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Introducción
Este es un trabajo donde he recogido los nombres de las personas que se han mencionado en el
grupo de facebook Tu no eres babian@ si no..... administrado y creado por Emilio Moran Martínez.
Es un juego en el cual yo pongo un mínimo de tres pistas sobre una persona de Babia o residente
en ella y los del miembros del grupo la tienen que acertar y poner cosas sobre dicha persona.
El juego tiene el propósito de recordar aquellas personas que ya han fallecido y darlos a conocer
y conocer sus obras o hechos, y aquellos que están vivos conocer porque se destacan.
Las personas las he seleccionado por sus hechos, hechos que destacan y sobresalen de lo normal
o de lo habitual en vecinos de Babia, que son o eran conocidas por un gran numero de personas mas allá
de su pueblo.
He conseguido personas de todos los pueblos, unas con mas aceptación que otras, pero hay están
vuestros comentarios. En unos pueblos mas que en otros dependiendo de mis conocimientos.
Vuestros comentarios están seleccionados, ya que muchas veces se ponen el mismo solo por distintas personas, por lo que he optado al poner el primero y los mas diferentes y completos.
El merito de esto es vuestro que habéis colaborado en mi proyecto y ahora aquí queda expuesto
para el que lo quiera leer y tener.
Las he agrupado por los pueblos, en cada pueblo los suyos y en el orden que fueron publicados.
En muchas de ellas tienen una foto de la persona, para relacionar mejor el personaje, o alusiva a
los hechos destacables de la persona. Esta foto la he conseguido bien de escanear libros, de mi archivo
fotográfico, por Internet o que las personas me las han cedido para este fin.
En cada una de ellas se empieza por el nombre, seguida de las pistas y luego vienen vuestras
contestaciones. Cada persona que ha intervenido en la adivinanza va su nombre y lo que expreso de
dicha persona.
Hay muchas que intervienen y son muy activas la gran mayoría de los días y ponen muchas cosas
lo cual dan a conocer mejor el personaje.
Un recuerdo para no olvidarnos de los personajes peculiares que hay en Babia, y conocer a otros
que de esta forma no pasan inadvertidos.
Hay personajes de todos los gustos y colores, aquellos que se dedicaron a enseñar y educar a los
babianos, para que estos tuvieran un futuro mejor, han salido grandes médicos, que han cuidado de la
salud de los babianos y que han ejercido no solo en Babia sino en otras capitales de provincia, grandes
albañiles y carpinteros, que construyeron parte de las casas de los pueblos, sastres, camineros, carteros,
conductores, escritores, alcaldes y un sin fin de profesiones que honran el ser babiano y que son ejemplo
para los mas jóvenes.
Con esto pretendo aprender cosas de la historia y del presente de Babia, no olvidar de personas
peculiares y tenerlas en un gran archivo para poder consultarlo en cualquier momento.
Fijo que hay mas personas dignas de estar en esta relación, culpa mía ya que estas las desconozco, tendría que haber hecho un labor de campo preguntando a los vecinos de cada pueblo por los
personajes, pero esto es una gran labor que desde Madrid es inviable de hacer, por lo tanto pido perdón
por aquellas personas peculiares que no he recogido y que también merecían estar en este trabajo y me
incluyo en aquellas pistas que he dado y no son las correctas, es culpa mía por no verificarlas bien.
En total he recogido 300 personas de todos los pueblos de Babia, 150 de cada Babia, teniendo un
total de 182 fotos de los diferentes personajes.
El trabajo se empece hacerlo el 14-01-2017 y sin faltar a la cita diaria iba preguntando cada día
por una persona y vosotros contestando, sin faltar a la cita. Por lo que hay tantas personas como días
que hemos jugado. Esta es la segunda parte y ya estoy con la tercera.
Creo que es un juego divertido ya que habéis participado muchas personas y comentado muchas
cosas de las cuales podemos aprender, ensalzando así al personaje. He notado que cuando se hacían
preguntas de personajes históricos anteriores al siglo XX, no hubo muchas respuestas como que no se
tiene conocimiento de los grandes personajes que hubo anteriores al siglo XX.
Respuestas de todo tipo a mis preguntas, unas escuetas y otras muy completas y largas, todas
ellas importantes para aprender de los babianos.
Daros las gracias a todos aquellos que han participado y que han perdido un tiempo en contestar
a mis preguntas y dar a conocer a los personas particulares de Babia y a los que me han seguido.
A esta pregunta vosotros habéis respondió lo siguiente.
		
Tu no eres babian@ si no sabes el nombre de.
						A quien me estoy refiriendo?
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Cabrillanes
Albino y Arturo Cuenllas

-Tenia una tienda en el pueblo del ayuntamiento que luego seguío su hermano. -Sus orígenes eran babianos pero de otro pueblo distinto de donde tuvieron la tienda. -Su nombre es igual a
los que tienen el pelo blanco de toda la vida.?
Toña Otero
Albino Cuenllas.
Carmen Pérez Álvarez
Albino Cuenllas que era de Lago y tenía el comercio en Cabrillanes. Albino y Arturo Cuenllas.
José Luis Santor Pérez
Anda que no tenía sorna. Era maestro. Castigado por el régimen fascista por tener ideas distintas.

Quio García

-Tenia una cantina. -En frente estaba una parada de los autobuses Fernández. -Estaba en el pueblo del
ayuntamiento. -Su nombre tiene solo 4 letras.?
Toña Otero
Quio de Cabrillanes. Tenia cinco hijos Pepe, Mina, Milina, Encarna y Eladio pero no se el orden.
José Luis Santor Pérez
Tenía tienda. Creo que García. Y fue alcalde de Cabrillanes.
Ana Marí Fernández Álvarez
Quio yo creo que era hermano de Caridad y María y ahora no me acuerdo como se la otra hermana. También tenían la central de teléfonos y decía nuestro padre que eran muy buenas personas.
Carmen Pérez Álvarez
Quio de Cabrillanes, padre de Emilina que tenía supermercado en Piedrafita, con su marido (Manolo el
del Pinche). Tenía otras 2 hijas e hijos. De Las Murias se bajaba a comprar en su comercio.
Ana Marí Fernández Álvarez
Era de Peñalba y un apellido era García el otro no se.
Manuela Larín
La otra hermana se llamaba Francisca.

Julio Rodríguez Geijo

-Veterinario de sanidad de un ayuntamiento. -De origen Babiano y casado con una Babiana. -Tiene un
cuñado que es sacerdote y ejerce en León. -El tiene el apellido de una importante familia de Riolago.?
Toña Otero
Julio Gutiérrez Geijo.
Ana Marí Fernández Álvarez
La mujer se llamaba Loli.
Antonio Bardón Álvarez
Hijo de Noelia y Leandro, hermano de Noelia , Salomé y Héctor Gutiérrez Geijo.
Héctor Gutiérrez Geijo
Ángel son mi hermano Julio y su esposa Loly Suárez. Ya fallecidos los dos. Precisamente Loly hizo dos años antes de ayer. Mi hermano ya va a hacer 20 años en Marzo.
Manuel Rodríguez
Que buena persona. Ojalá fuera todo el mundo así.

Placida Álvarez

-Tuvo un comercio en dos pueblos, el ultimo en el ayuntamiento. -Su hijo era conocido por el nombre de
un automovilista de la época. -Donde vivió se le conoce como la casa de ............... y hoy es una casa
rural. -El nombre puede ser masculino como femenino. -Era del ayuntamiento de Babia de Arriba.?
Conchi de Sousa
Plácida.
Toña Otero
Fangio y la madre Placida.
Luci Fernández Domínguez
Plácida tuvo un hijo Fanjio en Cabrillanes. Aun esta la casa aunque creo que sus nietos
la vendieron y hoy es una casa rural.
Marga Meléndez
Se casó con un señor de Benllera, que lo mataron los falanges cuando la guerra.
Carmen Pérez Álvarez
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Plácida tuvo su tienda en Las Murias y luego en Cabrillanes. Se apellidaba Álvarez y su hijo era Angel
(Fangio). Su casa ahora es una casa rural.
Inmaculada López Marcos
El marido de Plácida no era de Benllera, si no que era de Posada de Omaña, si lo mataron en Benllera y
se llamaba Senen.

Justina Menéndez

-Babiana.-Fue la mujer de un medico babiano con un nombre poco común y muy conocido. -Vivía en el
pueblo del ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Justina mujer de Zacarias. Sus hijos Berta, Marí Carmen, Raquel y Graciano, yo los conocí en Cabrillanes.
José Luis Santor Pérez
Justina Menéndez.
Marisa Alonso
Muy buena persona, muy buena conversadora y simpática. Era de Belmonte. Una hermana murió el año
pasado con cien años.
Candidina Quiros-Koleff
Doña Justina. La recuerdo muy bien. Una gran dama.
Carmen Pérez Álvarez
Doña Justina Menéndez de Belmonte y Don Zacarías eran asturianos.

Fidel Rozas González

-Maestro de escuela. -Dio clase en el pueblo del ayuntamiento. -Su nombre tiene 5 letras.?
Carmen Pérez Álvarez
Don Fidel de Cabrillanes. El marido de Felicidad.
José Rodríguez Álvarez
Yo diría que el yerno de Eduarda.
Marga Meléndez
Fidel Rozas González. Natural de Senra, se casó con Felicidad de Castro, no tuvieron hijos. Vivieron en
Cabrillanes, en la casa de la suegra Eduarda Gutiérrez.
Ana Marí Fernández Álvarez
Si yerno de Eduarda y marido Felicidad.
Marivi Álvarez Martínez
Fidel, me dio clase a mí, gran maestro y excelente persona!.

Ricardo Álvarez

-Origen babiano. -Hijo de un escritor babiano. -Ha hecho un documental sobre una familia de un pueblo
de Babia.?
Marga Meléndez
A Ricardo Álvarez de Cabrillanes, hijo de Guzmán y Rosa. Hizo el documental de los
Alucos, lleva un par de años en España. Siempre vivió en Holanda.
Carmen Pérez Álvarez
Ricardo Álvarez hijo de Guzmán. Ricardo, primo del pintor Manuel Sierra, nietos de
Doña Rosa de Cabrillanes.
José Manuel Álvarez Álvarez
Ricardo, hijo de Guzmán y Elisabeth.

Jaime Espólita

-No es de Babia y es farmacéutico. -Lleva la farmacia que hay en el ayuntamiento y vive en el mismo
pueblo del ayuntamiento. -Es de origen asturiano.?
Sergio Diez Álvarez
Jaime Espólita.
Marga Meléndez
A Jaime, esta casado y tiene un niño.
Angel Manuel García Álvarez
Comentario de Jaime Espolita. Pues llevo en Babia va ya para 12 años. Mi familia
es asturiana pero yo antes estaba en Pombriego (La Cabrera), casado, un hijo
de seis años y una galga de Sevilla que se ha habituado muy bien al frío. En
Navarra estudié la carrera.
Ana Marí Fernández Álvarez
La mujer está en Asturias y tienen un hijo.

Regino Álvarez alias el Jovito

-Empresario minero.-Mas conocido por su mote que por su nombre. -Vivía en el pueblo del ayuntamiento.?
José Luis Santor Pérez
El Jovito. De Cabrillanes.
José Manuel Álvarez Álvarez
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El Jovito. Vivía en Cabrillanes. La Mora en Quintanilla
Carmen Pérez Álvarez
Regino Álvarez de Cabrillanes. Su hermana Lita tenía un bonito jardín en su casa de Cabrillanes. Estaba
casado con Albina y tuvo 4 hijos (Carlos, Jesús, Toño y Regino). Carlos continúo con las minas. Era hijo
de Jovita, de Las Murias.

Carlos Álvarez alias el Jovito

-Babiano y tenia una mina. -Su padre también fue empresario minero y el siguió con la mina.-Su pueblo
natal era el ayuntamiento. -A su padre lo conocían más por el mote que heredó de su madre.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Regino Álvarez y su hijo Carlos. El mote era el Jovito. Tuvo mina en Quintanilla.
Fe Castro Manilla
Carlos y su padre Regino. Se les conocía por el mote el Jovito. Carlos, su hijo murió en un accidente de
moto, esta casado con una hermana de Isabel que es farmacéutica, tiene dos hijos y viven en León.
Carmen Pérez Álvarez
Carlos Álvarez, hijo de Carlos y nieto de Regino Álvarez. Carlos falleció en accidente de moto. Se casó
en San Emiliano con la farmacéutica y tenía 2 hijos. Regino Álvarez, hijo de Jovita, se casó con Albina.
Tuvieron 4 hijos: Carlos, Jesús, Toño y Regino. Sólo Carlos continuó con las minas y lo heredó en la empresa su hijo Carlos, nieto de Regino, que se casó en San Emiliano y que falleció en accidente.
Luci Fernández Domínguez
Los hijos están en Madrid.

Lita Álvarez

-Hermana de un empresario minero. -Su hermano y su madre conocidos mas por su mote que por su
nombre. -Vivió en el pueblo del ayuntamiento.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Lita de Cabrillanes, hermana de Regino Álvarez, más conocido como el Jovito.
Carmen Pérez Álvarez
De Cabrillanes, Lita Álvarez. Es que su madre se llamaba Jovita. Era simpática, alegre, generosa. Pasaba los veranos en su casa de Cabrillanes. Su jardín siempre bien
cuidado y se la veía cuidando sus plantas o echando una parrafada con vecinos. Era
muy coqueta. Sus amigas (Plácida, Justina, Anita) pasaban alegres reuniones con
ella. Muy buen recuerdo de Lita.
Gelines Rabanal González
Edelmira de las Murias también era muy amiga de ella.

Carlos Álvarez

-Babiano. -Falleció en un accidente de moto. -Era el ex-marido de una farmacéutica.?
Luci Fernández Domínguez
El hijo del Jovito estaba casado en San Emiliano tiene dos hijos y estaba separado su
actual pareja se llamaba Paloma.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Carlos, estuvo casado con Choni García Berciano tienen dos hijos en común, Paloma
y Carlos, fue jugador del Ademar.
Carmen Pérez Álvarez
Carlos Álvarez, nieto de Regino Álvarez. Empresario, jugador del Ademar, con 2 hijos.
Angel Manuel García Álvarez
El accidente fue en León Capital el 8-12-2012 en la avenida de Asturias. Estuvo jugando en varios equipos siendo su mejor temporada la de 93/94 jugador del Ademar
y en ese año jugo en la selección nacional de balonmano. También en el año 2012 se había presentado
a presidente del Ademar. Tenia 45 años.
Fe Castro Manilla
Carlos el Jovito casado en San Emiliano tiene dos hijos. Murió en accidente de moto. Gran persona.

María José Geijo

- Babiana y farmacéutica. -Pertenecía a una familia con mucho nombre en Babia, llegaron a tener un
palacio que un hermano suyo restauro. -La farmacia la tuvo en
el pueblo del ayuntamiento pero su pueblo no pertenece a este
ayuntamiento.?
Marta Fernández Ganzo
María José Geijo, de Riolago, ahora tiene una farmacia en León.
Carmen Pérez Álvarez
María José Geijo de Riolago. De la Farmacia de Cabrillanes. Su
hermano restauró el Palacio de Riolago. Su padre restauraron el
Palacio.
José Manuel Álvarez Álvarez
Pues si María José Geijo, es agradable y con una educación que ole
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por ella. Creo que el Palacio lo ha restaurado su padre (Fernando), da igual yo tuve la suerte de verlo y
era una pasada.
Carolina Rodríguez García
Marí José, de Riolago, una farmacéutica muy atenta, y muy detallista con los clientes, la prueba es, que
siempre que voy a su farmacia, rara es la vez que no tengo que hacer cola.
María Jesús Álvarez Fernández
María José Geijo de Riolago. Tuvo la farmacia de Cabrillanes y ahora en León. Esta casada con Javi y
tiene dos hijas.
José Barriada
María José Geijo. El Palacio lo restauró el padre (Frenando Geijo).
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Candemuela
Francisco García Álvarez

-Babiano. -Capitán del ejercito español en América en el siglo XVIII.-Mando el dinero necesario para
construir una iglesia en su pueblo a las afuera del pueblo junto
a la carretera principal.?
José Rodríguez Álvarez
Igual caminas por Candemuela.
Toño Álvarez García
Capitán García Álvarez de Candemuela. El escudo está en la
iglesia y en la casa de mi bisabuelos Orencio y Laurenta.
Carmen Pérez Álvarez
Francisco García Álvarez.

Angelina Ocampo

-Maestra de escuela. -Daba clase en un pueblo donde la iglesia esta separada de las casas, en la orilla
de la carretera principal. -Iba todos los días en bicicleta con su hermana que era maestra en otro pueblo
desde su pueblo natal.?
Angela Alonso
Angelina Ocampo. De Villasecino. Me dio a mí clase en Truebano. Sus padres eran Perfecto Ocampo y
Carmen García, yo no les conocí. De ésta familia quedan dos sobrinas Conchita y Carmina hijas de Salomé y Pablo. Estaban solteras tenían otra hermana Salomé casada con Pablo que tenía tienda en Villasecino, luego se fueron a vivir a León.
Miguel Angel Mayo Marcos
Angelina daba clase en Candemuela y su hermana Amparo en San Emiliano, venían en Bicicleta.

Rogelio el caminero

-Babiano. -De profesión caminero. -Natural del pueblo que tiene su iglesia separada
de las casas en la carretera principal.
Beny Quiñones Hidalgo
De Candemuela.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Rogelio de Candemuela.

Paulino Álvarez

-Babiano y casado con otra babiana de otro pueblo de Babia. -Trabajo muchos años en Frilesa. -Hacia
calladas y fustas con la berga de los toros.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Paulino Álvarez. Haber que nos cuenta Pau dé su padre yo lo conocí cuando estuvieron viviendo en Pinos
y cuando venía con las cachas.
Román Martínez Sánchez
Si Paulino Álvarez le conocía yo y también a su esposa.
María Florinda García Casas
Es el padre de Pau, estuvieron unos años de caseros en Pinos, en la casa de Don Elías, creo que luego
se marcharon para León.
Pau Álvarez
Joder me vais a hacer llorar, todo lo que tenia que grandón lo tenia de noble, mi padre. Murió el 1 de
marzo de 2012 y aún lo hecho de menos. Gracias Angel Manuel García Álvarez. Era como diría mi madre
(de por dios) Gallo y conocí a dos medio hermanos suyos y eran muy buena gente. O sea que tengo
varios primos por ahí y en Asturias. Un honor para mi. Yo nacido en Cospedal me
llevaron para Torrebarrio unos años y luego con 4 para Pinos que para mi es mi
pueblo, porque es de donde más recuerdos tengo. Don Fernando el maestro, Clemente el que me “asesinaba” el pelo, los de Ursicinio, Quirino, los de Olga, que
aún tengo la suerte de ver a muchos, Beni, Toñi, Bernabé, Enrique etc. Viqui la
vecina, excelente persona también que vive en Riolago creo.
Beny Quiñones Hidalgo
Los recuerdo perfectamente, tu padre venia muchas veces a visitarme a la tienda,
pero no me entere cuando falleció. Muy buenas personas.
Toñi Quiñones Hidalgo
Paulino lo recuerdo muy bien, una buena persona, iba muchas veces con mi hermano a pescar. Querido por todos sus vecinos. Su hijo Pau iba a la escuela con-6-
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migo. Gran persona también.
Tinín Álvarez Álvarez
Pau el Gallo era mi padrino.
Rosa Fernández
Mi madre y la tuya eran primas, yo te conocía de pequeño en León y antes en Torrebarrio.

Rogelio Rodríguez

-Babiano y con un rebaño de ovejas propio. -Solía veranear con sus ovejas por Somiedo o la Cueta e
invernaba en el Páramo. -Nació en el pueblo que tiene una gran iglesia junto a la carretera principal separada de las casas del pueblo que están separadas de la carretera.?
Margarita Babia
El pueblo Candemuela.
Ismael Rodríguez Álvarez
No me acuerdo del nombre hijo del Caminero.
Asun García Berciano
Dionisio el de Candemuela. Dionisio y Rogelio son hermanos, tenían cada uno su rebaño y son hijos del caminero.
El padre se llamaba Rogelio Rodríguez, más conocido como
el caminero. Tenían tres hermanas Alícia, Lita y Aurora.
María Florinda García Casas
Se apellidan Rodríguez, hijos de Rogelio y Aurora, son varios herman@s, algunos ya fallecidos, Rogelio esta casado con Benigna, tiene 2 hijas, Dionisio sigue soltero, ambos están jubilados, llevan muchos años viviendo el la Ribera de León, por la zona de Veguellina.
4 hermanas, Alicia, Aurora, Lita y Maruja, las 3 primeras fallecidas.
Placido Martínez
Rogelio Rodríguez casado en la Cueta de Babia con Benigna Lorences y tienen dos hijas Elvira y Marisa.
Román Martínez Sánchez
Rogelio casado con Benigna de la Cueta hija de Vicente y Luisa ahora anda por aquí en León en Villadangos.
Pau Álvarez
Tiene casa en León, en El Egido. Rogelio Rodríguez de Candemuela, primo de mi padre. Casado con Benigna de La Cueta. Invernaba en el Páramo y de verano para el Puerto de Somiedo.
Marisa García Álvarez
Rogelio que le llamaban o le llaman el Rubio, lo demás ya está dicho.
Las Morteras Álvarez
Se os olvida Tino que también cumple los requisitos y era hermano de ellos.

Bernardo Rodríguez Hidalgo

-De origen Babiano. -Tenia una autoescuela en León. -Su pueblo tiene la iglesia junto a la carretera principal separada del resto de las casas del pueblo.?
Ángeles Bardón
Bernardo de Candemuela.
Leopoldo Antolin
Bernardo de Candemuela. Tiene casa en San Emiliano. Buen amigo de la juventud.
Héctor Santor Gutiérrez
A este le conozco!!! La autoescuela se llama la Moderna, ahí saque yo el carné de camión.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Bernardo Rodríguez Hidalgo, natural de Candemuela hijo de Carola, actualmente vive en
San Emiliano, casado con Pili, tienen dos hijos, autoescuela La Moderna. Aficionado a la
montaña y la caza, muy buena persona. Ahora vive en San Emiliano, pocos días se va a León, contados.
Miguel A Rodríguez García
Y a la pesca, doy fe.
Raúl Martínez Sánchez
“Culpable” de que muchos babianos tengamos permiso de circulación. A mi me dio la teoría Pili, su mujer,
buena gente.
Fe Castro Manilla
Bernardo de Candemuela, tiene casa en San Emiliano, pero vive en León.
María Florinda García Casas
Para los del pueblo, siempre será Bernardin, hijo de Carola una señora muy inteligente, adelantada a su
época. Le gusta mucho Babia, sus montañas y ríos, ir a setas es otra de sus pasiones, tiene dos nietas
preciosas.
Isabel Lerdo de Tejada
Su madre Carola, era prima de mi suegra, muy buenas gentes.
Celes Fernández Rodríguez
Me alegro mucho, que se le dedique este apartado a mi primo Bernardo, es babiano hasta la médula.
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-Babiano y pastor de ovejas. -Guardaba las ovejas de un conde, los veranos en Babia y los inviernos en
Extremadura. -Su pueblo tiene una iglesia alejada de las casas del pueblo y junto a la carretera principal.?
Luis Joaquín Barriada Rodríguez
Uff el Conde (Granda) tuvo pastores en toda Babia, que digan los de Candemuela
a ver, que la iglesia será esa.
Salo Martínez Álvarez
José Antonio Álvarez Martínez hijo de Cleofe y Manolo de Candemuela. Está casado en Santa Marina del Rey, tiene un hijo y tres nietos.
María Florinda García Casas
Toño Álvarez Martínez, está casado con Tina, tiene un hijo que se llama como el
y 3 nietos, 2 chicos y una niña preciosa Emma. Mi padre decía de el que era un
buen pastor porque conocía cada oveja y la emparejaba bien con su cría aunque
no estuvieran marcados. Los consideramos familia.
Toño Álvarez García
José Antonio Álvarez Martínez, mi padre. Trabajó para el Conde en la década de 80, vivimos en la Finca
El Pozuelo, una de las muchas que integraban la Dehesa Doña Catalina, Pozuelo, Las Armunias, Las Rocas, Las Novecientas, Doña Catalina y alguna que se olvidará. También tenía ovejas en la Mengalozana.
Los veranos los pasaban, los primeros años en San Isidro y después cambiaron para Maraña. Ahora está
jubilado y alguna vez le toca cuidar de sus nietos Rubén, Emma y Marío. Vive en Villaverde de Sandoval.

Otilia Riesco García

-Babiana.-Recogía setas no solo por su pueblo si no que andaba de una Babia a la otra. -Su pueblo tiene
la iglesia junto a la carretera principal separada del resto de las casas del pueblo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Otilia de Candemuela.
José Luis Álvarez Otero
Otilia de Candemuela. Tía de Emilio y Manolo.
Marisa García Álvarez
Otilia de Candemuela. Estaba soltera. Riesco pero el segundo no se si es Álvarez.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Otilia hermana de Manuel Riesco, su cuñada Diamantina García Tomé, sobrinos
Manuel y Emilio. Era soltera.
Rosa María Barriada Álvarez
Otilia soltera vivía con su hermano y cuñada ambos fallecidos.
María Florinda García Casas
Otilia Riesco García, era mi madrina, guardo de ella los mejores recuerdos y todo el cariño. Se sabía
todos los setales y durante la temporada de setas se dedicaba a ello única y exclusivamente. Os cuento
una anécdota. Con parte del dinero que conseguía bajaba todos los años a San Juan y San Pedro a León,
pasaba allí una semana, asistía a las corridas de toros y las galas de Manolo Escobar que era su mejor
fans. Le encantaban las flores y la galería de su casa era una buena muestra de ello, también las labores
de punto y bordado de las que yo conservo como auténticas joyas los regalos que ella me hizo. Era una
gran mujer yo la quería mucho.

Filomena Ordoñez Álvarez

-Babiana. -Recogía setas mas aya de su pueblo. -Era del mismo pueblo que
Otilia.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Filomena o Lita. Filomena Ordoñez Álvarez, soltera, eran seis hermanos y
viven cuatro. Vivía con su hermana Luisa en Candemuela, en las casas de
abajo, junto a la iglesia. Ahora está con su hija.

Urbana Rodríguez Pérez

-Babiana.-Se dedicaba a recoger setas por Babia con un burro y
las solía vender en La Vega de Viejos, recorriendo parte de la dos
Babias.-Su pueblo tiene la iglesia junto a la carretera principal y
separada del pueblo.?
Marisa García Álvarez
Urbana de Candemuela.
José Rodríguez Álvarez
La Sra. Rodríguez Pérez. Urbana Rodríguez Pérez natural de Abelgas de Luna hija de Pedro y Aniceta, casada con Wenceslao Rodríguez. Los demás datos que los añada Nelida que anda por estos
lares.
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Jesús Nelida
Si pues vivía en Camdemuela, tubo 8 hijos, de ellos vivimos 5 y cada uno fuera de Camdemuela. Tocante
las setas anduvo bastante, a mi me tocó limpiarlas bastante.

Olimpio

-De origen portugués. -Tradicionalmente se ha venido fumando 1-2 paquetes de ducados al día. -Su
figura apoyada en su cayado junto a cierta parada de autobús forma ya parte del patrimonio paisajístico
del pueblo donde lleva más de 2 décadas instalado.?
Carolina Rodríguez García
Puede ser Olímpico (o como se diga) el criado de el Ruco de Candemuela??.
Marisa García Álvarez
Olimpio, el pueblo Candemuela y es portugués.
María Florinda García Casas
Olimpio, es portugués, menudo personaje, fumador empedernido y posiblemente de ahí deriven sus problemas de salud. No escatima piropos a la mayoría de mujeres. Efectivamente Olimpio trabajo durante
muchísimos años en casa de mis tíos Manuel Riesco y Diamantina García, por respeto a dos personas ya
fallecidas el mote sobra.

Hermanos Riesco García

-Babianos, solteros y hermanos. -Su padre era conocido por su mote mas que por su nombre. -En su
pueblo la iglesia esta apartada y junto a la carretera principal, separada de las casas del pueblo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Candemuela Emilio y Manuel.
Rosa María Barriada Álvarez
Emilio y Manuel su padre se llamaba Manuel y su madre Diamantina.
Carmen Pérez Álvarez
Emilio y Manuel hijos de Manuel y Diamantina, de Candemuela.
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Cospedal
Javier Puente García

-De origen Babiano y casado con una Babiana. -Veterinario de profesión y ejerciendo en la capital del
Bierzo. -Fue el primer campeón nacional de sudocus.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Javier de Cospedal. Casado con Mª José de Truebano, dos hijos, Sara y Javier.
Fe Castro Manilla
Javier su mujer Marí José. Tiene dos hijos Sara y Javier viven en Ponferrada y cuando
suben viven en Truebano personas inmejorables yo personalmente los quiero muchísimo.
Tere Puente
Va a ser mi hermano.
Ana Sadia
Javier y yo ahora mismo si le llamo por la ventana seguro que me contesta pues en el pueblo somos
vecinos.
Pau Álvarez
Javier Puente García, veterinario de Cospedal casado en Truébano. Hijo de Emilio el Maestro y de Filomena, ambos de Cospedal.

Leocadia Álvarez

-Babiana y farmacéutica. -Casada con un abogado también de Babia. -Tenían la farmacia y el despacho
de abogados en un pueblo de Laciana.?
Elvira Ganzo
Leocadia de Cospedal y la tenía en Villaseca.
Conchi de Sousa
Se llama Leocadia casada con Manolo Quiñones tiene dos hijas Isabel y María José.
Carmen Pérez Álvarez
Leocadia (Caya) de Cospedal, hermana de Constancia (profesora). Para esa madre tan
bonita, el recuerdo más cariñoso de este grupo de babianos.
María Isabel Quiñones Álvarez
Mi madre, Caya, ahora tiene 96 años y sigue tan guapa. Le va a hacer mucha ilusión que
todavía se acuerden de ella.

Araceli García Rodríguez

-Babiana y soltera.-Fue modista durante muchos años en León. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Floro Puente Entrago
Araceli la de Cospedal.
Beny Quiñones Hidalgo
Araceli la conocí mucho más joven de esta foto, iba por las casas y a los niños nos ponía
firmes, cosía bien y tenía carácter de mando, eran varios hermanos.
Pau Álvarez
Araceli de Rosendo vino a mi casa en la Palomera y mi madre también la visitaba alguna vez y yo también. Bueno yo con mi madre, claro.

Alberto Álvarez

-Lleva una gasolinera. -Tiene varios camiones. -Tiene una casa en el pueblo de su abuela.?
Angela Alonso
El pueblo es Genestosa. Es nieto de Lisardo. Nos sirve él el gasoil para la calefacción, se que tiene dos
niñas mellizas pero ni idea de su nombre. Está casado en Cospedal. Se apellida Álvarez conozco a sus
tías Gelines y Norinda.
Miguel A. Rodríguez García
Y la gasolinera también está en terreno del pueblo de las 2 mentiras.
Ana Marí Fernández Álvarez
Alberto me parece que se llama.
José Luis Álvarez Otero
Alberto hijo, su padre se llama Alberto y su madre Celestina ambos de Genestosa. Tiene
una hermana y un hermano y vive en Cospedal.
Tavin Prieto
Esta persona me sirve gas-oíl de calefacción en mi casa tsacianiega. Persona amable,
cumplidora y buen comercial.
Marga Meléndez
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Alberto ,tiene tres nenos.
Fe Castro Manilla
Alberto tiene tres niños un chico y dos mellizas, esta casado en Cospedal, su mujer trabaja en León.
Elvira Ganzo
Se llama Alberto, su mujer Salomé tienen un niño y dos niñas y vive en Cospedal.

Erundino Álvarez Álvarez

-Babiano y veterinario. -Ejerció casi siempre en Cataluña.-Es hijo de un maestro y hermano de un catedrático de historia de la Universidad de León.?
Carmen Pérez Álvarez
De Cospedal Erundino Álvarez Álvarez, pariente de Constancia, profesora.
Cuti Barriada Álvarez
Su madre se llamaba Vicenta, buena mujer. Presidente de un club de fútbol de Palafrullet. Su hermano se llama Cesar.
Pau Álvarez
Erundino hermano de César e hijo de Saturnino el maestro y Vicenta. Yo los conozco de
siempre pero con Erundino coincidí en Gerona los años que estuve allí en Telégrafos, tengo que decir que
es muy buena persona. Y trabajaba en un laboratorio o fabrica de pienso o algo similar.

Isidoro Piorno García

-No era babiano. -Estuvo muchos años de pastor de ovejas para los vecinos de un pueblo hasta que se
jubilo. -En este pueblo a sus habitantes les llaman pardaliegos.?
Floro Puente Entrago
Isidoro que estuvo en Cospedal muchos años,creo que era de Lorenzana.
Angel Manuel García Álvarez
Isidoro Piorno García, natural de Ferral del Bernesga, soltero, pastor de ovejas. Estuvo ejerciendo dicha
profesión sobre unos 20 años, de a mediados de los años 60 hasta principio de los años 80 que se dejo
de tener ovejas en el pueblo. Se contrato en el pueblo para guardar la vecera de las ovejas, de los distintos vecinos. Este estuvo hasta que se jubilo, pero luego los vecinos dejaron de tener ovejas y ya no
tenía rebaño que cuidar y se marcho para Villaseca a vivir donde a los pocos años lo atropello un coche,
falleciendo a causa del accidente.

Miguel Angel Álvarez

-Babiano y los padres de distinto pueblo de Babia. -Guardia civil y buen cazador. -Ejerció de guardia Civil
en el pueblo del ayuntamiento pero vive en León.?
Conchi de Sousa
Miguel Angel de Cospedal.
María Álvarez Bardón
Miguel, muy buena gente.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Miguel Ángel todavía está ejerciendo. Casado con Ana de la Majúa.
Felipe C. Pérez Beneitez
Miguel Angel de Cospedal, su madre Ermelinda de Cospedal y su padre Manuel de
Genestosa. No se si buen cazador pero si aficionado empedernido. Yo no lo he tratado
personalmente pero tenemos unos cuantos amigos comunes que lo declaran excelente
persona.
Avelino Valcarcel Jiménez
Miguel Angel buen cazador, buen compañero y una excelente persona.

Carlos García Puente

-Babiano. -Falleció en un accidente de trafico de coche a temprana edad. -A los de su pueblo les llamas
pardaliegos.?
Carmen Pérez Álvarez
Al hijo de nuestra querida Gelines Puente.
Gelines Puente
Carlos. Mi hijo.
Emilia Sousa
Quien de los pardaliegos no se acuerda de ese Ángel en el cielo.
Charo García Rubio
Un excelente niño,excelente alumno,siempre recordaré sus ojos vivarachos y su
eterna sonrisa. Si, yo fue su maestra, siempre me acordaré de él y de todos vosotros. Millones de besos.
Fe Castro Manilla
Carlos hijo de nuestra querida Gelines al que conocí porque siempre fue a clase con mi hija. Con esa cara
tan guapa y tímida que nada mas que le decías algo le salían unos colores siempre estará con nosotros.
Inés Puente Entrago
El rubiales, de la eterna sonrisa.
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María Álvarez Bardón
Carlos, un gran chico, se le echa mucho de menos. Un besazo Geli.
Margarita Babia
Carlos García Puente, hijo de Carlos García y Gelines Puente, me consta que un buen hijo, y buena persona y cariñoso. Su madre se puede sentir bien orgullosa de él. Aunque la vida sea tan injusta y se lo
arrebatase tan pronto. D.E.P.
Mercedes Castro Manilla
Carlos el de Gelines Puente.
Pau Álvarez
Lo supe en el primer momento, no quise comentar nada por parecerme muy reciente. Con Gelines incluso tengo algo de parentesco por las abuelas maternas y con el padre, Carlos coincidí en la mili. La vida
es así. Y lo se bien por mi hermana Gelines que también nos dejó con 14 añines. Solo me queda decir,
mucho ánimo y que hay que seguir para adelante hasta que nos toque. Un abrazo grande a los padres
y al hermano.

Félix Castaño Meléndez

-Babiano y maestro de escuela.-Nunca dio clase en Babia.-A los de su pueblo se les llama pardaliegos.?
Fernando Fernández Gutiérrez
Félix Castaño. A ver Félix estuvo de maestro creo que en Eibar muchos años. Tenía
una hermana que se llamaba Emilia, que murió atropellada donde la casa de la carretera que era de macanas y le queda una prima carnal que se llama Isabel. Aunque
conocía los hermanos de su padre no sé si por esa parte le queda algún familiar creo
que sí pero no los conozco.
Angel Manuel García Álvarez
Hijo de Luis y de Josefina. Su padre y su hermana Emilia fallecieron en un accidente
de trafico. Es el mayor de dos hermanos Félix y Emilia. Es nieto de Angel Meléndez
maestro que fue de Villasecino y primo de Santiago Meléndez y sobrino de Vicentin el que trabajo en la
gasolinera.

Fernando Fernández Gutiérrez.

-Babiano, aunque vivió en varios pueblos de Babia de pequeño. -Fue de los primeros en tener una maquina de segar en Babia. -Su madre era de Babia y su padre de Luna.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Cospedal jejeje no me acuerdo de su nombre.
Felipe C. Pérez Beneitez
Tal vez Fernando, hijo de Antón que vivió la familia en Torrebarrio y Cospedal.
Yo no se apellidos.
Carmen Pérez Álvarez
Fernando Fernández.
Fernando Fernández Gutiérrez
Si, 22 años, pero desde entonces fueron muchas, estaciones y parroquias, la
última ahí en Madrid 19 años. Cuando pases por la M-30, por la M-501-por la
M-617 o vayas a centro Norte en San Sebastián y alguna mas que no viene al
caso ahí esta su granito de arena. Un cordial saludo a todos.
Floro Puente Entrago
Son cuatro hermanos Fernando,Toño, Urbano y Rosa.
Angel Manuel García Álvarez
Cuando compro la maquina un domingo de Junio después de misa fuero a un prado de Laureano , a las
Llamas para ver como funcionaba. Entonces no se había visto nunca segar con una maquina y fue todo el
pueblo. La cosa es que de marallo a marallo aveces se dejaba hierba sin segar y salta Laureano el dueño
del prado y dice segar con maquina es tener el otoño asegurado.

Hugo Doña García

-De origen babiano y vive en Gijón con sus padres.-Practica yudo y tiene varios
podios de campeonatos en Asturias. -Su madre es del pueblo a los que les llaman
pardaliegos.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Hugo el hijo de Merche García Fernández, de Cospedal.
Merche García Fernández
Hugo Doña García, tiene 13 años y es cinturón azul. De momento ha sido dos veces subcampeón de Asturias, en su peso y las demás veces ha quedado tercero.
En otras competiciones también ha quedado tercero casi siempre.

Rosa Gutiérrez Rodríguez

-Babiana pero no vive en Babia. -Tiene una fabrica de embutidos. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Margarita Babia
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Rosa de Cospedal y vive en Geras.
Rosa María Barriada Álvarez
Embutidos Entrepeñas Rosa.
Floro Puente Entrago
Se apellida Gutiérrez Rodríguez y tiene 4 hijos.
Carmen Pérez Álvarez
De embutidos Entrepeñas en Geras de Gordón.
Fernando Fernández Gutiérrez
Eso es Rosa María Gutiérrez Rodríguez.
Pau Álvarez
Mi prima Rosi de Cospedal. Embutidos Entrepeñas de Geras de Gordón, la mejor cocinera de León.
Angel Manuel García Álvarez
Es hija de Corsino Gutiérrez de Cospedal y de Trini Rodríguez de Buiza. Nació en Cospedal pero luego se
fueron a vivir a Buiza ya que a Corsino que era el cartero y lo trasladaron. Ella se caso en Geras y pusieron una fabrica de embutidos y un restaurante.

José Álvarez Gutiérrez

-Babiano y veterinario. -Hijo de maestro de escuela.-Sus padres y el vivieron en el pueblo que tiene unas
lagunas que se llaman como un color y el tiene una casa en el pueblo de sus abuelos.?
Felipe C. Pérez Beneitez
José Álvarez Gutiérrez. Pepe para los amigos, nació en Robledo hijo, de Manuel que
era de Cospedal y maestro de Torre muchos años y Ascensión de Robledo, donde pasó
buena parte de su infancia. Casado con su primera esposa tuvo dos hijas y con la segunda un hijo. Como apuntaba Angel, tiene casa en Cospedal. No se gran cosa de su
vida laboral, quizá nos informe alguien del grupo. Es una excelente persona.
Floro Puente Entrago
Es veterinario y creo que ya esta jubilado.
Toñi Quiñones Hidalgo
Pepe gran amigo de mi marido, se corrieron muchas juergas. Me alegro mucho. Buena persona y su mujer también. Ahora tiene una nueva afición, toca la acordeón. En la fiesta de Riolago
disfrutamos con su banda de acordeonistas.

Ubaldo Ferrer Álvarez

-Babiano.-Fue policía armada en Oviedo.-Vive entre Asturias y su pueblo de Babia. -Su padre era zapatero. -A los del pueblo se les llama pardaliegos.?
Margarita Babia
Pues si Ubaldo. Ubaldo Ferrer. Hijo de Ubaldo y Angelina casado y con dos hijas.
Conchi de Sousa
Ubaldo Ferrer, Octavio también puede ser. Primo tuyo y cuñao mio jaja.
Ismael Rodríguez Álvarez
De tu pueblo Cospedal.
Carmen Pérez Álvarez
Ubaldo de Cospedal
Toñi Quiñones Hidalgo
Ahhhh Ubaldo de Cospedal si. Buena persona y su mujer Mili encantadora, yo los quiero mucho.

Abel Fernández

-Babiano.-Participo como recolector de setas en un documental de RTVE.-A los de su
pueblo les llaman pardaliegos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Abel de Cospedal. Raro es el día que por la tarde no hecha la partida con su amigo
Nicolás en el bar Ubiña en San Emiliano.
Conchi de Sousa
Abel. Casado con Isabel tiene una hija Ana.
Floro Puente Entrago
Muy buen paisano y siempre haciendo o inventando algo para no estar quieto.
Rosa María Barriada Álvarez
Abel de Cospedal.

