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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. En esta parte también he puesto a personas de afuera pero que eran muy conocidas en la
comarca. A los cuales he llamado forasteros y los he puesto en el ultimo capitulo.
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 libro, 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 da 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.
Se han quedado varias personas sin salir a la luz pero por presiones mediáticas he decidido terminar el juego. A estas personas que no las he sacado que me perdonen pero las circunstancias son las
que mandan. En total en esta parte he recogido 271 personas de todos los pueblos de Babia, teniendo
fotos de 154. En total 871 personas con 536 fotos en las tres partes.
El trabajo se empece hacerlo el 14-01-2017 preguntando por Manuel González alias el Pinche y
sin faltar a la cita diaria iba preguntando cada día por una persona y vosotros contestando.
Y lo termino el 05-06-2019 con mi nombre para saber que opináis de mi. Esta es la tercera y ultima parte del juego.
Creo que fue 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
Constantino Riesco

-Babiano. -Su padre participo en un documental que se estreno en el año 2017. -Su pueblo es el ayuntamiento.?
José Manuel Álvarez Álvarez
No recuerdo su nombre, se que se apellida Riesco, su mujer se llama Isabel y sus padres Elpidio y Corsina. Vale, pues Constantino, pero por aquí se le conoce por Tino. Sus hermanos son Pepín que es sacerdote, Aracili y Luisa.
José Rodríguez Álvarez
Elpidio era sastre, falleció hace algún tiempo y Pepe, Tino, Araceli y Luisa son hijos. Digo esto porque le
conocí personalmente.
Ana Marí Fernández Álvarez
Uno Pepe y el otro tenía una tienda de ropa el Villablino y vivió en Suiza y la hermana creo que Araceli.

Felicidad Castro Gutiérrez

-Esposa de un maestro. -Su nombre indica felicidad. -Vivieron en el pueblo del ayuntamiento.?
Carmen Pérez Álvarez
Felicidad de Cabrillanes, casada con Fidel, maestro. La madre de Felicidad se llamaba Eduarda y vivían
frente a la casa de Doña Rosa (madre de Guzmán Álvarez).
Marga Meléndez
Felicidad Castro Gutiérrez. Hija de Fermín y Eduarda. Hermana de Manolo. Fermín y Chón. Casada con
Fidel, no tuvo hijos, natural de Cabrillanes. Perdón José Rodríguez Álvarez, la casa de Cabrillanes nunca
fue de Fidel. Era de Eduarda y luego de Felicidad y Chón. Fidel no era de Cabrillanes, vino a Cabrillanes
cuando se casó con Felicidad.
José Rodríguez Álvarez
No se si recordarás a los criados de casa Fidel, ambos tenían en mismo nombre? Lo conozco con detalle,
también recuerdo a Eduarda con aquellas gafas. A Feli como así la llamábamos y acudir a pescar por la
noche al Puerto también llamado de Eduarda. Tanto como que conviví con los cuatro algún tiempo. Lo
cito así por simplificar de todos ellos guardo un grato recuerdo al igual de Elpidio y Corsina.
Fe Castro Manilla
Felicidad esposa de Fidel maestro vivían junto Caja España en Cabrillanes.

Graciano Díez Menéndez

-Medico con la especialidad de urólogo. -Hijo de un medico muy conocido en Babia. -En su pueblo esta
el ayuntamiento.?
Carmen Pérez Álvarez
Graciano Díez Menéndez de Cabrillanes. Hijo de Don Zacarías y Doña Justina. Los padres con ascendencia asturiana (Belmonte de Miranda y Somiedo). Sus hermanas: Raquel, Mª Carmen y Berta. Don Graciano, urólogo, gran profesional en León, ya jubilado. Graciano y sus hermanas eran muy cercanos, muy
alegres, muy familiares. Recuerdo a Raquel en su Vespa y a Graciano tan apuesto. Tuve más relación
con Berta (estudiábamos Filosofía y Letras en Oviedo). “Juventud divino tesoro”, Isabel. Qué buenos los
guateques en Piedrafita y el baile en el Chicote !!! Era una familia a la que todos apreciábamos, en mi
casa tenían muy buena relación, aquellas reuniones de Lita, Plácida, Doña Justina, Gloria (mi madre)....
inolvidables.
Maribel Fernández Riesco
Don Graciano un buen médico, cirujano y una buena persona, lo digo
por experiencia, yo lo aprecio mucho.
Marisa Alonso
Ejerció en León y con mucho éxito. Buen profesional y buena persona.
Fe Castro Manilla
Don Graciano hijo de Zacarías y de Justina, tiene tres hermanas excelente persona.
Emilia Álvarez Moran
Tiene consulta particular y estaba en San Juan de Dios, una persona
excelente.
Isabel Suárez Castro
Yo voy a contar anécdotas de juventud, en esa época en Mena hacíamos guateques, poníamos música con un magnetófono y lo pasábamos en grande. Graciano, Pepe el de Quío y alguno más en vez de
-2-
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irse a la disco a Villaseca o Villablino venían a Mena, también a las albricias, que se celebraban por todo lo
alto, era uno más entre nosotros, amistad que perdura en el tiempo. También íbamos al baile en el salón
de Valentín de Peñalba y una vez nos trajo a Mena en el seiscientos de Don Zacarías, en el nos metimos
nueve entre chicos y chicas (Graciano claro). Juventud divino tesoro. Jejeje. Así es Carmen, Berta y yo
hicimos la comunión juntas los de Cabrillanes y Mena y yo tengo mucho cariño a todos los hermanos. Si
yo las recuerdo a todas muy bien.
Emma Suárez
Graciano buenísima persona, como toda la familia, cuantos recuerdos, de niños los de Mena íbamos a
misa a Cabrillanes, la primera comunión la confirmación, actos de Semana Santa etc,y allí siempre estaba su madre Doña Justina para llevarnos a todos a su casa a desayunar chocolate con bizcochos, con esto
ya se ve como son está familia. Graciano y su familia antes de vivir en Cabrillanes vivieron en Piedrafita,
luego vivieron en una de las casas de Lita, hasta que se hizo la casa del médico, ellos la estrenaron.
Cuántos recuerdos cuanto compartimos con él.
Emilia Sousa
Una familia extraordinaria a mí me hacía mucha ilusión cuando Marí Carmen y Berta venían a Riolago a
ver a Raquel por qué yo era más pequeña y me llevaban con ellas. Un abrazo muy fuerte Raquel.
Raquel Díez Menéndez
Ahora, Graciano está jubilado,pero sigue en activo en su consulta privada.
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Candemuela
Manuel Riesco

-Babiano con 3 hijos, dos de ellos solteros. -Conocido mas por el mote que por su nombre. -Su pueblo
tiene una iglesia separada de las casas del pueblo junto a la carretera principal. -Su mujer tiene un nombre derivado del diamante.?
Rosa María Barriada Álvarez
Diamantina la madre, son Emilio y Manuel, solteros de Candemuela, muy trabajadores excelentes vecinos. Manuel Riesco.
Marisa García Álvarez
Los hijos de Diamantina son dos sólo y ya hablaste muchas veces de ellos y su padre si que tenía un mote
pero por respeto que lo diga si quiere algún familiar de los que hay en este grupo.
Iván Chiquito Martínez
Primo hermano de mi abuela Eloina.

Orencio Álvarez Alonso

-Babiano y soltero. -Vivió en dos pueblos de Babia, y ejerció de albañil. -Vive en el pueblo del ayuntamiento.?
Carolina Rodríguez García
Orencio.
Beny Quiñones Hidalgo
Será Orencio de Candemuela y ahora vive en San Emiliano.
Jesús Nelida
Orencio. Es soltero sus padres ya murieron se llamaban, Laurenta
y Orencio. Le gusta mucho la pesca y la caza.
Carmen Pérez Álvarez
Orencio de Candemuela, que vive en San Emiliano.
Ismael Rodríguez Álvarez
Y con mas de 80 años que tiene aun sigue dándole a la llana y la
paleta o pintando paredes, subido a un andamio. El primero Álvarez el segundo no lo se seguro me parece que Alonso.

Dionisio Rodríguez

-Babiano, hijo de un caminero y soltero. -Tuvo un rebaño de ovejas. -Su pueblo tiene la iglesia en la
carretera principal separada de las casas.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Candemuela, hijo del caminero, puede ser Mariano o uno de sus hermanos.
Marisa García Álvarez
Dionisio, hermano de Mariano. Vive en Veguellina de Órbigo. Dionisio Rodríguez solía pasar el verano en
la cola el pantano con su ganadería.
Beny Quiñones Hidalgo
Dionisio hijo del Caminero, han sido muchos hermanos, de Candemuela.

Gervasio Hidalgo Álvarez

-Babiano. -Padre de un importante cardiolaga de Huelva. -La iglesia de su pueblo esta apartada del resto
de las casas en la carretera principal.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Gervasio Hidalgo de la Majúa. Casado con Marisa, sus hijos Olegario, Marisa y Ana.
Toñi Quiñones Hidalgo
Mi tío Gervasio Hidalgo Álvarez. Hijo de Eufrasia Álvarez y Ladislao Hidalgo, sus hermanas Gabriela, Olga
y Frasi. Su mujer Marisa de Candemuela. Sus hijos Marisa, Olegario y Ana. Tiene 4 nietos. Era una bellisima persona. Muy querida por todos.
Josefa López García
Un señor educado, sencillo y buenísima persona.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Gervasio, estupenda persona, como toda su familia. Él era de La Majúa, la que es de Candemuela es su
esposa Marisa Ordóñez. Matrimonio ejemplar, siempre unido y con un enorme cariño entre ellos, que
transmitían nada mas verlos, educaron una estupenda familia acorde con ellos: Marisa, Olegario y Ana.
Beny Quiñones Hidalgo
Si es Gervasio persona maravillosa, muy bien, hijo, marido y padre, siempre le echamos en falta era
guapo, bailaba el baile chano como nadie, nació en Pinos, pero se crió en la Majúa y casó con Marisa
de Candemuela, tan maravillosa como él. Así han tenido tres hijos y cinco nietos que eran su orgullo
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motivos no le faltaban muy inteligentes con unas carreras número 10 y además buenos babianos y guapos. Siempre vivió en León después de casado y trabajaba en Clesa y pasaba los veranos primero en
La Majúa y ya más tarde en Candemuela. Está todo explicado anteriormente. Vivió en Pinos, La Majúa,
Candemuela y León
Elías Valcarcel
Una buena persona y excelente bailarín de chano.
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Cospedal
Julio García Rodríguez

-Babiano. -Con otro que vivía en su pueblo tuvieron una trilladora y aventadora y se dedicaban a trillar
por los pueblos de Babia. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Cospedal lo siento no se cómo se llaman.
Genaro Álvarez Álvarez
Julio o Manuel.
Carmen Pérez Álvarez
Julio de Cospedal.
Urbano Fernández Gutiérrez
Julio García de Cospedal era el Padre de Sabino Adolfo García actual concejal en el Ayuntamiento de San
Emiliano y otros tres hijos dos mujeres y un varón. Este Babiano falleció joven allá `por los años 60. Su
socio en el negocio de la trilladora era Manuel García Álvarez. De Julio García poco puedo decir por que
yo era muy niño lo recuerdo como muy serio y trabajador.
Angel Manuel García Álvarez
Julio García Rodríguez, (1927, 28-02-1971 de 44 años), casado con Amelia García Rodríguez hija de
Rosendo García Valcarcel y Manuela Rodríguez Álvarez. Julio y Amelia tuvieron 5 hijos, Sabino, Carlos,
Elena, Luisa y Pepe. Era un hombre muy trabajador. En la recolección de la remolacha se iba a trabajar a
Veguellina de Orbigo, a la fabrica de la azucarera y se pasaba allí 2 o 3 meses según fuese la campaña.

Manuel García Álvarez

-No era babiano pero vivió muchos años en un pueblo de Babia. -Fue socio de un babiano de una maquina de trillar y una aventadora andando por varios pueblos de Babia trillando. -Al los del pueblo donde
vivía se les llama pardaliegos.?
Raquel García Fernández
Julio de Cospedal y Lolo de Omaña. Par ti tu padre!!!! Yo lo recuerdo con mucho
cariño.
Carmen Pérez Álvarez
Lolo, tu padre, de Cospedal. Creo que de Lolo, tu padre, hablas en tus escritos de
Cospedal, en la parte de personajes y casas.
Urbano Fernández Gutiérrez
Manuel García Álvarez, conocido en Cospedal por Lolo, nacido en las Omañas, casado en Cospedal con Carolina. Padre de nuestro guía Angel Manuel García Álvarez. Manuel García falleció este año. Este también trabajo en las Minas de carbón
de la Mora y luego ganadería hasta su jubilación. Yo soy de la edad de sus hijos.
De Manuel García (Lolo para los de Cospedal) tengo muy buenos recuerdos ya que
eramos vecinos. Yo y su hijo mayor Regino somos de la misma edad estudiamos en Villablino juntos, y
salíamos de verbenas por Babia juntos también. Siempre me dio buenos consejos igual que si fuera a su
hijo, (y si tocaba bronca también).
Angel Manuel García Álvarez
Nació en el Villar de Omaña en el año 1924 y vivió allí hasta que tenia 14 años ,que se fue a vivir con su
madre a Cospedal. Fue minero, ganadero y apicultor. Una vez que se jubilo se iban a pasar los inviernos
a Benidorm unos años, luego estuvo otros años en León capital y por ultimo vivió en Madrid hasta su
fallecimiento en 2018. Fue socio con Julio García de una trilladora y aventadora en los últimos años de la
siembra del cereal en Babia, y en agosto se dedicaban a andar por los pueblos haciendo la trilla. Recuerdo que trillaron en los pueblos de Peñalba, Riolago, Torrestío y Cospedal, en los que mas.

Alfonso Campos

-No era babiano. -Constructor de grandes obras. -Hizo varias obras por los pueblos de Babia, en el pueblo de Cospedal reformo la traída de agua.?
Conchi de Sousa
Alfonso Campos. Era gallego vivía en Villablino casado con Emilia Sousa (mi tía) tuvo tres hijas (una
fallecida) y luego se trasladaron a vivir a Madrid, donde falleció hace unos años. De las obras sólo me
acuerdo de la de Cospedal.
Carmen Pérez Álvarez
Alfonso Campos, gallego, vivía en Villablino. Más tarde vivió en Madrid.
Angel Manuel García Álvarez
Alfonso renovó la traída del agua de Cospedal, no toda sino desde el deposito de los Campares hasta la
casa de Leonides. La tubería la puso de plástico porque era de fibrocemento y cada pocos días había un
-6-

Personajes

peculiares

de

Babia

reventón. La obra la hizo en e verano y levanto todo el pueblo. Me acuerdo de ir a por agua a la Reguera
ya que dejo el pueblo sin agua varios meses por la obra. Entre sus obreros había gente portuguesa.

Urbano Gómez

-Babiano. -Trabaja en la autopista cobrado el peaje. -A los de su pueblo les llaman
pardaliegos.?
Carmen Pérez Álvarez
De Cospedal, Urbano Gómez.
Lili Esteban García
Este sé yo quien es, porque durante un tiempo trabajó conmigo el la AP 66. Después
se fue a la autopista de Astorga, donde esta ahora. Buena persona y buen compañero.
Urbano Gómez.
Angel Manuel García Álvarez
Urbano Gómez de Cospedal, el pequeño de 3 hermanos. Huérfano de padre desde
muy temprana edad. Sobre los 10 o 11 años se marcharon a vivir a León. Se caso con
una del pueblo de la Magdalena. Un año en Reyes les toco la lotería en el bar que regentaba su suegro.
Trabajo en la Autopista cobrando el peaje. En la actualidad vive en León.

Tere Puente García

-De origen babiano. -Maestra e hija de maestro y muy aficionada al futbol. -A los del pueblo de sus orígenes se les llama pardaliegos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Bueno pues de Cospedal, lo siento pero no sé quién es, que lo digan los de tu pueblo.
Carmen Pérez Álvarez
De Cospedal. Prima de Gelines Puente. Nos encanta tu presentación. Gracias. Considerarte babiana es un honor para todos.
Floro Puente Entrago
Mi prima Tere Puente.
Tere Puente
Esa soy yo. Me pide Ángel que me presente. Nací en La Pola de Gordón pero me crié
siento babiana de Cospedal. Las vacaciones de mi infancia y juventud las pasaba
allí. Ahora voy muy poco. Soy maestra por vocación. Llevo 27 años en ello y ahora ejerzo en Navatejera,
donde vivo. Soy futbolera de la Cultu. Y leonesista por convicción.

Nestor Fernández

-Babiano y soltero. -Tenia un ojo de cristal desde su juventud. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Gelines Puente
Nestor de Cospedal.
Toñi Quiñones Hidalgo
Nestor Fernández, de Cospedal de Babia. Está muy guapo
Carmen Pérez Álvarez
De Cospedal, Nestor Fernández.
Conchi de Sousa
Nestor hermano de Abel. Era soltero tenía un Seat 127 verde lo recuerdo muy bien.
Pau Álvarez
Nestor el de Cospedal. Hermano de Abel e hijo de Nestor de Benllera. Tengo alguna
foto donde sale. Salía siempre con gafas de sol en las fotos. Home yo tampoco se mucho más sobre él,
lo recuerdo de alguna vez y de fotos. Y que era soltero y tuerto y hermano de Abel que por hay anda.
José Rodríguez Álvarez
Yo lo recuerdo con moto y boina Bultaco 155, mas no llego.
Angel Manuel García Álvarez
Deciros que era un apasionado de la historia de Babia. Un gran trabajador. Lo del ojo fue un accidente
al sallar o limpiar de malas hierbas del trigo que le salto una china y se le clavo en el ojo, perdiéndolo.
Era un chaval muy joven cuando se quedo tuerto y le pusieron el ojo de cristal. Hizo varias campañas
de la remolacha en la Azucarera de Veguellina. Un año se fue a la campaña de la vendimia de Francia y
a consecuencia de ello compro el primer tocadiscos que había en Cospedal. Primero tuvo la moto, para
luego comprarse un Seat 600 rojo y luego Seat el 127.
Marisa Alonso
Yo lo recuerdo con la moto, corría bastante y hacía mucho ruido. No miraba demasiado los obstáculos.
Su madre era Constancia.
Mario Prieto Méndez
Lo conocí sacándonos los dos el carnet de conducir para coche, en la autoescuela San Fernando de León.

Emilio García Puente

-Babiano pero vive en Asturias.-Trabajo en trafico en Oviedo. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
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Margarita Babia
Emilio.
Luis Esteban García
Cuando éramos críos estudiamos juntos en la escuela de Rabanal.
Floro Puente Entrago
Emilio García Puente. Su padre Emilio era de Villafeliz y su madre Pilar ambos fallecidos, su padre hace muchos años.
Josefa López García
Mi primo Emilio, buenísima persona. Muy familiar y tranquilo. Vive en Oviedo y ahora que ya está jubilado
pasa tiempo en un pueblo de Zamora con su chica.
Pau Álvarez
Emilio García Puente, hijo de Emilio García de Villafeliz, fallecido hace muchos años y de Pilar Puente,
prima carnal de mi madre. Excelente persona al igual que su hermana Hermelinda. A mi me llama Pauloski jeje.
Carmen Pérez Álvarez
Emilio García Puente.

Sabino García García

-Babiano y minero. -Ocupo el cargo varios años de alcalde de su pueblo y también puesto de concejal en
el ayuntamiento. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Sabino de Cospedal.
Carmen Pérez Álvarez
Es el cuñado de Gelines Puente.
Mercedes Castro Manilla
Sabino, puede ser de Cospedal.
Toñi Quiñones Hidalgo
Si Sabino de Cospedal soltero. Buena persona. Cuñado de Angelines.
José Rodríguez Álvarez
Sabino Adolfo García García.
Angel Manuel García Álvarez
Sabino hijo de Julio y de Amelia el mayor de 5 hermanos. Soltero. Compro un tracto por los años 80 que
exploto haciendo servicios para los demás vecinos del pueblo y de otros pueblos. Luego fue a la mina
hasta que se retiro, creo que en el pozo de Calderón en Caboalles. Participo en la marcha negra de la
minería de Laciana a Madrid. Cazador. Fue varias veces elegido concejal por el PSOE del ayuntamiento
de San Emiliano y tambíen alcalde de Cospedal. Tambíen voluntario en protección civil de San Emiliano.
Hermano de Carlos, Pepe, Elena y Luisa. Siempre vivió en Cospedal en casa de sus padres.
Pau Álvarez
Sabino Adolfo García, hermano de Julio, creo que su padre se llamaba Julio y su madre Amelia.

Benigno Gutiérrez

-Babiano. -Fue policía en la capital de España. -A los de su pueblos les llaman pardaliegos.-No es Ubaldo es anterior a él y siempre estuvo en Madrid ejerciendo?
Carmen Pérez Álvarez
De Cospedal. Benigno Gutiérrez Álvarez.
Fernando Fernández Gutiérrez
Benigno Gutiérrez. Pues es que él estuvo en la guerra. Y estuvo en el cuerpo de aviación, en cosas administrativas, entonces le surgió lo de meterse en la policía y ahí se
quedó.
Pau Álvarez
Benigno hermano de Evelia la de Antón, Ismael y Josefa, primos carnales de mi madre. Yo tengo un vago recuerdo, lo debí ver un par de veces, mantenía relación con mi
tío Pió en Madrid, eran primos carnales y se veían de vez en cuando, creo que estuvo
por casa de mis padres una vez en León, que iba a ver algún familiar que estaba ingresado.
Urbano Fernández Gutiérrez
Benigno Gutiérrez Álvarez, (mi tío). Natural de Cospedal de Babia, hijo de Urbano Gutiérrez de Cospedal
y Domitila Álvarez de Torrebarrio. Ejerció de policía en Madrid desde el año 1940 hasta su jubilación. Casado con una madrileña. Fallecidos ya los dos. Tienen un hijo y una hija casados y varios nietos que viven
también en Madrid. Pasaba Las vacaciones en agosto en Cospedal, en la casa familiar. Para los babianos
que lo pudieron conocer estuvo adscrito a La Comisaria de La Calle Leganitos, Madrid.

Genaro Álvarez Álvarez

-Babiano casado con otra babiana de otro pueblo. -Trabaja en el Hospital de León. -A los de su pueblo
les llaman pardaliegos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Cospedal.
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Pau Álvarez
Genaro hijo de Lisardo de Cospedal.
Carmen Pérez Álvarez
Genaro de Cospedal, hijo de Lisardo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Puede ser sobrino de Tina y Alipio, que tuvieron fonda en Piedrafita. (En la casa Inocencio). Creo recordar que Tina, era hermana de Lisardo. Sobrino de los propietarios
de la gasolinera Puente Orugo. Ayuntamiento San Emiliano. Toda la familia estupenda.
La madre, hermana de Tina, puede ser. Creo recordar, que el hermano de Lisardo, que
estuvo en la gasolinera, se llama Emiliano. Su esposa fue Maestra. También estuvo
otro hermano, que despachaba. No recuerdo el nombre, pero siempre llevaba sombrero. Antes de la gasolinera tuvieron camiones. Lisardo ganadero y amigo mío. Otro
hermano de Lisardo está casado con una hija de Avelino, hermana de Gerardo (Barrio la Fragua), de
Piedrafita de Babia.
José Luis Álvarez Otero
Genaro Álvarez, hijo de Lisardo y nieto de Lisardo el maestro de Genestosa, esta casado con Elida de la
Majúa y tienen una hija, Genaro estupenda persona y buen amigo.
María Álvarez Bardón
Genaro, muy buena persona y buen amigo.

Vicenta Álvarez Álvarez

-Babiana y viuda de un maestro. Vivió mucho tiempo en León con sus hijo y falleció en Mallorca cuando
realizaba un viaje del Inserso. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Carmen Pérez Álvarez
De Cospedal. Vicenta Álvarez, hija de Erundino y Obdulia, hermana de Manolo y José.
Viuda de Saturnino Álvarez, prestigioso maestro de Babia. Los hijos de Vicenta, César
(Catedrático de Historia Medieval en Universidad de León) y Erundino (Veterinario en
Gerona). Sus nietos, Diego y Rodrigo Álvarez Domínguez. Vicenta, viuda muy joven,
era prima de Constancia, nuestra querida profesora en Villablino. Nota: mis fuentes
están en los trabajos que Angel Manuel García Álvarez publico sobre personas y casas
de Cospedal. Según su prima Costa (profesora), Vicenta era una persona muy preparada y muy dedicada a sus hijos con los que se trasladó a León para que realizaran
sus estudios.
Pau Álvarez
Vicenta de Cospedal viuda de Saturnino, madre de César y Erundino. El primero fue profesor en la universidad de León (ULE) y Erundino veterinario, vive en Gerona.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Información muy completa de Carmen Pérez Álvarez. Ayer me encontré con César en León, nos saludamos y estuvimos conversando, sobre la gran despoblación de Babia. Es una persona muy culta y muy
agradable. Hoy me he vuelto a encontrar con César y me aclara que falleció en un Hotel de Ibiza, desde
el cual se iba a trasladar al aeropuerto para regresar a León.
Cuti Barriada Álvarez
Vicenta, su marido Saturnino. Una mujer encantadora, le gustaba mucho hablar de Babia.
Angel Manuel García Álvarez
Vicenta Álvarez, quedo huérfana de madre cuando tenia 9 años, era la hija mas pequeña del matrimonio
de Erundino y Obdulia. Tuvo dos hermanos mayores que ella, Manolo y José. Se caso con Saturnino de la
Majúa y fue maestro en Cospedal. Antes de quedar viuda su marido compro el capital de María Puente e
hizo una gran casa el cual falleció antes de que fueran a vivir a esta. Una vez fallecido y quedarse viuda
se fueron para León donde vivió con sus hijos. Los veranos los pasaba en su casa de Cospedal. Les dio
carrera a los dos. En el pueblo de Cospedal tenia un gran capital de fincas, hoy heredadas por sus hijos.

Eradio Álvarez Álvarez

-Babiano y taxista. -Ejerció su profesión en Ponferrada. -A los de su pueblo les llaman pardaliegos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Cospedal de Babia. León.
Fernando Fernández Gutiérrez
Eradio Álvarez tu tío Angel.
Angel Manuel García Álvarez
Eradio Álvarez Álvarez, nació en Cospedal el año 1926 y falleció en Ponferrada en el
año 2014 a los 88 años de edad. Casi toda vida vivió en Ponferrada donde se asentó, primero fue conductor de un camión, poco tiempo hasta que consiguió un taxi y
su vida la desarrollo de taxista hasta que se jubilo y luego unos años fue conductor
de una funeraria cuando requerían sus servicios. Se caso con Eloina Fernández de
Santa Olalla, teniendo dos hijos Eradito y Pepe. Es hijo de Placido y de Aurora y
era el cuarto de 7 hijos que tuvo el matrimonio. Como habéis dicho era mi tío ya que era hermano de
mi madre Carolina. Sus hermanos eran Everilda, Asunción Tina, Carolina, Aurora y Placido. Bailaba muy
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Manuel Álvarez Álvarez

-Babiano, hijo de un maestro y padre de un guardia civil. -Estuvo varios años trabajando en la gasolinera. -Vivió en dos pueblos de Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Manolo. Gasolinera Puente Orugo. Vivió Genestosa y Cospedal e hijo de Lisardo,
maestro de Genestosa. Muy buena persona e igualmente su familia. Le recuerdo con
sombreo tirolés.
Isabel Suárez Castro
Yo también le recuerdo de la gasolinera.
Jesús Nelida
A Manolo el Sombrerin.
Toñi Quiñones Hidalgo
Creo que es Manolo de Genestosa. Hijo de Lisardo se caso con Ermelinda de Cospedal tienen un hijo que
es guardia civil Miguel Angel Álvarez. Muy buenas personas.
Nori Alonso Álvarez
Manolo, un “ Buen Hombre “. Q.D.E.
Ana Isabel Fernández Suárez
Madre mía !!!!! No echo partidas a la escoba con mi suegro ni nada. Antes de entrar a trabajar paraba a
tomar un café y echar la escoba.

Víctor Álvarez García

-Babiano y casado con otra babiana de otro pueblo. -Tiene un camión y vive en Galicia. -A los de su
pueblo les llaman pardaliegos.?
Conchi de Sousa
Víctor.
Raquel García Fernández
Angel Manuel García Álvarez Víctor vive en Asturias, desde hace unos años ya.
Floro Puente Entrago
Víctor Álvarez García me parece que ahora vive en Asturias como dice Raquel concretamente en Navia, casado con María Jesús de Torre y tiene dos hijos.
Ana Mari Fernández Álvarez
Víctor de Cospedal está casado Mª Jesús de Torre y tienen 2 hijos.
Manuel Seco Hermida
Vive en Coruña, aunque la empresa la tiene en Navia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Cospedal de Babia. Es el hijo de Sabino de Cospedal que se casó con la hija del Moreno, de Torre.
Sus tías Profesora en Villabino y Farmacéutica en Villaseca de Laciana. Hace más de 35 años que no los
veo. Una pareja joven y muy maja. Ella creo recordar que en una lista se presentó a las elecciones para
concejal al Ayuntamiento de Cabrillanes (De soltera, en la que encabezaba José Álvarez, de Peñalba de
los Cilleros). Se fueron recién casados a vivir a Galicia.
Marisa Alonso
No tiene un camión, tiene unos cuantos. La empresa la tiene en Navia pero vivir vive en La Coruña. El
hijo mayor trabaja en la empresa y eso le da más libertad al padre para compartir con La Coruña.

Leopoldo García Rodríguez

-Babiano pero vive en la Bañeza. -Conductor de autobuses de una empresa de la Bañeza. -A los de su
pueblo les llaman pardaliegos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Cospedal de Babia.
Floro Puente Entrago
Leopoldo García Rodríguez hijo de Isaac y Candida.
Toñi Quiñones Hidalgo
Si es Leopoldo hermano de Julio. Muy buenas personas.
Angel Manuel García Álvarez
Leopoldo García, es el hijo mayor del matrimonio de Isaac y de Candida. Se fue para la Bañeza y se caso
con Pilar Castro, teniendo dos hijos. Fue chófer de la empresa Ramos de la Bañeza. El estuvo muchos
años en la linea la Bañeza León.

Angel Manuel García Álvarez

-Babiano pero vive en Móstoles. -Hace todos los días un juego en el grupo. -A los de su pueblo les llaman
pardaliegos.?
José Luis Santor Pérez
Tu mismo.
Marga Meléndez Fernández
Si señor, eres tú.
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Toña Otero
Tu mismo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Un señor de Cospedal de Babia, que debe ser gemelo tuyo, por lo menos es igual que tú. Será el último
personaje de este juego, como brillante broche de oro.? Nos has hecho recordar, aprender y ejercitar
la memoria sobre personas de BABIA, dirigidos desde Móstoles por un gran babiano. Eres un valiente, nos has hecho recordar a muchas personas, con sumo
cariño y respeto. Un abrazo.
Angel Antonio Suárez Suárez
Un babiano de pro.
Conchi de Sousa
Angel Manuel García.
Edith Fernández Álvarez
Angel Manuel García Álvarez.
Ismael Rodríguez Álvarez
Pues si todo un Babiano pardaliego que se llama Angel Manuel.
Carmen Pérez Álvarez
Sabemos muy poco de Angel Manuel. A ver si hoy lo descubrimos !!! Que tu nueva propuesta nos mantenga atentos y con ganas de participar. Seguro que ya estarás pensando alguna otra cosa para mantener al gran grupo babiano con ilusión !!!
Marisa Fernández García-Lorenzana
Sí, no hay duda, seguro que eres tu.
Angelita González Álvarez
Decir cosas de el los de su pueblo.
Nori Alonso Álvarez
Felicidades “ quinto “.
Fernando Fernández Gutiérrez
Hombre a ti si te conozco y que voy a decir de ti que no sepas tu, un abrazo fuerte.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Yo, mas que de ti, porque casi no te conozco, diré algo sobre tu trabajo, mejor tus trabajos, y lo que a
mi entender son importantes aportaciones a Babia y a los babianos como la recopilación del Catastro de
la Ensenada, el trabajo sobre instrumentos y aperos tradicionales, la difusión de trabajos cartográficos,
la publicación sobre Cospedal, sus casas y sus gentes, además de este inocente juego que nos ha hecho
recodar o conocer a tanta gente de Babia y que en cierto modo ha contribuido a un mayor acercamiento
entre nosotros. Tengo que decir además que en los dos años en los que yo sigo este juego, jamás he leído
una falta de respeto a nadie ni la difusión de datos no públicos o comentarios peyorativos. Bravo por ti,
Angel Manuel, y gracias. Angel Manuel García Álvarez Mi mayor admiración por tu ejemplar trayectoria
vital.
Loly Feito
Eres único, si de momento no tienes sujeto, no dudas de meterte tú mismo a la palestra. Te califico como
un gran babiano, te mereces las mayúsculas.
Isabel Suárez Castro
Yo no te conozco personalmente, pero me uno al comentario de Marisa Fernández García-Lorenzana, has
acercado un poco más a las gentes de Babia. Gracias. Solo te pongo un fallo, hay que venir por Cospedal
jejeje... Tienes mi reconocimiento, eres un luchador, a seguir adelante.
Carmen Pérez Álvarez
Un cordial saludo a este babiano que con este juego nos hace ejercitar la memoria y ésto para los que
ya tenemos una cierta edad nos viene muy bien. Además todas las intervenciones están hechas desde el
respeto y el cariño. Angel Manuel estás haciendo por Babia lo más bonito. Gracias.
Carolina Otero González
Yo no te conozco, pero quiero darte las gracias por todas tus aportaciones sobre nuestra comarca, nos
has hecho conocer mediante este juego a personas, recordar datos que quizás no sabíamos o los teníamos olvidados. Mil gracias.
Puri Castro
Hoy lo pusiste fácil, un saludo!!!
Emma Suárez
Hace poco que sigo el grupo, pero me lo paso muy bien. Gracias Angel.
María Jesús Álvarez Fernández
Hoy nos lo pones fácil.
Isabel Riesco Álvarez
Personalmente no te conozco, pero después de este juego sólo agradecer toda la documentación que has
aportado y hecho llegar a todos nosotros de nuestra Babia. Con tu labor has conseguido un acercamiento
maravilloso. Muchas gracias. Gran ejemplo a seguir!!Todo un luchador!!
Anibal Alonso Diez
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Hace poco que entré en este juego pero lo he pasado muy bien. Me ha obligado a mirar todos los días
este grupo porque me movía la curiosidad y de todos modos a ver si algún día nos podemos ver personalmente y saludarte que de jóvenes alguna vez hemos hablado. Un cordial saludo.
Elías Valcarcel
Gracias por ayudarnos a recordar y conocer a nuestra gente. Un abrazo.
Marisa Alonso
Gracias, Ángel por tu juego con ánimo de conocer presentes y ausentes, entretener y nunca ofender.
Los ofendidos y los que hayan dicho algo molesto, es problema de ellos. Un saludo. Ángel Manuel García
Álvarez. La trayectoria de tu vida profesional es ejemplar. Una sola opinión te va a hacer cambiar? Continúa. Te esperamos un montón de babianos o con raíces babianas.
María José Alonso Rodríguez
Angel Manuel García Álvarez !!!! Grande!!!
Nancy Fernández Colado
Aunque hace muchos años que no nos vemos yo si te conozco personalmente, casado con Elena, dos
hijas (y creo que un nieto). Natural de Cospedal, primo de mi madre ya que vuestras madres eran hermanas y que duda cabe que un gran babiano!!!!!! Un saludo para todos. Perdón pensé que una!!!!Enhorabuena entonces!!!
Laura García Lérida
Nancy Fernández Colado 2 nietas y uno que viene de camino!!
Pau Álvarez
Eres Tú jajaja, y vaya humor que tienes de recopilar datos todos los días, para que encima alguno no te
lo sepa agradecer, un abrazo Angel Manuel. Que hay que animarle para que siga que somos muchos los
que le seguimos, no me lo despidáis. Angel Manuel García Álvarez eso me pasa a mi, y me fui antes de
cumplir los 10, llevamos Babia en el corazón. Un abrazo, pardaliego.
Conchi Rodríguez Rodríguez
Gracias, Ángel Manuel por darnos a conocer a la gente de nuestra Babia.
Nuestra Señora de la Soledad
Vamos quinto. Nos tienes que seguir uniendo y animando. Un abrazo, ¡Viva Babia!.
Roberto García
Ánimo amigo un saludo.
Elena Escudero
Mil gracias por tus aportaciones al grupo, por acercarnos más a todos y por dar testimonio de ser un
babiano de primera. No te dejes acobardar, una golondrina no hace verano! Gracias y adelante!.
Manuel Álvarez Pérez
No puede ser otro nada más que Ángel Manuel. No puedes dejar el camino emprendido, porque alguien
no le apetezca aparecer, lo eliminas y nos haces un favor en no darlo a conocer, y pasas al siguiente que
seguro te lo agradece.
Héctor Gutiérrez Geijo
Mucho ánimo Ángel y suscribo completamente el comentario de Marisa Fernández García-Lorenzana.
Deli Laiz
Un saludo Angel Manuel García Álvarez, mucha suerte en tu vida, y gracias por todo lo que apostaste y
diste a conocer a tanta gente. Un abrazo. Pau Álvarez tienes razón, tenemos que intentar que se quede
que nos alegra saber de muchas personas por el ,ánimo Ángel Manuel.
Paula Morilla
Mil gracias por hacernos recordar a nuestros paisanos y esa tierra a los que estamos fuera del” paraíso
baniano” por circunstancias de la vida. Gracias no te rindas fuera del “paraiso baniano”.
Francisca Alonso Diez
Ese es Angel Manuel García Álvarez, seguro de Cospedal yo te conocí de joven cuando vivías en Babia y
a tus hermanos también y a tus padres. Un saludo Ángel.
Sina Bernardo
Gracias muchas gracias por los buenos ratos.
Naly Fernández
Yo personalmente no te conozco Ángel, pero es como si te conociera de toda la vida, por la cercanía, el
cariño, respeto y el trabajo que dedicas a nuestra tierra y que con tanta generosidad nos das a conocer.
Un abrazo desde Asturias a donde me han traído mis padres a los 10 años para darnos un futuro a nosotros, sus hijos. Un afectuoso abrazo.
Segundo José Martínez
Eres un babiano grande “paisano”.
Anibal Alonso Diez
Yo todos los días miraba a ver por quién preguntaba y si lo sabia o creía saberlo enseguida escribía algo
o se lo contaba a mi mujer y alguna vez me comentaba pues va a ser fulanito o menganita y pasábamos
un rato entretenido y con ilusión nunca era con el propósito de molestar a nadie ni mucho menos.
Nori Del Potro García
Yo no soy Babiana, aunque llevo muchos años en Babia, pero si te conozco , cuando estabas con Mayo.
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Me encanta, cómo haces recordar a vuestras gentes, siempre deben de estar presentes, aunque alguno
no le guste, siempre tiene que haber algún personaje, es muy bonito lo que haces, ánimo, un saludo.
Angela Alonso
Yo te conocí siendo un niño joven, iba al corte con tú hermana Lita y alguna más donde tú tía a Cospedal
luego me casé en León, me siento totalmente de Babia. A el verano pasado tuve la suerte de volver a
veros a ti y a tú hermana que por cierto ya no la conocía pero Ermelinda me la presentó, aunque reconozco que no fue el mejor momento. El funeral de vuestro padre. Un saludo.
Ludy Somiedo Gómez
Estoy en este grupo, y aunque nunca he puesto ningún comentario, hoy sí quiero hacerlo. Quiero agradecerte, el que nos hayas hecho partícipes, del privilegio de conocer la maravillosa gente de Babia. Lo
has hecho, con delicadeza, con respeto y desde el cariño. Gracias, Ángel Manuel.
Angel Manuel García Álvarez
Si soy yo Angel Manuel García Álvarez. Nací en Cospedal y estuve hasta el año 1983 que me vine para
Madrid. Mientras estuve allí me tocó cuidar de las vacas y los últimos coletazos de la agricultura de la
zona, y también fue apicultor, actividad que herede de mi padre y que me encantaba. Trabajé con Mallo
en la panadería que tenía arrendada a los Barriada en Torrebarrio. Me vine para Madrid y me puse a
trabajar de cartógrafo en varias empresas realizando varios trabajos, todos ellos con la elaboración de
mapas de distintas clases y formatos, hasta que la empresa donde estaba cerro y al paro. Hice varias
suplencias de conserje en porterías y ahora estoy trabajando en la limpieza de un gran centro comercial.
Todo ello salpicado de varios cursos de distintas formaciones. Estoy casado, con dos hijas y dos nietas y
otro que viene de camino. Desde 2016 tengo un blog donde público los trabajos que realizó en mi tiempo
libre y que suelo también publicar aquí cuando los subo. Deciros que no me importa las adversidades,
hay que salir de ellas sabiendo adaptarse a los tiempos de la vida, no me importa ir a la yerba o estar en
una oficina trabajando, lo importante es sentirse útil y hacer algo por ganarse la vida. Aunque no viva o
no vaya por Babia, me siento babiano a lo mejor más que los que viven allí.
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Genestosa
Paco Álvarez

-Babiano. -Artista especialista en hacer ramos leoneses y tallas de madera, que expuso en la ultima
exposición de la casa de pueblo en el ayuntamiento.-Su pueblo tiene un puerto con nombre andaluz.?
José Luis Álvarez Otero
Paco Álvarez de Genestosa. José Luis Álvarez Otero Francisco Álvarez Álvarez hijo
de Ismael y Adamina, tiene un hermano y dos hermanas Ismael, Charo y Rocío,
además de la madera trabaja muy bien la piedra experto cantero un artista.
Cesar Lafuente Rodríguez
Un verdadero artesano que lo vive día a día. Paco Álvarez (Genestosa).
Charo Álvarez
Mi hermano Paco Álvarez, un artistazo.
Toña Otero
Yo he visto las cosas que hace y voy a intentar hablar por privado, porque el ramo
leones no se me quita de la cabeza.

Segundo Menéndez

-Babiano y pastor. -Fue nombrado rabadán mayor en el año 2015. -Su pueblo tiene un puerto de montaña con un nombre andaluz.?
María Florinda García Casas
El pastor será de Genestosa, puerto de Triana y hasta ahí llego.
Manuel Moran
Segundo Menéndez.
José Luis Álvarez Otero
Segundo ya está jubilado hace tiempo y lleva muchos años en Trujillo.
Angel Manuel García Álvarez
Le dieron el galardón de Rabadán Mayor, en el año 2015 en los Barrios de luna en la
fiesta del Pastor.

Raquel Meléndez

-Babiana y fue propietaria de un bar.-El nombre del bar, tenia un nombre de una pieza de un barco. -El pueblo donde esta el bar esta en las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
Ana Isabel Fernández Suárez
Raquel de Torrebarrio.
Angelita González Álvarez
Bar Ancla. Raquel buena gente el bar en Torrebarrio.
Marga Meléndez
Raquel de Torrebarrio, esta viuda, tiene dos hijos, muy buena paisana.
Ismael Rodríguez Álvarez
Raquel de Genestosa bar Ancla en Torrebarrio viuda con un hijo y una hija y varios nietos.
Carmen Pérez Álvarez
Raquel de Genestosa. El bar Ancla en Torrebarrio.
Marisa García Álvarez
Raquel de Genestosa.

Manuel Fernández García

-Babiano y dueño de un rebaño. -Se le conoce mas por su mote que por su nombre. -A los de su pueblo
les llaman raposos.?
Marisa García Álvarez
Babiano.
Manuela Larin
Manolo, el Babiano de Genestosa.
Ismael Rodríguez Álvarez
De Genestosa él Babiano.
Cesar Lafuente Rodríguez
Por el verano las tiene en Torrestío, en Valverde.
José Luis Álvarez Otero
Manuel Fernández García hijo de Edelmiro y de Aurora, está casado y tiene una hija y un hijo, vive en
Veguellina. Tiene un hermano que se llama Rafael y también es ganadero.

Herminia Álvarez Alonso

-Babiana, casada con un maestro de otro pueblo de Babia. -Vivió en dos pueblos distintos de Babia. -El
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pueblo de su marido y donde vivieron muchos años tiene un puerto con nombre andaluz.?
José Luis Álvarez Otero
El pueblo es Genestosa, pero de la maestra que se refiere no tengo ni idea. La mujer
de Lisardo, si no recuerdo mal se llamaba Herminia y era de Cospedal. Tuvieron 5
varones y 6 hembras. Los hijos varones se llaman Lisardo, Emiliano, Manolo, Alberto
y Emilio.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Los Puertos de Triana. Genestosa. Esposa Don Lisardo, maestro de Genestosa. Tuvo
varios hijos, uno Lisardo, creo otro Emiliano. Ganaderos. Tuvieron camiones y compraron la gasolinera de Puente Orugo. De la Señora no recuerdo el nombre. Otro hijo está
casado con la hija de Avelino, del barrio la Fragua, de Piedrafita de Babia. Yo recuerdo
cuato hijos, otro que estuvo despachando en la gasolinera a parte de Emiliano que también despachó.
Floro Puente Entrago
Manuel Francisco Bueno Álvarez se llamaba Herminia.
Isabel Suárez Castro
No estoy segura, pero si son los de la gasolinera una de las hermanas es Angelines esta casada con Pepe
Pérez de Peñalba de los Cilleros.
Marisa García Álvarez
Una hija se llama Estelita que está casada en Cubiechas y otra que está casada en La Majúa, las dos
están viudas ya. Norinda se llama la que estaba casada en La Majúa.
Ana Álvarez García
Mi abuela Herminia de Cospedal, casada con Lisardo de Genestosa. Tuvieron 14 hijos, a día de hoy viven
Estelita, Emiliano, Lisardo, Alberto, Sagrario, Everilda, Angelines, Honorinda y mi padre Emilio.
Toñi Quiñones Hidalgo
Manolo estaba casado con Ermelinda, la de Cospedal. Muy buena persona.

Hermogenes Álvarez

-Babiano. -Falleció en un accidente de trafico en Camposagrado. -Su pueblo tiene un puerto con un
nombre andaluz.?
Rosa María Barriada Álvarez
Genestosa el puerto es Triana.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo Genestosa, los Puertos de Triana. Hermogenes, padre de Marta, que salió hace poco. Casado
con María. Falleció en accidente de tráfico en Camposagrado, cuando sus hijos eran pequeños.
Nuestra Señora de la Soledad
Padre de Marta y de Melquiades, “Melqui”.
Ana Marí Fernández Álvarez
A ese señor lo recogió mi marido. Iban 3 en el coche.
José Luis Álvarez Otero
Hermogenes Álvarez, hermano de Ismael y de Joaquina ya fallecida, casado con Maruja y padre de Marta
y Melquíades, todos muy buena gente y queridos. Falleció muy joven en accidente de tráfico junto con
Enrique González de Torrebarrio, también iba en el vehículo Manolo de Torrebarrio, hijo de Estelita, que
salvó su vida afortunadamente. Recuerdo que fue un golpe terrible para toda la gente de la zona, pues
quedaron dos familias destrozadas.

Hermelinda Álvarez Otero

-Babiana. -Casada con un policía de otro pueblo de Babia que ejerció en Asturias. -Su pueblo tiene un
puerto con un nombre andaluz.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Genestosa, el puerto de Triana. El policía de la Majúa.
Nuestra Señora de la Soledad
Meli, hija de Eliseo y Pilar casada con Octavio.
Margarita Babia
Meli tiene dos hijos Abel y Raúl y dos nietas , su marido Octavio, buenos vecinos.
María Florinda García Casas
Hermelinda Álvarez Otero, todos la conocemos como Meli, es hija de Eliseo y Pilar, tiene 2 hijos y 2 nietas, está casada con Octavio de la Majúa. Una familia muy querida en nuestra casa, su madre y la mía
eran como hermanas.
Cuti Barriada Álvarez
Meli Álvarez Otero. Muy buena mujer.
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Huergas
Henar López

-No era babiana sino de León capital. -Maestra de escuela durante tres años en el centro de Huergas
dando clase a los mas pequeños. -Su nombre y su apellido tiene 5 letras. -Dio clase en el 2010. La virgen
que lleva este nombre es la patrona de los resineros de España y es muy celebrada en Cuellar.?
Isabel Riesco Álvarez
Lo cierto es que yo no se quién es supongo que se llama Henar así es el nombre de la virgen de los resineros de Cuellar. Henar López.

Nelida Rodríguez

-Babiana. -Con su marido llevaba un bar y una pequeña tienda. -El pueblo donde vive cambio de ayuntamiento.?
Ana Isabel Fernández Suárez
Si es babiana será Nelida.
Cris Álvarez Tablado
El nombre del bar es el Moriscal y esta en Huergas de Babia.
Carmen Pérez Álvarez
Nelida, madre de Pepe Moriscal, hermana de José Manuel Rodríguez Álvarez, nuestro
compañero en el grupo. Hijos, Pepe y Marta. Nelida de Huergas del bar Moriscal.
Susana Álvarez Colado
Nelida!!Familia y persona excelente!!
Beny Quiñones Hidalgo
Muy buena persona y muy valiosa con las mejores flores de Babia. Abuela de Martita y Ana QS.
Marga Meléndez
Nelida. Casada con José Luis. Madre de Marta y Pepe. Abuela de Marta y Ana. Nelida la mujer más trabajadora, limpia, buena y a la cual quiero mucho, junto a José Luis y sus hijos.

María Luisa Riesco

-Babiana y cocinera. -Junto con su marido llevaron un bar y restaurante. -Su pueblo cambio de ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Huergas Bar Norte.
María José Bernardo Rubial
Luisa del Bar Norte.
Conchi de Sousa
Se apellida Riesco tiene una hija Marisa. Casada con un asturiano Manolo de la Hoz.
Marga Meléndez
Luisa, esta viuda, se casó con Manolo, excelente cocinera, tiene una hija Marisa.
Fe Castro Manilla
Luisa casada con Manolo tienen una hija excelente cirujana. Su bar se llamaba el
Norte. Luisa gran persona y cocinera.
María Jesús Álvarez Fernández
Luisa bar el Norte de Huergas. Buena cocinera y mejor persona.
Pau Álvarez
Luisa y Manolo, creo que el era Asturiano, muy amigos de mi padre, si no recuerdo mal mi padre era
padrino de su hija Marisa. Médico cirujano en León, es de mi edad, recuerdo que bien se comía en esa
santa casa, comí dos o tres veces con mi padre y alguna solo, estupenda gente.
Ali de Sousa Ganzo
Para mi como mi tercera abuela. Quien no quiera bien a esta mujer es que no la conoce.

Florita Costela

-Babiana. -Junto a su marido llevaron un bar, restaurante y estanco. -Su pueblo cambio de ayuntamiento.?
José Luis Santor Pérez
El Narcea en Huergas. Costela. No recuerdo su nombre. Parada del correo y del rápido.
Carmen Pérez Álvarez
En Huergas, el Narcea. Flori, casada con Paco. Tienen una hija. La hija Ana Rosa.
José Manuel Álvarez Álvarez
Flori, en Huergas bar restaurante el Narcea.
Conchi de Sousa
Flori y Paco. El marido de Cangas del Narcea tuvieron una hija Ana Rosa.
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Cristina Fernández Costela
Florita hija de tía Adela y prima de mi mamí, tiene una hija que se llama Ana Rosa y está a su vez un hijo.
Fe Castro Manilla
El Narcea de Huergas.
Marisa Alonso
Tiene un nieto y una biznieta.

Elvita Suárez González

-Babiana y soltera. -Junto a su hermano y su madre tenían un comercio. -El comercio estaba en el pueblo
que cambió de ayuntamiento.?
Antonio Bardón Álvarez
Elvita Suárez González de Riolago y vive en Huergas.
Conchi de Sousa
Elvita. Hija de Aurora y Secundino tiene dos hermanos Salomé y Manolo y dos sobrinas Ana y Ester.
Sina Álvarez Hidalgo
Elvita y Manolo Suárez, madre Aurora en Huergas.
Isabel Suárez Castro
Tenia una tía en Mena que se llamaba Evangelina, que estaba casada con Benjamín y que eran muy
queridos en el pueblo.
Henar y Pepe
Desde la boda de su tía Evangelina y Benjamín, de mi familia. No he vuelto a verla. A su hermano si
muchas veces. Pues algunas veces en verano hacíamos alguna compra en su tienda. El día de la boda lo
hemos pasado muy bien, guardo un grato recuerdo. Un fuerte abrazo para ella.
Conchi de Sousa
Hija de Aurora y Secundino tiene dos hermanos Salomé y Manolo y dos sobrinas Ana y Ester.

Aurora González Álvarez

-Babiana. -Junto a dos de sus hijos solteros llevo un comercio. -En el pueblo donde estaba el comercio
cambio de ayuntamiento.?
Rita González Alonso
Mi tía Aurora, madre de Elvita, de quien ya se habló, y de Manolo y Salomé. Nació en Riolago y vivió allí
gran parte de su vida, se casó con Secundino, antes de irse a Huergas a llevar el comercio vivían en la
“casa del escribano”, recuerdo con mucho cariño cuánto me gustaba ir a verla cuando era muy pequeña.
Muy buena persona y muy cariñosa, era la hermana mayor de mi padre, Wenceslao, y de Evangelina.
Una mujer de una gran belleza en su juventud, muy trabajadora y muy buena.
Carmen Pérez Álvarez
Aurora de Riolago. Casada con Secundino, vivió en Huergas, llevaba un comercio con dos de sus hijos.
Marisa Alonso
Aurora, de grato recuerdo, agradable en el trato, servicial, cercana.
Isabel Suárez Castro
Rita ya lo a explicado todo muy bien. Evangelina hermana de Aurora se casó en Mena y vivió aquí siempre, falleció hace un año.
Mercedes Castro Manilla
Aurora de Huergas.
Antonio Bardón Álvarez
Aurora González Álvarez de Riolago.

Manuel Emilio Beneitez Álvarez

-Babiano. -Urólogo en León. -Su pueblo cambio de ayuntamiento.?
Carmen Pérez Álvarez
Urólogo de Babia. Graciano Diez Menéndez, hijo de Don Zacarías y Doña Justina y Manolo Benéitez, hijo
de Elisa y Ovidio. Graciano de Cabrillanes y Manolo de Huergas. Manolo Benéitez pasaba las vacaciones
en Piedrafita cuando su familia vivía en la “Casona”.
Margarita Babia
Manuel Emilio Beneitez Álvarez, natural de Huergas de Babia donde tiene su casa. Hijo de Ovidío y Elisa
tiene dos hermanos y una hermana, casado y con dos hijos. Excelente urólogo y persona.
Fe Castro Manilla
Manolo Benítez de Piedrafita.
Isabel Suárez Castro
Conozco a ambos Graciano amigo de la juventud, que buenos recuerdos. Y Beneitez muy trabajador,
tiene el jardín de Huergas como decimos por aquí niquelaó.
José Manuel Álvarez
Supongo que sea Manolo Beneitez, pero su pueblo no es Piedrafita aunque su familia ha pasado unos
años.
Conchi Colado
Manuel Benítez, casa en Huergas y hace poco que se ha jubilado de la seguridad social. Igual él que su
-17-

Personajes

peculiares

de

Babia

hermano muy buena gente.
Marga Meléndez Fernández
Manolo Beneitez, hijo de Elisa y de Ovidio, hermano de Elisa, Toño y Ovidio. Casado con dos hijos, un
médico urólogo muy bueno. Jubilado recientemente.
María Méndez Fernández
Buen profesional, buena persona y muy trabajador.
Carmen Poncelas Alaez
Manolo Beneitez, natural de Huergas de Babia, aunque estuvo algún tiempo junto a su familia en Piedrafita. Hijo de Ovidio y Elisa los cuales estuvieron llevando de renta el capital de la Casona de don Sabino,
durante unos cuantos años. Tiene tres hermanos, Elisa, Ovidio y Toño. El tiene una gran casa a la salida
de Huergas a la cual le dedica algún tiempo desde que se jubiló. Estudió en el Seminario hasta que empezó con la carrera de medicina. Está casado y su mujer también médico. En la actualidad están ambos
jubilados. Se que tiene algún hijo pero no me atrevo a decir cuántos. Gran urólogo y buen profesional
pero lo más importante una excelente persona y buen trabajador.

