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Dedicado a los viajeros, ávidos de 
conocer cosas nuevas o aquellos que 
vuelven para recordarlas porque es-
tas les han encantado o sorprendido.
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INTRODUC CIÓN

Babia de Arriba y sus pueblos es un trabajo  para que el viajero conozca a Babia y 
sus pueblos.
Babia de Arriba lo que es lo mismo que el Ayuntamiento de Cabrillanes tiene 14 pueblos 
anejos, de los cuales se hace una breve pero interesante descripción de cada uno de 
ellos dejando al viajero que descubras los mas íntimos secretos de cada uno de ellos.
En cada pueblo hay 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 asfaltados por la Diputación de León y que les ha dado un numero para iden-
tificarlos.
-El numero de habitantes es sacado del ultimo censo realizado.
-Los nombres de los distintos barrios que hay en el pueblo.
-La fiesta del pueblo donde sus vecinos se engalanan y lo celebran por todo lo alto.
-Los establecimientos para el publico son aquellos donde se pueden comprar o hacer 
gestiones burocráticas. Simplemente una relación de aquellos sin poner nombres par-
ticulares.
-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.
-Una breve nota de las cosas destacables que podemos encontrar,  sin entrar en deta-
lles.

 -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 distribu-
ción 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. En la esquina supe-
rior derecha hay una flecha roja que indica el norte.

 -Foto.
Una foto del pueblo significativa la cual identifica al pueblo y solo con verla se sabe de 
que pueblo se trata.

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

Todo esto es Babia de Arriba y sus pueblos.



BABIA DE ARRIBA Y SUS PUEBLOS

-3-

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

  42º 57´ 11” N.
    6º 08´ 58” O.
  1253 m.
  CL-626
   48

  San Salvador, 6 de agosto. 
         
Bancos, farmacia, bares, restaurantes y ayuntamiento.
        Las Murias.
               1,2 Km.
               Cabrillanes.
         0 Km.
        84,0 Km.

La Iglesia.

CABRILL ANES
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Excursiones a los pueblos de alrededor.
Cabrillanes es un pueblo pequeño, pero gracias a albergar el ayuntamiento tiene muchos servicios para 
el publico, por eso es visitado diariamente por mucha gente.
Situado en la llanura de la vega, no dispone de puertos de montañas y su territorio es pequeño.
La iglesia en el centro del pueblo, con la torre del campanario jalonada por un gran nido de cigüeña, que 
todos los años lo amplían y cada vez lo hacen mayor. La iglesia dedicada a San Lorenzo, que celebran el 
5 de agosto como fiesta del pueblo.
De aquí parte la carretera para Omaña, la cual comunica a las dos comarcas.
El edificio del ayuntamiento de nueva construcción, en su interior esta la farmacia.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

HUERGAS DE BABIA

      42º 57´24” N
               6º 05´34” O
        1219 m.
  CL-626
   68
    

  

Bares, restaurantes, hotel, supermercados, centro escolar y fabrica de piensos.  
            Riolago 
         2,2 Km.
      Cabrillanes
        5,0 Km.
   79,0 Km.

La iglesia.
Molino.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Huergas esta situado en la vega del Río Grande.
Este pueblo perteneció al ayuntamiento de San Emiliano hasta la mitad del siglo XX, que se cambio de 
ayuntamiento.
Tiene un centro escolar desde los años 90, que se unificaron en el todas las escuelas de los pueblos de 
los ayuntamientos de Cabrillanes, San Emiliano y Sena de Luna. 
En el medio del pueblo se alza un otero llamado de San Miguel, que antiguamente eran las eras y junto 
a este se alza la iglesia.
Es un pueblo muy comercial porque posee supermercados, bares, restaurantes y hoteles mas una fabrica 
de piensos que reparte el pienso para el ganado no solo por la comarca sino mas allá de ella.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

L A CUETA

       43º 00´50” N.
          6º 11´15” O.
       1451 m.
        LE-3306
   41

Cacabillo, Quejo, el Otero, Abajo, el Pellizqueiro y el Forcan.
         San Antonio, primer domingo de julio. 

