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Hasta el año 923 no se tiene cons-
tancia de la existencia de Andiñue-
la, lo que no significa que antes no 
estuviera poblada. 

J. A. Gutiérrez descubrió en terre-
nos próximos a Andiñuela, sobre 
una roca pizarrosa, un  conjunto 
de grabados formado por cazoletas 
hemiesféricas, generalmente uni-
das entre sí por una serie de cana-
lillos de clara filiación prehistórica. 
Sobre ellas aparecen, superpues-
tas, figuras antropomórficas y cru-
ces con peanas triangulares. Estas 
últimas no deben remontarse más 
allá de los tiempos medievales.

La primera referencia histórica es 
la siguiente: “En el año 279 a.c., [...] 
los romanos atravesaron el Bierzo 
y los montes de Foncebadón y Ra-
banal, en cuyas faldas encontraron 
gentes selváticas que habitaban 
en cuevas y se cubrían con pieles 
de animales, a los que redujeron 
a comunicación y trato, y con ellos 
formaron y poblaron un lugar deno-
minado Astiria, Astirica o Astúrica”. 

“Durante la dominación romana en 
el lugar de Andiñuela se realizaron 
numerosas prospecciones mine-

ras en busca de oro. Se realizaron 
una de las pocas explotaciones en 
mina, galería, en el Suspirón  y en el 
monte de Santiago (ambos lugares 
en Andiñuela).”1 Hoy en día aun se 
pueden ver Cabuercas, o grandes 
desmontes resultantes de excavar 
el terreno en busca de oro, y minas 
en galería en el monte de Santiago 
y en monte del Pico.

Lápidas encontradas en 
Andiñuela:
En abril de 1995, al remover unas 
tierras para repoblación forestal, 
se encontró una lápida con la si-
guiente inscripción: EBURIA CALVE-
NI F(ilius) CELTICA SUP(ertamarca) 
IVBRI N XXVI H(ic) s(ITUS) e(ST). (Fi-
gura 1) 2

Traducción: Eburia Celtica, hija de 
Calveni (??) de 26 años de edad 
aquí yace. 

Esta lápida probablemente perte-
nece a gente emigrada de la zona 
de Galicia para trabajar en las ex-
plotaciones de oro, y es posible que 
sea anterior al S.I.

Una segunda lápida (figura 2) apa-

reció, a finales de 1995, en la vi-
vienda de una vecina del pueblo 
(Honorinda). NONIS F(ilius) CLUN 
AN ET MEN HIC SE 

Traducción: Hijo de Nonis, clunien-
se, .. aquí yace.

Breve historia de Andiñuela

Figura 2 

Figura 1

Los orígenes

La edad media
El año 923 es el primero en él que 
se tiene constancia de la existen-
cia del pueblo, como se puede 
desprender de un escrito, sacado 
del Tumbo Viejo de Montes, por el 
cual el Presbítero Ansemiro da al 
monasterio de San Pedro de Mon-
tes una Iglesia en Turienzo de los 
Caballeros. 3

Existen otras muchas citas que ha-
cen referencia al pueblo:

El 13 de abril del 943, Avria herma-
na de Habre, dona por el alma de 
su hermano y parientes, al monas-

terio de San Cristóbal las siguien-
tes heredades: una heredad en 
Astorga de tierras, prados, pastos 
y molinos, otra en Requeixo con to-
das sus pertenencias, unas tierras 
en Ebidonia que son por mitad de 
dichos dos hermanos. 4

Entre los pueblos que estaban 
sometidos bajo jurisdicción del 
obispado de Astorga figuraban 
“Ibidoniola de Visana ab integro 
e Ibidoniola de Susana ab inte-
gro”, fechado en 1027, siendo rey 
Alfonso V. No hay duda de que se 
refiere a dos pueblos o dos barrios 

próximos. En cuanto al citado en 
segundo lugar, conocemos por do-
cumentos y mapas la existencia de 
un término denominado Villausa-
na, precisamente donde están si-
tuadas las ruinas de la Iglesia del 
Monte Santiago.5