Adela Costela

-Babiana. -Tenia un bar y estanco que siguió su hija y su yerno. -Vivía en el pueblo que cambio de ayuntamiento.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Huergas de Babia. Señora Costela. Lo regentó su hija y su yerno que era de Cangas y tuvo un camión. Cambió para Ayuntamiento Cabrillanes. Tuvieron una hija. (El matrimonio) Creo que el local que
está cerrado, es propiedad actualmente del yerno de Víctor, de San Félix de Arce. Creo recordar que se
llamaba Adela. Su yerno de Cangas de Narcea. Adela, era una persona muy trabajadora y muy simpática. Nombre de Bar Cangas de Narcea, creo recordar. Se conocía, por Casa Costela, al igual que el de
Cabrillanes, por Casa La Tranca.
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo Huergas el bar donde paraba los coches de línea a Villablino.
Conchi de Sousa
Adela Costela.
Evelia Ocampo García
Adela vive en Gijón, su hija Ana en Torrevieja y su nieto Fran y su biznieta también en Gijón.
Carmen Bernabé
Evelia Ocampo García Adela no vive en Gijón, ya hace unos años que ha fallecido, y su hija no es Ana,
es Florita y si vive en Gijón, y la nieta se llama Ana.
Isabel Suárez Castro
La hija se llamaba Florita, siguió con el bar muchos años, era campechana y servicial y su hija Ana, que
se parecía mucho físicamente a la madre.
Cristina Fernández Costela
Florita prima de mi mamá e hija de Tía Adela.
Carmen Poncelas Alaez
Creo que era Adela que regentaba el Hostal Narcea de Huergas junto con su marido, fallecido, que era de
Cangas de Narcea. Tuvieron una hija Florita que se casó con un chico de Caboalles cuyo nombre desconozco (minero) que también vivieron en Huergas un tiempo hasta su separación. Tuvieron un hijo Fran.
Florita junto con su madre y su hijo estuvieron un tiempo en Huergas hasta que se fueron a vivir para
Gijón. Adela ya tiene una biznieta. Viven en Gijón. Una gente muy buena. El hostal se lo vendieron al
yerno de Víctor de San Félix que ahora mismo está cerrado. Ah perdón!!! Creía que la mujer de Paco se
llamaba Adela y estaba hablando sobre ella.
Margarita Babia
Madre mía que mezcla de información. Aclaración. Adela Costela natural de Huergas de Babia casada con
Luciano que era de Laciana, tuvieron una hija llamada Florita, que se caso con un camionero de Cangas
llamado Paco Marqués, ellos tuvieron una hija Ana Rosa que se caso con Pepe de Caboalles y ellos tuvieron un hijo Francisco que también tiene una niña.

Antonio Beneitez

-Babiano. -Salio en las noticias de Asturias por adquirir 3 vacas y un semental de la raza Valles de Asturias. -Su pueblo cambio de ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Antonio Beneitez de Huergas. Hijo de Ovidio y Elisa tiene tres hermanos Manolo Elisa y Ovidio.
María Álvarez Bardón
Antonio Beneitez, un gran ganadero y mejor persona, está soltero y vive en Huergas.
Carmen Pérez Álvarez
Toño Benéitez de Huergas, hijo de Ovidio y Elisa. Hermano de Manolo, Ovidio y Elisa. Muy trabajador,
dedicado a la ganadería y una gran persona. Cuando vivió la familia en Piedrafita era una persona en el
trabajo siempre.
Felipe C. Pérez Beneitez
Además de buen ganadero y trabajador, es una excelente persona que ha demostrado ayudando a los
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que lo necesitaron en su entorno.
Emma Suárez
Estupenda persona, no voy a repetir está todo dicho.
Nuestra Señora de la Soledad
Todo un paisano.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Un magnífico ganadero y una excelente persona. Muy trabajador, lo recuerdo cuando
vivió en Piedrafita, con sus padres y hermanos, en la Casona. Muy amigo de hacer favores y preocuparse de ayudar a las personas mayores. Actualmente tiene su casa, nave,
ganadera y finca en Huergas de Babia, a la salida, en la curva hacia Riolago de Babia.
Un soltero de Oro con muy buenas cualidades, sobre todo humanas. Aprecio mucho a toda su familia.
Un abrazo Toño.
Anibal Alonso Diez
El mismo concepto tenemos nosotros de el, una maravillosa persona y me alegro que haya salido en los
medios lo he visto y me alegra mucho seguir viéndolo.
Fe Castro Manilla
Toñin Benítez, grandiosa persona como toda la familia.
Isabel Suárez Castro
Es repetirse pero es una excelente persona yo le conozco desde chaval y siempre le he visto con una
sonrisa.
Marisa Alonso
Suscribo todo lo que habéis dicho y seguro que no está completo. Es una persona excelente igual que
su familia.
Marga Meléndez Fernández
Un paisano de los pies a la cabeza, siempre está ayudando a los demás. Hermano de Elisa, Ovidio y
Manolo. Soltero.
María José Larin Ordoñes
Excelente persona.
Carolina Agustín
Buena persona y muy inteligente.
Naly Fernández
Nada que añadir. Un abrazo fuerte Toño.
José Manuel Reguero
Muy buena persona.
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La Cueta
Ángel Riesco

-Babiano y casado con otra babiana de otro pueblo. -Fue policía armada y policía municipal. -Nació en un
barrio del pueblo mas alto de Babia.?
José Rodríguez Álvarez
Puede ser al hijo de Álvaro Riesco. De Cacabillo.
Isabel Riesco Álvarez
Pues creo que siii, que se refiere a mi padre, Ángel Riesco. Ángel Riesco Álvarez
de Cacabillo, allí nació y se crió, le tocó ir a la guerra, ya que nació en 1916. A su
regreso se enamoró de otra babiana, ella de Quintanilla de Babia. Una vez casados
se fueron para Cantabria, (Santander) a desempeñar el cargo de Policía Armada
(hoy Policía nacional), estuvo un tiempo, regresó con un hijo, Ángel y en Quintanilla nacimos otras tres, María Isabel, Puri y Loli. Pronto se incorporó de nuevo a la
vida militar, esta vez se fue para Villablino de policía municipal, hasta su jubilación.
Allí vivieron hasta su fallecimiento, yo también. Persona muy preocupada por sus
hijos, en el momento que tuvo oportunidad se presentó a unas plazas que salieron
en el Ayuntamiento de Villablino para la policía municipal. Es el momento para que sus hijos comiencen
los estudios de bachillerato. Nos vamos para Villablino y allí trabajó hasta su jubilación, jubilándose de
cabo de la policía municipal. Así transcurrió su vida dedicada al servicio público y a su familia y como era
mi padre debo decir que fue un gran hombre,amigo de sus amigos, junto con mi madre Segunda Álvarez.
Nunca los podré olvidar. Muchas gracias Ángel Manuel por hacer esta mención.
José Manuel Álvarez Álvarez
Mi tío Ángel, de Cacabillo, casado con mi tía Segunda de Quintanilla, tuvieron cuatro hijos, Ángel, Isabel
y las mellizas Loli y Puri. Ejerció de Policía Nacional en Santander y de Municipal en Villablino.
Puri Riesco Álvarez
Fue un gran padre!.
Ana María Álvarez
Ya contasteis tantas cosas, que sólo puedo añadir que fue una persona entrañable, muy familiar y cariñosa, de los que pasan por la vida para ser recordados siempre.
Loli Riesco
Un padre dedica su vida para qué sus hijos sean felices y disfruten, un padre es lo más grande.
Nora Riesco
Loli Riesco si dedicadisimo a todo y todos, para mi fue ese regalo milagroso que Dios nos da, poder haber
estado allí con el y mi tía, ustedes y toda esa gran familia que tengo en ese terruño, gracias a mi padre.
Es Angel Riesco y Segunda Álvarez.
Carmen Pérez Álvarez
Ángel Riesco era una gran persona y junto con Segunda Álvarez, formaron una familia estupenda. Su
casa en Villablino era muy acogedora. Isabel, enhorabuena por esos padres. Un abrazo.
Deli Laiz
Yo también tengo un buen recuerdo de el, muy buena persona dulce cariñoso, así salieron sus hijas de
buenas, un recuerdo también para su mujer Segunda, alguna merienda me dio un beso Isabel, Purí y
Loli.

Agustín Suárez

-No era babiano. -Tubo un rebaño de ovejas que solía veranear en Babia. -Su hermano gemelo tenia un
bar que hoy lleva su sobrino, muy conocido en Babia.?
Susana Álvarez Colado
Agustín, hermano de José Luis el del Moriscal.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Agustín Suárez.
Pau Álvarez
Agustín que murió no hace mucho. Su hermano José Luis padre de Pepe Moriscal.
Beny Quiñones Hidalgo
Agustín Suárez ya fallecido esta primavera, ahora siguen con la ganadería sus hijos, y
sí hermano de José Luis y por tanto tío de Pepe Moriscal y Marta.
Reyes Aranda Pérez
Vivía en Veguellina, y sus ovejas veraneaban en los montes de la Cueta. Tiene dos
hijos Agustín y Darío.
Toña Otero
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Muchos años fue para los puertos de Peñalba de los Cilleros.
Edith Fernández Álvarez
Agustín Suárez, el mejor amigo de mi marido, una persona encantadora, casado con Angelita, sus hijos
Guti y Darío, tienen el mismo encanto de su padre, siguen sus pasos con las ovejas.
Fe Castro Manilla
Agustín hermano de José luis. Y Darío casado con Angelita tiene dos hijos Agustín y Darío, casados y
cuatro nietos falleció el 10 de enero de este año familia a la cual quiero muchísimo.

Hermanos Suárez Bango

-No son babianos pero pasan parte de los veranos en Babia. -Tienen un rebaño de ovejas, heredado de
su padre. -Veranean en los puertos del pueblo mas alto de Babia.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Hermanos Suárez.
Manuela Larin
Agustín y Darío.
Sergio Diez Álvarez
Suárez Bango.
Ana Marí Fernández Álvarez
Los hijos de Agustín.
Marisa Alonso
Primos de nuestro amigo Pepe Moriscal.
Marga Meléndez
Guti y Darío. Hijos de Angelita y Agustín. Están los dos casados y tienen dos niñ@s cada uno. Muy buenos chavales y muy profesionales con el rebaño que tienen.
Fe Castro Manilla
Agustín y Darío, grandes personas que quiero mucho.

Pedro Donis alias Alfa Romeo

-Babiano. -Mas conocido por su mote que por su nombre y el mote hace referencia a la marca de un
coche. -Su pueblo es el mas alto de la provincia de León.?
Conchi de Sousa
De la Cueta.
Rubén Martínez Prieto
Alfa Romeo de Cacabillo.
Rosario Marrón
Pedro Donis. El Alfa Romeo, casado con Teresa y sus hijas Raquel
y Tere.
Carmen Pérez Álvarez
Pedro Donis de Cacabillo, La Cueta. El Alfa Romeo casado con Teresa. Sus hijas, Raquel y Teresa.
Carmen Poncelas Alaez
Pedro llamado el Alfa Romeo por el coche que tuvo y creo que fue taxista. Natural de Cacabillo, casado
con Teresa y ha tenido dos hijas Raquel y Tere. Tuvieron una tienda en Piedrafita que después es la que
pasaron a llevar Sofía y Joaquín. Tenía un hermano (ya fallecido) que se llamaba Firmo y en la actualidad
creo que viven en León.

Raquel Amigo

-No es babiana pero vive en Babia. -Con su marido y sus suegros llevan un restaurante y casa rural.
-Vive en el pueblo más alto de León.?
Jairo Álvarez Sánchez
Raquel la mujer de Emilio Martínez Moran. Buenísima familia y buen sitio para comer. Restaurante Picos
Blancos Bar La Cueta Hostal. Se recomienda ir.
Carmen Pérez Álvarez
Raquel Amigo, casada con Emilio Martínez Moran La Cueta, miembro de este grupo. Regenta la familia
el Restaurante Picos Blancos Bar La Cueta Hostal. Sus niños son muy bonicos. Estuve hace años en ese
Bar La Cueta y lo que más me prestó fue la tapa, tortilla de patata, jamón,
cecina... y pan recién hecho!!! El mosto, bueno!!!. Raquel, cuéntanos un
poco de tu historia.
Elena González Pérez
Excelente persona y entrañablemente acogedora tanto ella como toda la
familia.
Marga Meléndez Fernández
Raquel. La mujer de Milin. Tiene dos nenos. Mateo y Moi. Este último es un
gran dibujante.
Eva Fernández Prieto
Raquel la mujer de Emilio de la Cueta.
-21-

Personajes

peculiares

de

Babia

Toña Otero
Pues como si la conozco puedo decir cositas lo primero lo gran persona que es eran 4 hermanos, falleció
uno, conozco a una hermana y a dos de sus sobrin@s que forman parte del grupo de mis chic@s por
cierto es tía-abuela jaja. Raquel Amigo eso seguro, me perdí algún hermano, lo siento jaja.
Raquel Amigo
Nacida en Rioscuro de Laciana!! Gracias Toña!! Te corrijo lo de los hermanos, quedamos 5, eramos 6!!
Adoro a mis sobrin@s y soy la tía abuela más molona que tiene mi pequeñina!!. Por fin me veo aquí!!!
Cuánto honor!! Muchas gracias!!

Monjas Bernardas

-Tenían un convento que sólo quedan las ruinas. -De fueron para Asturias, abandonando el lugar. -El
convento estaba junto a una famosa fuente y junto a una majada.?
Emilio Martínez Moran
Al monasterio de Santibañez, de la orden de las monjas Bernardas, al lado estaba la iglesia y el cementerio de La Cueta, La Vega de los Viejos y Meroy.

Angel Manuel García Álvarez
Santibañez es un paraje cargado de historia, olvidado en la actualidad, que fue cuna de las Monjas Bernardas. En este paraje, estas tenían un monasterio y los parajes que le rodeaban eran de estas. Tenían
propiedades en puertos de montaña, que arrendaban a los rebaños y parte del dinero de estos puertos
eran para ellas. Poco se sabe de esta institución ya que en le siglo XV abandonan el lugar para establecerse con sus hermanas en el convento que tenían en Gúa, del concejo de Somiedo, en Asturias, para
luego en el siglo XVII abandonarlo y estableciéndose en Avilés hasta su total disolución a finales de los
años 1870. En 1752 el Catastro de la Ensenada cuenta que es un lugar despoblado y solo hay una casa
de labranza, que pertenece a las monjas Bernardas de Avilés, que la arriendan y que en ella vive el sacerdote. Hoy en día solo tenemos las ruinas donde se ubicaba la citada casa, que debió ser el convento,
o la residencia de las citadas monjas. Y junto a las ruinas la majada de Buzmaraque. Texto extraído del
trabajo que tengo publicado en mi blog titulado el Río Sil en Babia.
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La Majúa
Fermín Ordóñez

-Babiano. -Fue policía en Asturias. -Su pueblo en el siglo XIX fue ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De la Majúa Fermín Ordóñez. Esta casado con una moza de su pueblo y tiene familia. Lo otro lo dejo para los de su pueblo, que pasa con l@s bardin@s que no
cooperan tan muy callados.
Josefa López García
Fermín es un caballero, hablador, correcto. Su mujer es de La Majúa, hija de Alicia
y Ubaldo, tienen tres hijos y creo que cuatro nietos. Vive en Oviedo pero viene en
verano y también muchos fines de semana.
Isaac Álvarez Ordóñez
Mi pariente y vecino Fermín. Hijo de Eliseo y Celia.

Ignacia la hija de Rolenda

-Babiana. -Su madre tuvo un molino de los últimos que molía en Babia. - A los de su pueblo les llaman
bardines.?
Cuti Barriada Álvarez
Ignacia, de La Majúa.
Rosa María Barriada Álvarez
Rolenda es la madre de Ignacia.

Susana Álvarez Álvarez

-Babiana he hija única.-Trabajo en el hospital de León.-A los de su pueblo les llaman bardines.?
Marga Meléndez Fernández
De la Majúa.
Emma Suárez
No lo sé, pero tiene que ser de Peñalba o de la Majúa. Por lo de bardines.
Carmen Pérez Álvarez
De La Majúa. Susana, hija de César. Susana Álvarez Álvarez.
Cuti Barriada Álvarez
De la Majúa, Susana hija de César. Susana Álvarez Álvarez.
Mayte Ordonez
Mi vecina, buena persona.
Anibal Alonso Diez
Si señor la conozco y así es una chica estupenda muy guapa e inteligente.
Josefa López García
Susana, hija de César y Honorinda. Licenciada en Derecho. Una chica muy lista y buena conversadora.
Gracias a su puesto de trabajo en el hospital, dio trabajo a muchos babianos-as.
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La Riera
Alfredo Fuertes

-De origen babiano. -Escribió una novela titulada el sobrino del cura. -Sus abuelos eran del pueblo donde
celebran San Esteban.?
Lili Esteban García
Alfredo Fuertes, de Abelgas. Nacido y criado en Abelgas. Por tanto, tampoco es
Babiano. Es “mechendero”, titulo que lleva con orgullo.
Alfredo E. Fuertes
Gracias Lili, tienes toda la razón, ¡ese sí soy yo!, nos conocemos de siempre, pero
sí, mi abuelo, por parte materna, descendía de la Riera. Mi madre era prima de
Luís el de Villafeliz, de Asunta, de la Riera.
Beny Quiñones Hidalgo
Hoy como otros días es un protagonista muy interesante estoy deseando leer la
novela que presentó el día 25, aunque espero que haga una presentación en Babia o Luna. O Abelgas.
Marisa Alonso
Alfredo E. Fuertes tiene otro libro que no mencionáis. No estoy segura creo que es, La Piel del Molino
Rojo.

Erundino

-Babiano. -Participo en un concurso de Antena 3.-En su pueblo festejan a San Esteban.?
Manuel Rodríguez Camino
Erundino. Yo lo veo en boom todos Los días aunque no lo conozco. Toña Otero no lo
viste en su camiseta?
Carmen Pérez Álvarez
De La Riera, Erundino.
Julia Álvarez Rodríguez
Desciende de la Riera de Babia, no se su apellido.
Toña Otero
Al parecer si es de la Riera, pero yo que los sigo desde “saber y ganar” nunca había hecho mención hasta
ahora. Manuel Rodríguez Camino si de aquella, pero llevan un año en boom y antes en saber y ganar y
no le oí comentar nada.

Manolo Álvarez Pérez

-Babiano y abogado. -Hermano de un importante escritor de Babia.-Su pueblo natal tiene como patrón
a San Esteban.?
Carmen Pérez Álvarez
De La Riera. Manolo Álvarez Pérez, tío de Manuel Sierra, el gran pintor de Babia. Además de todo lo que
ha apuntado Marisa, acertadamente.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Manolo Álvarez Pérez, de La Riera. Soltero, hijo de Doña Rosa, hermano de Guzmán Álvarez. Vivió con
su madre en Cabrillanes y después ejerció como abogado en León.
Araceli Riesco González
Manolo, hermano de Guzmán Álvarez y tío de Manuel Sierra. Los dos hermanos ya no viven y el sobrino
es el pintor Manuel Sierra famoso.
Margarita Taladriz
Mas tenían otras dos hermanas, Rosario, farmacéutica en Madrid y soltera e Isabel, profesora en Villablino y creo que en Valladolid. Era la madre de Manolo Sierra. Manolo el abogado y Rosario, que vivían en
Madrid acudían los miércoles a una tertulia con mis padres y mis tíos. Eran personas muy cultas.

José María Álvarez Pérez

-Babiano y radiólogo. -Hermano de un escritor de Babia. -Su pueblo tiene como
patrón a San Esteban.?
Carmen Pérez Álvarez
De La Riera, hermano de Guzmán Álvarez, hijo de Doña Rosa, famoso radiólogo
en León, José María Álvarez Pérez.
Marisa Alonso
Perdón, no sé qué puse. Estaba casado. Tiene hijos, siempre tuvo la consulta
en León.
Henar y Pepe
Nació en la Riera, sus padres eran Enrique y Rosa, se llamaba José María. Vivieron en Cabrillanes.
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-Babiana y farmacéutica. -Fue la hermana de un escritor. -Su pueblo natal celebran a San Esteban.?
Carmen Pérez Álvarez
Rosario Álvarez Pérez, de La Riera, hermana de Guzmán Álvarez, hija de Doña Rosa,
farmacéutica en Madrid, soltera. Asistía en Madrid a reuniones que también frecuentaba la familia de Margarita Taladriz Mas, de Piedrafita.
Margarita Taladriz Mas
Durante el tiempo que estudió la carrera de Farmacia en Madrid tuvo el privilegio de
alojarse en la Residencia de Señoritas, en la calle Miguel Angel de Madrid, que fundó
y gestionó María de Maeztu, siguiendo el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza.
Marisa Alonso
Tengo idea de que ya se habló de ella o por lo menos de los hermanos. Era la mayor
de los hermanos. Cuando la guerra ayudo mucho económicamente a su familia. Murió hace, más o menos, 20 años en una residencia en Madrid.

Isabel Álvarez Pérez

-Babiana y profesora. -Madre de un importante pintor y hermana de un escritor. -En su pueblo natal
celebran a San Esteban.?
Carmen Pérez Álvarez
Isabel Álvarez Pérez, profesora en Villablino, madre del pintor Manuel Sierra, hermana de Guzmán Álvarez, hija de Doña Rosa. De La Riera. También tenían casa en Cabrillanes y creo que aún la tienen. Sus
hermanos, además de Guzmán, José María (radiólogo), Manolo (abogado) y Rosario (farmacéutica).
Araceli Riesco González
Se llamaba Isabel, la casa de esta familia está en Cabrillanes donde veranean y también la familia de
Guzmán su hermano.
Marisa Alonso
Lo habéis explicado muy bien.

Marí Luz Reguero Suárez

-Babiana. -Trabaja en la diputación de Castilla y León, en la provincia de Ávila. -En su pueblo festejan a
San Esteban.?
Paula Carro Meléndez
La Riera. Marí Luz Reguero.
Carmen Pérez Álvarez
De La Riera, Marí Luz María Luz Reguero Suárez. Enhorabuena por ser como eres,
por transmitirnos que desde un pequeño pueblo se alcanzan las metas, por seguir
queriendo a Babia.
María Luz Reguero Suárez
Hola a todos. Estudie en la escuela de La Riera hasta los nueve años. Luego me fui
a un internado en León. Más tarde en Salamanca y ahora desde hace 26 años en
Ávila. A pesar de estar siempre fuera llevo a Babia en el corazón. Un abrazo.
Marisa Alonso
Después de hablar la interesada poco podemos decir. Hija de Pepe y Carmina. Carmina era maestra, estuvo muchos años en el colegio de Huergas. De conducta intachable, trabajadora, responsable. Su único
hermano, José Reguero ganadero. Edith igual para ti, Marga y el resto de familia. Preciosos recuerdos de
esa época de internado. Un recuerdo especial para tía Visi que siempre estaba pendiente de más niñas
de Babia. Un fuerte abrazo a todas las babianas con las que coincidí en esa etapa, Marga, Rosario. Si
claro como no. También recuerdo aunque no vinieran en viaje a Aurelia y Henar. Pienso que mi hermano
y Marga no llegaron a coincidir con ellas. También a las hijas de Norita de Cabrillanes, de Piedrafrita...,
en fin buenos recuerdos.
Edith Fernández Álvarez
María Luz Reguero Suárez, persona encantadora, tengo tantos recuerdos, tan buenos de ella, podría
contar muchos, pero unos de los mas bonitos, son los que acompaño, a mi hija Marga Meléndez Fernández, en el colegio de la Asunción de León, hasta dormir con ella camuflada, cuando estaba enferma,
y las monjas no la dejaban, eso jamas se me olvidara, tengo muchos recuerdo cuando los traíamos los
viernes, y l@s volvíamos a llevar, los lunes. Marí Luz de Las Murias, y José, que nos acompañaba, en el
viaje, te acuerdas?.

Álvaro Moran

-Babiano. -Conductor del rápido León Villablino. -En su pueblo festejan a San Esteban.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo sera la Riera.
Emma Suárez
De la familia Moran.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Riera de Babia. Álvaro. Patrón. San Esteban. 26 de Diciembre. Su esposa es de La Vega de los Viejos.
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Anteriormente trabajó en la Empresa Minera de Don Regino Álvarez “Mina Santa
Bárbara”. Magnífico conductor, muy buen cumplidor y persona. Transportaba carbón
de La Mora al cargue de La Venta de las Perras (Situado en la carretera entre Rioscuro Villablino). De aquí se cargaba en vagones del tren de Villablino a Ponferrada
(Depósito de venta).
Fernando Álvarez
Álvaro Moran casado en La Vega los Viejos con Ana Rodríguez.
Susana Álvarez González
Álvaro caso en la Vega de los Viejos con Ana, prima de mi padre José Álvarez.
Isa Nieto Feito
Álvaro de la Riera de Babia. Esta casado con Anita de la vega de viejos vive en León.
José Rodríguez Álvarez
Yo solo voy a poner el nombre completo Álvaro Amadeo. Y la Mujer no es Anita es Ana. No es cierto que
vive en León.
Carmen Pérez Álvarez
Álvaro de La Riera. Gran conductor y gran persona. Siempre haciendo favores a quien lo necesitaba.
Todos los recados extra los cumplía con diligencia. Muy buen recuerdo. Álvaro Amadeo.
Marisa Alonso
Trabajador, responsable, buen conductor y muy buena persona. Álvaro, es de La Riera, es cuñado de
Secundino.
Emilio Martínez Morán
Álvaro Morán.
Marí Riesco
Álvaro casado con Ana, tiene dos hijos y cinco nietos, viven muy cerca de León, muy buenas personas y
muy buenos amigos.
Ana Isabel Moran Rodríguez
Álvaro Moran López. Álvaro tuvo un hijo y una hija de los cuales han nacido seis nietos. Marí los nietos
son seis. Y vive en Campo de Santibañez hace ya 18 años. Esa me la sé yo los nombres de los nietos
son: Luis, Patri , Víctor, Carla, Álvaro y Elsa.
Yolanda Álvarez
Feito Álvaro Morán, de la Riera de Babia, casado con Ana de Vega de Viejos, prima carnal de mi padre.
Dos hijos Álvaro y Ana. Los nombres de los nietos ya, para otra vez.
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La Vega de los Viejos
Sergio Diez Álvarez

-Babiano. -Fue minero y ahora tiene colmenas.-El pueblo donde las tiene se apellida de Viejos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Vega de Viejos no se como se llama.
Yolanda Álvarez Feito
Este me lo se jeje. Sergio Diez Álvarez, en Vega de Viejos.
Carmen Pérez Álvarez
Sergio Diez Álvarez en Vega de Viejos.
Eva Fernández Prieto
Sergio Diez tiene las colmenas en Meroy
Fernando Moran Ramos
Sergio Díez Álvarez, estudiamos juntos en el instituto, gran persona y mejor amigo.
Sergio Diez Álvarez
Lo primero dar las gracias a Manuel García Álvarez por incluirme en el juego. Decir que me ha hecho
mucha ilusión, ya que no me lo esperaba. Yo vivo en Villablino, estoy casado con Nieves Pérez de Arriba y
tenemos dos hijos, Izan y Nayra. Pase gran parte de mi infancia y adolescencia en La vega de los Viejos,
en casa de mis abuelos maternos Abel y Nelida, total, los mejores años de la vida. Mi vida laboral allí
empezó,trabajando para Macario. Después trabaje en la fábrica DOSIPER en Villager y más tarde aterricé
en la mina. Ahora me dedico a la apicultura con gran ilusión. Tengo las colmenas en Meroy y este año
ha salido poca miel pero riquísima. Un saludo a todos y gracias una vez más al promotor de este juego,
al cual animo a seguir con el mismo, porque en él que se conoce la historia de los habitantes de nuestra
querida Babia.
María Méndez Fernández
Sergio Diez que vive en Villablino, pero sus colmenas son babianas.

Rudesindo Fernández

-Babiano y con un nombre poco común. -Su padre tuvo un comercio en un pueblo que se apellida de
viejos.-Un tío suyo era conocido por el capador.?
Eva Fernández Prieto
Rudesindo hijo de Segundo. Rudesindo Fernández natural de Vega de Viejos, casado con Antonia tuvieron 4 hijo@s Clarita , Macario, Monset y Susana buena persona y muy familiar.
Carmen Pérez Álvarez
Rudesindo de La Vega, padre de Macario, que tantas obras hizo por la zona. Rudesindo era sobrino de
Recadero de Piedrafita.
Yolanda Álvarez Feito
Rudesindo Fernández Cuenllas. Casado con Antonia Fernández y amigos entrañables de mi familia. Padres de Clarita, Macario, Montse y Susana. Hermano de Aurea y Lidia. Su padre Segundo, era el que
tenía el comercio en Vega de Viejos y este a su vez era hermano de Secundino (el capador), Recaredo
el de Piedrafita y Albarina.
Marisol García Fernández
Estoy totalmente de acuerdo con vosotras, era mi tío y yo le quería mucho.
Koldo Muñiz Fernández
Si era hermano de mi abuelo Recaredo.

Yolanda Álvarez Feito

-Babiana pero vive en Villablino. -Es técnico de transporte sanitario. -Su pueblo natal se apellida de Viejos.?
Carmen Pérez Álvarez
Yolanda Álvarez Feito. De La Vega de Viejos. Muy participativa y acertada en
nuestro grupo babiano.
Marí Riesco
Yolanda Álvarez Feito de la Vega de Viejos, mis vecinos o mejor dicho mi familia. Vive en Villablino, tiene dos hijos Borja y Rene. Hija de Abel y Nelida (Q. E.
D.) Hermana de Plácido y Margarita. Buenísima persona, como toda la familia,
atenta, servicial, y con la que compartí muchas horas.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Yoli, la conocí cuando estábamos estudiando y volví a saber de ella gracias a
éste grupo y este verano nos vimos en San Emiliano.
María Méndez Fernández
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Buena persona y siempre dispuesta ayudar desde su profesión, pero también a nivel personal es igual
de servicial. A veces nos gasta alguna bromilla, pero la perdonamos, entra dentro de su buen humor.
Carmen Fernández
Yolanda, hija de Abel y Nelida, yo fue vecina de ellos.
Mario Prieto Méndez
Yoli. Además de todo lo que habéis dicho, baila muy bien la jota y la garrucha, y tengo entendido que
Pablo Milanes le dedicó la canción Yolanda.
Marga Meléndez
Yolanda Álvarez Feito, hija de Nelida y Abel, hermana de Plácido, Nilo y de Margarita, madre de Borja y
René. Es una gran profesional.
Marisol García Fernández
Estoy de acuerdo con todo lo dicho y además una de mis mejores amigas, desde la infancia, aunque no
la veo tanto cómo me gustaría, siempre que estoy en el pueblo hacemos por vernos.
Toña Otero
Y una superabuela.
Jesús Nelida
Es Yoli, vive en Villablino, tiene dos hijos y ya es abuela, su padre Abel de la Vega los Viejos es mi primo
su mujer Nelida como yo. Muy buena mujer, mucha pena por ella se murió está primavera.
Yolanda Álvarez Feito
Muchas gracias a tod@s por vuestras palabras hacía mi, creo que no soy nada importante para estar en
esta lista de Babianos, pero se agradecen vuestros pensamientos. Gracias sobre todo a Angel Manuel
García Álvarez por acordarse de mi en este juego con el que nos tiene entretenid@s todos los días y para
l@s que no me conocían aún pues ya sabéis quien soy y donde estoy, si un día coincidimos. Ah, y voy a
poneros otra foto, que esta que me hizo con todo el cariño mi amiga Silvia Aller, no es mi preferida jiji.

Alberto Prieto Riesco

-De origen babiano. -Corre maratones. -Su pueblo se apellida de Viejos.?
Aurora Rendueles Rodríguez
Alberto Prieto Riesco, de Vega de Viejos.
Carmen Pérez Álvarez
Alberto Prieto Riesco de Vega de Viejos. Alberto y María Jesús con su hijo Joaquín, a los que vi por aquí,
familia feliz. María Jesús y Anabel hijas de Sofía y Joaquín. Me acuerdo de esta bonita familia de cuando
vivían en Piedrafita con aquella tienda entrañable.
Roció Combarros Prieto
Mi primo es un campeón.
Anabel Álvarez Fernández
Mi cuñado.
Edith Fernández Álvarez
Alberto Prieto Riesco, hijo de Magín y Marí, vive con María Jesús, mi sobrina,
tienen un niño, que se llama Joaquín, como su abuelo materno, tiene dos hermanas, y como dice Aurora Rendueles Rodríguez, es de Vega de Viejos, en la
actualidad vive en León. Es un campeón.
Mario Prieto Méndez
Mi sobrino, Alberto Prieto Riesco, con la medalla del Maratón de Atenas. También corrió el Maratón de
Madrid y el Maratón de Montaña de Somiedo.
María Jesús Álvarez Fernández
Mario se te olvida el de Lisboa.
Yolanda Álvarez Feito
Mi vecino Alberto Prieto Riesco. Miembro de las familias formadas por Cesar y Elena y Magín y Regina,
sus bisabuelos e hijo de Magín y Marí, a estos últimos les acompañaba yo de nena cuando salían a cortejar al alto de La Torre, de escopeta o a sujetar la vela, como queráis llamarle, a incordiarles más que
otra cosa, lo que me habrán aguantao. Alberto, el pequeño de sus tres hijos. A seguir corriendo y a seguir
disfrutando campeón.
Pepa Suárez López
Alberto como persona un 10.

Norberto José Prieto Méndez

-Babiano y tocaba la batería.-Hijo de un gran acordeonista.-Su pueblo se apellida de Viejos.?
Alberto Alber
Norberto.
Manuel Álvarez Pérez
Magín acordeonista y gran persona, era el padre de Norberto, que era quien tocaba la batería, y Mario.
Este Norberto es el padre a su vez de nuestro gran acordeonista actual Norberto Magín. Todos excelentes
personas. Que voy a decir si además son amigos.
Roció Combarros Prieto
Mi abuelo y mi tío.
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Eva Fernández Prieto
Norberto.
Norberto Magín
Ha sido, es y será el mejor padre del mundo para mí y para mi hermana.
Edith Fernández Álvarez
Norberto José Prieto Méndez tiene dos hijos. Fue el batería que tenia su padre Magín.
Norberto José Prieto Méndez
Buenas tardes Angel, te agradezco que te hayas acordado de mi, un saludo. A los
quince años empecé mi afición por la batería, posiblemente al ver los ensayos que
hacían mi padre y mi hermano Mario, cuando mi hermano lo dejó, empezó Gerardo
(Larete) víspera del verano tuvo un accidente en la mina y mi padre se quedó sin
batería, yo le comenté que sabia tocar de oírlos cuando los ensayos, y ese año empezamos juntos a tocar, aparte de mi padre fue compañero de varios acordeonistas, entre ellos un gran amigo, Elicio Barrio,
después estuve con una orquesta Nata y Miel, hace diez años que dejé el mundo de la música.

Regina Méndez Rodríguez

-Esposa de un gran acordeonista. -Vivió en un pueblo que se apellida de Viejos. -Sus hijos y nietos siguieron en el mundo de la música.?
Mercedes Castro Manilla
La mujer de Magín, pero no me acuerdo del nombre.
Eva Fernández Prieto
Regina la mujer de Magín.
Edith Fernández Álvarez
Regina la mujer de Magín, como dice Eva.
Manuel Granja Fernández
Vega de Viejos.
María Méndez Fernández
Regina Méndez Rodríguez, es mi tía, casada con Magín Prieto García tuvieron cuatro
hijos, Magín, Isabel, Mario y Norberto. Vive en Vega de Viejos, aunque actualizamos
está en León. Una persona con gran sentido del humor que cuando estás con ella el tiempo lo disfrutas,
que voy yo a decir de ella.
Roció Combarros Prieto
Mi abuela alegre y gran persona.
Yolanda Álvarez Feito
Mi paisana Regina, buena persona donde las haya como también lo era su marido y todos sus hijos, un
humor y un saber estar que ya lo quisiéramos muchos y una vecina excepcional. Yo los aprecio mucho.
A todos pero a ella le tengo un cariño especial.
Mario Prieto Méndez
Gracias Ángel Manuel, y gracias a todos por vuestros cariñosos comentarios hacia mi madre. Poco que
añadir, tiene 93 años, la cabeza totalmente lúcida, buena memoria, amiga de refranes y chascarrillos,
de sudocus, crucigramas y lecturas, ahora mismo creo que está leyendo Las Ratas, de Miguel de Libes,
y aunque tiene algún problema de movilidad y anda con un bastón, todavía se da su paseo diario y se
vale por sí misma.

González Valcárcel

-Apellidos de una familia.-Están en una placa en un Arco de Animas. -El pueblo donde esta se apellida
de Viejos.?
Carmen Pérez Álvarez
En Vega de Viejos.
Margarita Babia
González Valcárcel.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Linaje de los Flórez, una de las familia mas destacadas del Valle desde el siglo XV y cuya casa palacio aún se conserva medio en ruinas.
Mario Prieto Méndez
Si, es González Valcarcel. Me imagino que haya sido quien corrió con los gastos de su edificación. Parece
ser que estos Arco de Animas o Umilladero se colocaban a la vera de los caminos para recoger limosnas,
pero yo no recuerdo ninguno más en Babia. En el interior, tras una reja, un pequeño relieve en madera
representa a las ánimas del purgatorio. La construcción es del año 1756, también la iglesia y la fuente
del pueblo. Agradecimiento y honra para aquellos mecenas y políticos del siglo de las luces que tuvieron
una visión adelantada del urbanismo del patrimonio natural y cultural.
Cesar Fernández
Referente al Oratorio de las Animas. Se trata de una construcción religiosa de origen pagano realizada a
modo de oratorio situada en el borde del antiguo camino hacia Asturias y que era utilizada por los caminantes y arrieros que debían aventurarse al paso del puerto. Encomendándose con sus oraciones frente a
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la tablilla policromada que representa las almas en el purgatorio para evitar que las sucediera algún mal
en su peligroso camino o el desagradable encuentro con la Santa Compaña y demás apariciones de otro
mundo. EL arco fue trasladado debido a la construcción de la carretera en 1929 hasta la ubicación actual
en el casco urbano. Es de planta cuadrada abierta en el muro del frente para permitir el acceso al interior
a modo de portal. En el interior, tras una reja de forja con una bella cerradura se encuentra la tablilla
policromada que representa en relieve una imagen de las almas del purgatorio. La fabrica de los muros
es de mampostería, destacando, en la cara abierta un arco de cantería apoyado sobre grandes sillares en
los que podemos leer dos fechas 1756 a devoción de los González Valcarcel en la izquierda y en la parte
derecha año 1919 Víctor Álvarez Pérez párroco. Destacar que el ante-techo esta formado por dos sillares
de gran importancia. Los muros se rematan con una cornisa de cantería en una moldura de cuidada factura en talón con un listel. La cubierta es reciente y se resuelve con pizarra sobre armante de madera.

Sisenando García

-Omañes y maestro de escuela. -Tenia un sobrino que se le conocía por el mote de un afamado automovilista.-En el pueblo donde dio clase se apellida de Viejos.?
José Rodríguez Álvarez
Sesi lo llamábamos entre dientes. Sisenando fue maestro en La Vega en 1953, dato que yo recuerde.
Carmen Pérez Álvarez
Don Sisenando García en Vega de Viejos. Casado con Doña María maestra de Piedrafita allá por los años
50. Sus hijos, Josefina, Maruchi y Senén. Vivían en Piedrafita. Doña María fue mi maestra y sus hijas mis
amigas. De feliz recuerdo, era una familia entrañable. Su sobrino en Las Murias se llamaba Ángel (Fangio) que era hijo de Senén, del que ya se habló aquí, y de Plácida, también mencionada ya. Sisenando
era de Posada de Omaña.
Isabel Suárez Castro
Yo solo conocí a Angel y a Plácida, ambos muy buenas personas.
Gelines Rabanal González
Don Sisenando. Lo conocí muy bien. Fue mi maestro en Vega de Viejos. Lo explica muy bien Carmen
Pérez.
Tavin Prieto Carmen Pérez Álvarez
Entonces pudiera ser el primer maestro que yo tuve en la primavera anterior a mis inicios de escuela allá
por 1955, mas o menos, en Peñalba?

José Manuel Álvarez Osorio

-Babiano y abogado. -Ejerció su profesión en Oviedo. -Eran del pueblo donde se juntan 2 ríos uno babiano y el otro asturiano.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Río del Puerto Somiedo y Río Sil, en La Vega de los Viejos. Puede ser hijo de
Eladio y Rosario. Fui muy amigo de su padre, ganadero y gecretario de la Hermandad de Labradores de Ayuntamiento Cabrillanes. Estaba muy orgulloso de
él, buen hijo, trabajador y muy buen estudiante, que Dios lo tenga en la Gloria
(q.e.p.d.)
Norberto José Prieto Méndez
José Manuel Álvarez Osorio, de Vega de Viejos.
Carmen Pérez Álvarez
José Manuel Álvarez Osorio de Vega de Viejos. Hijo de Eladio y Mercedes.
Manuel Genaro García Álvarez
José Manuel Álvarez Osorio. Hijo de Eladio y Mercedes. Fallecido el 18.3.2019. Primo mio. El pueblo Vega
de Viejos.
Naly Fernández
Estaba casado y tenia una hija y un hijo, los 2 abogados, también 2 nietos. Vivía en Oviedo y desde hace
muchos años pasaba todo el tiempo que podía en un pueblo de cerca de Pravia (Las Tablas) en una casa
de su propiedad. Sus cenizas reposan desde el pasado mes en la Basilica de San Juan El Real, en Oviedo.
Estudio la carrera en la Universidad de Oviedo, donde la ejerció en su bufete privado, en el que sigue su
legado su hijo.

Leonardo García

-No era babiano pero estaba casado con una babiana. -Vendía máquinas de coser y también tuvo un
comercio de electrodomésticos. -El pueblo de su mujer se apellida de Viejos.?
Eva Fernández Prieto
Leonardo casado con Eva de Vega de Viejos.
Angela Alonso
Será Leonardo García de Mallo de Luna. Casado con Eva de Vega de Viejos. Tuvieron un hijo solo Manuel
Genaro. Leonardo primo de mi marido.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Vega de los Viejos. Estaba casado con Eva, hermana de Eladio. Leonardo, tenía con sus hermanas,
finca y casa en Lorenzana natural de Mallo de Luna. León. El piso en el cual vivía en C/ Maestro Nicolás,
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de León. Era un trabajador incansable. Un gran profesional. Pariente mío, por la rama de mi madre. Las
tiendas las tuvo en la Avda. Fernández Ladreda, en León. Empezó de Agente Comercial, de electrodomésticos Jolis, sito en C/ Ordoño ll, de León, vendía mucho por los pueblos de León.
Anibal Alonso Diez
Yo también lo he conocido bastante. Nos vendió bastantes electrodomésticos cuando estábamos en Truebano. Le conocíamos mucho. Buenos recuerdos.
Manuel Genaro García Álvarez
Bueno pues nada. Más y nada que mi padre. Efectivamente de Mallo de Luna. Casado con Eva de Vega
de Viejos. Como vendía máquinas de coser Refrey su apodo era Refrey. Andaba por la carreteras más
veces de noche que día, por la carreteras y por la casas. Como El decía “Es que por el día no conozco
las carreteras.” Falleció el 22/7/2017. Gracias a tod@s por vuestras menciones y
comentarios. Como ya puse antes, Un Orgullo!!
Isabel Suárez Castro
Yo le conocí de niña, y luego volví a reencontrarme con él y con Eva ya de mayores.
Tavin Prieto
Buena gente y con gran talento como vendedor. Mas que por Leonardo se le conocía por Refrey, que era el logo que llevaba en su vehículo. La primera maquina
eléctrica con la que me afeite, se la compró mi padre a Leonardo. En Tsaciana
también era muy conocido y tenía muchos amigos y clientes.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Yo le conocí, porque en Ordoño II 30 tuve unos cuantos años mi estudio de
Arquitectura, y tenia de vecino a Jolis el de la tienda, un día me lo presentó, y a
solas me dijo que era el mejor vendedor que tenia, y el más honrado.
Manuel Álvarez Pérez
Manuel, me alegro de conocerte. Yo soy de Truebano y le conocíamos además de como Leonardo, también como Refrey. Era la honradez y el servicio en persona. Teníamos mucho trato con él. Era muy amigo
de Alfredo de Truebano, por eso en nuestro pueblo tenía como la base de operaciones. También recuerdo
cuando iba yo con mi padre a tocar el día de la fiesta a Mallo, a mí casi siempre me llevaban a comer
o a cenar a su casa o a casa de los padres de Benigno Prieto, que es mi consuegro, las casas estaban
pegando.
Edith Fernández Álvarez
A mi también me vendió una máquina de coser, por cierto salió buenísima.
Amador Orestes Prieto García
Manuel Genaro García Álvarez , tu padre fue de una raza especial como primo carnal como se dice, que
soy tengo historias vividas. En mi casa mientras el trabajó los electrodomésticos fueron puestos por él.
Carmen Poncelas Alaez
Leonardo que vendía electrodomésticos Jolis. Casado con Eva de Vega de Viejos. Tenían un hijo Manuel
Genaro que trabajó con ellos en la tienda de electrodomésticos que tenían en León. Era un hombre muy
agradable y también vendía y traía electrodomésticos a las gentes de Babia que se los compraban. Se le
conocía como Refrey ya que vendía también máquinas de coser de esa marca.
Cristina Fernández Costela
A mi mamá le vendió una máquina de coser Refrey, que aún la conservamos y cose como una descosida
según decía mi mamí.
Naly Fernández
Leonardo, además de una extraordinaria persona, gran profesional y un trabajador nato. Si recuerdo con
muchísimo cariño a Eva su mujer, lo mismo lo recuerdo a él. Los dos han venido a mi boda y nunca los
olvidaré por como se han portado siempre con nosotros. D.E.P los dos y un abrazo a los dos, allá dónde
estéis.

Mario Prieto Méndez

-Babiano e hijo de un acordeonista. -Tenia un taxi en la capital. -Su pueblo se apellida de Viejos.?
Manuel Genaro García Álvarez
Mario de La Vega.
Toña Otero
Este si lo conozco Mario Prieto casado con María Jesús, tienen un hijo y una hija y un nieto, tan guapo
que parece de anuncio.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Taxista en Madrid, donde reside. Mario Prieto Méndez. Se parece muchísimo a su padre. Hijo de Magín.
Baile mucho al son de su acordeón. De La Vega de los Viejos. Casado con María Jesús Álvarez Álvarez,
hija de Plácido y Elvita de Piedrafita de Babia. Tiene un sobrino, hijo de un hermano, Norberto Magín,
que no solo lleva el nombre de su abuelo, es también un magnífico acordeonista. Profesor en La Escuela
de Música, de La Virgen de Camino. Organiza muchos conciertos de Acordeón entre ellos en Riolago de
Babia y Teatro San Francisco, de León (Padres Franciscanos). Su abuelo se sentiría muy orgulloso de él.
María Jesús y familia, fueron mis vecinos, todos muy buenas personas, una familia que queremos mucho
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al igual que a la de Mario. Recuerdo de bailar tocando los dos. Felices recuerdos!!!!!
Carmen Pérez Álvarez
Mario Prieto Méndez gran persona y gran babiano. Mario y María Jesús tienen un
hijo y una hija y también un precioso nieto. Forman una familia muy guapa, siempre
vuelven a Babia y a Palacios del Sil. Nos alegran con su participación en este grupo
y los vemos muy alegres en las reuniones madrileñas.
Norberto Magín
Mi tío y padrino Mario Prieto Méndez. También tocó la batería con mi abuelo y ahora
le está dando al fuelle también. Es un gran hombre, pero también tiene una gran
mujer con él. Estuvo muy fino.
Yolanda Álvarez Feito
Hombre uno que conozco, Mario, de mi pueblo, La Vega. El pueblo mas guapo del
mundo, quietos no me peguéis, yo se que para cada uno el mejor es el suyo eh, por
eso para mi es Vega de Viejos, a lo que vamos. Mario Prieto Méndez, hijo de Magín y Regina, una familia
muy querida por parte de la mía. Lo demás ya lo han dicho antes.
Mario Prieto Méndez
Hoy me tocó a mí ser el personaje de babianos. Poco más que añadir a lo que habéis dicho. Casi 42
años de taxista en Madrid y hoy felizmente jubilado. Disfrutando a tope cada momento, familia, amigos,
montaña, libros, etc y como no, escapadas a Babia cada poco tiempo. También como bien dice mi sobrino Norberto aprendiendo a tocar el acordeón, o intentándolo. Gracias por los buenos comentarios que
hacéis, no solo a mi, también a mi familia.
Sofía Prieto Álvarez
Te los mereces tú y toda la familia. Y es cierto que eres igual que tío Magín. Un abrazo.
Teresa Álvarez González
A este señor tuve la suerte de conocerlo junto a su esposa María Jesús, nos vinieron a visitar a La Pampa,
Argentina. Bellas personas.
Roció Combarros Prieto
Mi tío Mario taxista en Madrid.

-32-

Personajes

peculiares

de

Babia

Lago de Babia
Alfredo García González

- Policía nacional. -Falleció en un atentado de ETA. -Su pueblo tiene la laguna más grande de Babia.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Era hijo de Urbano el de la Casa de Abajo, no me acuerdo bien de su nombre,
de Lago.
Carmen Pérez Álvarez
El hijo de Urbano de Lago del Barrio de Abajo.
Toña Otero
Alfredo García González, mi primo tenia 29 años (no estoy muy segura) lo
mataron el 4 de octubre de 1976, iba de escolta, se da la casualidad que hubo
huelga de carteros y llego una carta de él diciendo que estaba bien y todo
tranquilo el día que lo enterraron. Era muy simpático y el ojito derecho de mi
abuelo, mi tía había muerto ese mismo año en abril, así que como os podéis
imaginar fue un año muy duro.
Alfredo Delgado García
Mi tío Alfredo. Era policía. Por él llevo mi nombre. Fue asesinado junto a otras
cuatro personas (otros dos policías, un escolta y al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa). Mi abuelo
ese año perdió a su hijo, a su mujer y a su padre.
Angel Manuel García Álvarez
Policía nacional, era el conductor del coche escolta de Juan María Araluce. Natural de Lago de Babia.
Tenía 29 años y estaba soltero. Tras el funeral en León más de cuatro mil personas se manifestaron en
silencio por la ciudad. Información del Diario de León.

Secundino Martínez

-Babiano. -Fue cobrador y luego conductor de la empresa Fernández.-En su pueblo hay un gran lago.?
José Luis Santor Pérez
Cunino.
Raúl Martínez Sánchez
Cunino no es de La Riera. Es de Lago de Babia. Se llama Secundino Martínez. Casado en La Riera con Mª
Isabel Moran (Marisel).
Emilia Álvarez Moran
Tiene dos hijas y dos nietos nieta y nieto.
José Manuel Álvarez Álvarez
Secundino Martínez de Lago, casado en La Riera con Marisel.

Miguel Fernández Quiros

-Babiano. -Tiene colmenas. - Su pueblo tiene el mayor lago de Babia.?
Maite Pérez García
Miguel Fernández Quiros.
Marga Meléndez
Miguel hijo de Carmina Quirós y de Jesús Fernández.
Carmen Pérez Álvarez
Nacido en Quintanilla. Miguel Fernández Quirós de Lago, de donde procedía
su abuelo Plácido Quirós. Su abuela Esther Rubio que es una de las personas
más mayores de Babia. Es una familia muy querida.
Suerte con las colmenas, Miguel.
Miguel Fernández Quiros
Buenos días!. Soy hijo de Jesús y Carmina, mi madre es hija de Placido Quiros y Ester de Quintanilla, vivo en Lago y tengo colmenas, de momento estoy
empezando pero abejas hay, jejjeje, un saludo gente!. Gracias a todos, muy
amables. De mi vida no gran cosa que contar la verdad, vivo en Lago desde
hace unos añines y aquí espero estar mucho tiempo, jejeje, este soy yo.
José Manuel Álvarez Álvarez
Pues si es Miguel, un buen chaval y emprendedor, es muy joven y poco más se puede decir, tiene un
hermano, Jesús.
Toña Otero
Personalmente no lo conozco pero estando en ese pueblo no puede ser malo jaja aunque necio si puede
que lo sea jaja.
Charo García Rubio
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Arturo Cuenllas

-Babiano. -Se quedo con la tienda de su hermano que tenia en el ayuntamiento. -En su pueblo natal tiene
una gran laguna.?
Carmen Pérez Álvarez
De Lago. Los Cuenllas. Su tienda en Cabrillanes.
Henar y Pepe
Arturo Cuenllas. Si, era maestro y estaba en el mismo caso que mi tío Higinio Blanco, de Mena.
José Luis Santor Pérez
El tío con más sorna del mundo. Creo que era maestro. No le dejaron ejercer por sus ideales políticos.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Yo creo que el que fue maestro represaliado por el franquismo fue Albino, quien era maestro de Villasecino cuando empezó la “persecución” por sus ideas progresistas.
Araceli Riesco González
El qué puso la tienda fue Arturo Cuenllas y al morir siguió su hermano Albino Cuenllas.

José González

-Babiano y pastor. -Guardo las ovejas del Conde de la Oliva. -Su pueblo tiene el lago mas grande de
Babia.?
Toña Otero
Mi abuelo José González de Lago de Babia. 17 años pastor trashumante con el Conde Oliva. Si esa era la casa de mi bisabuelo. Manuel Francisco Bueno Álvarez usted
si lo conoció, pero no se da cuenta, a el y a mi abuela.
Carmen Pérez Álvarez
Toña, era de la casa de Urbano el del barrio de Abajo de Lago?
Carolina Otero González
Yo casi nunca escribo porque no conozco a casi nadie, pero hoy puede ser mi abuelo
José. Ha sido un magnífico abuelo, un gran lector, cuando falleció estaba leyendo
La Ilíada de Homero por quinta vez. Mi abuelo se casó en Peñalba y siempre con las
vacas llevaba una oveja. Te contaba mil cosas de cuando iba para Extremadura. A
mi madre siempre le traía libros. Tenemos un diccionario, que mamá lo tiene como oro en paño. Cuando
estaba yo en la Universidad me tocó hacer un trabajo sobre el Quijote y me lo hizo el, porque casi se
lo sabía de memoria. Siempre nos decía que leyendo se adquiría mucha cultura y tanto a Toña como a
mí nos inculcó el leer un poco todos los días, así es que el día menos pensado ponemos una librería. La
verdad es que la vida de antes era súper dura, es todo un honor haber tenido un abuelo, un padre que
se haya sacrificado tanto y de esta manera. Mi abuelo tenía una caligrafía que daba gusto leer sus cosas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Carolina Otero González, creo recordar sus caras, me alegra mucho que todos nos sintamos muy orgullosos, de que nuestros abuelos y padres, hayan sido pastores trashumantes. Siento no comentar de José
González, de Lago, pero creo no lo conocí. Pero como todos ellos, magníficas personas que sacrificaban
el cariño de sus esposas e hijos y resto familiares, aguantando la soledad en Extremadura, para ayudar
a la economía familiar. Un grato recuerdo para todos ellos. En Babia se está terminando todo.
Carmen Bernabé
A mi también me hubiera gustado poner algo sobre el Señor que hoy nos preguntaba Angel Manuel, la
verdad es que yo tampoco le conocí. Todo esto que escribimos, que sirva como recuerdo para todos ellos.
Tanto José González, como Antonio Bernabé, como Víctor Álvarez son el ejemplo de aquellos babianos
pastores trashumantes que nos dejaron sus vivencias y sus costumbres. Con el Ravel o con otra cosa nos
enseñaron romances: “Compañero ve y dí que ladrones hay aquí que la mi oveja galana en el caldero
chiflí”.

