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I n t r o d u c c i ó n

 Luna de Abajo y sus pueblos es un trabajo para descubrir la comarca de Luna de Abajo.
 Luna de Abajo es una comarca del norte de León, que quedo aislada o separada por su parte norte 
de su hermana Luna de Arriba por el Pantano de Barrios de Luna en el año 1956.
 Se compone de 19 pueblos los cuales describiré para darlos a conocer.
 En este trabajo el lector se encontrara con un capitulo inicial donde se hace una descripción de 
todo el municipio para luego seguir con sucesivos capítulos de cada pueblo.

 Cada capitulo de los pueblos consta de 5 apartados.

 Situación
	 En	este	lo	que	pretendo	es	situar	geográficamente	al	pueblo	dando	datos	puntuales	de	cada	uno	
de ellos.
   -Primeramente se ponen las coordenadas, longitud y latitud del centro del pueblo, para situarlo en un
GPS, y que este nos acerque a el.
			-La	altura	geográfica	del	centro	del	pueblo.
Estos 3 datos son obtenidos con Google Earth.
   -La carretera que nos lleva a el, las cuales la mayoría son locales, antiguos caminos vecinales asfalta-
dos	por	la	Diputación	de	León	y	que	les	ha	dado	un	numero	para	identificarlos.
   -Los limites del pueblo.
			-La	fiesta	del	pueblo	donde	sus	vecinos	se	engalanan	y	lo	celebran	por	todo	lo	alto.
   -Se ponen las distancias al pueblo mas cercano, al ayuntamiento y a la capital León, por si queremos 
hacer una excursión a verlos. Estas distancias se obtuvieron con Google Maps.

	 Mapa	Topográfico
	 Un	recorte	de	la	hoja	a	escala	1/25000	del	mapa	del	Instituto	Geográfico	Nacional	del	pueblo,	
para	situarnos	y	ver	en	un	plano	topográfico	sus	características.

 Foto aérea
    Una foto obtenida con Google Earth. En ella se puede apreciar el paisaje y la distribución de las 
casas	del	pueblo.	No	están	a	escala	ya	que	cada	pueblo	ocupa	una	superficie	distinta	dependiendo	de	los	
grande y espacioso que sea el pueblo. 

 Foto
				 Una	foto	del	pueblo	significativa	la	cual	identifica	al	pueblo	y	solo	con	verla	se	sabe	de	que	pueblo	
se	trata	las	personas	que	lo	conocen.	Encima	de	la	foto	hay	un	letrero	identificativo	del	lugar.

 Comentario
   Un breve comentario de lo que el viajero se puede encontrar y de las cosas que no puede dejar 
de ver.

	 Para	elaborar	este	trabajo	se	consulto	Internet	la	pagina	oficial	de	los	ayuntamientos,	Wikipedia,	
Pueblos de España y la Enciclopedia de León publicada por el Diario León. En las cuales se contrastaron 
y	verificaron	datos.
	 Todo	con	el	fin	de	dar	a	conocer	una	comarca	mas	de	León.	Comarca	que	se	esta	despoblando	
pero que tiene unos grandes alicientes muy atractivos para el turismo rural. Es mas que un simple tra-
bajo es una guía de la comarca para descubrirla.
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L U N A  D E  A B A J O

 Luna de Abajo es una comarca del norte de la provincia de Leon, compuesta por los pueblos de 
tres municipios, Barrios de Luna, Carrocera y parte de los pueblos de Soto y Amío. Alguno autores inclu-
yen otros municipios en la comarca.
 Los Barrios de Luna se compone de 9 pueblos, los Barrios de Luna, Irede de Luna, Mallo de Luna, 
Miñera de Luna,  Mirantes de Luna, Mora de Luna, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y Vega de Caballe-
ros, estando el ayuntamiento en los Barrios de Luna.
 Carroceda se compone de 7 pueblos, Benllera, Carrocera, Cuevas de Viñayo, Otero de las Dueñas, 
Piedrasecha, Santiago de las Villas y Viñayo, estando el ayuntamiento en Carrocera.
 Y del municipio de Soto y Amio pertenece a Luna 5 pueblos de un total de 13 y estos son Bobia, 
Canales, Garaño, La Magdalena y Quintanilla. Los demas pueblos de este ayuntamiento pertenecen a la 
comarca de Omaña. Estando el ayuntamiento en Soto y Amío.
 Limita al norte con el ayuntamiento de Sena de Luna, al sur con los ayuntamientos de  Santa Ma-
ria de Ordás y Rioseco de Tapia, al Oeste con los ayuntamientos de Pola de Gordón, la Robla y Cuadros 
y al oeste con los ayuntamientos de Riello, Soto y Amío y Sana Maria de Ordáz.
 En el año 1956 se construyo el pantano de Barrios de Luna anegando 7 pueblos Casasola, Cosera 
de Luna, Miñera, Venta de la Canela, Truva, Mirantes y las Ventas de Mallo perteneciendo al ayuntamien-
to de Barrios de Luna. Aparte de estos tambien anego otros pertenecientes a otros ayuntamientos.
	 El	pueblo	de	Mirantes	de	Luna	se	recontruyo	alrededor	del	entorno	del	Club	Nautico,	construccio-
nes modernas y casi todas ellas de segunda residencia.
 El pueblo de Miñera de Luna tambien se reconstruyo cerca del antiguo pueblo junto a la carretera 
CL-626 y cercano al limite del pantano.
 Sus carreteras principales son la autopista de peaje AP-66 Ruta de la Plata, y las carreteras CL-
626 Puerto de Cerredo a Aguilar nde Campoo, LE-493 la Magdalena a Rioscuro, CL-623 San Andrés del 
Rabanedo a La Magdalena, y LE-420 la Magdalena a la Bañeza.
 Por su parte sur pasa la ruta del Camino de Santiago de la Montaña.
 Como bien dice su nombre la comarca pertenece a la cuenca del Río Luna.
 Por toda la comarca se han hallado restos arqueologicos anteriores a los romanos, principalmete 
castros, para luego ser poblado por los romanos. En la Edad Media cobra importancia las muchas casas 
blasonadas que hay en la comarca pertenecientes a las familias nobles de la zona. Una comarca domi-
nada y bajo el poder de los Condes de Luna, teniendo en los Barrios de Luna su castillo.
 Desde la antiguedad esta tierra estubo ligada a los rebaños de ovejas trasumantes que venian de 
Extremadura a pasar los veranos y aprobechar sus ricos pastos. Es tal esta union que en los Barrios de 
Luna esta el museo del Pastor donde recoge la vida de aquellos pastores que daban sus vidas al cuidado 
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de	los	rebaños.	Tambien	se	hace	en	agosto	la	fiesta	del	pastor.
 Es una zona geologica muy importante ya que en ella desde a mediados del siglo XX se han hecho 
estudios por universidades de fuera de España.
 Su economia se basa en la ganaderia. La agricultura es risidual abiendo disminuido considera-
blemente	a	finales	del	siglo	XX.	En	el	sector	de	turismo	hay	varios	bares,	restaurantes,	hoteles	y	casas	
rurales que dan trabajo a familias dueñas de los negocios que los explotan y es su medio de vida.
 En la caza mayor predomina el jabali, el corzo y rebecos y en caza menor la perdiz y la liebre, 
tambien hay lobos y zorros.
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B A R R I O S  D E  L U N A  ( a y u n t a m i e n t o )

