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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 mientras 
leen la descripción de sus paisajes.
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 La geografía de Babia 2ª parte 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 Morán.
 La 2ª parte es la continuidad de la primera parte ya que todo es demasiado 
para hacer solamente un archivo.
  El juego consiste en poner dos pistas de un paraje, río, o accidente geográfico 
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 geográ-
fico 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 Babia 
-2ª parte”. 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 Lengua 
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, mu-
chos 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 babianos 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. Que con los de la primera 
parte hacen un total de 178 lugares.
  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 y la que considero mas significativa.
  Al principio de los comentarios esta el nombre de la persona que lo ha hecho.
  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.
 Con vuestro premiso y vuestra colaboración continuamos para hacer una ter-
cera parte.

Introducción
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90-Naves
-Puerto de montaña de varios propietarios. -Esta en el pueblo del ayuntamiento.?

Carolina Rodríguez García 
Naves.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Puede ser en San Emiliano, el que dice Carolina Rodríguez García, el Puerto de Naves.
Anibal Alonso Diez 
Pues yo pienso lo mismo puede ser el Puerto de Naves. Ese puerto fue comprado por Don Pío a la Fun-
dación Sierra Pambley en 1925.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Naves. Angel el puerto es de más socios, lo que Lola y su hija son las mayores accionistas.
Francisca Alonso Diez 
Lo adquirió Pío Rodríguez Flórez y su esposa Gregoria, no tuvieron hijos y lo heredaron los sobrinos de 
ambas partes.
Angel Manuel García Álvarez 
Naves es un puerto que está en término anejo de San Emiliano. Perteneció a los monjes de San Isidoro 
de León hasta la desamortización de Mendizábal que paso a manos de la familia de Sierra Pambley. Estos 
lo vendieron a Pió Rodríguez y este al no tener descendencia lo heredo su sobrino Manuel Álvarez. Ahora 
propiedad de sus hijos. En la parte sur tiene en invierno y primavera una charca de agua acumulada por 
los deshielos y un gran manantial. Es el inicio del arroyo Añaz. Por el oeste corre el arroyo de Naves. Es 
un puerto que lo aprovechan los rebaños de ovejas.
Francisca Alonso Diez 
Tiene razón María Luisa Hidalgo Rodríguez, es de más socios yo no sé todos los nombres solo de algunos 
de ellos, por eso no los pongo, pero sé que hay más socios.

91-Puente de Secundino
-Puente estrecho para el paso de personas o animales sueltos. -Estaba sobre el Río Sil y llevaba el nom-
bre de quién lo hizo.?
Mario Prieto Méndez 
El Puente de Secundino, lo hizo él y está en el paraje de la Cueña. Yo lo he cruzado alguna vez hace 
muchos años, pero acojonaba un poco. El puente está a la altura de donde cruza la carretera la presa de 
los Ramiros.
Sergio Diez Álvarez 
El Puente de Secundino, recientemente restaurado por Plácido el de la Vega, mi tío. Servía para pasar el 
ganado y las personas sin tener que bajar al puente nuevo en la Vega.
Manuel Riesco 
Mario Prieto Méndez un poco, no un mucho. En la carretera que va a la Cueta, antes de legar a Santiba-
ñez a la altura de la Peña las Grachas.
Eva Fernández Prieto 
Efectivamente, lo había hecho mi abuelo y por eso le llamaban, el puente de Secundino.
José Rodríguez Álvarez 
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Es el lugar donde recientemente se restauró.

Koldo Muñiz Fernández 
Pero donde está ese puente?? Ah, muchas gracias, era hermano de mi abuelo Recaredo. No lo sabía. 
Muchas gracias Manuel Riesco.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puente de Secundino esta sobre el Río Sil, en terrenos del pueblo de la Vega de Viejos. Esta situado 
en un desfiladero de Cuña de Balsendin, al final de esta. Lo hizo Secundino Fernández Díaz de Meroy, 
conocido como el Capador. El puente tenía un vano de unos 4 metros y no llegaba al metro de ancho, con 
una profundidad de más de 20 metros. El puente eran dos vigas de roble cubiertas por peornos y tierra. 
Por decir que pasaba un persona y animales sueltos en fila de uno. El puente suponía un gran ahorro de 
tiempo ya que sino había que bajar al pueblo de la Vega o subir a Santibañez para cruzar el río Sil.

92-El Pando
-Lugar del primer repetidor de TV que tuvo Babia. -Esta en un pueblo que perteneció al concejo de los 
Cilleros.?
Anibal Alonso Diez 
En Peñalba de los Cilleros.
José Luis Santor Pérez 
En Peñalba. En el alto la Peña. No el nombre de la peña pero si el entorno. El alto el Pando. Manuel Fran-
cisco Bueno Álvarez no el repetidor estaba más al sur.
José Manuel Álvarez Álvarez 
Ni de coña ésta en Peñalba, terreno de Quintanilla, Peña de la Rosiecha,  monté de utilidad publica de-
nominada el Pando.
Isabel Suárez Castro 
Yo recuerdo que con ese repetidor veíamos en Mena la programación de Asturias.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pando es una montaña que pertenece a los Pueblos de Quintanilla y Peñalba. El límite va por la cumbre 
de esta. Tiene una altitud de 1.622 metros. La cumbre es alargada y tiene un pequeño llano. En lo alto 
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a finales de los año 60 estaba el repetidor de TV que daba cobertura de señal a los pueblos de Babia. El 
repetidor instalado en un llano en lo alto se accedía por una pista desde el pueblo de Quintanilla. Era de 
titularidad del ayuntamiento de Cabrillanes.

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo que el primer repetidor de TV, no estaba instalado donde está el actual.

93-Torrestío
-Pueblo que linda con Asturias. -Practicaban la alzada.?
Rosa María Barriada Álvarez 
Torrestío.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Torrestío. Ayuntamiento de San Emiliano. Babia de Yuso. Situado en El Camino Real del Puerto de La 
Mesa. Torrestío, es un pueblo, en el cual se reposa paz y tranquilidad. Práctica o practicaba la trashuman-
cia, por eso son considerados “vaqueiros de alzada” , ya que en invierno, se trasladaban a su pueblo de 
Asturias, regresando sobre Mayo a aprovechar los ricos pastos de verano. Se trasladaban antiguamente 
en caravanas con su ganado y enseres. Hoy lo hacen normalmente con los actuales medios de locomo-
ción. Tiene rutas turísticas de gran interés, como son la que parte hacia La Majúa, al Puerto de La Mesa 
y a los Lagos de Saliencia a través de la pista que llega al Alto la Farrapona, que comunica Babia con 
Somiedo. Son famosos sus hórreos, de construcción a cuatro aguas, al igual que los de Asturias. Con 
tejado de losa, que se utilizan para conservar los productos de la huerta que recolectan durante el vera-
no, juntamente con la matanza, como base de alimentación invernal, por lo que están lo más ventilados 
posibles y a salvo de los roedores. Nace el Río Torrestío. Su famosa Cascada de La Foz y el Puerto lla-
mado El Salto del Rebeco. Hoy se fomenta el turismo, con su casa rural, muy acogedora. Se sigue con la 
ganadería, pero ya no pastan aquellos rebaños de ovejas merinas. Actualmente vacuno y caballar, de la 
raza hispano-bretón, siendo la zona del Ayuntamiento de San Emiliano, puntera en España en la crianza 
de esta raza. Sus casas de piedra están muy bien rehabilitadas. Es una ruta muy bonita salir de Babia 
de Suso, pasar por Babia de Yuso, subir al alto de la Farrapona, ir a La Pola de Somiedo y regresar por El 
Puerto de Somiedo, al punto de partida. Los nativos de esa zona podrán informar más detalladamente. 
Señor Quiñones, Consejero de Fomento de Castilla y León, le ruego no olvide en esta legislatura asfaltar 
la pista que sube a la Farrapona.
Anibal Alonso Diez 
Manuel Francisco Bueno Álvarez muy bien detallado. Este es el pueblo de donde nació mi padre y vivió 
su infancia por lo tanto me quedan aún allí algún familiar como Honorino, el célebre músico. Primo carnal 
y otras personas aunque sea en un grado más lejano. Pero veo muy bien lo dicho por Manuel Francisco 
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Bueno Álvarez, la petición del arreglo de la pista de la Farrapona.

