico, que construyo el pueblo en 
el año 411, teniendo en el su residencia. Por los alrededores se han descubierto varios castros romanos 
con numerosos restos arqueológicos de los romanos, pasando por su terreno una calzada romana.
 Los edificios históricos mas destacados son la Ermita, la Iglesia del Salvador y la Cruz del Castro.
 Su economía es agraria cultivándose centeno, cebada y viñedos.

Encinedo
 El ayuntamiento de Encinedo tiene 10 localidades, Ambasaguas, La Baña, Castrohinojo, Encine-
do, Forna, Losadilla, Quintanilla de Losada, Robledo de Losada, Santa Eulalia de Cabrera y Trabazos.  
 Tiene limite con la provincia de Orense y de Zamora. Es atravesado por el Río Cabrera. El lago de 
la Baña es un punto turístico. Tiene varias explotaciones de pizarra, para los techos de las casas.

Lucillo
 El ayuntamiento de Lucillo esta 
compuesto por 8 localidades, Boisán, 
Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, 
Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Po-
bladura de la Sierra.
 Se han descubierto varios petro-
glifos,  de mas de 400 años, y varios ca-
nales de la época romana que llevaban el 
agua del Río Cabrera a las explotaciones 
de las Médulas.

Luyego
 El Ayuntamiento de Luyego esta 
compuesto por 6 localidades, Luyego de 
Somoza, Priaranza de la Valduerna, Quin-
tanilla de Somoza, Tabuyo del Monte, Vi-
llalibre de Somoza y Villar de Golfer.
 En su término esta parte del Cam-
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po de Tiro del Teleno del Ministerio de Defensa, dedicado hacer maniobras militares.
 Conserva el yacimiento de Fucochicos , una explotación auriferas romana.
 En la ermita de la Virgen de los Remedios, teniendo la talla y siendo esta virgen patrona de la 
Maragatería.

Truchas
 El ayuntamiento de Truchas esta compuesto por 13 localidades, Baillo, Corporales, La Cuesta, 
Cunas, Iruela, Manzaneda, Pozos, Quintanilla de Yuso, Truchas, Truchillas, Valdavido, Villar del Monte y 
Villarino.
 Es el ayuntamiento que mas superficie tiene de la provincia de León y con una menor densidad 
de habitante por Km2 con tan solo 1,47 habitantes, por lo que es una zona muy poco poblada.
 Tiene limite con la provincia de Zamora.
 Tiene varios canales y calzadas romanas y conserva sobre el Río Ería el puente romano de los 
Sapos.
 Hay varias lagunas destacando entre todas ellas el lago de Truchillas.
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