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Dedicados a los que aman a Babia y quie-
ren saber mas cosas sobre la comarca para 
estar en Babia con el pensamiento mien-
tras leen la descripción de sus paisajes.
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 La geografía de Babia es un archivo  con los comentarios que se han puesto 
en el juego diario que hago en el grupo de facebook  “Tu no eres babian@ si no 
sabes.......”  administrado y creado por Emilio Martínez Moran.
 El juego consiste en poner dos pistas de un paraje, río, o accidente geográ-
fico y los miembros del grupo tienen que adivinar su nombre y decir cosas de el 
para darlo a conocer. También se ponen varias fotos que las recojo en otro archivo, 
para  que todos puedan disfrutar de ellas.
 El juego consiste en dos partes una los comentarios sobre el accidente geo-
gráfico y otra las fotos de el.
 No he hecho un archivo de todo ello junto ya que el archivo era muy grande 
y he optado por hacer dos uno con los comentarios y otro con las fotos. 
 Por lo que son dos trabajos complementarios el uno con el otro. 
 El otro trabajo lo he titulado “Reportaje fotográfico de la geografía de Ba-
bia”. Ambos tienen los mismos capítulos con igual nombre cada uno de ellos. Pero 
con distinto contenido.
 La definición de geografía por el diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Española dice conjunto de características que conforman la realidad física y 
humana de una zona o de un territorio.  
 Teniendo 89 capítulos de diferentes lugares de Babia.
 Babia tiene numerosos accidentes geográficos conocidos con su nombre, 
muchos de ellos que son conocidos por los vecinos del pueblo donde esta y poco 
mas. De esta forma lo que pretendo es que se conozcan estos lugares por los ba-
bianos y por personas que no son de la tierra. 
 Dando así a conocer una comarca de la provincia de León.
 En total 89 lugares distintos de la comarca de Babia.
 Espero que este trabajo sirva para conocer mas a Babia, sus peculiaridades 
y darla a conocer.
 En este trabajo aparte de los comentarios puestos he incluido una foto de 
todas las que se han puesto.
 Al principio de los comentarios esta el nombre de la persona que lo ha he-
cho. He juntado todos los comentarios de una misma persona en cada capitulo.
 Agradecer la colaboración de todos aquellos que han puesto un comentario 
y también los que han puesto una foto o varias para difundir los tesoros de Babia.
 Así mismo agradecer el seguimiento que tiene el juego.
 

Introducción
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1-Peña Ubiña la Grande
-La más alta de Babia. -Está en el limité de Babia y Asturias.?
Marí Sol Mosteirín Da casa 
Peña Ubiña.
José Luis Fernández Melcio 
Peña Ubiña.
Ana Isabel Sánchez Álvarez 
2417 metros de altura.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
2.417 metros.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Peña Ubiña la Grande por donde mejor se sube es por 
Riotuerto.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El barrio de Las Cubiechas, de Torrebarrio, está en la 
falda de Peña Ubiña La Grande. Principal subida desde 
la parte leonesa. Peña Ubiña La Grande sombra de tu 
hermana Pequeña.
Isabel Riesco Álvarez 
Peña Ubiña La Grande. Subida desde Torrebarrio.
Carolina Otero González 
Es muy fácil hoy. Peña Ubiña es un macizo modelado kárstico y glaciar y creo en el 2012 fue declarada 
Reserva de la Biosfera.
Marisa García Álvarez
La bonita, Peña Ubiña la Grande.
Francisco Hernández 
Se sube por varios sitio, arriba hay un buzón y un vértice geodésico. 2417 metros. Caliza pura.
Isabel Suárez Castro 
Ahí os dejo esta cosichina, o adivinanza. De Babia la mejor moza soy, la más alta sin engaño, vestida de 
blanco estoy la mayor parte del año. Os va a costar mucho trabajo acertar. Jejeje.
Carmen Bernabé 
Isabel Suárez Castro muy bueno tu acertijo, es la Peña Ubiña!!
María Fe Álvarez Fortes 
Esta adivinanza se la oíamos a Flora y a Aurora.
Carmen Pérez Álvarez 
Peña Ubiña la Grande que desde la más tierna infancia siempre oímos en Babia.
Nori Del Potro García 
Yo la llamo la reina de Babia.
María José Alonso Rodríguez 
Mi asignatura pendiente para septiembre llegar a la cima.
Francisco Hernández 
María José Alonso Rodríguez, en septiembre voy a subir yo, apúntate.
Begoña González Álvarez 
Lo más bonito de Babia sin duda Peña Ubiña.
Conchi Colado 
San Emiliano es la capital y Peña Ubiña su catedral, bien se ve que soy un montañés y todo lo que digo 
la pura verdad es.
Angel Manuel García Álvarez 
Está situada en los pueblos de Torrebarrio, Villargusan, Pinos del ayuntamiento de San Emiliano y Tuiza 
de Arriba del concejo de Lena. Varias veces se tuvieron que rescatar escaladores, que bien se quedan 
atrapados ya que tiene alguna de sus subidas muy peligrosas. Es un punto geográfico ya que en ella 
hay un vértice geográfico que no solo da la altura de la cima sino que es necesario para hacer los mapas 
cartográficos. En el buzón que hay en la cima esta puesto para que los que hagan la cumbre ponga su 
nombre. Le gusta mucho a Jesús Calleja, y entrena varias veces en ella antes de irse a conquistar cum-
bres más altas.

2-Peña Orniz
-Esta en el limite de los dos ayuntamientos de Babia y de Asturias. -Por la parte de Babia se puede subir 
andando sin mucha dificultad?
Felipe C. Pérez Beneitez 
Peña Orniz. Limita a montes de La Majúa, Torre y El Valle del Lago. De altitud 2.194 metros. Se puede 
ascender desde La Majúa por el valle de Congosto y desde La Cueta por Cuetalbo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Montaña de más altitud del Parque Natural de Asturias.
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Isabel Riesco Álvarez 
Peña Orniz, reserva de la Biosfera de Babia.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Parque Nacional de Somiedo, por su lado norte, y Reserva de la Biosfera 
de Babia, por su ladera sur, además de acoger el nacimiento del Sil.
Angel Manuel García Álvarez 
Tiene una altura de 2.191 metros. Esta entre los pueblos de Torre del 
ayuntamiento de Cabrillanes, La Majúa del ayuntamiento de San Emiliano 
y Valle de Lago del Concejo de Somiedo de Asturias. Esta en el paraje de 
Cuetalbo de Torre, Congosto de la Majúa y el Coto de Buena Madre del 
Valle del Lago. Por la parte de León se puede subir andando sin dificultad 
pero por la parte de Asturias hay un gran desnivel y tiene que ser esca-
lando. Es una roca caliza. Es un punto de cronometraje de la carrera popular de Babia Sherpa Tour, que 
se sube por la parte de León.
Carmen Pérez Álvarez 
Peña Orniz tan bien descrita y tan notable en Babia. Sus ascensos desde La Cueta los hemos conocido 
aquí, por Cuetalbo. En ese lugar tiene su nacimiento el río Sil.

3-San Emiliano
-Pueblo donde esta el ayuntamiento. -En el siglo XIX no estaba el ayuntamiento.?

Nuestra Señora de la Soledad 
Santu Michanu.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
San Emiliano (Santu Millanu). En la fecha citada era La Majúa de Babia. Hay que destacar, La casa de 
Pío, La Iglesias, La Peña del Castillo. Tiene casas muy bonitas, restaurantes. Estupendas calderetas de 
cordero y cabrito. Carne de vacuno y equino.  Se han organizado jornadas gastronómicas, sobre carne 
de Potro. Muy buena cabaña de la raza equina, hispano-bretón. Son famosas sus ferias de ganado, etc.
Carmen Pérez Álvarez 
San Emiliano.
Conchi Colado 
Si San Emiliano y efectivamente, anteriormente era en La Majúa, se conserva la casa donde estuvo que 
tiene un escudo y está en el Barrio de Arriba. En San Emiliano no dejéis de visitar el mirador de las cigüe-
ñas está en la peña pequeña, que llamamos aquí, y las vistas son estupendas hay un telescopio también.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si como ya dice Santu Michanu.  Muchas gracias Angel Manuel por esta información tan importante para 
todos los Babianos.
Anibal Alonso Diez 
Efectivamente me he equivocado es San Emiliano.
Carmen Pérez Álvarez 
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San Emiliano. Antes el Ayuntamiento estaba en La Majúa. San Emiliano es un pueblo muy cuidado, muy 
bien equipado con casas solariegas espléndidas, con Centro de Salud, Farmacia, piscina.
Marisa García Álvarez 
San Emiliano.
Carmen Bernabé 
Ya queda poco por añadir, esta todo muy bien explicado, yo voy a poner que también es muy importante 
el concurso del Mastín que cada año se celebra en San Emiliano en el mes de Agosto.
Angel Manuel García Álvarez 
San Emiliano es el ayuntamiento desde el año 1915 de Babia de Abajo. En su época mas boyante tenía 
la parada militar de sementales, cuartel de la guardia civil, centro médico, farmacia, ayuntamiento, pa-
nadería, discoteca, taller mecánico, fábrica de luz, molino, calero, bancos, tiendas, bares, restaurantes, 
estanco y peluquería. En el año 1752 contaba con 10 vecinos, en el año 1826 11 vecinos y 40 habitantes, 
en 1848 14 vecinos y 50 habitantes y en 1885 tenia 60 habitantes. Desde que se traslado el ayunta-
miento de la Majúa es un pueblo que fue a más, hasta que decayó con esta época. En el siglo pasado 
había mercados los viernes desde el 10 de octubre hasta últimos de noviembre de ganado vacuno. Prin-
cipalmente era para las matonas. Hoy hay un concurso de caballos de raza hispano-bretón, concurso de 
mastines y en verano se hacen exposiciones de arte y cultura.
Belenina Sánchez 
Siempre que voy a Babia un par de días vamos a San Emiliano a pasar la mañana y a comer en El Valle 
de San Emiliano. Se come muy bien. Y luego a dar un paseo largo para bajarlo un poco.

4-Huergas de Babia
-Pueblo en la carretera principal. -Se cambio de ayuntamiento.?

José Luis Santor Pérez 
Huergas de Babia. 
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si es Huergas de Babia. Huergas de Babia se cambió de Ayuntamiento porque le ofrecieron poner el te-
léfono. Si se cambiaba ya que en aquellos momentos no había. Así fue como decidieron cambiarse.
Nuestra Señora de la Soledad 
Güergas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Huergas de Babia. Perteneció al Ayuntamiento de San Emiliano de Babia. Actualmente al Ayuntamien-
to de Cabrillanes. Centro de Enseñanza C.R.A, de Básica de los tres Ayuntamientos Sena de Luna, San 
Emiliano de Babia y Cabrillanes. En el Otero está la Iglesia y parte de la general la carretera que accede 
al pueblo de Riolago de Babia. Principal medio de ingresos agricultura y hostelería. Tuvo cuatro restau-
rante-bares. Actualmente dos El Moriscal y Fuentesanta. Restauraron El Molino, casa de piedra, muy 
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atractivo alojamiento. Posiblemente su nombre, venga del reguero que pasa por el pueblo, ya que el 
reguero es llamado también Huerga. Supongo que el cambió, lo harían, porqué, tanto el servicio médico 
y tramitación de documentación, le queda mucho más cerca Cabrillanes, que San Emiliano. Fijo el motivo 
no lo sé, pero en sentido práctico lo que indico. Otro motivo, quedar empatados, creo que cada municipio 
tiene 14 pueblos y todos contentos. jajaja. Personas de mi edad, que las hay en Huergas, posiblemente 
sepan el verdadero motivo. El caballo del Cid Campeador “Babieca”, parece ser pastaba en El Moriscal 
de Huergas de Babia, (Muriscal) por lo tanto como muy bien dice Manuel Fernández, lo pudieron coger 
en el citado lugar. Conchi Colado, Don Casimiro, fue primero Secretario de San Emiliano y pidió traslado 
para Cabrillanes, donde se jubiló. Su yerno Don Olegario abrió la farmacia de Cabrillanes. Anteriormente 
había en San Emiliano y Villaseca, donde teníamos que ir los de este Ayuntamiento. Según el libro de Don 
Guzmán Álvarez, “El habla de Babia y Laciana”,  Huergas se escribe Guergas. Según el mismo autor entre 
la primera edición y la segunda cambió de municipio Huergas. Su tesis, la defendió el 3 de febrero de 
1.947, con la calificación de sobresaliente. El depósito legal de la segunda 1.985. Pudo ser la iniciativa de 
don Casimiro, si así lo dice. Pero tanto el Ayuntamiento de San Emiliano, como el de Cabrillanes, tendrían 
una Corporación Municipal, unos para oponerse y otros para aceptarla. Él haría los trámites como Secre-
tario que era y supongo que el cambiar de Municipio se aceptó. Se lo dijeron en vida? La corporación de 
Cabrillanes lo vería bien, ya que conseguía un servicio que beneficiaba a sus vecinos, la abriese el yerno 
de don Casimiro u otro. Pienso que Cabrillanes no llegaría al cupo de habitantes con los que tenía para 
poder tener farmacia y los incremento con los de Huergas, por lo que los habitantes del Ayuntamiento 
de Cabrillanes le debemos estar agradecido a él y a la Corporación, yo al menos les estoy.  No tenemos 
que ir a San Emiliano o Villaseca.
Carmen Pérez Álvarez 
Huergas. Seguro que alguien sabrá por qué este nombre. Y cuál ha sido el motivo del cambio de Ayunta-
miento?. En Huergas encontramos el Restaurante El Moriscal y el Fuensanta que ofrecen todo lo mejor de 
Babia. Mi recuerdo de Huergas es la parada del correo y el rápido en ese bar en el que siempre hacía un 
poco de tiempo para tomar alguna cosa. La fiesta de San Miguel, 29 de septiembre en aquellos tiempos, 
era bastante concurrida y divertida.
Isabel Riesco Álvarez 
Huergas de Babia perteneció al Ayuntamiento de San Emiliano hasta mediados del siglo XX,en la actua-
lidad pertenece al Ayuntamiento de Cabrillanes.
María Florinda García Casas 
Huergas de Babia, un pueblo acogedor y sin duda el Bar Moriscal es el mejor sitio para tomar un vinito 
con tapas muy ricas y el mejor trato. La ganadería de Ovidio en este pueblo es famosa y ha ganado varios 
premios importantes.
Carmen Bernabé 
Carmen Pérez Álvarez si, era el bar Narcea que lo llevaba la Señora Adela (D.E.P.), su hija Florita, y su 
yerno Paco (D.E.P.). Emma Suárez si, es verdad, y un tiempo también fue el cartero que teníamos. Car-
men Bernabé si el padre de Susana, mi compañera en el colegio.
Manuela Larín 
Huergas de Babia
Bea Toni Yanire 
Mi precioso pueblo Huergas de Babia. Yo nací y crecí en Huergas, no cambio nada ni nadie de este lugar! 
Es maravilloso poder decir que soy de Babia y cada fin de semana poder disfrutar de el pueblo.
Isabel Suárez Castro 
Por los años cincuenta y tantos tuvo una mantequería en un edificio al lado de río, que regentaba el señor 
Melcón. La gente desnataba la leche en sus receptivos pueblos y alguien en se encargaba de trasladar 
la nata a Huergas, allí realizaban todo el proceso de la mantequilla, de muy buena calidad, la nata se 
pagaba a los ganaderos por rayas, era una varilla de metal marcada aproximadamente con un centí-
metro, se metía en un recipiente propio para ello, y se le pagaba al ganadero en razón de las rayas que 
tuviese, luego se llevaba en bidones bien a caballo o incluso en bicicleta. No cambio la vida ni nada, a 
Mena bajaban gente de Peñalba para desnatar la leche aquí, cada mujer con sus calderos. Desde 1985 
que se inauguro y funciona el C. R. A. Que por desgracia esta mermando su numero de alumnos debido 
a la despoblación. Ahí trabaje yo durante ocho años haciendo la limpieza de todo el edificio en compañía 
de Susana Costela, que era casi una niña, una gran compañera, de trabajo.
Manuel Fernández 
Huergas donde dicen que cogieron el caballo del Cid. Huergas de Babia que no por cercanía sino por in-
tereses fue cambiado de ayuntamiento, yo oí que Casimiro, un secretario residente en San Emiliano, fue 
el artífice del cambio. Manuel Francisco Bueno Álvarez mi madre era la que lo sabía, muchas gracias por 
la explicación. Lo mejor el colegio de  Huergas de Babia, guardo gratos recuerdos cuando mi hijo pasó 
por el y el Moriscal con Pepe siempre tan atento y servicial.
Belenina Sánchez 
Yo estuve unos días de vacaciones en la casa rural El Molino. Los niños lo pasaron muy bien y tiene un 
campo para jugar al fútbol y unos columpios. Había varios niños y niñas de su edad y se lo pasaron pipa. 
Y también jugaron con los mayores al futbol. Y solíamos ir a cenar en Fuensanta.
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Angel Manuel García Álvarez 
Huergas de Babia es un pueblo que esta a ambos lados de la carretera principal CL-626. Tenía en el 
año 1652 11 vecinos, el año 1752 19 vecinos, el año 1826 24 vecinos y 110 habitantes, el año 1848 14 
vecinos y 52 habitantes y en el año 1885 80 habitantes. Es un pueblo que podemos encontrar estanco, 
correo, bares, tiendas, restaurantes, y alojamiento aparte esta el centro del Colegio que engloba a los 
ayuntamientos de Cabrillanes, San Emiliano y Sena de luna. También hay una fábrica de piensos y antes 
había un taller mecánico, zapatearía y sastrería. Era parada obligatoria de autobús de la empresa Fer-
nández apodado el correo, ya que dejaba y recogía la correspondencia de los pueblos de alrededor, para-
ba por la mañana y la tarde 15 minutos. En 1752 se nos dice que había un batan que era una especie de 
fabrica de telar de hacer paños de lino movido por las aguas del río aparte de más molinos. Como habéis 
dicho sale el camino para el pueblo de Riolago. Es famoso por juntarse los domingos los de los pueblos 
de alrededor a echar la partida de cartas.
Emma Suárez 
En Huergas hace unos cuantos años hubo un señor creo se que se llamaba Severino que arreglaba los 
zapatos de Huergas y Babia de Arriba y de Abajo y lo hacía muy bien. Huergas linda por el Oeste con el 
pueblo de Mena mezclándose las tierras de labor en la Collada, con el camino de Pregame por el centro 
de está. En la parte de Huergas hay una fuente de agua muy buena y abundante hoy usada para el uso 
del pueblo. Cuando yo era nena íbamos a llenar los barriles para obreros que venían del Bierzo a segar el 
centeno. Voy aprovechar para decir que en el bar del norte en los años 1960 había unos buenos bailes. 
Tengo buenos recuerdos de Luisa su dueña un saludo para ella.
Margarita Babia 
Toñi no fue ese el motivo el teléfono fue mucho más tarde que el cambio de ayuntamiento, un abrazo 
es usted amiga de mi hermana. Aunque ya hace varios días de este juego creo que alguien de Huergas 
puede aclarar varias cosas que se dijeron que no son verdad Manuel Francisco Bueno. No hay ningún re-
guero que pase por el pueblo que se llame Huerga, y el único motivo de cambio de ayuntamiento fueron 
intereses privados del secretario Casimiro como muy bien dice Conchi Colado, y otra cosa que usted es-
cribe “Muriscal” perdone pero es Moriscal o Pazcón son los prados comunales de Huergas que como dice 
la leyenda y apuntaba muy bien Manuel Fernández, pastaba Babieca el caballo del Cid. No por mucho que 
escriba esta usted en posesión de la verdad, no sabe más que el resto de participantes. Muchas gracias 
Angel Manuel García Álvarez por seguir con el juego.

5-Puerto de la Mesa
-Por el pasa el Camín Real. -Divisoria entre Asturias y Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Pueblo de Torrestío Camín Real de la Mesa.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Camino Real del Puerto de la Mesa. Torrestío. Antigua Calzada Romana. Ayuntamiento San Emiliano. 
Carlos Moran 
Pueblo de paso de la Cañada Real de la Vizcaína que viene del puerto de la Mesa , que continúa por To-
rrebarrio, San Emiliano, puente Orugo. Puente contadero, donde había una ropería de los Agustinos del 
Escorial. Puerto de la Mesa es el destino de las Rutas Vaqueiras, subían al ganado vacuno a pasar los 
veranos desde Asturias y el de comienzo de la Cañada Real Coruñesa o de la Vizcaína.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puerto de la Mesa esta en el Camín Real, que es un collado por donde pasa la cañada. Esta a 1785 
metros de altura y está en el límite del ayuntamiento de San Emiliano y el Concejo de Somiedo. El Ca-
mín Real es un antiguo camino desde tiempos de los romanos que era un brazo de la Ruta de la Plata 
que comunicaba Asturias con la meseta. Muy utilizado hasta el siglo XIX. Por el paso Jovellanos en su 
itinerario de Asturias a Villasecino, donde paso la noche. Antes de llegar a Torrestío se encontró con los 
vecinos de este pueblo en hacendera que esta-
ban reparando el camino y según sus palabras 
en vez de repararlo lo dejaban peor de lo que 
estaba. Esta olvidado habiendo sido un gran 
camino y la culpa la tiene desde que se hizo la 
carretera por el Puerto de Ventana. Por la parte 
de Asturias está bien señalizado con mojones, 
Aquí os dejo el que está en lo alto justo en el 
Puerto de la Mesa.
Angelita González Álvarez 
El Puerto de la Mesa no va por la Farrapona en 
Torrestío. Se coge un desvío a la derecha que 
te lleva a la Mesa y siguiendo la senda puedes 
llegar hasta Grado con varias desviaciones ha-
cia Teverga etc.
Manuel Moran 
Años atrás desde primeros de Septiembre eran 
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aprovechados por las merinas trashumantes que pasaban el verano en los puertos de Saliencia. Hablan-
do de La Mesa, las ultimas ovejas que estuvieron fueron las de un buen babiano y buen ganadero Enrique 
Álvarez de Villargusan.

6-Fuente de Michan
-Fuente intermitente. -Cuando mana va hacer buen tiempo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Michan, en La Peña La Crespa de 2.057 metros de altura, termino de Lago de Babia. León. La Peña la 
Crespa y Michan, están frente a mi pueblo Las Murias de Babia. Parte de La Peña La Crespa está en térmi-

no de mi pueblo.   La Peña La Crespa y Michan manando. 
Se le llenó la vejiga y se puso a mear, una vez la vacíe, 
para. Recuerdo de cuando era pequeño, que al reventar, 
mis abuelos y mi tía Gloria, canalizan el agua para el Prado 
la Vaca, porque arrastraba como unas piedras muy peque-
ñitas, que saneaba el prado, creo se llamaba “ Gargacho” 
o parecido. Llegaba al prado mirando a la Crespa, por una 
presa que había en el camino izquierdo. No sé si el agua 
expulsaba esa arenisca del interior de la montaña o era 
consecuencia del recorrido y la arrastraba.
Carmen Pérez Álvarez 
La Peña La Crespa y Michan son una referencia en Las Mu-
rias. A la Peña se llevaban las cabras y las ovejas a pastar. 
Michan era el misterio, pero nos prestaban las cosas que 
nos contaban. Puede ser que en sus publicaciones Amalia 
Maceda Rubio, profesora en la Universidad de Oviedo de 
Geografía, tenga algún estudio sobre estas cuestiones de 
Babia. Su madre, Chón, era de Las Murias. Amalia publicó 
aspectos de la geografía babiana.
Anibal Alonso Diez
Yo si oí de la fuente Michan, pero de hace poco pero me 
gustaría saber algún comentario más. A ver si Manuel 
Francisco Bueno Álvarez nos cuenta alguna leyenda o al-

guna otra persona cercana a ese lugar de Las Murias que estarán más enterradas de sus leyenda. 
José Rodríguez Álvarez 
Pero, solo mana en lluvias muy abundantes.
Isabel Suárez Castro 
En Babia hay un refrán que dice “Si revienta Michan los tiempos cambiarán”. Pues bien reventó Michan 
hace dos días. Para los que no sois de aquí o no conozcáis éste fenómeno de la naturaleza no tan co-
mún os diré que ocurre en La Crespa de Lago. Suele pasar en época de lluvias una vez o dos al año. En 
medio de la montaña brota un reguero de agua que baja torrencialmente por la ladera, así durante un 
numero indeterminado de días que generalmente no suele ser de más de dos o cuatro días luego vuelve 
a desaparecer y la montaña se queda otra vez seca. Si es verdad el refrán dentro de dos días hará sol, 
sabiduría popular. Angel Manuel García Álvarez lo que puse es Michan así se lo oí siempre a los mayores 
donde revienta el agua y sale el manantial imtermitentemente.
Isabel Riesco Álvarez 
Peña La Crespa, para los de la zona Michan, 2057 metros de altitud.
Carolina Otero González 
Mi abuelo José subió dos veces y dice que se ve hasta León capital y alrededores. Michan es una resur-
gencia, es decir la Peña dónde esta es un modelado Kárstico. La caliza es una roca dura impermeable 
pero al tener fisuras y diaclasas permite que el agua penetre en el interior donde se va acumulando agua, 
que va circulando por dentro de esas fisuras, llega un momento que esa agua que puede ser en forma de 
ríos alcanza una zona impermeable entonces sale al exterior en forma de resurgencia.

7-Mena
-Pueblo que pertenecía al Concejo de Cilleros. -Tiene una peña con las ruinas de un castillo.?
Nieves Castro Jesús Bardón 
El pueblo más precioso... El mío jijiji Mena.
Carolina Otero González 
Mena. Yo de Mena, se muy poco. Pertenecía al concejo de los Cilleros, junto a Peñalba. En la cima de 
la Pena del Castillo creo que quedan restos de una muralla medieval. Según tengo entendido Alfonso II 
el Casto fue el que mandó construir algunos castillos entre ellos el de Mena. También hay una leyenda 
sobre un duende que soltaba los animales y asustaba a los niños. Dicen que había un duende que vivía 
en la Peña del Castillo y que empezaron a suceder cosas extrañas, entraba en las casas cuando se oía 
un silbido los animales salían corriendo, chupaba la leche a las vacas, las herramientas desaparecían o 
se cambiaban de lugar, las fuentes se secaban, a las mozas les deshacían las coletas. Hubo un concejo 
para echarlo del pueblo.
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Carmen Pérez Álvarez 
Mena. Su piscina en el río es un detallazo !.
Isabel Suárez Castro 
Como ya dijo Carolina tenemos la hermosa Peña del Castillo, de éste solo queda un paredón. Mena está 
situado en un llano y lindamos con Cabrillanes, Peñalba, San Félix, Huergas por la Collada, y con Riolago 
por el monte y también Villabadín y por Peña la Arena, de esto que se manifieste Angel que entiende de 
mapas. Tenemos el puerto de Bujeco o Buxeco, que siempre se arrendó para merinas, desde hace una 
treintena de años vienen vacas asturianas. Tenemos el Otero donde está la ermita con la Virgen de los 
remedios, antiguamente los de Peñalba cuando se moría alguien venían a los ocho días a decir una misa 
por el difunto, era tradición. Se le tiene mucha fe. Nosotros no tenemos cementerio, nos enterramos en 
Cabrillanes que es nuestra parroquia. En los últimos tiempos tenemos la playa fluvial, un parque infantil 
y están haciendo un campo de fútbol. Hay bastante terreno comunal del pueblo para ganado vacuno, 
Las Campas y la Llama. Y antiguamente en el valle que va a la Collada se sembraba mucho centeno , 
semental y trigo en Cuamera. Y por los Arenados que quedan hacia Peñalba se cogían patatas, lentejas, 
garbanzos, guisantes. Tenemos tres ríos el Río del Monte, el de La Presa que nace en el Ojo de la Fuente 
y el de La Llama. Y hay muchos prados de regadío. Enar Fernández en la cima de la montaña quedan los 
restos de lo que en su día se dice fue un castillo.
Angel Manuel García Álvarez 
Mena esta a 1 kilómetros de Cabrillanes detrás de la Peña del Castillo, donde antiguamente había una 
fortaleza del siglo IX. Perteneció al Concejo de Cilleros y tenía el alcalde Mayor del concejo, posiblemente 
por la fortaleza. Limita con los pueblos de Peñalba, Quintanilla, Cabrillanes, San Félix, Huergas, Riolago 
y el ayuntamiento de Murias de Paredes. Aproximadamente tiene una superficie de 849 hectáreas. En el 
pueblo hay tres barrios, el de Abajo, el de Arriba y el de la Cueva. Tiene una altura media de 1260 me-
tros. El castillo tiene una leyenda que dice que en la peña hay un tesoro enterrado. La leyenda del Trasgo 
dice que vivía en la Braña Vieja hasta primeros años del siglo XX. El cual hacia muchas fechorías por la 
noche, como cambiaba los animales de sitio, desataba los pellejos de vino derramándolos por el suelo, 
desaparecía las herramientas, y un sin fin de cosas que tenían aburridos a los habitantes del pueblo. Es-
tos acudieron al sacerdote de las Murias para que les hiciera un exorcismo. Una vez hecho el duende se 
fue de la Braña pero se fue al pueblo donde seguía haciendo su fechorías. Hasta que un día se canso y se 
fue definitivamente. En el año 1752 tenia 15 vecinos, en el año 1826 tenia 22 vecinos y 97 habitantes, 
en el año 1848 seguía con 22 vecinos y 77 habitantes, en el año 1885 tenia 60 habitantes, y en el año 
2006 tenia 53 habitantes. En su iglesia cabe destacar dos crucifijos de madera policromada del siglo XIII 
de inspiración bizantina, a uno de ellos le faltan los brazos.
Emma Suárez 
En el pueblo de Mena aunque ahora son pocos vecinos hace unos cuantos años eran alrededor de cien en 
aquella época íbamos a la escuela unos cuarenta entré niños y niñas, teníamos un maestro muy babiano 
natural de Mena, guardo un gran recuerdo de él. Mena tiene cinco barrios el de la Cueva que es donde 
vivía el maestro y creo que es el más bonito está debajo de la peña del Castillo, el del Otero, el barrio 
de Abajo, barrio de Arriba donde está la escuela y el de las Campas saliendo para Cabrillanes. En el ba-
rrio de Arriba uno una carnicería y una lechería, en el de Abajo, está la plaza con un mural de Manuel 
Sierra, las ruinas de una capilla y una fuente muy “ guay “, el de las Campas saliendo para Cabrillanes 
es un barrio construido no hace mucho años ahí está el nido de la cigüeña. En el barrio de Arriba hubo 
una carnicería y una lechería, en el de Abajo unos años más acá también hubo lechería. Ya se habló de 
ésto en lo del pueblo de Huergas,  que se llevaba la nata a la mantequería de Melcón, una tienda de ul-
tramarinos y cantina. Creo que llegó a haber en el pueblo cuatro cantinas, también había un cantero que 
labraba la piedra muy bien. En el barrio del Otero hubo una modista. Tiene dos calles que les llamamos 
las Calichuelas sale una al barrio de Arriba y la otra a la Plaza, por cualquiera de ellas se sube a la capilla 
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y desde ahí se puede subir al Alto de La Forca, desde donde se puede ver varios pueblos incluido el del 
ayuntamiento dónde pertenece éste pueblo, Cabrillanes.
David Fortes Álvarez 
Mena, pueblín de mi padre, muchos veranos por allí.
Enar Fernández 
Me encantaría si alguien puede decirme por qué se le dice la Peña del Castillo a ese monte que tan bonito 
se ve desde la cocina de tía Adelaida?  Que historia, cuento o romance hay detrás? Isabel Suárez Castro 
gracias. Eso sabía. Mi interés es si alguien conoce la historia, época de ese castillo, quienes lo habitaban. 
Es un poco romántica mi consulta tal vez. Me da la impresión que se ha perdido en el tiempo las vivencias 
de esas murallas.
José Rodríguez Álvarez 
Hay algún relato sobre el Castillo, os dejo esto, es copia literal. El castillo o el castro de Mena de los Cille-
ros. El emplazamiento de Mena se halla al final de la vega por donde sale el sol teniendo a los lados dos 
grandes montañas, la Peña del Castillo o de San Félix y la Peña Furcada, crispada de inmensos lastrones 
canteados. En el bajo, en la llanada, queda Mena como un gran berrugón cubierto de piornos, es el Otero 
con su blanca ermita llena de sol. Tres barrios aparecen en Mena, el de Abajo, el de Arriba y el de la Cue-
va, al pie de la Peña del Castillo junto a una covacha de mucha boca y poco fondo. Al final de la Peña del 
Castillo nace la abundante fuente de la Kuamera donde dicen existió un antiguo poblado. Arriba del gran 
valle quedan las quebradas resbaladizas y la Braña Vieja, donde vivió el Duende de Mena, a cuyo fondo 
van los arroyos de la Cana y de las Yeguas. Arriba en la Peña del Castillo quedan los restos fantasmagóri-
cos de sus grandes muros acastellados. En el pago de las Corradinas se dice estaba asentado el primitivo 
pueblo de Mena. El topónimo Mena procede del antiguo Mena o Amena y este del latín mina, del mismo 
origen que minere, eminere, prominera, que quiere decir «ser saliente» «Amena» aparece en la primera 
Crónica General junto con «almena» y en el Cantar de los Cantares y en los Fueros Aragoneses. Mina 
pasó a dar mena y éste amena, por aglutinación de la «a» y el articulo «la», y finalmente dio almena 
con intrusión del artículo árabe. Mena significa lo mismo que el árabe almena, cuyo significado se centra 
en los prismas que rematan la parte superior de las murallas. Dado que en Mena de Babia quedan los 
restos de su fuerte bastión acastillado en la elevada prominencia rocosa de la Peña de San Félix, quizá 
haya tornado su nombre Mena con este significado, como barrio asentado a los pies de este baluarte de 
fuerte castro o fortificación amurallada.

8-Peñalba de los Cilleros
-Perteneció al Concejos de Cilleros. -El pueblo es de los mas largos del ayuntamiento.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Peñalba de los Cilleros. Ayuntamiento Cabrillanes. Algo más de un kilómetro de largo.
Yolanda Fernández 
El pueblo de mi padre Elpidio Fernández Riesgo, Peñalba.
Carolina Otero González 
Hoy Peñalba de los Cilleros. Antiguamente el pueblo más importante de la comarca. Mena y Peñalba eran 
señoríos laicos, es decir, una institución de la edad media otorgada por los reyes medievales fue una do-
nación hereditaria con tierras y personas a clérigos por sus servicios en este caso a los Cilleros, monjes 
que se encargaban de custodiar y proteger las cosechas provenientes de los diezmos. Estos dos pueblos 
estaban muy protegidos. Pero a finales del siglo XIII esto todo desapareció. Además del monasterio el 
pueblo tenía 7 ermitas, no queda ninguna en pie. A la entrada del pueblo había una que aún la gente 
mayor del pueblo se acuerda de ver las piedras y otra al final del pueblo, ahora hay una fuente. También 
hubo una cárcel. Su iglesia y cementerio está en un cerro divisando todo el pueblo. Tiene un precioso 
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retablo barroco. A la salida del pueblo tirando hacia los prados estaba el antiguo cementerio medieval. 
Mena y Peñalba están muy unidas por sangre. Porque el apellido Castro viene de Mena y en Peñalba casi 
todo el mundo en su árbol genealógico tiene el apellido Castro unido al de Larín. José Luis Santor Pérez 
yo voy de acuerdo con Tavín la fuente que tú dices está más baja y según lo que yo tengo escrito de cosas 
que me contaba mi abuela. También existió una calzada romana.
Isabel Suárez Castro 
Es nuestro pueblo hermano junto con Cabrillanes. Peñalba de los Cilleros.
Roberto García 
Peñalba de los Cilleros en el primer pueblo que yo empecé a guardar vacas en casa de un tal Pepe, creo 
que le llamaban Pepino, se había roto una pierna en la mina y fue yo a guardarle 2 vacas que tenía. José 
Luis Santor Pérez no me acuerdo si eran de él o de su mamá ya que tenía yo 9 años y tengo 62, ya llovió 
de allí para acá.
José Luis Santor Pérez 
Roberto García las de su madre Benilde. Peñalba tiene tres puertos pirenaicos. El Cueto, Valdepiorneo 
y Valmayor. En este último nace el río Luna en Brañas Vaquinas, aunque no llega a pasar por el casco 
urbano. Su cumbre más alta es Valgrán con unos 2080 metros. Este está en el valle sureste lindando ya 
con Omaña, aparte de Valmayor que también limita con Omaña. Aparte de esos dos tienen varios más. 
Peñalba linda con Cabrillanes, Mena, Villabadín, Senra, Lazado, Los Bayos y Quintanilla. Tiene una fuen-
te en el barrio de arriba, llamada Entre la Ermita que data de 1900 más otras dos más de construcción 
reciente en la casa la escuela y en el puente de San Lorenzo. Tavín Prieto aunque eres más viechu que 
you, Tavín creo qu’estas equivocáu. La fuente a la que te refieres creo que es otra. Si no me equivoco, 
creo qu’es la del Queiso. Angel Manuel García Álvarez eso fue cosa de Poldo. Tengo lo oído. El tal Poldo 
fue muy longevo creo que tenía 98 o 99 cuando finou. Carolina Otero González puedes tener razón. No 
te la voy a quitar. Lo que sí se es que xasi casi nace en terreno de Villabadín. Estaba soltero. Yo lo conocí 
y como ñe gustaba el café. Iba a casa de mi madre a tómalo. Lo recuerdo con un traje de pana. Sería 
al principio de los 60. Peñalba de los Cilleros esta formada por dos barrios, Barrio de Arriba y Barrio de 
Abajo, entre ambos, sobre una loma, se alza la iglesia y el cementerio y debajo de estos se encuentra la 
antigua casa de la escuela, hoy cerrada. El pueblo se estira a lo largo de mas de un kilometro a lo largo 
del valle, encajonado entre montañas u por donde discurre el arroyo de Peñalba afluente del río Luna y 
sucesivamente del Órbigo, Esla y Duero. Por Peñalba discurrió la antigua vía romana que comunicaba La 
Cepeda con Asturias de norte a sur, la misma ruta del cordel de merinas que enlaza la vecina Quintanilla 
de Babia con la Cañada Real de la Vizcaína. La iglesia parroquial de Peñalba esta consagrada a Santa 
María, en su interior acoge un retablo barroco del año 1859 de gran interés y en su exterior posee una 
peculiar espadaña con escalera de piedra que alberga sus dos campanas. El patrón del pueblo es San 
Lorenzo, cuya festividad se celebra el 10 de agosto. Tiene una altitud de 1320 metros. Dista del ayunta-
miento 1,5 Kilómetros.  Su población en el año 1900 era de 206 habitantes, año 1950 de 193 habitantes, 
año 1991 99 habitantes. Tenia en el año 1900 46 viviendas principales y 8 secundarias, en el año 1950 
39 viviendas principales y 9 secundarias, en el año 1991 27 viviendas principales y 15 secundarias. Su 
fiesta el 10 de agosto.
Tavín Prieto 
Pues Pepe (Pepino) y Elpidio (padre de Yolanda) eran hermanos, hijos de Benilde. El río Luna nace en 
la fuente la Brañona, entre los prados de los Chamazones; muy cerca del Collado de Villabadín. Cuan-
do íbamos a la hierba a aquellos prados bebíamos el agua de aquella fuente. Peñalba de los Cilleros, el 
“pueblo de mis recuerdos”, al que llegué con poco mas de 2 años y me fui con 12. Allí viví mi infancia, 
asistí a la escuela, guardé las vacas, anduve delante de la pareja, ayudé en la recogida de la hierba, las 
patatas, los piornos; la maja y la trilla del pan.... . Qué recuerdos tan bonitos y que recientes se vuelven 
al “echar la vista atrás”. Cada agosto acudo a la fiesta que organizan en la nave sita en La Pasada, donde 
compartimos el afecto y el cariño de aquellos parientes y amigos de nuestra época y sus descendientes.
Toña Otero 
Mi pueblo de adopción, la historia no es lo mio pero Carolina Otero González, si lo controla mucho así 
que si tiene tiempo lo expondrá.
Cristina Fernández Costela 
Peñalba de los Cilleros, mi pueblo y como no puede ser de otra manera precioso como toda la comarca 
de Babia.
María José Larín Ordoñez 
Para mí el mejor pueblo. Yo nací y me crié en él. Allí tengo la casa, mi familia, mis orígenes.
Ana Marí Fernández Álvarez 
Yo también nací en Peñalba y me crié tiene muy buenas fuentes de agua, la de el Queso, la del Oro, la 
Tortilla y la fuente Fría.
Pilar Prieto Álvarez 
Yo también nací en Peñalba, pero me fui muy pequeña. Pero tengo mucha familia.
Edith Fernández Álvarez 
Yo también nací y crecí en Peñalba, todas mis raíces están allí, para mi es el pueblo más bonito, del 
ayuntamiento, tengo recuerdos preciosos.
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Angel Manuel García Álvarez 
Peñalba como he dicho en la pregunta desde la primera casa que nos encontramos hasta la última tiene 
1 kilómetros 270 metros Cuenta con una superficie de 1600 Hectáreas aproximadas. Su altura media es 
de 1300 metros Está situada a ambos lados de la carretera LE-3401 de Cabrillanes a los Bayos. En el año 
1752 tenia 40 vecinos, en el año 1826 51 vecinos y 200 habitantes, en el 1848 180 habitantes, en 1885 
140 habitantes y en el año 2006 78 habitantes. Su gentilicio es bardines. Celebra como fiesta patronal 
San Lorenzo el 10 de agosto. A principios del siglo XX tuvo un gran incendio que arraso gran parte del 
pueblo por culpa de unos ratones.

9-Riolago
-Pueblo que tiene un nombre compuesto de dos nombres comunes. -Tiene la Casa Palacio de Babia y 
Luna.?

María Luz Reguero Suárez 
Riolago seguro.
Carmen Pérez Álvarez 
Riolago, bonito pueblo.
María Álvarez Bardón 
Riolago, mi pueblo, por donde te puedes dar un bonito paseo para visitar la Casa del Parque, antiguo 
palacio de los Quiñones, del siglo XVI, o la casa del escribano de 1619, la capilla del Cristo de la Puente, 
también la antigua casa de la ropería. O hacerte una ruta por el monte para ver el Lago del Chao, o lle-
gar al Alto de la Cañada, que en el pueblo le llamamos, La Vega la Muñeca. Ah, y también tenemos casa 
rural, El Mirador de Babia. Hay más cosas que ver...... Lo mejor es ir.
Carolina Rodríguez García 
Tiene la fiesta más famosa de Babia, aunque como todas, ya ha ido a menos, pero recuerdo que siempre 
había que ir a aparcar a las afueras del pueblo, porque sino, te arriesgaba a quedar allí atrapado, de toda 
la gente que había. De hecho, había gente, que en vez de traer amigos para la fiesta de su pueblo, la 
traía, y los llevaban a Riolago.
Mercedes Castro Manilla 
Riolago. Carolina Rodríguez García era estupenda y tan grande que estaba todo lleno.
Carolina Otero González 
Riolago, mi pueblo de nacimiento. Tiene razón Carolina Rodríguez, tiene la fiesta más famosa, aunque 
hubo unos años que hacía un frío de mil demonios. Antes se hacia delante de la iglesia, luego paso a la 
plaza de la fuente y últimamente se realiza en medio del pueblo. Fue un pueblo importante en la época 
medieval. Había dos palacios, el actual que era de los Quiñones y el de los Miranda que se vendió y se 
repartió en tres lotes, lo que hoy es la casa de Dositeo, la casa de la familia de Leonardo y la casa de 
mis abuelos. Es un pueblo que tuvo farmacia y notario. El nombre de Riolago le viene del Chao, que es 
un lago glaciar, en forma de río. Chao significa lago y como tiene forma de río.....Río Lago. Carmen Pérez 
Álvarez yo de pequeña me encantaba ir con mi abuelo Mariano a dar paseos por Riolago, cada día íbamos 
a sitios diferentes comía la merienda mientras que el me contaba historias sobre el pueblo. Ahora todavía 
tengo a mis tías y mi padre que nos siguen contando anécdotas de cuando eran jóvenes. También deciros 
que además del palacio y de la ermita. Riolago conserva una construcción muy antigua y que está igual 
que la dejo mi abuelo, su querida fragua que antes había sido uno de los molinos del pueblo. Riolago 
tiene también leyendas. Una es referente a un juego de bolos. Dice la leyenda que los moros enterraron 
un juego de bolos de oro macizo. Donde? No se sabe, que si un rayo de sol indica el lugar exacto para 



G e o g r a f í a  d e  B a b i a

-13-

localizarlo pero. Aún nadie ha dado con él, aunque creo que alguno lo ha buscado pero sin éxito.
Isabel Suárez Castro 
Allá por los años 60 también tenia a Don Segundo, médico que tuvo consulta algún tiempo. Y hace ya 
muchos años hubo un clérigo que escribía unos estupendas poesías, el padre Arienza creo recordar, que 
informen las-los de Riolago.
Marisa Alonso 
!Que descripciones más completas habéis hecho! Gracias por acercarnos tanto a Riolago. Se puede aña-
dir que su gente está entre las más agradables, cariñosas y educadas.
Marí Carmen Larín García 
Para mi el pueblo más bonito, cuidado y auténtico de Babia. Moderno, pero conservando su autentici-
dad.!!!
Conchi Colado 
Si Riolago el pueblo más chulo de Babia, me encanta ir. El palacio restaurado por Fernando Geijo y ac-
tualmente de la Junta y sede de la Casa del Parque de Babia y Luna, que le da mucha vida, la fuente, 
calles anchas, buenas casas y gente muy sociable, el día del Cristo en la capilla es un buen recuerdo 
que tengo de niña, todos los vecinos acuden por lejos que vivan. Y que deciros de San Salvador la fiesta 
que nadie se pierde, es el pueblo natal de mi padre, que nació en la Casa del Escribano, del siglo XII en 
el pueblo conocida como Casa de Arias, que es un caserón que esta en la plaza donde se hace ahora la 
fiesta, tiene un escudo en la fachada y capilla propia, mis abuelos fueron caseros por los años 30.
Angel Manuel García Álvarez 
Riolago linda con los pueblos de Mena y Huergas del ayuntamiento de Cabrillanes, Robledo, Cospedal 
y Villasecino del ayuntamiento de San Emiliano, y los ayuntamientos de Sena de luna, Riello y Murias 
de Paredes. El casco del pueblo se divide en 4 barrios, Portiecha, la Fuente, el Rincón y la Perida. Tiene 
invierno muy fríos ya que el pueblo esta en lo hombrío. El casco tiene una altura media de 1.262 metros 
teniendo una superficie aproximada de 2402 hectáreas. En el año 1531 Suero de Quiñones Lorenzana 
junto a su mujer María Álvarez de Rabanal crean el mayorazgo de los Quiñones de Riolago. Teniendo 
como sede el Palacio de los Quiñones del siglo XVI. El palacio sufrió un incendio en el año 1915 y en 1977 
lo adquirió Fernando Geijo Rodríguez para restaurarlo dándole en el año 1989 el premio Europa Nostra 
por la restauración hecha del citado palacio. En la actualidad es propiedad de la Junta de Castilla y León 
siendo la Casa Palacio de Babia y Luna. La historia de su población es la siguiente, en el año 1705 tenia 
41 vecinos, en el año 1752 tenia 35 vecinos, en el año 1826 tenia 43 vecinos y 167 habitantes, en el año 
1848  tenia 34 vecinos y 120 habitantes, en el año 1855 tenia 200 habitantes y en el año 2006 tenia 53 
habitantes. Como bien decís el nombre deriva del Río del Lago, en los documentos antiguos viene así 
juntándose los dos nombres. Su río es poco caudaloso y por debajo del pueblo en un terreno arenoso 
en el verano su caudal se pierde y no llega al río Grande. Tiene mucha afición a jugar a los bolos sobre 
todo en verano.
Roberto García 
Riolago, un pueblo maravilloso que me vio crecer, junto a sus gentes que me han dado todo el amor y 
cariño, sobre todo Regino y Plácida que me han adoptado como un hijo mas.
Rosa María Barriada Álvarez 
Totalmente de acuerdo con la fiesta de Riolago. Ahora creo que esta muy bien la de Torrestío 17 de 
Agosto, eso dice la juventud.