Eudosia Gutiérrez Puente

Babiana y monja.-Ejerció su profesión en Argentina principalmente.-A los de su pueblo les llaman pardaliegos.-Su nombre significa cosa duradera en el tiempo.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
De Cospedal.
Floro Puente Entrago
Perpetua. Se apellidaba Gutiérrez y estuvo en Argentina.
Carmen Pérez Álvarez
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Sor Perpetua. Babia da al mundo gente tan extraordinaria como sor Perpetua,
que seguro será santificada.
Avelino M Gutiérrez Rodríguez
Algún pequeño detalle, para que quede aún claro. Se trata de mi tía. Nacida
en Cospedal. Hermana de Corsino (mi padre) Avelino, fallecido muy joven.
Apellidos,Gutiérrez Puente. Su nombre de pila Eudosia. De monja, Sor Perpetua. Orden de las Mercedarias. En Argentina, especialmente en Mendoza, ha
echo méritos suficientes, méritos para ganarse el cielo. Ha asistido enfermos,
ayudado a presos. Incluso ha dicho hasta misa, y operado, ha llegado a poner inyecciones al propio Perón. Cada vez que venía a España, con su gran
carisma, conseguía llevar media bodega del avión de Iberia casi llena de todo.
Especialmente medicamentos, que tan escasos estaban allí. Actualmente, le
están tramitando las gestiones para su santificación. Muchas gracias!! Ángel, por haberte acordado de
ella. Un abrazo.
Pau Álvarez
Poco que añadir a la excelente descripción hecha por mi primo Avelino, Perpetua Gutiérrez Puente, (de
Monja Sor Eudosia en honor a su madre). Natural de Cospedal de Babia, lo mismo que yo, hermana de
mi madre Benilde y de Baudilio, Pió, Corsino y Avelino. La vi pocas veces pero me pase alguna hora escuchándola cuando nos contaba todas las miserias que le tocó vivir en Argentina. Los que me conocen
saben que la iglesia y yo no nos llevamos bien y sobre todo con los curas (creo que ellos se lo ganan a
pulso) pero esta monja estaba ahí por tremenda vocación de ayudar a los pobres). Creo que una vez se
entrevistó con la Cúpula de la dictadura Militar y les exigió ayuda para los indígenas de la zona donde
ella trabajaba, Mendoza en los Andes. Consiguió un helicóptero lleno de mantas y medicinas. Se que
hizo hasta operaciones por falta de médico y se arremangó y palante con un par. Era muy buena persona
y estaba bastante enferma la última vez que la ví, pero se lo tragaba y más delante de mi madre que
toda la vida la conocí quejándose y ahí está con 91 años. Me acuerdo cuando murió mi hermana, que mi
madre tenía la esperanza de que se quedara por aquí para “Consolarla” y después de estar unos cuantos
días dijo que se volvía para Argentina, ante la sorpresa de mi madre le dijo: Mira hermana, lo tuyo fue
una terrible desgracia pero ya no tiene remedio, mis pobres me siguen necesitando allí y ahora porque
siguen vivos pero necesitados hasta de lo más elemental. Solo darle las gracias a Ángel Manuel por la
labor que hace de dar a conocer a todos estos babianos.

Isabel Álvarez García

- Babiana. - Funcionaria de prisiones. - A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Tere Puente
Isabel de Cospedal.
Carmen Pérez Álvarez
Isabel Álvarez de Cospedal. Vicente padre de Constancia y Sabino padre de Isabel. Isabel de Cospedal, hermana de Víctor y Rosa.
Carmen Bernabé
Si es Isabel de Cospedal, tiene dos hermanos mas, Víctor y Rosa, el esta casado con
una chica de Torre que se llama María Jesús, y la otra hermana también esta casada con
Placido que es de Pobladura de Luna.
Marisa Alonso
Os formáis un poco de lío. Vicente era padre de Costa, Caya y Sabino. Sabino es el padre de Isabel, Rosa
y Víctor.
Floro Puente Entrago
Álvarez García y esta en Sevilla desde hace años.

Julián López

-No era babiano pero vivió casi toda su vida en Babia. -Fue pastor de las ovejas de los vecinos del pueblo donde vivía. -A los del pueblo donde guardaba las ovejas les llaman Pardaliegos. -Es el anterior a
Isidoro.?
Conchi de Sousa
De Cospedal.
Floro Puente Entrago
Seria Julián.
Carmen Pérez Álvarez
Julián de Cospedal.
Angel Manuel García Álvarez
Julián López, de Valseco, soltero, estuvo muchos años de pastor de las ovejas del pueblo de Cospedal, y
el pueblo le vendió la casa Rectoral donde vivía. Por lo que se considera un vecino más del pueblo.
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Genestosa
José Rodríguez Ordoñez

-Babiano. -Tenía una fragua y de profesión herrero. -En el pueblo donde esta la fragua tiene un puerto que su nombre es más andaluz que leones.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Genestosa.
Ana Sadia
José Rodríguez. A la entrada de Genestosa, a la derecha y era el abuelo de mi marido.
Carmen Pérez Álvarez
José Rodríguez Ordoñez de Genestosa.

Robustiano Álvarez Rodríguez

-Babiano y ferreiro. -Fue el último en tener fragua en su pueblo. -A los de su pueblo les llaman raposos.?
Angela Alonso
De Genestosa pero de ahí conozco poca gente.
Ana Sadia
Robustiano. Era el abuelo de mi marido
David Marcos Álvarez
Mi querido abuelo. Estaba casado con Angeles Rodríguez y tenía 2 hijos: Angel y
Rosa María. A parte de herrero fue pastor en su niñez, peluquero y los últimos años
los laboró en la mina de Ventana. Falleció el 16 de Julio de 2016. Tenía 89 años. Por
supuesto. Yo mismo conservo su Yunque y todas las herramientas, que poco a poco
voy restaurando. Lo que no tengo es el fuelle. Pero si que lo conocí. Era enorme.
Supongo que lucirá en algún sitio, pues lo compró un anticuario. Cosas que deben
conservarse, pues son historia suya y de sus antepasados. De hecho aprendió el oficio de su tío, a quién
perteneció antes la herrería.

Gervasio Barriada

-Babiano. -Ayudo a cazar un oso a Francisco alias Patinas por los años 40. -A los de su pueblo les llaman
raposos.-El pueblo donde cazaron al oso festejan el Rosario.?
Nori Alonso Álvarez
El dicho que había por la zona era “ un raposo mato un
oso “. Yo de oírlo a la gente mayor. Genestosa de Babia.
Ismael Rodríguez Álvarez
Gervasio él de Genestosa.
Ana Sadia
Creo que era el tío de mi marido Gervasio Barriada. De
Genestosa. El sitio puede ser Triana pero fijo no lo sé pero lo del oso lo llevo oyendo desde que conocí a
mi marido. Están juntos los dos de caza no se quien lo mato pero juntos estaban que al principio pensaban que era un burro desde lejos con los prismáticos de antaño hasta que se acercaron y vieron que era
un oso yo esa historia la contaban en casa mucho.
José Luis Álvarez Otero
Gervasio Barriada de Genestosa, pero yo nunca oí que Gervasio ayudara a Patinas a matar el oso. Lo que
si oí es que Patinas mató un oso. Lo mataron en Xuguera detrás de Morronegro de Genestosa.
Angel Manuel García Álvarez
Como dice Ana Sadia yo lo oí contar a mi tío Lisardo que es de Genestosa y recuerdo que según decía
estaban los dos juntos, como dice Ana Sadia, que estaban de caza y que Gervasio se quería marchar pero
Francisco le dijo que si le cargaba las escopetas el lo iba a matar. Las escopetas eran de perrillos y se
cargaban con una baqueta. Francisco le disparo varios tiro mientras Gervasio le cargaba las escopetas. El
acontecimiento fue muy nombrado en la época y acudían los vecinos de los alrededores a ver al oso. Lo
que no se si lo llevaron por los pueblos como era la costumbre cuando se abatía a un lobo.

José Rodríguez

-Maestro de escuela en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. -Babiano y dio clase no en su
pueblo si no en otro también de Babia. -El nombre del pueblo donde dio clase se refiere al un árbol en
plural con 5 letras.-Estamos hablando del año 1900 y alrededores. -El nombre es muy común en Babia y
el apellido ya lo habéis acertado, esta en otra pista, su onomástica es el 19 de Marzo.?
Angela Alonso
El pueblo Pinos.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
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El padre de Paulino Rodríguez, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ismael Rodríguez Álvarez
José Rodríguez.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Pero José Rodríguez no era el padre de Paulino. Del libro de las travesuras de Senen de Paulino Rodríguez
Hidalgo.
Angel Manuel García Álvarez
Por lo que se apunta en el párrafo era de Genestosa y daba clase en el pueblo de Pinos.

Ana García Álvarez

-Babiana casada con otro babiano de la otra Babia.-Tiene el titulo de maestra pero no ejerció. -Ella y su
marido viven en el pueblo a los que les llaman raposos.?
Carmen Pérez Álvarez
Ana García de Genestosa.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Ana García. Esta casada en Genestosa con Emilio Álvarez tienen tres hijas Nuria, Ana y Neila y cuatro
niet@. Ahora pasan los inviernos en León.
José Manuel Álvarez Álvarez
Ana de Piedrafita, casada con Emilio Álvarez. Estuvo de maestra en Genestosa donde se han conocido.

Alberto Álvarez Álvarez

-Babiano y casado con una de su pueblo. -Conductor de un camión. -A los de su pueblo les llaman raposos.?
Rosa María Barriada Álvarez
De Genestosa.
Carmen Pérez Álvarez
Alberto Álvarez de Genestosa.
Fe Castro Manilla
Alberto casado tiene 3 hijos.
José Luis Álvarez Otero
Alberto Álvarez,casado con Celestina tienen tres hijos. Alberto y Tina tienen tres hijos Alberto, Jorge y Sonia. Alberto hijo es el que lleva la gasolinera. Son de Genestosa pero vivieron varios años en Cospedal hasta que se fueron para León. Alberto
padre trabajó siempre con el camión. Es hijo de Lisardo el maestro y son varios hermanos y hermanas.

Emilio Álvarez Álvarez

-Babiano. -Hijo de maestro y casado con una maestra. -Su pueblo tiene un puerto que su nombre es
muy andaluz.?
María José Larín Ordoñez
Milio, casado con Ana, tiene 3 hijas. Una familia muy maja.
Ismael Rodríguez Álvarez
De Genestosa uno de los hijos de don Lisardo el maestro los dos casados con maestras Emiliano o Emilio.
Ana Álvarez García
Emiliano o mi padre Emilio. Los dos están casados con maestras y tienen o tres hijos (Carlos Manuel,
Javier y José Luis) o tres hijas (Nuria, Ana y Neyla).
José Manuel Álvarez Álvarez
Emilio de Genestosa, fue ganadero y esta casado con Ana (encantadora) de Piedrafita, tienen tres hijas.
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Huergas
Severino Costela

-Cartero y último en su pueblo. -Su mujer falleció en un accidente de tráfico. -Su pueblo a cambiado de
ayuntamiento.?
Toña Otero
El cartero de Huergas.
José Manuel Reguero
Severino Huergas
Cristina Fernández Costela
Mi tío Severino Costela. Falleció hace ya muchos años.
Antonio González Aldeiturriaga
Severino Costela y su mujer Sagrario de esta familia puedo dar mucha fe
compartí con todos parte de mi vida donde quiera que estéis un saludo afectuoso.

María Luisa de la Hoz Riesco

-Medica en la capital de León. -Sus padres tenían un bar restaurante. -Su pueblo cambio de ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
María Luisa de la Hoz Riesco de Huergas. Buen cirujano y buena
persona. Trabaja en el hospital de León Princesa Sofía sus padres
Manolo y María Luisa (buena cocinera) y esta casada con Pepe Gómez también de Huergas.
Marga Meléndez Fernández
A Marisa de la Hoz, de Huergas hija de Luisa y Manolo, una cirujano muy buena.
Emilio Martínez Morán
Marisa de la Hoz, fue concejal del Ayuntamiento de Cabrillanes en
la legislatura de 2007 a 2011.
Pau Álvarez
Creo que mi padre era su padrino. Que bien se comía allí?. Es de
mi año de nacimiento, conocí bien a sus padres.
Avelino Valcarcel Jiménez
Marisa muy buen cirujano y una persona excelente.

Enedino Ordoñez

-Se dedicaba a vender pellejos de vino. -Tuvo un bar que luego seguío con el un pariente suyo y que
ahora lleva un hijo de este. -El bar tiene el nombre de unos famosos pacciones del pueblo.?
Conchi de Sousa
Enedino. Estaba casado con Cristina no tenia hijos pero no recuerdo su apellido.
Montse Pérez
Enedino Ordoñez, tío de mi padre, hermano de mi abuela Laurentina mujer de César
Pérez Taladriz.
Felipe C. Pérez Beneitez
Enedino Ordoñez, fue el que construyó la casa que ahora ocupa el Moriscal, y que yo
sepa, no tenía hijos, junto con su esposa Cristina criaron a su sobrina Flores que vive
en León. Casa y negocio vendió a José Luis y Nelida que son sus actuales propietarios
y continúa la actividad el hijo Pepe que todos conocemos.

José García

-Babiano y maestro de escuela. -Dio muchos años clase en un pueblo que se apellida de Viejos. -Era
natural del pueblo que cambio de ayuntamiento. -Su nombre muy común en Babia.?
Ana Marí Fernández Álvarez
José o Manolo.
José Rodríguez Álvarez
José de Huergas la mejor persona que yo conocí y el mejor maestro, falleció hace algunos años creo que
en el Bierzo.
Conchi de Sousa
José García casado con Balbina, tuvo tres hijos Emilia, Rosa y Bautista
Manuel Riesco
Fue mi maestro muy bueno y le gustaba mucho jugar a los bolos, andábamos muy picados, en el recreo
siempre jugábamos. El mejor maestro que he tenido.
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Angel Manuel García Álvarez
Dio clase en la Vega en los años 50 y 60.
José Manuel Álvarez Osorio
Coincido plenamente con el comentario de Manuel Riesco. También pienso que es el mejor maestro que
pasó por mi infancia. Y efectivamente, también está atinado en las fechas.
Pepe Moriscal
No sabía que Pepe García había dado escuela en Vega de Viejos, pensé que había estado siempre en
Ponferrada.

Felicisimo Fernández

-Babiano y maestro de escuela.-Tiene un nombre que significa feliz.-Su pueblo cambio de ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Felicisimo Fernández casado con Belarmina tenia un hijo Mario Fernández Suárez.
Marisa Alonso
Maestro de Huergas muchos años. Creo que no era de Huergas.

Concha Quiñones

- Babiana. -Fue la mujer de un veterinario muy conocido en Babia. -Vivía en el pueblo que cambio de
ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Concha Quiñones de Huergas. Casada con Aquilino tubo cuatro hijos Concha, Pepe, Tino y Manolo buena
gente yo les tengo mucho cariño.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Concha mujer de Aquilino el veterinario.
Margarita Babia
Concha maestra simpática y agradable, tomamos café con ella en su acogedora cocina muchas tardes.
Buen recuerdo de los dos.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Concha Quiñones, además de mujer encantadora, esposa y madre, yo resaltaría su carácter de mujer babiana de vanguardia y de modelo para muchas generaciones posteriores. Fue una de las pocas babianas
que en los años 20 del siglo pasado pasó por la Universidad y junto con otras dos de sus hermanas, por la
Residencia de Estudiantes, fundada en 1915 por la Institución Libre de Enseñanza, que dirigió doña María
de Maeztu y se ubicaba en la calle Fortuny de Madrid. La Residencia, que tenía como objetivo estimular el
acceso de la mujer a la Universidad, fue clausurada tras el triunfo del franquismo, pero lo que no se pudo
impedir fue que toda una pléyade de mujeres y entre ellas, Concha Quiñones tuviera estudios superiores.
Fe Castro Manilla
Concha Quiñones. Su marido Aquilino tiene cuatro hijos.
Marisa Alonso
También quiero decir algo como humilde homenaje a Concha, tenía un carácter encantador, era dulce,
cariñosa, una simpatía arrolladora apoyada en un sentido del humor único. Era maestra, ejerció algunos
años en algunos pueblos de Babia. Tenía 8 hermanos, era la sexta, sus padres eran, don José Quiñones,
médico de la zona y doña María. Es imposible, en estas líneas, resaltar las cualidades y virtudes que
adornaban a Concha.

Anibal Rodríguez

-Tenia el mismo nombre que un general cartaginés. -Tenia un camión con el que hacia pequeños portes.
-Su pueblo cambio de Ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Anibal de Huergas. Anibal Rodríguez. Soltero vivió con sus hermanas, Piedad y Luzdivina y su sobrina
Sara, era muy simpático.
Marisa Alonso
Añado a lo dicho por Conchi, era muy buen conversador, trabajador, responsable, buena persona y amigo
de sus amigos.

Bautista García Pozal

-Babiano y casado con otra babiana de otro pueblo. -Tenia un comercio después de la guerra civil. -Su
pueblo cambio de ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Alguien de los García Bautista. Casado con Rosa y 6 hijos, Pepe, Bautista, Antonio, Manolo, Pacita y Concha García Cuenllas. El señor Bautista García Pozal.

María del Sol Díaz

-Babiana y sobrina de un comerciante. -Tuvo unos años un comercio.-Su pueblo cambio de ayuntamiento.?
María Álvarez Bardón
Marisol, de Huergas, sobrina de Pedro.
Margarita Babia
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Díaz
Carmen Poncelas Alaez
Creo que es María del Sol de Huergas, sobrina de Pedro que también hace años tuvo una tienda y que su
mujer estaba ciega últimamente. Tiene dos hijas y nietos y está viuda.
Carolina Otero González
Es supermaja.
Fe Castro Manilla
Marisol de Huergas viuda de Carlos. Tiene dos hijas, una casada y tiene dos niños. Sus hijas viven en
Madrid y ella en León Una familia que personalmente quiero muchísimo.

Mercedes Blanco Martín

-No era babiana. -Maestra de escuela casada con otro maestro que tampoco era de Babia.-Dio clases
mucho tiempo en el pueblo del centro escolar y luego en el, para luego retirarse en
Santa María del Páramo.?
Margarita Babia
Mercedes Blanco Martín casada con José María de Abelgas, tiene tres hijos José María, Miguel Angel, y Fernando. Mi maestra los quiero a todos un montón son como de
la familia. Su marido maestro y su cuñada tu maestra. Pues yo creo que de León hija
de María Luisa y Adolfo tiene otra hermana y dos hermanos. Su primer trabajo fue en
Extremadura. Nacida en Zamora. Y adora Babia y sus gentes.
Pepa Fidalgo González
Su cuñada Pilar también dio clases en Huergas. Y en Cospedal, Pili y José María son
de Abelgas y Merce me parece que de Pobladura de Pelayo García.

Adela Costela

-Tenia un bar, restaurante y estanco. -Su hija y su yerno siguieron con el negocio hasta que se jubilaron.
-El pueblo donde estaba es el pueblo que cambio de ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Adela (la Costela) bar Narcea. Costela era ella.
Rosa María Barriada Álvarez
Huergas de Babia, bar Narcea.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Lo fundamental es que tenían teléfono, valor incalculable hace 40 años en Babia, centenares de llamadas
habré hecho desde ese bar, el matrimonio era encantador.
Carmen Pérez Álvarez
Adela del bar Narcea en Huergas.
Marisa Alonso
Adela, una mujer encantadora, cercana, trabajadora, simpática. Tenía dos hijos, Florita casada con Paco
y Bernardo.
Cristina Fernández Costela
La tía Adela, tía de mi mami.
Raquel Díez Menéndez
Persona de entrañable recuerdo, siempre acogedora. Un gran abrazo a su hija, nieta y bisnieto.
Antonio González Aldeiturriaga
En ese bar pasé mucho calechos y filandomes, muchas juerga y alguna boda siempre nos atendía con
muy buen humor. Creo qué la inmensa mayoría de los habíamos dé su época le estamos agradecidos.
Lo mismo a su hija Florita y su marido que siguieron los que con el bar y restaurante. Mis saludos para
toda la familia Costela.

Valiente Lombardia

-Vivia en un pueblo de Babia donde tubo algunos años una cantina. -Se dedicaba a vender por los pueblos comestibles en un carro. -Su pueblo cambio de ayuntamiento?
Ángeles Bardon
Puede ser Valiente de Huergas.
José Luis Santor Pérez
Iba con un carro tirado por una mula y vendía de todo. Recuerdo a mi madre comprandole “piescos”. Uno
de sus apellidos era Lombardia. También tenía cantina en Huergas y se llamaba bar Lombardia. Familiar
lejano por el Lombardia.
Carmen Pérez Álvarez
Valiente de Huergas.
Conchi de Sousa
Recuerdo a dos hijas Pilar y Dolores.
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La Cueta
Isabel

-Babiana y maestra de escuela. -Dio clase muchos años en un pueblo que se apellida de Viejos. -Su pueblo natal es el más alto de Babia. -El nombre puede ser masculino o femenino siendo el femenino poco
habitual. -Su onomástica es el 23 de julio. ?
Yolanda Álvarez Feito
Supongo que habrá dado clase en La Vega de Viejos, pero de La Cueta yo no lo conocí, tengo que indagar,
dame tiempo.
José Rodríguez Álvarez
De La Cueta, maestra en la Vega Erundina. Erundina era natural de La Cueta en La Vega estuvo de maestra en 1951, no recuerdo los apellidos. Su marido se llamaba José nadie le conoció mas profesión que
las labores de casa. Un hijo creo que vive por León era visitador médico se llama Saturnino. Para mas
referencias era hermano de un señor de la Cueta que se llamaba Leonides. Poco más puedo decir. Yo
puedo aportar muy poco porque todo esto queda muy lejos 1951, su hijo que era visitador médico vive
o así son mis noticia en León se llama Saturnino, también fue maestra en Rioscuro.
Manuel Riesco
Puede ser Isabel? Su hijo nació en la Vega y vive en León, lo veo alguna vez.
Emilio Martínez Morán
Bueno pues ya me he enterado, la maestra se llamaba Isabel natural de San Pedro de Pegas, (Bustillo
del Páramo), casada con José, natural de La Cueta, tuvieron tres hijos, Erundina, Asunción y Saturnino.

Heliodoro Álvarez alias Campanon

-Babiano. -Pastor del Marques de la Albaida, kiosquero y minero. -Era natural del pueblo del administrador del grupo.?
Emilio Martínez Morán
Heliodoro Álvarez Alonso, casado con Elena Álvarez Martínez, tuvieron un hijo, José Luis, el kiosco lo tuvo
en la plaza de Villablino, la mina en la que trabajó no la sé.
José Rodríguez Álvarez
Bien Emilio. Todos ya fallecidos. Quizá el dato más importante pase desapercibido. La Cueta desde
tiempos transmitía conocimientos en los calechos mediante la lectura así lo testimoniaba Adelaida en la
entrevista de José Antonio Labordeta. Uno de los últimos lectores de los calechos, no se si el último o el
penúltimo los dos últimos que yo recuerde fueron Pepe el de Adelaida fallecido en accidente de labranza
y Heliodoro. Había dos novelas en lectura “El hijo de la Obrera “ y “Un alto en el camino” que se vendían
por fascículos y que habían encuadernado, seguramente duermen el sueño de los justos por algún desván. Su actividad se inicia en la ganadería como pastor, obrero en la construcción de la carretera La Cueta, emigrante en Francia, minero en Villablino y titular del quiosco de la Plaza de Villablino de Vaquero.
Esto podría ser el resumen de Campanon que era el apodo que familiarmente le conocíamos.

Manuel Merillas

-Deportista Berciano. -Su modalidad es el esquí de fondo ganando varias competiciones. -Suele entrenar en el pueblo mas alto de Babia.?
Toña Otero
Manu Merillas de Valseco.
Eva Fernández Prieto
Manuel Merillas.
Yolanda Álvarez Feito
Manolin Merillas, un crack, tanto es así que supo elegir el mejor sitio.
Angel Manuel García Álvarez
Esquiador de fondo de montaña, ha ganado varias carreras y competiciones.

José Luis Álvarez Valero

-Babiano hijo de una persona que fue protagonista de un capítulo de un libro sobre Babia. -Solía leer en
alto libros en los calechos para la gente.-Su pueblo es el más alto de Babia.?
Toña Otero
El hijo de Adelaida.
Carmen Pérez Álvarez
De La Cueta.
Maribel Fernández Riesco
Pepe. Su apellido no lo sé, si se que se mato en un accidente de tractor.
Román Martínez Sánchez
Pepín el hijo de Laureano y Adelaida era un chico con una gran humanidad, muy estudioso, matemático
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manejaba desde Chico álgebra trigonométrica lo mismo que su padre y su hermano Enedino que falleció
joven sus dos hermanas fueron. Una familia muy querida. El accidente fue como dice Emilio recogiendo
hierba con el tractor cayo golpe nuca y falleció, un hombre bonachón con esa nobleza de corazón todos
los que les conocimos lo sentimos mucho, la Cueta quedo un tanto huérfana y su madre Adelaida.
Eva Fernández Prieto
Pepe Álvarez.
Emilio Martínez Morán
José Luis Álvarez Valero, falleció en accidente de tractor el 25 de agosto de 1980. Yo no lo conocí. Pues
andaba con el tractor y el rastro y volcó en un riveiro.

Eladio Suárez Pérez

-Babiano. -Fue socio con uno de Laciana y los dos con una furgoneta se dedicaron a la venta ambulante
por los pueblos de ropa y chucherías.-Su pueblo era un barrio del pueblo mas alto de Babia.?
Margarita Babia
Valeriano el de Sosas el que vendía la ropa, el señor de las chucherías no me acuerdo se su nombre.
Llevaban una furgoneta gris.
José Rodríguez Álvarez
Quejo. Suárez Pérez, Eladio.
Román Martínez Sánchez
Eladio de Quejo cuñado de María.
Pilar Prieto Álvarez
Valeriano y Eladio. Buen recuerdo tengo de ellos. Valeriano vive en Sosas y con muchos años está fenomenal.
Mario Prieto Méndez
Eladio vive en Villaseca con una sobrina, y andará por los 96 años.
Carmen Pérez Álvarez
Eladio de Quejo. Tiene 96 años y vive en Villaseca.

Ricardo

-Babiano. -Falleció ahogado en un río cuando volvía a su casa. -Su pueblo es el mas alto de Babia.?
Angela Alonso
El más alto es la Cueta, pero ni idea.
Placido Martínez
El tío Ricardo que estaba caso con una tía de mi madre que se llamaba Concha, hermana de mi Abuelo
Placido. Se ahogo en el Barrio de Cacabillo, un poco por encima del puerto de la Fábrica de la Luz y en
cuánto a los apellidos tengo que preguntar por que yo era muy pequeño.

Rufino Blanco García

-No era babiano pero vivió muchos años en Babia. -Vivia en el pueblo mas alto de Babia pero en el primer
barrio del pueblo. -Su nombre es muy fino.?
Marcos Lamas Combarros
Rufino.
Carmen Pérez Álvarez
De Cacabillo.
José Manuel Álvarez Álvarez
El pueblo es Cacabillo, Rufino Blanco natural de Colina del Campo Martín Moro. Tiene tres hijos Manuel
Angel, Marí Luz y Rufino y tres nietos Alma, Luis y Rubén.

Firmo Donis

-Babiano. -Vivia en el pueblo mas alto de Babia pero en el primer barrio. -Su foto salio en un libro sobre
Babia del autor Luis Mateo. -Su nombre indica firmeza.?
Sergio Diez Álvarez
El pueblo más alto de Babia es La Cueta. Firmo, de Cacabillo.
Emilio Martínez Morán
Este es Fermín Donis.
Carmen Pérez Álvarez
De Cacabillo Firmo.
José Manuel Álvarez Álvarez
Firmo estaba casado con Manuela Riesco, no tenían hijos.
Nora Riesco
Pero Firmo no tenia hijo? No? Marido de tía Manuela, pobretines, nos decía ella.
Carmen Poncelas Alaez
Firmo de Cacabillo hermano de Pedro apodado como el alfaromeo.
Puri Riesco Álvarez
El marido de mi tía Manuela de Cacabillo¡¡¡ Firmo.
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La Majúa
Pedro Marcello

-Babiano y viudo. -Trabajo muchos años en el matadero de León. -Su mujer falleció hace muchos años
en un accidente de tráfico.?
Nori Alonso Álvarez
Pedro de la Majúa, que trabajaba en Frilesa, lo que no sé son sus apellidos.
Vicente Marcello
Pedro Marcello. De la La Majúa. Una bellísima persona. Abuelo de Ana Marcello. Diputada actual en el congreso de los diputados.
Geles Álvarez Álvarez
Pedro Marcello, cuatro hijos. Vive en Villaobispo.
Beny Quiñones Hidalgo
Ahhh en Villaobispo no lo sabía Pedro Marcello que buena persona se quedó viudo como tu dices y continuó criando a sus hijos, Gabriela le ayudo muchísimo y su nuera Telvi profesora en la Asunción les dio
clase a mis hijos y es madre de Ana Marcello todos descendientes de La Majúa.

Alsinio Castro

-Babiano y soltero. -Un gran cazador. -A los de su pueblo les llaman bardines.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Alsinio. Es de la Majúa lo otro que lo digan los del pueblo y los cazadores.
José Luis Santor Pérez
Su nombre es Alsinio Castro.
Francisco Hernández
Mi vecino. Astuto como un raposo para la caza y buen tirador.
Geles Álvarez Álvarez
Alsinio, gran vecino.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Alsinio Castro de La Majúa, es impresionante verle andar por el monte, cuando vuelve de caza al rato
llegan los perros con la lengua fuera y agotados, hace muchos años en invierno vino a casa porque se
le habían acabado los cartuchos, y había visto dos jabalíes, rebuscando en el armero encontramos sólo
cuatro, y el dijo, bueno, me sobran dos.
Segundo González Rodríguez
Pequeño pero con mala leche, me acuerdo cuando llego al pueblo un chico de nuestra edad Antonio Troitiño Dapena, era de Ávila y el empeño de Alsinio era que nos pelearemos con él.
Isaac Álvarez Ordoñez
Alsinio, sencillamente un fenómeno irrepetible.

Eloy Majúa Álvarez

-Babiano y maestro de escuela.-Dio clase para personas mayores y para niños.-Su
apellido es igual al pueblo donde nació y este es un pueblo de Babia. -Su santo es
el 1 de Diciembre.?
Beny Quiñones Hidalgo
Majúa.
Ismael Rodríguez Álvarez
Es Eloy Majúa.
Enrique-Víctor Majúa Marcos
Mi padre Eloy Majúa Álvarez, hijo de Víctor Y Amalia (“La Fuente Amalia”), era como
su apellido indica de La Majúa, Babia, León. Fue maestro nacional, sus primeros
alumnos tenían su misma edad y los últimos fueron los párvulos.

Francisco Álvarez Meléndez

-De origen babiano y veterinario. -Introdujo la raza vacuna flewi. -Compraba novillas en el centro de Europa y luego las vendía a los ganaderos
de Babia que las solicitaran.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Kiko el de la Majúa.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Kiko.
Marisa García Álvarez
Francisco Álvarez Meléndez, hermano de mí tío Fernando, casado con
Micalea y tuvieron una hija que se llama Pilar.
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Susana Álvarez Colado
Veterinario, marido de Mikaela.
Geles Álvarez Álvarez
Ejerció en el pueblo de Villaturiel.
Luci Fernández Domínguez
Francisco Álvarez Meléndez de la Majúa, casado en la Majúa con Mikaela y tuvieron una hija Pilar Álvarez
Marcello. Francisco estuvo de veterinario en Villaturiel.
Pau Álvarez
Los conocí a través de mis padres en León, creo que te refieres a Quico y Mikaela. Buena gente, marché
de niño pero soy de Cospedal.

Fernando Hidalgo

-Babiano. -Primer alcalde del ayuntamiento de la Majúa que se tiene constancia. -Corría el ano 1873.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Pues según el archivo Municipal del 11 de Enero de 1873 siendo Alcalde Fernando Hidalgo, Tenientes,
Ignacio Álvarez y Luis Álvarez y secretario Segundo Boiso.

Ulpiano Álvarez Álvarez

-Babiano. -Soltero he hijo de la que fue la abuela de Babia. -Tiene un nombre poco común.?
Conchi de Sousa
Ulpiano puede ser. Creo que es de la Majúa.
Angela Alonso
Ulpiano es de la Majúa soltero muy buena persona.
Vicente Marcello
Un buen amigo y de las mejores personas que conozco.
Isaac Álvarez Ordoñez
Ulpiano, mi padrino.
Luci Fernández Domínguez
Muy buena persona. De la Majúa.
Víctor Riesco
Ulpiano de la Majúa, hermano de Orencio , de Nicolás, Josefina y dos hermanas mas ya fallecidas, un
gran vecino y una gran persona. Se apellida Álvarez Álvarez.
Rosa María Barriada Álvarez
Ulpiano vive en la Majúa, soltero, buen hombre.

Cándido Álvarez

-Babiano. -Tenia un garaje de coches en un pueblo que no era el de el. -En el pueblo donde lo tenia esta
cerca de la unión de dos ríos importantes.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Truebano puede ser Cándido Álvarez que fue él último que trabajo en el antes lo explotaron varios.
Floro Puente Entrago
Creo que es Álvarez Álvarez de la Majúa y casado con Nelly de Mena y tiene una hija Raquel y un hijo
del que no se su nombre.
Angela Alonso
Cándido casado con Nelly tiene dos hijos Raquel y Sergio, muy buenos vecinos de Truebano.

Octavio Álvarez

-Babiano y con nombre romano.-Fue policía en Asturias.-Su pueblo en el siglo XIX fue ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En la Majúa Octavio Álvarez casado en Genestosa.
Rosa María Barriada Álvarez
Octavio de la Majúa, jubilado.
Josefa López García
Buen vecino, muy trabajador y tiene el barrio limpio y ordenado en cuanto llega de Oviedo. Es un enamorado de La Majúa y de Babia.
Luci Fernández Domínguez
Buena persona muy familiar todo lo que se diga de el es poco. Tiene dos hijos
su mujer es de Genestosa y se llama Meli eran tres hermanos uno de ellos
Antonio fallecido y otro en Bilbao se llama Vicente.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Sus hijos Abel y Raúl, tiene dos nietas.
Marisa Alonso
Excelente profesional, mejor persona. Padre de Abel y Raúl, que siguen la
trayectoria de su Padre.
Toñi Quiñones Hidalgo
Octavio muy buena persona. Siempre con una sonrisa. Lo quiere todo el mundo y merece todo lo mejor.
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Ana Álvarez Álvarez
Octavio, una buenísima persona y excelente vecino.
Raul Babia
Octavio, mi padre!!

Ignacio Prieto Sarro

de

Babia

-No es babiano pero esta casado con una babiana. -Profesor de la universidad de León de geografía.
-Dirige las publicaciones del Club Xeito de Toponimia.?
Leopoldo Antolin Ignacio
(Nacho) Prieto, que visita La Majúa con frecuencia. Está haciendo una labor extraordinaria de recuperación de los topónimos (nombres de lugares) y de la historia
de los pueblos de Babia.
José Manuel Álvarez Álvarez
Ignacio Prieto Sarro que con Leopoldo Antolin publicaron el libro Toponimia de Pinos.
Josefa López García
Nacho, aunque no es babiano de nacimiento es de corazón. Viene a La Majúa fines
de semana durante todo el año. Hablador, sencillo y como diría mi padre buen rapaz.
Maika Martínez
Lo conozco desde que era pequeño y te estas riendo con el todo el día. A su madre, padre y hermanos
lo conozco de hace muchos años.
Angel Manuel García Álvarez
Bajo su dirección se han publicado la toponimia de los pueblos de La Majúa, Vega de Viejos y Pinos y mas
de otras zonas de Omaña y Laciana.
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La Riera
Amadeo Suárez

-Famoso pastor de ovejas. -Babiano y falleció en tierras cacereñas. -En su pueblo nació el escritor Guzmán Álvarez. -Su nombre significa el que ama a Dios y su onomástica es el 31 de marzo.?
Antonio González Aldeiturriaga
Amadeo o Renato.
José Manuel Reguero
Amadeo Suárez. Padre del famoso Chamaza gochero.
Marisa Alonso
Padre, también de Anuncia, Abel, María casada en Torre y madre del medico Isaac Álvarez .

Ernesto González Gutiérrez

-Babiano y maestro de escuela. -Primo de Guzmán Álvarez. -Su pueblo tiene como patrón a San Esteban.
-Era de Babia de Arriba. -Su santo el 7 de noviembre. ?
Conchi de Sousa
El pueblo será la Riera.
Marisa Alonso
Seria Ernesto.
José Manuel Rodríguez Álvarez
El Señor Ernesto González Gutiérrez, primo hermano de Guzmán, al que también dio clase e influyó mucho en su personalidad. Fue un gran maestro y muy innovador ya que se explicaba sin usar los libros y
lo adoraban todos sus alumnos. Dio clase a muchos que luego fueron muy buenos maestros de Babia.
Había alumnos fuera ya de la edad escolar y venían de toda Babia y Laciana. Con la guerra también fue
encarcelado y después ya lo trasladaron a Madrid donde siguió dando clase.

José Manuel Rodríguez Álvarez

-Babiano y vive en Cataluña. -Nació en el pueblo de un escritor de Babia. -Pasa los veranos en Babia.?
Carmen Pérez Álvarez
José Manuel Rodríguez Álvarez de La Riera.
Felipe C. Pérez Beneitez
Buen paisano, alegre y desenfadado, muy amante de nuestra tierra. Es hermano de
Nelida (esposa de José Luis del Bar Moriscal) también tiene una hermana monja y hace
pocos meses falleció su hermano Enrique. En sus años mozos hizo la mili voluntario en
la legión.
Urbano Fernández Ganzo
Estando en el pueblo se pasa los días caminando y haciendo fotos en muchas ocasiones
con su mujer Pepita, es un enamorado de mi pueblo. Últimamente quiero decir, varios
años, lleva desinteresadamente reformando la estructura para sostener la iglesia en colaboración con
algunos vecinos.
Pau Álvarez
Tanante.

Alejandro Fernández Blanco

-De procedencia del hospicio y se quedo a vivir en un pueblo de Babia.-Fue pastor, y gran parte de su
vida ganadero y soltero. -Vivió en el pueblo de donde era Guzmán Álvarez.?
Carmen Pérez Álvarez
De la Riera.
Marta Fernández Ganzo
Alejandro Fernández Blanco que vivió en La Riera toda la vida. Murió en marzo del
86, lo saco del hospicio la abuela de Rufino el de Cacabillo, era ‘’ primo’’ de Manuel
Suárez, compro casa en La Riera y se dedico toda la vida al ganado.
José Manuel Reguero
Marta lo explica preferentemente, y murió en mi casa.
Marisa Alonso
Terminó sus días en casa de Carmina Suárez y ella lo cuido con solicitud y paciencia. D. E. P.
Angel Manuel García Álvarez
Su vida fue muy peculiar he invento un yugo para uncir a una vaca y un burro para hacer las labores del
campo.

Enrique Álvarez Alonso

-Padre de un famoso escritor. -Fue juez en el ayuntamiento. -En su pueblo festejan a San Esteban.?
Conchi de Sousa
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Alguien de la Riera.
Marisa Alonso
A Enrique Álvarez, padre del escritor, como dices, Guzmán, además de otros 4 hijos: Rosario, farmacéutica, José María radiólogo, Manolo abogado e Isabel profesora, esta última es la madre de Sierra, el pintor.
Estaba casado con Rosa de Quintanilla.
Marta Fernández Ganzo
Después de documentarme (vamos, preguntar a mi madre) se llamaba Enrique Álvarez, estaba casado
con Rosa y vivían en Cabrillanes, anteriormente el vivía en la casa que después fue de mi abuelo Ganzo,
un nieto suyo Ricardo, hijo de Guzmán estreno este verano el documental de Los Alucos.

Emilio Marcello Alonso

-Babiano. -Coronel del ejército de aire y pilotaba un avión.-Su pueblo natal era el de un importante escritor. El nombre del escritor es Guzmán Álvarez.?
Margarita Babia
Emilio de la Riera. Yo era amiga de uno de sus hijos que creo que se llamaba Emilio por eso me confundía
el nombre.
Mario Prieto Méndez
Marcello de la Riera. Puede que fuera sobrino del Canónigo.
Pau Álvarez
Me suena oír al Canónigo o a su hermana hace años hablar de su sobrino el de Aviación, cuando los iba a
visitar y me hacía ir con ella, hablo de hace unos 50 años, luego yo hice la mili en aviación y oí que había
un teniente coronel que era Babiano pero creo que era de Villasecino, que iba a veces con una avioneta
por allí, pero bueno son recuerdos vagos.
José Manuel Reguero
Emilio el hijo falleció el año pasado era abogado.
Marisa Alonso
Se apellidaba Marcello Alonso.

Visitación Marcello Alonso

-Babiana.-Fue maestra en un pueblo de Babia y termino como monja.-En su pueblo festejan a San Esteban.?
José Rodríguez Álvarez
Apuntas a la Riera.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Visitación
Beny Quiñones Hidalgo
Será Visitación una institución en el colegio de La Asunción.
Loly Feito
Visitación Marcello Alonso, ejerció su profesión (maestra) en la Cueta hacia el viaje semanalmente en un
gran caballo, haciendo un descanso en Piedrafita. Terminó su vida siendo monja de la Asunción querida y
muy respetada por todos los que la tratamos. Nunca olvidó sus raíces por el verano junto a su hermana
Sor Ana Josefina disfrutaban de unos días de descanso en la Riera y visitando Babia. D. E. P.
Román Martínez Sánchez
Visitación sustituyo a mi madre, luego se fue monja. Sobrina de Don José el cura famoso, apodado zapatones.
Carmen Poncelas Alaez
Visitación de la Riera que como bien dijo Loly, fue maestra y terminó siendo monja en la Asunción donde
yo la conocí y siempre mostró un cariño muy especial por las alumnas de Babia.
Fe Castro Manilla
De la Riera la madre Visitación y su hermana que emigro a México Ernestina.
Marisa Alonso Fe
Ernestina era la hermana de José Manuel Rodríguez Álvarez, la hermana , lo explica muy bien Loly Feito.