El 4 de febrero de 1218, Morán Pé-
rez da en arras a Elvira Arias unas 
propiedades que posee en una 
serie de pueblos, cuyo testo dice, 
“{...} quantam hereditatem habeo 
vel habere debeo in villas per no-
minats:{...}, Undunola, Villar de Cer-
vas, {...}”.6
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El 7 de Junio de 1408 se realiza 
en Bembibre una carta por la que 
Toribio Domínguez, clérigo curero 
de Sta. Marina de Montes, vende 
a Nuño López de Albares todos los 
bienes raíces que posee “en ANDO-
NUELA et villa Losana, so campa-
nas de San Christoval, assy las que 
compré de Pero Mayo de Molina 
como las otras heredades que me 
pertenecen (...) 7

Andiñuela en  el 
Catastro de Ense-
nada
El pueblo en 1752 
Andiñuela contaba con 60 vecinos, 
65 casas habitables, 3 inhabita-
bles, y 7 en ruinas. Había 38 pa-
jares y 8 corrales de ganado lanar 
separados de las casas.Había 8 
pobres de solemnidad. Dependía 
del Marqués de Astorga, al que pa-
gaba un diezmo anual. 

Las actividades
Funcionaban 13 molinos harine-
ros, que molían al año durante 4 
meses. Los molinos pertenecían a 
D. Santiago Martínez, a Bartolomé 
Fernández, a Antonio Martínez, a 
José Martínez, a José Botas, a Ma-
teo Martínez, a Gertrudiz Marcos, a 
Manuel Fernández mayor en días, 
a Mateo Martínez menor en días, 
a Pedro del Palacio, a Reimundo 
Alonso, a Santos del Palacio, y a Si-
món de Sousa.

Había 68 colmenas, de las que 24 
pertenecían al cura párroco. 6 An-
tonio Martínez, 3 a Francisco de la 
Carrera, 11 a Pedro del Palacio y 
los 24 de Santos del Palacio veci-
nos de éste lugar.

Existían 34 labradores, 20 mozos 
hijos y criados de los subsodichos y 
uno del cura, y dos jornaleros, unos 
y otros mayores de 18 años que se 

ejercitaban en el cultivo de hereda-
des y ganaba cada uno, el día que 
trabaja, 2 reales. También había 5 
pastores de ganado, que ganaba 
cada uno real y medio al día, inclu-
yendo la comida.

Existían en éste lugar 6 arrieros tra-
ficantes:

- Antonio Martínez, con una ga-
nancia de 1200 reales de vellón 
por año. Tiene 4 machos.
- José Botas arriero con 5 ma-
chos gana 1500 reales.
- Matías de Palacio arriero con 
otros 5 machos.
- Maria Martínez Castro, menor 
en días, usa la arriería de 5 ma-
chos por medio de un hijo.
- Nicolas Alonso menor en días, 
arriero con 3 machos.
- Pedro del palacio arriero con 
dos machos.

Había un herrero sin oficial que ga-
naba el día que trabaja 3 reales. 

Existía un abastecedor de vino, lla-
mado Santos del Palacio, que ga-
naba en éste término 700 reales 
vellón en cada año, además de los 
otros 700 reales que contribuía al 
común. No había tabernas, meso-
nes, tiendas, panaderías, carnice-
rías, mercados, ferias, etc. 

Los cultivos
Centeno, linaza, lino, hortaliza, 
hierba y forraje. 

Las especies de ganado existentes 
eran: vacuno, lanar, cabrío, de cer-
da, asnal.