 Los Barrios de Luna es el municipio del norte de la provincia de León, perteneciente al partido 
judicial de León. 
	 Tiene	una	superficie	de	94,29	km²	y	una	población	de	310	habitantes	teniendo	una	densidad	de	
3,29	habitante/	km².
 Su población alcanzo un pico importante hasta la terminación de la construcción del pantano  lle-
gando a superar los 2000 habitantes y descendiendo hasta el día de hoy a 310 habitantes censados en 
el año 2017. El hecho es debido a la emigración sufrida hacia las capitales de provincia y a otras zonas 
mas industrializadas, siendo una población envejecida.
 Linda al norte con el municipio de Sena de Luna, al este  con los municipios de  Carroceda y Pola 
de Gordón, al sur con el municipio de Soto y Amío y al oeste con los municipios de   Riello y Soto y Amío.
 Compuesto por 9 pueblos, los Ba-
rrios de Luna, Irede de Luna, Mallo de Luna, 
Miñera de Luna, Mirantes de Luna, Mora de 
Luna, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y 
Vega de Caballeros. 
 Su capital y ayuntamiento lo tiene 
en el pueblo de los Barrios de Luna.
 El pantano de Barrios de Luna ane-
go  7 pueblos del ayuntamiento, Casasola, 
Cosera de Luna, Miñera, Venta de la Canela, 
Truva, Mirantes y las Ventas de Mallo. De 
ellos solo dos se reconstruyeron Miñera de 
Luna y Mirantes de Luna. Estos dos se hi-
cieron nuevos y mas que pueblos son dos 
barrios construidos cerca del limite del pan-
tano.
 En el pueblo de Mirantes de Luna 
esta	el	Club	Náutico	y	un	camping.	También	
hay un bosque de sabinas importante.
 El Club organiza a lo largo del año 
varias competiciones deportivas, llegándose 
a disputar campeonatos europeos.
 El pantano de los Barrios de Luna 
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construido en el año 1956 con la utilidad de regar tierras del Páramo Leones y la comarca del Orbigo,  
aparte de abastecer la central hidroeléctrica de Mora de Luna. Se alimenta con los Ríos Luna y Caldas.  
 Tiene una presa de hormigón armado de gravedad de 96 m. de altura , con una longitud de coro-
nación de 197 m. y una cota de coronación de 1.111 m. de altura sobre el nivel del mar. Tiene una capa-
cidad	total	de	308	hm³	en	una	superficie	1.130	ha.	Toma	el	nombre	de	el	pueblo	donde	esta	la	presa.		
	 Su	superficie	ocupa	parte	del	municipio	de	Barrios	de	Luna	y	de	Sena	de	Luna.	
 El pantano separa Luna de Arriba de la de Abajo. En su construcción la población aumento consi-
derablemente en los pueblos con los trabajadores  que hicieron la presa, el canal subterráneo que lleva 
el agua a la Central de Mora y la propia central, que vivían en los pueblos de alrededor de estas cons-
trucciones.
	 En	el	pueblo	de	Mora	de	Luna	esta	la	Central	Hidroeléctrica	de	Mora	propiedad	de	Gas	Natural	
Fenosa.	Separada	5	km.	del	pantano	y	con	un	túnel	de	3,6	km.		Produce	80	megavatios	anuales.
 En Luna hay varios hallazgos arqueológicos en varios lugares, perteneciente a la edad de bronce. 
 Cobra cierta importancia en la Edad Media el Castillo de Luna perteneciente a los Condes de Luna, 
señores de varias zonas de León. El castillo se ubicaba en la montaña de la presa del pantano. Estos 
señores repartían justicia y cobraban impuestos por toda la zona. 
 Tiene la leyenda de los amores del Conde de Saldaña, Sancho Diez y la infanta doña Ximena, 
hermana del rey Alfonso I el Casto. Estos amores  no eran bien vistos por Alfonso I. El cual encarcelo al 
conde en el castillo a cadena perpetua tras serle arrancados sus ojos a fuego. Del fruto del amor prohi-
bido nació Bernardo del Carpio. Educándose en la corte junto al rey. Luego venció a los franceses en la 
batalla de Roncesvalles y por este motivo el rey le concedió el perdón al conde y lo libero de su prisión.
  Cuando este llego al castillo a liberar a su padre el conde de Saldaña ya había muerto. Como no 
llego a liberarlo se fue al castillo del Carpio  donde permaneció  en actitud de penitente hasta su muerte.

  El escudo hace referencia a sus 9 pueblos representados por 9 lunas 
en su bordadura, las dos cabezas de perros representan a los rebaños tras-
humantes y a los pastores, el castillo sobre las aguas representan al Castillo 
de	Luna	que	se	sitúa	en	el	limite	del	pantano.
  En el año 1983 se termina de construir la autopista de peaje AP-66, 
tramo de la autopista Ruta de la Plata que une Sevilla con Gijón. En el tramo 
que	discurre	por	el	municipio	tiene	dos	túneles	y	el	comienzo	de	el	puente	
Fernández	Casado.	No	tiene	acceso	desde	el	municipio	a	la	autopista.
  La carretera CL-626 Puerto de Cerredo a Aguilsr de Campoo, cruza 
de sur a norte el municipio siendo esta la carretera principal. 
  El Río Luna recorre de norte a sur la comarca, siendo su principal río.
  Su economía esta muy ligada a la ganadería y en especial a la ga-
nadería bovina de rebaños trashumantes  que invernaban en Extremadura y 
veraneaban en los distintos puertos de la zona. 
		 En	el	pueblo	de	Barrios	de	Luna	se	hace	la	fiesta	del	Pastor,	en	ho-