Supermercado, restaurantes, bares y casas rurales
       La Vega de los Viejos
          6,9 Km.
       Cabrillanes.
        12,9 Km.
   96,9 Km.

La Iglesia.
Molinos y fabricas de luz.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
La Cueta es un punto clave para emprender excursiones a las Fuentes del Sil, en Cuetalbo del pueblo de 
Torre. En esta excursión se disfrutara de magníficos paisajes y una gran naturaleza. 
Hay varias cumbres de mas de 2000 m. de altura desde las cuales se divisan parte de Babia y de Somie-
do, Asturias con unas excepcionales vistas de los diferentes valles.
Los barrios de Cacabillo y Quejo están separados del núcleo urbano y se encuentran en la carretera de 
acceso, son unas pocas casas pero que contaban en cada uno de ellos con molino y fabrica de luz.
Es un pueblo rico ya que tiene innumerables puertos de pastos alpinos que arrienda a los rebaños de 
ovejas, y este dinero repercute en el común de los vecinos. Es el pueblo mas alto de la provincia de León 
y en invierno solo quedan 3 familias repartidas en los distintos barrios.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

L A VEGA DE LOS VIEJOS

       42º 58´05” N. 
           6º 12´48” O
     1238 m.
        LE-491
   55

La Torre, la Plaza, el Entralgo, la Carrera y el Oteiro.
  San Bartolome, el 24 de agosto.

Bar, casas rurales, armería y un picadero de caballos. 
       Meroy
          1,2 Km.  
       Cabrillanes
         6,2 Km.
   90,3 Km.

La iglesia, el Humilladero.
La Casa de los Flórez.
La Fontanina.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Se pueden visitar el conjunto de las Lagunas de la Mata, situadas en un alto cercano a la población,  
como los numerosos desfiladeros surgidos a lo largo del Río Sil.
La iglesia sufrió un gran incendio en el cual se quemo varios altares y figuras muy interesantes.
Es el pueblo donde la familia Flórez tenían su residencia, teniendo una gran casona y junto a ella un ex-
tenso prado. La iglesia venera la figura de Santa Micaela, fundadora de la congregación de las Adoratrices  
perteneciente a la familia de los Flórez, teniendo un altar en la iglesia que se destruyo en el incendio.
No se puede dejar de ver el Humilladero o Arco de las Animas, un altar donde se encomendaban los via-
jeros que iban a Asturias, para tener buena travesía, como el puente del Río Sil y los carteles que hay en 
ellos, que desvelan sus orígenes. La Fontanina o fuente del pueblo merece la pena verla.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

L AGO DE BABIA

  42º 58´10” N.
    6º 10´50” O.
     1351 m.
       LE-3404
   22

  Corpus Cristi.

Ninguno. 
       Las Murias.
         2,3 Km.
      Cabrillanes.
        3,5 Km.
   87,4 Km.

La Iglesia.
El horreo.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
No se puede dejar de ir a ver la Laguna Grande situada a un 1,3 Km. del pueblo y enterarse de la leyen-
da  que tiene la laguna. La laguna mas grande de toda la comarca, está incluida en el Catálogo Zonas 
Húmedas de Castilla y León.
Hay un hórreo, típico de Asturias, que como región colindante los ha importado.
Hay una casa de la antigua nobleza de Babia perteneciente a la familia Díaz Lorenzana y los Cuenllas, 
datada en 1690 tal y como reza el blasón de su fachada.
Iglesia parroquial dedicada a San Pedro.
El nombre de Lago proviene de  la Laguna Grande que anteriormente mencionemos.
El pueblo tiene importantes puertos de pastos alpinos que arrienda a rebaños trashumantes.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

L AS MURIAS

         42º 57´25” N.
     6º 09´43” O.
  1283 m.
        LE-3404
          30

El de Arriba y el de Abajo.
    San Mamés, 7 de Agosto.