Andiñuela en el S. 
XX. 
D. Joaquín de Ciria y Vinet, coronel 
de caballería y D. Toribio Martínez 
Cabrera, capitán del estado Mayor, 
llevan a cabo una excursión cientí-
fica por diferentes puntos de la re-
gión creando la “fiesta del árbol”, 

que por iniciativa del segundo se 
celebró en Andiñuela, su pueblo 
natal, el día 4 de Abril de 1908? 
con asistencia de los Maestros y de 
los niños de diferentes pueblos y 
numerosa representación de otros 
varios. (Ver foto exposición 4).

La inauguración de un depósito 
en Andiñuela en 1908? “debido a 
la feliz iniciativa del Sr. Ciria que 
desinteresadamente lo trabajó, lo-
grando que el Excmo. Sr. Conde de 
Retamoso lo dotara con la suma de 
25.000 ptas. Su inauguración tubo 
lugar el día 20 de Mayo pasado, con 
presencia del Excmo. é Iltmo. Sr. D. 
Julián de Diego y Alcolea obispo de 
la Diócesis (que es del patronato 
del depósito), y representación de 
23 pueblos, constituyéndose el pa-
tronato, formado por varios seño-
res, sacerdotes y seglares, siendo 
presidente de él, el párroco de Fon-
cebadón.”

El 29 de marzo de 1926, se acuer-
da formar una asociación con el fin 
de guardar los ganados en el cam-
po para que en el caso de que al-
gún vecino sufra alguna pérdida en 
el ganado no sufra él solo las con-
secuencias, siendo presidente de 
la Junta Vecinal D. Isidro Rodríguez.

En 1.947 se inicia el proceso de 
traída de la luz eléctrica al pueblo, 
se nombra una comisión formada 
por Máximo Simón y Vicente Fer-
nández. El 9 de abril de 1.950 se 
inaugura la red eléctrica de Andi-
ñuela, con una fiesta con proce-
sión.

El 14 de noviembre de 1965 que-
dó inaugurado el camino vecinal 
de Santa Marina de Somoza a An-
diñuela, con longitud de 6 km. Con 
tal motivo se tributó un homenaje 
al Excmo. Sr. D. Antonio Carro Mar-
tínez, Secretario Técnico del Minis-
terio de Gobernación, nombrándo-
le hijo adoptivo de Andiñuela, y a su 
anciana madre Herminia Martínez 
Cabrera. 
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La iglesia de Santiago Apostol
En el año de 1668 se dice en el li-
bro de fábrica, que la iglesia estaba 
dedicada a Sta. Catalina y al des-
aparecer la ermita paso a la advo-
cación del Apostol Santiago.

El retablo de la Iglesia
El 10 de enero de 1660 el ensam-
blador astorgano Diego López re-
cibía una carta de pago en razón 
del retablo mayor de la iglesia pa-
rroquial de Andiñuela. Diego López 
que en estos momentos se declara 
vecino de Andiñuela afirma que él 
había obrado el retablo que al pre-
sente estaba colocado  en el altar 
mayor de este templo, concertado 
en 527 ducados, cantidad que ya 
había recibido en su totalidad de 
manos de Juan Alonso, vecino de 
la localidad maragata.

El retablo mayor de la iglesia cons-
ta de pedestal, cuerpo único y tres 
calles. El banco se ha suprimido, 
arrancando el retablo del pedestal. 
Su cuerpo único de tipo tetrástilo 
se ajusta a la planimetría del tes-
tero con un avance en su calle cen-
tral para romper la horizontalidad y 
producir cierto movimiento.

Entre 4 columnas entorchadas se 
desarrollan las tres calles. La cen-

tral queda totalmente ocupada por 
un gran arco de medio punto con 
enjutas de decoraciones vegetales, 
conteniendo en su interior el sagra-
rio y manifestador. Las calles late-
rales ofrecen dos hornacinas de 
medio punto con frontones avoluta-
dos. Sobre todo este cuerpo corre 
un entablamento con friso de talla 
vegetal.