Víctor Álvarez

-Babiano y pastor. -Guardo las ovejas del Conde de la Oliva. -Su pueblo tiene el lago mas grande de
Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
También pudo ser mi abuelo Víctor Álvarez, de Lago de Babia. Pastor Trashumante, no recuerdo de que
cabaña. Me llevaba a guardar las vacas con él y tenía un Rabel, que tocaba muy bien. Cuando se le rompía una cuerda, me mandaba, arrancarle a un Caballo, una crin de la cola, para hacer otra y la untaba
con pez. De milagro algún Caballo, no me dio una patada, que aquel neno, hoy en día continuaba en
órbita. Querida prima, yo y mi familia, le llevamos flores en los Santos a todos, incluido el abuelo Víctor
y le he limpiado la tumba. La de la abuela Amalía, tiene una lápida, que le puse. Casi siempre que voy a
Las Murias, voy al cementerio, pues tengo allí, muchos antepasados, abuelos, padres y esposa y muchos
amigos de mi época y vecinos queridos. Siempre rezó por todos. El alcalde del pueblo suele segarlo,
para que esté, lo más limpio posible. Recuerdo me decía serda, de la cola del caballo. Llevaba a pastar
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junto el vacuno y caballar). Le recuerdo, con su cara de bonachón. Sely me dio una
que tengo en Piedrafita. Le he pedido si la tiene en Madrid me la envíe. Sely, me dio
una, que están el abuelo, yo a su lado, la abuela y los tres hijos, Amparo, Manuel
y Gloria. Mi madre tiene en brazos a mi hermana pequeñita. Ya te haré una copia.
Rabel, instrumento musical de los pastores de la trashumancia y como buen pastor
qué fue, tenía su rabel. Cómo anécdota de la casa de mis abuelos. Eran tres hijos,
Amparo dos hijos, Gloria Esperanza y Manuel Francisco. Manuel, dos Sely y Angelin,
q.e.p.d. y Gloria dos hijas Sabina y Carmen. A los primeros nietos nos pusieron los
nombres de nuestros tíos. Nos llamaban por nombre y acudíamos dos Glorias y dos
Manueles, para solucionar el problema a los pequeños, nos empezaron a llamar Lola
y Lolo. Asunto zanjado. Otra anécdota. Le tocaba a la casa de mis abuelos, guardar
la vecera del rebaño del ganado lana del pueblo. Cuando no tenía contratado pastor
el pueblo, se hacía por turno vecinal y en proporción a las ovejas que cada uno tenía,
para llevarlas a pacer a terrenos comunales. El pastor se pagaba igual y tenía que dormir, comer y darle
la merienda para llevarlas al monte, los días que te tocara. En Las Murias tuvimos uno que se llamaba
Ramón y recuerdo que los niños le hacíamos mucho de rabiar. Me mandaron por el pueblo para avisar,
que soltaran las ovejas, para formar el rebaño y llevarle a pastar, cuando llegue a la casa de José, el de
Liberto, estaban matando el cerdo, tenían un perro mastín, al abrir la cancilla, me asusté, salí corriendo y
el perro detrás de mí y me mordió en la pierna derecha. Me tuvieron que bajar a León, estuve internado
en el Sanatorio del Doctor Don León, dieciséis puntos, no quede cojo de milagro. Me comentaba mi madre, que mi abuelo venía de Lago y al ver delante de casa de José, las madreñas entre el barro, dijo estas
son las de mi nenu. Yo con seis añitos también fui pastorín de ovejas, acompañando al que iba con ellas
de nuestra casa. Venía montado en el burro de Lago, era su medio de transporte, recuerdo me llevaba
delante de él, los dos montados. Muchas veces me tiró ese burro, estaba más en el suelo que montado
en él. Lo arrimaba a un poyo, a una pared, me montaba, agachaba las orejas y yo salía lanzado, pero los
dos éramos muy cabezotas, él a tirarme y yo a montar.
Carmen Pérez Álvarez
Manolo, nuestro abuelo Víctor era entrañable, campechano, simpático, familiar. Su vida de pastor trashumante y su trabajo en la tierra, con las vacas, “atropando la hierba”, lo hacen grande, representando
la vida difícil de aquellos queridos babianos. La imagen serena del querido abuelo la tengo siempre en
mi mente. Nuestra casa de Las Murias era muy acogedora con lo abuelos Amalía y Víctor (Victorón) y
su entrega a la familia. Los adorábamos porque en tiempos difíciles nos dieron todo lo que podían. En el
Camposanto babiano descansan y al querido abuelo hay que cuidarle su tumba independiente. Siempre
lo recuerdo en mis oraciones. Gracias, Manolo, por recordar al abuelo materno y aquella cercanía con los
nietos y aquella paciencia y generosidad. Siempre me viene a la mente donde reposan nuestro queridos
abuelos y yo sé que tú siempre lo tienes en cuenta. Te lo agradezco tanto!. Gracias Manolo. El abuelo
Víctor Álvarez , natural de Lago, su madre Carmela, por eso me llamo Carmen. Estuvo en América como
tantos, fue pastor trashumante, pasaba inviernos en Trujillo, en pastos de Cáceres, y un labrador eficiente que a pesar de su artrosis, tiraba adelante, junto con mi madre Gloria. Casado con Amalia Álvarez tuvieron 3 hijos, la tía Amparo, el tío Manolo y mi madre, Gloria. Sólo tenemos una foto del abuelo Víctor, la
que mi madre enmarcó en la casa de Piedrafita. Su mirada cariñosa, su serenidad, su buena “pelliza”....
lo hacen el abuelo 10. Cuando pueda pondré esa bonita foto. Me gustaría ver esa foto porque en aquella
época no se hacían. Las que hay son un tesoro. De la abuela Amalia no conozco ninguna foto. Qué pena!
Qué buenos recuerdos! Yo no puedo contar mucho del abuelo Víctor, falleció cuando yo tenía 4 años.

Alipio Meléndez

-Babiano casado con otra babiana de otro pueblo. -Falleció en un accidente de trafico. -En su pueblo esta
el mayor lago de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Lago de Babia. Alipio Meléndez. Casado en Las Murias de Babia, mi pueblo, con Josefa, tuvo tres hijos.
Celedina, Manuela (Lola) e Isaac. Le atropelló un coche, en la carretera, Cabrillanes Piedrafita de Babia.
Fue ganadero y labrador. Muy trabajadores y excelente familia.
María Teresa Amboage
El recuerdo es bueno, siempre que alguien se acuerde de los que sé fueron. Siguen viviendo en nuestra
memoria.
Raquel Rubio
Gracias Manuel por la explicación con tanta exactitud.
Montserrat Meléndez
Mi abuelo Alipio Meléndez.
Carmen Pérez Álvarez
Montse y Raquel, 2 de sus nietas, lo recuerdan aquí. Alipio Meléndez era un experto
ganadero. Su ganado era de solera, los bueyes enormes, daban miedo, las caballerías
de lujo. “La Casa de Abajo” era una casa muy importante y hoy es de mi querida amiga
Alicia Carro y de sus hijos. Las labores agrícolas y ganaderas las gestionaban Alipio y su
cuñado Cándido; también sus hijos Celedinia, Lola e Isaac.
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Las Murias de Babia
Manuel Diez Quirós

-Babiano. -Fue maestro a principio del siglo XX. -Por su pueblo natal hay que pasar por el si quieres llegar a la laguna mas grande de Babia.?
Carmen Pérez Álvarez
Las Murias. Manuel Diez Quirós, padre de Plácido y Segundo. Su mujer era Adonina. Sus nietos Manuel y Eugenia. Sus hijos Plácido y Segundo tienen un parecido
con su padre y también con su madre Adonina.
Manuel Diez Beltrán
El segundo apellido era Quiros, estaba casado con Adonina. Tenía otra hermana
llamada Araminda. No puedo dar muchos más datos de el, porque murió cuando
mi padre tenía 12 años, pero la foto os la pondré más adelante.
Eugenia Diez Beltrán
Si era mi abuelo, murió cuando mi padre y mi tío eran pequeños.

Senén García Calzada

-Omañes casado con una babiana y vivió en el pueblo de su mujer. -A su hijo le gustaba mucho la bicicleta y se le conocía por el mote mas que por su nombre y este era de un piloto de coches. -El pueblo
donde vivía hay que pasar por el si quieres llegar al lago mas grande de Babia.?
Carmen Pérez Álvarez
Senén, hermano de Sisenando. Senén estaba casado con Plácida Álvarez de Las Murias y en aquellos
tiempos de la guerra fue una de las personas de la que nunca más se supo. El hermano de Senén, Sisenando, era maestro en la Vega y su mujer María, maestra en Piedrafita. Recuerdo cómo Plácida y Ángel
(Fangio) recordaban a Senén. En su ausencia los dos trabajaban en la labranza y en el pequeño comercio, en Las Murias. Fangio también practicaba con la bicicleta.
José Rodríguez Álvarez
Senén García Calzada.
Aurora Rendueles Rodríguez
Senén, marido de mi tía-bisabuela Plácida Álvarez Fernández, fue maestro en Láncara de Luna (si mal no
recuerdo) y fusilado por ello durante la guerra o la posguerra.

Manuel Díaz Beltrán

-De origen babiano. -Trabaja en una empresa eólica. -Su pueblo está en la carretera que lleva al lago
más grande de Babia. -El pueblo de el esta al norte de la carretera principal. Ha creado un grupo y es el
administrador de Babianos por el mundo. ?
Ismael Rodríguez Álvarez
Sera de las Murias o de Lago, no se quien es.
Carmen Pérez Álvarez
De Las Murias, el hijo de Plácido Diez, Manuel Diez Beltrán. Su tío materno es
Segundo y su hermana es Eugenia. Sus abuelos paternos se llamaban Adonina y
Manuel. Perdón, Segundo es su tío paterno.
María José Bernardo Rubial
Manuel Diez Beltrán, hijo de Plácido y Alicia, casado y tiene dos niñas.
Eugenia Diez Beltrán
Mi hermano Manuel. Casado y tiene dos princesas preciosas. De las Murias, gran
persona. Es su cumple el lunes,vive en León su mujer se llama Susana. Tiene dos
niñas pequeñas, preciosas y en verano cuando van nuestros padres para las Murias pasamos allí muchos fines de semana. Es el padrino de mi niño, que lo adora
a su tío y su tía y sus primas.
Manuel Diez Beltrán
Buenas noches, hoy me toco a mi, soy de Babia, de las Murias, aunque vivo en León, desde hace tiempo, pero en el verano voy los fines de semana a las Murias. Mi padre es de allí y mi madre de Villaseca
de Laciana, tengo una hermana. Vivo en León y estoy casado y tengo 2 niñas. Como dice Angel Manuel
García Álvarez trabaje en el sector eólico 12 años, hasta diciembre del año pasado que cerró la empresa.
Un saludo para tod@s.

Manuel Francisco Bueno Álvarez

-Babiano. -Trabajo en la Caja de España. -Por su pueblo pasa la carretera que termina en el lago mas
grande de Babia.?
Conchi de Sousa
Manolito.
-36-

Personajes

peculiares

de

Babia

Carmen Pérez Álvarez
De Las Murias. Manolito. Manuel Francisco Bueno Álvarez, casado con Esther Pimenta (DEP), maestra
de Piedrafita, donde tienen su chalet. Sus hijos: Yolanda y Francis. Tiene una nieta. Manuel Francisco
Bueno Álvarez nació en Las Murias en junio de 1936. Sus padres: Amparo Álvarez (hermana de Gloria,
mi madre) y Francisco Bueno Colado, funcionario de Prisiones. Su hermana es Gloria. La familia vivió en
Pamplona, Alcalá de Henares y Ponferrada. Siempre muy unidos a Babia. Manuel Francisco estudió en
Ponferrada, trabajó en las oficinas de Piedrafita, en Caja España de Cabrillanes. En Las Murias restauró
la Iglesia de San Mamés. Manolo, eran tiempos en los que Babia estaba en lo más alto en todos los aspectos. Muy buenos recuerdos nos traes!!!
Román Martínez Sánchez
Vive en León, pasea mucho por la calle Ancha, pelo largo con su sombrero juega la partida en el Aeroclub
todos los días, de vez en viaja a ver a su hijo.
Isabel Suárez Castro
Manolito aficionado a la pintura, fuimos juntos a clase, y le recuerdo pintando un cuadro al óleo de la
iglesia de Carrasconte, para regalárselo a su hijo.
Marisa Alonso
Buen profesional y buena persona.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Estuve viviendo en Las Murias de Babia, de niño, Pamplona, Alcalá de Henares, Ponferrada, Piedrafita
de Babia, actualmente en León. Capital a la que solicitamos traslado voluntario ambos en el año 1.984.
Siempre que puedo me voy a mi quería Babia. Me casé con Estherina, Maestra de Piedrafita de Babia,
tuvimos dos hijos María Yolanda, abogado y empleada banco y Francisco José, capellán universitario
y profesor en La Universidad Francisco de Vitoria. Tengo una nieta Leyre Alejandra, estudiante ULE,
RRUU y relaciones laborales. Trabajé en la Empresa Minera de Don Regino Álvarez, administrativo. En Caja León- Caja España, en Villablino, como empleado y en
San Emiliano, Cabrillanes, y urbana Fernández Ladreda, de León, como director y
servicios centrales. Actualmente jubilado. Te quiero agregar, que fui, concejal del
Ayuntamiento de Cabrillanes, durante tres legislaturas, en una teniente-alcalde y
me considero un demócrata, antes de llegar la democracia. En el régimen anterior
la corporación municipal, estaba compuesta por 1/3. Concejales tercio sindical, tercio entidades y tercio Familiar. Yo me presentaba voluntario por el tercio familiar. En
este tercio, era en él cual si había más de un candidato se celebraban elecciones. No
se presentaron otros y no las hubo, pero si había la posibilidad de votar, por lo tanto
nadie te ponía a dedo. Demócrata. Fui el primer presidente de la Comisión de Festejos, junto a otros vecinos, que fundamos la fiesta de la Magdalena, de Piedrafita
de Babia, anteriormente celebraban La Fiesta de La Virgen del Carmen. Me llamó Don Nicanor (q.e.p.d.)
durante muchos años sacerdote de Piedrafita y me dijo “que la patrona de Piedrafita de Babia, era Santa
María Magdalena el 22 de Julio y no La Virgen del Carmen 16 de Julio, como se venía celebrando”. Hacíamos juegos para niños (rotura pucheros, carrera de sacos, suelta de globos etc,), para los mayores,
carrera de bicicletas, velocidad y lentitud, fuegos artificiales, carrera de cintas, cucañas, concurso bailes
regionales, etc y grandes verbenas. Abrí con servicio al público, la Oficina de Caja de Ahorros de León.
Era corresponsal Don Casimiro, Secretario del Ayuntamiento de San Emiliano y luego de Cabrillanes y
abrí nueva como Oficina y Servicio al público, la de Cabrillanes. Oficinas números 26 y 39. Colaboraban
dichas oficinas, dándoles trofeos para las fiestas patronales a los organizadores de sus fiestas patronales.
Organicé en Cabrillanes, un trofeo de FUTBOL en Las Campas, terreno comunal de Las Murias de Babia
y que nos dejaba el Presidente del Pueblo, hacer el campo de fútbol. Participan equipos de los diferentes
pueblos de Ayuntamientos de Cabrillanes y San Emiliano, durante el mes de Agosto, lo pasábamos muy
bien e iban muchas personas a verlos. También iba en representación de la Caja a muchos concursos de
ganado nacionales, de la raza selecta de ganado vacuno, parda alpina . Babia, tenía unos de los ganaderos mejores de España de criadores de esta raza. Mi misión era darles servicios de La Caja y captar
el mayor número de ventas. A nivel personal, les hacia hasta la subasta del mismo. Tiempos de gratos
recuerdos y Babia, estaba llena y con mucha vida. Aclaración: Abrí con oficina directa al público la 26
San Emiliano, era corresponsal Don Casimiro y de nueva apertura la 39 la de Cabrillanes, actualmente
cerrada. Programa festejos de Piedrafita de Babia año 1.963. Patrona Santa María Magdalena, lo tengo
enmarcado como recuerdo.
Fe Castro Manilla
Manolito.
Isabel Riesco Álvarez
Manuel Francisco Bueno Álvarez. Poco queda que añadir, persona servicial y participativa y muy amante
de su tierra.

Gloria Bueno Álvarez

-Babiana pero vive en Madrid. -Reformo casas en Huergas y en las Murias. -Su quieres ir al lago mayor
de Babia tienes que pasar por su pueblo natal.?
Conchi de Sousa
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No será en Riolago? en vez de en Huergas.
María Álvarez Bardón
Puede ser Gloria, la mujer de Casimiro, si es en Riolago, lo de la casa, Gloria es de las Murias y allí arreglaron hace años una casa.
José Manuel Álvarez Álvarez
Yo creo que es Gloria Bueno la hermana de Manolito.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Casimiro Barredo y su mujer Gloria, después de rehabilitar la casa de Lago, se embarcaron en la rehabilitación de una casa ruinosa en Riolago que convirtieron en una magnifica casa respetando su esencia
tradicional, Casimiro que es ingeniero supo aplicar la tecnología para que la casa sea confortable, tuve el
honor de hacer el proyecto y contribuir a salvar otro edificio de Babia de la incuria y la ruina.
Carmen Pérez Álvarez
Mi prima Gloria Bueno Álvarez, casada con Casimiro Barredo. Viven en Madrid. Reformaron dos casas en
Las Murias y otra en Riolago. Gloria, hermana de Manuel Francisco. Sus padres, Amparo y Francisco, de
Las Murias. Ha pasado veranos en Babia con sus 3 hijas y nietos.

Seli (Arselina) Álvarez Núñez.

-Babiana. -Casada con un pintor que no era de Babia. -Por su pueblo pasa la carretera que va al lago
mas grande de Babia.?
Reyes Aranda Pérez
Seli casada con Rosendo.
Carmen Pérez Álvarez
Seli (Arselina) Álvarez Núñez. Sely Álvarez Núñez, hija de mis tíos Manolo y
Alicia. Siempre guapa, siempre generosa, siempre cercana y familiar. Su hija
Cristina es abogada en Madrid, su hija María del Mar funcionaria y su hijo Rosendo en la empresa. Les encanta Babia y desde Madrid u Oviedo vienen en
verano a Las Murias. El abuelo Manolo les inculcó el amor a la tierrina. Una
familia estupenda. Rosendo de Ciudad Real era un gran pintor que amaba a
Babia, en la que se inspiraba para realizar sus cuadros fantásticos. Un cariñoso recuerdo para Gelín, que nos dejó hace mucho tiempo; hermano de Seli y
nuestro querido primo. Rosendo de Santiago, gran pintor y excelente persona.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Mi prima Seli, hija de mi tío Manuel (Maestro). Viuda de un gran pintor Rosendo y tiene dos hijas y un
hijo. Vive en Madrid y por los veranos en Las Murias de Babia. Gran amante de nuestra tierra y muy
guapa. Muy bien documentado por nuestra prima Carmina. Añadir que en su niñez y siendo muy joven
vivió en Matarrosa del Sil, donde mí tío estuvo de Maestro.
Isabel Suárez Castro
Rosendo pintaba muy bonito. Supongo que por eso se casó con Seli, que es una belleza, de joven le llamábamos la modelo, un cuerpo y una sonrisa encantadora.
Marisa Lana González
Gran pintor y persona amena donde las halla nos acordamos mucho de el.
Eloy Rodríguez López
Gran amigo y mejor persona, lo hecho mucho de menos pasamos muy buenos momentos, y siempre
estaba de buen carácter.
Emma Suárez
Mis hijos son amigos de los hijos de Seli.
Ena Feito Alonso
Seli, excelente persona y amiga, bella por fuera y por dentro. Siempre dispuesta a ayudar, generosa,
honesta y leal. Te queremos

Francisco Bueno Colado

-Babiano.-Fue funcionario de prisiones. -Por su pueblo pasa la carretera que va al lago más grande de
Babia.?
Carmen Pérez Álvarez
El padre de Manuel Francisco Bueno Álvarez de Las Murias. Francisco Bueno Colado. Tu padre era una
persona excelente, Manolo, familiar, cercano, cariñoso, servicial...y un enamorado de Babia. Por cierto,
su querida casa natal fue restaurada con un gusto exquisito. Cómo recuerdo al tío Francisco y a la tía
Amparo, siempre atentos, siempre alegres, siempre con una bonita palabra !!!
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Mi padre Francisco Bueno Colado. Fue un gran profesional y trabajador. Excelente esposo y padre. Lucho
mucho porqué su esposa e hijos tuvieran un bienestar cómodo. Yo nací en el año 1.937, por lo tanto
años difíciles para criar una familia. Tuvo dos hijos. Fue amigo de sus amigos y una gran persona. Me
dio consejos muy sabios para la vida. Le recuerdo mucho al igual que a mi madre, abuelos y querida esposa. Cuando voy a Las Murias, procuro ir al cementerio a rezar a todos unas oraciones y parece siento
la compañía de ellos. Té podría decir tanto!!! Y todos muy buenos recuerdos. Cuando suba a Babia, te
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Casimiro Barredo

-No era babiano pero esta casado con una babiana. -Es ingeniero y junto a su mujer rehabilito dos casas
en dos pueblos distintos de Babia.-El pueblo de su mujer esta al norte de la carretera y muy cerca de la
carretera principal.?
Carmen Pérez Álvarez
Casimiro Barredo Rodríguez.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Las Murias de Babia. Puede ser Casimiro. Pero rehabilitó. Dos casa en un pueblo y otra en otro. No era
babiano, es ingeniero. Rehabilitó dos en Las Murias y una en Riolago. Mi cuñado. Es Casimiro Barredo,
de Ponferrada. Ingeniero Industrial. Casado con mi hermana Gloria Esperanza Bueno Álvarez. Tiene tres
hijas y cinco nietos-as. Trabajo en varías empresas, en las cuales ocupo cargo de directivo. Excelente
ejecutivo, gran persona y magnífico cuñado. Rehabilitaron en Las Murias dos casas, la de nuestro padre
Francisco Manuel Bueno Colado y la nuestros antepasados de la Familia Colado la de mi abuela paterna
Esperanza Colado, que compraron. En Riolago de Babia compraron una casa que restauraron en la cual
pasan temporadas. Un gran defensor de Babia y enamorado de Ella. Segundo apellido Rodríguez. Trabajo
en varias empresas.
José Barriada
Rehabilitó una en Las Murias y otra en Riolago. Se llama Casimiro y creo que sí es ingeniero. Buen ciudadano!!!

Cristina de Santiago Álvarez

-De origen babiano e hija de un pintor. -Trabaja en un despacho de abogados en Madrid. -Por su pueblo
pasa la carretera que va al lago mas grande de Babia.?
Isabel Suárez Castro
La conozco desde niña, muy guapa también.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Las Murias de Babia. Hija de Rosendo y Seli. Abogada. Cristina, prima segunda.
Si es Cristina, trabaja en el Despacho ÉCIJA, de Madrid, muy competente en su
profesión, muy buena abogada.
Carmen Pérez Álvarez
Cristina de Santiago Álvarez, hija de Rosendo (gran pintor) y de Seli, nieta de un
gran babiano, Manuel, de Las Murias. Cristina tiene dos hermanos, Mª del Mar
en Oviedo y Rosendo en Madrid. Pasan parte del verano en Babia. Son de nuestra familia. Seli nuestra
querida prima.

María del Mar de Santiago Álvarez

-De origen babiano e hija de un pintor. -Licenciada en derecho viviendo en Oviedo. -Por su pueblo pasa
la carretera que va al lago mas grande de Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
María del Mar, vive en Oviedo. Está casada, con un Profesor de la Universidad de
Oviedo. Tienen dos hijos. De origen su esposo Carlos es de Lago de Babia, su padre
Carlos) y de La Vega de los Viejos, su madre Clarita. Ella nieta Manuel y Alicia mis
tíos. Hija de mis primos Rosendo y Sely. Tiene su casa en el pueblo de Las Murias
de Babia, barrio de arriba, en la cual pasaban fines de semana y vacaciones. Ambos
superbabianos. Se pueden decir muchas cosas y todas muy buenas, de ellos. Ambos
magníficas personas. Licenciada en Derecho. María del Mar, reside en Oviedo, a la
que te refieres. Las dos muy guapas.
Isabel Suárez Castro
Las dos muy guapas, una morena y la otra pelirroja.
Emma Suárez
Dos chicas estupendas a Cristina le conozco menos, pero María del Mar igual que a
su hermano Rosendo compartí con ellos muchos ratos y muy buenos, todos ellos uno chicos fenomenales.

Gloria Álvarez Álvarez

-Babiana y vivió en dos pueblos de Babia. -Su marido falleció a consecuencia de un accidente de trafico.
-Por su pueblo natal pasa la carretera que va al lago mayor de Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo es Las Murias de Babia. Mi tía Gloria, de Las Murias de Babia y Piedrafita de Babia. Madre de Carmen Pérez. En Piedrafita, mi tío Casimiro. Yo y mi hijo salvamos de milagro, estábamos los tres juntos.
No te has extendido, tía Gloria, para mí fue mi segunda madre. Junto con mis abuelos, me cuidaron en
mi niñez. Cuando mis padres estaban en Pamplona, me quedé en Las Murias, hasta los seis años o más.
Tía era todo saber, a parte, de una gran persona y muy trabajadora. Yo siempre la he querido mucho,
igual que a tío Casimiro y a vosotras. Los recuerdo con muchísimo cariño. Del accidente no quiero hablar,
lo viví junto con mi hijo en primera persona. Su recuerdo me produce muchísima tristeza. Seguro que
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ambos están juntitos en el cielo, velando por toda la familia. Te voy a contar, una de muchas anécdotas
que tengo en Babia. Cuando era muy pequeñín, no debía tener dos años, me contaron tía Gloria y mi madre. Que tía me vio salir de Cuartón, la habitación grande, donde nacimos los cuatro, tu hermana, tú, mi
hermana y yo, al corredor en dirección a la cocina y me caía, iba de un lado para otro y tía toda asustada,
le dijo a mi madre, el neno debió de darse un golpe en la cabeza, no se tiene de pié. Fue tía corriendo a
cogerme y debió apretarme la barriga y echaba vino-dulce, por la boca. Tenían una botella en el cuartón,
la localicé y como estaba bueno la empine y no la baje hasta que no entraba más. Menuda borrachera.
Carmen Pérez Álvarez
Creo que puede ser mi querida madre, Gloria Álvarez Álvarez (1909-1995), natural
de Las Murias, hija de Amalia y Víctor, hermana de Amparo y Manolo, casada con mi
padre, Casimiro Pérez Quirós, hijas Sabina-Emilia y yo misma. Mi madre siempre unida al mundo rural, al progreso y al buen hacer. Era la típica mujer babiana que busca
soluciones con entereza, entrega y valentía. Toda la familia la tenemos en un “pedestal” porque, junto a mi padre, nos lo dio todo con su amor, sacrificio y generosidad.
Su amable mirada, su franca sonrisa y su serenidad me acompañarán siempre. Quiero
homenajear a las mujeres babianas de aquella época que con su esfuerzo nos permitieron desarrollarnos y realizarnos. Mi madre, por su problema de artrosis en la rodilla, se desplazaba a
las fincas y a otros pueblos a lomos del parsimonioso “platero”, que siempre teníamos en casa (ya desde
los tiempos del abuelo Víctor). Vivió en Las Murias y a partir de los años 50 en Piedrafita. Cuando estaba
fuera de Babia, estaba deseando volver a su casa; sobre todo en verano para disfrutar del buen ambiente, para jugar sus “partidas” con Lao y Elvira y más, para conversar con aquellas personas que tanto la
querían. El mundo babiano la sanaba de cualquier percance. Perdón por si me he extendido demasiado.
Necesitaba expresar todo ésto y más. Gracias, Ángel Manuel, por incluirla en babianos notables, los que
vivieron y trabajaron por nuestro pueblos. Manolo, fue un trágico y doloroso atropello, evitable si no se
jugara con la velocidad en pleno centro del pueblo. Un golpe muy duro. Gracias, Toñi. A mis 73 años deseo rendir homenaje a nuestras mujeres babianas de antaño que salían a la tierra, cuidaban el ganado,
iban a la hierba, arreglaban la casa, cosían, tejían.... y todo lo hacían con ganas y bien. Gracias, Manolo.
Mi madre te quería mucho, lo mismo que a toda la familia. Su carácter era severo pero luego tenía gran
humanidad y mucha comprensión. La época de Las Murias es de feliz recuerdo para todos. Es que eras
el único neno de la casa y tus trastadas prestaban. Así debe de ser. Para que nosotras pudiéramos estudiar existieron madres adnegadas que hoy hay que recordar. Gracias Marga. Tus recuerdos son los míos,
unos años felices y...” el dúo Dinámico”... en el tocadiscos!!! A ti se te daba muy bien bailar, con estilo
madrileño y con mucho arte. Las madres nos miraban con buenos ojos y nos querían tanto. Las iremos
recordando a todas!!! Aurora Rendueles Rodríguez, qué bien lo cuentas, guapa!!!. Aquellas babianas
disfrutaban de su amistad, de su complicidad, de sus reuniones...y se querían mucho. Para mi madre
Plácida y tu bisabuela Emelina eran de la familia. Se juntaban con Lita, Anita, Doña Justina ...y las reuniones eran de lo más alegre. Tu bisabuela,”Melina”, estaba en la conversación porque vivía en Asturias
y la echaban de menos. Eran muy simpáticas y vividoras; pero cuando tocaba trabajar daban ejemplo.
Me alegra todo lo que dices y creo que es bueno recordar las mujeres de antaño en Babia. Se merecen
entrar a formar parte de la historia y cultura de la comarca. Qué bonito leer tus reflexiones de aquellos
momentos!!!. Un abrazo, Aurora. Solo aclarar que «Melina», la que emigró para mi querida Asturias, era
mi abuela, con mayúsculas porque para mi fue la mejor del mundo.
Toñi Quiñones Hidalgo
Carmen Pérez Álvarez No te has extendido. Es un placer escucharte siempre. Gracias por todo lo que nos
cuentas.
Marisa Fernández García-Lorenzana
No sabía, Carmen, que tu padre había fallecido a causa de un accidente de tráfico. Cuánto lo siento. Sobre Gloria, tu madre, la recuerdo muy bien y tienes toda la razón, encarna y representa a la perfección
los valores y el carácter de la mujer babiana de ayer y de hoy. Inteligente, generosa, adnegadas, trabajadora, sufrida, realista, positiva... Así era Gloria.
Marisa Alonso
Gracias, Carmen por la acertada exposición de las cualidades de tu madre, fiel reflejo de las madres
babianas. D. E. P. Seguro que podemos seguir contando con la ayuda de todas aquellas polifacéticas
madres.
Isabel Suárez Castro
Gloria la recuerdo como una mujer jovial con muy buenos golpes y muy natural y simpática. A Casimiro
también le recuerdo, pero no sabia que hubiese muerto en accidente.
Isabel Riesco Álvarez
Muy orgullosa tienes que estar por los comentarios que hoy hacen referencia a tu madre, me alegra mucho. Yo también la recuerdo con mucho cariño de nuestros años de la adolescencia de estar en tu casa,
yo ya no vivía en Babia. Pero la recuerdo con mucha dulzura y amabilidad.
Margarita Taladriz Mas
Yo la recuerdo cuando hacíamos “guateques”, solo de chicas, en vuestro enorme salón y ella disfrutaba
muchísimo contemplando nuestros bailes sentada en un sillón. Siempre me pareció una persona muy
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inteligente y extremadamente afectuosa. A mi me gustaba mucho ir a tu casa, Carmina. A tu padre le
recuerdo más serio, pero también cariñoso.
Aurora Rendueles Rodríguez
Ya le he contado a Carmen Pérez Álvarez en alguna ocasión que mi abuela me hablaba mucho y muy bien
de Gloria «de Las Murias». Para mi abuela siempre fue como un título nobiliario ser de Las Murias aunque
ella nació en la Riera, que era quinta (o casi) y gran amiga de mi bisabuela Emelina Álvarez Fernández.
Las «paisanas» babianas fueron y seguís siendo muy grandes en todos los sentidos. Un privilegio conocer y haber compartido tanto con algunas de ellas y un placer leer y escuchar historias de otras tantas.

Rosendo de Santiago Álvarez

-De origen babiano. -Hijo de un pintor. -Por el pueblo de su madre pasa la carretera que va al lago mas
grande de Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Las Murias de Babia. Rosendo de Santiago Álvarez (Rosendin). Hijo de Rosendo y Seli (Mis primos). De
estado casado, tiene un hijo. Vive en Madrid. Muy amante de Babia, tierra de sus bisabuelos y abuelo.
Siempre que le es posible viene a estar en ella. Pasa sus vacaciones en la misma. Excelente persona,
como toda su familia y gran amante de nuestra “Peña La Crespa”.
Isabel Suárez Castro
Rosendo un chaval estupendo, yo le conozco desde adolescente, amigo de mis sobrinos.
Emma Suárez
De Rosendo, no digo nada, lo quiero y el lo sabe.
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Mena
Carlos Suárez Beneitez

-De origen babiano. -Lleva un restaurante que heredo de sus padres en la capital de España. -El pueblo
de su padre perteneció al Concejo de Cilleros.-Los pueblos del Concejo de Cilleros eran dos Mena y Peñalba.?
Susana Álvarez Colado
De Mena de Babia.
Mario Prieto Méndez
Será Carlos.
Susana Álvarez Colado
Y su mujer de san Félix de Arce. De la familia Cores puede ser.
Jesús Fernández Álvarez
Sera el Valle de Babia.
Ana Marí Fernández Álvarez
De Mena.
Matilde Isabel Alba Conejo
Nosotros estuvimos varias veces y se come genial. Y que decir cuando lo llevaban sus padres? A Balbino
fuimos a verle a Mena, hace algún verano. Su hija es encantadora.

Sergio López Dacosta

-Babiano. -Junto a su hermano José lleva una ganadería -Su pueblo perteneció al concejo de Cilleros.?
Carmen Pérez Álvarez
De Mena, de la familia Cores. Que bien que haya ganaderías por Babia!
Fe Castro Manilla
Sergio Cores
Sergio Diez Álvarez
Sergio Cores. Sergio López Da Costa. El menor de 8 hermanos, no por eso el pequeño, porque gasta buen porte.
Henar y Pepe
Sergio López de Mena, un chico muy guapo, trabajador, educado, buena persona.
Adorable.
Araceli Riesco González
Dos chicos de Mena de Babia que dan ejemplo, tienen una ganadería preciosa.
Marga Meléndez
Sergio Cores. Muy trabajador y muy buen chaval, hijo de Pepe y Vasi.
Henar y Pepe
El guapo de mi pueblo, muy tímido, los nenos, para la familia. El y su hermano José

Constante Robla

-Babiano. -Fue policía nacional en Madrid.-Su pueblo perteneció al concejo de Cielleros.?
Marga Meléndez
Constante Robla de Mena.
Álvaro Fernández
Constante Robla.
Edith Fernández Álvarez
Constante, tiene tres hermanos, dos chicos y una chica, dos de ellos ya fallecieron, la chica y uno de los
chicos, que también fue policía, este se llamaba José.
Tavin Prieto
Recuerdo a Constante y sus pecas, creo no equivocarme. Hace mas de 55 años que no nos vemos.
Carmen Pérez Álvarez
De Mena Constante Robla.

Manuel Fortes Simal

-Gallego y cantero. -De caso con una babiana y vivió en su pueblo.-Su pueblo tiene una peña con los
restos de un castillo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Mena de Babia. Sus nietos, hijos de Marisa y Manolito, fueron alumnos de mi esposa Estherina.
Cuando tuvieron la panadería en Piedrafita de Babia, muy buenos alumnos y magníficos estudiantes. La
nieta, se licenció en derecho (abogada). Mi esposa los quería mucho al igual que a todas sus alumnas-os.
Tengo una foto de mi esposa con ellos entregándoles un premio en el Ferial de Cabrillanes. Sus padres
excelentes personas. Creo que en la citada foto está también, su tío Eladio, el Americano de La Vega.
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Isabel Suárez Castro
Manuel Fortes Simal, casado con Aurora Castro, tuvieron ocho hijos, Aurora, Manolo,
Isaias, Fe, Joaquín, Pepe, Lino y Marisa. Y si era cantero y muy bueno. Muy trabajador
y buen conversador. Hay os dejo dos muestras de su trabajo con la piedra. También
quiero decir que para mi eran unos vecinos muy queridos. Es el frente de un fregadero
que se conserva en casa de mis tíos. Precioso.
Juan Manuel Fortes Diez
Manuel Fortes Simal, era mi abuelo paterno. La 1ª tumba, en el cementerio nuevo de
Cabrillanes, que es de la esposa del médico Salazar, fue hecha por mi abuelo. Mi padre,
le ayudó a dibujar las cenefas y también tallo algo. Mi abuelo era de Cerdedo, provincia
de Pontevedra. Mi abuela, de Mena, su apellido es de Castro, ya publicaré, documentos
que tiene mi padre, donde corrobora lo que digo sobre el apellido de mi abuela. La foto es de su luna de
miel, y la tomaron en Bilbao, Vascongadas.
David Fortes Álvarez
Primo el tío Manolo es igual que el abuelo. Apenas le conocí yo tendría uno o dos años, vino de un pueblo
de Pontevedra llamado Cerdedo, como dijo Isa tuvo ocho hijos uno mi padre Pepe.
Ene Villaseca
Aquí tenéis el pueblo de Fortes y Paco Vidal (Cerdedo).
Emma Suárez
Fortes una gran persona igual que su esposa Aurora y su suegra Avelina cuanto les echa uno de menos.
José Luis Santor Pérez
Fortes. Muy muy bueno.
Candidina Quiros-Koleff
Todo un señor artistazo. Un orgullo. Que bella foto de tus abuelos. Me emocione y creo que me salto una
lagrimita. Yo conocí muy bien a toda tu familia abuelos y tíos yo soy del pueblo de Mena pero asistí a la
escuela de Don Manuel Castro Ocampo, en aquellos tiempos las escuelas de los pueblos eran algo parecido al programa de la pequeña Casa en la Pradera. Solo había un salón de clase para todas las edades.
Tus tíos Pepe, Lino y Marisa asistieron en aquel tiempo también. Un saludo desde New Jersey.
Tavin Prieto
Recuerdo al Fortes gallego, como buen conversador, pues tenia muy buena relación con mi familia. Yo era
muy niño y por aquellas fechas, dos o tres de sus hijos emigraron a la Argentina, a la vez que uno de mis
tíos paternos, creo que incluso compartieron viaje hacia aquellas tierras. Fortes, persona muy querida y
apreciada en toda Babia, sin duda.
Araceli Riesco González
Manuel Fortes era un buen cantero. Cantero artista hacia de la piedra maravillas.

Manuel Fortes Castro

-Babiano. Hijo de un cantero gallego que emigro a la Argentina. -Su pueblo tiene una peña con los restos
de un castillo.?
Juan Manuel Fortes Diez
Mi padre Manuel Fortes Castro, también talló algunas cosas. También hace
artesanías en madera, vive en Argentina, en la provincia del Chubut, en un
pueblo llamado Diadema Argentina, a 23 Km de Comodoro Rivadavia. Una foto
de el, con el cuadro que hizo, utilizando la técnica “intarsia”. Si, tengo una foto
de mi abuelo de grande, y se le parece bastante.
Isabel Suárez Castro
Juan Manuel Fortes Diez yo tengo el libro sobre Diadema que escribió tú padre, muy interesante para conocer la historia de la creación del pueblo. Isabel
Suárez Castro si, escribió un libro “Diadema Argentina (Nace un Pueblo)”, así
figura en la tapa y tiene la foto de la iglesia “Santa Barbara”. Juama tu padre
ahora de mayor se parece muchísimo a tu abuelo.
David Fortes Álvarez
Primo el tío Manolo es igual que el abuelo.

José Robla

-Babiano. -Fue policía en Ponferrada. -Su pueblo pereció al concejo de los Cilleros.?
José Luis Santor Pérez
Pepe Robla. Hijo de Hermogenes y Angelina.
José Manuel Álvarez Álvarez
José Robla de Mena, casado con Julia de Villablino y creo que han tenido cuatro hijos.
Carmen Pérez Álvarez
José Robla de Mena, casado con Julia de Villablino.
Tavin Prieto
Creo que el tercero de los tres hermanos varones y la última una chica. Su esposa, Julia de San Miguel.
Creo tuvieron/tienen tres hijas. En la actualidad, una vez viuda, Julia pasa mucho tiempo con una de sus
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hijas en Inglaterra.
Ana Marí Fernández Álvarez
Eran 3 hermanos y una hermana.
Candidina Quiros-Koleff
Yo recuerdo a Pepín al igual que a sus hermanos Constantino y Angelin, el ultimo año que asiste a la
escuela de Don Manuel Castro-Ocampo en el pueblo de Mena, yo era la catequista de Angelin y de Ricardo Castro Quiñones, mi deber era prepararlos para la primera comunión. Lo que no sabia es que había
fallecido. D.E.P.. Gracias Angel Manuel García Álvarez.
Isabel Riesco Álvarez
José Robla de Mena, casado con Julia García Valero, mi amiga de la adolescencia. Muy buena gente.

José García y Adelaida López

-No eran de Babia pero vivieron en ella. Vivieron en varios pueblos de Babia. -Vivieron en un pueblo que
tiene una peña con los restos de un castillo?
Carmen Fernández
Mi madre y mi padre, cuanto los hecho de menos, mi padre José y mi madre Adelaida.
Cruz Ordas
Vivieron en Mena entre otros sitios.
Carmen Pérez Álvarez
Viviendo en Las Murias. En la casa de arriba, junto al Canalón.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Vivieron en la casa de Ubalesa. Barrio de Arriba. Las Murias de Babia.
Emma Suárez
Yo también recuerdo a esta familia, muy buena gente. Todavía me saludo de vez en cuando con alguna
de las hijas.
Marisa Alonso
Vivieron en Torre y allí nacieron algunos hijos, Enedina, Jesus y Eliseo.
Montserrat Meléndez
Yo si los conocí vivieron en Las Murias.
Servando Fernández
Nadie esta obligado a conocer a todo el mundo.
Roberto García
Rosa Prieto Riesco si mi padre se murió allí. Servando Fernández tienes razón Servando tú aún eres muy
joven, yo tuve a tu padre de compañero y vigilante. Si que era muy trabajadora. Yo nací en las Murias.
No eran de Babia, mi madre Adelaida López García, era del ayuntamiento de Palacios, un pueblo que
se llama Valseco y mi padre José Fernández Fernández, era de Corias, Asturias. Mi padre cuando vino
para Babia vino para Cospedal, allí conoció a su primera mujer que parece ser que murió cuando aún
el era joven y conoció a mi madre tuvo 11 hijos con mi madre. Entre otros sitios vivimos en las Murias
donde nací yo. Vivimos muchos años allí pero también vivimos en Torre, Mena, Riolago, Piedrafita, Vega
de Viejos, seguro que se me queda alguno pero no me acuerdo de más. Mi padre siempre fue pastor
de ovejas, en aquellos tiempos eramos una familia muy humilde, la gente de Babia siempre nos ayudó
muchísimo, cambiábamos arena para fregar el suelo por patatas, tocino, chorizo, etc. Yo me acuerdo
de coger arena en Robledo y ir por el campo a la Majúa, Pinos, Genestosa incluso íbamos a Torrebarrio
y mi madre lavaba para toda la gente que se lo pedía para poder criarnos.
Berta Suárez López
Yo también lo conocí, buena gente.
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Meroy
Recaredo Fernández Díaz

-Babiano y conductor de un camión. -Vivió en dos pueblos de Babia. -Su pueblo natal es el primero que
se encuentra bajando de Somiedo.?
Koldo Muñiz Fernández
Será mi abuelo Recaredo Fernández. De Meroy, que luego vivió toda su vida en
Piedrafita. Recaredo, pariente de Macario Fernández, que hizo los chalets de
Piedrafita y más obras, sobre todo en Vega de Viejos. Empiezo por mi abuelo
que era una gran persona, como todo buen babiano de pura cepa, jaja, el era de
Meroy, tuvo varios hermanos que yo no conocí más que de oídas, uno se llamaba Rodesindo, otro marcho para Argentina y no volvió nunca, en fin, mi abuelo
se llamaba Recaredo Fernández Díaz, y se caso con Argentina Díaz, de Lago, mi
abuela la pobre falleció muy joven, con 52 años, mi abuela hermana de Felicita,
la madre de Marisol, mujer de Paco la Bomba. En fin sigo con mi abuelo Recaredo, el tuvo un camión toda la vida se dedicaba a llevar carbón y traer ladrillo
de la capital. Muy amigo del Chas por cierto, le apodaron Tiralodre al abuelo de
mi abuelo, por que de mozos fueron a robar quesos de las fresqueras y el parece ser que era el más pequeño y Le aupaban para llegar a la ventana y que cogiera el queso, pero una vez en una noche de luna
llena babianas, de esas que hay mucha luz, vieron algo parecido a un queso en una ventana y le dijeron
los amigos coge el odre de leche y el queso, mi bisabuelo cogió el odre encaramado a sus amigos, pero
resultó que el queso era la calva del dueño de la casa, entonces salieron todos corriendo y le decían a mi
bisabuelo, tira el odre, tira el odre, a lo que mi bisabuelo les contestó, tiraré un coño, que odre no lo suelto, jaja y así se quedó toda la familia con Tiralodre. Si creo que Macario, sería sobrino de el, hijo de un
hermano. Pues al ser mi abuelo podría contar infinidad de cosas de él, pero para mi fue el mejor abuelo
que pude tener, buena persona, recto, con carácter, pero con un gran corazón, muy amigo del Chas. Se
le quemó la casa. En fin que voy a decir yo. Vivió en Piedrafita, cuando Piedrafita tenía más habitantes
que ahora y era un pueblo más importante, había más gente. Si prima, y tajo también mucho ladrillo de
León, con el cual se construyeron muchas casas en los pueblos de Babia y Laciana. Ahh, pues seguro que
tienes razón, por que yo ya me pierdo, osea que Rodesindo era sobrino, y el padre de Rodesindo como se
llamaba? Que seguro lo escuché. Eva Fernández Prieto efectivamente, ahora lo recuerdo, tío Segundo, y
tenían otro hermano que marcho para Argentina y nunca volvió creo. Lo de la historia de Tiralodre viene
de muy atrás, creo que del abuelo de nuestro abuelo, y se refería a los odres donde se guardaba la leche,
pero es una historia un poco larga para contarla por aquí, aunque muy simpática. Ha, y una curiosidad,
la casona de mi abuelo, la piedra de la casa se cogió de un castillo en ruinas que había en el terreno que
compró, pegando a las casas donde estaba el bar Pegaso, hay estaba unos torreones medio derruidos
y al comprar el terreno pues fueron de el, hoy en día eso seria impensable claro, lo que nunca supe es
de quien era ese castillo y me gustaría saberlo, la verdad, en alguna foto antiquísima lo vi. Mi abuelo
cuando se caso vivió en la fragua, Piedrafita, luego compro el terreno donde está el Babieca y la casona,
esa grande que está a la izquierda del Babieca, fue la que mandó construir el, la hizo pensando que sus
hijos vivieran allí todos con el, pero no fue así, mi tío Amable marcho para Pravia, mi madre con mi padre
para Bilbao y conmigo, claro cuando tenía yo 2 o 3 años, que por cierto yo aquí sigo, otra hermana que
tuvieron que era un poco retrasada Tina, se llamaba la pobre la internaron en la Virgen del Camino, total
que solo quedó Nati y Abilio con el, hasta que un día se quemó la casa, entonces mis tíos fueron a vivir a
la casa de la era frente a la pensión Carmen, y mi abuelo se fue a vivir a León, con una nueva relación,
que inició ya muy mayor, hasta que falleció a los 72 años.
Carmen Pérez Álvarez
Recaredo Fernández que vivió en Piedrafita. Casado con Argentina con la que tuvo varios hijos (Amable,
Nati, Emilina, Tina). Su casa muy grande y muy buena. Recaredo, pariente de Macario Fernández que
hizo los chalets de Piedrafita y más obras, sobre todo en Vega de Viejos.
Eva Fernández Prieto
Recaredo Fernández natural de Meroy y familia nuestra. No primo el que era sobrino era el padre de Macario que se llamaba Rudesindo. Tenía un camión que se dedicaba a bajar carbón de la Mora. El padre de
Rudesindo se llamaba Segundo y tenía comercio en la Vega. Si Koldo se llamaba Nicanor y otro hermano
que era mi abuelo Secundino (el capador) que así se le conocía.
Naly Fernández
Eva Fernández Prieto Rudesindo, hijo de Segundo el de la Vega, mi padrino de pila y hermano del abuelo
Recaredo. Se le llamaba Tiralodre, le parecía muy mal. Sin embargo recuerdo que a mi padre nunca le
ofendió que se le reconociera como el hijo del Tiralodre y yo que siempre me sentiré muy orgullosa de
-45-

Personajes

peculiares

de

Babia

ser su hija, tampoco me siento ofendida por que se me saque como familia de los Tiralodres.

José Fernández Álvarez

-Babiano. -Junto a su hermano Joaquín tuvo un almacén de droguería y perfumería en Oviedo. -Su pueblo es el ultimo antes de llegar a Somiedo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo Meroy, el ni idea.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo, Meroy de Babia. Quiero recordar, que era hermano de la madre de María. Creo que como indicaba al principio, la madre de María hija única, hermana de Joaquín (padre), por lo tanto prima carnal
de José Fernández y sus hermanos.
María Méndez Fernández
Manuel Francisco Bueno Álvarez el que era hermano de mi madre era el padre Joaquín, José es sobrino
de mi madre, por lo cual primo mío. José Fernández Álvarez, junto con su hermano Joaquín y su hermana
Aurora tuvieron un almacén de perfumería y otros productos de construcción llamado Everest, llegando a
tener hasta 14 empleados entre los que me incluyo. Ya todos jubilados y ninguna de sus hijas siguieron
con el negocio, pero sí un sobrino suyo, hijo de su hermano Joaquín continúa con tiendas y almacenes
de ese tipo. Está casado con Gloria y tienen tres hijas y seis nietos, vive en Oviedo, pero sus raíces e
ilusión siempre es Meroy.
Norberto José Prieto Méndez
José Fernández, hijo de Joaquín y Aurora.
Rosario Marrón
José Fernández Álvarez, hijo de Joaquín de Meroy y Aurora de Piedrafita, tiene tres hermanos Luisa,Joaquín y Aurora, casado con Gloria tiene dos hijas y vive en Oviedo.
Isabel Suárez Castro
Yo conocí a Aurora y a Joaquín, a Joaquín hijo también lo conoci, estuvo trabajando en Mena cuando se
pusieron tuberías de la traída del agua, era yo muy jovencita.
Roció Combarros Prieto
José Fernández Álvarez de Meroy.

Carlos Lana

-Babiano.-Policía en Asturias. -Su pueblo es el ultimo de Babia antes de Llegar al Puerto de Somiedo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Meroy de Babia.
Isa Nieto Feito
Carlos Lana. Esta casado y vive en Oviedo.
Emma Suárez
Yo puedo decir que de niño estuvo en la escuela de Mena con nuestro maestro Manuel Castro Ocompo,
eran varios hermanos, recuerdo cariño a sus hermanas Narcisa y Ángeles pues también pasaron algún
tiempo en Mena.
Isabel Suárez Castro
Yo le conoci también en la escuela de Mena, pero hace mucho que no le veo y realmente no se mucho
más allá de su vida.
Naly Fernández
Vive en Oviedo, trabajo como policía nacional y está casado con Flor hija del Robledano y Mercedes, de
Piedrafita. Muy buena gente.

Joaquín Fernández Álvarez

-Babiano. -Tuvo junto a su hermano José un almacén y tienda de perfumería y droguería en Asturias.
-Su pueblo es el ultimo de Babia antes de llegar a Asturias por Somiedo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Meroy de Babia. Joaquín Fernández Álvarez, hijo de Joaquín y Aurora.
Maribel Fernández Riesco
Joaquín, de Meroy vecino mío, ya hace muchos años que vive en Oviedo.
María Méndez Fernández
Hoy toca dar información de nuevo sobre un miembro de mi familia que es Joaquín Fernández Álvarez,
hijo de Aurora y Joaquín tiene tres hermanos, José, Luisa y Aurora. Está casado con Margarita de la Vega
tuvieron dos hijos Noelia y Héctor. La hija residía en Italia casada con un alto cargo de la banca italiana,
pero la desgracia la eligió y hace cinco años que falleció y el hijo Héctor sigue los pasos de su padre referente a continuar con tiendas de decoración y otros productos. Está casado con una chica extraordinaria
Ana y lo mismo que sus padres residen todos en Oviedo. De Joaquín mi primo que voy a decir, que fue
un gran emprendedor y una persona con un gran trato para el público, hoy ya disfrutando de la jubilación, junto con su mujer, que también trabajo en el negocio. Isabel Suárez Castro así es, en su etapa
de juventud su primer trabajo fue de fontanero, pero estuvo poco tiempo por que sus hermanos ya en
Oviedo lo llevaron para trabajar allí. Isabel Suárez Castro será cierto que no lo conocerás, por qué los
años cambian el físico de las personas, aunque se conserva bien y tampoco es muy mayor.
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Isabel Suárez Castro
Yo solo puedo aportar que le conoci de chaval, estuvo en Mena cuando se puso la traída del agua, o sea
que ya llovió. Le recuerdo como un chico muy parlanchin y muy dispuesto, trabajaba con los fontaneros.
Creo que no le volví a ver, así es que no le conoceré supongo. Jejeje.
Gelines Rabanal González
Yo le conocí. De Meroy vecino de Vega de Viejos. Algún tiempo hemos ido juntos al colegio. Con esa familia hemos tenido mucha amistad.
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Peñalba de los Cilleros
Placido Castro Álvarez

-Babiano y albañil. -Su nombre es igual al de un gran tenor español. -Vivía en el pueblo que perteneció
al Concejo de los Cilleros.?
Susana Álvarez Colado
Placido de Peñalba.
Carmen Poncelas Alaez
Plácido de Peñalba de los Cilleros.
Fe Castro Manilla
Placido de Peñalba, casado tiene un hijo casado en la Vega, dos nietos. Actualmente vive en León. Grandes personas todos ellos. Se apellida Castro Álvarez.
Tavin Prieto
Placido Castro, mi buen amigo y vecino desde nuestros años escolares, compañero de juegos y de manta
y cachaba, guardando las vacas por el Cueto, Chibreras, Faiciervos, Valverde, la Cuesta, la Buiriza.......
Tiempos de feliz niñez y de compartir tan buenos momentos. Todavía el último 11 de agosto compartimos mesa y mantel, hombro con hombro, recordando. Además nuestras familias siempre mantuvieron
una gran amistad y relación. Su esposa, mi prima Elva. Saludos pareja. Siempre digo que Peñalba es el
pueblo de mis recuerdos y en ellos, en primera página siempre está y estará el amigo Plácido.
Marga Meléndez
Plácido Castro. Casado con Elva Latín. Tienen un chaval que se llama Javi y dos nietos.
Toña Otero
Yo solo puedo decir que para nosotros una gran persona.

Álvaro Fernández

- Babiano. - Llevo varios años un bar en un pueblo que tiene un pinar. - Su pueblo natal perteneció al
concejo de los Cilleros.?
Paula Carro Meléndez
Álvaro mi tío, hermano de mi abuela Edith Fernández Álvarez, de Sofía, de Ana María, de Horacio y de
Jesús. Hijo de Segunda y de Jesús.
Marga Meléndez
Álvaro tuvo el bar Central en Piedrafita muchos años. Hijo de Segunda y Jesús de Peñalba, amigo de sus
amigos, es una gran persona.
Carmen Pérez Álvarez
Álvaro Fernández Álvarez en el bar Central de Piedrafita. Su hermana Sofía tenía una tienda en el mismo
pueblo. Su hermano Jesús el taxista.
Rosí Álvarez
Muy buena gente Álvaro.
Marí Carmen Larín García
Alvarito es una buena persona, atento y nunca tiene el no por respuesta.
Recuerdo cuando éramos jóvenes nos llevaba en el land robert de fiesta,
daba lo mismo La Cueta que Cangas del Narcea. Es una persona a la que
yo quiero y respeto..!!
María José Larín Ordoñez
Buena persona. Buen babiano.
Carolina Otero González
Álvaro es una de las mejores personas de Babia.
Luci Fernández Domínguez
Muy buena persona tienes dos hijos Belén y Álvaro, dos hijos majísimos y muy buenos. Álvaro es de
Peñalba su padre se llamaba Jesús y su madre Segunda muy buenas personas también.
Rosario Marrón
Álvaro tiene tres hijos Álvaro, Belén y Daría la más pequeña.
Iván Beneitez Pérez
Álvaro vecino mío de Peñalba, de las mejores personas que puedes encontrarte sino la mejor servicial a
más no poder.
María Álvarez Bardón
Álvaro, una gran persona y buen amigo.
Ana Marí Fernández Álvarez
Sólo es malo para el, para los demás da los ojos de la cara.
Edith Fernández Álvarez
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Mi hermano Álvaro, la mejor persona del municipio, no es por que sea mi hermano, es la realidad. Casado con Macarena, tiene dos hijos, Álvaro y Belén, sus padres y los míos, Jesús y Segunda, tiene cinco
hermanos, el mayor Horacio ya falleció, los otros ya lo puso Paula. Jesús no fue el taxista, fue Horacio y
mi papá. Gracias a tod@s por vuestras, muestras de cariño, hacia mi hermano Álvaro, cierto es todo lo
que decís gracias.