nor a los pastores de la zona. Se celebra el 2 domingo de septiembre donde hay un concurso de perros 
mastines español, exposiciones de ganado ovino y caprino y concursos de bailes regionales, eligiendo al 
pastor mayor, que es el pastor mayor de la zona.
 La agricultura ha perdido peso apenas se cultivan tierras ya que estas se han dejado para pastos 
naturales debido al auge de la ganadería de ganado vacuno tanto de leche como de carne.
	 Su	flora	esta	compuesta	principalmente	por	fresnos,	arces,	nogales,	choperas,	sauces,	avellanos	
y un importante sabinar.  
	 El	sabinar	de	Mirantes	es	un	importante	bosque	de	sabinas	único	en	España	por	su	extensión	y	
situado al este del pantano de los Barrios de Luna. Teniendo el punto de Mirantes como referencia para 
visitarlo y de su comienzo. Se extiende por una ladera de rocas calizas donde las sabinas es su principal 
vegetación.
 Su fauna es variada, predominando el jabalí, el corzo, el lobo, la perdiz pardilla y el águila real.
 En cuanto a la pesca destaca la trucha sobre otras especies.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

B a r r i o s  d e  L u n a

	 	 42°50′44″N.
	 	 		5°51′36″O.
    1.032 m.
    CL-626

        Ayuntamiento de Sena de Luna y Mallo de Luna
        Mora de Luna
        Següera de Luna
        Irede de Luna y Ayuntamiento de Soto y Amío

     El Cristo 14 de septiembre, Romería del Encuentro 28 de julio, Fiesta del Pas-
tor 2 domingo de septiembre y Santa Colomba 31 de diciembre.
    Mora de Luna
        5 Km.
      0 Km.
     45 Km.        
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Los Barrios de Luna esta situado al sur del Pantano y en la antigua carretera CL-626.
En el esta situado el ayuntamiento.
En la Peña de Almanzor, donde se asienta el muro del pantano, están las ruinas del Castillo de los Condes 
de Luna, donde nació el celebre Bernardo del Carpió. Por sus alrededores hay varios yacimientos arqueo-
lógicos muchos de ellos tapados por las aguas del pantano. En la cima del muro del pantano es un gran 
mirador contemplando al norte un mar de agua y al sur un verde valle.
El	segundo	domingo	de	septiembre	se	celebra	la	fiesta	del	Pastor,	en	la	cual	se	homenajea	a	los	pastores	
trashumantes, habiendo un gran concurso de perros mastines y careas.

Ayuntamiento
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

I r e d e  d e  L u n a

	 	 42°50′45″N.
	 	 		5°54′23″O.
  1.201 m.
  CV-102-21

   Mallo de Luna
   Los Barrios de Luna y el ayuntamiento de Soto y Amío
   Los Barrios de Luna
   Ayuntamientos de Riello y Soto y Amío

     Santa Catalina el 15 de Agosto
 
    Los Barrios de Luna
        5 Km.
       5 Km.
       48 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de Santa Catalina

Irede	de	Luna	se	encuentra	en	el	final	de	la	carretera	CV-102-21	que	lo	comunica	con	los	Barrios	de	Luna.
En un extremo del pueblo se unen los arroyos del Loreo y Rudiéganos y forman el río Irede. Entre el 
pueblo de los Barrios y Irede pasa la autopista AP-66.
Tiene varios 4 puertos de montaña de pastos alpinos que comparte con el pueblo de los Barrios de Luna 
y que arrienda a rebaños de ovejas trashumantes.
La	iglesia	de	Santa	Catalina	es	el	edificio	mas	singular	que	tiene.	Destaca	su	campanario	con	dos	campa-
nas y la escalera que llega a ella por la parte de afuera. En su interior tiene la imagen de Santa Catalina 
patrona del pueblo. El cementerio esta separado de la iglesia a las afueras del pueblo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

M a l l o  d e  L u n a

	 	 42°52′19″N.
	 	 		5°53′14″O.
   1.140 m.
   Mallo a los Barrios de Luna.

         Ayuntamiento de Sena de Luna.
         Irede de Luna y Barrios de Luna.
         Pantano de Barrios de Luna.
         Irede de Luna, ayuntamiento de Sena de Luna y de Riello

    Santa Marta el 29 de julio, Romeria del Cuartero 2 sabado de agosto, y el 8 de 
septiembre	fiesta	del	pueblo.
    Barrios de Luna
        6 Km.
        6 Km.
       50 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
El pueblo de Mallo de Luna se encuentra al oeste del Pantano de los Barrios de Luna y de la Autopista de 
peaje AP-66, en un llano de fértiles parados.
Fue un gran pueblo en el siglo XIX llegando a tener mas de 300 habitantes con una fabrica de paños  de 
lino llamados de Caldas que tenían gran producción y aceptación.
Entre	sus	edificios	mas	significativos	están	la	iglesia	de	Santa	Marta,	que	es	la	patrona	del	pueblo,	las	
ruinas de la Capilla de San Ramón, y un molino de agua.
La Romería del Cuartero es una romería que se junta los vecinos en torno a las ruinas de la ermita de la 
Virgen del  Cuartero en la Braña del Cuartero, donde se dice una misa y comida para todos los asistentes.

Iglesia de Santa Marta
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

M i ñ e r a  d e  L u n a

	 	 42°53′01″N.
	 	 		5°51′46″O.
   1.120 m.
    CL-626

        Ayuntamiento de Sena de Luna
        Mirantes de Luna y Pantano de Barrios de Luna
        Ayuntamiento de Pola de Gordon
        Pantano de Barrios de Luna.
  
