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RUTA POR LA ESPAÑA VACIADA

La despoblacion es un fenómeno que afecta a los pueblos más pequeños, dejando sus calles vacías, las zonas 
rurales abandonadas y las tradiciones cada vez más olvidadas. 
Por ello, durante estos meses os hemos pedido que nos presentaseis vuestros pueblos para elaborar un reco-
rrido virtual con ellos y formar parte así de un proyecto único muy especial: ¡el Reto Solidario por la España 
Vaciada!

Durante la primera fase de este reto, nos presentasteis más de 250 pueblos, y con todos ellos diseñamos trece 
rutas que los conectaban para recorrer virtualmente la distancia que los separaba: 10.218 kilómetros.
Estas rutas fueron recorridas en tiempo récord, ¡20 días antes del plazo previsto! Y gracias a tu esfuerzo, 
compromiso y solidaridad, estamos un paso más cerca de dar apoyo a proyectos de COCEDER, que buscan 
fomentar el emprendimiento y disminuir la brecha digital en mujeres del ámbito rural para, entre todos, me-
jorar la situación de muchas personas que viven en la España más rural y vaciada. 

Por todo ello, hoy te presentamos esta guía que recoge todas las rutas, organizadas por provincias, que hemos 
recorrido virtualmente. Para que puedas conocer con más detalle todo aquello que tus compañeros nos han 
trasladado. A continuación, también te presentamos un listado con todas las rutas que formaron el ‘Viaje por 
la España Vaciada’: 

RUTA 1
1. Guísamo
2. Dornelas
3. Mosteiro
4. Francelos Ribadavia
5. Parada Do Monte
6. Mouriz
7. Amoeiro
8. Junquera de Ambía
9. Mondoñedo
10. Baralla
11. Bendollo
12. Viana Do Bolo
13. A Gudiña
14. Vega de Valcarce
15. Villafranca del Bierzo
16. San Martín de Castañeda
17. Trefacio de Sanabria
18. Cubelo
19. Rioconejos
20. Villardeciervos

RUTA 2
1. Congosta 
2. Nogarejas 
3. Trascastro
4. Caboalles de abajo
5. Teverga
6. Belmonte de Miranda
7. Novellana
8. Lavaiana 
9. Moreda
10. Malatería
11. Muñorrodero
12. Puebla de Lillo
13. Llamazares
14. Taranilla
15. Quintanilla del Monte
16. Urdiales del Páramo
17. Villalobar 
18. Villanueva de las manzanas
19.  Vega de los árboles
20.Arenillas de Valderaduey

RUTA 3
1. Mayorga 
2. Matanza de los Oteros 
3. La Unión de Campos 
4. Villamayor de Campos
5. Santa Colomba de las monjas
6. Villaveza del agua
7. Viñas
8. Sejas de Aliste 
9. Villalcampo 
10. Pinilla deToro
11. Villalar de los comuneros
12.  Rueda
13. Montemayor de Pinilla
14. Encinas de Esgueva
15. Castrillo de Don Juan
16. Herrera de Valdecañas
17. Castromocho
18. Villalón de Campos
19. Becerril de Campos
20. Boadilla de Camino

RUTA 4
1. La Vid de Ojeda                           7. Arroyo de Valdevieso   13. Bagüés  19. Es Campdellà
2. Castrillo de Valdelomar              8. Miraveche    14. Loporzano
3. Soncillo          9. Cubo de Bureba    15. Sesa
4. Pedrosa de Valporres       10. Cenicero    16. Albelda
5. Alceda         11. Viguera     17. Órrius
6. Hoz de Anero              12. Los Arcos    18. Orient

1. Ares del Maestre 
2. Aliaga 
3. Oliete
4. Calamocha
5. Terrer
6. Arándiga 

7. Mazaterón 
8. Candinchera
9. San Millán de la Cogolla
10. Viniegra de Abajo
11. Monterrubio de la Demanda 
12. Salduero

13. Duruelo de la Sierra
14. Castrillo de la Reina
15. Salas de los Infantes 
16. Retuerta 
17. Covarrubias
18. Mecerreyes 

19. Santa Cecilia

1. Gilet
2. Zucaina
3. Tramacastilla
4. Cubillejo de la Sierra
5. Fuentelsaz
6. Cetina
7. Torrehermosa

8. Muriel de la Fuente
9. Arauzo de Torre
10. Caleruega
11. Peñaranda de Duero
12. Atauta
13. Pedraja de San Esteban
14. San Esteban de Gormaz

15. Morales
16. La Riba de Escalote
17. Cañamares
18. Noviales
19. Ayllón
20. Torregalindo
21. Haza

RUTA 5

RUTA 6
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RUTA 10
1. Santa Ana de Pusa
2. La Estrella
3. Las Hunfrías
4. Navahermosa
5. Pozuelo de Calatrava
6. San Carlos del Valle
7. Alhambra
8. Villanueva de los Infantes
9. Almedina
10. Peñas de San Pedro
11. Albatana

RUTA 11
1. Lanteira
2. Purullena
3. Huélago
4. Valdepeñas de Jaén
5. Nigüelas
6. Ventas del Carrizal
7. Algarinejo
8. Zuheros
9. Morente
10. Arjonilla
11. Canena
12. Fuencaliente
13. Belalcázar
14. Agudo
15. Villarta de los Montes

RUTA 12
1. Valdecaballeros
2. Puerto de Santa Cruz
3. Ruanes
4. Montánchez
5. Arroyomolinos
6. Galisteo
7. Cadalso
8. Santiago de Alcántara
9. La Roca de la Sierra
10. Barcarrota
11. Encinasola
12. Calzadilla de los Barros
13. Casas de Reina
14. Berlanga

RUTA 13
1. Cabeza la Vaca
2. Santa Ana la Real
3. Zufre
4. El Pedroso
5. La Puebla de los infantes
6. Sierra de Yeguas
7. Los Carvajales
8. Garafía
9. Monterrubio de la Serena

12. Yester
13. Góntar
14. Santiago de la Espada
15. Génave
16. La puerta de segura
17. Caniles
18. Beires
19. Paterna del Río
20. Ugíjar
21. Mecina Alfahar

RUTA 7
1. Hontalbilla
2. Aguilafuente
3. Cantalejo
4. Consuegra de Murera
5. Sepúlveda
6. Arbancón
7. Torrecuadradilla
8. Huertahernando
9. Solanillos del Extremo
10. Ciruelas
11. Pareja 
12. Zarzuela
13. Cañete
14. Arcos de las Salinas
15. Aras de los Olmos
16. Real
17. Jorquera
18. El Picazo 
19. Villanueva de los Escuderos

RUTA 8
1. Buendía
2. Pastrana
3. Olmedilla del Campo
4. Fuentelespino de Haro
5. El Toboso
6. Camuñas
7. Villanueva de Alcardete
8. Uclés
9. Illana
10. Torrelaguna
11. Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago
12. Madarcos
13. Matabuena
14. La Velilla
15. Caballar
16. Armuña
17. Villoslada
18. Fontiveros
19. Santiago de la Puebla
20. Pedraza de Alba
21. Castellanos de Villiquera
22. Barruecopardo
23. Hinojosa de Duero
24. Olmedo de Camaces
25. La Rinconada de la Sierra

RUTA 9
1. Mogarraz
2. Casar de Palomero
3. El Torno
4. Hervás
5. Baños de Montemayor
6. Puerta de Béjar
7. Jarandilla de la Vera
8. Valverde de la Vera
9. Pueblonuevo de Miramontes
10. El Raso
11. El Barco de Ávila
12. Angostura de Tormes
13. Piedrahita
14. El Mirón
15. Villafranca de la sierra
16. El Arenal
17. San Esteban del Valle
18. Pedro Bernardo
19. Navalosa  
20. Burghondo  
21. Navalmoral 
22. Solosancho 
23. Muñana
24. Riofrío
25. San Bartolomé de Pinares
26. El Barroco
27. Robledo de Chavela
28. Carmena
29. El Carpio de Tajo
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GALICIA

1. GUÍSAMO
Localización: A Coruña, Galicia
Datos de interés: La cercanía de su gente, el trato amable y su historia han 
hecho que Javi viva en él con su familia, desde el inicio de la pandemia.

2. DORNELAS
Localización: Pontevedra, Galicia
Datos de interés: Gerardo nos cuenta que Dornelas es un sitio pequeño, 
pero con mucho encanto. Destaca la iglesia románica del SXII, que forma 
parte de la Ruta del Románico de Silleda. 

12. MOSTEIRO
Localización: Lugo, Galicia
Datos de interés: En este pueblo se celebra la fiesta del emigrante, en honor 
a toda la gente que se tuvo que marchar, como la propia familia de Sandra.

6. FRANCELOS RIBADAVIA
Localización: Orense, Galicia
Datos de interés: ‘Su iglesia prerrománica del siglo IX, su pertenencia al 
ayuntamiento de Ribadavia con su judería imponente, su castillo de los 
Sarmientos y su Festa da Istoria tan relevante. Y por supuesto, pertenecer a 
la comarca del Ribeiro, denominación de sus ricos caldos’, nos cuenta Eva. 

5. PARADA DO MONTE
Localización: Orense, Galicia
Datos de interés: Nos cuenta Gumersindo que este lugar te hace sentir que 
viajas en el tiempo, con sus construcciones que se han mantenido inal-
teradas con el paso del tiempo: desde petroglifos, hasta ciudades y vías 
romanas, termas naturales, cabañas de monte y colmenas amuralladas.

4. MOURIZ
Localización: Orense, Galicia
Datos de interés: Gerardo nos cuenta que Dornelas es un sitio pequeño, 
pero con mucho encanto. Destaca la iglesia románica del SXII, que forma 
parte de la Ruta del Románico de Silleda. 

3. AMOEIRO
Localización: Orense, Galicia
Datos de interés: La cercanía de su gente, el trato amable y su historia han 
hecho que Javi viva en él con su familia, desde el inicio de la pandemia.

8. A GUDIÑA
Localización: Orense, Galicia
Datos de interés: En este pueblo por el que pasa la ruta de la plata del Ca-
mino de Santiago, nació Beatriz. En este pueblo se celebra el entroido, una 
manera diferente de celebrar el carnaval, típica de Orense. 

7. JUNQUERA DE AMBÍA
Localización: Orense, Galicia
Datos de interés: ‘Este pequeño pueblo hace parte de uno de los caminos 
de Santiago, la mayoría de habitantes huyeron durante la guerra Civil a 
Alemania, Francia o Suiza, y pasados los años regresaron a sus casas’, nos 
cuenta Angelica. 