Consuelo Martín Méndez

-No era babiana pero vivió muchos años en un pueblo de Babia.-Empezó de criada para luego vivir de
unas ovejas y cabras que tenia y de la caridad de sus vecinos. -En su pueblo festejan a San Esteban.?
Urbano Fernández Ganzo
Consuelo de la Riera puede ser. Me queda algo lejos, ni la conocí yo lo acerté por cosas que me contaba
mi madre sobre ella, vivía al lado de la fuente del pueblo, en una casa pequeña, creo que era muy buena
mujer.
José Manuel Reguero
De Matalavilla, vino de criada para casa de Ricardo y murió con la familia de Alfredo Ganzo. Le dono el
pueblo un trozo de terreno para hacer una casina que hoy es de Ganzo. Se apellidaba Martín Méndez.

Ana Josefina Marcello Alonso

-Babiana y monja. -Hermana de una coronel del ejercito del aire. -En su pueblo festejan a San Esteban.?
Fernando Fernández Gutiérrez
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La madre Ana de la Asunción, sobrina del famoso Canónigo Zapatones. Marcello creo es su apellido. Daba
clases en el colegio de la Asunción en León. Creo que terminó antes de jubilarse siendo directora de un
colegio de la Asunción en Francia.
Cuti Barriada Álvarez
Está en Madrid.
Carmen Pérez Álvarez
La madre Ana de la Asunción.
Loly Feito
Ana Josefina Marcello Alonso. Religiosa de la Asunción. Dedicada a
la enseñanza. Su especialidad Lengua y Literatura, por experiencia le dedico un sobresaliente. Recorrió varios Colegios de la Congregación por España y el Extranjero con
diferentes cargos. Llegó a ser Directora General de la Congregación. Sin olvidar nunca su querida Babia.
Visitación era su hermana. Empezó su trabajo de la enseñanza en La Cueta.
Marisa Alonso
Ana Josefina, fue directora de la Escuela del Magisterio de León y también estuvo en México de directora
de un colegio de 10.000 alumnos. Ahora está en Madrid. Una hija del piloto, Pepe, todos los veranos pasa
una temporada en Babia.
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La Vega de los Viejos
José Luis Cano y Marta de Dios

-Tiene una posada que lleva el nombre del pueblo. -Por el pueblo pasan dos
ríos uno babiano y el otro asturiano. -En el pueblo hay una casa de una familia noble.?
Conchi de Sousa
De Piedrafita creo que José Cano.
Emilio Martínez Morán
La Posada de la Vega, la llevan Marta de Dios (de la Vega) y José Luis Cano
(de Piedrafita).
Carmen Pérez Álvarez
La Posada de la Vega de Viejos que, en su día, restauró Macario Fernández.
José Antonio González Álvarez
Esa casa fue de mi abuela Otilia, restaurada por Macario.

Segundo Fernández

-Tenia un comercio y un molino. -También se dedicaba al transporte de mercancías. -Vivia en un pueblo
que se apellida de viejos.?
Manuel Riesco
Segundo Fernández. Yo de Segundo me acuerdo bien, aparte de buena persona no diré nada más lo dejó
para Marí Sol que podrá decir más cosa que nadie.
Marisol García Fernández
Segundo Fernández estaba casado con Sofía Cuenllas y tuvieron tres hijos, Rudesindo, Lidia y Áurea. Yo
de mi abuelo Segundo Fernández, le recuerdo como muy trabajador y creo que era inteligente para hacer
negocios, también era buena persona creo que a la gente cuándo le pedía favores si podía les ayudaba,
yo recuerdo cuando nos juntáramos mis padres y mis hermanos hacia la cena mi madre y el ponía el
turrón y nos decía que sólo un trozo porque ya habíamos cenado mucho, yo era una niña.
Yolanda Álvarez Feito
Yo de Segundo tengo pocos recuerdos, aunque si alguno, pero conozco muy a fondo a su descendencia
por parte de su hija Aurea y son como mi propia familia. Casada con Amado García Sirgo son los padres
de Marisol García Fernández y 5 hijos más.
Eva Fernández Prieto
Segundo Fernández hermano de mi abuelo Secundino el capador.

Abel Amable Álvarez

-Babiano. -Minero en la MSP. Vivió en un pueblo que se apellida de viejos.?
José Rodríguez Álvarez
Abel Amable. Hay otro personaje en este pueblo que es muy amable minero en tiempos fontanero después albañil cuando surge la ocasión alguna vez injerto ciruelo en espino que dieron buenos frutos. Una
vez cuando regresaba del trabajo en Cobrañera observo en la nieve la pisada de un lobo y metiendo la
mano en ella dijo. Está caliente. Manolin que era incrédulo lo comprobó metiendo la suya. Era amigo de
relatar los sucesos en verso.
Yolanda Álvarez Feito
De Abel Amable os puedo contar que esta felizmente casado con Nelida, su mano
derecha desde hace 61 años, que tuvieron tres hijos, Margarita, Placido Nilo y Yolanda, también tienen 5 nietos todos varones, Sergio, Saul, Borja, Jairo y René, y
dos biznietos Izan y Nayra. Que son los mejores Bisabuelos Abuelos y Padres del
mundo, que Abel Amable siempre estaba de buen humor y cantando y contando
chistes, uno de ellos era radiar un partido de futbol en portugues, seguro que algunos lo recordaran haber escuchado, que fue minero desde los 14 años, llegando
a ser un buen picador, matachín durante muchos años, muy buen cazador y reconstruyó prácticamente entera la casa donde viven desde hace 50 años con sus
manos y la ayuda inestimable de su mujer, que por el día tiraba tabiques viejos y
sacaba el escombro para que él y su hijo los pudieran hacer por la noche desde que
llegaban de trabajar todo el día. Que actualmente sigue cuidando la huerta y el jardín y un montón de árboles frutales, con todo el mimo del mundo. Y podría seguir
hasta mañana pero no os quiero aburrir más, ah se me olvidaba, es mi Padre. Borja si que es aficionado
Tavin Prieto, y si que lo hace muy bien, lo que no le gusta es tocar en público, pero en las grandes ocasiones en casa de su abuelo si que suele tocar, ahora acompañado de su ahijado Izan, el biznieto de Abel.
Sergio Diez Álvarez
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Su ultima ocupación es hacer colmenas para “el nieto mayor”(que es como él se refiere a mi).
Manuel Genaro García Álvarez
Los recuerdos que tengo de Él son muy buenos a parte de como persona de simpático. Recuerdo un año
en San Bartolo que el y Tasio se subieron al templete de los músicos disfrazados y empezaron un mano
de monólogos que ya los quisieran hoy en el Club de la Comedia. Como digo muy buen paisano Abel.
Tavin Prieto
Yo recuerdo a Abel cuando picaba carbón en el Grupo Lumajo de MSP, buen trabajador, buen compañero
y siempre de buen humor. De su descendencia conozco y tengo la mejor opinión de su nieto Borja, quien
aprendió a tocar el acordeón por iniciativa de su abuelo, pero por lo que sé no es un gran aficionado,
aunque lo hace bien cuando se lo propone.

José Rodríguez González

-Tenia un taller de motos.-El río Sil atraviesa su pueblo.-En su pueblo había una familia noble. -El nombre del señor es muy común en Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Será dé Vega Viejos.
José Rodríguez Álvarez
Hubo dos talleres en La Vega de los Viejos José González Rodríguez y José Castro Pérez el primero estaba
orientado a motos el segundo Pepe el de Gabriel era el de bicicletas.
Mario Prieto Méndez
Yo soy muy joven y no recuerdo nada. A José González Rodríguez no lo conocí, o no tengo memoria de
él. Regina era la madrina de mi madre.
Manuel Riesco
José González creo que sería Pepe el hijo de Rejina, me acuerdo un poco de el sería por los años 1954/58
más o menos, hijo de uno de los hermanos Alucos.
Angel Manuel García Álvarez
Junto con José Castro quisieron sustituir el manillar de la bicicleta por un volante de camión. El piloto
de la prueba fue Manolin, que dio con su cuerpo en el prado de la Chamaza, cayendo por un terraplén
que hay entre el prado y la carretera. Sin consecuencias para el. Por lo que se descartado el invento,
quedando en una anécdota.
Lily Fernández
José ( Pepe) Rodríguez Álvarez vive en Canarias. Estoy totalmente segura. Hermano de Plácido (Sines),
Enrique (Quique) y de Gelo. Hijo de Plácido de los Alucos y de Regina. Su mujer se llama Antonia. Perdón.
Perdón. Rodríguez González.

Regina alias la Barreira

-Tenia un comercio y una sala de fiestas. -También se dedicaba al transporte de mercancías. Su pueblo
lo atraviesa el río Sil.?
Isa Nieto Feito
La Barreira.
José Rodríguez Álvarez
Regina propietaria y Gerardo la gestionaba. El apodo era la Barreira y creo no era a Regina si no a su
marido que recibió una explosión que le afecto a la cara. La sala de fiestas, comercio y transporte los
desarrollaba Gerardo y Marieta Marí López por lo que yo recuerdo. Luego el negoció fue trasladado a
Villablino como droguería, aun permanece abierto aunque regentado por otras personas. Los primeros
Regina y marido hace muchos años fallecieron también Gerardo. Hay otros dos hijos del Matrimonio también fallecidos una con negocio de hostelería y transportes en León del resto no conozco detalles a todos
ellos el mas afectuoso de los recuerdos. La Barrera creo es más correcto.

Amado García

-Tubo una de las primeras panaderías de Babia y de su pueblo. -Su pueblo lo cruza el río Sil. -En su pueblo hay un palacio de una familia noble.?
José Rodríguez Álvarez
Creo es La Vega y el panadero Amadeo García.
María Méndez Fernández
Para que pase el Sil, haya un Palacio y sea de Babia , creo que la respuesta sea Vega
de Viejos.
Isa Nieto Feito
Amado el de la Vega de los Viejos tenia panadería. Estaba casado con Auria tiene seis
hijos, era muy buena persona, estuvo muchas años con la panadería, cuando había
nieve repartía el pan con un caballo por los pueblos.
Yolanda Álvarez Feito
Cierto Isa, como se me pudo olvidar mi querido Amado, no se si será el al que se refiere el caso pero
merece la pena mencionarlo, Amado García Sirgo. Todo lo que yo os puedo contar de Amado son cosas
buenas. Casado con Aurea Fernández y padres e seis hijos. Fue panadero y ganadero. Hace 40 años o
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quizás algo más ya se fue toda la familia a Madrid y allí se instalaron e hicieron su vida, aunque siempre que pueden hacen una escapada a La Vega, me consta que todos la añoran y la quieren. Lamentablemente falleció tras un trágico accidente de tráfico con una de sus aficiones preferidas, su vespa. Un
hombre bueno e íntegro, de esa remesa que hubo hace años que firmaba con un apretón de manos y
esa firma era para siempre de palabra, de los de verdad. Yo personalmente los quiero mucho a todos.
Gelines Rabanal González
Amado, de Vega de Viejos. Buen persona. Y buen vecino. Un buen amigo.
Marisol García Fernández
Sí es cierto que tuvieron una panadería, mi padre fue al Pueblo de la Magdalena para que le enseñarán
el ofició, le ayudaba mi querida madre tenían que sacar adelante una familia y eran tiempos duros, iba a
repartir con un caballo por los pueblos, mi padre para mí fue el mejor padre que pude tener, siempre nos
enseñó a esforzarse, ser responsables y buenas personas, cómo decía el lo que siembres así recogerás,
ya va hacer 9 años que se fue, y se le echa mucho de menos.
María Beatriz Hino
Pues si, muy buen hombre. Yo me acuerdo cuando subía a la Cueta. Con José Reguero y al Puerto. Subían mucho.
Emilio Martínez Morán
Muy buenas y amenas conversaciones tuvimos, cuando venía a la Cueta de pesca con Tasio, momentos
que echo de menos.

Raul Alonso alias el Guimara

-Conductor de un camión.-Hacia rutas nacionales transportando mercancías. -El río Sil atraviesa su pueblo.-Se le conocía por un mote.?
Manuel Riesco
De la Vega. Raúl el Guimara. Era hijo de Alfredo de los Alucos tenía dos hermanos Esther y Eduardo.
José Manuel Álvarez Osorio
Se llama, o llamaba, Raúl. Su apodo, si no recuerdo mal, era “El Guimara”. Un personaje.
Román Martínez Sánchez
Raul los últimos tiempos transportaba carbón y se hospedaba en Ponferrada en el Temple tenia un coche
Mercedes Azul y una novia de Matarrosa, siempre fue un Guimara, no mala persona.
Mario Prieto Méndez
Cuando falleció Raúl, creo que tenía una cantera de pizarra en Galicia. Tenía un hijo de corta edad.
Lily Fernández
Y estaba casado en el momento de su fallecimiento con una gallega. Y su hijo Raúl tenía un año.

Lorenzo Castro

-Babiano. -Tenia un camión y recogía leche para una fabrica de quesos y manteca. -Su pueblo se apellida
de Viejos.?
José Manuel Álvarez Osorio
Lorenzo, el de Gabriel.
Yolanda Álvarez Feito
Lorenzo Castro. Casado con Henar. Hijo de Gabriel y Erundina y hermano de
Pepe, Maruja, Abilio, Horacio y Carolina, creo que no se me olvida ninguno. Muy
buena gente todos y muy buenos vecinos. Gabriel Martínez Castro a lo mejor
nos puede contar más cosas.
Román Martínez Sánchez
Lorenzo hijo de Gabriel y Erundina casado con Henar de Meroy.
Manuel Genaro García Álvarez
Tuvo también bar y comercio en la carretera. Muy buena gente!!
Carmen Pérez Álvarez
También recogía en Piedtafita el correo de la Vega y más.
Mayra Aller Castro
Lorenzo Castro,nacido en la Cueta de Babia, casado en Meroy, vivió en Vega de Viejos y reside actualmente en Piedrafita de Babia, gran trabajador a tiempo completo, regentaba un bar-ultramarinos a la
vez que repartía el correo, piensos, leche y vamos que no se le ponía nada por delante. Como persona
excepcional, familiar, y no necesites algo de él que se desvive por ayudar y bueno, ya como tío es mi gran
tíisimo Lorenzo; mi segundo padre junto con Henar!, parte importantísima de vida!.
Eva Fernández Prieto
Lorenzo estoy de acuerdo con lo que dice Mayra muy buena persona.

José Castro Pérez

-Tenia un taller de bicicletas.-El río Sil atraviesa su pueblo.-En su pueblo había una familia noble. -Su
nombre muy común en Babia se le llamaba por el apelativo del nombre.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Será dé Vega Viejos.
José Rodríguez Álvarez
Pepe el de Gabriel era el de bicicletas, éste fallecido hace un año aproximadamente.
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Mario Prieto Méndez
A José Castro Pérez apenas tengo recuerdo de él.
Manuel Riesco
José Castro se fue de joven a Suiza, volvió ya con su familia a España se instaló en Móstoles, montó un
supermercado nos veíamos muchos días luego se fue a Valencia y ya no volví a verle.
Angel Manuel García Álvarez
Junto con José González quisieron sustituir el manillar de la bicicleta por un volante de camión. El piloto
de la prueba fue Manolin que dio con su cuerpo en el prado de la Chamaza cayendo por un terraplén
que hay entre el prado y la carretera. Sin consecuencias para el. Por lo que se descartado el invento
quedando en una anécdota.

Anibal Rodríguez.

-Su nombre es el de un general cartaginés.-Se dedicaba al transporte de mercancía con un camión.-El
río Sil cruza su pueblo.?
José Rodríguez Álvarez
Para hablar de mi pueblo decir que el embrión de industriales ha quedado recogido en la toponimia del
mismo que dice: A vuela pluma podemos mencionar a Amadeo García (propietario de la primera panadería de la que se tiene recuerdo en el pueblo), Anibal Rodríguez (dedicado al transporte de mercancías
por carretera), Emilio Álvarez (presbítero y propietario de una fábrica de luz), Gabriel Castro (que ofertaba servicios múltiples y cuya relojería se extendió a Piedrafita y luego a León capital), los hermanos
Horacio y José González (transportistas de mercancías, entre ellas carbón, bajo la firma Hermanos González de Quintanilla de Babia), José Rodríguez González (propietario de un taller de motos y bicicletas),
Manuel González (hermano de los citados transportistas, dedicado al comercio y a las minas de carbón),
Lisardo Fernández (dueño de una serrería y carpintería, reconocido como fabricante de muebles de castaño y poseedor de un comercio en Villablino), Manuel Castro (titular de un establecimiento comercial,
también bar), Manuel García “Perina” (poseedor de un molino industrial y fábrica de luz), Regina “La
Barrera” (propietaria de un comercio y una sala de fiestas, amén de transportista; a la postre se trasladó a Villablino bajo la firma Drogemar), Raúl Alonso “El Guímara” (transportista de rutas nacionales) y
Segundo Fernández (tenedor de un comercio y un molino harinero y también dedicado al transporte de
mercancías). En algunos casos, la generación actual dio continuidad a estos modestos negocios locales,
extendiendo su influencia por diferentes puntos de la geografía española y en algún caso, como es el de
los descendientes de Lisardo y Segundo Fernández, manteniendo estructuras empresariales de amplia
y reconocida proyección internacional. Su localidad natal era Laguelles de Luna, llegó a la Vega por el
llenado del Pantano de Luna. Pocas cosas más conozco.
José Manuel Álvarez Álvarez
Anibal. Casado con Aurora, hermana de los transportistas hermanos González. Muy buena gente.

Los Alucos

-Eran 6 hermanos babianos y republicanos.-Los fusilaron por sus ideas políticas durante la guerra civil y
pocos años después. -En el año 2017 hicieron un documental sobre ellos.?
Sergio Diez Álvarez
Los Alucos. Alfredo, José, Dativo, Plácido, Nilo y Verísimo. De La Vega de los Viejos. A la Pola de Somiedo. Y a mi, aunque me hace retorcer las entrañas. Gente
coherente y trabajadora que no se metía con nadie. Cuantos habría así en toda
España?.
Angel Manuel García Álvarez
Los Alucos llamados así por su padre. Eran 6 hermanos Alfredo, José, Dativo, Plácido, Nilo y Verísimo Rodríguez Alonso. Alfredo el mayor era hijo de madre soltera
y era Alonso. Todos trabajaron en la mina no siendo Nilo, buenos cazadores. Eran
miembros de la Juventudes Socialistas. Y por un incidente en la procesión del pueblo que tiraron el pendón al río por lo que Alfredo fue juzgado y absuelto por un
tribunal de la república. Todos se enrolaron en el ejército republicano y estuvieron
Alfredo Alonso
en el frente de Somiedo. Su padre fue encarcelado y estando preso en San Marcos
por ser el padre de ellos, estos secuestraron a dos vecinos de Quintanilla con la
intención de cambiarlo por el pero estos en un ataque de bombarderos murieron y
no se produjo el canje y a su padre lo fusilaron. Dativo lo mataron pasando por el
Puerto de Somiedo ya que regresaba a su casa. Una vez tomado Asturias por los
nacionales y proclamado el bando que todo aquel republicano no tuviera delito de
sangre si se entregaba no le pasaba nada por lo que Verisimo se entregó encarcelándolo y fusilándolo en Piedrafita. Placido lo delato un amigo mientras cenaba en
Tejedo. Alfredo, José y Nilo se refugian en el pueblo de Vivero en casa de Narciso.
Subsistían gracia a las ayudas de sus amigos y de algún atraco que daban. En Pola
de Somiedo en un atraco mataron a tres personas sin conseguir botín alguno. Un
camarada asturiano de ellos cayó preso y delato el lugar donde se refugiaban.
Cogiéndolos y asesinándolos en el mismo sitio y llevando los cadáveres a la plaza
José González
de Pola de Somiedo dejándolos allí durante tres días. Esto fue en el mes de mayo
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del año 1940. Luego en el pueblo de Vivero hubo varios encarcelados. A Narciso y al delator lo fusilaron.
Maribel Fernández Riesco
En casa de Alfredo hijo estuve yo 6 años cuando hice el bachiller en Villablino, gran persona. Siempre
decía que había sido más duro, que lo que decían.
José Manuel Álvarez Osorio
Sé que es complicado discrepar, pero ¿estás seguro que los mataron por sus ideas políticas?.
Mario Prieto Méndez
He visto el vídeo en la Casa de la Cultura de Villablino. Me pareció incompleto y con inexactitudes. Plácido era el segundo comandante del Batallón Guerra Pardo, batallón principal en la defensa de Somiedo.
Dos de los hermanos también tenían graduación, uno sargento y el otro cabo, no recuerdo los nombres,
tendría que revisar los documentos que tengo.

Alfredo Rodríguez

-Babiano y fusilado en la guerra civil. -Padre de una familia republicana cuyos hijos también los fusilaron.
-Por su pueblo pasa el Sil. -Su nombre es igual al hijo mayor el último que fusilaron.?
Manuel Genaro García Álvarez
Imagino que será de los Alucos, pero no conozco más.
Toña Otero
Alfredo Rodríguez
José Manuel Álvarez Álvarez
El pueblo es La Vega y el nombre Alfredo, el apellido no lo se.
Lily Fernández
El apellido es Rodríguez.
Angel Manuel García Álvarez
Lo encarcelaron por ser padre de unos hijos alistados en el bando Republicano. Estuvo preso en San
Marcos, León. Sus hijos hicieron un intento de canje por personas de Babia que capturaron pero les salio
mal el plan y no pudieron hacer el canje. Luego lo fusilaron.

Sinda Alonso

-Casada en un pueblo de Babia por donde pasa el Sil. -Viuda desde la Guerra Civil. -A su familia se le
conoce por un mote. -Vivía en un pueblo que es de Viejos?
Ismael Rodríguez Álvarez
Bueno que pasa hoy con los de Vega Viejos ningun@ lo sabe.
José Manuel Álvarez Álvarez
La madre de los Alucos. Yo creo que el marido se llamaba Alfredo.
Mario Prieto Méndez
Se llamaba Sinda, y el apellido sería Alonso. Su marido se llamaba Plácido, y los hijos Dativo, Plácido,
Verisimo, Alfredo, José y Nilo. Puede ser José Manuel, yo tenía entendido que se llamaba Plácido.
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Lago de Babia
Garcilaso Martínez

- Babiano. -Del pueblo más alto de Babia y casado con otra Babiana de otro pueblo que tiene la laguna
más grande de Babia. -Fue el padre de un sacerdote.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Garcilaso.
Marisa Alonso
Garcilaso era de La Cueta. De Lago era la mujer, hermana del Barbas (no se como se
llamaba) tenían, por lo menos otra hermana, Fe. Hijos son, Garcilaso, Lupe, Secundino,
Sabino, Pepe , creo que hay otro. Extraordinaria familia.
Carolina Otero González
La mujer se llamaba Elisa y el hijo pequeño Efrén.
Loly Feito
El Barbas que nombra Marisa se llamaba Emilio. Trabajo de guarda jurado en la M. S. P. en Villaseca . No
siendo con nieve subía y bajaba en bicicleta. Son muchos los Kilómetros que recorrió, pero todavía los
supera el gran babiano que fue. D. E. P.
Raúl Martínez Sánchez
Esta vez me toca bastante de cerca. Garcilaso era mi abuelo paterno, casado con Elisa de Lago, tuvo 6
hijos, Garcilaso, Secundino, Guadalupe, José, Sabino y Efrén (mi padre). A pesar de ser mi abuelo, poco
puedo contar de él, ya que murió cuando yo tenía 5 años.

Garcilaso Martínez Álvarez

-Babiano y sacerdote.-Su nombre era el mismo que su padre.-Era sobrino de una persona que se le conocía por el Barbas tanto el como su padre ya hemos hablado aquí.?
Miguel Fernández Quiros
Don Garcilaso, de Lago de Babia.
Marisa Alonso
Estuvo de sacerdote en Torre. Dejo muy alto el listón como sacerdote y todos lo recuerdan con cariño
y respeto. En Torre estuvo unos años, después termino en León. No estoy segura creo que se apellida
Martínez.
José Manuel Álvarez Álvarez
Sus padres Garcilaso y Elisa. Los apellidos Martínez Álvarez.

Licinio

-Babiano, fue criado y se caso con la hija de la casa donde trabajaba, teniendo mucha diferencia de edad.
-Tenia un camión y se dedicaba al transporte de carbón de los vales de los mineros. -El pueblo donde se
caso tiene el mayor lago de Babia.?
Eva Fernández Prieto
Licinio que se casó con Felicita de Lago de Babia.
Marga Meléndez
Licinio, casado con Felicita, tuvieron una hija que es Marisol, esta vive en Piedrafita.
Ana Marí Fernández Álvarez
Licinio de San Félix de Arce.
Marí Carmen Riesco Álvarez
Muy buen señor y súper agradable, me encanta lo recordéis.
Adriano Riesco
Era un hombre con un humor excelente, yo nunca lo vi enfadado y supersimpático, con el siempre te
estabas riendo. Se le echa de menos. A Lago donde iba casi a diario a cuidar de la casa y el huerto.

Urbano García Suárez

-Omañes casado con una babiana y se quedo a vivir en el pueblo de su mujer. -Había otro señor que se
llamaba como el en el Barrio de Arriba de su pueblo. -Su pueblo tiene la mayor laguna de Babia.?
Miguel Fernández Quiros
Urbano, de Lago de Babia.
Toña Otero
Mi tío Urbano el de la Casa de Abajo. Urbano García Suárez casado con Emilia González Cuenllas tuvieron
4 hijos , uno de ellos lo asesino la ETA, tiene 9 nietos y 10 biznietos. Tiene una memoria excepcional, si
alguno de sus nietos pudiera escribir un libro con lo que cuenta, nos engancharía a todos, se acuerda de
los nombres y apellidos de compañeros y jefes durante la mili y la guerra, no te cansas de escucharlo.
José Manuel Álvarez Álvarez
Urbano el de la Casa de Abajo de Lago.
-34-

Personajes

peculiares

de

Babia

Laura Delgado García
García Suárez en realidad, García González son los hijos.
Carolina Otero González
Anda hoy sale tío Urbano! De la familia cercana es el único que queda de su generación y aunque ya pasa de los 90, esta como un roble.
Fe Castro Manilla
Urbano de Lago tiene cuatro hijos y dos de sus biznietas, las conozco yo muy guapas
una nieta esta casada en Villafeliz.
Alfredo Delgado García
Nacido en Salce (Omaña) el 15 de agosto de 1920. Casado con María Emilia González
Cuenllas. Padre de 4 hijos, Alfredo (tristemente asesinado por ETA en 1976 y por el que llevo su nombre),
Florentina, María del Carmen (mi madre) y Olegario. Veterano de la Guerra Civil. Trabajó de camarero en
Madrid (en la adolescencia) y después de la mili/guerra se dedicó a la ganadería y a picapedrero en las
obras de carreteras. Es una persona muy entrañable y con una memoria envidiable. Mi abuelo.
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Las Murias
Blas Rubio

-Babiano y maestro de escuela.-Tubo 5 hijos. -La carretera que pasa por su pueblo termina en un lago.?
Carmen Pérez Álvarez
De Las Murias. Sus hijas: Orfelina, Chon, Esther, Angelina y Josefa. Creo que el maestro Rubio era de la
Riera. D. Blas Rubio, maestro en Las Murias y amigo de mi abuelo Victorón (Víctor). El maestro Rubio y
familia vivían en el barrio de arriba y fue maestro del pueblo. A su escuela fue mi madre. Eramos vecinos.
Miguel Fernández Quiros
De nombre Blas, era mi bisabuelo.

Rosendo de Santiago

-No era de Babia, era manchego. -Pintor de cuadros muchos de ellos los expuso en Babia. -Esta casado
con una Babiana y solían pasar el verano en su pueblo.?
Carmen Pérez Álvarez
Rosendo de Santiago (D.E.P.). Pasaba largas temporadas en Las Murias pintando preciosos cuadros. Casado con mi prima Seli. Tienen 3 hijos a los que les gusta Babia.
Elvira Ganzo
Si Rosendo, casado con mi amiga Seli.
Angel Manuel García Álvarez
El pintor manchego Rosendo de Santiago presenta una exposición en su estudio de la
localidad babiana de Cabrillanes. El artista tiene una colección con un total de 60 obras, con una gran variedad temática ya que muestra desde unas flores, hasta unos caballos, pasando por diferentes paisajes.
Asimismo, Rosendo de Santiago está elaborando diferentes dibujos tanto en tela como en cartulina. Dentro de sus técnicas señala que utiliza el acrílico, el óleo, la acuarela o el carboncillo. Respecto a sus colores, utiliza una amplia variedad de tonos, sin olvidarse ningún matiz «me defino como un impresionista»
destacó este pintor. Noticia del diario de León del 05/09/2009 de su ultima exposición en Cabrillanes.

Constantino Elidodoro Álvarez Álvarez

-Babiano y maestro de escuela. -Daba clase en la mitad del siglo XX en un pueblo cerca del suyo donde
había muchas minas. -Cerca de su pueblo antiguamente se celebraba la feria de Santa Marina. -Tenia
dos nombres uno de ellos viene a significar persistente constante. ?
José Manuel Álvarez Álvarez
Don Constantino Eliodoro. Se apellidaba Álvarez Álvarez.
Carmen Pérez Álvarez
Constantino era hermano de Presentación y Adonina de Las Murias. Tenía una hija, Carmina. También
tuvo escuela en Toral de los Guzmanes. Venían en verano a Las Murias, su mujer falleció joven.
Marisa Alonso
Tenia otra hermana casada en Torre, Flora. Creo se apellida Álvarez.

Placido Diez

-Babiano y casado con una de Villaseca. -Huérfano de padre a temprana edad.-Su pueblo está cerca de la
carretera principal y pasa por el la carretera que va a otro pueblo y esta termina en un lago. Eran varios
hermanos y el era el mayor de todos. Era hijo de Donina. ?
Carmen Pérez Álvarez
De Las Murias. Segundo o Plácido Diez. Creo que no trabajaron en la mina. Puede ser que tuvieran algún
cargo que no era minero.
Marga Meléndez
Tiene dos chavales M. Eugenia y Manuel. Su mujer se llama Alicia.
Carmen Poncelas Alaez
Su mujer es de Villaseca y su hermano Segundo siempre vivió en las Murias con ellos, soltero.
Leticia Carro
Ni Plácido ni Segundo fueron mineros siempre trabajaron en la labranza.

Charo García Rubio

-Babiana y profesora en León. -Se llamaba igual que su madre.-Hija de un matrimonio de babianos de
dos pueblos distintos, de donde se celebraba la feria de Santa Marina.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Supongo que sera Charin García Rubio.
Carmen Pérez Álvarez
De Quintanilla y Las Murias. Charín García Rubio, hija de Charo e Ignacio (D.E.P.).
Fernando Martínez Rubio
Si es Charín hay algo mal en el enunciado, Ignacio y Charo son los dos nacidos en Quintanilla. La familia
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de Charo, de la que mi madre era la hermana mayor, se trasladó posteriormente
a Las Murias, pero los cinco hermanos habían nacido en Quintanilla. Charo madre
nació en el barrio de La Llama de Quintanilla. Es la segunda de cinco hermanos:
Plácida, Charo, Manuel, Ernesto(+) y Chona. Nacieron todos en Quintanilla y se
fueron a vivir, ya adolescentes, a Las Murias. Yo soy hijo de Plácida, así que Charín
es prima carnal mía. Nacimos los dos en Las Murias en la casa familiar. Charín estudió magisterio en León, y ha dado clase en muchos pueblos de la provincia, desde
el Bierzo hasta La Magdalena. Pasando por Valdevimbre, Huergas, etc. Ahora está
afincada en León y da clase en el Colegio Quevedo en la zona de El Crucero. Gran
maestra y mejor persona, muy querida tanto en el ámbito profesional como en su
entorno familiar, del que tengo el gusto de formar parte.
Charo García Rubio
Muchas gracias, Ángel, creo que soy yo, darte las gracias a ti y a mi primo Fernando que vaya información
os ha dado, información al detalle, quiero deciros que en Babia no solo he nacido y crecido también os
informo que he estado 10 años de mi vida laboral ahí y que han sido los mas felices de mi vida. Muchos
de mis alumnos han sido y son unas grandes personas y me da gusto pensar que he puesto un granito
de arena en sus mentes para que así sea, y después de tantos años ya de profesión también informaros
que las familias de Babia de las mejores y más implicadas de las que me he encontrado. Babia es única.
Un lujo ser Babiana y compartir parte de mi vida con todos.
Josefa López García
Buena maestra y sobre todo una excelente persona. Ha dejado buenísimos recuerdos y consejos.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Gran persona y mejor maestra y muy querida por sus alumnos.
María Paz García Rubio
Rosario García Rubio, Charin para todo el mundo.

Alipio Meléndez alias el Peseto

-Conocido mas por su mote que por su nombre.-Su mote era referente a la peseta y a lo tacaño y agarrao que era. -Su pueblo esta cerca de la carretera principal, al norte de esta y junto a una gran recta.?
Conchi de Sousa
El Peseto de las Murias.
Eva Fernández Prieto
Alipio Meléndez, el mote era de parte de su mujer Josefa y el lo heredó.
Y el segundo apellido me parece que es Díaz.
Carmen Pérez Álvarez
Una familia estupenda la de Alipio y Josefa. Sus hijos: Celedinia, Lola e
Isaac. Y sus nietos grandes personas. Isaac e Isa son entrañables.
Marí Angeles Carro Suárez
Isaac e Isa son mis tíos y efectivamente yo siempre oí ése mote por ella.

Juanito Carro Álvarez

- Babiano. -Conocido más por su apellido que por su nombre. -Su pueblo está cerca de una recta de la
carretera principal y también antes se celebraba la feria de Santa Marina.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De las Murias.
Emilio Martínez Morán
Carro de las Murias, Juanito. Casado con Tina del Puerto de Somiedo, tiene dos hijas
Sandra y Belen Carro.
Conchi de Sousa
Gran persona.
Belen Carro
Buena persona lo digo yo que soy su hija, gracias por dedicarle una adivinanza. Y efectivamente su nombre de pila es Juanito, sería por que era el pequeño de nueve hermanos. Si la pequeña es Leticia, de los
chicos él. Carro Álvarez
Carmen Pérez Álvarez
Creo que la pequeña era Leticia. De los chicos sí que era el menor. Mucho parecido a su padre !.
Margarita Babia
Buena familia los Carro, Juanito muy amable y no es por que este su hija delante y alguna hermana que
conozco y aprecio mucho. Muy buen paisano, un buen amigo de mi padre.
Martín Lara
Los Carros muy buena gente.
Marí Angeles Carro Suárez
Mi queridísimo tío, que guapetón está. Cuando mi hija pequeña, que adora Babia, empezó a salir de
fiesta por los pueblos, me decía, mami nadie me conoce, qué digo cuando me preguntan de quién soy,
porque a ti tampoco te conocen, yo le dije, cariño di que eres sobrina de Juanito Carro verás como te
conoce. El siguiente verano me dijo, mami funciona, le conocen todos, jajajaja, nunca le falla el truco.
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María Jesús Álvarez Fernández
Ya está todo dicho. Un gran hombre yo le tengo mucho cariño a él y a Tina.
Jesús Bardon Nieves Castro
Muy buena familia. Besos a todos.
María Méndez Fernández
Buena persona y su mujer Tina también.
Manuel Riesco
Que buenos recuerdos de Juanito en las cenas que hacíamos los quintos había dos imprescindibles César
Macías que las organizaba y Juanito que ponía la marcha !que pena no seguir haciéndolas!!
Ángeles Bardon
Mi primo Juan Carro muchas juergas corrí con el.
Carmen Poncelas Alaez
Gran persona él y su mujer Tina y cuando está de juerga es muy animado.

Angel Bernabé Álvarez alias Fangio

-Babiano. -Conocido por el nombre de un automovilista de la época muy famoso. -Su madre tuvo un
comercio en su pueblo y después en el ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Fangio de Cabrillanes.
Serafín Campo del Potro
Angel.
Tavin Prieto
Angel (Fangio) fue ciclista aficionado allá por la época en que comenzó
a triunfar el tsacianiego López Rodríguez (Pepín). Yo lo recuerdo disputando un par de carreras allá por 1958-1960 y casi aseguraría que lo vi
sobre una bicicleta de color verde. Su esposa Beltri es hija de César Tascón el dueño de la casa y el bar
Cela, casa que hoy alberga “La Terraza” en Villaseca. Pues supongo que porque en Babia todo el mundo
circulaba en bicicleta, pero no a la velocidad que él, jajaja. El deporte era nuevo en la zona, deporte que
luego continuó Carlos el de Piedrafita, con quien coincidí un trimestre en la escuela de D. Fidel en Cabrillanes, mientras preparaba en ingreso de bachillerato.
Angel Manuel García Álvarez
Era hijo de Senen Bernabé de Posada de Omaña y de Placida Álvarez de las Murias. A Senen los fusilaron en Benllera los falangistas dejándolo huérfano de padre y su mujer saco adelante su familia con el
comercio primero en las Murias y luego en Cabrillanes.
Carmen Pérez Álvarez
Angel nacido en Las Murias. Su madre Plácida. Su padre de Omaña que falleció joven por las cuestiones
políticas de la época. Angel ayudaba a su madre en Las Murias y luego en Cabrillanes. Practicaba ciclismo. Se casó en Villaseca.

Manuel Álvarez Álvarez

-Babiano.-Maestro de escuela.-Su pueblo esta apartado de la carretera principal muy cerca de esta y si
quieres llegar a la laguna mas grande de Babia tienes que pasar por el.?
Carmen Pérez Álvarez
De Las Murias. Manuel Álvarez. Hijo de Víctor y Amalia (mis abuelos). Casado con Alicia, maestro en Galicia y en Matarrosa del Sil. Su hija Seli es la mujer del gran pintor Rosendo(DEP). Sus nietos (Rosendo,
Mª del Mar y Cristina). También ejerció de maestro en Madrid, en su última etapa. Era gran amante de
Babia donde pasaba los veranos (en Las Murias). Todos los días paseaba hacia Lago y hacia Cabrillanes,
donde tenía la partida con sus amigos. Una persona muy recta y muy sociable. Hermanas de mi tío Manuel Álvarez, Gloria (mi madre) y Amparo (mi tía.)

Jovita

-Babiana. -Madre de un empresario minero, que su nieto heredo la mina. -Era del pueblo que esta cerca
de la carretera principal y que hay que pasar por el si quieres llegar al lago mas grande de Babia.?
Carmen Pérez Álvarez
Jovita de las Murias, madre de Regino Álvarez. Era pariente de mi madre y creo que se casó en Montrondo. Vivió en Cabrillanes, como su hija Lita. Jovita fue hasta Madrid para conseguir explotar la mina. Era
una babiana inteligente y resolutiva.
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Mena
Manuel Castro

-Babiano. -Maestro de escuela en los años 50. -Era de un pueblo de Babia que pereció al concejo de
Cilleros.?
Toña Otero
Manuel Castro daba escuela en Quintanilla. Mi abuela materna era prima de Manuel Castro y mi abuela
paterna de Tinita su mujer, los recuerdo con cariño, de Manuel me acuerdo siempre gastando bromas y
un señor SEÑOR.
Angel Manuel García Álvarez
Haber yo me refería a Manuel castro que dio escuela en Villasecino y Quintanilla. En Villasecino lo sustituye Manuel Rodríguez de Cospedal.
Puri Castro
Bueno pues ya que ha salido. Os puedo contar que Manuel Castro Castro fue maestro en Babia durante
casi cuarenta años. Aunque fue maestro hasta su fallecimiento, 13 años en Villasecino y el resto hasta su
temprana jubilación por enfermedad. Maestro de escuela en algunos tiempos con 40 alumnos, de todas
las edades y después de terminar la clase, en su casa preparó a muchos de sus alumnos para solicitar
becas etc. También fue maestro en Villablino donde enseñó a niños y adultos!! Un BABIANO gran bailador
del chano y la jota, y un gran padre. Claro que voy a decir yo...no???
Loli Domínguez García
Me encantaba ir a su clase. Gran maestro.

Hermógenes Robla

-No era babiano pero estaba casado con una babiana. -Vivió muchos años en un pueblo de Babia donde
tenia una carnicería. -Su pueblo perteneció al Concejo de los Cilleros.?
Ángeles Bardón
Hermogenes de Mena.
Manuela Larín
Hermogenes Robla, su esposa Angelina Castro. Hijos tenia tres y una
hija. Los hijos se llaman Constantino, Angel, José y Dolores.
Toña Otero
La esposa se llamaba Angelina, prima de mi abuela.
Estrella Robla Fuentes Estrella
Gracias Angel Manuel. Hermogenes Robla Ocampo. Era mi tío. Hermano de mi padre. Su esposa Angelina Castro hija de Placida. Tenían cuatro hijos, dos ya fallecidos, Pepe y Lolita.¡¡¡¡Nuestra niña!!!! La felicidad y la pena de mi tío. Desde aquí
quiero agradecer a mi tío lo mucho que me quería. Mi opinión personal una buena persona a quien la vida
no le fue nada fácil. Descendía de Omaña de Rodicol. Se caso y vivió en Mena. Su mujer era Angelina
Castro que descendía de Peñalba, hija de Placida. Mi tío fue muchos años alcalde de Mena. Creo que la
carretera se hizo cuando era el alcalde. Mientras vivió siempre tuvo carnicería y también se dedicaba al
trato de ganado pero por desgracia no tuvo suerte con los hijos. Viven dos, el mayor se llama Constante
y vive en Madrid, fue policía, el otro vive en Cabrillanes, se llama Angel esta en una pensión. Otro de
los hijos también era policía ya fallecido vivió y murió en Ponferrada y la pequeña¡¡¡¡¡¡nuestra niña
Lolita!!! Tenia síndrome de daum, hace poco que falleció.
Carolina Otero González
Tenia 3 hijos Constante, Angel y Pepe y una hija que se llamaba Loli.