	 		Nuestra	Señora	de	las	Nieves	el	5	de	agosto

    Mirantes de Luna
         2,7 Km.
      9 Km.
      53 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Apeadero

Miñera de Luna se encuentra al oeste del Pantano de Barrios de Luna. Una nueva ocupación de un pueblo 
sepultado por las aguas del pantano, ya que el antiguo pueblo se situaba muy cerca del actual al oeste 
de la actual emplazamiento. Todas las casas son de nueva construcción. Esta al norte del arroyo de los 
Cabreros.	El	pueblo	se	sitúa	a	menos	de	500	m.	de	la	carretera	CL-626.
Al sureste del pueblo hay una mina de mercurio abandonada.
Su	fiesta	principal	es	Nuestra	Señora	la	Virgen	de	las	Nieves	que	se	celebraba	antes	de	la	inundación	y	
se sigue celebrando actualmente.
Casi todas las casas son segundas residencias de personas que viven  en otros pueblos o en la capital.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

M i r a n t e s  d e  L u n a

	 	 42°52′28″N.
	 	 		5°51′13″O.
     1.116 m.
  Cl-626

   Miñera de Luna
   Barrios de Luna y Saguera de Luna
   Ayuntamiento de Pola de Gordon.
   Pantano de los Barrios de Luna

  Romeria del Encuentro de los pueblos del Pantano el ultimo domingo del 
mes de julio.
    Miñera de Luna.
         2,7 Km.
      4 Km.
     50 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Club Nautico

Mirantes de Luna esta situado en torno de la carretera CL-626 y a la cola del pantano de los Barrios.
Fue un traslado del pueblo ya que quedo sepultado bajo el agua. El comienzo del nuevo asentamiento 
fue	el	Club	Náutico	que	con	el	permiso	de	la	confederación	del	Duero	al	que	pertenece	el	pantano	les	dio	
permiso instalarlo y después de este hecho se hicieron varias casas junto a las instalaciones del club. El 
club organiza varias competiciones a lo largo del año.
Mas al sur esta el Camping de Mirantes con unas preciosas vistas del entorno.
El ultimo domingo de Julio se celebra la Romeria del Encuentro donde se dan cita los vecinos de los pue-
blos anegados por el pantano.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

M o r a  d e  L u n a

	 	 42°49′18″N.
	 	 		5°50′44″O.
     1.020 m.
     CL-626

   Sagüera de Luna y Barrios de Luna
   Vega de Caballeros
    Sagüera de Luna y Portilla de Luna
   Ayuntamiento de Soto y Amío

	 			San	Justo	y	San	Pastor	el	9	de	agosto,	trasladado	al	primer	fin	de	semana	del	
mes de agosto.
       Vega de los Caballeros
         2 Km.
	 	 	 	 	 	5	km.
      41 Km.   
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Central hidroeléctrica

Mora de Luna esta situada al norte de la carretera CL-626, que antiguamente pasaba por el centro del 
pueblo haciendo un desvió  que bordea el pueblo por su parte sur. Muy cerca de la unión del Río Luna con 
el	Río	Sagüera.	Cerca	de	esta	unión	esta	la	central	hidroeléctrica	de	Mora,	de	propiedad	de	Gas	Natural	
Fenosa, abastecida con las aguas del Pantano de Barrios de Luna. Inaugurada en el año 1956 y que la 
une	con	el	pantano	por	un	túnel	de	3,6	Km.	Durante	la	construcción	de	la	central	muchos	de	sus	obreros	
se alojaron en el pueblo, aumentando su población considerablemente.
Su	edificio	mas	significativo	es	su	iglesia		dedicada	a	los	Santos	Justo	y	Pastor	y	celebrado	el	primer	fin	
de semana del mes de agosto.
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Luna de Abajo y sus pueblos

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

P o r t i l l a  d e  L u n a

	 	 42°49′58″N.
	 	 		5°48′36″O.
   1.184 m.
    LE-4503

   Mirantes de Luna
   Vega de los Caballeros
   Ayuntamiento de Carroceda 
   Mora de Luna y Vega de los Caballeros

	 	 Nuestra	Señora	del	Rosario	el	7	de	octubre

    Vega de los Caballeros
          5 Km.
       11.5 Km.
       41 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Portilla de Luna se encuentra en la terminación de la carretera LE-4503, al este del arroyo de Villanueva 
y al norte del arroyo de Quintana.
Su	edificio	mas	significativo	e	histórico	es	su	iglesia	dedicada	a	Santa	Marina,	donde	destaca	su	escalina-
ta de acceso a la iglesia, ya que esta situada en un alto, su fachada principal donde se ubica su entrada, 
el campanario de dos campanas y el acceso al campanario con sus escaleras interiores de caracol, estan-
do en un añadido de forma redonda al cuerpo de la iglesia.
Cerca	del	pueblo	se	encuentra	el	desfiladero	de	los	Calderones	por	donde	discurre	el	arroyo	de	Caldero-
nes. Una garganta estrecha con unas escarpadas paredes. 

Iglesia de Santa Marina de Portilla
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Luna de Abajo y sus pueblos

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

S a g ü e r a  d e  L u n a

	 	 			42°50′31″N.
	 	 				5°49′27″O.
      1.265 m.
      LE-4517

   Mirantes de Luna
   Portilla de Luna y Mora de Luna
   Portilla de Luna
   Barrios de Luna

    San Andres el 30 de noviembre y la octaba del Corpus Christi.

    Mora de Luna
         3,5 Km.
      8 Km.
      43 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de San Andres

Sagúera	de	Luna	se	encuentra	situado	al	final	de	la	carretera	LE-4517	Mora	de	Luna	a	Sagüera.	Por	el	
centro del pueblo pasa el Río Sagüera. 
En el año 1910 sufre un importante incendio afectando a casi la totalidad de las casas que fueron re-
construidas. En la Guerra Civil estaba en medio de los dos bandos, por lo que las personas se fueron del 
pueblo y se refugiaron en Mora de Luna. Sufriendo saqueos por los dos bandos.
Su iglesia dedicada a San Andrés, tiene un atrio adosado de ladrillos.
Su economía esta basada en gran parte al arriendo de los puertos de pastos alpinos a rebaños de ovejas 
trashumantes, habiendo varios dueños de rebaños vecinos del pueblo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

V e g a  d e  C a b a l l e r o s

	 	 				42°48′46″N.
	 	 						5°50′11″O.
          1011 m.
       CL-626

   Mora de Luna y Portilla de Luna
   Ayuntamiento de Soto y Amío
   Ayuntamiento de Soto y Amío
   Ayuntamiento de Soto y Amío

      San Roque el 16 de agosto

    Mora de Luna
         2 Km.
       7 Km.
       38 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de Santa María

Vega de Caballeros esta situada entre la autopista AP-66 y la carretera CL-626. Al oeste del Río Luna y  
en	el	valle	de	este	río.	Al	este	del	pueblo	se	sitúa	una	amplia	llana	vega	regada	por	el	Río	Luna.	Prados	
de regadíos y plantaciones de chopos principalmente por sus orillas.
Antiguamente se llamaba Vega de Perros.
Su	iglesia	de	Santa	María	es	el	edificio	mas	significativo	que	tiene.	Construida	en	el	año	1669.	Tiene	un	
pórtico adosado  construido en el año 1891. Tiene un artesonado de madera en el techo y su altar con-
tiene tres imágenes de santos. A los lados del altar mayor tiene otros dos altares. Su campanario para 
llegar a las campanas tiene una gran escalinata.
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Luna de Abajo y sus pueblos