El ático que superpone a este cuer-
po, en su calle central sigue el rit-
mo de su correspondiente inferior 
con su hornacina encajada entre 
dos pilastras ganchudas y dos co-
lumnas que en este caso se hacen 
estriadas. A los lados, otras dos pe-
queñas hornacinas con columnas 
entorchadas completan el remate.  

La Cruz
El 7 de marzo de 1651 se encarga 
construir una cruz de plata a Pe-
dro González del Río: En la ciudad 
de Astorga a siete días del mes de 
marzo de mil y seiscientos y cin-
cuenta y un años, de una parte 
Pedro González del Río de la otra 
Francisco de Palacios  del lugar de 
Andiñuela y dijeron [...] de hacer 
una cruz de plata para la iglesia del 
lugar de Andiñuela que pese has-
ta veinte y cuatro marcos de plata, 

poco más o menos, la cual a de ser  
de la hechura y forma que es la del 
señor San Julián de ésta ciudad, y 
a de tener de una parte la hechu-
ra de Nuestra Señora del Rosario y 
de la otra una hechura de un Santo 
Cristo crucificado [...]. La cruz des-
apareció a finales de los 50 sin lle-
gar a saberse más de ella. 
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Serie de fotografías en las que apa-
recen diversas familias de Andi-
ñuela de Somoza.

En esta página. 

Tíos y primos de Flora y Santiago.

Página siguiente, arriba. Familia 
de José Ramos “El Habanero”  y 
Pascuala. Hacia 1912

En el centro aparecen los abuelos 
maternos de Santiago y Flora, y 
cuatro de sus hijos: Aurelia, Santia-
go, Florinda y Consuelo. Todas las 
mujeres van vestidas con el atuen-
do maragato.

La fotografía está sacada en la 
casa familiar -actualmente de Anto-
nio “El Cabreiro”-

Página siguiente, abajo. Familia 
de José Antonio Martínez Alonso y 
Manuela Pérez Botas. Hacia 1930

Fotografía de grupo sacada en el 
corral de la casa familiar, debajo 
del corredor. Probablemente fue 
tomada con motivo de una fiesta, 
pues algunas mujeres aparecen 
con castañuelas. 
Reconocemos entre los que están 
de pie a Matilde Martínez, todavía 
soltera y con las castañuelas en la 
mano, Rosa Simón con un bebé en 
brazos, Máximo Simón -esposo de 
Laureana-, Martín y Julián Simón, 
de Chana. Sentados vemos a Lau-
reana con su hijo Victorino, Elvi-
ra Martínez, Manuela Pérez, José 
Antonio Martínez y Víctor -hijo de 
estos últimos que emigró a Argen-
tina-y Maximina? -madre de Irene, 
Ascensión y Josefa-.

Retratos de familia
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Página siguiente. Familia de Concepción Fernán-
dez. Hacia 1935

Retrato de grupo en el que reconocemos a la ti Mar-
celina, a su hija Concepción y a sus nietas Honorin-
da y Amalia.
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Fiestas y días señalados
Son dos las fiestas religiosas que 
tradicionalmente se han celebrado 
en Andiñuela: la del Corpus Christi 
y la del Patrón Santiago. Esta últi-
ma, quizá por tener lugar en pleno 
verano, es la que en las últimas 
décadas se ha festejado en mayor 
medida. Durante mucho tiempo se 
ha celebrado también la festividad 
de San Bernabé.

No obstante, a lo largo de la histo-
ria en el pueblo se han celebrado 

otro tipo de festividades y celebra-
ciones, como la fiesta del arado o 
el día del árbol.

El día primero de cada año en los 
pueblos de Andiñuela y Rabanal 
del camino se celebraban unas 
fiestas con el título de “fiesta del 
arado”, en donde tres mozos vesti-
dos de oveja y con caretas y cence-
rros tiraban de un arado y delante 
iba otro vestido de blanco “el blan-
quillo” con un palo largo o tridente 

en la que colgaban chicharrones y 
torreznos acompañando al grupo 
dos parejas, una engalanada y otra 
con harapos y todos fingían arar 
sembrando ceniza en lugar de gra-
no y luego danzaban. Estas fiestas 
pueden tener el significado de ase-
gurar las cosechas y la fecundidad 
de cabras y ovejas.