Nuestra Señora de la Soledad 
Sabes una cosa?, Que por debajo de Torrestío está Genestosa. Si vas a Torrestío lleva la merienda con-
tigo.
Pau Álvarez 
Nuestra Señora de la Soledad y en medio la cueva la raposa, me contaba mi padre cuando era yo un ne-
nin, supongo que porque rimaba jiji. La trashumancia ahí se llama Alzada y a los trashumantes Vaqueiros 
de Alzada. Y la pista hasta la Farrapona sigue sin asfaltar. Justo en el límite con Somiedo ya cambia. Lo 
que da una idea de cómo nos tiene la Junta de abandonados. Isabel Suárez Castro lagos de Somiedo, yo 
ya subí varias veces. Te lo decía por lo de lagunas, que son más modestas como la nuestra de las verdes 
etc.. Yo también los conozco.
Isabel Suárez Castro 
Un pueblo con una bonita cascada de agua y varios hórreos. El pueblo muy bonito y tiene una cascada 
de agua muy guapa. Por el se pasa para subir a las Lagunas de Saliencia. Pau Álvarez creo que nos re-
ferimos a lo mismo, yo también he subido varias veces La Calabazosa, Ceveriz, Lago Negro y la Cueva 
entre otros y si se sigue ascendiendo se puede dar vista o bajar al Lago de Valle, todo ello Parque Natural 
de Somiedo como dices.
Nori Alonso Álvarez 
Torrestío, un gran pueblo .... Gracias Ángel Manuel.
Conchi Colado 
Torrestío, para mi lo más guapo, sus hórreos y la cascada lo que menos me gusta es la carretera desde 
el cruce y que se mete la niebla.
Manuela Larín 
Torrestío un pueblo muy bonito.
Carmen Pérez Álvarez 
Torrestío, preciso y tranquilo pueblo, mucha calma, mucho silencio...Y la señal de que hay gallinas y 
hay que tener cuidado !!!...Es el pueblo del querido Nemesio Alonso e Inés, de feliz recuerdo. Precioso 
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pueblo.
Angel Manuel García Álvarez 
Torrestío es un pueblo del ayuntamiento de San Emiliano. Tiene límites con los pueblos de Torrebarrio, 
Genestosa y la Majúa y los concejos de Teverga y Somiedo de la provincia de Asturias. El casco urbano 
tiene una altura media de 1.370 metros. Tiene una superficie aproximada de 2.700 hectáreas siendo uno 
de los más grandes del ayuntamiento. Teniendo buenos puertos de pastos generalmente aprovechados 
por rebaños de ovejas. Por el pasa el Carmín Real o Antigua Cañada de la Mesa, que comunicaba León 
con Asturias. También tiene la pista de la Farrapona, única salida del pueblo de Saliencia hasta los años 
80 que le hicieron una carretera por Asturias. Por esta pista se bajo el Almagre de las minas que había 
en el límite provincial. Cerca del pueblo se forma el Río Torrestío de la unión de los arroyos de la Mesa y 
Traspando que con el Río Grande forman el Río Luna en Puente Orugo. En el pueblo hay varios hórreos 
herencia de Asturias. Era el único pueblo que le decían de horca y cuchillo, ya que el alcalde tenia la 
potestad de administrar justicia. También el único que varios de sus habitantes hacían la alzada, que 
consistía en irse en invierno a tierras de Asturias a pasar los meses de invierno regresando en primavera. 
Se quedaba algún vecino que tenía el cuidado de las casas de los que se iban, llamado invernizo. Los ve-
cinos que practicaban la alzada no eran bien vistos en Asturias y en muchos pueblos por donde pasaban 
en sus iglesias los tenían apartados y no les estaba permitido mezclares con los nativos. En el año 1705 
tenia 84 vecinos, en el año 1752 tenia 110 vecinos, en el año 1848 tenia 86 vecinos y 360 habitantes, 
en el año 1926 tenia 247 habitantes y en el año 2006 tenia 50 habitantes.
Cesar Lafuente Rodríguez 
Pocas cosas más se pueden contar. Ya hiciste una biografía muy completa. Citar el bar con su cocinera 
Clotilde que crío varios hijos que lo mantuvieron como Casa el Parrondio. Estos hosteleros tenían sus 
raíces en Salas, Brañasivil. En la época del almagre llegó a haber 4 bares en Torrestío, Bar Arturo, Casa 
El Parrondio, Casa Manolín y el Bar Miguel.
Aurora Carro 
El pueblo mas guapo de Babia.

94-La Crespa
-Cumbre que en su ladera nace una fuente intermitente. -Es el punto mas alto del pueblo que tiene el 
mayor lago de Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La peña de la Crespa de 2.057 metros de altitud. Lago de Babia y parte de Las Murias de Babia. Ayunta-
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miento de Cabrillanes. Babia de Suso. Fuente Intermitente “Michan”. Hay varias rutas para su ascensión, 
que se pueden iniciar desde Las Murias de Babia, Quejo, barrio de La Cueta de Babia, Lago de Babia y La 
Riera de Babia. Peña de piedra caliza, pelada, posiblemente en su interior exista una cueva de estalacti-
tas y estalagmitas. Se dan las circunstancias, peña de piedra caliza y con agua en su interior, similar a La 
de Valporquero. En primavera se ve parte florida, muy bonita, con unas vistas preciosas desde su cima. 
Hace más de 50 años estuve yo solo en ella. Se contempla la Pradera de la Fonfría, con su arroyo, que 
pertenece a La Riera de Babia, al igual que la Malvosa. Se comenta que desde el pico más alto, se divi-
sa con unos buenos prismáticos La Hoja de León. Creo es por donde La Venta La Tuerta en la carretera 
León-La Robla, Carretera Asturias. Es la peña que abraza al pueblo de Las Murias de Babia. Él ideal para 
poder contemplarla en su plenitud al igual que cuando revienta Michan, su cauce baja por la peña abajo, 
regando fincas de La Vega de Arriba del citado pueblo. Hacia su mitad hay una cueva, yo no he estado en 
ella, pero sentí comentar, que se bajaba a la misma, atado con una cuerda. En su base hay un semi-llano 
conocido con el nombre de los Pozos, donde fluye una fuente, fresquita y potable y tiene un abrevadero, 
en él cuál bebé el ganado que pasta por esos lugares. Encontrándose el antiguo chozo y corral derruidos 
y el nuevo para las ovejas, con su refugio para los pastores. Lugar idóneo, para el avistamiento de las 
estrellas fugaces, contemplado un maravilloso cielo plagado de ellas. La pista de tierra que llega al lugar, 
se ha reparando recientemente, se puede subir en coche, preferentemente todoterreno. Preciosas vistas, 
se respira aire puro y lugar de paz y tranquilidad para degustar una buena merienda. Creo es lugar idó-
neo para que la Junta Vecinal fomente el turismo en el citado lugar, construyendo un merendero y lugar 
de contemplación y observación del maravilloso cielo que se avista desde allí. A la derecha del chozo de 
las ovejas y en una vaguada, nace un manantial llamado el Alfrongan, que riega los prados del entorno y 
según nuestros antepasados tiene propiedades medicinales. Para los bronquios y el asma e incluso para 
los dolores reumáticos. Carmen Pérez Álvarez, llevas razón, en aquella época no se llevaba en Babia el 
hacer montañismo, ese fue el motivo de subir yo solo. Un poco atrevido. En aquella fecha, no había mó-
vil. Un abrazo prima. Isabel Suárez Castro como todas tus fotos muy bonitas. En primavera, como indicó 
anteriormente bellamente florida, en contraste con la mía que aún tiene nieve. Preciosa!!!!!
Carmen Pérez Álvarez 
Con esta espléndida descripción he vuelto a mis años de infancia en Las Murias y al recuerdo de La Cres-
pa, siempre espectacular. Siempre la he visto desde lejos majestuosa; pero nunca he subido. En aque-
llos tiempos, años 50 no se estilaba escalar. Me alegra mucho saber que en Las Murias se han mejorado 
caminos, el del Camponitón, las Cortinas, el de La Crespa....y que el querido Cementerio, está precioso 
y con las bendiciones de tu hijo, Manolo.
Marisa Alonso 
Manuel Francisco Bueno Álvarez qué bien lo explicas, que descripción tan completa y amena.
Angel Manuel García Álvarez 
La Crespa es una montaña que hace límite con los pueblos de La Riera, Las Murias, Lago y la Cueta. Tie-
ne una altura de 2.048 metros. Es una peña de roca caliza, con poca vegetación. En sus laderas nace la 
fuente de Michan, célebre por no tener el curso de agua continuo solo mana cuando llueve.
Anibal Alonso Diez 
Lo cierto es que me ha encantado leer la historia de la montaña de la Crespa algo si conocía pero tan 
detallado como lo ha descrito Manuel Francisco Bueno. Menudo cronista que tenemos en Babia que bien 
lo detalla.

95-La Gasolinera
-Es la única que hay en Babia. -Esta cerca de la unión de dos ríos y de dos carreteras importantes.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo que te puedes referir a la Gasolinera de Puente Orugo, propiedad de los hijos de Don Lisardo. Maes-
tro de Genestosa. Gasolinera REPSOL. Situada entre Villafeliz de Babia, pueblo que parece ser, pertene-
ció al Ayuntamiento de Sena de Luna y Puente Orugo, cruce de carreteras a los Ayuntamientos de San 
Emiliano, Babia de Yuso y al de Cabrillanes, Babia de Suso, CL-626. Horario de apertura de 8 mañana 
a 20,30 h. Con esmerado servicio tanto en la estación, como a domicilio gas-oil para las calefacciones. 
También vende otros productos butano, leña, etc. Tiene tienda al público al igual que la mayoría de las 
gasolineras. Fue construida por otro Señor, descendiente de la zona. Creo recordar de Villasecino. Éste 
se la vendió a los hijos de Don Lisardo,  maestro de Genestosa, o a él, no recuerdo bien, actuales propie-
tarios. Los ríos que se unen más o menos a su altura, son Río Grande,  aguas de Babia de Arriba o Suso 
y Río Torrestío, aguas de Babia de Abajo o Yuso, dando lugar al Río Luna. Siendo el primer pueblo por el 
que pasa dicho Río, Villafeliz de Babia, pero como indico anteriormente creo perteneció al Ayuntamiento 
de Sena de Luna y supongo que de aquélla sería Villafeliz de Luna. San Emiliano, perdió Huergas de Ba-
bia, pero ganó Villafeliz de Babia, el que salió perdiendo fue Sena de Luna y el que ganó fue Cabrillanes. 
Me refiero al cambio de pueblos de Ayuntamiento.
Anibal Alonso Diez 
La gasolinera de Puente Orugo está construida en término de Villafeliz por Don Francisco García Miranda 
por los años 1970 y tantos, no recuerdo el año. El padre de Francisco Javier García-Miranda Escribano 
debido a ello los habitantes de la zona hemos tenido una gran ventaja por qué antes teníamos que ir 
a suministros de combustible a las gasolineras de Villablino o de La Magdalena, sin embargo ahora la 
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tenemos muy cerca. Se le llama la gasolinera de Puente Orugo por la proximidad del lugar pero Puente 
Orugo. No fue ni es un pueblo sino que pertenece una casa al pueblo de Truebano y la otra al pueblo de 
Villafeliz los dos de Babia. Bueno he dicho casas cuando en realidad son caserones y ya de hace muchos 
años.

Angel Manuel García Álvarez 
La gasolinera está emplazada cerca de Puente Orugo. Fue hecha por Francisco García Miranda conocido 
por el Cardoso. La construyo en los años 70. Y en los 90 se la vendió a Lisardo Álvarez, el maestro de 
Genestosa. Actualmente propiedad de sus hijos. Es la única que hay en el tramo de Villablino a la Mag-
dalena. Está en una zona para abastecer tanto a coches como a maquinaria agrícola de la zona. Fueron 
muchos los empleados que tuvo muy conocidos en la zona como Vicente Entrago conocido por Vicentín 
que fue el primer encargado que tuvo, Placido García conocido por Mocín, Firmo Rodríguez de Robledo, 
Emiliano y Manolo Álvarez hijos del Maestro de Genestosa, Alberto Álvarez actual administrador y nieto 
del maestro, entre otros.
Isabel Suárez Castro 
Esa gasolinera nos a dado vida a los babianos que no teníamos que ir a repostar a Laciana. Una magnífica 
idea de quien la construyó.