C A R R O C E R A  ( a y u n t a m i e n t o )

 EL municipio de Carrocera esta situado en la comarca de Luna de Abajo al norte de la provincia 
de	León.		En	la	cuenca	del	Río	Torres	principalmente	que	es	afluente	del	Río	Luna.	Forma	parte	de	la	
sub-comarca de Val de Viñayo.
	 Tiene	una	superficie	de	65,98	km2 y una población de 479 habitantes del censo del año 2017, 
dando	una	densidad	de	7,26		habitante	por	km2.
 El municipio esta compuesto por 7 pue-
blos, Benllera, Carrocera, Cuevas de Viñayo, Ote-
ro de las Dueñas, Piedrasecha, Santiago de las 
Villas y Viñayo. Y el barrio de Camposagrado y el 
polígono industrial los Avezales.
 Limita al norte con los ayuntamiento de 
los Barrios de Luna y Pola de Gordón, al este con 
los ayuntamientos de Pola de Gordón, la Robla y 
Cuadros, al Sur con el ayuntamiento de Riose-
co de Tapia y al oeste con los ayuntamientos de 
Barrios de Luna, Soto y Amío y Santa María de 
Ordás.
 Sus carreteras principales son la CL-626 
Puerto de Cerredo a Aguilar de Campo, CL-623 
San Andrés del Rabanedo a la Magdalena y la AP-
66 autopista de peaje Ruta de la Plata.
 El origen históricos de este municipio son 
los descendientes del pueblo Vaceos, que fueron 
invadidos por los romanos. Almanzor conquisto la 
zona arrasando varios de sus pueblos. Siglo IX los 
reyes Astures Alfonso I y Alfonso II reconquista-
ron la zona repoblandola,  siendo un feudo de la 
familia Quiñones de León,  los Condes de Luna.
 Antiguamente fue el concejo de Val de Vi-
ñayo que duro hasta el año 1840.
 En esta época tuvieron mucha importancia 
los Monasterios de Tusinos y Otero de las Dueñas 
de la orden de  Regla de San Benito (Orden del 
Cister).
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Luna de Abajo y sus pueblos
 Hasta el año 1870 se unen varios municipios siendo la capital Benllera en 
decremento de Carrocera. En este año se segregan los pueblos de Rioseco, Es-
pinosa y Tapia. 
 En su escudo tiene una representación de las minas que hubo en el mu-
nicipio, representado por los martillo, los 7 redondeles son los pueblos anejos 
que tiene el municipio, luego las montañas en verde representan el terreno, un 
terreno lleno de valles y de montañas y por ultimo una casa que representa a 
las casas solariegas que hay en varios de sus pueblos y conventos, que fueron 
importantes en la edad media.
 En el siglo XX había varias minas de carbón, actualmente todas ellas cerra-
das, lo que contribuía a tener mas población los pueblos y una economía mejor. 
 Tiene una importancia la ganadería ovina, sobretodo los rebaños de ovejas 
trashumantes que aprovechan los pastos alpinos.
	 Su	población	ha	disminuido	en	los	últimos	años	debido	al	éxodo	masivo	de	
los jóvenes en busca de un mejor porvenir y otras expectativas de acorde con 

los tiempos que vivimos.
 En el pueblo de Otero de las Dueñas esta el polígono industrial los Avezales, donde están instala-
das las principales empresas de la zona. Se creo en el año 1998 con una extensión de 2,59 hectáreas.
 El santuario de Camposagrado esta en el limite del termino y de el municipio de Rioseco. Cuenta 
con una ermita donde se hallan dos puertas por las que entran los vecinos de cada municipio. 
 El santuario construido en el siglo XVII para dar gracias a la Virgen que ayudo a Pelayo a derrotar 
a	los	musulmanes.		Se	venera	a	Nuestra	Señora	de	Camposagrado,	una	talla	de	la	virgen	del	siglo	XIII.
 El rey hizo 13 hoyos para capacidad de 50 guerreros cada uno. Se escondieron en ellos y una 
vez empezada la batalla el ejercito cristiano toco retirada,  haciendo que el ejercito musulmán pasase 
por arriba de ellos y una vez superados salieron de sus escondites cogiendo al ejercito musulmán por la 
espalda y infrigiendoles gran cantidad de bajas al estar  entre dos frentes.
	 Su	fiesta	principal	es	el	8	de	noviembre	que	celebra	su	patrona.	En	el	mes	de	Junio	y	septiembre	
se celebra una romería. 
 Hoy en día  la planicie se ha reforestado con pinos, siendo uno de los pinares mas importantes de 
España, por lo que existe una torre de vigilancia permanente y un helipuerto.
 Alrededor de la ermita se han construido varias construcciones principalmente chalets, que son 
segundas residencias. 
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

B e n l l e r a

	 	 42°48′46″N.
	 	 		5°50′11″O.
     1.013 m.
   LE-4509

   Otero de las Dueñas
   Ayuntamiento de Rioseco de Tapia
   Ayuntamiento de Cuadros
   Ayuntamientos de Soto y Amío y Santa María de Ordás.

     San Roque y San Roquin, los días 16 y 17 de agosto y el 8 de Septiembre la 
Romería de Camposagrado.
    Carrocera
         4 Km.
       4 Km.
      30 Km.
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Luna de Abajo y sus pueblos
FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Benllera esta situada en los margenes del arroyo de Benllera, pasando este por el medio del pueblo. En 
la terminación de la carretera LE-4509 Benllera a la carretera CL-626).
En la casa rectoral tiene un reloj solar  del año 1794. La casa de la Señorita de Benllera ha sido una casa 
de la nobleza de la Edad Media, teniendo en su fachada 3 escudos perteneciente a la familia de Tusinos. 
Junto	con	su	Iglesia	de	la	Inmaculada	y	la	Ermita	de	Campo	Sagrado	son	los	edificios	mas	significati-
vos que tiene. En el limite con el municipio de Rioseco esta la ermita de Camposagrado perteneciente a 
ambos pueblos. Se organiza una romería el 8 de septiembre que aglutina los vecinos del pueblos y de 
pueblos cercanos.