Paco Álvarez Rubio

-Babiano.-Fue policía nacional en Madrid. -Su pueblo perteneció al concejo de Cilleros.?
Toña Otero
Paco creo que se apellida García.
José Luis Santor Pérez
De Peñalba. Gaspar Larín o Paco Álvarez.
Marga Meléndez
Paco de Peñalba, hijo de Kiko y María. Casado con Marisa. Tienen dos chicas gemelas.
David Fortes Álvarez
Si es mi tío Paco. Se apellida Álvarez Rubio, tiene 2 hijas gemelas, mis primas Gema y Marisa y 3 niet@s.
Edith Fernández Álvarez
Paco, de Peñalba de los Cilleros, tiene cinco hermanos y el seis, Joaquín
fallecido, Flora, Víctor, Luisa, y Manuela. Nació y creció en Peñalba, y creo
que con 20 años, mas o menos, se marcho, para Madrid, donde estudio y
trabajo de policía, allí se caso con Marisa y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas gemelas.
Luci Fernández Domínguez
Ángel también es hermano.
Carmen Pérez Álvarez
Paco Álvarez Rubio de Peñalba, hijo de Quico y María. A los 20 años se marchó a Madrid. Policía. Casado
con Marisa. Tienen dos hijas gemelas, Gema y Marisa. Y tres nietos.
Fe Castro Manilla
Paco hijo de Kiko y María, casado con Marisa ,tiene dos hijas mellizas. Tiene cinco hermanos. Es de Peñalba. Gran familia que es como si fuéramos todos hermanos.
Tavin Prieto
Paco fuimos compañeros de escuela y además “quintos”. Desde que teníamos 10 o 12 años no volvimos
a vernos mas. Cuestiones de la dispersión geográfica de los oriundos de los pueblos de este país.

Sofía Fernández Álvarez

-Babiana. -Tuvo una tienda en un pueblo que no era el suyo y que tiene un gran pinar. -Su pueblo perteneció al concejo de los Cilleros.?
Rosario Marrón
Sofía Fernández.
Edith Fernández Álvarez
Sera mi hermana Sofía Fernández Álvarez. Marí Carmen Poncelas Alaez, lo a dicho
todo, no me a dejado nada, unicamente, que sus padres eran Jesús y Segunda, de
Peñalba.
Carmen Pérez Álvarez
En Piedrafita nuestra querida Sofía Fernández que era el alma de su tienda. Siempre sonriente y servicial. Casada con Joaquín. Sus dos hijas: María Jesús y Anabel,
dos rubias niñas, muy bonicas.
Carmen Poncelas Alaez
Sofía Fernández casada con Joaquín Álvarez, ya fallecido y tiene dos hijas Anabel casada con Carlos Burgueño y María Jesús unida con Alberto de Vega de Viejos y tienen un niño que se llama Joaquín cómo su
abuelo materno. Tuvo muchos años una tienda y bar pequeño pero que acogía a mucha gente. Actualmente pasa los veranos en Piedrafita y los inviernos en León donde actualmente viven también sus hijas.
Siempre ha sido una excelente comerciante, pero principalmente una muy buena persona.
Ana Marí Fernández Álvarez
Nuestra hermana y nuestro cuñado Sofía y Joaquín.
David Fortes Álvarez
La tía Sofi.
Isabel Riesco Álvarez
Sofía Fernández Álvarez es agradable, cariñosa y muy humana. Un beso.
Fe Castro Manilla
Sofía Fernández casada con Joaquín, los dos de Peñalba.

Gaspar Larín Fernández

-Babiano.-Policía en Cataluña. -Su pueblo perteneció al concejo de los Cilleros.?
María José Larín Ordoñez
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Gaspar Larín Fernández.
Carmen Pérez Álvarez
De Peñalba, Gaspar Larín.
Marga Meléndez Fernández
Gaspar Larín Fernández. Hijo de Talina y Ricardo. Tiene tres hermanos, Elena, Mayte y Ricardo. Estuvo
casado con Marí. Y tiene dos hijo@s.
Reyes Aranda Pérez
Gaspar Larín, de Peñalba.
Luci Fernández Domínguez
Mi primo Gaspar. Buena persona.
María José Larín Ordoñez
Muy buena persona. En mi familia lo queremos mucho.
Fe Castro Manilla
Gaspar hijo de Talina y Ricardo, tiene tres hermanos, casado y actualmente separado de una andaluza.
Tiene dos hijos, le gusta mucho venir a Peñalba, muy buena familia.

Ricardo Castro alias el Chato

-Babiano. -Pastor ocasional, más conocido por su mote qué por su nombre. -Su pueblo perteneció al
concejo de Cilleros.?
Toña Otero
El Chato. En este grupo están sus hijos, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, murió joven.
Henar y Pepe
Se llamaba Ricardo Castro. Castro padre era Mena. Hermano de mi tío Patricio. Una familia muy conocida y muy querida.
Manuela Larín
Ricardo Castro Castro era de Peñalba de los Cilleros casado con Angelina
Manilla. Tenían cinco hijos Olegario, Fee, Mercedes, Sabino y Jorje (D. E P).
Ana Isabel Maroto Castro
Su hijo Jorge ahijado de mi madre, hija de Patricio y sobrina del Chato. Gran
persona el Chato.
Mercedes Castro Manilla
Mi padre Ricardo mas conocido por el Chato. El era minero, se retiro joven
por enfermedad y luego cuidaba ovejas en algunas ocasiones. Y no sabéis
que alegría que salga en este grupo, gracias a todos.
Fe Castro Manilla
Gracias a todos por vuestras palabras a mi padre. Ricardo Castro Castro hijo
de Liberará y Manolo. Casado con Angelina tuvo cinco hijos, uno por desgracia murió. Amigo de sus amigos y os puedo asegurar que eran montones. Os vuelvo a repetir millones de gracias por acordaros de el.
Marí Carmen Larín García
Lo recuerdo como una persona alegre y siempre de bromas, algunas veces lo vi en el bar de Licinia, siempre me invitaba y le compraba a mi hijo alguna golosina y me llamaba María. Al final lo que nos queda
de las personas es su recuerdo...!!!
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Piedrafita de Babia
Anselmo Riesco

-Babiano pero vive en Villablino. -Secretario de una asociación. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Carmen Pérez Álvarez
Es Anselmo Riesco, de Aires de Babia.
Rosario Marrón
Yo creo que puede ser Anselmo Riesco. Asociación Aires de Babia. Pero no ocupa el cargo
de presidente, es secretario de dicha asociación. Anselmo Riesco, hijo de Manuel y Pacita,
casado con Clara Rodríguez tiene una hija, Claritina. Es de Piedrafita y vive en Villablino,
un buen amigo de sus amigos y muy buen secretario de esta asociación.
María Méndez Fernández
Tengo la misma opinión que Rosario. Buena persona y muy competente para realizar su trabajo como
secretario de la Asociación Aires de Babia.
Orion Orion
En primer lugar doy las gracias a Ángel Manuel por acordarse de mi, también quiero dar las gracias a mis
amig@s, (que aunque no son much@s, son de calidad), por sus comentarios hacia mi persona, muchas
gracias a todos@s. Un abrazo.

Eduardo Pérez

-Babiano.-Se enrolo junto a su hermano Pepe en un transatlántico durante varios años.-Su pueblo tiene
un gran pinar.?
Isa Nieto Feito
Eduardo.
Carmen Pérez Álvarez
Eduardo Pérez de Piedrafita. Eduardo y Pepe, hijos de Genuario y Angelina, se enrolaron en un trasatlántico, pero su verdadero apego estaba en Babia, en todas sus cartas pedían que a su ganado no le faltara
de nada. Fueron alumnos de Sierra Pambley.
Montse Suárez Ruíz
Eduardo.
Marga Meléndez
Eduardo, esta soltero. Hijo de Angelina y Genuario, hermano de Pepe y de Manín.
Elena González Pérez
Eduardo, gran persona.
Martín Lara
Eso de gran persona lo vamos a dejar.

Amable Fernández

-Babiano. -Falleció a temprana edad en un accidente de trafico en Cangas de Narcea. -Su pueblo tiene
un gran pinar.?
María Méndez Fernández
Amable de Piedrafita.
Carmen Pérez Álvarez
Amable Fernández (D.E.P.), marido de Loli Feito, nuestra querida compañera
en el grupo.
Marisa Alonso
Continuando con lo dicho por Carmen, padre de dos extraordinarios hijos. Trabajadores, responsables, solidarios. Nali, que participa en el grupo y Amable.
Luisa Luisa
Mi tío,Amable Fernández Meléndez, muy buena persona y siempre estaba de
buen humor, se nos fue muy pronto pero sigue estando con nosotros, como se
le echa de menos. Gracias por recordarlo!.
Naly Fernández
Muchas gracias Ángel por recordar a las personas a quienes debemos la vida y lo que somos, primero
lo has hecho con nuestra madre y ahora te acordaste del hombre más importante y cariñoso de nuestra
vida. Qué puedo decir de mi padre. Que va hacer 41 años que no está aquí, pero que nunca se nos fue.
No ha pasado ni un sólo día que no me haya apoyado en él, ni sienta su cercanía. Desde aquel fatídico
19 de Febrero se ha convertido en mi Dios y sé qué con sus largos brazos y su extraordinario corazón
estará siempre orientándonos el camino y dando luz aún en los momentos más oscuros que la vida nos
dio y seguirá dando. Extraordinario hijo y hermano, amigo de ayudar a quien lo necesitaba, prueba de
ello ha sido su despedida tanto en nuestro pueblo como en donde a penas llevábamos 9 años vividos,
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los mejores y más felices, los 4 juntos viviendo en Pravia. Aquí los dos juntos habían hecho grandes planes con grandes ilusiones hacia el futuro especialmente para nosotros sus hijos. Sin embargo el destino
los truncó y desde entonces ella su mujer ha luchado y peleado con uñas y dientes para lograr aquellos
planes e ilusiones y con creces los ha conseguido. Nosotros sus hijos seguimos intentando seguir aquel
camino que nos intentó transmitir con sus consejos y enseñanzas. Ojalá allí a dónde esté se pueda sentir
de los 3 tan orgulloso como nosotros desde aquí nos sentimos de él, nunca nadie nos ha puesto o dicho
un pero sobre su persona, todo lo contrario siempre cuando alguien nos habla de él lo hacen desde el
cariño y nos recuerdan lo gran persona que era Amable, nuestro padre. Ahí os dejo la última fotografía
que días antes del accidente se había hecho, con sus recién 46 años cumplidos.
Marisol García Fernández
Era primo de mi madre y muy querido por ella, fue el padrino de mi hermano Jesús, cuándo tuvo el accidente mis padres lo sintieron mucho.
Koldo Muñiz Fernández
Mi querido tío Amable, una de las mejores personas que he conocido, no hay palabras para expresar su
pérdida, pero lo peor de todo es no haberlo podido disfrutar más, a mi no me dio tiempo de conocerlo,
pero en la familia siempre hablaron de él como la gran persona que era. Una gran pérdida para todos
pero claro está para mi tía y mis primos. Gracias Angel por acordarte de el. Un abrazo.

Nélida Rodríguez y Marcelino López

-Tuvieron una casa rural. -Padres de un jugador de baloncesto. -Su pueblo tiene un gran pinar.?
Carmen Pérez Álvarez
De Piedrafita, Nélida Rodríguez y Marcelino López. Su hijo importante en el baloncesto nacional. Su hijo
Juan Carlos. La casa rural preciosa, muy cerca del pinar.
Isabel Riesco Álvarez
Marcelino y Nélida. Muy agradables, encantadores diría yo y serviciales. Marcelino ya fallecido. Yo guardo
un bonito recuerdo.

Adamina Fernández

-Esposa de un maestro. -El nombre de su marido es el nombre de un parque en el centro del pueblo. -El
pueblo donde vive tiene un gran pinar.?
Montse Fernández Ardao
Puede se Adamina. La esposa de Don José Escudero. Se apellidaba Fernández y tiene dos hijas, Pili y
Conchi.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Su esposo Don José Escudero fue maestro de Piedrafita durante varias décadas, años 50, 60, 70... Ella
era una mujer muy dulce, discreta y educada. Tuvo dos hijas, ambas médicos en Madrid, Pili y Conchi.

José Luis Fernández alias Rotobate

-Babiano y hermano de una gran pintora. -Conocido mas por su mote que por su nombre.-En su pueblo
hay un gran pinar.?
Emilio Martínez Morán
José Luís (Rotobate).
Marga Meléndez Fernández
Rotobate. José Luis Fernández, casado con Marí Luz, tienen seis hijos. Es un paisano de los pies a la cabeza. Muy trabajador y de muy buen corazón, gran amigo
de mi padre.
Miguel Fernández Quiros
Buena familia.
José Manuel Álvarez Álvarez
José Luís Fernández (Rotobate) buena gente.
Carmen Bernabé
Si, es José Luis Fernández de Piedrafita, gran persona, excelente amigo, muy capaz y muy trabajador!!
Carmen Pérez Álvarez
José Luis Fernández de Piedrafita. Muy trabajador y sus hijos también. Sus padres eran muy buena gente. Siempre vivieron en el Campo, cerca de la iglesia.
Marisa Alonso
Tenía maquinaria agrícola, trabajaba para quien lo necesitaba. Muy trabajador, competente en su trabajo, responsable y una excelente persona.
José Luis Fernández Melcio
No tengo mucho que aportar la verdad lo han definido muy bien todo el mundo solo decir, que para mi
siempre a sido y será un ejemplo!!!!!! Muchas gracias por todas las muestras de cariño.
Paz Fernández Fernández
José Luis Fernández Fernández hijo de Luis y de Rosa, marido de Marí Luz Melcio, hermano de César,
Rosa, Paz y Edita. Padre de José Luis, Marí Luz, César, Rocío, Adrián y Carlos.
Carmen Poncelas Alaez
José Luis Fernández (Rotobate). Es el mayor de los hermanos. Hijo de Luis Fernández de Salientes y de
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Rosa Fernández de Ibias aunque yo los he conocido siempre en Piedrafita. Sus hermanos, César, Paz,
Rosa y Edita. Trabajó en la mina algún tiempo, pero siempre fue más conocido por su tractor con el que
trabajaba para la gente de los pueblos limítrofes y como ganadero. Casado con Marí Luz Sabugo y tiene
6 hijos José Luis, Marí Luz, César, Rocío, Adrián y Carlos y unos cuantos nietos. Toda la familia han sido
vecinos míos durante muchos años. Muy buena gente, a la que siempre les he tenido un cariño muy
especial.
Paz Fernández Fernández
Carmen Poncelas Alaez gracias Marí Carmen y nosotros a ti también ya lo sabes un besitos muy fuerte.
Naly Fernández
Me sumo a los comentarios y poco más hay que añadir. Muy buena familia, muy buenos vecinos, han vivido muchísimos años muy cerca de mis abuelos y me consta el cariño y respeto que se tenían entre ellos,
recuerdo con mucho cariño y ternura a Rosa, su madre, siempre me demostró que nos quería mucho,
personalmente, a ella siempre que voy a Piedrafita a misa, la echo en falta, cada vez que coincidíamos
me mostraba su cariño hacia los míos y a mi persona.
Adrián Grandizo
Poco mas que añadir por lo que habéis dicho, como bien dijo Carmen, es el mayor de 5 hermanos aunque
ya nacido en Piedrafita. Sus padres descienden de Salientes (su padre) y de Ibias (su madre) los cuales pasaron las suyas para salir adelante, mas bien pronto que tarde la vida se lo puso difícil al fallecer
pronto su padre y no les quedo otro remedio que remar todos a una, para salir a delante. Quizás estos
reveses le hacen tomarse la vida con gran sentido del humor (casi siempre esta bromeando o vacilando).
Pero es una persona de gran corazón no tiene nada suyo, lo que el tenga es de todos, pocas veces le sale
un No de su boca. Decir que me gustaría en un futuro que mi hija me quiera como yo a el. Voy a intentar
poner alguna foto reciente que tengo en el teléfono. Muchas gracias.
Eva Fernández Prieto
Luis el del tractor, mucho trabajó en Meroy empacando prácticamente para todo el pueblo.

Hiparino Álvarez Suárez

-Babiano.-Muerto por un rayo. En su pueblo hay un gran pinar.?
Carmen Pérez Álvarez
En Piedrafita también murió a causa de un rayo, un chico al saltar un alambrado, por la zona de Sopenas
Negras. Sucedió hace muchos años.
María Jesús Álvarez Álvarez
Carmen Pérez Álvarez así es, tantos años como que fue el 30 de agosto de 1933, con
26 años. Mi tío Hiparino, hermano de mi padre. Era Hiparino Álvarez Suárez, nacido en
San Félix de Arce el 30 de diciembre de 1907 y fallecido en Piedrafita el 30 de agosto
de 1933, por un rayo cuando guardaba las vacas. Era el mayor de 9 hermanos e hijo de
Secundino Manuel Eulogio Álvarez Fernández nacido en Piedrafita de Babia y de Florinda Suárez Riesco de La Riera. Sus hermanos eran Albino, Aurora, Florinda, los gemelos
Secundino y Manuel, Matilde, Rosario y Plácido mi padre.
Matilde Álvarez Suárez
Eso es prima, hermano también de mi padre que ha visto como lo dejo sin vida debajo de un alambre,
ellos estaban juntos.

Alfredo Pérez alias Picurri

-Babiano y conocido por su mote. -Desempeño su carrera militar en el Ferral retirándose de teniente.
-Su pueblo tiene un gran pinar.?
Rosario Marrón
No sé su nombre, pero el mote puede ser Picurri. Yo solo sé, que es familia de Carmen Pérez Álvarez,
mejor lo puede explicar ella, creo que es primo.
Carmen Pérez Álvarez
Si te refieres a Alfredo Pérez Rodríguez no es de Piedrafita. Su padre sí, Manuel Pérez Quirós, maestro
muchos años en Las Grañeras, donde nació Alfredo y sus 2 hermanas Encarnita y Carmina. Alfredo, ya
jubilado, vive en Matallana con su mujer. Tienen 4 hijos, mayores y bien situados. Las Grañeras, muy
cerca del Burgo Ranero y nada lejos de Sahagún de Campos. El padre de Alfredo y hermanas era el
maestro y una institución en el pueblo, a quien consultaban, a quien obsequiaban, a quien respetaban.
Su carrera militar la ejerció en El Ferral. Parece que era muy estricto. Cuando era pequeño venía en
verano a Piedrafita a casa del abuelo Venancio Pérez Taladriz y de los tíos (Pepe, Emilia y Patricio). Su
madre Saturna, falleció cuando Alfredo era un crío. Alfredo y sus hermanas siguen relacionados con Piedrafita. A ellos les pertenece la singular casa del abuelo Venancio. Carmina viene a pasar días en verano.
No se pierde Carrasconte! Alfredo, Encarnita y Carmina son mis queridos primos por parte de mi padre
Casimiro. En nuestra juventud lo he pasado muy bien con mis primas en León. Carmina vive en León
y Encarnita en Madrid. Siempre tengo presentes a los 3 hermanos. Han sido importantes en la familia.

Angel García Macias

-Babiano. -Fue capellán del ejercito. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Loly Feito
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Ángel García de Piedrafita de Babia. Hijo de Benigno y María (q. p. d.). Vive en León. Estudió en el Seminario de León. Manuel Francisco Bueno Álvarez Muy amplia explicación, de acuerdo en todo. Una gran
familia numerosa, buenas personas, siempre haciendo alarde de ser babianos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Loly Feito de acuerdo en todo lo que manifiestas. Segundo apellido Macias. Creo que su primer destino
sacerdotal, fue la localidad de Susañez del Sil (León). Hizo oposiciones a Sacerdote Castrense. Estuvo en
Sevilla. Se jubiló de Coronel Castrense. Reside en León. Tuvo dos hermanos que pertenecieron a la vida
militar. Luis (q.e.p.d) y César, ambos Comandantes, del ejército de tierra. Una sobrina (Hija de Conchita), Oficial Intendencia del Ejército y un sobrino (hijo de Manolita, oficial de la Marina). Creo fueron 13
hermanos, todos maravillosas personas. Mi esposa fue Maestra de alguna de sus hermanas. Marí sigue
regentando, la tienda familiar “Casa Benigno”. Uno de sus hijos, está destinado en El Pardo. Participé en
su organización.
Naly Fernández
Manuel Francisco Bueno Álvarez también tiene dos sobrinos dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Rubén y Julio García Menéndez, ambos hijos de Cesar y Pili. Cantó misa en la iglesia de Piedrafita
cuando yo era una niña, fue un acto que de lo bonito que fue, siempre lo recordaré. También tiene dos
sobrinos dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Rubén y Julio García Menéndez, ambos hijos de
Cesar y Pili. El otro en el aeropuerto de Bilbao.
Carmen Pérez Álvarez
Ángel García Macías y todos sus hermanos eran encantadores. Recordar a Luís y Ángel, con sus bicis
yendo a clase a Cabrillanes, cuando eran unos chavalines.
José Manuel Álvarez Álvarez
También estuvo un tiempo de sacerdote en Quintanilla.

María Álvarez Mallo

-Maestra casada con otro maestro de Omaña que este daba clase en un pueblo que se apellida de Viejos.
-Su marido tiene un nombre compuesto de dos nombre y el primero muy raro. -En el pueblo donde ella
dio clase tiene un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Él en La Vega de Viejos y ella en Piedrafita de Babia. Debió
ser anterior a 1.959. No recuerdo muy bien, sí el curso
1.984-85, la escuela de La Vega de los Viejos, ya estaba
cerrada, si es así, anterior a 1.959. Doña María Álvarez
Mallo, hija de Celestino y Josefa. He pasado por su pueblo
y un señor me lo ha dicho. Sus restos y los de su hija reposan en el cementerio del pueblo de su nacimiento. Estuvo
en Azadinos de Maestra y su esposo alcalde de Sariegos.
No recordaba si estaba de Maestra en Azadinos o en pueblo cerca. Pero si vivía en Azadinos, ayuntamiento Sariegos. En la época de Doña María, eran Unitarias, tres ventas irquiera (niñas). Tres derecha
(niños). Entrada cada una por su lateral. Pasaron posteriormente a mixtas, finalmente al Grupo Escolar
de Huergas de Babia. Algún tiempo quedaron párvulos. Las construyó la M. S. P. A, con buenos servicios,
calefacción carbón, de piedra y magnífica orientación. Hoy cerradas. Actualmente la parte izquierda, para
actos del pueblo, Asociación Setas de Babia. Asociaciones amas de casa y otros actos. Quiere romper
unas lanza a favor de lo que trabajaban estás maestras y maestros en pueblos con 40, 50 alumnos, de
todas las edades, enseñándoles a leer y escribir y el contenido de las tres enciclopedias. Salían preparados para defenderse en la vida y para empezar a estudiar una carrera. Tenían que organizarse para
atender a todos, de distintos niveles. Gracias por vuestro gran esfuerzo.
José Rodríguez Álvarez
Sisenando fue maestro en La Vega en 1953, dato que yo recuerde.
Carmen Pérez Álvarez
Sisenando Benigno García dio clase en Vega de los Viejos. Casado con Doña María Álvarez maestra de
Piedrafita. Doña María era de Vegarienza y estuvo muchos años en Piedrafita. Siempre tenía una amable sonrisa. Sisenando Benigno García Calzada, esposo de Doña María Álvarez Mallo. Sisenando era de
Posada de Omaña. Fueron maestros por los años 50. Sisenando era hermano de Senén (casado en Las
Murias con Plácida); vivía en la casa vieja de la escuela, sus hijos Josefina, Maruchi y Senén. Doña María
fue mi maestra. Era encantadora, comprensiva, cercana, familiar y con muchos valores. Sus hijas fueron
mis amigas. Una familia estupenda que dejó un gran recuerdo. Era de Vegarienza. Vivieron también en
Azadinos, cerca de León. Cuando la familia se fue de Piedrafita lo hicieron a Azadinos, cerca de León. Yo
coincidí con Maruchi (D.E.P.) en León cuando estudiaba Magisterio, era alegre, sonriente, acogedora. Los
años han pasado, los recuerdos nos acompañan, la vida sigue.
Margarita Taladriz
Mas yo recuerdo que vivían en Piedrafita en la antigua escuela, al lado de la ermita del Carmen. Doña
María planchaba sentada mientras su marido se calentaba los pies en el “forno”. Yo jugaba mucho con
Maruchi, que era una niña rubia, lindísima, siempre sonriente. Siento que ya no esté con nosotros. D.E.P.
No volví a verla nunca. A su hermano Senén, le encontré una vez como empleado de Iberia en el Aero-54-
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Manolo y Secundino Álvarez Suárez

-Babianos y gemelos. -Un hermano de ellos lo mato un rayo. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Piedrafita de Babia. El padre de María Jesús Plácido, la madre de Rosario. Rosario y Secundino, hermanos, por lo tanto Manolo (q. e. p. d.), vuestro tío. Todos los hermanos y hermanas, que he conocido
y tratado así como sus familias, excelentes personas y muy trabajadoras.
Carmen Pérez Álvarez
Son de la familia de Quino. Gracias, María Jesús, por aclararlo. A tu abuelo se le conocía por Quino y a
tu tío por Cunino. Siempre en sentido familiar y cariñoso. Tíos de Mª Jesús Álvarez, de Rosario Marrón.
En Piedrafita, a Hiparino lo mató un relámpago, desgraciadamente, cuando era un chaval. Sus hermanos
gemelos Manolo (murió en la mina) y Cunino, además de Plácido, Rosario, Matilde. Eran hijos de Quino
Álvarez y Florinda Suárez (hermana de José de Liberto en Las Murias). Rosario nos aclara que eran 10
hermanos. Una gran familia babiana. Yo recuerdo a mis vecinos de Piedrafita. Gracias por recordarlos,
Rosario. También recuerdo cómo se contaba la fatal muerte de vuestro tío Hiparino.
María Jesús Álvarez Álvarez
Carmen Pérez Álvarez Quino para abreviar, el nombre completo era Secundino Manuel Eulogio Álvarez
Fernández. Carmen Pérez Álvarez como anécdota de tener 3 nombres siempre lo pongo. Manolo y Secundino Álvarez Suárez. Nacidos el 29 de septiembre de 1917, Manolo con 20 años se mato en la mina.
Rosario Marrón
Manolo y Secundino, hijos de Quino y Florinda, mis abuelos. Fueron diez hermanos, Manolo murió en
la mina con la dinamita y otro de los hermanos se llamaba Hiparino, lo mató una chispa, cuidando el
ganado. Diez hermanos, el primero murió al poco tiempo de nacer, los otros hermanos Albino, Aurora,
Secundino, Manolo, Hiparino, Florinda, Matilde, Rosario y Plácido.
Emma Suárez
Rosario Marrón Creo que este accidente de la dinamita fue hace muchos años y con Manolo había otros
tres mineros, dos de Quintanilla y el otro era mi padre, sabes si fue el día de San José, el año no lo sé.
Dímelo si sabes que fue en San José. Gracias.
Matilde Álvarez Suárez
Lo han explicado muy bien mis primas Rosario y Mª Jesús, yo soy la hija de Secundino hermano mellizo
de Manolo (Cunino) siempre escuché hablar a mi padre de ese día ya que el estaba con el, había ido a
llevarle ropa de abrigo y lo ha visto al pasar debajo de una alambre caer el rayo y así lo mato en el acto.
Siempre he oído hablar de esto con mucha pena a todos sus hermanos.

Alejandra Esther Pimenta Rodríguez

-Ejerció de maestra en un pueblo de Babia. -Estaba casada con un empleado de banca. -En el pueblo
donde dio clase tiene un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Piedrafita de Babia. Puede ser mi esposa Alejandra Esther Pimienta Rodríguez, que estuvo 25
años. Lo sufrió de niña, muy pequeñita. Fue una excelente, maestra, esposa y madre, la recordamos
muchísimo, era todo bondad. Estudió en La Normal de León. A los 20 años en junio, terminó la carrera y
en julio aprobó las oposiciones a Maestra. Primer destino en ese mismo año Libran, pidió traslado a Piedrafita en 1.959 a 1.984, 25 años, destino a petición propia al Colegio de Guzmán El Bueno y finalmente
al Colegio González de Lama, ambos de León, en el cual se jubiló a los 63 años, con 43 de servicio. Fue
Delegada de la Sección Femenina. La visitaron de León y le rogaron si podía hacerse cargó no remunerado, ya que la juventud del Ayuntamiento de Cabrillanes, se tenía que trasladar a
León, para hacer el Servicio Social, que les era necesario para, carnet de conducir,
peluquería, etc. Pensando en esa juventud lo aceptó. Era una persona llena de
bondad y con un gran corazón, sin nada de rencor. Tenía motivos para no haberlo
hecho. María y Pacita, gracias, todas fuiste unas alumnas ejemplares. Sé que os
quería mucho. Les tenía mucho cariño a sus niñas. Muchas gracias por vuestros
comentarios. Gracias Isabel Castro, también fuiste alumna haciendo el Servicio
Social. Sigues pintando?. Lo hacías muy bien. Muchas gracias Raquel. Quería mucho a vuestra familia. Tu padre Don Zacarías, médico titular del Ayuntamiento de
Cabrillanes y tu madre doña Justina, fueron unas maravillosas personas al igual
que lo sois sus tres hijas e hijo, que también ejerció la profesión de medico como
su padre. En León se veían mucho, por la zona del Jardín de San Francisco, ya que
residían muy cerquita y se querían mucho. En las visitas que hicieron los diferentes
Inspectores de Enseñanza, a su clase en Piedrafita de Babia, la distinguieron con varios votos de gracia
y puntos extraordinarios para el concurso de traslado, por su labor educativa. Recuerdo que hacías unas
labores muy bonitas para el Regalo del Día de la Madre. Una vez ganasteis el primer premio provincial
de labores (León). También hacías unas funciones de teatro muy bonitas, que representabais en el salón
del cine de Alberto Escudero. Que tiempos más bonitos y de feliz recuerdo, al igual que las primeras comuniones, con las más pequeñitas que las acompañaban vestidas de angelitas. Isabel Suárez Castro te
voy a dar una pista, cuando era una niña de 4 años y su hermano de meses, alguien les privó del cariño
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y cuidado de su madre, cerca de cuatro años. Supieron todos incluida su madre, perdonar, olvidar y no
tener rencor. Isabel, para mayor pista Estherina, nació en el año 1.933.
Isabel Suárez Castro
Yo la recuerdo muy bien era delegada. De la Sección Femenina en la zona y cuando yo saqué el carnet
de conducir hacia falta tener el Servicio Social (época de Franco) y tuve ponerme en contacto con ella
para sacarlo, pues yo no lo tenia. Manolo, no tengo ni idea de las circunstancias en que se hizo cargo de
ese puesto, solo recuerdo que ella gestionaba el documento. Por lo demás me parecía toda una señora
amable y muy servicial. Manolo yo la he conocido poco, pero siempre oí hablar de ella con respeto y
cariño. Pues así es, por eso la recuerdo. Si es una afición que tengo desde niña y de vez en cuando sigo
haciendo algo. Gracias. Manolo siento mucho que tu mujer haya tenido que pasar por eso, y ahí se ve la
generosidad que tenia, nada más bonito que saber perdonar. Un saludo Manolo y a seguir colaborando
en el grupo, que presta mucho.
Carmen Pérez Álvarez
Esther Pimenta (D.E.P.) esposa de Manolo. Dejó un gran recuerdo de su paso por la Escuela de Piedrafita,
de su colaboración en la Emisora Nuestra Señora de Carrasconte y de su entrega a todas las actividades que se proponía. En el Parque Las Begonias del pueblo se erigió una placa-homenaje a su figura. El
chalet que la familia tiene en Piedrafita se llama “Villa Esther”. Esther y Manolo tienen 2 hijos: Yolanda
(abogada, en banca) y Francis (agustino). Además de una nieta. Una buenísima familia. La Escuela de
Esther era Unitaria (mucha faena) de niñas y la de niños la llevaba José Escudero. Mucho mérito ejercer
con niños-as de distinta edad, con medios limitados, aunque con toda la dedicación de maestros-as que
se dejaban la vida. Un homenaje desde aquí. Así era Esther, una persona muy buena profesional y una
gran mujer.
María Méndez Fernández
Como alumna suya que fui, la recuerdo como una gran profesional y una persona muy recta en su trabajo. Yo guardo muy buen recuerdo de ella, era una época en la que había muchas niñas de diferente
edad en su clase y eso conducía a mucho trabajo y dedicación. Fue una etapa que recordaré siempre con
gran cariño.
Paz Fernández Fernández
Gran persona y mucho mejor maestra de lo que ya no queda. Tenía a más de cincuenta alumnas de distintos cursos. Cómo persona ya no se puede ser mejor, muchos días con nosotros ayudándonos con la
recogida de la hierba. He sentido mucho su muerte. Allí donde esté gracias.
María Jesús Álvarez Álvarez
Manuel Francisco Bueno Álvarez muy guapa!! Siempre la recordaré con mucho cariño. Un beso allá donde
estén.
Naly Fernández
Manuel Francisco Bueno Álvarez, me he reconocido en esa foto y me ha hecho muchísima ilusión. La he
querido mucho y a día de hoy la recuerdo con muchísimo cariño, ha sido mi 1.ª maestra de escuela y
desde estas líneas ojalá le llegue este bonito y cariñoso recuerdo. Un abrazo allá a dónde estés señorita.
Ha sido mi 1.ª maestra de escuela, tengo tantos y tan buenos recuerdos que nunca la olvidaré. No sólo
por sus enseñanzas si no también con el cariño y dulzura que nos trataba, ha sido una persona de las
que te marcan para siempre. Un abrazo señorita, (entonces era como la llamábamos) allá a dónde estés
fijo que seguirás enseñando y siendo maestra.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Estherina, la recuerdo muy bien. Durante la época en que viví en Piedrafita, allá por los años 60, tuve el
privilegio de gozar de su amistad y de compartir muchos momentos con ella. Una de las mejores personas que conocí en mi vida. Inteligente, dulce, amable, generosa, discreta, bella por fuera y sobre todo,
por dentro, como dice Manolo.
Marisa Alonso
Tuve la suerte de conocer y compartir algunas horas con Estherina. Todo lo que habéis dicho es cierto
pero, es poco. No se puede encerrar en unas líneas las cualidades de Estherina, yo diría que era completa
con una bondad y una sencillez fuera de serie. Yo sentí mucho su muerte. La quería. Conociéndola era
imposible no quererla.
Raquel Díez Menéndez
¡Estherina! Todo lo que dicen de ti, es bonito y merecido. Tú, no te has “ido” del todo, porque todo lo que
has sembrado, aún lo estamos recogiendo. Un orgullo haberte conocido y siempre te recordaremos con
cariño y respeto. Un beso al cielo.

Segundino Castro Almarza

-Babiano y soltero. -Tenia un gran voz, cantaba canciones de la tierra y solía cantar en las misas de su
pueblo. -Su pueblo tiene un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Piedrafita de Babia. Cantar en la Iglesia César, Pedro y Manuel. (Natural de Huergas de Babia).
César, también canción popular. Tengo idea que hubo otro Señor que cantaba muy bien, pero no recuerdo
su nombre. Los tres fueron seminaristas. Luego Policía, Sacerdote-Canónigo de La Catedral de León (Música) y Médico (Urología). Pero soltero solo D. Pedro, por lo tanto los otros dos no pueden ser. Me inclino
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más por el que no recuerdo que lo conocí ya mayor y soltero. Tengo referencias que cantaba muy bien,
yo no lo escuché. Acabo de recordar puede ser Secundino, conocido por Secundin. Era una persona muy
agradable y como se dice en Babia, con “mucha chispa” Servicial y muy buena persona. Posiblemente
la que nos puede facilitar más datos será María Luisa Calzado. Como dice Carmen Pérez, fue vecino de
sus padres y edifico la suya donde estaba la de él. Ángel Manuel: Muy buena referencia sobre Segundo
Castro Almarza “Segudin”, hijo de la Tía Benigna, que hace César Fernández, en su libro “Estás en Babia”
Igualmente la de Carmen Poncelas.
Carmen Pérez Álvarez
Será el que vivía en la casa adosada a la de Perfecto Calzado?. Sobre esa casa de Secundín hizo la suya
Luisa y su familia.
Araceli Riesco González
Secundin de Piedrafita hace muchos años.
Angel Manuel García Álvarez
Aquí os dejo un trozo del libro Estas en Babia de Cesar Fernández donde lo describe perfectamente.

Margarita Taladriz Mas
Yo cuando era nena le recuerdo con una gorra con visera y una manta terciada del hombro y siempre
madreñas. Pasaba por delante de casa y se sentaba en el “poyo” a darnos conversación.
Carmen Poncelas Alaez
Creo que es Segundín (Segundo Castro Almarza) vivía en la que ahora es la casa de Luisa y Cuchise
reformada por Julio Macías. Tenía un corral al lado de casa donde se juntaban todas las ovejas para que
luego fueran en rebaño a pastar al monte. Era soltero y con un carácter muy sonriente y agradable al
que le gustaba mucho cantar y tocar la pandereta. Primo del abuelo de Luisa Calzado y vivió solo durante
muchos años hasta que enfermó y fue a vivir con Perfecto Calzado y María Bardón. Falleció con 72 o 73
años y lo recuerdo con madreñas y un poco cojo pero siempre alegre.
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-Babiana, estaba soltera y madre de dos hijos. -Cantaba canciones populares de la tierra. -En el pueblo
donde vivía hay un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Piedrafita de Babia, León. Rosa Quirós, tuvo dos hijos, Isaac y Elvira. Soltera y cantaba canciones populares. Pero creo era babiana y del pueblo. Según me
han contado, se reunían en casa Sagrario González, los sábados, después de cenar
varias personas del pueblo, (filandón), ( Rosa, Segundin, Matilde, Florinda, etc),
a cantar, bailar y tocar la pandereta y el pandero. En la cocina que era grande.
Bailaban, La Jota, El Carreao, La Garucha o Baile Chano, Los Pollos etc). Forma
típica de divertirse en aquellos tiempos. Yo creo que debía ser de Piedrafita, pero
el apellido Quirós lo hay en Lago de Babia, podría ser de este pueblo. Lo qué debe
ser es babiana. No lo puedo asegurar. Tuve trato con ambos hermanos, eran muy buenas personas y
muy serviciales.
Margarita Taladriz Mas
La llamábamos Rosona.
Carmen Pérez Álvarez
Rosa Quirós Rivas. Rosa Quirós era hermana de mi abuela paterna Encarnación Quirós Rivas. Eran babianas. Tenían sus casas, sus fincas y su vida en Piedrafita. Otra hermana de Rosa era la tía Sabina que
vivía en la casa pegada a la suya. Su madre era tía Plácida. La casa de Rosa está en la “Rinconada”. La
heredaron sus hijos Isaac y Elvira, luego pasó a Rosario Marrón y ahora la compró una familia asturiana.
Angel Manuel García Álvarez
Rosa Quiros. Natural de Piedrafita e hija de la tía Plácida, es otra babiana que cantaba muy bien. De ella
hemos podido recopilar una preciosa, dulce y sentimental “Garrucha” en tono menor, y que a además
refleja la problemática de mucha gente, su vida familiar e incluso, sus problemas amorosos, desalientos
y desilusiones, titulada “LA CARTA” y que dice así: La carta de mi morena; que ayer tarde la escribí; con
la pluma en la mano; llorando quedé. Si los desprecios del mundo; los deseas conocer; fíngete un momento pobre; y nadie te podrá ver. He visto un hombre llorar; al lado de un panteón; le pregunté por qué
lloras?; se ha muerto mi corazón. En las cuevas mas profundas; donde habitan los herejes; tengo de ir a
llorar; el día que tu me dejes. Todo esto me lo envió César Fernández para que lo pusiese de parte de él.

Secundino Álvarez y Florinda Suárez

-Matrimonio babiano de distintos pueblos. -Tuvieron 10 hijos, uno falleció al nacer, otro lo mato un rayo
y a otro se falleció en un accidente en la mina. -Vivían en un pueblo donde hay un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Piedrafita de Babia. Anteriormente se preguntó por el hermano mellizo que mató un rayo, hermano de Cunino. Quino (Secundino Manuel Eulogio Álvarez Fernández), dato facilitado por su nieta María
Jesús y Florinda. Nietas, María Jesús Álvarez Álvarez y Rosario Marrón. María Jesús. La abuela materna
de Teresa Álvarez González, vive en Argentina y ha tenido contacto con vosotros. Fue de Piedrafita Teresa Rodríguez Maceda, bautizada en la Iglesia del citado lugar el 3 de Marzo de 1.878 y fue su padrino
Manuel Suárez (pariente mio), de La Riera de Babia, padre de tu abuela Florinda. Te localizó familiares
en Argentina y a mí también, un primo carnal, hijo de una hermana de mi padre. Le mandé partida nacimiento de su abuela y en ella figuran esos datos.
Rosario Marrón
Buenos días, de nuevo toca hablar un poco de mi familia. Secundino (Quino) y Florinda. Mi abuelo Quino era de Piedrafita y la abuela de La Riera, se casaron y tuvieron su primer hijo y como tanta gente
de esta zona emigraron a Argentina, donde ya lo había hecho anteriormente un hermano de mi abuelo,
llegaron allí y la vida les trajo la primera desgracia, falleció a consecuencia de unas fiebres el niño y fue
tal el aburrimiento que les entró que de nuevo regresaron
para España. En su regreso trajeron con ellos la sobrina de
mi abuelo, hija de su hermano que había quedado viudo con
una niña pequeña y mis abuelos la trajeron para Piedrafita.
Aquí formaron su hogar con nueve hijos que tuvieron Hiparino, Albino, Manolo, Secundino, Aurora, Florinda, Matilde,
Rosario y Plácido. Mi abuelo se dedicaba al transporte de
carbón con su carro de bueyes, llevaba el carbón para León
y de vuelta venia cargado de mercancía para los comercios
de la zona, también tenían vacas y ovejas. Una vida muy
dura en aquellos tiempos!!! La sobrina de mi abuelo se llamaba Carola, que después se casó con un empresario de
las minas, Floro.
Carmen Pérez Álvarez
Rosario Marrón una historia familiar muy bien relatada y
que nos muestra la vida en aquellos tiempos; a pesar de la
dureza salían adelante y muy bien. Gracias por compartir y
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por explicarlo tan bien. Florinda Suárez era hermana de José (el de Liberto) de Las Murias. Ahora nos
enteramos de que Carola, esposa de Floro (empresario minero), era sobrina de tu abuelo. Por lo cual sois
familia de Máximo, Aidy, Licinia, Fe y de todos sus hijos y nietos. El recuerdo cariñoso es un gran homenaje a familiares que han vivido en un mundo difícil, pero que lo superaban todo porque eran personas
sufridas y fuertes.
María Jesús Álvarez Álvarez
Voy ampliar un poco mas lo ya mencionado de mis abuelos a los que no conocí. Quino era hijo de Vicenta
Fernández Quirós de Piedrafita y de José Álvarez Brañas del Valle de lago (Somiedo) tenia 4 hermanos
Licinia María (madre de Carola), Pilar (casada con Alfredo Ruíz), Eladia Antonia (madre de Plácida y José)
y Ubaldo Gerardo. Florinda era hija de Manuel Suárez de La Riera y de Plácida Riesco de las Murias y
tenia 6 hermanos Joaquín y Concha (fallecidas en Argentina) Amadeo (abuelo de Isaac de Torre) Encarnación, Ascensión y José Liberto. No conocí a los abuelos, mi padre falleció muy pronto, y unos años me
dedique a buscar información. Gracias por este recuerdo a mis familiares, que sirva como homenaje a
todos los Babianos que han trabajado duro para sacar a sus familias adelante y estos además perdiendo
a tres hijos. Teresa es un encanto de mujer, estuvimos en su casa de Alpachiri para darle las gracias por
encontrar los Méndez primos de mi suegra. Pero mi bisabuelo de la Riera era Manuel Suárez, no Álvarez.
Matilde Álvarez Suárez
Gracias recordar a mis abuelos paternos, mis primas lo han explicado todo muy bien aunque ninguna los
hayamos conocido. Luisa Fernández Álvarez también nieta si recuerda al abuelo un poco, cuenta Luisina.

Margarita Taladriz Mas

-De origen babiano. -Trabaja en la universidad de Carlos III. -El pueblo de sus antepasados tiene un
gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Piedrafita de Babia. Posiblemente Margarita Taladriz, nos informe o
Manuel Taladriz. Excelente persona al igual que toda su familia. No estoy seguro, pero creo era en la citada Universidad, la Bibliotecaria, responsable de
la Biblioteca.
Carmen Pérez Álvarez
Margarita Taladriz Mas estudió en la Complutense y ejerció su trabajo en la
Carlos III. Su padre, Pacho, era de Piedrafita y su madre, Margarita, de Mallorca. Su hermano, Emilio.
Marga se casó con un santanderino y tiene 2 hijos y varios nietos. La familia Taladriz tiene una hermosa
casa en Piedrafita a la que vienen siempre en verano. Siempre decíamos la casa de Dulia (Obdulia) y
siempre esperábamos su llegada estival. Familia entrañable y cercana. Marga ha sido y es muy querida
en Babia. Ahora le toca a ella decir más cosas. Su intervención en el grupo es excelente. Un fuerte abrazo, Margarita.
Margarita Taladriz Mas
Pues si soy yo. Siempre digo que soy babiana aunque nací en Madrid. Adoro el valle. Me siento muy,
muy babiana. Siempre invito a mis amigos para que vengan a conocer Babia. Disfruto arreglando la casa
y conservando todos los recuerdos familiares. Gracias por citarnos a los Taladriz Quiros, que me consta
que ya estaban en Babia a mediados del siglo XVII. Los Taladriz dedicados a la Trashumancia y los Quirós
a la leyes y la medicina. Mi padre y mis tíos al comercio en Madrid. Disfruté mucho con mi coro Gente
Habanera, hace dos años cantando la misa del día de la Magdalena, la víspera en el cine y el último día
en Riolago, en la casa del Parque. El coro se sintió muy bien acogido. Mi oficio han sido las bibliotecas,
primero en la Universidad Complutense y luego en la Universidad Carlos III, desde su fundación en 1989
hasta mi Jubilación en 2011.

Casimiro Pérez Quiros

-Babiano. -Tuvo un accidente de tráfico que le costó la vida en el mismo pueblo donde vivía. -Su pueblo
tiene un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Piedrafita de Babia. Casimiro Pérez Quirós. Mi tío, una excelente persona y muy trabajador, compatibilizaba su trabajo como ganadero-agricultor, con el de Guarda Jurado de la Empresa
Minera de Don Regino Álvarez “ Mina Santa
Bárbara”. Mi hijo y yo estuvimos a punto de
morir estábamos junto a él, los tres apoyados sobre la pared del corral de la Casa de
Barriada, hoy de María del Carmen. Me es
muy triste recordarlo. Yo le quería mucho y
lo recuerdo con mucho cariño. Esposo de mi
tía Gloria Elvira, hermana de mi madre Amparo Gloría. Besos Carmina y Sabina. Lugar
del accidente, casi al final de la pared. Venía
de Cabrillanes hacia Villaseca de Laciana.
Carmen Pérez Álvarez
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Mi padre, Casimiro Pérez Quirós, fue víctima dolorosa de un atropello por parte de desaprensivos que
jugaban con la velocidad en el casco urbano. Eran los años 70 y nos dio a la familia un duro golpe. Quiero
puntualizar: 1- El que conduce un coche lleva un arma de matar; debe de cumplir todas las normas de
circulación. 2- El viandante, el peatón, es la víctima indefensa y más cuando no comete ninguna infracción. Mi padre estaba disfrutando de su jubilación junto a mi madre, Gloria. Ese fatídico día de junio salió
a dar un paseo y en un momento que se paró con mi primo Manolo y su hijo Francisco, cuando ocurrió.
Sí. Un fatal día de junio. Mi padre ha sido una persona trabajadora y responsable. Junto a mi madre,
Gloria, hizo la casa con los cimientos en el prado que le dejó el abuelo Venancio Pérez Taladriz. Siempre
nos acordamos de nuestros padres tan trabajadores, tan constantes y tan generosos. Desgraciadamente
fue un peatón atropellado por un juego entre coches que nunca se debe de hacer. Sus padres Venancio
Pérez Taladriz y Encarnación Quirós Rivas, su querida tía Sabina Quirós Rivas, sus hermanos Emilia,
Pepe, Patricio y Manolo. Vivían en la casa que aún hoy está tal cual era. Tenían labranza y como el abuelo
Venancio había estado en América, era una familia pudiente y de mucho orden. De niño fue a la escuela
de el gran maestro Don Ignacio Escudero. Conservaba dibujos, tipos de letra y la memoria de cuando
plantaron los pinos. Mi padre nació en 1909. De joven era “muy bien parecido” y muy simpático, siempre
al lado de la tía Sabina. Contaba anécdotas con los hermanos Taladriz Quirós Pacho, Ángel, Patricio, con
los hermanos Rubio Lisardo y Onesio, con los hermanos Otero Regino y Gaso, Garcilaso), con el Chas Manolo. Mucha gracias, primo. Son los momentos duros con los que la vida nos sorprende. El recuerdo nos
entristece y las palabras de cariño nos alientan. La familia es un refugio en la tragedia. Gracias Marisa.
Coincidió en la mina con tu marido, Don Luís Pérez, un ingeniero de minas muy profesional.
Elena Escudero
Carmen Pérez Álvarez cuántas cosas nos recuerdas, Carmina, con esa memoria envidiable que tienes!
Recuerdo muy bien a tu padre, una bella persona, y a tu abuelo Venancio también. Entristece revivir esos
momentos duros. Un abrazo!
José María Niño Fernández
Era un domingo.
Carolina Agustín
Conocí a toda la familia, eran personas estupendas.
Araceli Riesco González
Yo también los conocí a todos.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Casimiro, estupenda persona, miembro de una estupenda familia a la que tuve la suerte de conocer y
tratar.
María Méndez Fernández
Lo conocí a él, a su mujer y a sus hijas de todos ellos puedo decir, que guardo un buen recuerdo, buenas
personas. Carmen Pérez Álvarez sin duda que fueron buenos momentos y buenos recuerdos que nunca
los olvido. Besos.
Margarita Taladriz Mas
Yo también le conocí. Le recuerdo serio y muy amable. Estamos emparentados. Su padre Venancio Pérez
Taladriz era primo hermano de mi padre y su madre Quirós como mi abuela. Recuerdo con mucho cariño
a su mujer, Gloria y sobre todo a Carmina, compañera de mi adolescencia veraniega y babiana.

Alberto Escudero Rodríguez

-Babiano e hijo de un maestro. -Tuvo el único cine de Babia. -En su pueblo hay un gran pinar.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Piedrafita de Babia. Alberto Escudero Rodríguez. Tuvo un camión y transportaba y vendía carbón en León
y traía de retorno materiales para la zona. Compatibilizaba su trabajo con el cine, tenía el salón, en la
parte baja, local de su casa. No en la que residía. Y nos proyectaba todas las semanas y festivos una
película. Muy buenos y nostálgicos recuerdos. Casado, con Concha, tuvo dos hijos, Elenita que se casó,
su marido de Puerto Rico y reside allá, tiene dos o tres hijas e Ignacio, reside en Avilés, casado y tiene
un hijo. Alberto al cerrar el cine y vender el camión, se fue a Avilés. Muy trabajador, mi amigo, excelente
persona, al igual que toda su familia. Se pueden decir muchas más cosas, pero alguien ampliará, entre
ellas mi prima Carmina, amiga de Elenita, ambas, licenciadas en Filosofía y Letras. Era hijo del insigne
maestro, don Ignacio Escudero, toda una institución en Babia. Elena Escudero, aunque estés lejos siempre llevaras a Babia en tu corazón. Pasaste tu niñez y parte de tu juventud en ella. Eso nos deja marcados para toda la vida. Fuimos vecinos y siempre nos tuvimos mucho cariño ambas familias. Estherina
compañera muchos años de tu tío don José y amiga de tu madre.
Elena Escudero
Manuel Francisco Bueno Álvarez gracias por tu recuerdo y tus hermosas palabras para mi padre. Viviendo
como vivo tan lejos, en Puerto Rico, todo es doblemente emocionante. Piedrafita y toda Babia es el lugar
al que verdaderamente pertenezco y con el que me identifico. Mi padre, Alberto Escudero Rodríguez,
fue un hombre noble, de gran corazón, abuelo sin par y el más babiano de los babianos. Desde Asturias, suspiraba a diario por Piedrafita, a donde regresaba siempre que podía con inmensa alegría. Tenía
tres hermanos: José (maestro muchos años en Piedrafita como mi abuelo), Eladia y Agustín. Mi abuela
Rogelia murió cuando mi padre tenía 17 años y estaba en la guerra. Mi abuelo Ignacio, como dice Ángel
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maestro tan querido y admirado, enviudó joven y sacó adelante a sus hijos. Sufrieron mucho entonces.
Mi padre vivió hasta los 89 años y vino a Puerto Rico con mi madre Concha Álvarez a pasar el invierno
con nosotros muchas veces. Mi hermano Ignacio y yo sentimos el orgullo de ser babianos igual que lo
sentía él. La idea que tuvo mi padre de poner un cine en Piedrafita antes de que llegara la televisión fue
todo un acontecimiento para Babia y para nuestra familia. Venía gente de todos los pueblos en verano y
en invierno con grandes nevadas a ver todas las películas de la época. Hoy el cine es el salón del pueblo
de Piedrafita y allí se dan actividades artísticas y culturales para el disfrute de todos. No podía tener mejor propósito nuestro antiguo cine. Isabel Suárez Castro mi padre nos mandaba a mi hermano y a mí en
bicicleta a poner los anuncios de las películas en los pueblos. En invierno, cuando no pasaba el correo por
la nieve, bajaba él muchas veces andando o a caballo hasta Villaseca o Villablino a buscar las películas
que llegaban en el tren. Todo menos dejar a la gente sin cine el sábado y el domingo!. Margarita Taladriz
Mas, mi querida amiga, más de una vez nos ayudaste a mi madre y a mí a preparar el cine para la función
de la noche. Menudos clásicos del cine y no tan clásicos vimos allí de pequeñas! Me acuerdo perfectamente dónde se sentaban los “Taladrices”. Margarita Taladriz Mas mi mejor amiga de toda la vida! Mucho
que os hemos querido y queremos todos en casa a vosotros también. Mucho pedaleamos para anunciar
las películas y muchos guateques que hicimos también en el cine. Carmen Pérez Álvarez ojalá tuviera tu
memoria envidiable! Un abrazo!
Isabel Suárez Castro
Elena Escudero si es cierto, como tú bien dices fue un soplo de aire fresco,
yo recuerdo muy bien ir a ver algunas películas. Gracias Elena yo recuerdo ir
andando y en bicicleta, lo pasábamos muy bien, menudo progreso. Una idea
genial en aquella época.
Margarita Taladriz
Mas Qué buenos momentos hemos pasado en el cine de Piedrafita! Íbamos
toda la familia, todos los fines de semana de julio a Octubre, que terminaban
nuestras vacaciones babianas. Yo acompañaba a Elena, mi gran amiga, a repartir por los pueblos los carteles que anunciaban la programación. Para mí familia, en general y para mi
muy especialmente, Concha, Alberto, Leni y Nacho han sido parte de nuestra familia. Alberto y Concha
eran dos grandes trabajadores y personas entrañables y acogedoras. Tenemos magníficos recuerdos de
esa convivencia veraniega. Gracias Ángel por haber propuesto el nombre de Alberto Escudero. Cuantas
cáscaras de pipas barrimos!!!!
Cristina Echevarria
Gracias a todos por sus lindas palabras para nuestros abuelos y nuestra familia. Las dos nietas nacidas en
Puerto Rico también tienen una parte babiana pues crecieron pasando casi todos sus veranos en Piedrafita. ¡Qué muchos amigos tenemos allí! Crecimos escuchando muchos cuentos del cine. Nos alegra saber
que guardan tan lindos recuerdos de esa época y de nuestra familia. Un fuerte abrazo desde Puerto Rico.
Carmen Pérez Álvarez
Un cariñoso recuerdo para el querido Alberto y familia. Nos hicieron pasar emotivos momentos juveniles con aquellas películas inolvidables. Para Leni un gran abrazo y que no deje de participar en el grupo
desde Puerto Rico.
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Pinos
Leandro Hidalgo

-Babiano. -Fue el ganador del mejor futuro semental hispano-bretón de año 2018.-Su pueblo festeja a
San Pelayo.?
Rosí Álvarez
Leandro de Pinos.
Marga Meléndez
Leandro Hidalgo. Soltero. Hermano de Marisa.
Beny Quiñones Hidalgo
Leandro Hidalgo, hijo de Leandro Hidalgo Quiñones y de María Luisa (Marí), de
Pinos, un gran ganadero y luchador por la buena convivencia en su pueblo del
cual es pedáneo y concejal del Ayuntamiento de San Emiliano, está soltero y con
mucha dedicación a sus sobrinos Pablin y Judit.
Leopoldo Antolin
Leandro Hidalgo, alcalde de Pinos. Su padre se llamaba también Leandro, que murió bastante joven. Su
madre y su hermana, que vive también en Pinos, se llaman Marisa y tiene un hermano, Juan, minusválido. Es una familia emblemática de Pinos, tanto por parte de la madre como del padre, y que la mía ha
disfrutado de su amistad toda la vida.