10- Robledo de Babia
-Pueblo que tiene su nombre que hace referencia a un árbol que abunda mucho en Babia. -Esta situado 
a lo solano y encima de el tiene una peñas negras.?
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José Luis Santor Pérez 
Robledo.
Anibal Alonso Diez 
También creo que es Robledo.
Susana Pérez 
El pueblo de mis padres y muy soleado.
Marisa García Álvarez 
Robledo de Babia.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Es un pueblo precioso. Aquí nació mi marido y yo ahora vivo aquí. Esta bien situado y es muy soleado. 
Tiene unas vistas preciosas. Ahora tiene poca gente porque con el paro la gente fue emigrando ya que 
en estos pueblos como no hay futuro para la juventud la gente se va marchando. Se hace todos los años 
la hoguera de San Juan. Lo celebramos con gaitas y mucha alegría. Se reúne todo el pueblo y cenamos 
todos juntos. Yo paso aquí todo el verano, disfrutando de este pueblo que me gusta mucho.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Tengo un grato recuerdo de Robledo, de ahí era y vivió Javier padre de Santiago. Creo eran esos los 
nombres, hace tantos años!!!!, me hizo un naso, que conservo como una auténtica joya. De Ángel, ami-
go y gran competidor del lanzamiento de “”Barra”, al igual que su cuñado Abel, de Cospedal de Babia. 
Recuerdos de hace más de 40 años. Que tiempos más bonitos, que recuerdo con nostalgia!!!!. Un pueblo 
que en mi etapa al frente de la Caja de Ahorros me trató con mucho cariño al igual que el resto.
Emma Suárez 
No sé si sigue habiendo por encima del pueblo unas areneras de arena muy fina, la íbamos a buscar con 
sacos y con el caballo, para fregar los suelos de madera.
Isabel Suárez Castro 
Emma Suárez este apunte que haces sobre fregar con arena, en ésta época de robot automáticos que 
limpian solos ponen a la luz el avance tecnológico y los adelantos a los que nos hemos tenido que adaptar 
los de nuestra generación. Para los jóvenes como que hablamos en chino.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Isabel Suárez Castro Yo también me acuerdo, arena y cepillo de raíz. ¡Qué tiempos y cuánto trabajo para 
las mujeres!
Carolina Otero González 
Pues yo de Robledo se muy poco. Que su nombre se debe a que había muchos robles. Que es el pueblo 
que más luz solar tiene en el invierno de toda la comarca. Que había restos de una torre medieval. Mi 
abuelo me contó una historia muy triste que sucedió en Robledo, pero como no me acuerdo muy bien 
prefiero no contarla. 
Anibal Alonso Diez 
De Robledo había quien comentar que era el balcón de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
Robledo es un pueblo que linda con Torre, Cospedal, Riolago y Huergas. Tiene pastos comunes con el 
pueblo de Torre por los cuales tuvieron varios litigios. Tiene una superficie aproximada de 750 hectáreas. 
El casco del pueblo tiene una altura de 1340 metros. Tenía en el año 1705 30 vecinos, en el año 1752 
tenia 28 vecinos, en el año 1826 tenia 32 vecino y 120 habitantes, en el año 1848 tenia 22 vecinos y 120 
habitantes, en el año 1885 tenia 120 habitantes y en el año 2006 tenia 36 habitantes. Festejan a Nuestra 
Señora del Rosario el último domingo de octubre. En la antigüedad era una fiesta que por la tardes se 
celebraba en los pazcones del pueblo, en el lugar de la Feria del Rosario, que está junto al cruce de la 
carretera con su camino y luego por la noche se trasladaba la fiesta a las eras del pueblo. En el paraje 
de las Murias que está por debajo del pueblo camino a Torre se dice que había un pueblo moro, y al arar 
las tierras se han encontrado restos arqueológicos. Su gentilicio es chocaritos.
Marisa Alonso 
En Robledo hubo una torre, que sería de vigía. Posteriormente perteneció a los Florez. En ella instalaron 
su archivo familiar. Dicha torre se incendió y todo el archivo familiar desapareció.
Felipe C Pérez Beneitez 
Mi querido pueblo. Robledo, tendido en la falda de Peña Ferrén, orientado al sur goza de más horas de 
sol de toda Babia durante el invierno y vistas espectaculares. Los robledanos se caracterizan por ser muy 
solidarios. Si algún vecino se retrasaba en sus labores, por enfermedad o circunstancia adversa, acudían 
todos a solucionarlo. Aún en la actualidad se hacen trabajos colectivos en los llamados “caminos”. Tam-
bién se reúnen en celebraciones diversas (día de la madre, albricias, San Juan, etc). Angel Manuel García 
Álvarez Nuestra Señora del Rosario que es el 7 de Octubre se festeja el primer domingo de ese mes.

11-Feria del Campo
-Un gran llano en medio del campo. -En el se celebran importantes ferias de ganado vacuno.?
Isabel Suárez Castro 
Entiendo que puede ser en El Campo, camino de San Emiliano.
José Luis Santor Pérez 
Vacuno y caballar. Fernando Fernández Gutiérrez creo que el 10 de agosto.



G e o g r a f í a  d e  B a b i a

-15-

Fernando Fernández Gutiérrez 
La Feria del Campo. En los años 50 se juntaba hasta 2000 cabezas de ganado de los términos de Babia y 
Luna. Y en el mes de septiembre creo recordar que sobre el 20 y el 21 había una feria de ganado y des-
pués había una romería para todo el municipio y la comarca con música, los famosos tendejones o gente 
que ponía comida bebida a los que iban de romería, no me recuerdo bien porque hace mucho tiempo en 
las cabezas, ya sabes no sé solo me acuerdo de ir a la fiesta y a la feria.
Conchi Colado 
Puede ser el Alto del Campo o Feria del Campo, salen allí un camino que va a Villasecino y otro que va 
a la Majúa, por la carretera del Campo que ataja de San Emiliano a la general, pero lo de “importantes” 
ferias me despista. Bueno hace años si debían de serlo hoy por hoy 4 vacas “con suerte”.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Antiguamente era muy famosa la Feria de El Campo, sito en terreno de San Emiliano, como muy bien 
dicen anteriormente. Asistían muchos ganaderos y tratantes, realizándose muchas transacciones. Ac-
tualmente más bien se celebran en el Recinto Ferial, tanto las ferias como los Concursos-Exposicion, de 
vacuno como de Caballar de la raza Hispano-bretón. Antes todos los vecinos tenían ganado, ahora unos 
pocos y vienen los tratantes a casa. La de Él Campo, era muy famosa en todo el contorno. Se puede 
llegar a ella, desde la carretera qué parte de la general León-Belmonte. Antes de Llegar a Cospedal de 
Babia, a la derecha o desde la qué parte de San Emiliano, que es la misma. Es una pena que se vayan 
perdiendo estás ferias. Igual que la de Piedrafita de Babia y la de Cabrillanes. La única que se mantiene 
es La del Puerto Somiedo-Asturias. Otra feria que desapareció hace mucho tiempo es la de Santa Marina, 
se celebraba el 18 de julio. Se hacía en el terreno conocido con ese nombre, entre Quintanilla de Babia 
y Las Murias, famosa por sus rebaños de castrones, me recuerdo de ir de niño. Se compraban para la 
matanza. También ponían puestos, de navajas, fruta etc. Nostálgicos recuerdos.
Emma Suárez 
Yo me acuerdo de ir con vacas a esa feria desde Mena por el camino de la Collada hasta Riolago y allí 
otro camino hasta la carretera general y justo ahí ya se coge el del Campo y caminando un buen trozo 
estaba la feria, había que salir muy temprano para coger buen sitio en el Campo. Si vendías bien y sino 
soltabas el ganado y el solo volvía para casa y nosotros nos quedábamos por allí viendo lo puestos de lo 
que había, que era mucho había de todo.
Ismael Rodríguez Álvarez 
La Feria del Campo esta en terreno comunal de la Majúa, había tres ferias 10 de Agosto, 20 de Septiem-
bre y 10 de Octubre. La de Agosto la que mas ganado concentraba.
Anibal Alonso Diez 
La feria del campo tenía mucha asistencia de ganado y como bien dice Ismael Rodríguez Álvarez era el 
10 de agosto 20 de septiembre y 10 de octubre y luego venían los mercados que se celebraban en San 
Emiliano pero las Ferias del Campo eran parte en términos de la Majúa y de Villasecino. Ahora ya llevan 
muchos años que ya no va ni un solo animal. Si efectivamente una parte que es la bajera del campo es 
de propiedad privada que lo constituyen 39 acciones y nos lo vienen pagando cada segundo año. Tam-
bién tengo que pagar la contribución todos los años. Pero también hay una parte que es comunal O sea 
de la Junta vecinal que va del alto del parapeto a la parte que está cercada, que es un buen trozo. La 
parte cercada es de la Junta vecinal de Villasecino. Con esto quiero aclarar que no es una finca privada.
Angel Manuel García Álvarez 
Es una meseta llana de terreno comunal de la Majúa, que linda con Cospedal, Villasecino y San Emi-
liano. Hoy en la parte de abajo en una esquina esta el vertedero del ayuntamiento de San Emiliano. El 
paraje tiene una altura aproximada de 1.230 metros. Como bien dice Ismael Rodríguez Álvarez al año 
se celebraban 3 ferias en el año. En la de Septiembre el día siguiente era la que se decía de los mozos 
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ya que era por la tarde era una gran fiesta con música y varios puestos donde la juventud de la zona 
iba a pasárselo bien como apunta Fernando Fernández Gutiérrez. También en el septiembre había varios 
puestos que vendían avellanas y era costumbre comprarlas. El ganado solo era de vacuno pero era de las 
más importantes de la zona acudiendo ganaderos no solo de Babia sino de comarcas limítrofes. En ellas 
se solía comprar la matona o vaca destinada a matarla para el consumo propio en el mes de noviembre, 
para hacer la matanza. Acudía no solo el que quería comprar o vender sino era una cita obligada de los 
vecinos de los pueblos de alrededor. Hasta mediados de siglo pasado los grandes tratantes que com-
praban varias cabezas de ganado ajustaban a dos o tres hombres y después de medio día juntaban sus 
compras y se las dejaban a estos para que se las llevasen andando hasta León capital, donde tenían sus 
fincas. Estos conducían el ganado haciendo dos o tres paradas por el camino en sitios que el tratante 
tenia apalabrados con un corral para los animales, cama y alimentos para los que las manejaban. Cuando 
se iba a la feria y la vaca o el toro no te obedecían e intentaba escaparse varias veces era que la venta 
estaba asegurada. Los ganaderos que vendieran un animal tenían que comprar una guía al veterinario. 
Si no la guardia civil te podía echar una multa.
Nori Alonso Álvarez 
Hace 50 años más o menos , se de uno que iba con su acordeón a esas ferias y lo que recuerdo es que 
la gente hacia un círculo entorno a mi , y siempre había alguien que pasaba la gorra pal guaje ..... que 
pena no tener ninguna foto ......en aquellos tiempos, quien tenía una cámara ?
Fe Castro Manilla 
El Campo camino de San Emiliano.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Ya lo habéis dicho todo del Campo y de las Ferias del Campo, pero hay algo que quisiera matizar. Muchos 
habéis afirmado que es terreno comunal de La Majúa pero, como bien afirma Aníbal, es también terreno 
de Villasecino. Además, no sé en qué porcentaje, pero hay una parte del terreno que está dividido en 
Acciones que son de propiedad privada. Mi abuelo tenía varias Acciones del Campo y yo misma conservo 
algunas por las que Aníbal me paga algo así como 50 céntimos/año. Toda una fortuna. Aníbal como al-
calde de Villasecino durante muchos años podrá dar muchas más precisiones sobre este tema.
Marisa Alonso 
Habéis dicho tantas cosas que a mí solo me queda contaros una anécdota, fiel reflejo de cómo Babia “ 
engancha. Hace años venía mi hijo de Miami. Coincidió con un señor en el avión. Le pregunto -¿A qué 
parte de España vas? -A León. -Qué coincidencia, yo también. ¿A qué parte? -La zona de Babia. -Increí-
ble. Ahí voy yo a la Feria del Campo. Hace 40 años que no he vuelto y tengo tantos recuerdos.

12-Penadereita
-Lugar en el limite de Babia por donde pasaba la carretera principal. -Tenia muchas curvas que hoy están 
suprimidas.?

Norberto José Prieto Méndez 
Puede ser, Penadereita limite de Babia y Laciana.
Manuela Larín 
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Penadereita
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Piedrafita de Babia. Las curvas de Penadereita. Después del Puente Las Palomas y en la zona, donde es-
taba el lavadero de la Empresa Minera “Floro’. Comunica Babia con Laciana. En invierno muy peligrosas, 
para bajarlas, ya que era una zona que había hielo, en coche. Tenías el riesgo de bajar en plancha, no 
te sujetaban ni los frenos. Empezaban en el Calero de Sándalio, de Villaseca de Laciana y terminaban 
en la que actualmente está a la bajada de la hoy. Recuerdo las tristes noticias del fallecimiento de una 
joven, de Piedrafita de Babia y creo recordar que fue en la misma zona, madre y dos hijos de Susañez 
del Sil, en accidentes de tráfico. No estoy seguro, pero puede ser terreno de La Vega de los Viejos y de 
Villaseca de Laciana. El Puente de las Palomas, si está en término de Piedrafita de Babia, pero las curvas 
creo recordar que es de La Vega de Viejos, no lo afirmo. Un día al bajar a trabajar a la Caja Ahorros de 
Villablino, era muy temprano y en invierno, estuve más de una hora parado en las mentadas curvas para 
bajar, pensándolo ya que había una plancha de hielo, que temía que al frenar no se sujetara el coche y 
se marchara en plancha. A parte del peligro de la curva, era una pista de patinaje. Manuel Genaro, yo 
también la sentí y creo fue realidad. Al salir de la curva la S, en le tramo antes de la que da vista al Ca-
lero de Sándalio. Menudo precipicio!!!!!! Lo que tú dices. Lleva toda la razón Isabel Suárez Castro, mira 
que Penadereita, eso será ahora, que anteriormente tenía que ser Peñatorcida, por las curvas y la peña. 
Isabel Suárez Castro 
El nombre se las trae, será la retranca de los lacianiegos y babianos, supongo. Jejeje.
Fernando Álvarez 
En la Penadereita había un tramo muy peligroso que le llamaban la curva la “S”, en esta curva falleció en 
accidente por atropello de un camión un señor de Meroy llamado Hindalecio, el iba en su bicicleta, gran 
persona y muy querida. Si algo es incorrecto que alguien me corrija, yo tenía poquitos años y se me 
quedó grabado, si alguien recuerda el año que ocurrió pónganlo. Gracias.
Angel Manuel García Álvarez 
Penadereita situada en la carretera CL-626. En la carretera vieja tenia muchas curvas y muy peligrosas. 
Esta en terreno del pueblo de La Vega de los Viejos. Las curvas del trazado viejo de la carretera son por-
que en 400 metros hay un desnivel de unos 33 metros de diferencia entre la parte de arriba y la parte 
de abajo. Era una zona que tuvo muchos accidentes de circulación ya que se juntaba las curvas bastante 
cerradas con una carretera bastante estrecha y en cuesta. El nombre puede derivar de peña y derecha 
como dice Isabel, con mucha sorna. Al principio de este siglo se quitaron todas las curvas en una gran 
obra, por lo que no conocen el lugar no se imaginan como era anteriormente.
Marí Carmen Larín García 
Cuando era pequeña y subía con mi abuelo Primitivo desde Ponferrada con Roberto en el ALSA, el para-
brisas pegaba literalmente con las peñas. Eran grandes conductores, unos héroes. A mi me encantaba y 
me encanta, las emociones fuertes, la subida de adrenalina. jajaja
Nori Del Potro García 
Más de un susto nos llevamos, ahora está fenomenal.
Felipe C. Pérez Beneitez 
En estas curvas murió en accidente “de bicicleta” Manuel Carracedo, el fotógrafo de muchas fiestas, bo-
das..., etc de la comarca. Residía en Villaseca.
Conchi Colado 
Penadereita, con curvas muy peligrosas, que afortunadamente con el actual trazado los Babianos hemos 
pasado de ir lo imprescindible, en invierno te jugabas la vida, a ir muy a menudo a Villablino y los cha-
vales pueden seguir en el instituto sus estudios cuando terminan en C.R.A. de Huergas antes todos para 
León.
Iván Beneitez Pérez 
Penadereita yo no recuerdo como estaba antes era pequeño cuando se arregló ahora la zona de los 3 
carriles está bien pero el tramo del puente a coronar de invierno todavía es complicado este invierno 
todavía hubo un accidente en el puente y estuvo un par de horas cortada la carretera.
Manuel Genaro García Álvarez 
Al menos una parte pertenece a La Vega, pues el Calero era de La Vega. Contaba una leyenda, que mi 
madre alguna vez me dijo, que en las primeras curva de arriba una vez se salió un camión en el que iban 
el conductor y un sacerdote, este al ver que se despeñaban, se encomendó a la Virgen de Carrasconte. 
El Santuario queda enfrente aproximadamente y quedaron al limite del precipicio.
Carolina Otero González 
Manuel Genaro García Álvarez yo también se lo oí muchas veces a mí abuela. Madre mía! yo la veía su-
perpeligrosa.
Mercedes Castro Manilla 
Penadereita telita como estaba.
Mario Prieto Méndez 
Cómo bien decís Penadereita está en terreno de La Vega. El cartel del límite con Villaseca está a la altura 
del cierre del embalse, aunque mi madre recuerda que los vecinos de La Vega bajaban espalando hasta 
cerca del Fielato. Toda ella era peligrosa, más en invierno con nieve y hielo. La peor de todas creo que 
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se llamaba Curva Repentina, donde ocurrieron varios accidentes mortales, aunque también los hubo en 
otros tramos. Yo recuerdo el de Indalecio como dice Fernando, creo que se estrelló contra el camión de 
Sines, pero no estoy muy seguro, y el de una familia el día de Carrasconte, los dos en la Curva Repentina. 
También recuerdo el de la chica de Piedrafita.
Emma Suárez 
Hace muchos años, me contaron que las mujeres de Villaseca iban a lavar a Penadereita, a un llano que 
estaba a la derecha, dirección Piedrafita, de los tres carriles a una laguna que se formaba con agua que 
llegaba del Campo de La Vega. Llevaban los baldes en la cabeza, por la mañana la lavan y la enjabonaban 
y luego la tendían al sol para que blanquearla y por la tarde la aclaraban y vuelta para casa. Era igual en 
verano, que en invierno.
María Amparo Martín Soto 
Emma Suárez así es como tu lo cuentas hasta que en las viviendas hubo agua, subían las mujeres a lavar 
a la laguna de Penadereita del Barrio de la Fábrica y de los Cuarteles del Hospital.
Pau Álvarez 
En Penadereita volqué yo con el coche, me deslumbró el que bajaba. Un susto nada más, aún hay por 
hay un Babiano y otro de Luna que se acuerdan bien, porque iban conmigo jeje, dimos la vuelta al coche 
y carretera y manta.
Berta Suárez López 
Siempre lo arreglan después de una desgracia.  A mi me toco y nos destrozo la boda.
Margarita Taladríz Mas 
No recuerdo bien el año pero en un Agosto de finales de los 60, quedó un camión grande, que bajaba, 
atascado en la peña en la curva de la S y nosotros que subíamos de Villaseca de hacer la compra, tuvimos 
que dar la vuelta por Omaña para llegar a Piedrafita y en casa todos esperando para comer sin saber por 
dónde andábamos. Pena que no existían los móviles!!!!
Carmen Pérez Álvarez 
Recuerdo qué mal lo pasábamos los estudiantes que íbamos a Villablino en el rápido. Con las grandes 
nevadas, con los precipicios de nieve, con la carretera nevada, con el mucho frío, pero un año tras otro 
seguíamos la peripecia. Eran los años 50-60.

13-Santa Marina
-De celebraban ferias de ganado menudo y de herramientas. -El lugar es Santa.?

José Luis Santor Pérez 
Santa Marina. 
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Santa Marina. Ferial en terreno conocido por este nombre, sito entre los pueblos de Quintanilla de Babia 
y Las Murias de Babia. Se celebraban, muy famosa, por la compra de castrones. Los niños de Las Murias, 
Ángel Carro (Q.E.P.D.) y mi primo Víctor Cabanas, íbamos al día siguiente a rebuscar en los lugares don-
de había estado los puestos y siempre encontrábamos algo, caramelos, alguna moneda de 5 (Perrina) o 
10 (Perrona) céntimos, etc. En el Catastro del Marqués de la Ensenada, en el inventario de Quintanilla de 
Babia del 6 de Septiembre de 1.752, dice lo siguiente: Linderos, al Norte, con termino de Las Murias y su 
figura es la del margen. Tiene así mismo este referido lugar un término pasto común con el de Las Mu-
rias, que llaman Santa Marina Frallan y el Jandillo que hace 500 fanegas de sembradura en el que tiene 
aprovechamiento ambos lugares y porción de el arrendamiento para los ganados merinos del Marqués de 
Campo Florido, con el puerto del Jandillo de 1.100 reales de vellón y de esta cantidad al precintado lugar 
de Las Murias 200 reales vellón, regulado por dicho término. 400 reales, linda al oriente con el término 
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lugar de Peñalba y lo mismo al medio día con termino de Cabrillanes, al poniente con el término de este 
lugar y al Norte con lugar de Las Murias y su figura es la del margen. Creo lo he copiado textualmente. 
En Santa Marina, comentan que antiguamente hubo un pueblo e incluso dicen que escarbando se han 
encontrado monedas antiguas. De pequeños, íbamos a la compra de avellanas y chucherías y sobre todo 
una navajita, que con una alambre que la ponías al fuego y cuando estaba roja en la parte de la madera 
de atrás, les hacíamos un furaco, le atábamos una cuerda y está a algún lado de la ropa, presillas, ojales 
e íbamos más contentos que los mozalbetes-as que iban a “presumir” luciendo su ropa de estreno. Bo-
nitos recuerdos. Una anécdota. Fuimos mi primo Víctor Cabanas y yo a la Feria de Santa Marina, vimos 
una caja que contenía una fruta que no conocíamos, luego me enteré que eran albaricoques y cosa de 
niños. Tendríamos 6 o 7 añitos, cogimos dos y arreamos comiéndolos para Las Murias. Llegué con mucho 
hipo y mi madre al verme, me dijo que habían estado los Guardias Civiles a por nosotros por coger dos 
melocotones en La citada Feria. Mi madre se asustó, ya qué me puse malísimo y me decía, no te asustes 
que es mentira, era un susto para que se te quitará el hipo. De mayor le dije que era verdad y que no 
se me quitaba solo el hipo, también la respiración!!!!!?.... Angelín (Q.E.P.D.), Víctor y yo, menudos tras-
tos!!!!!!......Así nos llamaban cuando hacíamos picardías en Babia. Tengo una foto de los tres, aunque 
el destino nos separó y cada uno vivimos en un punto distinto de España, ese cariño que nos teníamos 
desde niños ha perdurado siempre. Con la edad de esa foto, ya no hacíamos trastadas, pasamos a la 
época de ser mozalbetes. 
Isabel Riesco Álvarez 
Santa Marina, se celebraba el 18 de Julio.
Evelia Ocampo García 
La feria de Santa Marina, en Quintanilla, bajo la peña de Subcastro.
Edith Fernández Álvarez 
Santa Marina, mi mamá nos ponía las mejores ropas que teníamos, para ir a la feria, no eran muy lu-
josas, por que éramos unos cuantos, y no tendría para más, allí comprábamos los rastros para ir a la 
hierba.
Isabel Suárez Castro 
Santa Marina era el día grande de aquella época, para los mayores porque hacían sus transacciones de 
compra de animales y aperos de labranza, yugos, rastros, en fin capazos para las mujeres, cestas. Y 
para los niños las chucherías, no podían faltar las avellanas y fruta. Las navajas para niños, siempre es-
taba Amparo la de Cospedal, esa estaba en todas las fiestas de los pueblos, pero ese día había muchos 
vendedores algunos con grandes cubas de chicharro en escabeche. Yo recuerdo ir por medio de la Vega 
Cache, o Vega de Peñalba que para entonces ya estaba segada. Lo pasábamos en grande.
José Manuel Álvarez Álvarez 
Todo lo dicho y después de la comida el baile con acordeón.
Marisa Alonso 
Aun se compraban verduras para plantar, berzas, lechugas y cebollino. Muy bien  Manuel Francisco Bueno 
Álvarez. Seria bueno que se hablará de tradiciones y origen de los temas tratados.
Angel Manuel García Álvarez 
Santa Marina era una feria de ovejas, cabras, y burros. También se compraban herramientas principal-
mente para la yerba. No se nos puede olvidar que se vendían latas de sardinas bien en aceite o en esca-
beche de tres kilo que se compraban para gastarlos en los meses de julio y agosto. A partir de ese día se 
podían abrir roderas en los prados de paso ya que hasta ese día tenía que ser el dueño del prado quien 
la abriera. Es tradición e historia el recordar este hecho ya que hace muchos años que no se celebra así 
como el lugar donde se celebraba. Se me olvidaba que se compraban los plantones para los huertos, 
plantas de semillero, que se vendían por cientos y eran de berzas, remolacha y cebollino. Eran plantas 
para plantar en el huerto. Una base económica de cada familia de la zona. El paraje esta situado entre la 
Peña de Subcastro y la carretera CL-626 enfrente del pueblo de las Murias.
Carmen Pérez Álvarez 
Para mí la feria de Santa Marina era un gran día. Y es que estrenabas el vestido de verano, ibas con tus 
ahorros para comprar avellanas, caramelos, una gaseosa... Volvías a casa encantada, muy cansada y 
muy alegre.
Mercedes Castro Manilla 
Santa Marina entre Peñalba y Quintanilla y enfrente las Murias.
Carolina Otero González 
En esa feria mis abuelos maternos se empezaron a cortejar....como diría mi abuela. Este finde he ido al 
pueblo y rebusque en mis apuntes y tengo escrito que si se encontraron cosas que podrían ser de un 
ajuar de enterramiento. En principio podrían ser de un posible castro, pero no creo que haya habido ahí 
un castro, porque estos se situaban en cerros para vigilar posibles invasiones y está zona es bastante 
llana aunque por el nombre si hace pensar que hubo un castro.
Angel Antonio Suárez Suárez 
Recuerdo con especial afecto a “tía de las navajas”, una ancianita que siempre ponía su pequeño tende-
rete con navajas de Taramundi. La ilusión, como dice Manolito, era comprar una navaja pequeña para 
“forgar” los palos. En Quintanilla disfrutábamos mucho el día anterior con la llegada de los carros con 
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las mercancías que venderían al día siguiente. Esperábamos la caravana sentados en la plazoleta de la 
Llama. Qué recuerdos!!!!
Emma Suárez 
Muy buenos recuerdos de está feria, era la gran fiesta de Babia. Muy cerquina está la fuente de Santa 
Marina, con un agua estupenda dónde se comía la merienda y aprovechar el bailoteo de la tarde. Las 
madres ese día nos ponían lo mejor, yo me acuerdo de estrenar unas alpargatas verde musgo y unos 
calcetines blancos y cuando íbamos por el medio de la Vega Peñalba vino la tormenta y nos puso como 
pitas y mis alpargatas empezaron a desteñir y los calcetines y los pies no se distinguían de la hierba pero 
allí nos quedamos todo el día. Un dicho de alguna mujer mayor de Mena anda rapaza por ejemplo vete 
buscarme las vacas, que el día de Santa Marina, peras a de haber. Unas veces las había y otras no. jijijijiji

14-Casa de Mieres
-Cantina que no es de Babia pero esta situada en terrenos de Babia. -A lo largo del año esta mas tiem-
po cerrada que abierta.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
Puede ser la Casa de Mieres en el Puerto de Pi-
nos, pero cómo no tiene permiso, lleva más de 
dos años que está cerrada. Manuel Francisco 
Bueno Álvarez pueden pastar los ganados de 
Candemuela Villargusan San Emiliano y Pinos. 
Esta estampado en la escritura de compraventa 
y el ayuntamiento de Mieres quiere quitar y no 
lo puede hacer al constar en la escritura y poner 
los municipales a dar órdenes en otra comunidad. 
Manuel Francisco Bueno Álvarez la información 
de la nueva España es a gusto de Mieres y si el 
abogado de Riolago defiende los intereses de los 
Babianos quieren que la Junta de Castilla y León 

expropie el puerto que yo no lo veo bien aunque dicen que lo pueda hacer por qué una administraciones 
no pueden tener o explotar un negocio en otra comunidad según dice el abogado.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Lo que dice Ismael Rodríguez Álvarez, Casa Mieres, en Puerto de Pinos, pastado por ganado de Mieres, 
pero en territorio de Babia. Llevan cuatro años en litigio por la Licencia de Apertura concedida por el 
Ayuntamiento de San Emiliano y está pendiente de fallo. El puerto lo compró el Alcalde Mieres Don José 
Sela, el 20 agosto 1.926 a Sierra Pambley. Este lo adquirió por la expropiación que se hizo a la Iglesia, 
sin indemnizarle, con el fin de que las adquiriera la gente humilde para trabajarla, pero al hacer los lotes 
grandes, los consiguieron los ricos, que eran los que tenían el dinero. En subasta por 415.600 pts. Mucha 
información en La Nueva España. “De cómo se compró”, está todo detallado. La Casa Mieres, pendiente 
del litigio que cito anteriormente, sita en el mentado puerto. He leído que también hay litigio sobre los 
pastos. Amplia mucho la Nueva España y sobre las condiciones del testamento del señor que lo vendió 
por parte de Sierra Pambley que cito. Creo que lo defendía el abogado babiano, de Riolago de Babia Don 
Carlos González-Antón Álvarez. Ismael Rodríguez Álvarez, puedes llevar toda la razón, ya que La Nueva 
España, es periódico Asturiano.
Conchi Colado 
La casa Mieres rodeada de una gran pradera que da sustento a muchas cabezas de ganado. Cuando 
subes por primera vez no te imaginas tanta llanura ahí arriba. Se sube desde Pinos por una pista sin 
asfaltar pero bastante buena aunque el invierno suele estropearla algo, por Asturias está asfaltado hasta 
el alto. Celebran fiesta el primer dominio de agosto y acude mucha gente con la merienda a pasar el día. 
Se hecha de menos el bar para tomar un refrigerio o comer algo.
Isabel Suárez Castro 
Un lugar con encanto a ver si se soluciona el litigio.
Rosa María Barriada Álvarez 
El litigio ?? Creo que tiene mal arreglo.
Angel Manuel García Álvarez 
La Casa de Mieres es una cantina que tiene bar y una tienda con cosas muy básicas. Se hizo para apo-
yar a los ganaderos que subían a sus brañas a cuidar el ganado y que tuvieran un punto en común para 
reunirse y avituallarse. Se podía comer y dormir en ella ya que cuenta con varias literas. Ahora mismo 
está cerrado al público, lleva desde el año 2015 cerrada. La tienen catalogada como refugio. La carretera 
por el lado de Asturias llega hasta la casa. Es propiedad del Ayuntamiento de Mieres y sale a concurso 
su explotación. Cuando estaba abierta se abría desde junio a septiembre. Para dotarla de electricidad el 
ayuntamiento de Mieres hizo un embalse por arriba de ella con una pequeña central hidroeléctrica. Hoy 
en desuso ya que la cambiaron por las placas solares. El embalse aun se conserva. Esta en un llano con 
una altura de 1600 metros Desde este punto parten las expediciones para subir a Peña Ubiña la Grande 
aunque con un todo terreno se puede acercase mas a la falda de la peña por una pista de tierra que 
arranca cerca de la casa. Esta es la ruta más accesible y fácil. En el llano que hay junto a la casa por 
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debajo hay un altar con la Virgen de las Nieves. Festividad festejada el primer domingo de agosto donde 
hacen varios concursos de ganada y dicen una misa. Está en el paraje El Chanón. Anexo a la casa tiene 
un gran corral para encerrar al ganado. Una pena que por el lado de Babia no esté asfaltado ya que podía 
ser un punto muy turístico en la época de verano. El puerto es el del Palo o Alto de la Cubilla.
Emma Suárez 
Un sitio muy guapo, solo estuve una vez, pero me gustaría volver.
Pau Álvarez 
Emma, antes de los problemas actuales, de lindes e historias había una fiesta muy guapina en verano, la 
Virgen de las Nieves, misa campera y comida de hermandad, compartíamos todo, empanadas, truchas 
de nuestra Babia, cogidas a mano, sin dañar el río, tortillas, embutidos etc, yo me quedo con aquello. La 
casa Mieres, creo que la cerraron porque no tenía lo mínimo legal para estar abierta, así como higiene 
etc. ¿La parte nuestra? pues como todo, como la Farrapona, con la diferencia de que encima en Pinos, 
eso es propiedad del Concejo de Mieres.
Rosa María Barriada Álvarez 
La Casa de Mieres, aparte de tener un litigio con Mieres (Lena) no tenia permiso. Me da mucha pena 
porque era /es un lugar guapísimo, para pasar un día bárbaro. Ademas por Pinos se va fenomenal a pie,  
o por Tuiza también.

15-Cabrillanes
-Pueblo que siempre fue ayuntamiento. -Su iglesia tiene un gran nido de cigüeña.?

Fe Castro Manilla 
Cabrillanes.
José Luis Santor Pérez 
Cabrillanes. Llegó a tener 4 comercios. Quio, Manolin, Cuenllas y Reguero. Aparte de los muebles que 
vendía, no me acuerdo de su nombre, a través de Santa Lucía, y que bien le venía a nuestros paisanos. 
Y un recuerdo para ese gran médico que tuvimos, Don Zacarias y su mujer Doña Justina. A este que 
escribe, le salvo el pellejo allá por el 66. Manuel Francisco Bueno Álvarez agostu es así tal cuál. Larteu 
ya que apostrofa sería L’arteu que viene de el Arteu. Manuel Francisco Bueno Álvarez, Albina y María 
Luisa y su hijo y sobrino Fernando. Ellas primas de la mía mai. Apellidadas Martínez Meléndez y su padre 
casado con Josefa, ella de Peñalba. Luis Fernando falleció hace dos o tres años. Quinto mio murió joven. 
Recientemente falleció María Luisa, que era melliza con Albina.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Ayuntamiento Cabrillanes de Babia (Cabrichanes). Trabajé durante cerca de 14 años en Caja de Ahorros 
de León, que abrí al público, con la Sucursal de 39 Cabrillanes. Hoy cerrada. Destacar las ferias que 
hubo de ganado, en el terreno conocido como el Ferial de Cabrillanes. Hoy se celebra La Feria Tradicional 
Babiana, el primer fin de semana del mes de Agosto. Se dan a conocer oficios y tradiciones babianas. 
Bailes regionales, bolos, carrera sacos, pesca deportiva, degustación de una gran caldereta, para todos 
los asistentes, frisuelos con chocolate etc, intentando la Corporación Municipal, con su Alcaldesa al frente 
Doña Lina Freire, sea lo más exitosa posible. Reserva Biosfera desde 2.004 (UNESCO). Refleja los valo-
res ambientales de la zona, pastizales de montaña y como los naturales, valor geológico. Parque Estelar 
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2.014, Parque Natural, con el nombre Babia y Luna, por la Junta de Castilla y León, en 2.015. En su Tér-
mino Municipal, nace el Río Sil y tiene bonitas rutas de montaña. Y entre otras cosas recordar El Molino, 
en ruinas, que hay a la salida de Cabrillanes, a la derecha en dirección hacía León, en su día movido por 
las aguas del Río Luna. Y como no!!!! el nido de las cigüeñas, en la torre del campanario de su Iglesia 
y su famosa Mata de Robles. Es un Municipio de 14 pueblos, incluido Cabrillanes. Fue zona, agrícola, 
ganadera y minera. Actualmente ganadera y turística, el dicho lo dice visitarla y “Estarás en Babia” no 
te la pierdas.!!!!!. Carmen Pérez Álvarez y Marisa Alonso, se nota que estamos en Agostu, Larteu, está 
agostau, no se si está bien escrito. Me refiero a la foto. Hablando de comercios, estaba en La casa de los 
Señores Sierra, el economato, de La Mina Santa Bárbara, de Don Regino Álvarez, regentado por Manuel 
Carballido, de Peñalba de los Cilleros. Carmen Pérez Álvarez, la casa donde vivió antes, de la nueva era 
también de Lita, mi madrina y de Don Regino. Las hijas, eran dos del secretario del Ayuntamiento, Don 
Ceferino, creo era natural de Murias de Paredes. Y la hija la pequeña que ejerció de médico en Madrid, 
creo es a qué te refieres. Venía a casa de su sobrino a León, hijo de la otra hermana, que falleció hace 
unos años, trabajaba en el Ayuntamiento Murias de Paredes o Juzgado. Hace tiempo no la veo. Estaba 
el Ayuntamiento y vivían donde tú dices. Tuvo escuela de enseñanza primaria, en la cual estuvo mucho 
tiempo de Maestro y no digo de profesor, ya que a mi esposa también le gustaba maestra. Don Fidel 
Rozas, Q.E.P.D. Un recuerdo hacia su persona, con cariño, respeto y afecto. Es justo citar una institución 
en Cabrillanes “Casa La Tranca”, continuada, por su hija Anita y su nieta Maribel. Actualmente por Loli y 
Balbino de Mena de Babia, como muy bien indica Isabel Suárez Castro. Tres Señoras, que eran institu-
ciones en Cabrillanes y de mucha solera, Plácida, Doña. Justina y Lita, Manolita, mi madrina.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Lo que dice Manuel Francisco Bueno Álvarez, pueblo de Cabrillanes ayuntamiento del mismo nombre.
Carmen Pérez Álvarez
Cabrillanes. Desde Las Murias íbamos a pie a comprar al comercio Casa Quío o a casa Cuenllas. Allá 
por los años 50 también estaba el “economato” en casa Doña Rosa. Marisa Alonso l’Arteu, el monte de 
Cabrillanes y parte de Las Murias. Larteu o L’Arteu: el monte en el que se decía que había cobre. Algu-
na familia veía la posibilidad de enriquecerse....pero así se quedó. La fiesta, San Salvador, el día 6 de 
agosto. El 7 San Mames en Las Murias. Cuando pasaba Santa Marina, íbamos a la fiesta de Cabrillanes. 
Siempre nos invitaban y lo pasábamos muy bien. Y también sastrería, querida Araceli. Recuerdo que 
antes de construir la casa del médico, Don Zacarías y familia vivían en una casa frente a la de Lita. Allí 
tenían también la consulta. El Ayuntamiento antiguo estaba por esa zona. Hubo un escribiente, cuya hija 
era nuestra amiga.
Aurora Rendueles Rodríguez 
Los paseos desde que nací de San Félix a Cabrillanes, a casa de mi tía-bisabuela Plácida, con mi abuela y 
mi hermana, 2 años mayor que yo. Siempre contaba mi abuela que siendo yo muy pequeña me llevaba 
en la sillita, a mi hermana ya le tocaba ir andando, pero «se celaba» de que yo fuera sentada, y mi abue-
la nos turnaba de chopo a chopo, cargándome a mi en cuello para que mi hermana también disfrutase 
de la sillita. Lo que hiciera falta hacia mi abuela con tal de pasar un rato con su querida tía Plácida, una 
segunda madre para ella.
Conchi Colado 
Cabrillanes, ayuntamiento de Babia de Arriba, en él está también la farmacia y conserva el consultorio 
médico en un edificio cercano. Tiene dos bares y en uno de ellos dan comidas. Pasa por él la carretera 
general y hay una curva muy cerrada.
Joaquín Álvarez Moran 
Cabrillanes, también hubo en el antigua casa del ayuntamiento una preceptoría, algo parecido a un pe-
queño seminario en el que estudiábamos y después nos examinaban en Villablino en el instituto o en 
León en el seminario.
Roberto García 
Cabrillanes ayuntamiento de más pueblos.
Marisa Alonso 
Después de unas descripciones tan completas cómo habéis hecho, poco o nada puedo decir yo únicamen-
te unos versos copiados del libro de Guzmán Álvarez, de cuando iban a lavar a Larteu. La que va pula 
pedrera; cúmu menea la saya; si nun fora pur nusoutrus; muito más la meneara. Arrimeime a un pino 
verde; pur ver si me consolaba; ya el pino cúmu era verde; de verme churar; churaba. Gracias , Carmen 
Pérez Álvarez. Tenía duda de no haberlo escrito bien. Ahora miro en el libro y pone “ la Fuente Larteu, 
que riega una chama.” Mi recuerdo para Don Zacarías y Doña Justina. Una institución, no en Cabrillanes 
si no en todo el Ayuntamiento. Es de destacar su simpatía, su buen obrar y su cercanía.
Carolina Otero González 
Poco más que decir. La fiesta antes coincidía con la de Riolago y que es el pueblo más pequeño de la 
comarca. 
Araceli Riesco González 
Cabrillanes es un pueblo qué antiguamente vivían unos 20 vecinos y tenia tres comercios qué tenían 
de todo, el de Mariano, Cuenllas, y Don Enrique abuelo de Sierra, y también dos fondas. Carmen Pérez 
Álvarez es verdad la de Elpidio mi padre. Gracias Carmen un abrazo.
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Isabel Suárez Castro 
Cabrillanes es nuestro pueblo hermano, porque además de ser nuestra parroquia, por los lazos que nos 
unen a sus habitantes los de ahora y los de antes. Yo recuerdo cuando íbamos a misa en invierno el frío 
que nos quitó Albino Cuenllas y sus hermanas que nos dejaban pasar al lado de la estufa que tenían en 
su tienda, todo un lujo en aquella época allí nos secábamos y calentábamos. Un recuerdo también para 
Doña Justina, Quio, Isabelita, Placida Lita, Manolin el de Leovilda, Pepe el de la Sastra, Felicidad y a todo 
el pueblo en general. Por el pasa la carretera general y por su parte norte esta el Arteú que tiene una 
fuente y la Mata y hacia el sur se despliega la Vega Chache o Vega de Peñalba, con unas vistas estupen-
das, los lindes que nos los cuente Angel Manuel, si le parece. Ahí será nuestra última morada pues en 
Mena no hay cementerio, como ya han dicho es nuestro ayuntamiento, ahí está el médico la farmacia y 
hasta hace poco Caja España. Está el bar Brumas y el bar de Anita regentado ahora y muy bien por Loli 
y Balbino, se come de maravilla, igual que con Paco y Maribel, cuando estaban.
Angel Manuel García Álvarez 
Cabrillanes tiene una altura media de 1258 metros. Esta situado a ambos lados de la carretera CL-626. 
En la vega del río Grande que pasa al sur, muy cerca del casco urbano. De él parte la carrera Cabrillanes 
los Bayos. Tiene una superficie aproximada de 142 hectáreas. Limita con los pueblos de Las Murias, San 
Félix, Mena y Quintanilla. En el año 1752 tenia 5 vecinos, en el año 1826 tenia 30 vecinos y 97 habi-
tantes y en el año 2006 tenia 49 habitantes. Toda la vida residió el ayuntamiento. Que en el día de hoy 
está formado por 14 pueblos que es lo mismo que Babia de Arriba. Esta en el centro de todo el territorio 
municipal. Al ser ayuntamiento se dieron en el varios negocios que si no hubiese sido así hubiese pasado 
inadvertido. Su iglesia con su nido de las cigüeñas en lo alto de la torre es el edifico más emblemático y 
singular que tiene como el edificio del ayuntamiento.
Ana Marí Fernández Álvarez 
Manoli Castro natural de Peñalba de los Cilleros también tenía comercio.
Pau Álvarez 
Cabrichanes, alcaldesa Lina Freire de UPL, buena persona y gestora. Capital de Babia Alta, aunque a mi 
eso me da igual, mi Babia es mía alta o baja. Viva Babia. Puxa Babia. Bueno antes de que se me enfaden, 
tengo por ahí otros buenos amigos José Luis Santor Pérez y su hermano César, un abrazo para los dos, 
no sea que me vean por allá arriba y me tiren piedras. jejeje.

16-Villasecino
-Nombre del pueblo que le hicieron una variante en la carretera principal para que esta no pasase por el 
centro del pueblo. -En el se alojo Jovellanos.?

Mercedes Castro Manilla 
Villasecino.
Carolina Otero González 
Puede ser Villasecino. Pues yo no conocía el pueblo por dentro y el año pasado en agosto fuimos a comer, 
que por cierto se come muy bien y después fuimos a dar una vuelta por él, me gustó mucho, es muy 
señorial. Y como dice Manuel, será Marisa y Francisco Javier García-Miranda Escribano quien nos diga 
cosas de su pueblo. Nombro a estas dos personas porque son las únicas que me suenan de Villasecino.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El pueblo, que su valle, su río y su ermita, tiene el mismo nombre Lazao, Nuestra Señora La Virgen de 
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Lazao. Situado en la carretera León-Villablino, al lado del Río Luna y en él pernoctó Jovellanos. El resto 
les toca a Marisa Fernández García-Lorenzana y Aníbal.
José Luis Santor Pérez 
Tiene quizás las mejores construcciones de toda Babia. Me encanta la que tiene la fachada de piedra 
caliza labrada y en relieve con forma de rombo.
Conchi Colado 
Si Villasecino, el bar y restaurante de la familia Efrén, ir allí a esperar el ALSA cuando estudiaba en León, 
también ir a la fiesta el 15 de agosto en la huerta frente al bar y quedarme mirando las casas de piedra 
que están en la carretera y el caserón del escudo, alguna vez pasé por el camino que lo comunica con la 
Feria del Campo, luego hay otro que llega a Riolago. Son mis recuerdos de Villasecino.
Nieves Calvón Muñoz 
Lo bien que se come en !!!Mesón García!!
Anibal Alonso Diez 
Si efectivamente Villasecino es un pueblo muy bonito,claro que voy a decir yo. Pero el chalet de piedra 
que está situado al lado del bar tiene la fachada principal todas sus piedras del mismo tamaño y en forma 
de rombo. Para mí es el más bonito. Y donde se hospedo Jovellanos según cuentan los libros fue en la Ca-
sona o Casa Palacio.  Esto si que contar con detalle todo lo mejor del pueblo. Vaya comentaristas lo mejor 
de lo mejor. Marisol Mosteirín que estuvo varios años de maestra de enseñanza muy amiga de todos y 
Francisco Javier García-Miranda Escribano arquitecto entre los dos lo han descrito que es una maravilla.
Marisol Mosteirín Dacasa 
Bufff!!!. Se me agolpan los recuerdos. Todos bellos y maravillosos !!!. Villasecino, es para mí el sinónimo 
de felicidad!, es emoción, ilusión, colaboración, es...TODO!. El pueblo más bonito de Babia, junto con el 
encanto de Truébano. Podría ir nombrando cada casa y cada miembro de ella...!. Tiene unas edificaciones 
magníficas. El tremendo chalet de Don Paco y María Eugenia, muy queridos por todos, porque eran tan 
elegantes como sencillos, los padres de este gran amigo, Francisco Javier García-Miranda Escribano, él 
sí que puede hablar con propiedad de Villasecino. También La Casona de Pepe y familia, con sus hijos 
Adela, Pepa y Elíseo, tan queridos también!!!. Y muchas otras más que ya no nombro para no exten-
derme más! En definitiva  una gente maravillosa!. Posee montes, río, lo recuerdo limpio y transparente, 
con truchas de renombre, campos preciosos, ermita La Virgen del Lazao, iglesia, aire puro, tradiciones, 
fuentes frescas de aguas cristalinas, lindas leyendas, como la de ”La Fuente la Esquilina”, minas abando-
nadas que aún contendrán restos de mineral de plomo!. En primavera-verano, una preciosidad! Todo luz 
y color!. En otoño-invierno, cubierto por la nieve, parecía un pueblo de cuento de hadas bañado de nata!. 
No importaba, el tener que quedar allí incomunicada, porque su gente, me abría paso hasta la escuelita, 
y allí ya quitábamos las botas y hasta las prendas mojadas y quedábamos sólo con el mandilón, al calor 
de la estufa, donde yo ponía una lata con agua y eucalipto! Y seguíamos dando escuela!. El ALSA, hacía 
allí parada, delante casa de Efrén y Benilde, allí me sentí en familia y fue mi hogar, Hostal García, duran-
te esos felices años !!!. Me gustaría que nos hablase también de Villasecino, mi querido amigo, Alberto 
Melcón, porque tanto él, como su casa y familia, eran encantadores y además, tiene alma de poeta! 
Cuánta felicidad entre aquellos muros. Me consta que ama profundamente esta zona!. Y en definitiva, me 
gustaría mucho que cualquiera de allí, sea quien sea, también aportase su granito de arena! Muchas ....
muchas gracias, Villasecino y su gente,  porque fuisteis para mí, lo más parecido al Paraíso!!!.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Pues sobre la casa que dice Anibal, recordar que fue una obra de un cantero local de nombre Guisuraga, 
que vivía en la última casa del pueblo, en dirección a Villablino, y trágicamente fallecido durante la guerra 
civil. Su hijo Aurelio y su familia vivieron en el pueblo hasta que se trasladaron a vivir a León la mayoría.
La fachada principal es de rombos iguales, las laterales de mampostería almohadillada de piedras rec-
tangulares, era tal la minuciosidad de éste artista que cuando una piedra labrada, no quedaba perfecta 
la desechaba, hasta tal punto que en una visita que hizo mi abuelo, que es quien le encargó la casa, vio 
todo el solar lleno de piedras desechadas, y convinieron en aprovecharlas para algo, y así se hizo un 
garaje, una casa para el chófer, un lavadero, un salón, una cuadra para un caballo, una carbonera, toda 
la valla que cierra la finca, y un frontón.
Francisco Hernández 
Al lado de la ermita de Lazado, había otra construcción que ha desaparecido hoy en día. Era una casa 
donde se daba albergue al los peregrinos y viajeros. A la familia que la regentaba la empezaron a llamar 
“ los Chazanos “ de Chazao en patxuezo, Lazado. Mi familia por parte de madre, nacida en Sena, viene 
de ahí.
Angel Manuel García Álvarez 
Villasecino está a una altura aproximada de 1.180 metros. Tiene una superficie de 1.563 hectáreas. 
Linda con los pueblos de Cospedal, San Emiliano, Truébano y el ayuntamiento de Sena de Luna. Situado 
al lado norte de la carretera CL-626 a la cual hicieron una variante para que esta no pasase por el cen-
tro del pueblo. Tenía en el año 1705 19 vecinos, en el año 1752  tenia 15 vecinos, en el año 1826 tenia 
18 vecinos y 70 habitantes, en el año 1848 tenia 20 vecinos y 90 habitantes, en el año 1885 tenia 100 
habitantes y en el año 20016 tenia 41 habitantes. Pueblo con mucha historia, cuna de los García Loren-
zana, teniendo una casa solariega en el pueblo llamada la Casona. En su fachada hay dos escudos de los 



G e o g r a f í a  d e  B a b i a

-25-

apellidos citados. Su iglesia es del siglo XVII, teniendo adosada una casa para el sacerdote. Destacan 
en ella dos imágenes de Santa Ana y la Virgen con el Niño, las dos de estilo barroco. En su interior hay 
tumbas pertenecientes a la familia Lorenzana. Tuvo una preceptoría en el siglo XIX, donde se estudiaba 
el latín. Regentada por Miguel Antonio Alonso González, que fue párroco al mismo tiempo y también lo 
fue del pueblo de Villargusan y de la Majúa. Antiguamente el día de San Andrés había una feria de cer-
dos, pequeños que se compraban para hacer la matanza al año siguiente. Se os olvida haber citado que 
hubo una explotación de arena.

