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Poemas de Babia de Yuyo o de Abajo

Introducción
Poemas de Babia de Yuso o de Abajo es una recopilación de poemas de los
pueblos que componen esta comarca. Añadiendo poemas de otros puntos geográficos
de la comarca.
En la antigüedad a Babia de Abajo se le llamaba Babia de Yuso, de hay el titulo.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer la comarca, con una lectura fácil y
agradable de cada tema, para introducir al lector en una comarca y que le entren ganas
de descubrirla y de explorarla.
En total son 32 poemas, de los cuales 14 pertenecen a sus pueblos, que son los
pueblos que tiene. Y los otros 18 son de sitios emblemáticos y muy conocidos por todos, o si no son conocidos sus nombres son mencionados con frecuencia.
Cada tema tiene entre 55 y 58 versos, con un significado y sentido en cada uno
de sus versos. He intentado con mis poemas resaltar lo positivo de cada lugar y con ello
tener una descripción de cada uno de ellos, dando a si a conocer lo bueno y maravilloso
de esta comarca.
Todo aquel que conozca a Babia, le supondrá un recordatorio de lo que es Babia,
ensalzando sus características. Y el que no la conozca, podrá ver lo maravillosa que es
para intentar descubrirla, ampliando su cultura.
En el fondo de cada una tiene una imagen que ilustra y le da color al tema. Las
imágenes son de un punto significativo de cada poema. Poniendo así un contraste entre
la lectura y la realidad.
Estas imágenes son de mi archivo personal empleadas en otros trabajos y otras
sacadas de Internet para este trabajo.
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Babia
Babia grande

reunión de babianos

Babia bonita

celebraciones y fiestas

con tus montañas

época tras época

ríos y valles

músicos de acordeón

lagos y lagunas

coplas cantadas

paraíso natural

panderos tocados

nieve y frió

chanos y jotas

calor de verano

bailados con esmero

tierra de caza y pesca

gente de tradiciones

cazadores y pescadores

tradiciones populares

su afición disfrutando

fue tierra de mineros

mil trofeos logrados

arrancando el carbón

mil historias contadas

de las entrañas de la tierra

rebaños trashumantes

exponiendo sus vidas

alegría del verano

por un puñado de dinero

grandes pastos verdes

fondas y hostales

en libertad pastando

descanso del turista

vacas, ovejas y yeguas

excursiones y paseos

riqueza natural

paisaje y fauna

ingresos para pueblos

admirada y respetada

tradiciones seguidas

osos, lobos y zorros

rudos trabajadores

de las suyas haciendo

personajes peculiares

azote de ganaderos

pueblo llano y nobleza

perdidas ocasionales

palacios e iglesias

en veranos repetidas

imágenes religiosas

aventuras contadas

seguidas y adoradas

extendidas por la comarca

romerías y fiestas

repetidas en tertulias

en días señalados

en calechos contadas.
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Babia en la historia
Comarca de Babia

ocupaciones tradicionales

histórica comarca

comunes a los vecinos

en una frase reflejada

varios profesionales

conocida por todos

profesiones distintas

y por todos dicha

destacando y sobresaliendo

sin saber donde estas

a nivel nacional

si eres real o irreal

buenos profesionales.

comarca leonesa.

Cañada real

Rebaños trashumantes

Ruta de la Plata

de Extremadura procedían

Camino de Santiago

de grandes ganaderos

por tus terrenos pasaban

roperías por los pueblos

personas y mercancías

suministros para pastores

transeúntes cruzaban

en colleras suministradas

por el Puerto de la Mesa

ingresos para pueblos

decían adiós a Babia

puertos de montaña

antes de cruzar el alto

pastos para ovejas.

preguntaban a los vecinos

Tierra gobernada

por donde va vía

el Conde de Luna

y de tanto preguntarlo

su señor era

como nombre quedo

impuestos recaudaba

las dos palabras juntando.

a los vecinos del pueblo

Empresarios mineros

varias familias nobles

minas quisieron explotar

por los pueblos había

carbón y otros minerales

con sus grandes casas

abandonando los negocios

escudos en fachadas

por no ser rentables

apellidos importantes.

poca producción tuvieron

Economía de subsistencia

enseguida abandonadas.

agricultores y ganaderos
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Babia en el presente
Babia en el presente

trabajos y ocupaciones

alegría en verano

de otros tiempos lejanos

como los rebaños

recordados por los abuelos

vuelven los babianos

historias contadas y recordadas

en tiempo de calor

con ellas nietos embelesados

abriendo sus casa

al oir sus relatos.

teniendo vida los pueblos

Triste y amarga realidad

con sus coloridas fiestas

pueblos despoblados

diversión y festejos

babianos emigrados

diversos actos culturales

en tierras lejanas

vida bulliciosa y sosegada

buscando un porvenir

con el paso del tiempo

una mejor vida

se van los veranos

población jubilada

dejándola triste y despoblada

personas envejecidas

esperando el frió invierno

pocos jóvenes viviendo

y las montañas nevadas

escasos nacimientos

inviernos tristes y solitarios

tristeza y desolación

pueblos desolados y vacíos

disminución de población

esperando los verdes veranos

futuro incierto e inseguro

y el regreso de los rebaños

abandonado por políticos

a los pastos de alta montaña

sin empresarios decididos

compartiéndola con vacas y yeguas

alternativas frustradas

los ganaderos babianos

pasando lentamente los años

fieles a sus tradiciones

empeorando poco a poco

modernizada con maquinaria

sin alternativas nuevas

con la ultima tecnología

para los babianos residentes.

adaptándose a los tiempos
surgiendo nuevos negocios
pasando a la historia
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Babia de Abajo
Babia de Abajo

ermita en medio del campo

antes de Yuso

grandes fiestas para sus vecinos

que lindas con Luna

y tocando el cielo

por la ermita de Pruneda

Peña Ubiña la Grande

vas hasta el Puerto de la Mesa

gran mole de piedra caliza

lindando ya con Asturias

paraíso de alpinistas

y hasta la Veiga de Huergas

todos quieren hacer cima

con Babia de Arriba

contemplando el bello paisaje.

te extiendes al oeste

Babianos de alzada

y por el sur con Omaña

babianos rudos y fuertes

una sierra de montañas

que invernaban en Asturias

que hacen linde natural.

nieves y frió evitando

Tienes catorce pueblos

ciudadanos de segunda

San Emiliano tu ayuntamiento

ni eran babianos ni asturianos.

