
 

Valdavido es una pedanía del municipio español de Truchas, Comarca de La Cabrera, provincia de León . El 
término de Valdavido abarca más de tres mil hectáreas, siendo la mayor parte de ellas tierras comunales que 
gestiona el propio pueblo a través de su Junta Vecinal. Su población, como en el resto de pueblos de la comarca, ha 
ido decreciendo sobre todo a partir de los años 70. En la actualidad hay menos de 10 vecinos empadronados, 
aunque la población aumenta sensiblemente (120 personas) durante los períodos vacacionales. 

El paisaje de Valdavido es muy diverso. Incluye una amplia zona de donde dominan los peñascos y 
praderas. Las especies más emblemáticas de estos parajes son la perdiz pardilla y el águila real. Esta zona de 
cumbres está catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Los brezales dominan la mayor parte de las laderas, desde la zona de cumbres hasta los fondos de valle. 
Los paisajes forestales incluyen tres grandes tipos; robledales, bosques de ribera y pinares de repoblación. Los 
robledales ocupan los canchales de media montañas y los valles. Parte de su hábitat potencial ha sido ocupado 
durante los últimos años por repoblaciones dominadas por los pinos silvestres. Estas manchas forestales dan cobijo 
a una variada representación de rapaces forestales como el ratonero, el águila culebrera o el gavilán. 

Los bosques de ribera se asocian a los dos ríos (del Valle y Llastres) que discurren por el pueblo y que 
tributan al río Eria. Se trata de formaciones de gran valor ecológico que han sido catalogadas como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC). Abedules o alisos son las especies arbóreas más comunes que cobijan a una importante fauna de 
mamíferos, como la nutria o el desmán ibérico, y anfibios como la salamandra común o el  tritón jaspeado). La 
calidad de las aguas de estos dos ríos hace que la población de truchas tenga una gran pureza genética ya que 
nunca se han visto sometidas a repoblaciones externas. Esta genética otorga una gran resistencia a estos peces 
frente a condiciones extremas como sequías o grandes riadas ya que conservan intactos sus genes adaptativos, 
resultado de miles de años de evolución.  

Las especies de mamíferos de mayor tamaño como los ungulados, incluidos el jabalí, el ciervo y el corzo, 
utilizan estos paisajes de forma diferencial como hábitats donde alimentarse (brezales y pastos) y refugiarse 
(bosques). No obstante, el animal más singular que recorre estos parajes es el lobo (Canis lupus). La comarca acoge 
una de las mejores poblaciones de lobo de Europa Occidental, y Valdavido es uno de los lugares más querenciosos 
para este cazador. 

La arquitectura es la propia de la comarca, basada en elementos como la piedra, pizarra y madera. Buena 

parte de las edificaciones se encuentran en estado de ruina o grave deterioro, aunque en la última década ha 

habido una importante cantidad de restauraciones tanto particulares como comunales. De estos últimos, cabe 

destacar la restauración de la fragua, la recuperación de dos antiguos puentes, y dos actuaciones llevadas a cabo en 

colaboración con Montañas del Teleno: la restauración de la antigua escuela y su adecuación como aula de la 

naturaleza, y la creación de un área de juegos tradicionales leoneses que está finalizándose en estos momentos. 

Además está en desarrollo el Centro de cultura tradicional de la Cabrera. Éste se ubica en la antigua casa del cura de 

Valdavido, y aunque a día de hoy todavía se encuentra sin terminar, ya presenta dos exposiciones permanentes: 

Mascaradas cabreiresas, y Danzas, músicas y bailes cabreireses. 

Las fiestas se desarrollan en torno a los dos edificios religiosos del pueblo: la Iglesia de San Martín y la 

ermita de San Roque. La ermita de San Roque resulta un punto de reunión de congregación tanto de fieles como de 

amantes de las tradiciones, que se reúnen cada 16 de agosto para la procesión de San Roque. Desde la Iglesia de 

San Martín parte una procesión con la Virgen y la pendoneta de Valdavido, mientras que desde la ermita se parte 

con San Roque, para encontrarse a mitad de camino y juntos hacer el trayecto hasta la ermita donde se imparte 

misa. Al día siguiente la Virgen vuelve a la Iglesia también en procesión. 

Valdavido se encuentra a la sombra de los restos del castillo de Peña Ramiro, cuyo elemento más peculiar 

es una estatua del Sagrado Corazón colocada en los años 60, que se erige como observador privilegiado de la 

región. Desde 2013 la ermita de San Roque es el punto de partida del ascenso de pendones al castillo de Peña 

Ramiro. Innumerables representantes de pueblos de Cabrera y del resto de León realizan el ascenso al castillo 

portando sus pendones o pendonetas.  
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