17-Río Sil
-Nace en Babia. -Termina en Galicia.?

Manuela Larín 
El río Sil.
Ismael Rodríguez Álvarez 
El río Sil nace en terrenos de Torre pasa por 
terrenos de la Cueta, Vega Viejos, el Puen-
te de las Palomas y se interna en Laciana.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El río Sil, que cita muy bien anteriormen-
te, Ismael Rodríguez Álvarez. Dicen que en 
sus aguas se han encontrado pepitas de 
oro. Nace a los pies de Peña Orniz a una 
altitud de 1.980 metros, se tira al Océano 
Atlántico, sin paracaídas. Exquisitas tru-
chas, las que se pescan en sus aguas, al 
igual que sus famosas gargantas, anterio-
res, debajo y posteriores al Puente Las Pa-
lomas. Una altura de unos 90 metros. Con 

un largo recorrido  de 233,9 km, pasando entre otros muchos lugares por Villablino y Ponferrada, reco-
rriendo terrenos de las provincias de León, Orense y Lugo. Son famosos los Cañones del Sil, camino de 
llegar a convertirse en la principal afluente del Río Miño. Cuenca hidrográfica Miño-Sil. Sus aguas como 
indico anteriormente vierten al Océano Atlántico a través del Río Miño y alguna “truchilla” que va desde 
La Cuenta de Babia, León, se despista y se tiene que dar la vuelta. Dudo si el Pozo El Bonito, donde nos 
bañábamos, es el que está en el Río Sil, que entrábamos por el Pinar de Don Sabino, o al que íbamos al 
Río de Él Puerto. No sé ahora, pero recomiendo bañarse con sandalias, yo recuerdo me hice una buena 
cortadura en la planta de un pie, con el casco roto de una botella de cristal, que estaba en su fondo. 
Gracias Margarita Taladríz Mas. Desde allí recuerdo bajar por el cauce del río hasta por debajo del Puente 
de Las Palomas. Maravillosos recuerdos. La cortadura fue en el Río El Puerto. El Riu, que se Chama el Riu 
la Kweta, yía el Sil en sus cumienzus. Copiado del libro de Don Guzmán Álvarez, sobre el Habla de Babia 
y Laciana. Una de las muchas joyas de Babia, que no se debe dejar de visitar, el puente de Las Palomas 
y su entorno. 
María Luz Reguero Suárez 
Es afluente Niño.
Héctor Santor Gutiérrez 
El Sil lleva el agua y el Miño la fama.
Manuel Genaro García Álvarez 
En la Vega se le une con el Río del Puerto.
Conchi Colado 
El río Sil que nace en la Babia Alta, en los montes de la Cueta, la vista desde el puente de las Palomas 
una pasada, genera algún pequeño embalse y va a morir a su encuentro con el Miño, he visto su desem-
bocadura camino de Vigo. Aguas frías y cristalinas y con algún pozo bueno para bañarse. A los chavales 
de aquí los he llevado cerca del cruce de la Cueta y se tiran a un pozo que hay allí.
Yolanda Álvarez Feito 
Conchi Colado Pozo “ La Alondra”.
Carmen Pérez Álvarez 
El río Sil con notables pozos a los que se acude para bañarse. Por los 60 los jóvenes de Piedrafita no 
perdían ni una tarde, si el tiempo lo permitía. Felices recuerdos !!! El río Sil nace en las montañas de 
Cuetalbo. Su primer recorrido se puede contemplar en La Cueta, es un privilegio!.
Margarita Taladríz 
Mas El Bonito se ve desde el puente de las Palomas mirando a la Vega. En este pozo profundo y peligroso 
se bañaban los chicos y las chicas subimos a la Correntina, menos profundo, mucho más soleado y más 
cómodo de entrada y salida.
Aurora Rendueles Rodríguez 
Yo he conocido y disfrutado La Correntina, El Feo, El Bonito y La Cuna, todos ellos entre la Vega y el 
Puente de las Palomas. Además de La Alondra, antes de la Vega.
Marí Carmen Larín García 
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Un río precioso, limpio y lleno de vida, y tenia que nacer en Babia...!! Es el Sil.
Isabel Suárez Castro 
El Miño lleva la fama y el Sil el agua. Tiene unas truchas estupendas, con unas pintitas rojas que da gloria 
verlas.
Angel Antonio Suárez Suárez 
Creo que Marcelo de Quintanilla andaba por la barandilla del puente de las Palomas. No sé si es cierto o 
leyenda.
Angel Manuel García Álvarez 
Como bien habéis dicho el Río Sil nace en Cuetalbo término del pueblo de Torre. A una altura de 2030 
metros en la Fuente Sila. Y termina en la Ribera Sacra uniéndose al Río Miño. Tiene una longitud de 
234 Km, pasando por las provincias de León y Orense. Pasa por las comarcas de comarcas leonesas de 
Babia, Laciana, El Bierzo y La Cabrera, y por las comarcas gallegas de Valdeorras, Quiroga, Tierra de 
Lemos, Tierra de Caldelas y Ourense. En su curso tiene numerosos embalses la mayoría aprovechados 
para centrales hidroeléctricas y riego. Había muchos molinos harineros y fabricas de luz. En Babia tiene 
una longitud de 19,5 Kilómetros terminando en el embalse de Villaseca, siendo este su primer embalse. 
Termina en  Babia con la cota de 1.110 metros. En el curso tiene numerosos tajos o desfiladeros. Su pri-
mer afluente es el Arroyín en la Vega de Cuetalbo. El punto más visitado de este río en Babia es el Puente 
de la Palomas, por el impresionante tajo que tiene de 82 metros de altura. Sus principales afluentes son 
por la izquierda los ríos: Valseco, Boeza, Oza, Cabrera, Bibei y Mao y por la derecha los ríos, Caboalles, 
Valdeprado, Barredos, Cúa con el Burbia, Selmo, Soldón, Lor y Cabe.
Carlos Carro 
El Sil, nace a los pies de Cuatalbo, término de Torre de Babia, lo que no estoy seguro es sí nace en las 
fuentes del Corisco, el paraje es impresionante.
Marisa Alonso 
No, Carlos, la fuente del Corisco es otra.
Emma Suárez 
Por el río Sil abajo, bajaba una madreñas cargada de borrachos todos de Villaseca. Rumba la rumba, la 
rumba del cañón, todos de Villaseca.
Raul Santor Gutiérrez 
Angel Manuel García Álvarez no termina en la cota de 1110 metros, en todo caso a 110m sobre el nivel 
del mar, el resto todo correcto. A su desembocadura en el río Miño, divide las dos provincias de Lugo y 
Orense, siendo Nogueira de Ramuin el concello de Ourense y Pantón por la provincia de Lugo. Para los 
que no lo conocéis a su paso por la provincia de Lugo y Ourense, la Ribera Sacra, magnífica de conocer, 
con sus cañones y bancales escarpados y empinados de parras y magníficas vistas. Su desembocadura 
es en el pueblo de los Peares, en el mismo río Miño como ya dijo Angel Manuel García Álvarez.

18-Ermita de Lazao
-Ermita. -Su nombre es el mismo para ella que para el valle donde esta y el arroyo que corre por el 

valle.?
Angela Alonso 
Lazado.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La de Nuestra Señora La Virgen de Lazado. Lazao, 
sita en término de Villasecino de Babia. Festividad, 
15 de Agosto. La celebran en muchas Ermitas de 
la provincia de León, con tradicionales romerías y 
asistencia de público lugareño y limítrofes. Solo 
he estado por fuera, tengo ganas de conocerla in-
teriormente. Este año voy a intentar compaginar 
con La de Carrasconte, e ir a las dos. Está todo el 
día abierta al igual que la de Carrasconte? El 15 
de Agosto, creo también se celebra La de Pruneda. 
Sabe alguien la leyenda?. Yo solo localizó: Que hace 
mucho tiempo, iba la Virgen María montada sobre 

un burro con el niño Jesús en brazos..... No consigo ampliarla más.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
La ermita de Lazao, donde el pueblo de Villasecino celebra el 15 de Agosto la fiesta de su Virgen. La 
asistencia de los habitantes permanentes, de los ocasionales y de los que descienden de allí, que tuviera 
que abandonar el pueblo a buscar mejores condiciones de vida, hace pensar en el olvido secular de los 
políticos de todas las tendencias, hacia los habitantes de las poblaciones rurales, y la cosa no mejora 
por más que pasan los años. La Virgen de Lazao con uno de sus vestidos, tiene varios, otro blanco, otro 
verde, que conservan los habitantes de Villasecino. Manuel Francisco Bueno Álvarez se dice que la Virgen 
buscaba agua y de una roca surgió un manantial, la Fuente de la Esquilina, y en la roca se puede ver im-
presa la pezuña del burro y la huella de la madreña de la Virgen, por lo menos eso me contaron cuando 
yo era pequeño. En el interior hay un retablo en el que en su parte superior se representa la Asunción 
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de la Virgen al cielo. Analizando con los años la imagen se ve que el esfuerzo para subir la Virgen al cielo 
recae en un único angelote inmerso en una nube oscura, cuando le expliqué la simbología a uno de mis 
hijos, cuando era pequeño, me preguntó, “papá, el angelito era de gasoil” ??? Anibal Alonso Diez creo 
que el corrector ortográfico de tu teléfono tiene ideas propias y no conoce la palabra Esquilina, Jajajaja.
Por otro lado gracias por compartir el poema y la historia. Toñi Quiñones Hidalgo como dicen los perio-
distas, “no dejes que la verdad te estropee, una historia interesante.”
Isabel Suárez Castro 
Yo no puedo hablar mucho sobre ella, en realidad se que existe y más o menos donde está pero nunca 
la visité, a ver si esto sirve de revulsivo para ir a conocerla.
Anibal Alonso Diez 
Esa leyenda creo que se le atribuye a la Fuente de la Esquilina, y que dejó las huellas marcadas en la 
Peña. Agudizando un poco el ingenio se consigue ver algo parecido pero luego las leyendas se van trans-
giversando y se van atribuyendo a otras. Bueno en fin no se muy bien, y a lo mejor meto la pata. Pero 
en la antigüedad había una construcción que era una hospedería de peregrinos que una familia que les 
llamaban los CHazanos y quedan muchos descendientes, unos se fueron a Sena otros para Pinos. Porque 
este valle y la ermita igual se llamaba Chazao luego fue derivando y en el Castellano se le llama Lazado 
Lazao. En los escritos antiguos aparece con el nombre de Lazado. Y quería comentar que está familia 
de los CHazanos se encargaban de que cuando llegaba algún peregrino camino de Santiago de darles 
alojamiento para que pudieran descansar y luego continuar el viaje. Les voy a narrar un poema que 
compuso el sacerdote y poeta de Riolago Don José Arienza Hidalgo. Nacido en 1831 y fallecido en 1911. 
Cuál reluce graciosa en Oriente la estrella matutina, así al alma en su cuita dolorosa brilla la milagrosa 
imagen de Lazado peregrina. ¡Cuánto milagro obrado! Merced a esta imagen sacrosanta para ensalzar 
las gracias que ha logrado la Virgen de Lazado, bello coro con voces se levanta. De esta Virgen gloriosa 
fiel muchedumbre con regocijo inmenso aquí celebra su Asunción gloriosa rindiendo generosa, de sus 
limosnas el bendito censo. ¡Oh excelsa soberana! A quien pudo asentar aquí su trono que arrebola en 
colores la mañana,¿Pues suya os llama la región Babiana gemir pudiese en mísero abandono? Haced que 
nunca esquivo el cielo se demuestre riguroso, que siempre puro resplandezca y vivo en mi país nativo, 
de la fe sacra el sentimiento hermoso. Llegue al cielo señora, pues en tu obsequio se eleva mi canto, que 
dulcifique en mi postrera hora melodía celeste arrobadora, bajo los pliegues de tu regio manto.
Carolina Otero González 
Yo solo fui una vez y me gustó la iglesia.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Bueno, llego tarde, ya Aníbal y Javier nos contaron estupendamente la leyenda de la Fuente de la Esqui-
lina y la historia de la Ermita, me queda sólo animaros a venir a la misa del 15 de agosto, día de Lazao, 
a conocerla. No está abierta mas que durante la celebración religiosa. Es un precioso santuario de una 
sola nave, con bóveda de cañón y retablo del siglo XVI.
Manuel Álvarez Pérez 
No quiero que se pierdan dos leyendas más, para añadir a lo ya contado con acierto anteriormente. Pri-
mera: No es leyenda hasta hoy, puesto que ocurrió realmente a un familiar mío, mi tío Ángel, de Villase-
cino, hermano de la madre de Gabriela, y casado con mi tía Aurora, hermana de mi padre, que fue quién 
nos lo contó en uno de tantos calechos. En una noche de perros, con una tormenta de las que conocemos 
los de aquí, no se veía nada en absoluto, Ángel era un chaval y le tocó salir en busca de una vaca, el 
lugar en que se encontraba de búsqueda era el Valle de Santa María, lugar donde está la Fuente de la 
Esquilina, donde tantas veces estuve. Pues bien en un momento de silencio después del típico chasquido 
de un trueno, oyó una voz que le decía “Vuelve que la vaca ya está en casa”, no sé si tenía miedo, no lo 
sé, pero la voz seguro que le impresionó, se volvió hacia casa, y fue directo a la cuadra. Efectivamente la 
vaca había llegado después de salir él, pero de casa nadie había ido en su busca para decírselo, puesto 
que el único hombre de la casa era él. Así me lo contaron y así os lo digo, no es leyenda. Segunda: Es 
leyenda, entre comillas, puesto que nos la contó varias veces Emilia de Truébano, nuestra vecina, y la 
contarla el relato se daba como hecho cierto. En una de tantas nevadas de entonces, de noche cerrada 
alguien venía de Riolago por las Formas a Villasecino andando, los lobos le venían atosigando desde ha-
cía rato, como ellos saben muy bien hacer, y llegando a la hermosa de Lazado, como la puerta siempre 
estaba sin trancar, puesto que hay un enrejado a la mitad que estaba cerrado, entró, cerró la puerta y 
se subió a la reja lo más alto que pudo. La puerta de fuera tenía gatera, no sé si hoy se conserva, pero 
el caso es que este hombre, toda loche estuvo escuchando el ruido de los lobos intentando entrar, hasta 
que oyó un ruido en los escalones por dentro. Pensó que ya habían entrado y se temió lo peor. Pero no, 
no habían entrado, cuando pudo ver, lo que había era la cabeza de un lobo que cayó rodando, los demás 
lo habían comido al intentar entrar y quedarse atascado. Puede que sea cierto y no leyenda. Amiga Toñi, 
no sabes la magia que suponía aquellos largos filandones, oyendo historias que te contaban, unas serían 
reales, otras con la realidad modificada, pero la de mi tío Ángel, era totalmente cierta, y puedo decir que 
era totalmente ateo, y por cierto muy inteligente. No sabía leer ni escribir, y cuando en los filandones yo 
estaba haciendo los deberes de la escuela, recuerdo un problema algo complejo que no me salía bien, el 
me dijo la solución final, pero no me podía explicar cómo lo solucionaba, su cabeza no seguía la reglas 
de la enciclopedia. Misterio.
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Toñi Quiñones Hidalgo 
Manolo tú crees estas cosas todavía?. Manuel Álvarez Pérez me gusta lo que me cuentas. Yo también 
estaba alucinada oyendo muchas historias y me encantaban por supuesto. En cuanto a las personas que 
no tenían estudios, no por eso dejan de ser inteligentes. Al contrario. Pueden saber más que una persona 
que se aprende una lección con puntos y comas si no lo entienden lo saben de carretilla pero nada más.
María Rodríguez 
Lazao en Villasecino da el nombre al valle y al pequeño río.
Nuestra Señora de la Soledad 
Creyente y devoto de la Virgen del Lazao, reina de la montaña.
Marisa Alonso 
Manuel Álvarez Pérez. Gracias por aportar tus leyendas. Las leyendas tienen una base real y una parte 
de fantasía. Pero, quien dijo que la fantasía no es bella?
Marí Angeles Carro Suárez 
Ostras el otro juego me gustaba pero éste me encanta. Me enseña muchas cosas de mi tierra desconoci-
das para mí y eso que mi abuela me contaba muchas y además me he leído todos los libros sobre Babia 
y sus relatos. Muchas gracias a todos. Yo sí creo en las leyendas, siempre hay algo de verdad en ellas 
y como dice Marisa la fantasía es bella. Reitero mi agradecimiento a todos. Besos desde Barcelona. Por 
cierto que iré a ver la ermita éste año.

19-Río del Puerto
-Río que nace en Asturias. -Se une a otro río en un pueblo que se apellida de Viejos.?

Mario Prieto Méndez 
El río de Puerto. Nace en el Puerto de Somiedo y da sus aguas al Sil en Vega de Viejos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El que muy bien dice Mario Prieto Méndez, que para eso es de la Vega de los Viejos. Tiene una zona de 
baño muy bonita, con una pradera de monte a su lado para tomar el sol, comer e incluso para pernoctar 
en tienda de campaña. Por encima de Meroy, hay una bajada a la izquierda que parte de la carretera 
general. Tiene un puente que cruza el río, para la zona citada. Se puede llegar en coche. Es terreno del 
Municipio Cabrillanes. Sus aguas son cristalinas y frías, buenas truchas y gargantas profundas, anterio-
res a unirse al Río Sil.
Carolina Otero González 
Manuel Francisco Bueno Álvarez las aguas muy frías, demasiado frías.
Isabel Suárez Castro 
Un lugar estupendo para ir a darse un baño allí al lado de la carretera de Santa María del Puerto.
Angel Manuel García Álvarez 
El Río del Puerto nace en los terrenos de Santa María del Puerto, pueblo del concejo de Somiedo. Nace en 
la fuente Penouta, a 1.580 metros de atura, recorriendo por Asturias unos 5 Kilómetros y junto al pueblo 
de Santa María del Puerto entra en Babia a una altura de 1450 metros. Hace límite entre los pueblos de 
Santa María del Puerto y Meroy. Termina uniéndose al río Sil en la Vega de los Viejos, con una altura de 
1236 metros. Por Babia tiene un recorrido de 8 Kilómetros, en total aproximadamente 13 Kilómetros. Es 
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un gran afluente del Sil, ya que le proporciona bastante caudal. En sus orillas hay de todo, desfiladeros 
y meandros. Es un río rebelde ya que en vez de ir hacia el Cantábrico va hacia León. En su curso había 
varios molinos harineros.
Carmen Pérez Álvarez 
Necesitábamos saber todo sobre el río del Puerto, en el tramo que pasa por Babia. Un río que nace en 
Asturias y se “inclina” por terreno babiano para unirse al Sil.

20-Truébano
-Pueblo que esta junto a un cruce de carreteras y a la unión de dos ríos importantes. -No tiene iglesia.?

Mercedes Castro Manilla 
Truébano.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Truébano hoy que nos diga Aníbal Alonso algo de su pueblo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Hoy me he enterado que no tiene Iglesia Truébano (Trwebanu). Su parroquia es Villasecino?. En el Catas-
tro del Marqués de la Ensenada, creo recordar que constaba como párroco, el prior Don Fernando García 
Lorenzana, de Villasecino. Creo recordar que hace muchos años, en su monte intentó David Losada, de 
Villaseca de Laciana, extraer carbón a Cielo Abierto, pero no debió dar resultado. No debía ser de buena 
calidad. Gracias Francisco Javier García-Miranda Escribano, por la información, que comparten iglesia y 
cementerio, Villasecino y Truébano. Sabía lo del cementerio, pero no lo de la iglesia.
Juan Carlos Fernández Costela 
Truébano.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Truébano comparte Iglesia y cementerio con Villasecino, por cierto me imagino que lo sabéis todos, pero 
Truébano es el tronco de árbol vaciado, donde antiguamente se hacían las colmenas de las abejas, de 
ahí que en éste pueblo se elabore una miel extraordinaria y artesanal. Marisa Alonso yo creo que habría 
muchos truébanos, produciendo miel, y eso dio nombre al pueblo, pero quién sabe. Esa cueva que dices 
estaba tapiada a unos diez metros de la entrada, pero la cueva es bastante profunda detrás de la pared 
Y debajo de esa cueva en el río, había una piedra plana donde pescábamos de pequeños truchas a mano, 
siempre contando con la colaboración de Arcadín, hijo del guardia del río, que venia a decirnos la zona 
que iba su padre a vigilar. Le pagábamos sus informaciones con truchas, lo que demuestra lo inocentes 
que éramos, que no pensábamos como le explicaría a su padre la posesión de las truchas en manos de 
su retoño.
Carolina Otero González 
Según mi abuelo perteneció al monasterio del Escorial y tenía molino y horno donde los frailes hacían 
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mucho pan. Yo he ido un par de veces a un taller mecánico con mi 850 verde.
Isabel Suárez Castro 
Si como dice Carolina tenia el taller Cándido de la Majúa, que falleció no hace mucho tiempo D.E.P. esta-
ba casado con una chica de Mena. José Luis Santor Pérez si a si es, muy joven una pena. José Luis Santor 
Pérez si vivían en León. Y vive la mujer y dos hijos, un chico y una chica.
José Luis Santor Pérez 
Isabel Suárez Castro lo conocía. Era joven y me acabas de dejar helado. Creo que estaba casado con una 
nieta de Moreira verdad? Muy buena persona y muy buen mecánico. Creo que últimamente trabajaba en 
el polígono de Vilecha en la Iveco.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Cándido muy buena persona él y su familia. Buen mecánico. Una pena que se haya muerto.
Marí Sol Mosteirín Dacasa 
Truébano de Babia, junto a Villasecino, forma parte de mis más bellos recuerdos !!!. Un pueblo que cau-
tiva por su encanto y por su gente !!!. Nunca olvidaré el día que cerraron su escuelita !. Yo regentaba, 
por aquél entonces, la de Villasecino y la inspectora, me comentó preocupada, era Doña Elena, que a 
ver que iba a hacer con los niños y yo le dije que me los podía quedar yo en Villasecino y así fue como 
conocí a tres estupendas alumnas que hoy día, siguen contactando conmigo, gracias a estas redes, María 
José Alonso, Conchi Rodríguez y María Teresa González. Gracias, mis niñas, porque yo también aprendí 
de vosotras y de vuestro pueblo!. Envío un cariñoso saludo para todos ellos!. En la carretera, recuerdo 
la casa y habitantes de los padres de Ana y Eloy, amigos entrañables!. Y ahora dejo paso a Aníbal y las 
personas mencionadas que son quienes tienen que contarnos muchas cosas de su precioso pueblo!. Todo 
mi cariño. Muchas gracias, Margarita Babia!. Curiosamente así nos nombrábamos !!!. Qué gran equipo 
de compañeras inolvidables !!!. Y algunas más que sólo nombro en mi corazón y oraciones porque ya 
descansan en paz, también eran de aquella preciosa época dorada!!!. Un abrazo, Margarita.
Margarita Babia 
Un abrazo Marí Sol, me acuerdo de usted perfectamente aunque yo era más pequeña que las alumnas 
que nombra de Truébano y pertenecía a la escuela de Huergas. Recuerdo a todas las maestras de la épo-
ca. Pili Pinos, Pili Cospedal, Pili Riolago, Nelida la Majúa, Merce Huergas, José María Cabrillanes y Marí 
Sol Villasecino.
Ana Sadia
Truébano, mi segundo pueblo, me encanta estar ahí.
Marisa Alonso 
Francisco Javier García-Miranda, además de la miel dieron el nombre al pueblo o sería el pueblo el que 
dio el nombre al tronco vacío?.
Anibal Alonso Diez 
De oca a oca y tiro por qué me toca. Empezamos un juego, pues si efectivamente se trata de un juego, 
pero más emocionante y apasionado. Si yo soy natural de Truébano, allí viví hasta que me casé que fue 
el 21 de mayo de 1983. Allí he tenido tiempo de conocer todos los rincones y sus historias se van co-
nociendo poco a poco con los años porque yo a pesar de trasladarme no fui muy lejos a Villasecino por 
lo tanto tiene razón sobrada mi amigo Ismael Rodríguez Álvarez de Pinos ya ha dicho Francisco Javier 
García-Miranda Escribano muchas cosas a lo que hay poco que destacar. La rompería de los monjes que 
pertenecían a la Orden del Escorial. Y también una fuente que se encuentra a la parte de arriba del puen-
te principal del pueblo, a pocos metros y a la orilla del río Luna, que fue muy mejorada hace pocos años. 
Esta fuente la utilizaban sobretodo cuando hacía mal tiempo las mujeres para lavar la ropa cuando no 
había lavadoras porque está fuente está formada por una gran cueva, de una longitud de unos 10 me-
tros o más y de unos 6 metros de ancha y de altura tendrá otros 5 o 6 metros se utilizaba mucho por el 
invierno y en días de mucha lluvia corría el agua por el mismo centro y a las orillas tenía colocadas unas 
piedras en forma de lavadero y allí a veces se juntaban 3, 4, o 5 mujeres y aunque pasaban bastante 
frío a veces se enteraba de muchas cosas. Esta fuente que he descrito está situada al margen derecho 
del río Luna y para llegar a ella después de pasar el puente se coge el primer camino a la derecha y con-
tinuando el siguiente también a la derecha está fuente se le conoce por la Fuente Grande. Está al otro 
lado del río el nombrado garaje mecánico antes mencionado. Los troncos huecos que se utilizaban para 
meter enjambres de abejas para que hicieran miel seles conocía por cepos que también he leído que se 
llaman truébanos pero eran diferentes a las colmenas sobretodo a la hora de extraer la miel. En los ce-
pos se estarían los panales mediante un artefacto metálico que lo hacía un herrero y luego se estrenaba 
con ambas manos sobre un cesto de mimbre y luego debajo un recipiente que recogía la miel y sin em-
bargo las colmenas se les extrae con un extractor. Manuel Álvarez Pérez según me han dicho pertenecía 
al Cabildo de Oviedo ya que no hace tantos años pertenecíamos al obispado de Oviedo no a León. Y el 
registro era en Murias de Paredes o para pagar los derechos de transmisiones por qué era partido judicial 
al cual pertenecíamos. Y la ermita según me han comentado era la del Rosario y si la imagen creo que la 
trasladaron a la Iglesia y la destruyeron cuando la guerra Civil.
Francisca Alonso Diez 
Truébano mi pueblo y como ya está todo dicho pues no tengo más que agregar. Pues claro como no tiene 
iglesia pues así damos un paseo hasta Villasecino. En Babia todos los pueblos son muy bonitos.
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Angela Alonso 
Truébano, mi adorado pueblo aunque sea sin iglesia, la compartimos con Villasecino y como tampoco 
tenemos cafetería nos viene bien para ir luego a tomarnos unas cañitas al Hostal García que por cierto 
nos atienden muy bien. Hay una escuela que en mis tiempos éramos casi 30 alumnos.
Angel Manuel García Álvarez 
Truébano está situado al sur del Río Grande aunque tiene unas casas entre este y la carretera. Por el 
casco del pueblo pasa el Arroyo Tacones o Río Pequeño. Tiene aproximadamente unas 948 hectáreas. 
El caso urbano se encuentra a una altura aproximada de 1.170 metros. Limita con los pueblos de Vi-
llasecino, San Emiliano, Villafeliz y el ayuntamiento de Sena de Luna. En el año 1705 tenia 26 vecinos, 
en el año 1752 tenia 21 vecinos, en el año 1826 tenia 25 vecinos y 91 habitantes, en el año 1848 tenia 
30 vecinos y 100 habitantes, en el año 1885 tenia 80 habitantes y en el año 2006 28 habitantes. Al sur 
del pueblo camino del monte están las ruinas de la capilla de San Lorenzo. Tuvo una gran ropería de 
los Monjes de Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que aparte tenían también un molino propio. Se 
dice que en la época de verano sus hornos no se apagaban ya que estaban cociendo pan todo el día y la 
noche para sus rebaños. En el año 1752 había un pisón o batan para confeccionar paños. En el pueblo 
hubo una pequeña central eléctrica que proporcionaba electricidad a varios pueblos de la zona. También 
hubo un garaje de coches. Es el único pueblo que no tiene iglesia y la comparte tanto la iglesia como 
el cementerio con su pueblo vecino de Villasecino. En el empieza o termina el coto truchero de Villafeliz 
del río Luna. En 1848 el diccionario de Madoz dice que tiene osos en sus montes y que estos se pasan el 
invierno chupando las patas.
Nuestra Señora de la Soledad 
Hubo un pisón para las fibras de lino y lana. En la Devesa vivía la Vieja del monte, que siempre tenia 
algún detalle con los niños.
María José Alonso Rodríguez 
También hubo un horno de cal.
Carmen Pérez Álvarez 
Estupenda información de Truébano. Cómo nos presta conocer todo sobre nuestros pueblos !!!
Manuel Álvarez Pérez 
Sobre Truébano no he puesto nada hasta ahora, pues sé que hay en este grupo gente que tiene informa-
ción valiosa e interesante, que está perfectamente expuesta. Pero voy a añadir algo más, además de lo 
dicho, también hubo una tejera, cuyos restos se podían apreciar al lado derecho del Prado Degón, al lado 
del camino que va hacia la Raya y Entrelasparedes. También hubo una ermita situada en lo que se conoce 
como Alto de la Ermita, camino de las Quemadas, creo que alguna imagen se conserva en la iglesia de la 
parroquia en Villasecino, actualmente hay una ermita de propiedad privada que se utilizó como lechería 
de extracción de mantequilla. Lo que seguramente no sabréis y os sorprenderá, es que los dos últimos 
monjes del Escorial que vivían en la ropería, fueron ejecutados por un militar de Villasecino, el cual al 
volver de una larga contienda de las de la época, se encontró con que estos frailes habían abusado de 
su mujer, motivo por el cual hizo la justicia que consideró conveniente. Así me lo contaron y tal cual os 
lo cuento. Otro apunte curioso, es que cuando el pueblo decidió comprar la Vega al propietario, que creo 
que era Sierra Pambley, fueron a registrar las fincas a Las Murias, partido Judicial, y las registraron pero a 
nombre de los que fueron. Esto originó un descontento tal que hubo una serie actos contra estos “listos” 
por decir algo suave, como quema de pajares etc. Por fin accedieron a hacer un reparto de parcelas con 
camino por el medio, lo que se conoce como Las Suertes. Claro lo mejor se lo quedaron ellos.

21-San Félix de Arce
-Pueblo que esta en la carretera principal. -Tiene un árbol centenario junto a su iglesia.?
Marta Álvarez Prieto 
San Félix de Arce.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
San Félix de Arce. Arce, árbol centenario o milenario. Quien sabe!!!!, que da su apellido al Pueblo. Bajo 
su sombra se celebraban los Concejos Abiertos de Babia Alta, (Babia de Suso). Marivi Álvarez Martínez un 
reloj muy sentimental para ti, con el Arce y supongo, la Iglesia donde te bautizaron. Muy bonito y original 
idea. Forma parte de La Biosfera de Babia. En el pueblo de Ceredina, anexionado a San Félix de Arce, 
en una casa hay restos de un arco de capilla pre-romanica. En la Casona de Bildeo, restos Capilla con 
pila.  Creo fue Casa de Ropería, en la trashumancia. A la salida del pueblo dirección León y a la izquierda, 
hay una Fábrica de Embutidos. Sabrosos chorizos, morcillas, jamones, cecinas etc. Curados con el clima 
babiano. Fue pueblo agrícola y ganadero. En la Zona del Río Luna que pasa por debajo del Puente para 
ir al cementerio, entre sus piedras recuerdo de haber hermosas truchas. José Rodríguez Álvarez, pero 
muy bonita foto y buena sombra. Allí en el Otero con fresquito y preciosas vistas se está de maravilla 
y tranquilo y si llevas una tortilla, pan, navaja y vino o agua a gusto del consumidor, mucho mejor. Los 
Concejos suelen ser algo movidos. Angel Antonio Suárez Suárez, en Las Murias de Babia, había otra, 
esos no nos rayaban las pizarras y eran gratis, con nuestra navajita, los moldeábamos (forgabamos) y 
afilábamos!!!! Que tiempos aquellos!!!. Cuando paso por delante de ella siempre me acuerdo. Teníamos 
que buscarlos, no todos valían. Nuestra tiza. 
Carlos Carro 
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Es San Félix, en las Murias también hay uno al lado de la iglesia, pero esta lejos de la carretera.

Marivi Álvarez Martínez 
Mi pueblo, San Félix de Arce, donde quedan muy pocos vecinos, sobre todo en invierno, tiene dos barrios, 
Bildeo y Ceredina. Tiene un molino, donde hace bastante tiempo la gente llevaba a moler el trigo etc y 
tenían harina para todo el año. Se decía que si apoyabas la mano izquierda sobre el Arce que está junto 
a la iglesia y pedías un deseo se cumplía. Que pena que se esté quedando sin gente. Su fiesta es el uno 
de agosto.
Baudilio Rozas Álvarez 
Por lo que he leído antaño bajo él celebraban las brujas sus reuniones, para realizar sus conjuros y aque-
larres. ¿San Félix pueblo de brujas y chamanes? Mmmmm, interesante teoría.
Joaquín Álvarez Moran 
Interesantes comentarios. Los chicos y chicas de Ceredina iban a la escuela a La Riera, Bildeo siempre 
tenía parada de sementales de vacas, cerdos y yeguas, también eran los que llevaban el molino.
Anibal Alonso Diez 
Pues eso si que está bien que por los comentarios que aquí se describen nos vamos enterando de muchas 
cosas. 
Cristina Fernández Costela 
San Félix de Arce.
Angel Antonio Suárez Suárez 
Mi segundo pueblo de Babia. Allí pasé temporadas con mi abuela Justa y mi tía. Yo me dedicaba a guar-
dar las vacas en los prados propios y en la Veiga que eran pastos comunales. Le tengo un cariño muy 
especial a este pueblo y allí compartí niñez y algo de adolescencia con diversos amigos. El árbol era el 
lugar de tertulia y reunión en los días de verano a su sombra. Allí acampaban los hojalateros para repa-
rar enseres averiados. Enfrente la peña del Castillo donde las cabras quedaban “enfanadas”, prisioneras  
de recovecos de roca escarpada de donde no podían salir y tenían que ser rescatadas. Algún invierno de 
muy niño también lo pase allí e iba a la escuela con los otros niños y niñas del pueblo. Me tocó ir delante 
de la pareja de vacas mientras mi tía araba. Muy temprano íbamos al campo, cerca de Bildeo y yo iba en 
el carro acurrucado con una manta porque íbamos al alba y estaba fresco. La tía Etelvina nos surtía de 
tabaco y galletas María hojaldradas que en casa no había. Vida muy bucólica y feliz pero que muy feliz, 
sin apenas nada. Sí, Aurora, mi abuela Justa era muy pobre pero muy atenta con todo el mundo. En la 
fiesta del pueblo mandaba a alguno de casa que bajara a la fiesta para que subieran a cenar porque ven-
drían de otros pueblos y ese día había “frite” y truchas para que sobrara. Estos valores se han perdido 
ya por desgracia. Gracias por tu recuerdo. Gracias por tu recuerdo cariñoso para con ellas. Recuerdo que 
muy cerca del pueblo había un tipo de roca arcillosa muy maleable con la que hacíamos los pizarrines de 
“manteca”. Puro autoabastecimieno.
Aurora Rendueles Rodríguez 
Angel Antonio Suárez Suárez recuerdo perfectamente a tu abuela, recuerdos entrañables de infancia, 
cuando nos contaba historias en el «Oteíro» a la sombra de nuestro querido arce. Sobre el Arce, nos 
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contaba que ella lo recordaba desde pequeña, que tenía que tener muchos años.
Isabel Suárez Castro 
Un pueblo muy solano. Desde Mena como muy bien describe Angel íbamos al molino con los caballos con 
su grano a cuestas y volvíamos con la harina, lo malo, si se te caía el saco por el camino y había que vol-
verlo arriba. También llevábamos las cerdas al verrón a Bildeo, eso si que era una odisea andando cuando 
se ponían necias no había manera. Recuerdos de la infancia que están muy presentes. Se os olvido decir 
que hay un nido de cigüeña en medio del pueblo en un pino viejo.
Isabel Riesco Álvarez 
Con todo mi cariño recuerdo a la tía Justa al igual que a Elia. Tienes toda la razón Ángel Antonio, así 
eran de hospitalarias, yo doy fe de ello. Estuve unos meses haciendo una sustitución y ellas me acogie-
ron como si fuese una más de la familia. Entrañables, cariñosas, bondadosas etc, no habrá calificativos 
suficientes para ambas. Las llevo en mi corazón y nunca las olvidaré porque desde entonces pasaron a 
formar parte de mí.
Angel Manuel García Álvarez 
San Félix de Arce esta al norte de la carretera CL-626. Tiene una superficie aproximada de 475 Hectá-
reas. Linda con los pueblos de la Riera, Torre, Huergas, Mena, Cabrillanes y las Murias. Sus casas se 
encuentran en una ladera con una altura media de 1.245 metros. En el año 1658 tenia 8 vecinos, en el 
año 1752 tenia 15 vecinos, en el año 1826 tenia 15 vecinos y 59 habitantes, en el año 1885 tenia 56 
habitantes y en el año 206 tenia 39 habitantes. Hace años existió una parada de yeguas famosa por 
sus sementales. A las afueras del pueblo hay una fábrica de embutido tradicional. Su símbolo es el arce 
que hay junto a la iglesia, un árbol con muchos años a sus espaldas. Tiene como patrón a San Félix del 
cual cogió su nombre y le apellido de Arce por el árbol centenario. Es de los pueblos mas pequeños del 
ayuntamiento de Cabrillanes.
Conchi Prieto 
Mi pueblo y en esa iglesia me case.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Un precioso pueblo y un arce que conoce toda Babia.
Tavín Prieto 
Yo recuerdo ir, por entre la nieve, con una cerda al “berrón” a Bildeo, desde Peñalba, allá por, mas o 
menos, 1956-57. Era una buena caminata, Peñalba, Cabrillanes, San Félix, enlace con la carretera a la 
Riera y a la derecha Bildeo, que era un caserío en medio de un prado. Menos mal que había “huelga” 
trazada a pala y que las gochinas se portaron bastante bien. Yo era un niño y me acompañaba Elpidio, el 
hijo de Benilde. La verdad es que llegamos sin novedad, tanto a la ida como el día de la vuelta, pues los 
bichos debían estar un poco “verdes” para el “acto” y se quedaban allí un par de días. Intento recordar 
el nombre de quien regentaba, supongo seria el dueño, pero en estos momento no doy con él. De San 
Félix iba a trillar las mieses a Peñalba, y supongo que a algún pueblo mas de la zona, con su motor y su 
trilladora, además de su limpiadora para el grano, Regino.

22-Fuente Sila
-Fuente donde nace un gran río. -Lleva el nombre del río pero en femenino.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Me suena Fuente Sila. Se puede llama donde nace El Sil? Creo que sí Fuente del Sil o fuente Sila. Si Río 
Sil y Fuente Sila. Masculino y femenino.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Puede ser como dice Manuel Francisco Bueno Álvarez, la Fuente Sila dónde nace el Sil, en termino de 
Torre de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
Fuente Sila es el nacimiento del río Sil. Esta en Cuetalbo terrenos del pueblo de Torre. A una altura de 
2030 metros. Realmente no es una fuente son varios manantiales. Hay muchos mapas que confunden 
el nacimiento y lo ponen en el nacimiento del Arroyín, mas al norte en otro valle que hay paralelo por 
donde discurre el Sil. No es muy caudalosa. Nace en una ladera de un chombo que hay en medio y  a la 
cimera de Cuetalbo. El Arroyín es el mas próximo a Peña Orniz y eso queda en medio mas cercano a la 
Cervata y a la Peña del Sandín.

23-Río Torrestío
-Río que lleva el nombre de un pueblo. -El pueblo practicaba la alzada.?

Pau Álvarez 
Río Torrestío.
Mercedes Castro Manilla 
Río Torrestío
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El mismo que dice Pau Álvarez. Río Torrestío. Los Vaqueiros de alzada, tienen dos pueblos, uno de verano 
Torrestío y otro de invierno en la costa. Haciendo la trashumancia de uno a otro, llevándose todos sus 
enseres y ganado. El Río no se lo pueden llevar y tiene que aguantar los duros inviernos. Actualmente le 
acompañan a pasarlo más vecinos. Río con finas y sabrosas truchas, etc. Personas de esa zona, harán 
interesantes comentarios sobre él.
Isabel Suárez Castro 
Hay una cascada muy bonita, lástima que no tengo una foto a mano.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
El río Torrestío toma su nombre de ese pueblo babiano. El más guapo. Lo forman, principalmente, el 
arroyo de Valverde que baja desde el Queiseiro al límite con la Majúa, que hace la cascada de la Foz, el 
arroyo de La Carrera que viene desde Trespando al límite con Saliencia, el arroyo de Las Partidas que 
baja desde la Mesa, el arroyo de Matamala que baja por el valle del mismo nombre en la linde con Pára-
mo y la Focella. Antes creo recordar que se llamaba río Torrestío hasta Puente Orugo que ya alimenta al 
Luna y pierde su nombre. Muy truchero a pesar del cucho y la falta de limpieza de las márgenes.
Conchi Colado 
Nace en los montes de Torrestío y se van uniendo a él otros más pequeños como el de la Majúa, en San 
Emiliano y con el que recoge las aguas de la Babia Alta en Puente Orugo. Riega muchas hectáreas y 
siempre lleva caudal.
Angel Manuel García Álvarez 
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El Río de Torrestío comienza en la unión de varios arroyo por encima del pueblo de Torrestío, del cual 
toma su nombre. Empieza a una altura de 1380 metros para terminar uniéndose al Río Grande por de-
bajo de Puente Orugo a una altura de 1150 metros aproximadamente. Tiene un recorrido aproximado de 
16 Kilómetros pasando por los pueblos de Torrestío, Genestosa, Candemuela, San Emiliano y Truebano. 
Sus afluentes son los arroyos de la Venta del Porcinero, Villar de Murias, Valle de la Vega y Naves y los 
ríos de la Alcantarilla y la Majúa.

24-Laguna Grande
-Es el lago mas grande de Babia. -Tiene varias leyendas.?

José Luis Santor Pérez 
El Lago de Lago de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Lago o Laguna Grande. De Lago de Babia, en el  Ayuntamiento Cabrillanes. De origen glaciar. Los per-
sonajes de una leyenda, son la madre, el niño, la siega trigo, las gavillas, la culebra y la maldición. Tiene, 
peces, carpas y ranas. Prohibido pescar. Está acompañada del rebaño de ovejas que pastan el puerto del 
citado pueblo y sobre ella el típico cielo babiano. La pasada noche mucho ruido, con mucha luz y muchas 
nueces, fuerte tormenta. Se observa un charco en el camino, como consecuencia de lo que ha llovido. 
Hay varias leyendas. La de la carreta, que iba por su orilla, se empezó a hundir en el cieno y ha quedado 
sepultada para siempre. Una pastora babiana que guardaba el ganado de una casa de linaje de la zona 
y a la vez era nodriza de un niño. Lo amamantó, lo puso a la sombra de un espino. Una serpiente muy 
grande olió la leche que había tomado el niño y se lo tragó. Al darse cuenta la nodriza que solo vio la cola 
de la serpiente al esconderse entre el espino. Empezó a gritar con lamentos y maldiciones, empezaron 
a brotar los arroyos de la zona y se formó la gran laguna. Estaba segando el trigo una señora que había 
llevado a su hijo con ella. Una vez amamantarlo, lo dejo recostado a la sombra de unas gavillas. Cuando 
fue a por él, se encontró que estaba muerto. Se le había introducido una serpiente por la boca al olor de 
la leche. Hasta el estómago y lo había ahogado. Empezó con lamentaciones y maldiciones: !!!!Que en 
aquél lugar nunca más se pudiera sembrar trigo y brotó la Laguna Grande!!!!!!. Etc. Tengo entendido que 
a las serpientes les gusta mucho la leche.
Carmen Pérez Álvarez
La Laguna Grande o el Lago de Babia que está en Lago.
Carolina Otero González 
La laguna de Lago de Babia. Yo se la leyenda de la culebra, nada mas. Más menos la leyenda cuenta que 
una mujer estaba segando junto a su bebé. Le dio de mamar y lo recostó en un cesto y siguió segando. 
Lo oyó llorar se acercó a él y vio una culebra alrededor del cuello del bebe muerto. Entonces empezó 
gritar y llorar tanto que las montanas empezaron a llorar con ella y de esas lágrimas nació la laguna.
Isabel Suárez Castro 
Es un lugar idílico que genera paz y serenidad.
Angel Manuel García Álvarez 
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La Laguna Grande esta situada en el pueblo de Lago de Babia del cual coge su nombre. De ella surge un 
arroyo que pasa por el pueblo de Lago. Esta cerca de la majada de Puñin. Situada a unos 1140 metros de 
altura teniendo una superficie de 2,5 hectáreas y una profundidad máxima de unos 4 metros. Se puede 
llegar a ella por un camino que parte desde Lago, estando a 1,200 metros de distancia. Es el lago mas 
grande que tiene Babia. De origen glaciar.
Juan Manuel Fortes Diez 
La leyenda que escuchó mi padre, es que en aquel lugar, había una tierra de labor, sembrada de cereal. 
Una mujer con su bebé, fue a cosechar y dejó al niño, a la sombra del cereal cosechado, mientras tra-
bajaba. Cuando volvió, encontró al niño muerto, picado por una culebra. La mujer en su desesperación, 
alzo los brazos y dijo, “permita Dios que se hunda la tierra” y así se formó la laguna.

25-Puente Orugo
-Es un puente de la carretera principal. -Antiguamente había una venta y hoy hay una gasolinera cerca 
de el.?