Torrebarrio el mayor

Regreso de rebaños de ovejas

Villargusan junto a las Ubiñas

a los pastos de alta montaña

Candemuela con su iglesia indiana

festín para los lobos

Torrestío pueblo de alzada

grandes perros mastines

Genestosa con el puerto de Triana

mil historias contadas

La Majúa con grandes puertos

poetas y escritores anónimos

Pinos con los mejores pastos

conocidos y olvidados

Truebano con su coto de pesca

recitados en calechos por vecinos.

Villafeliz y sus tres mentiras

Cuna de caballo hispano bretón

Villasecino y su ermita de Lazao

ganaderos orgullosos de sus animales

Cospedal a lo solano

pastando libres por sus montañas.

Robledo con grandes robles

Todo tipo de profesionales

Riolago y su Casa Palacio

babianos conocidos y reconocidos

Lazao con su ermita

viviendo fuera de la tierra

el Porcinero antes venta

pero con la mente en Babia.
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Candemuela
Muy cerca de la carretera

mando construir

el pueblo de Candemuela

dando su dinero

en un gran llano

para gloria de vecinos

del río Torrestío

una de las mayores

por arriba del pueblo

y mas bonitas de Babia

las Ubiñas están

para un pueblo pequeño

dos grandes cumbres

y junto a la iglesia

que en limite están

un pequeño cementerio

entre Asturias y León

cerrado con un muro

con fama nacional.

repleto de cruces

Tuviste grandes molinos

lleno de sepulturas

de todos conocido

donde descansan tus hijos.

el molino de Renedo

Unos empresarios

moliendo los cereales

intentaron explotar

cosechados por sus vecinos.

una mina de carbón

Escuela para aprendices

con muy poco filón

una gran escuela tuviste

enseguida cerrada

donde las letras y números

no tenia rentabilidad.

aprendían los babianos

Os llaman almagreros

también fue importante

del almagre proveniente

su mercado de ganado

de vuestro terreno

todo ello en la antigüedad

yacimiento de mineral

tu casa de indiano

en la antigüedad empleado

una gran iglesia tienes

hoy descartado y olvidado.

puesta a la orilla

Tu patrón del pueblo

en la carretera principal

Santiago Apóstol

construida por un cantero

celebrado en julio

a las ordenes de su hijo

con una gran fiesta.

que desde América
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Cospedal
Pueblo de Cospedal

pardaliegos les llaman

que a lo solano estas

lo llevan con orgullo.

detrás de dos peñas

Veterinarios y maestros

la cueva de Barrumian

policías y catedráticos

cerca del pueblo

diversas profesiones

la fuente del Abedul

de tus hijos salieron

junto al cementerio

llevando con honor

el Puente la plaza

tu nombre por España.

por el centro el arroyo

Tu iglesia en ruinas

sus aguas en invierno

tu ermita es iglesia

molinos movían

San Antón su patrón.

historias de ayer

La antigua escuela

ruinas de hoy

en el medio del pueblo

buenos y verdes prados

cuna de letras de antaño

regados con tus aguas

hoy casa del pueblo

a ambos lados del arroyo

festejos y eventos

buenos pastos naturales

para los vecinos del pueblo

en tierras de cultivo

emigrando en invierno

patatas, trigo y centeno

a tierras mas cálidas

cultivos de antaño.

volviendo en verano

Según la leyenda

del paisaje disfrutando

de un sastre tu nombre

veranos alegres

su mujer le decía

inviernos tristes.

continuamente cos Pedal

En el cruce con la carretera

vago se hacia el

la venta de Cospedal

de tanto decirlo

fue venta y lechería

tomo su nombre

terminando como casa

para el resto de los tiempos.

de autobús parada

Los que nacen en el

punto de encuentro.
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Genestosa
Pueblo de Genestosa

contado por las personas

estas en el borde del río

de ancianos a jóvenes

en su gran valle

de boca en boca

con tu gran iglesia

contado y trasmitido.

su campanario esbelto

Tienes mala fama

sus escaleras de piedra

en refranes recogida

para tocar las campanas

sobre tu pueblo y personas

con el patrón del pueblo

pero son cosas antiguas

San Miguel sin celebración

historias contadas

celebrando su fiesta

desde la antigüedad

la Virgen del Rosario

hasta el día de hoy

en el mes de octubre

refranes que se dicen

celebrada por lo alto

sin ofender a sus vecinos.

fiesta para todos

Tienes una gran familia

vecinos y forasteros

que salio de la nada

todos están invitados

he izo un gran capital

en día tan señalado.

a base de su esfuerzo

En las montañas lejanas

trabajo y sudor

un gran puerto tienes

gente trabajadora

de verdes praderas

cualidades de sus padres

con nombre andaluz

heredados por los hijos

llamado Triana

familia numerosa

donde alegre pastan

camiones y gasolinera

ganados de vecinos

fincas y ganado

historia de cazadores

todo ello tuvieron

de un oso abatido

en diferentes pueblos

por cazadores del pueblo

entre sus hijos dividido

hace mucho tiempo

siguiendo con los negocios.