Fiesta del árbol. 1914

Se celebró durante varios años. En 
1914, con la asistencia de los veci-
nos del pueblo, del General Toribio 
Cabrera y diversas autoridades ci-
viles y religiosas, se plantaron cas-
taños en El Rebollón. Un año más 
tarde, en 1915, fueron plantados 
los castaños de la iglesia y la plaza 
del pueblo.

Durante esta celebración se iba en 
procesión hasta el lugar elegido 
para plantar los árboles, portando 
la imagen de la Virgen y los pendo-
nes y se cantaba la siguiente can-
ción:

Vamos a adorar el árbol
que acabamos de plantar,

que si Dios lo protege
Salud y vida dará.

El árbol nos da la fruta,
madera y carbón.

El árbol nos da la fruta
y sus flores el olor.

En la fiesta que celebramos
ha sido el fundador

don Toribio Martínez,
Capitán del Estado Mayor.
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Fiesta del Patrón Santiago 
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Fiesta de Corpus 
Christi
El Corpus es la fiuesta sacramental 
de Andiñuela. Las dos fotos siguien-
tes recogen dos momentos de la 
celebración de esta festividad.

En esta página, abajo. Fiesta 
del Corpus Christi. Hacia junio de 
1968.

Página siguiente. Fiesta de Cor-
pus Christi

En la página de la derecha, pro-
cesión en la que vemos a Manolo 
Morán portando el pendón y a Cle-
mente Álvarez un farol. Alrededor 
los vecinos de Andiñuela, entre los 
que reconocemos a Sabina Panizo.

Página anterior, arriba. La foto 
más antigua que conocemos de 
esta celebración data aproxima-
damente de 1930. 

En ella está recogida una instantá-
nea de la procesión, en el momen-
to en que ésta llega a la iglesia. En 
primer plano las jóvenes solteras, 
entre las que se reconoce a Matil-
de Martínez, vestidas con manto-

nes claros, portan las imágenes de 
la Virgen del Rosario y la Virgen de 
la Encina. Acompañando a la pro-
cesión vemos a vecinos del pueblo, 
el tamboritero y un gaitero.

Como dato curioso señalar que la 
procesión no recorría, como en la 
actualidad todo el pueblo, sino que 
únicamente daba la vuelta a la igle-
sia.

Página anterior, abajo. El patrón 
Santiago. 1934

En la foto aparecen retratados va-
rios vecinos del pueblo delante de 
la iglesia, entre los que se pueden 
reconocer, entre otros y con ciertas 
reservas, al General Cabrera, su 
madre Juana, el ti Ricardo o la ti 
Laureana.
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Construcción de la carrete-
ra. 14 de noviembre de 1965

El 14 de noviembre de 1965 tuvo 
lugar la fiesta de inauguración del 
camino vecinal de Santa Marina de 
Somoza a Andiñuela, con una longi-
tud de seis kilómetros. Con tal mo-
tivo se tributó un homenaje al Sr. D. 
Antonio Carro Martínez, Secretario 
Técnico del Ministerio de Goberna-
ción, nombrándole hijo adoptivo de 
Andiñuela, y a su madre Herminia 
Martínez Cabrera, natural de la lo-
calidad. Asistieron el Gobernador 
Civil de León, el Presidente de la 
Diputación Provincial, el Vicario Ge-
neral de la Diócesis de Astorga, D. 
Juan Nistal, el Alcalde de Astorga, 
D. José Fernández Luengo, el In

geniero Jefe de Vías y Obras de la 
Diputación Provincial, don Gerardo 
Melo Ruíz, y otras autoridades, en-
tre las que cabe mencionar al Alcal-
de de Rabanal del Camino, señor 
Mantecón.