Casona de la Señorita de Benllera
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Luna de Abajo y sus pueblos

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

C a r r o c e r a

	 	 42°47′46″N.
	 	 		5°44′36″O.
     1.052 m.
   LE-4511 y LE-4522

   Cuevas de Vinayo
   Benllera
   Santiago de las Villas
   Otero de las Dueñas y Vinayo

  El Carmen y el Carmín el 16 y 17 de julio

      Santiago de las Villas
         1 Km.
       0 Km.
      29 Km.
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Luna de Abajo y sus pueblos
FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Carrocera esta en la carretera LE-4522 Santiago de las Villas a la CL-626 y en el comienzo de la carretera 
LE-4511 de Carrocera a Cuevas de Vinayo. Es la capital del municipio. En Carrocera empieza un gran 
valle que termina en el pantano de Selgas. Por el pasa el Camino Viejo de Santiago o el de la Montaña.
Tiene un canal romano tallado en la roca en la Peña del castillo cuya utilidad era llevar el agua a las ex-
plotaciones mineras de oro en las médulas del Órbigo, en el pueblo de Villarroquel.
La	iglesia	de	San	Pedro	es	su	edificio	histórico	mas	significativo.	Cuenta	con	una	custodia	rococo	de	plata	
y	un	reloj	de	sol	con	números	romanos.
Cuenta con varios establecimientos de restauración y rurales.

Ayuntamiento
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

C u e v a s  d e  V i n a y o

	 	 42°48′59″N.
	 	 		5°45′10″O.
     1.161 m.
  LE-4511

   Ayuntamiento de Pola de Gordón
   Carrocera
     Santiago de las Villas y los ayuntamientos de Pola de Gordon y la Robla 
   Piedrasecha y Vinayo
 
	 				San	Nicolás	de	Bari,	9	y	10	de	septiembre

    Carrocera
        2 Km.
     2 Km.
      33 Km.
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Luna de Abajo y sus pueblos
FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Cuevas de Viñayo pertenece a la sub-comarca de Valdeviñayo. El arroyo de las Cuevas pasa por el cen-
tro del pueblo. Es donde termina la carretera LE-4511 Carrocera a Cuevas de Viñayo.
Su	iglesia	es	el	edificio	singular	que	tiene	siendo	el		mas	significativo,	destacando	su	campanario	con	dos	
campanas y una escalera exterior de piedra.
Existen las ruinas de un castillo.
Celebran	a	San	Nicolás	de	Bari,	que	es	el	patrono	de	la	iglesia.
Hay varias casas rurales que han aprovechado construcciones antiguas y tradicionales para establecerse.
Su población en este siglo se ha mantenido oscilando entre lo 7 y 9 habitantes.

Iglesia
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

O t e r o  d e  l a s  D u e ñ a s

	 	 42°47′11″N.
	 	 		5°46′12″O.
     1.006 m.
  CL-626

   Viñayo y Piedrasecha
   Benllera
   Carrocera
   Ayuntamiento de Soto y Amío

	 	 Nuestra	Señora	de	Fátima	6	y	7	de	septiembre.
 
    Viñayo
        1 Km.
     3 Km.
     31 Km.   
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de Santa María Magdalena

Otero de las Dueñas esta situado en la antigua carretera CL-626, Puerto de Cerredo a Aguilar de Campoo. 
Tiene una variante que rodea el pueblo por su parte sur evitando así la circulación de dicha carretera por 
el centro del pueblo. Tiene acceso directo a la AP-66 Ruta de la Plata.
Es el pueblo con mas habitantes del municipio. En su parte sur tiene el polígono industrial los Avezales.
Su iglesia de reciente construcción, data del año 1914, destaca por su campanario y por las imágenes 
de		Jesús	Nazareno,	San	Bernardo	y	Santa	María	Magdalena,	Nuestra	Señora	de	Otero,	Santa	Ana	con	la	
Virgen	y	el	Niño	Jesús,	el	Cristo	crucificado	y	su	altar	mayor	con	columnas	salomónicas.
Están las ruinas del monasterio Cisterciense de Santa María, fundado en 1240.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

P i e d r a s e c h a

	 	 42°49′27″N.
	 	 		5°46′44″O.
     1.180 m.
  LE-4523

   Ayuntamiento de Pola de Gordon
   Viñayo
   Cuevas de Viñayo
   Ayuntamiento de Barrios de Luna

	 				Santos	Justo	y	Pastor	último	fin	de	semana	de	agosto

    Viñayo
          4 Km.
        8 Km.
     35 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Castillo

Piedrasecha esta situada en el valle del arroyo de Piedrsecha, pasando este por el centro del pueblo. En el 
sur del pueblo se une el arroyo del Valle del Villar al Arroyo de Pierrasecha. Los dos valles de ambos arro-
yos son muy estrechos y montañosos, teniendo pocos prados en su margenes.  El arroyo de Piedrasecha 
se esconde en el paraje de los Calderones resurgiendo de nuevo en la fuente del Manadero. Conocido por 
el	Desfiladero	de	Calderones.	Cerca	de	esta	fuente	se	creo	el	santuario	de	la	Virgen	del	Manadero	en	la	
Cueva de la Paloma, donde el ultimo domingo de julio se hace una romería teniendo una misa, comida y 
bailes regionales asistiendo los vecinos del pueblo y alrededores. Dispone de varias casas rurales desta-
cando entre todas ellas por su construcción el Castillo que recrea un antiguo castillo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

S a n t i a g o  d e  l a s  V i l l a s

	 	 42°48′04″N.
	 	 		5°44′12″O.
  1.083 m.
  LE-4522

   Ayuntamiento de Pola de Gordon y Cuevas de Viñayo
   Carrocera
   Ayuntamiento de la Robla
   Carrocera y Cuevas de Viñayo

     Apóstol Santiago el 25 de julio y San Cipriano el 16 de septiembre

    Carrocera
         1 Km.
      1 Km.
      30 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia

Santiago de las Villas esta situado en el  oeste del valle del Río Torre. Entre los cerros del castro y la 
Peña del castillo. Perteneciendo a la sub-comarca de Valdeviñayo. Esta en la terminación de la carretera 
LE-4522 de la CL-623 a Santiago de las Villas.
Su	iglesia	es	el	edificio	histórico	y	singular	mas	representativo	que	tiene,	destacando	su	campanario	con	
dos	campanas	y	el	pórtico,	añadido	al	edificio	con	dos	arcos	en	la	entrada.	El	cementerio	esta	a	las	afue-
ras	del	pueblo,	separado	del	núcleo	urbano.
Hay varias casa rurales donde el viajero puede alojarse y disfrutar de los paisajes del alrededor del pue-
blo. Su población en este siglo se mantiene entre los 62 y 46 habitantes.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