del suceso acaecido
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La Majúa
Pueblo de la Majúa

hasta Asturias

antes fue ayuntamiento

tienes varios lagos

pueblo muy importante

el mas importante

que le quitaron el ayuntamiento

el lago de Congosto

con una casa noble

cerca del limite

en el barrio de los Señores

en montañas lejanas

de la familia de los Quiros

vellos valles y arroyos

con el siguiente lema

excursiones interesantes

después de Dios

contemplando el entorno

la Casa de Quiros.

fauna y naturaleza unida

Tienes en el pueblo

con grandes cumbres

a lo largo del río

pasando de los dos mil.

dos grandes puentes

Tiene su patrona

magníficos y bellos

Nuestra Señora

piedra y mampostería

celebrada en septiembre

fuertes y robustos

cita obligada y esperada

para cruzar el río.

por todos sus vecinos

El pueblo mas largo

una gran fiesta

de Babia de Abajo

por todo lo alto

desde la primera casa

la imagen de la virgen

a la ultima casa

en la iglesia reposa

mas de un kilómetro.

esperando su día

Pueblo muy extenso

para salir en procesión

con grandes puertos

y dar una vuelta

rebaños en verano

por alguna de sus calles

mucha caza importante

vestidos para la ocasión

de grandes trofeos

sus vecinos le acompañan

paraíso de cazadores.

haciendo una gran fiesta

Tus limites se extienden

un día sin igual.
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Pinos
El pueblo de Pinos

el día 23 de junio

junto al río estas

forasteros invitados

río de la Alcantarilla

comida de gala

desde las montañas

para la gran ocasión

corre hacia el oeste

baile y diversión

uniéndose al Torrestío

para jóvenes y vecinos

grandes valles

hasta altas horas

puertos de pastos

fiesta esperada

de España los mejores

todos los años repetida.

para ganado en verano

Carretera por la ladera

vacas, yeguas y ovejas

para Asturias va

pastando libremente

camino de tierra

tierras conflictivas

sin asfaltar por el conflicto

vendidas a Mieres

de los puertos del limite

pastos de ganado

Puerto de la Alcantarilla

vaqueros de Asturias

limite de las provincias

perteneció a los monjes

de León y Asturias

convento de San Isidro

tu nombre curioso

luego a la familia

de arboles que no hay

Sierra Pambley

en todo tu terreno.

esta los vendió

Varias familias

creando el conflicto

se fuero a América

entre Asturias y León

en busca de un provenir

sin resolver por la justicia

regresaron con plata

enquistado en el tiempo

haciendo obras para todos

disputas entre pueblos.

para beneficio de vecinos

En lo alto su iglesia

recordados y admirados.

con San Pelayo patrón
haciendo una gran fiesta
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Riolago
Riolago gran pueblo

y otros profesionales

tu nombre proviene

dedicados a los demas.

del lago de las montañas

San Salvador tu patrón

y del río que nace en el

gran fiesta en su honor

que corre vega abajo

fiesta y verbena

con tu palacio histórico

altas horas de la madrugada

varias veces quemado

para vecinos y forasteros

y luego restaurado

trajes de luces y gala

familias muy nobles

para tal ocasión

historia del pasado

banquetes especiales

hoy Casa Palacio

invitaciones a forasteros.

propiedad de la Diputación

Grandes puertos de pastos

eventos y exposiciones

en altas montañas

un centro cultural

verdes y frondosas

al servicio de los babianos.

pastadas por rebaños

De todos personajes

de lejanas tierras

mas conocido y admirado

cuidados por pastores

el cura Arienza

desde antes hasta hoy

escritor y poeta

repitiendo la historia

que puso muchas letras

década tras década.

a los sucesos acaecidos

Varios lagos tienes

y que hoy se recuerdan

con leyendas repetidas

con cierta nostalgia

generación tras generación

de una historia cercana

en tus grandes montañas

recordada por los mayores

importante caza tienes

cuentos para jóvenes.

goce para cazadores

Tuviste la primera botica

logrados trofeos

con el tiempo trasladada

afición y deporte

cuna de grande médicos

aventura sin limite.

A. M. G. A. -12-

Poemas de Babia de Yuso o de Abajo

Robledo
Robledo con tu nombre

Peñas muy negras

derivado de los arboles

por encima del pueblo

abundantes en tu pueblo

tierras de cultivo

arboles grandes y robustos

prados verdes

en el limite de las fincas

por debajo del pueblo

creciendo y desarrollándose

las casas a lo solano

bosques en el monte

puestas en la ladera

frondosos y verdes

con grandes vistas

con hojas en verano

y en el fondo del valle

desnudos en invierno

el gran río Grande

con sus hojas caídas.

con su gran vega

La Virgen del Rosario

prados en sus orillas

tu fiesta principal

regados con sus aguas

antigua romería

siempre verdes

en la Feria del Rosario

para el bienestar de animales

junto a la carretera

trabajo para sus dueños.

fiesta por el día

Para llegar a sus casas

por la noche trasladada

una gran cuesta

a las eras del pueblo

tienes que subir.

hoy olvidada y recordada

Una gran iglesia

por los ancianos del lugar

dedicada a San Juan

varias historias contadas

en un extremo del pueblo

personajes peculiares.

con su gran campanario.