Después de la misa en la iglesia 
parroquial le fue entregado el nom-
bramiento de hijo adoptivo al señor 
Carro Martínez y en la casa sola-
riega de la familia tuvo lugar una 
exhibición folklórica de danzas ma-
ragatas. En este baile participó un 
grupo de mujeres y hombres proce-
dentes de Santa Colomba dirigidos 
por Baldomero Fernández, el tam-
boritero local. (Página siguiente, 
abajo)

Diez años más tarde, aproximada-
mente, este camino fue asfaltado y 
es como lo conocemos en la actua-
lidad.

(Página siguiente, arriba). Baile 
en la plaza del pueblo con motivo 
de la construcción de la carretera

Baile en la plaza del pueblo. Finales de la década de los sesenta
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Celebración del arreglo de 
la iglesia y la casa rectoral. 
Hacia 1962
 
Siendo párroco don Ramiro Fer-
nández se vendieron algunas imá-
genes de la iglesia, sustituyéndolas 
por otras de escayola. Con el dine-
ro resultante de la venta y la ayu-
da del pueblo se acondicionaron 
la iglesia y la casa parroquial. Las 
tres siguientes fotografías ilustran 
la fiesta que se celebró tras el tér-
mino de las obras, con la asistencia 
del Sr. Obispo José Castelltor.

Abajo, se observa la comitiva, for-
mada por vecinos del pueblo y las 
autoridades eclesiásticas y civi-
les, saliendo de la casa rectoral y 
subiendo por la calle del Concejo 
hacia la iglesia. Entre los vecinos 

se reconoce a Ambrosio Simón, 
en ese momento presidente del 
pueblo, Benigno Simón, el tambo-
ritero Baldomero Fernández, el gai-
tero Domingo Perandones, Julio de 
Prada, Jesús Fernández -apodado 
Quisto-,  Pilar Carrera, Víctor Simón 
y Sagrario Fernández, entre otros.

En la página siguiente, en la par-
te superior, la comitiva llega a la 
iglesia. En la foto aparecen, entre 
otros, Benigno Simón y Baldomero.  

En la págna siguiente, abajo, se 
reconoce bailando a Aurora, Jesús 
“El Cartero”, Manolo Morán, Ado-
ración, Juan Álvarez y Ambrosio Si-
món. Contemplándolos vemos, en-
tre otros, a Baltasar Simón, Máximo 
Simón y Agustina Simón con su hijo 
Vicente.
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La boda
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Arriba. Boda de Máximo Simón Si-
món y Florinda Alonso Ramos. 14 
de septiembre de 1958 
 
En el centro aparecen los novios 
con Faustino Simón, el padrino, 
y Jesusa, la madrina. Tanto el no-
vio como el padrino sostienen los 
tradicionales roscones con los que 
los mozos agasajaban a los novios, 
mientras que Flora y Matilde Mar-
tínez portan los ramos que las mo-
zas regalaban a la novia.

En la página anterior. Boda de 
Ambrosio Simón Simón y Matilde 
Martínez Pérez. Hacia 1935
  
Los contrayentes posan en el corral 
de los padres de la novia portando 
las tradicionales tartas y con los 
ramos de lana, flores y dulces aso-
mando por detrás. En el retrato de 

grupo aparecen los padres de am-
bos novios: Julián y Felipa por parte 
de Ambrosio, y Manuela, madre de 
Matilde. También son retratadas 
María y Rosa, hermanas de Ambro-
sio, y Laureana y Agustina, herma-
na y sobrina de Matilde.
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Arriba. Boda de Benigno Simón y 
Laudelina. Hacia 1965

Belarmina Fernández sostiene el 
ramo para su prima Laudelina.