Manuel Patricio Castro Blanco

-Babiano y político actual. -Ocupa en el ayuntamiento un puesto relevante. -Su pueblo perteneció al concejo de Cilleros. -El pueblo de donde es solo tiene 4 letras y perteneció al concejo
de Cilleros.?
Margarita Babia
El pueblo es Mena. Y el señor Manolo.
Marga Meléndez
Castro, el de Mena. Esta casado con Delia, tienen dos hijas, Nieves y Marí Carmen, muy buen paisano.
Roberto Martínez Valero
Una gran persona.
María Méndez Fernández
Buen paisano y persona que sí hay algún problema referente al cargo que ocupa
intenta solucionarlo con diálogo.
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Emilio Martínez Morán
Mi compañero y amigo Manuel Patricio Castro Blanco de Mena, una excelente persona y del que hay
mucho que aprender.
Toña Otero
Es un enciclopedia con patinas.
Jesús Bardón Nieves Castro
El mejor hombre que conozco y estoy segura que conoceré en toda mi vida. La persona más babiana con
todas las consecuencias. No sólo de los que dicen yo soy Babiano.
Ana Isabel Maroto Castro
La mejor persona, el mejor amigo, el mejor tío, el mejor hermano. Mi segundo padre. Uno de mis pilares
más fuertes. Mi familia en mayúsculas. La mejor persona. Le quiero con locura.

Joaquín Fortes

-Babiano.-Tenia un taller mecánico de motos y bicicletas.-Su pueblo esta debajo de la Peña del Castillo.?
Manuel Bermudez López
Era Joaquín Fortes de Mena.
Edith Fernández Álvarez
Se caso en La Vega, su esposa se llama Deli, tienen dos hijos, Joaquín y Aurora, vivieron en Piedrafita y
en Villaseca, tenia taller en los dos pueblos, ahora viven en León, y con sus 88 años esta como un chaval,
son muy amigos nuestros y unas excelentes personas tanto el como su mujer.
David Fortes Álvarez
Un buen paisano, no le conozco mucho. Hace unos años se murió otra hija suya, mi prima Liliana tenia
la enfermedad de piel de mariposa y otro hijo que yo no conocí igual.
Fernando Álvarez
Yo también le conozco, le compre una bicicleta de montaña en el taller que tenia en Villaseca, saliendo
hacia Lumajo, buena persona y gran pescador, mejor a mano que a caña.
Yolanda Álvarez Feito
Joaquín Fortes y su mujer Deli. Buenos amigos de mis padres y su hija Aurora buena amiga mía y compañera de muchas vicisitudes, a su hijo Joaquín hace mucho que no le veo pero guardo muy buen recuerdo
de él, así como de Alberto y Liliana, muchísimo cariño.

José Manuel Ocampo

-Babiano y veterinario.-Es de una familia con mucho nombre de su pueblo. -Su pueblo esta junto a la
peña del Castillo y perteneció al concejo de los Cilleros.?
Margarita Babia
José Manuel Ocampo. Su mujer Dolores farmacéutica en Candas y su hijo Manuel el
mismo nombre que su abuelo.
Carmen Pérez Álvarez
José Manuel Ocampo de Mena.
David Fortes Álvarez
Su padre era el maestro de Mena, hermanos Ricardo, Amalia y otra que no me acuerdo como se llama. Esta casado y creo que un hijo estaba en Belmonte (Asturias).
Candidina Quiros-Koleff
Yo asistí a la escuela de Don Manuel Castro-Ocampo, sus hijos José-Manuel y Ricardo también eran alumnos. Yo era la catequista de Ricardo. No sabía que José-Manuel era veterinario, no me extraña pues en
la familia de su madre (Quiñones ) casi todos eran profesionales.
Fe Castro Manilla
Ocampo de Mena casado con Elisa tuvo. Cinco hijos Amalia, Ricardo, José, Elisa y Tere.
Edith Fernández Álvarez
José vive en Asturias, esta casado con Dolores y tiene un chaval que se llama Manuel.

Ricardo Ocampo

-Babiano y dentista. -Pertenencia a una familia con gran nombre en su pueblo desde la antigüedad. -Su
pueblo perteneció al concejo de los Cilleros.?
Carmen Pérez Álvarez
De Mena. El hijo de Manuel Ocampo.
José Manuel Álvarez Álvarez
Se llama Ricardo Ocampo.
Rosa María Barriada Álvarez
Ricardo es odontologo, esta casado con la farmacéutica de Lillo.
Fe Castro Manilla
Ricardo hijo de Ocampo y Elisa, tiene 4 hermanos, casado y tiene dos hijas.
David Fortes Álvarez
En Cistierna y su mujer Victoria creo. Alguna trucha pesque con él y mi padre.

José Antonio López Dacosta

-Babiano. -Tiene una ganadería que le dieron el 2 puesto de novillas de raza de los Valles en el concur-40-
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so de 2018, celebrado en Cangas del Narcea. -Su pueblo pertenecía al Concejo de Cilleros.?
José Luis Santor Pérez
Corés. De Mena.
Belén Fernández Álvarez
José.
Josefa Suárez Beneitez
Pues si es de Mena, tienen que ser José Antonio o Sergio Corés.
Sergio Corés
José Antonio López Dacosta.
Ana Teo López Chacón
Son José Antonio y Sergio, los dos son hijos de Pepe Cores, la ganadería es de los dos,
ganadería Hermanos Cores. Una de sus vacas es campeona con cría nacional. José es alcalde de Mena.
Jesús Bardón Nieves Castro
Es José Antonio, todo el mundo lo conoce como José.

Bernardino López Riesco

-No era babiano. Se le conocía mas por el nombre de su pueblo natal que por su verdadero nombre.
-Vivió en un pueblo que perteneció al concejo de Cilleros.?
Emilia Álvarez Martínez
Será Bernardino más conocido por Cores el de Mena. López Riesco.
Carmen Bernabé
Yo no se mucho de su vida, pero lo poco que se lo voy a comentar. Estaba casado,
tuvo tres hijos, Lalo, Pepe, Balbino. Fue Minero, al igual que mi padre, siempre me
decía que era un hombre muy trabajador y un excelente compañero, se llevaban
muy bien. Cuando falleció Bernardino era viudo.
Pepa Suárez López
Mi tío Bernardo muy buena persona.
Puri López Dacosta
Mi abuelo Bernardo, mi padre cada día se parece más a él. Lo echamos mucho de menos.
Ana Teo López Chacón
Mi abuelo Cores, estaba casado con mi abuela Pura que falleció muy joven.

Balbino Suárez y Marí Beneitez

-Babiano, casado con una que no era de Babia. -Tuvieron un restaurante en Madrid que llevaba el nombre de Babia. -Su pueblo perteneció al concejo de Cilleros.?
María Jesús Álvarez Álvarez
Balbino y Marí. Marí de Villaseca, creo.
José Manuel Álvarez Álvarez
Balbino de Mena y Marí de San Félix. Pues será de Villaseca, no me lo había
leído bien.
José Luis Santor Pérez
Suárez López, Balbino.
Josefa Suárez Beneitez
Balbino Suárez López y Marí Beneitez González, de Mena y Villaseca. Tres
hijos, Ana Belén Suárez Beneitez, Carlos Suárez Beneitez, y yo. El restaurante se llama Valle de Babia. Ya están jubilados y pasan la mayor parte del año en Mena de Babia. El
restaurante ahora lo tiene su hijo Carlos Suárez Beneitez.
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Meroy
Secundino Fernández Díaz

-Babiano y capador. -Construyo un puente que llevaba su nombre sobre el río sil que permitía el paso de
personas y animales en fila de una orilla a la otra. -Su pueblo es el último antes de llegar a Asturias. El
pueblo esta entre la Vega de Viejos y el Puerto de Somiedo.?
Emilio Martínez Morán
De Meroy. El puente de Secundino, repuesto hace unos años por Plácido Nilo de Vega de Viejos.
Eva Fernández Prieto
Secundino de Meroy más conocido como el capador de Meroy era mi abuelo. Secundino Fernández Díaz
esos son los apellidos.
José Rodríguez Álvarez
Creo ha sido el último en ejercer esta profesión en Babia Alta, es verdad que es autor de un puente hace
un par de años ha sido restaurado.

Aladino Álvarez Alonso

-Fue panadero aunque no tenía panadería propia. -Trabajo con el dueño de la panadería y después unos
años llevo la panadería porque el dueño falleció a consecuencia de una inyección. -Fue durante muchos
años alcalde pedáneo en el pueblo donde vivía. -Trabajo con Calzado y después unos
años de su muerte. -Llevo un bar y restaurante en el Puerto de Somiedo.?
José Rodríguez Álvarez
La foto corresponde a Aladino Álvarez Alonso, natural de Lumajo, vecino de Meroy y
León. El Coronel, no es un militar.
Mayra Aller Castro
Los mis lalelos que quiero mucho, gran trabajador y gran persona!; es de la familia.
Carmen Poncelas Alaez
La foto corresponde a Lalo casado con Maribel Fernández Riesco de Meroy. También
después de morir Enrique Calzado cogió la panadería Manolito el de la Vega casado
con Marisa de Mena.

Felipe Pérez Martínez

-Babiano. -Participo en un documental explicando cosas sobre los Alucos. -Su pueblo es el primero que
se encuentra si vienes de Somiedo estando a la derecha de la carretera principal.?
Carmen Pérez Álvarez
Felipe de Meroy. Gregorio estaba casado con Concha, de Piedrafita.
José Manuel Álvarez Álvarez
Si es Felipe , pero creo recordar que Honorio también sale.
Yolanda Álvarez Feito
En ese reportaje también salía hablando sobre los Alucos y su historia otro señor de
Meroy que se llama Honorio, de ahí la equivocación, yo también había pensado en él.
De Felipe sólo puedo decir que tenía una hermana que se llamaba Concha, que vivían
juntos y que estaban los dos solteros (creo).
Emilio Martínez Morán
Yolanda Álvarez Feito Concha y Aurora que era madrina de mi tío Moisés.
Norberto José Prieto Méndez
Sus hermanos se llamaban, Plácido, Gregorio, Aurora y Concha.
Fe Castro Manilla
Felipe de Meroy.
Eva Fernández Prieto
Vivían 2 hermanas y el juntos los 3 solteros. Era Pérez Martínez. Plácido estaba casado con Josefa descendía de Lumajo se fueron para América y no volvieron a España.

Gerardo Martínez Rubio

-Babiano. -Carpintero de la primera mitad del siglo pasado. -Vivía en el último pueblo antes de llagar A
Asturias por el puerto de Somiedo.?
Manuel Riesco
Gerardo Cabezas. Estaba casado con Pilar tenia cuatro hijos vivía en Meroy y algún tiempo tuvo la carpintería en la Vega. Sus hijos Adelina y Ricardo ya fallecidos y Henar y Aurora mi tía.
Cornelio Oilenroc
Gerardo Martínez Rubio.
Eva Fernández Prieto
Vivía en Meroy su mujer se llamaba Pilar tenían 3 hijos Aurora, Ricardo y Henar esta casada con Lorenzo
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de Vega de Viejos.
María Méndez Fernández
Manuel Riesgo lo explica bien y su primer apellido es Martínez, lo de Cabezas era por el apellido de su
mujer Pilar.
Maribel Fernández Riesco
Muy bien explicado, yo aún conservo algún trabajo echo por su hijo Ricardo, también buen carpintero.
Emilio Martínez Morán
Gerardo Martínez Rubio, hermano de mi bisabuelo Plácido Martínez Rubio, tenía dos hermanas mas Petra, soltera y Concepción casada en la Cueta con Ricardo (ya estaba viudo cuando falleció ahogado en el
río Sil, se cayó subiendo caminando entre Quejo y Cacabillo, se desconocen los motivos).

Honorino Méndez Rodríguez

-Babiano. -Participo en un documental sobre una familia de su pueblo. -El pueblo natal pasa el Sil.?
Sergio Diez Álvarez
El documental es el de los Alucos. Honorio, si. Pero no vive en la Vega. Es más,
es nacido en la Vega pero vivió en Meroy, creo.
María Méndez Fernández
Honorio es mi padre y nació en Vega de Viejos , se casó en Meroy con María ,
que hace dos años que falleció y tuvieron una hija y en la actualidad pasa los
inviernos en Oviedo, ha cumplido 95 años y afortunadamente está muy bien. Se
apellida Méndez Rodríguez. Me imagino que si habrás compartido muchos bailes
con él, puesto que la juerga le gustaba y Magín era su cuñado casado con su
hermana Regina.
Emilio Martínez Morán
Es que solo se que lleva el Méndez o Menéndez, y creo que nació en Meroy, pero no lo tengo claro. Tiene
una hermana casada en la Vega, Regina viuda de Magín, el que tocaba la acordeón. Otro hermano fue
represaliado yo creo que cuando los Alucos.
Antonio González Aldeiturriaga
Yo soy de la vega y compartí muchos bailes con el al son de la acordeón del inolvidable Majin.
Rosario Marrón
Muy buena persona Honorio!!!!
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Peñalba de los Cilleros
Guzmán Castro Larín

-Babiano. -Funcionario en el ayuntamiento de Villablino. -Era de un pueblo que perteneció al concejo de
Cilleros.?
Conchi de Sousa
Guzmán de Peñalba. Si estaba casado, creo que se apellidaba Castro.
Tavin Prieto
En cuanto a Guzmán Castro Larín, creo nunca fue secretario, si no administrativo, escribiente o como se
diga, espero no equivocarme. De Peñalba de los Cilleros
José Rodríguez Álvarez
Tavin Prieto Guzmán Castro Larín fue Secretario Judicial en Villablino, en dos etapas, le conocí personalmente, estoy de acuerdo que José Pérez estuvo en el Juzgado en la etapa en que fue cesado Guzmán,
ya sabes si aquí se publica un error trasciende y se puede reflejar en otras publicaciones. Hubo en este
tiempo como oficial del juzgado otro babiano que como sigue activo no doy sus datos, coincide el nombre
pero, no los apellidos.

Genaro Meléndez García

-Babiano y maestro de escuela. -Dio muchos años clase en un pueblo de Laciana.-Su pueblo natal perteneció al concejo de Cilleros.?
Carmen Pérez Álvarez
Genaro de Peñalba.
José Luis Santor Pérez
Genaro. Genaro dio clase también en Degaña.
Carmen Poncelas Alaez
Puede ser ¿Genaro de Peñalba? Estuvo muchos años de maestro en Caboalles de Abajo. Es una excelente persona y muy querido por los niños de aquel entonces de Caboalles por su bondad y por su buena
manera de enseñar.
Toña Otero
Genaro es yerno de la abuela de Babia, que no me acuerdo del nombre, si que es de la Majúa. A Genaro
como maestro no tengo muchos datos de Eladio si os puedo contar de primera mano que alumnos que
no aprobaban o aprobaban justitos cuando el se jubilo lo echaban de menos, al igual que muchos de los
alumnos hoy me reconocen que solo con el aprendieron en el instituto, por cierto daba las amadas-odiadas matemáticas.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Genaro, su mujer Marí de la Majúa, dos hijos.
Candidina Quiros-Koleff
Mi primo Genaro hijo de mi tío Senen y de Caridad. Me alegro que lo hayan escogido como ejemplo babiano se lo merece. Se le conoce como García González su verdadero apellido es Meléndez García hijo de
Senen Meléndez y Caridad García.
José Rodríguez Álvarez
De Genaro todo lo que pueda decirse será poco, hay un hecho que pervive en la memoria de los que coincidimos por el entorno del ultimo referéndum anterior al 78 aquella urna llena de votos, lo demás lo dejo.
Tavin Prieto
Yo conocí a Genaro cuando era estudiante de magisterio y volvía a Peñalba por vacaciones. Allá por los
1.960 y pocos, daba clases en Villablino.

Eladio Castro Álvarez

-Babiano. -Profesor en Villablino. -Su pueblo natal perteneció al concejo de Cilleros.?
Conchi de Sousa
Eladio de Peñalba. Casado con Marga tiene dos hijos.
Elvira Ganzo
Eladio Castro Álvarez como no voy a saber quién es mi primo. Era mi tío hermano
de mi madre, era el cartero de Mena y Peñalba también tenía cantina.
Leticia Carro
A Don Eladio de Peñalba.
Toña Otero
Eladio dio en Bilbao y en Villablino colegio San Miguel e instituto Valle de Laciana.
Tavin Prieto
Allá por los 1.960 y pocos Eladio podía tener unos 12 años, mas o menos, luego
durante el curso 1966-67 compartimos piso en casa de nuestros queridos Silvino
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Q.E.D. y Pilar en León, entonces él cursaba bachillerato. Supongo que a Villablino llegó, mas o menos, a
últimos de los 1970, teniendo en cuenta que hubo de terminar el bachillerato, cursar su carrera y aprobar
las oposiciones y que sus principios como maestro titular tuvieron lugar en el País Vasco. Buena gente y
me consta que muy buenos profesionales.
José Luis Santor Pérez
Eladio Castro Álvarez. Además de cantina, era cartero su padre Alipio.
María Jesús Álvarez Fernández
Eladio Castro, maestro los últimos años en Villablino.
Ana Marí Fernández Álvarez
Eladio hijo de Alipio y de Argelia.
Fe Castro Manilla
Eladio Castro hijo de Alipio y Argelia. Tiene 5 hermanos esta casado y tiene dos hijos, fue profesor en
Villablino.
Marivi Álvarez Martínez
Eladio, excelente profesor y gran persona!!!!
Angel M. García Álvarez
Eladio Castro, muy querido en la zona, ejerció durante toda su vida su vocación por la enseñanza y por
los números en los colegios ‘Generación del 27′ y ‘San Miguel’, en este último fue Jefe de Estudios y Director del Centro y también en el instituto de Educación Secundaria ‘Valle de Laciana’. De el es el libro De
los Cilleros de Babia, entre sentimientos. Información obtenida de la publicación el 2-7-17 en el Laciana
Digital.
Marisa Alonso
Muy inteligente, trabajador, responsable, muy buena persona en toda la extensión de la palabra.

Moisés Larín

-De origen babiano. -Su padre es voluntario de Protección Civil de León.-Ganador de la carrera Babia
Sherpa Tour del año 2018.?
Gabriel Fernández
Moisés hijo de Cunino el de Peñalba. Y primo de Javier.
Carmina Álvarez Castro
El que es voluntario de protección civil es Cunino padre y tío de los ganadores de la carrera Babia, Sherpa Tour.
Emilio Martínez Morán
El voluntario es Secundino Larín y el que ganó la Babia Sherpa Tour es su hijo Moisés.
Marga Meléndez
El voluntario es Cunino, padre de Moisés y tío de Javi. Moisés Larín hijo de Cunino y Marí, tiene una hermana que se llama Nazaret. Esta casado y tiene dos nen@s.

Javier Castro

-Babiano. -Esta casado con otra Babiana de otro pueblo de Babia que se apellida de Viejos. -Ganador de
la carrera Babia Sherpa Tour 2018.?
David Fortes Álvarez
Javi de Peñalba casado con Rosi de Vega de Viejos, tienen 2 hijos, niño y niña.
Carolina Otero González
Javier Castro Larín.
Fe Castro Manilla
Javi de Peñalba. Hijo de Placido y Elva casado en Vega de Viejos, tiene un niño y una
niña un a gran persona como toda su familia.
Toña Millan Guerra
Muy buen chico por cierto.
Mercedes Castro Manilla
Javi de Peñalba un gran chaval.
Edith Fernández Álvarez
Javi Castro Larín, y su primo Moisés Larín, ganaron la carrera los dos, hijos de mis primos, Elva y Secundino, son unos campeones, y el que tu dices, es Javi.

Secundino Larín

-Babiano. -Voluntario de Protección Civil de León.-Su pueblo pertenecio al Concejo de Cilleros.?
Carolina Otero González
Secundino Larín.
José Luis Santor Pérez
Cunino. De Penalba.
José Luis Santor Pérez
Ía un bardín.
Marga Meléndez
Cunino, esta casado con Marí y tienen dos chavales.
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Luci Fernández Domínguez
De Peñalba de los Cilleros, una gran persona, un gran amigo, casado con Marí tiene dos hijos Moisés y
Nazaret vive en León.
Carmen Pérez Álvarez
Secundino Larín de Peñalba.

Ubaldo Pérez

-Babiano. -Trabajo en RNE como redactor jefe. -Su pueblo pertenecio al concejo de los Cilleros.?
Carmen Pérez Álvarez
Ubaldo Pérez Álvarez de Peñalba.
Luci Fernández Domínguez
Ubaldo Pérez. De Peñalba de los Cilleros casado tiene una hija y tres nietas. Trabajo
siempre en RTVE muy buena persona. Trabajo siempre en RTVE muy buena persona.
Vive en Madrid pero veranea en Babia. Su padre se llamaba Everardo y su madre
Marí Paz. Tiene tres hermanos Conchita, Everardo y Pepe.
Su trabajo y llegar a donde llegó lo logró por su esfuerzo y su profesionalidad en televisión y en la radio,
un fenómeno.
David Fortes Álvarez
Ubaldo de Peñalba de los Cilleros.
Candidina Quiros-Koleff
Ubaldo Pérez Álvarez. Sus padres Everardo Pérez Meléndez y María de La Paz mas conocida como Pacita
Álvarez. Una hermana Conchita que reside en Madrid y dos hermanos Pepe y Berardin. Su esposa Maruja, su hija Jennifer y tres nietas preciosa y por último yo que soy su prima. Gracias. Saludos.
Marisa Alonso
Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. En este caso es Maruja Fernández.
Tavin Prieto
Quintos y compañeros de escuela allá por los 1950.

Eutimio Fernández

-No era babiano. -Tocaba el acordeón. -Su pueblo pertenecio al Concejo de Cilleros. -Su nombre no era
muy común.?
José Luis Santor Pérez
Te puedes referir a Eutimio. De Penalba. Pero este no era babianu. Era omañes. Se apellidaba Fernández.
José Manuel Álvarez Álvarez
Eutimio de Peñalba.
Conchi de Sousa
Eutimio de Peñalba. Aunque natural de los Bayos.
Luci Fernández Domínguez
Eutimio. Casado en Peñalba. Pero era de Omaña. Casado con Matilde que era
de Peñalba tuvieron 6 hijos Carlos, Emilio, Everilda, Antonio, Eutimio y Angel.
Y era de los Bayos.
Carmen Pérez Álvarez
En Peñalba, Eutimio. Era de Los Bayos. Casado con Matilde de Peñalba.
Marisa Alonso
Buena persona y buen trabajador. Padre de 6 extraordinarios hijos, de los cuales, por desgracia, ya faltan
dos.

Máximo Blanco

-Babiano, vivió en dos pueblos distintos de Babia. -Era carretero y buen cazador. -El pueblo donde mas
vivió esta en la carretera de Cabrillanes a Omaña. -El pueblo es de Cilleros y su nombre es romano. Su
santo se celebra el 21 de enero o el 13 de agosto.?
Conchi de Sousa
De Peñalba.
Toña Otero
Máximo Santor.
Carmen Pérez Álvarez
Máximo Santor de Peñalba.
Ana Marí Fernández Álvarez
Tenía 3 hijos Cándido, Melchora e Isabel.
Pau Álvarez
Conozco yo algún Santor, jeje buena gente, pero no conozco su historia, los trato ahora, un honor ser su
amigo. Cesar, José Luis y el hijo de este Héctor y perdonar que no tengo tildes el este teclado, así que a
adivinar, repito buena gente de Penalba.
Héctor Santor Gutiérrez
Si, era mi bisabuelo, Máximo, el de la Venta de Robles, pero no apellidaba Santor, el apellidaba Blanco,
-46-

Personajes

peculiares

mi abuelo Cándido llevaba el apellido de su madre.

de

Babia

Eladio Álvarez Martínez

-Babiano. -Fue albañil. -Su pueblo pertenecio al concejo de los Cilleros.?
José Manuel Álvarez Álvarez
También puede ser su tío Eladio de Peñalba.
José Luis Santor Pérez
Álvarez Martínez. Hijo de Emiliano y Juana. En su día fuimos vecinos.
Carmen Pérez Álvarez
Eladio Álvarez Martínez de Peñalba.
Ana Marí Fernández Álvarez
Sus padres eran Juana y Emiliano está viudo su mujer era Maruja y tenía dos hermanos Argelia y Abelino.

Cándido Manuel Santor

-Babiano y albañil. -Su nombre significa ingenuo y sencillo. -Vivía en un pueblo que pertenecía al concejo
de los Cilleros.?
Conchi de Sousa
Cándido. Su hijo que lo cuente yo solo puedo decir que era encantador
y buena gente. Su hijo Manolo ya fallecido fue un buen amigo. Mira eso
no lo sabia a ti no te conozco tienes otro hermano que se llama Cesar?.
José Luis Santor Pérez
No esperaba que saliera aquí Cándido Manuel Santor. Ese era su nombre
y “apellidos”. Manolo y yo eramos gemelos. Si claro. El mayor. Mi padre
fue albañil ya tarde. Tenias muy buenas manos y se le daba todo bien.
Nació en Villafeliz. En la última casa en dirección a Laciana. Fue minero de los 16 a los 40 años.
Tavin Prieto
Yo conocí a Cándido y creo que trabajaba en la mina. Recuerdo cuando tuvo un accidente grave y estuvo
escayolado desde el cuello a los riñones durante una buena temporada. Y creo que recuerdo bien. Sus
hijos César y Cándido eran un poco mas jóvenes que yo. A los gemelos no los conocí, o bien eran bebés.
También conocí a su hermana Melchora y a su padre Máximo que vivía en la Venta por bajo de Villaseca.
Máximo siempre iba en su carro, del que tiraban un burro y un caballo. Melchora tenia un hijo llamado
Lorenzo, lo recuerdo con muchas pecas. Quiero recordar también que murió de niño o de adolescente,
en edad muy temprana.
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Piedrafita de Babia
Manuel Rivas

-Practicante.-Tuvo muchos anos una habitación alquilada en una pensión donde ejercía su profesión. -En este pueblo hay un gran pinar.?
Carmen Pérez Álvarez
En Piedrafita.
Conchi de Sousa
Manuel Rivas podría ser. Casado con Carolina tuvo cuatro hijos tres chicas y un chico.
Marisa Alonso
Rivas, persona agradable, cercana, servicial, muy buen profesional y
mejor persona.

Juan Carlos López Rodríguez

-De origen babiano.-Jugador de baloncesto.-Sus padres tuvieron una casa rural en el pueblo que hay un
gran pinar.?
José Rodríguez Álvarez
Jugó en Zaragoza.
Kuno Álvarez Álvarez
Y en el Estudiantes, Juventud de Badalona, Gijón Baloncesto donde acabó la carrera.
Isa Nieto Feito
Juan Carlos.
Carmen Pérez Álvarez
De Piedrafita, Juan Carlos. Hijo de Marcelino y Nélida. Vivieron en Madrid y su casa
rural en Piedrafita cerca del pinar y muy cuidada. Es sobrino de Josefina Rodríguez
que lo mismo que Nélida, son notables vecinas del pueblo, muy queridas.
Germán Bardón Melcón
Hombre, López Rodríguez uno de los mejores lanzadores de tres, del territorio nacional, compartió selección española, con Fernando Martín y Fernando Romay entre otros.
Angel Manuel García Álvarez
Juan Carlos López Rodríguez, conocido como Charly López Rodríguez, (León, Castilla y León, 10 de junio
de 1957), es un ex baloncestista español que medía 1.94 cm y cuya posición en la cancha era la de escolta. Se forma en las categorías inferiores del Estudiantes, jugando profesionalmente en el Estudiantes,
Joventut, CB Zaragoza, Peñas Huesca y Gijón Baloncesto. Gran tirador, sus logros más importantes como
profesional fueron una Copa del Rey con el CB Zaragoza, un subcampeonato de liga en la temporada
1980-81 con el Estudiantes, ser el máximo anotador de triples en la liga ACB en el año 1984 y el haber
llegado a vestir la camiseta de la selección española de baloncesto. Información sacada de Wikipedia.
Pedro López
Juan Carlos de Piedrafita de Babia, su padre Marcelino y su madre Nelida.
José Ventura Menéndez González
Un crack del baloncesto. El mejor triplista de su época. Y una excelente persona.

Pedro Angel Suárez Martínez

-Babiano y sacerdote. -Ejerce fuera de Babia. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Reyes Aranda Pérez
Pedro de Piedrafita. Tenía una hermana, que ya falleció se llamaba Loly y estaba casada
con Julio Geijo, era veterinario de sanidad en Cabrillanes y una bellísima persona.
Carmen Pérez Álvarez
Nuestro querido Pedro Angel Suárez Martínez de Piedrafita.
María Jesús Álvarez Fernández
Pedro Suárez Martínez, está de párroco en la catedral. Buena persona. Muy querido por
todos.
Carmen Poncelas Alaez
Creo que sí es nuestro querido Pedro Ángel Suárez Martínez que por cierto es quinto mío
y desde niños nos hemos tenido un gran cariño lo mismo que a su hermana Loly. Sus
padres Manolo de San Félix y Nieves de Piedrafita, que ya descansan junto con su hija
Loly, pero han dejado un gran vacío en la vida de Pedro.

Sila Taladriz Martínez

-Falleció a consecuencia de un alud de arena. -Tenia 32 años y estaba casada. -Vivía en el pueblo que
tiene un gran pinar.?
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María Jesús Álvarez Álvarez
A Sila.
Elvira Ganzo
No la conocía, se llamaba Cecilia. Su hija se llama María Jesús.
Margarita Taladriz Mas
Sila Taladriz. Vivía en Piedrafita. No se si era de La Cueta. Fue a llevarle a su marido la comida a la arenera al lado de los Tablaos, en el Alto de Valcalentin. Era un 2 de Agosto. Mientras el marido comía, ella
se puso a sacar arena. Hubo un derrumbe y quedó sepultada y cuando la sacaron había fallecido. Tenía
una niña pequeña.
Isabel Castro Pérez
Era Sila.

Marí y Choni García Macias

-Dos hermanas babianas. -Siguen con el bar de su padre. -En su pueblo hay un gran pinar.?
José Luis Fernández Melcio
Marí y Choni, en Piedrafita, el bar conocido como el Corte Inglés, un bar de
los que en Babia no queda ninguno parecido si no me equivoco.
Margarita Babia
Hijas de Benigno.
Carmen Pérez Álvarez
Marí y Choni en casa Benigno, en Piedrafita.
Paz Fernández Fernández
Choni y Marí, hijas de Benigno y María, eran 14 hermanos. Se apellidan García Macias
Carmen Pérez Álvarez
Tanto ellas como sus hermanos siempre han sido personas encantadoras,
igual que sus padres (María y Benigno). García Macías. Bar Casa Benigno. En el cruce de las carreteras
que van a Quintanilla, a Villablino, a León. En Piedrafita. La casa es muy bonita.
Román Martínez Sánchez
Bar Casa Benigno, en Piedrafita, salida para Villablino, hermanas de uno de sus hermanos, capellán jubilado de defensa.

José Escudero

-Babiano y maestro de escuela.-Hijo de otro maestro muy importante y dio clase en su pueblo natal. -En
su pueblo hay un gran pinar.?
Carmen Pérez Álvarez
Don José Escudero de Piedrafita. Su padre Don Ignacio Escudero. La mujer de Don José Escudero era
Adamina, muy buenas personas y muy queridas en el pueblo.
Román Martínez Sánchez
Si José Escudero, estaba mi madre en la Vega y el Piedrafita.
Naly Fernández
Don José Escudero, por referencias de mi madre que en alguna ocasión lo sustituyó temporalmente, muy
buen maestro y buena persona. Tuvo dos hijas Pily y Conchina, vivían en Madrid. Vivían muy cerca del
pinar, en la última casa a la izquierda subiendo por la rodera. No recuerdo el nombre de la que fue su
mujer, pero también buena gente. La fuente de lo que llamábamos el campo de Piedrafita hoy conocido
como el parque tiene el nombre de su padre Don Ignacio Escudero. Hay muchísimas cosas que se podrían
escribir de él, mi madre fijo podrá ampliar información es muy amiga de su hija Pily, hoy vive en León.

Matilde Quirós Taladriz

-Gran conocedora del folclore de Babia, tocando muy bien el pandero.-Su nieto y su biznieta son seguidores de la tradición del folclore babiano. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Carmen Pérez Álvarez
Matilde Quirós de Piedrafita. Su nieta (Bertina) y el padre de ésta siguen
ahondando en el folclore babiano. Bertina es su biznieta. Nuestra querida
Matilde, entrañable y cariñosa, estaba casada con Blas Álvarez. Tuvieron
dos hijos, Berta y Lisardo; también una nieta, Trini, y una biznieta, Bertina. En su casa estuvo la Central de Teléfonos de Piedrafita. Uno de los
hermanos de Matilde, Pelegrín, fue Jefe Provincial de Correos en León.
Matilde colaboró en Radio Nacional sobre la cultura musical babiana. Una
gran mujer !
Berta Fa
Mi bisabuela, Matilde Quirós Taladriz, que desde que yo era pequeña me
enseñó a tocar el pandero cuadrado y nos transmitió a toda la familia,
junto a su hermana Lus, las canciones del folclore babiano y sus bailes.
Algunos amigos nos han hablado de Matilde Quirós (1903) como una de
las Antiguas pandereras de la comarca de Babia. Cuando estuvimos con
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ella pudimos ver que toda su familia (tres generaciones mas) estaba totalmente empapada de los recuerdos de esta leonesa que actualmente vive la mayor parte del año en Madrid, y todos eran capaces
de cantar con la abuela. Lo primero que canto Matilde, como no fue una garrucha, acompañándose de
su viejo pandero cuadrado. Información del Diario de León.

Anastasio Aller

-Minero en la mitad del siglo XX. -Conocido por sus bromas y anécdotas. -En su pueblo hay un gran pinar. -Se llamaba igual que un hijo suyo y su nombre no es muy común.?
Rosario Marrón
Puede ser Anastasio. Tuvo siete hijos. Sus hijos Tasio, Pepe, Mercedes, Petena, Concha, Elenita y Carmina.
Carmen Pérez Álvarez
Anastasio Aller de Piedrafita. Uno de sus hijos era Tasio. Vivía encima de la tienda del Pinche, al lado de
la carretera. Sus hijos, Petena, Pepe, Mercedes, Tasio, Concha, Elenita y Carmina. En nuestro grupo está
una familiar directa que nos deleita con poesías, fotos y demás encantos de Babia. La familia de Anastasio era entrañable y muy divertida.
Maribel Fernández Riesco
Conozco a toda su familia, son especiales para mí, sobretodo mi querida Petena, bueno todos a Tasio lo
veo mucho y lo quiero mucho.
Carmen Poncelas Alaez
Creo que es Tasin.
Ildefonso Lara García
Que en el dinero lo engañaran pero que en trabajo no ¡¡ se joden !!. Un todo terreno que llego a Babia
en los años 40. Tuvo 7 hijos. Cordobés. Vivió en el pueblo con más habitantes de Babia.
Angel Manuel García Álvarez
En cierta ocasión estaba echando la partida por la tarde y apareció por el bar un viajante y él le intento
vender unas madreñas eléctricas. El se lo creyó y estaba convencido pues tenían calefacción y eran muy
cómodas. Entonces ya con mucha expectación le dijo que iba a buscar unas a su casa para que las viera
y claro no volvió.
Pedro López
Mi padre era muy amigo de Tasio y Pepón que eran hijos y Mercedes también.

Daniel Pérez Fernández

-Escultor de forja. -Hijo de una pintora. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Yolanda Álvarez Feito
Dani de Piedrafita, hijo de la gran pintora Edita Fernández Fernández y de...Yo le llame toda la vida Manin, no se su nombre completo. Lleno de arte como la madre que lo parió.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Daniel Pérez Fernández.
José Luis Fernández Melcio
Daniel aparte de ser un artista es una grandisima persona.
María Jesús Álvarez Fernández
Daniel artista, buena persona, le encanta la montaña. Hijo de Edita y Germán.
Daniel Pérez Fernández
Muchas gracias por los bonitos comentarios y también por saber quién soy. Para los
que no conozcáis mi trabajo como, podéis ver parte de mis trabajos en la página
del Facebook: Daniel Forja en Babia. Lo dicho mil gracias!.
Carmen Poncelas Alaez
Daniel Pérez Fernández de Piedrafita, gran artista en forja como su madre Edita Fernández Fernández
en la pintura. Su padre es Germán y tiene otros dos hermanos que son Germán y Edita. Le gusta mucho
los animales y la montaña y también la moto. Una gran persona. Ah y se me olvidaba decir algo muy
importante de él. Es un gran babiano. Lo conozco desde bebé.
Carlos Torres Álvarez
Artista y gran persona y amigo Daniel Pérez.

Pelegrin Quirós Taladriz

-De origen Babiano. -Fue jefe de correos en León. -Su hermana fue una amante y difusora del folclore
de Babia.?
Carmen Pérez Álvarez
Pelegrín Quirós de Piedrafita, hermano de Matilde. Estaba casado con Albina de Lago. Tenían 2 hijos.
José Manuel Álvarez Álvarez
Queda dicho por Carmen.
Margarita Taladriz Mas
Pelegrin Quirós Taladriz era hijo de Eloy Quirós y Asunción Taladriz, que tuvieron 14 hijos. No se qué número hacia Pelegrin, pero era de los mayores. Todos nacieron en Piedrafita. Los hijos de Pelegrin y Albina
eran Pelegrin, que falleció con 90 años la semana pasada en León y Carlos, que murió en Madrid a los 40
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años. Nunca olvidaré las maravillosas voces que tenían los dos y lo que les gustaba cantar.

Elías Valcarcel Quiñones

-No es de Babia pero vive en ella.-Organiza reuniones por la noche para fomentar la cultura de Babia y
Luna. -Vive en un pueblo que tiene un gran pinar.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Elías Valcarcel ,hijo de Francisco y Leonor.
Nori Alonso Álvarez
Elías el nuestro. Un abrazo
Beny Quiñones Hidalgo
Elías Valcarcel Quiñones su padre Francisco Valcarcel era de Rabanal y su madre
Leonor Quiñones Álvarez de Pinos vive en Piedrafita de Babia, ¿puede ser mas babiano?. Organiza y ha organizado muchísimas empresas, podríamos decir que es
ahora un mecenas cultural. Tiene dos hijas Beatriz y Natalia y tres nietas preciosas que viven en Asturias pero visitan también mucho a su padre en Babia y como
soy su familia no quiero decir más aunque existen infinidad de halagos que se pueden hacer sobre el.
Abelino Valcarcel Jiménez
Angel Manuel hoy me lo has puesto muy fácil es mi primo después de una vida juntos podría destacar
muchas virtudes, trabajador,con mucha ilusión con todo lo que emprende, buen cazador.
Santiago Fernández García
Es uno de los mejores motivadores y formadores que he conocido nunca, al menos en sus tiempos cuando lo hacia en “Mercuri Urbal”.
Elías Valcarcel
Gracias a todos por vuestros comentarios, sin duda excesivos. Sólo un par de aclaraciones, mi “cigüeña”,
en vuelo rasante, dio un “sacudichón”, y me soltó en los Barrios de Luna. Deciros también, que todo lo
que me ha sido realmente útil, lo aprendí en los veranos de mi infancia, en estas montañas. Gracias Santiago. Ese ha sido parte de mi trabajo, primero en Mercuri Internacional, y hasta hoy, en BCP Consulting.
Las personas como tú han hecho de mi trabajo un disfrute continuo.

Eloy Quirós

-De origen Babiano. -Alto cargo de la policía nacional perteneciente a la unidad UDyCO. -Su pueblo natal
tiene un gran pinar.?
Mario Prieto Méndez
Eloy Quirós, Comisario Jefe de la UDyCO.
Segundo José Martínez
Eloy Quirós. No solo es Alto Cargo de UDyCO. Es el responsable a nivel nacional y
supranacional de la Comisaria General de Policía Judicial. Engloba la lucha contra el
crimen organizando. Drogas, delitos contra las personas, patrimonio estafas, cibercrimen, juego, falsificaciones, etc. etc. De el dependen todas las unidades de PJ de
España. Mas de 15 investigadores.

Loly Feito Alonso

-Babiana y maestra de escuela.-Dio clase en Asturias y en ella vive. -Su pueblo natal tiene un gran pinar?
Carmen Pérez Álvarez
De Piedrafita Loly Feito.
José Manuel Álvarez Álvarez
Si, es Loly Feito de Piedrafita, tiene dos hijos y su marido falleció hace tiempo. Los
apellidos Feito Alonso y ha dado clase en un colegio de Pravia, creo que es dónde
vive. Su hija se llama Naly y su hijo Amable.
María Méndez Fernández
Una persona trabajadora y luchadora, haciendo las cosas con rectitud y honradez,
por eso tiene cantidad de amigos y todos los que la conocemos la opinión es la
misma, buena persona.
Maribel Fernández Riesco
Gran señora.
Eva Fernández Prieto
Loli Feito estaba casada con Amable que era primó nuestro y hermano de Nati la del Babieca y otra hermana vive en Villaseca. Un abrazo Loli.
Naly Fernández
Muchas gracias a todas las personas que por esta vía habéis felicitado a nuestra madre. Como bien dice
Marisa, la vida no ha sido justa con ella, pero ha sido valiente y la ha afrontado como es ella, desde sus
creencias y valores, aferrándose con uñas y dientes a cumplir con los objetivos que un día se había propuesto con nuestro padre. Sin embargo el proyecto de vida en común, se les ha truncado y ella ha tenido
que ejercer a duras penas de padre y madre. Ha luchado y a logrado con creces aquellos objetivos que
un día se habían marcado. Desde aquí decirle, que ella ha sido y es todo para nosotros, sus hijos, que
nos sentimos súper orgullosos de ti y que somos lo que somos gracias al poco tiempo pero muy intenso
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que hemos tenido a papá, pero que nos ha calado hasta el fondo, sus enseñanzas y ejemplo y a ti por
tus enseñanzas desde que nos pariste. Ojalá sigas cumpliendo muchos más, que te queremos mucho
mamá y tu nieta te adora.
Carmen Poncelas Alaez
Por cierto para ella la vida no ha sido nada fácil pero con valor y coraje ha sabido hacer frente a tantas y
tantas dificultades por eso la tenemos que recordar con tanto cariño. Un abrazo Loly ¡Sigue siendo como
has sido siempre!!!!
Marisa Alonso
Acabo de felicitarte pero ya que tengo oportunidad quiero resaltar algunas de tus cualidades. La vida te
puso pruebas muy duras, las has superado con dignidad y elegancia. Profesionalmente no has ahorrado
esfuerzo ni sacrificio, no sólo por cumplir el deber si no sobrepasándolo, como persona, inteligente, generosa, comprensiva, cercana. Como madre.