Pastos comunes con Torre

Vecinos muy unidos

en el alto de las montañas

en comidas populares

buenos pastos de verano

varias veces celebradas

litigios en el pasado

a lo largo del año

jueces y abogados

unión de vecinos

aclarando el entuerto.

en torno a una mesa.
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San Emiliano
Ayuntamiento de San Emiliano

San Miguel tu patrón

capital de Babia de Yuso

y en su día celebrado

joven ayuntamiento

fiesta por todo lo alto

con mas de cien años

día de estrenos y gala

una historia reciente

para vecinos y paisanos

vida política y social

actividades y baile

nuevos negocios surgidos

hasta altas horas

emprendedores empresarios

tiempo de ligues

al servicio del consumidor

futuros amores

visitado por varias causas

jóvenes apasionados

por los vecinos de los pueblos

personales aventuras

comercios y tiendas

con el tiempo confirmadas.

médicos y bares

Edificio del ayuntamiento

la ley y orden

símbolo del pueblo

impartida por profesionales

de reciente construcción.

al servicio de los vecinos

Su peña con las cigüeñas

actividades culturales

una cita obligada

cita obligada

desde San Blas

veranos culturales

hasta San Lorenzo

mil temas mencionados

sin faltar a la cita

apasionantes veladas

la cigüeña veras

concursos y ferias

igual a los veraneantes

trofeos para ganaderos

volviendo todos los veranos

animales selectos

regocijo de los vecinos

competiendo entre ellos

descanso merecido

para llevarse el premio

tierra muy añorada

orgullo de sus dueños

ausentes en invierno

reconocimiento vecinal

con la mente en el pueblo

nuevos ejemplares.

deseando el regreso.
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Torrebarrio
Torrebarrio gran pueblo

para disfrutar del paisaje

el mayor del ayuntamiento

contemplando Babia

varios barrios dividido

viendo a Asturias.

el barrio de los Señores

Con mucha historia

el mas importante

la ermita del Porcinero

el barrio de Cubiechas

venta en la antigüedad

alejado y mas alto

que en tiempo de nieves

el barrio de la carretera

el ventero tocaba la campana

junto a la carretera principal

para orientar al viajero

con su gran iglesia

para que no se perdiesen

en todo lo alto

una venta para el viajero

vigilando a los vecinos

donde reponían fuerzas

oteando el horizonte.

para continuar el camino

Es paso obligado

hoy en día ermita

si quieres ir a Asturias

donde se reúnen los vecinos

en las falda de la peña

en un día señalado

Peña Ubiña la Grande

fiesta para los vecinos

la cima mas alta

caldereta para todos

entre Asturias y Babia

un gran día señalado.

una gran montaña

Grandes puertos de pastos

visible en toda Babia

para rebaños trashumantes

coronada por la niebla

venidos de tierras lejanas

nieve por lo alto

ingresos para el pueblo.

cima para alpinistas.

Ultima parada

Con su puerto de Ventana

de la que fue linea

por donde va la carretera

Torrebarrio a León

para pasar para Asturias

con una gran cochera

una gran explanada

convertida en salón

para aparcar los coches

para fiestas y eventos.
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Torrestío
Pueblo de vaqueiros

historias de mineros

se iban en invierno

de épocas pasadas

ha hacer la Marina

zona de buena caza

a tierras asturianas

trofeos apreciados.

volvían en primavera

Varios valles y arroyos

como los rebaños

con animales pastando

pastan en sus puertos

con agua cristalina

verdes y frondosos.

corren por tus tierras

Camino obligado

el río Torrestío

paso para Asturias

de todos los que tienes

por cañada real

el mas importante

Puerto de la Mesa

nace en tu tierra

en escritos nombrado

y hasta Orugo va

hoy medio olvidado

regando verdes prados

camino sin asfaltar.

orillas verdes y frondosas.

Pueblo con hórreos

Iglesia sacramental

potro y lavadero

con Santo Tomas

en perfecto estado

en el centro del pueblo

herencia asturiana

y a la orilla del río

cultura y tradición

tu fiesta el sacramento

generación tras generación.

desde décadas festejada

Grandes espacios naturales

animados encuentros

en el limite con Asturias

de vecinos y forasteros

las minas de almagre

fiesta por todo lo alto

en terreno de Somiedo

alegría y diversión.

época prospera

Una señal de trafico

camiones circulando

aviso de paso de aves

bajando el material

única y exclusiva señal

pasando por el pueblo

pocas veces repetida.
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Truebano
Pueblo de Truebano

trofeos sin igual

cerca de la carretera

para los pescadores

tienes unas casas

disfrutando de su afición

en el borde de la carretera

pescando su cupo.

entre estas y el pueblo

Según nos dice Madoz

el río Grande pasa

en el siglo diez y nueve

influenciado por Villasecino

su diccionario de España

dada su cercanía

grandes osos había

pueblo hermano y vecino.

que pasaban el invierno

Pueblo con historia

chupando las patas

teniendo una ropería

en cuevas escondidos

una de las mas grandes

saliendo flacos y escuálidos

por monjes regida

con el resurgir de la primavera

suministraba víveres

extinguidos en el pasado

a los rebaños en verano

hoy en día recuperándose

a los puertos de montaña

para goce de naturalistas

para pastores y perros

por sus montes vistos.

rebaños de grandes casas

Tenia una fabrica de luz

venidos de tierras lejanas

que suministraba luz

repartidos por Babia

a varios pueblos de Babia

único pueblo de Babia

iluminando sus noches

que no tiene iglesia

electrificando sus casas

compartida con Villasecino

un punto de modernidad

una gran iglesia

en épocas lejanas

para los dos pueblos.

historia cercana

En su río comienza

también un taller tuvo

un gran coto de pesca

para arreglar los coches

que no lleva tu nombre

hoy en día cerrado.

grandes truchas pescadas
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Villafeliz
Pueblo de Villafeliz

una gran plaza

el primero de Babia

con una gran fuente

si de León vienes

de agua pura y cristalina

cerca de Pruneda.

para apaciguar la sed

Pueblo en una ladera

de animales y personas.