Página siguiente. Boda de Martín 
Simón Martínez y Mª Carmen Si-
món Martínez. 7 de septiembre de 
1969

Sosteniendo el bollo aparece Víc-
tor, hermano de la novia, detrás, 
Manolo y Mari, y a los lados San-
tiago Alonso y Tomás Simón, padre 
del novio.

Víctor Simón alquiló un autobús 
para traer a familiares y a amigos a 
la boda de su hermana. Es el auto-
bús en el que aparecen subidos Mª 
Carmen y sus hermanos. (Página 
siguiente, abajo).

En los años sesenta y setenta, an-
tes de que se generalizara la com-
pra de coches, frecuentemente se 
alquilaban autobuses –llamados 
giras- para acudir a algún aconte-
cimiento en el pueblo, como fiestas 
o bodas.
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La infancia
En esta página. Bautizo de Faus-
tino Simón. Julio de 1959

En la fotografía aparecen los padri-
nos Santiago Alonso y Mª Carmen 
Simón.

Página siguiente, arriba. Pri-
mera Comunión de Emilio, Tri-
ni, Julia y Ramiro. 10 de junio 
de 1969

A la puerta de la iglesia y acom-
pañados por Cecilia, la maestra, 
y dos tiernos angelitos –Dulce y 
Choni-.

Página siguiente, abajo. Niños 
del pueblo en la escuela. Hacia 
1970

Son muy pocas las fotos que con-
servamos de nuestros niños en la 
escuela. En esta instantánea po-
demos reconocer, junto a la maes-
tra, a veintiuno de esos niños que 
antaño corrían por nuestras calles: 
María Isabel, la profesora, Vicen-
te, José Alberto, Víctor, Victorino, 
Emilio, Agustín, Julián, Faustino, 
Ramiro, Manolo, Fernando, Rosa-
mari, Guillermo, Trini, Julia, Dulce, 

Eduardo, Carmina, Marisol, Vicente 
y Choni.

La escuela desapareció definitiva-
mente de Andiñuela a principios 
de los años ochenta, cuando las 
autoridades educativas provincia-
les optaron por las concentracio-
nes escolares en los núcleos más 
grandes. Desde entonces los niños 
y jóvenes de Andiñuela eran recogi-
dos por un autobús  por la mañana 
y llevados a un centro escolar en 
Astorga, regresando por la tarde a 
sus hogares.
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Labores del campo
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Página anterior. Retrato de Juan 
Francisco Alonso y su hija Florin-
da. Hacia 1955

A la entrada del portalón vemos a 
Flora portando una vara acompa-
ñada de su padre con un botijo en 
la mano.

En esta página. Arriba. La ti María 
saliendo de casa de Concepción 
con una cesta de ropa a cuestas. 
Década de 1970

Abajo. Julia Carrera con la talega 
cargada de leña a cuestas. Princi-
pios de los años ochenta

En esta foto se aprecian muy bien 
las casas de la entrada del pueblo, 
todavía en pie y cubiertas de sobe-
ra, y varios aperos de labranza que 
todavía se utilizaban, como el trillo 
y el carro. Fotografía tomada de 
la obra León. Pueblos y paisajes. 
León, Ediciones Leonesas, 1984, 
pág. 152.
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Honorinda Fernández a cargo de 
la vecera. Década de los ochenta
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Arriba. Ambrosio Simón y Matilde 
Martínez majando a porro en las 
eras del Prauteiro.  Principios de 
los años setenta.

Abajo. Majando en las eras del Va-
lleillo. Años sesenta
 
Reconocemos a Flora Fernández, 
Antonio el Cabreiro, Manolo Morán, 
Matías Alonso, Jesús Alonso el car-

tero, y de espaldas Adoración y su 
madre Carmen.

Album_fotos_andinuela.indd   26 11/08/2012   10:41:38



Con la máquina de majar. La ima-
gen de arriba se ha obtenido en 
las eras del Valleillo. Principios de 
los años sesenta
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Arriba. Trabajando en las eras. 
Principios de los años sesenta

Día de viento trabajando en las 
eras con las medas al fondo. En 
esta y en otras fotografías vemos 
como en los pueblos era y es muy 
habitual que los vecinos se ayuden 
los unos a los otros.