José Ventura Menéndez

-Babiano y soltero. -Un montañero empedernido y buen fotógrafo. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Loly Feito
José Ventura Menéndez.
Toña Otero
Buena gente.
Carmen Pérez Álvarez
Sus fotos nos encantan, nos enseña a Babia en toda su amplitud. Es un gran babiano.
José Manuel Álvarez Álvarez
Soltero de Piedrafita, tiene un hijo y una hija, su hijo juega con los Juveniles de la
Cultural. Un poco gandul.
José Ventura Menéndez
Soy un aficionado a la montaña y a la micologia y un poco a la fotografía y un enamorado de Babia y de sus grandiosos paisajes y me encanta compartir mis fotos
para que las personas que no pueden disfrutar de esta bella tierra por encontrarse lejos lo hagan a través
de las fotografías, siempre desde la humildad. Un fuerte abrazo amigo y mil gracias.

Alfredo Ruiz

-Babiano y barbero.-Tenia una barbería en el Campo, en el pueblo que hay un gran pinar. -Viajo varias
veces a América.?
José Rodríguez Álvarez
Podría ser Alfredo Ruiz. No me consta que hubiese viajado a América. A mi me
cortó el pelo varias veces y recuerdo entre las muchas historias que tenia un hijo
en La Argentina, era un famoso futbolista. No se si historia, fantasía o realidad.
Rosario Marrón
Alfredo Ruiz, su mujer Pilar y sus hijos Sara, Gerardo, Benilde y Laudelina.
Gerardo González Ruiz
Si, era mi abuelo. Viajo dos veces a Argentina. Sus hijos, son, los que dice Rosario, pero había uno más, Manolo. Todos ellos ya fallecidos. Célebre por las
historias y chistes que contaba a la gente mientras les cortaba el pelo. Cazador
empedernido en sus años mozos.
Kuno Álvarez Álvarez
Me cortó el pelo mas de una vez y si, contaba muchas aventuras.
Carmen Pérez Álvarez
Alfredo Ruiz de Piedrafita. Abuelo de Emma, mi compañera en la escuela. Una familia estupenda.
Belenina Sánchez
Gracias Carmen. Emma te recuerda con mucho cariño. Besos.
Loly Feito
Viviendo en Piedrafita fuimos vecinos, gran vecino con ello queda todo dicho. Supo enseñar a su familia,
hoy su tercera generación siguen con lo que él sembró. D. E. P.
Carmen Poncelas Alaez
Alfredo Ruiz de Piedrafita. Estaba casado con Pilar Álvarez y tuvo dos hijos Gerardo que estuvo casado
con Virginia y falleció joven y Manolo que estaba en Madrid y tres hijas Sara la mayor, Benilde y Laudelina, las tres casadas en Piedrafita y todos ellos buena gente, ya no vive ninguno.

Gerardo González Ruiz

-Babiano.-Presidente de la Asociación de Setas de Babia.-En su pueblo hay un gran pinar.?
Conchi de Sousa
Gerardo González Ruiz.
Floro Puente Entrago
Fue minero y esta casado con una chica de Villaseca.
Maribel Fernández Riesco
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Gerardo,casado con Conchi de Villaseca, muy buena gente los dos.
Gerardo González Ruiz
Hola, toda una sorpresa agradable verme aquí. Gracias a Ángel por ponerme.
Estoy casado con Conchi, de Villaseca de Laciana, tengo dos hijas, Patricia y
Raquel y tres nietos. En el año 2006 se formó la asociación Setas de Babia
de la que soy su presidente. En el local que la asociación tiene en Piedrafita
estamos a vuestra disposición para intentar ayudaros con cuantos problemas
micológicos se os puedan presentar. Un abrazo para todos y en especial para
Ángel, juntamente con mi gratitud, por haberse acordado de mí y por esta
labor de acercamiento y conocimiento entre los babianos.
Carmen Poncelas Alaez
Sin lugar a dudas Gerardo González Ruiz de Piedrafita casado con Conchi Concepción Domínguez González y tiene dos hijas Patry la mayor que vive en Marbella casada y con dos niños y la pequeña Raquel
que también tiene una niña Alejandra y vive junto con Dany y su hija en Gijón.
Loly Feito
Nieto del recordado hace pocos días Alfredo Ruiz (barbero). Amante de la madera y súper curioso trabajándola, en sus ratos libres se entretiene haciendo lo que se le ocurre o lo que le pides. Con facilidad tira
de lápiz y papel y manos a la obra. Un gran vecino. Dispuesto ayudarte hasta para la matanza.
Marí Carmen Larín García
Una persona cordial, como diría mi madre, es muy atento.

Gustavo Fernández Otero

-Ganadero de vacas de raza Asturiana de los Valles.-Conseguio un premio por sus
animales en el certamen del año 2018 de Cangas de Narcea. -Su pueblo tiene un
gran pinar.-Su nombre es el de una rana muy famosa. ?
José Manuel Álvarez Álvarez
Gustavo Fernández Otero.
Gustavo Fernández Otero
Lote subcampeón de criador en el nacional de Cangas. Soy hijo de Benjamín de Piedrafita.
Lily Fernández
Un buen trabajador. Gran padre y marido.

Ricardo Suárez Soto

-Babiano.-Participo en un documental contando la realidad de 6 hermanos que fusilaron.-Su pueblo es
el mayor de Babia.?
Susana Álvarez Colado
Ricardo.
Montse Suárez Ruiz
Ricardo Suárez Soto, es mi padre.
Maribel Fernández Riesco
Ricardo gran amigo de mi casa sobretodo de mi padre, buena persona, y era una
enciclopedia, con el se pasaba el tiempo volando, yo lo quería mucho.
Rosario Marrón
Ricardo Suárez Soto, su mujer Benilde Ruiz, sus hijos Jaime y Montse, muy conocido
por toda la gente, principalmente por sus obras de pintura y talla de madera. Muy querido por todos.
También, hermano de Constante y Dona. Se me olvidaba Emilio el del Villar.
María Méndez Fernández
Ricardo, era una persona con la que hablabas y siempre aprendidas cosas, con sus manos hacia verdaderas obras y como persona extraordinaria.
Carmen Poncelas Alaez
Ricardo Suárez Soto de Piedrafita, gran artista en la talla de madera y en la pintura. El trabajó en la
M.S.P. Su mujer Benilde y sus hijos Jaime y Montse. Era una gran persona con quién se podía contar
para cualquier cosa.
Carmen Pérez Álvarez
Creo que Ricardo Suárez era tío de Lina Freire, hermano de su madre. Y hermano de Luis el de Severa.

Emilia García

-Babiana casada con un panadero. -Tuvo un supermercado.-Donde tenia el supermercado el pueblo tiene
un gran pinar.?
José Luis Santor Pérez
En Piedrafita. La mujer del “Pinché, Manolo”. Creo que se llama Mili. Nacida en Cabrillanes e hija de Quío.
Luci Fernández Domínguez
Si la mujer de Manolo Milina. Cabrillanes. Si padre se llamaba Quio.
Carmen Pérez Álvarez
Emilina, la mujer de Manolo el del Pinche. Tenía supermercado en Piedrafita. Muy amable, cercana, ca-53-
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riñosa.
Conchi de Sousa
Emilita la de Quio.
Gelines Rabanal González
Una buena vecina.
José Manuel Álvarez Álvarez
García.
Marisa Alonso
Emilia García. Eran 5 hermanos, ella la pequeña. Trabajadora, responsable, muy buena conversadora,
cercana.

Angelines Rubio alias la Chasa

-Babiana, conocida mas por su mote que por su nombre. -Tuvo una tienda en su pueblo. -Falleció en
Almería.?
Conchi de Sousa
La Chasa de Piedrafita.
Emilio Martínez Morán
Angeles.
José Manuel Álvarez Álvarez
Angélines Rubio, natural de Las Murias y vivió después de casada en Piedrafita, falleció en Almería, dónde
vivía últimamente con su hija. Casada con Manolo el Chas y tienen una hija Berta.

Carmen Pérez Álvarez

-Babiana casada con un notario. -Reside en Valencia.-Profesora especializada en Geografía e Historia,
daba clases principalmente en verano.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Carmen Pérez Álvarez.
José Manuel Álvarez Álvarez
Hoy para los que la conocemos y tenemos grandes recuerdos de ella nos lo pusiste fácil. Un abrazo Carmina, es como te llamábamos. Los padres fueron Casimiro Pérez y Gloria Álvarez, tiene una hermana
que se llama Sabina que veranea en Piedrafita.
Marisa Alonso
Carmen Pérez Álvarez, babiana de nacimiento, babiana de corazón, sus raíces babianas son tan profundas como las de los árboles de su pueblo. Habiendo seguido su aportación al grupo no es necesario
destacar su colaboración y responsabilidad. Solo nos queda felicitarnos por tenerte ahí.
Isabel Riesco Álvarez
Me reitero en todos los comentarios anteriores, nos conocemos desde la adolescencia. Una niña morenita aplicada, responsable y brillante en todo lo que hacía y una grandisima compañera. Gracias Carmina
por todo lo que nos aportaste en tu recorrido. Un abrazo grande. Ya lo se, ha pasado la vida. Yo también
recuerdo a los tuyos principalmente a tu mamá era tan afable!. Un beso.
Ana María Álvarez
Carmina, aunque pasarán cincuenta años, tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Un abrazo
grande.
Margarita Taladriz Mas
Carmina, Como conoces tantas cosas y personas de Babia con la cantidad de años que llevas fuera. Yo
hace 50 años que no te veo y vengo a Piedrafita todos los veranos. Tengo muy buenos recuerdos de
nuestros veranos, nuestros guateques en mi casa o en la tuya bajo la atentísima mirada de Gloria, tu
madre. Me encantaría volver a verte!!! Sigue ilustrándonos sobre está maravillosa tierra nuestra. Yo
aunque nací en Madrid tengo alma babiana. Un fuerte abrazo.
Carmen Pérez Álvarez
Te refieres a mí. Gracias por la mención. Vivo en Valencia desde hace 46 años pero Babia siempre está
en mi corazón y la gente de la comarca tan generosa y tan agradable, que no se puede olvidar. Babia,
paraíso !!!. Muy amable José Manuel. Yo también tengo felices recuerdos y muchas alegrías de esos mis
primeros 26 años babianos. Quiero aclarar que mi memoria es selectiva. Sólo recuerdo lo positivo, lo que
me aporta mucho. La vida se debe rememorar con todo lo bueno y doy gracias por haber tenido mis buenos momentos y por disfrutar de una gran familia. Muchas gracias, Marisa Alonso. Los que hemos estado
fuera de Babia por estudios y por otros lazos familiares, tenemos a Babia en un pedestal y queremos
que sea querida y valorada. Un abrazo Marisa, babiana muy destacada. Nací un 21 de junio de 1945 en
Las Murias donde viví hasta los 11 años. Allí aprendí a colaborar en casa, a ser responsable y a ser una
persona de bien. Tengo imágenes de ese pueblo que me alegran, prados, tierras, pazcones, Fontanal,
Arteo, las Campas.... y todos los vecinos tan cercanos. Tengo que mencionar a mi amiga Alicia Carro.
De los 11 años a los 26 viví en Piedrafita. Desde aquí realicé mis estudios, 3 años el Sierra Pambley (mi
querido colegio), 2 años en la Academia de Carrasconte (bachiller). En León otros 3 años, acabé bachiller
superior, los 3 años de Magisterio y la Oposición con el n° uno. Tengo que decir que en un año hacía dos
cursos (libre). En Oviedo otros 5 años, Filosofía y Letras (Geografía e Historia). A los 26 años vine para
Valencia donde formé mi familia (tres hijos) y donde sigo. Es una ciudad que me encanta. Me gustaría
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que tod@s pusiéramos nuestras vivencias para que los personajes babianos se conocieran mejor. Isabel,
desde las casas de Pérez Vega caminábamos hacia la Academia de Carrasconte y siempre había algún
momento de diversión. Cómo recuerdo tu casa; tu madre tan guapa, tu padre, tus hermanos. Angel,
Puri y Loli, las preciosas pequeñitas. Desde aquí un fuerte abrazo y gracias. Mi recuerdo también para
Encarnita Riesgo de Sosas y su amiga Josefa. La vida pasa y lo bueno son estos felices encuentros. Un
beso Isa. Muy amable, Ana María. El tiempo se pasa pero aquellos recuerdos nos dan vida. Te felicito por
tu excelente carrera profesional y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Marí Carmen Larín García,
por ofrecernos este paisaje espectacular. Un abrazo. Margarita lo que bien se aprende no se olvida y yo
guardo recuerdos imborrables, tengo alma babiana y vivencias que me acompañan. Nuestros guateques
eran la alegría. Aquella música (Dúo Dinámico y otros) nos encantaba y los que participábamos eramos
gente sana. Cómo recuerdo a mami Marga con su sonrisa y amabilidad. El tiempo pasa y es una gozada
encontrarnos aquí. Tus colaboraciones son de fundamento y guardas interesantes cosas de Babia. Éramos tan jóvenes. Algún día nos encontraremos y reviviremos momentos pasados. Un gran abrazo y no
dejes de comentar todo lo que sabes de Piedrafita y más.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Carmen Pérez, mi compañera de facultad, mi amiga. Brillantísima estudiante y mejor persona. Cuántas
cosas compartidas en nuestros 5 años de universidad. A ver si los hados nos son favorables y pronto nos
facilitan el reencuentro. Beso enorme, querida Carmen.

Manuel Rodríguez alias el Chas

-Tuvo un camión y su mujer una tienda. -Se le conocía mas por su mote que por su nombre. -En su
pueblo hay un gran pinar.?
Carmen Pérez Álvarez
De Piedrafita, el Chas. El Chas se llamaba Manuel Rodríguez. Su madre
Bersabé, su tía Cristina. No le importaba que le llamaran Chas, apodo
que viene de una anécdota. Era una gran persona, muy trabajador y
siempre con una sonrisa. Su segundo apellido puede ser Valero. Estaba
casado con la Chasa (Angelina Rubio), que nos dejó hace poco. Su hija
Berta , excelente persona, y 4 nietos. Su casa de Piedrafita está muy cuidada y destaca en Piedrafita. Trabajaba con su camión y siempre estaba
dispuesto para hacer favores, si necesitabas algún recado a León, podías
contar con él. Todo el mundo lo apreciaba mucho.
José Manuel Álvarez Álvarez
Pues también tenía un taxi y una vez viniendo de León con unos clientes al pasar por Campo Sagrado,
al cruzar la carretera una liebre se estrelló en el coche y dijo él, chas y los clientes lo difundieron y chas
le ha quedado.

Saturna Martínez Diez

-Hermana de un sacerdote, ultimo arcediano de Babia. -No era babiana pero vivió muchos años con su
hermano en un pueblo de Babia. -En el pueblo donde vivía hay un gran pinar.?
Marisa Alonso
Puede ser Saturnina, hermana de Don Nicanor. Natural de Mallo. Después su familia vivía en la Magdalena. Trabajadora, sencilla, cercana.
Carmen Pérez Álvarez
En Piedrafita Saturna Martínez Diez. De la familia de la Magdalena. Trabajadora, cercana , siempre con
los babianos. De feliz recuerdo.
José Rodríguez Álvarez
Soltera y asesora espiritual de las mozas casaderas.

-55-

Personajes

peculiares

de

Babia

Pinos
Quirino Álvarez Rodríguez

-Babiano con un nombre poco habitual. -Pastor de ovejas. -Su pueblo tiene como patrón a San Pelayo.?
Jesús García
Quirino.
Marga Álvarez
Cándido mi abuelo y Quirino, Longinos, Federico y Leopoldo mis tíos. En Pinos había
muchos, pero con nombre poco habitual Quirino. No mi tío nunca se caso. Se que
tenia muchas anécdotas. Quirino Álvarez Rodríguez.
Manuel Rodríguez
Le gustaba hacer putadas pero también recibió bastantes.
Elías Valcarcel
Siempre que fui a Pinos (que no fue mucho) lo encontré a la sombra de los cerezos,
que había junto a la lechería, hablando con mi abuelo. Recuerdo que le tomaba el pelo a todo el mundo.
Siempre me pareció una persona entrañable.
María Florinda García Casas
Quirino, era un hombre muy bromista, y tenía un gran sentido del humor, os cuento una, bajaba un día
Quirino con sus yeguas a San Emiliano y salió a la puerta de su casa la Señorita Pura Calvo y le dijo: son
tuyas esas yeguas Quirino y el le contesto, si Señorita y suyas si usted quiere. Siempre oí esta anécdota
a mi padre y me parece muy simpática. Esta anécdota era famosa pero el según creo tenía una especie
de idilio de aquella época con Lauden persona que trabajaba en casa de nuestra tía Purina, y claro ella
quería un buen porvenir para todos los suyos.
Leopoldo Antolin
A Quirino de Pinos. Era muy gordo y le gustaba mucho gastar bromas. Viendo un retrato de Napoleón a
caballo, un hermano mío le dijo a mi padre, !Este para Quirino, nada!

Pió Álvarez Rodríguez

-De origen babiano.-Fue bibliotecario de la Biblioteca Sierra Pambley en León. -Fusilado por sus ideas en
el año 1936. -Era del pueblo que tienen a San Pelayo como patrón?
Angela Alonso
El pueblo es Pinos pero nada más puedo decir.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Pío Álvarez.
Angel Manuel García Álvarez
Descendiente por parte materna de Pinos. Hijo de Segundo Álvarez y de Juana Rodríguez. Hermana de Pió Rodríguez el secretario del ayuntamiento. Muy vinculado con el
grupo político conservador Octavio Álvarez y Eduardo Dato. A consecuencia de ello fue
encarcelado y fusilado. Fue bibliotecario de la Fundación Sierra Pambley de León.

Joaquín Hidalgo

-Juez de paz del ayuntamiento. -Fusilado por sus ideas en la guerra civil.-Su pueblo tiene un arroyo que
se llama Alcantarilla.?
Beny Quiñones
Hidalgo Joaquín Hidalgo de Pinos, mi bisabuelo. Tenía 4 hijos Ladislao, Ricardo, Leticia y Gaudencia. Ladislao era padre de Gabriela de San Emiliano entre otros tres
hijos, más una mi madre Olga, Gervasio, y Frasi, ya fallecidos y Gabriela abuela de
Tino hasta hace poco secretario del PSOE de León.
Toñi Quiñones Hidalgo
Mi bisabuelo de Pinos Joaquín Hidalgo.
Mar Espeso Álvarez
Mi bisabuelo también. Estuvo casado con Gabriela Álvarez. Mi abuela era la pequeña de los cuatro hijos que tuvieron, Leticia.

Epifania Fernández Álvarez

-Babiana. -Fallecida por un disparo de un miliciano.-Su pueblo es el nombre de un árbol en plural.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo es Pinos.
Beny Quiñones Hidalgo
Epifanía y de Pinos. Vivía en Pinos en la casa que hoy día es de Genaro ella iba a buscar agua a la fuente
y le dispararon desde el Campiecho y allí quedo la pobre como muchos más en aquella maldita guerra.
Los nombres de sus hijos os diré los que me se Regino, Rogelio, Dionisio y María (está emigró a Buenos
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Aires) y dejo aquí una hija Bernarda todos ellos ya fallecidos, Bernarda era la madre de Epi de San Emiliano.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Hermana de mi bisabuela Lorenza. Epifania Fernández Álvarez casada con Donisio

José Álvarez Quirós

-Babiano y sacerdote a principios del siglo XX. -Fue escondido en un pajar durante la guerra civil. En su
pueblo celebran a San Pelayo.?
Marisa García Álvarez
De Pinos.
Ismael Rodríguez Álvarez
Pues creo que sea don José me parece que yo fue de los últimos que bautizo según le tengo oído a mi
madre murió al poco de bautizarme a mi. Don José Álvarez el segundo me parece que Quirós vivía con
su hermana María
Nori del Potro García
No me sale su nombre pero seria tío de Pura Calvo.
Beny Quiñones Hidalgo
Don José estuvo escondido en la casa de mis abuelos. Hoy de Enrique Quiñones Hidalgo el seguro que ni
lo sabe, si ciertamente tío de Pura y de don Manuel, médico de San Emiliano, vivía con su hermana Doña
María. Hoy día esa casa la heredó Florencio ya fallecido. Su viuda Maribel García Lorenzana y sus hijos
pasan temporadas en Pinos buenísimas y entrañables nuevos vecinos de Pinos de Babia.
Toñi Quiñones Hidalgo
Don José lo escondieron en casa de mis abuelos cuando la guerra y lo vistieron con la ropa del abuelo para que no lo reconocieran. Buena persona su hermana María. Lo escondieron en el desván de los
abuelos.
Carmen Pérez Álvarez
Don José Álvarez Quirós de Pinos que lo escondieron, en la guerra ,en casa de los abuelos de Toñi Quiñones Hidalgo, en el desván, llevando las ropas de su abuelo para que no lo reconocieran (era cura). Nos
prestan estas historias, aunque no eran agradables entonces. Lo mejor es que la casa se conserva en
Pinos. Gracias Toñi por contar esta anécdotas. Tenia seis hijos.

Baudilio Riesco

-Babiano y maestro de escuela.-Fue el fundador y presidente de la Federación Leonesa de Trabajadores
de la Enseñanza.-Falleció en México.-Era del pueblo donde festejan a San Pelayo.?
María Florinda García Casas
Baudilio Riesco. Baudilio, era primo hermano de mi abuela Joaquina, maestro republicano durante la guerra huyó herido a Francia, os lo cuento tal y como el me lo contó,
fue literalmente tirado en un camión con soldados ya muertos, cuando entendió que
estaba cerca de la frontera se tiró y pasó a Francia de allí a Cuba y posteriormente a
México, volvió a España sobre 1970 junto con Mercedes su esposa, yo tenía 12 años e
iba de su mano a todos los sitios, no olvidó su emoción al recorrer Pinos, Candemuela donde tenía a su familia, desde ese viaje mantuve correspondencia con él hasta
su muerte, nuestras cartas eran muy largas, pedía información de la familia y de la
situación política, estaba muy informado y amaba profundamente a España, cuando
por ley le fue reconocida su pensión yo la tramité mediante poder notarial en un despacho de abogados
de Madrid. Tuvo un hijo Baudilio, médico de profesión. Conservo sus cartas y el mejor de los recuerdos,
era un hombre inteligente y cariñoso. Tengo tantos consejos suyos, tanto cariño, tanto respeto por él
que me emociona mucho recordarlo, de nuevo gracias. Siempre sufrió en la distancia por la dictadura
que tanto sufrimiento causó a nuestro país, en los aproximadamente 18 años que mantuvimos correspondencia siempre me lo comentaba, a parte de los consejos personales, de pedir información de todos
sus prim@s, sobre su salud, acontecimientos familiares, etc. Me comentaba/ aconsejaba sobre política,
estoy muy orgullosa por ello y sé que no le iba a defraudar.
Angel Manuel García Álvarez
Nació en el año 1901 en Pinos. Fue pastor en sus años jóvenes. Curso la carrera de maestro en la Escuela
Normal de Maestros de León. Fue profesor en Villablino en la escuela de Sierra Pambley de Villablino para
luego seguir en Asturias y León. Participo en la creación del partido republicano Radical-Socialista del
Bierzo. Dio clases en varios pueblos del Bierzo. Fue un fundador de la Federación Leonesa de Trabajadores de la Enseñanza FETE y fue su primer presidente. Participante en los suceso de Fabero del año 1934
donde fue encarcelado hasta la amnistía del 1936. Luego se fue a Asturias y ejerció de maestro para
terminar como comisario político del batallón nº 215, para luego trasladarse a Santander. Fue evacuado
a Francia y se incorporo al territorio republicano de Cataluña como maestro y termino como capitán de
ingenieros del frente de Lérida. En el año 1939 cruza la frontera de Francia, estando en varios campos
de concentración y en 1941 se fue a México. Fue de los primeros maestros del Colegio de Madrid de la
ciudad de México. En el año 1955 paso a trabajar en los laboratorios farmacéuticos de Servet, donde se
jubilo. Se caso con Mercedes Patiño en el año 1945 de cuyo matrimonio tuvo un hijo llamado Baudilio.
Falleció en el año 1987 en México.
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Beny Quiñones Hidalgo
En el libro de Leopoldo Antolin lo nombra en varias ocasiones pero si te informas más en los represaliados de la Guerra viene más como maestro de Fabero y nos olvidan a los de Babia. Pero Marí Flor y tu
Ángel Manuel nos dais información muy valiosa. Se puede encontrar mucha información buscando en la
biografía de Gordón Ordas.
José Antonio FV
Maestro de Primera enseñanza desde 1926. Desde 1930 miembro del Sindicato de Trabajadores de la
Enseñanza de la UGT, del que fue presidente y afiliado a la AS de Sabero (León). En 1933 asistió a la
Escuela Socialista de Verano de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España celebrado en
Madrid. Durante la guerra civil fue comisario político y capitán de Ingenieros. Llegó a México a bordo del
Mexique en julio de 1939, donde falleció el 15 de octubre de 1987.

Manuel Álvarez Quirós

-Babiano. -Emigro a la Argentina y cuando regreso costeo la construcción de la escuela de su pueblo. -Su
pueblo tiene como patrón a San Pelayo.?
Conchi de Sousa
A alguien de Pinos.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Manuel Álvarez Quirós Calvo. (1870-1967).
Toñi Quiñones Hidalgo
Era el padre de Pura y Manolo.
María Florinda García Casas
Yo a él no lo recuerdo, si conocí mucho a su hija Pura, mis padres llevaban
de renta las fincas que había alrededor de su magnífica casa y ella nos invitaba algún día a merendar pero la que realmente nos mimaba era su criada
Maximina que vivía en la casa de arriba y cuidaba de todo cuando ella no
estaba, su hermano Manolo también emigro, estaba casado y no tenía hijos.
Beny Quiñones Hidalgo
Fue una persona muy importante de Babia, León y Buenos Aires allí emigró de muy joven hizo una gran
fortuna y regreso a España para casarse y tener hijos. Se casó con una hermana de mi abuela paterna.
Su esposa falleció a poco de nacer sus hijos, hacia el año 1918. Que como ya se ha dicho mas arriba
fueron Pura y Manolo ya fallecidos, y sin hijos desgraciadamente para ellos y su gran fortuna. Don Manuel
era hermano de Don José cura de Pinos. Su casa de Pinos ahora es de la viuda de Florencio que era hijo
del médico de San Emiliano sobrino a su vez de Don Manuel, benefactor de la escuela de Pinos. Olga Pau,
como ya dije la madre de Pura y la de mi padre hermanas por lo tanto primos hermanos las dos madres
fallecieron siendo sus hijos pequeños. Su mujer era Aurora Álvarez.
Pau Álvarez
El padre de Pura Calvo? La dueña del edificio donde estaba Ciriaco en Santo Domingo que creo que una
vez un Banco le puso un cheque en blanco para que pusiera cantidad por el edificio y les dijo que no tenían bastante para pagarlo. Creo oír a mi padre que eran algo familia de Manolo y Olga como bien dice
Beni. Perdona Beni ahora no se si Olga es con H o sin ella porque de las dos formas la vi escrita.

Segundo Álvarez

-Babiano y maestro de escuela. -Fue director de la Escuela Sierra Pambley. -En su pueblo natal festejan
a San Juan y en el pueblo donde se caso a San Pelayo.?
Raquel Amigo
Se casó en Pinos!!
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Constantino Álvarez o Segundo Álvarez.
Leopoldo Antolin
A mi abuelo Segundo Álvarez, nacido en Torrebarrio y casado en Pinos con Juana
Rodríguez. Estuvo en Venezuela donde fundó un colegio español y dirigió una revista sobre enseñanza. A su vuelta, Don Paco Sierra le encargó la enseñanza en la
escuela de Moreruela y posteriormente, le nombró director de la escuela de León,
donde estuvo hasta su muerte. Siempre que pudo, ayudó a los babianos.
Carmen Pérez Álvarez
Segundo Álvarez de Torrebarrio casado con Juana Rodríguez de Pinos.

Juana Rodríguez

-Babiana y esposa de un maestro.-Emigraron a Venezuela para luego volver a vivir a León.-En su pueblo
celebran a San Pelayo.-Cuando volvieron de América tenían una gran fortuna.?
Beny Quiñones Hidalgo
Doña Juana.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Rodríguez y sus hijos Marucha, Belen y Manolo.
Nori Del Potro García
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Si es Álvarez, yo la vi en foto, pero tuvo varios hijos , qué yo sepa, Don Manuel, Doña
Marucha, Doña Belén, y hay más pero ahora no recuerdo sus nombres, estos los conocí
en persona sobretodo ha Doña Marucha, mi segunda madre.
Angel Manuel García Álvarez
El apellido de ella es Rodríguez, Álvarez era el de su marido Segundo.
Leopoldo Antolin
Creo que se refiere a mi abuela Juana Rodríguez Flórez. Nació en Pinos, la primera
casa al llegar al pueblo, padres Narciso y Ana y era la más pequeña. Hermanos, Ana,
Francisca, Pío y Leopoldo, que casaron en Torrebarrio, Villafeliz y San Emiliano. Vivió en
Pinos hasta que se casó con Segundo Álvarez, de Torrebarrio, al regresar éste de Venezuela. Segundo,
mi abuelo, fue personaje hará dos meses de Tú no eres de Babia. Juana siempre añoró Pinos y la casa
de sus padres.
Carmen Bernabe
Si Doña Juana, hace muchos años, mi madre trabajaba para esta familia, y siempre contaba que todos
los de la familia eran unas excelentes personas que la trataban como a una mas de la familia, y nunca
se olvido de la abuela, me contaba que era una bellísima persona y que era muy buena, porque la vida
también le había dado un golpe muy grande.

Elías Álvarez

-No era babiano pero estaba casado con una babiana. -Fue militar alcanzando el grado de teniente coronel. -En el pueblo de su mujer festejan a San Pelayo.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Don Elías Antolin.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Era de León, casado en Pinos con María Álvarez, sus hijos Manolo, Pepe, Leopoldo,
Julio y Ana Marí. Estuvo en Melilla. Que nos cuente Poldo más cosas de su padre.
Beny Quiñones Hidalgo
Don Elías Antolin, y ya explica María Luisa. Han tenidos unos hijos nietos y bisnietos
muy queridos en Pinos y además todos muy guapos y brillantes que también cuenta.
Carmen Bernabe
Yo no lo conocí, es Don Elías Antolín, mi madre trabajo de empleada de hogar en su
casa de León y de Pinos y me contaba que era un señor maravilloso, nada exigente y muy bueno con la
gente que trabajaba en su casa!!!.
Leopoldo Antolin
Se trata de mi padre Elías Antolín. Nacido en León de padres oriundos de Burgos. Siempre pasaba (pasábamos) los veranos en Pinos donde le conocían por el Comandante, aunque hubiera ascendido de categoría. Un vecino, que había sido guarda del pueblo y siempre se le llamó Manolín el Guarda le decía, igual
que yo siempre seré Manolín el Guarda, usted será aquí El Comandante aunque le asciendan a general.
Pau Álvarez
Elías Antolín y lo ha dicho todo correcto María Luisa Hidalgo Rodríguez, yo tengo el libro del Toponimia
de Pinos de su hijo Poldo. De él no puedo decir mucho, pero su mujer “Maruja”, era un poco tikis mikis,
lo siento pero es la percepción que tuvimos como caseros, de hecho mi madre hasta si había huevos
impares de las pitas le daba uno más para ella, porque sabía lo que había, Los hijos buena gente.
Toñi Quiñones Hidalgo
Don Elías Antolin y su mujer Marucha, así le llamábamos en Pinos. Sus hijos y nietos era y es una familia
muy querida por nosotros. Mi hija y mis sobrinos estaban siempre juntos por el verano. Muy cariñosos
y buenas personas.

Manolín Álvarez

-Fue durante mucho tiempo guarda del pueblo. -Se le conocía mas por el guarda que por su nombre. -En
su pueblo festejan a San Pelayo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Pinos Manolín Álvarez el guarda. Su mujer Laurentina Álvarez de Candemuela, 7 hijos, viven 6 ninguno vive en Babia, en Pinos viven dos nietas casadas. Manolín me parece que no era de Babia.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Manuel. Manolín el guarda casado con Laurenta, tuvieron siete hijos que yo sepa.
Cornelio Oilenroc
Nació en Sena de Luna, hijo de Francisco (Kikin) y Maximina (la Chazana) eran mis abuelos por parte de
madre.
Leopoldo Antolin
Manolín el Guarda, de apellido creo que Camino (que me perdonen sus hijos si me equivoco). Persona
muy trabajadora y siempre de buen humor. A pesar de sus pocos medios, sacó adelante una familia numerosa y construyó una casa en la cimera del pueblo.
Josefina Díaz García
Son ocho los hijos, una en Argentina , que no me acuerdo como se llama. Amelia fallecida, Vicenta, Laurentina, Nelida, Santiago, Regino y Manuel y otro por lo menos que falleció de niño.
-59-

Personajes

peculiares

de

Babia

Beny Quiñones Hidalgo
Y Rogelio que falleció de meningitis. Muy trabajador. La que vivía en Argentina era hija de Laurenta,
según recuerdo creo que se llamaba Gaudencia ya fallecida y del fallecimiento de Amelia no lo sabía. Se
marcharon a Mieres y ahora dos de sus nietas viven en Pinos casadas con dos hijos de Josefa y Octavio.

José Luis Quiñones Hidalgo

-Babiano. -Falleció en un accidente de trafico cuando regresaban de una boda.-En su pueblo festejan a
San Pelayo.?
Angela Alonso
De Pinos compañero de Abel de Villafeliz. No sé su nombre.
Firmo Rodríguez González
Ladislao hermano de Bernabe.
Elena Redondo Mena
Su nombre real era José Luis Quiñones Hidalgo.
Beny Quiñones Hidalgo
7 hermanos mas y su nombre José Luis Quiñones Hidalgo pero le llamábamos Ladis de Ladislao. En el
1978 día de San Andrés.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Ladislao José Luis Quiñones Hidalgo, hijo de Manolo y Olga. Soltero, sus hermanos Manolo, Beni, Toñi,
Bernabé, Enrique, Ángel y Olga. En la carretera que va de la Magdalena a Rioseco de Tapia, cayeron con
el coche para el río.
Leopoldo Antolin
Se le llamaba Ladis, de Ladislado, y fue una muerte muy sentida por todos.
Nori Del Potro García
Yo lo recuerdo, un chaval guapísimo, con esa melenina que llevaban antes los chicos, y porque no decirlo
ha las chicas las traía locassss.
Fe Castro Manilla
Ladislao de Pinos que murió en un accidente de trafico con Abel de Villafeliz.
Josefa López García
Yo le conocí y era un chico alegre y con buena conversación. Tenia muchos amigos. Fue un terrible accidente que nos dejo sin aliento a todos.

Angelines Álvarez Gutiérrez

-Babiana y vivía en León. -Falleció ahogada en el mar de Málaga a los 14 años, tal día como hoy. -En su
pueblo natal festejan a San Pelayo.?
Ángeles Bardón
De Pinos pero no se quien era.
Pau Álvarez
Los de Pinos lo sabrán algunos. Decir que llevaba 8 años en León cuando falleció. Beny y
Toñi lo sabrán, también pasaron por ello con su hermano Ladis, el pobre. Angelines, gracias
Gabriela, yo soy el hermano.43 años y aún me desasosiego solo de pensarlo.
Avelino M. Gutiérrez Rodríguez
Que gran pérdida!! La prima Angelines. Siempre la tendremos presente en nuestros corazones. Que DEP.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Sus padres eran Paulino y Benilde, estaban de caseros en casa de Don Elías, tenía un hermano, pero ella
no me acuerdo del nombre.
Gabriela Álvarez
Se llamaba Angelita, yo la cuide mucho.
Carmen Pérez Álvarez
Pau Álvarez, lo había comentado en el grupo. Angelines Álvarez (D.E.P.)
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Quintanilla de Babia
Eladio y Vicenta Fernández

-Sacerdote y maestra de fuera de Babia. -Hermano de una maestra que dio clase en el mismo pueblo.
-Ejercieron los dos en el pueblo donde hubo muchas minas.?
Aurora Colado Álvarez
Don Eladio y su hermana Vicenta.
Carmen Pérez Álvarez
Don Eladio y su hermana Vicenta en Quintanilla. Decía por los años 50 la misa en Las
Murias. Don Eladio Fernández.
Puri Castro
Eran de Villanueva del Campo, Zamora, yo creo que estuvo de sacerdote en Quintanilla unos 25 años,
después estuvo de capellán en el hospital Monte San Isidro.
Martín Lara
Yo era monaguillo con Don Eladio.
Tensi Álvarez
Recuerdo de mi primera comunión con la señorita Vicenta.
José Luis Santor Pérez
El día de mi primera comunión nos dio a mi hermano y a mí una propinaza, 50 pelas a cada uno y fue el
6-6-62. Luego tuvo un 2CV azul.
Tavin Prieto
Con Don Eladio fui yo monaguillo en Peñalba, creo que por el año 1953, lo recuerdo en la moto guzzi que
tenia el depósito de color rojo. De su hermana no tengo ni idea. El vivía en Quintanilla.
José Manuel Álvarez Álvarez
Fui el primero que bautizó en Quintanilla, según dice mi madre.
Carolina Otero González
Ese cura fue el que caso a mis padres. Carmen Poncelas Alaez. Es Don Eladio de Quintanilla, su hermana
Vicenta y su madre Pura.

Segundo Cuenllas

-Babiano y maestro de escuela. -Dio clase en un pueblo que se apellidaba de Viejos. -Su nombre le sigue
al primero.?
María José
Segundo Cuenllas.
José Manuel Álvarez Álvarez
De Quintanilla, soltero y bastante ca........ de buen maestro nada.
Fe Castro Manilla
Segundo Cuenllas vivía en Quintanilla con sus dos hermanos Pepe y Aurora yo cuando lo conocí era mayor ya.
Manuel Riesco
Fue a la Vega después de su sobrino José García.
Eva Fernández Prieto
Yo fui algunos años a su clase algunos se acordarán, por cada falta que tenias en el dictado te daba un
palo en la palma de la mano.
Yolanda Álvarez Feito
Sí hacia buen tiempo y llevabas manga corta los palos de las faltas de ortografía, tras el dictado, pasaban
de la mano a los brazos, donde te quedaba el recuerdo durante un buen rato. Lo siento porque es una
persona ya fallecida y no quiero hacer daño a nadie, pero no tengo un buen recuerdo.

Rosa Pérez

-Babiana.-Casada con un juez y madre de un escritor. -Vivió en tres pueblos diferentes de Babia. -Cuándo digo babiana es que nació en Babia de Arriba.?
Carmen Pérez Álvarez
Sería juez de paz. Doña Rosa Pérez Alonso de Quintanilla , de la familia de los Manochos, hermana de
Don León, médico. Se casó con Don Enrique Álvarez Alonso, abogado, de La Riera. Doña Rosa vivió en
Quintanilla, La Riera y Cabrillanes. Entre sus 5 hijos estaba Guzmán Enrique Álvarez Pérez. Fue una mujer que sufrió mucho en su casa de Cabrillanes, con su hija Isabel, por motivos de la guerra que todos
conocemos. Por los años 50 la recuerdo en Cabrillanes, su jardín, su galería, el comercio en la planta
baja. Tenía un gran prado en Las Murias, “el prado de Doña Rosa”, junto a las Cortinas. Las Cortinas es
el camino hacia el barrio de arriba.
Marisa Fernández García-Lorenzana
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¿Podría ser Rosa, de Quintanilla, madre de Guzmán Álvarez?.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Ignoro el nombre de su esposo, la conocí ya viuda. Era de la familia de los Manochos, hermana del médico León Pérez. Vivió en La Riera y Cabrillanes, además de Quntanilla. Sus hijos eran: Isabel (profesora
y madre del pintor Manolo Sierra), Pepe (radiólogo), Manolo (abogado) y Guzmán (profesor y escritor).
Se apellidaba Pérez. Tienes razón, había olvidado a Rosario.
Margarita Taladriz Mas
Y otra hermana, Rosario, que tenía farmacia en Madrid y era soltera.
Marisa Alonso
Falta, en la numeración de los hijos, Manuel abogado y Rosario farmacéutica, soltera y la que ayudó
mucho a la familia en los años de penuria. Era la mayor de los hermanos.

Adela Álvarez Menendo

-Babiana y maestra de escuela. -Dio clase en un pueblo que había muchas minas. -Su pueblo natal su
nombre es la unión de dos nombres comunes juntos.?
María José Bernardo Rubial
Adela de Riolago.
María Álvarez Bardón
Adela Álvarez Menendo, estaba casada con Elíseo y tuvo tres hijos, Fernando, Elíseo y Cesar. Era una
gran persona, alguien a quien nunca olvidaré, mi tía.
Toña Otero
Me entero ahora mismo que era maestra, era muy alta.

Manuel Pérez Alonso

-Babiano de una familia importante de Babia. -Explotaba una mina de carbón en la Mora.-Su pueblo
limita con Laciana y Omaña.?
Pilar Rodríguez García
Son de Quintanilla de Babia tenían una tienda los González.
María Esperanza Álvarez Presa
Manocho. Creo que Manuel Pérez.
José Manuel Álvarez Álvarez
Manuel Pérez Alonso, con otros dos socios, Manuel García de Quintanilla y Floro de Piedrafita. Era soltero
y vivía en Madrid y a temporadas en Quintanilla. Sus hermanos eran Aurora, Geronima, Rosa y León.

Manuel González

-Babiano.-Explotaba una mina en la Mora y también tenia una tienda.-Vivía en un pueblo que tenia muchas minas pero el nació en otro pueblo de Babia.?
Conchi de Sousa
Manuel González.
Juan Antonio Reguera Álvarez
El carpintero.
Luci Fernández Domínguez
Manolo el de Quintanilla.
Elia Domínguez Gabela
Si Manolo de la Vega, su mujer Lola, ella era la de Quintanilla y la que siempre tubo la tienda heredada
de su padre.
José Manuel Álvarez Álvarez
Manuel González, de La Vega, casado con Lola, tuvieron cuatro hijos Manolo, Gerardo, Marí Luz y José
Antonio. Vivían en Quintanilla el pueblo de Lola y tenia una tienda que había de todo.
Conchi Rodríguez
González de Quintanilla y la mina estaba en El Villar de Santiago.
Juan Antonio Reguera Álvarez
La mina estaba en terreno de Quintanilla, Conchi.
Mario Prieto Méndez
Yo trabajé en la mina La Mora 1 Bis de González, en 1973. Buena persona.
Ana Marí Fernández Álvarez
Manolo González y la mujer Lola tienen 4 hijos.
Pilar Rodríguez García
Sus hijos algunos se casaron con chicas de Villaseca de Laciana.