9. VIANA DO BOLO
Localización: Orense, Galicia
Datos de interés: Este pueblo ha sido poco intervenido, por lo que su pai-
saje natural es ‘preciosa’ tal y como nos cuenta Inés. 

10. BENDOLLO
Localización: Lugo, Galicia
Datos de interés: Si te gusta el vino y el aceite, visita este pueblo en el que 
puedes hacer catas en las Bodegas Mondelo y comprar un aceite gallego 
único en el mercado por sus propiedades. ¡Gracias Marina!

11. BARALLA
Localización: Lugo, Galicia
Datos de interés: El pueblo del marido de Cristina es un lugar único para 
ellos, en el que lo más especial que destacan es su gente, su arraigo, su 
unión, sus fiestas y sus costumbres.

13. MONDOÑEDO
Localización: Lugo, Galicia
Datos de interés: El pueblo del marido de Cristina es un lugar único para 
ellos, en el que lo más especial que destacan es su gente, su arraigo, su 
unión, sus fiestas y sus costumbres.

GALICIA



8 9
ASTURIAS

1. NOVELLANA
Localización: Asturias
Datos de interés:  El pueblo de la familia materna de Mónica es un lugar 
de interés turístico y forma parte del camino Santiago.

2. LAVIANA
Localización: Asturias
Datos de interés: Destaca José Ignacio que a pesar de haber sufrido una 
gran despoblación en este lugar se retoman las costumbres ancestrales, se 
recuperan espacios naturales, es visitada por miles de aves migratorias, y 
se han restaurado unas marquesinas con historias de la parroquia.

3. MALATERÍA
Localización: Asturias
Datos de interés:  Con apenas 46 habitantes este pueblo es parte de una ruta 
“de las más bonitas de Asturias”, según cuenta Raúl. “El camin encantau”, 
espectaculares paisajes, pueblos con mucho encanto y numerosos hórreos en 
perfecto estado de conservación.

4. MOREDA
Localización: Asturias
Datos de interés: “Está en el corazón de las abandonadas Cuencas Mine-
ras asturianas, pero sigue llevando su historia y tradición con orgullo de 
gaita, sidra y montera picona.” Así describe Pablo, el lugar donde nació y 
donde aún vive su abuela.

5. TEVERGA
Localización: Asturias
Datos de interés:  Con apenas 46 habitantes este pueblo es parte de una ruta 
“de las más bonitas de Asturias”, según cuenta Raúl. “El camin encantau”, 
espectaculares paisajes, pueblos con mucho encanto y numerosos hórreos en 
perfecto estado de conservación.

6. BELMONTE DE MIRANDA
Localización: Asturias
Datos de interés: Nacido aquí, Manuel destaca la calidez y franqueza de 
sus habitantes.

CANTABRIA
1.MUÑORRODERO
Localización: Cantabria
Datos de interés:  Juan Carlos destaca la amabilidad de los residentes, siempre 
dispuestos a ayudar desinteresadamente. Además, cuenta que está situado en 
un enclave único camino de las famosas “Cuevas del soplao”.

2. HOZ DE ANERO
Localización: Cantabria
Datos de interés: “Tiene una iglesia del S. XVII recientemente restaurada 
por la Fundación Santa María de Toraya. Cerca de la iglesia, es donde se 
reunía el cabildo de la Merindad de Trasmiera durante casi mil años debajo 
de una encina milenaria, actualmente desaparecida por fenómenos clima-
tológicos adversos.” Cuenta Ana.

3.ALCEDA
Localización: Cantabria
Datos de interés:  Entre sus vecinos pueden encontrarse históricos pasiegos 
que emigraron y triunfaron en el mundo con importantes empresas, cuenta 
Mónica.
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LA RIOJA

1. CENICERO
Localización: La Rioja
Datos de interés:  “Ostenta el título de ciudad humanitaria concedido por Alfonso 
XII porque desde siempre sus habitantes han sido muy solidarios y han aportado 
su granito de arena allí donde ha hecho falta”. Así nos habla Mónica del pueblo 
donde se crió.

2. VIGUERA
Localización: La Rioja
Datos de interés: “Unas vistas increíbles, un entorno privilegiado y un aspecto a 
pueblo de los de antes”. Así describe Alfonso el pueblo de su mujer.

3. VINIEGRA DE ABAJO
Localización: La Rioja
Datos de interés:  Nos cuenta María que en 2019 su pueblo familiar fue incluido 
en la lista de los llamados “Pueblos más bonitos de España” por el encanto de 
su conjunto urbano, caracterizado por sus grandes edificaciones de piedra y sus 
calles empedradas. Además, se han encontrado tumbas y una estela visigótica en 
el recinto urbano.

4. SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
Localización: La Rioja
Datos de interés: Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se 
considera que es la cuna que vio nacer y florecer a la Lengua Castellana. Ade-
más, fue donde nació María O de Lejárraga, escritora y feminista Española 
que durante años estuvo publicando las obras bajo el nombre de su marido. 
¡Que interesante pueblo, Adrián!

NAVARRA
1. LOS ARCOS
Localización: Navarra
Datos de interés:  “Está situado en el Camino de Santiago Francés, es un precioso 
pueblo de estructura medieval que en su día estuvo amurallado (conserva varias 
de sus puertas), numerosas casas blasonadas, ayuntamiento, una espectacular 
iglesia gótica-barroca que tiene la torre renacentista más alta y bonita de Nava-
rra, restos de un castillo, varias fuentes del siglo XVII, ermitas,... “, nos cuenta 
José María
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1. NOVILLAS
Localización: Zaragoza
Datos de interés:  “Nací allí en 1959. Pueblo agrícola, amantes de sus costumbres, 
con ganadería bobina y uno de los últimos pastores de ovejas. Un pueblo humilde 
pero con orgullo’ nos cuenta Concepción. 

2. TORREHERMOSA
Localización: Zaragoza
Datos de interés: A Víctor Manuel le gusta pasar parte de sus vacaciones en el 
pueblo en el que nacieron sus padres y que a él tanto le ayuda a desconectar y 
relajarse.

3. ALBELDA
Localización: Huesca
Datos de interés:  Lo que más destaca Javier de este lugar son sus paisajes de se-
cano y el contraste con las tierras de regadío separadas por el canal de Ara-
gón y Cataluña. Destaca una ruta de Aljibes y Silos (excavaciones en la roca 
para almacenar agua y cereal), el sifón de Albelda (el más grande de Euro-
pa en su inauguración en 1906) y les voltes (construcciones de piedra seca). 

4. SESA
Localización: Huesca
Datos de interés: “Su nombre deriva de la sexta legión romana que se cobijaba du-
rante el invierno en sus alrededores, llegándose hasta imprimir moneda romana 
puesto que allí existía una ceca.”¡Muy interesante, Mireia!

5. OLIETE
Localización: Teruel
Datos de interés:  El pequeño paraíso de Alberto, donde ha vivido miles de ex-
periencias, anécdotas y vivencias y donde tienen 100.000 olivos centenarios en 
proceso de recuperación.

6. LOPORZANO
Localización: Huesca
Datos de interés: Estar a un paseo de un castillo del siglo XI le parece algo 
increíble a Ruth, que además ha descubierto que hay gente por la zona muy 
emprendedora que llega de todos los rincones del mundo para quedarse.

8. BAGÜÉS
Localización: Zaragoza
Datos de interés: “Su naturaleza, situado en el pre-Pirineo, y el hecho de estar 
junto al Camino de Santiago y tener en el museo de Jaca, a 40 km, uno de los con-
juntos de pinturas románicas mejores de Europa, creo que lo hacen merecedor de 
ser reconocido.” Cuenta Tomás.

7. TRAMACASTILLA
Localización: Teruel
Datos de interés:  Acogedor pueblo de la Sierra de Albarracín, donde se encuentra 
el único restaurante con estrella Michelin de la provincia de Teruel y es destino 
“Starlight” (lugares apropiados para ver las estrellas), así nos lo cuenta Ana María.

9.  ARCOS DE LAS SALINAS
Localización: Teruel
Datos de interés:  “Su cielo tiene tantas estrellas y tan visibles que en la Localidad 
está emplazado el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) y el Centro de 
Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA). Su pequeño casco antiguo y 
su naturaleza son imprescindibles para la desconexión mental y el buen comer. 

10. ARÁNDIGA
Localización: Zaragoza
Datos de interés: Virginia recuerda los 18 años que vivió en este pueblo con mu-
cho cariño, jugando en la calle “hasta que se encendían las farolas”, nadando en el 
río, las noches de “fresca” escuchando anécdotas de los abuelos, sus fiestas y por 
supuesto, su comida.

11. CALAMOCHA
Localización: Teruel
Datos de interés: Un pueblo abierto a la gente que va a visitarlo, con una impor-
tante carga histórica como lugar de paso y donde ocurrieron batallas en la recon-
quista, cuenta Fernando.

12. TERRER
Localización: Zaragoza
Datos de interés: “Cristina y José María coinciden en que este lugar es único y 
especial por su enclave privilegiado, la hospitalidad de sus gentes, los bares y 
tapas, comercios, fábricas, sus piezas únicas como la noria de madera, la torre 
inclinada mudéjar, la judería o incluso un reloj de sol de camiseta.

ARAGÓN

Novillas

13. ALIAGA
Localización: Teruel
Datos de interés: “El pequeño gigante de piedra” según José Manuel, un autén-
tico museo geológico con rutas a manantiales, pozas y cascadas; el río Gua-
dalope con sus desfiladeros, gargantas y estrechos; miradores en los enclaves 
más singulares con vistas panorámicas y paisajes de lienzo.

14. CETINA
Localización: Zaragoza
Datos de interés: Aquí se casó Quevedo (¡y la hermana de Laura!) y tienen un 
baile típico que es conocido a nivel internacional y fue declarado Bien de Interés 
Cultural Inmaterial (la contradanza de Cetina).
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CATALUÑA

1. ÒRRIUS
Localización: Barcelona
Datos de interés:  Para Vanessa hay mucho que hacer y visitar en este lugar: rutas 
prehistoricas, dolmens, el bosque encantado, un Belén viviente muy famoso, una 
cantera, una escuela y trialpark de bici, una capilla románica y varias masías del 
siglo XV.

ISLAS BALEARES

ÓRRIUS

1. ORIENT
Localización: Mallorca
Datos de interés:  Fernando creció en este pueblo que a día de hoy tan sólo cuenta 
con 11 habitantes. Lo considera un pueblo idílico en el corazón de la Sierra Tra-
muntana que ha sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO por 
pueblos tan emblemáticos como éste.