Abajo. Día de faena en las eras del 
Prauteiro. Principios de los años 
sesenta. Reconocemos a Delia Si-
món.

Página siguiente, arriba. Ambro-
sio Simón a lomos de su macho. 
Años sesenta

Página siguiente, abajo. Vicente 
Álvarez  inyectando medicina a un 
cordero. Años noventa
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Arriba. Santiago Alonso al cuida-
do de su rebaño. Años ochenta. 
Bonita instantánea de Santi vesti-
do con los tajones.

Abajo. Baldomero Fernández con 
el rebaño. Años sesenta

Rodeado de sus ovejas y perros,  
con la cayata y vestido con los ta-
jones Baldomero posa para la foto.
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Emigración a América y  a Madrid
Emigraron a Argentina o Uruguay en 
busca de mejor fortuna. Andiñuela 
también sufrió esta diezma de po-
blación, siendo muy escasas las fa-
milias que no tienen algún pariente 
lejano al otro lado del océano.

La otra gran oleada de emigración 
tuvo lugar tras la Guerra Civil, es-
pecialmente en las décadas de los 
cincuenta y los sesenta, en las que 
la mayoría de la juventud del pue-
blo se trasladó a Madrid a trabajar 
como pescaderos. Desde enton-
ces, la población de nuestro pue-
blo no ha dejado de menguar por el 
natural envejecimiento.

Album_fotos_andinuela.indd   31 11/08/2012   10:41:39



Trabajando con el pescado. Años 
50 y 60

En estas dos fotos vemos a dos 
de nuestros vecinos despachan-
do pescado. En la página anterior, 
Santiago Alonso en una pescadería 
de Diego de León.

En esta página. Emilio Simón en 
la pescadería de Gonzalo Panizo en 
Noviciado.
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Alegres años setenta y ochenta

En esta página. Los cuatro fora-
jidos y el jefe de la banda. Años 
ochenta

Divertida instantánea en la que, 
portando escopetas y flanquean-
do a Máximo y su macho, apare-
cen Ramiro y los hermanos Víctor, 
Agustín y Santiago Fernández.

Página siguiente. En Excursión al 
Teleno. Hacia 1977 

José Luis y Manolo Morán, Julián 
Álvarez y Santiago Panizo celebran-
do la llegada a la cumbre.
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En esta página. Tarde de merien-
da en el Rebollón. Década de los 
setenta. 

Alrededor de la tortilla posan  Vicen-
te, Pepe, Conchita, Irene, Amparo, 
Loli, Ascensión, Santiago Panizo, 
Ascensión, Josefa y la ti Esperanza, 
entre otros.

Página siguiente, arriba. Comida 
campestre en el Rebollón. Verano 
de 1976.

Las familias Simón y Peña comien-
do en el campo.

Página siguiente, abajo. Chocola-
tada en casa de la señora Irene en 
la víspera de la fiesta. 

Tradicionalmente se celebra una 
chocolatada la noche anterior al día 
del Patrón Santiago. En primer pla-
no podemos ver, entre otros,  dan-
do buena cuenta del chocolate y los 
churros, a Dulce, Rosa Mari y Julián.
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El objetivo de este libro es contri-
buir a la memoria de Andiñuela.

Este libro nace de la exposición 
de fotografías antiguas celebrada 

durante el verano de 2011. La 
misma fue posible gracias a la 

colaboración de los vecinos y a la 
Junta Vecinal de Andiñuela.

Los textos, tanto los referentes a 
la historia de Andiñuela, como los 
que describen las fotografías han 

sido recopilados por Ainhoa, Álvaro 
y Martín Simón, y Mario Núñez.

Andiñuela de Somoza, verano de 
2012
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