96-Villargusan
-Pueblo que esta en las faldas de Peña Ubiña la Pequeña. -Muchas veces cuando nos referimos a el sin 
querer le acortamos el nombre.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Villargusan, La Villa.
Anibal Alonso Diez 
También creo que es la Villa.
Rosa María Barriada Álvarez 
Villargusan, la Villa.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puede ser Villargusan. Pueblo más pequeño de Babia de Abajo, que cita María Luisa Hidalgo Rodríguez.
No te acostarás sin saber una cosa más. No tenía conocimiento que a Villargusan, se la conociera por 
“La Villa”.
Francisco Hernández 
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La Villa, Villargusan. Ya veo que se duerme poco.

Carolina Rodríguez García 
Manuel Francisco Bueno Álvarez pues, yo, hasta no hace tanto, lo que no sabía, era que la Villa, se llama 
realmente Villargusan.
Angel Manuel García Álvarez 
Villargusan es un pueblo que está situado en las faldas de Peña Ubiña la Pequeña. El casco del pueblo se 
encuentra a una altitud de 1.260 metros. Tiene límites con los pueblos de Pinos, Candemuela, La Majúa, 
Genestosa, Torrebarrio y el concejo de Pola de Lena de Asturias. Por el casco urbano pasa el arrollo de 
Corrales. Tiene un puerto famoso llamado las Argachadas, que normalmente arrienda a un rebaño de 
ovejas. Sus animales pueden pastar en los puertos altos de los Puertos de Mieres ya que son terrenos 
que están en su superficie. Su iglesia está dedicada a Nuestra Señora de las Nieves teniendo una talla 
de la virgen con el niño del siglo XIII de madera. En el año 1705 tenia 11 vecinos, en el año 1752 tenia 
11 vecinos, en el año 1848 tenia 10 vecinos y 35 habitantes, en el año 1826 tenia 53 habitantes y en el 
año 2006 tenia 26 habitantes.

97-Ceredina
-Barrio apartado de su pueblo. -Esta en el camino donde festejan a San Esteban.?
Marga Meléndez Fernández 
Barrio de Ceredina, pertenece al pueblo de San Félix.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Barrio de Celedina o Ceredina. La Riera de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes, Babia de Suso. Queda un 
poco antes de llegar a La Riera de Babia, a la derecha de La Carretera. Creo residen las familias,  Prie-
to-Rubio y Prieto- Riesco. Marisa María Luz Reguero Suárez, llevas razón, pertenecen las dos casa que 
quedan del Pueblo de Ceredina y el caserío de Bildeo, donde viven los hijos de Fernando Prieto, hermano 
de Casimiro y Senen, que son los descendientes de éstos, los que viven en las dos citadas casas que 
quedan. Por tus apellidos, creo eres hija de José Reguero y Carmina Suárez. Me parecía que Ceredina, 
pertenecía a La Riera de Babia, por proximidad y Bildeo, a San Félix. Sus esposas fueron dos mozas, muy 
guapas y excelentes personas de mi pueblo Las Murias de Babia y al igual que yo, del Barrio de Arriba. 
Joaquín Álvarez Moran los padres compraron una casa en Quintanilla de Babia, en la cuál sigue viviendo 
su hijo Ignacio con su esposa y tú hermana vive o vivía en Villaseca de Laciana. Él un magnífico picador 
de la M.S.P. S. A. Tu padre era Manuel Elías. Se llamaba igual que mi tío.
María Luz Reguero Suárez 
Es Ceredina en el camino de La Riera pero es un barrio de San Félix. Feliz domingo a todos.
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Anibal Alonso Diez 
Yo también había oído que era un barrio que pertenecía a San Félix de Arce, Ceredina. Bueno la verdad 
es que no dice que pertenezca al pueblo que celebran San Esteban sino que está en el camino y desde 
luego debe de ser Ceredina y pertenece a San Félix. 
Carmen Bernabé 
Manuel Francisco Bueno Álvarez los hijos de Fernando Prieto ya no viven en el caserío de Bildeo, hace un 
tiempo que se han ido a vivir a su casa de San Félix, y van a pasar el invierno a León.
Joaquín Álvarez Morán 
Es verdad pertenece a San Félix pero iban a la escuela a la Riera, había tres casas dos de los hermanos 
Prieto y la otra los últimos que vivieron era una familia que uno de los hijos se casó con mi hermana de 
apellidos Morán Fresnafillo.
Isabel Suárez Castro
En Ceredina vivía cuando yo era pequeña una señora llamada Asunción, madre de Carola, Victorina y 
Teresa y dos hermanos que según me contaban murieron en la guerra. Yo iba por esa casa de pequeña.
Servando Enrique Fernández 
Por la descendencia de esas mujeres guapas queda en este barrio la mas guapa de San Félix mujer ca-
sadera y buen partido.
Angel Manuel García Álvarez 
Ceredina es un barrio que pertenece al pueblo de San Félix de Arce. Esta alejado de él 1,2 Km por la 
carretera que va a la Riera de Babia, a la derecha de esta. Está más cerca de la Riera ya que solo está a 
600 metros de ella. Tiene una altitud de 1269 metros. Son tres viviendas agrupadas. Posiblemente en la 
antigüedad fuesen más casas y formasen un pequeño pueblo.
Marta Álvarez Prieto 
Ceredina, barrio que pertenece al pueblo de San Félix de Arce. En la actualidad viven Senen (El Conde /
Tite) y Amia, mis tíos, hijos de Senen y Rosario, y José María hijo de Casimiro y Josefa, aunque el invier-
no suele pasarlo en León. Preciosos todos los pueblos de Babia.

98-Riotuerto
-Puerto que no es de Babia pero esta en sus terrenos. -De todos ellos es el mas alto y esta detrás de las 
Ubiñas.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Riotuerto.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Puertos de Mieres esta compuesto de varios parajes o puertos de montaña. Detrás de Peña Ubiña la Pe-
queña esta el de Riotuerto lo de detrás de la Grande ya pertenece a Asturias. En Riotuerto puede pastar 
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el ganado de Candemuela y la Villa.

Angel Manuel García Álvarez 
Riotuerto es de los puertos que compro el ayuntamiento de Mieres a Sierra Plambley, siendo este el más 
alto de todos. Esta en las espaldas de Peña Ubiña la Pequeña. Siendo el más alto de todos ellos. Limita 
con el concejo de Pola de Lena de Asturias, el pueblo de Villargusan y el de Pinos. Los puertos de Babia 
conque limita son la Alcantarilla y Rosapero de Pinos y las Argaxadas de Villargusan. En el pueden pas-
tar las vacas del pueblo de Villargusan y de Candemuela. En él hay varias charcas o lagos pequeños, 
casi todos ellas en verano se suelen secar no siendo dos de ellas que mantienen su agua a lo largo del 
año. Siendo la mayor de todas ellas una que tiene una superficie aproximada de 600 m2. Por el discurre 
un arroyo que se llama igual Arroyo de Riotuerto. La entrada natural a este valle es por el Estrecho por 
donde discurre el arroyo.

99-El Canto de la Mora
-Una gran piedra puesta encima de una peña. -Tiene una bonita leyenda.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo recordar que es en Mena de 
Babia y lo contó Isabel Suárez Cas-
tro. Si la trajo una mora sobre la ca-
beza y la depósito allí.
Emma Suárez 
Si podría ser el Canto de la Mora en 
la Cerveriza de Mena.
Isabel Suárez Castro 
El Canto la Mora. Es un canto de 
considerables dimensiones que está 
apoyado en una peña. Y así la re-
cuerdo yo y todos los mayores del 
pueblo. Se encuentra en La Cerve-
riza, antes de llegar a la Peña de 
Pregáme, enfrente de las Rompi-
das en La Collada. De pequeños nos 
contaban que una mora la traía en 
la cabeza y que como venia cansa-
da la posó encima de la peña. Esta 
historia del pueblo de Mena yo creo 
que no es muy conocida, y como se 

trasmite oralmente de abuelos a nietos, no debe de haber mucho escrito sobre ello. En Mena son más 
conocidos los duendes, pero también tenemos las huellas del caballo de Santiago que según la leyenda 
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quedaron marcadas a la falda de la Peña del Castillo.
Pedro González 
La Peña de la Señal en Riolago tiene una historia y en ella se encuentran varias cosas grabadas, una de 
ellas es una peineta, de las demás no me acuerdo.
Marisa Alonso 
En Torre también hay un canto y con esa misma leyenda. Se llama El Canto Rabugatos.
Héctor Santor Gutiérrez 
Esa es una leyenda de gigantes!! Hay muy pocas registradas en la provincia!
Angel Manuel García Álvarez 
El Canto de la Mora esta en terrenos del pueblo de Mena de Babia. Tiene una altitud de 1.313 metros 
aproximadamente. Muy cerca del Camino de Pregame desde el cual se puede ver. Es un monumento 
natural donde una gran piedra de grandes dimensiones esta puesta en lo alto de una peña. Capricho de 
la naturaleza. Como habéis contado cuenta con una leyenda como todas ellas son ficciones que quieren 
dar soluciones a casos extraordinarios de la naturaleza.
Antonio Bardón Álvarez 
Como dice Pedro González en Riolago en el paraje de La Señal también se encuentra El Canto del Urrio, 
una roca similar a la de Mena con una historia idéntica.
Enrique Bernardo Mulero 
Antonio Bardón Álvarez cierto yo lo hice en un trabajo en el colegio.