y junto a la carretera

Según las malas lenguas

las casas de la Venta

desacreditando tu nombre

en época de luvias

pueblo de tres mentiras

deshielo de primavera

ni eres villa

zona inundada

ni tienes fe

desbordado el río

ni eres feliz

furia desbordada

todo una mentira

del gran río Luna

por la gente repetida

zona incomunicada

desde la antigüedad

problema sin solución

hasta nuestros días

años si y año también.

tu no eres eso

Panadería y tienda

eres mucho mas

molino y restaurante

y orgulloso lo son

hace años funcionando

tus buenos paisanos

hoy en día cerrados

que llevan con orgullo

esperando nuevos tiempos

tu nombre por el mundo.

emprendedores empresarios

Tienes limite

viendo la oportunidad

con Luna y Asturias

de abrir nuevos negocios.

con los ayuntamientos

La iglesia a las afueras

de Sena de Luna y Lena

estando en la ladera

y con tus hermanos

junto al camino esta

Truebano, Pinos

en medio del campo.

y San Emiliano.

En el medio del pueblo

A. M. G. A. -18-

Poemas de Babia de Yuso o de Abajo

Villargusan
Pueblo de Villargusan

Teniendo un gran puerto

pueblo pequeño

llamado las Argachadas

el menos habitado

para rebaños de ovejas

de Babia de Abajo

ingresos para el pueblo

debajo de Peña Ubiña

todos los años arrendado

tus casas tienes

beneficiándose los vecinos.

rodeado de montañas

Tenéis como patrona

y verdes prados.

Nuestra Señora de las Nieves

Muchos te llaman

celebrada el cinco de agosto

acortando tu nombre

por todos los vecinos.

la Villa nada mas

Dice la historia

pero no eres villa

el paraje de la Iglesia

eres un pueblo mas.

una iglesia había

Mechendeiros os llaman

donde vecinos acudían

con orgullo lo lleváis.

de Tuiza y Candemuela

Donde tus vecinos

a los actos religiosos

mastines crían

en una larga caminata

ganadores de trofeos

camino de ida y vuelta

por su calidad y porte

desde su pueblo a la iglesia

reconocimiento nacional

hecho con alegría

también tienes ganaderos

devoción demostrada

de rebaños de ovejas

por sus fieles seguidores

regresando en verano

cosas de la historia.

marchándose con el frió

En el medio del pueblo

a tierras cálidas.

tienes una gran fuente

Varios profesionales

hecha de grandes piedras

salieron de tu pueblo

para beber los animales

orgulloso de serlo

con su frente de piedra

y de su pueblo natal.

destacando en el entorno.
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Villasecino
En la vega del río

a la virgen adoran

en un pequeño llano

en un gran valle

el pueblo de Villasecino

con el mismo nombre

con su casa noble

igual que su arroyo

antes importante

que corre por el.

por la familia que vivía

Grandes montañas al sur

que hizo una gran casa

haciendo limite con Luna

con su gran fachada

comarca vecina y hermana.

sus escudo nobiliario

En la orilla del pueblo

conocida por la Casona

una gran construcción

conservada en la actualidad

una gran casa moderna

donde se alojaron

de piedra labrada

en el siglo pasado

imitando a un palacio

gente de gobierno

una famosa familia

en su viaje por León

viviendo en la capital

recogido en su diario

veraneando en el pueblo

escritos históricos.

siendo un vecino mas.

Una gran iglesia

Hace muchos años

con su torre cuadrada

un empresario minero

un gran campanario

exploto una mina

con la casa del cura

de mineral de plomo

en una orilla de la iglesia

de escaso filón

con Truebano compartida.

fracaso anunciado

En el medio del campo

quedando para la historia

cruzando el río

como una historia mas.

la ermita de Lazao

La carretera principal

en su interior la Virgen

desviada por un lateral

Nuestra Señora de Lazao

evitando el centro

por toda la comarca

tranquilidad para los vecinos.
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Ermita de Lazao
Santuario de Lazao

hacerle una ermita

ermita con la virgen

por ella pedida

Nuestra Señora de Lazado

por ella encargada

en el campo estas

para su imagen guardar

en el pueblo de Villasecino

culto y devoción

al otro lado del pueblo

a Nuestra Señora la Virgen

mas allá del río

devoción de los devotos

valle con tu nombre

Virgen querida y amada

y tu arroyo también

por amor a ella

conocido por todos

le hicieron una fiesta

devoción de devotos

todos años se repite

fieles creyentes

cada 15 de agosto

favores suplicados

reunión de vecinos

en momentos difíciles

y de otros devotos

rezadas oraciones

fiesta sin igual

inesperadas visitas

honor a la virgen

rogando tu intercesión

vestidos de gala

esperando tus favores.

para la ocasión

Leyenda contada

celebración religiosa

varias generaciones

celebración popular

desde la antigüedad

fiesta del pueblo

hasta nuestro días

un día muy especial

a los pastores apareció

baile y fiesta

encima de un burro

juventud y diversión

con el niño Jesús

noche de desenfreno

dejando la huella

reencuentros inesperados.

del burro y su mano

Lugar de celebraciones

en su caminar por el valle

bodas y bautizos

y estos decidieron

actos religiosos.
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Ermita del Porcinero
Ermita del Porcinero

entorno natural

en medio del campo estas

yeguas y vacas pastando

lejos del pueblo

junto a la ermita.

terreno de Torrebarrio

Un gran santuario

debajo de Peña Ubiña

una gran ermita

en un importante paso

poco conocida y visitada

entre Asturias y León

por las gentes del lugar

viajeros en la antigüedad

muy devotos del pueblo

por la venta pasaban

seguidores de la virgen.