V i n a y o

	 	 42°47′39″N.
	 	 		5°46′13″O.
  1.028 m.
  LE-4523

   Piedrasecha y Cuevas de Viñayo
   Otero de las Dueñas
   Carrocera
   Ayuntamiento de Barrios de Luna

	 						Octava	del	Corpus	y	el	primer	fin	de	semana	de	agosto

    Otero de las Dueñas
         1 Km.
      4 Km.
      32 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Vinayo se encuentra en las mediaciones de la carretera LE-4523 y del arroyo de Piedrasecha.
Su orígenes se remontan al año 783 alrededor de un monasterio llamado Santa Eulalia. El monasterio 
fue destruido por las tropas de Almanzor. En el año 1015 el Conde Fruela Muñoz, Conde del Alto Orbigo 
reside en dicho pueblo.
En el siglo XIX hubo varias explotaciones de minas de carbón destacando la Mina de Pacho. Todas ellas 
cerradas	a	últimos	del	siglo.	Esta	época	fue	la	mas	esplendorosa	del	pueblo	consiguiendo	su	mayor	nu-
mero de habitantes. Tenían la tradición de hacer el 30 de diciembre una hoguera en conmemoratorio de 
Santa Colomba y el 31 de una procesión con el ramo.

Crucero
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S O T O  Y  A M Í O  ( a y u n t a m i e n t o )

 Soto y Amío es un municipio del norte de la provincia de León, compuesto por 13 pueblos los 
cuales pertenecen a dos comarcas. 
 Pertenece al Partido Judicial y Diócesis de León. Antiguamente perteneció a la Diócesis de Oviedo.
 La parte de Omaña esta formada por los pueblos de Camposalinas, Carrizal, Irián, Lago de Oma-
ña, Santovenia, Soto y Amío, Villaceid y Villayuste. 
 La parte de Luna tiene los pue-
blos de Bobia, Canales, Garaño, la 
Magdalena y Quintanilla. 
 La capital esta en el pueblo de 
Soto y Amío.
	 Tiene	 una	 superficie	 total	 de	
69,19	km²	con	una	población	de	823	
habitantes en el censo del año 2017. 
 Lo que le da una densidad de  
11,89 habitante por Km2. 
 Los pueblos mas poblados son 
Canales y la Magdalena y cuentan con 
los servicios mínimos para los vecinos, 
como colegio, centro medico, varios 
colegios, guardia civil entre los mas 
importantes.
 Su población tuvo su pico mas 
alto en los años 1920 y 1960 llegando 
a tener cerca de 2.500 habitantes. 
 En el año 1960 su población 
aumenta debido al funcionamiento de 
las minas de carbón, ya que estas ne-
cesitaban mano de obra y los mineros 
se quedaban a vivir por los pueblos de 
alrededor de las minas. 
 En la actualidad esta descen-
diendo debido a la emigración de los 
jóvenes que se van de la comarca en 
busca de mejores alternativas de vida, 
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ya que en municipio son escasas y centran principalmente en la ganadería. Un sector muy castigado.
	 La	parte	de	Luna	representa	menos	de	la	mitad	de	su	superficie.
	 La	parte	de	Luna	pertenece	a	la	cuenca	hidrográfica	del	Río	Luna.
 Limita al norte con el ayuntamiento de Barrios de Luna, al sur con el ayuntamiento de Santa María 
de Ordás y las Omañas, al este con los ayuntamientos de Carrocera y Santa María de Ordás y al oeste 
con los ayuntamientos de Riello y Valdesamario.
 Tiene las carreteras AP-66 Ruta de la Plata, CL-626 Puerto Cerredo Aguilar de Campo, LE-493 La 
Magdalena a Rioscuro y LE-460 Torre del Bierzo a Camposagrado. 
 Su economía principalmente se basa en la ganadería de ganado vacuno y en los rebaños trashu-
mantes	y	últimamente	se	están	abriendo	alguna	casa	rural,	bares	y	restaurantes.		 	 	
	 Hasta	últimos	del	siglo	XX,	existía	la	agricultura	cultivándose	cereales	como	el	centeno,	trigo	y	
patatas principalmente. Hoy convertidos en pastos naturales para los ganados.
  También en ese siglo había minas de carbón, hoy todas ellas cerradas. Surgen en estos tiempos 
casas rurales para alogar a los turistas que se adentran por la zona para ver sus encantos. Hay un ex-
plotación de áridos en el pueblo de Bobia.
 Abundan los robledales y en sus ríos importantes vegas de prados con chopos en los limites de 

las	fincas	y	de	los	ríos.
 Su río principal es el Río Luna. En sus aguas y en otros ríos abunda la tru-
cha.
 Hay varios yacimientos arqueológicos anteriores a los romanos. Estos apro-
vecharon las aguas de los ríos para llevarlas a sus minas de oro y explotarlas.
 Es un municipio de paso ya que en él se bifurcan varios caminos para alcan-
zar diversos lugares de la provincia de León.
 En la Edad Media perteneció al Conde de Luna, que dominaba esta comarca 
y varias comarcas limítrofes.
	 En	el	año	2005	la	UNESCO	lo	declara	Reserva	de	la	Biosfera	de	los	Valles	de	
Omaña y Luna.
 Su escudo representa a las dos comarcas. 
 El castillo representa al Conde de Luna y a Omaña que había varias casas 
blasonadas y castillos por los distintos pueblos.
 La luna representa la comarca de Luna y al río que lleva su nombre. 