100-Cascada de la Foz
-Cascada en un arroyo cerca del pueblo donde practicaban la alzada. -El arroyo significa valle verde.?
Rosa María Barriada Álvarez 
Torrestío.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Cascada la Foz en Torrestío. Ayuntamiento de San Emiliano. Babia de Yuso.
Manuela Larín 
Cascada la Foz de Torrestío.
Nori Alonso Álvarez 
En ese lugar, aprovechando la caída del agua y hacer algunas obra, se fa-
bricaba la luz para todo el pueblo, hasta mediados de los setenta que Unión 
Fenosa puso el tendido a 220 w.
Emma Suárez 
Una cascada muy guay.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cascada de la Foz se encuentra en terrenos del pueblo de Torrestío, cerca 
del casco urbano. En el arroyo de Valverde, que es un afluente del Río To-
rrestío. Se encuentra a 1380 metros de altitud. Tiene una caída de mas de 25 
metros y en el fondo hay una especie de pozo. Digna de contemplar.
Rosa María Barriada Álvarez 
El agua esta friisima.
Anibal Alonso Diez 
Ahora tengo algo de idea de donde está situada iremos a visitarla algún día. Nori Alonso Álvarez a ver si 
me pongo en contacto contigo para que me acompañes y así es más fácil y seguro.

101-Peña Larga
-Peña divisoria de varios pueblos.-Cerca de ella hay un pinar.?
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Sergio Diez Álvarez 
Peña Larga. Así la conozco yo. Entre Piedrafita, Lago y La Vega de los Viejos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
También Las Murias de Babia. Tenía la cantera de ”Brimera,”, de la cual se surtía la piedra.
Carmen Pérez Álvarez 
En Brimera, además, hay fincas de Las Murias y más.
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Larga esta en el límite de los pueblos de Lago al este y al oeste Piedrafita y la Vega de los Viejos. 
Es muy larga, comenzando casi en la carretera CL-626 y siguiendo hasta por arriba de Santibañez entre 
este y las Chamonas, junto al río Sil, donde termina. En ella se pueden distinguir varios nombres que 
delimitan puntos concretos de esta montaña. Su cota más alta es en Peña de Lago de 1.732 metros de 
altitud. La estribación rocosa tiene de largo unos 4,3 Km. Siendo de roca caliza.

102-Ruinas de la ermita de San Bartolo
-Ruinas de una ermita. -Esta en la falda de Peña Ubiña la Grande.?

Francisco Martín 
San Bartolo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Urbano Fernández Gutiérrez, citó la de San Bartolo, perteneciente a Torrebarrio y que está en el lugar de 
los prados de San Bartolomé y en estado ruinoso. Puede ser ésta? Está más cerca del pueblo que la de 
Porcinero. Urbano Fernández está en un paraje llamado los prados de San Bartolomé, en muy mal esta-
do de conservación, como muy bien indicas. Que se anime Torrebarrio a restaurarla?. Yo no la conozco.
Nuestra Señora de la Soledad 
San Bartolo. A 1 Km. al norte de Torrebarrio, siguiendo el cordel de las merinas, en el paraje del Charcón. 
Se celebraba romería el 24 de Agosto, su deterioro fue en los años 70, recuerdo refugiarme en ella en 
alguna tormenta, tenia bóveda de cañón de piedra toba.
Angel Manuel García Álvarez 
Las ruinas de la ermita de San Bartolo se encuentran en el pueblo de Torrebarrio. A 900 de las últimas 
casas del pueblo. Para llegar a ellas se accede por un camino de tierra que comienza al otro lado de don-
de sale el camino para Cubiechas que va casi paralelo a la carretera. Esta en un otero con una altitud de 
1280 metros. Solo se conservan parte de las paredes. También es visible desde la carretera que sube a 
Ventana a la izquierda ya que al estar en un otero se divisan sus ruinas.
Urbano Fernández Gutiérrez 
Pregunta para los estudiosos del arte románico y mas. Saben donde están los restos de la Capilla de San 
Bartolo en Torrebarrio la cual esta de paso y antes que la famosa del Porcineiro. Estimado Francisco en 
realidad a día de hoy solo queda un trozo de arco principal y algo de pared. Alguien de Torrebarrio de 
este grupo publico con mas fotos un día una de ella a ver si se anima y la vuelve a colgar yo ahora no 
tengo ninguna.

103-Camino de Pregame
-Camino que empieza en un camino vecinal y termina en un pueblo de Laciana. -Pasa por tres cascos 
urbanos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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Camino Pregame. Comienza en Riolago de Babia, cerca de Huergas de Babia, llega a Mena de Babia, si-
gue a Quintanilla de Babia, terminando en Villaseca de Laciana. Anibal Alonso Diez es el que seguían tus 
amigos de Truebano, cuando tú y yo estábamos en el camino de la ermita de Lazao y llegaron ellos, que 
nos comentaron que iban hasta Riolago. Y también pasa  por el de Piedrafita de Babia. Yo empiezo por 
Villaseca de Laciana, debajo de la presa del primer minipantando del Río Sil, hay dos Barrios, uno el de la 
Fábrica, a la izquierda y a la derecha el Barrio de Pregame. El camino es también conocido como Camino 
Real, que continuaba a Villaseca de Abajo, cruzaba la carretera y subía a Robles de Laciana, siguiendo a 
Villablino. Hay una fuente con este nombre, seguidamente hay un puente que por debajo del mismo pasa 
el citado Río y a la izquierda se inicia el citado camino que sube a Piedrafita de Babia y a la derecha el 
que va a La ermita de Carrasconte. El camino de Pregame, se encuentra con la presa que lleva el agua 
del referido pantano a la Central Hidroeléctrica de Rioscuro de Laciana. Actualmente ahí queda cortado. 
Continuaba monte arriba, pero las explotaciones de cielo abierto. Conocidas como las de Pregame. Lo 
destruyeron e ignoro si lo han rehabilitado. Sale al camino de Carrasconte. Hoy carretera), por encima 
del Puente de Los Molinos y de allí a Piedrafita. Para Quintanilla parte una vez pasado el mentado Puen-
te a la derecha, por Fuentes de Barrios hacia Los Caleros. Que había en la Pasada y a continuación de 
éstos, a la izquierda parte un camino en dirección Mena de Babia, sin tocar los núcleos de Quintanilla y 
Peñalba. Angel Manuel García Álvarez según personas que lo conocen, no se llega a la explotación que 
indicas, está el desvío nada más subir la cuesta del Puente de Los Molinos, a la derecha, un trozo antes 
de donde indicas. Esta entrada me la han indicado dos personas diferentes de Piedrafita que lo conocen. 
Si esa es la entrada que va a la izquierda Barrio La Fábrica y derecha la calle citada que va a la fuente, 
puente e inicio caminos de Pregame y Carrasconte. Que llegaba a Villaseca de Abajo y cruzaba a Robles, 
me lo comentó señora. Me dijo había caminado por él y que también le llamaban Camino Real y de hecho 
el letrero de Carrasconte. Pone a Villaseca de Laciana, Camino Real. He estado esta mañana en todo ese 
lugar y comento lo que me han contado los lugareños. Voy a aclarar la información que yo tengo de la 
parte de Babia, hasta llegar a Mena de Babia. Al llegar a los caleros, se desvía por el camino que parte 
de la carretera de Quintanilla a la izquierda, llamado Furnal o Solapena que sale al Chapeo, se sigue un 
poco por ese camino a la izquierda y a la derecha se continúa por el que va al Cementerio de Quintanilla, 
llegando al camino de Santa Marina y por éste a Mena de Babia. Creo sale al lado de la casa de Valiente 
(Peñalba), se continúa un trozo la carretera a la izquierda y a la derecha parte el de Mena. Si al llegar 
al cementerio se continúa a Quintanilla, el recorrido es más largo, al igual que no llega a Piedrafita y en 
Los Caleros, se continua por el Camino de Los Ladrones a dar a la carretera de Carrasconte y camino 
de Pregame, hacia Villaseca de Laciana. Hay que tener en cuenta que estos caminos eran y son atajos 
y buscaban las distancias más cortas, en este caso de Babia a Laciana, e incluso para ir de un pueblo a 
otro al ser más corta la distancia que por la vía principal, circunstancia que indica que el de Lazao puede 
formar parte de él. Hay pueblos por él que no pasa, pero tiene su conexión. A Quintanilla, la toca en El 
Cementerio y a Peñalba, en casa Valiente, Q.E.D. Esas son sus conexiones, por las cuales se puede ir, 
si son más cortas que por el principal y así lo deseas. Donde en realidad se le conoce por el nombre de 
Pregame es en Villaseca de Laciana y en la zona, hay varios lugares con ese nombre, calle y fuente y en 
término Piedrafita de Babia. Explanada, nombre del cielo abierto. El camino también como real. Incluso 
donde está el Chozo y la nave se la conoce como Explanada de Pregame. Nada más subir la cuesta del 
Puente de Los Molinos a la derecha. Tiene escobas. Él que baja de Carrasconte hacia Villaseca de Lacia-
na. Se inicia una vez pasada Piedra Furada. Deslinde del terreno entre Babia y Laciana. Llamado Camino 
Real, se considera de peregrinos hacia Santiago de Compostela. De hecho al lado de la Ermita, hubo en 
tiempos pasados un hospital para atenderlos. José Manuel Álvarez Álvarez creo es el más corto, ayer lo 
recorrí, con una persona de Quintanilla que yo no lo conocía. Lo lógico no es subir hasta la iglesia, pasar 
el puente y luego bajar a los caleros, cuando la distancia más corta es la línea recta. Es igual que ir por 
Piedrafita a la Carretera de Carrasconte, en vez de cruzar en los Caleros, por el Camino de Los Ladrones, 
que es lo más recto. Respeto tu idea, yo me limito a comentar lo que me han dicho lugareños y que lo 
veo bastante lógico, ya que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y es lo que se busca 
en los atajos. Entrada desde camino Chapeo, al camino Solapena. Está marcado con un cuadro blanco. A 
éste como muy bien sabes tú, se llega partiendo por el que sale en la esquina del cementerio al Chapeo. 
Puedes llevar toda la razón, yo lo que me comentaron y lo que he comprobado, que me parece más lógico 
que rodear por Quintanilla. Desde el Cementerio a la entrada del citado camino en los Caleros, como tú 
indicas, pasa algo de 1.700 metros.
Anibal Alonso Diez
El Camino de Pregame creo que empieza en el camino de Lazado,  Villasecino, pasando por Riolago, 
Mena y Quintanilla terminando en Villaseca. Manuel Francisco Bueno Álvarez si ese es, pero no sabemos 
seguros que se trate del camino de Pregame.
José Luis Santor Pérez 
El Camino de Pregame también pasa por el término de Peñalba.
Antonio Bardón Álvarez 
En Riolago se le da el nombre de Veiga Gallega.
Alfredo Ganzo 
El camino del Pregame no llega a Carrasconte, se desviaba a la derecha antes de llegar.
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Isabel Suárez Castro 
Por uno de los pueblos que pasa es Mena de Ba-
bia. En la foto que adjunto es donde da vuelta 
viniendo de Peñalba y pasa por el Barrio de Arriba 
y enlaza en el Puente la Chousa con el camino que 
va al monte, todo seguido hasta el cruce de Los 
Rincones ahí continua recto por toda la Collada 
de Mena y llega al camino de Riolago un poco por 
encima de Huergas. Por donde esta foto cruza la 
carretera de Peñalba, según viene de Quintanilla y 
llega al que baja de Peñalba a Mena y ahí enlaza. 
En realidad tiene un recorrido un tanto complica-
do en algunos tramos en la zona de Peñalba por 
las Chuengas hay un trozo que va por el mismo 
cauce del río y no hay puente, porque es un trozo 
bastante largo, con muchos cantos que arrastra el 