Ismael Rodríguez Álvarez

-Babiano. -Trabajo en la ONCE en Villablino. -Su pueblo festejas a San Pelayo.?
Angela Alonso
Puede ser Ismael de Pinos.
Carmen Pérez Álvarez
Ismael Rodríguez Álvarez de Pinos. Siempre aportando cuestiones al grupo,
siempre compartiendo sus fotos, siempre atento a la actualidad.
Rosa María Barriada Álvarez
Ismael Rodríguez vecino de Pinos, casado y buen tipo.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Ismael Rodríguez Álvarez. Separado dos hijos y dos nietas, una de las mejores
personas de Pinos.
Jesús García
Ismael Rodríguez ,grandisima persona.
Leopoldo Antolin
Coincido con todo lo dicho. Es Ismael de Pinos, al que también llamamos “el
Sordo”, pues siendo joven perdió la audición. Sólo añadir que los hermanos
son, de mayor a menor edad, Isabel que vive en Pinos, Sagrario en Valladolid, Levinio en Extremadura,
Marisa en Pinos y León y Manolo en San Emiliano. Ismael es el más joven y vive en la casa de sus padres,
Casa de Prudencio de Pinos.
Nori Alonso Álvarez
Ismael de Pinos, un buen hombre.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Ismael Rodríguez Álvarez, mi tío hijo de Prudencio y María, separado tiene dos hijos Vanesa y David y
dos nietas, el pequeño de seis hermanos. Jubilado, trabajo muchos años en la ONCE.
Francisca Alonso Diez
Que mas puedo decir de él que no hayan dicho, repetir que es una gran persona siempre muy atento y
gran amigo.
Virginia Vanesa Rodríguez Barreira
Mi padre Ismael Rodríguez Álvarez de Pinos.

Antonia Álvarez Álvarez

-Babiana, pero vive en Luna.-Escribe poesía y fue profesora en Gijón. -En su pueblo natal festejan a San
Pelayo.?
Alfredo E. Fuertes
Excelente poeta y mejor persona, Antonia Álvarez Álvarez, nacida en Pinos y con residencia en Rabanal
de Luna, además de en Gijón.
Ángeles Bardón
Antonia Álvarez esta casada con Luis Esteban de Rabanal.
Carmen Pérez Álvarez
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Antonia Álvarez Álvarez, nacida en Pinos y que vive en Rabanal de Luna. Fue profesora en Gijón. Escribe poesía.
Avelino Valcarcel Jiménez
Que puedo decir de Antonia para nosotros Toñi, que la conozco desde su más
tierna infancia. Es lo primero una persona excelente lo mismo que su familia, muy
buena estudiante, seguro que ha sido muy buena profesora, poeta de reconocido
prestigio, de una enorme sencillez y discreción.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Antonia Álvarez Álvarez, hija de Dulse y Leonor, nació en Pinos, pero luego se fue
a vivir a Rabanal.
Sol Marcos Buschek
La conozco personalmente y puedo afirmar que es una persona encantadora, con muchísimo talento
como escritora. ¡Además es muy dulce y tiene un estilo innato!.
Elías Valcarcel
Una excelente persona y una gran poetisa, llena de sensibilidad y de sentido estético.
Angel Manuel García Álvarez
Antonia Álvarez Álvarez es una poetisa absolutamente entregada a su trabajo, el cual le ha valido importantes reconocimientos y premios. En el año 2005, obtuvo el Premio Poemas sin Rostro, certamen
de cuyo jurado forma parte en la actualidad. Antonia nació en Pinos (León) hace poco más de cincuenta
años. Transcurrió gran parte de su infancia en un pueblo, vecino a Pinos; allí tuvo un acercamiento con
la naturaleza y las cosas fundamentales de la vida, lo cual posiblemente haya favorecido el desarrollo de
su poesía, absolutamente única y llena de colores. Entre sus obras publicadas se encuentran “Cuentos
y poemas desde Internet”, “La mirada del aire” y “Almas”; además participa de la web Canal Literatura,
donde ha colgado varios de sus poemas para que los lectores podamos disfrutar de su arte. Su estilo
se encuentra ligado a los tiempos modernos, con un lenguaje coloquial y sencillo de comprender y una
constante alusión a sensaciones que se viven en un instante y luego se vuelan, como el aliento al respirar. Queremos recomendarte dos de sus poesías presentes en nuestra web: “Respiro” y “La guerra”.
Estamos convencidos de que seguramente, luego de leerlos, querrás saber mucho más acerca de esta
poetisa entrañable. Es la entrada de su perfil en la pagina de Internet de Poesías del Alma donde comparte espacio con otros escritores.
Lili Esteban García
Buena descripción, pero creo que no estaría de más decir que ese pueblo (relativamente) vecino de Pinos, es Rabanal, ya en la comarca de Luna, donde pasó su niñez, sus vacaciones durante su época de
estudiante, donde tiene la casa de sus padres y a donde me consta que viene de mil amores siempre
que puede.

Pau Álvarez

-Babiano. -Luchador por el Reino de León y quitar de la autonomía lo de Castilla y León. -Vivió en 3 pueblos de Babia pero el se siente de uno donde celebran a San Pelayo.?
Margarita Babia
Pau Álvarez.
Ismael Rodríguez Álvarez
Pau Álvarez vivió de niño en Pinos de Babia.
Carmen Pérez Álvarez
Pau Álvarez de Cospedal, vivió en Pinos. Muy colaborador en el grupo y muy
apasionado en todo lo que defiende. Paulino.
José Luis Santor Pérez
El amigo Pau.
Marisa García Álvarez
Pau, también tiene algo que ver con Candemuela.
Beny Quiñones Hidalgo
Sin duda Pau ¡¡¡¡¡¡ qué buen chaval!!!! Tiene que ver con Torrebarrio Pinos y
Cospedal. Hijo de Paulino y Benilde muy buen Leonés. Que alegría que te sientas de Pinos los de Pinos
te queríamos y queremos mucho.
Isabel Riesco Álvarez
No tengo el gusto de conocerle pero es cierto que colabora mucho en el grupo.
Toñi Quiñones Hidalgo
Si, yo fui con el a la escuela buen amigo y sigo manteniendo buena amistad con él. Me hace mucha ilusión que diga que es de Pinos. Muy buena persona. Le gusta colaborar en todo.
Pau Álvarez
Toñi Quiñones Hidalgo es que no me cuesta nada, tengo esos recuerdos hasta las luchas con tus hermanos Enrique y Bernabé y con los de Ursicinio etc. Y ahora es un placer recordarlo. jeje Un abrazo amiga
Toñi. Siento que me llevaron fuera muy pronto pero? Yo no decidía. Bueno acabo de poner una fotina
actual porque me lo pidió Angel Manuel y que dijera algo de mi. Poco puedo decir, me llevaron de Pinos
a León con diez años escasos, mi padre encontró trabajo primero en Agromán y luego en el Matadero
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de Frilesa, donde había mucho Babiano. El otro día Murió Pedrín el de la Majúa, que fue el que le echó
una mano, sentí no poder ir a su entierro. Yo pues de aguaje haciendo lo que todos, luego murió mi
única hermana como algunos sabréis, Angelines. Toñi y Beny la conocieron, en fin fue una desgracia que
también les pasó a ellas con su Hermanos Ladis. Mi madre que ya era rara y dura de por si, acabó de
rematar la faena (aunque lo entiendo), mi padre también lo pasó muy mal y yo, pero ???? aquello de
que somos hombres y palante. Yo luego estudié una oposición y estudié como nunca para “librarme” de
aquel martirio y 42 años después aquí estoy, ya jubilado, queriendo a mi tierra babiana y a todo León y
luchando porque tenga al menos los mismos derechos que Ceuta, Melilla, Logroño, Santander, Murcia,
Aragón, etc etc etc ahí estuvimos continuamos la reconquista después del reino de Oviedo, y hoy día
parecemos apestados, y somos una colonia de Castilla (mejor dicho de Valladolid) sería injusto meterlos
a todos en el mismo saco. Un abrazo para todos los babianos y cuanto más viejo soy más babiano me
siento. Os quiero y a mi tierra más aún. Buenas noches. Entre medias, aprendí algo de la yerba con mis
tíos Corsino y Trini en Buiza de Gordón y no se me olvidaron los orígenes.

Mariano Hidalgo

-Babiano. -Casado con una farmacéutica de otro pueblo que tuvo farmacia en el ayuntamiento y en la
Magdalena. -En su pueblo celebran a San Pelayo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Pinos Mariano Hidalgo.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Mariano Hidalgo. Emigró a La Argentina y a su regreso a España, sobre los años finales de los 50, vivió primero en Madrid y después en León, pasando temporadas en San Emiliano. Se casó con Salomé
García-Lorenzana, no tuvieron hijos. Efectivamente, era todo un caballero, hombre muy fino, discreto,
amable y sin duda inteligente. Una gran persona.
Beny Quiñones Hidalgo
Mariano Hidalgo era de Pinos, hijo de Enrique Hidalgo y Ana Álvarez eran varios hermanos Fernando,
Manolo, Enrique, Mariano, Emilio, Aurora y Genara, y se casó al regreso de Buenos Aires con Salomé
García-Lorenzana efectivamente como dice Marisa Fernández García-Lorenzana farmacéutica. Una cosita
más era todo un caballero hasta y incluso muy guapo (todos ya fallecidos).

Gabriela Álvarez

-Babiana. -Esposa de un fusilado en la Guerra Civil que era juez del ayuntamiento. -Su pueblo se llama
como un árbol que no abunda en Babia, ni es autóctono de ella.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo puede ser Pinos.
Beny Quiñones Hidalgo
Gabriela Álvarez de Pinos ya había fallecido cuando fusilaron a Joaquín Hidalgo. Creo que fue así pero
no estoy segura. De ser la esposa de Joaquín sería mi bisabuela pero en casa se recordaba y se honra a
mi bisabuelo Joaquín Hidalgo.
Sina Álvarez Hidalgo
Si mi abuela pero el viudo era el, ella se murió cuando mi madre Leticia tenía quince días.
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Quintanilla de Babia
José Álvarez Álvarez alias Chazano

-Babiano y casado con una babiana de otro pueblo de otro ayuntamiento. -Fue maestro de escuela y en
los años 70 se fue a vivir a Bilbao. -Su pueblo tenia muchas minas.?
Isabel Riesco Álvarez
Don José Álvarez, maestro de Quintanilla. Ángel Suárez, tus palabras te honran el agradecimiento que
hoy demuestras por “tu maestro” Don José Álvarez, el cual supo transmitir su saber y sus valores hacia
tu persona. Don José Álvarez, para los del pueblo “CHAZANO” con mayúsculas, porque a parte de maestro ha sido una gran persona para los que hemos tenido la suerte de conocerle su mujer Elvira y sus
hijos, nuestros vecinos durante muchos años. Yo guardo un bellísimo recuerdo y a él (en parte) le debo
el nombre que llevo. Gracias José y Elvira por haber formado parte de mi vida. Angel Antonio Suárez
Suárez lo describes tal como era y todos los elogios que hagas a su persona son bien merecidos, seguro
que tú has sido un gran comunicador y un buenísimo docente y educador. Me alegro mucho intercambiar
estas palabras contigo y que de alguna manera hoy podamos honrar la memoria de nuestros maestros.
Gracias a Angel Manuel que ha tenido esta brillante idea. Un abrazo.
José Manuel Álvarez Álvarez
Chazano.
Carmen Pérez Álvarez
Don José Álvarez, Chazano de Quintanilla. Yo siempre recuerdo los buenos
maestros que ha pasado por Babia en épocas muy difíciles. Se merecen homenajes y elogios. Gracias a ellos much@s hemos hecho incluso dos carreras. Yo que soy de 1945 estoy eternamente agradecida por todo.
Angel Antonio Suárez Suárez
Yo fui su alumno en Quintanilla y él me enseñó a leer y escribir. Tenía en su
clase niños de 6 a 14 años y éramos demasiados en el aula. Tenía organizada
el aula en tres secciones. El nos ponía las muestras con una letra extraordinaria y era muy recto y utilizaba métodos propios de la época pero gobernar
aquella clase era muy difícil. Yo le guardo una enorme gratitud y me olvidado
de la dureza de sus castigos. Seguí sus pasos como docente y mi gratitud
será eterna. La última vez que le vi fue en Piedrafita en el bar Chicote. El
por supuesto no me conoció pero yo sí a él y guardo el entrañable abrazo
que nos dimos y como rompió a llorar al percibir mi cariño y gratitud. Nunca le agradeceré suficiente lo
mucho que aprendí en aquella escuela de Quintanilla, que guardo en mi corazón. D.E.P. Don José. Mi
recuerdo será para siempre. Tanto Emilio como Luis me dieron clase particular en Quintanilla en uno o
dos veranos. Extraordinarios los dos. Cuando vine a estudiar a León con 10 años recuerdo que nos hicieron una prueba inicial a escasos días de llegar y recuerdo que hice un examen muy bueno gracias a la
preparación que don José y sus hijos, me habían dado. Recuerdo que las Enciclopedias que teníamos no
eran las de Álvarez sino las de Dalmau Carles. Yo era muy inquieto y travieso y recibí buenos cachetes
pero nada de esto ha empañado mi cariño y admiración por su extraordinaria labor. A Emilio lo volví a ver
cuando él daba clases en Ponferrada. A él le pude testimoniar mi gratitud por tanto como ellos me habían
dado. Quede aquí mi testimonio de gratitud a toda la familia. Yo he sido maestro desde los 20 años hasta
los 60 en que me jubilé y sé muy bien lo difícil que es gobernar un aula con tantos niños de muy diverso
nivel por eso comprendí como nadie su labor. Simplemente soy agradecido y muy comprensivo con sus
métodos. Don José fue para mí un modelo de trabajo y sacrificio. D.E.P. mi admirado maestro. Gracias,
don José!! Isabel, era un hombre de una personalidad y una conducta que inspiraba respeto, pulcritud
en su forma de vestir dentro de las posibilidades de los años 50. Era maestro dentro y fuera del aula,
ponderado, comedido en sus juicios y solemne en sus formas. Me ha quedado la enorme satisfacción de
darle las gracias cuando ya se acercaba el ocaso de su vida. Ese abrazo en el Chicote y sus lagrimas de
emoción las tomé como la entrega del relevo y las llevé siempre de recuerdo. Cuantas veces empecé
mis conferencias sobre temas educativas recordándole. Isabel Riesco Álvarez vosotros teníais una relación más estrecha con él. Yo sólo la de un crío de 9 años que entendió las muchas correcciones que me
hizo. Todas por ayudarme a ser menos travieso y juguetón. Un gran abrazo, Isabel. Todavía recuerdo
esa mirada, la del maestro con toda su grandeza. Que la eternidad te sea leve, maestro, y siempre en
mi recuerdo.
María Paz García Rubio
Mi pariente conocido como Chazano, casado con la tía Elvira. Tuvo tres hijos, uno de ellos Emilio ya fallecido, Luis un encanto al igual que su mujer Alicia, y la única hija que vive en Zaragoza y se llama Pili.
Angel Antonio Suárez Suárez el reconocimiento que muestras hacia quienes te ayudaron a aprender
muestran que eres una gran persona.
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Maruja Brañas

-Tuvo un bar varios años con su cuñada para luego irse a Ponferrada a regentar otro bar. -El nombre del
bar era la primera silaba de los nombres de cada una de ellas. -Su pueblo linda con Omaña y Laciana.?
José Manuel Álvarez Álvarez
GEYMA. De Quintanilla.
Carmen Pérez Álvarez
De Quintanilla, Gelines y Maruja, GEYMA.
Tavin Prieto
A Gema no la conozco, pero a Maruja hace un par de días la vi en Ponferrada, de lejos, del brazo de su
marido. Hace años que dejaron la tienda que tenían en Ponferrada, creo que por jubilación. El marido
era, no sé si sigue siendo, el presidente de la ONG “Alimentos del Bierzo”. (No puedo asegurar que el
nombre sea absolutamente correcto).
Isabel Riesco Álvarez
Maruja Brañas. Sus padres se llamaban Serapio de Quintanilla y María de Torrebarrio. Maruja como muy
bien dice Tavin, vive en Ponferrada.
Angel Antonio Suárez Suárez
Personas extraordinarias y con valores que no son muy abundantes en la sociedad que nos ha tocado
vivir. Maruja y Damián las Tres BBB en Ponferrada.

Gelines Tascón

-Tuvo un bar varios años con su cuñada para luego irse a León a regentar otro bar. -El nombre del bar
era la primera silaba de los nombres de cada una de ellas. -Su pueblo linda con Omaña y Laciana.?
José Manuel Álvarez Álvarez
De Quintanilla. GEYMA. Los apellidos son el de Gelines Tascón. Gelines casada con Pedro de Rioscuro.
Isabel Riesco Álvarez
Pedro García, hermano de Piedad y Teodoro, ya fallecido. Gelines Tascón, hija de Damián y Sofía,también
tiene dos hermanos, Damián y Tino. Todos muy buena gente
Angel Antonio Suárez Suárez
Gelines y Pedro regentaron el hotel Reina en León.

José Manuel Álvarez Álvarez

-Babiano. -Fue el primer vicepresidente y secretario de una asociación de ganaderos de Babia. -Su pueblo tenia muchas minas.?
José Manuel Álvarez Álvarez
No es exactamente así. Es vicepresidente de la Asociación Defensa Sanitaria, la Asociación de Ganaderos fue anterior.
Isabel Riesco Álvarez
Yo creo que es José Manuel Álvarez Álvarez. Él fue vicepresidente y secretario de la asociación de ganaderos. Si no es así que me corrija José Manuel.
Entonces ya sabéis, José Manuel es de Quintanilla de Babia, mi primo, casado con María Esperanza de Villaseca. Tienen dos hijos, Diego (Bar Central, de Piedrafita) e Iván un excelente carnicero. Concretando una familia
estupenda. Las vacaciones le pintan de perlas!!!Cada vez está más joven !!!
Ana María Álvarez
Pues claro que es mi hermano José Manuel Álvarez Álvarez.
Tensi Álvarez
Mi hermano, José Manuel.
Carmen Pérez Álvarez
José Manuel Álvarez Álvarez de Quintanilla, hermano de Tensi y Ana, primo de Isabel, Puri y Loli Riesco.
En el grupo nos informa con exactitud de cosas de Babia.
Angel Antonio Suárez Suárez
Y excelente persona. Un gran amigo de niñez.
Rosy Prieto García
José Manuel, ganadero de raza parda de Quintanilla (barrio de la Bolada), hijo de Manolo y Ana Maria
(mas conocida por Anita), tiene dos hermanas Ana y Tensi. Muy buena persona.
Deli Laiz
Este ganadero ya olvido el pastoreo, ahora a vivir la vida y viajar todo lo que se pueda, un abrazo.

Luis Castro Aranda

-Babiano y tiene un bar. -El nombre del bar es lo que se necesita para tirar la flecha. -Su pueblo tenia
muchas minas.?
Sol Marcos Buschek
El Arco, está en Quintanilla de Babia, desconozco el nombre del propietario.
Toña Otero
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Luis Castro Aranda, en Quintanilla de Babia.
Marga Meléndez
Luis,es hijo de Reyes y de Sabino.
Martín Lara
Y es muy buen vecino
Reyes Aranda Pérez
Luis Castro Aranda es mi hijo, su padre Sabino Castro de Peñalba, hijo del Chato y
de Angelina yo hija de Aranda y Pepa, no tiene hermanos, es la mejor persona que
existe, bueno noble y de muy buen corazón. Que voy a decir yo.
Fe Castro Manilla
Luis mi sobrino su padre Sabino y su madre Reyes, nieto de Aranda y el Chato de Peñalba.
Deli Laiz
Claro hombre,Luis hijo de Sabino y Reyes, imagínate, con abuelos muy nombrados, el Chato y Aranda.
Isabel Riesco Álvarez
Un chico muy majo!!

Angel Antonio Suárez Suárez

-Babiano. -Maestro en León de educación especial. -En su pueblo natal había muchas minas.?
José Manuel Álvarez Álvarez
De Quintanilla, Ángel Suárez. Colaborador del C. R. A de Babia en Escuela de
Padres y de La Asociación Cultural El Rancon. Siempre dispuesto para lo que
haga falta. Buena persona y buen amigo.
Puri Castro
Angel Suárez, hijo de Angel de San Félix y María, ya fallecidos los dos. Casado
con Mª José, tienen dos hijos, Eduardo y María, que ya los han hecho abuelos.
Tiene una hermana, Mª Carmen, vecina mía. Buena gente, buenos babianos.
Angel siempre pregunta por Requilán. También un gran profesional, dedicado a la enseñanza, sus últimos
alumnos fueron los adultos del Faustina Álvarez, creo.
Isabel Riesco Álvarez
Sí, si, todo lo que habéis dicho en grado superlativo. Para mí es Angelín, que así le llamaba su abuelita
Justa. Buenísimo profesional y buenísima persona. Un abrazo Angelín.
Charo García Rubio
Familia entrañable y querida. Su hija es también maestra y su hijo periodista.
José Luis Santor Pérez
Buena gente. Saludos para el.

Guzmán Manuel García García

-Babiano. -Tiene un taxi en Laciana. -En su pueblo natal había muchas minas.?
Manuel Genaro García Álvarez
Guzmán el de Quintanilla.
Conchi de Sousa
Guzmán. Esta casado tiene una hija y regentan una administración de lotería en Villablino.
Rosy Prieto García
Un poco loco jajaja pero muy buena persona.
Carmen Pérez Álvarez
De Quintanilla. Guzmán Manuel García García.
Marga Meléndez
Guzmanin, hijo de Matilde. Esta casado y tiene una hija, también tiene una administración de Loterías
en Villablino.
Charo García Rubio
Su mujer se llama Charo y su hija Ana.
Fe Castro Manilla
Guzmán de Quintanilla, casado con Charo tiene una hija, es el cobrador de Santa Lucía y tiene una administración de lotería en Villablino.
Elena González Pérez
Guzmán de Quintanilla, gran persona.
Edith Fernández Álvarez
Hijo de Matilde y Guzmán.

Conrado

-Capador. -No era Babiano ni tampoco vivió en Babia. -Tenia la plaza de Babia adjudicada. En mi blog
en el menú de Cospedal tengo un trabajo que lo titulé forasteros donde hago mención a el.?
Angel Manuel García Álvarez
Estamos en la comida de babianos de Madrid y aquí el señor Majín Prieto, lo ha acertado, ha dicho que
es Conrado. Conrado vivía en Villablino. Este era bastante bueno ya que antes de ser capador había estudiado varios años veterinaria, abandonando los estudios y dedicándose a capador. Este tenía un ayu-67-
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dante que se podaba “Zapatones” que luego cuando se retiro llevo unos años la plaza, pero este no era
tan bueno como su maestro.
Serafín Campo del Potro
Pues Conrado era babiano, natural de Quintanilla y se casó en el Villar, hermano de mi bisabuelo.

Horacio Fernández

-Babiano, taxista y minero. -Estaba casado y vivió muchos años en un pueblo que tenia muchas minas.
-Su pueblo natal perteneció al concejo de los Cilleros.?
Reyes Aranda Pérez
Horacio de Peñalba.
Toña Otero
Horacio Fernández.
Marga Meléndez
Horacio casado con Aurora. Tres hijos. Horacio Fernández Álvarez. Hijo de Segunda y
Jesús. Vivió en Quintanilla y después en León.
Fe Castro Manilla
Horacio Fernández de Peñalba casado en Quintanilla con Aurora tiene tres hijos. El
falleció hace unos años. Muy buena gente tiene cinco hermanos.
Nancy Fernández Colado
Pues como ya habéis dicho Horacio casado con Aurora que desciende de Cospedal, vivió en Quintanilla
hasta que se jubiló y se fue a vivir a León con sus tres hijos Javier, Marian y yo misma Nancy, falleció ya
hace 11 años. Muchas gracias por recordarlo Angel!!.
Tavin Prieto
De Cospedal, la madre de Aurora, su padre de Quintanilla (Tino), conocido como uno de los “Mitos”; creo
eran gemelos él y Emilio. A Tino siempre lo recuerdo con su gorra puesta. Horacio, fue uno de mis primos
“segundos”. Gran persona que recuerdo con gran cariño, igual que a sus cuatro hermanos, afortunadamente todos disfrutando de sus jubilaciones. Horacio, fue uno de mis primos “segundos”. Gran persona
que recuerdo con gran cariño, igual que a sus cuatro hermanos, afortunadamente todos disfrutando de
sus jubilaciones. Perdón por el lapsus; tres chicas y dos chicos. Yo tuve mucha relación y muy cercana
con Horacio, Sofía y Edith, pues los tres pequeños igual que tú y tu hermana pequeña sois son algo mas
jóvenes que nosotros.
Isabel Riesco Álvarez
Horacio era una gran persona y un trabajador incansable. Le recuerdo con mucho cariño. Una pena que
se fuese tan pronto.
Carmen Pérez Álvarez
Horacio Fernández. Su hija nos ha informado perfectamente. Gracias Nancy.
Gabriel Fernández
Mi padrino. Tavin Prieto cinco hermanos no cuatro. Horacio era mi padrino ya que fue el padrino de boda
de mis padres (Eladio y Catalina) mi padre era primo carnal de Horacio. Yo no tengo hermanos.
Luci Fernández Domínguez
Una gran persona mi primo no hay palabras para definirlo de lo bueno que era.
Marí Carmen Larín García
Persona entrañable y buena, a la cual recuerdo con mucho cariño.

José Manuel Álvarez Bardón

-Babiano conocido por el mote de su padre. -Fue policía en Asturias y en el País Vasco. -En su pueblo
había muchas minas.?
Loli Domínguez García
El Ficho.
Nori Alonso Álvarez
Le conozco, su madre vecina mía de portal en Lugones, Asturias.
Toña Otero
De Quintanilla.
Maribel Fernández Riesco
Lleva años participando en la organización de la marcha a Carrasconte, el Día 14 de Agosto.
Martín Lara
El Ficho buen colaborador en todas las cosas que se hacen en Quintanilla.
Conchi de Sousa
José Manuel.
Angel Antonio Suárez Suárez
Un tipo excelente y muy buena persona. Muy babiano!
Serafín Campo del Potro
José Manuel Álvarez Bardón.
Manuela Larín
El Ficho buena persona de Quintanilla.
Elena González Pérez
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Excelente persona!!!
Carmen Poncelas Alaez
José Manuel Álvarez Bardón, hijo de Manolo (el Ficho) y Araceli, natural de Rodicol. Está casado con
Milagros de Quintanilla y vive en Gijón. Es policía y una gran persona, deportista y un gran babiano que
año tras año va dirigiendo la marcha al Santuario de Carrasconte.
María José Campo del Potro
José Manuel Álvarez Bardón, bella persona.

Colomán Ocampo

-Babiano. -Llevaba la contabilidad de un empresario minero. -En su pueblo había muchas minas.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Pista de Quintanilla. Su apellido es Ocampo.
Evelia Ocampo García
Mi padre, Colomán Ocampo.
Puri Castro
Colomán Ocampo, casado con Josefa García. Tuvieron cuatro hijas, María Jesús,
Milagros, Eve y María José. Un gran paisano, vecino, amigo y familiar. Grandes
recuerdos.
Carmen Pérez Álvarez
Colomán Ocampo de Quintanilla.
María Méndez Fernández
Colomán era el jefe administrativo de la mina que Floro explotaba entre Villaseca y Piedrafita (Penadereita). Buen paisano.
Angel Antonio Suárez Suárez
Le recuerdo como un hombre muy inteligente y muy prudente y ponderado en sus opiniones. Excelente
persona. Le recuerdo con mucho afecto. Las hijas que conozco tienen las virtudes de sus padres, inteligentes y buenas personas. Les tengo gran aprecio.
Charo García Rubio
Gran, persona, gran tío y gran padrino. Trabajador, educado y comprometido, siempre me acordaré de él.
Marisa López Álvarez
Buena gente. A mi me ponía las inyecciones, pero tengo unos buenos recuerdos de él.
Kuno Álvarez Álvarez
En Penadereita tenia el lavadero.
María Paz García Rubio
Mi tío Colomán!
María José
Mi padre. Gracias a todos!
Rosy Prieto García
María José gran persona!! Se fue muy pronto.

Emilio y Valentín Colado

-Babianos y gemelos idénticos. -Trabajaban los dos en la mina. -Eran de un pueblo donde había muchas
minas.?
José Luis Santor Pérez
De Quintanilla. Los Mitos.
Ana Marí Fernández Álvarez
Emilio y Valentín. Emilio era mi suegro y estaba casado con Adelaida de Villahornate y tenían 2 hijos. Valentín estaba casado con Asunción, suegro de mi
hermano Horacio D.E.P. y tenían una hija Aurora. Aurora es hija de Valentín.
Carmen Pérez Álvarez
Yo recuerdo los a Mitos en San Félix allá por los años 50.
Henar y Pepe
Los Mitos. Muy buenos chicos. Que recuerdos, sobretodo de Emilio que yo le he
torcido algunas veces las ruedas de la bicicleta, pero nunca se enfadaba. Pues
si quería ver a Genara tenia que dejármela. Que bien bailaban. Un beso para
Aurora su hija.
Angel Antonio Suárez Suárez
Para mí eran como de la familia y siempre les tuve en gran aprecio. Muy trabajadores y excelentes personas al igual que sus esposas. Siempre les recordaré con afecto.
José Manuel Álvarez Álvarez
Dos personas excelentes, echábamos mucho la partida juntos, Emilio (Mito) era la leche, muy simpático,
tenía unas ocurrencias tremendas, a Valentín, lo traté menos, también era un buen tío.
Candidina Quiros-Koleff
Los Mitos de Quintanilla. La Chela además de los Mitos y Cándida tenía tres hijas más, con Rumaldo,
Gloria, Angelines y Elena. Creo que había algún grado de parentesco con mi familia pues recuerdo ir con
mi madre y mis tías a visitarlas en Quintanilla.
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Angel Manuel García Álvarez
Bueno yo os diré que Valentín conocido por Tino que era mi tío. Cuando iba a Quintanilla me costaba
distinguir el uno del otro porque eran idénticos. Yo de Tinín os diré que tuvo mala suerte ya que enseguida se quedo viudo en el año 1965 y luego saco a su hija adelante trabajando en la mina y en lo que
podía. Era un buen tipo, siempre dispuesto a echarte una mano. Nacieron en el año 1926 hijos de Emilio
y Rosario. Tino falleció en el año 1987 a los 61 años, afectado por la silicosis.

Manuel Álvarez alias el Ficho

-Babiano y conocido mas por su mote que por su nombre. -Su hijo policía también llevaba el mismo mote
que su padre. -En su pueblo había muchas minas.?
Conchi de Sousa
El ficho.
Carmen Pérez Álvarez
De Quintanilla.
José Manuel Álvarez Álvarez
Manuel Álvarez Álvarez casado con Araceli Bardón. Los padres del Ficho se llamaban Manolo y Aurora,
eran asturianos. Araceli es de Rodicol, tienen dos hijos, José Manuel y Lucio y dos nietas, Patricia y la otra
no me acuerdo cómo se llama. La otra nieta se llama Victoria y el padre del Ficho no se llamaba Manolo
se llamaba José María.

Rosario González alias la Copona

-Conocida por su mote que por su nombre. -Tuvo varios hijos en sus dos matrimonios y unos gemelos
idénticos. -En el pueblo donde vivía había muchas minas. -Su nombre era igual que un rezo que tiene
varias oraciones y su apellido era igual al apellido de un presidente de España.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Quintanilla de Babia. Los gemelos se me acuerda que sean los que pusiste hace poco.
Marisol Bragado
La Copona.
José Manuel Álvarez Álvarez
Rosario González, era hija de la verdadera Copona Elena Alonso y Valentín González, éste matrimonio tuvieron seis hijos, Rosario, Tomás, Marucha, Hipólito y otras dos hermanas que eran mojas Elena y la otra
no lo se. Rosario, estuvo casada con Emilio Colado también de Quintanilla y tuvieron a Emilio , Valentín
y Candida. Al fallecimiento de su marido se ha vuelto a casar. Su segundo marido se llamaba Romualdo
Suárez y del enlace nacieron tres hijas Gloria, Ángeles y Elena. A Rosario también le llamaban la Copona.
Al que le llamaban Che, era a su padre Valentín el cual había estado en Argentina. La otra hermana monja se llamaba Gloria.

Manuel Castro

-Babiano y maestro. -Padre de un jugador de balonmano.-En su pueblo había muchas minas.?
Ana Marí Fernández Álvarez
Manuel Castro de Quintanilla.
José Manuel Álvarez Álvarez
Mi padrino. Ejerció de maestro en La Bañeza, Villasecino, Lago, Villablino y Quintanilla.
Carmen Pérez Álvarez
De Quintanilla, Manuel Castro maestro. Sus hijas Milagros (DEP) y otra hermana fueron mis alumnas
particulares de verano por los años 60. Eran encantadoras. Milagros era tan dulce, tan buena, tan sincera y tan cercana. Tengo un feliz recuerdo y como a todos mis alumnos, los llevo en el corazón. La otra
hermana, Lola.
Ana Marí Fernández Álvarez .
Estaba casado con Tinita y tenía 3 hijas y un hijo. Daba clase en Quintanilla de Babia.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Manuel Castro era de Mena y se casó en Quintanilla, donde vivió tras su matrimonio y donde, a partir de
entonces, ejerció como maestro. Antes, años 40 y principios de los 50, había sido maestro en Villasecino.
Angel Antonio Suárez Suárez
Extraordinaria persona y magnífico maestro. Un hombre prudente y discreto. Yo no tuve la suerte de ser
su alumno. Me une una gran amistad con sus hijos a los que aprecio mucho. Quiero tener un recuerdo
especial para su hija Milagros (Q.E.D.), maestra como yo y muy inteligente, que ahora cumpliría 70 años.
La verdad que son una familia ejemplar. Tinita, su esposa, era un mujer con una ternura muy especial
(Q.E.D.),.
Mercedes Castro Manilla
Manuel Castro.
Emma Suárez
Manuel Castro, de Mena, hijo de Severino y Carola, tenía dos hermanos Carmina y Pepe, varios tíos y
primos y su abuela la era Agripina que estuvo en Cuba, su marido y murió allí. Fue mi abuelo Timoteo
ayudarla a venir para acá pues tenía varios hijos todos pequeños y al llegar hizo una casa en Mena. La
mejor del pueblo allá por el 1903 o igual un poco antes. Que más puedo decir que las quiero y que re-70-
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cuerdo las galletas de su madre que me daba cuando era pequeña como si fuera ahora mismo. La casa
paterna la conservan sus hijos. Puri Castro Hola tienes razón no fue a buscar a tu bisabuela a Cuba, como
luego algunos de los hijos volvieron a emigrar a varios países me confundí. Es cierto que fue a Mar de
Plata, se lo escuché muchas veces a mi madre y mis tíos.
Conchi de Sousa
Sus hijos Manolo Lola y Puri.
Isabel Riesco Álvarez
Recordar hoy a Don Manuel Castro para mí es muy gratificante, era una persona admirable, cariñosa y
respetuosa con todo el mundo. A su mujer, Tinita, la recuerdo con igual cariño, al igual que a sus hijas a
las que aprecio mucho. Recuerdo cariñosamente, como anécdota, cuando nos encotrabamos, el saludo
entrañable fundido en un gran abrazo y con dulzura me decía:” Qué tal maestrona”? Y así echabamos
unas risas. Siempre me recordaba ”yo soy quinto de tu padre”. Con lo cual desde este medio le mando
un gran abrazo como aquellos de hace muchos años.
Ana María Álvarez
Yo tengo muy buen recuerdo de el, sobre todo, porque era muy familiar y cariñoso. Además físicamente
se parecía mucho a mi padre.
Luci Fernández Domínguez
Una gran persona y una gran familia yo los aprecio mucho.
Fe Castro Manilla
Manolo Castro nació en Mena tenía dos hermanos. Casado con Tinita, tuvo cuatro hijos. Una fallecida.
Persona que quise mucho. Es pariente.
Isabel Suárez Castro
A mi ya solo me resta decir que somos parientes, por eso llevo el apellido Castro. Y que apreció mucho
a toda la familia.
Puri Castro
Emma Suárez tengo que decir, que los bisabuelos emigraron a Argentina, no a Cuba. Mi abuela Carolina
nació en Mar de la Plata, después alguno de sus hermanos sí estuvieron en Cuba. Gracias a todos por
vuestro recuerdo y cariño.
Paula Morilla
Lo conocí poco, amigo de mi padre, buen maestro y mejor persona.
Pau Álvarez
El Padre de Manolo Castro, no lo conocí, aunque si se que era maestro y Manolo un buen Babiano, y muy
querido entre la Afición del Naranco Oviedo de Balonmano, con el que jugó y llegaron a División de Honor,
aún lo recuerdan varios amigos es este barrio popular ovetense. Lo veo alguna vez, sigue hecho un tigre,
vamos que se mantiene en forma.

Los Monjes del Paular

-Tenían rebaños de ovejas. -Tuvieron una ropería en un pueblo que tuvo muchas minas.-Eran unos monjes de una orden muy conocida.?
Carmen Pérez Álvarez
En Quintanilla los monjes del Paular. El Monasterio del Paular
(1390), situado en la Sierra Norte de Madrid, es la primera
Cartuja de Castilla. Los cartujos tenían tierras, ganado, molino de papel y de molienda, aprovechando el río Lozoya. La
Real Cañada de este Monasterio hacía la trashumancia. Quintanilla fue uno de los destinos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo que Jovellanos, en sus escritos los confundió, según el
experto en ganadería y rebaños, Manuel Rodríguez Pascual y
son como indico. En aquella fecha no había nacido, soy más
joven.!!!!! Tengo información: La Cabaña Real de El Escorial (Jerónimos), era propietaria de la “Señorial”, ropería de
Truebano de Babia, que actualmente, es de un particular Mauricio Peña . Por otro lado en el año 1.792,
Jovellanos citaba muchas en sus escritos y parece que confundió las de Truebano y Quintanilla, Manuel
Rodríguez Pascual. Dice como las indiqué anteriormente. Cuál es?.. Ambas órdenes religiosas tuvieron
pastando sus rebaños en Babia. (Si alguien puede aclararlo, es buena información para los babianos).
Creo se refiere al escrito de Jovellanos, al tener la nota entre comillas. Es en el cual figuran los errores.
Truebano Los Paulares. Quintanilla los Jerónimos. Y es inverso. Hay mucha información, que la Truebano,
es la de los Jerónimos. En la reseña no aclara el error. De acuerdo talla piedra en el dintel de la puerta
de entrada de una PARRILLA símbolo del monasterio. Justifica que Jovellanos, tenía las propiedades invertidas. San Lorenzo, es el Patrón de Quintanilla de Babia, fue martirizado en una “ Parrilla” el 10 de
agosto de 258. San Juan Bautista, Patrón de Truebano, murió decapitado. ?? El Monasterio de El Paular,
en Rascafría tiene una Gran REJA. El grabado del dintel de la ropería de Truebano, es una Parrilla o puede
ser una Reja?. Los escritos de Jovellanos 1.792 manifestaban “ En Babia se apacentaban trescientas mil
cabezas de ganado merino y cita entre ellas, las de El Paular y las de El Escorial. Y dice El Paular tiene
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su ropería en Truebano y El Escorial en Quintanilla” Posiblemente en la fecha de los escritos estuvieran
funcionando y tuviera información real. “ Me queda la duda”. Apuesto por Jovellanos, mientras no me
demuestren el motivo por el cual las confundió. “ Parrilla o Gran Reja, en el dintel de la puerta”. En sus
escritos también cita las merinas De Guadalupe. El Monasterio de La Virgen de Guadalupe, de finales
siglo XlV al XVlll, pertenecía a la Orden de Los Jerónimos y también! pastaban en los montes de Babia.
Angel Manuel García Álvarez
La de Truebano es de San Lorenzo ya que en la portada esta grabada en la piedra la marca de San Lorenzo por lo que no hay duda y la del Paular es la de Quintanilla.

Emilio Álvarez Álvarez

-De origen babiano e hijo de maestro. -Maestro de profesión ejerciendo en Ponferrada. -En su pueblo
había muchas minas.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Quintanilla de Babia. Hijo de Chazano. Dos hermanos y una hermana, creo era Luis.
De los dos hermanos, creo era el mayor. El padre, creo que de nombre Don Manuel
Chazano. Maestro el hijo mayor, no estoy seguro si Luis era el pequeño. No me acordaba del nombre, lleva razón Majín Prieto, Emilio.
Magín Prieto Suárez
Emilio. Si Luis es el pequeño.
Luis Álvarez Fernández
Si. Era Emilio, mi tío. Estudio perito en Gijón y fue maestro de formación profesional
en Ponferrada. Desgraciadamente murió hace unos 4 o 5 años.
Reyes Aranda Pérez
Emilio Álvarez, tiene dos hijas y un hijo, Esperanza, Mónica y Pablo, su mujer Lupe y tiene 5 niet@s.
Marí Carmen Larin García
Don Emilio Álvarez, mi profesor de dibujo durante 5 años, en mis estudios de delineante en la antigua
Sindical de Ponferrada. Gran persona, amable y exigente con sus alumnos, con resultados de nota alta.
De esas personas que recuerdo con mucho respeto y cariño. Agradecida de todo lo que me enseñó. Un
saludo a tod@s l@s docentes por vuestro trabajo y entrega, de todos los días.
Julia Álvarez Rodríguez
Mi primo Emilio, mi padre era hermano de su madre. Sus padres Elvira y José.
Isabel Riesco Álvarez
Emilio Álvarez Álvarez, mí vecino en Quintanilla. Ya está todo dicho, sólo resaltar que era una bellísima
persona, afable y cariñoso. Un beso para sus hijos.
Angel Antonio Suárez Suárez
Hijo de mi maestro, don José, le recuerdo como una persona buena y muy inteligente. El y su hermano
Luis me dieron clase particular un verano. Qué recuerdos !!!

Isabel Riesco Álvarez

-Babiana y maestra retirada. -Vive en Laciana donde ejerció. -En su pueblo natal había muchas minas.?
Reyes Aranda Pérez
Isabel Riesco.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Quintanilla de Babia. Isabel Riesco. Su marido trabajo en el Banco Hispano Americano, Sucursal de Villablino, hijo de Sándalio, de Villaseca de Laciana. Su padre
creó fue Agente Municipal, del Ayuntamiento de Villablino.
Emma Suárez
Creo que está casada con Lorenzo de Villaseca.
José Manuel Álvarez Álvarez
Isabelita Riesco Álvarez, su marido Marcelino y tienen un hijo Ángel Mario. Hija
de Ángel y Segunda.
Carmen Pérez Álvarez
Isabel Riesco de Quintanilla. Su padre, Ángel, de Cacabillo y su madre, Segunda,
de Quintanilla. Isabel y yo compartimos estudios en la Academia de Nuestra Señora de Carrasconte en
Villablino. Guardo un feliz recuerdo de ella y de su familia.
José Rodríguez Álvarez
Carmen Pérez Álvarez con orígenes en Cacabillo.
Isabel Riesco Álvarez
Muchas gracias Carmen, yo también guardo muy buenos recuerdos tuyos. Me encantaría verte alguna
vez por nuestra querida Babia. Un beso grande. Muchas gracias Ángel Antonio por tus elogios que igual
no son tan merecidos. Yo al igual que tú y todos los de nuestro gremio tratamos de hacer una buena
labor porque trabajamos con personas, a un que alguna vez nos equivoquemos (hablo por mi persona)
pero nunca, nunca es intencionadamente. Desde aquí te mando un abrazo. Tavin Prieto Muchas gracias
Tavin. Es cierto todo lo que aquí reflejas. Al igual que tú mis recuerdos son muy buenos, nos unieron
varias circunstancias, la amistad de nuestras familias, lo de” parientes de mis parientes míos son”, la
edad y amistades comunes. Fueron años preciosos !!Ahora vivimos de los recuerdos. Un abrazo Tavin.
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Fe Castro Manilla
Isabel Riesco de Quintanilla de Babia, vive en Villablino fue maestra mía en Peñalba.
Deli Laiz
Tiene dos hermanas, Puri y Loli y también un hermano fallecido Ángel.
Marí Carmen Larin García
Persona entrañable. Un abrazo lleno de cariño..!!
Angel Antonio Suárez Suárez
Además de excelente persona fue una maestra vocacional con unas cualidades extraordinarias. Su carácter le acompañaba. Una babiana de excepción. Me siento muy orgulloso de haberla tenido como compañera y de compartir el pueblo natal. Recuerdo con cariño a sus padres (Q.E.D.). Deseo que disfrute de
la jubilación merecida. Un buen ejemplo para las maestras jóvenes que quieran dedicarse a la preciosa
tarea de la educación.
Puri Riesco Álvarez
Una pincelada sobre la vida de mi hermana. María Isabel Riesco Álvarez (Isabelita en Quintanilla) Nacida
en Quintanilla de Babia, en la que vivió hasta los 11 años para luego pasar la mayor parte de su vida en
Villablino, donde tiene su residencia. Cómo muy bien dice Carmen Pérez, hizo su bachillerato en la Academia Nuestra Señora de Carrasconte y luego los estudios de Magisterio el la Escuela Normal de León.
En sus inicios profesionales hizo sustituciones de periodos cortos en los pueblos de San Félix de Arce y
Peñalba de los Cilleros. Un curso en Bilbao y el resto de su vida profesional fue repartida entre Villaseca
y Villablino, en los colegios públicos “ Manuel Barrio, Generación del 27” y el I.E.S Valle de Laciana donde
se jubiló. En Villablino ha trabajado prácticamente siempre con los alumnos de Necesidades Educativas
Especiales. Siempre recuerda a sus alumnos con un especial cariño, porque a pesar de ser los más desfavorecidos fue muy gratificante la estima y el cariño que siempre ha recibido. Resumiendo que ha sido
muy feliz en la enseñanza y lo sigue siendo disfrutando de sus hobbies. Gracias a todos por su mención.
María Isabel Menaza Rivas
Mi querida Isabel. Muy querida al igual que el resto de su familia. Un abrazo muy grande y que disfrutes
muchos años de una jubilación que tienes bien merecida.
Tavin Prieto
Buenos recuerdos de nuestros años jóvenes. También por gran amistad de nuestras familias, por mi
rama procedente de Lago y por la otra de parentesco lejano, aunque a mí ya no llegó el Riesco, pero si a
mi abuela materna. Un abrazo y que disfrutes de esta jubilación que creo nos hemos ganado partiendo
de etapas difíciles que fuimos superando con dedicación y esfuerzo, pero de muy buenos recuerdos.
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Riolago
Alberto Geijo Rodríguez

-Babiano. -Trabajo en la Seguridad Social de León. -En su pueblo esta la Casa del Parque de Babia y
Luna.?
Carmen Pérez Álvarez
Alberto Geijo de Riolago
Antonio Bardón Álvarez
Alberto Geijo Rodríguez.
Antonio Bardón Álvarez
Hijo de Rogelio Geijo y de Laurentina Rodríguez. Hermano de Noelia, Antonio, Fernando y Manuel. Casado con Leocadia y padre de dos hijas María de los Ángeles y Ana.

Jorge Delgado

-Babiano y abogado. -Su primer apellido significa un estado físico del cuerpo.-Su pueblo lleva el nombre
de dos nombres comunes unidos.?
Toña Otero
Jorge Delgado Álvarez.
Conchi de Sousa
Jorge Delgado de Riolago.
Ángeles Bardón
Es hijo de Celia Álvarez y Elías Delgado y esta casado, creo que tiene dos niñas.

Rogelio Geijo

-De origen babiano, procedente de una familia con mucho apellido. -Fue arquitecto. El pueblo de donde
procede tiene un nombre con dos nombres comunes unidos.?
Toña Otero
El pueblo será Riolago pero no se quien puede ser.
Carmen Pérez Álvarez
De Riolago, de la familia de los Geijo. El padre de Fernado Geijo, el que restauró
la Casa-Palacio de Riolago. Rogelio Geijo.
José Luis Santor Pérez
Arquitecto es Rogelio y a su vez hijo de Antonio.
Carolina Otero González
Rogelio es sobrino de Fernando Geijo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Rogelio es, y no fue arquitecto, un gran colega, no nos jubiléis antes de tiempo porque, Frank Gehry,
(museo Guggenheim de Bilbao), 92 años, Sir Norman Foster, (metro de Bilbao, entre otras cosas) 82
años y siguen trabajando.

Manuel Geijo

-Babiano. -Fue inspector de obras del ayuntamiento de León. -En su pueblo natal esta la casa-palacio
de Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Riolago pero no se como se llama.
Carmen Pérez Álvarez
De Riolago. De la familia Geijo.
Geles Álvarez Álvarez
Manolo.
Francisca Alonso Diez
Manolo.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Manolo casado en la Majúa. Una gran persona, buen cazador y buen criador de perros mastines.
Marga Meléndez
Manolo Geijo, casado con Marile. Criador de mastín, muy buen paisano.
Rosa María Barriada Álvarez
Manuel Geijo casado en la Majúa con Marile Álvarez Bardón, no tienen hijos. Viven en León, buen hombre.

Venceslao Arienza

-Babiano y médico. -Primo de un cura poeta y familiar de los que tuvieron la primera botica de Babia. -Su
pueblo natal tiene el nombre de dos nombres comunes unidos. -Su onomástica es el 28 de septiembre.
-Ejerció en Riolago y también en San Emiliano para terminar en León. ?
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El pueblo será Riolago. De la familia de Arienza podría ser.
Carmen Pérez Álvarez
De la familia Arienza en Riolago.
José Manuel Álvarez Álvarez
Don Wenceslao.

de

Babia

Leonardo Álvarez Álvarez

-Babiano y medico. -Trabajo muchos años en Omaña. -En su pueblo esta la Casa Parque de Babia y
Luna.?
Antonio Bardón Álvarez
Leonardo Álvarez Álvarez.
Ángeles Bardón
Leonardo. Está viudo y tiene dos hijas.
Carolina Otero González
Leonardo o Nardo.
Carmen Pérez Álvarez
Leonardo Álvarez Álvarez de Riolago.

Celestino Álvarez

-Babiano y maestro de escuela. -Su nombre puede ser masculino o femenino y en femenino es la que
busca amores entre personas. -En su pueblo esta la casa palacio de Babia y Luna.?
Carmen Pérez Álvarez
De Riolago.
Felipe C. Pérez Beneitez
Maestro Celestino. Mis abuelos que procuraban la educación de sus hijos
enviaban a mi padre de Robledo a la escuela de Riolago, con el maestro
Celestino, fruto de la fama de buen educador. Parece algo generalizado el
castigo físico exagerado en aquellos tiempos, incluso la siguiente generación vivimos episodios de excesos.
Toña Otero
Celestino Álvarez casado con Carmen Álvarez tuvieron tres hijos y una hija y 12 nietos, en los biznietos
ya me perdí.
Angel Manuel García Álvarez
Creo que también dio clase en Cospedal, por lo que me decía mi abuelo. Tenia métodos no muy recomendables con los castigos que impartía.

Fernando Fernández Álvarez

-Babiano. -Tiene colmenas. -Vive en el pueblo de la casa palacio de Babia y Luna.?
Carolina Rodríguez García
Fernando, el hermano de Cesar. De Riolago, se apellida Fernández. La miel de Fernando, no es buena, es
mucho mejor. Hermano de Elíseo y de César.
María Álvarez Bardón
Fernando Fernández Álvarez, jubilado de la Policía Nacional, está casado, su mujer es de las Murias, tiene las colmenas en Riolago que salvo los meses de invierno es donde vive. Y la miel que vende es muy
buena.
Marisa Alonso
Fernando hermano también de Eliseo. Excelentes profesionales y mejores personas. De la miel de Fernando? Que se puede decir? Es única, no tiene rival.

José María Bardón Álvarez

-Babiano. -Trabaja en la vidriera de León. -Su pueblo tiene la Casa Palacio de Babia y Luna.?
Toña Otero
José Marí Bardón.
Ángeles Bardón
Hijo de Emiliano Bardón y Estelita Álvarez. Tiene un hijo y está casado.
Cristina Suárez Bardón
Es mi tío!! La mujer Angela Carro y el hijo Andrés Bardón.
Montserrat Meléndez
Primo de mi madre Alicia Carro.
Carmen Bernabé
Excelente persona, tanto el como su familia, siempre me han tratado con mucho cariño y educación.

Toño Bardón Álvarez

-Babiano. -Es alcalde de su pueblo y lleva junto a su hermano una ganadería. -En su pueblo está la casa
palacio de Babia y Luna.?
María Álvarez Bardón
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Antonio Bardón Álvarez de Riolago. Este es Toño, un gran amigo y una gran persona. Ojalá
hubiera en Babia más personas como él.
Ismael Rodríguez Álvarez
Antonio Bardón.
Ángeles Bardón
Mi hermano Antonio Bardón Álvarez, casado y con una hija.
Carmen Bernabé
Es Antonio Bardón Álvarez de Riolago, buenísima persona, muy atento, excelente ganadero, tienen el y su hermano una explotación ganadera impresionante, en ella hay un ganado muy cuidado. Esta casado con un chica de Villablino, muy maja, a la cual aprecio bastante, tienen
una hija que es guapísima.
Francisca Alonso Diez
Antonio y Carlos hermanos llevan una ganadería en Riolago son unas bellísimas personas los dos están
casados.
Margarita Babia
Toño lleva en sus genes ser buena persona él y toda la familia. Y formó su propia familia con otra chica
buena persona también, a todos les aprecio mucho.
Feli Bernabé
Él y nuestra hija es mi todo.
Cristina Suárez Bardón
Mi tío Toño!! La mujer se llama Feli Bernabé y la hija Raquel. Los quiero mucho!!!
Maripaz Becerra Villamor
Unos vecinos y amigos geniales!
Antonio Bardón Álvarez
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Un abrazo muy fuerte.

Modesto Suárez Barriada

-Babiano, su nombre significa modestia. -Trabaja en la vidriera de León. -En su pueblo está la Casa Palacio de Babia y Luna.?
Ángeles Bardón
Modesto Suárez Barriada.
Carmen Pérez Álvarez
De Riolago.
Jorge Suárez Bardón
Modesto Suárez Barriada.
Felipe C. Pérez Beneitez
Modesto, soltero, fiestero y cazador. Buena persona y buen babiano.
María José Larín Ordoñez
Muy buena persona y buen babiano.
Antonio Bardón Álvarez
Modesto Suárez Barriada hijo de Secundino y Celestina hermano de Rosa,
soltero y trabaja en la vidriera de León, y sobre todo buen paisano.
Fe Castro Manilla
Modesto muy buena persona está soltero y además cazador una gran afición que tiene.
Anibal Alonso Diez
Efectivamente es lo que decís, yo también lo conozco y es así ya está todo dicho.
María Álvarez Bardón
Muy buena persona y buen amigo.