Rosa María Barriada Álvarez 
Puente Orugo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puente Orugo, por debajo de él pasa el Río Torrestío que más abajo se une con el Río Grande y pasan a 
llamarse Río Luna. Al llegar al mismo, me refiero al puente y girar hacia San Emiliano, a la derecha de la 
carretera había una casa-venta. Actualmente solo existen restos de la misma. 
Conchi Colado 
Es Puente Orugo pero no queda en la carretera general, tendríamos que ir de la carretera general direc-
ción San Emiliano o al contrario para ver este paraje, la zona del puente está cortada al tráfico circuns-
tancia que los pescadores aprovechaban para tirar sus cañas desde allí, el cruce actualmente es un poco 
más abajo y más amplio también están las ruinas de dos casas, parte de las paredes de piedra, y de la 
que está más cercana a la calzada también le falta una esquina por la ampliación de la carretera y alguna 
que se ha ido llevando la gente, hace tiempo debió de ser venta y había bar, hará unos 70 años todavía 
funcionaba, le oí contar a mi madre de ella. Hay una caseta para espera el autobús pero el ALSA ya no 
pasa por aquí. 
Anibal Alonso Diez 
Angel Manuel García Álvarez nos has dicho del Puente Orugo y nos hemos desviado a la Venta Orugo y 
si es el puente es el viejo por el que ahora no se circula aunque si quedo para servidumbre de aquellas 
fincas y ahora hay que circular por el nuevo puente y un poco más abajo está la gasolinera llamada de 
Puente Orugo. Que fue construida por Don Francisco García Miranda el padre de Javier García-Miranda 
Escribano hace muchos años. La gasolinera queda en término de Villafeliz y la venta en término de True-
bano. Cierto es que lo han volado durante la Guerra Civil yo lo he oído no lo he vivido puesto que yo he 
nacido 10 años después de terminarse esta.
Angel Manuel García Álvarez 
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Puente Orugo es un puente sobre el Río Torrestío de la carretera CL-626. También de el parte la carrete-
ra LE-481 por lo que es un cruce de carreteras. Tiene una altura de 1153 metros. Hoy este puente esta 
abandonado ya que se ha hecho otro mas al sur, otra variante para quitar una curva que hacia el puente.
Nuestra Señora de la Soledad 
El puente fue volado durante la Guerra Civil, en la detonación llegaron restos a casi 1 Kilómetros poste-
riormente fue reconstruido.
Carlos Morán 
El puente se utilizaba como puente “contadero” y era donde se contaban las ovejas que bajaban de La 
Mesa, en dirección a La Vizcaína. Creo que también había una ropería de los Agustinos del Escorial, don-
de vendían lo necesario a los pastores para su largo camino.
Fernando Fernández Gutiérrez 
Se llamaba Puente Orugo y la Venta de Orugo

26-Venta de la Pastrana
-Venta que estaba junto a un cruce de carreteras. -Muy cerca hay una gasolinera?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo era la Venta de Puente Orugo. La gasolinera dirección León-Villablino queda al lado izquierdo, unos 
metros antes de llegar al citado puente. Creo que sobre 50 o 55 años. La regentaba una señora muy 
agradable. Tenía la mano metida en el bolsillo y decía tengo agarrada la castaña. Lo decía con mucha 
gracia y de forma picaresca. Y sobre todos los hombres nos íbamos por lo picante. Sacaba la mano, la 
abría y te enseñaba una castaña. ¿Lo recuerdas Anibal? Era muy simpática.
Conchi Colado
Anibal Alonso Diez claro, claro yo a voleo, por la edad de mi madre que la conoció funcionando, pensé 
menos de esos seguro. Jaja María Antonia Anselmo Álvarez gracias por la información, yo tengo 48 y no 
recuerdo verlo con tejado, que pena que en tan poco tiempo se deteriorara tanto. Yo lo calculaba por mi 
madre que si conoció a los que vivían allí. Baudilio Rozas Álvarez anda pues yo pese que hacía más tiem-
po, que pena que no haya conservado. Alonso Diez pues estaba el cruce de San Emiliano justo después 
de las casas claro. Ya casi no me acuerdo.
Anibal Alonso Diez
Conchi Colado yo creo que hace menos de 70 años por qué son los que tengo yo. Y yo estuve allí muchas 
veces y probablemente de 16 o 18 años así que menos si. No queda en la carretera general pero mientras 
existió si que quedaba pero ahora trasladaron la general por el nuevo puente. Manuel Francisco Bueno 
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Álvarez me acuerdo perfectamente y a mi me lo ha hecho, yo tenia 15 o 16 años y habíamos llegado allí 
a la venta Orugo un grupo de chavales y quizás fuera yo el más joven o el más cobarde y entonces la 
señora Eresvita que así se llamaba se dirigió a mi y me hizo la prueba de la castaña. A mi me salieron 
más colores que no se que, tenía un calor en la cara y todos se fijaba en mi y yo más cortado. En fin que 
se me pasaron tantas cosas por la cabeza que al fin le dije que si y pensando como tu bien dices por lo 
picante, al ver la castaña me puse a reír con todo el grupo y de aquella me he dado cuenta que los demás 
ya sabían el truco. Pues ahora os voy a decir como llegaron a la venta de Orugo esa gente. Procedían de 
Mansilla de las Mulas y llegaron hace muchos años ella que si la conocí, se llamaba Eresvita Fernández 
y su marido no recuerdo, si se que se apellidaba Pastrana y por eso le llamaban la Pastrana. Este matri-
monio tuvieron al menos cuatro hijos, la mayor era Rosa, luego la segunda luego Angelita, luego Víctor 
y la pequeña Nati. Y me equivoqué que son cinco. Segunda enviudo y luego vinieron para su madre 
acompañada de sus dos hijas Carmina y Nati y su hijo Víctor era cartero y también arreglaba carros y 
bicicletas. Este estaba casado con Angelina Osorio que tuvieron una hija llamada Adoración y conocida 
por Choni que supongo que tengan vida todos. Los hijos de Rosa no los conozco y Nati también tenía un 
hijo llamado Víctor también Angelita no tuvo familia. Procedían de Mansilla de las Mulas pero no se decir.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si tienes razón Aníbal yo también estuve allí muchas veces. La señora que regentaba la venta se llamaba 
La Pastrana muy simpática y ocurrente. Su hijo tenia una casa al lado. Hoy solo quedan las ruinas. En 
esa venta paraba el ALSA correo y venían los carteros a recogerlos. Mi padre era uno de ellos Manuel 
Quiñones. También iba a buscarlo Angel Gómez.
Marí Sol Mosteirín Dacasa 
Conchi Colado Ángel era nuestro querido cartero de Villasecino, si la memoria no me falla. Casado con 
Celsa y tenían una hermosa y numerosa prole!!! Manuel Francisco Bueno Álvarez no conocía la historia 
de “la castaña”! Me ha prestado un montón!. Muchas gracias, amigos !.
María Antonia Anselmo Álvarez 
Conchi Colado hace menos de setenta años, yo me acuerdo de estar en la venta de Pastrana con 3-4 
años, ósea que hace unos 45/48 años aun existía.
Baudilio Rozas Álvarez 
Si que había una venta, yo la recuerdo vagamente y creo que funcionando todavía, hablo de principios 
de los 70. Si mi padre me lo contó unas cuantas veces. Y a la gente le caía en gracia.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
En la Venta de Puente Orugo había una venta y después en esa casa vivió muchos años el cartero Víctor 
Pastrana, que además era un gran pescador, aunque la Guardia Civil que vigilaba el río no opinaba lo 
mismo.
Francisca Alonso Diez 
Si la Venta de Orugo la regentaba Eresvita Pastrana y su hija Segunda y dos nietas hijas de Segunda yo 
recuerdo los domingos por la tarde íbamos a pasarlo allí. Tenía el bar en una de las casas y en la otra 
vivía Víctor su mujer y su hija. Era cartero y arreglaba las bicicletas una pena que se haya abandonado 
todo y esté en ruinas.
Nori Del Potro García 
La Pastrana mujer muy simpática, la conocí con 12 años muy famosa por la castaña y tenía siempre dos 
en el bolsillo del mandil una pelada y otra sin pelar.
Manuel Álvarez Pérez 
Buenas tardes a todos. Después ver todos los mensajes, incluida la descripción de las personas que ocu-
paron la venta, que muy bien hace Aníbal, paso a incluir un poco más así como a hacer alguna precisión.
La casa de la venta que tenía el bar tenía adosado el taller de bicicletas y carros de labranza de Víctor, el 
hijo, el cual vivía en la segunda casa hacia Villafeliz, pues la primera pertenecía a Truébano y la segunda 
a Villafeliz, la línea divisoria pasaba y pasa por el medio de las dos. En la parte de abajo de la segunda 
casa, tenían el cerdo de matanza y para cubrir las cerdas, allí se le llamaba El Verrón, más de una vez 
me tocó la tarea de llevar la cerda andando para destinar luego a la cría. En cuanto a la pesca, como 
dice Javier, era buen pescador, pero furtivo, con la connivencia de la Guardia Civil, esto se traduce a que 
en invierno sabían donde tenía sus Garlitos, o nasas, los cuales dejaban intactos, mientras que luego 
participaban del manjar que contenían, vive y deja vivir, esa era la cuestión. También era bueno con el 
tenedor, es como se llamaba al arpón para pescar. Muy hábil. Actualmente sé que vive su hija Choni. 
Buena gente todos y serviciales siempre.
Nuestra Señora de la Soledad 
No era Evarista, su nombre era Erésvita.

27-Puente de la Palomas
-Puente de la carretera principal para salvar un desnivel de 82 metros. -Por debajo de el corren las aguas 
de un gran río.?
Fe Castro Manilla 
El Puente de las Palomas.
Rosa María Barriada Álvarez 
Puente de las Palomas.
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Puente de las Palomas término Piedrafita de Babia. Sobre el Río Sil. Hubo otro de hierro muy boni-
to. No encuentro su foto. Da paso de las comarcas de Babia a Laciana. Tiene debajo de él una foz o 
garganta muy bonita, de la altura que cita, por la cual se ve correr al Río. Tiene una anécdota, cuando 
construyeron él nuevo, o en algún cambio de señalización, no recuerdo bien, indicaban 82 metros de 
altitud, en vez de altura y tuvieron que cambiarla. Más que en mal estado, aumentó mucho el tonelaje 
de los camiones, que transportaban, entre otras mercancías carbón y lo reformaron por miedo a que 
no resistiera. Posiblemente lo declarasen en mal estado como muy bien dice Aníbal. Por cierto estuvo el 
armante de hierro del puente antiguo en el fondo de la garganta cierto tiempo, que hacia muy feo y un 
aspecto de dejadez. No sé porqué le llaman El Puente de las Palomas. No he visto palomas en ese lugar, 
ni nidos, en los huecos de las rocas de sus gargantas o foces. Posiblemente las hubiera en la antigüedad. 
Tiene un Puente tocayo, cerca de Almogia, localidad Malagueña. Construido en época romana, siglo l, 
posteriormente reconstruido, conservando las jambas y los contrafuertes, llamado igualmente “Puente 
de las Palomas”. Pasa por debajo él Río Campanillas.
Luisa De Castro Garrido 
Mi padre de pequeño para cruzar el puente le tenían que tapar la cabeza del miedo que le daba su altura.  
También recuerda cuando la guerra que traían camiones llenos de gente y los tiraban, decía que los que 
no habían muerto se les oía gritar, eso a un niño difícilmente se le olvida, quizás por eso le daba miedo 
cruzarlo.
Anibal Alonso Diez 
El Puente de las Palomas que lo declararon en mal estado allá por los años finales de los 70 o mas bien 
principios de los 80 que si querías ir a Villablino o para Laciana tenias que ir por la Vega de los Viejos 
obligando a dar un gran rodeo y los camiones tenían serios problemas en un puente que hay en el medio 
del pueblo de la Vega y si pillaban a algún coche pasando por el puente se le caía el pelo. 
Carmen Pérez Álvarez 
El Puente de Las Palomas y sus historias, pero imprescindible para unir Babia y Laciana. Cuánta historia 
hay en nuestra comarca !!!
Angel Manuel García Álvarez 
El Puente de las Palomas está en la carretera CL-626. Primeramente fue con una base de hierro para 
luego hacerlo con vigas de hormigón. Tiene una altura de 82 metros y un vano 20 metros teniendo una 
altitud de 1230 metros. Se construyo para salvar el Tajo del Sil, Y no tener que dar el rodeo por la Vega 
de los Viejos. Un punto de fatal desenlace ya que en la guerra lo emplearon para ajusticiar a presos políti-
cos tirándolos desde el. También fue empleado para quitarse la vida por algún suicida. Cuando se hizo de 
segunda vez venían las vigas en camiones y el primero tuvo que dar la vuelta desde Penadereita porque 
no pudo subir por las curvas porque no daba para cogerla, dando la vuelta por la Magdalena.
Nuestra Señora de la Soledad
“Por el Puente de las Palomas, palominas pasan 20, palomina1, palomina2,..........palomina19 y palomi-
na20”. Todo esto era un juego que se recitaba conteniendo la respiración para forzar la capacidad pulmo-
nar, un entretenimiento mas del pueblo. ¡Viva Babia!
Juan Manuel Fortes Diez 
Puente Las Palomas. Este comentario, lo había escrito en otra publicación. Este puente, lo cruzaba todos 
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los días Manuel Fortes Castro, para ir a trabajar a las minas de carbón de la Minero Siderúrgica de Pon-
ferrada (MSP).
Isabel Suárez Castro 
Juan Manuel Fortes dice tu padre y muchos mineros babianos.
Emma Suárez 
Cuando se construyó el puente antiguo, el de hierro, una tía mi lo cruzó por una sola viga, para pasar 
para Laciana, estaba puesta solo aquella viga.

28-Pinos
-Pueblo cuyo nombre hace referencia a un árbol. -El árbol no es autóctono de Babia.?

Carmen Pérez Álvarez 
Pinos.
Carolina Otero González 
Pues será Pinos.
Anibal Alonso Diez 
Yo creo que va a ser Pinos.
Conchi Colado 
Claro que pone árbol no autóctono. Pues Pinos allí termina la carretera asfaltada pero se puede llegar a 
Asturias por pista hasta la Casa de Mieres, luego ya continua el asfalto. Lo que más me gusta su Iglesia 
allí engaramada desde donde se puede ver todo el pueblo. Cerca del río esta una casa con un escudo y 
un arco de piedra en ella nació mi madre.
Marga Álvarez 
Pinos donde nació mi padre.
Ana Isabel Sánchez Álvarez 
Año 1250 Pacto Foral entre el Monasterio de San Isidoro y sus vasallos de Pinos. De 1178 data un docu-
mento que alude a la concesión que Fernando II y Alfonso OS hicieron a la Orden de Calatrava de la villa 
de Pignus que hacer in Babia. Cuyos términos eran así descritos: Por las copiadas de Rosa y Caseros, 
portal Grande y La Encimera hasta la colada de Tilobriga, con todas sus derechistas y cotos antiguos. 
Recuerdo cuando mi abuela nos llevo a todos los críos de excursión a ver los pozos gentiles en el puerto.
Francisco Hernández 
Siempre hay cigüeñas en la espadaña de la iglesia. Desde tiempos inmemoriales hay guerra de pastos 
con los asturianos de Mieres. Su fiesta es San Pelayo, 26 de junio. Nori Del Potro García, así es prima, 
había respeto, los mayores eran los que ponían la cordura y los jóvenes poníamos el trabajo y la alegría 
del pueblo. La pista que sube al puerto de Pinos tiene 5 km aproximadamente. Una ruta aconsejable. 
Buenas fuentes y lugares de foto para postal. El día 4 de Agosto es la fiesta del puerto, ahora defenes-
trada por politicuchos de tres al cuarto, antaño referente de la zona por sus tratos de ganado, comidas 
campestres familiares etc. Allí está la ermita de Nuestra Señora de las Nieves.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Pinos. Mi pueblo donde nací. Allí también nacieron mis padres y algunos de mis abuelos. Allí fui muy feliz. 
Es el último pueblo de Babia, mas arriba está el puerto de Pinos y ya se pasa para Asturias. Tiene unos 
pastos muy buenos. Yo nunca oí que hubiera una ermita en ruinas. Pero igual existió.
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Nori Del Potro García 
Pinos que voy ha decir yo de Pinos, un pueblo precioso, yo no nací pero pací. Recuerdo mucho ha las gen-
tes de antaño y que ya no están, había respeto y unión, eran encantadores. Ahora ya son otros tiempos, 
pero Pinos siempre será y lo seguirá siempre precioso. Pienso que no sería para el puerto, donde había 
un pueblo, que según dice la leyenda, no quedo nadie, nada más que la mujer del pandero y era ciega 
ha causa de una sacabera, no recuerdo ahora como se llama. En la Cubilla seguro que sus paredes las 
pisaste más de una vez, tenían su Virgen, la Virgen de la Cubilla que ahora es la que hay en el puerto. 
La campana que es pequeña, existe, era la que tenían en la Cubilla, está ha bien recaudo es preciosa.
Beny Quiñones Hidalgo 
Si es Pinos pero siento decir que las cigüeñas ya no anidan aquí, estamos unos pocos vecinos que he-
mos regresado después de la jubilación, y la verdad se esta muy bien, no se necesita música porque 
los pájaros te dan un concierto matinal envidiable, hemos tenido muchos problemas vecinales pero se 
van arreglando poco a poco.  El pueblo está rodeado de montañas, el entorno es muy bonito, aunque 
el conjunto de casas y calles no este muy cuidado poco a poco se va arreglando. Gracias Manuel Ángel 
por acordarte de Pinos, y a Nori del Potro y otros vecinos que están haciendo sacrificios para que sea el 
pueblo de nuestros padres y abuelos, rico en pastos, en agua y entorno.
Angel Manuel García Álvarez 
Pinos pueblo situado entre el río de la Alcantarilla y la Carretera LE-482, que solo esta asfaltada hasta 
el pueblo. La carretera LE-482 es de San Emiliano al Puerto de Palos. Perteneció al Monasterio de San 
Isidoro de León. El casco del pueblo tiene una altitud de 1250 metros. Con una superficie aproximada de 
1916 hectáreas. En el año 1752 tenia 33 vecinos, en el año 1826 tenia 16 vecinos y 60 habitantes, en el 
año 1885 tenia 150 habitantes y en el año 2006 tenia 69 habitantes. Su patrón es San Pelayo festejado 
el 26 de junio. Linda con los pueblos de Candemuela, San Emiliano, Villafeliz, y el Concejo de Lena. En 
el paraje de la Cubillas tiene una ermita en ruinas.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Jesús M. Sal la ermita hoy sirve de cuadra al ultimo del puerto la Cubilla.

29-Piedrafita de Babia
-Pueblo que tiene un gran pinar. -Tuvo varias minas.?

Mercedes Castro Manilla 
Piedrafita de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Piedrafita de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes. César Mallo Fernández. Puede enviar bonitas fotos de 
Piedrafita de Babia, que tiene efectuadas con el dron. Se pueden dar mucha más información. Llevó vi-
viendo en él 60 años. Empadronado, aunque soy natural de Las Murias de Babia. Se da una circunstancia 
muy curiosa, al ser Puerto con una altitud de 1.270 metros, en un punto situado cerca de la Báscula del 
Señor Pedro, al llover unas aguas corren para la de la cuenca del Río Miño, a través del Río Sil y otras 
para el Río Duero a través del Río Grande, Babia. También Río Luna. Su Peña Larga de 1.735 metros 
de altitud y su famoso Pinar. Las Minas de Carbón cerradas. Destacar  que perteneciente a su término 
el famoso Puente de las Palomas por las bellas e impresionantes gargantas o foces que se contemplan 
desde él, sobre el Río Sil y comunica Las Comarcas de Babia y Laciana. Es digno de visitar. Sobre el 
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Castillo-Torre de Piedrafita de Babia, actualmente no quedan vestigios de él. En el libro de Don Guzmán, 
sobre el Habla de Babia y Laciana, hay una foto muy bonita de la torre, la pondré cuando suba a Babia. 
En el centro del pueblo se bifurca la carretera León-Villablino, a la derecha, hacía el Puerto Somiedo, 
pasando por La Vega de Los Viejos y Meroy, último pueblo de Babia, dando comunicación con Asturias y 
a la izquierda, con Villaseca de Laciana, comarcas Laciana, Asturias y el Bierzo. En está carretera a unos 
300 metros de la salida de Piedrafita hay un desvío, carretera, que lleva al Santuario de Nuestra Señora 
La Virgen de Carrasconte. La parte de La entrada está en terreno Villaseca de Laciana y el altar en el de 
Piedrafita de Babia, aunque los de Laciana presumen que La Virgen mira hacia ellos que es cierto. Hay 
una piedra con un agujero, ”Piedra Furada” que indica el deslinde. Desde Carrasconte se puede bajar al 
Valle del Bajo Sil, por una calzada romana, considerada uno de los ramales norte del Camino Santiago. 
Hay que promocionarlo para fomentar el turismo. Pertenece a la pedania de Piedrafita de Babia y tiene 
sobre 5 o 6 casas. Un Hotel, en terreno Laciana.
Carmen Pérez Álvarez 
Piedrafita es un pueblo muy interesante. Tiene un rico paisaje, unas casas muy cuidadas, un parque 
precioso, una iglesia restaurada, una ermita del Carmen apreciadísima, dos barrios singulares. Una gen-
te amable y generosa !!! Los que hemos vivido en Piedrafita la tenemos siempre presente desde donde 
quiera que estemos. Siempre ha tenido dos ferias al año: el 30 de junio y el 9 de septiembre. Su fiesta 
se celebra el 22 de julio, La Magdalena.
Angel Manuel García Álvarez 
Piedrafita de Babia está situado a una altitud de 1280 metros. Tiene límites con La Vega de los Viejos, 
Lago, Quintanilla de Babia, y el Ayuntamiento de Villablino. Teniendo una superficie aproximada de 865 
hectáreas. Al norte del pueblo tiene un gran pinar, puesto a principio del siglo XX. Pueblo histórico, tenía 
un castillo perteneciente a la Cartuja del Paular de Segovia, donde se guardaba el grano. Pasando des-
pués a ser Casa de los Condes de Luna. Hoy ya no queda nada de ello. En el año 1652 tenia 20 vecinos, 
en el año 1752 tenia 42 vecinos, en el año 1848 tenia 43 vecinos y 165 habitantes, en el año 1885 tenia 
150 habitantes y en el año 2006 tenia 332 habitantes. Se realizaba una feria muy importante de ganado 
vacuno los días 30 de Junio y 9 de Septiembre en el centro del pueblo en el lugar llamado el Campo junto 
a la Iglesia. Hoy es un parque. Tuvo muchas minas de carbón viviendo en la gran cantidad de mineros 
y empresarios del carbón. La familia de los Ramiros fundó una industria perfumera a nivel nacional con 
sede en Madrid. Ellos fueron los que desviaron el agua del Río Sil para regar parte de sus fincas cambian-
do de cuenca hidrográfica. Tiene la Iglesia cuya patrona es Nuestra Señora de la Magdalena, también del 
pueblo como la ermita del Carmen. Es de los pueblos más grandes de Babia en cuestión de habitantes. 
Un pueblo donde tienes bares, restaurantes, alojamientos turísticos, tiendas y también hubo panaderías, 
peluquerías, cine, emisora de radio y muchos establecimientos de cara al público. Es un cruce de carre-
teras ya que el casco esta a ambos lados de la carretera CL-626 y de el parte la carretera LE-495 y el 
camino de Quintanilla.
María Jesús Álvarez Álvarez 
Angel Manuel García Álvarez es Santa María Magdalena. Saludos. Yo también la recuerdo, tu le entrega-
bas el premio a Carlos y Viri creo que era a López Rodríguez. Cuanta nostalgia!! Saludos.
Isabel Suárez Castro 
Piedrafita es un pueblo muy soleado y para mi gusto bonito con ese pinar. Yo recuerdo ir a la fiesta de 
la Magdalena, que en mi juventud era de las mejores de la comarca, que bien lo pasábamos, también 
recuerdo ir a las ferias con el ganado.
Marí Carmen Larín García 
La limpieza deja mucho que desear, por lo demás es un pueblo agradable y muy solano.
Margarita Taladríz Mas 
Para mí, lo mejor de Piedrafita es su pinar y la amplitud de ese valle alto, que cuando me levanto por la 
mañana y abro el balcón veo cubierto de niebla a ras de suelo. Una maravilla!!!! Mas qué afición había al 
fútbol y con qué ilusión seguíamos al equipo allá donde jugaran. El equipo de Piedrafita era muy bueno 
o esa idea tenía yo, que no entiendo mucho de futbol. Acabo de volver de Piedrafita de pasar unos días 
con mis nietos y a ellos que juegan mucho al fútbol les chocaba que no hubiera nadie jugando al fútbol 
en los Tablaos, campo cercado, con vestuario y porterías, debe ser que hay pocos chavales.
Naly Fernández 
Aquellos maravillosos años, cuánta gente en el pueblo había, cuantos niños jugábamos en el campo y por 
todo el pueblo, que maravillosas fiestas recuerdo, con su carrera de ciclismo y todo lo demás. Qué pena 
que todo aquello no pueda seguir siendo como antes. Piedrafita, nuestro querido pueblo, se nos está 
muriendo y es un dolor ver como poco a poco todo se ha ido acabando, casas cerradas, tantas personas 
que ya no volverán...nostalgia, mucha nostalgia de todo aquello vivido y con tanto cariño recordado.
Gelines García Manilla 
Muchas gracias por enseñarnos esas fotos tan significativas de lo que se vivía en nuestros pueblos son 
una maravilla.

30-Fuente de la Gorbeña
-Fuente junto a la orilla de un río importante que en verano proporciona caudal al río que muchos años 
este se seca antes de llegar a ella. -Esta en el limite de tres pueblos.?



G e o g r a f í a  d e  B a b i a

-43-

Anibal Alonso Diez 
Yo creo que va a ser la fue te de la Gorbeña no se. La fuente de la Gorbeña durante el verano es donde 
vuelve a coger un caudal importante el río Grande y está situada cerca de el límite con Riolago ya que 
el río que baja de Babia de Arriba al llegar por debajo del segundo camino que va desde la Venta de 
Cospedal a Riolago se pierde lo que no se si consiguen regar los prados de debajo de este camino o no. 
Yo creo que les llaman de Entre los Ríos o la Puente del Cueto. En este punto donde se seca el río que 
puede ser un trayecto de 500 o 600 metros hace pocos años me comentaron que el Seprona quisieron 
que el río no se secara y comenzaron a abrir los puertos de riego de los prados de Cospedal, Robledo y 
Riolago y no han conseguido nada, el río se secó para que no se murieran las truchas y en contacto con la 
Guardia Forestal recogieron las truchas de todo ese trayecto y las depositaron más abajo o sea después 
de la citada fuente. Claro que por mucho que quieran nunca se consigue coger todas por qué los alevines 
son muy pequeños y se guardan debajo de las piedras y pocos serán los que se puedan ver por lo tanto 
se morirán. Pero no hay manera se seca y no hay más y permanece secó durante varios meses desde 
agosto hasta noviembre o diciembre depende de cuando lleguen las fuertes lluvias del otoño o invierno.
Cierto Angel Manuel García Álvarez enfrente del Puente de San Mames que es el puente que antes cuán-
do la carretera pasaba por la antiguas curvas de la Cuesta de Riberas servía para pasar las aguas cuando 
llovía mucho y bajaba de las Regueras pues hacía el sur cuando se termina la pradera junto a la peña 
pues allí nace la fuente a la orilla del río. La peña se llama de la Gorbeña igual que la fuente el terreno 
que hay por encima de la peña se llaman las Piornales y una vallina que va a dar a la fuente le llaman la 
Vallina de Escuernacabra, luego por donde nace con mayor cantidad que es la peña muy cortada y con 
gran desnivel y por el lado del oeste están los prados nuevos pertenecientes a propios de Riolago o por 
lo menos la mayoría. Estas tierras de las Piornales eran tierras de labor y ahora casi sólo son escobas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Gracias Anibal Alonso Diez, quiero recordar algo, contra la cabecera de ese prado grande, que linda con la 
carretera y el río. El río pasa entre la montaña y él quiero recordar había o hay un puerto. Iba por aquella 
zona a pescar. Hace más de 35 años. Pero no sabía su nombre. Muchas gracias por ambas informaciones.
Angel Manuel García Álvarez 
La Fuente de la Gorbeña está situada en los límites de los pueblos de Cospedal, Riolago y Villasecino. 
Tiene una altitud de 1184 metros. Nace en la parte derecha del río Grande. Esta entre los parajes de la 
Veiga de Villasecino, el Rincón, los Prados Nuevos y Entre Peñas. Le da caudal al río ya que en los meses 
de julio agosto y septiembre el tramo que va desde Entre los Ríos al Rincón se suele secar a consecuencia 
del riego de los prado y porque es un suelo arenoso y se filtra el agua. Esta es caudalosa y nace justo en 
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la orilla del río en una peña caliza que hay. Agua muy fría pero abundante para que el río no se seque y 
tenga un caudal continuo hasta unirse al Torrestío en Puente Orugo ayudado por otros afluentes.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
La verdad es que al río Luna, los de Cospedal, le llaman el río Grande para diferenciarlo del riachuelo que 
pasa por el pueblo, pero en Villasecino el río siempre se ha llamado Luna, que yo sepa, aunque bien es 
cierto que siempre se aprende algo nuevo.

31-La Mora
-Lugar donde hubo muchas minas de carbón. -Su nombre es árabe.?

Carolina Otero González 
La Mora.
Reyes Aranda Pérez 
La Mora en Quintanilla de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Mora en el ayuntamiento de Cabrillanes y en el pueblo de Quintanilla de Babia. Empresas mineras de  
Don Regino Álvarez Álvarez, Minas Santa Bárbara, Montañesa y Manolo II. Don Gabriel Martínez, ante-
rior a Don Tomás García Blanco, Don Manuel González Alba, anterior Señor Lorenzana. Don Florentino y 
M.S.P, S .A. La Miranda. Las principales minas. Donde nace nuestro Río Grande o también llamado Río 
Luna. La Mora, convertio en aquella época a Babia, sobre todo la de Suso, Ayuntamiento de Cabrillanes, 
como la Comarca del oro negro. Isabel Suárez Castro, llevas toda la razón, la primera marcha minera 
a Madrid, en solitario y con zapatos de la época, hecha por una mujer luchadora Doña Jovita Álvarez 
Vuelta y que fue una de las pioneras y promotoras que convertio a Babia, en la Comarca del Oro Negro. 
Entidad patronal, Jovita Álvarez Vuelta “Mina Santa Bárbara”. Fue una impulsora de crear puestos de 
trabajo y cambiar la economía Babiana. Se merece un monumento, a la mujer trabajadora. Creo que las 
Asociaciones de Amas de Casa, debían contar con hacerle un homenaje el día de la mujer trabajadora. 
Madrina de mi madre y su hija Lita, Manolita, la mía. Hoy en día hay un plan de restauración. Actual-
mente están restaurando en una zona. En las partes donde lo han efectuado queda muy bien, esperemos 
que éste continúe hasta que esté totalmente restaurado todo y vuelvan a ser aquellos montes babianos 
tan bonitos.
Nieves Calvón Muñoz 
La Mora!!!! Donde mataron a mi abuelo!! Allá por el año 1943 dejando a seis niños huérfanos.
Isabel Suárez Castro 
Si la Mora hablase cuantas historias tendría para contar, ahí perdió un brazo mi tío, no todo fue malo dio 
mucha vida a la comarca. Quiero contar que la primera marcha a Madrid la hizo una mujer babiana, para 
sacar los permisos para abrir la explotación. Jovita la madre de Don Regino. Me contaba mi tío Dato que 
había ido de madreñas y que cuando regresó decía, “la mina ye de nos, ye de nos, que nos la dio el rey, 
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pa eso foy a estar con La Cierva”. La Cierva debía ser el ministro de industria.
Carmen Pérez Álvarez 
Jovita Álvarez Vuelta era de Las Murias, inteligente, decidida y sin problemas para plantarse en Madrid.
Tavín Prieto 
Mira por donde me estoy enterando el porque al hijo también se le conocía por “el Jovito” en toda Babia. 
Yo recuerdo ir desde Peñalba en el carro con mi padre a por carbón, recorriendo la carretera que va a los 
Bayos hasta el desvío hacia la Mora y vuelta por Quintanilla, Piedrafita, Cabrillanes. Se me quedó graba-
do que en vez de pesar, adjudicaron “a ojo” que serían unos 14 quintales y por ellos hizo el pago. Una 
jornada dura tanto para la pareja de vacas como para el que las controlaba. De casa se salía antes de 
amanecer y del regreso no me acuerdo. Hay que pensar que existía camino hasta el fondo de Valmayor 
y luego hasta llegar a la Mora el carro iba saltando por encima de las escobas.
Angel Manuel García Álvarez 
La Mora extensión grande de terreno perteneciente al pueblo de Quintanilla, donde hay en el varios pa-
rajes más pequeños pero que a todos ellos se les conoce por la Mora. A mediados del siglo XX surgen las 
explotaciones de carbón, que fue un gran impulso para la zona. Gracias a ello muchos pueblos aumenta-
ron su población y a la vez surgieron varios negocios que impulsaron la economía de la zona. Esto duro 
asta últimos de siglo cuando se cerraron las minas, no por falta de carbón si no por cuestiones varias que 
no vamos a entrar en ellas, dejando la zona desolada y sin alternativas. El carbón primero se explotaba 
bajo tierra por las minas y por último a cielo abierto dejando un paisaje desolado y totalmente desfigu-
rado. El carbón era llevado a las centrales térmicas y para los hogares de los pueblos para calentar los 
fríos inviernos. Las minas de la Mora proporcionaron riqueza a los habitantes de Babia pero también en 
ella se dejaron la vida y la salud muchos babianos por trabajar en ellas. La explotación a cielo abierto a 
dejado el lugar sin restaurar y de ello hay varias balsas o charcas de agua nuevas que en la antigüedad 
no existían.
Anibal Alonso Diez 
Angel Manuel García Álvarez ahí precisamente trabajo mi hijo Anibal Alonso Somiedo en el cielo abierto 
durante creo 9 años los últimos y hace muchos, por los 60 mi padre para los Lorenzana.

32-Triana
-Puerto de pastos importante y muy conocido. -Su nombre es andaluz.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Los puertos de Triana. Genestosa. Ayuntamiento de San Emiliano.
Nuestra Señora de la Soledad 
Conocido por la cantidad de raposos que por allí habitan.
Angel Manuel García Álvarez 
Triana es una gran extensión de tierra situado entre los limites de La Majúa y Torrestío. Dentro de este 
paraje existen otros mas pequeños que denominan lugares muy concretos. Es el puerto por excelencia 
del pueblo de Genestosa. Como anécdota os diré que aya por los años 50 dos vecinos del pueblo mataron 
un oso. Surgiendo el dicho famoso que dos raposos mataron a un oso. Aprovechado por vacas, yeguas 
y ovejas.
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33-La Vega de los Viejos
-Pueblo que tiene apellido. -Esta en la unión de dos ríos.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Vega de los Viejos. Ayuntamiento de Cabrillanes. Ríos, Río del Puerto y El Río Sil. Marisa Alonso, yo 
también he sentido algo de Santa Micaela, relacionado con ella y La Vega de los Viejos, pero más bien 
que algún antepasado hubiera nacido en ella. Destacar La Torre-Palacio de la Casa de Los Florez. Actual-
mente de propiedad privada. Creo solo restauraron la torre, el resto está en ruinas. También el famoso 
Padrón. Es un pueblo muy alegre, con casas muy bien restauras y otras construidas de nuevo. Etc. Santa 
Micaela nació en Madrid y murió en Valencia. Mario Prieto Méndez ¿Sabes algo sobre Santa Micaela?. 
Yo sentí algo, pero no recuerdo la relación que pudo tener con La Vega de los Viejos. Parece ser, que el 
apellido de Los Viejos, se debe a que llegó un señor al pueblo y le pregunto a una persona, por alguien 
y le dijo que no sabía, pero que le iba a preguntar a su tatarabuelo. Lo que vivían, será leyenda. Su 
nacimiento lo fechan en Madrid y su fallecimiento en Valencia. Pudo ser algún antepasado. Puede estar 
mal Madrid Mario Prieto Meléndez. Si te parece bien, debías poner una foto de tu padre. Al son de su 
acordeón, bailamos muchas generaciones. Desafinaba algo el batería, pero la culpa para cuando actuaba 
tu hermano, ya que los dos le acompañabais a la batería. Es una broma el acompañamiento perfecto, 
jajaja. Que tiempos aquellos!!!!!! También hay que destacar, el Arco de Animas o Humilladero. Creo es 
el único que hay en la provincia de León. Parece ser que es el único de la provincia de León. Muy boni-
to. Foto muy original con la nieve. Muy bonita foto. Pronto empezaste a bailar al son de la acordeón de 
Magín. Tu abuela Dorotea y tus tíos Any y su hermano (Q.E.D.), fuimos vecinos y amigos, en el barrio de 
La Fragua, en Piedrafita de Babia. Resaltar que el canal que lleva el agua al  molino, posteriormente creo 
fue fábrica de luz. Propiedad de Eva, que Q.E.D.  En su día me había comentado su esposo que lo habían 
restaurado y habían hecho una casa muy bonita. Hoy será propiedad de su hijo. ¿Tienes foto del canal y 
el molino? Para mí es más bonito adjuntar foto sobre el comentario, si se tiene, está más documentado 
e informativo para quien no lo conoce. Eladio, el Americano, como popularmente le conocíamos. Fue el 
primer ganadero que tuvo vacuno de la raza Charolais en Babia. Tenía cuatro o cinco novillos-toros, para 
participar en el Concurso Nacional de la citada raza. Recuerdo que eran preciosos, llamaba la atención y 
como muy buen ganadero que era los cuidaba con mucho esmero y cariño.
Anibal Alonso Diez 
Yo también creo que sea La Vega de los Viejos no se.
Marisol García Fernández 
Un Pueblo precioso de Babia, siempre que puedo paso unos días de vacaciones. Sus fiestas se celebran 
en 24 de agosto San Bartolo y el día 25 Santa Micaela, está la Posada de la Vega, dónde se pueden alojar 
y también tiene comedor, se puede ir a tomar algo y disfrutar de la buena temperatura y las preciosas 
vistas, se encuentra al lado de la Iglesia.
Marisa Alonso 
Creo que es la patria chica de Santa Micaela. Manuel Francisco Bueno Álvarez, tienes razón. Renunció 
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al título de condesa de Jorbalan, título heredado de su familia de alta alcurnia. Alguno de sus familiares 
tenían posesiones en La Vega. Eran de la familia Navia-Osorio. Nace en 1830, en 1859 funda la con-
gregación de las Adoratrices. Muere el 24 de agosto de 1865. En 1925 fue beatificada y canonizada a 
principios de 1934.
Román Martínez Sánchez 
La Vega de Viejos uno mas de los pueblos bonitos de Babia donde yo nací en la casa de la vieja Escuela 
que debajo estaba el salón local de reunión y salón del baile donde nuestro querido y admirado Magín 
deleitaba con su acordeón y de vez en cuando con su voz cantaba súper. Tengo un recuerdo a los 3 años 
me acuerdo como si fuese hoy al lado de la imagen que ha principio después de pasar el puente subien-
do la cuestina paso una vaca y me engancho con un cuerno por un pololo de aquella época y me subió 
al aire ...y no paso nada. Y otra vez terminaba la misa Don Nicanor y estaba metido debajo del coche y 
mi padre me riño y el dijo con aquel semblante de buen hombre José deja a el chico que se divierta...
me encantaba era un aiga rojo. Bellos recuerdos. También recuerdo con cariño a Eladio y Pepe, Dios que 
eran los que preparaban las fiestas de San Bartolo y Santa Micaela y con niños de aquella edad 4 años 
nos regalaban cosas. También me acuerdo mucho de el señor Castro y Eduardo que hacían ruedas para 
los carros. Vivía al lado y me entretenía con ellos. Y otra anécdota de aquella edad recuerdo que estaba 
con sarampión sin levantarme de la cama y vino a hablar con mi madre Isabel la maestra una señora 
me parece que era la señora Micaela culpándome que le había ido a cogerle peras. Y mi madre no mujer 
el chico 5 días sin salir de la cama. Baya fama de travesuras. Recuerdos que permanecen en mi de ese 
precioso pueblo donde nací y me crié hasta los 5 años. Agradecimientos a todos y seguir cuidándolo una 
joya mas de la querida Babia.
Susana Álvarez González 
Mi pueblo donde nací La Vega de los Viejos.
Angel Manuel García Álvarez 
La Vega de los Viejos se encuentra en la unión de los ríos del Puerto y Sil y al oeste de la carreta LE-495. 
Antiguamente pasaba por él la carretera que venía de Laciana, antes de hacer el Puente de las Palomas. 
Se encuentra a una altitud de 1240 metros Tiene una superficie aproximada de 673 hectáreas. Tiene lí-
mite con los pueblos de Meroy, La Cueta, Lago, Piedrafita y el ayuntamiento de Villablino. En el año 1652 
tenía solo 8 vecinos, en el año 1752 tenia 19 vecinos, en 1848 tenia 15 vecinos y 72 habitantes, en el 
año 1928 tenia 131 habitantes y en el año 2006 tenia 50 habitantes. En el se encuentra el palacio de los 
Flórez. Destaca su torre y su capilla del siglo XV. También tiene el Arco de las Ánimas. Su iglesia sufrió 
un incendio el 1 de enero de 1964 donde se quemo gran parte de ella y sobre todo la capilla de los Flórez 
que era particular de la casa. De este pueblo desciende Santa Micaela que fue canonizada en 1934 y que 
fue la fundadora de la Religiosas Adoratrices del Santísimo Sacramento. Destaca la finca del Pradón que 
junto a la Jatera conforman una de las mayores fincas de Babia, perteneciente a la casa de los Flórez y 
que esta junto al palacio. Antiguamente era importante ya que era un cruce para los que se dirigían para 
Asturias o León viniendo de Laciana. En el encontramos restaurantes alojamientos rurales, una armería. 
En la antigüedad se fabricaban ruedas de carro.
Nuestra Señora de la Soledad 
A San Bartolo todos de fiesta!
Amparo Álvarez 
Buenas tardes, bonito pueblo, gratos recuerdos donde nacimos en la Vega de Viejos. Un saludo.
Mario Prieto Méndez 
En la iglesia hay tres altares, el principal donde hay una imagen de San Bartolomé y diferentes pasajes 
de la Biblia, como la huida a Egipto de San José y la Virgen María con el niño en brazos subida a una 
burra. Otro con un imagen de Cristo en la Cruz en tamaño grande. Cuando fue restaurado hace unos 
años, dijeron que era una rareza por que tenía la lanzada en parte contraria a la que en realidad era. Y 
otro altar en piedra en el que hay una inscripción de agradecimiento de un brigadier de los Tercios de 
Flandes. En este está la imagen de Santa Micaela. En el incendio de 1964 se quemaron otras imágenes. 
He oído que había otro retablo pequeño del lado de la sacristía, pero se lo llevo Don Nicanor para res-
taurar y todavía no volvió. Respecto al Pradón, siempre oí decir que daba 100 carros de hierba. La Vega 
tiene cuatro barrios, La Carrera, La Torre, El Entralgo y el Oteiro. A un lado de la plaza del pueblo había 
un nogal y bajo sus ramas se celebraban los concejos. Recuerdo de niño ver el nido de la cigüeña en la 
espadaña de la iglesia, como en casi todas las iglesias de Babia. Después anidó varios años en un árbol 
en el centro del pueblo, al cortarlo anidó en otro a las afueras, también lo cortaron y ya hace varios años 
que no tenemos de vecinas a las cigüeñas. Se dice que nació en la Casa Palacio de los Flórez y que era 
hija de los Marqueses de Jorbalan. Manuel Francisco Bueno Álvarez eso dice su biografía. Pero como me 
dijo en una ocasión Luis Mateo Díez, cuando le pregunté por el relato de Babieca y el Moriscal. La historia 
es parte de verdad y parte de leyenda. Creo que de Viejos viene, por que llegó un forastero al pueblo y 
a la entrada se encontró con un señor mayor llorando, al preguntarle por que lloraba, este le respondió 
que, le había pegado su abuelo por que le había pillando fumando. Parece ser que el forastero pregunto 
si era una Vega de Viejos.
Yolanda Álvarez Feito 
Tengo muchas eh, pero no sera plan. Vega de Viejos, mi pueblo, el más bonito del mundo. Cada uno es 
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libre de poner lo mismo del suyo cuando les toque jeje. 
Manuel Riesco 
Creo que de las primeras maquinarias de la zona para la agricultura fue en Casa del Americano, trilla-
dora, limpiadora y segadora. Eladio era el que la manejaba y servía para todas las casas del pueblo así 
como la fabrica de la luz que debía de ser la primera de la zona. El artífice de todo el cura Don Emilio 
hermano del Americano. Todo esto son recuerdos de los años 50-70.
Roció Combarros Prieto 
La iglesia de la Vega de Viejos.

34-Villafeliz
-Pueblo que es el primero entrando a Babia viniendo de León. -Tiene un barrio junto a la carretera prin-
cipal.?

María Luisa Hidalgo Rodríguez
Villafeliz.
Salo Martínez Álvarez 
Villafeliz.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Sí, Villafeliz de Babia. El último o el primero de Babia. El siguiente o anterior de Luna. En tiempo de gran-
des nevadas y fuerte lluvia se cortaba la carretera y había que volver a La Magdalena e ir por Omaña. Me 
tocó más de una vez. Anibal Alonso Pérez dicen lo de las dos mentiras de Villafeliz, que no es Villa ni es 
feliz, como un dicho popular al igual, que de Santillana del Mar de Santander, el de las tres mentiras, ni 
es Santa, ni es llana, ni tiene mar. Es un pueblo muy bonito y que al llegar a él empiezas a estar en Babia 
y al pasarlo hacia Luna, la dejas con nostalgia. Yo tuve una pegatina en el coche, que decía: Laciana, 
Babia y Luna, todos a una, yo creo que para cerrar el círculo, sería más completa, Omaña, Laciana, Babia 
y Luna, todos a una. Mis hijos llevan sangre de las cuatro comarcas. Yo de tres. Carmen Bernabé creo 
que la lechería, era el edificio, que queda saliendo de Villafeliz de Babia, a la izquierda, que tiene delante 
una finca con árboles que linda con la carretera. Si no me falla la memoria en su día la compraron Los 
Carniceros de La Magdalena, que venían por toda esta zona vendiendo carne con un camión frigorífico. 
Por cierto traían muy buena mercancía. No sé si sigue siendo de ellos. Voy a contar otra anécdota que 
me pasó en Villafeliz de Babia. Era en el mes de Diciembre, mi esposa estaba de vacaciones de Navidad 
y no había escuela. Bajamos toda la familia a pasarlas a León y yo subía y bajaba a trabajar a la Caja 
de Ahorros de Cabrillanes todos los días. Un día de esos al llegar a Villafeliz por la mañana, me encontré 
con la carretera cortada a causa del desbordamiento del Río Luna. Me dio pereza dar la vuelta y volver 
a La Magdalena, para ir por Omaña, tiré para adelante y llegué a un lugar que el agua me tapó el tubo 
escape y se me calo el coche, me bajé y con el agua a la rodilla, fui a la última casa a la derecha y me 
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recibieron personas muy amables que me socorrieron. Sacaron el tractor, le ataron una cadena de él al 
coche y así lo logró llevar hasta donde la carretera estaba libre de agua. Todo mojado, zapatos, traje, 
pude continuar. Tuve que ir a Piedrafita a cambiarme antes de ir al trabajo. Le reitero mi más expresivas 
gracias y agradecimiento a los habitantes de esa casa, por la ayuda que me prestaron. Por eso lo que 
no es feliz, es mentira, ese día gracias a las personas que me ayudaron me hicieron muy feliz y pude 
continuar mi viaje y como pueblo precioso.
Manuel Fernández 
El pueblo de las dos mentiras.
Conchi Colado 
A mi me decían, el pueblo de las dos mentiras que ni es villa ni es feliz, jaja. Angel Manuel García Álva-
rez, mira eso no lo había oído, siempre aprendiendo contigo, gracias. Por el puerto de Añaz se llega a el 
puerto de Naves en San Emiliano. Tiene casas rurales y hasta hace poco tuvo bar y restaurante y hace 
más años panadería. Siempre se salía el río con las crecidas pero ahora con el cauce más limpio y el muro 
de contención aguanta las crecidas.
Isabel Suárez Castro 
Villafeliz, por el pasa la carretera CL-626, y muy cerquita está la ermita de Pruneda. Tiene buenas rutas 
de senderismo.
Carolina Rodríguez García 
Famoso por su coto de pesca. También es uno de los que más terreno tiene del ayuntamiento.
Carmen Bernabé 
Villafeliz de Babia, precioso pueblo, es muy solano. Muy famoso por sus riquísimas truchas, y también 
por la riqueza de sus pastos. Tiene también la Iglesia de Santa Eulalia, los famosos pozos artesianos del 
agua, y los pozos de la nieve. En su día también tubo una lechería. Manuel Francisco Bueno Álvarez estas 
en todo, si esa es la Lechería a la que me refería, yo ya no la conocí en activo, solo como esta hoy. Si, 
en su día la compraron los carniceros de la Magdalena. Nos hacia un gran servicio cada vez que venían a 
vender, traía de todo y muy fresco y bueno, es una pena que ya no vengan. Creo que aun sigue siendo 
de ellos, la intentaron vender hace unos años, pero no consiguieron cerrar el trato.
Yolanda Álvarez Feito 
Villafeliz de Babia. Que mejor carta de presentación a nuestros visitantes que nuestro primer pueblo se 
llame así.
Anibal Alonso Diez 
Dicen que es el pueblo de las dos mentiras pero no han dicho, y una verdad que está en Babia. Algunos 
lo dicen así como si fuera una agravante y nos es así estar en Babia es una suerte, es algo así como 
decir que suerte. En verano es disfrutar de una climatología excepcional un paisaje que para que contar 
cualquier persona que ha estado alguna vez repite y muchas más cosas que se pueden enumerar.
Amador Bernabé 
Un pueblo pequeño, pero se crece cuando lo conoces, de los mejores. 
Angel Manuel García Álvarez 
Villafeliz es el primer pueblo que nos encontramos viniendo de León hacia Villablino. Dista de la carre-
tera principal unos 300 metros aunque en la parte norte de la carretera y junto a esta tiene el barrio de 
la Venta. El casco tiene una altitud media de 1180 metros. Teniendo una superficie de 2.727 hectáreas 
aproximadamente. Linda con el Ayuntamiento de Sena de Luna, Truebano de Babia, San Emiliano y Pinos 
y el Concejo de Lena de Asturias. En el año 1752 tenía 31 vecinos, en el año 1848 tenía 32 vecinos y 124 
habitantes, en el año 1928 tenía 117 habitantes y en el año 2006 tenía 57 habitantes. A las afueras del 
pueblo hay una antigua lechería donde se recogía la nata de los pueblos vecinos para luego elaborar la 
mantequilla. Tenía un molino, fabrica de luz, panadería, tiendas y restaurantes. En el siglo XVIII perte-
neció al ayuntamiento de Luna de Arriba.
Francisco Martín 
Villafeliz, hace unos años tenían una panadería que hacían un buen pan y exquisitas empanadas de car-
ne.