río y malo para pasar.
Angel Manuel García Álvarez 
El Camino de Pregame comienza en el camino vecinal de Riolago muy cerca del pueblo de Huergas y va 
hasta el pueblo de Villaseca de Laciana donde termina uniéndose a la carretera CL-626. Empieza en el 
camino de Riolago, muy cerca del pueblo de Huergas, pasando por la Collada de Mena y entrando en el 
casco de este pueblo para luego continuar y atravesar la carretera de Cabrillanes a los Bayos. Bordea 
Santa Marina para entrar en Quintanilla por el cementerio, para dirigirse hasta su iglesia donde cruza 
el río y va un trozo por el camino vecinal de Quintanilla hasta el camino del Chapeo y toma este hasta 
la Pasada, para luego unirse otra vez el camino vecinal de Quintanilla y continuar por este unos metros 
en dirección a Piedrafita, para luego salirse y continuar por su izquierda hasta el Puente de Chousa en 
el camino de Carrasconte. Va por el camino de Carrasconte en dirección a este hasta la explotación a 
cielo abierto de la Minero, donde hay unos barracones. Deja el camino de Carrasconte por la derecha y 
va hacia Villaseca. En este punto la explotación a cielo abierto lo ha estropeado y no tiene continuidad. 
Bajaba por Pregame hacia el Canal del Pantano de Villaseca donde el camino se puede ver porque por 
ahí se mantiene a dar al río Sil y cruzarlo con un puente entrando en Villaseca por la calle Pregame y 
uniéndose a la Carretera CL-626, por la calle de la Fábrica, donde termina. Tiene una longitud aproxima-
da de 15 Km. En el pueblo de Villaseca hay un paraje llamado Pregame por donde baja hacia el pueblo 
una calle y una fuente. También en Riolago cerca del límite con Mena esta el Pozo de Pregame. En Babia 
tiene lugares donde está señalizado como Camino Real de Pregame. Puede ser que como dice la gente 
puede ser que continúe por los dos lados.
José Manuel Álvarez Álvarez 
Pufff Manolito que lió, solo te voy a comentar en Quintanilla, Santa Marina al puente de La Iglesia, carre-
tera y a 200 metros Camino de Chapeo, a 300 camino del Fusnal que sale a la carretera, La Pasada y a 
100 metros izquierda camino de La Chousa etc, etc. Si estoy de acuerdo en los atajos pero las tablillas 
lo marcan por donde yo te digo. Éste si es el camino de Chapeo, pero no tiene nada que ver con el de 
Solapena que es otro, éste sale directamente a la Pasada y las tablillas indicadoras de las que hablo, son 
las que han puesto hace años de madera y estaban puestas, parte están desaparecidas, por donde yo 
indique.

104-Torre
-Pueblo que tiene un museo etnográfico. -Limita con Asturias y con la otra Babia.?
Enrique Reguero Álvarez 
Torre de Babia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Torre de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes, Babia de Suso. Museo Etnográfico, de Don Isaac. Digno 
de visitar. Para Carmen Bernabé y Marisa Alonso, grades comentarista. Ambas naturales de ese pueblo.
Anibal Alonso Diez 
Tenemos algo para visitar cerca de casa y aún no lo conocemos. Parece que lo de casa no lo valoramos 
por qué está a un paso y podemos verlo cualquier día y no nos organizamos para hacer un rato de tiem-
po, vamos a ver si después de esto nos acercamos por Torre, después de los relatos que hoy se comenten 
y nos den a conocer el horario y días de visita.
Carmen Bernabé 
Anibal Alonso Diez lo mejor para hacer una visita al Museo, es llamar al dueño por Teléfono, y concertar 
una cita con el. Torre tiene cuatro barrios, el de los Señores, Sotorre, el de la Senra, y el de la Villa. El 
parque esta situado a la salida del barrio de la Villa, y acompañado por arriba de la preciosa Iglesia de 
San Vicente. La Escuela también están restaurando las partes de las fachadas que le faltaban. En ella 
hay un local preparado que lo utiliza el pueblo, para reuniones, subastas, y para celebrar alguna comida 
del pueblo con toda la gente que hay en el pueblo en el mes de Agosto, se llama el Teleclub, la otra parte 
también tiene otro local mas amplio, y han hecho una Asociación S.C “El Corisco”, hay un grupo muy 
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majo de soci@s, se hacen muchas cosas en verano, excursiones, juegos para los niños, y han abierto un 
pequeño bar que es muy acogedor para tomarse algo, charlar un rato, y hasta jugar una partida a las 
cartas. Pau Álvarez el horario ha sido todo el verano, sabados y domingos, a las cinco de la tarde, previa 
llamada para pedir cita. Lo mejor de todo hablar con su dueño, y el ya os informa.

Isabel Suárez Castro 
Torre es un pueblo precioso, como ya han dicho, destacar el estupendo museo de Isaac, una iglesia 
digna de ver. Las estupendas comentaristas de Torre que nos lo expliquen. Y la torre que no se como se 
encuentra ahora, la foto que adjunto es de hace tiempo. El museo no dejéis de verlo, muy interesante.
Marí Carmen Larín García 
Torre es un pueblo muy bonito, muy restaurado y al mismo tiempo conservando su identidad. La ruta de 
las Verdes es para hacerla todos los años, porque siempre sorprende al que la hace. En otoño es muy 
recomendable. Saludos a sus gentes..!! Pau Álvarez, ignoro si se han ido. Ahora es mejor porque es más 
suave la temperatura y se anda mejor. A propósito paisanos, hay gente que pasa por Torre y no encuen-
tra el museo abierto, alguien sabe que horarios tiene?
Pau Álvarez 
Pues igual subo a la Laguna de las Verdes, lo intenté un verano pero los mastines me dieron el alto y ?? 
no hubo manera, imagino que ahora ya no estarán las ovejas, igual es buena época. Marí Carmen Larín 
García supongo se habrán marchado para el Páramo o Extremadura y ya no estén, son muy nobles pero 
defienden lo suyo, a mi me marcaron una raya y?? Paulino a retroceder, luego de cien metros o así, se 
iban quedando, de hecho saqué el bocadillo y la bota vino y allí se quedaron sentados sin ninguna agresi-
vidad, pero no me dejaron pasar, a ver si un día me animo o en primavera antes de que suban las ovejas. 
Ougüechas como tú bien sabes en pachuezu. 
Angel Manuel García Álvarez 
Torre es un pueblo de Babia de Arriba. Limita con los pueblos de la Majúa, Robledo, Huergas, San Félix, 
la Riera, y la Cueta y el concejo de Somiedo de la provincia de Asturias. Siendo uno de los más grandes 
del ayuntamiento en superficie. Tiene varios puertos de montaña que suele arrendar a rebaños de ove-
jas. Conserva los restos de una torre medieval, que posiblemente de ella proceda su nombre. En el están 
el conjunto de lagunas llamadas las Verdes formadas por cuatro lagunas, las Verdes, Larga, Chagüezo y 
Carrizal. Por el centro del pueblo pasa el Río Torre que riega una gran extensión de prados. El casco ur-
bano está situado a 1300 metros de altitud. Destacar su iglesia donde en su interior descansa los restos 
de la familia noble de los Quiñones. Situada en un alto desde donde se domina todo el pueblo. Esta el 
único museo etnográfico de Babia dedicado a guardar las herramientas del pasado y sobre todo al oficio 
de los pastores de rebaños de ovejas trashumantes. Es privado. Su población en el año 1652 tenía 43 
vecinos, en el año 1752 tenia 36 vecinos. En el año 1848 tenia 50 vecinos y 200 habitantes, en el año 
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1926 tenia 232 habitantes y en año 2006 tenía 42 habitantes.
Marisa Alonso 
Quiero agradeceros a todos las fotos y los comentarios tan acertados. Que digo de Torre? Es mi pueblo.
Dejó la descripción física para los que magistralmente lo hacen. Intentaré dar unas pinceladas del casco 
urbano. En un Otero como vigilando, protegiendo, orientando la iglesia, recientemente restaurada, cono-
cida como Catedral de Babia. Un río de cristalinas y transparentes aguas, jalonado por chopos, fresnos, 
álamos, sauces y salgueras que cruza el pueblo. Salpicadas a derecha e izquierda las casas. No hay 
casas derruidas ni caserones. En el barrio de la Villa, El Museo, libro abierto de la historia y cultura de 
Babia. Una capilla hecha con la piedra sobrante de la iglesia, dedicada a la Virgen de los Remedios. Dos 
molinos en buen estado, como sus dueños los dejaron, uno tiene el techo de piedra. La torre, de origen 
medieval, hay quien defiende que es de fábrica romana. No importa, da nombre al pueblo. La fragua en 
perfecto estado de conservación, como si fuese a entrar a trabajar Secundino, el herrero. Dos casas ru-
rales, La Ventana y las Verdes, está a la entrada del pueblo luminosa y acogedora. No puedo, aunque os 
canse, no decir algo del factor humano. Trabajadores, inteligentes, responsables... Cualidad a destacar 
la solidaridad, cualquier problema que tenga un vecino como un solo hombre allí está todo el pueblo.  
Imperdonable, por mi parte, no mencionar “ La Peniecha” parque natural y con distintas atracciones para 
los niños, supongo que desde los tiempos más remotos. La podéis ver en la foto de “tu no eres babiano”. 
Torre tiene un alto nivel cultural. Hay casas o familias en Torre con 12 médicos, 5 ingenieros superiores 
y 18 licenciaturas universitarias.