Héctor Gutiérrez Geijo

-Babiano, lleva un apellido de una familia de su pueblo que tuvo un palacio. -Trabaja en la vidriera de
León. -El nombre de su pueblo son dos nombre comunes unidos.?
Cristina Suárez Bardón
Héctor Gutiérrez Geijo, de Riolago. Muy buena persona y buen amigo.
José Manuel Álvarez Álvarez
Héctor, excelente persona.
Carmen Pérez Álvarez
De Riolago, Héctor Gutiérrez Geijo.
Conchi de Sousa
Héctor. Esta soltero
Toña Otero
Héctor excelente persona, y cariñoso creo estos dos adjetivos son lo mejor que se puede decir de una
persona.
Nori Alonso Álvarez
Héctor. Buen Amigo. Gran Persona.
Mercedes Castro Manilla
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Héctor Gutiérrez Geijo.
Ana Isabel Fernández Suárez
Un buen chaval.
Fe Castro Manilla
Héctor Gutiérrez excelente persona.
Felipe C. Pérez Beneitez
Héctor, babiano y leones por los cuatro costados, excelente persona, soltero y divertido
Marí Carmen Larín García
Y muy educado por cierto.
Carolina Otero González
Bueno, bueno, hoy le toca a Héctor, es lo mejor de Riolago.
María Ortea
Héctor. No lo hay mejor ¡Un crack! Y al contrario que loquillo, no es ni feo ni fuerte ni formal.
Miguel A Rodríguez García
Y de la cultu coño.

Juan Carlos Bardón Álvarez

-Babiano. -Junto a su hermano Toño tiene una ganadería que se llama igual a su apellido. -En su pueblo
esta la casa palacio de Babia y Luna.?
Anibal Alonso Diez
Será Juan Carlos Bardón Álvarez y se llamará ganadería Bardón.
Carmen Pérez Álvarez
De Riolago. Ganadería hermanos Bardón.
María Álvarez Bardón
Juan Carlos Bardón, de Riolago, está casado y es muy trabajador y muy buena
persona. Ganadería hermanos Bardón.
Enrique Bernardo Mulero
Carlos buen paisano.
Ángeles Bardón
Que voy a decir yo sin son mis hermanos.
Cristina Suárez Bardón
Mi tío Carlos casado con Ana y viven en Villaseca y no tienen hijos. Es más bueno que el pan y muy trabajador, yo le quiere muchísimo!
Emma Suárez
Casado con la hija del joyero y relojero, de la calle de la Constitución de Villablino.

Amilcar Suárez Suárez

-Babiano con un nombre no muy normal. -Casado con una maestra. -Su pueblo tiene la Casa Palacio de
Babia y Luna.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Riolago de Babia. Amilcar. Viudo de Pilar. Maestra. Tiene un hijo, que vive en Oviedo. Gran ganadero. Participaba en los concursos de la raza “ Parda Alpina”. Babia,
una de las mejores zonas de España de criadores de la raza “ Parda Alpina”. Importada de Suiza.
María José Bernardo Rubial
Amilcar de Riolago, su mujer era Pilar fue nuestra maestra ya fallecida, su hijo Felipe viven en Oviedo pero vienen todos los fines de semana, es una gran persona
amigo de todo el mundo.
Carolina Rodríguez García
Amilcar Suárez Suárez, una de las cosas que hace, es llevar la cuenta de todas las
personas que se apellidan igual que el. Un señor, que aunque presume de desmemoriado, tiene una memoria que nada tiene que envidiar a la Wikipedia, y es un
gran conversador, que además, no se hace nada pesado escucharlo, y además es como una enciclopedia
babiana. En resumen, es toda una institución en Babia.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Carolina Rodríguez García de acuerdo total con Carolina. Amilcar es un ser entrañable con el que da gusto conversar y con una memoria privilegiada. Un gran ser humano, como también lo era su esposa Pilar
a quien tuve el placer de conocer y tratar allá por los años 60.
Isabel Suárez Castro
Amilcar, si no me equivoco aficionado al juego de los bolos. A su mujer Pilar la conocí en el colegio de
Huergas, hablaba mucho con ella y guardo un grato recuerdo, una gran persona.
Toño Álvarez Bardón
Además de todo lo dicho de lo buena persona que es si hay algo por lo que se le reconoce es su tono de
voz inconfundible nada más escucharla.
Marisa Alonso
Muy trabajador, muy responsable, muy buena persona. Cualidades que también tenía Pilar Q. D. P.
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Nori Alonso Álvarez
Toda una institución en Babia y donde quiera que se encuentre, tengo el privilegio de contar con su
amistad eso es algo que no se puede expresar con palabras, y me consta, que el sábado pasado, día 16,
cumplió 90 primaveras.
Silvia Quintas Fernández
Pues muchas gracias por toda esa información porque para mi era un hombre afable y conversador, con
el que me encuentro todos los años, cuando voy al Palacio de los Quiñones y nos tomamos un vino.

Teresa esposa de Primitivo Camino

-Esposa de un manitas que hacía de todo. -Su marido tuvo varias esposas. -Vivía en el pueblo donde está
la Casa Palacio de Babia y Luna.?
Antonio Bardón Álvarez
Primitivo Camino. La última esposa se llamaba Teresa, no se los apellidos y era de Somiedo, del pueblo
de La Peral y ella tenia a su vez una hija llamada Araceli.
Isabel Suárez Castro
En mi casa tuvimos un perro que fue suyo, se llamaba pirata, era muy listo y cariñoso, guardo un grato
recuerdo, del perro digo, a Primitivo Camino no le conocí. Así es que no puedo añadir nada más.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Riolago de Babia.
Toña Otero
Camino, que yo sepa tuvo dos esposas.
José Abel Alonso Álvarez
Su última esposa se llamaba Teresa.
Ángeles Bardón
José Abel Alonso Álvarez y la primera también.
José Luis Santor Pérez
Yo lo conocí. Creo que era pariente de mi padre. Buen paisano y con mucho sentido del humor.
Conchi de Sousa
Era muy simpático me acuerdo muy bien de Camino. Tuvo de la primera esposa dos hijos Amadeo y
Isabel.
Candidina Quiros-Koleff
Yo también conocí a Primitivo Camino, lo recuerdo muy vagamente en la cocina de mi abuelo, creo que
si no éramos familia seriamos amigos muy cercanos. Amadeo trabajo en casa de mi abuelo un verano en
aquel tiempo era muy jovencito.

Carolina y Toña Otero González

-Babianas y mellizas. -Una vive en Laciana y la otra en Asturias. -Su pueblo tiene la Casa Palacio de
Babia y Luna.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Riolago de Babia.
Carmen Pérez Álvarez
Toña y Carolina Otero González de Riolago. Toña Otero es una excelente colaboradora y todo lo hace
bien, da clase, hace estupenda repostería, hace de ganchillo bonitas colchas y prendas varias...y en matemáticas lo que dice Toña “va a misa”. Un gran abrazo para ti y para Carolina.
Isabel Riesco Álvarez
Carolina Otero González. Cuando escucho o leo algo referente a mellizos/as o sobre gemelos presto gran
atención ya que en mí familia se da la circunstancia. Tuve tíos mellizos y disfruto de hermanas también
mellizas y creo que entre ellos hay algo muy especial y muy bonito. Aunque no os conozco os deseo lo
mejor y disfrutad de ese vínculo precioso.
Carolina Otero González
Caramba! Podemos ser Toña Otero y yo. Isabel Riesco Álvarez tienes mucha razón, aunque seamos tan
diferentes en todo, tenemos como un hilo especial, pero eso pasa en mellizos y gemelos. Ufff de Toña sí
que pueden contarte cosas pero de mi, yo voy 2 veces al año a Riolago y 5 veces a Peñalba de los Cilleros, así que ya me dirás. Emma Suárez mi madre fue a Mena a la escuela con Ocampo. Mi abuelo José era
de Lago, y abuela de Peñalba. Yolanda Álvarez Feito no nos parecemos en nada, todo lo de manualídades,
cocina, le tocó a ella, ni siquiera en los estudios ella por ciencias y mi carrera por letras puras así que.
Fe Castro Manilla
Toña y Caro grandes personas a las que quiero mucho.
Emma Suárez
Sus abuelos maternos José y Estelita siempre los conocí viviendo en Peñalba, aunque me parece que el
era de Lago. Su madre Eladia fue a la escuela a Mena muchos años. Así es Carolina, con Manuel Castro
Ocampo nuestro maestro.
Marisa Fernández García-Lorenzana
No las conozco, o mejor dicho no las recuerdo, pero sí me gustaría saludarlas el próximo verano y agradecerles su deferencias hacia mis padres. Sé, por lo que ellas han comentado en este blog, que fueron
alumnas en Gijón de mi padre, que lo apreciaban mucho y también a mi madre y a las “galletitas” que
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ella les daba. De corazón, gracias a las dos y a
ver si en agosto hay suerte y puedo decíroslo
personalmente.
Yolanda Álvarez Feito
Toña y Carolina. Caro la conozco muy poco, pero
si es melliza de Toña algo suyo tendrá y para mi
eso es suficiente, porque Toña me consta que es
muy buena persona, con un corazón muy grande
y unas manos excepcionales y para todo, lo mismo borda que teje que cocina, una maravilla de
mujer y de persona y la quiero mucho.
Mercedes Castro Manilla
Mira pero si son Toñina y Caro grandes personas
y muy buenas amigas.
Marga Meléndez Fernández
Toña y Caro, hijas de Eladia y Mariano, a Toña
Otero se le da todo bien, excelente profe de física y también muy buena repostera. Vive en Villablino, está casada con Alfre. Caro su melliza vive en
Asturias. Muy buenas personas.
Toña Otero
Muchas gracias por vuestras palabras, pero tengo que decir de mi hermana que es demasiado buena
ayudando a la gente aunque no lo merezcan y nunca se arrepiente de haberlo hecho y otra cosa que es
el cerebro creativo y a veces también manual, pero de ella son las ideas de muchos de mis trabajos. Eso
si, no sabe si su casa tiene cocina o no, es la fan numero uno de los tuppers.
María Jesús Álvarez Álvarez
A Carolina no la conozco y a Toña poco, pero le tengo un gran cariño y admiración por todo lo que hace,
manualídades, repostería. Y a su esposo también.
Tavin Prieto
Dos babianas de pro, aunque ninguna resida en Babia.
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Robledo
Luis Fernández Fernández

-Babiano y minero. -Muy aficionado a la botánica, fotografía y a la montaña. -Su pueblo natal deriva de
un árbol que abunda mucho en Babia.?
Angela Alonso
Me imagino que sea de Robledo o Pinos, pero ni idea quien puede ser.
Toña Otero
Luis Fernández Fernández.
Carmen Pérez Álvarez
Luis Fernández Fernández de Robledo.
Felipe C. Pérez Beneitez
Luís Fernández Fernández, nació en Robledo, hijo de Amparo y nieto de Amalia y Olegario, así babiano de origen, pasa su vida en Laciana. Jubilado de la
mina, es gran amante de la naturaleza y pasa buena parte de su vida recorriendo la montaña. Loable autodidacta ha publicado el libro PLANTAS SILVESTRES DE LA COMARCA
DE LACIANA, que es un tratado de botánica de la zona. Lo recomiendo, pues casi todas las plantas son
comunes en Babia. No conozco el estatus familiar en Rioscuro, donde trascurre su vida. No, fue una generación anterior, madre de Javier, Natal, Amelia, Avelino, Manolo que vivieron casi todos en Rioscuro.
Nada que ver con Gabriel, salvo que un hijo de este llamado Rufino fué el marido de Amelia y por tanto
tíos de nuestro protagonista de hoy.
Marisa Alonso
Felipe C. Pérez Beneitez, te refieres a Amalia la de Gabriel?.

José Álvarez Rodríguez

-Babiano y pastor. -Tiene un rebaño de ovejas propio. -Su pueblo llama el nombre de un árbol que abundan en Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Robledo de Babia.
Firmo Rodríguez González
José de Robledo hijo de Santiago y Celia.
Carmen Pérez Álvarez
José de Robledo
Marga Meléndez
Es José. Hijo de Celia y Santiago, casado con Covi AC y hermano de Joaquína y
Manolin. Un profesional en el asunto de la oveja, buen chaval.
Beny Quiñones Hidalgo
No le conozco pero sé que es José de Robledo porque he oído hablar mucho de él.
Viole Y Goy Ganaderia Fial
“Caguen diosss “ esa es la frase que acompaña a este babiano noble y de gran
corazón, que ha sabido carear la vida según le ha venido junto a su compañera.
Covi AC
Que voy a decir yo de mi compañero de viaje, es un hombre muy honesto, generoso, leal de sus amigos,
que le apasionan las ovejas y los cencerros. Pero también tengo que decir que es muy cabezota y bacilón,
pero así todo estoy muy orgullosa de tenerlo a mi lado.
Marisa García Álvarez
Un buen chico que vive con una de las mejores cepedanas.
Toñi Quiñones Hidalgo
Si es José de Robledo. Buena persona y buen profesional de sus ovejas. Tienen él y Covi un rebaño de
ovejas grande y muy buenas, unos cuantos perros mastines que no dejan que nadie se acerque a su
ganado. También tiene un segundo padre que lo quiere como si fuera su hijo Olegario, y el también a él.
Es una buena persona.

Basilisa

-Mujer de un maestro. -El nombre de su marido es igual al rey de la selva. -Su pueblo lleva el nombre
de un árbol que abunda en Babia.?
José Luis Santor Pérez
El marido, León. Primo de mi abuelo y de Cospedal? Se llamaba Baselisa y su marido León de Robledo.
Carmen Pérez Álvarez
Basilisa casada con León, de Robledo.
Felipe C. Pérez Beneitez
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Basilisa, esposa de León que fué maestro en Robledo. Tuvieron cuatro hijos, José, Belarmina, Eudemia y
Eudosia. Angel Manuel García Álvarez ya nos remontamos a principios del siglo pasado, dudo que nadie
del grupo sepa gran cosa, yo ni el apellido.
Ana Pérez Beneitez
León y Basilisa tuvieron 5 hijos, los cuatro ya citados y otra hija más, Paquita que estaba casada con
Manuel Rodríguez abuela de Modesto.
Candidina Quiros-Koleff
José Luis. Claro que recuerdas a nuestra familia mencionar a León y Basilisa. León Meléndez era hermano
de nuestro abuelo José Meléndez, bueno bisabuelo tuyo, nuestro abuelo también era de Robledo pero
vino a residir en Peñalba cuando se caso con nuestra abuela Cándida. En Peñalba procrearon 14 hijos
entre ellos tu abuela que era la mayor y mi madre la mas joven. Nuestro abuelo tenia muy buena relación con Pepe el hijo varón de su hermano León. Yo recuerdo cuando era niña que Pepe siempre venia a
visitar a nuestro abuelo en el verano cuando el clima era propicio para viajar en caballo o mula. Quizá a
ti también te pusieron José en honor a nuestro abuelo. Un abrazo. Pepe el hijo de León y mi tía Asunción
(tu abuela) eran primos carnales por tanto probablemente cuando falleció nuestro abuelo el seguía en
contacto con la familia. Yo fui de niña a Robledo con mi madre y recuerdo a las tres hermanas siempre
muy amistosas con nosotros Una de ellas era viuda pero tenia una hija a la que todas adoraban.
Marisa Alonso
Algo te has remontado en el siglo pasado y a principios. Recuerdo oír que era una familia muy buena,
como siguieron los descendientes de Robledo. Se una anécdota, iba Basilisa por el camino. Se encontró
con un forastero. Estaban tocando las campanas. Le pregunta el forastero, ¿ Para que tocan?. Tocan para
casar, como fuera para descasar, la que corriera más que yo ya tenía que madrugar.

Manuel Puente Rodríguez

-De origen babiano. -Trabajo en tráfico en Oviedo. -A los de su pueblo les llaman chocaritos.?
Toñi Quiñones Hidalgo
Creo que te refieres a Manolo. Era una buena persona.
Pau Álvarez
Mi primo segundo Manolo Puente, hijo de Alipio de Cospedal y su madre
Isabel de Robledo. Me llevaba con él más como primo carnal que segundo. Lo mismo que con Emilio el de Pilar, que también estuvo es Tráfico en
Oviedo. Y que era primo carnal suyo. Sentí mucho su muerte y para sus
padres fue tremendo. De eso algo se, como me pasó con mi hermana o
como pasó a Gelines y a Carlos. Lo sigo recordando con cariño. Creo que
nació en Robledo. Su padre Alipio el primo de mi madre, daba escuela en
Rabanal de Luna. Luego se fueron para León, como tuvimos que hacer
otros, pero igual que todos, Manolín siempre llevó a Babia en su corazón.
De eso doy fe, nos veíamos mucho por Oviedo.
Felipe C. Pérez Beneitez
Manuel Puente Rodríguez, hijo del maestro Alipio Puente que ya fue incluido en este juego e hijo de Isabel Rodríguez y biznieto del maestro León. Manolín Puente, buenísima
persona, muy apreciado en Babia por sus muchos amigos. Ayudó a todos babianos que lo requirieron.
Vivió en Oviedo, soltero y murió prematuramente con unos cincuenta años. De su familia más próxima
quedan, su hermano Modesto y dos sobrinos.
María Oliva García García
Mi buen vecino, persona y amigo, estuvo en mi boda como testigo. Cuando venía de Oviedo siempre
subía el y sus padres a charlar en el banco mirando para el Kiricon. D.E.P. Manolo.

Amelia Meléndez

-Babiana casada con otro babiano que tuvo un camión. -Vivieron en una casa fuera del pueblo que heredo de su tío. -El nombre de su pueblo hace referencia a un árbol que abunda mucho en Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Robledo de Babia.
Felipe C. Pérez Beneitez
Amelia de Robledo. Sobrina de Manuel “Macanas”. Casada con Luisón de
Torre. Vivieron en la casa junto a la venta de Cospedal y se fueron a León
hace muchos años. No se si tienen dos o tres hijos.
Firmo Rodríguez González
Amelia Meléndez y tuvieron tres hijos Encarnación, Concha y Luís.
Marisa Alonso
Tenía una hermana, María. Su marido, Luis de Torre, era exageradamente
trabajador.

Ascensión Gutiérrez

-Babiana y casada con un maestro también de Babia. -Madre de un único hijo que es veterinario. -Su
pueblo tiene el nombre de un árbol que abunda mucho en Babia.?
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Beny Quiñones Hidalgo
De Robledo y su hijo Pepin, pero de su nombre no me acuerdo.
Fernando Fernández Gutiérrez
Ascensión Gutiérrez Pérez. Prima mía en 2ª linea.
Marisa Alonso
Ascensión casada con Don Manuel maestro de Torre muchos años y de grato recuerdo por
lo mucho que hizo por sus alumnos. Era madre de Pepin, persona encantadora, tiene dos
nietas y un nieto. Murió hace dos tres años. Era hermana de Sabino y Manolo. Como persona afable,
cercana y buena conversadora.
Felipe C. Pérez Beneitez
Ascensión, hija de José Gutiérrez y Justa Pérez. Nacida en Robledo, vivió entre Robledo y Torre donde
daba clase su marido Manuel. Los últimos años en León y veraneos en Cospedal. Estupenda familia. Los
demás datos ya los habéis escrito.
Naly Fernández
Qué gran mujer, Ascensión y lo mismo Manolo, D.E.P los dos, eran familia de mis abuelos. Un abrazo a
su hijo Pepe.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Excelente Maestro y persona, compañero en aquella zona de mi mujer, que estaba en Piedrafita ( D.E.P),
los tres. Su esposa, una señora muy tratable.
Román Martínez Sánchez
Si la madre de Pepín, amigo mio, no recuerdo su nombre. Su padre fue maestro en Torre de Babia y mi
madre en la Vega de Viejos, donde yo nací le preguntare el miércoles a Pepe.

Pablo Cuenllas Meléndez

-Babiano. -Padre de un famoso carpintero de Babia. -Su pueblo lleva el nombre de un árbol que abunda
en Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Robledo de Babia.
Adriano Riesco
Paulo de Robledo, padre de Manuel Cuenllas, carpintero de Torre de Babia.
José Manuel Álvarez Álvarez
Paulo no, se llamaba Pablo y su mujer Rosa, tuvieron tres hijos, Manolo, Florentina y
Benilde Cuenllas Álvarez.
Angel Manuel García Álvarez
En cierta ocasión iba con las vacas por la carretera. Estamos hablando de principio de
años 70 donde apenas había coches y el único que pasaba era los autobús de Beltrán.
Entonces las llevaba ocupando toda la carretera y vino los motoristas y le dijeron que
como llevaba las vacas ocupando toda la carretera. El se hizo el loco y les dijo me pueden ayudar a bajar
del burro y a llevarlas por la derecha, ya que estos días están pasando los motoristas y me van a echar la
multa, por favor ayúdame. Los motoristas se dijeron pero esta persona esta loca y se fueron. Sin echarle
la correspondiente multa.
María Oliva García García
Pablo Cuenllas Meléndez estaba casado con Rosalia Álvarez, tuvieron 3 hijos Manuel, Florentina y Benilde. Manolo estaba casado en Torre con Cristiana tuvieron 2 hijas Ángeles y Justina, Florentina estaba
casada en San Félix con Manolo el molinero de Huergas, tuvieron 2 hijos, Rosi y Eradio y Benilde casada
en Asturias con Manolo otro muy buen carpintero tuviero 1 hijo Arturo otro que aprendió el oficio de
carpintero de su padre y de su tío, D.E.P los dos.
Emilia Álvarez Martínez
Florentina Q.E.D. estaba casada en San Félix con Manolo, el que tiene el molino en Huergas. Mi vecino.

-82-

Personajes

peculiares

de

Babia

San Emiliano
Manuel Álvarez Marcello

-Babiano. -Policía en la capital de España. -En su pueblo esta el ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Puede ser de San Emiliano Manuel Álvarez Marcello. Tiene dos hermanos Emilia y Cerino. Esta casado
tiene un hijo y dos nietos.
Leopoldo Antolin
Creo que es Manolo, el hermano mayor de Cerino que salió en “Tu no eres e Babia si no...” hará un mes.
Amigos de la infancia y magníficas personas.
Carmen Pérez Álvarez
Manuel Álvarez Marcello, de San Emiliano.
Cuti Barriada Álvarez
Casado con Asunción, tienen un hijo y un nieto.
Pau Álvarez
Marcello con LL. Sabéis que solo conozco ese apellido de Babia y más concretamente de La Majúa. En
León lo conocí de crío a Manolo Marcello, el de Vitorina y yo creía que mis padres lo decían mal.

José Antonio Ferrero alias Paisa

-Cobrador de la linea Torrebarrio-León en la Empresa Fernández. -Era conocido mas por su mote que por
su nombre. -Vivía en el pueblo del ayuntamiento.?
Jesús García
El Paisa. José Antonio Ferrero, su mujer Concha Vilarino tubo peluquería en San Emiliano, tenían dos
hijos José Antonio y Javier, era muy servicial.
Ismael Rodríguez Álvarez
El Paisa estuvo mucho tiempo en San Emiliano, su mujer tenía una peluquería.
Marisa Alonso
Yo conocí a su padre. Era un señor muy simpático. Vivía solo. Solía decir “ No hay vida como la del solo,
llevándose bien “.
José Antonio Ferrero Vilariño
Era el Paisa. Conocido como Rafa, su segundo nombre, José Antonio Rafael. Natural de Villaseca y casado
con Concepción Vilariño peluquera. Vivieron en San Emiliano desde el 59 primero en la casa debajo de
la peña de la cigüeña, la cual, robaba los pañales del hijo mayor, José Antonio. Después vivieron donde
hoy es una alojamiento rural a la salida del pueblo y que había un hostal y también autoescuela. De aquí
a enfrente del ayuntamiento, donde su mujer tenía la peluquería. Hasta el año 1976 que se trasladaron
a León. Año que eliminaron los cobradores de las líneas, pasando a ser cobrador de autobuses en León
hasta que la Empresa Fernández, le despidió en el año 1985. Tenía dos hijos, el mencionado José Antonio y Francisco Javier. El Paisa falleció en el 1999, su mujer en el 2015, su hijo pequeño, con 51 años e
industrial del bar Malibu en León fallecido. Y su hijo mayor, soy el que la cigüeña le robaba los pañales.

Fernando Hidalgo Hidalgo

-Babiano y tuvo un taxis. -Tenia un apellido hidalgo. -Vivía en el pueblo del ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Fernando Hidalgo Hidalgo de San Emiliano.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Fernando Hidalgo Hidalgo (Fernandito), hijo Fernando y María. Se fueron a vivir a Sevilla donde conoció
a su mujer, Isabel Lerdo de Tejada tuvieron, tres hijos Fernando, Enrique y Pepe. Una gran persona, por
desgracia murió demasiado joven.
Carolina Rodríguez García
Yo, a el no lo recuerdo, pero sí que recuerdo el día que se murió, cuando vinieron a avisarnos, la impresión que causó a todos, porque en casa alguno había estado con el esa misma
mañana. Y creo recordar que fue el día de la Feria del Campo.
Carmen Pérez Álvarez
Fernando Hidalgo de San Emiliano.
Beny Quiñones Hidalgo
Fernandito, sí falleció muy joven.
María Florinda García Casas
Ya su prima Marisa lo explicó muy bien, eran 3 hermanos, él, Ana María y Tina.
Su hermana Ana pasa tiempo en San Emiliano, Tina viene menos.
Isabel Lerdo de Tejada
El 10 de agosto, de 1993, con 55 años, ya pondré alguna fotos. Gracias a todos
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por recordarlo.
Raúl Martínez Sánchez
“Hay que tener sangre fría y tirar bien de volante, para alcanzar a Fernandito y ponerse delante”.

Bernabe Quinoñes Hidalgo

-Babiano. -Llevo unos cuantos años un bar muy conocido.-El bar esta en el ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Bernabé de San Emiliano.
Toñi Quiñones Hidalgo
Bernabé Quiñones Hidalgo. Casado con Marta Suárez Rodríguez. Tiene dos hijas Marta y Ana. Muy buena
persona.
Margarita Babia
Bernabe Quiñones, llevaba el Ubiña, muy buen tío, servicial y amigo de sus amigos, un currante, lo quiero mucho como a sus nenas y señora.
Ismael Rodríguez Álvarez
Bernabé Quiñones Hidalgo, natural de Pinos, el bar Ubiña en San Emiliano, casado con Marta tiene dos
hijas, vive en San Emiliano.
Carmen Pérez Álvarez
Bernabé Quiñones Hidalgo. El bar Ubiña en San Emiliano. Casado con Marta, hermana de Pepe Moriscal.
Asunción García García
Bernabé una bellísima persona y mejor amigo junto a Marta, su mujer son como mis hermanos del alma.
Josefa López García
Bernabe Quiñones, buena persona y buen conversador. Siempre pendiente de los que mas lo necesitan.
Siempre ve solución a todos los problemas.
Marisa Alonso
Casado con Marta, hermana de nuestro gran reportero Pepe Moriscal.

Salomé García-Lorenzana Cortina

-Babiana y farmacéutica. -Hija de uno que tuvo una fonda y que se la quitaron cuando la Guerra Civil.
-Su pueblo es el ayuntamiento.?
Jesús García
Salome hija de Elías. Salome de San Emiliano casada con Mariano de Pinos no tuvieron hijos.
Carmen Pérez Álvarez
Salomé en San Emiliano.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Salomé García-Lorenzana Cortina. Se crió en San Emiliano donde su padre, Elías, tenía comercio y hotel,
pero había nacido en Villasecino. Estudió Farmacia en Madrid y tras la Guerra Civil, se exilió en México
junto a su padre y algunos hermanos. En México ejerció como farmacéutica hasta su regreso a España
a comienzos de la década del 60 del pasado siglo. Después tuvo farmacia en La Magdalena. Se casó con
Mariano Hidalgo, de Pinos, que había regresado de La Argentina, y no tuvieron hijos.

Concha Vilarino

-Peluquera.-Su marido fue cobrador de la empresa Fernández. -Vivía en el pueblo del ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En San Emiliano la mujer de José Antonio el Paisa.
Jesús García
Concha Vilarino casada con José Antonio, mas conocido como el Paisa. Tubo peluquería en San Emiliano, tenían dos hijos José Antonio y Javier, era muy servicial.
José Antonio FV
Era de Caboalles de Abajo. Su padre era carnicero y su madre suplía a la maestra
de la escuela. Puso la primera peluquería en Villaseca de Laciana donde conoció a
su marido, el Paisa. La peluquería en San Emiliano estuvo en tres sitios diferentes
que eran donde vivió. El ultimo enfrente del ayuntamiento. Llegó sobre el 1959
y se fueron a vivir a León en el 1976 donde siguió con la peluquería. Falleció va a hacer 4 años. Angel
Manuel García Álvarez muchas gracias por acordarte de mis padres. Cuando este en León, subiré alguna
foto, de la boda, donde dejaré que además se mire José diga quien está también en ella y que ya ha sido
nombrado aquí.

Antonio Mallo Mallo

-Era omañes y medico. -Ocupo varios años el puesto antes de Porcar. -Vivió muchos años en el ayuntamiento.?
Ángeles Bardón
Antonio.
Rosa María Barriada Álvarez
Don Antonio bellísima persona.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Don Antonio Mallo, del Castillo. Casado Doña Pacita, tres hijos Luis Adolfo que ya falleció, Antonio y Mari
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Paz.
Beny Quiñones Hidalgo
Don Antonio Mallo casado con Pacita Mallo tres hijos (uno ya fallecido Luis Adolfo Mallo), Toño y Mari Paz.
Carolina Rodríguez García
Era, no, es, que todavía vive. Andará cerca de los cien, porque es mayor que mi abuela. Yo no lo conozco personalmente, pero hace pocos días, estuvo saludando a unos tíos míos, y por lo que dijeron, está
perfectamente de aspecto y de salud.
Nori Alonso Álvarez
Alguna inyección de Neo Sincrobin me tiene recetado, y me recuerdo que fue junto con su esposa, el
padrino de cuando hicimos el Sacramento de la Confirmación en la Iglesia de Candemuela, año 70 mas
o menos.
Conchi Rodríguez Rodríguez
Yo el recuerdo que tengo de él, es cuando íbamos a vacunarnos.

Grabriela Hidalgo

-Babiana. -Madre de un empleado de banca y abuela de un político. -Vive en el pueblo del ayuntamiento.?
Marian Berciano
Gabriela de San Emiliano, una bellísima persona.
Rosa María Barriada Álvarez
Gabriela esposa de Federico (fallecido), madre de Joaquín y abuela de Tino. Vive en
San Emiliano una familia estupenda.
Carmen Pérez Álvarez
Gabriela de San Emiliano madre de Joaquín y de Tino (político). De Tino es abuela.
José Manuel Álvarez Álvarez
Carmen de Tino el político es abuela y de Dani. Supongo que tenga más nietos ya
que tiene otro hijo y una hija.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Gabriela, todo un personaje. Honesta, valiente, firme en sus convicciones, amable, positiva, siempre con
una sonrisa y dispuesta a la charla y a la escucha. Nonagenaria siempre joven. Fue telefonista de San
Emiliano y tiene tres hijos, dos varones y una chica, Sina, abogada ya jubilada, que hasta hace un año
trabajó en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
Beny Quiñones Hidalgo
Marisa muchas gracias por tu descripción del mi tía Gabriela, no lo hubiese hecho mejor, ha sido y es
alegre cariñosa y justa. Viuda de Federico Rodríguez. Y siempre enamorada de su marido sus hijos nietos
y de Babia. Ella mejor que nadie te cuenta lo tristemente ocurrido en el 36, por haberlo visto con sus
ojos de niña. Ahora los inviernos los pasa en Madrid con su hija Sina y espera todas las noches a su nieto
Tinín para que le cuente como va la política. Abrazos Gabi.

Constantino Ramos

-Cantero gallego. -Hizo obras en varios pueblos de Babia. -En el ayuntamiento hizo la Iglesia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Constantino Ramos, la iglesia de San Emiliano. Era gallego y estaba casado, no
se sí tenía hijos. Era de la familia de Paco el Cantero. Su construcción fijo no lo
se, después dé 1971. En el 75 me parece que ya estaba terminada, luego miró
haber sí tengo algún papel de cuándo trabajé en ella.
Toñi Quiñones Hidalgo
Costantino Ramos. Casado. Tiene un hijo por lo menos, cuñado de Paco el
Cantero. Hizo varias obras por Babia. Ahora vive en Galicia. Buena persona.

Federico Rodríguez

-Babiano. -Abuelo de un político y padre de un empleado de banca. -Su pueblo es el ayuntamiento.?
Conchi de Sousa
Federico de San Emiliano.
José Luis Santor Pérez
El de la caja Rural. Federico Rodríguez. Padre de Joaquín y abuelo de Tino.
José Manuel Álvarez Álvarez
Federico, padre de Joaquín y abuelo de Tino, un buen amigo de mi padre. Estuvo en la oficina de la agraria en Cabrillanes, siempre dispuesto a solucionar cualquier tema relacionado con el Régimen Agrario.
Beny Quiñones Hidalgo
Fedrerico marido de Gabriela Hidalgo y padre de Celestino Sina y Joaquín. Federico fue muy trabajador
y servicial, prácticamente solucionaba todo el papeleo de los babianos y muchos han tenido su paguita
gracia a el.
Toñi Quiñoneshidalgo
Mi tío Federico, gran persona. Muy servicial para todo el que necesitara arreglar algún papel o consultar
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algo. Su mujer Gabriela. Sus hijos Tino Joaquín y Sina.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Una gran persona y siempre me acordaré de su mujer Gabriela, de su amabilidad y paciencia atendiendo
a la centralita de teléfonos de San Emiliano. Con sus hijos me une una relación especial.

Almudena Ávila Alonso

-Babiana y nieta de un alguacil. -Peluquera.-Vive en el pueblo del ayuntamiento.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De San Emiliano nieta de Leocadio se llama Almudena.
Anibal Alonso Diez
Claro que se trata de la nieta de Leocadio que fue muchos años alguacil del Ayuntamiento de San Emiliano. Esta es hija de Ludi y efectivamente es Almudena.
Toñi Quiñones Hidalgo
Sus padres se llaman Ludi y Luis. Tiene una hermana. Es una familia estupenda.
Carmen Pérez Álvarez
Almudena, nieta de Leocadio, de San Emiliano.
Gelines García Rodríguez
Almudena Ávila Alonso.
Josefa López García
Almudena, buena trabajadora y siempre con una sonrisa. Siempre positiva.

Josefa la mujer de Miguel Mayo

-No era babiana pero estaba casada con un babiano. -Su marido era panadero y ella vendía el pan en
una tienda que tenían en su casa. -Su panadería estaba en el pueblo del ayuntamiento.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Ayuntamiento San Emiliano (Lugar de la panadería).
Ismael Rodríguez Álvarez
Josefa de Sena de Luna ya fallecida casada con Miguel Ángel Mayo de San Emiliano.
Conchi Colado
Ella siempre fue de salud delicada. Una hija María José, 2 nietos y su marido se ha vuelto a casar hace
poco.
Baudilio Rozas Álvarez
Si, ella siempre estuvo muy delicada de salud y Miguel una grandisíma persona. Después de repartir el
pan nos echó alguna vez una mano a recoger hierba con mi tío Berto en Sena de Luna, eso si siempre
de buen humor.

-86-

Personajes

peculiares

de

Babia

San Félix de Arce
Alipio Martínez Álvarez

-Babiano. -Falleció en un accidente con el tractor. -Su pueblo es San y no es ayuntamiento.?
Rosa María Barriada Álvarez
Alipio de San Félix casado con Amalia de Mena.
David Fortes Álvarez
4 hijos Mari José, Alipio, Manuel y Ami.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Alipio Martínez Álvarez, estupenda persona, nació en Villasecino y ahí pasó sus primeros años antes de
irse sus padres, Alipio y Guadalupe, a vivir a San Félix. Realizó estudios de Perito Industrial en la Escuela
de Gijón y montó la fábrica de Embutidos “La Montaña de Babia” que hoy continúan manteniendo su
esposa y sus hijos en San Félix.
Carmen Pérez Álvarez
Alipio Martínez de San Félix, casado con Amalia Ocampo. La fábrica de embutidos “La Montaña de Babia”
la creó Alipio y actualmente la llevan su viuda e hijos. Pasar por San Félix es hacer una parada para llevarnos sus magníficos productos que tanto éxito tienen !!!.
José Manuel Álvarez Álvarez
Alipio de San Félix, su mujer es Amalia de Mena y sus hijos María José, Alipio, Manuel y Amalia. El accidente fue con el tractor.
Leticia Carro
En San Félix y dejo 4 hijos.
Fe Castro Manilla
Alipio gran persona y muy inteligente, tiene 4 hijos, dos chicos y dos chicas. Dos de ellos son mellizos.
Casado en Mena con Amalia.

Florentino Gutiérrez Meléndez

-Babiano, vivió en 4 pueblos distintos de Babia y falleció en León donde vivía.-Estuvo unos años al frente
de una parada de yeguas. -Su pueblo natal su nombre hace referencia a un árbol que abunda mucho en
Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Robledo me parece que se llamaba Sergio. La parada estaba en San Félix.
Valen Vázquez
Creo que Florentino Gutiérrez Meléndez. Su hijo José Manuel tiene un bar en León, bar
Josma. Robledo, La Riera, San Emiliano y Torrebarrio.
Marisa Alonso
Era de Robledo. Creo que vivió en Torrebarrio.
Angel Manuel García Álvarez
Nació en Robledo, luego vivió en la Riera, para luego ir a San Félix donde tuvo la parada y por ultimo
vivió en Torrebarrio, antes de marchar para León.

Amia Prieto Riesco

-Babiana y soltera. -Vive con su hermano también soltero.-Vive en un barrio de un pueblo que está alejado del pueblo en el camino a otro pueblo.?
José Luis Santor Pérez
Ceredina. Hermana de Senén. Amia.
Carmen Bernabe
Si, es Amia Prieto Riesco de Ceredina, esta soltera, tiene cinco hermanos, ella es una mujer muy trabajadora y muy capaz para todo, no se rinde ante nada, y a la vez es muy ganadera, tiene un ganado muy
bueno y muy bien cuidado. Conozco a esta familia hace muchísimos años, y solo puedo decir que son
unas excelentes personas. Yo puedo poner también, que es la Alcaldesa de San Félix, y lo esta haciendo
muy bien, a pesar de que no tiene ningún fondo, no es como otros pueblos que tienen muchos ingresos
debido a el arriendo de los puertos, tanto para vacas como para ovejas, todo lo que haga le cuesta mucho
trabajo y sudor, cuando no hay dinero, no se pueden hacer milagros.
Angel Antonio Suárez Suárez
Una gente extraordinaria y babiana auténtica. Persona inquieta y muy trabajadora. Le tengo mucho
aprecio por su calidad humana y su entrega a la pedanía de San Félix.
Elvira Holanda Meléndez
Amia Prieto Prieto, buen persona y mejor partido.
Marisa García Álvarez
Amia Prieto Riesco una excelente persona, hermana de Rosa Prieto Riesco Prieto Riesco, miembro de
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este grupo, así como su sobrina Marta Álvarez Prieto.
Marta Álvarez Prieto
Ama Prieto Riesco, hija de Senén Prieto Meléndez y Rosario Riesco Colado, sus hermanos son Senén,
Rosa, Emilce, Concha, Enrique Prieto Riesco y sus sobrinos, Rogelio, Rosa María, Marta, Patrícia, Carlitos,
Raul, Sally, Enrique Manuel y Omar. Trabajadora incansable, divertida y amante de los animales. Adora
Ceredina y Babia.
Carmen Pérez Álvarez
Amia Prieto Riesco, hija de Senén y Rosario, de Ceredina. Prima de Elisa Prieto Rubio. Por los años 50
estudió conmigo en Villablino. De feliz recuerdo. Su padre Senén Prieto y su madre de Las Murias, Rosario Riesco, hija de Ubalesina.
Marisa Alonso
Trabajadora, muy buena ganadera, inteligente (casi veterinaria para su ganado) y colaboradora. Siempre
dispuesta a ayudar. De estas babianas se debería de repoblar Babia.
Fe Castro Manilla
Amia Prieto Riesgo está soltera vive con su hermano el Conde, ganadera que por aquí quedan pocas.

Adelaida Martínez Fernández

-Babiana.-Casada con un minero. Su pueblo natal es el mas alto de Babia y el pueblo donde se caso es
San y se apellida de Arce.?
Ismael Rodríguez Álvarez
El pueblo mas alto La Cueta y donde se casó San Félix de Arce que nos lo diga Emilio
Martínez Morán La Cueta.
Emilio Martínez Morán
Adelaida Martínez Fernández, mi tía, pero seguro que sabe más Angelita Fernández.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Puedo estar equivocado, me parece que Maximiliano, se dedicó más a la ganadería
que a minero. Creo recordar, que trabajó para don Regino, en Manolo ll. Hace tanto
tiempo, que ya fallo algo. Vivía según vienes de Piedrafita dirección León, creo es la
última casa a la izquierda, que tiene la fachada de piedra muy bonita.
Marivi Álvarez Martinez
Adelaida, casada con Maximiliano, su hija es Angelita miembro de éste grupo, gran persona y vecina, que
nos cuente cosas sobre ella su hija.
Isabel Suarez Castro
Que nos cuente Angelita, yo solo puedo aportar que tiene dos nietos.
Aurora Rendueles Rodríguez
Adelaida Martínez Fernández, una de las mejores personas que he tenido la suerte de conocer por estas
tierras babianas. Buena amiga y mejor vecina de mis abuelos y toda mi familia en San Félix. Sus nietos
Raúl y Patricia, amigos entrañables de todos los veranos de mi infancia en San Félix.
Angelita Fernández
Que voy a decir yo de mi madre. La madre de uno siempre es la mejor y la mía no ha sido una excepción. La vida, como a mucha gente de su generación no le ha sido fácil, máxime si cuando era una niña
su padre falleció víctima de un alud de nieve que le dejó sepultado. Con esos antecedentes allá por el
año 1936, uno se puede imaginar su infancia. Aunque se casó muy joven y se fue a vivir a San Félix, La
Cueta ha sido y es para ella, lo mejor del mundo. Trabajó incansablemente para que yo, su hija, pudiera
ir a estudiar a León y forjarme un futuro que ella necesitaba que fuese, no sé si mejor que el suyo, pero
distinto. Ahora está a punto de cumplir 93 años y vive conmigo en Madrid. Todos los veranos se iba a
pasar 4 o 5 meses a San Félix pero este año, aunque se encuentra muy bien, solo irá cuando vaya yo.
Como alguien ha dicho anteriormente, se casó con Maximiliano y yo soy la única hija que ha tenido.
Ahora sus dos nietos la hacen sentir profundamente orgullosa. Agradezco de corazón este recuerdo así
como el que meses atrás habéis tenido para con mi padre, Maximiliano, y mi abuelo, Casimirin. Gracias.
Alfredo Ganzo
Siempre hay buenas personas pero este matrimonio su hija y sus nietos de lo mejor que e conocido, así
como su yerno.

Angelita Fernández Martínez

-Babiana. -Funcionaria del estado en Madrid, pero está retirada. -Su pueblo es San.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Angelita Fernández Martínez, hija de Maximiliano y Adelaida. San Félix de Arce. Casada, tiene dos hijos
Raúl y Patricia. Con su padre tuve mucha amistad, excelente persona, al igual que su madre. Ella era
jovencita y estaba estudiando.
Fe Castro Manilla
Angelita fue maestra mía en Peñalba, un tiempo corto.
Angel Antonio Suarez Suarez
Amiga de niñez en largas temporadas en San Félix. Era una chica muy inteligente. Pertenece a una familia muy querida en San Félix. Su abuelito era Casimirín. Un hombre muy inteligente y con un gran sentido
del humor. Nos introdujo a todos los adolescentes, que cuidábamos las vacas con él, a la insana afición
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del tabaco. Nos amenizaba las tardes con sus cosas. Era un encanto de hombre.
Emilia Álvarez Martinez
Angelita Fernández mira mi paisanina que guapa esta a pesar de estar en Madrid
las 2, que poco nos vemos guapa, eso hay que arreglarlo.
Enar Fernández
Mi única prima por parte paterna. En los pocos recuerdos que tengo de mis primeros años de vida, siempre surge ella. Nos vestían iguales! A pesar de la distancia que nos separa, hemos mantenida viva la unión de esos primeros años.
Su madre Adelaida, ha sido la fuente historica de mi árbol genealógico. Para una
babiana que sabe nunca reposará en esa tierra, esta información es invaluable.
Un abrazo entrañable a mi prima y familia.
Placido Martinez
Coño. Mi prima Angelita. De San Félix de Arce.
Marivi Álvarez Martinez
Angelita gran persona y amiga, junto con sus padres Maxi y Adelaida siempre fueron como de la familia,
lo malo es que sólo nos vemos una o dos veces al año, pero me alegra mucho verla.
Aurora Rendueles Rodríguez
Angelita Fernández, gran persona, gran vecina, digna hija de sus padres. Casada con Gerardo Santos,
gran persona también, y madre de Raúl y Patricia, amigos entrañables de mis veranos en San Félix. Un
abrazo enorme para tod@s. Tengo ganas de veros, especialmente a mi querida Adelaida.
Angelita Fernández
Efectivamente estuve sustituyendo a Marisa de Torre cuando se caso. Para mí siempre serás “Angelin el
de la tía Justa”... Me has hecho recordar aquellos años de nuestra niñez en los que éramos felices a pesar
de lo poco que teníamos. Muchas gracias por tu comentario. Un abrazo. Primina que pena que te hayas
ido tan lejos. Es verdad que en todas las fotos que tenemos juntas, hasta que te fuiste, parecíamos dos
gemelitas. Nos vestían iguales con nuestros lacitos blancos en el pelo. Estoy segura que hubiésemos
sido, una para con la otra, como la hermana que ambas no hemos tenido pero el destino nos ha separado. Muchos besos y abrazos.
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Torre de Babia
Angelines Cuenllas Rodríguez

-Babiana. -Funcionaria de prisiones. -Su pueblo tiene unas lagunas que se llaman como un color.?
José Manuel Álvarez Álvarez
Angelines, hija de Manolo y Cristina. Es de Torre, que diga Marisa cosas de ella.
Carmen Bernabé
Angelines Cuenllas Rodríguez, es de Torre, esta casada, tiene un hijo, vive y trabaja en Cantabria.
Carlos Carro
Angelines Cuenllas, hija de Manolo el de Paulo y Cristina, hermana de Justina, de Torre.
Carmen Pérez Álvarez
Angelines Cuenllas Rodríguez, de Torre.
Marisa Alonso
Trabajadora y responsable desde pequeña. La vida no le ha dado nada gratis. Todo lo consiguió con esfuerzo y tesón.

Restituto Alonso García

-Babiano y casado con otra babiana de otro pueblo y de distinto ayuntamiento. -Fue vigilante en la MSP.
-Hermano de un panadero y un tratante de animales.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Riolago, hermano de Regino el panadero y Pepe el tratante, a el no le conozco.
Carmen Bernabe
Ismael Rodríguez Álvarez No de Riolago no, de Torre, aunque luego el panadero y el tratante hicieron su
vida en Riolago, y este otro hermano llamado Restituto se fue a vivir a Villablino. Yo voy a comentar un
poco de lo que se de esta familia. Este señor por el que preguntas se llamaba Restituto, mas conocido por
Resti, era de Torre, y dos de sus hermanos como bien dices son Regino el panadero y Pepe el tratante.
Si, estaba casado en Truebano, su mujer se llamaba Nelida, tienen dos hijas, no conozco mucho de su
vida, solo se que una de ellas es periodista.
Carmen Pérez Álvarez
Restituto, de Torre, hermano de Regino (panadero) y Pepe (tratante) y vivía en Riolago. Resti vivía en
Villablino. Resti Alonso García de Torre, casado en Truébano.
Antonio Bardón Álvarez
Restituto Alonso García de Torre de Babia y casado en Truebano.
Francisca Alonso Diez
Restituto que le llamábamos Resti como bien decís hermano de Regino el panadero y José el tratante.
Caso en Truebano con Nelida vivieron unos años en Truebano aunque el iba todos los días en moto a
trabajar a la mina después ya se fueron a vivir a Villablino y tuvieron dos hija Neli que vive en Villablino
y María que vive en Oviedo muy buenas personas todos, tanto los padres como las hijas.
José Abel Alonso Álvarez
Mi tío natural de Torre. Casado en Truebano.
José Rodríguez Álvarez
Restituto Alonso, con el que mantuve una estrecha amistad cuando ambos prestábamos servicio en la
empresa minera en Laciana. Destacar su buen carácter, bonachón y robusto. Estaba emparentado en
Truebano y su descendencia es Bibliotecaria en el Valle. Valla para Resti mi comentario en forma de
homenaje. La ultima profesión de Resti que recuerdo era de la Guarda Jurado, de uniforme y tercerola.
Marisa Alonso
Fue un matrimonio trabajador, responsable, organizado. Se cumple el refrán : “ tal palo , tal astilla” pues
sus hijas responden a esas características.

Celestino Riesco

-Babiano y soltero. -Hermano de una maestra también soltera.-En su pueblo hay unas lagunas que se
llaman como un color.?
Carmen Bernabe
El Moreno no puede ser, porque era casado, si hoy se esta hablando de esta familia, aun no lo se porque
las pistas son escasas, podría ser el otro hermano soltero que se llamaba Celestino. Celestino Riesco
Álvarez, mas conocido por Tino, tenia dos hermanos mas Manuela y Segundo apodado como el Moreno.
Durante unos años el y su hermano fueron a trabajar a la mina, luego se hicieron agricultores y ganaderos. Segundo se caso, Manuela y Celestino continuaron solteros, ella dio clases en Leitariegos, Villaseca
de Laciana, y Robledo. Solo puedo decir que era un hombre muy trabajador, incansable.
Conchi de Sousa
Celestino hermano de Manuela.
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Floro Puente Entrago
Era hermano de Segundo y Manuela, pero ahora no me acuerdo del nombre y me parece que andaba
mal de una pierna.
Carmen Pérez Álvarez
Celestino Riesco Álvarez de Torre. Su hermana Manuela era maestra de Robledo. La recuerdo como muy
simpática y amable.
Isabel Riesco Álvarez
Yo también conocí a Manuela. Efectivamente era muy simpática.
Marisa Alonso
Carmen Bernabe lo explicó muy bien. Era un trabajador incansable. Era el pequeño de los tres hermanos.
Su hermana Manuela era única, muy buena conversadora, simpática, noble, sincera.
Angel Manuel García Álvarez
Si aunque era cojo el era el encargado de andar con la maquinaria agrícola, tractor y segadora. Muy
trabajador.

Adamina Rodríguez Tascón

-Babiana y cuñada de una maestra soltera. -Esposa de uno que se le conocía por su mote. -En su pueblo
hay unas lagunas conocidas por el nombre de un color.?
Isabel Suárez Castro
No recuerdo el nombre de la señora, la maestra Manuela, y la laguna Las Verdes.
Carmen Bernabe
Hace pocos días se hablo de esta familia de Torre, la cuñada maestra y soltera era Manuela. Es Adamina
Rodríguez Tascón, estaba casada con Segundo Riesco Álvarez, mas conocido como el “Moreno”, era muy
buena persona, muy capaz, muy trabajadora, muy ganadera, condescendiente, y muy detallista, se le
daba muy bien coser, cualquier cosa que quisieras te la hacia, nunca olvidare el capricho que tenia mi
padre por un capote, se lo dijo, y en pocos días ya lo tenia hecho, quedo precioso, como hecho de fabrica. Tienen una hija que se llama María Jesús, y dos nietos Víctor y Jesús. Era de Torre, sus padres se
llamaban José y Sagrario, tenia 3 hermanos, Josefa, Severino, Cristina, los dos primeros ya fallecieron
tambien.
Carmen Pérez Álvarez
Adamina Rodríguez Tascón, cuñada de Manuela. De Torre.
Marisa Alonso
Carmen Bernabe lo ha explicado muy bien. Únicamente le faltó una hermana, Delicia, madre de Celestina.

El Conde de la Oliva

-Familia de la nobleza española.-Sus rebaños veraneaban en Babia e invernaban en Extremadura. -A sus
ovejas les llamaban las condesas.?
Carolina Rodríguez García
Los Condes de la Oliva. Pues, en verano suelen venir a pasar unos días en Babia, yo los
vi alguna vez en la fonda o en la casona.
Adriano Riesco
La familia Granda.
Crem García Álvarez
Don Miguel Granda, Conde de la Oliva una gran persona. Tiene su ganadería en la Dehesa Doña Catalina, en Trujillo. Llevan unos años haciendo la trashumancia a Torre, pero
antes estuvieron en el Puerto San Isidro y más tarde en Maraña. Me crié en esa Finca donde mi padre fue
mayoral, conozco tanto a Don Miguel como a su familia, su mujer Doña Tere y a sus hijos Miguel, José,
Carmen, Teresa y Marío. También conozco a José Álvarez Pozal y a su familia. Puedo darte más detalles
la Dehesa Doña Catalina, está formada por otras fincas que son El Pozuelo, Las Rocas, Las Armunias, Las
Novecientas y La Mengalozana. (Puede ser que se me olvide alguna). Pasé allí mi infancia y allí tengo
buenos recuerdos y buenos amigos. Y tienes razón no es Conde de la Oliva, es Conde de Campo Espina.
Carmen Bernabe
Ya esta todo muy bien explicado por el Señor Crem, yo solo voy a añadir que en la primavera del Año
1996, por estar enfermo el pastor que cuidaba el rebaño de las ovejas de los Hidalgos de Sena, sus herederos las vendieron, y Don Miguel las compro. Ahora vienen a veranear las Condesas y las Hidalgas a
los puertos de Torre de Babia, unas van para las Verdes, y las otras a Veiga Vieja. El Conde de la Oliva
fue el fundador de la Dehesa de Doña Catalina. Aquí siempre le hemos conocido como, “El Conde de la
Oliva”. Llevan en la oreja la señal de hoja de higuera. José Manuel Álvarez Álvarez Yo tampoco quiero
entrar en ninguna polémica, las ovejas de los Hidalgos, las guardo mi padre muchísimos años, nunca les
perdió la pista, y hasta donde yo se, esas ovejas que les quedaban a los herederos, las ha comprado Don
Miguel Granda, vamos hay gente de Babia trabajando con esa ganadería, y te lo pueden explicar igual
que yo. La marca de la hoja de higuera, la llevaron en la oreja las ovejas de esta ganadería muchísimos
años, y el escudo marcado en la cara, todo eso ahora ya termino, solo les ponen cuando las esquilan el
escudo marcado en la barriga.
Carmen Pérez Álvarez
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Don Miguel Granda, Conde de Oliva.
Marisa Alonso
Muy bien, Carmen, hasta ese detalle sabes tú. Eso demuestra lo observadora y ganadera que eres.
José Manuel Álvarez Álvarez
Yo no quiero entrar en ninguna polémica, sólo quiero aportar los datos que tengo. Las ovejas del Conde
de la Oliva las heredó el Conde de Campo Espina y en el declive de la trashumancia se quedó con ella la
familia de los Hidalgos.
Toña Otero
Mi abuelo trabajo 17 años para ellos bajando a Extremadura es una pena que no viva y que yo no me
acuerde de lo que nos contaba.

Adriano Álvarez Suárez

-Babiano. -Era albañil, vivió y trabajo en Madrid. -Su pueblo tiene unas lagunas que se llaman igual que
un color.?
Rosa María Barriada Álvarez
De Torre de Babia.
Firmo Rodríguez González
Adriano de Torre.
Toñi Quiñones Hidalgo
Es Adriano. De Torre de Babia. Buena persona y gran trabajador.
María Rodríguez
Es mi querido hermano. El mejor del mundo cuanto lo necesito hace unos años que se fue.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Torre de Babia. (Las Verdes). Era hijo de Adriano. Lo conocí en su juventud, muy serio y muy formal.
A sus padres también. Recuerdo perfectamente su rostro. Siento haya fallecido, mi más sentido pésame
a su familia.
Carmen Bernabe
Si, es Adriano Álvarez Rodríguez de Torre, hijo de Adriano y Josefa, tenia tres hermanos, Pelayo, María,
Carlos (D.E.P). Estaba casado con Isabel Fernández, tienen cuatro hijos, Isabel, Adriano, Josefa, Antonio.
Era una bellisima persona, muy caritativo y generoso, siempre dispuesto a ayudar cuando te hacia falta.
Yo lo recuerdo con mucho cariño, siempre que mi familia y yo necesitamos de su ayuda la tuvimos. Voy
a poner otro pequeño comentario, por la mañana se me paso. Aquí en Torre, le llamábamos Adrianete,
en vez de Adriano.
Marisa Alonso
Después de la exhaustiva explicación de Carmen Bernabe, poco se puede decir.