2. Es Capdellà
Localización: Mallorca
Datos de interés: Muy cerca del anterior, al pie de la Sierra de Tramuntana 
encontramos este pequeño, tranquilo y bonito pueblo que nos presenta 
Álvaro.
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1. ARES DEL MAESTRAT
Localización: Castellón
Datos de interés:  Por sus preciosas vistas, sus ruinas del castillo templario, la anti-
gua lonja, los antiguos portales de la muralla y por los amigos que tiene allí, José 
visita con frecuencia este lugar.

2. GILET
Localización: Valencia
Datos de interés: Para Lydia, todo es especial en este lugar: sus montañas de 
la Sierra Calderona, sus costumbres, su tranquilidad…

3. ZUCAINA
Localización: Castellón
Datos de interés:  Con nombre de mujer árabe, este pueblo es importante para 
Juan Luis ya que sus antepasados son de ahí y ha pasado todos sus veranos en este 
lugar.

4. REAL
Localización: Valencia
Datos de interés: El pueblo donde ha vivido siempre Carles es un lugar 
tranquilo, rodeado por el río Mago, donde se pueden hacer bonitas 
rutas, pasear por su casco antiguo, comer el dulce típico (les orelle-
tes) o disfrutar de Las Fallas que se celebran una semana antes que en 

5. ARAS DE LOS OLMOS
Localización: Castellón
Datos de interés:  Los padres de Miguel nacieron aquí y él pasa todo el tiempo que 
puede disfrutando de sus gentes y de su naturaleza. En plena serranía valenciana, 
sus maravillosos parajes naturales y su cielo está calificado como reserva “Starlight”.

ANDALUCÍA
1. CANILES
Localización: Granada
Datos de interés:  ‘El municipio se ubica dentro del Parque Natural de la Sierra de 
Baza por lo que goza de abundante vegetación y de magníficos paisajes en sus al-
rededores. Es rico en yacimientos de cobre, hierro, plomo y otros minerales, y aún 
se conservan en la ‘Fabriquilla del oro’ varios aljibes y kilómetros de canales para 
transportar el agua a los lavaderos de tierra’, nos cuenta José Ramón.

2. BEIRES
Localización: Almería
Datos de interés: Es el pueblo del padre de Rocío y donde esta veranea siem-
pre.  Este año ha estado teletrabajando desde allí, entre reuniones echando 
leña para mantener la temperatura en los días más fríos. ‘Se respira salud, 
rutas de senderismo chulísimas y la gente es muy divertida’.

3. PATERNA DEL RÍO
Localización: Almería
Datos de interés:  Emilio nos cuenta lo más interesante de este pueblo: su 
localización. Se encuentra en plena alpujarra de Almería.

4. MECINA ALFAHAR
Localización: Granada
Datos de interés: Sus habitantes, la gran belleza arquitectónica (que aunque sencilla 
es característica de los pueblos de la Alpujarra), y su gastronomía hacen que este 
pueblo sea tan especial para Francisco José.

5. UGÍJAR
Localización: Granada
Datos de interés:  ’La Alpujarra es preciosa en general se mire por donde se mire. 
Sus habitantes tienen por supuesto un encanto especial y cuando estás allí tienes la 
sensación de formar parte de una gran familia’, nos cuenta María del Carmen.

6. LANTEIRA
Localización: Granada
Datos de interés: Irene, la primera concejala de igualdad del pueblo, nos cuenta que 
desde pequeña pasaba las vacaciones allí. Estaba deseando poder salir a jugar con 
sus amigos y disfrutar sin horarios ni preocupaciones.
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ANDALUCÍA

7. PURULLENA
Localización: Granada
Datos de interés:  ‘Ya llevo muchos años fuera y por más que voy de visita, en mi día 
a día sigo echando de menos esas vistas impresionantes que tiene de las cárcavas 
con Sierra Nevada de fondo. Se encuentra en un paraje insólito con viviendas en 
casas cueva y con fácil acceso’, nos cuenta María José.

8. HUÉLAGO
Localización: Granada
Datos de interés: Antonio Manuel nos cuenta el origen del nombre de este pueblo: 
‘fue lago’. La orografía del terreno así lo refleja. Además destaca el color y la luz, 
que por su ubicación y cercanía a Sierra Nevada, es excepcional.

9. NIGÜELAS
Localización: Granada
Datos de interés:  ‘Es un pueblo con mucha tradición musical, la banda del pueblo 
se compone de gente muy preparada y todos los veranos hay festivales de música 
de todo tipo, desde tradicional como de jazz’, nos cuenta Carlos.

10. VALDEPEÑAS DEL JAÉN
Localización: Jaén
Datos de interés: Desde que nació, Juan Manuel pasó su infancia y parte de su juventud allí. Se 
encuentra enclavado en la sierra sur de Jaén y posee paisajes maravillosos.

11. SANTIAGO DE LA ESPADA
Localización: Jaén
Datos de interés:  ‘Al contrario de otros pueblos de Jaén, su economía principal no 
es el olivo, sino que es la ganadería (oveja segureña)’, nos cuenta Luis.

14. MORENTE
Localización: Córdoba
Datos de interés: Silvia  cuenta sentirse orgullosa y privilegiada de haberse criado en 
este pueblo, donde tenía la libertad “que no se tiene en las grandes ciudades”, además 
de la relación con las personas de todas las edades y vivir rodeada de campo.

16. CANENA
Localización: Jaén
Datos de interés:  Este pequeño pueblo cuenta con un Museo de Telecomunicaciones, un 
castillo renacentista muy bonito y un balneario. Además hay un festival de música en 
verano, nos cuenta Antonio.

19. BELALCÁZAR
Localización: Córdoba
Datos de interés: Conocido por su patrimonio histórico-artístico y monumental, 
destacando sobre todo el castillo de los Sotomayor-Zúñiga, del S.XV, con la torre 
del homenaje más alta de España, de 47 metros, y el convento de clausura más 
grande de la provincia de Córdoba, del S.XV. Así es el pueblo que nos presenta 
Feliciano.

ANDALUCÍA

15. ARJONILLA
Localización: Jaén
Datos de interés:  Manuel José destaca la historia, aspectos culturales y costumbres 
de su pueblo de nacimiento y residencia hasta los 18 años.

12. GÉNAVE
Localización: Jaén
Datos de interés: La principal fuente de trabajo de este pueblo es el olivo, tal y como 
nos cuenta Francisco Javier. Además, destaca la amabilidad de la gente del pueblo.

13. LA PUERTA DEL SEGURA
Localización: Jaén
Datos de interés:  José Manuel, que pasó su infancia y ahora su jubilación en este pue-
blo, nos cuenta que es una de las puertas de acceso al Parque Natural de Cazorla.

20. LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Localización: Sevilla
Datos de interés:  “Su maravillosa gente, su fantástica gastronomía y sus pai-
sajes desconocidos” es lo que Lola más destaca del pueblo de su marido.

21. EL PEDROSO
Localización: Sevilla
Datos de interés: Situado en la sierra norte de Sevilla, José Ramón siempre pasó parte 
de sus vacaciones aquí y destaca su tranquilidad, sus paisajes y sus ricos productos de 
la tierra.

21. ZUFRE
Localización: Huelva
Datos de interés:  “Es un pueblo encaramado en un monte mirando al pantano con 
calles empedradas, llenas de flores y mucho encanto, gentes amables y monumen-
tos históricos. Un pueblo precioso para visitar.” Así nos lo cuenta Mary.

21. SANTA ANA LA REAL
Localización: Huelva
Datos de interés: Mario, decidió ir a conocer el pueblo de su abuelo hace cinco años. 
Asegura haberse llevado una gran sorpresa ya que se encuentra ubicado en pleno 
parque natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, “un lugar privilegiado.”

17. SIERRA DE YEGUAS
Localización: Málaga
Datos de interés:  Antonio, nacido en este lugar, destaca su situación geográfica, 
su gente fantástica y su clima. Nos cuenta que el nombre viene de la Sierra de los 
Caballos que se encuentra muy próximo.

18. LOS CARVAJALES 
Localización: Málaga
Datos de interés: El pueblo del suegro de Yolanda está muy vinculado a la montaña conoci-
da como La Camorra ya que se encuentra situado en su falda
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1. GARAFÍA
Localización: La Palma
Datos de interés:  Antonio nació en este pequeño pueblo agrícola y ganadero cuan-
do “no había ni carretera, ni luz ni agua corriente”. Nos asegura que se puede obser-
var un cielo espectacular por la noche.

EXTREMADURA
1. CABEZA LA VACA
Localización: Badajoz
Datos de interés:  Fernando pasaba prácticamente todos los fines de semana y 
vacaciones en el pueblo de su madre, disfrutando del maravilloso entorno de la 
Dehesa Extremeña.

2. CASAS DE LA REINA
Localización: Badajoz
Datos de interés: ‘Desde que tengo uso de razón, tanto mis tíos como mis padres 
y yo, regresamos cada año, reformamos la casa de nuestro abuelo, para poder 
continuar con las tradiciones de este pequeño lugar. Allí me reúno con mis 
amigos y con mi familia lejana en las Fiestas del Rayo (Mayo), pero ¿por qué la 
llaman así?. Tendréis que averiguarlo’, nos cuenta Guillermo.

3. BERLANGA
Localización: Badajoz
Datos de interés:  El lugar donde nació Fernando y del que sigue disfrutando cada 
verano, es un pueblo extremeño con influencias de Andalucía. Destaca gente, sus 
terrenos verdes y su bonita iglesia. Y por supuesto sus chacinas y su aceite.

4. CALZADILLA DE LOS BARROS
Localización: Badajoz
Datos de interés: ‘Ubicado en la Vía de la Plata, es parte del camino de los pere-
grinos que se dirigen a Santiago de Compostela. Pertenece a la comarca de Tie-
rra de Barros; ha sido paso obligado en los trayectos comerciales entre el norte y 
el sur de España’, nos cuenta Victoria.

5. BARCARROTA
Localización: Badajoz
Datos de interés:  Este pueblo es el de Mari, quien nos cuenta que es el lugar 
de nacimiento del conquistador Hernando de Soto.