105-Estación meteorológica de Prado Veneiro
-Nombre del lugar donde han puesto una estación meteorológica. -Esta cerca del limite de varios pue-
blos.?

Nuestra Señora de la Soledad 
En Cospedal, se llama “Prado Veneiro”.
Anibal Alonso Diez 
He estado yo allí hace un momento, y por cierto 
no la encontraba, está en un emplazamiento me-
tida que si no te acercas al lugar no la ves. Parece 
ser que está en término de entre los pueblos de 
Cospedal y de Villasecino pero el paraje por aquí 
se le conoce por Pozanquillo. Los Veneiros están 
más hacia San Emiliano y por la otra parte de la 
carretera o sea circulando de Cospedal hacia San 
Emiliano a la izquierda y la estación está colocada 
a la derecha. Mary Sol Mosteirín Dacasa si Efrén 
recogía el agua de lluvia del pluviómetro que tenía 
instalado para ese fin y la medida para mandar la 
media que se registraba al mes y eso sólo cuando 
llovía. Pero nada tiene que ver con lo que han ins-
talado ahora recientemente que envía datos infor-
maticamente sin que nadie se ocupe de ello. Efrén 
lo tenía en la huerta de delante del bar.
Marí Sol Mosteirín Dacasa 
Anibal Alonso Diez recuerdo que cuando yo esta-
ba entre vosotros, Efrén era el encargado de ir a 

mirarla y dar los datos. Nunca le pregunté dónde estaba ubicada. Supongo que sea esa. Abrazos. Entien-
do. Esto ya es otro nivel. Ya me parecía. Muchas gracias por la aclaración, Anibal.
Manuel Álvarez Pérez 
Yo hace algún tiempo que la veo, ahora mismo veo 16,6° y de mínima hubo -1,3°. Yo de los nombres no 
tengo ni idea, se más o menos donde es.
Angel Manuel García Álvarez 
La estación se encuentra en terrenos del pueblo de Cospedal, en el paraje del Pozanquillo muy cerca del 
límite con Villasecino. Esta en un pozo que hay a las faldas de la Peña del Castillo. A una altitud de 1.210 
metros. Lo del Prado Veneiro queda como dice Anibal en terrenos de San Emiliano, a la derecha del cami-
no que sale de la Carretera del Campo y va a la Majúa, concretamente el camino de la Musillona. Estando 
este paraje a unos 800 metros aproximadamente de la estación. La estación de Prado Veneiro se sitúa 
dentro del municipio Babiano de San Emiliano (Cospedal). El paraje, localizado en el norte de la provincia 
de León, es una amplia dolina de 38 Ha. rodeada de montañas de +2000m. Su situación a sotavento de 
los vientos húmedos Cantábricos, el suelo totalmente herbáceo y la abundancia de noches estrelladas le 
convierte en una de las zonas más heladoras de España. Las temperaturas caen incluso por debajo de 
los 0º en los meses estivales, por esa razón los arboles no crecen en el interior de la dolina. Desde Junio 
de 2018, este lugar ha sido ampliamente estudiado y monitorizado mediante instrumental RC4HC y RC5 
por Adrián Rodríguez Martín, uno de los miembros de Noromet. Información sobre la estación obtenida 
de la pagina de NOROMET.
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106-Puerta del Arco
-Esta entre Asturias y Babia. -Es una puerta entre el Castellín y Peña Ubiña la Grande.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puerta de Arco. Pico.
Rosa María Barriada Álvarez 
Puerta del Arco fascinante.
Nuestra Señora de la Soledad 
La pasada de Puerta de Arco, como dice su nombre, es espectacular el arco 
formado por la roca, lo mejor es una imagen a mil palabras. 
Angel Manuel García Álvarez
La Puerta del Arco está situada muy cerca del límite con Asturias. Tiene 
una altitud de 2.140 metros. Se encuentra en el collado entre Peña Ubiña la 
Grande y los Castiliines. Es una forma caprichosa de la naturaleza ya que es 
una roca horadada con un agujero bastante grande y coronado con un cono. 
Como toda esa cordillera es de roca caliza.
Francisco Martín 

Ya me diréis la ruta yo quiero ir.
107-Pozo de la Saltadera

-Pozo en el Río Sil. -Esta entre el puente de las Palomas y el embalse de Villaseca.?
Servando Enrique Fernández 
Es el Pozo de la Saltadera. El pozo de la Saltadera esta en la cola del embalse 
de el sacaban el agua para el lavadero de Floro.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pozo de la Saltadera se encuentra en el Río Sil una vez pasado el Puente de 
las Palomas en dirección a Laciana. Antes de llegar a la unión del arroyo de los 
Molinos. Tiene una altitud de 1170 metros. Este comienza con una pequeña 
cascada. Es un pozo truchero, teniendo fama para los pescadores por la abun-
dancia de estas. Tiene una historia. Se dice que a veces llovían truchas del 
pozo para la carretera. Esto surge en cierta ocasión se detono en él una caja 
de dinamita para pescar a las truchas ya que la onda expansiva de la explosión 
de esta las mata, quedando las truchas en la superficie para poder cogerlas. 
Al hacer la detonación de la dinamita como era tanta la carga saltaron por los 
aires gran cantidad de truchas.

108-Carretera LE-495
-Carretera que une Babia con Asturias. -Empieza en un pueblo de Babia y termina en otro de Asturias.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
Carretera 493 empieza en Piedrafita y termina en el Puerto de Somiedo As-
turias dónde cambia de nombre y número.
Anibal Alonso Diez 
Carretera del Puerto Somiedo. Antes se decía, la Magdalena Belmonte.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Indica Puerto Somiedo. Yo la conozco por León-Belmonte.
Angel Manuel García Álvarez 
La carretera LE-495 une a Piedrafita de Babia con Santa María del Puerto, 
pueblo del Concejo de Somiedo de Asturias. Empieza en el centro del pueblo 
de Piedrafita partiendo de la carretera CL-626 en el Parque de las Begonias 
más conocido por el Campo de Piedrafita. Pasa por la Vega de Viejos y por 
encima de Meroy y termina a la entrada de pueblo de Santa María de Puerto 

en el límite de las dos provincias. Empieza con una altitud en Piedrafita de 1.280 metros y termina en 
Somiedo con 1.486 metros, ascendiendo en el trayecto unos 206 metros. Tiene una longitud de 9,800 
Km. aproximadamente. Una carretera bastante llana y sin muchas curvas para subir un puerto ya que la 
bajada es por el lado de Asturias. Recibió también los nombres de la Magdalena a Belmonte por Somiedo, 
C-633 y Carretera del Puerto.

109-Bildeo
-Barrio de un pueblo que esta alejado del casco urbano. -Es solo una casa y esta junto al camino de otro 
pueblo.?
José Luis Santor Pérez 
Bildeo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Bildeo o Vildeo, es un caserío en las proximidades de Torre de Babia, en el camino o carretera que llega al 
citado pueblo. Antaño fue una ropería. Una de cuyo edificio se conserva en pie. Dicho caserío, pertenece 
al pueblo de San Félix de Arce del  Ayuntamiento de Cabrillanes. Babia de Suso. En él vivió muchos años 
la familia de Fernando Prieto, actualmente reside en su casa de San Félix de Arce. Urbano Fernández 
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Gutiérrez creo es de la misma propiedad que el caserío. Antiguo molino de la ropería. Eso hace años me 
comentaron, está en mal estado de conservación y lleno de maleza. La foto que envió es desde la carre-
tera de Torre de Babia. El Río de La Riera de Babia. Al lado del puente por el cual se cruza el mentado río, 
hay un pequeño puerto, que desvía el agua para regar fincas. El molino queda cerca de él, a la izquierda, 
en dirección hacia Torre de Babia. Desemboca al Río Grande, cruzando la carretera de La Magdalena a 
Villablino, antes de llegar al Moriscal de Huergas de Babia.

Joaquín Álvarez Moran 
Un caserón importante, creo que era de alguien de San Emiliano, yo siempre conocí a la familia de Fer-
nando Prieto. Había parada de caballos, cerdos (berrón), toro, también llevan el molino que está en San 
Félix, al lado del río un poco separado del pueblo hay llevábamos el trigo a moler.
Isabel Suárez Castro 
Como bien dice Joaquín yo recuerdo que se iba desde los pueblos al berrón, menuda odisea, con lo necias 
que eran las cerdas, es curioso a veces se dejaban allí durante uno o dos días a pensión completa, ya 
se encargaba Piedad de tenerlas cuidadas. Que tiempos, que yo sepa la casa ahora se encuentra vacía.
Anibal Alonso Diez 
Este caserío era del que le llamaban el Señorito de San Emiliano. Pero luego se casó y tuvo dos hijos. 
Sólo vive una hija y la mujer. El se llamaba Don Manuel Carreras.
Angel Manuel García Álvarez 
El Caserío de Bildeo se encuentra situado en terrenos del pueblo de San Félix de Arce, en el camino veci-
nal de Torre de Babia. Esta a una distancia de San Félix de 1,3 Km. y de Torre a 2,5 Km. Es una casa sola. 
Tiene una altitud de 1.244 metros. Delante de la casa tiene un prado que pertenece a la casa. Fue una 
antigua ropería de los monjes del Convento de San Isidoro de León, vendido a Sierra Pambley en el año 
1.868, cuando la desamortización. Este a su vez lo vendió a Pió Rodríguez, secretario del ayuntamiento 
de San Emiliano en el año 1.925. Pió no tuvo descendencia por lo que pasaron sus propiedades a Manuel 
Álvarez apodado el Señorito de San Emiliano y de este paso a sus hijos.
Carmen Pérez Álvarez 
Cuánto aprendemos aquí de nuestro entorno babiano. Gracias por tan buenas explicaciones!!!