Ninguno.
       Cabrillanes
          1,3 Km.
       Cabrillanes 
        1,3 Km.
   85,1 Km.

La iglesia.
Molino.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Ir hasta el alto de la Peña Crespa veras todo el pueblo y parte de la Vega Chahe.
A la entrada del pueblo esta todavía resistiendo las embestidas del tiempo un molino centenario.
La Iglesia apartada de las casas, a las afueras del pueblo y dedicada al mártir de San Mames.
Por encima del pueblo esta la fuente de Michán, una fuente muy particular ya que no mana agua conti-
nuamente, unas vez lo hace y otras no y los del pueblo lo atribuyen al estado del tiempo, si comienza a 
manar, la mejoría es inminente y se seca el tiempo empeora.
Las Murias es un pueblo de paso ya que siguiendo la carretera, valle arriba se llega a Lago de Babia.
Las casas del barrio de Abajo se extienden hasta la carretera CL-626 por los lados de la carretera LE-
3404, siendo estas de reciente construcción.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

MENA DE BABIA

       42º 56´48” N.
           6º 08´15” O.
      1262 m.
       LE-3403
   41

El de Arriba, el de Abajo y el de la Cueva o de la Peña.
  San Antonio, el 13 de junio.

Ninguno.
       Cabrillanes.
          1,2 Km.
       Cabrillanes.  
         1,2 Km.
   85,0 Km.

La iglesia.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Un paseo gratificante es al alto de Peña del Castillo, donde se ven unas vistas excepcionales de la Vega 
de Babia de Arriba y también las ruinas de lo que fue una muralla de la fortaleza que había emplazada 
en lo alto. Esta fortaleza era para proteger  a los pueblos de  los ataques de los moros. Del siglo IX.
Mena pertenecía al concejo de Cilleros y era su capital teniendo el alcalde Mayor del concejo.
En Mena había 5 ermitas y hoy solo queda en pie la de Nuestra Señora que hace las funciones de iglesia, 
contando con una talla de estilo barroca. Todavía se pueden ver las ruinas de alguna de las otras ermitas.
Mena es famosa la leyenda del duende que con sus fechorías asustaba a los pastores en las brañas, hasta 
que un buen día se canso y dejo  de molestar.
Esta enclavada en una llanura  aunque alrededor suyo surgen varias montañas.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

MEROY

        42º 58´ 32” N.
  6º 13´ 05” O.
      1282 m.
        LE-495
   21

  San Antonio, 13 de junio.

Ninguno.
       La Vega de los Viejos
         1,2 Km.  
       Cabrillanes
        8,5 Km.
   91,3 Km.

La iglesia.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Meroy, es el ultimo pueblo que nos encontramos antes de pasar para Asturias por el 
Puerto de Somiedo. Un pueblo pequeño, ya que es el que menos habitantes tiene del 
ayuntamiento. Situado entre la carretera LE-495 y el Río del Puerto, en una ladera a lo 
solano. Escondido, pasando inadvertido para el viajero.
En las casas se pueden contemplar las tradicionales construcciones de la zona que 
llevaban un horno adosado a la fachada principal y las enormes vigas de piedras que 
formaban los huecos de puertas y ventanas.
La iglesia dedicada a San Antonio de Padua.



BABIA DE ARRIBA Y SUS PUEBLOS

-19-

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

PEÑALBA DE CILLEROS

       42º 56´ 06” N.
    6º 08´ 51” O.
   1313 m.
       LE-3401
   62

El de Arriba (la Presa, el Campal, la Panera y la Ermita) y el de Abajo.  
  San Lorenzo, 10 de agosto.

Ninguno
        Cabrillanes.
          2,5 Km.
      Cabrillanes.
         2,5 Km.
   86,9 Km.