6. MONTERRUBIO DE LA SERENA
Localización: Badajoz
Datos de interés: Para Rocío, lo que hace especial al pueblo de la familia de su pa-
dre es su gente, “cálida, que te abre los brazos y que te invita a su casa”, la plazoleta 
y el Museo del Aceite, que lleva su familia desde hace muchas generaciones.
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7. LA ROCA DE LA SIERRA
Localización: Badajoz
Datos de interés:  ‘Es el pueblo donde nacieron mis padres, y donde todos los ve-
ranos pasábamos nuestras vacaciones.  A día de hoy, año tras año pasamos unos 
días de sosiego y relajación en este enclave tan especial. Como anécdota, cuando 
de pequeño llegaba de vacaciones, dejaba el reloj en el cajón y no lo recogía hasta 
el día antes de volver, era como si se parara el tiempo y disfrutaba muchísimo de 
las actividades en ese entorno’, nos cuenta Agustín.8. ARROYOMOLINOS

Localización: Cáceres
Datos de interés: ‘‘Es un pueblo que se dedica generalmente a las agricultura y ganadería, 
aunque también tiene cosas muy interesantes como rutas senderistas a través de varios 
molinos de agua tradicionales.  Donde si no dices buenos días cada vez que te cruzas con 
un vecino del pueblo por la calle eres forastero, o cuando yo digo ‘buenos días’ u ‘hola’, se 
escucha a la alguien preguntar: “¿y éste de quién es?” y alguien suele contestar “es nieto 
de Agustina y Miguel, el hijo de Josefa” nos cuenta David.

9. MONTÁNCHEZ
Localización: Cáceres
Datos de interés:  El pueblo de Dolores, donde nació y vivió durante 22 años, se ubi-
ca, aproximadamente, en el centro del cuadrilátero que forman Cáceres, Mérida, Don 
Benito y Trujillo. Dolores nos destaca el Castillo de Montánchez, su jamón, y tener la 
categoría de mejor cementerio de España.

10. RUANES
Localización: Cáceres
Datos de interés: ‘Es el pueblo de mi abuela materna  (Figueroa), quién me contó que 
entre sus antepasados estaba el Conde de Romanones; y que volviendo en una caravana 
de recoger el título a la muerte del Conde, fueron asaltados por unos bandidos que les 
robaron el título y que lo compró el famoso conde de Romanones’ nos cuenta David

11. PUERTO DE SANTA CRUZ
Localización: Cáceres
Datos de interés:  David conoce este pueblo gracias a su amigo Manuel, quién vive allí 
a día de hoy. El nombre del pueblo es fruto de la sierra que da al pueblo, la Sierra de 
Santa Cruz. ‘Cada vez que vas, es un viaje a la España rural y tradicional de los años 
80’, nos cuenta David.

12. VALDECABALLEROS
Localización: Badajoz
Datos de interés: Esther nació en este pueblecito de Badajoz, en el que destaca su gente, 
su paisaje y gastronomía.

15. SANTIAGO DE ALCÁNTARA
Localización: Cáceres
Datos de interés:  El pueblo de la madre de Mónica y su lugar de vacaciones, se 
encuentra a pocos kilómetros del Parque natural del Tajo Internacional.

14. GALISTEO
Localización: Cáceres
Datos de interés: David nos presenta al pueblo de su padre, actual lugar de residencia 
de su abuela y parte de su familia. Nos cuenta lo acogedor que es el pueblo y su gente. 
Además posee una muralla que protege el casco del pueblo.

15. CADALSO
Localización: Cáceres
Datos de interés:  ‘Alfonso XI estableció su residencia en esta villa para los momentos 
en los que iba de cacería por la comarca. Pero más allá de su interés histórico, des-
taco sobre todo su belleza, está situado en la Sierra de Gata en torno al río Árrago, y 
por sus calles corre un caño de agua en el que antiguamente íbamos a lavar la ropa 
con nuestras tajuelas’ nos cuenta Ana Isabel.

16. CASAR DE PALOMERO
Localización: Cáceres
Datos de interés: Enclavado en un paraje precioso, en este lugar confluyeron las tres 
grandes culturas (judía, árabe y cristiana) y cada una de ellas tiene un barrio en el 
pueblo. Ha sido visitado por los reyes en diferentes épocas, primero Alfonso XIII y 
posteriormente Juan Carlos I. Así nos lo cuenta Alejandro.

EXTREMADURA

17. EL TORNO
Localización: Cáceres
Datos de interés:  Soraya nació en este pueblo situado en el Valle del Jerte en el que 
podemos encontrar chozones de piedra donde vivían los pastores algunas épocas 
del año. Además, nos cuenta que “en junio estamos en plena recogida de cerezas, 
buen mes para acercarse a comerlas.”

18. HERVÁS
Localización: Cáceres
Datos de interés: Carmen cree que todo el mundo debería conocer Hervás, “por su 
historia que nos ha dejado impresionantes monumentos (Barrio Judío, Iglesias y 
Puentes Romanos, etc), por sus paisajes verdes, llenos de agua y vida, por sus costum-
bres y tradiciones, por su gente amable. En definitiva, porque “verde como la cara, 
tiene el alma también”.

19. BAÑOS DE MONTEMAYOR
Localización: Cáceres
Datos de interés:  “Situado en un enclave precioso, que conforman las montañas 
del sistema central y que separa la flora extremeña de la de castilla. Las montañas, 
redondeadas dejan en su flanco norte, donde se asienta Baños, un bosque de casta-
ños, fresnos, álamos, también pinos, y algún que otro cerezo.” Nos cuenta Helena.13. VILLARTA DE LOS MONTES

Localización: Badajoz
Datos de interés:  Declarado reserva de la biosfera, el pueblo de María de los Ánge-
les se encuentra en la parte de la Siberia Extremeña, en un bonito entorno, bañado 
por el río Guadiana que forma un pantano natural.

20. JARANDILLA DE LA VERA
Localización: Cáceres
Datos de interés: David nos presenta al pueblo de su padre, actual lugar de residencia 
de su abuela y parte de su familia. Nos cuenta lo acogedor que es el pueblo y su gente. 
Además posee una muralla que protege el casco del pueblo.
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21. VALVERDE DE LA VERA
Localización: Cáceres
Datos de interés:  El pueblo de la madre de Mónica y su lugar de vacaciones, se 
encuentra a pocos kilómetros del Parque natural del Tajo Internacional.

22. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES
Localización: Cáceres
Datos de interés: David nos presenta al pueblo de su padre, actual lugar de residen-
cia de su abuela y parte de su familia. Nos cuenta lo acogedor que es el pueblo y su 
gente. Además posee una muralla que protege el casco del pueblo.

EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA
1. FUENCALIENTE
Localización: Ciudad Real
Datos de interés:  El pueblo del padre de Enrique tiene para él un encanto espe-
cial por su situación en la naturaleza y sus casas blancas en cuesta.

2. AGUDO
Localización: Ciudad Real
Datos de interés: María guarda miles de recuerdos del pueblo de su madre en el que 
ha pasado todos sus veranos. Nos anima a conocer sus dos iglesias, sus habitantes y 
sus dulces típicos ( rosquetes, canutos y mangas).

3. GÓNTAR
Localización: Albacete
Datos de interés:  Con una potente producción agropecuaria, José Ramón nos 
presenta este paraje situado en Albacete.

4. YESTE
Localización: Albacete
Datos de interés: En este pueblo cerca de la Sierra del Segura, Mar ha pasado las vacaciones de 
verano, semana santa y navidades. Destaca el conjunto cultural, histórico y turístico que tiene.

5. ALBATANA
Localización: Albacete
Datos de interés:  ‘Todos mis recuerdos de infancia son de allí. La escuela era uni-
taria, los recreos eran en el parque del pueblo o en la plaza de la iglesia; la leche se 
compraba en la vaquería, recién ordeñada y los huevos se cogían del corral, de tus 
gallinas. Recuerdo los paseos en bici por sus caminos rodeados de viñedos, los atar-
deceres después de ayudar a tus padres en “la oliva” o “en la vendimia’’’, nos cuenta 
Francisco Joaquín.

6. PEÑAS DE SAN PEDRO
Localización: Albacete
Datos de interés: “Lo he elegido por sus tradiciones, iglesia, ayuntamiento, gas-
tronomía, buenas vistas desde lo alto de una montaña que tiene con murallas.” 
– Nos cuenta Javier.
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7. JORQUERA
Localización: Albacete
Datos de interés:  El enclave donde se encuentra, su historia, y el hecho de que 
es un pueblo muy acogedor y con mucha tradición, hacen que Adelina visite 
siempre que puede el lugar donde nació y vivió hasta marcharse para estudiar 
en la Universidad.

8. ALMEDINA
Localización: Ciudad Real
Datos de interés: Este pueblo en el que María vivió hasta los 10 años, lucha por con-
servar sus tradiciones y que no caigan en el olvido.

9. VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Localización: Ciudad Real
Datos de interés:  Nacido aquí, Francisco nos cuenta que a este pueblo se le cono-
ce por la Santillana de la Mancha. Ha sido elegido en varias ocasiones como uno 
de los pueblos más bonitos de España. De acuerdo con un grupo de catedráticos 
de la Complutense, por distancias, menciones y estudio de datos, pueda ser el 
lugar del que Cervantes “no quiso acordarse”, probablemente porque pasó algún 
día en la cárcel del pueblo.

10. SAN CARLOS DEL VALLE
Localización: Ciudad Real
Datos de interés: Juan recuerda lo bien que lo pasaba cuando era pequeño, jugando 
con sus amigos en la plaza Mayor del pueblo, bañándose en el río que al que llega-
ban en bicicleta…

11. ALHAMBRA
Localización: Ciudad Real
Datos de interés:  María ha pasado sus veranos de pequeña en el pueblo de sus 
padres y donde viven sus abuelos. Destaca que está situado en lo alto de un 
cerro con un castillo romano del siglo XIII.

12. POZUELO DE CALATRAVA 
Localización: Ciudad Real
Datos de interés: Mario, destaca de su pueblo la laguna del Prado, que es una laguna 
salina de aguas estacionales que tiene interesantes comunidades vegetales halófilas y 
marginales de gran interés botánico y también la Semana Santa y la Romería.

13. CAMUÑAS
Localización: Toledo
Datos de interés:  Raquel nació y vivió en este lugar hasta los 18 años. Un pue-
blo en el que hay un molino como los de Don Quijote, que tiene la maquinaria 
original restaurada (uno de los pocos en toda España). 

14. EL TOBOSO
Localización: Toledo
Datos de interés: Noé e Isaac nos presentan este pueblo que tanto conocemos 
por ser el lugar de origen de Dulcinea, de Don Quijote de la Mancha. Aquí 
encontraremos exposiciones, actividades culturales, gastronómicas, Jornadas 
Cervantinas, monumentos y ¡muy buen queso y vino!

15. VILLANUEVA DE ALCARDETE
Localización: Toledo
Datos de interés:  Cuenta Elena: “Mi pueblo es un pueblo vitinícola y muchas 
de sus costumbres están asociadas a todas las fiestas y patrones del campo (San 
Sebastián, San Isidro, Vírgenes…). En estos días todo el pueblo se vuelca para 
hacer piña, celebrar estas fiestas y pedir por la salud y prosperidad del pueblo.”