cambiando de provincia

Una gran fiesta se juntan

antigua gran venta

todos los vecinos del pueblo

con un ventero avisador

caldereta y otros manjares

tocando su campana

para todos sin excepción

cada media hora tocaba

juntos vecinos y forasteros

para guiar al viajero

comen y disfrutan juntos

en los días de nieve

un día especial al año

también en los de niebla

disfrutando del convite

evitando su perdida

en paz y armonía todos

orientándolo en el camino

con un baile terminando

lugar de avituallamiento

un gran fin de fiesta

lugar de descanso

vinculo de los comensales

recuperación de fuerzas

tener relación con el pueblo

para seguir el camino

fiesta recordada y esperada.

por el gran collado

Virgen del Porcinero

por Ventana pasando

intercede por tus devotos

si vas para Asturias.

protegelos de los males

Rodeada de campo

amparándolos con tu manto

de verdes praderas

te llevan en el corazón

un gran paraje

aunque estén lejos de ti.
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Casa de Mierexs
Casa de Mieres

Por arriba de la casa

en las montañas estas

hicieron un pantano

no eres de Babia

para suministrar agua

en su terreno estas

convertida en electricidad

levantada por asturianos

eso fue en el pasado

abierta en verano

hoy paneles solares

vaqueros del puerto

suministro inagotable

en su braña residen

electricidad para las brañas.

cerca del limite

Grandes campos verdes

de León y Asturias

en sus alrededores

en tierras babianas

vacas y yeguas pastando

puertos conflictivos

en libertad permanente

vendidos a ganaderos

disfrutando de sus pastos

del pueblo de Mieres

de su excelente clima

con varios privilegios

por estar en la montaña

ganaderos babianos

no hace calor en el día

litigio entre los pueblos

temperatura muy agradable

difícil de solucionar

entorno natural y bello

y cerca de la casa

paisaje inigualable

la Virgen de las Nieves

digno de admiración

patrona del lugar

sus noches estrelladas

fiesta en su honor

sin contaminación

el cuatro de julio

todo un paraíso

se come la merienda

alcance del aventurero

después de oír misa

muy cerca Peña Ubiña

concurso de ganados

una gran cumbre

para ganaderos del lugar

partida de alpinistas

fiesta muy campera

para conquistar su cima.

para el que se acerque.
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Casa del Parque de Babia y Luna
La casa palacio

conferencias y exposiciones

palacio antiguo

cultura general del lugar

nobleza babiana

eventos culturales

importantes personas

para mayores y jóvenes

personas influyentes

disfrutando del entorno

dominantes personas

de la cultura disfrutando

familia de la nobleza

del bonito edificio.

con escudo propio

En tus estancias

respetada por súbditos

Quiñones vivieron

autoridad antigua

mayorazgo fundaron

ley y orden del lugar.

nobles del lugar fueron

Un gran palacio

y las comarcas vecinas

no hace tanto tiempo

con poder y gloria

devorado por el fuego

los años pasaron

sin piedad destruido

a marcharse les obligaron

restaurado hace años

a Francia se fueron

con esmero y esfuerzo

perdiendo sus privilegios

una gran reconstrucción

su autoridad y poder

hecha por un paisano

vendiéndolo todo

del lugar natural

al mejor comprador

por manos expertas

para la historia quedando

canteros profesionales

olvidándose en el tiempo

dejando su obra

de esta gran familia.

para los tiempos infinitos

Símbolo del parque

para luego venderlo

referencia de Babia

a organismos públicos

eventos culturales

adecuándolo a los tiempos

a nivel nacional.

para darlo a conocer
el mundo de la cultura
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Río Luna
El gran Río Luna

por la comarca que pasas.

de Babia el mas grande

Tus aguas retenidas

de tu nacimiento

amansada y embalsadas

polémica tienes

en un gran pantano

dependiendo de los autores

inundando varios pueblos

en Puente Orugo lo ponen

que debajo de sus aguas

surgido de la unión

sus ruinas e historias están

del Torrestío y Grande

por los siglos de los siglos

otros al contrario

en verano dejándose ver

lo sitúan en Quintanilla

cuando sus aguas bajan

en Babia de Arriba.

dejándolas al descubierto

Río caudaloso en verano

para miradas de transeúntes

sereno en su cauce

recordadas historias

enfurecido en primavera

de los nativos del lugar

con las lluvias y deshielo

viva nostalgia del lugar

con mucho y gran caudal

historias que no se olvidan.

saliendose de sus orillas

En tus aguas viven

invadiendo terrenos

finas y grandes truchas

cortando carreteras

trofeos de pescadores

llenando pantanos.

que su afición disfrutan

Son muchos tus arroyos

pescando en tus orillas

terminando en tu cauce

con sus cebos y cañas

y al final te unes

teniendo grandes cotos

con el río Omaña

pescadores experimentados

para formar el Orbigo

aventuras y anécdotas

otro gran río leones

repetidas y contadas

para regar terrenos

verdades o mentiras

del páramo leones.

historias de pescadores

Le das tu nombre

en reuniones disfrutadas.
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Río Torrestío
Río Torrestío

con gran cantidad de agua

llevas el nombre

menguando en verano

del pueblo donde naces

sin aporte de tus arroyos

naces de la unión

y el riego de los prados

de varios arroyos

al final casi seco

cerca del pueblo

con pozos en tu cauce.

tienes tu nacimiento

En tus frías aguas

vas por el valle abajo

disfrute de pescadores

hasta unirte al Luna

grandes truchas crecen

en Puente Orugo

pescadas a mano o caña

un largo camino

pescadores por tus orillas

de 20 km. o mas

con sus cañas pescando

una gran vega

en época de pesca

regada con tus aguas

trofeos codiciados

por acequias de tierra

anécdotas contadas

y puertos en tu cauce

entre pescadores.