Los Manochos

-Familia Babiana conocida por un apodo. -Entre sus miembros hay un gran medico y un ganadero de
rebaños de ovejas que también tuvo una mina. -El pueblo de donde eran limita con Laciana y Omaña.?
Jesús García
Los Manochos de Quintanilla.
Ricardo Cuenllas Díaz
Hubo varios médicos en la familia, entre ellos mi padre, Ricardo Cuenllas Pérez, labor continuada por mi
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hermano Alvaro, médico también, y mi hermana Elvira, doctora investigadora de cáncer de mamá.
Elvira Cuenllas Díaz
A mi familia los Manocho. Los padres el bisabuelo José medico y la bisabuela Genara. Sus hijos Manolo
y León medico, mi abuela Jeronima y sus hermanas Rosa y Aurora.

Ricardo Cuenllas Pérez

-Babiano y medico.-Ejerció de medico en Barrios de Luna durante la construcción del
pantano y en otros lugares de León.-Su pueblo limita con Omaña y Laciana.?
Elvira Cuenllas Díaz
A Ricardo Cuenllas Pérez. Pertenecía a la familia de los Manocho y ejerció en la sanidad
publica como medico de familia en Madrid.
José Manuel Álvarez Álvarez
Ricardo Cuellas Pérez, de Quintanilla, casado con Salceda Díaz y tienen tres hijos Álvaro médico también, Ricardo y Elvira. Ejerció su vida profesional prácticamente en
Madrid.

José Álvarez Rubio

-Babiano y estaba cojo. -Tenia una tienda que heredo su hija que estaba casada con un empresario minero. -Su pueblo linda con Laciana y Omaña.?
Conchi de Sousa
José de Quintanilla, casado con Sagrario, tuvo tres hijas, Anita, Lola y Pili. José
Álvarez Rubio. Estaba cojo porque lo pillo un toro en una plaza en Sevilla. Su yerno era Manolo González Alba.
José Manuel Álvarez Álvarez
Éste es mi abuelo, José Álvarez Rubio. Se quedó cojo con 20 años a consecuencia
de un golpe que se pego en una rodilla cuando intentaba ponerse a salvo de un
toro que había saltado la barrera. Me dice mi madre que tiene 97 años, que hoy
tendría 131 años, el falleció a los 67 años. Tuvo aparte del comercio una sastrería,
las modistas fueron mi abuela Sagrario, Gloria García y Placida Arias, todas de
Quintanilla como él. Me dice mi madre que era republicano, daba igual, cuando
venían a el comercio los rojos cargaban lo que les parecía y decían que ya pagaría
el comité, si cargaban los nacionales más de lo mismo, total que hasta hoy. No
pago ninguno. Con esto me refiero a destacamentos de tropa.
Isabel Riesco
Era José Álvarez Rubio, (hermano de mi abuelita). Tío Pepe como familiarmente le llamábamos, yo sólo
de oídas porque falleció muy joven, como muy bien aclara su nieto José Manuel Álvarez Álvarez.

Elvira Cuenllas Díaz

-De origen babiano.-Doctora e investigadora de cáncer de mamas. -El pueblo de sus antepasados linda
con Laciana y Omaña.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Se llama Elvira.
Ismael Rodríguez Álvarez
De Quintanilla de Babia.
Ricardo Cuenllas Díaz
Mi hermana, Elvira Cuenllas. La Bolada. Quintanilla de Babia. Hay que reivindicar el
barrio también.
Tensi Álvarez
Mi amiga, Elvira Cuenllas.
José Manuel Álvarez Álvarez
Hija de Ricardo Cuenllas y de Salceda Díaz, sus hermanos Álvaro y Ricardo, casada y volcada en la investigación del cáncer de mama. Descendiente de la familia Manocho de Quintanilla (del barrio de la Bolada,
como dice Ricardo). Su trabajo lo ejerce en Madrid que es dónde vive.
Angel Manuel García Álvarez
Fue profesora de universidad y doctora en farmacia, bioquímica y investigaciones clínicas. Aparte de
todos estos títulos es jefe de proyecto de GEICAM. A escrito libros médicos. Pero a todo esto se siente
babiana de corazón y de sentimiento.

Gloria García Álvarez

-Babiana y con un apellido muy común en toda España.-Fue modista y cosió para José Álvarez Rubio.
-Su pueblo linda con Laciana y Omaña. -El pueblo tenia muchas minas.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo supongo que será Quintanilla que lo digan los de Babia de Arriba.
José Manuel Álvarez Álvarez
Yo he conocido a tres que cosían en la sastrería de José Álvarez Rubio. Si el pueblo es Quintanilla y las
oficialas, Placida, Gloria y Sagrario. Gloria García Álvarez, casada con Julián Blanco, tuvieron cuatro hijos, Manuel, Plácido, Alipio y Maruja.
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José María Álvarez Suárez

-No es babiano y maestro de escuela. -Hermano y marido de maestras de escuela. -Dio clase en varios
pueblos de Babia.?
Conchi de Sousa
José María Álvarez de Abelgas. Casado con Mercedes Blanco Martín tienen tres hijos José, Miguel Angel y Fernando. Su hermana Pili, maestra en Cospedal, muchos
años. Y en Piedrafita también dio clase.
Margarita Babia
José María dio clase en Cabrillanes. Hijo de Epifanío y Rosa. Buena persona, simpático agradable y cariñoso. Les quiero mucho.
Angel Manuel García Álvarez
Creo que estuvo dando escuela en varios pueblos de León y en Babia en Torrebarrio, Peñalba y en Quintanilla. En Quintanilla estuvo dos cursos. Para luego retirarse en Santa María del Páramo.

Alvaro Cuenllas Díaz

-De origen babiano.-Medico geriatra en la capital de España.-Pertenece a una familia
de médicos ya que su bisabuelo y su padre lo eran y su hermana esta relacionada con
la medicina. -Trabaja en las residencia de Ballesol de Madrid?
Maite Pérez García
Alvaro Cuenllas Díaz.
Elvira Cuenllas Díaz
Creo que te refieres a Alvaro Cuenllas. Sus hermanos no son médicos solo el y eso si
su padre y bisabuelo Manocho. Pues que puedo decir que es una persona muy buena y
un medico excepcional.

Ana María Álvarez Álvarez

-Babiana. -Policía municipal en la capital de España. -En su pueblo había muchas minas.?
Puri Castro
Ana María Álvarez de Quintanilla.
Juan Antonio Reguera Álvarez
Ana Marí de Quintanilla. Creo de la primera promoción de mujeres policía municipal
de Madrid y del conjunto de España, creo recordar.
Tensi Álvarez
Mi hermana, Ana Álvarez Álvarez,de la primera promoción de la policía municipal,
en Madrid.
José Manuel Álvarez Álvarez
Ana, mi hermana. Ha sido alumna un verano de Carmen Pérez Álvarez. Curso bachillerato parte en La Academia de Carrasconte y parte en Ponferrada en el Colegio de
las Alemanas. Cuando se presentó a la oposición quedo entre las cinco primeras y
ejerció de auxiliar de mando. Tiene dos hijas y tres nietos. Fue oficial de mando, en la Unidad de Hotaleza, Brarajas, Arganzuela, Usera, Villaverde, en vehículos y Señalización, 13 años en Villa de Vallecas y
se jubilo en la Unidad de Usera, Hortaleza y Barajas. Hija de Manuel Álvarez ya fallecido y de Ana María
de La Paz Álvarez y su abuelo materno era José Álvarez Rubio (el Cojo). Su promoción fue premio Clara
Campoamor hace seis años. Tiene dos medallas al mérito policial de Policía Municipal y una al mérito
policial con distintivo blanco de Policía Nacional.
Carmen Pérez Álvarez
Ana Álvarez de Quintanilla. Ana, hermana de Tensi y José Manuel.
Elvira Cuenllas Díaz
Yo la recuerdo el verano de las oposiciones.
Isabel Riesco Álvarez
Una luchadora! gran profesional y grande como persona.

Sagrario García Díaz

-Tenia una tienda y una sastrería. -La tienda seguio su hija y su yerno tuvo una mina. -Su marido era
cojo desde muy joven.?
Tensi Álvarez
A mi abuela Sagrario.
Carmen Pérez Álvarez
De Quintanilla. Los abuelos de Tensi, José Manuel y Ana.
Ana María Álvarez
Mi querida abuela. Fue una mujer que tenía unos criterios sobre la independencia y la
capacidad para controlar tu vida como mujer muy claros y así nos lo decía a las nietas.
García Díaz.
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José Manuel Álvarez Álvarez
Tuvo dos hermanos, Pepe como le llamaban y Flora. Corrijo, eran cuatro Sagrario, Flora, Pepe y Genara.
Iván Álvarez Álvarez
La bisabuela!.
Isabel Riesco Álvarez
Muy guapa tía Sagrario y muy emprendedora.

Placida Arias Rubio

-Babiana y modista. -Trabajo para José Álvarez Rubio. -Su pueblo linda con Laciana y Omaña.?
Carmen Pérez Álvarez
De Quintanilla. Plácida.
José Manuel Álvarez Álvarez
Arias Rubio, soltera. La mató un buey cuando llevaba la pareja al pasto. Placida tendría hoy unos 130 años y nos preguntas por sus padres , dice mi madre
que al padre le llamaban el Tío Arias que le parece que se llamaba Emilio y la
madre ni idea.
Leticia Carro
Placida Arias Rubio, hija de Estensión Rubio. Tiene varios hermanos Chona,
Charo, Ernesto y Manolo.

Manolo García González

-No es babiano pero esta casado con una babiana.-Es pintor amater y ha expuesto sus pinturas en el
pueblo de su mujer.-El pueblo de su mujer tiene muchas minas.?
Puri Castro
A mi vecino Manuel, de Quintanilla. Firma sus obras como MAGARGO y francamente
es impresionante.
José Manuel Álvarez Álvarez
Manolo García, es de León y esta casado con una buena Babiana, Deli, muy amantes
de Babia y colaboradores de la Asociación Cultural El Rancón.
Isabel Riesco Álvarez
Así es, tal como los describe José Manuel Álvarez. Muy buena gente!!
Rosi Prieto García
Manuel nació en Cervera de Pisuerga (Palencia) con 3 años se fueron a vivir a Olleros
de Sabero, años después se trasladaron a León donde trabajo 42 años en la fábrica
de Forjados Rubiera. Casado con mi prima Deli, hija de Ángel y Adela, más conocido
por Bianchi, tiene una hija y dos nietas. Ahora su hobby es la pintura y también colabora con carlitas.
Maika Martínez
Manolo y Deli.
Deli Laiz
Muchas gracias por vuestras palabras hacia mi marido.
Marí Carmen Larín García
Manuel García, un gran pintor, a mi me encantan sus cuadros.
Fe Castro Manilla
Manolo gran pintor me enamoran sus cuadros, casado y tiene una hija y dos nietas, que son preciosas,
ademas es mi vecino de corral.
Ana Suárez Delgado
El padre de mi mejor amiga, Manolo García. Sus cuadros son una obra de arte en toda regla. Y los de
ella también!!!
Sol Marcos Buschek
Tuve la oportunidad de ver parte de su obra, utiliza buena técnica y algunos de sus cuadros son muy
buenos.

Guzmán García y Matilde García

-Matrimonio. -Tuvieron un bar que tenia como nombre la primera silaba de sus nombres. -En el pueblo
que lo tenían había muchas minas.?
Loli Domínguez García
Guima en Quintanilla.
José Luis Santor Pérez
Guima en Quintanilla. Guzmán y Matilde. Tenía también
minas y un camión que quiero recordar que era blanco. Y
también creo que era sala de fiestas o salón de baile. Íntimo de mi padre y padrino de un hermano.
María Paz García Rubio
Mi tía Matilde y mi tío Guzmán, ya fallecidos. El bar se llamaba Guima, en Quintanilla. Tuvieron dos hijos, Lily murió
cuando era poco más que un bebé, Guzmán vive en Villa-65-
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blino y es taxista.
José Manuel Álvarez Álvarez
Ni tuvo minas, ni ningún camión, fue un gran minero y una persona entrañable y buena. García y García.
Y el segundo Guzmán Riesco y Matilde Colado.
Maika Martínez
Trabajo mucho con mi padre en la mina los dos gran persona como mi padre.
Fe Castro Manilla
Guzmán de Quintanilla casado con Matilde fallecidos los dos.

Manuel Castro

-Babiano. -Jugador de balonmano en el Ademar de León. -En su pueblo hubo muchas minas.?
Roberto Martínez Valero
Manolo Castro.
Fernando Martínez Rubio
Manuel Castro García, de Quintanilla de Babia, hijo de Don Manuel Castro, el maestro, que era de Mena y
de Florentina García, de Quintanilla de toda la vida. Ex alumno marista, donde más jugó fue en Asturias,
entre el Grupo Covadonga de Gijón y el Naranco de Oviedo.
Fe Castro Manilla
Manolo Castro vive en León, pero es de Quintanilla, casado en Caboalles, es hijo de Manolo Castro, maestro y Tinita, tiene dos hermanas y un sobrino que tiene dos niños encantadores, pariente mio y vecino.
Pau Álvarez
Manolo Castro, puedo decir que en Oviedo y en el Barrio Ciudad Naranco tiene más amigos que en León.
Muchos me preguntan por él aún. Un cacho pan el bueno de Manolín. Castro como el segundo apellido de
mi güelin el Cartero: Juan Gutiérrez Castro. Yo lo vi jugar, era socio del Oviedo Ciudad Naranco y hubo
una época de mucho leonés ex-ademarista pero el que mejor cayo fue Manolo, también jugaba Floro
Compi mio de trabajo y de padre leonés y muy buenas migas con Manolo. Mi paisano Manolo. Un crack
en balonmano y como persona en ciudad Naranco, Oviedo.
Puri Castro
El que tuvo retuvo, buen golpe de muñeca, mucha potencia, gran lateral, bueno, que voy a decir yo de
mí “hermanín”??en su época un crak.

Artemio Prieto

-Babiano. -Presidente de una asociación cultural, que tiene una importante biblioteca. -Su pueblo tenia
muchas minas.?
Deli Laiz
El presidente de la Asociación el Rancón, es Artemio Prieto Larin, ganadero de Quintanilla de Babia y primo mío, un chaval estupendo y
soltero. Tenemos una biblioteca que es un lujazo para un pueblo. Asociación cultural el Rancón.
Isabel Riesco Álvarez
Si, Artemio como su padre (para mi Temín), como su abuelo y creo
que como su bisabuelo. Un chaval muy majo.
Reyes Aranda Pérez
Lleva tres años de presidente, está soltero es de lo mejor que hay en Babia. Tiene un hermano y una
hermana Lorenzo y Saray, el es el mayor.
Fe Castro Manilla
Artemio Prieto soltero tiene dos hermanos, es ganadero muy guapo, es el mayor de los tres y mi sobri,
que les quiero muchísimo, excelente presidente.
José Manuel Álvarez Álvarez
Esta todo dicho ya. La biblioteca lleva un año en funcionamiento y hay libros para todos los gustos de el
lector. A todos los que les guste la lectura que se de una vuelta. Que decir de Temin? Pues que con un
grupo de chavales como el tuvieron la feliz idea de ponerla en marcha.
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Riolago
Ubaldo Bernardo Álvarez

-Acordeonista. -Participa y acude cuando se juntan los músicos de Babia. -Su pueblo son dos nombres
comunes unidos.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Ubaldo de Riolago o Magín de Vega de Viejos.
Ángeles Bardón
Ubaldo Bernardo de Riolago.
Héctor Gutiérrez Geijo
Se llama Ubaldo. Es de Riolago, está casado con Emma, ella de Laciana. No
tienen hijos.
Toñi Quiñones Hidalgo
Ubaldo Bernardo de Riolago, gran persona y su mujer Emma, muy maja también. Yo los quiero mucho.
Luis Álvarez Pola
Un buen amigo, compartimos buenos ratos tocando.

José Álvarez Álvarez

-Fue Guarda forestal de Babia de Arriba. -A sus descendientes se les conoce como los
del forestal. -Vivía en el pueblo que tiene un palacio.?
Conchi de Sousa
Pepe de Riolago. Casado con Aurora, tenían 5 hijos Pepe, Álvaro, Carlos, Chari y Angeles, buena gente, tengo muy buenos recuerdos de todos ellos.
Antonio Bardón Álvarez
José Álvarez Álvarez mi tío.
Ángeles Bardón
Mi tío Pepe, el forestal.

Fernando Rodríguez

-Tenia un comercio. -Iba a Toro Zamora a por vino para luego venderlo por los pueblos.
-Su comercio lo heredo y seguio su yerno. -El nombre del pueblo son dos nombres comunes unidos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Riolago también puede ser Vega de Viejos.
Héctor Gutiérrez Geijo
Fernando Rodríguez de Riolago. Luego lo trabajo su yerno Balbino Álvarez. Su esposa
Bibiana Fernández. Hijos, Francisco, Antonio, Modesto, Candida, Laurentina, Excelsa y
Celia. Otros 3 fallecieron de pequeños. Celia fue la que siguió con el comercio junto a
Balbino su esposo.

Amelia Álvarez Álvarez

-Babiana.-Fue centenaria, cuando falleció tenia 101 años. -En su pueblo hay una casa palacio que es de
la Junta de Castilla y León.?
María Valladares
Mi bisabuela Amelia,
Antonio Bardón Álvarez
Amelia Álvarez, estaba casada con Mariano Otero, el herrero y tuvo tres hijos Juanita,
Vicenta y Mariano.
Carolina Otero González
Hoy le ha tocado a mi abuela Amelia Álvarez Álvarez. Tenia dos hermanos Balbino y
Pimenio. Tiene tres hijos Vicenta, Juanita y mi padre Mariano. Cuatro nietas Mely, que
falleció joven, Marisa, Toña y yo, y dos biznietos María y Xabier.
Toña Otero
Mi abuela Amelia. El año en que nació se construyo el pilón del pueblo.

Eduardo Gil y Marí Paz Becerra

-Regenta una casa rural. -El nombre de la casa lleva la palabra Babia. -Esta en el pueblo donde esta la
Casa del Parque de Babia y Luna.?
Margarita Babia
A Eduardo y Mª Paz, madrileños afincados en Riolago, con 3 hijos y encantadores, el ha presentado hace
unos días su último libro y ella enfermera. Eduardo Gil Delgado y Marí Paz Becerra Villamayor
Toña Otero
-67-

Personajes

peculiares

de

Babia

Esta en la Perida de Riolago, la casa de mis bisabuelos.
María Álvarez Bardón
Eduardo y Marí Paz, dueños del Mirador de Babia, son dos casas, Calecho y Filandón. El es abogado y escritor ecologista, ella enfermera.
Son una gran familia, muy buena gente y grandes amigos. Afincados
en Riolago desde hace años, con sus tres hijos, tras llegar desde Madrid.
Carmen Pérez Álvarez
Mirador de Babia, Calecho y Filandón; en La Perida de Riolago. Lo llevan Eduardo Gil Delgado y Marí Paz Becerra Villamor. El es abogado y
escritor ecologista y ella enfermera. Hace años vinieron de Madrid. Tienen 3 hijos.
Marí Paz Becerra Villamor
Pues sí habéis acertado en casi todo menos mi segundo apellido que es Villamor y como se entere mi
madre. jajaja. Encantados de vivir en este paraíso y poder disfrutar diariamente de estos parajes, un privilegio para no muchos y un placer haber criado aquí a nuestros niños. Gracias por vuestros comentarios
y cuando queráis ya sabéis dónde estamos! Un saludo a todos los babianos.
Fe Castro Manilla
Eduardo y Marí Paz, familia que quiero mucho, tienen tres hijos, uno estudia en el extranjero buenos
deportistas.

Dositeo Rubio Mallo

-Omañes y carpintero.-Se caso y vivió en un pueblo de Babia.-El pueblo donde vivió son dos nombres
comunes unidos.-Su nombre empieza por Dios?
Ismael Rodríguez Álvarez
Puede ser Riolago.
Carolina Otero González
Era Diositeo, vecino de mis abuelos. Llego a los 100 años. Pues yo lo recuerdo con cariño, mi bisabuelo
Lorenzo se pasaba mucho rato charlando con el. Y según tengo entendido el día que cumplió 100 años
dio puros a los hombres. Tuvo varios hijos. Los hijos son Florinda, Leonisa, Adolfo y Avelino y era de un
pueblo del Valle Gordo.
Conchi de Sousa
Solo me acuerdo de una hija Leonisa, vendía miel mi madre siempre se la compraba.
Margarita Babia
Se llamaba Dositeo. Dositeo casado con Aurelia. Sus hijos, Leonisa, Adolfo y creo que otra más que no
recuerdo el nombre. Murió con 100 años y si que vendía miel.
Marisa Alonso
Era buen carpintero y buena persona. Hacia los armantes de las casas y su colocación.
Antonio Bardón Álvarez
Dositeo Rubio González casado con Aurelia y padre de Leonisa, Adolfo y Avelino, vivió 104 años y aparte
de vivir en Riolago también estuvo en la Argentina en la zona del Chaco. Voy a corregir unos datos, Dositeo Rubió Mallo casado con Aurelia y sus hijos Florinda, Leonisa, Avelino y Adolfo, murió con 103 años
el día 5 de agosto y cumplía los 104 en septiembre. Y era natural de Villar de Omaña.

Epigmenio Álvarez Álvarez

-Babiano y experto en losar techos con losa.-Vivía en una casa que actualmente es una casa rural.-En su
pueblo esta la casa del Parque de Babia y Luna.?
Toña Otero
Mi tío Epigmenio. Epigmenio Álvarez Álvarez casado con Alvarina y tuvieron un hijo Lorenzo, era muy divertido y a la vez muy serio, tenia
una frase “ no hay atajo sin trabajo”.
Antonio Bardón Álvarez
Simpático y buen paisano, recuerdo que me hacía barcos y pistolas con
corteza de chopo para que jugará.
Carolina Otero González
Tío, era un gran cazador y pescador. Pescaba a mano. Falleció el día de
la fiesta de Riolago el 6 de agosto.

Aurora González Álvarez

-Babiana. -Cogió con dos de sus hijos un traspaso de un comercio, en otro pueblo donde se fueron a
vivir. -El comercio estaba en el pueblo que cambio de ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Aurora.
Antonio Bardón Álvarez
Aurora González Álvarez.
Ángeles Bardón
Tuvo tres hijos Elvita, Salome y Manolo.
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Antonio Bardón Álvarez
Natural de Riolago, casada con Secundino Suárez, tuvo tres hijos Manolo, Elvita y Salomé.

Carlos González-Anton

-Babiano. -Abogado. -Su pueblo tiene un nombre compuesto de dos nombres comunes unidos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Puede ser de Riolago.
Conchi de Sousa
Puede ser Carlos Antón.
Toña Otero
Si es Riolago, hay varios abogados. Ese es el mas conocido, gran persona, solo digo
eso porque no seria imparcial.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Carlos González-Anton Álvarez.
María Álvarez Bardón
José María Marcello, Carlos Antón, Eduardo Gil Delgado, los tres son abogados y de Riolago.
Carlos Morán
Carlos. Dales la bienvenida a tu comunidad. Amigo desde la infancia. Gran persona.
Carmen Pérez Álvarez
Carlos González-Anton Álvarez, premiado en Omaña este año.

Fernando Geijo

-Babiano. -Fue dueño de un palacio y lo restauro en su pueblo natal. -Su pueblo tiene el nombre de dos
nombres comunes unidos.?
Angela Alonso
Riolago.
José Manuel Álvarez Álvarez
Fernando.
Ángeles Bardón
Fernando Geijo de Riolago.
María Álvarez Bardón
Fernando Geijo de Riolago, compró el palacio en 1977 y lo arregló en 1978. Este
verano ha sido reconocido como hijo predilecto del ayuntamiento de San Emiliano.
Esta casado y tiene 3 hijos. Es una gran persona que a hecho mucho por Riolago y
también por Babia.

José María Álvarez Marcello

-Babiano y abogado.-Su nombre es compuesto y el segundo es femenino.-El pueblo natal tiene un nombre de dos nombres comunes.?
Rosa María Barriada Álvarez
José María Marcello, descendiente de la Majúa, vive en León y pasa los veranos en la Majúa, casado, buen profesional. Me confundí, veranea en Riolago,
José María, Marcello.
Ismael Rodríguez Álvarez
Puede ser de Riolago José María.
Conchi de Sousa
José María Marcello.
Genaro Álvarez Álvarez
José María.
Margarita Babia
Si es el que decís, las pistas están mal así que nos saque de dudas. Por que
el pueblo natal de José María Marcello no es Riolago, es la Majúa que no es compuesto.
Cuti Barriada Álvarez
José María Álvarez Marcello de la Majúa pero tiene su casa de verano en Riolago y en invierno vive en
León. Casado con Concha tienen dos hijos. Tiene una hermana. Muy buenas personas.
Carmen Pérez Álvarez
José María Álvarez Marcello que veranea en Riolago y vive en León.
Luci Fernández Domínguez
De la Majúa muy buena persona y un gran profesional en su trabajo, tiene dos hijos Arturo y Olalla, su
mujer Concha una gran persona.
María Álvarez Bardón
José María Marcello vive en León. Es natural de la Majúa pero hace muchos años, mas de 30 que se hizo
una casa en Riolago, donde ahora pasa mucho tiempo pues ya está jubilado. Su mujer se llama Concha
y es enferma, tiene un hijo y una hija. Es una gran familia y el fue un gran abogado. Pero si le preguntas
a el de donde es, te dice que de Riolago. Ojalá hubiera más personas como el.
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Robledo
Sabino Gutiérrez

-Babiano. -Hacia de comercial para una fábrica de pienso de León recogiendo los pedidos por los pueblos.
-Su pueblo tiene el nombre de un árbol que abunda en Babia.?
Raúl Martínez Sánchez
Es de Robledo, tenía un Dyane 6 y al final iba en un Peugeot 306.
Sabino. La empresa era CILNA.
Felipe C. Pérez Beneitez
Sabino Gutiérrez de Robledo de Babia, casado con Virginia. Tienen tres hijos, Berta que reside en Cambrils donde regenta con
su marido un restaurante, Mirta trabaja en una tienda de electrodomésticos en León y Pepe que tiene una empresa de instalaciones de calefacción. Sabino también es actualmente secretario y tesorero de Robledo.

Leandro Álvarez

-Babiano. -Hacia de maestro de noviembre a mayo en pueblos de Asturias. -Su pueblo lleva el nombre
de un árbol que abunda mucho en Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo es Robledo de Babia.
Felipe C. Pérez Beneitez
Creo que hay alguna confusión. Un personaje célebre fue Leandro Álvarez, padre de Gabriel que se iba
por los pueblos de Asturias andando y con una máquina de coser acuestas, pues era sastre y atendía a
domicilio. Este hombre vivió 100 años y tuvo cuatro hijos, Gabriel, Carmen, Angelina y Delfina y cuento
15 nietos. En cuanto a dar clases lo practicó Gabriel y parece ser que también algún año José Meléndez,
el hijo del maestro León.

Toño Morán

-Babiano. -Tenia un camión pequeño y llevaba la leche de los ganaderos hasta Puente Orugo donde se
traspasaba a una cisterna.-El nombre de su pueblo deriva de un árbol que abunda mucho en Babia.?
Sergio Diez Álvarez
De Robledo.
Conchi de Sousa
Toño Moran.
Toñi Quiñones Hidalgo
Toño de La Riera está. Casado en Robledo con Henar, vive en Robledo tiene dos
hijos.
María Álvarez Bardón
Toño es de la Riera, hijo de Olegario Moran. Casado en Robledo.
Felipe C. Pérez Beneitez
Toño Morán. En los últimos años también recogió leche en zonas fuera de Babia. Tiene con Henar dos
hijos (Aroa y David). Hijo de Olegario que fue pastor y conserva la maestría de la caldereta que ahora
comparte con Toño.
Fe Castro Manilla
Toño pero es de la Riera casado en Robledo con una chica majisima y quiero mucho Henar tiene dos hijos.

Manuel Rodríguez alias el Pinta

-Conocido mas por su mote que por su nombre. -Vivía en el pueblo cuyo nombre es de un árbol que
abunda en Babia. -Un hijo suyo trabajo en la gasolinera.?
Conchi de Sousa
El hijo Firmó, el mote el Pinta.
Montse Pérez
Mi abuelo Manuel Rodríguez Meléndez.
Felipe C. Pérez Beneitez
Manuel Rodríguez, otro buen paisano ejemplo de lo que se puede conseguir con
buena actitud y trabajo. Junto con su mujer, de origen asturiano, Olvido, sacaron
adelante dignamente a sus siete hijos, Onelia, Flores, Firmo, Chon, Amelia, Manolo
y Luis, todos muy buenas personas. Manuel, además del trabajo del campo atendió
la lechería de Robledo hasta que empezaron a recoger la leche a domicilio. Un dato
más. Siendo Manuel alcalde pedáneo se realizó la primera traída de agua corriente
a las casas.
Marí Cruz Rodríguez Martínez
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Sergio Carracedo González

-Nacido fuera de Babia pero toda una vida viviendo en Babia. -Buen cazador, muy entendido en animales
y andaba algo cojo. -El nombre del pueblo donde vivía es el de un árbol que abunda mucho en Babia.?
Floro Puente Entrago
Sergio Carracedo de Robledo.
Felipe C. Pérez Beneitez
Sergio Carracedo González. Nacido en Matalavilla se casó y vivió con Sagrario en
Robledo, tubo dos hijos, Severino y Ramón. Trabajador incansable, buen ganadero
y algún año minero. Generoso con los que llamaron a su puerta. Cazador empedernido, fue el terror de las alimañas.
Sina Álvarez Hidalgo
Hacía buenas cayadas tengo dos de recuerdo muy bonitas, tiene una sobrina en
Mostoles, hija de su hermano Manolo se llama Sara.
Marisa García Álvarez
Buen paisano.
Carmen Bernabé
Una gran persona, y muy generoso, yo llame en mas de una ocasión a su puerta para que me ayudara
con problemas que tenia con los animales y le falto tiempo para venir a ayudarme.

Alvarina Álvarez Suárez

-Babiana. -Colaboro con Paulino Hidalgo en el libro Cosas de Babia. -Su pueblo lleva el nombre de un
árbol que abunda en Babia. -Su nombre comienza por alva y tiene 8 letras.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo es Robledo de Babia.
Marí José Martínez Álvarez
Alvarina Álvarez. Tuvo un hijo que se llamaba Severino. Hermana de Javier Álvarez.
Felipe C. Pérez Beneitez
Alvarina Álvarez tenía cuatro hermanos, Javier y Alfredo vivieron en Robledo y Santiago
y José en Uruguay. Alvarina se casó con Severino Costela que era de Huergas y vivieron
un tiempo en Huergas y algo en Madrid, donde enviudó prematuramente y regresó con su único hijo,
Severino, a Robledo. Finalmente vivió en León con su hijo. Mujer muy trabajadora y de fuerte carácter.

Moisés Gutiérrez García

-Tiene una ganadería en Babia.-Su ganadería lleva el nombre de lo que abunda en Babia y le sigue Grande. -El pueblo donde la tiene, tiene el nombre de un árbol que abunda mucho en Babia.?
Raúl Martínez Sánchez
Ganadería Montegrande de Robledo.
Ismael Rodríguez Álvarez
En Robledo ganadería Monte Grande, Moisés es el propietario.
Toñi Quiñones Hidalgo
Si es Moisés Gutiérrez García. Soltero. Tiene vacas asturianas. Son tres hermanos
Vanesa, Noel y él Moisés. Su padre Arturo que desciende de Robledo, su madre
Oliva, asturiana. Si tiene razón Felipe, Moisés a parte de ganadero es un manitas
para todo lo relacionado con la mecánica. Lo deja todo perfecto, es muy buen
«Chaval». Sus abuelos Benilde y Manolo, por parte de padre, por parte de madre
su abuelo Félix ya fallecido muy buena persona y trabajador.
Felipe C. Pérez Beneitez
Si, ya bien explicado por Toñi. La ganadería Monte Grande propiedad del ganadero también grande (unos
140 kilos de ganadero). Buen muchacho como casi todos grandullones. Es familia asturiana afincada en
la casa de su abuela Benilde. Moisés es buen mecánico, su padre Arturo es un buen ebanista pero se
prodiga un poco.

Isabel Pola alias la Rabela

-Era asturiana y vivió con su marido y sus dos hijos en un pueblo de Babia muchos años. -Cuando se
quedo viuda se fue a vivir a un pueblo de Omaña. -El nombre del pueblo donde vivía es el de un árbol
que abunda mucho en Babia.?
Conchi de Sousa
Isabel (la Rabela) de Robledo. Yo ya no puedo añadir más lo cuenta todo muy bien Felipe yo con uno de
sus hijos que era terrible tengo para escribir un libro, le tenía pánico una vez nos cambio el caballo por
la bicicleta.
Felipe C. Pérez Beneitez
Isabel Pola, de algún pueblo asturiano en el entorno de Tuiza (?). Llegó a Robledo en su primera estancia
como criada. Ignoro una parte de su vida fuera de Babia en la que tubo un hijo llamado Ángel. Regresó
a Robledo en los años sesenta, casada con el minero retirado por silicosis Servando Feito, con dos hijos,
Fernando y Amador. Vivieron varios años como cualquier otra familia del pueblo dedicados a la agricultu-71-

Personajes

peculiares

de

Babia

ra. El final en Robledo se precipitó cuanto Servando murió suicidándose. Isabel formó otra pareja y vivió
varios años en un pueblo de Omaña. Parece ser que el hijo menor Amador (llamado familiarmente Doro)
murió por suicidio en Asturias. Es todo lo que voy recordando.
Margarita Babia
Canción que cantaba uno de sus hijos cuando estaba un poco alegre, Somos hijos de Servando. Somos
unos calavera. Se parecen a su madre. Son hijos de la Rabela. Como dato gracioso.
Marivi Álvarez Martínez
Isabel, la recuerdo ayudando a mi madre a hacer la matanza, por cierto le salía muy bien!!! Excelente
como persona, sólo puedo decir cosas buenas de ella.

Manuel Beneitez Álvarez

-Falleció joven dejando a 3 hijos.-Conocido mas por su mote que por su nombre.-El nombre de su pueblo
hace referencia a un árbol que abunda mucho en Babia.?
Conchi de Sousa
Alguien de Robledo. Sus hijos Manolo, Isabel y Cándida. Su mujer no recuerdo su
nombre.
Beny Quiñones Hidalgo
Florinda era su mujer.
Felipe C. Pérez Beneitez
Manuel Beneitez, “el Heredero”. Manuel Beneitez Álvarez, casado con Florinda Calzado, tuvieron tres hijos, Isabel, Cándida y Manuel, (este último también murió
joven). Ganó su apodo de “el Heredero” atendiendo a un enfermo de tuberculosis
al que sólo unía un lejano parentesco con su mujer, este hombre le nombró su
heredero universal. Manuel fue hombre trabajador, generoso y jovial. Conservó su
sentido del humor incluso durante su larga enfermedad que se llevó con poco más
de 50 años.

Felipe Pérez Beneitez

-Babiano pero vive entre Cataluña y Babia. -Trabajo en SEAT. -El nombre de su pueblo natal hace referencia aun árbol que abunda mucho en Babia.?
Toñi Quiñones Hidalgo
Puede ser Felipe. Su pueblo es Robledo de Babia. Felipe Pérez Beneitez, hijo de Alipio Pérez Cobrana y de Laudina Beneitez, tiene 2 hermanas Ana y Marí Angeles. Se
marchó a Barcelona cuando era más joven. Trabajo en la SEAT, hasta que se jubiló.
Muy buena persona él y toda su familia. Buen observador. Se le da hacer de todo y
si te puede ayudar en algo siempre está dispuesto. Siente un cariño especial por su
tierra natal Babia. Está todo el verano en Robledo y ya cuando la nieve empieza a
molestar se va para Barcelona.
Felipe C. Pérez Beneitez
Tras casi 50 años viviendo lejos de la querida Babia, ahora vivo tiempos felices. Además de alternar la residencia entre Robledo y Barcelona, cuento con mi media naranja Manuela. Gracias
por incluirme en este espacio, hay muchos babianos más merecedores de vuestra atención.

Leandro Álvarez

-Babiano y maestro de escuela. -Casado con otra babiana de otro pueblo.-El nombre de su pueblo natal
hace referencia a un árbol que abunda mucho en Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Robledo de Babia.
Beny Quiñones Hidalgo
Leandro de Robledo.
Marisa García Álvarez
Leandro casado en La Majúa con Pilar la hija de Kiko, el veterinario. Dio clase en León en el colegio Antonio González de Lama.
Felipe C. Pérez Beneitez
Leandro Álvarez, hijo de Delfina de Robledo, casado con Pilar, tuvieron un hijo Francisco. Dio clases en
Brañuelas y en Cuadros.
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San Emiliano
Amparo Ocampo Lorenzana

-Babiana y maestra de escuela. -Dio clase en el pueblo del ayuntamiento. -Iba todos los días en bicicleta desde su pueblo. -Tenía otra hermana que dio clases en el pueblo de Candemuela e iban juntas en
bicicleta.?
Angela Alonso
De Villasecino. Angelina y Amparo Ocampo. Estaban solteras tenían otra hermana Salomé casada con
Pablo que tenía tienda en Villasecino, luego se fueron a vivir a León. Ah y María también casada no tuvo
familia falleció pasados los 100 años. Sus padres eran Perfecto Ocampo y Carmen García, yo no les conocí. De ésta familia quedan 2 sobrinas Conchita y Carmina hijas de Salomé y Pablo.
Miguel Ángel Mayo Marcos
Amparo daba clase en San Emiliano, venía con su hermana Angelina en bicicleta, que esta daba clase en
Candamuela.

Pió Rodríguez Florez

-Babiano y secretario del ayuntamiento. -Causante que el ayuntamiento cambiase de pueblo. -Tenía un
gran capital que heredó un sobrino ya que no tuvo hijos.?
Jesús García
Don Pió de San Emiliano.
Beny Quiñones Hidalgo
Don Pió dejo su patrimonio (creo) a su sobrino Manuel (el Señorito) este tenia tres
hermanas Doña Belén que nos ayudó a nacer a la mayoría de los babianos era (comadrona) otra que falleció en unas circunstancias penosas creo en México, y ya la más
querida Marucha que vivió en Pinos y allí tienen sus hijos su casa, todos maravillosos.
Francisca Alonso Diez
Se llamaba Pió Rodríguez Florez y su mujer se llamaba Gregoria.

Marta Suárez Rodríguez

-Babiana y ATS. -Esta casada con otro Babiano y vive en el otro ayuntamiento. -Su pueblo natal cambio
de ayuntamiento.?
Elvira Ganzo
A Marta Suárez Rodríguez.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Marta Suárez de Huergas.
Marga Meléndez
Marta, esta casada con Bernabé Quiñones, tienen dos chavalas Marta y Ana.
Nori Del Potro García
Marta es una persona muy humana , muy cariñosa yo te quiero mucho Marta.
María Florinda García Casas
Marta, es de Huergas hermana de nuestro buen amigo Pepe del Moriscal, está casada con Bernabé y tiene dos hijas.
Beny Quiñones Hidalgo
No podría entender que alguien no quiera a Marta, porque si como profesional es como la copa de un pino
como familia y amiga es lo mejor que he conocido. Te queremos Marta María Suárez Rodríguez.
Fe Castro Manilla
Marta de Huergas, hija de José Luis y Nelida, tiene dos hijas su marido de San Emiliano.
Yolanda Álvarez Feito
Pues además yo os voy a dar otro dato de Marta, parte de sus estudios los cursó en el Colegio de la Asunción de León, eso tenemos en común esta gran persona y yo y algunas más de este grupo. Un abrazo
muy fuerte para todas.

Mariano del Vado

-Babiano.-Conductor de un taxi.-Vivía en el pueblo del ayuntamiento.-Su pueblo donde tenia el taxi era
San Emiliano.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Mariano del Vado o Fernando Hidalgo.
Carmen Pérez Álvarez
Mariano de San Emiliano.
Francisco Bermudez
El rápido.
Ángeles Bardón
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También fue secretario de ayuntamiento, Mariano muy buena persona el y sus hermanas.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Sus hermanos, Genaro, Sagrario, Norinda y Evangelina que era media hermana.
Jesús Nelida
Creo que era Mariano, el del herrero de San Emiliano, tenia un 1500, ya hace años que se murió, vivía
para la parte del río.

Belen Álvarez Rodríguez

-Babiana y comadrona.-Hermana de un importante secretario de ayuntamiento muy influyente en el
ayuntamiento y con gran capital. -Vivía en el pueblo del ayuntamiento.?
Ángeles Bardón
Belen puede ser. Yo la recuerdo cuando iba a la escuela a vacunar pero era pequeña.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Belén de San Emiliano, hermana de Don Manuel, Anita, Pío y María.
Sina Álvarez Hidalgo
Conocí mucho a Belén, era gran amiga de mi madre, pasaban muchas tardes
juntas hablando de sus cosas, me gustaba mucho escucharlas.
Beny Quiñones Hidalgo
Ya hemos hablado de Belén en el día de su hermano Manuel (el señorito), yo no sabía de Pío hermano y
secretario del Ayuntamiento.

Enrique Quiñones

-Cogió un traspaso de un comercio y un bar.-No era del mismo pueblo de donde estaba el comercio. -El
negocio esta en el pueblo del ayuntamiento. -Es de Babia de Abajo y muy conocido.?
Beny Quiñones Hidalgo
Enrique.
Ismael Rodríguez Álvarez
Manuel Quiñones de Pinos, él comercio para su hijo Enrique y él bar lo puso su hermano Bernabé.
Isabel Lerdo de Tejada
Enrique. Y eso fue en el año 1976. Está estupendo echo un chaval. Y guapísimo como siempre.