35-El Pinar de Piedrafita Monte Carcedo
-Lugar plantado de pinos. -Esta al norte y junto a un pueblo.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Pinar de Piedrafita de Babia. Monte Carceu. El Pinar de Monte Carcedo o Carceo. La plantación se ini-
ció por un señor adinerado de este pueblo en el año 1.912. Tiene una superficie de unas 80 hectáreas, 
siendo la mayor repoblación de árboles, pinos, del Parque Natural de Babia y Luna. Se han hecho varias 
cortas de entresacar para que se desarrollen mejor el resto de los pinos y al mismo tiempo recaudar fon-
dos para la Junta Vecinal de Piedrafita de Babia, ya que es su propietaria. Arriba del monte creo recordar 
hay una lagunita. Solía tener algún pato silvestre que en el verano prácticamente se seca. Hace mucho 
tiempo que no subo. Se dan setas. Esto lo puede explicar algún miembro de la Asociación de setas de 
Piedrafita. Recuerdo de ir a por sacos de piñas con mi familia, no son piñoneras, para prender la cocina o 
la calefacción de carbón. Hay una gran colonia de Cigüeñas instadas en él, lo menos 16 nidos, desde mi 
casa parece una Barajas Cigüeñal, por la entrada y salida hacia los nidos. Muy bonito como enseñan a los 
polluelos a volar y planear sobre el pueblo. Se nota su ausencia cuando emigran, suele ser en la noche 
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de San Lorenzo. Todos sus vecinos estamos orgullosos de tener adornando el paisaje de Babia, con éste 
magnífico pinar. Ángel Manuel García Álvarez se ve muy bien un nido y la cigüeña. El puntito blanco. Me 
da la impresión que hacía la derecha y más arriba otro.

Anibal Alonso Diez 
No se pero puede ser el de Piedrafita. Manuel Francisco Bueno Álvarez vaya descripción más buena mira 
por donde no conocía yo ese lugar más que lo que se ve desde la carretera y mira por donde he sabido 
muchas cosas que antes no sabía. Muchas gracias Manuel Francisco Bueno veo que sabes muchas cosas 
así aprendemos los que no conocemos.
Carmen Pérez Álvarez 
Don Ignacio Escudero y sus alumnos de la Escuela hicieron esa gran labor de repoblar con pinos el monte 
“Carceo”. Muy documentado por Manolito, mi primo. Buena información y mejores fotos. Gracias. Para 
pasar una buena tarde nada mejor que subir a las “Piniechas”, fresquito y buen paisaje. Además cerca 
está el “merendero”.

36-Peña Ubiña la Pequeña
-Peña caliza y alta toda ella en Babia. -Tiene una hermana gemela mas alta que ella.?

Carolina Agustín 
Peña Ubiña la Pequeña.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Peña Ubiña la Pequeña. Pinubina la Pequena de 2.197 metros. Ayuntamiento San Emiliano. Su ascensión 
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se inicia normalmente desde Torrebarrio, que está a los pies de su macizo. Su hermana Peña Ubiña La 
Grande de 2.417 metros. Algunos cariñosamente la llaman Peña Ubiniña. Forma parte de La Cordillera 
Cantábrica, entre el Concejo de Lena de Asturias y Ayuntamiento San Emiliano de León. Es la línea di-
visoria. Muy famosa para los escaladores y montañeros. Pocos se pierden su ascensión. Supongo que a 
los pueblos de Ayuntamiento de San Emiliano, Pinos, Villargusan y Torrebarrio, esté dudo, solo puede ser 
La Grande, esto de las lindes, solo las saben los nativos.Yo también creía, como Anibal, que por la otra 
parte era con terreno Concejo de Lena.
Anibal Alonso Diez 
Pena Ubiña. Peña de ovino según me han comentado ese era el principio luego fue derivando y luego 
Pinubina y más tarde lo que hoy conocemos Peña Ubiña. Ahora no se lo que puede tener de cierto, puede 
ser que haya sido así su origen. Angel Manuel García Álvarez yo creía que la cara que da al norte que 
era de Asturias.
Conchi Colado
La Peña Ubiña por la parte de atrás creo que pertenece a Asturias, cuando pasa algo a algún montañero 
por la cara norte recoge Asturias y si es la cara sur, que vemos desde Babia, León. Peña Ubiña la Pequeña 
claro, esa si es toda de León, bueno de Babia, que yo subí a la Grande y a la Pequeña no, la Grande es 
la que más llama la atención y se nos olvida la Pequeña, que tampoco es tan pequeña jaja.
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Ubiña la Pequeña se encuentra en los terrenos de los pueblos de Pinos y Candemuela. Tiene una 
altura de 2197 metros. De fácil acceso a la cima.
Iván Beneitez Pérez 
Ubiña la Pequeña y su hermana mayor Peña Ubiña. Anibal Alonso Diez Ubiña la Pequeña es de Babia 
entera luego está Peña Ubiña que divide Babia de Asturias y creo que pertenece al concejo de Lena pero 
no lo sé fijo. 
Nuestra Señora de la Soledad
Se ven las Argajadas y Almagreras.

37-El Moriscal
-Es un pazcón. -Donde capturaron un caballo para un importante guerrero.?

Conchi de Sousa 
El Moriscal.
José Luis Santor Pérez 
El Moriscal. Solo leyenda.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Nombre, El Moriscal. Término de Huergas de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes. Caballo Babieca. Gue-
rrero Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Pazcón. Destino a pasto común, para el ganado, del 
citado Pueblo. En aquélla fecha dedicado a pasto de caballos salvajes. ¿Realidad o leyenda?. José Luis 
Santor Pérez, creo es mejor dejarlo en la duda. El Cid y Babieca, los cita La historia. El Moriscal está y 
caballos salvajes, en Babia, los hubo. Don Guzmán Álvarez, en su Tesis Doctoral, sobre El Habla de Babia 
y Laciana, al hablar sobre Huergas de Babia (GWERGAS), dice textualmente, a continuación el Muriskal, 
también foscu, donde la leyenda culucou la eleicion de Babieca. Más allá San Félix.
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Anibal Alonso Diez 
También lo había oído yo así, el Moriscal en el estaba pastando Babieca. Según decían fue el caballo que 
vieron que estaba de cara al temporal, el único y dijo el Cid ese es en el que voy a cabalgar.
José Rodríguez Álvarez 
Por debajo de San Félix, está el Moriscal de Huergas, sitio muy aparente para pasar buenas juergas.
Manuel Riesco 
José Rodríguez Álvarez buenos vinos y aguardientes.
Carolina Otero González 
El Moriscal. Pues yo no estoy de acuerdo de que sea una leyenda. Porque según las crónicas medievales 
el Cid piso muchas veces tierras babianas.
Marga Meléndez Fernández 
Totalmente de acuerdo con Carol.
Isabel Suárez Castro 
Bueno leyenda o no, a mi me parece viable y además es bonita jajajaaa... Así es que vamos a darla por 
cierta. El Cid por estas tierras parece que si anduvo. Así nos lo cuenta Luis Mateo Díez en su libro Relatos 
de Babia. El Moriscal es un pazcón comunal donde pastorean las vacas del pueblo de Huergas, al que 
pertenece. Otro día hablaremos del Moriscal bar, de Pepe. Jejeje..
Carmen Pérez Álvarez 
El Moriscal en Huergas. Nos encanta el paso histórico del Cid por Babia. Caballos valientes como Babie-
ca siempre los hubo y hay en la comarca. Disfrutemos de este bonito relato que nos cuenta Luis Mateo 
Díez!!!
Francisco Javier García-Miranda Escribano
No hay que dejar que la verdad, estropee una bonita leyenda. La realidad es que Babieca fue un regalo 
de uno de los califas de Zaragoza, para los que luchaba el Cid, como mercenario, éste, agradecido por 
sus servicios le regaló el caballo que quisiera de sus establos, el Cid escogió uno, y el encargado de los 
caballos le dijo al Cid, “pero con todos los caballos que hay aquí, te vas a llevar éste Babieca?”.  Babieca 
significa algo sinónimo de jamelgo. A lo que el Cid respondió, “pues Babieca será su nombre”. Hasta aquí 
la historia, pero a mi me podrán arrancar la piel, que yo seguiré diciendo que el caballo del Cid procede 
del Moriscal, incluso mantendré que el Cid era asiduo del bar de Pepe, del mismo nombre que el pazcón, 
cosa que Pepe seguro que corrobora. Sobre la palabra babieca, la R.A.E., dice, “persona floja y boba” 
Relativo a baba. Se explicaría que un caballo muy fogoso que piafase mucho y crease espuma con el bo-
cado, tuviese ese nombre. Desde luego nada dice sobre el nombre del caballo del Cid, antes del Cantar 
del Mio Cid aparece como un caballo norteafricano de gran agilidad y velocidad, y como he dicho antes en 
la Crónica particular del Cid del siglo XIII, se cuenta lo que he relatado anteriormente. De todas formas 
que se llame Babieca, en el Cantar del Mio Cid, no tiene un pase, ni tampoco que babieca sea un adjetivo 
aplicable a los habitantes de Babia, al menos los que yo conozco, porque aquí personas flojas, y bobas, 
hay muy pocas. Y dicho lo anterior me reafirmo en apoyar la leyenda, que a mi me contó mi padre, y que 
Luis Mateo Diez, recoge en su libro, aunque se que no es cierta.
Tavín Prieto 
Francisco me gusta tu punto de vista y tu alegato lo encuentro genial. Pues la RAE, con todos mis respe-
tos no estás acertada en esa definición.
Angel Manuel García Álvarez 
El Moriscal son unos pazcones que están junto al río Grande, en el pueblo de Huergas de Babia. Se en-
cuentra una vez rebasado el pueblo de Huergas en dirección a Villablino a unos 300 metros del colegio, 
a la izquierda de la carretera. Un pazcón es un terreno generalmente llano donde se suele encharcar en 
invierno y lugar muy húmedo por lo que está verde casi todo el año. Es un terreno comunal aprovechado 
por las vacas de los vecinos del pueblo. Tiene una altitud de 1220 metro. Como habéis dicho en la co-
marca generación tras generación se repite la leyenda de Babieca. Ya lo habéis explicado todo sobre él.
Mario Prieto Méndez 
Quien dice que el relato de Luis Mateo Díez sobre el Cid, Babieca y el Moriscal no es más cierto que otros? 
Cómo me dijo el autor en una ocasión que tuve el honor de hablar con él de nuestra tierra y de este re-
lato. “La historia se forma de verdad y de leyenda”. Yo me quedo con esta leyenda que me parece más 
bonita que todas las otras que he leído.
Nuestra Señora de la Soledad 
Creo que el día de San Lorenzo entraban las vacas al pasto.

38-Camino del Campo o Blanco
-Camino asfaltado que va por donde antiguamente se celebraba unas ferias de ganados. -Va desde la 
carretera principal al camino de otro pueblo.?
Roberto García 
El Campo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Camino del Campo. Va una vez pasado el pueblo de Cospedal, dirección León. Parte de la carretera de 
Villablino-León, a la izquierda y llega a San Emiliano. También se puede ir a La Majúa. Atajo para lle-
gar antes a San Emiliano, desde los pueblos de Babia Alta o de Suso y Riolago, Robledo y Cospedal, de 



G e o g r a f í a  d e  B a b i a

-53-

Ayuntamiento. San Emiliano, Babia de Yuso. Al citar otro camino, puede referirse al de San Emiliano a 
La Majúa, también asfaltado. Aunque creo recordar, que queda el edificio del Ferial a la derecha y una 
casa a la izquierda, al llegar al citado camino. En el paraje que linda con el citado camino, se celebraban 
famosas ferias de ganado, asistiendo del lugar y de pueblos y comarcas limítrofes. Actualmente se cele-
bran, pero no son de la importancia de antes. Ahora ganado caballar, raza hispano-bretón. Gracias por 
la aclaración, aunque se conoció por El Camino del Campo, La Feria del Campo, de San Emiliano, antes 
no había asfaltado, ahora carretera y con el tiempo puede ser autopista!!!!! La pregunta dice: Camino 
asfaltado, no carretera.

José Luis Santor Pérez 
El camino o carretera del Campo.
Nuestra Señora de la Soledad 
Se asfaltó durante el mandato de 1983-87 siendo alcalde Rubén Marcello. Anteriormente estaba empe-
drado. En el alto del Campo estuvo durante años el vertedero de basura de la mancomunidad de San 
Emiliano-Sena de Luna.
Conchi Colado 
La carretera del Campo muy transitada por la gente de los pueblos de este rincón de San Emiliano para 
ir a la Babia Alta, “vamos por el atajo”, tiene buen firme pero es estrecha y para cruzarse con camiones 
hay que parar.
Isabel Suárez Castro 
A día de hoy se queda algo estrecha, no estaría de más que se hiciera mas ancha, yendo dirección a San 
Emiliano tiene unas vistas estupendas, se ve muy bien la majestuosa Ubiña.
Marí Carmen Larín García 
Lo que no se entiende que teniendo tanto terreno hicieran algo tan estrecho, un peligro desde luego. 
Prefiero ir por Puente Orugo, no hay atajo sin trabajo..!!
Anibal Alonso Diez 
En la Carretera del Campo hay quien comenta que habiendo tanto terreno no se haya hecho más ancha 
pues cuando en principio por los años 1960 y tantos, no se la fecha fija que han hecho el camino empe-
drado que para entonces era un progreso tuvieron que expropiar y pagar y todo ello para que llegaran los 
camiones, pequeños entonces a cargar el ganado que se vendía en la feria que antes había que llevarlo a 
San Emiliano a cargar y claro los ganaderos si llevaban 2 y vendían una pues una para cada lado y daban 
muchas carreras y a veces de llevar un ternero con su madre y se vendía el ternero luego la madre iba 
a buscarlo a San Emiliano a mi me tiene pasado y tardar hasta dos días en encontrarla y luego ya era 
mucha más ventaja.
Angel Manuel García Álvarez 
El Camino del Campo también conocido por Camino Blanco se hizo en los años 60 siendo su principal 
valedor el secretario del ayuntamiento de San Emiliano Casimiro Álvarez. Con esto se reducía sustancial-
mente el tiempo entre los dos ayuntamientos babianos. Primeramente fue con un firme de piedra para 
luego en los años 80 asfaltarlo. Tiene una longitud de 4,700 Km aproximadamente comenzando en la 
carretera CL-626, en el paraje de Riberas del pueblo de Cospedal y termina en el camino de la Majúa, 
muy cerca de pueblo de San Emiliano.
David Barriada Cardona 
Hay una buena cuesta que allá por los 90 los chavales de Candemuela nos acercábamos para bajarla en 
bici a toda leche. Me trae buenos recuerdos de aquellos años.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Algunos, comentaban, hace muchos años, que el Ayuntamiento de San Emiliano pretendía dejar Villase-
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cino y Truebano, fuera de la ruta principal hacia Villablino, y no quedar como ruta en fondo de saco con 
final en Torrebarrio. Vaya usted a saber, es una ruta fantástica, y un acceso a San Emiliano tan bonito, 
que permite disfrutar de las vistas del pueblo en la distancia.

39-El Campo, Piedrafita
-Lugar donde antiguamente se celebraban ferias de ganado vacuno. -Esta en medio de un pueblo.?

Joaquín Álvarez Moran 
Puede ser Piedrafita.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puede ser cualquiera de los dos. Me inclino por Piedrafita de Babia. Ya que dice pueblo y Cabrillanes es 
también el Ayuntamiento, lugar El Ferial de Cabrillanes. Creo que es la Feria de Piedrafita de Babia, de 
mayor concentración de ganado que la de Cabrillanes. Santor, perdona pero no es por llevarte la contra-
ria, por lo de ayer Carretera o Camino, jajaja. Hoy en el lugar, Recinto del Ferial, ha construido un precio-
so parque, la Junta Vecinal, presidida por Enrique Quirós. Fechas Ferias, 30 de junio y 9 septiembre, dos 
plural, como pide la pregunta. Había más ganado, ya que el día anterior eran las del Puerto de Somiedo 
y si no habían vendido o comprado, muchos se quedaban a las de Piedrafita de Babia. Actualmente ni 
rastro de ellas. Que pena!!!!! La Feria de Piedrafita de Babia. Lugar de celebración en El Campo. Aclara-
ción en el centro del pueblo como dice la pregunta del juego o en el medio. Aníbal Alonso Diez muchas 
gracias. Tú haces muy buenos comentario y documentados. Todos aprendemos unos de otros, cosas de 
nuestra querida tierra babiana. Te he puesto El Campo, en el centro Piedrafita de Babia, al principio. Ese 
terreno se conoce con ese nombre. Linda al final con la iglesia de esta localidad, patrona Santa María 
Magdalena, el día 22 de este mes la fiesta se celebra el 20 sábado. También ocupaba el terreno que está 
en la parte de las escuelas, zona derecha de la citada carretera hacia El Puerto. Comienza en la bifurca-
ción de la carretera León-Villablino. Derecha Puerto Somiedo, izquierda Villablino, con desvío en el mismo 
pueblo a la izquierda Quintanilla de Babia. Y a unos 300 metros de la salida del pueblo dirección Laciana, 
desvío a la izquierda para Santuario de La Virgen de Carrasconte. En dicha fuente, hay dos placas, una 
dedicada a Don Ignacio por una parte y por la otra a su hijo Don José Escudero, ambos maestros de este 
pueblo. Don José creo estaba en Caboalles de Abajo, en los últimos años antes de jubilarse, Don Ignacio 
permuto con él y vino Don José, para Piedrafita de Babia. También hay un monolito y placa dedicado a mi 
esposa Estherina, maestra en el citado pueblo, durante 25 años. Igualmente columpios y juegos, puestos 
por el Ayuntamiento de Cabrillanes, para los niños. Es un jardín precioso que da prestigio al Pueblo, con 
un trozo a la entrada de la iglesia, con baldosas, donde se celebra la verbena, baile. Ahora hay que ir 
con los zapatos limpios!!!!!!, no vale decir que están sucios del polvo, como antaño que estaba en tierra.
Anibal Alonso Diez 
Manuel Francisco Bueno Álvarez me gusta leer tus comentarios en ellos se entera uno de muchas cosas 
parece mentira que puedas saber tantas cosas quedó asombrado.
Marisa Alonso 
Manuel Francisco Bueno Álvarez, es una gozada leer tus comentarios, siempre tan bien documentados.
Isabel Suárez Castro 
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Yo recuerdo ir a la feria con ganado , siempre prestaba, si vendías estupendo, pero también te relacio-
nabas con la juventud de otros pueblos y siempre era interesante.
Carmen Pérez Álvarez 
Yo recuerdo aquellas ferias estupendas. Veníamos de Las Murias con mucha ilusión por la fiesta y por 
estar en casa del abuelo Venancio y de los tíos. Comida especial con natillas de postre que hacía la tía 
Emilia de una forma especial. Era un feliz día.
Angel Manuel García Álvarez 
El Campo del pueblo de Piedrafita, terreno comunal de unos 3000 m2 teniendo una altitud de 1.274 me-
tros. Terreno llano en el centro del casco del pueblo. Está delimitado por las carreteras CL-626 y LE-495, 
la iglesia de la Magdalena y la calle El Campo. Antiguamente era el lugar donde se hacia la feria de Pie-
drafita, dos veces al año como ya indicasteis, también se hacían la verbena de la fiesta del pueblo, donde 
se instalaban el escenario de los músicos y también a veces se ponían las atracciones para los jóvenes. 
Hoy convertido en un parque vallado y rodeado por una amplia acera. Donde hay una fuente dedicada a 
la memoria del maestro Ignacio Escudero con una placa conmemorativa y una zona de juegos infantiles.

40-Puerto de Ventana
-Paso de montaña entre Asturias y Babia. -Esta muy cerca de peña Ubiña la Grande.?

Carolina Otero González 
El Puerto de Ventana.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Puerto Ventana de 1.587 metros sobre el nivel del mar. Ayuntamiento de San Emiliano. Comunica León 
con el Principado de Asturias. Para la parte asturiana Valles Teverga, Concejo de Teverga, en asturiano 
y Quirós, con el Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa, reserva de La Biosfera. Más húmeda y arbolada en 
la parte asturiana. Para la vertiente leonesa, con él del Ayuntamiento San Emiliano y el impresionante 
Macizo de Las Ubiñas. Zona más seca y con menos vegetación. Creo que la Entidad Patronal, era Mina 
Ventana y recuerdo que tenía un buen picador, Mileo, Emilio Ribeiro de Quintanilla de Babia. Tiene casa 
en Huergas de Babia. El día del cobro, les pagaba en la Caja de Cabrillanes, cuando salía el relevo de 
tarde, a las 10 u 11 de la noche. Recuerdo que los transportaba Milio en un coche de su propiedad, Lan-
Rover grande o autobús pequeño. Eran de esta zona y de Laciana. Viejos tiempos,!!!!!
Conchi Colado 
Ventana por la que asoma en muchas ocasiones la niebla a solo 12 km. de San Emiliano que nos recuerda 
lo cerquita que estamos de Asturias. Del alto parte un camino para Trubaniello que llaga a comunicarse 
con Quirós. Vistas espectaculares y con un trave de nieve, un poco antes de llegar al alto, espectacular 
donde muchos tendréis la típica foto con el brazo estirado.
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Isabel Suárez Castro 
El Puerto de Ventana muy dificultoso en invierno por la cantidad de nieve que se acumula, aunque ahora 
con las quitanieves ya es otra cosa. Hace años había explotaciones de carbón. Si, yo recuerdo que Mileo 
trabajaba ahí.
Mercedes Castro Manilla 
Puerto de Ventana.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puerto de ventana situado en el límite de Asturias y Babia, en la carretera LE-481 y la AS-228. Con 
una altitud de 1587 metros. El ultimo pueblo de León es Torrebarrio, con una altitud de 1247 ascendien-
do en 9 kilómetros hasta el alto 340 metros. El Páramo es el primer pueblo de Asturias que está a 10 
Kilómetros del alto y con una altitud de 832 metro descendiendo 755 metros. Como se ve por la parte de 
Asturias es la carretera tiene más vertiente. También la parte asturiana tiene mas vegetación de arboles.

41-Puerto de Somiedo y Santa María del Puerto
-Paso de montaña entre Asturias y Babia. -En lo alto hay un pueblo de Asturias.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Puerto Somiedo. Altitud 1.485 metros, al igual que el de Ventana, que queda en Babia de Suso, comu-
nica León, con el Principado de Asturias. Último pueblo de Babia, Meroy, Ayuntamiento de Cabrillanes, 
Babia de Yuso. Primero de Asturias, el que está en el mismo Puerto, Santa María del Puerto de Somiedo 
del  Concejo de Pola de Somiedo. En El Puertu, sus habitantes son vaqueirus de alzada, practican la 
trashumancia, por el verano suben con su ganado para él y por el invierno se trasladan para el pueblo 
de la costa. Actualmente se quedan más en el pueblo, que antaño. Se celebran en citado lugar dos fa-
mosas ferias ganaderas y de apeos de labranza. De esto actualmente menos, al estar más mecanizado 
el campo. Hay muchos puestos de mercancía variada. Varias rutas turísticas de montaña. En él nace El 
Riu El Puertu. Ferias, El 29 de Junio San Pedro y el 8 Septiembre, Nuestra Señora del Puertu y la Fiesta 
Patronal, El Sacramento, sábado siguiente a la festividad del Corpus. Restaurante El Coronel se come de 
maravilla y se duerme muy bien, en este tiempo de calor y por el invierno por la noche, desde la ventana 
de la habitación, se pueden observar animales nocturnos, andando sobre la nieve helada, entre ellos: 
“el zorro”, buscando comida y observando si alguno dejo mal cerrado el gallinero, para hacerse con un 
buen menudo “ gallina o pollo, a la pluma”. Antes de llegar al Concejo de La Pola Somiedo, están, Santa 
María del Puerto Somiedo, La Peral y Caunedo. El caserío del Señor que era arriero, Llamardal y Gua creo. 
Ángel Angel Manuel García Álvarez, Caunedo tiene un bar restaurante en plena carretera, igual que lo 
tiene La Pola, para bajar al centro del pueblo, hay que girar a la derecha y bajar a la Plaza donde está el 
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Ayuntamiento, Guardia Civil, lo que es el pueblo. La Peral hay que subir a la izquierda. Gua prácticamente 
está en la carretera, girar un poco a la izquierda. El Llamardal, si está fuera de la carretera a la derecha 
y la Casa del Arriero también está fuera a la izquierda. Pero son pueblos que están antes de La Pola de 
Somiedo, aunque no estén en plena carretera, para mí tampoco está La Pola. Está por ejemplo La Riera, 
Belmonte, Santa María del Puerto de Somiedo y otros que pasa la carretera por el centro del pueblo. Para 
mí La Pola de Somiedo, es el primer concejo, ayuntamiento de Asturias, una vez pasado el Puerto, pero 
no el pueblo. Eso es lo que digo yo. Cito que La Pola, es el concejo, en León el ayuntamiento. El de Babia, 
Ayuntamiento Cabrillanes y lo componen 14 pueblos entre ellos Meroy. Lo que trato de aclarar es, que 
antes de llegar a La Pola, pueblo, pero a la vez concejo o ayuntamiento, hay otros pueblos de Asturias. El 
primero Santa María del Puerto Somiedo, pasa la carretera por él y La Pola de Somiedo, no es el primer 
pueblo, en tal caso el primer concejo de Asturias, ayuntamiento. Creo que el mojón llegó a estar puesto 
por encima de la casa, Casilla de los Camineros, hoy destruida. Tenía una piedra fabulosa, pero estoy 
seguro tú la conociste y hoy está mucho más arriba. Francisco Javier García-Miranda Escribano. Creo 
que las señales que cito son con arreglo a esa sentencia. Antes estaban más en León. La sentencia está 
recurrida por parte Asturias. Posiblemente estén sin colocar donde indica la sentencia.
Conchi Colado 
El Puerto, pertenece al ayuntamiento de La Pola, al parque natural de Somiedo. Sus vecinos eran vaque-
rios de alzada, se iban con el ganado a los concejos de Belmonte y Salas. Un vecino se quedaba en el 
invierno “el vecindeiro” que cuidaba el pueblo y tocaba las campanas para que se supiera que no estaba 
vacío y para orientar al viajero con la niebla y la nieve. El último “vecindeiro” fue Vicente Lorences abuelo 
de mi marido, Manolo nació en El Puerto ya que era septiembre. Ahora hay vecinos que se quedan todo el 
año pero también los hay que siguen con la trashumancia. Allí podemos ir a ver los rebecos, subir al Cor-
nón y tomarnos una sidra en el bar de arriba o en el Coronel que abre todo el año. Ferias de San Pedro, el 
29 de junio y la de Nuestra Señora, el 8 de septiembre, acude bastante ganando y puestos de todo tipo.
La fiesta es en Corpus.
Carmen Pérez Álvarez 
El Puerto Somiedo por el que pasábamos siempre los que estudiábamos en Oviedo allá por los 60-70. 
Cuando había mucha nieve al autobús le costaba circular.
Rosa María Barriada Álvarez 
Que guapo y que Feriona.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puerto de Somiedo se encuentra en la divisoria de las provincias de Asturias y León. Concretamente 
en el pueblo de Santa María del Puerto. Uniendo las carreteras LE-495 y AS-227. Tiene una altitud de 
1486 metros. El ultimo pueblo de Babia es Meroy a una altitud 1292 metros que en 6 km hasta la cima 
se ascienden 194 metros. Pola de Somiedo es el primer pueblo que se encuentra en Asturias a unos 12,5 
Kilómetros de la cima con una altitud de 700 metros, habiendo descendido 786 metros. Por lo que la 
bajada por la parte de Asturias es más pronunciada y una carretera con muchas curvas. Tanto el puerto 
como el pueblo se conocen por el Puerto o Somiedo. El pueblo de Santa María del Puerto tenía en el año 
2006 84 habitantes. Su fiesta más importante es Nuestra Señora del Puerto celebrada el 8 de Septiembre 
y también celebran el Sacramento. El pueblo se asienta en el mismo alto formando un collado entre las 
dos provincias. Tiene terrenos cuya aguas vertientes dan para Babia y un caso es el Río del Puerto que 
nace en sus terreno y desagua en Babia, afluente del río Sil. En él se celebra al año dos ferias de ganado 
vacuno importantes de la zona.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Yo recuerdo, que siendo yo, muy pequeño, fui por primera vez al puerto de Somiedo, con mi padre, y 
paramos donde estaban los monolitos de piedra, dos torres de mas de altura y más de un metro de an-
chura, y así estuvo delimitado el territorio, hasta que se colocaron los carteles del puerto, teóricamente 
en el punto más alto del paso, lo que supuso que se colocase la señal casi un kilómetros dentro del te-
rreno de León, y por lo tanto de Babia. Hace unos años, “alguien”, arrancó la señal del puerto y con otra 
de principado de Asturias las colocó a más de medio kilómetros por debajo del pueblo de El Puerto, y 
lo rebautizaron como El Puertu. Así kilómetros a kilómetros se adueñaron de centenares de hectáreas, 
concretamente 674. Así se ha llegado a que en el BOE del 8 de Abril de este año, el Ministerio de Política 
Territorial, ordena la ejecución de la sentencia. Del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2.012, 
y se le devuelva al Ayuntamiento de Cabrillanes la titularidad de los terrenos. Manuel Francisco Bueno 
Álvarez dentro de unos días subiré, y pondré fotografías de los monolitos, si no los han arrasado, o por lo 
menos el lugar donde estaban. Las señales no corresponden a la sentencia, ya que aunque es del 2012, 
las administraciones asturianas no han hecho ni caso, y la orden de ejecución de sentencia se publica 
en abril de éste año, y esas señales llevan puestas en ese emplazamiento desde hace años. Las señales 
están colocadas sin respetar los limites reales, como ya je explicado. Manuel Francisco Bueno Álvarez 
por supuesto pero sin ninguna posibilidad de prosperar, es como lo del puerto de la Cubilla, vivía mi pa-
dre cuando se inició el contencioso, éstas cosas las verán resueltas nuestros tataranietos, cuando ya no 
exista nada, y hayan expulsado a todos los habitantes de la zona por falta de infraestructuras mínimas 
ni teléfono ni internet de fibra decente etc. Todavía recuerdo a mi tío Pepe peleándose con un magnífico 
aparato de radio de válvulas, que en Madrid cogía cientos de emisoras, y que en Villasecino, por la noche, 
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y si estaba el cielo claro, captaba algún zumbido, que el identificaba sin duda como Radio Londres. Que 
conste que entiendo perfectamente a los habitantes de el Puertu, si son de Asturias cobran ayudas de la 
PAC, a través del ayuntamiento de Somiedo, y su IBI, es más ventajoso, si perteneciesen a Cabrillanes, 
ni ayudas, y a pagar más. A mi me da envidia, cruzar el límite entre León y Asturias, y ver como los 
pueblos de la otra zona están mucho mejor cuidados, que los establecimientos de turismo rural son más 
atractivos, no porque los arquitectos de allí sean mas eficaces, sino porque hay una reglamentación mu-
cho más flexible, por ejemplo se pueden hacer apartamentos de turismo rural, aquí ni se contemplan, o 
casas de turismo rural, que como máximo se pueden hacer dos?????, oiga, y si la casa tiene, 200 m2?.....
pues dos, y si tiene 2.000 m2??, ......pues 2, claro. Yo también quiero ser asturiano. Porque aunque no 
tengan razón ellos hacen lo que les da la gana, y los políticos de Castilla y León, embobados, y a lo suyo.
Pau Álvarez 
La Peral es una preciosidad, allí “engaramada” pero como bien dice Angel Manuel no están algunos en la 
carretera principal. Y otra cosa, concejo es allí lo que para nosotros término municipal y concejo es todo 
Somiedo. La Pola solo es la capital de dicho concejo, los demás son pueblos del mismo. Como Cabrilla-
nes tienes otros 13 pueblos y San Emiliano lo mismo. Manuel Francisco Bueno Álvarez bueno lo estamos 
complicando La POLA es la capital del Concejo de Somiedo, los demás pueblos todos juntos, La Peral, 
Gua, la Pornacal, la Rebollada, Caunedo, el Llamardal etc etc todos ellos juntos forman el Concejo de 
Somiedo pero la Pola es el pueblo que es capital de dicho concejo.
Carolina Otero González 
Francisco Javier García-Miranda Escribano pues ayer el Principado ha recurrido la sentencia así que me 
da que el asunto va para largo. Tienes razón que el Principado ayuda mucho más en turismo rural que 
Castilla y León. Con este terreno y el terreno de Pinos, los litigios van para rato.

42-Meroy
-Primer pueblo al entrar en Babia por Somiedo. -La carretera principal pasa por arriba y al este de el.?

Mercedes Castro Manilla 
Meroy
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Meroy. Ayuntamiento Cabrillanes. Pasa por él, el Río El Puerto. Tiene un horrío muy bien conservado con 
tejado cuatro vertientes de losa. Edificación destinada a guardar, alimentos, conservandoles libres de 
humedad y protegidos de animales, sobre todo ratones, al estar elevado sobre el suelo con cuatro pilares 
y protegidos para que no puedan trepar por ellos, con la escalera separada de él.  Y una casa que llama 
la atención por tener una imitación a un huevo de gallina grande en su tejado. Fue restaurante-bar, más 
bien casa rural, desde una habitación tiene una vista que impresiona sobre la garganta o cañón de citado 
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río. Pueblo ganadero y agricultor, antaño. En su señal indicadora figura Meroy, no lleva el apellido Babia. 
Tiene Iglesia, dedicada a San Antonio de Padua y dice la construyó su primer habitante. Fiesta patronal 
13 Junio. Por lo tanto Santa María del Puerto de Somiedo, está todo él en terreno de Asturias. El primero 
en terreno de León en Babia, Meroy. Francisco Javier García-Miranda Escribano, estoy de acuerdo con 
tu comentario, yo sentí que en tiempos pasados, la línea divisoria con Asturias, es donde nace el Río El 
Puerto. Vierte sus aguas a la cuenca hidrográfica Miño-Sil, a través del Río Sil ) y que parte de las ca-
sas y fincas abonaban los recibos de la contribución al Ayuntamiento de Cabrillanes. Y otras a Asturias, 
Concejo La Pola de Somiedo.
Conchi Colado 
Meroy, pequeño pueblo. La niebla del puerto, cuando está muy baja llega casi allí. “La niebla hasta Me-
roy” es la frase en la que más lo he oído mencionar. “El huevo” del tejado de la que fue bar y casa rural es 
de un barco, el dueño había trabajado con embarcaciones y alguna ventana y piezas curiosas de los bar-
cos utilizó en su construcción y decoración. El cauce del río si está profundo a su paso por Meroy. Alguna 
casa se ha ido arreglando pero tiene pocos habitantes la mayoría van para fines de semana o vacaciones.
Eva Fernández Prieto
Meroy, muy bien explicado poco queda que decir, la casa que está al lado del pilón era la casa de la es-
cuela que contaba con vivienda para el maestro.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Pues será Meroy pero, geográficamente si Asturias empieza donde está el cartel del puerto, el primer 
pueblo es El Puertu, y si Babia linda con Asturias, la cosa está clara. Es otra muestra de abuso de los 
concejos asturianos sobre los terrenos de Babia, como los terrenos del puerto de la Cubilla, que siempre 
han sido de Pinos, pero que el Ayuntamiento de Mieres decía que son suyos, afortunadamente el Tribunal 
Supremo de Castilla y León ha fallado que son de Pinos. En el caso del puerto de Somiedo ha pasado lo 
mismo, los tribunales dicen que Asturias empieza del puerto para allá, y no se trata del cartel, si no de los 
monolitos de piedra que están todavía mucho más allá, así que los del Puertu, dirán que son asturianos, 
pero viven en Babia. 
Angel Manuel García Álvarez 
Meroy está situado entre el Río del Puerto y la carretera LE-495. Teniendo una altitud de 1285 metros. 
Tiene una superficie aproximada de 1300 hectáreas. Limita con los pueblos de La Cueta, La Vegas de los 
Viejos, el ayuntamiento de Villablino y el concejo de Somiedo de Asturias. Siendo el ultimo pueblo babia-
no que hay por la carretera LE-495. Tiene importantes puertos de pastos alpinos suyos y que comparte 
alguno con otros pueblos. En el año 1652 tenia 10 vecinos, en el año 1752 tenia 13 vecinos, en el año 
1848 tenia 17 vecinos y 97 habitantes, en el año 1928 tenia 95 habitantes y en el año 2006 tenia 26 
habitantes. Su patrón es San Antonio celebrado el 13 de Junio. El Río del Puerto tiene un gran barranco 
por junto al pueblo.
Anibal Alonso Diez 
Nunca me había yo fijado en ese detalle del huevo en el tejado, nunca te acostaras sin saber una cosa 
más. Ya me fijare cuándo pase por allí.

43-Candemuela
-Pueblo que esta cerca de la carretera principal. -Su iglesia esta a la orilla de la carretera pero separada 
de las casas del pueblo.?
Tina García Casas 
Candemuela. El paraíso.
Segundo José Martínez 
Mi pueblo!!!!!
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Candemuela. Ayuntamiento de San Emiliano. Iglesia financiada por el Capitán Francisco García Álvarez. 
Hizo su fortuna en Perú, oriundo del lugar. Inicio construcción 1.725. etc. Pau Álvarez amplia lo que in-
dica Margarita Babia, de internet y tienes toda la información. Yo sí Dios quiere, pienso ir el 25 que se 
celebra misa a las 13 horas. Día Fiesta Patronal. Interiormente debe ser preciosa y con historia, como 
indica Marisa Alonso. Aníbal Anibal Alonso Diez muchas gracias por la información. Dios mediante iré. 
Subo hoy para Piedrafita. Marí Cruz Rodríguez Martínez una fotografía muy bonita de la Iglesia y con el 
calor que hace en León, se estaría de maravilla en ella. Voy a ir un día que haya misa, para conocerla, 
según la información aportada debe ser muy bonita.? A qué hora es la misa el día 25?. Hoy he visitado 
la iglesia de Candemuela, interiormente muy bonita. Me contó un nativo del pueblo, que el Capitán dicen 
era una de las personas más humildes del pueblo, pero muy inteligente. Que cuando salió del pueblo 
para inmigrar iba calzado con madreñas y al llegar al Santuario de Campo Sagrado, las dejó delante la 
puerta, prometiendo que si hacía fortuna construiría una iglesia similar a ella en su pueblo, Candemuela. 
Hizo fortuna y envío el dinero para sufragar su importe. Tiene una similitud con ella, la torre con ocho 
huecos para campanas , tiene dos. Ésta tiene la Torre pegada al resto de la Iglesia. En Campo Sagrado, 
hay un espacio pequeño entre edificios iglesia y la torre. Actualmente tiene muy buena puerta, ya que la 
han robado dos veces. Adjunto fotos interiores
Iván Chikyto Martínez 
Candemuela es el pueblo donde nació mi abuela Eloina y donde nosotros disfrutábamos los veranos, que 
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grandes recuerdos.

Isabel Suárez Castro 
Me estoy dando cuenta de que a pesar de ser babiana me queda mucho por conocer de Babia, sus pue-
blos y su entorno. De Candemuela se poco, el retablo mayor de la iglesia muy bonito.
Carmen Pérez Álvarez 
Aquí se habló de la Iglesia de Candemuela, del Capitán que mandó construirla en el siglo XVIII y de los 
paisajes que nos presenta García Casas, siempre preciosos.
Luis Alberto Álvarez Osorio 
Yo he echo la primera comunión en ella.
Marisa Alonso 
Añado a los anteriores comentarios, consta en la leyenda de su escudo de armas, situado en el retablo 
de la capilla mayor: “ ARMAS DEL CAPITÁN DON FRANCISCO GARCÍA ÁLVAREZ. DESDE LOS CIMIENTOS 
HIZO ESTA IGLESIA A SUS EXPENSAS.” La Iglesia se parece a la de Torrebarrio, son de la misma época, 
tienen el mismo estilo. Por todo ello se puede pensar que ambas fueron hechas por el mismo arquitecto 
o que una sirvió de modelo a la otra. 
Rosa María Barriada Álvarez 
Candemuela.
Conchi Colado 
Candemuela a un paso de San Emiliano dirección a Ventana. La mata de Candemuela, así se llama a la 
arboleda que está detrás del pueblo y desde el monte permite localizarlo muy bien. Sale del pueblo un 
camino al repetidor de Villabadín, donde he cogido algún fósil. Tiene un molino restaurado de vivienda y 
la vistosa iglesia, muy cuidada y restaurada, en mi opinión, de las bonitas de Babia. En las Eras de Can-
demuela se jugaba al fútbol, cuando cada pueblo tenía su equipo y era el mejor campo. También estaba 
a la orilla de la carretera la nave de Joaquín dónde criaba jatos, ahora vacía.
Angel Manuel García Álvarez 
Candemuela está cercano a la carretera LE-481 a unos 200 metros de ella, teniendo la iglesia y su peque-
ño cementerio junto a la carretera. Esta a una altitud de 1220 metros aproximadamente. Tiene límites 
con los pueblos de Pinos, San Emiliano, La Majúa y Villargusan. Con una superficie aproximada de 350 
hectáreas. En el año 1705 tenia 27 vecinos, en el año 1752 tenia 18 vecinos, en el año 1848 tenia 16 
vecinos y 60 habitantes, en el año 1928 tenia 136 habitantes y en el año 2006 tenia 31 habitantes. Des-
taca su iglesia y la casa de que fue Capitán General de la Indias don Francisco García Álvarez, del siglo 
XVII, sufragada con sus aportaciones. Tuvo una obra pía de escuela y preceptora donde los babianos y 
de alrededores estudiaban principalmente el latín. A 400 metros del pueblo pasa el Río Torrestío que en 
la antigüedad había varios molinos. Su gentilicio es almagrero ya que en la antigüedad sus vecinos se 
dedicaban a vender almagre recogido en sus terrenos.
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Marí Cruz Rodríguez Martínez 
Candemuela. La fiesta es el 25 de Julio Santiago Apóstol. Este año jueves y viernes, os esperamos.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Preciosa Iglesia, tengo algún amigo allí, con el que iría al fin del mundo.
Pau Álvarez 
Ahí nació mi padre, aunque de pequeño lo llevaron para Torrebarrio pero nunca olvidó que su pueblo 
de nacimiento era Candemuela. Por cierto la Iglesia creo que tiene una historia, la verdad que es ma-
jestuosa para la zona. Creo que un indiano o algo así donó dinero para hacerla, el que sepa la historia 
agradezco la explique, gracias. Nada ya está, acabo de leer la historia del capitán que donó el dinero, 
que hizo fortuna en Perú, gracias. Por cierto pasaré el jueves por ahí, sabéis si la iglesia está abierta de 
diario algún rato para poder visitarla?
Toñi Quiñones Hidalgo 
Candemuela es un pueblo muy bonito. Íbamos siempre a la fiesta. Yo tengo allí unos familiares muy 
queridos. Su iglesia es creo la que mas valor tiene de Babia. Es muy bonita.
María Florinda García Casas 
Pau Álvarez, creo que la misa es a las 13 horas. La Iglesia es preciosa, merece la pena visitarla, sus 3 
retablos de madera policromada y pan de oro son una auténtica obra de arte. El central tiene la imagen 
de Santiago Apóstol patrón del pueblo. Pau Álvarez yo no estaré en el pueblo ese día, siempre me voy 
porque prefiero conservar mis recuerdos de niña. Una fiesta estupenda donde toda la familia se reunía y 
después se visitaban todas las casas para tomar café, tarta y mazapán.
Anibal Alonso Diez 
Manuel Francisco Bueno Álvarez la misa del día 25 Santiago Apóstol según el calendario de misas en 
Candemuela es a las 13 horas o sea a la una del mediodía.

44-Bocanegra
-Fuente que nace a la orilla del Río Sil. -Su nombre esta compuesto por dos nombres comunes.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Fuente Bocanegra. Les viene bien a los montañeros que hacen rutas de La Cueta, para socorrer la sed y 
a los pastores. Sus dos nombres comunes, boca y negra.
Angel Manuel García Álvarez 
La fuente de Bocanegra se encuentra a una altitud de 1596 metros aproximadamente. Pertenece al pue-
blo de la Cueta. Está situada entre el camino de la Machadina y el Río Sil, muy cerca del cauce apenas 
unos metros. El camino de la Machadina es el que se sube a las Fuentes del Sil, antes de llegar a los 
prados de Cebolleo estando entre los parajes de L´Vesiu y Bustosil. En verano le dota de caudal al río. El 
lugar es un valle muy cerrado entre peñas calizas a ambos lados del río. Tengo hecho un trabajo titulado 
Río Sil en Babia donde recorro todos los parajes por donde pasa. Por si alguien le interesa aquí les dejo 
el enlace https://cosasdeamga.es/rio-sil-en-babia/
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
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He subido varias veces desde la Cueta a los pastos, y de allí a la l laguna de Somiedo. Si me torturan, no 
podría decir que había, una fuente con nombre Bocanegra, fuentes vale, pero con nombre???

45-El Salto del Rebezo
-Lugar de un río que está junto a un camino asfaltado que va para un pueblo. -Es un salto que se llama 
igual a un animal que se caza y vive en las peñas de Babia.?

Angela Alonso
Camino de Torrestío. Salto Rebeco.
Francisco Hernández 
El Salto del Rebezo. El rebezo dicen que saltó de un lado al otro del río en ese sitio, para huir. La verdad 
que el salto impresiona por lo largo que es. Pero de un rebeco no me extraña. Que cayó pal río.
Anibal Alonso Diez 
El Salto del Rebezo como se le conoce su nombre aunque la pieza de caza vulgarmente se le conocía por 
Rebezo es el rebeco. Lo han construido hace muchos años y sirve para regar una amplia pradera no se 
que altura tendrá pero se que es bastante alto. Esta un poco antes de llegar a Torrestío y se ve desde la 
carretera.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Nadie conoce la historia del rebeco y el zorro cuando este iba persiguiendo al rebeco se encontraron con 
el salto del rebeco es que a mi se me da muy mal contar historias. Francisco Hernández y que paso con 
el zorro. Pues claro que cayó al río pero por qué a los del pueblo de aguas abajo del salto les llaman 
raposos.
Angel Manuel García Álvarez 
El Salto del Rebezo está situado en el valle del Río Torrestío y junto a la carretera de este. A unos 900 
metros antes de llegar a las primeras casas del pueblo. Esta entre dos peñas calizas por los lados del río. 
Tiene una altitud de 1327 metros. Hay el río hay un puerto con bastante altura que sirve para desviar el 
agua hacia los prados de la Xuguera por la derecha y por la izquierda Trescaboiso. Tiene la leyenda del 
salto del rebezo que ya habéis contado.
Conchi Colado 
Buena curva con precipicio incluido. Se junta allí mucha nieve, suele haber un buen trave, en ocasiones 
la cuña no puede y va la de tubo.
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Rosa María Barriada Álvarez 
Antes de llegar a Torrestío esta el Salto del Rebezo

46-Camino del Chapeo
-Camino asfaltado que va desde la carretera principal a un pueblo donde había muchas minas. -Muy 
transitado por los mineros ya que es un gran atajo.?