La iglesia.
La fuente del barrio de la Ermita.
Fachadas con escudos nobiliarios.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Excursiones al alto de la Mora para ver las antiguas explotaciones a cielo abierto y la nula reconstrucción 
que se hizo del terreno, por lo que hay innumerables balsas. Y antes de llegar a la Mora tomar un des-
canso en la Fonfria para comer la merienda y hacer un alto en el camino.
Peñalba como Mena eran dos pueblos pertenecientes al concejo de Cilleros.
Peñalba es un pueblo de paso ya que sus casas están establecidas a lo largo de la carretera LE-3401 que 
comunica los Bayos con Cabrillanes. Las casas las tiene bastante separadas, siendo el pueblo mas largo 
de una punta a otra del ayuntamiento.
Es de admirar el retablo de su iglesia dedicado a San Lorenzo.
Tiene fachadas con escudos, lo cual se deduce que esas casas pertenecían a la nobleza de León.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

PIEDR AFITA DE BABIA

  42º 57´ 06” N.
    6º 11´ 25” O.
     1272 m.
          CL-626
   204
    Las Rosas, la Fragua, el Carmen, la Venta, el Cascaro, las Piniechas, la Rode-
ra, el Campo, el Granadizo, la Forcada, la Iglesia y Carrasconte.
   Santa María Magdalena, 22 de julio y Nuestra S. de Carrasconte el 18 de Agosto 

Bares, supermercados, casas rurales y hoteles.
       Quintanilla de Babia
         1,9 Km
        Cabrillanes
         4,6 Km.
         87,3 Km.

La iglesia y la ermita.
El pinar.
El Campo.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
No te puedes dejar de visitar el Santuario de Nuestra Señora de Carrasconte, en el limite de las comarcas 
de Babia y Laciana. Su romería del 15 de Agosto. Y contemplar la iglesia por dentro y la Piedra Furada e 
enterarse de sus leyendas y de sus innumerables historias.
Otra excursión es al pinar situado al norte del pueblo y ver la laguna que se encuentra en medio de el.
Tanto la Iglesia la Magdalena como la Ermita del Carmen en el caso urbano bien merecen otra visita.
En Piedrafita había un castillo perteneciente a la Orden del Paular de Segovia, que hasta principios del 
siglo XX se conservaban las ruinas de su torre. En el se guardaban los granos para alimentar a los re-
baños de la Orden en verano, en la época que estaban en Babia. De aquí surgió la figura del empresario 
Ramiro Álvarez, destacando sus ganaderías como sus perfumerías.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

QUINTANILL A DE BABIA

  42º 56´58” N.
    6º 10´33” O.
     1277 m.
  LE-3402
   165
  
La Bulada, el Otero, los Corrales, las Campas, la Perida, el Puente y la Chama.
          San Lorenzo, 10 de agosto.

Supermercados, panaderia, bares y casas rurales.
       Piedrafita.
           1,9 Km. 
      Cabrillanes.
         6,6 Km.
          87,5 Km.

La Iglesia. 
Fachadas de casas.       
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
En los parajes de Subcastro y de Frachan son yacimientos arqueológicos, como en Santa Marina ya casi 
en el pueblo de las Murias.
En este pueblo hubo en la segunda mitad del siglo XX importantes explotaciones mineras, abandonadas 
hoy en día sin una previa reconstrucción de los terrenos, donde se pueden ver las innumerables balsas 
que quedaron de la explotación a cielo abierto, una herida en el ecosistema si cerrar.
Para admirar el comienzo de Babia se puede hacer la excursión a las cimas de los picos de Requilan o el 
Pando, desde donde se divisan paisajes de una belleza sin parangón.
Cerca del pueblo se unen los arroyos de Valmayor y la Mora y surge el Río Grande, otros le denominan el 
Luna, pasando por el centro del pueblo y siendo uno de los mas importantes de la comarca.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

RIER A DE BABIA

  42º 58´00” N.
    6º 07´37” O.
    1325 m.
        LE- 3405
   39

La Calecha, la Chamada y la Casiecha.
  San Esteban, 2 de septiembre.