16. NAVAHERMOSA
Localización: Toledo
Datos de interés: “El lugar donde he desarrollado mis amistades y experiencias vita-
les importantísimas como el primer beso, mi primer empleo como apicultor, cama-
rero o como brigadista forestal durante las campañas contra incendios o de peón 
agrario en la recolección de la aceituna” – Cuenta José Alberto.

17. LAS HUNFRÍAS
Localización: Toledo
Datos de interés:  Situado en un valle y rodeado de naturaleza, para Roberto lo mejor 
del pueblo de su madre es su gente amable. Además, destaca que muy cerca se en-
cuentran las chorreras y la Cueva de Blas Romo, donde se escondían los bandoleros.

18. LA ESTRELLA
Localización: Toledo
Datos de interés: De pequeño, Antonio pasaba los veranos y fines de semana en el 
pueblo de su padre, sin embargo, al conocer a su mujer empezó a ir a su pueblo, La 
Estrella, a conocer a sus habitantes y a enamorarse de su entorno

19. SANTA ANA DE PUSA
Localización: Toledo
Datos de interés:  Nuria, que nació aquí, ahora es Concejala de Cultura, Feste-
jos, Educación y Deporte y nos asegura que la gente es muy amable, tienen fies-
tas originales, un museo etnográfico, una biblioteca y una cooperativa de aceite.

20. EL CARPIO DE TAJO
Localización: Toledo
Datos de interés: El pueblo de la abuela de Mª Mercedes tiene una fiesta divina el Día 
grande de Santiago, en el que se hacen carreras de caballos en la plaza.

21. CARMENA 
Localización: Toledo
Datos de interés:  Ana Belén pasaba todos sus veranos en el pueblo de su madre 
y recuerda llorar cuando sus padres le decían que se iban a pasar unos días a la 
playa. Además cuenta que es un pueblo que tiene un gran interés en cuanto a la 
Semana Santa, actualmente está catalogada como de interés turístico regional.
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22. EL PICAZO
Localización: Cuenca
Datos de interés: “Es un lugar con mucho encanto, con el río Júcar en su casco ur-
bano el cual posee notables casas señoriales, las hoces del mismo muy cerca y una 
bonita vega con muy buenos productos hortícolas que le dan fama al pueblo.” Nos 
cuenta Miguel Ángel.

23. FUENTELESPINO DE HARO
Localización: Cuenca
Datos de interés:  Benjamín (¡el alcalde del pueblo desde 1999!) nos cuenta que 
su pueblo tiene preciosas sendas y pinares, para hacer rutas de senderismo y 
bicicleta, con un Complejo de Turismo Rural, Residencia de Personas Mayores, 
Museo Etnográfico y un Mirador ubicado en una antigua estación de Radioenla-
ce de Telefónica.

24. UCLÉS
Localización: Cuenca
Datos de interés: “Pese a su tamaño, es enorme en cuanto a la historia de España, cuenta 
Félix: En el año 1108 se produjo la batalla de Uclés (en la cual murieron 3.000 cristianos). 
En ella murió el Infante Sancho, único hijo varón de Alfonso VI de León. También tuvo 
lugar una dura batalla entre las tropas napoleónicas y españolas. Ha sido una de las ciuda-
des más importantes en tiempo de los árabes.”

25. OLMEDILLA DEL CAMPO
Localización: Cuenca
Datos de interés:  Lucía valora mucho la tranquilidad que encuentra en este lugar, 
saludar a todo el que se cruza por la calle, su campo, naturaleza, despertarse con 
las gallinas, el reloj de la plaza marcando las horas, las noches con las sillas en las 
puertas de las casas a la fresca…

26. VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS
Localización: Cuenca
Datos de interés: A José le gusta visitar el pueblo de su suegro sobre todo 
en las fiestas de junio y agosto. Cuenta que el pan y los víveres los com-
pran a vendedores ambulantes porque allí no hay tiendas, “no hay más 
que un local social que hace las veces de bar y centro de reunión.”

27. CAÑETE
Localización: Cuenca
Datos de interés:  Para Luis Miguel, Cañete es sinónimo de “caza, pesca y buen 
ambiente.”

28. ZARZUELA
Localización: Cuenca
Datos de interés: Los abuelos y padres de Margarita eran de este pueblo y ahora, su hija ha 
decidido vivir en este lugar lleno de bosques, rutas de senderismo, una iglesia del Siglo XIII, 
un pequeño río y chopos. Además, ¡pronto será madre y ésta se convertirá en una de las 
poquitas niñas del pueblo!

29. BUENDÍA
Localización: Cuenca
Datos de interés:  “Como su propio nombre indica, ha sido el lugar donde he pasado 
los momentos más felices de mi vida. Veranos enteros en bici y baños con amigos 
en su espectacular pantano. He disfrutado de sus fiestas y las de todos los pueblos 
vecinos y también de la maravillosa Ruta de las Caras.” – Nos cuenta Andrea.

30. ILLANA
Localización: Guadalajara
Datos de interés: La abuela de María José fue la persona que le hizo adorar “este rinconci-
to de la Alcarria”, donde ahora tiene amigos y familia a los que siempre que puede visita.

32. CIRUELAS
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Las bonitas casas de adobe hacen al pueblo de los abuelos de Francisco 
un lugar especial para él.
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31. PASTRANA
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Este pintoresco pueblo, que forma parte del libro Viaje a la Alcarria de 
Camilo José Cela, tiene, según nos cuenta Mª Victoria, un paisaje precioso, gastronomía 
espectacular, (con el cordero como especialidad) y cultura muy rica tanto en sus edificios 
como el Palacio Ducal.

34. TORRECUADRADILLA
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Elvira, que nació y creció en este lugar, recuerda lo siguiente: “Jugaba 
con ranas y mis muñecas eran piedras pintadas con tiza. Cogíamos flores en mayo y 
adornábamos la escuela y los días soleados bajábamos los pupitres y dábamos la clase al 
aire libre. Hacíamos teatros que representábamos en la plaza del pueblo. De jovencita, 
lavábamos la ropa en el lavadero del pueblo.”

33. SOLANILLOS DEL EXTREMO
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Mar ha pasado algunos meses de la pandemia en el pueblo de su 
marido, donde ha descubierto sus caminos y sus maravillosos campos, plagados de 
animales, plantas y encinas.

36. ARBANCÓN 
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Su entorno, situado en la Sierra norte de Guadalajara, es lo que más des-
taca Inmaculada de este lugar en el que ha pasado casi todos los veranos de su vida.

35. HUERTAHERNANDO
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Con tan sólo dos calles, es un lugar tranquilo donde todo el mundo 
se conoce y se cuida. A Yolanda le gusta pasar todo el día en la calle, disfrutar de 
sus tradiciones y pasear por sus preciosos parajes, ya que se encuentra en el Parque 
Natural del Alto Tajo.

36. PAREJA
Localización: Guadalajara
Datos de interés: EEste pueblo, que presenta Alberto, está situado a los pies del 
embalse de Entrepeñas. Organiza varios de eventos de turismo activo, además de 
carreras como un duatlón y un triatlón.

35. CAÑAMARES
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Isidro le tiene un cariño especial a este lugar, donde cada vez que 
llega saluda a todo el mundo que se encuentra, ya que allí todos forman “una gran 
familia”.
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38. CUBILLEJO DE LA SIERRA
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Aquí encontramos el yacimiento arqueológico de Los Rodiles. Fue 
escenario de batallas durante la guerra de la independencia y el lugar donde Arturo 
guarda algunos de los mejores recuerdos.

39. FUENTELSAZ DEL CAMPO
Localización: Guadalajara
Datos de interés: Esther nos invita a conocer su pueblo, sus campos de girasoles, de 
lavanda, su gente amable y auténtica, sus fiestas inigualables “donde si eres forastero 
acabas en el pilón”, sus noches estrelladas donde divisas la vía láctea y millones de 
estrellas.

1. ROBLEDO DE CHAVELA
Localización: Madrid
Datos de interés: Carolina, que vive aquí desde hace 16 años dice que presenta a su 
pueblo “por sus dragones medievales de su iglesia, por su colaboración con la NASA 
en temas científicos del espacio, por su geología excepcional, y por las ganas de sus 
habitantes empeñados en que su pueblo siga muy vivo.”

3. MADARCOS
Localización: Madrid
Datos de interés: Javier, que conoció este pueblo por ser el de su suegro, lo denomina 
“La España vaciada a 85 km de la Puerta del Sol”. Ahora tiene su segunda residencia 
aquí.

2.TORRELAGUNA 
Localización: Madrid
Datos de interés: Aquí creció Ana Belén y cuenta que, aunque no sea uno de los pue-
blos más famosos a los que la gente suela ir, tiene un gran recorrido histórico, “en 
cada rincón puedes encontrar un pedacito de historia.”

4.GARGNTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO
Localización: Madrid
Datos de interés: Aranzazu, que ha pasado aquí todos los veranos de su infancia, 
destaca sus paisajes, sus rutas en la naturaleza, su historía y su gente.
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1. VEGA DE VALCARCE
Localización: León
Datos de interés: Nos cuenta Paz, que conoció este pueblo a través de una amiga, que 
este lugar goza de una belleza y patrimonio incomparables: asentamientos celtas y ro-
manos, iglesias románicas, castillos medievales, grandes valles y bosques de castaños.

2. VILLAFRANCA DEL BIERZO
Localización: León
Datos de interés: Pablo y Montserrat nos presentan este pequeño pueblo que forma 
parte de la comarca del Bierzo, un valle donde se unen la cultura gallega, la asturiana 
y la castellana.

3. SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA
Localización: Zamora
Datos de interés: Por su historia, montaña, naturaleza, lagos, ríos y lagunas glaciares 
merece la pena conocerlo, según Hugo.

4. TREFACIO DE SANABRIA
Localización: Zamora
Datos de interés: Cuando le preguntamos a Julián qué cree que hace tan especial a este pueblo 
nos dice que “posiblemente no tenga espacio para deciros, ni cerebro imparcial para expre-
sarlo”. Así que, tendremos que descubrirlo nosotros, ¿no? Además, Ana también nos presenta 
este pueblo que para ella es único, especial y precioso.

5. CUBELO
Localización: Zamora
Datos de interés: “Uno de mis espacios favoritos es el mirador del Lago de Sanabria don-
de paso mucho tiempo observando la inmensidad del Lago en mis vacaciones o fines de 
semana”- Sandra.

6. RIOCONEJOS
Localización: Zamora
Datos de interés: A J. Alberto le encanta este pequeño pueblo de tan sólo 23 habitantes 
por su tranquilidad, los paseos por el monte, el olor, el rio, los prados, el ganado, etc.