Mercedes Castro Manilla 
Chapeo.
Firmo Rodríguez González 
El Chapeo de la general a Quintanilla.
Fe Castro Manilla 
El Chapeo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Chapeo, parte de la carretera general León-Villablino, a unos 250 metros una vez pasado el puente del 
río que viene de Las Murias de Babia, dirección Villablino a la izquierda y se llega al pueblo de Quintanilla 
de Babia. Si se va por el de la derecha, sin asfaltar, se llega a Las Murias de Babia. Su entorno tanto a 
derecha como a la izquierda, fincas de prados y tierras. Entre la parte del citado camino y la zona de las 
montañas va el cauce del Río Grande (Río Luna). Se iba a trabajar a las minas ubicadas en el paraje de 
la Mora. A la izquierda se contempla el terreno de La Feria de Santa Marina, se celebraba el 18 de Julio. 
En tiempos parece ser hubo un pueblo, dicen que removiendo la tierra en dicho lugar se han encontrado 
monedas. Es muy estrecho, poco más de la anchura de un coche normal. A la entrada del camino El Cha-
peo, a la izquierda parte un camino sin asfaltar, que entre otros sitios va al terreno del Ferial de Santa 
Marina, llamado el del Concecho.
Carmen Pérez Álvarez 
Por ese camino íbamos de Las Murias a Quintanilla, pasábamos por la “Chomba”, por el camino del “Rea-
lengo”, cruzábamos la carretera y por ese camino Chapeo llegábamos a Quintanilla. Por los años 50 se 
llevaba el trigo a moler, a lomos del buen “Platero”.
Conchi Colado 
No sabía su nombre pero siempre lo utilizo para ir a Quintanilla, está en la recta de Cabrillanes y mi re-
ferencia es en el alto antes de una señal que se ve por el revés, hay que cogerlo despacio y es estrecho, 
la curva con cierre de bloques en los prados, ya llegando a Quintanilla, muy cerrada. Mejor no cruzarse 
con nadie, no se cabe en algún tramo. “No hay atajo sin trabajo”.
Isabel Suárez Castro 
Yo lo he transitado bastante en bicicleta íbamos a Concha la de Félix que era parienta nos pusiera gua-
pas, era modista, una vez había una gran nevada y fuemos andando por encima de la nieve helada, 
menuda pista, que recuerdos.
Angel Manuel García Álvarez 
El camino del Chapeo une la carretera CL-626 con el pueblo de Quintanilla de Babia. Tiene una longitud 
aproximada de 1,5 kilómetros. Es llano con una altitud entre los 1660 y 1670 metros. Esta a 600 metros 
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del cruce del camino de las Murias y de Lago de Babia. Esta asfaltado. Antiguamente era muy utilizado 
por los mineros en su recorrido para ir a trabajar a las minas de Quintanilla ya que supone un gran atajo.
Emma Suárez 
Por este camino he pasado muchísimas veces, andando, en bicicleta, a caballo y en un carro tirado por 
un caballo que se llamaba Pájaro y era de Pepe Pérez el antiguo panadero de Quintanilla, el abuelo de 
Gabriel que fue el último panadero de la familia, nosotros teníamos tienda le vendíamos el pan que unas 
veces lo traía el y otra lo íbamos a buscar. Tengo muy buenos recuerdos aunque era una niña el abuelo, 
venía con el pan con más de un metro de nieve. Se murió con 102 años o igual mas.

47-La Majúa
-Fue ayuntamiento. -Limita con Asturias.?

Rosa María Barriada Álvarez 
La Majúa
Ismael Rodríguez Álvarez 
Pueblo La Majúa linda con Asturias zona Lagos de Saliencia. Manuel Francisco Bueno Álvarez de hay parte 
un camino que va a la Majúa. Si es el de la izquierda
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo con Ismael Rodríguez Álvarez. La Majúa, actualmente perteneciente al ayuntamiento San 
Emiliano. Hay constancia en una casa que está al lado de la Iglesia de Candemuela. En su fachada, tiene 
una baldosa con una inscripción, “CANDEMUELA ANEJO A LA MAJUA. MURIAS DE PAREDES. LEÓN.” No 
me acuerdo exactamente lo que pone. Pero estaba claro, pertenecía al ayuntamiento La Majúa. Partido 
Judicial Murias de Paredes, Provincia León. Esa casa se debió hacer, cuando Candemuela, pertenecía al 
Ayuntamiento de La Majúa. La casa, de las dos que hay, desde la carretera, dirección Puerto Ventana, 
es la que queda a la derecha de La Iglesia, la más grande. Alguien que esté cerca, le agradezco si le es 
posible envié una foto. Es un detalle a conocer. La he enviado yo. Es un pueblo con mucha historia, tan-
to por sus puentes, típica casas babianas, rutas montaña, iglesia, hallazgo de brazaletes de la edad del 
bronce etc. Y el dicho que me comentó, cuando estuve en la Caja de Ahorros, en San Emiliano, creo re-
cordar, hace tantos años, cuando se abrió oficina al público, en La Plaza, casa Barriada, Salvador Quirós, 
de La Majúa “ Después de Dios, la casa de Quirós”. Vivía en la casa de Quirós y creo recordar tenía esa 
inscripción en ella, señor muy campechano. Sobre el citado pueblo, quien mejor pueden comentar son 
sus nativos, o personas de la zona. Ismael Rodríguez Álvarez, por allí, va un camino que se llega a un 
puente sobre el Río Torrestío, una vez pasado el puente a la derecha se va a un molino y hay un puerto 
en el río. Para la izquierda sale otro. Es ése? Cuti Barriada Álvarez, muchas gracias. Hace tanto tiempo 
que el apellido no estaba seguro, pero vivía en la casa Quirós y creo estaba inscrita esa leyenda que cito. 
Cuti Barriada Álvarez, gracias por la aclaración de apellidos. Ha pasado tanto tiempo!!!!. Pero sí creo, 
vivía en la casa de Quirós y se leía lo que indico y me comentó.
Anibal Alonso Diez 
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Pienso lo mismo el pueblo de La Majúa ahora el Ayuntamiento es San Emiliano.
Francisco Hernández
Tiene 2 puentes, uno a la entrada y otro al final. Entre los 2, 1 km. de pueblo. El Barrio de Arriba es el 
llamado de los Señores. La iglesia está dedicada a la Virgen del Otero. La fiesta local el 8 de Septiembre.
Marisa Alonso 
Por los montes limita con Torre. Era frecuente que se pasasen los animales de un lado para otro, entonces 
“ los prindaban “ los multaban. Los de la Majúa los traían aquí al “ Corral de concejo”. Tenían que venir 
por ellos y pagar la correspondiente multa.
Cuti Barriada Álvarez 
No es Salvador Quirós es Salvador Diez Alonso.
Angel Manuel García Álvarez 
El pueblo de La Majúa se encuentra a lo largo del río de la Majúa. A una altitud media de 1260 metros. 
Es el pueblo más largo del ayuntamiento porque desde el inicio al final tiene más de 1,200 Kilómetros 
Tiene una superficie aproximada de 2540 hectáreas, lo que le hace uno de los que más superficie tiene 
del ayuntamiento, teniendo grandes puertos que arrienda a los rebaños de ovejas. En el siglo XIX fue 
ayuntamiento. Limita con Torrestío, Genestosa, Candemuela, San Emiliano, Villasecino, Cospedal, Torre 
y el Concejo de Somiedo de Asturias. En el año 1705 tenia 47 vecinos, en el año 1752 tenia 34 vecinos, 
en el año 1826 tenia 32 vecinos y 120 habitantes, en el año 1928 tenia 237 habitantes y en el año 2006 
tenia 85 habitantes. Tiene una casa noble de la familia Quirós con escudo en la fachada e iglesia adosa-
da. Su iglesia data del siglo XIII, en la cual se puede contemplar la figura de Nuestra Señora del Otero. 
Figura de madera policromada. Su gentilicio es bardín.

48-Lago de Babia
-Pueblo que tiene el mayor lago de Babia. -Tiene una casa que en la fachada tiene un escudo.?

Rosa María Barriada Álvarez 
Lago de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo de Lago de Babia, ayuntamiento Cabrillanes. La Laguna Grande, con sus leyendas. Escudo, él de 
La Casa Los Cuenllas y Diez Lorenzana. Creo está en la fachada de La Casa de Herederos de Laurentino 
Cuenllas, Q.E.D. Con La Famosa Peña Larga que tiene la otra vertiente para el pueblo de Piedrafita de 
Babia y su pinar. Buen puerto, para pasto ganado ovino. El famoso “Michan”. Por manar imtermitente-
mente, durante fuertes lluvias o nevadas para que no se enfade mi amigo Magín y La Peña La Crespa  
de 2.060-2.057 metros, “solo parte”, el resto de mi Pueblo Las Murias de Babia. Isabel Suárez Castro, 
Lago la comparte con Las Murias de Babia. La Peña de la Crespa y éste es el que la comparte entera. 
Está frente al pueblo.
Pau Álvarez 
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Lago de Babia, aún pasé el jueves por allí para enseñar el lago a unos amigos.
Anibal Alonso Diez 
El único pueblo de Babia que no conozco y ahora que ha salido a relucir a ver si algún día me puedo 
acercar a conocerlo. Me encantan sus leyendas. Ahora que he leído estos comentarios tan maravillosos 
me han entrado ganas de ir a conocerlo, malo será que este otoño no pueda ir a verlo al pueblo y al lago.
Carolina Otero González 
Lago de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
El pueblo Lago de Babia esta a una altitud de 1350 metros aproximadamente. Tiene unas 520 hectáreas 
aproximadamente. Linda con los pueblos de Piedrafita, La Vega de los Viejos, La Cueta y Las Murias. 
En el año 152 tenia 10 vecinos, en el año 1752 tenia 14 vecinos, en el año 1848 tenia 13 vecinos y 53 
habitantes, en el año 1928 tenia 82 habitantes y en el año 2006 tenia 18 habitantes. En él se puede ver 
un hórreo. En una fachada tiene un escudo de piedra perteneciente a los Díaz y Lorenzana del año 1690. 
También tiene un palomar de los pocos que hay en Babia. Su patrón es San Pedro pero su fiesta es el 
Corpus Cristi. Por arriba del pueblo está la Laguna Grande. Tiene varios puertos de pastos alpinos para 
los rebaños de ovejas.
Carmen Pérez Álvarez 
Lago es un original pueblo. Allá por los años 50 íbamos al prado “los Tacones” a la hierba y con las vacas 
desde Las Murias. Ese gran prado era de mi bisabuela Carmela, estaba en el centro del pueblo y era fron-
doso. Recuerdo la casa de Urbano el de Arriba, la casa de Salomé, la de Segunda, la de los Cuenllas con 
su escudo del siglo XVII. El paseo desde Las Murias por la carretera de Lago es muy agradable con buen 
tiempo. Antes se hacía por obligación y tanto personas como ganado iban con buen garbo. La Laguna es 
muy visitada por su extensión, profundidad y por el entorno.

49-Palacio de Quiñones
-Casa que perteneció a una familia noble de Babia. -Hoy es de la Diputación de León.?

Rosa María Barriada Álvarez 
Palacio de Riolago.
Fernando Fernández Gutiérrez 
Palacio de los Quiñones. Y si esta en Riolago de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Casa Palacio de Riolago de Babia. Riolago de Babia, Ayuntamiento  de San Emiliano. Reconstruido por 
Don Fernando Geijo que se lo vendió a La Junta de Castilla y León. No sé si se lo ha podido ceder a la 
Diputación. Fue Palacio de los Quiñones. Actualmente Casa Parque Babia y Luna. Me ofrece duda la pro-
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piedad El Palacio, fue prácticamente reconstruido por Don Fernando Geijo, lo hizo con mucha ilusión y 
lo amueblo magníficamente. Con muebles de la época. Lo visité en su día y me gustó muchísimo, más 
que ahora. Con todos mis respetos, como edificio palacio castillo, le han cambiado la imagen. Creo que 
el Señor Geijo, que puso tanto cariño e ilusión en rehacerlo, prácticamente desde los cimientos. Hoy se 
lo pensaría para venderlo. Puede dar lugar a la confusión, un letrero de La Excelentísima Diputación de 
León, que está en el lugar donde aparcan los coches. No sé lo que indica. El día que pase por Riolago, lo 
pienso leer. Como tú dices quien lo compró fue la Junta de Castilla y León.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
La Casa del Parque es de la Junta de Castilla y León, que yo sepa.
Angel Manuel García Álvarez 
El Palacio se encuentra en el pueblo de Riolago, a la salida hacia Huergas. Tiene un gran muro con alme-
nas rodeando el patio, con una bonita fachada en su entrada principal. Tiene una superficie  aproximada 
de 1700 metros cuadrados. En la entrada Principal tiene un bonito escudo. Aparte de tener otros escudos 
en la fachada. El palacio tiene tres alturas en su parte más noble. Toda la fachada del exterior de piedra 
labrada. En el año 1531 Suero de Quiñones Lorenzana crea junto a su esposa María Álvarez de Rabanal 
el mayorazgo de los Quiñones de Riolago, vinculado a las posesiones de estos de la casa y su torre re-
donda. El Palacio es del siglo XVI. Fue ampliado varias veces en los siglos siguientes. A finales del siglo 
XVII dejo de estar habitado de manera habitual. Sus dueños en el año 1898 lo vendieron a Fernando 
Álvarez Miranda. En Julio del año 1915 sufrió un incendio, dejándolo en ruinas, solamente con los muros 
exteriores. Fernando Geijo Rodríguez lo compro en el año 1977 y lo restauro y por tal hecho recibió el 
premio Europa Nostra en el año 1989. Años más tarde se lo vendió a la Junta de Castilla y León a tra-
vés de la Consejería de Cultura, que lo adquirió con fines sociales y culturales. Donde actualmente está 
abierto al público como Palacio de Quiñones o Casa Palacio de Babia y Luna. Información obtenida de la 
Enciclopedia de León, editada por el Diario de León.

50-Pasto Común
-Lugar de un pueblo donde pueden pastar las vacas del otro pueblo de otro ayuntamiento. -Tuvieron 
varios litigios por la propiedad del lugar.?

Antonio Bardón Álvarez 
Pasto Común entre Robledo y Torre.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Antonio Bardón Álvarez. Posiblemente sea lo que dices. En el Catastro de la Ensenada, está inventariado 
el pueblo de Torre, Ayuntamiento  de Cabrillanes. Tiene un término de pastos de 200 fanegas común con 
Robledo. Ayuntamiento de  San Emiliano. Pueblos y distinto Ayuntamiento. Se ajusta a los datos de la 
pregunta del juego.
Angel Manuel García Álvarez
Pasto Común es un paraje del pueblo de Torre donde los ganados vacunos del pueblo de Robledo pueden 
pastar. Esta situado entre los límites de la Majúa en Arajaos y Robledo las Navariegas. Para el pueblo de 
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Robledo significa mucho ya que tiene poco monte y es una ampliación para sus ganados. Tuvieron varios 
litigios por su propiedad pero en todos le dieron la razón a los vecinos de Robledo, los cuales pueden 
utilizar sus pastos para sus ganados.
Felipe C Pérez Beneitez 
Pasto Común. Lo habéis descrito perfectamente. Hay datos de fallos judiciales a favor de Robledo el 14 
de abril del año 1752 y la última en el año 1974.

51-Casa Macanas
-Casa que esta junto a la carretera principal y en el limite de dos pueblos. -Se le conoce por el nombre 
de quien la hizo pero desgraciadamente no pudo vivir en ella.?

Anibal Alonso Diez 
Será la venta de Macanas. Puede ser un tal Don Manuel Macanas de Robledo yo he oído hablar de él pero 
no se mucho acerca de su vida ni se por qué fecha fue construida. Ahora el o los propietarios creo que 
sean los hijos de Lisardo Q.E.P.D. el maestro de Genestosa yo creo que la compraron ellos, alguien sabrá 
algo más que yo. El maestro de Genestosa.
Floro Puente Entrago 
No es la venta de Cospedal, esta a 200 metros mas adelante hacia Huergas a mano derecha.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Si, las dos casas que están a la derecha una vez pasado el desvío a Cospedal, dirección Huergas. Ni idea 
se llamasen así. Muchas gracias. Creo recordar que ahí vivió un señor llamado me parece Luis, que era 
socio o familia de Nemesio, el panadero de Piedrafita que andaban bajando mineral de la mina de hie-
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rro de Los Lagos de Saliencia. Con camión, creo era por la pista Torrestío. Hace tantos años!!!, Que son 
vagos recuerdos.
Angel Manuel García Álvarez 
Casa Macanas situada en el borde de la carretera de la CL-626 una vez pasado el cruce del Camino de 
Cospedal y la Venta. Está en el prado del Targañal y prácticamente en el límite de los pueblos de Cospedal 
y Robledo. Esta fue construida por Manuel Meléndez alias Macanas del pueblo de Robledo, a mediados del 
siglo pasado. El no pudo disfrutar de ella porque una vez terminada le exploto una maquina sulfatadora 
y le quito la vida. La casa fue heredada por su sobrina Amelia que estaba casada con Luisón de Torre. 
Este tenía un camión. Vivieron muchos años en ella hasta que se fueron a vivir León capital. Era una casa 
para la época adelantada ya que sin estar en un casco urbano disponía de agua corriente en la casa de 
un pozo y un depósito elevado. La casa disponía de dos plantas y separada tenia cuadra y pajar. También 
tenia un estanque para regar el prado de la parte de abajo de la carretera. A finales de los años 60 sufre 
un incendio que quemo su cuadra que casi se quemo por completo. Amelia se la vende a Lisardo Álvarez 
de Genestosa, el maestro y sus hijos la heredaron para luego venderla a un matrimonio de Madrid que 
la utiliza como casa de vacaciones. Restaurándola y poniéndola al día.
Felipe C Pérez Beneitez 
Angel hace comentario muy completo. Aclaro que el incendio de los años sesenta quemó lo que había 
sido cochera para el camión de Luisón. La colaboración de vecinos de los cuatro pueblos circundantes 
sofocó el incendio antes de consumir cuadra y pajar. Años después, siendo propietarios los herederos de 
Lisardo por presunta mano de unos ocupas se quemó el edificio vivienda.

52-Lago del Chao
-Lago que tiene una leyenda. -En el empieza un río que da nombre al pueblo por donde pasa.?

José Luis Santor Pérez 
El llagu ei Chau en Riulau.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Arroyuelo o Río. Riolago Río y Lago. Riolago de Babia. Ayuntamiento de San Emiliano. Babia de Yuso. 
Lago Tchao. 
Isabel Suárez Castro 
Un lugar precioso y con encanto, no muy lejos de los montes de mi pueblo.
Angel Manuel García Álvarez 
El Lago del Chao esta en el terreno del pueblo de Riolago. Esta a una altitud de 1750 metros, con una 
superficie aproximada de 4850 metros cuadrados. Con una profundidad de 4 metros. De ella nace el río 
que pasa por el pueblo de Riolago. Chao escrito en bable es Tchao que significa lago. En muchos escri-
tos de documentos históricos cuando se refieren a este pueblo citan a Río de Lago. Que con el paso del 
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tiempo se juntaron las dos palabras. Esta laguna tiene la siguiente leyenda que una brañera rubia y muy 
joven estaba con sus animales cerca del lago. Esta fue deshonrada, vejada y asesinada por un grupo de 
asaltantes que para desaparecer el cadáver la tiraron al fondo del lago. Y desde aquel día las fuentes de 
Babia lloran corales rojos, las mañanas de San Juan en recuerdo de la brañera.
Anibal Alonso Diez 
El contar está leyenda o historia que hoy se está comentando de Riolago pero yo esa nunca la había oído 
y se me vino al recuerdo está otra que probablemente muy pocos sepan yo se la había oído a mi suegra 
ya hace muchos años y bueno pensé pues que la sepa alguien más. Siempre puede resultar interesante 
para algunos. Yo si la conozco y está situada en el centro pero alta del monte de Riolago. Una vez que 
estas allí se ve un panorama de encanto yo creo que merece la pena subir a visitarla.
Joaquín Álvarez Moran 
Que poco se de mi zona, gracias por darnos a conocer tantas cosas.
Elisa Rodríguez 
La laguna del Chao la maleza y vegetación la han ido reduciendo, yo la vi por última vez hará unos treinta 
años y por las fotos y comentarios es mucho más pequeña

53-Laguna de las Verdes
-Laguna que su nombre es un color. -Tiene mucha hierba en su interior que le da un color verde.?

Francisco Martín 
Laguna de las Verdes.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Laguna Las Verdes. De origen glaciar, se debe su nombre a estar por el verano cubierta de hierba verde. 
Término Torre de Babia. Hay una ruta, “La Laguna Las Verdes, desde Torre de Babia, con un recorrido 
aproximado de 5 km, hacia el norte del citado pueblo. Ayuntamiento de Cabrillanes, Babia de Suso.  Dig-
na de visitar.
María Florinda García Casas 
Una ruta bonita y fácil de hacer, la Laguna de las Verdes.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Es una ruta preciosa. Yo la hice varias veces y cada vez me gusta más.
Conchi de Sousa 
Las Verdes.
Carmen Bernabé
El espolón del Montihuero clavado en la laguna. Si, es la Laguna de las Verdes, en Torre de Babia. Esta a 
mas de 1700 metros de altitud. Es de origen glaciar. Hay una distancia desde el pueblo de unos 11 Km.  
Su nombre puede que sea debido a la gran vegetación que se desarrolla durante el verano y que tapa 
toda la laguna. Es muy bonita, tiene un alto interés paisajistico y geológico. Por el camino que lleva hasta 
ella, aun quedan restos de viejas majadas con un poco de los chozos que hubo y sus corrales de piedra, 
donde se encerraba el ganado para pasar la noche. Muchas veces también se puede ver en la laguna, a 
un grupo de patos, que vienen a pasar el verano. Ahora voy a hacer un pequeño comentario sobre una 
historia que me contó mi familia y los mas mayores del pueblo. De esto ya hace muchísimos años que 
fue. Un poco antes de llegar a la Laguna, en una campera que hay se ha formado otra especie de laguna 
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pequeña, tiene la misma vegetación que la de las Verdes. En primavera la gente del pueblo llevaba allí a 
pastar su ganado y lo guardaban, y como los días se les hacían muy largos, un día descubrieron un poco 
de agua que manaba por una rendija de la tierra, probaron y estaba buenísima, decidieron excavar haber 
lo que pasaba, y cada vez salia mas agua, a medida que escarbaban se iba hundiendo el terreno, pero 
uno de los que allí había, decidió hacer como una pequeña ventana con piedras, una arriba, otra abajo, y 
dos en los laterales, todo salio bien, y en poco tiempo habían hecho una fuente, al día de hoy aun existen 
las piedras allí puestas, ahora ya no se ve mucho, se ha llenado toda de maleza, y se ha formado la pe-
queña Laguna. En honor al señor que tuvo la gran idea de hacerla, se le llama la fuente del “Tío Javier”.
Angel Manuel García Álvarez 
Laguna de las Verdes esta en el pueblo de Torre de Babia, en el paraje de las Verdes. A unos 4,5 Kiló-
metros del casco aproximadamente. Tiene una altitud de 1735 metros y una superficie de 0,8 hectáreas. 
Esta a la sombre del Montihuero de 2186 metros de altura. En el pueblo de Torre se le conoce por el Pozo 
del Chao. En época estival se llena de vegetación verde. Principalmente espadañas que le da un color 
verde a su superficie. De ahí su nombre. Es poco profunda. Es muy importante ya que en ella crían aves 
acuáticas. De ella sale un pequeño arroyo.

54-La Farrapona
-Lugar entre Asturias y Babia. -Fue varias veces final de una etapa de la Vuelta Ciclista de España.?

Mercedes Castro Manilla 
La Farrapona.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
La Farrapona, Puerto. Torrestío Ayuntamiento de San Emiliano. Babia de Yuso. Por la parte León, hasta la 
cima, desde Torrestío, pista de tierra, una vez llegado a la linde de Asturias todo asfaltado. Desde donde 
se va por la bajada de la izquierda, si asfaltar y prohibido bajar en coche, a los Lagos de Saliencia o Lagos 
de Somiedo. En lo alto hay una zona para aparcar. A la derecha la carretera asfaltada en su totalidad, 
descendiendo se llega al cruce con La carretera Pola Somiedo por la izquierda y a Belmonte  por la dere-
cha. Comienza en el embalse de la Malva y termina en el alto de la Farrapona 18,9 kilómetros. Por esta 
parte es por la cual la Vuelta Ciclista a España subió al alto de la Farrapona. Concejo La Pola de Somiedo. 
Oviedo. En el año 2.014 fue la etapa reina. 1.715 o 1.708 metros de  altitud y la ganó Alberto Contador. 
La primera subida en el año 2.011 y creo la ganó Rein Taaramae. He salido de Babia de Suso, Piedrafita 
de Babia, llegado a Babia de Yuso a Torrestío, pasando por el Alto de la Farrapona y por el Puerto de 
Somiedo, regresando a Babia de Suso, Meroy y Piedrafita de Babia. Recorrido precioso. Recordatorio al 
Señor Quiñones, que repite como Consejero de Fomento de La Junta de Castilla y León y que parece ser 
que en la anterior legislatura tuvo en proyecto asfaltar la pista que está en tierra, desde Torrestío al alto 
de La Farrapona. En esta lo realicé y podamos subir y bajar tan cómodos y seguros, como se hace por la 
parte de Asturias que esta asfaltada. La altitud comienza con 630 metros y termina con 1.708, aunque 
también en un comentario figuraban 1.715 metros, por eso figuró las dos. Diferencia 1.078 metros de 
altitud, entre el inició y la llegada, en un trayecto 18,7 kilómetros. Igualmente he leído una información 
sobre el mismo con 18,9 kilómetros. Hay que apretar el pedal, hasta llegar a la cima!!!!
Manuel Moran 
Por la parte de León linda con el puerto pirenaico de Trespando que se da la causalidad que es aprove-
chado por mis ovejas. La altitud exacta es 1708 metros.
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Anibal Alonso Diez 
Es el lugar, donde las minas de mineral hierro y almagre perteneciente a Saliencia y se servían por To-
rrestío por qué Saliencia en aquella época no tenía comunicación con Asturias, tenían que comunicarse 
por Torrestío. Allá por los años 1961 mi padre fue a trabajar a la almagrera de Torrestío como peón y 
comentaba que cuando venía para casa el domingo en bicicleta en el alto de la Farrapona para bajar la 
cuesta tan larga, arrancaba un porno por qué si no se calentaban las zapatas del freno y luego no frena-
ban. Que tiempos aquellos que venían el sábado por la tarde para volver el domingo y se instalaban en 
un barraron o sea una nave todos juntos y allí les daban de comer durante los días de la semana y no 
ganaban mucho pero ahorraba en comer. Y se lo ataba a la bicicleta el piorno. El señor que era el dueño 
del bar al que estaba cerca del alto de la Farrapona se llamaba Salvador y era de la Majúa.
Angel Manuel García Álvarez 
La Farrapona es un collado entre Asturias y León de 1708 metros de altura por donde pasa un camino 
que va desde Torrestío a Saliencia. Hasta finales del siglo XX era la salida que tenía el pueblo de Saliencia 
para los todos terrenos. Al oeste parte una pista que va a la mina abandonada de hierro de la Almagrera 
y los Lagos de Saliencia. Por la parte de Asturias esta asfaltado, con una subida bastante fuerte, carre-
tera con muchas curvas y muy pendiente y para la parte de León mas tendida y muchas menos curvas. 
Fue varias veces el final de una etapa de la Vuelta Ciclista. Es una pena que por el lado de León no esté 
asfaltada porque podía ser un paso importante entre el Concejo de Somiedo y Babia de Abajo. También 
es conocido como Collada de Balbarán. Desde el pueblo de Torrestío al la Farrapona hay 4,8 Kilómetros 
ascendiendo un altura de 350 metros y desde el pueblo de Saliencia al alto hay 7 Kilómetros y un ascenso 
de 600 metros
Urbano Fernández Gutiérrez 
En los años que yo recuerdo de niño en Torrebarrio desde el año 1957 mas o menos al año 1963 que 
marche de Torrebarrio recuerdo el ir y venir de camiones, algunos de babianos, por la carretera de 
Torrestío al puerto Ventana, vía Truvia con mineral de hierro. Almagre le decían, para las siderurgias 
Asturianas que por aquel entonces era varias, Mieres, La Felguera, Avilés, Gijón y Truvia. Hubo muchos 
babianos que ahora no viven y otros que si viven que lo cuenten. Si quieren recordar que iban a trabajar 
a esa mina en bicicleta hasta Torrestío y luego si tenían suerte los subía o bajaba algún camión. Merecen 
un monumento. Por esa pista coincidían en el tiempo camiones, mineros, pastores, algún excursionista 
y sobre todo ovejas merinas que subían a los puertos de Cerveriz, Camayor y demás. Por los Años 1970 
subí en una marcha desde Torrestío a los Lagos con las minas cerradas ya, aun quedaban los vestigios de 
las mismas, los barracones de los obreros que cuidaba un hombre, no se si de la mina o privado que nos 
vendió unas cervezas y cocacolas que nos supieron a gloria. También hubo en la cuesta subiendo desde 
Torrestío antes de llegar al alto unos 300 metros mas o menos del alto de la Farrapona una casa con un 
Bar no recuerdo el nombre del dueño si se que era babiano. Al poco de cerrar las minas la derribaron. 
Aun se nota la base de hormigón donde estuvo construida. He vuelto muchas veces a La Farrapona pero 
como soy viejo y vivo en Asturias subo en coche por Saliencia, por que primero sin asfalto y luego con 
asfalto siempre es mas fácil subir.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Otra muestra más de la diferencia de interés de Asturias y Castilla y León por el mantenimiento de las 
infraestructuras y las comunicaciones de los habitantes de sus territorios.

55-La Jatera
-Prado junto a un palacio y un Pradón. -Se solían echar los jatos para el y de hay deriva su nombre.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Está junto al Pradón, que linda con la Casa Palacio de los Florez. Actualmente de herederos de él Ame-
ricano, de La Vega de los Viejos. Ayuntamiento de Cabrillanes. El nombre no lo sé, por deducción puede 
ser el Jatero. De echar los jatos. Manuel Genaro García Álvarez muchas gracias por tu información y por 
la anécdota que nos cuentas le ocurrió a tu madre Q.E.D. Posiblemente pocos conocieran la utilidad que 
tuvo en la guerra, además de ser la Jatera.
Norberto José Prieto Méndez 
En femenino, la Jatera.
Yolanda Álvarez Feito 
Junto al Palacio el Pradón y el río Sil. La Jatera.
Manuel Genaro García Álvarez 
La Jatera. Linda con el río y con el canal que conducían el agua a la Fábrica de Luz y riega el resto de 
fincas. Los propietarios eran mi madre y sus hermanos. Por lo que yo se allí echaban los jatos hasta 
que iban creciendo. Como anécdota mi madre me contaba que en la guerra estuvieron acampados en la 
Jatera un escuadrón del Ejército Moro. Ella se acordaba de verlos orar de rodillas, imagino que mirando 
a la Meca. De aquella conservaba, ahora lo tengo yo, un vaso de cristal tallado que le había regalado un 
soldado moro, siendo ella una niña de 4-5 años a lo sumo. En épocas de crecida del río este inundaba 
prácticamente 1/3 del prado. En la curva del río hay un pozo “El Pozo de la Jatera” que cuando eramos 
niños mis primos y yo íbamos allí a pescar truchas, allí empezamos y al menos yo allí acabé, porque no 
seguí con ese arte.
Angel Manuel García Álvarez 
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La Jatera es un prado que va unido al Padrón y al Palacio de los Flórez, en el pueblo de la Vega de los 
Viejos. Es la parte que esta más cerca de la casa. En su límite sur está la fábrica de luz construida por 
Emilio, el cura de la Vega. Rodea el prado el canal que serbia para llevar el agua a la fábrica como para 
regar el Padrón. Su nombre deriva de Jatos, que posiblemente los soltasen en el prado para que pacieran 
y estuvieran libres. Tiene unos 5.000 metros cuadrados de superficie aproximadamente.

María Fe Álvarez Fortes 
Nunca había oído la historia del escuadrón acampado en la Jatera. Gracias por compartirla.

56-Santibañez
-Lugar donde hay unas ruinas de un convento. Esta junto a un puerto, a un puente de la carretera y 
una fuente y todos llevan el mismo nombre.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Está en la carretera de La Cueta. Ésta parte de La carretera que pasa por La Vega de los Viejos, y se 
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desvía a la derecha antes de pasar el puente sobre el Río Sil, su cauce va en su mayor parte a su lado. 
Según se sube a la derecha, se encuentran los restos del que fue convento de Monjas. Cenobio medieval 
de Santibañez. Creo recordar que les llamaban las Monjas de Avilés, orden Bernardas. Sentí comentar, 
pero no lo sé a ciencia cierta, antes de llegar al Barrio de Cacabillo, perteneciente a La Cueta. Hace mu-
cho tiempo estuvieron al descubierto restos de huesos del cuerpo humano. Debió tener cementerio. Se 
observa algunos restos de la planta de la iglesia. Nombre Santibañez. Del convento, la majada, fuente 
y puente. Según un Artículo en Diario de León el  Filandón, de fecha 11 de julio de 2.010 de Don Matías 
Diez Alonso. En La Cueta de San Mateo. Dice, “El antiguo poblado de Santibañez de Babia o San Juan de 
La Cueta de Abajo. Albergó Monasterio de Monjas Cistercienses. Uno de los seis Monasterios Bernardos 
en Tierras Leonesas. A este Monasterio pertenecían las tres Ermitas, Nuestra Señora de La Asunción, la 
de Cacabillo y la de Quejó. El Monasterio fue fundado por Fernando ll, junto con él de Cua (Gua), bajando 
Somiedo entre los años 1.157 y 1.188. El de Cua (Gua) es una Casona de piedra labrada con torreta de 
cruces y círculos foliados. La compró Don Sancho Miranda en 1.412, cediendo a las Bernardas un palacio 
en Avilés donde pasaron las monjas, aunque siguieron conservando la propiedad del Coto Redondo de 
Santibañez de Babia, hasta la desamortización de Mendizábal. El catastro del Marqués de la Ensenada 
sobre Santibañez se confecciona el 28 septiembre de 1.752. El regidor del Coto era Don Diego Cuenllas, 
de La Cueta. Este terreno del monasterio media en forma oval, medio cuarto de legua de norte a medio-
día y de oriente a poniente, la mitad y alrededor dos cuartos y media de legua, equivalente en extensión 
a 85 fanegas, 2 cuarteles y 8 celemines. Se regaba por una fuente de curso periódico y el río, que le 
llamaban aguas altas del Miño, ahora Río Sil etc.
Román Martínez Sánchez 
Santibañez lo recuerdo perfectamente desde chico nadie me lo había definido como Manuel que es un 
estudioso de todo lo de Babia.
Maribel Fernández Riesco 
Yo sabía de ese convento, pero no su historia, exacta aún hay restos de huesos por ahí, gracias por la 
explicación.
Isabel Suárez Castro 
Yo si oí que existió, pero no sabia el lugar concreto.
Angel Manuel García Álvarez 
El paraje de Santibañez pertenece al pueblo de La Cueta y de Meroy. Al este de la carretera de la Cueta 
donde cruza el río Sil dejando esta carretera a su izquierda. Es un amplio paraje que tiene dentro otros 
más pequeños. El puente por donde cruza el Río Sil se llama El Puente de Santibañez. Al este de este 
están las ruinas de lo que fue el convento de las Monjas Bernardas que en el siglo XVII se marcharon 
para otro convento que tenían en Gúa. Creo que la última persona en vivir en el fue un cura párroco que 
nos cuenta el Catastro de la Ensenada que hay una casa que la habita un cura en el año 1752. Adosado 
a las ruinas esta también en ruinas un cementerio. Cerca de la ruinas esta la Majada de Buzmaraque. 
Muy cerca del puente esta el Puerto de Santibañez que según la leyenda se hizo con la piedra de un viejo 
puente del lugar. Cerca del puente esta la fuente del mismo nombre, fuente especial ya que su caudal es 
intermitente no mana de continuo si no que más a pequeños intervalos de tiempo.
Gelines Rabanal González 
Lo conozco todo. Teníamos fincas muy cerca. Jugábamos por allí. Me recuerdo que mucho tiempo jugan-
do por allí, encontramos muchos huesos. Cráneos etcétera.
Cornelio Oilenroc 
Santibañez.
Carmen Pérez Álvarez 
Recuerdo que hace muchos años estudiantes de medicina recogían huesos en ese lugar para su estudio.
Mario Prieto Méndez 
Poco que añadir a lo dicho. El convento de Santibañez, comprendía los lugares de La Cueta, la Vega de 
los Viejos, Meroy, Piedrafita de Babia, y demás, donde se encontraban toda una serie de puertos y pastos 
extensisimos y de gran calidad, situados entre el río que baja del Puerto de Somiedo hacia La Vega y el 
Río Sil, que desde Cebolledo baja por La Cueta hacia Santibañez, extendiéndose por el sudeste hasta 
Piedrafita y Rioscuro y por el norte hasta las montañas asturleonesas. Del libro, Los vaqueiros de alzada 
de Asturias. La fuente de Santibañez, creo que manaba unos 15 minutos cada hora. No sé si era la propia 
naturaleza la que dictaba esa norma o que los monjes del monasterio inventaran algún sistema por el 
que un pozo al llenarse, ejerciera presión y comenzara a manar hasta vaciarse. Creo que en la actua-
lidad ya no mana, desde que el actual propietario de Buzmaraque hizo obras cerca de la fuente. Nada 
más pasar el puente de Santibañez, sale un camino a la izquierda ascendente que te lleva a la antigua 
majada. Aún se pueden ver los restos del corral y del chozo, en su día techado de escobas. Posiblemente 
el convento de Santibañez, fuera el lugar de enterramiento de los pueblos cercanos, por que casi todas 
las iglesias de los pueblos son del siglo dieciocho. Por lo que bien pudieran estar enterrados algunos de 
nuestros antepasados.

57-Amarillos
-Puerto que se llama como un color. -Abundan los peornos que el color de su flor le da el nombre al 
puerto.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puertos Amarillos. La Majúa del ayuntamiento de San Emiliano.
Isabel Suárez Castro 
El puerto Amarillo, que nombre más bonito. Y cuanto me queda por aprender de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
El puerto de Amarillos esta en el pueblo de la Majúa delimitado por el río de la Majúa, el puerto de Arra-
jaos, el puerto de Congosto y el límite del pueblo de Torre. Tiene una cabida aproximada de 220 Hectá-
reas. Normalmente el pueblo lo arrienda a un rebaño de ovejas. Dentro de él hay otros parajes como Fas-
gares, Veiga Redonda, Sañeo entre los más importantes y conocidos. Hay los restos de una braña vieja, 
también hay las ruinas de una casa que se hizo a mediados del siglo veinte para los pastores del puerto.

58-Montihuero
-Peña que esta junto a una laguna. -Esta en el limite de dos pueblos. Tiene una altura de más de 2100 
metros.?
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Felipe C Pérez Beneitez 
Será Montigüeiro. Entre Torre y La Riera. A sus pies la laguna de Las Verdes.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puede ser como dice Felipe C Pérez Beneitez Montihuero 2.180 metros. En la de Lago no encuentro una 
que linde y tenga más de 2.100 metros.
Joaquín Álvarez Moran 
Montigueiro 2200 metros de altitud, está entre la Riera Y Torre, la mayor parte de su extensión perte-
nece a la Riera, se puede subir desde varios sitios, el mejor para mí no es por nada desde la Riera por 
Corralones y pasar por encima de las cuevas de Tanante es la más corta y dura. Tema poco agradable la 
guerra civil pues servio de fuerte para vigilar las dos zonas y había una comunicación entre Montigueiro 
y Peña Ubiña.
Angel Manuel García Álvarez 
Montihuero o Montigüeiru es una cumbre de 2186 metros de altitud situado en el límite de los pueblos 
de la Riera de Babia y Torre de Babia. Es una peña caliza. En su cara norte está situada la laguna de las 
Verdes perteneciente al pueblo de Torre. Se dice que es el guardián de la laguna. Hay un trozo que se 
le llama el Espolón de Montihuero por la verticalidad de sus paredes y esta encima de la laguna. Por su 
parte norte tiene una cara muy cortante sin embargo por el sur es una ladera aunque pronunciada es 
accesible.
Carlos Torres Álvarez 
Tiene muchos fósiles, por ejemplo.

59-La Ermita del Porcineiro
-En la antigüedad fue una venta importante para el paso entre Asturias y Babia. -Hoy es una ermita que 
tiene una virgen como patrona.?

Carolina Rodríguez García 
Porcinero.
Francisco Martín 
Porcinero
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo con Carolina Rodríguez García, Porcinero o Porcineiro. Situada en Los Chamuergos, comuni-
cando, Babia, con Asturias. Ermita-Venta Nuestra Señora de Porcinero. Según Jovellanos, en su visita a 
Torrebarrio, en junio 1.792. Dice, “hay otra capilla en el pueblo, es la de Nuestra Señora de Porcinero. 
Queda a una legua de aquí, debajo del Puerto de Ventana, en El Valle de Chamuergos. El 15 de Agosto 
se celebra allí, una romería, con misa y baile”. Supongo que también con merienda. Cómo se hace ac-
tualmente en las de Carrasconte, Lazao, Pruneda, San Roque, Soto y Amio y tantas otras.
Anibal Alonso Diez 
Yo también creo que sea la de Porcineiro, en término de Torrebarrio. Angel Manuel García Álvarez algo 
parecido a la de Lazado aquí en Villasecino que antes había una edificación no adosada a la ermita pero 
está era hospedería de peregrinos y se encargaba una familia de atenderlos, darles comida y alojamiento, 
pero ahora no queda nada ni siquiera restos sólo algún banco de sentarse que lo pasaron para la ermita.
Urbano Fernández Gutiérrez 
Esta pertenece al Pueblo de Torrebarrio, bien conservada la ermita y la venta que le da el nombre. Pues 
la ermita esta adosada a la venta como si fuera complemento. La venta se conserva entera con sus cua-
dras corral y un prado aledaño. Se decía que los venteros tenían la obligación de tocar las campanas de 
la ermita varias veces al día cuando había niebla o mala visibilidad para orientar a los transeúntes que 
iban por el antiguo camino hacia Asturias al lado del cual esta.
Isabel Suárez Castro 
Curioso nombre, digo yo que tal vez criaban porcinos en la venta.
Angel Manuel García Álvarez 
La Ermita del Porcineiro está en terrenos del pueblo de Torrebarrio en el antiguo camino que va para 
Asturias y que pasaba por el Puerto de Ventana. Situada aproximadamente a 4,3 Km del pueblo de To-
rrebarrio. Esta a una altitud de 1370 metros. Esta era un punto de referencia para los viajeros ya que fue 
una venta, donde se aposentaban antiguamente los viajeros antes de emprender la subida al puerto o 
descansaban de su bajada. Creo que el ventero era por asignación comunal ya que en tiempo de niebla y 
de nevadas cada cierto tiempo, durante el día tenía que tocar la campana para orientar al viajero. Hoy en 
día los terrenos y la iglesia son de una asociación cerrada de vecinos del pueblo de Torrebarrio pasando 
de padres a hijos. Una vez al año celebran una comida para todos los socios y personas allegadas donde 
dicen misa, comen todos juntos y tienen baile. La ermita se ve que se ha adosado a la venta. Reciente-
mente se ha restaurado. Su patrona es Nuestra Señora del Porcineiro.
Carlos López Díaz 
Virgen de Porcinero, San Joaquín y Santa Ana.

60-Carrasconte
-Santuario entre Babia y Laciana. -En su día se celebra una gran romería.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Carrasconte.
Conchi de Sousa 
Nuestra Señora de Carrasconte.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Nuestra Señora de Carrasconte. Compartido el Santuario por Babia y Laciana. Entrada, zona Laciana y el 
altar zona de Babia. Romería 15 de agosto. La adoración se remonta al siglo IX. Hay documentos archi-
vados en la Parroquia de Piedrafita de BABIA de los años 1.602-1.634. Según la historia estaba un joven 
pastor guardando su rebaño de ovejas, vio un fuerte resplandor y se la apareció la Virgen, depositando 
una imagen de ella, en sus manos, indicándole se construyera en ese lugar un santuario. Así se hizo. 
Fue tal la afluencia de devotos que hubo que hacer otro más grande con un hospital, para los peregrinos 
que iban recorriendo el Camino de Santiago. Había que promocionarlo para que volvieran a utilizar este 
trayecto. Pasaban hacia Laciana y continuaban a Galicia hasta cumplir su promesa y llegar a Santiago 
de Compostela. La Festividad el 15 de Agosto. También se celebran otros actos durante el mes de Mayo. 
Rogativas, se bendicen los campos y procesión. He leído otro comentario que dice que cuando se colocó 
como deslinde entre Babia y Laciana la Piedra Furada, no existía el Santuario que se erigió sobre siglo 
XIV o XV. Puede ser la ampliación y existir el inicial. Los babianos presumimos de tenerla en nuestro te-
rreno y los lazaniegos, de que mira para ellos. Cierto y ambos contentos. Es copia de la original tallada 
en madera policromada año 1.946. Por una fotografía de la antigua. José Rodríguez Álvarez bonita foto y 
con mucha historia. Posiblemente de los tiempos que se iba andando y con buena merienda. En aquellas 
fechas era una verdadera romería. Isabel Suárez Castro tuve el honor de asistir a la primera marcha 
que organizamos por indicación de Don Nicanor, párroco de Piedrafita de Babia y rector del Santuario de 
Carrasconte. Salimos de Huergas, pero creo fuimos nosotros solos. Sobre el año 1.975, conservo la an-
torcha. Posteriormente nos reuníamos a la entrada de la carretera Carrasconte con los de Laciana, como 
se hace actualmente. Tenía un coro muy bueno las mozas de Piedrafita y otro Las de Quintanilla. Por algo 
os enfadaste y dejasteis al señor cura plantado. Aclarado. Pero luego volvisteis a cantar muy bien. En las 
misas se notaba vuestra ausencia si no escuchábamos esas deliciosas voces. De un cartel de la imagen 
de la antigua Virgen, parece ser que por una fotografía se hizo la actual. Bien pudo ser ésta. Muy bonita. 
Se cree que el autor, un artista local, tuvo en cuenta los rasgos de la mujer Babiana al tallarla. Hoy he 
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estado en misa de 7,30 y la he sacado del cartel. Cómo muy bien dice Urbano Fernández, bastante de-
teriorado, debido a las inclemencias del tiempo.