Elías Lorenzana

-Babiano. -Tenia una fonda clasificada por Moriles como la mejor del partido judicial de Murias de Paredes.-La tenía en el pueblo del ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
La fonda de don Elías Lorenzana la cual la cerraron
cuando la guerra y escapo para América por que era
rojo. Pues yo si lo conocí cuando regreso la parte de
los balcones le fue embargada por Franco, igual que
lo que es hoy la lechería de Babia la parte de piedra
después de que regreso puso un hostal hasta que se
quemo esa parte luego es lo que compro Recaredo y
puso la farmacia en la planta de abajo.
Beny Quiñones Hidalgo
Así es este era la fonda de Don Elías Lorenzana. Pero
eso ya fue hace muchos años ya ninguno de nosotros
lo podemos recordar. Don Elías aparte de rojo, fue
una bellísima persona, amante de su familia y de Babia así lo demostró hasta morir.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Yo si tuve la suerte de conocer a Don Elías, en una
ocasión me pidió un favor, que pude hacerle y se empeñó en regalarme un obsequio que conservo como recuerdo.
Beny Quiñones Hidalgo
Yo también le conocí claro como no, además uno de mis tíos Mariano estaba casado con su hija Salomé
(farmacéutica) y mi vecinas de verano en Pinos es su nieta Maribel viuda de Florencio y sus hijos.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Don Elías García-Lorenzana no era “rojo”, era republicano. Huyó de San Emiliano cuando en la zona
triunfó el golpe militar de Franco y con algunos de sus hijos se pasó para Asturias. En San Emiliano se
quedaron su esposa y otros hijos, siendo detenidos, sus propiedades confiscadas y su casa saqueada. A
la caída de Asturias, en octubre de 1937, tuvieron que huir hacia Cataluña y uno de sus hijos, Álvaro, fue
capturado, condenado a muerte y ejecutado. De Cataluña, tuvieron que salir al final de la guerra y pasar
a Francia y después de pasar por campos de concentración, lograron embarcar hacia México, gracias a la
ayuda del Presidente de ese país Lázaro Cárdenas. A principios de los años 60 pudo regresar a España
y lograr que los Tribunales le devolvieran parte de los bienes confiscados. Habría además que señalar
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que además de la Fonda, en el mismo edificio tenía un gran comercio y la Farmacia de su hija Salomé.
Marian Berciano
María, mi abuela, fue cocinera allí hasta que se casó con Francisco y pusieron la Fonda la Asturiana.
Mariano Rubio García
La familia efectivamente no era roja, era republicana y tuvo que pagar caro sus ideas.

Francisco Berciano y María Redondo

-Tubo una fonda que luego paso a su hija y ahora lo llevan sus nietos. -El hostal lleva el nombre de la
provincia con que limita al norte Babia.  -Esta en el pueblo del ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Hostal Asturias, la dueña María.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Hostal valle de San Emiliano, que ahora lo llevan Jorge y
María Isabel. Antiguamente Hostal Asturias. Yo al marido
de María no lo conocí, podía ser Francisco.
Jesús García
Francisco Berciano.
Beny Quiñones Hidalgo
Pacho Berciano, marido de María, padre de Maruja casada con Recaredo (padres de los nietos que lo
llevan ahora) de Paco y Olga. Maruja, Paco y Olga eran sus hijos.
Ismael Rodríguez Álvarez
Francisco Berciano además del Hostal Asturias tenía un Calero en el Muchilon y una mina de carbón en
Candemuela.
María Florinda García Casas
Antiguo Hostal Asturias, en la actualidad Valle de San Emiliano, la cocina la lleva su nieta Isabel, en el
bar suele estar Jorge o su mujer, tanto el menú como la carta es recomendable, relación calidad precio
buena.
Asun García Berciano
María y Francisco tenían una fonda llamada Fonda la Asturiana, cuando su hija Maruja se casó con Recaredo montaron el Hostal Asturias, aunque para los babianos siguió siendo la fonda y cuando llega la
tercera generación con Isabel y Jorge al frente pasa a ser Valle de San Emiliano, me siento muy orgullosa
de todo lo que trabajó mi familia y lo siguen haciendo.
Carolina Rodríguez García
Y lo llamamos la Fonda, con todo el cariño y respeto del mundo. De hecho, yo tenia ya una edad, cuando
me enteré de que la Fonda, se llamaba hostal Asturias, y cuando paso a llamarse valle de san Emiliano,
me costó mentalizarme, del nombre. De hecho, cuando alguien me pregunta, se me hace rarísimo decir
«Valle de san Emiliano» para que me entiendan.
Marian Berciano
María Redondo Tobar y Francisco Berciano Ramos.

Pedro Madrigal Valcarcel

-Omañes y veterinario. -Fue alcalde varios años en el ayuntamiento. -Vive en el pueblo del ayuntamiento.?
María Álvarez Bardón
Pedro Madrigal.
Margarita Babia
Pedro Madrigal casado con Isabel, la del hotel Valle de San Emiliano, alcalde de San
Emiliano por el PP.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Pedro Madrigal, casado con Isabel, una hija María, viven en San Emiliano.
Carolina Rodríguez García
Y un hijo, Mauro, bastante más pequeño que la hija.
Antonio Bardón Álvarez
Alcalde de San Emiliano durante 20 años.
Toña Otero
Trabajo muchos años en la unidad veterinario de Villablino, muy vacilon, pero un artista practicando cesáreas a las vacas.
Ismael Rodríguez Álvarez
Cazador empedernido amante de los animales buena persona y gran veterinario aunque algunos quieren
criticarlo, son los gajes dé ser político.
Margarita Babia
Como nunca llueve a gusto de todos sería criticado, pero es un trabajador de los pies a la cabeza, la política es injusta, le conozco hace muchos años a él y su hermano.

M° Purificación Álvarez-Quirós Álvarez

-Babiana.-Hija de un señor que emigro a América y regreso con una gran fortuna. -Su madre falleció
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cuando sus hijos eran pequeños. Era muy conocida en el ayuntamiento de Babia de Abajo?
Ismael Rodríguez Álvarez
A Pura Calvo dé San Emiliano.
Beny Quiñones Hidalgo
Sería Pura Álvarez Calvo Álvarez Hija de Manuel Álvarez Calvo y Aurora Álvarez, todos ellos fallecidos.
Pues Pura falleció a los 91 años siendo soltera y sin hijos antes de su muerte mando construir la Iglesia
de San Emiliano en honor a sus padres y hermano fallecidos anteriormente y su gran capital quedó repartido a su gusto sin mucha equidad. Su padre formo el compuesto Álvarez-Quirós Calvo. Mª Purificación Álvarez-Quirós Álvarez. Exactamente así se llamaba Pura.

Asunción García Berciano

-Babiana y farmacéutica. -Tuvo farmacia en el pueblo del ayuntamiento y ahora la tiene en la Virgen del
Camino.-Sus padres tenían una fonda en el pueblo del ayuntamiento.?
Margarita Babia
Asun García Berciano. Hija de Maruja y Recaredo, de San Emiliano. Tiene un hijo.
Marian Berciano
Asun García Berciano tiene dos hijos, Carlos y Paloma.
José Luis Álvarez Otero
Asun García Berciano hermana de Isabel y Jorge hija de Maruja y Recaredo los del hostal Valle de San Emiliano.
Fe Castro Manilla
Asun García hija de Maruja y Recaredo de San Emiliano, tiene dos hermanos Isabel y
Jorge, creo que tiene dos hijos.
Conchi Rodríguez Rodríguez
Choni

Leocadio Alonso

-Babiano y vivía en el pueblo del ayuntamiento.-Alguacil del ayuntamiento durante muchos años. -Su
nombre es poco habitual.?
Miguel A Rodríguez García
De San Emiliano Leocadio.
Leopoldo Antolin
Si el ayuntamiento es San Emiliano, Leocadio quizá?. Su mujer se llamaba Emília y tiene una hija viviendo allí, Rosita. Le faltaban varios dientes y nunca acabó de arreglar la dentadura por lo que su pronunciación no era muy clara. Buena persona y muy querida.
Fernando Fernández Gutiérrez
Si era Leocadio.
Carmen Pérez Álvarez
Recuerdo también a Valiente (Valentín) en Cabrillanes. En el caso presente es Leocadio de San Emiliano.
María Florinda García Casas
Leocadio, era hermano de Rosa, María, Federico, no recuerdo si había más hermanos, casado con Emilia
tuvieron 4 hijos, Pepe, Manolo, Ludi, Rosi, lo recuerdo perfectamente.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Leocadio Alonso.

Perfecto Álvarez

-Tuvo una fabrica de luz. -Fue mecánico y padre de otro mecánico de coches. -Vivía en el pueblo del
ayuntamiento.?
Angela Alonso
Puede ser Perfecto el de San Emiliano.
Ismael Rodríguez Álvarez
Puede ser Perfecto pero no era mecánico de coches tenía un molino y una dinamo para
dar luz, puso el taller para su hijo Lisardo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Bueno, de motos, bicicletas, coches, tractores, segadoras, empacadoras, furgonetas,
camiones, remolques y hasta fuerabordas, lo mejor era ver a Perfecto arrancar la maquinaria del taller tirando de enormes correas que las conectaban con un ingenioso
sistema hidráulico
Toñi Quiñones Hidalgo
Perfecto Álvarez. Sus hijos María Cristina y Lisardo. Tiene cinco nietos.

Yolanda Rodríguez Fernández

-Es de Asturias. -Actualmente tiene la farmacia en el pueblo del ayuntamiento. -Es farmacéutica y regenta la farmacia.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Puede ser Yolanda en San Emiliano. Es de Pola de Lena, tiene dos niños, su marido se llama Miguel.
Yolanda Rodríguez Fernández
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Maruja Berciano y Recaredo García

-Matrimonio que llevaba una fonda.-Ella la heredo de su padres y le siguen sus hijos.-El establecimiento
esta en el ayuntamiento.?
Carolina Rodríguez García
Maruja y Recaredo, de San Emiliano.
Ángeles Bardón
Recaredo García y Maruja Berciano tuvieron tres hijos
María Asunción, María Isabel y Jorge. La fonda era de
sus padres, ellos pusieron el hostal Asturias.
Fe Castro Manilla
Recadero y Maruja tienen 3 hijos, dos trabajan el negocio y otra vive en León.
Leopoldo Antolin
Maruja y Recaredo del hostal de San Emiliano (la Fonda
o Casa María en tiempos). Maruja era hija de María (la
de la Fonda) y Francisco (Pacho).
Rosa María Barriada Álvarez
Antiguamente se llamaba La Fonda Ahora los Valles.
María Florinda García Casas
Me acuerdo perfectamente de los abuelos, después Maruja y Recaredo. Siendo la Fonda allí se celebraron muchas bodas y siempre se comía muy bien. Ahora
Isabel ha cogido el testigo y siguen dándonos muy bien de comer.

Mª Isabel y Jorge García Berciano

-Hermanos y llevan un hotel. -El hotel los fundo sus abuelos, y paso a sus padre y ahora lo llevan ellos.
-Aunque tiene otro nombre pero se le conoce como la Fonda. ?
Ismael Rodríguez Álvarez
En San Emiliano María Isabel y Jorge García Berciano. María Isabel deja las cacerolas un rato y dinos algo.
Elvira Ganzo
Isabel y Jorge antigua Fonda, en San Emiliano.
Isabel García Berciano
Jaja Muy bueno Ismael. Que queréis que diga que no sepáis todos. Muchas gracias por nombrarme y ya sabéis que es bueno que
hablen de uno, así saben que estas.
Fe Castro Manilla
Isabel y Jorge. Casados ella en Omaña y el en Piedrafita. Isabel
tiene un niño mundial y una chica. Jorge 4 chicos muy majos.
Rosa María Barriada Álvarez
Son los hijos de los dueños Jorge e Isabel tienen muy buena carta en el restaurante y gente muy amable.
Asun García Berciano
La fonda La Asturiana que fundaron mis abuelos pasó a ser el Hostal Asturias que llevaron mis padres y
ahora es el Hotel Valle San Emiliano que regentan mis hermanos Isabel y Jorge siguiendo las tradiciones
de la cocina de mi madre y haciéndolo requetebién !!!!

Cerino Álvarez Macello

-Babiano.-Fue policía en Asturias. -En su pueblo esta el ayuntamiento.?
Rosa María Barriada Álvarez
Cerino vecino de San Emiliano. Su hermana Emilia, también vive en Oviedo.
Ismael Rodríguez Álvarez
Cerino Álvarez Macello de San Emiliano ejerció en Oviedo.
Leopoldo Antolin
Creo que efectivamente es Cerino, hermano de Manolo que también fue policía, pero en Madrid. Su padre
era Honorato y su madre Gilda. Me falta por nombrar su hermana pero que me disculpe si no recuerdo
ahora su nombre.
Luci Fernández Domínguez
Emilia se llama su hermana. Tiene dos hijos su mujer se llama Lourdes es de Asturias y son de San Emiliano, su madre era de la Majúa, Gilda se llamaba. Se apellida creo Álvarez Marcello.
Segundo José Martínez
Cerino y Manolo buenos policías, buenos babianos y mejores personas.
Isabel Lerdo de Tejada
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Me recuerdo muchos de ellos, cuando mi marido estaban echando la partida en el bar, con ellos fue cuando se puso malo y falleció. Eran muy amigo. Y muy buena gente. El 10 de agosto del 1993.

Gregoria

-Babiana. -Mujer de un importante secretario de ayuntamiento y de cuyo matrimonio no tuvieron descendencia. -Tenían un gran capital que heredo un sobrino muy nombrado en el pueblo del ayuntamiento.
-Era tía de don Manuel conocido por el Señorito.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Puede ser Gregoria, la esposa de Pió.
Angel Manuel García Álvarez
Gregoria casada con Pío Rodríguez, que fue secretario del Ayuntamiento y fue
el principal causante de el cambio de ayuntamiento de la Majúa a San Emiliano.
No tuvieron descendientes directos por lo que su capital lo heredo Manuel, mas
conocido por el Señorito. Tenían dos casas donde vivían y la casa que luego fue
la parada de sementales de caballos de San Emiliano. Aparte poseían grandes
fincas como Caserío de Bildeo, dos puertos para merinas el puerto de Buzmaraque en la Cueta y el de Naves en San Emiliano y varias fincas de las mejores en
San Emiliano y pueblos de alrededor.

Sofía Rodríguez

-Lleva con Silvia Aller un negocio. -El Local paso de ser casa particular a parada
y centro medico.-Es un negocio innovador en Babia. -Es de Laciana.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Sofía. Ahí ahora se encuentra el local del H.B. y del Mastín y el centro BTT la Parada de Babia.
Angel Manuel García Álvarez
Sofía Rodríguez. Junto a Silvia Aller llevan un negocio único en Babia, dedicado a
alquilar bicicletas y raquetas para la nieve. Ella es de Villablino. Colabora con cosas
de cultura con el ayuntamiento de San Emiliano.
Sofía Rodríguez
Gracias por pensar en mi. Ya que veo que nadie pone nada. Indicar que soy mitad
lacianiega, mitad omañesa (de esta parte también me toca un poquito de Luna con
Portilla de Luna). De mi parte lacianiega, indicar que soy nieta de Manolo (Pistolo).
He vivido gran parte de mi vida en Villablino, aunque llevaba más de 10 años en
León, va a hacer 2 años que he vuelto al pueblo por diferentes temas de salud y
finalmente por trabajo. Quiero también aclarar que más que regentar el centro BTT,
mi trabajo ha sido el de atender y fomentar el turismo, aunque por diferentes motivos hemos tenido que atender el centro a la espera de que alguna persona quiera cogerlo. Y como no,
indicar que estoy muy agradecida con Babia y los babianos que me han acogido!!!.
Conchi Colado
Sofía, siempre sonriendo y contagia su buen humor. Encantadora, buena persona, fuerte, valiente y la
oficina de turismo viento en popa, el que la conoce la quiere.

Patricia Quiñones García

-Cocinera. -Lleva la cocina de un restaurante que es una casa grande. -Salio en un documental de RTVE
preparando un salteado de setas.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Patricia Quiñones García, La Casona, en San Emiliano. Patricia, hija de Enrique y Begoña, sus hermanos
Natalia, Kike y Raquel. Soltera.
Rosa María Barriada Álvarez
Patricia Quiñones hija de Enrique y Begoña tienen también una tienda de comestibles en San Emiliano.
Toña Otero
Una persona ole trabajadora, emprendedora, incansable y todo con una sonrisa, es
de esas personas que te enorgulleces de conocerla.
Toñi Quiñones Hidalgo
Es una chica extraordinaria está siempre pendiente de todo. Incansable para su
trabajo. Le gusta mucho vivir en Babia. Adora los perros, los caballos y toda clase
de animales.
Rosa María Gutiérrez Rodríguez
Ole !!!! Esa Patri!!!! Guapa y trabajadora.
Beny Quiñones Hidalgo
Patricia Quiñones García, una trabajadora incansable.
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San Félix de Arce
Amalia Ocampo

-Dueño de un negocio único en Babia. -Sus productos se hacen de manera tradicional. -Su fabrica esta en el medio del campo junto a la carretera principal.?
Conchi de Sousa
Amalia Ocampo, en San Félix. De embutidos. La Montaña de Babia. Hacen chorizos
morcillas salan y curan cecina, jamón, costilla etc. Esta todo riquísimo (pena de
colesterol) y poco más puedo decir.
Carmen Pérez Álvarez
Amalia Ocampo. La Montaña de Babia, embutidos, jamón y cecina.

Manolo García

-Era socio con otro de una empresa de piensos. -Es la única empresa que vendía pienso para los ganaderos de Babia. -El no vivía en el pueblo donde tenían la fabrica?
Ismael Rodríguez Álvarez
Cesáreo en Huergas y Manolo en San Félix. Piensos CEYMA en Huergas Manolo me parece que de San Félix.
Firmo Rodríguez González
Manolo de San Félix casado con Florentina de Robledo y tienen dos hijos.
Marga Meléndez Fernández
Manolo García, casado con Florentina, tienen dos hijos Rosi y ELadio.
María Méndez Fernández
El otro dueño, era Cesáreo de ahí le viene el nombre de la fábrica CEYMA.
Cesario y Manolo, el primero estaba soltero y era una persona muy seria en
su trabajo, casi siempre estaba en la oficina y siempre intentaba cumplir bien
con el cliente. Fue una fábrica que funcionó bien con sus dos dueños y aunque ahora Cesario ya falleció,
su nuevo dueño sigue en la misma línea.

Cesáreo Martínez

-Babiano. -Comerciante que se anunciaba en un periódico en el año 1958. -El nombre de su negocio era
el nombre de un barrio que esta alejado del pueblo.?
Emilio Martínez Morán
Bildeo es un caserío que pertenece a San Félix de Arce, en la carretera de Torre,
y Cesáreo Martínez era tío de Cesáreo el de CEYMA.
José Rodríguez Álvarez
Bueno pero Cesáreo, fue un exportador de productos de Babia, nada mejor que
un reconocimiento aunque sea póstumo. Esta publicación es de 1958.
Emilia Álvarez Martínez
Su mujer creo se llamaba Florenta.
Angelita Fernández
Se le conocía como “el rojo de Bildeo” y no precisamente por motivos políticos
porque, los que tenemos ya unos añitos, sabemos que la palabra “rojo” no era
muy habitual en aquellos tiempos, en todo caso “encarnado” jajaja... Me dice mi
madre que le llamaban así porque era rubio. Era un personaje muy peculiar del cual me han contado
multitud de anécdotas, que no viene al caso referir ahora, pero todas ellas simpáticas.
Edith Fernández Álvarez
Florenta, su mujer vendía huevos y con el dinero de los huevos se compro una yegua de categoría en
aquellos años, se lo oí contar a mi marido muchas veces.

Maximiliano Fernández Ordóñez

-Babiano y minero.-Tenia un moto para ir a trabajar.-Su pueblo esta en la carretera
principal y junto a la iglesia hay un árbol centenario.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De San Félix.
Emilia Álvarez Martínez
Maximiliano Fernández Ordóñez. Estaba casado con Adelaida. Y tienen un hija se llama Angelita, muy buen paisano y con buen humor, era muy campechano y le gustaba
mucho gastarte bromas.
Angelita Fernández
Mi padre, Maximiliano Fernández Ordoñez, no tenía una vespa. Tenía una montesa
que aún conservamos en San Félix. No estuvo mucho tiempo trabajando en la mina
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pero, desgraciadamente, se rompió una pierna, allá por el año 70 y nunca más volvió a entrar en ella. No
obstante, en agosto de 2012, le entregaron en Quintanilla un recuerdo alusivo a la mina por ser en ese
momento el exminero de más edad. Falleció en mayo de 2013 a la edad de 94 años.
Mayra Aller Castro
Matrimonio muy apreciado por mi familia, al igual que su hija!.

Casimiro Fernández

-Babiano. -Sufría una enfermedad que le llamaban perlesia. -Su pueblo esta en la carretera principal y
junto a su iglesia hay un árbol centenario.?
Firmo Rodríguez González
Casimirin de San Félix.
Emilio Martínez Morán
El tío Casimiro, de San Félix de Arce.
Marisa Alonso
Casimirin, buena gente, de San Félix.
Marivi Álvarez Martínez
Casimiro de San Félix, padre de Maximiliano que hablasteis de él hace unos días, y abuelo de Angelita
Fernández, miembro de éste grupo, cada vez que te encontrabas con él, siempre te decía que le hicieras
un cigarro.
Angelita Fernández
Hoy le ha tocado a mi abuelo al que todos llamaban Casimirin (digo yo que sería por su baja estatura...).
Era nacido en La Cueta y casado en San Félix con Sagrario. Yo siempre le recuerdo con su particular
temblor lo que nos obligaba a darle siempre de comer como si fuera un niño. Era un fumador empedernido y como no podía hacerse sus cigarros (en aquel tiempo “cuarterón e ideales” creo que se llamaban)
enseñó a todo el pueblo a hacer cigarrillos y sobre todo a los más jóvenes, a los que a muchos de ellos,
les inició en el vicio.

Alipio Martínez

-Babiano.-Se ahogo en un río de Babia.-En el pueblo donde ocurrió ha cambiado de ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Huergas en la curva de la carretera dónde él colegió me parece que era de San Félix no me acuerdo
de su nombre.
Angela Alonso
Puede ser Alipio. La mujer de su hijo Alipio tiene restaurante en San Félix y tiene un embutido riquísimo,
propio de ellos.
Edith Fernández Álvarez
Si Alipio, de San Félix, casado con Guadalupe natural de Villasecino, tienen tres hijos, Alipio, ya fallecido,
Florentino y Ana Marí.
Conchi de Sousa
El padre de Alipio y Floro no me acuerdo de su nombre. Se callo de la bicicleta y se fue a lavar al río y le
daría algo y se ahogo me acuerdo perfectamente.
Margarita Babia
Alipio Martínez, se ahogo en Huergas en la curva del colegio como dice Ismael en el pazcón, su hijo Alipio
también falleció con un accidente de tractor joven y su hijo Floro al que le falta una pierna por accidente
de tractor también.

Filiberto Álvarez Rodríguez

-No era babiano y minero. -Iba y regresaba de la mina a su pueblo andando. -Su pueblo esta en la carretera principal y es San. -Su nombre es poco habitual.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
El pueblo es San Félix.
Carmen Pérez Álvarez
Filiberto de San Félix
Angelita Fernández
Filiberto Álvarez es la persona que estáis buscando. Lo primero que podría
decir de él es que era una gran persona. Era de Omaña pero no se el pueblo, se casó en San Félix con Carola y tuvo 4 hijos, Dolse, Emilia, Neima y
Marivi. Animo a sus hijas, que también se encuentran en este grupo, que
digan cosas de él.
Marivi Álvarez Martínez
Mi padre, que voy a decir yo, para mí el mejor padre, pues sí, iba y volvía a
trabajar a la mina caminando y después también tenían ganado. Era natural de Salce, pero vino a trabajar a Huergas a casa de Manuel (el tratante) y conoció a mi Madre Carolina (Carola) se casaron y tuvieron
cuatro hijos. Mis dos hermanas Emilia y Neima que viven en Madrid, mi hermano Dulsé en San Félix, y
yo en Villablino. Y se compró una bicicleta para ir a la mina, pero nunca la usó, ahora que cuenten algo
mis hermanas también.
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Torre de Babia
Ceferino Álvarez alias el Costureiro

-Carpintero. -Vivió a principio del siglo XX. -Era del pueblo donde nace el río Sil. -Su santo es el 26 de
agosto.?
Marga Meléndez Fernández
El 26 de agosto es San Ceferino, era Ceferino el Costureiro.
Marisa Alonso
Ceferino buena persona, gran trabajador, muy buen carpintero así se podría decir ebanista (en mi casa hay muebles hechos por el). Tuvo varios
hijos pero solo vive una. Se apellidaba Álvarez. Murió en 1972. Los hijos
eran, Ceferino, Bernardo, Visita, Pepe, Vicente, Luz, Caridad y Concha,
esta última es la única que vive. Le llamaban el costureiro porque vivía
con la madre y una tía que eran costureras. No tenía padre.

Pedro Diez

-Babiano y carpintero. -En su pueblo hubo otros 3 carpinteros Ceferino, Cándido y Manuel. -En su pueblo
hay unas lagunas que su nombre es el de un color.?
Emilia Álvarez Martínez
El pueblo puede ser Torre.
Ismael Rodríguez Álvarez
La laguna los Verdes.
Marisa Alonso
En Torre no hubo ningún carpintero que se llamase Pablo. Pablo era el padre de Manuel Cuenllas, no se
si era carpintero, pero no era de Torre, era de Robledo. En Torre hubo un carpintero en la primera mitad
del siglo XX Pedro Díaz. Estaba casado con Doña Adela, maestra de Torre. Tuvieron cinco hijos, dos emigraron a México y los otros tres hicieron Magisterio, el mayor, Víctor ejerció en Hospital de Orbigo, Eladio
en Zaragoza y Carolina y su marido en Caboalles de Abajo, después en la Coruña.

Secundino Suárez

-Babiano y ferreiro. -Sé le conocía por el ferreiro más qué por su nombre. -En su pueblo hay unas lagunas que se llaman como un color.?
Conchi de Sousa
Secundino. Casado con Rosa
Adriano Riesco
Secundino el ferreiro de Torre. Su apellido es Suárez.
Marisa Alonso
Trabajador incansable, invento con sus propios medios, una maquina trilladora (cuando se hacia a manal), un técnico en motores. Muy hábil en todas las
facetas, gran cazador, su mujer extraordinaria y padre de 8 hijos, viven 7. No
he dicho que tenía una voluntad de oro. Cualquiera que fuera a su casa con un
problema, si de el o de su familia dependía, salía con el problema resuelto.
Marí Angeles Carro Suárez
Mi abuelo, el mejor del mundo. Sus hijos son Mª Josefa, Estrella, Secundino (fallecido), Adriano, Amalia
(mi mami), Rosa, Margarita y Enedino.

Belarmino Álvarez Álvarez

-Babiano y veterinario.-Ejerció su profesión en Galicia. -En su pueblo hay una lagunas conocidas por el
nombre de un color.?
Felipe C. Pérez Beneitez
Tal vez Belarmino de Torre. No se apenas nada de su vida, hijo de Francisquín, hermano de Ernesto. Lo
conocí cuando estudiaba en León y perdí la pista, quizá no frecuenta Babia. Me gustaría que alguien nos
contara más.
Carmen Bernabé
Belarmino Álvarez Álvarez de Torre, hijo de Luis y Florentina, tiene dos hermanos, Ernesto y José Luis,
esta casado, su mujer se llama Charo y es de Canales (la Magdalena), tiene dos hijos Silvia y José María,
ella es medico y el Ingeniero de Caminos Puertos y Canales. Belarmino ejerció su profesión muchísimos
años en Gerona, luego vino para Lugo a trabajar hasta que se jubilo, ha arreglado aquí en Torre la casa
que heredo de sus padres, ha quedado preciosa, vienen a temporadas para aquí. Excelente profesional,
y maravillosa persona.
Marisa Alonso
Carmen Bernabé ha hecho una descripción muy completa. Suscribo todo lo que dice. Vienen bastante al
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pueblo y siempre alegra ver sus ventanas abiertas.
Tavin Prieto
Compartimos buenos ratos en época estudiantil en León, y desde entonces le perdí la pista. Hace la friolera de unos 50 años, cuasi na.

José María Álvarez Almarza

-De origen babiano.-Es ingeniero de caminos y su padre fue veterinario. -El pueblo del padre tiene unas
lagunas que se llaman como un color.?
Conchi de Sousa
Las Verdes pero de ahí no paso. Torre.
Serafín Campo del Potro
Hijo de Belarmino pero no sé su nombre.
Carmen Bernabé
Se llama José María, es una buenísima persona, y excelente profesional. Se llama José María Álvarez Almarza, ejerció hasta hace poco su
profesión en Orense, en este momento esta trabajando en la linea del
Ave entre Madrid y Asturias, concretamente en el puerto de Pájares. No esta casado, tiene novia, y es
una bella persona.

Silvia Álvarez Almarza

-De origen babiano.-Es medica y su padre fue veterinario en Galicia.-Su pueblo tiene unas lagunas con
un nombre de un color.?
Carmen Pérez Álvarez
Silvia Álvarez Almarza de Torre.
Carmen Bernabé
Es Silvia Álvarez Almarza, es la hija de Belarmino y Charo de Torre, en este momento esta ejerciendo su
profesión en Asturias, esta casada, no tiene hijos, su marido se llama Carlos, es Asturiano, hacen una
preciosa pareja, son dos maravillosas personas y muy educadas.
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Torrebarrio
Resti Álvarez

-Cartero igual que su padre y que su abuelo. -Lleva el mismo nombre que su padre también cartero. -Es
de el pueblo que está antes de llegar a Asturias.?
Marisa García Álvarez
Resti el Cubiechas.
Fe Castro Manilla
Resti.
Martina Merino Anselmo
Tiene dos primos por parte de padre, María Antonia Anselmo Álvarez y Regino
Anselmo su tía, por parte de padre también, se llama Antonia. En el 2017 se casó
en Villablino. Se caso en Villablino y lo celebró en un prado suyo por la carrera
principal yendo hacia Torrebarrio. Tiene familia en la Vega por parte de madre.
Tiene muchas yeguas y caballos. Tiene una abuela que aun vive, se llama Leticia.
Angel Manuel García Álvarez
Desde pequeño siempre ha estado rodeado de vacas y yeguas. Restituto Álvarez, de 41 años, y natural
de Torrebarrio, es ganadero y cartero, como antes lo fueron su padre y su abuelo. Resti ‘El Cartero’ es un
hombre de pueblo, le gusta la ganadería, aunque ha desarrollado otras profesiones también. Afirma, sin
embargo, que 24 horas de trabajo en el medio rural son «más llevaderas» que otras tantas en otro oficio.
«Estuve trabajando de mecánico, pero al final no fui capaz», lamenta contrariado. De momento, está
centrado en su labor como cartero y ganadero de extensivo. Dos profesiones que compagina a la perfección, no sin mucho trabajo. Y en esta materia, recuerda los ataques de los lobos y otros contratiempos
que a veces no se indemnizan convenientemente. Extracto de la publicación del Diario de Valladolid el
25/09/2017.
María Álvarez Bardón
Resti, un gran chaval, tan buena persona como su padre.
Sina Bernardo
Resti, su abuela hermana de mi madre.

Jesusa Marta

-De origen babiano. -Medico en Cabueñes Asturias. -Su padre era del pueblo que
esta en las faldas de Peña Ubiña la Grande y su madre de otro pueblo del otro
ayuntamiento y su abuelo materno tuvo un bar.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Pues dé Torrebarrio.
Toña Otero
Jesusa Marta de Torrebarrio.
Carolina Otero González
Esta en Cabueñes.
Angel M. García Álvarez
Sus padres José y Lita.

Gelines García Rodríguez

-Babiana. -Gestiona un refugio de montaña cuyo nombre es igual al nombre de una cumbre. -En su
pueblo hay una ermita en el medio del campo, que antiguamente era una venta importante para el paso
entre Asturias y León.?
Toña Otero
Home! Home! Esa es Gelines García Rodríguez.
Ismael Rodríguez Álvarez
Gelines García Rodríguez de Torrebarrio. Refugio de Peña Ubiña.
Manuel Rodríguez
A guerrera nadie la gana!
Salo Martínez Álvarez
Y a mala leche tampoco.
Gelines García Rodríguez
Salo Martínez Álvarez la vida te enseña a tenerla y si soy García, Rodríguez y si antes me sentía orgullosa
de primer apellido ahora me siento de los al 100% de quien me crió mi abuelo que, me enseño mucho
en poco tiempo y la que tengo en el cielo que era lo mas grande que tuve y tendré: petarditas.
María Florinda García Casas
Gelines García, la conocí siendo muy niña en Candemuela, hija de Paquita a la que recuerdo con cariño
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la llevaba de la mano, esa es la primera imagen que tengo de ella. Gelines es una mujer fuerte a la que
le deseo lo mejor.
Marí Cruz Rodríguez Martínez
Yo la conocí en Candemuela de pequeñas. (Y más pequeña que ella. jajajaja) En casa de Manolo y Visita
mucho jugamos a la “goma” pobres mucho nos tuvieron que aguantar. Gelines García Rodríguez pifias
muchas, pero mala leche más.

Luis García Bernardo

- Babiano y ferreiro. -Padre y abuelo de otro ferrero. -Su pueblo está en las faldas de Peña Ubiña la
Grande. El nombre del pueblo son dos nombres comunes unidos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo Torrebarrio, el nombre que nos lo diga Marisa García Álvarez.
Gelines García Rodríguez
Haber si nos aclaramos ya el padre de mi abuelo llamado Manuel García era ganadero, la fragua la monto
mi abuelo Luis García Bernardo con los hijos pero luego solo siguió, mio tío Manuel García Rodríguez,
hasta que se cerro. Hay un nieto y un biznieto que hierran pero sus animales. Había otra fragua la llevaba
un señor llamado Manuel pero era familia de los Barriada. Haber si nos aclaramos ya. Se caso en el año
21 con Marí Angela Rodríguez Álvarez del Barrio de Arriba, tuvo ocho hijos, Isauro, Manuel, Inocencio,
Fermina, Cesar y Francisca. Los dos que faltan fallecieron jóvenes de los seis hermanos solo vive Fermina. La fragua esta enfrente de casa del difunto Eliseo González y al lado de casa de Rufino Álvarez donde
había un comercio antiguamente.

Angel Bernardo

-Babiano. -Gestiona y lleva un refugio de montaña con el nombre igual que un codiciado trofeo de caza. -Su pueblo esta a las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Gelo de Torrebarrio. Albergue el Rebezo.
Gelines García Rodríguez
Angel Bernardo, refugio el Rebezo en el Barrio de Abajo.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez
Ángel Bernardo, un gran chaval (en todos los sentidos). De los pocos que apostaron
por volver al pueblo y darle algo de vida. Ha sido padre recientemente!. Albergue
el Rebezo!.

Perfecto Barriada

-Babiano y pastor de ovejas.-De los últimos que guardaba ovejas en Babia y en Extremadura. -Su pueblo esta en las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
Serafín Campo del Potro
Perfecto Barriada de Torrebarrio.
María Florinda García
Casas Perfecto Barriada hizo durante muchos años el camino de Babia a Extremadura como pastor.
Toño Álvarez García
Perfecto Barriada y sus hermanos y sobrinos. Invernaban en las fincas La Marquina y Burdallo Chico, en
la carretera que une Trujillo con Monroy. Tenían como pastor a Aniceto. Fueron muchos años juntos en
Extremadura en los que mi padre trabajó para el Conde. Muchos y muy buenos recuerdos.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Perfecto Barriada, soltero, su padre Pedro Barriada, hermanos Encarna, Sindo, Salustiano, Rufino y Pepe.
Venía todas las primaveras con el rebaño a los Cuerrabos.
Leopoldo Antolin
Efectivamente creo que se trata de mi pariente y amigo Perfecto Barriada. En la relación de hermanos
que se cita falta Pelayo que falleció en un trágico accidente con el tractor. Seguía a Sindo en edad.

Pelayo Álvarez Álvarez

-Babiano y pastor de ovejas. -Su nombre es el de un importante rey de Asturias. -Su pueblo tiene una
ermita que en la antigüedad era una venta muy importante.?
Fernando Fernández Gutiérrez
Pelayo hijo del señor Manuel Villa como se le conocía no me recuerdo del apellido.
Sagrario Rodríguez Bernardo
Pelayo Álvarez Álvarez, hijo de Manuel y Manuela, les llamaban los Villas. Hermano de Manuel, Justiniano, Francisca, Estanislao y Santiago.

Pelayo Barriada

-Babiano y hijo de un pastor. -Falleció en un accidente con el tractor.-Su pueblo esta en las faldas de
Peña Ubiña la Grande.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrebarrio Pelayo Barriada, hijo de Pedro Barriada.
Leopoldo Antolin
Probablemente sea Pelayo Barriada, hijo de Pedrón de Torrebarrio. Su hermano Perfecto fue personaje
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también hace unos meses. Estaba aún soltero y vivía en Torrebarrio en casa de sus tíos
dedicado al ganado. No recuerdo los detalles del accidente. Su muerte fue muy sentida
pues era muy conocido y querido, tenía gran personalidad y estaba en lo mejor de la
vida.
María Antonia Anselmo Álvarez
Mi padrino, fue un fatídico accidente con una empacadora nueva a la que no conocía e
intentó desatascar. Estaba soltero y vivía entre Torrebarrio y el pastoreo en Extremadura
con sus hermanos y con mi padre. Una bellinima persona como todos los hermanos. Un
beso enorme para todos ellos allá donde estén. Murió con 45 años más o menos y ahí
tendría unos 37. Esa foto es de hace 51 años y falleció hace unos 44 años mas o menos.
Pelayo murió el 12 de julio de 1973 y tenia 44 o 45 años. Me dice mi madre que fue en lo que llaman el
Prao Nuevo de Torrebarrio, allí fue donde murió.

Los Villa

-Matrimonio conocidos por el mote mas que por su nombre y tenían los dos de primer apellido Álvarez.
-Tuvieron 5 hijos y uno de ellos fue pastor. -Vivieron en el pueblo que esta en las faldas de peña Ubiña
la Grande.-El nombre del marido y de la mujer era el masculino y femenino del mismo nombre.?
Gelines García Rodríguez
Pueden ser los Villa, Pelayo, Justo, Estanislao, Santiago y Francisca los 5 eran solteros.
Carolina Rodríguez García
Los Villa de Torrebarrio. Pues, yo siempre oí que era mote, además me suena, que cuando murió alguno
de los hermanos, ir a mirar la esquela, y ver que los apellidos eran otros. Ahora, que también puede ser,
que esté yo equivocada.
Justina Barriada Álvarez
Manuel y Manuela (Torrebarrio). Villa no es mote, es apellido. Tuvieron, creo, 6 hijos y pastores fueron 4.
2° apellido, Manuel Álvarez Villa.

Gerardo Barriada Álvarez

-Babiano de una familia muy nombrada. -Fue el ultimo panadero de la familia.-Su pueblo esta en las
faldas de Peña Ubiña la Grande.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Torrebarrio, Rogelio Barriada.
Rosa María Barriada Álvarez
Gerardo Barriada.
Cuti Barriada Álvarez
Casado con Gabriela tiene dos hijos, Luis y Tina y 4 nietos. Era un buen
tío.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez
Es mas yo de mi abuelo Gerardo amasando no me acuerdo, me acuerdo
de mi tío Inocencio y de Rogelio. A ver si encuentro una foto por casa de Gerardo y la pongo. Gracias por
acordaros de el, creo que ya habéis dicho casi todo de el. Yo guardo un muy grato recuerdo suyo, como
no podía ser menos. Se mantuvo lúcido hasta que se apago. Gerardo Barriada Álvarez, hijo de Manuel y
de Romualda, el mayor de 4 varones junto con Recaredo, Emilio y Rogelio y una mujer María.
Pablo Barriada Rodríguez
De la casa de los ferreiros de Torrebarrio. El mayor de 5 hermanos. Nació el 3 de agosto de 1905 y murió
el 25 de diciembre del año 97. Cónyuge de Cubietsas.

Celestina Barriada Álvarez

-Babiana e hija de panaderos. -Fue la ultimas en amasar en la panadería de sus padres.-Su pueblo esta
en las faldas de peña Ubiña la Grande.?
Cuti Barriada Álvarez
Es Tina la hija de Rogelio y Concesa, mi hermana.
Gelines García Rodríguez
Es Celestina Barriada, hija de Rogelio y Concesa mi vecina, fue la ultima que amaso junto a su padre
antes de arrendarla.
Tinin Álvarez Álvarez
Casada con Wenceslao.

Rogelio Barriada

-Babiano y panadero. -Tuvo muchos años una panadería y sus hogazas iban marcadas con una B. -Su
familia es muy conocida en Babia.?
Rosa María Barriada Álvarez
Gerardo y Rogelio Barriada, de Torrebarrio.
Pau Álvarez
Rogelio y Gerardo Barriada de Torrebarrio, lo se porque mi padre se crió allí y siempre los mencionaba
como a los de Pedrón etc etc, buena gente.
Marisa García Álvarez
-85-

Personajes

peculiares

Que lo diga Cuti Barriada Álvarez, que es su padre.

de

Babia

Manuel González Álvarez

-Babiano de padres de distintos pueblos. -Fue concejal en varias legislaturas. -Vive en Extremadura.?
José Luis Álvarez Otero
Manolo de Torrebarrio. De los apellidos no estoy seguro creo que el primero es Álvarez. Su padre Manolo
era de Torrebarrio y su madre Pilar de Truebano. Está casado en Trujillo, su mujer se llama Elena y tiene
dos hijas.
Toña Otero
“Nuestra Señora de la Soledad” ? no se como se llama.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Más conocido por Naranjito.
Francisca Alonso Diez
Manuel González Álvarez, vive en Trujillo, esta casado con Elena, tiene dos hijas Elena y María, buena
familia y excelentes personas.