Antonio Bernabe García

-Babiano y pastor. -Guardo las ovejas de los Hidalgos. Su pueblo tiene unas lagunas que se llaman como
un color?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Torre de Babia. Antonio Bernabé. Antonio Bernabé, padre de Carmen Bernabé, de Torre de Babia, fue
un gran profesional de la ganadería ovina, sobre todo de la raza merina, por sus muchos años de pastor
de esta raza. Trasmitió mucha información a su hija, como ella lo demuestra cuando hace comentarios
sobre la vida pastoril. De pastor fue un gran lector, en aquella época no tenían transistores y también
un gran informador sobre Extremadura y Babia y viceversa. Igualmente sobre las cañadas, cordeles y
veredas por las que transitaban para ir de un lado al otro. Eran una biblioteca informativa. Que pena que
los montes de Babia se esté quedando vacíos, sin aquellas trescientas mil ovejas merinas que cita en sus
escritos Jovellanos. Fue concejal del Ayuntamiento de Cabrillanes, muy servicial y magnífica persona,
igual que la familia de su esposa. Tuve mucho trato con él. No estoy fijo si fue también presidente de La
Junta Vecinal de Torre de Babia.
Marisa Alonso
Antonio Bernabe era de Villafeliz, casado en Torre con Benilde Vuelta. Tuvieron dos hijos Carmen, la que
participa con frecuencia y acierto y Manolo (Q.P. D.) Era muy trabajador, responsable, buen ganadero, y
servicial, la persona que todos quisiéramos tener por vecino.
Carmen Bernabe
Muchas gracias Marisa por tus palabras tan emotivas recordando a mi padre. Yo soy la hija de Antonio,
y que puedo decir de el, que era una buenísima persona, y un gran padre, muy trabajador, siempre estaba alegre, era muy tranquilo y calmado, por el nunca habría discusión con nadie, muy amigo de hacer
favores, dejaba de hacer lo de el, por ayudar a quien lo necesitaba. Antonio Bernabe García, nació en
Rabanal de Luna, luego con su familia se fueron a vivir a Villafeliz de Babia. Tuvo 6 hermanos, Ursicinio
(D.E.P), Gloria, Alfredo (D.E.P), este hermano falleció cuando era muy pequeñín, Conce, Ricardo. El era
el mayor de los hermanos, y cuando era bien pequeño, entro a trabajar en casa de los señores Hidalgos
de Sena, al principio solo guardaba las vacas, al ir haciéndose mayor se encarga con su padre de guardar
las ovejas, eran pastores trashumantes, en invierno en Extremadura, y en verano en Babia. Después de
muchos años estar con las ovejas, paso a ser Guarda Jurado de los puertos que los Hidalgos poseían en
Babia. Conoció a mi madre Benilde y se casaron, se vinieron a vivir a Torre, mi padre se fue a trabajar a
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la mina, donde llego a ser un tiempo Enlace Sindical. Nacimos sus dos hijos, yo la mayor, y mi hermano
Manuel Antonio (D.E.P). Estuvo muchos años de Alcalde pedáneo en la Junta Vecinal de Torre, y a la vez
fue Concejal en el Ayuntamiento de Cabrillanes. Nunca se olvido de sus ovejinas, hasta 4 años antes de
fallecer, tuvo 6 con un ganadero que venia para los puertos. Me enseño muchas cosas en la vida, entre
ellas el cariño por los animales, especialmente por las ovejas. En Babia de Abajo le
llamaban siempre Antonio, aquí en Babia de Arriba era conocido como “Antón”. Siempre llevaba una boina, me decía que el sin su gorra no era nadie. Manuel Francisco
Bueno Álvarez Muchas gracias por tu comentario. Si, fue tambien Presidente de la
Junta Vecinal de Torre durante 16 años. Voy a poner algo mas sobre el, a pesar de
que casi no pudo ir a la escuela, el poco tiempo que fue lo aprovecho bien. Leía de
maravilla, escribía muy bien, y se le daban muy bien las matemáticas, sabia mucho
de hacer cuentas. Tenia una gran memoria. Si su caligrafía que daba gusto leer sus
cosas, es verdad lo mismo me pasaba con lo que escribía mi padre. Carmen Bernabe
a mi tambien me hubiera gustado poner algo sobre el Señor que hoy nos preguntaba
Angel Manuel, la verdad es que yo tampoco le conocí. Todo esto que escribimos, que
sirva como recuerdo para todos ellos.
Carmen Pérez Álvarez
Tanto José González, como Antonio Bernabé, como Víctor Álvarez son el ejemplo de aquellos babianos
pastores trashumantes que nos dejaron sus vivencias y sus costumbres. Con el Ravel o con otra cosa nos
enseñaron romances: “ Compañero ve y dí que ladrones hay aquí que la mi oveja galana en el caldero
chiflí”.

José Suárez

-Babiano. -Conocido mas por el nombre del oficio que desempeñaba que por su nombre natural. -Su
pueblo tiene unas lagunas que se llaman como un color. -Multaba a los ganados que estaban en fincas
ajenas. -Tiene un nombre muy común en Babia creo que fue el último no estoy muy seguro.?
José Manuel Álvarez Álvarez
José Suárez. El guarda, padre de Celestina.
Adriano Riesco
José “el Guarda” padre de Celestina.
Carmen Bernabe
Es José Belarmino Suárez Álvarez, mas conocido como el “Guarda”. Estaba casado con Delicia Rodríguez
Tascón, tuvieron una hija que se llama Celestina, tiene 3 nietos, Deli, Elías y Nagore, y 3 bisnietos, Jara,
León y Alba. Se quedo viudo muy joven, fue un gran padre, nunca se volvió a casarse, saco arriba a su
hija y vivió siempre con ella y con su yerno. Era una persona, formal, seria y muy responsable. Fue durante muchos años el Guarda que tuvo el pueblo de Torre, trabajo que desempeñaba muy bien. Fue el
ultimo Guarda que hubo en el pueblo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo recordarle, el suegro de Elías. Con todos mis respetos su hija, a parte de excelentes personas, muy
guapa. Tranquilo conversando. Primero Carmen, suegro de Elías, luego José Manuel Álvarez Álvarez “
El Guarda “, padre Celestina”. Adriano Riesgo, lo ha rematado. Yo lo conocí, estando en la Caja, pero
tenía la idea de ganadero. Era muy agradable, siempre te sonreía y muy tranquilo. El Guarda, padre de
Celestina, resultado el comentario de Adriano.

Augusto Álvarez Alonso

-Babiano y con un nombre romano. -Fue pastor y trabajo para el Conde de la Oliva. -En su pueblo hay
unas lagunas que se llaman como un color.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo Torre de Babia (Las Verdes).
Carlos Carro
Puede ser Augusto de Torre.
Mari Angeles Carro Suárez
Augusto Álvarez. Casado con María. Padre de Isaac y María José. Seguramente Carmen nos dará muchos
más detalles. Perdón. Los hijos son Isaac y Marcelina. María José es la nuera.
Marisa Alonso
Augusto Álvarez Alonso. Casado con María Suárez de la Riera. Los hijos ya los dijeron, tiene tres nietos
y dos bisnietos. Murió hace más de 20 años. Había nacido en la Argentina, eran tres hermanos. Muy trabajador, muy responsable, amigo de ayudar y de hacer favores. Buen vecino. (D. E . P.).

Elías Fernández Suárez

-Babiano con nombre bíblico. -Albañil. -En su pueblo hay unas lagunas que se llaman como un color.?
Toñi Quiñones Hidalgo
Torre de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Elías, casado con Celestina, hija de José, El Guarda.
Carlos Carro
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Este me lo se!!!! Elías de Torre.
Marisa Alonso
Tiene que ser Elías. Elías Fernández Suárez, hijo de Elías e Isabel, hermano de Ricardo e Isabel. Casado
con Celestina y padre de, Deli, Elías y Nagore. Muy trabajador, responsable, ese tipo de persona que
todos quisiéramos para vecino. Habrá trabajado en todas las casas del pueblo, esto demuestra el aprecio
y confianza que en él se tenía.
Carmen Bernabe
Como Marisa lo ha explicado muy bien, ya no queda mucho que poner sobre Elías. Tiene tres nietos,
Jara, León y Alba. Hoy esta jubilado, fue un albañil muy fino y curioso trabajando, uno de los primeros
trabajos que hizo cuando empezó fue un techo raso en casa de mis tíos aquí en Torre, y aun esta como
nuevo. En su tiempo libre, era muy aficionado a la caza. Es una gran persona, muy amigo de hacer favores, yo cuando lo necesite le falto tiempo para venir a ayudarme. Persona muy tranquila y calmada,
un gran vecino.
Isabel Suárez Castro
Excelente persona.
Puri Castro
Buena familia, un abrazo para todos!

Tiburcio Álvarez García

-Abuelo de una maestra. -Tenia un nombre poco común el cual hay pocas personas que se llamen así en
Babia. -El pueblo dónde vivía tiene unas lagunas que se llaman como un color. -Su onomástica es el 14
de Abril o el 11 de agosto. -A su familia se le conocía por el nombre de este personaje.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Torre de Babia (Las Verdes). Tiburcio, creo abuelo por parte de madre de Marisa Alonso. Yo he conocido a
sus tres hijas a la cual mejor. Salomé y Humildad, solteras, al igual que al padre de Marisa, José. Perdona
que recuerde a tu hermano, creo eramos quintos del 1.937, Q.E.D. Era mi amigo, maravillosa persona,
quiero recordar trabajaba en el Ayuntamiento Cabrillanes, que Dios lo tenga en la Gloria. A toda la familia la tengo mucho cariño. Todas muy trabajadoras y excelentes personas. Un abrazo Marisa. Desde
un principio pensé en tu abuelo, por el nombre poco frecuente en Babia, ese fue el motivo de hacer la
observación. Augusto también es poco frecuente. El de Manuela, no lo sé.
Marisa Alonso
Creo que te fuiste algo lejos. Mi abuelo era Tiburcio Álvarez García. Natural de Abelgas. Murió a principio
de los 40. Se casó dos veces, la primera con Amalia Quiñones. Tuvo tres hijos, quedó viudo y se casó con
Victorina y tuvo tres hijas. Los primeros eran, Ceferino, murió en la guerra. Encarnación, vivió en Madrid.
Manuel, abogado y vivió en Algeciras. Las hijas, Salomé, María, mi madre y Humildad. Lo que yo sé de
mi abuelo, trabajador, honrado, amigo de hacer favores, familiar, inteligente y muy buen conversador.
Yo he conocido a sus tres hijas a la cual mejor. Salomé y Humildad, solteras, al igual que al padre de Marisa, José. El padre de Manuela era Manuel Riesco. Estamos hablando de “ tiempos ha” porque Manuela
si viviera, tendría 105 años. Su padre murió cuando ella tenía 16.
Raquel Díez Menéndez
Nunca hemos olvidado a Pepe, “Pepe el escribiente”. Un joven educado y respetuoso. Estoy orgullosa de
haber sido su amiga.
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Torrebarrio
Isabel Álvarez Bardón

-Babiana, sus padres eran de distintos pueblos de Babia. -Artista, trabaja la madera y sus obras se expusieron en el ayuntamiento. -Su pueblo esta en las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrebarrio, su madre de Riolago, su padre de Torrebarrio, lo otro lo dejo para los de su pueblo.
Angelita González Álvarez
Isabel hija de Tino de Torrebarrio y Maribel de Riolago buena gente.
Ángeles Bardón
Isabel Álvarez Bardón.
Sina Bernardo
Álvarez Bardón soltera y guapa por dentro y por fuera.

Emilio Barriada

-Babiano de una familia muy nombrada en Babia. -Llevaba un bar y sus hermanos una panadería y una
tienda. -Su pueblo esta en las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
Cuti Barriada Álvarez
Emilio Barriada de Torrebarrio.
Tino Álvarez Álvarez
Emilio Barriada el bar, Gerardo y Inocencio la panadería.
Rosa María Barriada Álvarez
Emilio Barriada tenia el bar y también trabajaba con otro hermano Recaredo con un camión. Otros dos
hermanos Rogelio y Gerardo tenían una panadería en Torrebarrio, han fallecido todos los hermanos.
Pau Álvarez
Los Barriada, Emilio, Recaredo, Rogelio etc etc todos ellos muy nombrados siempre por mi padre, que
los apreciaba.

María Barriada

-Babiana y casada con un maestro. -Tenia una tienda y pertenecía a una familia muy conocida en Babia.
-Su pueblo tiene una ermita que en la antigüedad era una venta.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrebarrio no me acuerdo de su nombre.
Nuestra Señora de la Soledad
María Barriada.
Rosa María Barriada Álvarez
María Barriada casada con Manuel Suárez vecino de Genestosa ya fallecidos tuvieron 2 hijas viven en
León. Sus padres (mis abuelos) Manuel y Rumaulda, primas Josefina y Romí. Tengo una prima Romí vive
en Oviedo y esta casada en la Majúa con Nicolás y tienen 4 hijos 3/chicas y un rechulo Rogelio.
Marisa Alonso
Una hija vive en Oviedo y tiene 4 hijos.

Javier Álvarez Álvarez

-Babiano.-Presidente de una asociación que tiene una ermita como base de la
asociación. -Su pueblo esta en las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrebarrio la ermita del Porcinero, lo siento no se quien es su presidente.
Gelines García Rodríguez
Javier Álvarez Álvarez presidente, Raquel Gómez tesorera y yo secretaria se va
rotando a los hijos de socios o socios con casa abierta este año nos a tocado.

Raquel Gómez

-Babiana. -Tesorera de una asociación que tiene como base una ermita. -Su pueblo esta en las faldas de
Peña Ubiña la Grande.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrebarrio Gelines García.
Marisa García Álvarez
No es Gelines, es Raquel.
Gelines García Rodríguez
Es Raquel Gómez tesorera de la Venta de Porcinero.
Edith Fernández Álvarez
Es Raquel, un encanto de mujer. Raquel tiene dos hijos y cuatro nietos. Ya lo dije anteriormente es un
encanto de mujer, pertenece al grupo de baile tradicional, Peña Ubiña, al que pertenezco yo también. Yo
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la quiero muchísimo, es encantadora, desde aquí le mando un abrazo muy muy fuerte.
Sina Bernardo
Viuda desde muy joven, valiente y trabajadora. Tenia un bar que cerró al jubilarse. Yo creo que ese cierre
contribuyó a que algunos pueblos se quedaran más aislados y aburridos.

Francisco Janeiro

-Gallego y cantero. -Hizo varias casas en los pueblos de Babia. -Vivió y se caso en el pueblo que esta en
las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
Manuel Rodríguez Camino
Paquito Janeiro.
Nuestra Señora de la Soledad
Cortizo y Janeiro padres, ambos se casaron en Torrebarrio, Paquito ya era babiano.
Rosa María Barriada Álvarez
Paco Janeiro.
Sina Bernardo
Paco Janeiro, un hombre grande y con un corazón mayor que él. Su mujer Angelita y sus hijos Eva y Fran.
Donde estés un abrazo de esta familia.

Emilio

-No era babiano. -Fue conductor del rápido de la línea de Torrebarrio León. -Tuvo muchos años de cobrador al Paisa. -Se llamaba igual al que creo el grupo.?
Ángeles Bardón
Sería Emilio creo que estaba casado en Torrebarrio.
Tina Riesco Moro
Se llamaba Emilio. Su mujer de llama Doni. Su apellido no lo sé y eso que vivían en mi pueblo, Torrebarrio.

José Manuel Gutiérrez Cortizo

-Babiano pero vive en León. -Tiene un bar a la entrada de León. -Su pueblo esta en las faldas de Peña
Ubiña la Grande.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Torrebarrio, ayuntamiento San Emiliano, León.
María Álvarez Bardón
Puede ser el bar Josma, el se llama José y su mujer Marí. El bar está en Pinilla.
El es de Torrebarrio.
Tina Riesco Moro
Es José Manuel, íbamos juntos a la escuela de Torrebarrio.
Angelita González Álvarez
José Manuel Gutiérrez Cortizo, buena gente el y toda la familia. Era hijo de
Florentino y Josefa.

Enrique González

-Babiano. -Falleció en un accidente de trafico en Camposagrado. -Su pueblo esta en las faldas de Peña
Ubiña la Grande.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Torrebarrio de Babia. Enrique González. Creo recordar que con su hermano Constantino, eran carpinteros
y montaban muy bien el armante de los tejados de las casas.
Rosí Fuente
Enrique González de Torrebarrio, padre de mi marido.
José Luis Álvarez Otero
Falleció muy joven en accidente de tráfico junto con Hermogenes de Genestosa, también iba en el vehículo Manolo de Torrebarrio, hijo de Estelita, que salvó su vida afortunadamente. Recuerdo que fue un
golpe terrible para toda la gente de la zona, pues quedaron dos familias destrozadas.
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Torrestío
Atilano Álvarez

-Babiano del pueblo donde se practica la alzada. -Sus hijos tenían rebaños de ovejas.-Su nombre no era
común muy parecido al nombre de un general huno. -Su hijo fue proclamado pastor mayor en los Barrios
de Luna y se le conocía por su nombre y el de su padre.?
Borja García Fernández
Atilano.
Manuela Larín
Es de Torrestío. Atilano se apellidaba Álvarez. Estuvo casado dos veces con la primer mujer tuvo dos hijos
La segunda mujer se llamaba Rosa y tuvo tres hijos.

Ignacio García Puente

-Tiene una casa rural. -El nombre de la casa hace referencia al lugar donde da el sol. -En su pueblo practicaban la alzada.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrestío la Solana. Me parece que el se llama Ignacio de Torrestío. Casa rural
la Solana.
Carmen Pérez Álvarez
Ignacio de Torrestío. Casa Rural La Solana. El padre de Olga García García.
Manuela Larín
Ignacio de Torrestío, casa Rural la Solana.
Olga García García
Mi padre !! Ignacio de la casa rural “La Solana” en Torrestío. Nuestro referente en
la vida y nada más que añadir a mi hermano !!
Nacho García
Ignacio García Puente, de Torrestío, aunque nacido en Truébano. Hijo de Sara de
Torrestío y Ramiro de Truébano, y nieto de María Colado y José el Habanero por la
parte de Torrestío. Tiene un hermano, que se llama Ramiro. Él y su hermano vivieron cursos escolares
en diferentes pueblos donde destinaban a su madre como Lumajo, Candemuela, Redilluera, Pobladura
de Pelayo García, Villabona o el mismo Torrestío, donde algún año se quedó al cuidado y compañía de su
abuela María, ya mayor. De adulto se fue a Oviedo, donde conoció a nuestra madre y donde nacimos mi
hermana Olga García García y un servidor, a los que nos sacó adelante. Sus comienzos laborales fueron
transportando mineral de la mina del Lago de la Cueva, continuando el resto de vida laboral siempre
vinculado al mundo del camión por vocación, compaginándolo con su trabajo como conductor de la Universidad de Oviedo, donde se jubiló tras 30 años en activo. En definitiva, el mejor padre que puedo tener.
María Rodríguez
El primo Ignacio, lo a precio mucho buena persona.

Emilio Borrel

-No es babiano pero tiene un bar en un pueblo de Babia. -El nombre del bar es un punto geográfico
entre Asturias y León. -En el pueblo donde lo tiene practicaban la alzada.?
Cesar Lafuente Rodríguez
Madrileño, bar la Farrapona en Torrestío, (el coleta).
Manuela Larín
Milio, bar la Farrapona en Torrestío.
Conchi Colado
Si es Emilio, su mujer se llama Raquel (excelente cocinera) y tienen dos hijos Dorian de 15 años y Carla
más pequeña, hará que están en Torrestío casi 20 años.
Carmen Pérez Álvarez
Emilio, madrileño, bar la Farrapona en Torrestío.
Víctor Riesco
Emilio Borrel, el segundo no lo sé.

Inés Diez Puente

-Babiana. -Esposa de un importante acordeonista y gaitero. -En su pueblo practican la alzada.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Torrestío, el nombre no lo se lo siento.
Manuela Larín
Inés Diez Puente.
Nori Alonso Álvarez
Buenos días, el nombre de la señora es Inés Diez Puente, y su marido Nemesio Alonso Álvarez. Inés, que
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en Paz Descanse, pues falleció el día 31 de Diciembre de 2018, o sea hace doce días. Tienen tres hijos,
dos varones y una mujer. Nemesio para sus 94 años, se conserva muy bien. Gran Mujer, con un gran
sentido del humor, me atrevería a decir que no sabía lo que era enfadarse.
Carmen Pérez Álvarez
De Torrestío, Inés Diez Puente (D.E.P.). Casada con Nemesio Alonso de 94 años. Era una persona alegre
y vital. Vivió algunos años en Piedrafita con la Panadería. Era una familia muy notable y querida en el
pueblo. Sus hijos, Regino, Pepe y Maribel (amiga de todas nosotras). Guardo un feliz recuerdo de esa
época.
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Truebano
Placido Álvarez Álvarez

-Babiano. -Perito de minas y empresario de carácter internacional. -Su pueblo es el único que no tiene
iglesia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Truebano de Babia.
Carmen Pérez Álvarez
Plácido Álvarez Álvarez.
Angela Alonso
Plácido de Truebano. Hijo de Román y Concha, está casado y tiene dos hijos. Muy buenos vecinos éramos
hace muchos años, ahora vive en Madrid. Creo que se apellida Álvarez Álvarez.
Francisca Alonso Diez
Plácido Álvarez Álvarez tiene un hermano que se llama Venancio su mujer de Abelgas se llama Angelina
y sus hijos Angelina y Plácido muy buenas personas y de quien es hijo ya esta dicho.
Marisa Alonso
Excelente profesional, excelente empresario y mejor persona. Padre de dos hijos, Angelita y Plácido, con
sus carreras ya terminadas y trabajando. Su mujer, Angelita, trabaja en la Complutense.

Silvino Álvarez Miranda

-Babiano. -Le alcanzo un rayo, matándole 8 vacas en el monte. -Su pueblo esta muy cerca de la unión
de dos ríos y dos carreteras muy importantes.?
Ana Sadia
Silvino de Truebano.
Anibal Alonso Diez
Si es Silvino, el de Truebano. Pero ya fue hace muchos años. Por el año 1956.
Elena Redondo Mena
Silvino Álvarez Miranda. Casado con Mencía Fernández. Tuvieron tres hijos, Pilar, Francisco y Alicia. Abuelo de mi marido. Tuvieron cuatro nietos y cuatro biznietos. Fue emigrante en Argentina.
Carmen Pérez Álvarez
Silvino Álvarez Miranda de Truebano. El suceso tuvo lugar en el año 1956.
Manuel Álvarez Pérez
El padre de Pilar, se llamaba Silvino, que en una ocasión estaba en el monte con las vacas de la Braña, de
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.

Arcadio García

-Vendedor ambulante de bebidas. -Tenia un carro con una mula donde trasportaba la mercancía. -Solía
andar vendiendo por las ferias de Babia.?
Firmo Rodríguez González
Arcadio de Truebano.
Francisca Alonso Diez
Arcadio de Truebano casado con Manuela de Rabanal de Luna, la llamábamos Lola vivían en Truebano.
También tenían tienda de comestibles de todo un poco. Buena gente, tuvieron varios hijos Tomas, ya
fallecido, Aurora, Concha, Elena y Arcadio. En los años 60 por el invierno iban para su casa los hombres
a jugar las cartas y a tomar allí algo y los pescadores también iban a comer el bocadillo para tomar algo.
Muy buena gente y muy serviciales para todo. Miguel A Rodríguez García si tienes razón era muy habitual
tomar eso en invierno.
Miguel A Rodríguez García
Francisca Alonso Diez se tomaba normalmente un férvido de vino, según la hora.
Angela Alonso
Arcadio y Lola, buena gente, ponía un cartel, (hoy no se fía, mañana si). Era muy simpático Arcadio. Si
sí, andaba por las ferias, a la del Campo, siempre estaba allí.
Marisa Fernández García-Lorenzana
No me acuerdo si Arcadio andaba por las ferias, pero si recuerdo que iba por los pueblos con su carro
vendiendo fruta.
Francisca Alonso Diez
Si andaba por las ferias vendiendo con su carro y el macho o mula si Angel, era Arcadio.
Manuel Álvarez Pérez
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Bajaba con el carro a León a por la fruta una vez a la semana. El vino lo vendían suelto de un pellejo o
colambre que tenían en un banco tumbado de forma horizontal. Recuerdo cuando me mandaba mi padre
ir a por vino y costaba 1 peseta con 50 céntimos.
María José Alonso Rodríguez
Arcadio García.

Josefa Pérez Fernández

-Esposa de un gran acordeonista de Babia. -Su hijo, nieto y biznieto siguen tocando el acordeón. -Su
pueblo esta junto a la unión de dos ríos y dos carreteras principales.?
Angelita González Álvarez
La mujer de Pergentino de Truebano.
Ismael Rodríguez Álvarez
De Truebano, la viuda de Pergentino, no se su nombre.
Ana Sadia
Josefa de Truebano. Pero ella es de Rabanal.
Edith Fernández Álvarez
La mamá de Manuel, abuela de Hugo, y bisabuela de Sergio, todos acordeonistas
super buenos. Desde aquí les mando un beso muy fuerte.
Manuel Álvarez Pérez
Os dejo una foto de mi madre. Es natural de Carrocera, su padre era de Rabanal
de Luna, donde se crió, y su madre de Benllera. Eran Cinco hermanos, dos varones y tres mujeres. El padre tenía fragua y era el herrero de la zona. Cuando se
casó vino para Truebano donde vive. Puedo decir muchas cosas de ella, pero a
sus casi 95 años no utiliza agenda como yo, si tratas de explicarle algo, no necesitas hacerlo dos veces,
con una ya le vale. Para un día cualquiera a una hora, si hay que hacer algo, yo miro la agenda, ella no
la necesita. Ella y sus hermanos bailaban que daba gusto verlos, especialmente la jota y el chano. Ella
tiene varios trofeos ganados en distintos años bailando tanto Jota como Chano, y en distintos pueblos de
Babia de Suso, como Babia de Yuso y de Luna. El tiempo la va minando poco a poco.
Carmen Pérez Álvarez
Josefa Pérez de Rabanal, casada con Pergentino en Truebano. Madre de Manuel, abuela de Hugo y bisabuela de Sergio, todos muy buenos acordeonistas.
Angela Alonso
Josefa Pérez Fernández viuda de Pergentino Álvarez. Es la madre de mi consuegro Manuel, abuela de mi
yerno Hugo y bisabuela de mi nieto Sergio, todos tocan la acordeón.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Josefa, bellísima persona y madre de una estupenda familia.

Rosario Álvarez Álvarez

-Babiana y soltera. -Tocaba la pandereta y el pandero. -Su pueblo es el único de Babia que no tiene
iglesia.?
Nori Alonso Álvarez
Truebano.
Ana Sadia
Era Rosario y si vivía en Truebano.
Nori Del Potro García
Sería una señora llamada Rosario. Una Señora que vivía donde la plaza, que era tía
de Julia o Recaredo.
Carmen Pérez Álvarez
Rosario Álvarez Álvarez de Truebano.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Rosario vivía al lado de la escuela, junto a una hermana y su sobrina Julia, casada
esta última con Recaredo.
Angela Alonso
Efectivamente, vivía junto a la escuela, hermana de Felicia y tía de Julia. Estaba soltera, muy trabajadora
y muy buena gente. De esa familia queda Julio y Tere hijos de Julia y Recaredo Q.E.D., sus parejas y sus
descendientes, todos ellos muy buenos vecinos.
Manuel Álvarez Pérez
Efectivamente, Rosario, soltera, hermana de Felicia. Tocaba muy bien la pandereta, según decía mi padre
a quién acompañó con algún Chano y Jotas. Felicia era la madre de Julia, estaba casada con Recaredo,
cuyos hijos son Tere y Julio. Todos excelentes personas, cuyas familias siempre han estado en disposición
a ayudar a cualquier vecino. Mucha paciencia han tenido con los que íbamos a la escuela, pues al salir
a recreo siempre estábamos ocupando su escalera. Y Julia en más de una ocasión socorría con algo de
comer, cuando por alguna razón la maestra de turno dejaba sin comer en la escuela a algún holgazán.
Candy Riesco
Rosario Álvarez Álvarez, era una mujer extraordinaria muy trabajadora y buena persona era muy inteligente y cariñosa con todo el mundo, todo que se diga de ella es poco.
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Segundo Menéndez Álvarez

-Babiano. -Muerto por un rayo cuando tenia 11 años. -Su pueblo se encuentra cerca de una unión de
carreteras y de ríos?
Nori Alonso Álvarez
De Truebano.
Francisca Alonso Diez
Segundo Menéndez Álvarez hijo de Recaredo y Julia. Segundo como
dice Marisa fue en el monte guardando las vacas estábamos en la
escuela rezando el rosario como de costumbre en el mes de Mayo el
día 15 no me acuerdo el año sobre el 1962 o1963 aproximadamente. Muy buena gente y era un chico muy alegre, tiene dos hermanos
Julio y Tere. Fue terrible, vivía su abuela Felicia y una tía, Rosario.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Creo recordar que estaba en el monte de Truebano guardando las vacas. Fue terrible por la edad del niño,
por lo encantador que era y por el cariño que todo el mundo tenía a su familia, gente buena de verdad.
Julia, Recaredo, entrañables.

La Cabaña Real del Escorial

-Tuvieron rebaños de ovejas que pasaban los veranos en Babia.-Eran frailes de un importante monasterio de la provincia de Madrid. -Tuvieron la mayor ropería de Babia en el pueblo que esta junto al cruce
de dos carreteras principales y la unión de dos ríos.?
Emilio Martínez Morán
Puede ser el rebaño del Monasterio de El Escorial en Truebano. Una ropería era
donde se hacía el pan y se guardaban los víveres de pastores y perros, así como
todo el ajuar. El ajuar de los pastores (chozos).
Marisa Fernández García-Lorenzana
La Cabaña real del Escorial fue la propietaria de la ropería de Truebano y según
Joseph Townsend, viajero inglés por la España de Carlos III, empleaba a 200
pastores y tenía rebaños de hasta 28.000 ovejas. La cabaña era gestionada por
los Jerónimos de San Lorenzo del Escorial y así lo testimonia la talla en piedra
de una parrilla, símbolo de San Lorenzo, en el dintel de la entrada principal de
la ropería.
Carmen Pérez Álvarez
En Truebano, la Cabaña Real del Escorial. Gestionaban los Jerónimos de San
Lorenzo del Escorial la Ropería. Así reza en la talla en piedra de una parrilla
(símbolo de San Lorenzo) en el dintel de la entrada de la Ropería. Los rebaños del Monasterio del Escorial
campaban en Truebano.
Carlos Morán
La ropería estaba en Puente Orugo, puente contadero de la Cañada de la Vizcaína.
José Manuel Álvarez Álvarez
Marí Carmen una ropería era la casa dónde los pastores trashumantes guardaban sus ropas y de más
enseres cuando volvían a Extremadura, Madrid, etc.
Manuel Álvarez Pérez
Una ropería es donde se gestionaba la intendencia de los pastores que podrían ser hasta un centenar. En
Puente Orugo no estaba la ropería, pues sus edificaciones están en Truebano muy bien conservadas por
cierto. Nada más cruzar el puente hay un conjunto de edificaciones a la izquierda, las cuales pertenecen
a dos familias distintas a saber, antes de franquear la puerta principal hay un edificio de dos plantas con
otros anexos que pertenecen una familia distinta del otro principal. Este edificio estaba destinado a granero. Una vez que cruzamos la puerta o “portona” principal tenemos a la izquierda una edificación que
estaba destinada a albergar el gran horno de amasar, este no se apagaba nunca, estaba en constante
funcionamiento para suministrar el pan a pastores, mastines y careas. Luego hay más edificaciones bien
conservadas y otras que se han caído. Puedo añadir que la gestión de la ropería estaba a cargo de monjes del Escorial, y al final del pueblo de Truebano la última edificación a la izquierda, es un conjunto de
construcciones las cuales fueron un convento en esa época, curioso verdad?
Angel Cgm
Las merinas del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, sus vellones se lavaban en la gruta del lavadero
de Truebano.

Placido García alias Mocín

-Era de Luna y vivió en ella.-Trabajo muchos años en una gasolinera.-La gasolinera es la única de Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez
Plácido, vivía en Pobladura.
Ana Isabel Fernández Suárez
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Placido García Rodríguez. Casado con Palmerinda. Tiene 4 hijos, Aurora, Plácido, Tina y Marisa y unos
cuántas nietas y sólo un nieto. Ya hace unos años que falleció. Era hermano de Recaredo y de Benilde.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Era natural de Santa Olaja de las Manzanas e hijo de Eleuterio y Plácida. De joven, y hasta que se casó
en Pobladura, vivió en Villasecino, de dónde era su padre. Bella persona, como toda su familia.
Lili Esteban García
Se llamaba Plácido, pero siempre lo conocí por su apodo Mocín. Y era una persona encantadora.

Julia Álvarez Álvarez

-Babiana. -A un hijo suyo lo mato un rayo a temprana edad. -Su pueblo se encuentra cerca de la unión
de dos ríos y dos carreteras principales.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Truebano. Ayuntamiento de San Emiliano. Ríos Torrestío, zona San Emiliano. Río Luna, zona Cabrillanes. Puente Orugo, carreteras que conducen a los citados Ayuntamientos.
Ana Sadia
Julia de Truebano.
Carmen Pérez Álvarez
Julia Álvarez de Truebano.
Anibal Alonso Diez
Esta ciudadana se llamaba Julia Álvarez (q.e. d.) Quedan dos hijos Julio Menéndez Álvarez y Teresa los
dos están casados y tienen tres y dos hijos y están casados con dos hermanos descendientes de Torrebarrio. Y el que mató el rayo era el mayor de los tres. Efectivamente son de Truebano. Julia Álvarez Álvarez
su marido se llamaba Recaredo Menéndez Álvarez y tuvieron tres hijos el mayor es el que mató el rayo
guardando las vacas arriba en el monte.
Angela Alonso
El hijo fallecido se llamaba Segundo. Pobrecin, fue un palo para todo el pueblo.

Mariano García Lorenzana

-Babiano. -Su casa fue un antiguo molino y la ropería del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. -Su
pueblo esta cerca del cruce de dos carreteras y de dos ríos. -El molino y la ropería se lo compro a Sierra
Pambley?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Truebano de Babia.
Marisa Fernández García-Lorenzana
La antigua Ropería la compró Don Mariano García-Lorenzana, pero
después se segregó el molino, hoy propiedad de Pepe. Yo sé quién
vendió el molino a Pepe porque antes de ser su casa actual, ahí
vivió otro Pepe (el de la Luz) cuando el edificio aún era molino harinero y fábrica de la luz (proporcionaba electricidad a varios pueblos
de Babia). Bueno, de todas formas, si preguntas por el comprador
inicial, no por el propietario actual, D. Mariano García, fue Maestro,
exiliado tras la Guerra Civil a México dónde falleció sin poder regresar a su pueblo. Era hermano de Manuel García.-Lorenzana (el de las mantequerías) y de Elías (el del hotel de San Emiliano, también exiliado
a México).
Manuel Francisco Bueno Álvarez
En esta casa de Truebano, estaba el molino de la ropería del Real Monasterio del Escorial. Lo separa de la
ropería el río Luna. Ropería derecha, frente margen izquierda el molino. Las ruedas de moler (muelas),
las llevaron para molinos del Duero. La turbina de la luz se conserva a la entrada del molino, en la presa.
Los actuales propietarios se la compraron a herederos de Don Mariano García y según la actual dueña
tenía la parrilla, que se rompió al reparar la pared de la fachada, me lo dijo hace unos días que estuve con
ella y dice que el anterior dueño, tiene idea lo compró a Sierra Pambey. Este molino figura inventariado
en el Catastro del Marqués de la Ensenada, como del Real Monasterio del Escorial. Figuran inventariados
dos molinos harineros, a nombre del citado Monasterio. De fecha 26 de julio de 1.752. A la confección
del mismo, no pudo asistir Don Fernando García Lorenzana, cura de dicho lugar, por encontrarse enfermo. En la casa de Villasecino, tiene una pintura de cuerpo entero. Esta placa está puesta en la fachada
de la citada casa. Grabado en la misma, 1.904, M. G. Creo se lee esa inscripción. Don Mariano García,
lo compró a Sierra Pambey? Y ésta a quien?. Los bienes del Real Monasterio del Escorial en Truebano.
Sufrieron la Desamortización de Mendizábal del 19 Febrero de 1.836.? La Desamortización se inició con
Godoy en 1.798
Anibal Alonso Diez
Si gracias Marisa Fernández García-Lorenzana, efectivamente tu lo describes muy bien. Creo que no
tengo nada mas que añadir.
Beny Quiñones Hidalgo
Y las hijas de Pedro (ya fallecido) hermano de Mariano Gracia, también nos pueden decir muchas cosas.
Marisa Fernández García-Lorenzana tienes una memoria admirable me encanta toda la información que
nos das.
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-Babiano. -Propietario actual de una casa que antiguamente fue un molino de una ropería. -Su pueblo
esta junto al cruce de dos carreteras y de dos ríos.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Truebano a Pepe.
Marga Meléndez Fernández
Es Pepe, salió hace unos días ya.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Pepe Alonso Díez de Truebano. Ya se comentó hace unos días e incluso se incluyó su
fotografía. Pepe y Marisa, matrimonio encantador y los dos, siempre amables y buenísima gente. Padres y abuelos de “bailadoras estrellas” del grupo Peña Ubiña. Pepe,
además de Anibal, tiene otras dos hermanas dentro de este grupo, Paquita y Angelita. Ésta última también miembro activo del grupo Peña Ubiña, igual que su hija, su yerno y su nieto. Familia pues orgullosa
de nuestras tradiciones y que de forma activa colabora en su promoción y salvaguarda. Bravo por su
dedicación y entrega altruista
Anibal Alonso Diez
Efectivamente hace unos días que salió y no se si trata de el o no pero los datos que da parece que si.
Coinciden esperemos a ver.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Efectivamente que salió hace una temporada, incluso se puso foto de él, pero se comentó más sobre la
procedencia de la casa de El Molino, que sobre datos de Pepe.
María José Alonso Rodríguez
José Alonso Diez. Mi padre. Decir también que esa casa a parte de molino de la ropería fue fábrica de
luz y sierra.
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Villafeliz
Ricardo Bernabé García

-Babiano y pastor. -Fue nombrado rabadán mayor del año 2018. -Su pueblo es el primero que nos encontramos si venimos de León.?
Silvia García Barriada
Ricardo de Villafeliz.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Ricardo Bernabé García de Villafeliz, hermano de Conce.
Jesús García
Ricardo Bernabé García de Villafeliz, soltero y gran persona.
Manuela Larín Ricardo
Bernabé de Villafeliz muy buena persona.
Josefa López García
Ricardo Bernabé, muy buen pastor y bellísima persona. Tiene cosas preciosas
hechas. En la exposición anual de San Emiliano se pueden ver. Son preciosas.
También escribe muy bien.
Silvia García Barriada
El verano lo pasa con las ovejas en Torrestío.
Nori Alonso Álvarez
Ricardo. Yo tengo la suerte de tenerlo como amigo y eso no tiene precio. Atento, servicial y campechano.
Un artista con su navaja haciendo de un trozo de madera cosas dignas de ver, en definitiva, un paisano
como la Copa de un Pino.
Elvira Holanda Meléndez
Ricardo de Villafeliz. Buen amigo y una bellísima persona. Un artista tallando la madera a navaja si señor,
tengo varios recuerdos de el y son preciosos.
Amador Bernabé
Si señor mi tío, toda una vida dedicada al ganado y pocos lo entienden como el.
Feli Bernabé
Ole mi tío, callado, divertido, sensible, buena persona.. Te queremos!!

Los Hidalgos

No eren babianos pero eran de Luna. -Tuvieron varios rebaños de ovejas. -A sus ovejas les llamaban las
hidalgas.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Los Hidalgos de Sena de Luna. Don Regino, médico. Consorte Don José Quirós “ Pepín”. Casado con una
Hidalga. Los Hidalgos de Luna, fueron nueve hermanos. El mayor José, padre de María José, esposa
de Quirós (q.e.p.d.). Cuando eran las ovejas de su propiedad, pastaban, por el verano, en los puertos
propiedad de Los Hidalgos de Luna, en Villafeliz. Actualmente los tienen arrendados. Al vendérselas al
Conde de la Oliva, como muy bien dice mi prima Carmina, en Las Verdes de Torre. Por el invierno en
Extremadura Finca El Hinojo (vendida), cerca de Mérida y la de Casas Caídas, cerca de Villanueva de
la Serena, de regadío. Ambas propiedad de Los Hidalgos. Me refiero cuando los rebaños, era propiedad
de Los Hidalgos de Sena. Los Hidalgos se las vendieron al Conde de la Oliva, según la información que
tengo. Éste pudo venderlas al señor que dice Marisa. Los rebaños que actualmente pastan en los montes
de Torre, son propiedad de D. Miguel Granda Losada, Conde de Campo Espino, heredero del Conde de la
Oliva. Su mayoral José Álvarez Pozal.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Los Hidalgos de Sena de Luna.
Emma Suárez
Antepasados de mi familia se iban con sus rebaños a Extremadura.
Carmen Pérez Álvarez
Las hidalgas eran las ovejas merinas que formaban el gran rebaño que perteneció hasta 1996 a Hidalgo Álvarez de Sena de Luna. Vienen desde Extremadura al Puerto de Las Verdes en Torre (siempre con los careas). Torre
tiene dos atractivos, las merinas 4 meses al año y el Museo Etnográfico de
la Trashumancia. Hoy tienen otros dueños. Su pastor principal es leonés de
Puebla de Lillo.
Marisa Alonso
Las ovejas que venían y vienen a los puertos de Torre eran del conde de La
Granda después de la Oliva y así sucesivamente los herederos. La que sabe
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mucho de esta historia es Carmen Bernabé.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Los hermanos Hidalgo de Sena de Luna fueron propietarios de una de las cabañas merinas mas importantes de la primera mitad de siglo XX, no por su número, nunca pasó de las 3.000 cabezas, pero sí por
lo selecto de su calidad, las famosas “hidalgas”. Su origen parece que podría situarse a principios de siglo
XIX y que su procedencia estaría en la ganadería del duque de Fernán Núñez, con grandes posesiones
en la provincia de Badajoz. Parece también probable que algún antecesor de los Hidalgos fuera pastor o
mayoral de la casa del duque y que, a partir de ahí, se formara la cabaña de los Hidalgos, quienes llegaron a poseer fincas en Badajoz (Puebla de Alcollarín y Mérida), dónde invernaban sus rebaños, y puertos
en Babia, dónde trashumaban en verano, como los de Sierras Blancas, Campo Lamoso y Panazal, en el
término de Villafeliz.
Carmen Bernabé
Hoy ya no hay mucho mas que poner, esta todo muy bien explicado. Poseían también yeguas de raza
española, y muchas vacas, a parte de los puertos de Villafeliz, se fueron muchos años también para los
puertos de La Almuzarra en Lumajo, Cuevapalacios en Asturias, y un tiempo para Omaña, a Vivero y
Lazao, esto lo se porque me lo contaba mi padre, que estuvo mucho tiempo de pastor en esta ganadería
y en esos puertos. También puedo decir que el hierro con el que se marcaban las ovejas Hidalgas JY, aun
hoy el nuevo dueño las sigue marcando igual.
Isabel Suárez Castro
Un tío abuelo mio llamado Francisco Castro fue rabadán de los rebaños de los Hidalgos, de ahí surgió una
amistad con mi familia. En la foto Ricardo Hidalgo y mi tío Timoteo Castro.

Enrique Álvarez Rodríguez

-Babiano. -Llevaba un restaurante y bar con sus hijos y esposa que heredo de sus padres.-Su pueblo es
el primero que te encuentras al venir de León.?
Héctor Gutiérrez Geijo
Enrique el de Villafeliz, el restaurante era Casa Luis (su padre).
Ismael Rodríguez Álvarez
En Villafeliz de Babia, Casa Luis regentado por Enrique Álvarez y familia.
Anibal Alonso Diez
Yo creo que es el de Villafeliz Casa Luis y efectivamente lo regentaba Enrique y Rosa su
esposa y los hijos que son tres, todos trabajaban en el incluso una buena ganadería.
Emma Suárez
Su padre era de la Riera y tenia dos hermanos Asunta y Gerardo y su abuela materna era Felicia y descendía de Mena. Luis se llamaba su padre.
Rosí Álvarez
Mi padre Enrique Álvarez Rodríguez, sus padres eran Luis de la Riera y Felicia de Villafeliz. Se caso con
Rosa y tuvieron tres hijos Rosí, Kike y Ángel y ahora una nieta maravillosa que se llama Alejandra.
María Merino Carnero
Muy buena gente todos ellos y qué bien se comía en casa Luis. Muchos lo echamos de menos!
Marisa Fernández García-Lorenzana
Estupenda familia. Ojalá que Rosa pueda recuperar su salud y ella y Enrique sigan disfrutando de su nieta
Alejandra.
Josefa López García
Una familia muy querida y trabajadora, que por salud ha tenido que reducir la actividad que tanta vida
le daba al pueblo. Enrique un valiente con mayúsculas.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Todo mi afecto y cariño a Enrique y su familia, y mis mejores deseos para que se resuelvan esos problemas de salud.
Beny Quiñones Hidalgo
Todo mi cariño a una familia muy querida en esta familia que deseamos se resuelvan esos problemas de
salud que nos han privado de un de un excelente restaurante y compañía.
María Florinda García Casas
Mucha suerte para Enrique y familia.
Toñi Quiñones Hidalgo
Toda la suerte para que se vayan recuperando todos y disfruten de más tranquilidad que se lo merecen.
Un beso para todos.

Rosa Sánchez Bango

-No era babiana. -Junto a su marido llevaron un bar y restaurante que heredaron de sus suegros.-Su
pueblo es el primero que nos encontramos viviendo de León.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Villafeliz de Babia. Rosa, de Villafeliz, lo regentaba junto a su esposo Enrique y familia” Bar Luis”
Francisca Alonso Diez
Rosa no es babiana es de Luna.
Ana Isabel Fernández Suárez
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Rosa Sánchez Bango, natural de Robledo de Caldas casada con Enrique tienen tres hijos
Rosí Quique y Ángel.
Ana Isabel Fernández Suárez
Rosa Sánchez Bango natural de Robledo de Caldas casada con Enrique tienen tres hijos
Rosí Quique y Ángel.
Carolina Rodríguez García
Josefa López García totalmente de acuerdo, sobre todo, trabajadora, como todas las
mujeres de esa casa.
Josefa López García
Rosa una mujer trabajadora, luchadora y todo terreno. Igual conducía un tractor que un
coche que un pequeño camión. Cocinaba y llevaba una ganadería. Magnífica madre y abuela. Ahora lucha
con una enfermedad durísima y sigue dando ejemplo.
Gema Ordóñez Sánchez
Mi tía Rosa, la mejor. No la podemos querer más.
Virginia Ordóñez Sánchez
Como persona es maravillosa, y como tía no puede ser mejor.

Cecilia Álvarez Arias

- No era babiana. -Casada con un panadero y no tuvieron hijos. -Su pueblo es el primero que nos encontramos en Babia viniendo de León.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Villafeliz, Cecilia.
Ismael Rodríguez Álvarez
Pepe el panadero de Villafeliz, me parece que su mujer era de Luna no Babiana.
Carolina Rodríguez García
Ismael Rodríguez Álvarez Cecilia era de Abelgas. De la panadería, todavía me acuerdo de ir a mirar como
amasaban y del olor del pan. También recuerdo, que casi siempre nos daban algún chicle o caramelos,
cuando íbamos por ahí. Cecilia, una cosa que tenía, era el de favor que le hacías, favor que te pagaba. Por ejemplo, ibas a su casa a explicarle cómo funciona el televisor, y al día siguiente, te traía unos
bombones, o lo que fuera. De hecho, hay una anécdota en Villafeliz, que cuando se puso mala, tuvo que
recurrir a los vecinos, y el día que se murió, y vino la familia a cerrar la casa y eso, unas jardineras con
flores, se las regalaron a los que la socorrieron
Firmo Rodríguez González
Pepe de Villafeliz y su mujer Cecilia de Abelgas.
Beny Quiñones Hidalgo
Cecilia de Abelgas no hay duda que buen pan hacían y que pena que nadie haya seguido con la panadería.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Beny, yo recuerdo que cuando iba a casa de los tíos, siempre le llevaba hogazas, tenían mucha amistad
y yo estuve con ellos en la casa que tenían la panadería. Pepe haría las hogazas y Enrique las transportaba. Efectivamente Pepe y su esposa Cecilia los panaderos y Enrique más el camión, aunque creo que
más de una hogaza hizo y quiero recordar que ambos vivían en la misma casa. Posiblemente Enrique
estuviera soltero.
Francisca Alonso Diez
La panadería de Villafeliz, muy rico el pan y las empanadas riquísimas yo iba muchas veces a la panadería aunque Pepe lo repartía por los pueblos. Aquí a Truebano venia los lunes y jueves y lo dejaba en casa
de Orlando y Angelita para los que teníamos encargado y después de fallecido Pepe siguió un sobrino de
Cecilia llamado Carlos unos años hasta que se fue a trabajar fuera. Todos ellos unas excelentes personas
y como dice Carolina siempre tenían caramelos o chicles para los críos.
Rosa María Barriada Álvarez
Wuuuaaa !! Que olor que salia hasta la carretera.
Ysolina García
Gracias por recordarles. Cecilia no era babiana era de Abelgas, aunque después de tanto tiempo viviendo
en Villafeliz, casi seria Babiana. Habéis mencionado a Enrique, el bar que tenia en León era el” Feliz Villa”
en el 18 de julio. Un beso a mis tíos donde estén. Cecilia Arias.
Toñi Quiñones Hidalgo
Excelentes personas. Un pan riquísimo.
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Villargusan
Pedro Álvarez

-Babiano.-Participo en un documental de RTVE explicando como se hacían las migas de pastor. Su pueblo
esta en las faldas de las dos Ubiñas.?
Leopoldo Antolin
Creo que se trata de Pedro de Villargusan. El nombre le viene de su abuelo materno, Pedrón de Torrebarrio. Hijo de Vidal y Encarnación ya fallecidos. Gran persona
que ha ganado varías veces el campeonato del mastín leonés.
Marisa García Álvarez
Pedro Álvarez, casado con Marta de Genestosa, tienen dos hijos, vive entre León y
Villargusan, tiene perros mastines que presenta en los concursos y ahora también
tiene algunos animales hispano-bretón.
Carmen Pérez Álvarez
Pedro Álvarez de Villargusan. Participa en concursos con sus mastines y también tiene algún hispano-bretón.
Sina Bernardo
Criador de perros mastines, alcalde de Villargusan y sobre todo buena persona.

Marta Álvarez Martínez

-Babiana y profesora. -Esta casada con un importante criador de mastines. -El pueblo de su marido está
en las faldas de Peña Ubiña la Pequeña.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Villargusan. San Emiliano. Es el pueblo que mejores mastines cría. Creo recordar que de ese pueblo es Rogelio, que tuvo rebaño de ovejas y muy buenos mastines.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Marta de Genestosa.
Charo Álvarez
Marta Álvarez Fernández de Genestosa.
Ismael Rodríguez Álvarez
Marta de Genestosa su marido Pedro de Villargusan.
Puri Castro
Marta es hija de María y Hermógenes, tiene un hermano Melquiades, también casado, una buena familia
a la que guardamos gran cariño. Su padre falleció en un accidente de tráfico siendo ellos bastante pequeños, en Camposagrado, si no recuerdo mal. Sus apellidos son Álvarez Martínez.
Marisa García Álvarez
Marta de Genestosa. Tiene dos hijos.
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Villasecino
Ana Isabel Fernández

-No es babiana pero vive en un pueblo de Babia.-Lleva con su marido e hijos un restaurante-hostal y una
casa rural. -El pueblo donde vive tiene una ermita que se llama igual al valle y al arroyo que pasa por el.?
Angela Alonso
Puede ser Villasecino. Carlos y Ana. Es de Robledo o Vega de Caldas. El restaurante
se llama García, son muy buena gente y muy arrogantes en comidas y tapas.
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Ana Isabel Fernández Suárez, en Villasecino, casada con Carlos tiene dos hijos,
Efrén y Daniel.
Carmen Pérez Álvarez
Ana Isabel y Carlos en Villasecino. El restaurante García.
Toña Otero
Una gran profesional, cocinera y artista en anualidades.
Angel Manuel García Álvarez
Los negocios que tiene son el hostal-restaurante García y la casa rural Río Lazao. Buena profesional, muy
atenta y servicial.
Marisa García Álvarez
Se come de vicio en su restaurante.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Estupenda empresaria, gran trabajadora y mejor persona. Orgullo de tenerla como vecina en Villasecino.
Ana Isabel Fernández Suárez
Gracias gente por vuestras palabras. Si el burro es de donde pace me podéis considerar babiana porque
llevo 32 años en Babia.

Benilde García

-Cocinera.-Con su marido tenia un bar restaurante y ahora lo lleva un hijo suyo. -Su pueblo tiene una
ermita que esta lejos del pueblo.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
De Villasecino, la mujer de Efrén no se fijó el nombre, puede ser Benilde.
Ismael Rodríguez Álvarez
Benilde García con su marido Efrén fundaron hostal García en Villasecino hoy lo
lleva su hijo y señora.
Carmen Pérez Álvarez
Benilde García de Villasecino y su marido Efrén en el hostal García. Ahora lo lleva
su hijo.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Benilde, estupenda persona y gran trabajadora, que estuvo activa hasta mas allá
de los 90 años. Ahora la batuta de la cocina la lleva “con sobresaliente” su nuera
Ana, esposa de su hijo Carlos.
Marisa Alonso
Benilde, excelente cocinera, trabajadora incansable, mejor persona. Madre de dos hijos y abuela de
varios nietos. Uno de ellos, Efrén, ingeniero agrónomo, ha heredado las cualidades de su abuela. Era
hermana de Recaredo, el de la Fonda de San Emiliano.

Paloma Vicent García

-De origen babiano. -Subdirectora de consumo de la comunidad de Madrid.-En su pueblo de donde desciende hicieron una desviación de la carretera principal para que esta no pasase por el centro del pueblo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Villasecino.
Carmen Pérez Álvarez
Paloma de Villasecino
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Mi prima Paloma de Villasecino. Paloma Vicent García, que es la tercera hija
de Piedad García Miranda 95 años y Juan Manuel Vicent Cernuda, ya fallecido.
Licenciada en Derecho, ganó las Oposiciones de Técnicos de la Comunidad de
Madrid, casada con dos hijos Ricardo y Juan. Pasa los veranos en Villasecino,
tiene dos hermanos uno arqueólogo, y otro también licenciado en derecho y
también técnico superior de la Comunidad de Madrid.
Marisa Fernández García-Lorenzana
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Su primo Javier ya lo ha dicho todo, sólo me queda añadir que es un ser humano con elevados principios
éticos y además, inteligente, discreta y encantadora.

José María Vicent García

-De origen babiano. -Tiene el cargo de secretario técnico en el ayuntamiento de Madrid. -En su pueblo
tiene una ermita que lleva el mismo nombre que el valle y el arroyo.?
Conchi de Sousa
De Vllasecino.
Carmen Pérez Álvarez
De Villasecino. Un familiar de Paloma García Vicent.
Marisa Fernández García-Lorenzana
José María Vicent García, hijo de Piedad, de Villasecino. Abogado de formación, ocupa un alto cargo en
la Consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Tiene dos hermanos, Paloma, también
abogada y Juan Manuel, arqueólogo. Está casado y tiene tres hijos.