 En la gastronomía destacan los productos obtenidos de la matanza típica de la zona destacando 
los embutidos de cerdo y en cuanto a los vegetales las legumbres y las patatas. Se conservan la tradi-
ción de la caldereta y las migas que hacían antiguamente los pastores de los rebaños trashumantes hoy 
incorporados a la cocina tradicional de la zona.
 En la caza mayor destaca el jabalí y corzos y en la menor la perdiz parda. El lobo se esta recupe-
rando, azote de los ganaderos. La pesca como ya hemos dicho su trucha es apreciada por su calidad y 
se encuentra en la mayoría de sus río y arroyos.
	 En	la	zona	esta	muy	arraigado	el	juego	de	los	bolos	leoneses,	jugando	principalmente	en	las	fies-
tas de los pueblos.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

B o b i a

	 	 42°46′50″N.
	 	 		5°51′27″O.
      1.091 m.
   CV-128-29

   Ayuntamiento de Barrios de Luna
   Ayuntamiento de Santa María de Ordás
   Quintanilla
   Soto y Amío y Villayuste

     San Miguel el 29 de Septiembre

    Quintanilla
        2 Km.
      3 Km.
     39 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Bobia se encuentra en la terminación de la carretera CV-128-29, LE-493 a Bobia.
La iglesia y el cementerio esta situado en el extremo norte del pueblo, en sus afueras. Dedicada a la ad-
vocación	de	San	Miguel,	celebrando	su	fiesta	el	29	de	septiembre.	Su	campanario	de	una	campana	y	su	
pórtico	sostenido	por	tres	columnas	de	madera.	Es	el	edificio	histórico	y	significativo	que	tiene.
Tiene un puerto de pastos alpino de 46 ha. llamado el Cuerno que arrienda a rebaños de ovejas.
Cerca	del	pueblo	tiene	una	arenera	de	áridos,	ocupando	una	superficie	de	13	ha.	con	un	gran	foso	de	
grandes dimensiones con varios escalones rampas por los laterales por donde suben los camiones los 
materiales. Es de los pueblos que menos habitantes tiene de los que pertenecen a Luna.

Bebedero
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

C a n a l e s

	 	 42°46′52″N.
	 	 		5°48′37″O.
      985 m.
   LE-493

   Garaño y Ayuntamiento de Barrios de Luna
   Ayuntamiento de Santa María de Ordás
   La Magdalena y Garaño
   Quintanilla

    San Roque el 16 de Agosto

    La Magdalena
        1 Km.
      7 Km.
      32 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Canales esta situado al oeste del Río Luna en una gran explanada. En los margenes de la Carretera LE-
493 La Magdalena a Rioscuro. Separado de la Magdalena por el Río Luna. Repartido en tres barrios el de 
Somata, Matarredonda y Valdoreo. Es el pueblo mayor del ayuntamiento y que mas habitantes tiene. El 
casco	urbano	esta	muy	extendido	en	la	vega	y	ocupa	bastante	superficie.
Fue un pueblo que creció mas en habitantes a mitad del siglo XX debido a las minas de carbón que había  
cerca del pueblo, hoy todas ellas cerradas. 
Sus	edificios	mas	significativos	son	Iglesia	de	San	Adriano,		la	Fuente	del	Carbayo,	las	antiguas	Escuelas,	
la	Casona	nobiliaria	de	los	Condes	de	Nava,	la	Mediateca,	el	antiguo	Cine	y	el	Molino	de	Quico.

Puente sobre el Río Luna
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

G a r a ñ o

	 	 42°47′32″N.
	 	 		5°48′39″O.
      986 m.
   CL-626

   Ayuntamiento de Barrios de Luna
   Canales y la Magdalena
   Ayuntamiento de Carrocera
   Canales

   San Tirso el 28 de Enero, y la Gran Corderada alrededor del 16 de Agosto de 
cada año
     La Magdalena
         1 Km.
        8 Km.
         34 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Garaño se encuentra en los margenes de la carretera CL-626 Puerto de Cerredo a Aguilar de Campoo. Al 
norte del Río Luna y en su vega. Por el centro del pueblo pasa el arroyo de los Prados.
Tiene su iglesia de construcción moderna, la casa del pueblo que corresponde con las antiguas escuelas 
y una fuente.
En el año 2012 es declarado pueblo mas bonito de la provincia de León  como atestigua un monolito y 
una placa conmemorativa y junto a el monolito un mástil con la bandera de la provincia de León.
A mediados del mes de  Agosto hacen una comida popular para todos los vecinos a base de caldereta de 
cordero	y	tienen	un	gran	torneo	de	bolos	leoneses.	Su	fiesta	es	San	Tirso	el	28	de	enero.	
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

L a  M a g d a l e n a

	 	 42°47′04″N.
	 	 		5°47′50″O.
      979 m.
   CL-626

   Garaño
   Ayuntamiento de Santa María de Ordás
   Ayuntamiento de Carrocera
   Canales

     Santa María Magdalena el 22 de Julio 

    Canales
         1 Km.
     8 Km.
      31 Km.    
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Iglesia de María Magdalena

La Magdalena mas que un pueblo es una gran barrio de Canales.  Esta situado entre el Río Luna y la 
Autopista de peaje AP-66. Por el centro del pueblo pasa la carretera CL-626 Puerto de Cerredo a Aguilar 
de Campoo, su casas están a ambos margenes de esta carretera. Lo separa del pueblo de Canales el Río 
Luna comunicado por un puente sobre este río.  Es el pueblo o barrio que mas habitantes tiene del ayun-
tamiento. Parte de sus casas están en territorio del ayuntamiento de Carrocera ya que el limite de los 
dos  municipio pasa por el centro del pueblo. De el parte la carretera LE-420 La Magdalena a la Bañeza.
Su esplendor y la construcción de gran parte de sus casas se debe a las explotaciones mineras de carbón 
del siglo XX hoy cerradas y la proximidad a León capital.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Limites:
-al norte con
-al sur con
-al este con
-al oeste con

Fiesta 

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

Q u i n t a n i l l a

	 	 42°46′43″N.
	 	 		5°50′44″O.
      1.040 m.
     LE-493

   Ayuntamiento de Barrios de Luna
   Ayuntamiento de Santa María de Ordás
   Canales
   Bobia

	 			Nuestra	Señora	de	las	Nieves	el	5	de	Agosto

    Bobia
        2 Km.
       3,5 Km.
       36 Km.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS

Bebedero

Quintanilla esta al norte de la carretera LE-493 la Magdalena a Rioscuro. Han hecho una 
desviación de la carretera para que no pasase por el pueblo. Situado en el fondo del 
valle del Arroyo de Bobia. Al ser este de escaso caudal las tierras que lo rodean anti-
guamente se empleaban para el cultivo hoy muchas de ellas pastos naturales y por las 
laderas del valle extensos robledales. Su iglesia situada en un extremo del pueblo con 
el cementerio al su lado, tiene un campanario de dos campana y por debajo de ellas un 
reloj.	Siendo	este	el	edificio	mas	significativo	e	histórico	que	tiene.