110-Peñas de las Cigüeñas
-Lugar donde anidan las cigüeñas. Esta junto al pueblo del ayuntamiento.?
Mario Prieto Méndez 
San Emiliano, en la Peña.
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
En La Peña de San Emiliano. Está junto al pueblo del Ayuntamiento, la separa del Río, la carretera, que 
va a La Majúa. Lugar muy pintoresco. He visto la señal indicadora del Mirador de Las Cigüeñas, pero en 
el lugar no he estado. Muy bien promocionado. Otro lugar turístico a visitar cuando se va a San Emiliano. 
En primavera y verano con Cigüeñas, en otoño e invierno sin ellas.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si es en San Emiliano. Están preciosas.
Isabel Suárez Castro 
Es un lugar precioso y además del encanto de tener las cigüeñas, no sé cuantos nidos hay, posee un 
mirador en la peña con vistas extraordinarias. Todo el pueblo de San Emiano es muy guapo.
Anibal Alonso Diez 
En la peña hay varios nidos de cigüeña pero en los árboles también hay unos cuantos. No sabría decir 
cuantos hay en total. Habrá que esperar a que llegue enero o febrero para contarlos de nuevo.
Angel Manuel García Álvarez 
La Peña de la Cigüeñas esta en el casco del pueblo de San Emiliano entre las casas y el camino vecinal de 
la Majúa, muy cerca del Río Torrestío. Es una peña que se alza por encima de las casas. También hay un 
mirador desde el cual se puede observar no solo San Emiliano sino gran parte del valle del Río Torrestío. 
Es un símbolo del pueblo de San Emiliano.

111-La Veiga de Villasecino
-Vega de prados entre el río y la carretera principal. -Es bastante llana y se puede regar con las aguas 
del río.?
Marisa Fernández García-Lorenzana 
La Gorbeña, en la Vega de Villasecino
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Un prado, que está, entre Cospedal y Villasecino. Al lado donde la carretera tenía las curvas, a la parte 
derecha de la carretera Villablino a La Magdalena y Río Grande.  Creo recordar que existe un puerto, en 
el citado río, que da entrada a regar los prados de esa zona.
Anibal Alonso Diez 
La Vega de Villasecino está situada al oeste del pueblo. Esta formada por prados grandes en su mayoría. 
Y es donde se comienza a regar con bastante caudal de agua por qué en el verano que es cuando escasea 
el agua nace en la fuente de la Gorbeña con bastante caudal.
Urbano Fernández Gutiérrez 
Prados de Román de Truebano, el mas grande frente a la fuente de la Gorbeña. Este no lo segué nunca. 
Siguiendo hacia Villasecino otro prado del Ferreiro de Villasecino, otro que tiene un puerto de riego. Pero 
por este lado del río no recuerdo bien sus propietarios. Luego al otro lado del río frente a la Iglesia de 
Lazao. Padrón de Pepe el de la Casona de Villasecino. Y por ese mismo lado del río en frente del pueblo 
el Padrón de José el Manco. Esos Prados y otros mas, con 17 /18 hasta los 20 años los he segado yo con 
una maquina de segar Bertolini de las pocas que había en Babia por aquellos años, desde años 1967 
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/68/69 y 1970. Años que recuerdo con nostalgia y que no volverán. Pues son el limite de mi vida en 
Cospedal de Babia y la vida en la ciudad y ahora de viejo solo me queda el volver a recorrer los pueblos 
y algún camino pues la mayoría de los que transite en aquel tiempo ya no están transitables para mi..... 
por abandono ..por viejo.. ??

Angel Manuel García Álvarez
La Veiga de Villasecino está situada en el pueblo de Villasecino y una pequeña parte en el pueblo de Cos-
pedal. Situados en entre la carretera CL-626 y el Río Grande. Es una explanada grande y llana de prados 
regados por el Río Grande. Tiene una altitud media de 1.180 metros y una superficie de unas 20,5 hectá-
reas. Por lo general son prados grandes que casi todos ellos se pueden regar siempre no siendo la parte 
de arriba lo que corresponde a terrenos de Cospedal ya que esta parte en verano las aguas del río Grande 
no llegan a ellos, pero a partir de la Fuente de la Gorbeña son todos regables en cualquier época del año.

112-Laguna del Miro
-Es la laguna mas grande de varias que se conocen con un mismo nombre. -Esta en el pueblo que se 
apellida de Viejos.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Laguna del Miro. Se conocen como Lagunas de La Mata y son cuatro, La de La Mata, La de Sierro, La 
del Miro, la más grande y la de Troiquin. José Rodríguez Álvarez llevas toda la razón, pero por desgracia 
ocurre en todos los pueblos de nuestra querida Babia. Consecuencia de la España vaciada. Me produce 
mucha tristeza, en relación de la que era en nuestra niñez. Creo te ocurra a tí lo mismo. Podemos aplicar 
el Lema: Babia quien te ha visto y quién te ve, me refiero en lo rústico en lo urbano está mucho mejor.
José Rodríguez Álvarez 
Hace ya décadas que nadie manda un guaje a llevar las diez, ni las doce, a los familiares que, tras em-
pezar a gadañar al alba, habían de reponer fuerzas tras dejar su rastro de interminables marallos en el 
Pradón o a aquellos otros que se ocupaban en segar la mies en Cazcachaz. Así que de las Lagunas de La 
Mata como dice Manuel Francisco Bueno Álvarez, conocedor de Babia, solo añadir que desde la distancia 
solo tengo imágenes del satélite. Muchos de los parajes del lugar de La Vega de los Viejos no sólo per-
manecen incultos y convertidos en pastizales apenas aprovechados por el ganado sino que además no 
son objeto de tránsito alguno. En las conversaciones de la Plaza del Entralgo que se aprovechan del sol 
mañanero ya no se habla de si las Lagunas de la Mata tienen esta primavera mucha o poco agua, o de 
si el pasto en El Moroquil es más o menos ralo este año. Laguna del Miro,  masa de agua estacional, de 
aguas someras, integrante del conjunto de las Lagunas de la Mata. Ocupa una superficie de 6.612 m2.
Manuel Riesco 
Las lagunas de la Mata o del Sierro desde pequeño iba con mi padre de caza siempre había muchos pa-
tos y perdices en las cercanías entonces tenían mucha agua las ultimas veces que las vi ya hace algunos 
años estaban casi secas como muchas fuentes que había antiguamente.
Angel Manuel García Álvarez 
La Laguna del Miro forma parte de las lagunas conocidas como Lagunas de la Mata, siendo la mayor de 
las 4 lagunas que las forman. Esta en terrenos del pueblo de la Vega de los Viejos en el paraje del Sierro. 
Esta a una altitud de 1.491 metros con una superficie de 7.425 m2. Tiene 130 m. de largo por unos 80 
metros en la parte más ancha.

113-Collado del Ronzón
-Collado entre las dos Ubiñas. -Es terreno de Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Collado Ronzón.
José Ventura Menéndez González 
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Collado Ronzón.
Francisco Martín 
Siempre lo he conocido como el Collado el Ronzón.
Angel Manuel García Álvarez
El Collado de Ronzón se encuentra situado en terrenos del Pueblo de Villargusan, entre Peña Ubiña la 
Grande y Peña Ubiña la Pequeña. Tiene una altitud de 1.937 metros. Esta entre los puertos de Riotuerto 
perteneciente a los dominios del ayuntamiento de Mieres y las Argachadas, los dos en terrenos de Babia 
y los dos del pueblo de Villargusan. Este collado esta junto a la Peña de la Carba de 2.007 metros de 
altitud.

114-Peña Furacada
-Peña con un agujero redondo. -Esta en el pueblo cuyo nombre es de un árbol no natural de Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
En el pueblo de Pinos, ayuntamiento de San 
Emiliano.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
La Peña Furacada.
Beny Quiñones Hidalgo 
Peña Furacada le han llamado siempre.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si Peña Furacada, yo pasé muchas veces por 
ahí.
Nori Del Potro García 
La Peña Furacada. Llevo muchos años en Pinos 
y siempre pensé que alguna historia tiene que 
tener, pero nunca sentí nada. Es una piedra ha 
la que le tengo mucho cariño, esa foto me sue-
na mucho, bonita.
Francisco Hernández 
Situada un poco más abajo del Alto del Corisco, 

se atraviesa sin dificultad. Da vistas al pueblo y al pacedero del Pozo. También a la mata de Candemuela.
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Foracada se encuentra en el pueblo de Pinos al norte del casco urbano. Esta a una altitud de 1.412 
metros. En la ladera oeste del valle. Es una roca caliza con un agujero en el centro de grandes dimen-
siones. Visible desde el pueblo.
Rosa María Barriada Álvarez 
Peña Furacada, de furaco o agujero en bable.

115-Covalancho
-Puerto de montaña que linda con Asturias y otro pueblo. -Antes pertenecía a otro pueblo con el que linda 
y un cura se lo quito.?
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José Luis Santor Pérez 
El pueblo Torre.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Entonces será Covalancho.
Marisa Alonso 
Las leyendas son leyendas, así y todo hay que oír las dos partes. Siempre partiendo de la leyenda, esos 
montes eran de Torre. La Cueta, con mayor número de personas y por tanto de fuerza, se los arrebato. 
Aquí empieza la segunda parte de la leyenda. Como por la fuerza no podían recuperarlo, pensaron, dis-
currieron y demostraron que la maña, aveces, vale más que la fuerza. Así volvieron a lo primitivo ese y 
Calderones con otra leyenda parecida.
Angel Manuel García Álvarez 
Covalancho es un puerto perteneciente al pueblo de Torre de Babia. Limita con Asturias, el concejo de 
Somiedo, el puerto de Cuetalbo y Calderores de Torre y los puertos de L´Viseo, Cebolleo y la Machadi-
na del pueblo de la Cueta. En el Limite con Asturias esta la Sierra de las Morteras. El río Sil lo separa 
del puerto de Calderones y de L´Viseo y el arroyo de la Paredina lo separa del puerto de Cebolleo y la 
Machadina. Tiene una superficie de unas cien hectáreas. También hay un corral y una majada que se 
llama Majada de Covalancho, que se utiliza actualmente para el rebaño de ovejas que lo aprovecha en 
los meses de verano.

116-Trespando
-Puerto que linda con el pueblo de Saliencia. -Pertenece al pueblo que practican la alzada.?