Pau Álvarez 
Virgen de Carrasconte. Carrascontina, que entre Babia y Laciana estás puesta. Desde Cospedal fue mi 
madre descalza y a mi me llevó en el burro, era una promesa por la salud de algún familiar creo. Os voy 
a contar algo. Hace unos años, creo que 4 o 5 estaba de vacaciones en León y vino una ola de calor de 
esas de 37 o 38 grados que en Córdoba llaman fresco pero aquí arriba no lo aguanta ni Dios, y busqué 
en Google el número de la Mora y tenían habitaciones, allí estuve 4 o 5 noches, lo pasé de maravilla, hice 
excursiones en coche y a pie, y dormía como un guajín, charlando por la noche con el dueño, un tipo muy 
majo que había trabajado en la mina en Tsaciana y es aficionado a las piedras antiguas y fósiles, allí con 
embutido y una botella de bierzo delante, después de aparcado el coche jejeeje, hacíamos charlábamos 
un rato. Y no se me olvida porque la temperatura ideal, había que echar la mantina por la noche, y desde 
la ventana viendo el santuario. Una maravilla, como apriete otra vez tanto par allá que me largo. Con 
toda Babia y la montaña al lado y Villablino también muy cerquina, una maravilla.
Conchi García Macías 
El bello de punta cuando me postro ante ella. «La virgen de Carrasconte es faro de peregrinos» Cuán-
tas veces le canté en mi juventud cuando formaba parte del coro. Recuerdo perfectamente la anécdota. 
Don Nicanor invitó a almorzar en una ocasión a otro coro el 15 de agosto, con nosotras jamás tuvo ese 
detalle, habíamos cantado todas las misas el citado día, nos sentó fatal. Y en otro evento de carácter 
religioso nos negamos a cantar, ese ha sido el motivo Manolito. Efectivamente, las aguas volvieron a su 
cauce, jajajajaja.
Isabel Suárez Castro 
Nuestra Virgen de Carrasconte, siempre me chocó que no haya ninguna lacianiega ni babiana con ese 
nombre, pues bien sabido es la vocación que se le tiene. Yo recuerdo ver a la gente ir andando por algu-
na promesa y hoy en día se siguen ofreciendo misas en su honor. El día anterior por la tarde se hace la 
marcha con las antorchas, un bello homenaje que sale desde Laciana y desde Babia, y que culmina con 
las tradicionales sopas. Ahí nuestra virgen.
Luisa De Castro Garrido 
De pequeña me ofreció mi abuela dos veces, gran devoción le tenía mi padre y yo ahora sigo el relevo.
Eva Fernández Prieto 
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Yo he ido andando descalza 2 veces desde Meroy y más gente también.
Anibal Alonso Diez 
Cuanto disfruto leyendo todos estos comentarios. Que se entera uno de muchas cosas, quedando muy 
agradecido de todos los que hayáis puesto todas vuestras vivencias y comentarios.
Marí Sol Mosteirín Dacasa 
Tengo preciosos recuerdos de nuestra excursión fin de curso a Carrasconte, con los niños de las escue-
las de Babia. Yo, llevaba los de Villasecino y Truébano. Nos acompañaban los sacerdotes de la zona, 
por aquel entonces, estaba Don Calixto en Villasecino. Llevábamos merienda y acampamos cerca de la 
ermita. Subí fotos hace años. Pasamos un gran día!!!. Además como soy de Laciana, me sentí muy feliz 
aquel día, por ese doble motivo.  Me encantan vuestros comentarios y aprendo mucho. Muchas gracias.
Angel Manuel García Álvarez 
Carrasconte tiene una altitud aproximada de 1.280 metros, estando en el límite de los pueblos de Piedra-
fita de Babia y Villaseca de Laciana. Es un barrio de Piedrafita. Que creció en torno al santuario. Primero 
fue un hospital y una casa donde se atendía a los peregrinos que viajaban a Santiago y hacían un alto en 
el camino para encomendarse a la virgen, luego unos barracones de los mineros ya que por el lugar hubo 
varias minas y hoy en día son unas pocas casas y un hotel. Tiene la leyenda que un pastor cuidaba a sus 
ovejas cuando un resplandor atrajo su atención. Era la Virgen María diciéndole que hiciera en el lugar 
una ermita en su honor. Junto a él se encuentra la Piedra Furada que según cuenta la leyenda el mismo 
Alfonso X el Sabio concedía el perdón de sus culpas a aquellos prófugos de la justicia que llegando a Ca-
rrasconte se asieran a una argolla incrustada en ella. Recogido en la Carta de la Puebla del año 1270 en 
la cual este hito se convierte en mojón entre las dos comarcas. La ermita data del año 1768 y con el paso 
del tiempo sufrió muchas modificaciones. Es un importante santuario para las dos comarcas y comarcas 
limítrofes ya que el 15 de agosto se celebra su fiesta y cada año acuden más personas a disfrutar del día.
Kuno Álvarez Álvarez 
Me acuerdo cuando se iba a pasar el día con la comida de casa y después tomábamos un helado, el único 
del año, de un heladero que subía de Villablino y no sé como los mantenía fríos.
Violeta Villanueva 
Yo fui muchas veces a Carrasconte que recuerdos!!!!
Alfredo Ganzo 
Yo también fui muchas veces hasta para casarme que fuimos el último matrimonio que caso Don Nicanor.
Urbano Fernández Gutiérrez 
Yo voy a aportar un cartel que hay al lado de la ermita que cuenta algo de la Historia de la ermita. No se 
ve muy nítida la imagen pero usando la lupa de Windows se lee bien y otra imagen de detalles en la pared 
allí al lado en el suelo esta la famosa Piedra Furada, pero pena, perdí la foto volveré otro día a hacerla.

61-Torrebarrio
-Pueblo que tiene su nombre con dos nombres comunes unidos. -Esta en las faldas de peña Ubiña la 
Grande.?

Beny Quiñones Hidalgo 
Torrebarrio,
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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Torrebarrio. Sus nombres comunes torre y barrio. Ayuntamiento San Emiliano, Babia de Yuso. Barrio de  
las Cubiechas, Barrio de Arriba, en la falda Peña Ubiña. Principal punto de partida para subir a ella. Pue-
blo más grande de Babia de Yuso, con dos barrios el de Arriba, las Cubiechas en la falda de Peña Ubiña. 
El de Abajo, Barrio de los Señores, en la carretera, he sentido comentar que curiosamente le llamaban 
Torrestío de Abajo. Con casa blasonada, Ermita y creo que con la Cruz de La Orden de Malta. Pueblo 
eminentemente ganadero, el único de Babia que tiene “Brañas”, importante para la trashumancia.
Anibal Alonso Diez 
Torrebarrio es el pueblo mayor del Ayuntamiento de San Emiliano y que más ganadería tiene y con mu-
cha diferencia de los demás. También es el que más superficie común pero aún se le queda pequeña por 
la carga ganadera. Son muchos ganaderos y con muchas cabezas de ganado cada uno y también tiene 
buenos pastos.
Angel Manuel García Álvarez
Torrebarrio es mayor pueblo en superficie y en habitantes del ayuntamiento de San Emiliano. Tiene una 
superficie aproximada de 2.680 hectáreas. Estando en las faldas de Peña Ubiña  la Grande. Tiene límites 
con los pueblos de Villargusan, Genestosa, Torrestío, y los Concejos de Teverga, Quiros y Lena. El casco 
del pueblo está repartido en tres barrios, el de los Señores o de la Carretera, el del Pico de la Bicha que 
está debajo de la Iglesia, y el de Cubiechas a la falda de Peña Ubiña, siendo el más grande y conocido, 
que está separado de las otras casas del pueblo. La altitud de su casco urbano está entre los 2417 metros  
y 1225 metros. En el año 795 sufre una invasión del ejército musulmán donde arrasan parte del pueblo 
matando a hombres y capturando a las mujeres que las trasladan a Córdoba como esclavas. A continua-
ción en su avance hacia Asturias fueron derrotados en Quiros. Tuvo un castillo y se dice que la piedra 
de este serbio para hacer la iglesia.  En el año 1705 tenia 77 vecinos, en el año 1752 tenia 59 vecinos, 
en el año 1848 tenia 80 vecinos y 400 habitantes, en el año 1928 tenia 496 habitantes y en el año 206 
tenia 175 habitantes. Su iglesia esta a las afueras del pueblo en un alto, desde la cual se puede ver todo 
el pueblo y una gran extensión de terreno. Por el pueblo pasaba un camino que comunicaba con Asturias 
por el puerto de Ventana. Tiene fachadas con escudos. Tuvo varios comercios y bares, panadería, car-
pintería, parada de sementales de caballos, varios molinos y fraguas. Su patrón es San Juan y San Pedro 
y el de su iglesia San Claudio.

62-Quintanilla de Babia
-Pueblo que tuvo muchas minas. -Limita con Laciana y Omaña.?

José Luis Santor Pérez 
Quintanilla de Babia. Por cierto nel nueso dialeto sería Quintanietsa. Angel Manuel insisto en que Quin-
tanilla no linda con Mena. A ver si saco un ratín y te mando el mapa. Por medio esta Peñalba. El mapa 
del cuál de guías no está bien.
Emma Suárez 
Un pueblo con su encanto como todos los de Babia.
José Manuel Álvarez Álvarez 
El primer presidente de la Asociación Cultural El Rancón fue Gerardo González.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Lo que dice José Luis Santor Pérez. Quintanilla de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes, Babia de Suso. Su 
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fiesta patronal San Lorenzo. Linda por el Oeste con Laciana, Villaseca de Laciana, por el sur con Omaña 
los Bayos. Según el libro de “Habla de Babia y la Laciana” de Don Guzmán Álvarez. “Kintanjesa”. En su 
tiempo fue una zona minera, muy importante de carbón hulla y antracita, con varias empresas mineras 
y más de 600 productores. Actualmente nada. Agrícola, prácticamente no se cultiva, solo huertos. Gana-
dera, antes casi todos los vecinos tenían ganado, hoy pocos. Los que lo tienen actualmente con bastante 
reses. Fomenta el turismo rural, casa rural. Antiguamente pastaron en sus montes, merinas de el Paular 
y dicen tuvo casa de ropería. Yo no la he localizado, creo más bien la tuvo en Piedrafita de Babia. Por el 
centro de su pueblo pasa El Río Grande, que al unirse al de Torrestío, por debajo de Truebano, Puente 
Orugo, forma el Río Luna. Su biblioteca es digna de mención, lleva muchos años funcionando y cada vez 
con mejores actos. Creo su primer presidente fue Gabriel Pérez. José Luis Santor Pérez seguro que tú 
conoces todos esos arroyos que van a la cuenca del Luna. Anibal Alonso Diez la edad del oro negro de 
Babia, en esa fecha estaba yo en la empresa de Don Regino Álvarez, minas, Santa Bárbara, Montañesa y 
Manolo II. 22 añitos. Cuando empezó el declive fui para Caja León, aunque seguí llevando la administra-
ción de las mismas hasta su cierre. Erundino, amigo, magnifica persona y excelente profesional. También 
trabajó su hermano David, este vivió en Piedrafita y sus hijas fueron alumnas de mi esposa. Yo tuve 
contactos con Gabriel, para que colaborase Caja León, con actos culturales. Creo recordar que actuó una 
Coral de La Bañeza, en la iglesia de Quintanilla de Babia. Hace tantos años!!!. Gracias por la aclaración.
Isabel Suárez Castro 
Yo voy a hablar de las gentes del pueblo que al fin son los que forman sus propios pueblos, desde ya 
hace años han creado con esfuerzo y tesón la Asociación El Rancón que le dio vida cultural al pueblo y 
alrededores y más tarde la estupenda biblioteca, una iniciativa de mucho mérito a mi parecer.
Angel Manuel García Álvarez 
Quintanilla de Babia es de los pueblos más habitados del ayuntamiento de Cabrillanes. Esta a unos 1280 
metros de altitud. Con una superficie aproximada de 1255 hectáreas. Tiene límites con los pueblos de 
Piedrafita, Las Murias, Cabrillanes, Mena y Peñalba y los ayuntamientos de Villablino y Murias de Paredes. 
Fue un pueblo que se vio muy favorecido con el boom de las minas ya que en el termino había muchas 
minas de carbón, aumentando mucho su población y surgiendo varios negocios al son del carbón. Hoy 
todas cerradas. En el año 1652 tenia 34 vecinos, en el año 1752 tenia 47 vecinos, en el año 1848 tenia 
50 vecinos y 188 habitantes, en el año 1928 tenia 286 habitantes y en el año 2006 tenia 213 habitantes. 
Surgieron varias familias empresarias que tenían minas en propiedad Es un pueblo que tiene 7 barrios, 
la Bolada, el Oteiro, los Corrales, la Perida, Las Campas, la Chama y el Puente. Su patrón es San Lorenzo 
celebrado el 10 de agosto, día que antes se marchaban las cigüeñas de la zona.
Anibal Alonso Diez 
En las minas de Quintanilla trabajo mi padre allá por los años 1960 y tantos, para los Lorenzana de la 
Magdalena a cargo de Erundino Suárez de Rabanal de Luna. Que años aquellos pero ya se han pasado.
Pau Álvarez
Decir que José Luís Santos de límites de Peñalba sabe un rato, de todas formas os aplaudo a todos, me 
hacéis recordar todo aquello tan querido.
Evelia Ocampo García 
Están de fiestas!!!!

63-La Feria del Rosario
-Lugar común del pueblo cerca de la carretera principal. -Se celebraba en dicho lugar por la tarde la 
fiesta del pueblo y por la noche se trasladaba a las eras del pueblo. ?
Felipe C. Pérez Beneitez 
La “Feria del Rosario”, en Robledo de Babia. Se celebra la fiesta del Rosario el primer domingo de octu-
bre. Hasta hace algunos años, cuando se empezaban los bailes por las tardes y si el tiempo no era muy 
adverso se hacía la fiesta en este lugar. La ubicación es en el camino del cruce de Robledo hacia Riolago 
en el pazcón, antes de cruzar el río.
Isabel Suárez Castro 
Yo recuerdo haber estado de pequeña y por allí andaba Amparo la de Cospedal con su puesto de cara-
melos y demás.
Anibal Alonso Diez 
Yo si recuerdo de oírlo no fui nunca a ese lugar pero si se donde se hacía la fiesta. Yo si fue alguna vez 
por la noche que era en el pueblo.
Angel Manuel García Álvarez 
La Feria del Rosario, lugar comunal del pueblo de Robledo. Realmente son unos pazcones que se aprove-
chan en común los vecinos con sus vacas. Está en el camino que va de Robledo a Riolago una vez pasado 
el cruce con la carretera y antes de llegar al Río Grande. Por su parte sur está limitado por el río y por su 
parte norte los prados de particulares. Esta a una altitud de 1202 metros, terreno prácticamente llano. 
En él se celebraba por la tarde el baile de la fiesta de Robledo, hasta que se hacía de noche, que se subía 
para las eras del pueblo. El nombre proviene de la fiesta o feria y del Rosario porque era la celebración.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Al considerar a Robledo de Babia, el Balcón de Babia, debían hacerla por la tarde “La Feria del Rosario” 
donde indica Felipe C. Pérez Beneitez. Ya que la contemplaban desde el pueblo y al oscurecer y no poder 
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verla, la pasaban para las eras, que la tenían más cerca y con la cena en el vientre, al finalizar costaba 
menos ir para casa, sin tener que subir la cuesta. “Broma”!!!!!

Manuel Álvarez Pérez 
Más de una vez fui el músico de la fiesta, con mi padre y alguna vez sólo. Por la tarde en el Pazcón y por 
la noche en el pueblo. 
Elisa Rodríguez 
Es la Feria del Rosario y de jovencita bajábamos todas las chicas y chicos del pueblo a bailar y antes de 
anochecer volvíamos para casa contentos y cantando,!felices!!
Fe Castro Manilla 
La feria del Rosario, en Robledo de Babia

64-Pruneda
-Lugar en el limite de Babia y Luna. -Hay una ermita que pertenece a Luna.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Ermita de Pruneda. Entre los pueblos de Villafeliz de Babia y Rabanal de Luna. Ayuntamiento de Sena 
de Luna. Festividad 15 de Agosto. Parece ser fue mandada construir por la Familia Quiñones. Conde 
de Luna. Divide dos comarcas Babia y Luna. Al igual que la Ermita de Carrasconte, Babia y Laciana. El 
nombre del lugar no lo sé. Pueden llamar la Lechería, por la fabrica que hubo de leche, entre los dos 
pueblos. Por deducción puede ser Pruneda, como dice Anibal Alonso Diez. Ya que donde está la ermita de 
Carrasconte, es Carrasconte. Isabel Suárez Castro, yo no conozco la imagen de esa Virgen, si lo estimas 
oportuno pon una foto. Para mí de los dos, como ocurre con Carrasconte. Hoy he aprendido, que los 
restos del edificio que están al lado de la fuente era un batan, yo lo consideraba un molino y hay mucha 
diferencia entre ambos. Gracias
Anibal Alonso Diez 
Si yo también creo que es la ermita de Pruneda y el lugar es el del mismo nombre Pruneda ya que está 
en el lugar delimitado a Babia y Luna. Carolina Rodríguez García puede ser que tengas razón porque hay 
personas que les llaman prunos a los que les llamamos perunos. El Lugar al que se refiere el juego es 
Pruneda pero la delimitación de los pueblos y comarcas Babia y Luna. No me atrevo yo a decir por dón-
de es, ya que en alguna ocasión cuando han colocado la señal de “ESTAS EN BABIA” ha habido alguna 
discusión entre los pueblos de Rabanal y Villafeliz y yo pienso que en algún lugar habrá unos planos o 
documentos que delimitar el término de cada pueblo que debería de ser en Medioambiente, en la sección 
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de Montes. Carolina Rodríguez García eso da a entender que hay división de opiniones por lo tanto yo 
creo que es mejor dejarlo así. Unos opinarán que es así y se manifiestan cuando llega el caso y otros se 
mantienen al margen. No desesperéis.

Isabel Suárez Castro 
Pienso que será Pruneda, ahí según cuentan iban las jóvenes casaderas de Luna y Babia a pedir a la vir-
gen que les mandase un buen novio. Yo conservo una estampita de la virgen que me dio Don Herminio 
el cura. Manuel Francisco Bueno Álvarez se que está por algún libro, si la encuentro, ya la pongo.
Carolina Rodríguez García 
Pruneda creo que deriva de la palabra peruno, un árbol que abunda mucho por ahí, peruneda, y después 
Pruneda. Totalmente de acuerdo con Anibal Alonso Diez, también he de decir, que desde que tengo uso 
de razón, los de Rabanal, juran y perjuran, que la ermita es del pueblo de Rabanal, y que Villafeliz no 
pinta nada en ella, mientras que los de Villafeliz nos refanfilña bastante, de quién sea o deje de ser la 
ermita, de hecho, hay gente de Villafeliz, que ya no pisa en ella por esa causa. Eso sí, aunque digan que 
la ermita es de ellos, no sería la primera vez, que vienen a Villafeliz a recaudar para su mantenimiento. 
Francisco Javier García-Miranda Escribano como con la iglesia vieja de San Emiliano, mientras estuvo en 
ruinas, era del pueblo, en el momento que se arreglo, y se puso en condiciones, entonces, apareció por 
ahí el señor obispo, y lo primero que pregunto, a ver cuanto se recaudaba en aquella iglesia. Mucha gente 
de Villafeliz, se caso, o bautizo allí.
Víctor Harpore 
Que la ermita pertenece a Luna seria para debatir. Esta dentro del término municipal de Sena de Luna, 
eso si.
Angel Manuel García Álvarez 
Pruneda es el paraje de Rabanal de Luna que limita con Villafeliz de Babia, al norte de la carretera CL-
626. Tiene una ermita y las ruinas de un antiguo batán muy cerca de la ermita. El batan era para la con-
feccionar paños de lino. Recordemos que en la zona se sembraba el lino con el objetivo de hacer telas. 
Este era alimentado por el agua de una fuente que nace en la peña por arriba de este y que tiene gran 
caudal incluso en verano. La ermita fue mandada construir por Diego Fernández de Quiñones en el siglo 
XV. La ermita tiene como patrona Nuestra Señora de Pruneda. También en la ermita se guarda un pendón 
formado por bandas rojas y verdes. La sacan en procesión el 15 de agosto encabezando la procesión el 
pendón y luego la virgen llevada por cuatro chicas del pueblo. La ermita esta en un alto junto a la carre-
tera a una altitud de 1134 metros.
Lili Esteban García 
Poco más se puede añadir a lo ya escrito. Ermita del siglo XV, en cuyo interior hay dos zonas divididas por 
unas enormes verjas de hierro. Se dice que ese hierro fue sacado de las “Cintas de Barrera” en Villafeliz. 
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Hay una lápida en la pared que habla de quien la mandó construir, y el resto, creo que ya se ha escrito en 
este foro. Solamente añadir que el límite entre Villafeliz y Rabanal, está en el lugar llamado “Las Cuevas”, 
en el lugar en que se juntan la carretera y el río, algo mas arriba de la ermita.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Hace algunos años hubo una iniciativa popular, en la que colaboró mucha gente, no solo de Luna, sino 
también por ejemplo de Babia, para restaurar la ermita, después de mucho trabajo se consiguió un dine-
ro, con aportaciones de particulares, pero también consiguiendo del Ayuntamiento de Sena 10.000 eu-
ros, lo que fue un gran éxito. A la hora de investigar sobre la propiedad de la ermita, para poder solicitar 
la licencia de obras, nos personamos en el obispado, que nos aclaro la situación. “Verán ustedes la ermita 
pertenece a la parroquia de Rabanal”. -Y la parroquia de Rabanal, ¿A quién pertenece?. -Al Obispado. 
-Entonces si la ermita pertenece a la parroquia, y la parroquia pertenece al obispado, la ermita será del 
obispado. -No, no, no me han entendido ustedes la ermita es de la parroquia. Con semejante explicación, 
que venía a decir que no iban a aportar ni un euro, se hicieron las obras, se arregló el tejado, se reparó 
una gran grieta de la bóveda, y alguna cosa más, hasta que se acabó el dinerillo. Y me gustaría decir que 
Babia y Luna debería luchar juntas por sus intereses que son comunes, y no buscar, ni mucho menos 
fomentar enfrentamientos, según mi opinión personal.
Carolina Otero González
Siempre pasa cuando los edificios religiosos están en ruinas es del pueblo. Si se arreglan ya aparece 
alguien de la iglesia con papeles asegurando ser de su propiedad. Este año como el pórtico de la iglesia 
de Villafeliz tiene un inquilino. Una prima mía celebró la comunión de su hija en la de Pruneda, así que 
supongo que igual comparten esa ermita.
José González Fernández 
Es la de Pruneda. Nunca supe si era de un pueblo o de otro y la verdad que no quiero saberlo. Me gustaría 
que fuese de ambos.
Esther Alonso Suárez 
Mi madre hizo la primera comunión en Pruneda, en 1949.

65-Peña del Castillo
-Peña junto a un pueblo. -En lo alto están las ruinas de un castillo.?

Fe Castro Manilla 
La Peña del Castillo en Mena de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Peña del Castillo o de San Félix. Mena de Babia del Ayuntamiento de Cabrillanes. Babia de Suso. En su 
cima quedan restos. Grandes muros acastellados  de el castillo o el castro, fortificación amurallada de 
Mena de los Cilleros. Fortificación medieval, siglo IX, que junto a las de Torre de Babia y Piedrafita de 
Babia, servían para defender este territorio babiano.
Isabel Suárez Castro
Buenos días. Ahí os dejo una foto reciente, en el alto es donde se encuentran los restos del castillo o 



G e o g r a f í a  d e  B a b i a

-85-

fortaleza. En la Peña se encuentran todos estos nombres, Barrio Pequeño, Barrio Grande, la Chucia, la 
Rendijona, Cueva Bueis, Supico, la Peña, el Rastriecho, el Uzalon, la Cueva de Pedro Bernardo, el Sale-
gar, los Padrastros, Brarondina y el Corralón. Por la parte mirando al pueblo había o hay una fuente con 
lavadero que por desgracia está lleno de maleza desde hace muchos años, ahí iban a lavar la ropa todas 
las mujeres del pueblo, y esto se convertía en una estampa de lo mas bucólica, que tiempos aquellos, se 
tendía la ropa por las Piniechas, encima de las rocas y se ponía al amable sol que tocase ese día, a veces 
no era sol, si no frió y hielos.
Angel Manuel García Álvarez 
La Peña del Castillo situada entre los límites de los pueblos de San Félix de Arce y Mena de Babia. Con 
una altitud de 1469 metros En la cumbre están las ruinas de una fortificación. De lo que se deriva su 
nombre. Desde su alto se divisa gran parte del valle de Babia de Arriba. En su cara sur está el pueblo de 
Mena. Es una peña negra que abunda poco en Babia. Es de fácil acceso a la cumbre.
Emma Suárez 
Ya se pusieron muchos nombres de esta peña, como el Corralón donde se enfanaban las cabras y había 
muy pocos que entraran a sacarlas, se tenían que atar con una soga, y un poco más a la derecha la Fana 
el Gamacho que ahí no entraban y si lo hacian allí se quedaban. La cueva del Forno de los Moros donde 
dicen que hay un tesoro enterrado. O las huellas del caballo blanco de Santiago en Sopico de la Peña o 
el Chanetin de los Claveles donde de niñas cogíamos unos buenos ramos y no veíamos el peligro que 
teníamos de caernos para encima de las casas de la Cueva, que se llaman así porque justo ahí está la 
Cueva del Campo.

66-Cubiechas
-Barrio de un pueblo bastante grande que esta lejos del pueblo. -Este barrio esta en las faldas de Peña 
Ubiña la Grande.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Las Cubiechas. Barrio de Arriba de Torrebarrio. Turrebarriu.  Ayuntamiento de San Emiliano, Babia de 
Yuso. Parte mejor ascenso a Peña Ubiña La Grande. Pueblo ganadero. Es el único pueblo de Babia, que 
tiene “Brañas”. Isabel Suárez Castro, puede ser de Babia de Yuso, pero en Babia, solo citan con brañas 
las de Torrebarrio. Isabel Suárez Castro y Angel Manuel García Álvarez, dice textualmente, Torrebarrio, 
el único pueblo de Babia con “Brañas”. Hay en sus terrenos una mata de haya y abedul, como especie 
protegida el acebo. Yo busco información y es lo que indica. Creo que la misma línea de información, 
no cita las de Mena de Babia y Torrestío de Babia. Los nativos del lugar son los que mejor lo saben, la 
información puede ser errónea y existir las “Brañas” que vosotros indicáis.
Anibal Alonso Diez 
También creo que sea como dice Manuel Francisco Bueno Álvarez el barrio de Torrebarrio de Cubiechas.
Angel Manuel García Álvarez 
El barrio de Cubiechas pertenece al pueblo de Torrebarrio. Siendo el más grande de los tres barrios que 
tiene el pueblo tanto en número de casas como en habitantes. Se sitúa bajo las faldas de Peña Ubiña 
la Grande y separado de los otros al norte, un kilómetro aproximadamente. También es conocido como 
Barrio de Arriba. 
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Urbano Fernández Gutiérrez 
Solo decir que nací allí en el año 1951 y viví hasta 1962. Los mejores años de mi vida. Viva Cubiechas. 
Que conste en acta por encima estaba en aquel tiempo el Barrio del Pico y sigue hay.
Rosa Fernández 
Gracias amigo, yo nací en Cubiechas en una casa que hay un cacho antes del lavadero.
Isabel Suárez Castro 
Eso no es del todo cierto en Mena hay una y muy bien conservada y otra que ya se cayó.
Carlos Torres Álvarez 
En él está el Pico La Bicha

67-Quejo
-Barrio del pueblo mas alto de Babia. -Esta en medio de otro barrio y el pueblo.?

Montserrat Meléndez 
Quejo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Quejo. Entre Cacabillo y La Cueta, pueblo más alto de Babia y de la provincia de León 1.442 o 1.460 me-
tros de altitud, he leído las dos, no sé cuál es la cierta. Ayuntamiento Cabrillanes, Babia de Suso. Tiene 
una ermita. Preciosa posada rural, El Rincón de Babia y hubo dos fábricas de luz. Se conserva la típica 
casa con horno, fornu. Comimos mucho pan, hogazas y el bollito que nos hacían para los niños, cocido 
en esos fornus. Creo recordar que iba pasando de una vecina a otra “ el formientu o furmiintu”, que hacía 
el efecto de la levadura, masa fermentada, para que amasara la siguiente y así sucesivamente. Bonitos 
recuerdos de nuestra niñez!!!!. Fabrica de la luz, que cito anteriormente es propiedad del pueblo y en 
tiempos servía para dar luz al mismo, movidas sus turbinas, por las aguas del Río Sil. En éste barrio, hay 
un molino, que fue trasformado en fábrica de luz, de propiedad privada. En Cacabillo y La Cueta, tienen 
cada uno su fábrica de luz, que dieron servicio a los mismos, en su día. Ermita al fondo, totalmente en 
ruinas, no tiene techo y los muros amenazan caerse. En su día tuvo un artesonado muy bonito. Dedicada 
a San Roque, festividad hoy 16 de Agosto. La de Cacabillo, muy bien conservada, dedicada a La Virgen de 
Las Nieves, festividad uno de Agosto. La de La Cueta, bien conservada, dedicada a San Antonio, primer 
domingo de julio. 
Angel Manuel García Álvarez 
Quejo es un barrio pequeño del pueblo de la Cueta. Esta entre los parajes de Valdequejo y Campechin. 
Tiene una altitud aproximada de 1364 metros. Esta situado a 2,3 Km. antes de llagar al pueblo de la 
Cueta a ambos lados de la carretera y del río Sil. Hay varias ruinas de molinos y uno que se convirtió en 
fábrica de luz en perfecto estado de conservación, que se alimentaban de las aguas del Sil. Por el ex-
tremo sur pasa el arroyo de la Pradera que se une al Sil en el barrio. Tiene los restos de una ermita que 
tenía como patrón a San Roque.

68-El Arroyín
-Primer arroyo del río Sil por la derecha. -Su nombre es un diminutivo. -Nace en Cuetalbo y va un buen 
trozo paralelo al río Sil más al norte. -Tengo en mi blog un trabajo sobre el río Sil y hay está puesto.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Arroyín.
Angel Manuel García Álvarez 
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El Arroyín nace en Cuetalbo, en terreno de Torre de Babia. A una altitud de 2034 metros. En las mismas 
faldas de Peña Orniz. Recorre una distancia de 1,7 Kilómetros aproximadamente hasta unirse en Cuetal-
bo al río Sil a una altitud de 1839 metros. Una diferencia de 195 metros. Este es el primer afluente del río 
Sil, está a la derecha del río Sil. Muchos lo confunden con el cauce del Sil, y otros ponen su nacimiento 
las Fuentes del Sil, pero el Río Sil va por sur y este va al norte paralelo al límite provincial. Entre ambos 
hay un collado llamado Machadina.

69-Las Navariegas
-Puerto alto que linda con el otro ayuntamiento. -El nombre del pueblo hace referencia a un árbol que 
abunda en Babia.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
Pueblo de Robledo ayuntamiento de San Emiliano linda con el ayuntamiento de Cabrillanes el nombre del 
puerto que lo digan los de Robledo de Babia.
Felipe C. Pérez Beneitez 
El pino no abunda en Babia, así que será las Navariegas de Robledo que linda con pasto Común de Torre 
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y corresponden a los dos ayuntamientos babianos. Las Navariegas no es mucha extensión pero si de 
buena calidad de pastos y junto con los de Pasto Común, compartido con el pueblo de Torre mantienen 
un buen número de reses todo el verano. Agradables camperas con te de roca y algunas arandaneras. 
Manantiales no muy generosos de agua cristalina y muy fría con nombres peculiares, de la Salud, la Pul-
ga, el Piojo, el Rey y la más abundante que recogen para el abrevadero, fuente del Sierro.
Anibal Alonso Diez 
Los pinos los hay por los planes de reforestación que ha hecho La Junta de Castilla y León si no, no se 
si habría muchos. Sin embargo robles si que los hay y no hace falta plantarlos nacen por si solos por 
ello pienso que se trata de algún puerto de Robledo y será el que comenta Felipe C. Pérez Beneitez las 
Navariegas.
Angel Manuel García Álvarez 
La Navariegas puerto de pastos del pueblo de Robledo de Babia. El mejor que tiene el pueblo de Robledo 
ya que es una amplia pradera. Aprovechado por sus ganados. Linda al norte con Pasto Común de Torre 
y al este con la Braña de Arriba de Cospedal. En el punto más alto esta Loma Palomo de 2016 metros de 
altitud. Donde confluyen 4 pueblos Torre, la Majúa, Cospedal y Robledo.

70-El Arroyo de la Paredina
-Arroyo que va por el limite de dos pueblos del mismo ayuntamiento. -Lleva el nombre de una pared 
pequeña.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Arroyo de la Paredina. Entre La Cueta de Babia y Torre de Babia en el Ayuntamiento Cabrillanes, Babia 
de Suso. Nace cerca la linde de Asturias. Hay una paredina que divide el terreno de Babia, La Cueta con el 
de Asturias Somiedo. No tiene mucho cauce, riega algunos prados, en el verano está semiseco e incluso 
algunos se seca. Se une al Sil, en la pradera de Cebolleo.
Angel Manuel García Álvarez
El Arroyo de la Paredina nace en terrenos del pueblo de la Cueta en el paraje de la Paredina. El arroyo 
como el paraje lleva este nombre por la pared que hay en el límite de Babia con Somiedo que hay una 
pared en un collado dividiendo los dos términos. Luego va valle abajo entre los parajes de Covalancho 
del pueblo de Torre y la Machadina de la Cueta, donde hace el límite entre los dos pueblos. Más abajo se 
adentra en la pradera del Cebolleo donde se une al río Sil. Nace a una altitud de 1730 metros y se une al 
Sil en los 1610 metros teniendo un recorrido de 1,5 Kilómetros. No es muy caudaloso, muchos veranos 
sus aguas no llegan a unirse al Sil. En la antigüedad regaba parte de los prados de Cebolleo, hoy en día 
abandonados.

71-Genestosa
-Nombre de un pueblo que tiene un puerto con nombre andaluz. -Su gentilicio es raposos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Genestosa. (Xenestosa) Ayuntamiento de San Emiliano. Babia de Yuso. Los Puertos de Triana.
Luis Álvarez Pola 
Recuerdo con mucho cariño una folixa que pasamos allí, Nori con el acordeón y yo con la gaita, comien-
do con los vecinos de Genestosa. Jefa de cocina y de músicos, Isabel. Buena caldereta y mejor orujo de 
guindas. Un pueblo muy guapo, vecinos encantadores, recuerdo la escuela y la lechería donde venían 
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con la leche de los pueblos.

Isabel Suárez Castro 
Un pueblo que no conozco, tendré que ir a verlo.
Angel Manuel García Álvarez 
Genestosa pueblo del ayuntamiento de San Emiliano situado al oeste del Río Torrestío. Tiene límites con 
los pueblos de Torrestío, Torrebarrio, Villargusan y la Majúa. Tiene una superficie aproximada de 850 
hectáreas. Su población en el año 1705 era de 37 vecinos, en el año 1752 tenia 30 vecinos, en el año 
1826 tenia 32 vecinos y 131 habitantes, en el año 1848 tenia 160 habitantes y en el año 2006 tenia 47 
habitantes. Tiene puertos importantes para ganados como Triana, la Solana, las Rubias y el Gabuyal. Su 
iglesia está dedicada a San Miguel Arcángel. Su fiesta patronal es Nuestra Señora del Rosario celebrado 
el primer domingo de octubre. Su gentilicio es raposo. Por los años 50 un vecino abatió un oso en Triana, 
hecho muy nombrado en la comarca.
Anibal Alonso Diez 
De Genestosa se pueden poner alguna cosa aunque yo no soy muy conocedor de ese pueblo. Que tiene 
un buen puerto que es Triana una fábrica de luz eléctrica y molino de hacer harina de cereal y un buen 
artesano de la madera que se llama Paco Álvarez que hace cosas muy bonitas. Y nada más se. Lo de la 
fábrica de luz y el molino ya pasó a la historia, ya hace muchos años que no funciona.

72-Las Murias
-Pueblo que esta muy cerca de la carretera principal. -Por el pasa la carretera que va al lago mas grande 
de Babia.?
Anibal Alonso Diez 
Puede ser Las Murias del Ayuntamiento de Cabrillanes.
Montserrat Meléndez 
Las Murias de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo, mi pueblo. Tiene dos barrios el de Arriba. En el cual nací. Y el de Abajo, el trayecto que los 
separa se llama Las Cortinas. Tiene dos molinos de harina bien conservados y otro en ruinas. El de mis 
abuelos. Un pueblo con un paseo maravilloso y con un recorrido de un kilómetro desde la entrada de 
la carretera principal, al puente del río en el Barrio de Arriba, con una iluminación, muy cuidada por el 
Ayuntamiento de Cabrillanes, que parece una Avenida de Madrid. Después de cenar a dar el paseo. Bue-
na pradería y la imagen de La Peña de La Crespa de 2.067 metros de altitud, contemplando muy bien 
a Mlchan, cuando revienta. Pueblo muy tranquilo y soleado, con un paseo hacia La Peña La Crespa y su 
ruta de encanto. Para mí como para cada uno su pueblo es el mejor y el más bonito. Su iglesia dedicada 
a San Mames, patrón del pueblo, de los siglos finales XV primeros XVI. Antiguamente hubo una ermita 
en el paraje “ Los Oteros”. Las Murias, tierra de cantos, debe ser por la cantidad de fincas que tiene 
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cerradas con paredes de piedra y sus correspondientes “portilleras”, con cierre de estacas y alambre, 
para dar acceso a las mismas. Se cultivaba cereales y legumbres y en los famosos huertos, hortalizas. 
En tiempos pasados “lino”. Todas las casas tenían su horno, fornu, para amasar cada cierto tiempo. Ha-
ciendo el bollito, para los niños y las riquísimas hogazas. Pasaban “el furmientu”, levadura casera, a la 
vecina que a continuación iba a amasar. También tenían “el bogadeiro,” con desagüe a la calle, en el cual 
lavaban la ropa, le echaban ceniza y la extendían en la pradera para que la diera el sol y blanqueara. 
Solía estar en “ la cocina del horno”, donde se curaba la típica “ matanza babiana”, alimento fundamental-
mente invernal, junto a las berzas y patatas. La iglesia tiene muy mal el tejado, de uralita, con goteras, 
estamos intentando con colaboración del Obispado de León y la Excelentísima Diputación de León, el ir 
cambiándolo. Ya hemos puesto de losa la cúpula. Este año hemos vuelto a solicitar, para si nos conceden 
subvención, continuar la obra de cambio. José Luis Santor Pérez, por algo nos llaman “lentejeros”. Mis 
cenas preferidas de niño en invierno, junto a mis abuelos Víctor y Amalia y mi tía Gloria, sopas de ajo 
o patatas caldosas. Inclinaba el plato y les iba “ sorbiendo” con la cuchara el caldo hasta que quedaban 
las sopas y las patatas secas. Les añadía leche si hervir y sabían al nombre de mi tía ,” gloria bendita,”.
Y no digamos las migas, que hacía mi abuelo, Víctor como buen pastor de la trashumancia!!!!

Roberto García 
El pueblo donde yo nací.
José Luis Santor Pérez 
Buen pueblo de lentejas decían.
Carmen Pérez Álvarez 
Las Murias, donde yo nací y viví mis primeros 11 años, es pueblo guapo, tranquilo, con gente muy 
agradable y acogedora. Tiene las casas bien conservadas y las fincas muy valoradas por los vecinos. El 
ganado pastaba en distintos lugares, Las Campas, El Fontanal, El Argomal, Los Cazcachos, Brimera, Los 
Chamuergos, El Camponitón.... Además de prados frondosos, El L’uechu, el Prado de Doña Rosa, el de 
Las Cortinas, El Concecho, El Alambrado, El Pradín, El de Casa. En las tierras de Las Murias se cultivaba  
trigo, centeno, cebada, seruendo, unas patatas excelentes y unas lentejas famosas, que se daban de 
maravilla en el Realengo. La fiesta de San Mames, el 7 de agosto, era un día muy especial. Se hacía en 
las Corradas y Magín y su acordeón amenizaban el baile, allá por los años 50. Los huertos muy cuidados 
y casi siempre con algún rosal de muy agradable olor, lo recuerdo en el huerto de arriba que me encanta-
ba. Era costumbre hacer semilleros, luego se plantaban y salían unas lechugas buenísimas, unas berzas 
sabrosas, un repollo bárbaro.
Anibal Alonso Diez 
Hay quien confunde la definición al pronunciar Las Murias y Murias. Yo por ejemplo cuando me dicen 
Murias interpreto Murias de Paredes y cuándo me dicen Las Murias interpreto las de Babia a las que hoy 
nos referimos. Yo allí conocida a Segundo, a Placido y su mujer Alicia y como no a Juan Carro y ahora 
recientemente he conocido a Manuel Francisco Bueno Álvarez.
Angel Manuel García Álvarez 
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Las Murias está situado cerca de la carretera principal CL-626 y a ambos lados de la carretera de Lago 
de Babia. Tiene límites con los pueblos de la Cueta, la Riera, San Félix, Cabrillanes, Quintanilla y Lago 
de Babia. El casco urbano se encuentra a una altitud aproximada de 1290 metros. Tiene una superficie 
aproximada de 400 hectáreas. En el año 1652 eran 7 vecinos, en el año 1752 tenia 10 vecinos, en el 
año 1848 tenia 12 vecinos y 60 habitantes, en el año 1928 eran 87 habitantes y en el año 2006 eran 28 
habitantes. Su fiesta es San mames celebrada el 7 de agosto.

73-La Veiga de Huergas
-Vega grande y llana regada por el Río Grande. -En ella se une al río principal otro río que en verano se 
suele secar. -El río que se seca nace en una laguna que se llama como un color.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Los prados que están por debajo de Huergas de Babia. Las Biruhuergas. Me lo ha dicho, mi amigo San-
tiago, de Robledo, unos 50 metros por debajo del pozo los Caballos, desemboca El Río Torre. También 
está el paraje los Escandales. La Veiga de Huergas. Creo que la parte de la carretera no se riega, estoy 
contigo. La parte que se riega es la zona de Biruhuergas. No sé si está bien escrito. Lo otro está agos-
tado. No se ve Otoño. Mi opinión. Eso parece desde la carretera. Actualmente casi no se riega, según 
me comentaron. Terreno de Huergas que se riega con el Río Grande y también con El arroyo de Torre, 
procedente de la Laguna las Verdes. Como muy bien indica Felipe C. Pérez Benítez, los lugareños nos 
pueden informar muy bien y con detalles.
Anibal Alonso Diez 
Angel Manuel García Álvarez pero la Vega de Huergas no se riegan carecen de forma de regar. ¿La Veiga 
de Huergas se riega? Creía que no se regaba. No veo otoño por ahí.
Felipe C Pérez Beneitez 
Si, es la Veiga de Huergas, se le llama a toda la explanada que se extiende entre el río Luna y la carretera 
CL-626 desde el pueblo hasta el camino que va de Robledo a Riolago. Es el nombre general que se usa 
pues por grupos de prados como del Escandal y del río de Torre al este los prados del Salto. Es lo que 
entiendo yo por lo oído en mi infancia, algún habitante del entorno nos podría ilustrar.
Angel Manuel García Álvarez 
La Veiga de Huergas son unos prados llanos con una altitud media de 1205 metros, que se extienden 
desde el pueblo de Huergas hasta el camino que va de Robledo a Riolago teniendo como límite el Río 
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Grande y la Carretera CL-626. En ella termina el Río de Torre que en verano en ese tramo está seco. 
El terreno pertenece al pueblo de Huergas y Robledo aunque hay prados que los dueños son de otros 
pueblos. La parte de junto a la carretera es secano y solo se puede regar en invierno con las aguas del 
Río de Torre aunque los prados de Junto a Río Grande se riegan siempre. En ella hay varios parajes que 
designan prados concretos pero todos englobados en la Veiga de Huergas.

74-La Venta de Cospedal
-Casa aislada junto a la carretera principal y lejos del pueblo. -En ella empieza el camino vecinal que 
llega al pueblo.?

Anibal Alonso Diez 
Va a ser la Venta de Cospedal. Yo creo que se refiere al pueblo de Cospedal que para llegar al pueblo 
ahora está asfaltada, ya hace muchos años, por cierto bastante empinada. Hay un dicho que dice así, 
oye chaval si vas a Cospedal aprieta el culo y da pedal. Se supone que fuera en bicicleta. Aunque es 
bastante pendiente va por entre verdes prados muy bien cuidados y da gusto recorrer ese trayecto hasta 
el pueblo. En cuanto a la venta ahora la tienen en venta valga la redundancia pero hace muchos años 
la habitaban una señora llamada Concepción Blanco con sus hijos y tendría algo de negocio de venta de 
vinos y copas quizás alguna comida en fin no estoy muy seguro pero para poder sobrevivir.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Venta de Cospedal. Carretera León-Villablino, situada a la izquierda de la entrada a Cospedal de Babia 
y al lado de la carretera o camino vecinal que va a Riolago de Babia. Ayuntamiento de San Emiliano. Ba-
bia de Yuso. Está frente, no a la entrada de Cospedal de Babia. Entrada desde la carretera general, hacia 
el pueblo de Riolago de Babia. Estaba en tierra, pero hace varios años lo asfaltaron. Es un poco estrecho 
y hay que circular con precaución por él, zonas de dificultad al cruzarse con otro vehículo. Lo bordean 
prados y fincas. Atraviesa dos Ríos. Río Grande (Luna) y Río o Arroyo Riolago, mediante dos puentes,  
una vez pasada la ermita y el segundo puente, está el núcleo urbano. Anteriormente hay una cuadra 
ganadera. En primavera está precioso, con las escobas floridas a ambos lados. Me refiero al camino de 
Riolago, que está al lado. No a Cospedal, que está frente a la entrada de la carretera o camino al indicado 
pueblo, la Casa de la Venta y dice la pista, “en ella empieza el camino vecinal que llega al pueblo”.
Angel Manuel García Álvarez 
La Venta de Cospedal está situada junto a la carretera CL-630 y el cruce de caminos vecinal del pueblo 
de Cospedal y también desde allí sale un camino que va a Riolago asfaltado. Se encuentra en una altitud 
de 1206 metros aproximadamente. En tiempo sus dueños tenían una cantina de ahí deriva el nombre 
de venta. También tenían un lechería en el edificio adosado a la casa, donde recogían la nata del pueblo 
para luego toda junta se la llevaban para hacer mantequilla. A este edificio adosado a la casa se le co-
noce como la Lechería. Junto a la casa hay un pozo el cual suministraba agua potable. Para los vecinos 
de Cospedal era un punto estratégico ya que en el paraban los autobuses de línea tanto hacia Villablino 
como hacia León. También era donde se esperaba al veterinario para inseminar a las vacas.

75-El Pradón
-Prado grande. -Esta junto a un palacio. -Hoy el nombre se repite en varias localidades yo os propongo 
que también digáis donde hay más fincas con ese nombre.?
Sergio Diez Álvarez 
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En La Vega de Viejos, el Pradón.

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
También puede ser el que dice Sergio Diez Álvarez, es mucho más grande que el de Riolago. Según co-
mentó un día Mario Prieto Méndez, daba cien, carros de hierba. Creo sea éste, se ajusta más a la pista. 
Lindando al Palacio de los Flórez. El Pradón, Las Murias de Babia, en Los Chamuergos, de Carmina. El 
Pradón en Lago de Babia, de Cuenllas.
Manuel Genaro García Álvarez 
El Pradón de la Vega. A la salida del Palacio. Esta vertebrado por la una presa “Presa Maestra” que es 
alimentada desde el Canal. Como buen dijeron Manolo y Mario daba cien carros de hierba. Según decía 
mi madre, un segador bueno, tardaba un día entero en hacer un marallo alrededor del prado.
Anibal Alonso Diez 
En Villasecino también hay un prado con el nombre de el Pradón y que está situado en el lugar del camino 
de Lazado, nada más pasar el puente de junto a la carretera al otro lado del Río Grande y a la derecha.
Isabel Suárez Castro
En Mena también hay un Pradón.
Alfredo Ganzo 
El Pradón de el Caserío de Bildeo pertenece a San Félix.
Marisa García Álvarez 
El Pradón en La Majúa.
Carmen Bernabé 
En Torre de Babia, también hay dos fincas llamadas así, el Pradón de Pelayo, en pleno centro del pueblo, 
y ya en la linde entre Torre y Huergas, el Pradón de los Quiñones.
Emma Suárez 
En Mena hay otros cuatro prados además del Pradón grande que también se llaman así.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pradón de la Vega de los Viejos es un prado que esta junto el palacio de los Flórez y situado entre el río 
Sil y la carretera que va desde la Vega a Villaseca. Un prado bastante llano con una altitud media de 1230 
metros. Regado por las aguas del río Sil. En el Catastro de la Ensenada del año 1752 hace referencia a 
él diciendo que tiene en sus orillas plantados 200 árboles. Es de los mayores prados que hay en Babia. 
Creo que el prado de la Jatera en un principio también estaría integrado en el. Tiene una superficie apro-
ximada de 9 hectáreas. En Cospedal hay un Pradón que esta junto a la antigua Casa de los Arias, que era 
la casa noble del pueblo. Este se regaba con las aguas de la fuente del Abedul con un pozo y es bastante 
grande. En Cacabillo y junto a las casas entre el Río Sil y la carretera de la Cueta hay un Pradón. En la 
Majúa existe unas 23 parcelas que tienen ese nombre. Estando al oeste del pueblo y pasando el río de la 
Majúa por el centro. Son unas 7 hectáreas. En Pinos también hay una finca con ese nombre.
Mario Prieto Méndez 
En la parte izquierda se ve como zona de secano, aunque es mayor de lo que se ve, pero en primavera 
y con abundancia de agua también se regaba con el agua que bajaba de las Chamiechas, aún se puede 
ver en la foto parte de la presa. Los prados que se ven por la derecha de la foto son, la Jatera o “Siatera” 
y La Jaterina o “Siaterina” y estarían separados por el Canal, que llevaba el agua para la fábrica. En otra 
ocasión ya hemos dicho que lo de Jatera, venía por que era para donde se sacaban los jatos por primera 
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vez para que aprendieran a pastar y se acostumbran a estar sueltos. También se utilizaba para segar 
hierba en verde, para alimento de algún toro encuadrado o la yunta de bueyes o de vacas de trabajo o 
cualquier otra necesidad.