7. VILLARDECIERVOS
Localización: Zamora
Datos de interés: Tanto Fernando como Lorenzo (¡el alcalde del pueblo!), nos presentan 
este pueblo, que está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto His-
tórico. Además, cuentan que se encuentra enclavado en el centro neurálgico de la Sierra 
de la Culebra, cuna y referente del lobo en España y conocido mundialmente por tener 
la mayor densidad de lobos de toda Europa.

8. CONGOSTA
Localización: Zamora
Datos de interés: Agustín, nacido en este pueblito, lo considera un lugar idílico para 
relajarse del mundanal ruido de cualquier ciudad.

9. NOGAREJAS
Localización: León
Datos de interés: Este lugar cuenta con una edificación medieval llamada “La Casa la peña” 
(fue un Torreón que ahora se intenta restaurar), un taller de carpintería movido por agua, 
La Tahona y un museo sobre el tratamiento de los pinos. ¡Qué interesante, Alberto!
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10. TRASCASTRO
Localización: León
Datos de interés: Para Aida, lo más especial de este pueblo es su paisaje natural. Se trata 
de un enclave único entre Lugo, Asturias y León.

11. CABOALLES DE ABAJO
Localización: León
Datos de interés: “Siempre recuerdo cuando de pequeño estaba jugando y se bajaba la 
gente de los autobuses que aparcaban delante de mi casa y decían que eran las monta-
ñas mas bonitas que habían visto.” Recuerda Horacio.

12. QUINTANILLA DEL MONTE
Localización: León
Datos de interés: Jesús, que actualmente vive en este lugar nos dice que debemos 
conocerlo porque no nos arrepentiremos.

13. URDIALES DEL PÁRAMO
Localización: León
Datos de interés: María Eva, que vivió aquí hasta los 22 años ha conocido la evolución del 
medio rural y ganadero por ser el medio de vida de la zona. “Es muy interesante ver la trans-
formación en estos años…escuelas públicas…emigración…relaciones sociales.”

14. VILLALOBAR
Localización: León
Datos de interés: La cercanía de la gente, cómo se han mantenido las costumbres de toda 
la vida a pesar de ser una población tan pequeña y sus bodegas son lo más destacable 
para María Teresa.

15. VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
Localización: León
Datos de interés: “No concibo mi infancia sin el pueblo que me vio crecer. Desde peque-
ña me sentí libre y segura aquí. Es el lugar donde he hecho las mejores y más duraderas 
amistades.” Nos cuenta Sarai
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16. VEGA DE LOS ÁRBOLES
Localización: León
Datos de interés: María destaca por encima de todo, la gente que vive en este pueblo, 
que a día de hoy son tan sólo 80 personas.

17. LLAMAZARES
Localización: León
Datos de interés: En este lugar Ana dio su primer paso, dijo su primera palabra, en-
contró a su pareja y, a día de hoy, lo considera el lugar perfecto para desconectar.

18. PUEBLA DE LILLO
Localización: León
Datos de interés: Está situado en las faldas del pico Susarón, una gran mole de grani-
to de 1.878 metros con forma cónica que es fácil de escalar y desde cuya cima se ve 
el pantano y la zona occidental de Picos de Europa, según cuenta Nacho.

19. TARANILLA
Localización: León
Datos de interés: Se trata de un pueblo, según Miguel, con una historia extensa como parte del 
llamado “valle del hambre”, debido a los tributos que les hacía pagar el marqués de Prado (se-
ñor de Valdetuéjar). Además, a día de hoy, es cuna de luchadores de Lucha Leonesa, la única 
modalidad de lucha tradicional que queda en la península.

20. LA VID DE OJEDA
Localización: Palencia
Datos de interés: “Está muy cerca de la mayor concentración de románico del mundo (el 
del norte de la provincia de Palencia), es una zona de transición entre la meseta (refleja-
do por la Tierra de Campos) y la pre-cordillera Cantábrica (la Montaña Palentina, con 
montañas de más de 2.500 metros de altura).” Cuenta Sergio.

21. BOADILLA DEL CAMINO
Localización: Palencia
Datos de interés: “Aquí aprendí una forma de vida, lo que significan los recursos del 
campo y de los animales, la vida rural.” – Cuenta Carlos José.

22. MELGALAR DE FERNAMENTAL
Localización: Burgos
Datos de interés: Este es el pueblo de la mujer de Juan Diego, donde se casaron y donde 
van todos los veranos.

23. ARROYO DE VALDEVIESO
Localización: Burgos
Datos de interés: “Un pueblo de una sola calle, con casas solariegas que dejan adivinar su 
larga historia, ubicado en el valle de Valdivielso, un lugar privilegiado atravesado por el un 
río Ebro aún joven y rodeado de montañas y fortalezas”. Así describe este lugar Sergio.

24. SONCILLO
Localización: Burgos
Datos de interés: José Antonio destaca por encima de todo los habitantes de este pequeño 
pueblo donde nació su mujer.
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25. PEDROSA DE VALDEPORRES
Localización: Burgos
Datos de interés: Javier, que ha pasado su infancia en este lugar, nos cuenta que está en 
un entorno único entre Burgos y Cantabria, donde comienzan los Valles Pasiegos. Una 
riqueza natural extraordinaria y monumentos naturales únicos como El Túnel de la 
Engaña o Puentedey.

26. MIRAVECHE
Localización: Burgos
Datos de interés: Santiago, que ha pasado mucho tiempo en este lugar junto a sus hi-
jos, destaca su entorno natural, ya que se encuentra en plenos montes Obarenes.

27. CUBO DE BUREBA
Localización: Burgos
Datos de interés: Nuria destaca el buen ambiente de este pueblo, unas fiestas espectacu-
lares y, sobre todo, el concurso de disfraces, que tiene más de 40 años de tradición.

28. MONTERRUBIO DE LA DEMANDA
Localización: Burgos
Datos de interés: En este lugar encontraremos especies protegidas como el buitre negro y 
entornos naturales como las Lagunas Glaciares de Neila, monumentos únicos como la Ermita 
de Santa María de las Viñas o el monasterio de San Pedro de Arlanza. Además, nos cuenta 
María que aquí se descubrió una especie de dinosaurios, el Demandasaurus.

29. DURUELO DE LA SIERRA
Localización: Soria
Datos de interés: Enclavado en el “Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glacia-
res de Urbión”. Allí nace el Duero y sus primeros kilómetros discurren por entorno de 
montaña, rodeado de pinos silvestres, y roca, nos cuenta Ángeles.
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30. SALDUERO
Localización: Soria
Datos de interés: “Hijo del agua y la madera, Salduero se asienta en piedra, aprecián-
dose en la fortaleza de sus casas y el urbanismo de sus calles y plazas.” Así describe 
Esther el pueblo de su madre y abuelos (por cierto, ¡nombrado el pueblo más bonito 
de Castilla y León en 2017!)

32. CANDILICHERA
Localización: Soria
Datos de interés: “Sus paisajes, sus campos de cereal, el olor a tierra mojada cuando 
llueve, una visita a la antigua estación de tren donde íbamos a poner una peseta a 
las vías para que el tren la aplastara, ir a la iglesia a ver su nido de cigüeñas…” Todo 
esto recuerda Belén de los 9 años que vivió allí. (¡Ah, y nos cuenta que aquí se roda-
ron varias escenas de la famosa película Doctor Zhivago!)

31. MAZATERÓN
Localización: Soria
Datos de interés: Los padres de Raúl nacieron en este pequeño pueblo donde, a día de hoy, 
viven tan sólo 15 personas. Él recuerda como siempre volvía “asalvajado” de sus veranos ahí.

34. LA RIBA DE ESCALOTE
Localización: Soria
Datos de interés: Aunque sus habitantes fueron emigrando a otras zonas de España en 
busca de trabajo y hoy en día solamente 11 personas residen aquí, las siguientes gene-
raciones siguen volviendo a disfrutar del entorno y del ambiente familiar siempre que 
pueden, como hace Isabel.

35. MORALES
Localización: Soria
Datos de interés: María Isidora siente un vínculo especial con este lugar por las costum-
bres que desde niña ha vivido allí (la matanza y elaboración de chorizo, la recogida de 
uvas y posterior elaboración del mosto y del vino, la procesión de Semana Santa hasta 
“las tres cruces”….)

36. PEDRAJA DE SAN ESTEBAN 
Localización: Soria
Datos de interés: Con tan sólo 15 habitantes, Carlos y otras personas llenan sus calles 
de vida en verano con sus fiestas tradicionales: el asado de cordero el día Grande de las 
Fiestas, la procesión de la Virgen, las partidas de guiñote y los campeonatos de Calva y 
Tanguilla.

37. SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Localización: Soria
Datos de interés: Tanto Alfonso, como Ana y Jesús nos presentan este pueblo, así que, 
algo tendrá que lo hace especial, ¿no? Ellos nos cuentan que fue frontera entre moros 
y cristianos y se menciona en el Mío Cid. Es famoso su cordero, su vino de Ribera y 
sus bodegas típicas excavadas en la roca.

38. ATAUTA
Localización: Soria
Datos de interés: Situado en un alto sobre roca, este lugar que nos presenta Esther 
cuenta con un plantío de bodegas tradicionales declarado bien de interés turístico y 
cultural. ¡Existen 2 bodegas conocidas internacionalmente!

33. NOVIALES
Localización: Soria
Datos de interés: Diego nos presenta este pequeño pueblo en el que tan sólo viven ¡7 personas!
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40. TORREGALINDO 
Localización: Burgos
Datos de interés: “Es un pueblo pequeño pero con sitios interesantes que disfrutar: 
Iglesia Románica, Ruinas de castillo del siglo XI-XII, casas cueva, zonas recreativa 
junto al río con zona de baño… y sobre todo su hermosa Cabalgata de Reyes que va 
a ser declarada “Patrimonio Cultural” de la zona.” Nos cuenta Mariola.

39. AYLLÓN
Localización: Segovia
Datos de interés: El pueblo, declarado conjunto histórico-artístico es sede de la residencia-be-
ca de pintores y escultores de la Universidad Complutense de Madrid todos los veranos. 
Gustavo nació y pasó gran parte de sus veranos en este lugar.

42. ARAUZO DE TORRE
Localización: Burgos
Datos de interés: Situado entre la Sierra de la Demanda y la Ribera del Duero, los habi-
tantes de este pueblo han sabido conjugar lo mejor de cada zona. Según Natalia “somos 
Serranos pero también Ribereños.”