Silvia Pérez Fernández

-De origen babiano.-Medico especialista en neurofisiologia e inspectora medica. -En su pueblo hicieron
una variante en la carretera para que esta no pase por el centro del pueblo.?
José Luis Santor Pérez
De Villasecino.
Nuestra Señora de la Soledad
Silvia Pérez Fernández.
Toña Otero
Marisa Fernández García-Lorenzana es tu hija? Tengo buen recuerdo jugando con ella.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Silvia de Villasecino. Toña Otero sí. Imagino que los juegos fueron en el Colegio Rey
Pelayo de Gijón en el que fue profesor mi padre. A ver si el verano que viene podemos vernos. Carmen
Pérez Álvarez cuánto ha llovido.
Beny Quiñones Hidalgo
Silvia de Villasecino hija de Marisa Fernández García-Lorenzana por lo tanto nieta de Felipe y sobrina
de Emilio Fernández García Lorenzana. Tiene dos hijos es muy inteligente guapa y muy buena persona.
Villasecino tiene un gran número de personas sobresalientes de Babia.
Carmen Pérez Álvarez
Silvia, hija de Marisa. La recuerdo de pequeñita en Piedrafita con sus padres, Marisa y Luís. Era muy
buena. Me encanta que las personas de Babia sean reconocidas. El esfuerzo, la constancia, el estudio y
la responsabilidad, son muy habituales en nuestra comarca. Lo importante es que lo contamos. Siempre
recordando los buenos momentos, lo que nos aporta. Enhorabuena por tener una hija tan brillante!.
Paloma Vicent
Mi amiga de toda una vida. Muchos veranos, muchas fiestas, muchas historias que compartir. Y lo que
nos queda. Generosa, divertida y alegre. La mejor amiga.

Carmina Álvarez Ocampo

-Babiana pero vive en Asturias. -Maestra de escuela casada con otro maestro. -Su pueblo natal tiene una
ermita que se llama igual al valle y al arroyo que corre por el.?
Manuel Álvarez Pérez
Puede ser Carmina Ocampo de Villasecino. Ermita de Lazado. Arroyo de Lazado. Suscribo todo lo que
dice Marisa. Con Carmina y su hermana Conchita, coincidimos en la escuela de Truébano teniendo como
maestra a su tía Angelina Ocampo, una gran profesional de la enseñanza. Se la echó de menos cuando
se fue.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Será Carmina Álvarez Ocampo. Carmina persona estupenda, seria, inteligente y trabajadora. Su marido,
Eugenio, no le va a la zaga. Ambos desarrollaron su vida profesional como maestros en Oviedo. Él no
nació en Babia, pero es babiano de corazón. Educaron a tres hijos de forma ejemplar, Belén es abogada,
Pablo ingeniero de minas y Carmen arquitecto.
Ana Isabel Fernández Suárez
Carmina está casado con Eugenio, tienen tres hijos Belén, Carmen y Pablo y seis nietos. Viven en Oviedo.
Son unas buenísimas personas.
Paloma Vicent
Maravillosas personas ambas.
Ludy García Pérez
Fuimos compañeras en el instituto y ahora nos vemos en Oviedo. Compartimos el colegio de nuestros
nietos. Un cariñoso abrazo para ella y su marido Eugenio.
Marisa Alonso
Suscribo todo lo que habéis dicho. Se pueden decir muchas más cosas y poniendo delante, “ excelente“,
profesional, compañera, amiga, trabajadora y sobre todo como persona.
Marí Santi
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Y creo que dio clase en Huergas de Babia, un año por lo menos recién abierto. Muy buena profesora
de matemáticas. Con ella eran divertidas, creo que es ella porque la que dio clase en Huergas vivía en
Villasecino por aquel curso, luego se fue y le perdimos la pista. Yo fui su alumna en 6° de EGB.

Conchita Álvarez Ocampo

-Babiana y vive en Asturias. -Ingeniera Técnico en Minas, casada con un policía.-En su pueblo hicieron
una variante en la carretera principal para que no pasase por el centro del pueblo.?
Marisa Fernández García-Lorenzana
Conchita Álvarez Ocampo. Conchita es hija de Pablo y Salomé y hermana de Carmina. La pusiste hace
pocos días. Estudió en León en la Escuela Técnica de Minas y después se fue a vivir a Oviedo, donde su
marido trabajaba como comisario de policía. Ella trabajó en la Secretaría de la Universidad de Oviedo.
Tiene tres hijos, un hijo juez en Almería, una hija ingeniero industrial y un tercero, creo que de económicas. Ambos viven en Oviedo. Familia estupenda en todos los órdenes.
Angela Alonso
De Villasecino. Yo si la conozco y es extraordinaria, sencilla con todos, muy agradable, pero Marisa ya lo
explicó todo muy bien, una familia estupenda.

Piedad García Miranda

-De origen babiano. -Hermana del que hizo la gasolinera. -En su pueblo hicieron un desvió para que esta
no pasase por el centro.?
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Mi tía Piedad. De momento y a pesar de que en Octubre cumplirá 96 años
sigue llamándose Piedad García Miranda, viuda de Juan Manuel Vicent, tiene tres hijos, Juan Manuel, José María y Paloma. Sigue yendo a pasar los
veranos a Villasecino, porque le encanta, a pesar de que le cogió el largo
verano del 36 allí, y no pido volver a ver a su familia hasta tres años después.
Carmen Pérez Álvarez
De Villasecino, Piedad.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Piedad García Miranda, casada con Juan Manuel Vicent, ambos abogados.
Vive en Madrid y pasa los veranos en Villasecino. Tuvo tres hijos, Paloma, José María y Juan. Persona
encantadora, sencilla y sumamente educada.
Paloma Vicent
Mi madre. Babiana de padre y madre aunque nació en Madrid, allá por 1923. Ella nos inculcó el amor por
la tierra de nuestros ancestros.

Francisco García Miranda

-De origen babiano.-Fue medico y presidio el Colegio de Médicos de España. -Su pueblo tiene una ermita
que se llama igual al valle y al arroyo.?
Ismael Rodríguez Álvarez
De Villasecino. El arroyo y la ermita de Lazado.
Firmo Rodríguez González
De Villasecino Francisco García Miranda el que hizo la gasolinera de Puente
Orugo.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Francisco García Miranda, casado con María Eugenia y padre de Javier García
Miranda, arquitecto y activo colaborador del blog. Fue, como se dice, médico y
Presidente del Colegio de Médicos, pero fue también empresario en el ámbito
de la construcción. Impulsó además todo aquello que pudiera beneficiar a nuestros valles y a sus habitantes, como por ejemplo la instalación del Club Náutico
en el pantano de Luna. Persona generosa, sencilla y discreta, dispuesto siempre
a ayudar a todo aquel que se lo solicitara, al margen de su estatus social.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Efectivamente se trata de mi padre, que primero fue militar de Aviación, piloto e instructor de vuelo,
mientras estudiaba medicina. Fue director general de una empresa de construcción Hispano Americana,
GOYSA WALSH SAE, Presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y Vicepresidente del Consejo Superior
de Colegios Médicos de España, durante 18 años. Consiguió evitar que la antigua Facultad de Medicina de
San Carlos fundada por Carlos III, fuese pasto de la piqueta. Gran deportista, esquí, equitación, esgrima,
y piloto de motonáutica. Socio fundador del Club Náutico de León, Presidente de la Federación Española
de Motonáutica. Ah!!, y también montamos la gasolinera de Puente Orugo, fundamentalmente para que
la gente de Babia no tuviese que verse obligados a ir a Villablino o La Magdalena a echar gasolina. Corrió
Campeonatos de España de la máxima categoría hasta los 62 años. Beny Quiñones Hidalgo al que llamaban “El Cardoso” era mi bisabuelo, que era de La Majúa, que yo recuerde nadie llamaba así a mi padre.
No obstante un día que asistí a la presentación de un libro en la casa del Parque de Riolago, oí a dos
señoras detrás mio, una le dijo a otra “ mira, ese es el Cardoso”, lo que me hizo mucha gracia, y por
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supuesto no me molesta.
Beny Quiñones Hidalgo
Persona muy destacada en Babia e hizo muchas cosas para su tierra. Creo que tenia un mote muy cariñoso al menos el y su familia “el Cardoso”. No creo que te moleste Javier pero así le reconocerá todo Babia.
Anibal Alonso Diez
Si señor tiene razón Firmo Rodríguez González el lo sabe bien. Javier García Miranda no sabía yo tantas
cosas de el pero me gustó saber las. Gracias.
Paloma Vicent
Mi tío Paco. Genial persona. Enamorado de Babia.
Elvira Cuenllas Díaz
Tenia un hijo que competía en las regatas en el pantano. Su padre Francisco García Miranda.

Francisco Javier García-Miranda Escribano

-De origen babiano. -Arquitecto y familia del que hizo la gasolinera. -En su pueblo hicieron una variante en la carretera para que no pase por el centro del pueblo.?
Firmo Rodríguez González
Javier García Miranda.
Carmen Pérez Álvarez
De Villasecino.
Anibal Alonso Diez
Francisco Javier García Miranda Escribano vive en León y tiene casa en Villasecino El
chalet de arriba. Tiene tres hijos Javier, Triana y Marta. También tiene tres nietos. Uno
de su hijo Javier y una niña de Triana y otra de Marta. Perdón me equivocado es al
revés una niña de su hijo Javier y dos niños uno de Triana y otro de Marta.
Angel Cgm
Destacó como deportista náutico, corriendo en representación del Club Náutico de León, obteniendo
varios campeonatos de España. Como arquitecto ha dejado distintas obras tanto en León y su montaña,
como en otras provincias.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Sí, Francisco Javier García-Miranda de Villasecino. Ya Anibal y Ángel han aportado datos de su biografía,
sólo señalar que es hijo del médico y empresario Francisco García-Miranda y de María Eugenia Escribano.
Quizá el propio interesado, activo colaborador de este blog, podría añadir algún otro elemento para completar su perfil.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Elvira Cuenllas Díaz bueno no sólo en el pantano, corrí más de 20 años, y cuando lo dejé había ganado 10
Campeonatos de España, siempre representado Club Náutico de León. En la primera carrera importante
que gané en la Coruña, cuando me nombraron y dijeron que era de León, la gente comentó entre risas
que en León no había mar, unos años más tarde me nombraron en el Salón Náutico de Barcelona mejor
deportista Náutico de España, y poco después y gracias a mi padre en León se corría el primer Campeonato del mundo de F1 náutica, y nunca más en España nadie organizó nada de ese nivel en Motonáutica.

Eugenio del Prado

-No es babiano pero estaba casado con una maestra babiana. -Ejerció su profesión en Asturias.
-El pueblo de su mujer le hicieron una variante de la carretera principal pera que esta no pasase por el
pueblo.?
Carmen Pérez Álvarez
De Villasecino.
Anibal Alonso Diez
Probablemente sea Eugenio Del Prado casado con Carmen Álvarez Ocampo.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Eugenio, casado con Carmina y padre de tres hijos. Hoy ya jubilado, ejerció como
Maestro en Oviedo y, al tiempo, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad
de Oviedo. No es babiano de nacimiento pero sí de corazón y una de las mejores
personas que he conocido. Amable, discreto, trabajador, servicial, siempre pendiente de su familia (Superabuelo le llamaban mis nietos) y de sus vecinos. En conclusión, el amigo que todos soñaríamos tener.
Marisa Alonso
Suscribo todo lo que dice Marisa Fernández García-Lorenzana, pero seguro que se
quedan un montón de cualidades y virtudes sin citar. Es una persona entrañable, afectuosa, cercana,
servicial. Es un honor que sin ser babiano, pertenezca a Babia.
Ana Isabel Fernández Suárez
Creo que esta todo dicho de Eugenio, pero además siempre está de buen humor.

Triana García-Miranda

-De origen Babiano. -Hija de un arquitecto y registradora en León. -Su pueblo de sus antepasados tiene
una ermita que se llama igual al valle y al arroyo.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo sus antepasados, Villasecino. Estimo que nos podrá informar bien Marisa, que
es de Villasecino. Igual que lo hicieron Carmen y Marisa sobre Álvaro, que ambas
son de Torre.
Anibal Alonso Diez
Ella se llama Triana y es hija de Francisco Javier García-Miranda Escribano.
Carmen Pérez Álvarez
Triana de Villasecino, hija de Francisco Javier García-Miranda Escribano. En Villasecino la ermita de Lazao y el valle del mismo nombre. Y el arroyo. El padre de Triana,
excelente colaborador en el grupo.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Como bien dice Anibal, debe tratarse de Triana García-Miranda. No hay muchas Registradoras de la Propiedad en Babia. Que yo sepa, ella y otras dos en San Emiliano y, por cierto, todas mujeres. Está casada
con un chico de La Majúa, vive en León, acaba de tener un hijo. Francisco Javier García-Miranda Escribano desde luego que es un alto porcentaje y también un claro testimonio de la capacidad y alto nivel
de las babianas.
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Marisa Fernández García-Lorenzana, teniendo en cuenta que en toda la provincia de León, hay 12 Registros, que de Babia haya 3 Registradoras, me parece un porcentaje muy estimable. Efectivamente se
trata de mi hija mayor Triana, Registradora de La Vecilla-Cistierna, pongo una foto de ella que se, que
Angel Manuel siempre las pide.

María Belén del Prado Álvarez

-De origen babiano. -Abogada e hija de un matrimonio de maestros. -El pueblo de sus antepasados tiene
una ermita que se llama igual que el río y el valle.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Villasecino, ermita, valle y río Lazao.
Carmen Pérez Álvarez
La Ermita, el valle y el río de Lazao en Villasecino.
Anibal Alonso Diez
María Belén del Prado Álvarez hija de Eugenio y Carmina de Villasecino está casada y tiene tres.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Belén hija de Carmina Ocampo y de Eugenio del Prado, como indica Anibal. Vive en Oviedo y tiene 3
hijos. Estupenda persona, como toda su familia, y estupenda profesional. Desde el punto de vista profesional, Belén es una brillante abogada y trabaja como asesora jurídica de asuntos nacionales e internacionales en Duro Felguera S.A.

Emilio Fernández García-Lorenzana

-De origen babiano.-Fue director de banca y presidente del equipo de baloncesto de León. -Su pueblo
tiene una variante de la carretera para que esta no pase por el centro del pueblo.?
Beny Quiñones Hidalgo
Emilio Fernández García-Lorenzana de Villasecino.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De acuerdo. También Presidente provincial y autonómico de UNICEF de León y Castilla y León. Ha sido un magnífico ejecutivo tanto en la Banca, como en UNICEF.
Tuve el honor de pertenecer al Comité Provincial de UNICEF durante su presidencia.
Excelente persona y buen amigo, ambos Babianos. Marisa los dos Babianos, uno de
Babia de Yuso (Villasecino de Babia) y otro de Babia de Suso (Las Murias de Babia).
Me recuerdo mucho de él y sobre todo cuando me cruzo por León, con Pilar.
Carmen Pérez Álvarez
Hermano de Marisa Fernández García-Lorenzana. De Villasecino. Marisa, qué bonito
recuerdo de tu querido hermano!!! Allá donde esté se alegrará de pertenecer al grupo de elegidos, sobre
todo, por haber sido una gran persona y un babiano de pro.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Muchas gracias a Ángel Manuel por recordar a mi hermano y a Manolo por sus bellas palabras hacia él.
Gracias de verdad a los dos. En efecto, mi hermano Emilio estuvo al frente de varias sucursales bancarias en Bilbao, Barcelona, Coruña y Oviedo, terminando su carrera profesional en León al frente de la
central del banco en el que trabajaba, en la Plaza de Santo Domingo. A su jubilación presidió durante
varios años UNICEF León, primero, y UNICEF regional, después. Y también el baloncesto leonés, el año
que estuvo en la primera división. Desde el p. de v. personal, no era de origen babiano, era babiano de
pura cepa, los dos nacimos, crecimos y nos criamos en Villasecino. Se casó con Pili Buitrón, en Ponferrada, y tuvo tres hijos: César, Emilio y Begoña. Hace ya 7 años que se nos fue y cada día lo echamos mas
de menos.

Pablo Prado Álvarez

-De origen babiano e hijo de un matrimonio de maestros. -Es ingeniero de minas. -El pueblo de sus an-112-
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tepasados tiene una ermita que se llama igual al valle y al arroyo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Villasecino de Babia. Valle, río y ermita de Lazao. Puede ser un hijo de Eugenio y Carmina Ocampo, hermano de Belén, que comentó hace un tiempo, Marisa. Sí Carmina Ocampo, es hija de Don Manuel
Ocampo, Maestro de Mena de Babia, si la conozco, pero no sé más.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Manuel Francisco Bueno Álvarez Es pariente pero no hija de Don Manuel. Pablo es, como ya se dijo, hijo
de Carmina Álvarez Ocampo y de Eugenio del Prado. Es Ingeniero de Minas, trabaja y viaja por medio
mundo, especialmente por América Latina, y creo recordar que últimamente también por China. Es un
joven brillante, muy amable y educado y para bien del pueblo, acaba de restaurar la vieja casa de su
abuelo Pablo, con lo cual habrá una mas que se ha salvado del derrumbe.
Francisca Alonso Diez
Se llama Pablo. Es hijo de Eugenio y Carmina los dos maestros viven en Oviedo. Se llama Pablo como su
abuelo materno. Una gran persona como toda su familia. Creo que sea él.
Anibal Alonso Diez
Se llama Pablo del Prado Álvarez y si es hijo de Eugenio y Carmina todos ellos muy buenas personas.
También tiene otras dos hermanas que una la mayor la publicaste hace poco que se llama Belén y la otra
Carmen.

Marisa Fernández García-Lorenzana

-De origen babiano. -Fue profesora en Granada y en Madrid. -El pueblo de sus antepasados tiene una
ermita que tiene el mismo nombre que el valle y el arroyo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
El pueblo Villasecino y la profesora Marisa, hermana de Emilio e hija de Don Felipe,
Maestro del citado pueblo. Marisa Fernández García-Lorenzana. Estoy casi seguro
que es porqué su esposo Don Luis, ingeniero de minas, estuvo trabajando en Granada y Madrid. Anteriormente Director Facultativo de la Empresa Minera de Don
Regino Álvarez ,”Mina ,Manolo ll”. Creo que fue también Profesora en Naciones Unidas. Tiene una hija, Médico. Excelente familia. Reside en Madrid, pero muy amante
de su tierra Babia y está muy documentada sobre la misma. Mi esposa tuvo mucho
trato con ella, cuando vivió en Piedrafita, la quería mucho. Igualmente a toda su
familia y yo lo mismo. Mi esposa fue compañera de su padre y yo pertenecí al Comité Provincial de UNICEF León, durante el periodo que su hermano fue Presidente
del citado Comité. Quiero aclarar que es Babiana de pura cepa, no de origen. Nació en Villacesino.
Carmen Pérez Álvarez
Nuestra querida Marisa Fernández García-Lorenzana, de Villasecino. Fuimos compañeras en Universidad
de Oviedo estudiando filosofía y letras. Puedo decir que Marisa es una excelente persona, familiar, cumplidora, estudiosa y responsable. Es la mejor amiga que puedes tener. Ahora es ella la que nos puede dar
a conocer su vida. Sé que también lleva a Babia en su corazón.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Manuel Francisco Bueno Álvarez Muchas gracias, Manolo, por tantos recuerdos y tanto cariño hacia mi
familia. En efecto, trabajé durante 15 años en ONU y mas concretamente, en la Agencia de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su Sede de París. Muchas gracias, Anibal, por tu amabilidad y toda la información que das sobre mi familia. Se nota que somos vecinos y nos
apreciamos de verdad.
Anibal Alonso Diez
Marisa Fernández García-Lorenzana es hija de don Felipe Fernández y de Lucia García-Lorenzana y nieta
de D. Emilio García-Lorenzana que era catedrático y ejerció de maestro en la escuela de este pueblo en
la fachada puede leerse una placa conmemorativa en agradecimiento a su alta labor educativa. En mi
anterior relato he descrito sus familiares ascendentes y ahora voy a comentar los descendientes. Sólo
tuvo una hija que se llama Silvia que está descrita anteriormente y está también casada y tiene dos hijos
mellizos y pareja.
Isabel Suárez Castro
Yo voy a contar una anécdota, cuando yo hice la primera comunión llevé una diadema, unos guantes y el
libro de misa que ella había llevado, no se si ella lo recordará, tal vez era cosa de las madres, la de ella
y la mía, con la colaboración inestimable de su tía Evelia, que creo era la intermediaria.
Eugenio Del Prado
Marisa Fernández García-Lorenzana es de Villasecino. Es hija de Felipe, maestro de Villafeliz, y de Lucía.
Es una bellísima persona y muy culta. Habla varios idiomas y fue diplomática en París y después en La
Habana. Tiene una hija, Silvia, que es inspectora médica en Madrid y dos nietos, Lucía y Luke. Estamos
muy orgullosos de que sea pariente nuestra, además de amiga.

Josefina Álvarez García

-Babiana y maestra de escuela. -Ejerció en Astorga. -En su pueblo hicieron una variante en la carretera
principal para que esta no pasase por el centro del pueblo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
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Pueblo, Villasecino de Babia, León.
Anibal Alonso Diez
Yo creo que debe de ser Josefina Álvarez García que si estuvo muchos años dando clase en Astorga. Ya
lo ha descrito muy bien Marisa Fernández García-Lorenzana pero yo no la había descrito tanto por qué
no estaba seguro si se trataba de ella. La conozco muy bien y está muy bien descrita porque es familia
y vecina.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Creo, como Anibal, que se trata de Josefina “la del Sol”. El barrio dónde nació se llama El Sol. Hija de
José y de Julia y sobrina de toda una institución en Villasecino, Plácida. Casada con Santiago, también
maestro, tuvieron 6 hijos, todos ellos universitarios, veterinarios, médicos, economistas, ingenieros, ... y
estupendos hijos. Actualmente está viuda y vive entre León y Villasecino. Julia, la madre de Josefina, era
de Truébano, hija de Mariano García Lorenzana, propietario de la antigua ropería que en su momento,
tantos comentarios suscitó en este blog. Hoy esa casa es propiedad de dos primos carnales de Josefina,
Mariano Rubio García y la viuda de su hermano Pedro.

Carmen del Prado Álvarez

-De origen babiana. -Fuer arquitecta y ahora desempeña el cargo de jefa de bomberos en Oviedo.  -El
pueblo de sus orígenes tiene una ermita que lleva el mismo nombre que el valle y el arroyo.?
Activo(a) ahora
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Villasecino de Babia. Valle, arroyo y ermita, de Lazao.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Puede ser Carmen, hija de Eugenio y Carmina. Carmen, hija de Eugenio del Prado y de Carmina Álvarez
Ocampo. Arquitecta de formación por la Universidad de Navarra, ejerció durante la mayor parte de su
carrera profesional como Arquitecta titular del Ayuntamiento de Oviedo. Hace un par de años, por un
concurso del Ayuntamiento que suponía una promoción, fue nombrada Jefe de Bomberos de Oviedo,
puesto que ocupa actualmente sin, por supuesto, dejar de ser arquitecta. Carmen, además de brillante
profesional y estupenda persona, tiene dos preciosos hijos, un niño y una niña. Es una enamorada de
Babia y en Villasecino. Pasan las vacaciones de verano y muchos fines de semana a lo largo del año.
Anibal Alonso Diez
Esta todo explicado y muy bien explicado por Marisa Fernández García-Lorenzana que lo mismo que yo
la conoce perfectamente. No tengo nada más que añadir.
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Forasteros
Eliecer Esteban

-No era babiano y vivía en un pueblo de Luna.-Se dedicaba a comprar pieles y vendía varias cosas por
todos los pueblos. -En su pueblo donde vivía tenia una tienda.?
Ismael Rodríguez Álvarez
En Rabanal se llamaba Eliécer.
Puri Castro
Eliécer Esteban, padre de Lili.
Ysolina García
Era de Pinilla de Toro.
Francisca Alonso Diez
Si Eliecer una gran persona muy familiar para todos los que pasábamos por su
casa. En mi casa estuvo en muchas ocasiones. Tenia una mujer maravillosa, hacían muy buena pareja y que voy a decir de sus hijos que son estupendos.
Cola García Álvarez
Eliecer, su mujer Conchita, era prima carnal de mi padre. Siempre que íbamos a
Babia hacíamos parada obligatoria en su casa mi padre los adoraba a los dos, y comparto plenamente lo
que dice Lili, siempre estaba de buen humor.
Ángeles Bardón
Muy buena persona y hacia unas sopas de ajo buenísimas.
Lili Esteban García
Pues si!!!. Era mi padre. Y qué puedo decir de él, pues que era una gran persona, que trabajó lo que no
esta escrito para darnos un futuro mejor, que era divertido, alegre, que lo conocía todo el mundo, que
siempre estaba de buen humor, que se casó con Conchita y tuvo cuatro hijos, Gabino, Tarsi, Luis y Eliecer
(Lili), y que a pesar de los años que hace que falleció 35 años, no pasa un solo día sin que lo recuerde
con cariño. Eso no lo sabia yo!!!. Mi madre sí que era una cocinera excelente, pero mi padre, no sé si
sabia freír un huevo!!!.
Carolina Rodríguez García
Vendía quesos por los pueblos, verdad.
Avelino Valcarcel Jiménez
Eliecer una gran persona, siempre lo recuerdo con muchísimo cariño lo mismo que a su mujer Conchita.
En su casa nos sentíamos en casa y como de “tal palo tal astilla” sus hijos son unas excelentes personas.
Marisa Alonso
Si “de tal palo, tal astilla” también se podrá decir, “ tal astilla, tal palo “. Es mi caso. Conozco a uno de
sus hijos. Excelente persona, de las que el mundo está necesitado.
Mario Prieto Méndez
Buena persona Eliécer y su esposa Conchita. Buen amigo de mi padre. En casa de mis padres se les
consideraba de la familia, les recuerdo a los dos en mi boda. Siempre que paso por delante de su casa
en Rabanal, me viene algún recuerdo de ellos.

El Tío de los Perros

-Comerciante ambulante de poca monta. -Vendía por los pueblos y la mercancía la llevaba a lomos de
un caballo o mulo. -No se le conocía por su nombre sino por el nombre de un animal de compañía que
siempre traía con el.?
Firmo Rodríguez González
Nosotros lo llamábamos el Tío de los Perros.
Francisca Alonso Diez
Yo si me acuerdo del Tío los Perros, pero lo que no me acuerdo es de como se llamaba. Pues venia con
una mula o macho y que le transportaba los cajones donde traía las cosas para vender. Mi madre siempre le compraba algo, creo traía agujas, hilos, dedales y varias cosas y un perro blanco que le mandaba
saltar y saltaba.
Marisa Alonso
A mi pueblo no debía de ir. Yo no lo recuerdo. A mí pueblo iba con la mercancía dicha. Era el “ cajonero
“ y llamaba !! Ay, tía María !!
Angela Alonso
Yo del cajonero si que me acuerdo, pero del Tío los Perros ni idea y si tengo más de 60 años, me encanta
ver comentar de éstos personajes de nuestra época. Gracias a quien lo publica.
Angel Manuel García Álvarez
El Tío de los Perros. Este era un señor que andaba rodeado siempre de varios perros, de ahí su nombre.
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Andaba con una maleta donde traía su mercancía, principalmente agujas, dedales y el famoso calendario zaragozano. Sus agujas eran famosas porque decía que tenían el culo de oro y así lo anunciaba. El
calendario zaragozano famoso por sus predicciones meteorológicas que hacían a lo largo del año. Para
desplazarse de pueblo en pueblo solía traer una caballería. La mercancía la solía traer en varias maletas.
Como hecho curioso. Una estando en Pobladura de Luna se le murió un perro y lo enterró y le puso una
cruz de madera y cada vez que iba por Pobladura le hacía una visita.
Adriano Riesco
Era Cosme el buhonero, era un hombre diminuto con un caballo enjuto también y vendía agujas, hilos,
dedales y cosas de esas, que llevaba en unos cajones a lomos del caballo.
Francisca Alonso Diez
También decía que los perros eran hijitos de Dios.
Fernando Fernández Gutiérrez
Arre burro toma Lero, Lero era su perro.
Marga Meléndez Fernández
Vendía hilos, agujas y de ese tipo de cosas. Traía un caballo.

Rejo

-No era de Babia. -Comerciante ambulante de telas de poca monta.-Transportaba sus telas en el hombro por los pueblos.?
David M. Baños Gallego
Yo oí de uno que le llamaban Rejo.
Angela Alonso
Rejo paraba en Villasecino, vendía telas y siempre iba con un gran fardo a hombros. Creo que era de
Asturias. Traía siempre chupando un cigarro sin encender.

Angel Morán Rodríguez

-Veterinario inseminador. -Fue el primero en inseminar vacas en Babia. -Hacia una ruta diaria por Babia
todos los días no siendo los festivos.?
Margarita Babia
Morán. Quédese con que era buen profesional y buena persona, en mi casa no había
ganado, pero a mi que era una niña me impresionaba ver a Morán llegar y poner
su guante rosa para quitar la mierda a la vaca e inseminarla. Mi padre se llevaba
muy bien con el.
Conchi de Sousa
Angel Morán.
Genaro Álvarez Álvarez
Don Angel Morán.
Gabriel Martínez Castro
Yo lo conocí, con un gran bigote.
José Manuel Álvarez Álvarez
Un buen profesional, algo pesetero, buena persona y no termino demasiado bien en Babia, quería poner impedimentos para el desarrollo del A. D. S. Lo siento, pero es la verdad. Que tal Don Ángel? Vale
retiro la expresión de pesetero, cobraba por su trabajo. Ahora que no facilitó para nada la creación de
la cooperativa, fue un hecho que no tiene discusión. Todo lo que se refiere a la incorporación de la raza
parda, totalmente de acuerdo, pero Babia necesitaba asociarse y seguir adelante y así lo hicimos y ha
salido bien. Siempre tuvimos buena relación y te recuerdo con cariño, lo mismo que mi padre, no hace
mucho que nos hemos visto y saludado en el antiguo restaurante Gijón y me alegro mucho verte. Un
cordial saludo y a seguir bien.
Elizabeth Morán Gallego
Es de Mora de Luna y sus cinco hijos nos sentimos súper orgullosos de el por que fue un hombre muy
trabajador que dio los mejores años de su vida para mejorar la cabaña ganadera de la zona.
Francisca Alonso Diez
Yo lo que puedo decir de él es que era buena persona y muy trabajador en mi casas le teníamos mucho
aprecio. Tenia un horario en cada pueblo y era bastante puntual. Le recuerdo con gran cariño cuando
venia a casa de mis tíos y mi madre con la leche Orolat, creo recordar que era esa marca.
Marisa García Álvarez
También trabajó en la unidad veterinaria de Astorga.
Montserrat Fernández Álvarez
Don Ángel Morán, muy querido por mi familia y muy querida también Angelines y sus hijos. Un abrazo
muy fuerte para ellos. Don Ángel no tiene que dar explicaciones, quien le conocimos le admiramos sobre
todo como persona que lo importante, saludos para todos de parte de María Angela.
María Florinda García Casas
Ángel, yo lo recuerdo perfectamente y mis padres lo apreciaban mucho.
Angel Morán Rodríguez
Yo soy Angel Morán Rodríguez y quiero en primer lugar agradecer a las personas que han mandado mensajes por las alabanzas a mi persona y a mi trabajo. Estoy orgulloso de haber conseguido con mi trabajo
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y esfuerzo poner a la zona de Babia a la cabeza de España como mejor cabaña ganadera de la raza parda
alpina, superando a la zona de Boñar pionera hasta ese momento. Cuando yo empece a trabajar en esa
zona no había ni una sola vaca con carta genealógica y cuando marche había mas de 2000. Sin querer
entrar en polémica si quisiera que don José Manuel Álvarez y su aplaudidor don Serafín Campo al que
no tengo el gusto de conocer me digan que entienden por pesetero, si es cobrar el trabajo realizado según las tarifas establecidas entonces si, si no es así quiero que me expliquen esa afirmación. Mi trabajo
era inseminación y tratamientos de esterilidad pero a veces los ganaderos me pedían que les diera un
tratamiento para sus animales enfermos y nunca les cobre ni una peseta perdiendo aproximadamente
unas 200.000 pesetas al año. Si eso es ser pesetero que venga dios y lo que tras cosa es que muchos
ganaderos querían que se lo hiciera gratis. Otro de los puntos que quiero aclarar es que yo nunca me
opuse a la creación de la cooperativa aunque no fuera de mi agrado se me propuso que quedara como
inseminador con un sueldo de 80.000 pesetas y residencia en San Emiliano a lo que no accedí y me ful
de coordinador de los servicios veterinarios a Astorga ganando cuatro veces mas y trabajando diez veces
menos. Después de todo y ya estando en Astorga un ganadero fuerte de Babia fue a verme y me dijo que
querían volverme a llamar porque aquello era un desastre y las condiciones que le puse que yo considero no eran nada descabelladas me dijo que eso no lo aceptarían y seguí en Astorga hasta mi jubilación.
Hay mucha gente que me pregunta cuantos año estuve en Babia y he de decir que estuve 25 años, los
mejores de mi vida por lo que me siento babiano. A José Manuel decirle que algún día nos veremos y le
explicare detalladamente lo de la cooperativa a la cual yo no podía oponerme ya que era oficial tramado por Matías Llorente no para favorecer a los ganaderos que también sino para echar a Machado de la
presidencia de UGAL y ser el presidente como así fue lógicamente a mi no me gustaba porque era una
competencia desleal.

Pepe Bances

-No era babiano. -Conductor del correo de la empresa Fernández. -Cruzaba dos veces al día Babia.?
José Luis Santor Pérez
José Bances. Falleció hace unos años. Su viuda, no hace mucho. Pepe Bances, era natural de la Vega de Boñar. Con su
inseparable cobrador Tino. Una persona muy servicial y muy
buen chófer.
Yolanda Álvarez Feito
Uno que me se, aunque no se muy bien si es con B o con
V, Bances, pero no se nada de el, sólo que llevaba y traía el
coche de linea cuando yo estudiaba en León, un viaje en los
últimos asientos de aquel autobús, convalidaba tres en un
saltamontes de las ferias de ahora.
Francisca Alonso Diez
Una gran persona y muy buen chófer una vez viniendo de León solo llegamos a los Barrios de Luna y
tuvo que dar la vuelta para León a causa de la nieve y me pregunto si tenia algún familiar porque si no
me ofreció llevarme para su casa pues yo viajaba con mi hija pequeñita cosa que agradecí muchísimo y
nunca lo olvido. Era una gran persona.
Puri Castro
Un gran paisano, mucho nos aguantó, mientras estuvimos estudiando, el viaje de los domingos era la
caña!!!! Muchos recados hizo a todo el mundo y además un gran conductor, entrañable Bances.
Miguel A Rodríguez García
Buen paisano, falleció hace un par de años.
Charo García Rubio
Una entrañable persona, como dice Puri, mucho nos aguanto, nos mimo y hasta me atrevo a decir que
nos quería, porque viéndole muchos años después se le llenaban los ojos de lágrimas al vernos, bellísima
persona él y su familia.

Valeriano Álvarez

-No era babiano, era de Laciana. -Era socio con otro de Babia y andaba por los pueblos vendiendo ropa
y chucherías para los niños. -Su socio era del pueblo mas alto de Babia.?
Rosario Marrón
Valeriano de Sosas. Valeriano nació y se crió en Sosas.
Carmen Pérez Álvarez
Valeriano de Sosas y Eladio de Quejo la otra persona.
Marga Meléndez
Valeriano casado con Elvira tiene dos hijos y cuatro nietos. Tiene 99 años.
Isabel Riesco Álvarez
Valeriano y Eladio. Valeriano Álvarez nació el 12 de Agosto de 1919, hijo de Eladio, de
Quintanilla de Babia y de Daria de Sosas de Laciana. Su padre era hermano de mi abuela Purificación.
Valeriano pasó prácticamente su vida en Sosas, aunque sus padres se trasladan a vivir a Peñalba de los
Cilleros. Se casó con Elvira Collar también de Sosas y allí formaron una bonita familia. Son dos encantos
de persona, generosos y acogedores. Yo les tengo un gran cariño. Un beso para ellos.
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Edith Fernández Álvarez
Muy bien explicado lsabel, lo de mi tío. Esta como un campeón a sus 99 años.
Tavin Prieto
Valeriano nacido en Sosas de Laciana y Eladio nacido en Quejo. Su padre Eladio (el Alguacil), de Quintanilla, pastor de ovejas, de los rebaños que invernaban en Extremadura conoció a Daria, hermana de mi
abuela Sofía, en la majada de Peña Rubia, a la vera del Cornón, donde él trabajaba y ella también, pues
era brañera en la cabaña familiar, que por cierto es la última del valle, y de la que hoy ya casi no quedan
ni restos. Siempre tengo presente la edad de “tío Valeriano” como le llamé siempre de niño, porque nació
un año después de mi padre. Eladio, creo fue alguacil del ayuntamiento de Cabrillanes muchos años, si
bien no lo puedo asegurar.
Marisa Alonso
He coincidido con Valeriano el día que celebraba sus 98 años. Estaba fenomenal. Iban más de 40 años
que no lo veía y lo reconocí. Era, casi, una institución en los pueblos de Babia y una media fiesta cuando
llegaba.
José Manuel Álvarez Álvarez
Termino de ver la pregunta de hoy y esta todo dicho. Es de mi familia, le tenemos mucho cariño y poco
más que decir, que esta como un mozo. Mandarle un abrazo.

Julio el frutero

-No era babiano y tenia una tienda en Laciana. -Se dedicaba a andar por los pueblos vendiendo comestibles, principalmente fruta.-Fue de los primeros comerciantes ambulantes.?
Conchi de Sousa
Julio. Tenía tienda en Villaseca.
Carmen Pérez Álvarez
Julio que tenía tienda en Villseca.
Angel Manuel García Álvarez
Este tenía una tienda de ultramarinos en Villaseca, de Laciana y con una furgoneta se dedicaba a la venta
ambulante por los pueblos no solo de la comarca sino por los pueblos de Luna y Laciana. Los productos
que el vendía tenían aumentado su precio, que como era el único y en muchos pueblos no existía ningún
comercio, al no tener competencia se aprovechaba y sus precios eran aceptado por los clientes. Tenía
unos días y horas determinados a la semana para hacer su recorrido, normalmente se ponía en la plaza
del pueblo donde acudían los clientes a realizar sus compras.

José alias La Milla

-Andaba por los pueblos pidiendo con un saco al hombro. -Decía que las maestras de los pueblos eran
sus novias. -Se le conocía por el nombre de una unidad de longitud.?
Floro Puente Entrago
José la Milla.
Fernando Fernández Gutiérrez
Si yo lo conocí y sus preferidas eran las maestras y las “botecarias”.
Puri Castro
El Tío la Milla.
María Rodríguez
Creo que es José la Milla no estoy segura, pero lo recuerdo mi bien.
José Luis Santor Pérez
Yo lo conocí. Si no recuerdo mal era berciano. Le gustaba el vino. Nuestra
Señora de la Soledad creo que estas equivocado que no era de donde dices.
Respondiendo Nuestra Señora, creo que era como dije antes berciano y más concretamente de Villaverde
de los Cestos.
Angela Alonso
Aquí le llamábamos el Tonto la Maleta y el Tío las Maestras. Siempre traía unas botas con el nombre escrito en ellas (Franco), cuando pusieron una exposición en León ahí estaban sus botas.
Miguel A Rodríguez García
Y ganaba a veces la comida picando leña, metiendo carbón, etc.
Jesús Nelida
En mi pueblo le llamábamos el Tío las Maestras. Andaba teitando y segando trigo para los que se fiaban
de el. Le gustaban las maestras y las mujeres gordas.
Conchi de Sousa
El Tío la Milla. Cuántos platos de caldo le dieron mis padres. Me acuerdo perfectamente de el.
Edith Fernández Álvarez
Yo también le conocí, por Peñalba, andaba mucho, y si es cierto, las maestras, le ponían mas loco de lo
que estaba.
Tavin Prieto
Eso de segar y/o teitar, nada de nada, yo creo que no estaba bien del todo de la azotea, pero de “dar el
callo”, na de na. Lo suyo era que le dieras algo para comer, hablar de maestras y boticarias y de Franco
y sobre todo de Muñoz Grande, que según él, era su primo.
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Conchi Rodríguez
Yo lo conocí en El Villar de Santiago y recuerdo que se cayo para un zarzal con saco y todo y como le
dijeran algo de las maestras jjjjjjjjjjjjjjj se ponía loco. No se si le llamaban Truitiño.
José Manuel Álvarez Álvarez
Te comía la merienda.
Nuestra Señora de la Soledad
Eran natural de La Milla de Río. De donde viene su apodo. La División Azul y Muñoz Grande eran sus
héroes. Dormía en mi casa en Torrebarrio, tenía un dicho: “verdad, verdad, que la señora Basilia hace
tortillas con huevos” su trabajo cavar el corro de las ovejas, y la cartilla de ahorros bastante abundante.
Lili Esteban García
Lo recogió Lalo (el que fue dueño de Euromoda), y lo metió en la residencia de ancianos que está al lado
del Corte Ingles, donde murió ya hace unos años.
Pilar Prieto Álvarez
Yo me acuerdo mucho con el saco a cuestas. Iba mucho por Sosas también.
Puri Castro
En casa siempre oí que era de la Milla del Río, por eso el nombre.
Angel Manuel García Álvarez
Según la información que viene en el libro de Omaña editado por Edilesa de donde saque la foto se llamaba Benicio Chavin y pertenecía a una familia acomodada, lo que pasa que no le gustaba trabajar y
se llevaba mal con su familia por lo que prefería andar pidiendo por los pueblos. Yo recuerdo de el que
se le daba cobijo en la casa que tocara del pueblo y luego hacia algún trabajo para ganarse la comida.
Llamado José, un señor que siempre estaba pidiendo de puerta en puerta con un saco al hombro donde
traía sus pertenencias, de baja estatura, siempre corría de un lado para otro y decía que procedía de una
familia rica pero que no le gustaba trabajar, le gustaba la calle. Un trotamundos empedernido en algunos
lugares lo conocían como el “Tío de las Maestras”, por la pasión que sentía por ellas. Su nombre servía
para asustar a los niños pequeños, que cuando hacían una travesura se les decía que lo iba a llevar La
Milla en su saco.

Ruperto el techador

-Era berciano y nunca vivió en Babia. -Experto en hacer y reparar los teitos de paja. -Estaba casado en
Omaña, pero apenas vivía con la mujer.?
Felipe C. Pérez Beneitez
Tal vez Ruperto. Apenas lo conocí y no tengo datos personales. Le
gustaba mucho el vino, lo que era algo arriesgado para su profesión.
Floro Puente Entrago
Creo que si Felipe o al menos no conocí a otro teitador.
Conchi de Sousa
Bebía mucho, me acuerdo de el perfectamente. Dormía por cualquier camino y nos daba muchos sustos.
Angel Manuel García Álvarez
Ruperto el techador. Procedente de Lumeiras cerca de Ponferrada, (el Bierzo), era un techador que andaba por los pueblos reponiendo los tejados de paja. Trabajaba duro, lleno de polvo y de hollín procedente
del polvo de la paja de los techos. Le gustaba el vino, y bebía mucho, muchas veces estaba borracho.
Mientras duraba la reconstrucción del techo se hospedaba en casa del dueño, allí comía y dormía. Estaba
casado con una señora de Omaña, pero no se llevaban nada bien, él estaba gran cantidad de tiempo
fuera de su casa.
José Luis Santor Pérez
Y dormir, al pajar igual que los segadores.

Jacinto el Tratante

-Tratante de vacas y toros. -No era de Babia y vivía en León. -Andaba por toda la provincia comprado y
vendiendo animales.?
José Luis Santor Pérez
Jacinto. Era un hombre pequeño. Siempre con bata gris y sombrero.
Creo que vivía y tenía una cuadra en León, en la calle Daoiz y Velarde.
Angel Manuel García Álvarez
Me encantaba las letras de la marca que les hacia a los animales que
compraba con las tijeras. En las ferias solía comprar varios animales y
luego contrataba a dos o tres personas y estas se lo llevaban andando
a León a sus cuadras. El viaje duraba 3 días y tenían pueblos donde
encerarlos y pasar la noche, estos ya eran fijas. Luego una vez llegados a León el regreso lo hacían en autobús.

Tino

-No era babiano. -Fue durante muchos años cobrador en los autobuses de la Empresa Fernández. -Solía
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andar con el conductor Pepe Bances. ?
Gelines Rabanal González
Tino.
José Luis Santor Pérez
Tino. Era de un pueblo al lado de Almanza. Tenia un bar, que su mujer era cocinera y se comían unos
callos de p.m. en la plaza de Santa Ana en León. Seria el paisano que más truchas bajo para León. Escribía de pegada incluidos los botes del correo. Tenía dos hijas. Y mala hostia. Ponía a uno en su sitio
enseguida.
Angel Manuel García Álvarez
Tenia un carácter muy alegre, siempre estaba contando chistes.

Antonio alias el Gallegin

-Comerciante ambulante que vendía baratijas y relojes. -Empezó con una maleta al hombro y termino
con una furgoneta.-No era babiano y vivía en León.?
Felipe C. Pérez Beneitez
El Galleguín.
Conchi de Sousa
Antonio el Galleguín.
Carmen Pérez Álvarez
Antonio de Galicia.
Jesús García
Antonio el Cajonero, estaba soltero, era gallego.
Fe Castro Manilla
El Galleguín.
Angel Manuel García Álvarez
Haber hay dos personas que se conocían por el sobrenombre de el Gallegin, ya que los dos procedían
de Galicia. Antonio era el que vendía relojes y baratijas, que empezó con una maleta y termino con una
furgoneta y creo que estaba soltero. Y José Castro.

José Castro Cortés alias el Gallegin

-Comerciante ambulante que vendía ropa. -Empezó con una maleta al hombro y termino con una furgoneta.-No era babiano y vivía en León.?
Elena Redondo Mena
El Galleguín era José Castro Cortés que vendía ropa. Este era el Cajonero. Murió en León por donde la
presidente de la diputación, Isabel Carrasco.
Beny Quiñones Hidalgo
Vivía en sus últimos tiempos en la C/ Colón de León y yo le veía llevar de la mano a (sus nietos) igual
no era soltero.
Angel Manuel García Álvarez
Haber hay dos personas que se conocían por el sobrenombre de el Gallegin, ya que los dos procedían de
Galicia. Uno era José como dice Elena pero este también con una trayectoria muy parecida al anterior
se dedicaba solo a vender ropa por los pueblos. Y como dice Elena si estaba casado. El otro se llamaba
Antonio.

Gasito Moreno

-Pedigüeño por los pueblos. -Andaba con un caballo que asustaba a los niños. -Era muy moreno y mayor.?
Koldo Muñiz Fernández
Hombre como no fuera Gasito Moreno. Pero no se mucho más de el.

Santos Reguera

-Vivía en Omaña. -Andaba por las fiestas de los pueblos con un bar ambulante. -Su nombre es muy religioso.?
Serafín Campo del Potro
Santos de Carrasconte casado en los Bayos.
Conchi de Sousa
Santos de los Bayos.
José Manuel Álvarez Álvarez
Santos Reguera, de Carrasconte, su mujer de los Bayos. Que buenas personas, las mayores juergas de
los mozos de Quintanilla de aquella época terminaban allí, tuvieron creo que cuatro hijos, Rosario, Luisa,
Santos y el otro no me acuerdo. No me cansaré de decir lo buenos que eran. El otro hijo se llama Miguel.

Ovidio Cañón

-No era ni vivió en Babia. -Recogía leche primero en un camión y luego en una cisterna.-Vivía en un pueblo donde estaba la fábrica de la elaboración del queso y mantequilla para la que trabajaba.?
José Luis Santor Pérez
Vivía en La Pola de Gordón.
Rosa María Barriada Álvarez
-120-

Personajes

peculiares

de

Babia

De Pola de Gordón.
César Fernández Barriada
Ovidio Cañón.
Ismael Rodríguez Álvarez
Trabajaba para Rofer, cerro la fabrica y dejo a muchos ganaderos sin cobrar.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La recogía en Babia de Abajo, en la de Arriba, Corsino Larín (q.p.d.s.). Creo
también la zona de Luna.
Isabel Suárez Castro
Antes de Corsino en Babia de Arriba, la recogió para Rofer un chico que se llamaba Patricio, creo que
también era de Pola.

Luis Mateo Diez

-No era de Babia. -Escribió un libro sobre Babia. -El libro lo titulo Relatos de Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
De Villablino, académico, Don Luis Mateo Díez. Escritor y Académico (Ensayo y Novela), licenciado en
derecho, funcionario Ayuntamiento Madrid, actualmente jubilado. Nació en Villablino (León) el 22 septiembre 1.942, hijo de Don Florentino, Secretario del Ayuntamiento Villablino, luego Diputación de León,
casado, dos hijos. Muchos premios literarios, entre ellos, Café Gijón, Crítica, Castilla y León, etc. De la
primera edición, me entregó varios ejemplares personalmente, el autor en Cabrillanes y los vendí en la
Sucursal 39- Cabrillanes, de Caja de A y M. P. de León. Letra en la Real Académica, año 2.001, actual Silla
I. Muchos premios y distinciones, por ser natural de la provincia de León, citó premio Leonés Año 2.014 y
Doctor Honoris Causa, de la Universidad de León. Su padre Don Florentino, también era escritor. Primera
edición año 1.981, de Relatos de Babia, autor Don Luis Mateos, muy similar a Estampas de Babia de Don
Guzmán Álvarez. Tuve el honor de conocerlos y conversar con ellos personalmente. Los libros los tengo
en Babia, por lo que no puedo enviar fotocopias sobre ellos. La primera edición publicada en 1.981 por
Papalaguinda, 1.986 Excelentísima Diputación de León, Colección Austral 1.991. Creo en las posteriores
introdujo nuevas narraciones. La que yo vendí en Cabrillanes fue la de 1.981.
Carmen Pérez Álvarez
Don Luis Mateo Diez en Relatos de Babia, cuenta con la colaboración imprescindible de Benigno, el Mayoral de Torre, Cesáreo Álvarez de Torrestío y
Adelaida Valero de La Cueta. Cuenta la vida y costumbres en Babia. Modos
de vida que en el pastoreo y la trashumancia. Tuvieron la representación en
el destino del pueblo babiano. Además contó con la ayuda de otras ilustres
persona que con su memoria y conocimientos facilitaron su labor, Casimiro
Álvarez, Manuel Ocampo, Constancia Álvarez, Salomé Quirós, Manolo Quiñones, Salomé García Lorenzana. Y también contó con la información que
Don Nicanor, su amigo, y de Guzmán Álvarez. Conversaciones con Don Nicanor en Piedrafita y Guzmán en Cabrillanes que le dieron muchas pistas
babianas. Relatos de Babia es un libro de fácil lectura, muy ameno y contenido que nos presta a todos los que nos interesa Babia. Quiero añadir que el
diseño y los dibujos de Relatos de Babia los realizó el hermano de Luis Mateo
Diez, Antón Diez (Villablino, 1941). Antón es licenciado en Bellas Artes. Es
diseñador, pintor, escultor... un artista. Además Fernando Diez es el que realizó la fotografía en Relatos
de Babia. Luis Mateo, gran amigo de Julio Antonio Vaquero Iglesias de Villablino, catedrático de Historia
Contemporánea en Universidad de Oviedo (ya jubilado).
Isabel Suárez Castro
Como de todos es sabido un grandisimo escritor, persona afable y gran conversador, también conocí a su
padre. Estuvo en casa documentándose para saber como hacían el queso las babianas le ilustró jejeje mi
madre, también era para un libro que escribió. En su pueblo natal Villablino tiene una plaza a su nombre.
Al lado de la Casa de la Cultura.
Marisa Fernández García-Lorenzana
Carmen Pérez Álvarez no sé si lo recuerdas, Carmen, pero también compartimos estudios en la Universidad de Oviedo con su hermano Fernando. Somos de la “quinta” y compartimos bachiller, él desde los
Maristas, yo desde las Teresianas. Compartimos también pre-universitario y selectividad y muchos dolores de cabeza por culpa de Platón y de Cicerón. Su padre era madrileño y su madre de La Magdalena,
lugar en el que pasaban las vacaciones de verano.
Emma Suárez
La foto de una sobrina que falleció prematuramente, y que dio pie al libro Azul Serenidad, sobre los seres
queridos, y que está escrito con gran sensibilidad y amor a los suyos.

Francisco Vidal

-No era babiano ni vivió en Babia.-Constructor haciendo varias obras por varios pueblos de Babia. Su
nombre proviene de la palabra vida.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Vidal. Es gallego y trabajaron padre e hijo. Conocí a los dos. Venía en el buen tiempo, para hacer obras
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por toda Babia. Durante el invierno residía en Galicia. Cuando yo los conocí, venían el padre (ya mayorcito) y su hijo, con una cuadrilla de canteros. Posteriormente venía solo él, con su cuadrilla. Estaba
casado, recuerdo una vez que lo vi con su esposa. Me hizo alguna pared. No recuerdo de obras grandes.
Trabajaba por todos los pueblos de la comarca. Muy buenas personas y trabajadoras. Posiblemente hizo
alguna casa, pero no recuerdo. Vidal, trabajaba mas por el Ayuntamiento de Cabrillanes.
Ene Villaseca
Aquí tenéis el pueblo de Fortes y Paco Vidal (Cerdedo).
Enrique se llamaba el padre de Paco Vidal descendían
de un pueblo de la provincia de Pontevedra que se llama Carballás que pertenece al Concello de Cerdedo, su
mujer se llamaba Fermina, tuvieron dos hijas una es
profesora y la otra es la directora de un hospital en Pontevedra.
José Rodríguez Álvarez
Yo conocí a Enrique Vidal de profesión cantero, algunos
muros en la carretera de La Cueta llevan su sello.
Hotel La Mora Carrasconte
Os estáis refiriendo a Paco Vidal, hijo de Enrique Vidal
Cortizo. Natural de Carballás. Tuvo dos hijas. Como bien
dice Ene, trabajo toda su vida entre Babia y Laciana. Cuando venia para la zona siempre vivió en Cuatro
Caminos, enfrente de Mosaicos.

Manuel Ramos

-No era babiano y vivía en Laciana. -Tenia un camión y se dedicaba a vender los vales del carbón de los
mineros. -El nombre por el que se conocía tiene que ver con el inicio de la Semana Santa.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Ramos, de Villaseca de Laciana. Tenía un camión pequeño.”Transportes Ramos” Persona muy agradable y servicial. Quiero recordar que era gallego.
Transportaba principalmente por la zona los vales de carbón que les correspondían a los mineros y vendía carbón, incluso en León. Al jubilarse siguió
su hijo.
Emma Suárez
Si, Ramos casado con Tina, tienen dos hijos Santi y Javi, que también se
dedica a la venta del carbón. Muy buena toda la familia.
Ana Marí Fernández Álvarez
Ramos.
Isabel Suárez Castro
Ramos como ya habéis dicho vendía carbón. Era un hombre con muy buen humor y muy dicharachero,
además de muy servicial. Yo siempre le cogí el carbón y ahora me lo sigue trayendo su hijo Javi Ramos.
Vino de Galicia a Villaseca, fue minero, tuvo un bar, compra un camión y transportaba los vales del carbón y la leña que la MSP daba a los mineros. Recogió muchos años la basura. Vaya, que hacía de todo,
además de estar siempre con una sonrisa. Creo que su nombre era Manuel Ramos.
María Teresa Amboage
!!!!Quien no conocía a Ramos!!!!Buena gente en general!!! Hace años (cuando llegaba al Bodegón Bolera), desde la puerta gritaba... Vinoooooo...Alguna gente joven seguro lo recuerda... Buenos recuerdos
de Ramos, seguirá en mi recuerdo mientras viva.
María Amparo Martín Soto
Si Manuel Ramos, gallego y con muy buen humor siempre iba cantando. Tuvo un bar, en la fábrica cuando sus hijos Javi y Santi eran niños en la casa de Silvan. Adolfo Valledor es verdad su esposa Tina Labra
cocinaba muy bien y los mejillones eran famosos.
Adolfo Valledor
Por cierto en aquel bar de la fábrica, tenía como tapa unos mejillones de quitar el hipo.

Patricio

-No era babiano ni vivió en Babia.-Recogía la leche en los pueblos de Babia de
Arriba. -Vivía en el pueblo donde estaba la fabrica del queso y la mantequilla.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Parece ser que antes la recogió, uno también de La Pola de Gordón, de nombre
Patricio. Puede ser este?, Cañón, ya se ha comentado.
Isabel Suárez Castro
Yo le conocí, pero hace casi 50 años. Ni idea.

Fin del juego. Colorin colorado este juego se termino.
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