76-La Presa de los Ramiros
-Conducción de agua de una cuenca hidrográfica a otra cuenca. -Lleva el nombre del que la mando ha-
cer.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Presa los Ramiros, o de Don Telesforo. También la Presa la Casona. Conduce agua desde el Río Sil.  
Cuenca Hidrográfica Miño-Sil, para regar los prados de La Casona de Piedrafita de Babia, Cuenca Hi-
drográfica del Duero. La mando construir Don Telesforo Álvarez Gómez, de La Casona Los Ramiros, de 
Piedrafita de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes de Babia de Suso. No convirtió en regadío La Vega del 
Pueblo, como dice en su libro “Sueños de Luto”, Don Víctor del Reguero, se riegan las fincas de la Ca-
sona de propiedad particular. Se conecta al Río Sil, en un prado creo pertenece al término de La Vega 
de Los Viejos. Puede ser de Cacabillo, tiene un recorrido de más de tres kilómetros. Parte de la misma 
está cubierta. Hace su recorrido por prados, cruzando La carretera de La Cueta, por debajo y continua 
por laderas de montañas, entre ellas Peña Negra, de La Vega de Viejos a Piedrafita de Babia, con varias 
presas de bajada para el riego de las fincas. Hasta la entrada a Piedrafita de Babia, sus aguas sobrantes 
retornan a la cuenca Miño-Sil. En Piedrafita, pasa cubierta por el Parqué Las Begonias, cruza la carretera 
León-Villablino, por debajo. Pasa por delante Bar Central estando cubierta, una vez pasada la entrada al 
Barrio de La Fragua por sifón. Hay presa que va al lado de la carretera para regar prados del “Cascaro” 
y otra, para regar los antiguos prados de la Calle de la Fragua, Cuenca del Duero. Hoy urbanización de 
chalets. Parece ser colaboró el pueblo, pero solo se riegan las fincas propiedad de los Ramiros. Actual-
mente las han vendido. Creo la concesión era por cien años y el actual propietario la ha renovado. Sigue 
regando. Las tiene arrendadas. Sergio Diez Álvarez ignoro en qué condiciones se la concedieron. Yo sentí 
que había caducado y tuvo que solicitar renovación en la Cuenca del Río Sil. Estaba regando hoy.
Carmen Pérez Álvarez 
La presa pasa por el centro del pueblo hacia los prados de la Casona. Cuando va llena es una novedad. 
Solamente le permitían regar a Saturna una tierra de su cultivo o su huerta. A veces aprovechaban el 
agua de la presa para lavar lana de oveja. Actualmente no sé si seguirá utilizando el agua y la presa el 
nuevo propietario. Muy interesante esta aportación sobre la Presa de la Casona, nunca se había explicado 
tan bien. Gracias.
Angel Manuel García Álvarez 
La Presa de los Ramiros es una canalización desde Río Sil en término de la Cueta hasta Piedrafita con la 
finalidad de regar los prados de los Ramiros. Empieza con un puerto llamado el Puerto de los Ramiros en 
terreno de la Cueta, por debajo del puente de Santibañez. El Puerto tiene una altitud de 1284 metros. 
Va un trozo cerca y paralela a la carretera de la Cueta hasta que la cruza y luego va por la ladera de la 
montaña hasta el pueblo de Piedrafita. Tiene una longitud aproximada de 4 Kilómetros. Lleva el nombre 
de los Ramiros porque fue la familia de Piedrafita que la hicieron. Los Ramiros eran una familia cuyos 
orígenes fueron prestamistas de dinero, luego tuvieron una industria de perfumees en Madrid. Tenían un 
gran capital de fincas en Piedrafita.
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Sergio Diez Álvarez 
Hoy en día creo que ya no llega el agua hasta el final. He oído que la ley no permite cambiar el agua de 
la cuenca del Sil a la del Luna. Es algo que he oído,si alguien tiene más información.
Marí Carmen Larín García 
Como sea así me parece muy poco solidario y menos devolver el sobrante. Pero claro, siempre hubo 
clases para todo..!!

77-Congosto
-Puerto alto con un lago permanente y otro que se suele secar. -Limita con el otro ayuntamiento de Babia 
y con Asturias. -El puerto aparte de lindar con Asturias linda con el pueblo de Torre y Torrestío?

Anibal Alonso Diez 
Parece ser que es de La Majúa pero no conozco sus puertos, si se que tiene buenos puertos pero no co-
nozco sus nombres.
Manuel Moran 
Puede ser el que pega a Peña Orniz pero no se fijo el nombre. A lo mejor Congosto.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El de Kungostu y Amarilus, cita en su libro de “El habla de Babia y Laciana” Don Guzmán Álvarez. Saguna 
Rasjaus. Está la Kwestal Sau con su lago a la cimera.
Angel Manuel García Álvarez 
Congosto está situado en el pueblo de la Majúa. Tiene varios significados como puerto, lago, charca, 
collado y peña. El Puerto de Congosto es el más alto del pueblo de la Majúa lindando con los puertos 
de Cuetalbo de Torre, Solarco de Torrestío, la Solana y Amarillos de la Majúa y las Morteras del Valle, 
terrenos de Somiedo, donde se extiende una verdadera barrera de altas montañas muchas de ella de 
más de 2000 metros. Digamos que es un valle cerrado delimitado por Peña Orniz de 2191 metros, la 
Calabazosa de 2105 metros, Solarco de 2041 metros, Peña Sañedo de 2003 metros y Peña Congosto de 
2089 metros. Teniendo su entrada por la Cueña de Congosto. Tiene una superficie aproximada de 210 
hectáreas. Aprovechado por vacas y ovejas. Debajo de la Verderona que es un collado que está entre 
Peña Orniz y la Muela esta el lago de Congosto, con una superficie de 0,37 hectáreas. Cerca de ella nace 
el Río de la Majúa. Esta nunca se seca. A la entrada del puerto hay dos charcas con agua que en los ve-
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ranos se suelen secar. Fruto de los deshielos producidos en primavera. Están bajo la Peña de Sañedo. El 
Collado de Congosto de 1984 metros entre Calabazosa y la Peña dando paso a los terrenos de Somiedo 
al puerto de las Morteras del Valle. La Peña de Congosto tiene una altitud de 2089 metros en los límites 
del pueblo con el de Torre. Teniendo en su base los puertos de Congosto y Amarillos de la Majúa y el de 
Cuetalbo de Torre.

78-Puerto de la Cubilla
-Puerto de montaña entre Babia y Asturias. -No se puede transitar por el porque hay una cancilla que 
impide el paso.?

Cesáreo Rodríguez González 
Puerto de Pinos.
Pau Álvarez 
Puerto de Pinos. La Cubilla es el nombre oficial. Como no se puede pasar para Pinos, Babia, León, pues 
igual da, para mi el puerto de Pinos. Pasa casi igual en la Farrapona, no se puede acceder con coches 
normales y como muchos ya sabéis como pienso, yo pregunto, ¿Alguien cree que si estuviera en Castilla, 
habría este abandono??? Somos leoneses orgullosos de serlo (algunos) pero muy inocentes y así nos tra-
tan desde las administraciones. Ese puerto debería ser uno más de comunicación entre Asturias y León.
Y no estoy discutiendo la titularidad de los pastos de los puertos, son del Ayuntamiento de Mieres porque 
lo compraron en 1927, pero si el Estado o la administración de esta/su comunidad quisiera, se hace una 
carretera y se paga el justiprecio por ocupación. Pero como está en León, a Valladolid le importa una 
mierda y lo digo delante de quien haya que decirlo.
Floro Puente Entrago 
Puerto de la Cubilla.
Pepe Alonso Rodríguez 
La Cubilla. Fin de etapa de la vuelta a España este año.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Anibal Alonso Diez no lo tomes a broma que es verdad el día 9 de Septiembre final de etapa de la vuelta 
a España en el Alto el Palo o Puerto de la Cubilla. Puerto de la Cubilla si hay una cancilla para que no pase 
el ganado pero es un camino publico que no pueden quitar el paso a nadie ni andando ni en automóvil el 
puerto pertenece al ayuntamiento de Mieres pero esta en terreno de León.
Francisco Hernández 
Alto del Palo. O puerto de la Cubilla. La cancilla es para que no escapen las vacas de Mieres para el te-
rreno de Pola de Lena.
Beny Quiñones Hidalgo 
Puerto de la Cubilla tiene una ermita a la Virgen de las Nieves, y la cancilla es un poco simbólica marca 
la propiedad del puerto que es del Ayuntamiento de Mieres, pero en terreno de León y Pinos de Babia y 
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han de regirse por las normas del Ayuntamiento de San Emiliano de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Si es cierto que el Alto La Cubilla-Lena es final de la 16 etapa de la Vuelta ciclista a España año 2.019, de 
la edición 74 de la misma. Con un recorrido de 28 kilómetros Finaliza a una altitud de 1.670 metros. Su 
cumbre se denomina “Alberto Fernández”. Se ha ganado está etapa en reñida votación con otras cum-
bres, de la mentada vuelta, por ser la más viral. Sobre el puerto, quien puede facilitar la mejor informa-
ción son los nativos y residentes de esa zona, que son los mejores conocedores del mismo.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puerto de la Cubilla es el puerto de montaña situado en el límite de Tuiza en Asturias y Pinos de Babia. 
Tiene una altitud de 1683 metros. El puerto por la parte de Asturias empieza en Campomanes a una al-
tura de 385 metros teniendo hasta el alto 28 kilómetros con un desnivel de 1298 metros. Esta asfaltado y 
es la carretera LN-8. Por la parte de Babia pista sin asfaltar, de tierra. Desde el pueblo de Pinos que está 
a 1263 metros de altura donde arranca la carretera. Tiene un longitud de 7,1 Kilómetros desde Pinos al 
alto, sube solo 20 metros. Por la parte de Babia son los Puertos de Mieres. Terrenos de Babia pero pro-
piedad del ayuntamiento de Mieres. En el mismo límite hay una cancilla y que se cierra para evitar que 
el ganado se salga. El límite de León y Asturias hay una pared delimitando la provincia.
Nuestra Señora de la Soledad 
El Cancechón.
Francisco Hernández 
La compra por parte de Mieres la hizo el alcalde José Sela Sela, y en ese monolito que se ve en La foto 
del Cancechon se le recuerda.

79-Alto de la Cañada
-Cumbre mas alta de las montañas del sur de Babia. -Hace limite con tres ayuntamientos.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Alto la Cañada. Sierra Villabadín. Ayuntamientos de  San Emiliano, Riello, tiene 38 pueblos, alguno linda-
ra y Murias de Paredes. Mis recuerdo de hace más de 50 años y la considero una anécdota, sobre la zona 
de Villabadín. El tendría cuarenta y tantos y yo 29 años. Un domingo fuimos de caza, como se le conocía 
cariñosamente “El Sastre de Cornombre”. Q.E.D. Excelente persona y magnífico cazador. Hicimos el re-
corrido de ida, muy cómodos, con nuestra buena merienda en el zurrón, llegamos, subimos y bajamos 
varias cimas, recuerdo una que tenía una parte llana y allí nos salió a bastante distancia un bando de 
perdices pardas. Mi amigo les apuntó y cuál fue mi sorpresa que bajo la escopeta y no les tiró, yo levante 
la mía dispare y cayó una, se quedó sorprendido y me dijo que no les había tirado por estar a mucha 
distancia. Para mí se equivocó la perdiz y chocó contra los perdigones. Luego comimos la merienda y al 
renovar la caza, me costaba mucho andar, me había dejado molido y le comenté que venía poco a poco 
para casa. Cuando llegue, creo era la Collada de Villabadín, andaba diez pasos y me tenía que tumbar, 
hasta lograr coronarla y a duras penas llegue a casa. No se me olvida, la paliza que me di por seguirlo 
y él tan fresco. De mi buen amigo los cazadores comentaban que andaba más que los perros de caza, 
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incluso los llegaba a cansar. Tenía unas facultades físicas portentosas y una puntería excepcional. Él, co-
mentaba de mi, de forma graciosa. Que ese novel haya abatido en mis narices, a esa distancia una pieza 
y yo no haberme atrevido a dispar. Felices Recuerdos. Motivo por el cual creía que era del ayuntamiento 
de Cabrillanes, fuimos andando desde Piedrafita de Babia.
Anibal Alonso Diez 
Penouta linda con Abelgas Ayuntamiento Sena, Villasecino y Riolago los dos Ayuntamiento San Emiliano. 
El alto de la Cañada si son tres Ayuntamientos San Emiliano, Cabrillanes y Murias de Paredes.
Antonio Bardón Álvarez 
El Alto de La Cañada 2.154.m de altitud, limite de 4 ayuntamientos San Emiliano, Sena, Riello y Murias 
de Paredes.
Angel Manuel García Álvarez 
Alto de la Cañada tiene una altura de 2.157 metros. Esta situado en los límites de los pueblos de Salce 
del ayuntamiento de Riello, Villabadín del ayuntamiento de Murias de Paredes y Riolago del Ayunta-
miento de San Emiliano. Es la cumbre más alta de las montañas de Babia por el Sur. Sus laderas están 
cubiertas de vegetación principalmente. Por lo que el acceso a su cumbre es bastante fácil. También se 
le conoce por el nombre de Fontarente.

80-La Cueta
-Pueblo mas alto de Babia. -Esta formado por tres núcleos urbanos.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
La Cueta que nos cuente algo de su pueblo Emilio Martínez Morán La Cueta.
Yolanda Álvarez Feito 
La Cueta. De acuerdo con Ismael, aparte de su ubicación, que nos cuente Emilio Martínez Morán curio-
sidades de su pueblo.
Marí Carmen Larín García 
La Cueta es el pueblo más alto de la provincia de León y nacimiento del río Sil, que carda la lana y otro 
se lleva la fama..!!
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo La Cueta de Babia con sus Barrios de Cacabillo y Quejo. La Cueta, es un pueblo de Alta Monta-
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ña, situado a 1.460 metros de Altitud, el más Alto del Parque Natural de Babia y Luna y de la provincia de 
León. Pertenece al Ayuntamiento de Cabrillanes de Babia, (Babia de Suso). A la Cueta se llega siguiendo 
la carretera León Belmonte, que parte del cruce de Piedrafita de Babia, por la carretera de la derecha. 
Una vez pasado el pueblo de La Vega de Los Viejos y antes del puente que cruza el Río Sil, se gira por la 
carretera que hay a la derecha, continuando por ella, te encontrarás, con el Puente de Santibañez, que 
igualmente cruza el citado río, dejando a su derecha el Cenobio Medieval, de las monjas de Avilés y por 
debajo del Puente. El Puerto de Los Ramiros, donde parte la presa del mismo nombre que lleva el agua a 
Piedrafita de Babia. Traspasa agua de La Cuenca del Miño-Sil a la del Duero. Siguiendo hacia arriba nos 
encontramos con el núcleo de Cacabillo, donde está la Capilla de La Virgen de Las Nieves, primer domin-
go de Agosto. Muy bien conservada, a la izquierda la fábrica de la luz adosada al puente sobre el mismo 
río a la derecha. Propiedad del barrio y que antaño le surtía de Luz. Continuando nos encontramos con 
el núcleo de Quejó, igualmente con ermita. En estado ruinoso, no tiene ni tejado, dedicada a San Roque, 
festividad, 16 Agosto y dos molinos, uno particular y otro igualmente al lado del puente, propiedad del 
pueblo y convertido en fábrica de luz, en las mismas condiciones que la de Cacabillo. Tiene una bonita 
casa rural, donde la atención al turista es muy esmerada. Seguimos y pasando el puente de piedra sobre 
el citado Río Sil, dejando a su derecha el molino y fábrica de la luz y a su izquierda la desembocadura de 
su afluente formado por la unión de los arroyos El Misión, que nace en el paraje de Laguesos y el Fasga-
res. Entramos en el tercer núcleo La Cueta de Babia. Pueblo con casas muy bien restauradas de piedra y 
tejado losa, pizarra, de planta baja, antiguas cuadras del ganado y la planta primera residencia familiar, 
con su fornu, bogadeiro y cocina del horno. Está muy bien empedrado. Dos casas rurales de esmerado 
trato con sus clientes, al igual que la de Quejo. Tiene La iglesia muy bien, restaurada, dedicada a San 
Antonio, festividad, primer domingo de Julio y todo su entorno. En sus montes, en Cuetalbo, Peña Or-
niz, fuentes del Sil, nace el Río Sil. Le acompañan en su bajada hacia La Cueta, los arroyos, el Arroyín, 
Fuente Sila, Bocanegra, la Paredina, regando sus prados, praderas del Cebolledo y quitando la sed a los 
excursionista y pastores que recorren su entorno y admiran su belleza, igualmente al ganado que pasta 
en esos lugares. Principal afluente del Río Miño. Son famosas sus exquisitas truchas que se crían en sus 
aguas, pequeñas, rondando la medida, actualmente acotado. Tiene magnificas praderas y puertos de 
montaña, pasto para los rebaños de ovejas merinas. Antaño gran zona de la trashumancia. Impresiones 
rutas de senderismo, montañismo y de escalada, etc. Linda con el Parque Natural de Somiedo. Hubo un 
proyecto de construir una estación de esquí de alta montaña, que no logro llegar a buen fin, creo fue un 
error, hubiera sido una forma de fomentar el turismo en toda la zona. Forma parte de la Reserva de la 
Biosfera de Babia desde el año 2.004. Otro de los encantos de Babia. Visitarla!!!!
Isabel Suárez Castro 
La Cueta como ya se a dicho es el pueblo más alto del ayuntamiento de Cabrillanes. En el se encuentra el 
restaurante Picos Blancos donde te atienden con amabilidad y te sientes como si estuvieses en tú casa.
Hacen un frite, caldereta, para morirse y otras muchas exquisiteces.
Carmen Pérez Álvarez 
Isabel Suárez Castro si llegas a la hora del almuerzo te encuentras los mejores fiambres babianos, un 
buen queso y una exquisita tortilla de patatas.... si además llega el crujiente pan en ese momento...ni 
te cuento.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cueta es el pueblo que tiene mayor altitud de la provincia de León, teniendo una altitud de 1460 
metros. Situado a 5 Kilómetros de la carretera C-633. Aparte del pueblo tiene otros dos barrios alejados 
que están junto a la carretera Quejo y Cacabillo. El casco principal está en un valle donde pasa el Río 
Sil y se le une el arroyo de Borras en el inicio del pueblo. Tiene límite con los pueblos de Torre, la Riera, 
las Murias, Lago, Vega de Viejos, Meroy y el Concejo de Somiedo de Asturias. Se vio afectado por el 
nuevo deslinde entre Asturias y León. Al norte tiene varias montañas que sobrepasan los 200 metros de 
altura. En sus terrenos se encuentran las ruinas del monasterio de Santibañez. Tiene varios puertos de 
pastos para rebaños de ovejas como el de Chaguezos, Bustagil, Rañadoiro, Rebezo, el Barbeito entre los 
más importantes. Esto le dio siempre un dinero que empleaba para el bienestar de los vecinos teniendo 
grandes cosas comunales para el servicio de sus vecinos. Tiene varios alojamientos rurales. Desde el se 
empieza la ruta a las Fuentes del Sil. En el año 1652 tenia 35 vecinos, en el año 1752 tenia 64 vecinos, 
en el año 1826 tenia 63 vecinos y 287 habitantes, en el año 1928 tenia 211 habitantes y en el año 2006 
tenia 55 habitantes. Es de los pueblos que menos personas quedan en invierno.

81-La Fonfría
-Pradera natural grande en el norte cerrada con una pared. -Esta en el pueblo que tiene como patrón a 
San Esteban.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La pradera de la Fonfría de la Riera de Babia. Está entre La Peña de la Crespa y La Malvosa. En primavera 
es una alfombra de flores silvestres, llena de multicolores. Estuve en La cima de La Peña de La Crespa,  
sólito, hace más de 50 años. El arroyo la Fuenfria sigue corriendo por esa hermosa tierra. Supongo que 
su pared tendrá más portilleros que antaño. Ahora no hay personal en los pueblos para levantarlos. Pue-
den facilitar información más detallada los lugareños y excursionistas. Me llama mucho la atención, la 
cantidad de fincas que hay cerradas con pared de piedra y algunas de difícil acceso. Tuvieron que trabajar 
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mucho nuestros antepasados para hacerlas y con herramientas picos y palas y medios de transportes  
carros con tracción animal y otros animales de carga, rudimentarias en comparación con las actuales. 
Son una joya, por lo que debemos intentar conservarlas. Creo recordar que el tema sobre La Fonfría lo 
comenta Don Julio Álvarez Rubio, en su libro “ Babia y Luna”. Estoy en León y lo tengo en Babia.

Angel Manuel García Álvarez 
La Fonfría son unos terrenos que pertenecen al pueblo de la Riera. Por el medio pasa el arroyo de la Fon-
fría. Es una explanada de pradera natural que está delimitada por una pared medio derruida. Es el mejor 
puerto que tiene el pueblo de la Riera. Aprovechado por las vacas y caballos. La Fonfría, está cerrada por 
una pared de piedra todo su contorno. En ella no hay apenas arboles. La pared medio derruida, ya que 
nadie procura levantar sus derrumbes y se forman portilleros o interrupciones del muro.
Joaquín Álvarez Moran 
Esta pradera está formada por prados de particulares, antes cada uno cuidaba el o los suyos, el puerto de 
la Fonfría es solo lo de alrededor de los prados la ubicación del chozo de los pastores estaba al final des-
pués se cambió hacia la mitad cada vecino iba a barrer el corral para después abonar los prados cuando 
se subía con los carros les subía leña a los pastores. Ahora ya ni sé siega está totalmente abandonada ni 
siquiera se aprovecha el puerto, que era el único ingreso para el pueblo, que pena.
Graciela Fernández Ganzo 
En la pared de la Fonfría y alrededores había fósiles, unos con forma de caracol y otros de helechos. Hace 
muchos años que no subo por allí. De pequeños mientras los mayores recogían la hierba, mis hermanos 
y primos nos entreteníamos buscando ”piedras dibujadas”.

82-Cuetalbo
-Lugar donde nace un río importante. -Antiguamente pertenecía a otro pueblo pero un cura se lo quito.?
Emilio Martínez Morán 
Covalancho, Calderones y Cuetalbo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Monte Cuetalbo. Nace Río Sil. El cura de Torre de Babia. Tuvieron litigio sobre la propiedad de los terre-
nos, entre los pueblos de Torre de Babia y La Cueta de Babia y llevaron de “hombre bueno”, al cura de 
Torre de Babia. Éste para no cometer “perjurio” antes de salir de Torre, se acercó a un huerto, metió 
tierra en sus zapatos y cuando llegó al lugar de Cuetalbo “Juró que estaba pisando tierra de Torre” y la 
Cueta, se quedó compuesta y sin novio. Propiedad para Torre de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
Cuetalbo es un puerto perteneciente al pueblo de Torre. En el nace el Río Sil. Es un gran valle dividido 
en dos partes la Vega de Cuetalbo y Cuetalbo. Está delimitado por las montañas de Peña Orniz de 2191 
metros, Peña de Congosto de 2049 metros, Peña Sandín de 2063 metros, El Tremedal de 1925 metros, 
La Chana de 2105 metros, La Colla de 1946 metros, la Sierra de las Morteras y Pico Cuetalbo de 2074 
metros. Limita con los puertos de Congosto de la Majúa, la Cervata, Verdes, Chabuezo, Calderones y Co-
valancho de Torre y con el concejo de Somiedo de la provincia de Asturias. Por el discurre el Río Sil y los 
arroyos de el Arroyín. En la parte de arriba que es la del Cuetalbo en medio esta un collado que separa 
el Arroyín del Sil que se llama la Machadina. La Vega de Cuetalbo es más llana y ancha donde el río Sil 
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dibuja los primeros meandros. Principalmente es aprovechado por rebaños de ovejas. También esta el 
Pico de Cuetalbo de 2074 metros que esta justo en el limite con Somiedo y se alarga por el valle hacia 
el Sil siendo este la divisoria entre Cuetalbo y la Vega de Cuetalbo.

83-La Riera
-Pueblo que tiene a San Esteban como patrón. -Su nombre hace alusión por donde corre el agua.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Riera de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes. Babia de Suso. Riera significa curso de agua, río, arro-
yo. Patrón, San Esteban, 26 Diciembre. La Fiesta creo la celebran el 2 de septiembre. Carmen Bernabé, 
Joaquín Álvarez Moran y como no, hoy debemos de recordar a tu padre Manuel Elías Álvarez (D.E.P.), 
una gran persona, muy trabajador, un gran minero. Tenia muchas cualidades muy buenas, un gran com-
pañero y amigo en la mina. En su casa de la Riera hay grandes trabajos hechos por el en madera, arcas, 
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escaños, puertas, mesas, vi muchos de sus trabajos, y me gustaron todos, quizás el mas bonito sea la 
puerta y la verja de la escalera de su casa. La Riera de Babia, lleva el apellido de la Comarca, pertenece 
a Babia de Suso. Antes de llegar a San Félix de Arce, por la carretera León-Villablino CL-626, sale a la 
derecha la carretera que conduce a Torre de Babia y La Riera de Babia. Al llegar a la bifurcación de dicha 
carretera por la de la izquierda, llegando al Caserío de Bildeo, una vez pasado nos encontramos con La 
Riera de Babia, calle de Abajo y el Barrio de Arriba. Se encuentra la Iglesia. Dedicada a San Esteban, 
26 Diciembre. En sus columnas se leen los testimonios y votos del canónigo, de La Catedral de León, 
Don José Alonso. Como muy bien describe Joaquín Álvarez Moran, hubo personas destacadas, Don Guz-
mán, autor de Estampas de Babia y su Tesis Doctoral, sobre El Habla en Babia  y Laciana. Hubo otras 
personas a parte de los citados, militares, maestras, directivo banca, ingenieros de minas, magníficos 
mineros, agricultores, ganaderos, etc. Sus viviendas demuestran la arquitectura tradicional babiana, con 
sus casonas, al igual que fuente, lavaderos y hórreo, cuatro aguas, creo lo trajeron de Asturias, todo 
construido con la piedra caliza de la zona. Fue un pueblo agrícola y ganadero, tenían su propia trilladora 
y aventadora. Tiene unas bonitas y atractivas rutas de montaña, tales como Montihuero o Montiguiero, 
La Malvosa, Peña Redonda, La Pradera de Fonfría, entre la Peña La Crespa y La Malvosa, con su pared 
semiderruida, encontrándose entre sus piedras y en las del alrededor, según Graciela Fernández Ganzo, 
fósiles helechos y caracolas. Digno de visitar toda esta zona sobre todo en primavera, con su alfombra 
de flores silvestres. Era tradición, como en todos los pueblos de Babia. El calecho, antes de cenar, reu-
nirse en la casa de un vecino y comentar las incidencias del día y por la noche, después de haber comido 
cada uno en su casa, el filandón, seguir contado historias reales o de la fantasía del que la comentaba. 
También se jugaba a las cartas y al dominó, entre solteros y casados incluso como trofeo de un cordero. 
Las señoras, tejían, cardaban la lana y también jugaban alguna partidita. Algún día al son de la pande-
reta y acordeón se bailaba. Yo recuerdo que velábamos “el zorro” y más de una vez caía un perro. Viejos 
recuerdos, pero maravillosos. Creo que Don José Alonso, fue profesor de la antigua Escuela Normal de 
Magisterio de León, pero no de su Universidad, en vida de él, no existía dicha universidad.
Anibal Alonso Diez 
De acuerdo con Manuel Francisco Bueno Álvarez la Riera de Babia.
Joaquín Álvarez Moran 
La Riera de Babía su patrón San Esteban 26 de diciembre se trasladó al 2 de septiembre. Se comenta 
porque venían los parientes y amigos a la fiesta y como nevaba mucho se quedaban las personas y los 
animales y el gasto era muy grande. El río le llamamos Reventado el que viene del Fontanón con un 
afluente que es el de Corralones. Hubo varias personas ilustres entre ellas mi pariente Guzmán Álvarez. 
Había un molino de agua. Alguien sabe algo de el? Don José Alonso fue profesor de la escuela de magis-
terio no con buena referencia y canónigo de la catedral.
Carmen Bernabé 
Joaquín Álvarez Moran y como no, hoy debemos de recordar a tu padre Manuel Elías Álvarez (D.E.P.), 
una gran persona, muy trabajador, un gran minero. Tenia muchas cualidades muy buenas, un gran com-
pañero y amigo en la mina. En su casa de la Riera hay grandes trabajos hechos por el en madera, arcas, 
escaños, puertas, mesas, vi muchos de sus trabajos, y me gustaron todos, quizás el mas bonito sea la 
puerta y la verja de la escalera de su casa. Manuel Francisco Bueno Álvarez Si, es cierto lo que usted 
dice, fue profesor de la antigua Escuela normal de Magisterio de León.
Angel Manuel García Álvarez 
La Riera es un pueblo del ayuntamiento de Cabrillanes. Tiene una altitud aproximada de 1340 metros. 
Tiene límites con los pueblos de Torre, San Félix, las Murias y la Cueta. Con una superficie aproximada de 
695 hectáreas. En el año 1652 tenia 19 vecinos, en el año 1752 tenia 16 vecinos, en el año 1848 tenia 
20 vecinos y 80 habitantes, en el año 1928 tenia 117 vecinos y en el año 2006 tenia 37 habitantes. Tiene 
un hórreo y su iglesia está dedicada a San Esteban y es el patrón del pueblo celebrado el 2 de septiem-
bre. En la antigüedad se llamaba San Esteban de la Riera. De este pueblo es el famoso escritor Guzmán 
Álvarez que escribió el primer libro en patxuezo. Y Juan Álvarez que fue ministro en la Constitución de 
la Pepa, teniendo una placa conmemorativa en la iglesia. Y por último destacar las figuras de Perfecto 
González obispo de Astorga y José Alonso paje del obispo de León y profesor de la Universidad de León, 
apodado Zapatones. Tiene dos puertos importantes la Fonfría y la Bueriza.
Román Martínez Sánchez 
Don José Alonso si fue profesor de la Escuela de Magisterio, muy recto ,apodado Zapatones, en la vida 
normal era muy campechano, hizo muchos favores. En aquel momento tenia gran poder en temas de 
recomendaciones para alguien colocarse en cierto trabajo. Yo personalmente di muchos paseos desde su 
casa a la plaza toros, el todos los días hacia ese recorrido.

84-Cospedal
-Pueblo al norte de la carretera principal. -A los de este pueblo les llaman pardaliegos.?
María Luz Reguero Suárez 
Cospedal seguro.
Rosa María Barriada Álvarez 
Cospedal.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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Cospedal de Babia. Ayuntamiento de San Emiliano. Babia de Yuso. Festividad el Corpus. Iglesia dedicada 
a San Pedro Apóstol, semiderruida. De la Fuente El Abedul, no envío foto. Está en mal estado el camino 
para llegar a ella. Tiene una historia muy bonita entre ella y los niños de Cospedal. Una tradición del 
Jueves Santo. Actualmente en el estado que se encuentra, creo no se haga.

Anibal Alonso Diez 
Creo que es Cospedal como dice Manuel Francisco Bueno Álvarez. Isabel Suárez Castro yo la modista 
que conocí se llamaba Everilda no quiero decir que fuera la única. Y a Amparo la vendedora de chuches 
también la conocí. Pues Marisa se casó con Plácido un hermano de Everilda. Placido y Everilda ya han 
fallecido hace años.
Isabel Suárez Castro 
Yo de ese pueblo se poco, pero hay dos personas de ahí que me trasportan a los recuerdos de mi infancia.
Una Amparo a ella le compré mi primer abanico de muy chicas y no podían faltar las consabidas chuche-
rías. Y la otra Araceli la modista, la recuerdo con cariño y siempre me hacia ilusión su llegada a casa, era 
señal de que pronto estrenaríamos un vestidito o una falda o lo que fuese y en tiempos de escasez pues 
se esperaba con impaciencia Jejejeee. Anibal Alonso Diez pues Araceli era hermana de Marisa se que 
al menos tenia otra hermana morena y alta, siento no recordar el nombre y hermanos también que en 
aquella época estaban solteros, ella se que se fue a León vivía cerca de la catedral, falleció ya hace años.
Carmen Bernabé 
Isabel Suárez Castro si, es muy bonito y tranquilo, yo fui a conocer Cospedal hace muchos años, y la 
fuente me encanto.
Angel Manuel García Álvarez 
El pueblo de Cospedal situado al norte de las peñas de Subcastro y del Pinidiecho. Un pueblo a lo solano. 
Limita con los pueblos de la Majúa, Villasecino, Riolago y Robledo. Tiene una superficie aproximada de 
850 hectáreas. Tiene pastos comunes con el pueblo de la Majúa lo que se conoce como Rajados o Arra-
jados. En el año 1705 tenia 19 vecinos, en el año 1752 tenia 18 vecinos, en el año 1826 tenia 20 vecinos 
y 93 habitantes, en el año 1928 tenia 112 habitantes y en el año 2006 tenia 45 habitantes. Su patrón 
es San Pedro igual que lo era de la iglesia, hoy totalmente en ruinas. Su iglesia es la antigua ermita de 
San Antón. Por el centro del pueblo pasa su río que es un arroyo, y al sur, más allá de la carretera tie-
ne otra gran vega regada por el Río Grande. Su gentilicio es pardaliegos que viene de pardal o gorrión 
que abundan en la comarca. Como nadie lo ha contado la leyenda del nombre de Cospedal. Dicen que 
el nombre deriva de un hecho que se repetía constantemente y de hay tomaron el nombre del pueblo. 
Había un sastre que se llamaba Pedal y no le gustaba trabajar mucho y su mujer estaba constantemente 
diciéndole cos Pedal. Y de tanto decirlo se le quedo el nombre. Otro dicho popular dice que si quieres 
llegar a Cospedal aprieta el culo y da pedal, haciendo referencia a la subida que hay en el camino vecinal.
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Felipe C Pérez Beneitez 
Tras un bonito paseo desde Robledo por el camino del Riego, llegas a Cospedal por la zona llamada el 
Teso. Sentado en una pared, solo se oye un murmullo de agua por el arroyo que cruza el pueblo, el la-
mento de un perro seguramente pidiendo libertad y las chuecas de algunas vacas paciendo. Esa sensa-
ción de “estar en Babia”.

85-Cacabillo

-Barrio del pueblo mas alto de Babia. -Es el primero que nos encontramos cuando vamos al pueblo.?
Gelines Rabanal González 
Cacabillo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Cacabillo. Primer barrio de La Cueta de Babia. Pueblo más alto de Babia y de la Provincia de León. Ayun-
tamiento de Cabrillanes. Babia de Suso. Ermita dedicada a La Virgen de las Nieves. Festividad primer 
domingo de Agosto. El trayecto que se sigue para llegar a Cacabillo. Situados en el centro del pueblo 
de Piedrafita de Babia, Jardín de Las Begoñas, se bifurca la carretera León-Villablino. Siguiendo la de la 
izquierda se llega a Villablino y por la derecha al Puerto Somiedo. Seguimos ésta y una vez pasado la 
última casa de La Vega de Los Viejos y antes de cruzar el Puente sobre El Río Sil, parte a la derecha una 
carretera que nos conduce a los tres núcleos urbanos de La Cueta de Babia. Circulando por esa carretera 
tenemos a la derecha de la misma fincas y monte, por la cual va La Presa de Los Ramiros. Encontrando 
una casa y edificaciones ganaderas. Por la izquierda una edificación, prados, en algunos trayectos la ci-
tada presa y el curso del Río Sil. Se llega al Puente de Santibañez, por el cual cruzamos el mentado río, 
dejando a su derecha el cenobio de Las Monjas de Avilés, cistercienses. Parece ser la causa del abandono 
fue el frió que hacía. A la izquierda y por debajo del mismo, el Puerto donde parte la presa de los Rami-
ros, que lleva su agua a Piedrafita de Babia, para regar las fincas de la mentada familia y hay una zona, 
en la cual se traspasan las aguas de la cuenca Miño-Sil a la del Duero. Seguimos la carretera acompa-
ñándonos por la derecha el ya mentado Río. Llegamos a la primera casa a la Izquierda. Por la derecha 
tenemos un puente y a su lado el molino, trasformado en la antigua fábrica de luz, propiedad del citado 
pueblo y antaño con la que se iluminaban. Por encima del puente está el puerto que capta el agua, fuerza 
motriz de la referida fábrica de luz y al lado del río, una fuente pública. Seguidamente nos encontramos 
con otra casa e instalaciones ganaderas, partiendo a la derecha el camino que sube al “Pico” del pueblo. 
Seguidamente a la izquierda la ermita dedicada a La Virgen Nuestra Señora de Las Nieves. Festividad pri-
mer domingo Agosto. Es eminentemente ganadero. Creo están habitadas permanentemente dos casas. 
Tiene verdes praderas y un sendero que conduce a La Laguna Grande de Lago de Babia.
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Anibal Alonso Diez 
Manuel Francisco Bueno Álvarez como cuentas y sabes cosas parece imposible que se puedan saber tan-
tas cosas y que bien redactado, lo diciéndolo con tanto detalle que da gusto leerlo.
Carmen Pérez Álvarez 
Muy buenas explicaciones y muy buena fotografía de Cacabillo. Gracias, Manolo.
Carlos Moro Álvarez 
El pueblo más bonito del mundo.
Angel Manuel García Álvarez 
Cacabillo es el primer barrio del pueblo de la Cueta. Es pequeño. Esta a ambos lados de la carretera de La 
Cueta con las casas muy separadas las unas de las otras. Tiene una altitud aproximada de 1335 metros. 
Tiene una ermita dedicada a la Virgen de las Nieves y adosado a esta un pequeño cementerio. Tiene dos 
puentes que cruzan el río Sil. Junto a la carretera hay una fuente con unos asientos dedicados al Río Sil 
Tenia un molino que se convertido en fabrica de luz para el barrio. Aquí el valle se ensancha en la margen 
izquierda del río teniendo grandes fincas de regadío.

86-Barrio de los Señores de la Majúa

-Barrio mas alto del pueblo. -A los del pueblo les llaman bardines.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Majúa. Ayuntamiento de San Emiliano. Babia de Yuso. Barrio de Los Señores. Se debe el nombre de 
“Barrio de los Señores”, a la Casa de Quirós, fundada en 1.474, por Don Gonzalo Bernardo de Quirós, rei-
nando Fernando lll. Tenía varias posesiones y estaba emparentado con las familias Miranda y Los Flores. 
En su casa tiene el lema: “ Después de Dios, la Casa de Quirós”. Cuando abrí oficina al público de Caja 
León, en San Emiliano estuve en ella, invitado por Salvador que residía en ella y era el propietario. Creo 
recordar que vivía su madre, hace muchos años.
Anibal Alonso Diez 
Manuel Francisco Bueno Álvarez Salvador al que te refieres tiene un hijo que también se llama Salvador 
y creo que también una hija. El hijo creo que está casado y la hija no lo sé. Angel Manuel García Álvarez 
esa señora a la que tu te refieres creo que era hermana de Don Casimiro el que fue tantos años secretario 
del Ayuntamiento. Puedo estar equivocado.
Raúl Martínez Sánchez 
Marisa García Álvarez, ya está todo dicho y documentado. Añadir sólo que también hubo un molino hi-
dráulico, en el prado de La Casona. Yo ya lo conocí en ruinas. A pesar de ser barrio pequeño, con 4 vi-
viendas, es el más poblado. Allí viven Honorio y Vitala, Josefina la viuda de Salvador, Secundino y Aurora, 
y José Manuel y Pepa. Creo que ese barrio es solo las casas después del puente.
Angel Manuel García Álvarez 
El Barrio de los Señores se encuentra en el pueblo de la Majúa, siendo el más alto del pueblo. Tiene una 
altitud media de 1280 metros. Son unas pocas casas diseminadas entre sí pasando el río de la Majúa 
por el medio. Toman el nombre de la Casa de los Quiros. Casa noble ya que en ella está el escudo de los 
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Quiros en su fachada y tiene una capilla propia. Los Quiros eran una familia noble de Asturias teniendo 
posesiones tanto en Asturias como en el norte de León. En su escudo figura el lema “Después de Dios la 
Casa de Quiros”. Lo que antiguamente fue casa donde vivía una familia noble de la comarca. Para cruzar 
el río tiene un puente de un ojo de piedra que se asemeja al estilo romano. En la capilla a ambos lados del 
escudo aparece la siguiente leyenda “Los que pintan las tres flores de lis que les diera Dios estos son los 
grandes señores su renombre es Quiros. Estos nobles caballeros su sangre tienen como reyes mezclada 
sin dilatar. Bien conocieron su espada los moros de allende el mar”. Yo me recuerdo de este barrio por la 
señora de Adamina la de la Gorra, un personaje peculiar de los años 70.
Margarita Taladríz 
Mas Angel Manuel García Álvarez creo recordar que el escudo y el lema policromados están en el techo 
del zaguán de la casa.

87-Río de la Alcantarilla

-Río que pasa por el pueblo que festeja a San Pelayo. -Tiene un nombre de una conducción subterránea.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Río Alcantarilla. Pueblo Pinos. Patrón San Pelayo. Festividad 26 Junio. Ayuntamiento de San Emiliano. 
Babia de Yuso. Pasa por San Emiliano. Por debajo del Puente. Lado edificio Ayuntamiento. Desemboca 
más abajo en el Río Torrestío.
Francisco Hernández 
Se seca en verano y no llega a San Emiliano. Baja de la Cubilla. Tiene en su camino infinidad de puertos 
de riego para los prados, hace tiempo era un vivero de ricas truchas, hoy no hay nada. Tiene en su ba-
jada del puerto de Pinos 4 puentes, de los cuales se cruzan 2, los otros se los llevó el mismo río y no se 
volvieron a construir, con lo cual hay que cruzar por el agua, siempre fría, del río. En la llanada del puerto 
tiene varios meandros donde paran muchos patos salvajes, hay buenos pozos para bañarse, sobre todo 
uno cerca del pueblo, rodeado de peñascos de caliza blanca llamado “el Canto de las Cruces”. Ahora Is-
mael que cuente porque se llama así.
Nuestra Señora de la Soledad 
Su principal afluente es el río Rosapero.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Arroyo de la Alcantarilla nace en el paraje de mismo nombre dentro del puerto que tiene Mieres en Pinos 
con sus afluentes donde empieza a coger mas agua es después de salir de los límites de dicho puerto.
Angel Manuel García Álvarez 
El Río de la Alcantarilla nace en terrenos del pueblo de Pinos. Estando su nacimiento en el paraje de la 
Alcantarilla de donde toma su nombre. Este pertenece a los Puertos de Mieres. Prácticamente comienza 
en el Pantano de Candioches que recoge en el las aguas de varios arroyos. Comienza con una altitud de 
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1626 metros aproximadamente. Termina uniéndose al Río Torrestío muy cerca del pueblo de San Emilia-
no. A una altitud de 1177 metros. Tiene una longitud aproximada de unos 8,5 Kilómetros. Pasa por los 
pueblos de Pinos y San Emiliano. En verano su último tramo se suele secar no llegando al Río Torrestío. 
En su recorrido recoge el agua de muchos arroyos en especial en época de los deshielos. También es 
conocido con el nombre del Río del Puerto o de Pinos.
Anibal Alonso Diez 
No sabía yo que se llamara así. Sólo lo conocía por el nombre de Río de Pinos y también había oído lo del 
arroyo de Rosapero como ha dicho Nuestra Señora de la Soledad. Algo aprendí.

88-Río Pequeño

-Río afluente del Río Grande. -Pasa por el pueblo que no tiene iglesia.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Que nos lo diga Aníbal Anibal Alonso Diez, supongo que sea el que viene de los montes de Truebano. 
Anibal Alonso Diez 
El río que pasa por Truebano nace en la fuente de los Tacones recibiendo el mismo nombre. Luego más 
abajo recibe un pequeño afluente de las fuentes de la Machadica y más abajo siguen afluyendo a el pe-
queños arroyos y fuentes, luego va cogiendo más caudal aunque no mucho se le llama el Río Pequeño 
que va regando prados y huertas pasando por el pueblo y terminando en el Río Grande del que es afluen-
te. Manuel Álvarez Pérez ya hace años que no está operativo dado que con los años la canal que lanzaba 
el agua al rodezno se pudrió y no sirve y la presa que llevaba el agua a la canal está deteriorada así que 
para nada que se le manda pues no se arregla. Angel Manuel García Álvarez algo se nos quedó por decir, 
y es la situación del molino: está situado al sur del pueblo y a la orilla del río, este corren sus aguas de 
sur a norte. Por lo tanto desemboca en el río Grande por la derecha.
Pepe Alonso Rodríguez 
Bien explicado Aníbal. Hacía funcionar varios molinos para moler el grano.
Manuel Álvarez Pérez 
Ese río además de lo dicho por Aníbal, también recoge las aguas de las fuentes de Peña Mala, del arroyo 
de La Braña, del arroyo que viene del Regueral y fuente del Carrasco en la Vallinona, y del arroyo de Vi-
gaña. Este río tiene una particularidad y es que tiene varios sumideros que abastecen de agua a la fuente 
de Cuevasalucha, ubicada por debajo del pueblo cerca del río, en una cueva, la cual da riego a los prados 
de la margen derecha del río hasta la Llarosa. Para que éstos se rieguen es necesario que se rieguen los 
prados del Forno la Cal o se dirija el agua a un sumidero que está en el pueblo en la margen derecha en 
un paso que hay hacia el Viso. Hace muchos años, cuando yo podía correr sin parar desde casa hasta 
Traslagata, subí en un caldero 9 truchas pescadas entre mi padre y yo, para echarlas en la quebrada que 
daba riego a los prados de Traslagata, había que subir rápido y cambiarles el agua dos o tres veces para 
que no se asfixiaran. Esto supuso que hubo muchos años truchas bastante arriba. Ahora alguna quedará.
Bueno ya sabéis algo más del Río Pequeño. Tiene dos molinos, uno que era de Román y otro que si no 
me equivoco es de Aníbal y creo que lo tiene operativo. Él nos lo dirá.
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Angel Manuel García Álvarez 
El Río Pequeño posiblemente surge de la unió del arroyo de los Tacones y del arroyo de las fuentes de la 
Machadica. Tiene una longitud aproximada de unos 3,5 km. Pasa por el pueblo de Truebano y termina 
uniéndose al Río Grande a una altitud de 1158 metros por debajo del pueblo.

89-Embalse de Villaseca

-Es el primer embalse de un río importante. -Tiene terreno de Babia y de Laciana.?
José Rodríguez Álvarez 
El de Villaseca solo tiene el muro en Laciana. Así es junto al construido en el Villar de Santiago ambos 
alimentan la Central de Rioscuro, con funcionamiento unas cuatro horas diarias, el resto es descanso 
obligado. Hay una anécdota curiosa cuando construyeron la central. Prometieron 30 puestos de trabajo 
para jóvenes y el resultado final es que se maneja desde Galicia por Internet. No fue un engaño, tenia el 
objetivo de eliminar opiniones.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo es el que dice José Rodríguez Álvarez, el de Villaseca Laciana, Barrio La Fábrica. Río Sil. Creo que 
ese embalse, tiene por objeto, llevar agua, fuerza motriz, para mover La Central Hidroeléctrica, insta-
lada en Rioscuro de Laciana, para producir electricidad. La lleva por un canal que va por y atravesando 
el monte de Villaseca, por su parte izquierda, en dirección de Babia a Villablino. En el monte del citado 
pueblo, donde está la refería Central y una vez pasado el mismo, en dirección carretera al Villar de San-
tiago y a su izquierda se ven dos o tres tubos de bajada, hacia la mentada Central que está a la derecha. 
Convertir la energía hidráulica, en energía eléctrica. Parte del terreno es de La Vega de los Viejos. Casi 
hasta la presa como dice José Rodríguez. 
Anibal Alonso Diez 
José Rodríguez Álvarez es que cuando lo construyeron no pensaron que avanzaran tan deprisa las nuevas 
tecnologías. Supongo. Yo pensaba que era todo entero en términos de Villaseca. Las cosas que uno se 
imagina cuando no se sabe.
Isabel Suárez Castro 
No tenia ni idea de que se manejase por internet como nos cuenta José Rodríguez y entre él y Manuel 
Francisco ya nos lo han explicado muy bien.
Angel Manuel García Álvarez 
Embalse de Villaseca que se construyo en el año 1991, con el objetivo de alimentar la central hidroeléc-
trica de Rioscuro. Embalsa las aguas del Río Sil, siendo este el primero que se hace en su cauce. Tiene 
una presa o muro de contención de aguas de 40 metros. de altura y una cota de coronación de 1150 
metros, con una capacidad de almacenamiento de agua de 167,70 hm3, con una cuenca de 80 Km2. El 
embalse esta en terreno de tres pueblos ya que el límite de los pueblos de La Vega de los Viejos y Pie-
drafita de Babia, está en el cauce del Río Sil y ambos limitan con Villaseca de Laciana.
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F i n  d e  l a  p r i m e r a  p a r t e .
C o n t i n u a m o s  p a r a  r e a l i z a r 

u n a  s e g u n d a  p a r t e .
E s p e r a n d o  q u e  s e a  d e  v u e s -

t r o  a g r a d o .