41. HAZA
Localización: Burgos
Datos de interés: Fue Bastión de la Reconquista a los Musulmanes en la línea del 
Duero. Fue repoblado en 912, tiene restos de una muralla del Siglo V, un cementerio 
visigodo y restos romanos. A Juan le gusta visitar este pueblo semanalmente y disfru-
tar de sus mágicos atardeceres.
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43. CALERUEGA
Localización: Burgos
Datos de interés: “Su origen se remonta al siglo X, durante la Reconquista, es la cuna de 
Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de los Dominicos, todo el pueblo 
canta a la novia en la víspera de su boda, se puede comer un buen lechazo, y sobre todo, 
sentir la fortaleza castellana que trasmiten los muros de sus casas. ¡Gracias, Marisol!

45. SALAS DE LOS INFANTES
Localización: Burgos
Datos de interés: Antonio nos presenta este pueblo porque es el lugar donde nació, 
dónde aprendió a andar, a correr, a montar en bici, a ordeñar, a cuidar la huerta y a 
valorar el monte.

44. CASTRILLO DE LA REINA
Localización: Burgos
Datos de interés: Para Julia, cualquier fin de semana es bueno para pasarlo en este lugar donde 
se han encontrado restos fósiles, diversas huellas de dinosaurios y árboles fosilizados.

47. COVARRUBIAS
Localización: Burgos
Datos de interés: A Raquel le gusta visitar el pueblo de su madre, medieval y lleno de historia, 
para desconectar y reencontrarse con sus raíces.

48. MECERREYES
Localización: Burgos
Datos de interés: La agricultura y la ganadería son aún los trabajos predominantes de este 
lugar, la dulzaina es el instrumento más utilizado y cuenta con una imponente iglesia del 
siglo XVI que preside en lo alto junto con su cigüeña. ¡Gracias por la información, Ester!

49. SANTA CECILIA
Localización: Burgos
Datos de interés: Susana destaca los colores de este lugar: “El cereal verde cubriendo los 
montes en primavera, que parece que estás en un campo de golf infinito. Ondulante ama-
rillo del cereal en verano, meciéndose con el cierzo, con sus girasoles. La vid en otoño con 
su uva esperando a recogerse. El blanco del invierno, con sus heladas y duras nevadas.”

50. HERRERA DE VALDECAÑAS
Localización: Palencia
Datos de interés: Ana Belén, también nacida en el pueblo, cuenta que tiene una iglesia 
espectacular (Santa Cecilia), monumento nacional. Y tiene unas bodegas dispuestas 
en la ladera de una pequeña colina que ella no ha visto en otros sitios.

46. RETUERTA
Localización: Burgos
Datos de interés: “Allí pasé los mejores veranos de la historia, aprendí a pescar cangrejos a 
mano, a diferenciar un peral de un manzano, ejercí de monaguillo, aprendí a bailar pasodo-
bles y conocí la Vía Láctea.” – Nos cuenta Francisco Javier.

51. CASTRILLO DE DON JUAN
Localización: Burgos
Datos de interés: David, nacido aquí cuenta que este pueblo linda con la provincia de Burgos 
y Valladolid y antiguamente se decía que había una mesa en la que podían cenar los 3 obis-
pos de las provincias sin salir de su propia provincia.

51. ENCINAS DE ESGUEVA
Localización: Valladolid
Datos de interés: Su mayor atractivo es el castillo de finales del siglo XIV,  restaurado y que 
aún se utiliza para eventos (exposiciones, fiestas del pueblo, etc.); la iglesia de San Mamés 
(del mismo siglo); y el embalse de Encinas, que cada año atrae a turistas que quieren hacer 
actividades acuáticas, rutas o acampar, nos cuenta Leonor.
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52. SEPÚLVEDA
Localización: Segovia
Datos de interés: Laura aún recuerda el olor a antiguo de la casa de su bisabuela cuando iba a 
visitarla, recuerda también lavarse en el río y también los encierros y las fiestas.

53. CONSUEGRA DE MURERA
Localización: Valladolid
Datos de interés: Domingo vivió aquí hasta que tuvo que salir para ir a la Universidad. A día 
de hoy, vuelve siempre que puede, buscando lo que él denomina “ruralismo”, en este peque-
ño pueblo de tan sólo 18 habitantes.

54. CANTALEJO
Localización: Segovia
Datos de interés: En el pueblo donde pasó su infancia César, podemos encontrar unas lagu-
nas donde hay gran variedad de especies ornitológicas. Cerca encontramos una reserva de 
buitre leonado importante y Las Hoces del Río Duratón.

55. MATABUENA
Localización: Segovia
Datos de interés: Un lugar con encanto cerca de Segovia, a 1.150 metros de altitud y con 
espectaculares paisajes, en el que Álvaro ha pasado muchos momentos de su infancia.
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56. LA VELILLA
Localización: Segovia
Datos de interés: Vicky y Pablo coinciden en que este pequeño pueblo tiene un encanto 
especial, unos habitantes muy acogedores, una naturaleza y entorno precioso, fiestas 
folclóricas muy divertidas y un lugar perfecto para desconectar.

58. AGUILAFUENTE
Localización: Segovia
Datos de interés: Este lugar tiene una historia especial, ya que las actas del sínodo 
celebrado en 1472 se convierten en el primer libro impreso en España. Además, el 
pueblo recibió la visita del Rey Juan II con su hijo Enrique, Isabel, y Fernando antes 
de casarse con Germana de Foix y desde ahí escribió unas cartas organizando su 
Reino de Aragón. ¡Gracias por compartir estos datos, Antonio!

57. CABALLAR
Localización: Segovia
Datos de interés: El pueblo de la mujer de Francisco es un lugar especial para él, donde destaca 
sus cuatro fuentes naturales, su iglesia románica y sus tradiciones.

60. MONTEMAYOR DE PILILLA
Localización: Valladolid
Datos de interés: Leticia recuerda un sinfín de actividades durante los veranos que pasó en 
este pueblo: lectura en la biblioteca, piscina, paseos por los pinares, rutas en bici, juegos al 
aire libre, las fiestas con sus verbenas.

61. ARMUÑA
Localización: Segovia
Datos de interés: Es un pueblo de la campiña segoviana con paisajes muy variados: llanu-
ras de cereales típicas de la meseta norte, amplios pinares, el río Eresma, y formaciones 
rocosas con elevaciones del terreno. Ramón pasó mucho tiempo de su infancia aquí, 
creando un gran grupo de amigos que aún conserva.

62. VILLOSLADA
Localización: Segovia
Datos de interés: Nuria, lo considera su pueblo ya que ha pasado los veranos de su infancia 
allí y también se ha convertido en su lugar de vacaciones en los últimos años. Destaca sus 
gentes acogedoras, sus fiestas patronales y la Ermita de San Miguel de Párraces, templo 
románico del Siglo XII-XIII.

63. SAN BARTOLOMÉ DE PINARES
Localización: Ávila
Datos de interés: Además de sus habitante amigables y sus bonitos paisajes, este pue-
blo tiene una gran afición por los caballos. – Nos cuenta Mª Isabel.

59. HONTALBILLA
Localización: Segovia
Datos de interés: María José visita el pueblo de su suegro todos los veranos y destaca princi-
palmente, el encanto de sus habitantes.

64. EL BARRACO
Localización: Ávila
Datos de interés: Para Ángel, este pueblo lo tiene todo: montaña, embalse, río, arquitectura 
atractiva, ganadería, caza, pesca… y sus gentes. Es por eso, que ha pasado y sigue pasando a 
día de hoy, muchos fines de semana y vacaciones.
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65. NAVALMORAL  DE LA SIERRA
Localización: Ávila
Datos de interés: Ascensión nos cuenta que su padre trabajaba allí en Telefónica, era el 
encargado de asistencia técnica de toda la comarca del Alberche y era conocido en toda 
la zona como Carlos “el de Teléfonos”. En el pueblo había una central que dio nombre al 
BARRIO DE LA TELEFÓNICA. Además, ahí conoció a su marido y ahora es también 
un lugar muy importante para su hija.

66. BURGHONDO
Localización: Ávila
Datos de interés: Ana Belén nos cuenta que este lugar tiene un entorno increíble en medio de 
la Sierra de Gredos y cruzado por el río Alberche, muy animado en verano y acogedor por el 
gran carisma de su gente.

65. SAN ESTEBAN DE VALLE
Localización: Ávila
Datos de interés: Situado en la ladera sur de Gredos, cuenta con un microclima, natura-
leza charcas, rutas, gastronomía, cultura, costumbres y gente que lo hace muy especial. 
Eneas nos cuenta que es un pueblo especialmente comprometido con la despoblación y 
el apoyo a la mujer.

66. EL ARENAL
Localización: Ávila
Datos de interés: Marta asegura que el lugar de origen de sus abuelos es un bonito pueblo de 
montaña con una situación privilegiada pues se encuentra en pleno Parque Regional de la 
Sierra de Gredos y en el Valle del Tiétar y que la gente de allí es encantadora.

65. EL RASO
Localización: Ávila
Datos de interés: Su familia paterna procede de este lugar y para María Elena lo más 
destacable es su paraje natural, sus rutas por la Sierra de Gredos, sus piscinas naturales, 
su gastronomía y todas sus costumbres.
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66. ANGOSTURA DE TORMES
Localización: Ávila
Datos de interés: Antonio y su familia pasan vacaciones y fines de semana en este lugar 
que desde el primer momento les acogió como parte del pueblo. Destaca el entorno 
natural, el río Tormes, el macizo central de Gredos y las gargantas y valles.

68. PIEDRAHITA
Localización: Ávila
Datos de interés: Este lugar tiene una historia especial, ya que las actas del sínodo 
celebrado en 1472 se convierten en el primer libro impreso en España. Además, el 
pueblo recibió la visita del Rey Juan II con su hijo Enrique, Isabel, y Fernando antes 
de casarse con Germana de Foix y desde ahí escribió unas cartas organizando su 
Reino de Aragón. ¡Gracias por compartir estos datos, Antonio!

67. EL BARCO DE ÁVILA
Localización: Ávila
Datos de interés: El pueblo de la mujer de Francisco es un lugar especial para él, donde destaca 
sus cuatro fuentes naturales, su iglesia románica y sus tradiciones.

70. EL MIRÓN
Localización: Ávila
Datos de interés: Leticia recuerda un sinfín de actividades durante los veranos que pasó en 
este pueblo: lectura en la biblioteca, piscina, paseos por los pinares, rutas en bici, juegos al 
aire libre, las fiestas con sus verbenas.

71. PEDRAZA DE ALBA
Localización: Salamanca
Datos de interés: Es un pueblo de la campiña segoviana con paisajes muy variados: llanu-
ras de cereales típicas de la meseta norte, amplios pinares, el río Eresma, y formaciones 
rocosas con elevaciones del terreno. Ramón pasó mucho tiempo de su infancia aquí, 
creando un gran grupo de amigos que aún conserva.