desviando el agua

En tu cauce molinos

para poder regar

en el pasado moliendo

grandes prados verdes

cereales de tus vecinos

frondosos arboles

por ellos cosechados

chopos y sauces

para ellos y sus animales

en tu orilla crecen

con nostalgia recordados.

pasando por pueblos

Fabricas de luz

puentes para cruzar

alumbrado las noches

de orilla a orilla

calechos iluminados

tu cauce salvando.

para goce de vecinos

Tus arroyos te dan agua

modernidad incipiente

tu cauce aumenta

hoy todas olvidadas

en invierno y primavera

cerradas y paradas.
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Puente Orugo
Lugar de Puente Orugo

por dinero la enseñaba

cruce de carreteras

sacándola del bolsillo

entre los pueblos

defraudando a los clientes

Truebano y San Emiliano

cuando se la enseñaba

para ir para Asturias

otra cosa esperaban

Truebano y Villafeliz

recuerdos del pasado

para ir para León

ventera y clientes

para ir para Villablino

todo ello ha sucedido

distintos destinos

en ruinas la casa

se pueden tomar

historias para contar.

dependiendo de la ruta.

Hay una gasolinera

Sobre el río el puente

suministro de combustible

lugar muy conocido

vehículos de motor

punto de referencia

repostando en tus instalaciones

de la carretera principal.

para continuar el viaje

Cerca había una venta

un gran empresario

la venta de la Pastrana

vio y puso el negocio

para retomar fuerzas

para luego venderla

seguir el camino

siguiendo explotándola

con su dueña famosa

ampliando el negocio

conocida por todos

acorde con los tiempos.

sus dichos populares

Es unión de ríos

alegres y divertidos

el río Torrestío

juergas corridas

con el río Grande

diversión y fiesta

naciendo el río Luna

anécdotas e historias

un gran e importante río

con un vaso de vino

sereno en verano

con una copa de orujo

furioso en primavera.

su castaña famosa
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Peña Ubiña la Gande
Peña Ubiña la Grande

rebaños trashumantes viajeros

la gran Peña Ubiña

que en sus faldas pastan

la mas alta de Babia

en verdes praderas naturales

que en limite estas

ingresos importantes para pueblos

entre el cielo y la tierra

todos los años repetidos

entre León y Asturias

y a su vera otros negocios

barrera y limite natural

surgen y se desarrollan

tocando el cielo azul

para el beneficio de sus usuarios

coronada por nubes y nieblas

y trabajo para sus dueños

con su cima blanca

refugios y tiendas especializadas

nieve blanca y pura

adaptadas para los alpinistas

en días fríos y desapacibles

donde compran sus herramientas

en días de verano niebla

y descansan de sus excursiones

ocultando su cima

planificando sus rutas

paraíso de alpinistas

por las laderas de roca

disfrutando de su escalada

que les llevaran a la cima

varias rutas para la cima

objetivo añorado y conseguido

por tus laderas de piedra

bonita y emocionante excursión

unas fáciles y otras complicadas

disfrutando del entorno y paisaje

dependiendo de la destreza

quedando absortos por ello

demostrada por los alpinistas

divisando en días despejados

en su escalada hasta la cima

por una parte Babia y mas

conquista sin trofeo ni gloria

y por la otra hasta el mar

superación e hito personal

un sin fin de paisajes

aventura sin limite

en el entorno natural

anécdotas mil veces contadas

de la cumbre por excelencia

historias repetidas entre amigos.

la mas grande de Babia.

Que con tu hermana la Pequeña
tu nombre deriva de las ovejas
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Puerto de la Mesa
Puerto de la Mesa

evitando el paso

Camin Real de la Mesa

de animales sueltos

Belmonte a Astorga

de una provincia a otra.

antigua cañada real

Eres un gran collado

tiempos de romanos

entre León y Asturias

a la Ruta de la Plata

grandes pastos verdes

el camino incluyeron

ambos lados de la cima

del Camino de Santiago

para rebaños de ovejas

andaban sus peregrinos

caballos y vacas

regreso de musulmanes

en verano pastando.

de la batalla perdida

Cerca del puerto

ganada por Pelayo

la laguna del Muñón

y en la Guerra Civil

de los Huesos llamada

transitado y vigilado

pequeña laguna

por ambos frentes

seca muchos veranos

soldados hermanos

en inviernos con agua.

entre si enfrentados.

Transitado en la antigüedad

Para Asturias ibas

desde antes de los romanos

vaqueros de alzada

hoy olvidado y descartado

ruta de ida y vuelta

otros pasos utilizados

transitado por viajeros

en el día de hoy

paso de mercancías

camino sin asfaltar

cambiando de provincia

con mucha historia

estando en el limite

historias que cuentan

en el alto un mojón

los ancianos del lugar

con la inscripción

a sus hijos y nietos.

de Camin Real
provincias dividiendo
con una alambrada
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Puerto de Ventana
Puerto de Ventana

parada recomendada

haciendo limite

para admirar el entorno

divisoria provincial

relajando la tensión

carretera principal

de la subida del puerto

puerto de montaña

anunciado por carteles

paso para Asturias.

en señales impreso

Junto a una gran peña

tu nombre y tu altura.