Ninguno.
       San Félix de Arce.
          2,1 Km.
      Cabrillanes
         3,5 Km.
   83,7 Km.

La Iglesia.
El lavadero.
El hórreo.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Una excursión que no se debe perder es el Motihuero, y las vistas de los paisajes que se ve desde su cima 
y a varias cumbres que alcanzan mas de 2000 m. de altura.
Es un pueblo para conocer la historias de sus paisanos mas notables como Guzmán Álvarez, escritor y 
primer impulsor del dialecto de pachuezo, con obras escritas en el dialecto, Juan Álvarez, ministro en  
1794, que con sus donaciones se hicieron varias obras en el pueblo y  el canónigo José Alonso, conocido 
por el Curón o Zapatones, que tenia gran poder en la provincia de León y el autodidacta carpintero Ma-
nuel Elías Álvarez, que se pueden apreciar unas cuantas de sus obras en madera.
La iglesia en lo mas alto del pueblo,  vigilando el comportamiento de sus vecino.
La fuente y lavadero, con una construcción de piedra labrada y antigua.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

SAN FÉLIX DE ARCE

  42º 57´26” N.
   6º 07´ 47” O.
    1251 m.
        CL-626
   36

Ceredina, Bildeo y San Félix.
  San Félix, 1 de agosto.

Bar y fabrica de embutidos
                 Cabrillanes
          1,6 Km.
      Cabrillanes
        1,6 Km.
          83,1 Km.

La Iglesia.
El arce centenario.
Molino
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
San Félix de Arce esta situado a la derecha de la carretera CL-626 en una ladera. Pueblo pequeño que 
toma por apellido del arce centenario que tiene junto a la iglesia, símbolo del pueblo, que se levanta en el 
centro del pueblo en un alto. Debajo de el se celebraban los concejos abiertos, donde participaban todos 
los vecinos del pueblo para tomar las decisiones concernientes a la governabilidad de este.
Tiene  separados dos barrios Ceredina y Bildeo, antiguos pueblos venidos a menos hace siglos, y que 
hoy solo son dos y una casa respectivamente en cada uno. En ellos se pueden observar restos de lo que 
fueron antiguas capillas o ermitas.
Tiene un fabrica de embutidos y salazones con un bar, separados del pueblo y que elaboran los embuti-
dos de manera tradicional, donde se pueden degustar y comprar. 



BABIA DE ARRIBA Y SUS PUEBLOS

-29-

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

TORRE DE BABIA

  42º 58´ 44” N.
   6º 06´ 25” O.
   1276 m.
  LE-3406
   34

Los Señores, la Villa, Sotorre y la Senra.
  San Roque, 16 de agosto.

Casas rurales y museo etnográfico.
       San Félix de Arce.
          3,7 Km.
      Cabrillanes.
        5,4 Km.
   85,5 Km.

La Iglesia.
Molino y el Museo.
Restos de la torre medieval.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Excursión al conjunto de Lagunas de Las Verdes y ascensión a Peña Orniz, donde se divisan los paisajes 
de los numerosos valles de Babia. También hay varias cumbres de mas de 2000 m. de altura que merece 
la pena subir a su cima. La Iglesia de San Vicente, situada en un otero elevado, en el medio del pueblo, 
se considera una de las mejores de Babia, por su altar de estilo barroco,  en la que hay varias sepulturas 
de la casa noble de los Quiñones, como la ermita que tiene un retablo de la Virgen de los Remedios del 
siglo XVII. Las ruinas de la Torre medieval, que da nombre al pueblo y perteneciente a los Florez.
Hay varios molinos y fabrica de luz, que se conservan en buen estado pudiendo ver todas sus parte.
Hay el único museo etnográfico y de la trashumancia de la comarca de propiedad privada donde se ex-
ponen toda clase de herramientas y útiles que se empleaban en el siglo XX.
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