Angelita González Álvarez

-Babiana. -Trabaja la madera y ha expuesto sus obras en el ayuntamiento. -Su pueblo está en las faldas
de Peña Ubiña la Grande.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrebarrio fueron mas de una las que expusieron sus
obras.
Gelines García Rodríguez
Angelita González Álvarez de Torrebarrio.
Carmen Pérez Álvarez
Angelita de Torrebarrio.
Rosa María Barriada Álvarez
Angelita de Torrebarrio, viuda de Paco Janeiro, vive en
Oviedo, tiene 2 hijos y un nieto preciso. A la familia de su
marido los llamaban los canteros.
Angelita González Álvarez
Muchas gracias a todos, no me merezco tanto reconocimiento puesto que lo hago por pasar el tiempo cuando no tengo que hacer.
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Torrestío
Nemesio Alonso Hidalgo

-Maestro de escuela. -Daba clases en el pueblo que practicaban la alzada. -Dio clase a principio del siglo
XX.?
Carmen Pérez Álvarez
En Torrestío.
Olga García García
Nemesio Alonso. Un foto suya y de su familia con una pequeña biografía de su vida
en el homenaje que hicieron este año a los maestros en Torrestío.
Angel Manuel García Álvarez
Es el padre de Nemesio el que toca el acordeón y la gaita. Ejerció su profesión durante 35 años, en Torrestío aparte estuvo de interino en los pueblos de La Majúa,
Sosas de Laciana y Torrebarrio. En el pueblo de Torrebarrio se caso con María Flores
teniendo 4 hijos. Enviudando muy joven y se volvió a casar en segundas nupcias con Manuela Álvarez
natural de Torrestío con la que tuvo otros 4 hijos. Nació en la Majúa en el año 1879 hijo de Francisco
Alonso y Manuela Hidalgo. Se jubilo en el año 1944. Era muy apreciado por los de Torrestío que aparte
de maestro hacia de escribiente para las compras-ventas que se hacían en el pueblo. Falleció en el año
1971. Resumen de su biografía que se publico en el homenaje que se le dio en Torrestío en el año 2017.

Luis Joaquín Barriada Rodríguez

-De origen babiano. -Veterinario y vive en Asturias.-Nieto de un capador y de otra familia muy nombrada
en Babia.?
Nori Alonso Álvarez
Luis Joaquín Barriada Rodríguez. Abuelos maternos, Joaquín Rodríguez, el Capador de
Casa de Jenaro, La Braña Biedes y Josefa Suárez también del Concejo de Las Regueras.
Abuelos Paternos Gerardo Barriada, casado con Gabriela García, y eran los propietarios
de la panadería de Torrebarrio, por cierto hacían muy buen pan.
Emilio Martínez Morán
Luis Joaquín Barriada Rodríguez, buena persona y me consta que buen veterinario.
Marga Meléndez
Sólo se que es buen veterinario. De su vida personal no se nada.
Marisa Alonso
Yo puedo decir algo mas, enamorado de los animales desde niño, quizá le viniese de su relación con Babia aunque él vivía en Oviedo.
María Florinda García Casas
A su abuelo si que lo conocí, hacia unas empanadas riquísimas.
Manuela Larín
Su padre se llama Luis y su madre Maruja.

María Nieves Álvarez Rodríguez

-Babiana y madre de un acordeonista. -Practicaba la alzada. -Relato una poesía de ella en el documental
de Labordeta.?
Manuela Larín
Nieves, la madre de Nori de Torrestío.
Angela Alonso
Mi tía Nieves, mujer de tío Honorino y madre de Nori y Luis, vivieron en Torrestío y
Lugones.
Marisa García Álvarez
Nieves, la madre de Nori.
Nori Alonso Álvarez
Muchas gracias Ángel por el recuerdo. María Nieves Álvarez Rodríguez, nació en Torrestío el 6 de Agosto de 1923, hija de Manolo Pachu y Laura Cachambes. Vaqueros
de Alzada, se caso en 1948 con Honorio Alonso Álvarez que era invernizo o estante,
que se les llamaba así por que no se iban por el invierno. Tuvieron dos hijos, José Luis y Honorino que
soy yo. Gracias.
Gelines García Rodríguez
Nieves la de Torrestío, la cual tuve la suerte de conocer.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez
Nieves de Torrestío. Una mujer de mi infancia que recuerdo con gran cariño pues profesaba mucha amistad con mi abuela Josefa.
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Cuti Barriada Álvarez
Buena familia todos ellos.
Angel Manuel García Álvarez
En el documental de Estar en Babia, de un País en la Mochila de Labordeta, tuvo una intervención y una
charla amena describiendo lo que era la alzada y para terminar recito una poesía sobre la alzada de Torrestío.
Rosa María Barriada Álvarez
Luis creo que son nuestras raíces. Señora Nieves. Una poetisa de las que no quedan. Norino viva la madre que te trajo.

Joaquín Álvarez Puente

-Su pueblo practicaba la alzada.-Primero trabajo para el Conde de pastor y luego tuvo rebaño propio.
-Fue nombrado pastor mayor en los Barrios de Luna. ?
Víctor Riesco
Juaco el de Atilano.
Nacho García
Como dice Víctor Riesco, Juaco de Atilano, soltero y hermano de Wenceslao, también trashumante. Gran
conocedor, como buen pastor.
Carmen Pérez Álvarez
Joaquín Álvarez. Hijo de Atilano Álvarez.
Nori Alonso Álvarez
Joaquín Álvarez Puente, soltero, a sus 85 años está muy bien conservado.
Nori Alonso Álvarez
Su padre se llamaba Atilano Álvarez.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez
Joaquín Álvarez Pozal. Juaco Atilano, ese año que lo homenajearon en los Barrios gané yo con una
mastina mía el concurso y fue todo un placer que fuera el quien me entregara el trofeo, un buen vecino
siempre de bromas y buen humor, caminador y setero incansable, seguro que hace ya unas horas que
esta de vuelta con unas cuantas de esta madrugada!. Perdón tiene razón Nori, no es Pozal sino Puente su
segundo apellido. Creo recordar que ese día Pastor Mayor fue Román Álvarez de Abelgas (y de Torrestío)
a Juaco lo condecoraron como Rabadán Mayor.
Manolo Estrada Canteli
Mi amigo Joaquín Álvarez (Juaco) de Torrestío que tiene un hermano también pastor llamado Wenceslao
(Lao) fallecido hace pocos años. Grandes personas

José Ramón alias Ramonito

-Babiano. -Conocido mas por su mote que por su nombre. -En el día de hoy sigue haciendo la alzada con
sus animales. -Su nombre tiene dos nombres el primero muy común y se celebra el mes de marzo en
toda España y es conocido por su segundo nombre en diminutivo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Que pasa con los de Torrestío están muy callados. Sera José Ramón.
Nori Alonso Álvarez
Hola, en Torrestío todas las casas tienen “mote “ y ser babiano o asturiano para la gente que hacia la
Alzada, iba en función de la época en qué naciera, es decir, si nacía entre Abril Y Noviembre, que más
menos era el tiempo que estaban “ arriba “, estaban asentaos en San Emiliano; si nacerían entre Noviembre y Abril, cada uno en el Ayto que le pertenecía. Puede ser el Ramonito. Pues buen vecino y gran
trabajador, dedicado en cuerpo y alma, yo creo que la palabra que mejor lo define es “ íntegro “.
Marga Meléndez
Claro Ramonito!.

Cesar Lafuente Rodríguez

-Babiano y vive en Asturias. -Tiene una gran pasión por la bicicleta de montaña y ha organizado una ruta
de montan-bay en Babia.-En su pueblo practicaban la alzada.?
Angela Alonso
Cesar Lafuente de Torrestío.
Ismael Rodríguez Álvarez
Pues Angela Alonso dio en el clavo el abuelo de la bicicleta.
Manuela Larín
Cesar esta casado, su mujer se llama Maribel tienen un hijo y vive en Oviedo,
es muy buena persona.
Cesar Lafuente Rodríguez
Gracias por tantos halagos. Pues estuve viendo en Torrestío durante 20 años
dedicado a la agro-ganadera y mientras estudié electricidad por correspondencia. El invierno de los 19 años me fui de electricista al Montaje de Finanzauto
durante 3 meses y al terminar la obra mi incorpore en minas de Somiedo durante 5 años, luego me incorporé en UNINSA Gijón. A los 14 tuve mi primer
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bici Orbea de las que decíamos de mujer. La anécdota es que por andar en bici las vacas se comieron las
berzas del vecino. El lío fue muy grave el jefe que era guarda de ejercer las prindadas, en caballo al galope a castigarme, mi decisión fue muy rápida, abandonar la bici y tirarme al río. La bici fue la que llevo
el castigo, ni un radio sano. Inutilizada de por vida. Pues manos a la obra. Recoger genciana hacer algún
trabajito y ahorrar hasta tener 700 pesetas para comprar una Orbea de segunda mano a Perfecto. Pero
ya de hombre. Y hasta mis días sigo manteniendo mi ilusión sonido a las 2 ruedas.
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Truebano
Manuel Redondo Tovar

-Babiano.-Alcalde del ayuntamiento en los años 1954 al 1957. -En su pueblo termina un coto de pesca
importante.?
Francisca Alonso Diez
De Truebano, Manuel Redondo Tovar.
Las Morteras Álvarez
Creo que en una ocasión que por lo que fuera tenía problemas con el alguacil y con
el secretario y les dijo “el secretario a escribir y el alguacil a la puerta” no sé si será
verdad.
Angel Manuel García Álvarez
Fue alcalde de San Emiliano en los años 1954 al 1957.

Venancio Álvarez

-Babiano y maestro de escuela. -Dio clase en un pueblo que les llaman raposos pero no era su pueblo
natal.-Su pueblo natal esta cerca de la unión de dos carreteras y dos ríos principales.?
José Luis Álvarez Otero
El pueblo en el que dio clase Genestosa. Y el pueblo del maestro puede ser Truebano.
Ana Sadia
Venancio Álvarez de Truebano. Que yo sepa y le conozco hace más de cuarenta años está soltero. Su
padre se llamaba Román y su madre Concha.

Hugo Álvarez Rodríguez

-De origen babiano. -Acordeonista como su padre y su abuelo. -En su pueblo empieza o termina un coto
de pesca.?
Angela Alonso
Truebano puede ser. Hugo Álvarez Rodríguez. Hijo de Manuel y Elisa. Está casado y
tiene un hijo que también toca la acordeón, su mujer se llama Tere. Trabaja en jardines. Muy buen músico, mi yerno y mejor como persona.
Conchi de Sousa
Nieto de Pergentino.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Estupenda gente sus abuelos, Josefa y Pergentino, estupenda gente sus padres, Manolo y Elisa, y como no podía ser de otra manera, estupenda gente Tere y Hugo. ¡Qué
siga la racha de la buena gente babiana que a todos nos orgullece!.
Conchi Rodríguez Rodríguez
Hugo Álvarez Rodríguez. Buen acordeonista, mejor aún como persona, y que mas
puedo decir yo, simplemente orgullo de tía.
Tere Prieto
Hugo, mi marido. Gran músico y, todo de oído y constancia, igual que su abuelo y padre. Pero al igual
que gran músico, mejor persona. Nuestro hijo sigue la saga con casi doce años también toca el acordeón.
Gracias Ángel por mencionarlo. Y gracias a todos por vuestras palabras hacia Hugo y toda la familia.
Piedy Urbón
Maravillosa familia, encantada de tenerla como vecinos. Un abrazo para todos. Hugo Tere Angelita etc.
Nori Del Potro García
Gentes maravillosas todos ellos, amigos que ha todos nos gustaría tener.

Sergio Álvarez

-De origen babiano.-Toca el acordeón como su padre, abuelo y bisabuelo.-El pueblo de sus antecesores
es el único pueblo que no tiene iglesia.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Truebano y el hijo de Hugo.
Elisa Rodríguez
Sergio, mí nieto. Un artista.
Piedy Urbón
Truebano y el hijo de Tere y Hugo. Toca de maravilla.
Nori Alonso Álvarez
Sergio, todo un Artista.
Edith Fernández Álvarez
Sergio el hijo de Tere y Hugo, es un niño, como un ángel.
Conchi Rodríguez Rodríguez
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Sergio, hijo de Hugo, nieto de Manolo y biznieto de Pergentino. Todo un artista y muy buen niño.
Julia Álvarez Rodríguez
Sergio, es hijo de Tere y Hugo. Su abuelo y bisabuelo también músicos, un besito Sergio y adelante.
Tere Prieto
Nuestro tesoro. Es un niño de casi 12 años ya. Comenzó a estudiar este gran instrumento con tan solo
tres años de la mano de su gran maestro Borja Rodríguez. En una de sus primeras audiciones dejó de
tocar porque se acordó que en el bolso del pantalón llevaba su coche favorito. Después de mirarlo, lo
volvió a guardar y siguió tocando. Ahora mismo sigue con sus estudios en el conservatorio. Desde bien
pequeño, en nuestros paseos por la ciudad de León y cuando él iba todavía en la silla de paseo, oía este
instrumento y giraba su cabecita para convencernos de que teníamos que parar a escuchar. Gran familia
de músicos y él sigue la tradición. Un orgullo como padres.

Lola y Arcadio

-Tenían una cantina y tienda única en su pueblo. -Estaba en el pueblo donde empieza o termina un coto
de pesca. -Su negocio era muy visitado por los pescadores, solían ir a comer la merienda o a comprar
tabaco. -Eran del único pueblo que no tiene iglesia?
Francisca Alonso Diez
A Arcadio de Truebano.
Pilar Rodríguez García
Mis abuelos Arcadio y Lola o Manuela pero más bien conocida por Lola. Y también echaban la partida.
Que tiempos aquellos.
Francisca Alonso Diez
Por el invierno iban por la noche a echar la partida y también tenían tienda muy queridos en el pueblo.
Ismael Rodríguez Álvarez
En Truebano me parece que se llamaba Lola.
Conchi Rodríguez
Lola mi abuela. Que poco la disfrute y a mi abuelo Arcadio ni lo conocí.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Yo conocí a Arcadio, porque íbamos a comprar fruta a su tienda, también fue guarda del río, su hijo Arcadin, que jugaba con nosotros en Villasecino. Y actuaba de espía, «mi padre hoy va pa abajo, o pa arriba»,
y los chavales del pueblo íbamos a pescar a mano en dirección contraria, por sus servicios le dábamos
algunas truchas, no se como lo explicaría en su casa, la verdad es que muy sutiles no éramos. Aunque
no te lo creas hubo un tiempo en que era Aradin, jajajajaja.
Pilar Rodríguez García
Venían a León con el carro a buscar la mercancía eran muy queridos y los pescadores ni te cuento a comer a casa de mis abuelos a merendar, comprar tabaco, tomar el café, la copita, echar la partida. Tenía
5 hijos Aurora, Tomás, Concha, Elena y Arcadio mis tíos.
Conchi Rodríguez Rodríguez
Lola de Truébano, en la tienda había un poco de todo. Los pescadores iban allí a comer la merienda y
contar sus anécdotas.
Miguel A Rodríguez García
Y algunos a comprar tabaco pal guelu.

Pilar Álvarez

-Babiana. -Falleció en Puente Orugo. -Estaba casada con otro babiano de otro pueblo donde vivía.?
Conchi Rodríguez Rodríguez
Pilar de Truébano, hija de Mencía (el padre no me acuerdo). Su marido Manolo, de Torrebarrio, y su hijo
Manolo también (actualmente vive en Extremadura).
Manuel Álvarez Pérez
El padre de Pilar, se llamaba Silvino, que en una ocasión estaba en el monte con las vacas de la Braña, le
vecera, estaban moscando en Ucedo, se levantó una tormenta y un rayo le llevó parte del capote y mató
8 vacas, Silvino se salvó quizá debido a que iba calzado de botas e iba por el sendero a sacar las vacas
del moscadero, no le dio tiempo. Aún así cuando llegó a casa todavía estaba desorientado del efecto del
rayo.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
La madre de Manolo (conocido como Naranjito), vive en Trujillo casado y con hijos, vienen por el verano
para Torrebarrrio.
Beny Quiñones Hidalgo
Que Manolo lo cuente, no sabía que también tenia raíces de Truebano, aquí en nuestra casa de Pinos
siempre le hemos querido y le queremos un montón es quizás el que más cultura babiana tiene, todo lo
sabe y además lo cuenta y nos informa. Abrazos Manolín. Que cambió Babia por Extremadura pero sin
olvidarnos creo.
Elena Redondo Mena
Era mi suegra, no la conocí, pasado mañana día 6 de Junio hará 40 años de su fallecimiento. D.E.P. Dicen
quienes la conocieron que mi hija mayor se parece mucho a ella.
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-No era babiano. -Tuvo un garaje para arreglar los coches. -El pueblo donde lo tenia esta junto a la unión
de dos ríos importantes y también de dos carreteras principales.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Truebano no me acuerdo de su nombre.
Cornelio Oilenroc
Joaquín Bull tenía el taller en Truebano, donde posteriormente lo tubo Cándido, el sobrino de Lisardo de
San Emiliano. Buen compañero Joaquín un completo amante de la velocidad trabajamos juntos en los
talleres que tenia Huarte en la Magdalena (la empresa que hizo la autopista Campomanes León). En el
aspecto familiar no se nada de su vida.
Carmen Pérez Álvarez
Joaquín Bull, de Truébano.
Cuti Barriada Álvarez
Joaquín Bull es de Huesca

Tito el negro

-No era español.-Tuvo un garaje para arreglar los coches.-El pueblo donde lo tenia esta junto a la unión
de dos ríos importantes y también de dos carreteras principales. -Era de color y su origen era de África.?
Carmen Pérez Álvarez
Truébano. Es Tito.
Angel Manuel García Álvarez
Conocido por Tito. Era de Angola y estaba casado con una de su país. Tubo un grave accidente de noche
cuando se dirigía a León que se salio en la curva antes de llegar a Villafeliz. El taller se llamaba VITI y su
socio era Virgilio de San Emiliano. Vivía en el pueblo de Villasecino. Tito era negro y su mujer también
tenía 3 o 4 hijos y vivían en Villasecino. Como he dicho era socio de Virgilio Rodríguez Berciano por eso
el taller se llamaba VITI. Después del accidente cierra el taller y lo cogió Joaquín. En el accidente se salió
de la carretera por ir muy deprisa y choco contra un sifón que había a ambos lados de la carretera. El
taller de Truebano primero paso por Tito, luego Joaquín y por ultimo Cándido.
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Villafeliz
José Manuel Fernández Álvarez

-Babiano y sacerdote. -Ejercía en León y era profesor en un colegio de monjas. -El nombre de su pueblo
es igual al de un importante coto de pesca.?
Josefa López García
Juan Manuel de Villafeliz. Yo puedo decir que era muy trabajador, inteligente y ayudaba a todo el mundo.
Fue el sacerdote que me casó y murió muy joven.
Miguel A Rodríguez García
Juanin, para todos buen paisano, enamorado de su pueblo, le gustaba como a nadie echar mano a unas
truchillas para merendar y casi siempre en compañía de alguien. Entre los que me cuento.
María De Los Santos Bernabé García
Muy buena persona, servicial y siempre dispuesto para cualquier cosa que le pidieras como toda su familia entrañables.
Carolina Rodríguez García
Me acuerdo muy poco, pero recuerdo que era muy campechano, y tampoco parecía cura.
Geles Álvarez Álvarez
En La Asunción.
Raquel Pérez
A mis padres también los caso y bautizo a mi hermana, iba a echar la partida cuando estaba en el pueblo
a mi casa.
María De Los Santos Bernabé García
Se apellidaba Fernández Álvarez, tiene una hermana, su madre ya falleció y su tía con las que se crió
pues su padre falleció siendo el todavía un bebé, recuerdo que también estuvo varios años de sacerdote
en Villaseca de Laciana.

Enrique Fernández Ordoñez

-Babiano. -Alcalde del ayuntamiento en los últimos de los años 40 y primeros de los 50.
-Su pueblo es el de las 3 mentiras.?
Fe Castro Manilla
El pueblo puede ser Villafeliz. Enrique Fernández tenia tres hijos casado.
Angel Manuel García Álvarez
Nació en Villafeliz en el año 1902 y falleció en el año 1970. Fu alcalde del ayuntamiento
de San Emiliano del año 1947 al año 1954.

Fernando Álvarez Rodríguez

-Babiano.-Delegado de Mafre en la zona.-Vive en un pueblo que tiene el mismo nombre que un coto de
pesca.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Fernando Álvarez de Villafeliz.
Carmen Bernabé
Fernando Álvarez, de Villafeliz de Babia. Una excelente persona.
Jesús García
Fernando Álvarez casado con Choni Celada, practicante de Sena.
Angela Alonso
Fernando de Villafeliz, casado con Choni, hermano de Enrique el del restaurante de Villafeliz, muy buena gente.
Marga Meléndez
Fernando,casado con Choni, tienen dos chavales, Roberto y Marian.
Margarita Babia
Fernando Álvarez Rodríguez hijo de Elita y Luis de Villafeliz, casado con Choni y con 2 hijos como se dijo
anteriormente, se presentó por el PSOE para alcalde de San Emiliano, hace unos años.
Fe Castro Manilla
Fernando de Villafeliz, casado con Choni enfermera tiene dos hijos y un nieto.
Leopoldo Antolin
Puede que me equivoque de nombre, aunque le conozco desde hace muchos años, Fernando de Villafeliz,
que vive a caballo entre León y Villafeliz. Conoce perfectamente Babia pues lleva el seguro de muchas
casas de todos o casi todos los pueblos de la comarca.

Ascensión Celada Pérez

-No es babiana pero reside en Babia.-Es ATS en el ayuntamiento. -El pueblo donde vive es el primero
que se encuentra en Babia viniendo de León.?
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Margarita Babia
Choni y vive en Villafeliz. Que es muy atenta muy buena profesional.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Choni, casada con Fernando, tienen dos hijos, Roberto y Marian. Choni en natural de Combarros.
Carolina Rodríguez García
No es Asunción, es Ascensión.
Fe Castro Manilla
Choni vive en Villafeliz, su marido Fernando tiene dos hijos Marian y Roberto y un nietín.

Arturo Marcello

-Babiano. -Recoge la leche de la zona. -Su pueblo es el primero que se encuentra al entrar en Babia
viniendo de León.?
Rosi Fuente
Arturo.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Arturo Marcello de la Majúa, reside en Villafeliz, casado con Pili, tienen tres hijos. Antes para Kraft, ahora
no sé si continúa en la misma. Sus hijos se llaman Jenny, María y Adrián.
Marga Meléndez A
Arturo, de la Majúa. Hijo de Paulino. Esta casado con Pili.

Pepín Rodríguez

-Babiano de la quinta del 61. -Falleció en un accidente de trafico. -Su pueblo es el primero que se encuentra viniendo de León.?
Angela Alonso
Pueblo de Babia Villafeliz. Pepe Rodríguez hijo de Pepe y Nati o Abel el de la venta de Villafeliz. Los dos
eran del mismo pueblo.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Abel Álvarez o Pepe los dos de Villafeliz por la quinta va a ser Pepe.
Raquel Pérez
Pepe. Según tengo oído en casa fue una Nochevieja, mi abuelo era hermano de su padre Pepe. Eran 5
hermanos con el Julio, Alberto, Begoña, Montse y el.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Estaba soltero, y estaba en la Ribera de pastor de ovejas para Carlos Díaz.
Ysolina García
La noticia fue como una bomba, causo una conmoción muy grande por lo menos a mi.
María De Los Santos Bernabé García
Estaba soltero, cuando pasó esto se encontraba en la zona del páramo y esa noche fatídica regresaba de
fiesta ya para casa cuando muy cerca de Acebes del Páramo, en un puente bastante estrecho que ya han
muerto otras dos personas, otro coche se metió a cruzar estando el ya dentro del puente y por desgracia
falleció aunque no en el momento, al poco tiempo de trasladarle al hospital. Una pena.
Noelia Díaz Miguelez
Cierto yo soy Noelia Díaz Miguelez, trabajaba en mi casa y que puedo decir, era una gran persona.

Celestino García Fernández

-Babiano y casado con otra babiana. -Medico en las Palmas.-Su pueblo es el primero que encontramos
viniendo de León.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Villafeliz de Babia.
Jesús García
Celestino de Villafeliz
Lili Esteban García
Celestino de Villafeliz y casado con Hortensia de Villasecino. Tubo tres hijas, su primer apellido era García. En las Palmas ejerció de dentista, su apodo era “el sordo”
(por razones obvias), y era hijo de Manuel el sordo de Villafeliz. Manuel era hermano
de mi abuelo. Sus hijas se llaman Pino, Cola y Hortensia.
Fernando Fernández Gutiérrez
Si yo estuve 12 años en Las Palmas y los frecuentaba, pues el era Pediatra en la SS. de las Palmas y
ella tenia una clínica dentista en un pueblo del sur llamado Ingenio, y puedo decir que eran excelentes
personas los dos.
Cola García Álvarez
Mi padre, Celestino García Fernández, nació en Villafeliz, estudió medicina en Madrid, después de pasar
por varios pueblos sacó las oposiciones a la seguridad social y lo destinaron a Gran Canaria, estando ya
casado y con tres hijas, Nardi, Cola y Pino, volvió a estudiar y sacó la especialidad de estomatología.
Falleció el 17 de agosto de 2013, y le hecho mucho de menos.

Abel Álvarez Rodríguez

-Babiano.-Falleció en un accidente de trafico cerca de la Magdalena.-Su pueblo es el primero de Babia si
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vienes de León.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Villafeliz de Babia Abel Álvarez.
Angela Alonso
Creo que es Abel de Villafeliz.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Abel Álvarez Rodríguez, de Villafeliz, sus hermanos Enrique
y Fernando. Falleció al caer su coche al río cuando regresaban de una boda. Está el la curva donde perdieron la vida,
no hay día que no pase que no me acuerde de ellos.
Toñi Quiñones Hidalgo
Si es Abel falleció con mi hermano Ladis en un accidente de
coche.
María Florinda García Casas
Si es Abel, él y Ladis, fallecieron cuando regresaban de la boda de mi primo Felipe en la Ribera de León,
en un desgraciado accidente de coche.
Rosi Álvarez
Siii es mi tío Abel Álvarez Rodríguez, estaba soltero, vivía en Villafeliz, yo tenía 1 año cuando el falleció,
pero mi padre siempre habla mucho de su hermano. Una desgracia muy grande para nuestra familia y
la de Ladis.
Beny Quiñones Hidalgo
En el 1978 día de San Andrés.

Elpidio García Álvarez

-Babiano.-Policía en Asturias.-Su pueblo es el primero que se encuentra viniendo de León. -Había un
sastre en Cabrillanes que se llamaba igual que el.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Villafeliz de Babia, el nombre lo dejo para que lo digan l@s del pueblo.
José Luis Santor Pérez
Elpidio.
Josefa López García
Mi tío Elpidio. Elpidio García Álvarez. Un caballero, el mejor tío que se pueda tener
y una persona buena, integra y familiar. Murió en enero de 2017 y en mayo cumplía
100 años. Un ejemplo de persona para orgullo de toda su familia. Tiene un hijo que
creo que esta en el grupo, ahora esta de vacaciones en Santander.
Ysolina García
Su mujer se llamaba Angeles y su hijo se llama Paulino. Un buen hombre, buenos
recuerdos.
Miguel Angel Álvarez
Mi padrino, un hombre ejemplar para todos los que tuvimos la suerte de disfrutar de el!.
Pepa Fidalgo González
Un encanto de hombre.

Gregorio Arias

-Fue durante muchos años cura en un pueblo de Babia. -Tuvo varios hijos. -El pueblo donde ejercía es
el primero que se encuentra al entrar en Babia viniendo de León. -El nombre del pueblo es igual que el
nombre de un coto de pesca. -El nombre lo llevaban varios papas, el ultimo con este nombre fue XIV en
los años 1590 al 1591.?
Yolanda Álvarez Feito
De Villafeliz.
Ysolina García
Gregorio. Daría para un libro. Me gustaría contar alguna cosa positiva por lo que no digo nada. Creo que
se apellidaba Arias y era de Omaña.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Bueno, la vida de curas, y papas, no deberían escandalizarnos a éstas alturas de la peli.
Elena Redondo Mena
El tatarabuelo de mi marido. El cura de Villafeliz. Tuvo tres hijos.
Cola García Álvarez
Mi tatarabuelo, pero no se mucho de el, y lo que se tampoco es “bueno” así que casi hago como Isolina
y no lo digo.

Rosi Álvarez

-Babiana.-Con su pareja tiene dos restaurantes en Madrid. -Su pueblo natal es el primero que te encuentras viniendo de León.?
Sina Bernardo
A Rosi hija de Enrique y Rosa. Su pueblo Villafeliz.
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Carmen Pérez Álvarez
Rosi de Villafeliz, hija de Enrique y Rosa.
Josefa López García
Es una chica muy trabajadora y emprendedora. Ahora vive en Madrid y seguro que
le ira bien porque se deja la piel en ello.
José Manuel Álvarez Álvarez
Comimos varias veces la familia en el restaurante de Villafelíz cuando estaba ella,
pero con los que tengo más relación es con sus tíos Fernando y Choni.
Fe Castro Manilla
De Villafeliz, trabajadora, tiene dos hermanos, sus padres Rosa y Enrique, jefes del
restaurante Casa Luis, cerrado actualmente. Unida a una gran persona Isaac tienen dos negocios en
Madrid que les va muy bien. Familia a la cual quiero muchísimo, trabaje para ellos y actualmente sigo
con ellos.
Emilia Álvarez Martínez
Grandes personas Rosi y Isaac en su Restaurante hacemos la comida los babianos que estamos en Madrid, además de babianas somos vecinas.
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Villargusan
Marta Álvarez

-Natural de un pueblo que está en las faldas de la montaña más alta de
Babia. -Médico de urgencias. -Vive y ejerce en la capital de Asturias.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Marta. De Villargusan, Marta Álvarez casada con Toño Álvarez, tienen 2
hijas. Viven en Oviedo.
Angel Manuel Gracia Álvarez
Es medico de Urgencia en el Hospital Universitario Central de Asturias en
Oviedo, el HUCA.

Hermanos Álvarez Álvarez

-Babianos y pastores.-Tienen rebaño propio. -Su pueblo es villa y esta a las faldas de peña Ubiña la Pequeña.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Hermanos Álvarez Álvarez, de Villargusan. Sus padres eran Enrique y Rosario.
Emilio Martínez Morán
David, Elias y Enrique.
Marisa García Álvarez
El único que tiene todavía rebaño es Enrique que está en Grisuela y La Mata del Páramo y por el verano
se va para San Miguel del Camino. Los otros hermanos están jubilados o prejubilados y Elias tiene todavía alguna oveja. David vive entre Villargusan y León y Pepe y Elias en Veguellina. Pepe y David están
solteros y tienen otras tres hermanas, Regina que vive en Veguellina, Ángeles que vive en San Emiliano
y Gabriela que vive con David.
Ana Isabel Fernández Suárez
Elias y Enrique están casados en Robledo de Caldas con Solita y con Beni. Elias tiene un hijo y una hija.
Enrique tiene un hijo y dos hijas.
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Villasecino
Felipe Fernández

-No era de Babia pero tuvo una casa en Babia. -Maestro de profesión en Babia y por ultimo en Gijón. -Su
pueblo hay una ermita que lleva el nombre de el valle y del arroyo.?
Alberto Melcón Fernández
Felipe Emilio era el hijo, ya fallecido. Vivían en la última casa del pueblo, frente
a la Iglesia. En el bajo de su casa también tuvo algo de bar-comercio. A parte de
ser una bellísima persona, también era un gran jugador de bolos y de mus. Felipe
fue el maestro. El hijo, llamado Emilio, fue empleado de banca en el BBV, con
rango de directivo. Fue director del BBV de León, entre otros destinos. La familia
de Emilio tienen casa en Rabanal.
Angela Alonso
Felipe de Villasecino fue maestro en Villafeliz muchos años. Su hija Marisa tiene
la casa de sus padres en Villasecino, muy bonita por cierto, suele venir por los
veranos.
Toña Otero
Pero don Felipe no fue maestro en esos años 1920, porque me dio clase en 6 de EGB en Gijón. Pues yo
recuerdo a doña Lucia y don Felipe con muchísimo cariño, tengo muchas anécdotas en su casa de Gijón.
Carolina Otero González
Que va don Felipe nos dio clase a nosotras en el colegio Rey Pelayo de Gijón y fue en el año 75, así que
no puede ser el, porque ademas tardo años en jubilarse. Daba clases de Sociales. Don Felipe siempre
diciéndonos que había que estudiar y mucho y yo pensaba pero que pesado es este hombre, en cambio
doña Lucia, era supercariñosa, con sus galletinas, y lo reñía, Felipe que no estas en el colegio, eran dos
personas maravillosas y no es coba es la verdad.
Elías Valcarcel
Don Felipe, el padre de Emilio y Marisa, era de Rabanal, aunque luego tenían casa en Villasecino. Calculo
que debió nacer en torno a 1910, por lo tanto no podía ser maestro en 1920, y en el 1975, si no estaba
jubilado, le faltaría poco. Aunque era familia cercana de mi padre (de hecho, creo que mi padre era padrino de Emilio) no lo he tratado mucho, pero siempre me pareció una persona afable, de trato fácil, y
“buena gente”. En casa siempre se hablaba con cariño de esta familia.
Beny Quiñones Hidalgo
Se mezclado todo un poco tiene razón Elías, Felipe era el padre de Emilio y Marisa Fernández García-Lorenzana que a su vez tienen Emilio tres Hijos y Marisa una hija Silvia. Es posible que de quien habláis
fuese el abuelo materno de Emilio y Marisa.
Carmen Pérez Álvarez
Marisa, conocen poco tu brillante trayectoria profesional y personal y la de las mujeres de tu familia. Para
muchos de nosotros eres una gran mujer. Besos.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Fue maestro de Villafeliz durante casi 3 décadas, luego pidió traslado para Asturias y ejerció, como ya se
dijo, en el Rey Pelayo de Gijón hasta su jubilación, pero, sobre todo, fue un hombre bueno.

Emilio García

-Babiano.-Maestro de escuela en los años 1920. -En su pueblo hay una casona.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
El pueblo puede ser Villasecino.
Ismael Rodríguez Álvarez
EL maestro puede ser Don Emilio García Lorenzana. Según el libro 100 años Ayuntamiento de San Emiliano consta en Villasecino 1920 siendo maestro don Emilio García Lorenzana.
Ana Isabel Fernández Suárez
Estaba casado con Lucia. Tiene dos hijos Emilio y Marisa. Y cuatro nietos. Emilio García Lorenzana era
maestro y era el padre de Lucia que era la mujer de Felipe. Tenía que yo sepa cuatro hijos. Lucia, Petro
Isabel y Evelia.
Carmen Pérez Álvarez
Don Emilio García Lorenzana de Villasecino. Marisa, es su hija y desde aquí le mandamos nuestro cariño.
Perdón, Don Emilio era el abuelo materno de Marisa Fernández García-Lorenzana.
Toña Otero
No estoy segura , pero creo que ese es el padre de Lucia esposa de Don Felipe.
Angel Manuel García Álvarez
Gracias por aclararlo. Resumiendo que Emilio era el suegro de Felipe padre de Lucia y Lucia y Felipe es-98-
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taban casados teniendo dos hijos Emilio y Marisa.
Emilia Álvarez Martínez
Evelia vivió en Cabrillanes y le gustaba la pesca con caña.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Emilio fue mi abuelo. Estuvo casado con Isabel Mallo Flórez, de Senra. Tuvieron 8 hijos, los 4 que ya citasteis, más Restituto, Emilio, Pedro y Senén. Y gracias por acordaros de mi abuelo. Fue, según parece,
muy buen maestro, así lo atestiguaban los que con él se formaron y la placa que aún está sobre el frontal
de la escuela y que el pueblo le dedicó.

Antonio Miranda Hidalgo

-Babiano y ferreiro. -Fue el último en tener fragua en su pueblo. -En su pueblo hay una ermita que lleva
el nombre de un arroyo y del valle donde esta.?
Angela Alonso
Podía ser Antonio de Villasecino. Pues éste Antonio tenía 4 hijos Antonio, Angel,
Sira y Laudelina que su hijo Antonio, soltero siguió con la fragua hasta cierta edad.
Perdón eran 5, el otro se llamaba Paco casado con Ángeles. Se apellidaba Miranda,
estaba casado con Salomé y en lugar de 5 hijos, eran 6, otro llamado Eliseo casado
en Irede. Yo a éste no lo conocía.
José Luis Miranda Martínez
Se llamaba Antonio Miranda Hidalgo, que era mi abuelo, casado con Salome y
tenían 8 hijos (Eliseo, Laudelina, Mercedes, Paco, Enrique, Antonio, Sira y Angel)
este ultimo es el único que vive en la actualidad. Mercedes se murió de muy niña y
Enrique se fue de Villasecino muy joven.

Placido García

-Tenia un bar que luego lo llevo su sobrina y su yerno y ahora lo lleva su hijo y su mujer. -También se
dedicaba a ir a Toro a por pellejos de vino para luego venderlos por los pueblos. -En su pueblo hay una
ermita que lleva el nombre del valle y del arroyo que pasa por el.?
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Placido de Villasecino. Pues en Villasecino, Placido, tío de Benilde, iba
a Toro con una tartana, y traía pellejos de vino que vendía a cuartillos
su yerno Efrén, en el antiguo comercio, por cierto la tartana estaba
aparcada en los soportales de la antigua casa sustituida por el edificio
actual, y tengo que decir que cuando jugábamos de pequeños al «esconderite», descubrí que tenia un doble fondo, no seré yo el que diga
cual era su finalidad, pero si te metías allí, no te encontraba ni Dios, lo
malo era explicar a mi madre, que el olor a vinazo, no significaba que
me deslizaba por la senda de la perdición. Plácido era el que llevaba el
bar y tienda de Villasecino antes que Efrén, y en su antigua ubicación,
y era el que iba a Toro con una tartana verde y amarilla tirada por un
caballo alazán, era hermano de Eleuterio, que estaba casado con Plácida, y eran padres de Benilde. En esa casa todos se llaman García,
Benilde García, Efrén que en paz descanse, García, sus hijos Efrén y Carlos, García García, quizás por
eso el negocio familiar se llama Hostal García.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Plácido era soltero y nunca tuvo hijos. Los que llevaron el bar, el restaurante y el hostal eran hijos (Benilde y Efrén antes y Carlos y Ana ahora) de Eleuterio, hermano de Plácido.
Angel Cgm
Conocido igualmente como Placidón.

José García alias el Manco

-Era conocido por el miembro de una extremidad que le faltaba mas que por su nombre. -Tuvo una hija
peluquera y un yerno tractorista. -Vivía en el pueblo donde desviaron la carretera para que no pasase
por el centro del pueblo.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
De Villasecino y puede ser el abuelo de Miguel y Urbano.
Angela Alonso
Se llamaba José y se le conocía por el Manco, tiene 2 hijas Conchita y Maribel. La peluquera Maribel y el
yerno Urbano, ya difunto casado con Conchita y tienen 3 hijos. José creo se apellidaba García y su mujer
se llamaba Sofía.
Conchi de Sousa
El Manco de Villasecino.
Ana Sadia
Se llamaba José y era del pueblo de Cosera, cogido por el pantano.
Fernando Fernández Gutiérrez
Creo te refieres al Manco de Villasecino. Sus hijas y su yerno Urbano buenos amigos míos.
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-Babiano.-Policía nacional en la capital de España.-Su pueblo tiene una ermita que se llama igual al valle
y al arroyo que corre por el valle.?
Manuel Rodríguez
Efrén García de Villasecino.
Carmen Pérez Álvarez
Efrén García de Villasecino.
Ana Isabel Fernández Suárez
Es mi cuñado. Su mujer Marisol y sus dos hijos Sergio y Beatriz. Te puedo decir que
pasa las vacaciones aquí en Babia. Que ya está jubilado. Que su mujer es de Soria de
un pueblo al lado del Burgo de Osma.
Ana Sadia
Hijo de Efrén y de Benilde. Bueno yo le conozco desde pequeño, pero poco te puedo
decir, le veo muy poco, el está en Madrid yo en Aranda, su cuñada Ana te puede contar más cosas.

Pepe Fernández Rodríguez

-Babiano.-Conocido por su nombre y se le añade a este el del Alto.-Su pueblo tiene una ermita que se
llama igual al valle donde esta y del arroyo que pasa por el.?
Elisa Rodríguez
Pepe el del Alto,de Villasecino.
Marisa Fernández García-Lorenzana
“Del Alto” eran muchos: Pepe, Felipe, Genuario. Si fuera Pepe, el que más tiempo vivió en Villasecino,
habría que señalar que fue soltero, ejerció como cartero y, durante la II Guerra Mundial, fue uno de los
integrantes de la llamada División Azul, enviada por Franco como apoyo a Hitler en el frente ruso. Y al
margen de todo lo anterior, fue una bellísima persona. Creo que Fernández Rodríguez, pero no estoy
segura.
Ana Sadia
Es Pepe y le llamaban del alto porque vivía en la casa más alta del pueblo.
Angela Alonso
Pepe y su hermana Lita fueron los que más tiempo estuvieron viviendo en Villasecino, que yo recuerde,
los dos solteros. Lita falleció éste año.

Anita Berciano

-Babiana y peluquera.-Hermana de un acordeonista.-Su pueblo tiene una ermita que se llama igual al
valle donde esta y al arroyo que pasa por el.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Anita de Villasecino, hermana de Lisardo.
Angela Alonso
Anita de Villasecino hermana de Lisardo y Virgilio, casada vivía en Oviedo, no tenía hijos. Si fue peluquera a mi me cortó el pelo varias veces, cuando se casó efectivamente fueron para Oviedo y tenían bar.
Alberto Melcón Fernández
Anita Berciano no era peluquera. Vivía en Oviedo, y regentó un bar en la Avda. de Pando, en el barrio de
Pumarín, junto con su marido Alfredo. Una vez jubilados pasaban largas temporadas en Villasecino, cuya
huerta de la casa familiar Alfredo la tenía impecable y llena de buenas “viandas”. Ya fallecieron ambos.

Fin de la segunda parte seguimos para
hacer la tercera parte tan interesante
como las dos que hemos hecho.
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