Peña Ubiña la Grande

Rodeado de praderas

conocida por todos

verdes y frondosas

punto de referencia.

con yeguas y vacas

Rodeado por peñas

libremente pastando

de color grisáceo

en los días de verano.

de piedra caliza

En tiempo de invierno

una gran vista

grandes nevadas

bonito paisaje

montones de nieve

Asturias y Babia

cortan la carretera

visto y contemplado.

el paso dificultan

Conductores y viajeros

cortando el paso

circulando con su coche

aislando la vía.

es paso obligado

En Torrebarrio estas

curvas y pocas rectas

en la parte de León

carretera estrecha

en la de Asturias

carretera de montaña

pueblo del Páramo

expertos conductores

dos pueblos hermanos

circulando por ella.

separados por un collado

Explanada para coches

separados por un limite

aparcamiento casual

distintas provincias

en lo mas alto de la cima

ayuntamientos distintos.

para contemplar el paisaje
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El Lago del Chao
Lago del Chao

excursión acabando

en la montaña estas

historias contadas

cerca del limite

recordadas y anheladas.

de Omaña y Luna

Tu das nombre

en un bello paraje

al pueblo donde estas

rodeado de praderas

el río de tu lago

con urces y retamas

de tus aguas nace

en un pequeño llano

uniendo los dos nombres

una isla dentro

el nombre se completa.

un pequeño botón

Como un buen lago

un sauce creciendo

famosa leyenda tienes

en el centro de la isla

conocida por todos

aguas azules y puras

los mayores del lugar

praderas verdes intensas

contada y repetida

maravilloso contraste

para que no se olvide

un entorno ideal

en la noche de los tiempos

magnifica excursión

cuentos para niños

amantes de la naturaleza

embelesados escuchan

excursionistas entusiasmados

para repetirla a sus hijos

logros conseguidos

evitando olvidarla

meta de excursionistas

varias veces contada.

meriendas merecidas

Tu nombre es lago

un alto en el camino

que es lo que eres

de un largo viaje

sin decir mentira

nunca es el final

para todo el mundo

el regreso queda

la verdad diciendo

una vuelta ideal

sin ocultar nada

todo cuesta abajo

simplemente un lago eres.

hasta llegar al pueblo
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Lago de Congosto
Lago de Congosto

aventuras sin limite

en el Puerto de Congosto

por cazadores contadas

en terreno de la Majúa

con osos y lobos

en un pequeño llano

revezos y corzos

muy cerca del limite

de historias protagonistas

con Asturias limitando

por cazadores cazados.

en los montes altos

Tierras lejanas

muy lejos del pueblo

poco conocidas

de verdes praderas

por personas nombradas

salpicado con piedras

pero poco visitadas

en el tiempo arrancadas

por su gran lejanía

de montañas vecinas

caminos de tierra

rodadas ladera abajo

para animales y personas

hincadas en la tierra

tierras sin contaminar

en un bello entorno

goce de sentidos

en verano visitado

paraíso sin igual

por vacas y caballos

al alcance del viajero

rebaños trashumantes

aventurero sin limite

pastando en sus orillas

contemplando el entorno.

bebiendo sus aguas

Punto singular

su sed saciando

punto de referencia

terrenos solitarios

ganaderos y cazadores

animales salvajes

del terreno lejano

en época invernal

un gran lago

andando libremente

un singular entorno

recorriendo los campos

con aguas cristalinas

paseando por sus orillas

enclave precioso

trofeos de cazadores

lugar paradisíaco.

epopeyas contadas
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Vaqueiros de alzada
Torrestio pueblo de alzada

historias contadas

huida de muchos vecinos

aventuras pasadas

evitando el frió y nieve

recuerdos inolvidables

a tierras mas cálidas

familias con mote

a la Marina de Asturias

conocidos por ellos

regresando por la primavera

mas que por su nombre

vecinos de segunda

varias rutas empleadas

ni babianos ni asturianos

dependiendo del destino

teniendo un sitio

la Marina no es uno

lo mas atrás posible

son varios pueblos

en las iglesias antiguas

todos ellos en Asturias

separados por una verja

teniendo casa en ellos

hoy en día aceptados

fincas para los animales

y orgullosos de serlo

en los dos pueblos hay

descendientes de aquellos

una vida singular

que estaban de mudanza

peculiar y particular

con todos sus enseres

tradiciones recuperadas

en primavera y otoño

vida casi olvidada

aprovechando los pastos

vaqueiros muy duros

para sus ganados

únicos en España

librándose de las nieves

para hace un estudio

en los largos inviernos.

de sus singulares vidas

Poemas y escritos

sus que aceres y trabajos

narran el camino

remontándose muchos siglos

que recorrían en silencio

generación tras generación

etapas marcadas

hasta nuestro días

siempre las mismas

adaptándose a los tiempos

tradiciones de padres

a las tecnologías modernas.

heredadas por los hijos
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Poeta José Arienza
Poeta e escritor

recitadas por los mayores

del siglo pasado

para jóvenes contadas

cura y maestro

muchos hechos recordados

hermano de boticario

gracias al gran poeta

en Babia nacido

sus escritos graciosos

del pueblo de Riolago

trágicos episodios

con curas estudiando

convertidos en poesía

aprendiendo el oficio

con bellas palabras

en Oviedo ejerciendo

palabras escogidas

conocimientos enseñando

haciendo bellos versos

de profesor ejerciendo

rimando unas con otras

preparando alumnos

en bonitos escritos

en seminarios diocesanos

quedando para siempre

a su tierra volviendo

recogidos en un libro

terminando sus días

tesoro para su dueño

en su pueblo natal

retazos de historia

junto a su familia

en libros reproducidos

sus amigos de siempre

de tiempos pasados

con su prosa y poesía

recordando personas

en bonitos escritos

hechos anecdoticos

de los hechos acaecidos

olvidados por el tiempo

de su comarca natal

cosas muy graciosas

convertiéndolos en poesía

para la eternidad guardadas.

para la historia conservándolos

O gran poeta

hechos curiosos y escritos

hechos contaste

forma graciosa y poética

escritos con pluma

por los vecinos recitados

olvidados en el tiempo

generación en generación

recordados por alguno

historias vividas y reales

rescatados del olvido.
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