72. SANTIAGO DE LA PUEBLA
Localización: Salamanca
Datos de interés: Nuria, lo considera su pueblo ya que ha pasado los veranos de su infancia 
allí y también se ha convertido en su lugar de vacaciones en los últimos años. Destaca sus 
gentes acogedoras, sus fiestas patronales y la Ermita de San Miguel de Párraces, templo 
románico del Siglo XII-XIII.

73. MUÑANA
Localización: Ávila
Datos de interés: Además de sus habitante amigables y sus bonitos paisajes, este pue-
blo tiene una gran afición por los caballos. – Nos cuenta Mª Isabel.

69. VILLAFRANCA DE LA SIERRA
Localización: Ávila
Datos de interés: María José visita el pueblo de su suegro todos los veranos y destaca princi-
palmente, el encanto de sus habitantes

74. SOLOSANCHO
Localización: Ávila
Datos de interés: Para Ángel, este pueblo lo tiene todo: montaña, embalse, río, arquitectura 
atractiva, ganadería, caza, pesca… y sus gentes. Es por eso, que ha pasado y sigue pasando a 
día de hoy, muchos fines de semana y vacaciones.

75. HERREROS DE SUSO
Localización: Ávila
Datos de interés: Los padres de Raquel son de este pueblo. Recuerda cuando se 
juntaba con toda su familia. En tiempo de cosecha Raquel se subía al trillo de su 
abuelo y separaba el grano de la paja. 

76. FONTIVEROS
Localización: Ávila
Datos de interés: Luis vive en este pueblo y nos cuenta que todos los años en la fiesta de 
San Juan de la Cruz se reúnen poetas españoles en homenaje a San Juan. Se hace un co-
cido sanjuaniego muy bueno, tiene la Iglesia parroquial de San Cipriano, la Iglesia de San 
Juan de la Cruz y una ermita.

77. CASTELLANOS DE VILLIQUERA
Localización: Salamanca
Datos de interés: En este pueblo, que según Alberto tiene ganas de evolucionar, han 
creado pistas de pádel, futbol, tenis, frontón, y un tour al pueblo con pinturas con códi-
gos QR para que la gente venga a conocerlo.

78. LA RINCONADA DE LA SIERRA
Localización: Salamanca
Datos de interés: AMaría del Carmen tiene un vínculo especial con este lugar por su ama 
y aita. Siempre ha veraneado ahí junto a ellos antes y ahora, sigue haciéndolo junto a su 
hijo. Destaca que en este lugar sigue primando la labranza y cuidado de animales.

79. PUERTO DE BÉJAR
Localización: Salamanca
Datos de interés: Los hermanos Julia y Cristino nos presentan su pueblo de nacimiento, don-
de vivieron los primeros años de su vida. Destacan su paisaje, su “vía verde”, que aprovecha 
la vía del tren que unía Gijón con Sevilla, su gente amable y cercana y sus fiestas patronales.
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80. MOGARRAZ
Localización: Salamanca
Datos de interés: Por sus rutas de senderismo, por su encanto ya que “parece sacado de un 
cuento”, porque su bisabuelo y abuela son de allí y por sus buenos embutidos, Teresa nos 
presenta este pueblo.

81. OLMEDO DE CAMACES
Localización: Salamanca
Datos de interés: Esta pequeña localidad del lejano oeste español, cerca de la frontera portu-
guesa, linda con el Parque Natural de Las Arribes del Duero, una zona con gran biodiversi-
dad, riqueza etnológica e histórica y muy especial para Fernando.

82. HINOJOSA DE DUERO
Localización: Salamanca
Datos de interés: Para María Isabel, Hinojosa es naturaleza (forma parte del Parque Natu-
ral de las Arribes del Duero), es gastronomía (queso, dulces caseros y hornazos), es patri-
monio (arte románico, gótico en la Ermita del Cristo de la Misericordia), es tradición (las 
fiestas patronales, los encierros y las corridas de toros y encierros) y es diversión.

81. BARRUECOPARDO
Localización: Salamanca
Datos de interés: José Luis pasó su infancia aquí y actualmente viven sus padres. De este 
lugar destaca sus costumbres, sus paisajes (parque natural), servicios y recursos económicos 
(minería).
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82. VILLALCAMPO
Localización: Zamora
Datos de interés: Cada vez que Mónica vuelve a este lugar siente que todo sigue igual que 
la última vez, todo sigue el mismo ritmo y los amigos de allí son los de toda la vida.

84. VIÑAS 
Localización: Zamora
Datos de interés: Situado en las estribaciones de la Sierra de la Culebra con una fau-
na muy especial (lobo y corzo) y rodeado de monte con aprovechamiento micológi-
co, es un lugar especial para Víctor Manuel.

83. SEJAS DE ALISTE
Localización: Zamora
Datos de interés: Nos cuenta Miguel Ángel que si visitamos este lugar encontraremos paisajes 
con encanto por donde pasear, riberas, bosques… y por supuesto ¡una gastronomía de 10!

86. SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Localización: Zamora
Datos de interés: La naturaleza y los ríos que rodea al pueblo, las rutas de senderismo y los 
árboles centenarios son lo que más destaca Cristina de este pueblo de Aragón.

87. VILLAMAYOR DE CAMPOS
Localización: Zamora
Datos de interés: Nos cuenta Ángela que este pueblo se caracteriza por sus paisajes, sus bode-
gas, la Ermita de la Virgen del Socastro y la Iglesia San Esteban Protomártir que destaca por 
su tipo de arquitectura denominada “carpintería de lo blanco” (manifestación peculiar del arte 
mudéjar, caracterizada por el empleo en el interior de los edificios de cubiertas de madera, con 
el fin de ahorrar costes y aligerar el peso que debían soportar los muros.)

88. LA UNIÓN DE CAMPOS
Localización: Valladolid
Datos de interés: “En su día era la unión de dos pueblos y llegó a tener tres iglesias. Re-
cuerdo cómo se jugaba a la pelota mano o al frontenis e incluso cómo se iba al bar para 
ver el final de etapa del Tour de Francia” – Recuerda Roberto.

89. VILLALÓN DE CAMPOS
Localización: Ávila
Datos de interés: Nos cuenta Rosa que este pueblo cuenta con recursos artísticos-his-
tóricos únicos: su rollo jurisdiccional (único a escala nacional), su aljibe (construc-
ción atípica en la región), obras de Juni, Berruguete… y un lienzo dedicado a la 
Virgen de Guadalupe único en el mundo.

85. VILLAVEZA DEL AGUA
Localización: Zamora
Datos de interés: María Luisa, que considera este lugar como parte de ella, recuerda con mu-
cho cariño los pregoneros: “se hace saber…” ¿Alguien más los recuerda?

90. CASTROMOCHO
Localización: Palencia
Datos de interés: Según María José, es un pueblo en el que los vecinos están unidos y procu-
ran siempre tener actividades para todos cuidando las tradiciones para que no se pierdan y 
además ¡cuenta con una fiesta cada mes del año!
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91. PINILLA DE TORO
Localización: Zamora
Datos de interés: “Celebramos todas las Nocheviejas (antes del COVID) en las escuelas 
del pueblo, ahora vacías, con cotillón, DJ, baile… Pero el detalle más importante que 
quiero destacar es SU CIELO tanto de día como de noche.” Cuenta José Manuel.

93. RUEDA
Localización: Valladolid
Datos de interés: La familia de Beatriz es de este conocido 
lugar por sus vinos. Ella vivió de pequeña ahí y guarda muy 
buenos recuerdos.

92. VILLALAR DE LOS COMUNEROS
Localización: Valladolid
Datos de interés: Este lugar conmemora la derrota de los comuneros tras la batalla de 
Villalar en 1521. Este año se celebra el quinto centenario del levantamiento comunero que 
para muchos historiadores es el primer movimiento revolucionario de la Europa moder-
na. ¡Qué interesante información, Beatriz!

94. MATANZA DE LOS OTEROS
Localización: León
Datos de interés: Para Cristina, este lugar es especial y único y  siempre la podremos encon-
trar aquí. Los orígenes de este pueblo datan del medievo, cuando en tiempos del reinado de 
Alfonso III, se realizó la repoblación de la zona.

95. BECERRIL DE  LOS CAMPOS
Localización: Palencia
Datos de interés: El pueblo de la madre de Gema fue declarado el pueblo más bo-
nito de España en 2016. Tiene una gran riqueza en patrimonio de arte románico y 
actualmente cuenta con una iglesia convertida en un espacio astronómico.

96. SOLOSANCHO
Localización: Ávila
Datos de interés: El lugar de nacimiento de José Manuel tiene el mayor castro cel-
ta (vetón) de europa “Ulaca”, un castro visigodo y un castillo medieval, además de 
diferentes paisajes castellanos de sierra y valles, con campos de fresas como nuevo 
cultivo.

97. RIOFRÍO
Localización: Ávila
Datos de interés: Pilar (¡la alcaldesa!) y Ricardo nos presentan este pueblo que con-
sideran acogedor, ubicado en un paraje espectacular, entre montañas, con 2 ríos y 
mucha biodiversidad, que nos animan a conocer.

98. MURIEL DE LA FUENTE
Localización: Soria
Datos de interés: Cada verano Javier visita este pueblo para celebrar las fiestas y las ac-
tividades que se realizan en recuerdo a los trabajos que allí se realizaban antiguamente, 
pasear por El Sabinar de Calatañazor, con sabinas de mas de 1000 años de edad, o visitar 
el Cañón del Río Lobos, parque natural con más de 10000 hectáreas.
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100. MAYORGA
Localización: Valladolid
Datos de interés: Nos cuenta Sergio que aquí podremos encontrar el buzón de co-
rreos más antiguo de España.

99. PEÑARANDA DEL DUERO
Localización: Burgos
Datos de interés: Roberto, nació y vivió aquí durante su infancia y destaca por encima de todo 
su historia, arte y turismo.

*Todas las localizaciones son aproximadas sujetas a las posibilidades
 de los medios digitales utilizados*

102. ARENILLAS DE VALDERADUEY
Localización: León
Datos de interés: Curiosamente este pueblo cuenta con un manantiak (el caño), al 
que van de todos los pueblos de alrededor a coger agua. Tiene apenas 47 habitantes, 
que realmente es lo que hace especial al pueblo, nos cuenta Jagoba. 

101. PEDRO BERNARDO
Localización: Ávila
Datos de interés: Es el pueblo del padre de Andrea. Ya desde pequela iba a este pueblo y nos 
recomienda visitarlo al 100%. 
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