Manolo Estrada Canteli 
Torrestío.
Nori Alonso Álvarez
Trespando. Yo me acuerdo que de crió cuando subía el rebaño, había que hacer una “ gavela “ para acon-
dicionar el chozo, pues el techo era de tapines, y el pastor en agradecimiento hacia una caldereta para la 
gente que iba a dicha gavela. A mi, me mandaban con la bota de vino para que la gente no pasara sed.
Manuel Moran 
Tanto este puerto como el de ayer por el verano son aprovechados sus pastos por rebaños de ovejas 
trashumantes.v
Angel Manuel García Álvarez 
Trespando se encuentra en el pueblo de Torrestío. Es un puerto arrendado a rebaños de ovejas. Limita 
con el pueblo de Saliencia. Por el medio pasa la pista que va a la Farrapona. Se podía definir como el 
terreno que está entre los picos de Peña Redonda de 1.926 metros, los Riondos de 1.905 metros, Peña 
de Trespando de 1.978 metros, Peña de la Braña de 1.931 metros, la Forcada de 1.791 metros, el Alto 
del Culladín de 1.857 metros, la Farrapona de 1.707 metros, los Corros de 1.978 metros, estos últimos 
6 hacen linde con el pueblo de Saliencia del Concejo de Somiedo y se termina con la Cantera de 1.773 
metros. Tiene una cabida aproximada de 300 hectáreas. Hay una majada que lleva el nombre que es 
donde se recoge el rebaño de ovejas por la noche. Como hemos visto también hay una peña que lleva 
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su nombre que es divisoria entre Saliencia y Torrestío la Peña de Trespando. El arroyo que corre por él 
y que nace cerca de la Peña de Trespando también se llama Arroyo de Trespando que luego se une por 
arriba del pueblo con otros y forma el Río Torrestío. Y por ultimo un poco antes en entrar en el puerto de 
Trespando la pista que sube a la Farrapona hay un puente sobre el arroyo de Trespando que lleva este 
nombre Puente de Trespando.
Cesar Lafuente Rodríguez 
Puerto de Trespando, puerto pirenaico que recuerdo lo del chozo y el arrendatario era el Conde de la 
Oliva. Después ya fue arrendado por los ganaderos de Torrestío Casa Bernabé, Antonio y Benigno.

117-Fuente Fría
-Fuente a la orilla de la carretera que va de Babia a Omaña. -Mucha gente va a pasar el día allí y a comer 
la merienda.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La que dice José Luis Santor Pérez. Carretera Cabrillanes los Bayos. A la derecha. Pertenece a Peñalba 

de los Cilleros. 
Juan Carlos Fernández Costela
La Fuente Fría.
Isabel Suárez Castro 
La Fuente Fría, es un lugar con encan-
to, tiene un estupendo merendero con un 
mural muy bonito, y  una piedra labrada 
con un letrero que dice, Estás en Babia, 
siéntete como un rey. José Luis Santor 
Pérez un gesto muy de valorar. Es muy 
bonita yo tenia alguna foto del merende-
ro y la piedra pero no se por donde la 
tengo. Héctor Santor Gutiérrez preciosa, 
y el merendero también. Gracias a ti por 
la información.
Fe Castro Manilla 
La Fuente Fría de Peñalba.
Anibal Alonso Diez 
Yo si creo que la conozco. He estado allí 

una vez porque pasaba sin demasiada prisa y coinciden los datos de la descripción, aunque he pasado 
más veces pero no he parado.
Roció Combarros Prieto 
Fuente Fría cuantas veces pase por allí.
Luci Fernández Domínguez 
La Fuente Fría de Peñalba de los Cilleros, es preciosa, un lugar para pasar el día.
Angel Manuel García Álvarez
Fuente Fría se encuentra en terrenos del Pueblo de Peñalba de los Cilleros. Situada a la derecha de la 
carretera de Cabrillanes a los Bayos. Estando a 3,2 km. del pueblo de Peñalba y teniendo una altitud de 
1.367 metros. El pueblo de Peñalba lo tiene muy bien ya que tiene una mesa con bancos alrededor de 
cemento y unas barbacoas donde poder hacer fuego y cocinar, todo ello techado junto a la fuente que 
tiene recogida el agua en un pequeño estanque o pila al ras del suelo. El agua está muy fría de ahí viene 
su nombre. Un lugar en plena naturaleza para pasar un gran día y comer una buena merienda.
Marta Fernández Ganzo 
La Fuente Fría, en Peñalba.
José Luis Santor Pérez 
La Fuente Fría en Peñalba. Isabel Suárez Castro algo tengo yo que ver con ello. La piedra fue un regalo a 
mi pueblo. Aparte de regalarla esta hecha por mi hijo Héctor y por mi. Isabel Suárez Castro gracias, las 
fotos están en la página de Peñalba de los Cilleros.
Tavin Prieto 
Alguna vez fui a beber agua o a cogerla con una botella o cualquiera otro recipiente, cuando íbamos a la 
hierba, a regar, o a guardar las vacas en un prado que la familia tenia muy cerca. Se ubica en un paso 
desde la carretera, antes camino, hacia Valdepiorneo que a su vez cruzaba el río Valmayor. Al norte un 
prado de la familia Quirós y al sur otro de la familia conocida como “Las Campillas” o “las de Genaro”. De 
mi época era Gustavo (q.e.p.d.), (de los Quirós) y Efigenio (de la otra familia a que me refiero).

118-Cueva de Barrumian
-Cueva cerca del camino vecinal y que se ve desde el. -Esta en terrenos del pueblo de los pardaliegos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
En Cospedal de Babia.
Margarita Babia 
Cueva de Barrumian.
Floro Puente Entrago 
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La Cueva de Barrumian, alguien me dijo 
que estaba comunicada con una que hay 
en el alto del Vichar.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Que pasa con los de Cospedal no dicen 
nada. Sabino no dices nada tu que en-
traste en ella con la escopeta tras de un 
zorro.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cueva de Barrumian se encuentra en 
el pueblo de Cospedal. Está en la Peña 
de Subcastro en sus faldas y entre esta 
peña y el prado de la Cueva. Esta a una 
altitud de 1256 metros y a 300 metros 
del casco del pueblo de Cospedal. Es visi-
ble desde el camino vecinal. Su longitud 
es pequeña. Tiene como dos pisos. En el 
de abajo se entra por un pozo que hay 
en el nivel superior. Este hay tramos que 
tienen más de 2 metros de altura y en él 

hay estalactitas y estalagmitas. En el fondo pasa una pequeña corriente de agua que dicen que es la de 
la fuente del Fontanon del Pazcón. En el nivel superior tiene la entrada muy grande y alta y al lado tiene 
un agujero redondo que le da luz a la cueva. En este nivel se va estrechando y no tendrá de largo más de 
15 metros. Esta en forma de embudo. Cuando se hizo el camino vecinal se puso una fragua portátil con 
la cual sacaban punta a las herramientas, en la entrada de la cueva. Luego en los años sesenta también 
se tiraban para ella los cadáveres de animales muertos.

119-El Oteiro de Huergas
-Antiguas eras en un otero en el centro del pueblo. -Esta junto a la iglesia y cementerio y ahora junto al 
salón cultural.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El Otero de Huergas de Babia. Ayuntamiento de Cabrillanes. Yugos y manal, que han estado en las eras. 
Contribuían al acarreo de la mies y a la trilla de la misma. El yugo se utilizaba para colocar al animal de 
tiró, bien individual o para unir parejas. Creo recordar se decía “suñir”. Ganado domado para el acarreo 
de productos, arar, etc. Con el manal se desgranaba sobre todo el centeno, para que su paja quedará 
entera y se utilizaba “para teitar” las casas que su “teito” era de aquella. También para hacer creo se 
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llamaban “cebillas” o “cibiechas”. Se utilizaban para atar los cuelmos o manojos (varias gavillas juntas), 
creo recordar que eran de paja de trigo. Se hacían mojando la paja en el río, se cogían dos manojos y 
se anudaban por la punta de ellos mismos y se retorcían los dos manojitos, se empezaba con uno y se 
metía entre el brazo y las costillas, debajo el brazo y así se iba haciendo con el otro y se alternaba hasta 
terminar. Hacían la función de cuerda. Recuerdos de muy niño. También se utilizaba el trillo. Tabla con 
piedras de pedernal incrustadas. Cuántas vueltas hemos dado montados sobre él.!!!!!. Destacar lo bo-
nito que estaban las eras con las medas, como dice Isabel Suárez Castro. Mies amontonado en ellas, de 
cuelmos o haces de centeno, trigo y cebada. En Asturias a las de trigo les llaman morena, que llegaban 
en aquellas fechas desde las tierras, en carros tirados por tracción animal, preferentemente por vacas o 
de alguna de las famosas parejas de bueyes. Mi padre tuvo una trilladora e iba a trillar con ella a las eras 
de los vecinos y a las de otros pueblos. También se majaban y luego se lanzaban al aire o en máquinas 
de aventar para limpiarlos los garbanzos, guisantes, lentejas etc. Famosas lentejas de Las Murias de 
Babia, por algo nos llaman lentejeros. Creo que en esa zona, hay un nido de Cigüeña, sobre un poste. 
Colocado para tal fin.
Isabel Suárez Castro 
Las eras en lo alto del Otero al lado de la iglesia, y también hay una fuente. Ahí se ponían las medas o 
facinas, era todo un espectáculo ver llegar los carros cargados con los gavillas o cuelmos, unos iban y 
otros venían, se extendía la paja con el grano a que se calentara con el sol, y luego se desgranaba con 
los manales, o con la trilladora, se sacaba la paja para los teitos, en fin una época de duro trabajo. Lugar 
del emplazamiento de las eras. Con la hermosa iglesia de Huergas.
Joaquín Álvarez Moran 
Hay también se jugo algún partido e fútbol y también se hacía el baile por San Miguel.
Marisa Alonso 
En la coronación del Otero está la iglesia, con uno de los retablos más bellos de Babia, dos fresnos viejos, 
por la edad sus troncos huecos. Un campo de recreo infantil. Por el flanco sur, se encuentran las casas, 
algunas de edificación notable.
Angel Manuel García Álvarez 
El Oteiro de Huergas está situado en el centro del pueblo rodeado por el camino vecinal de Riolago, y 
en un extremo está la iglesia con el cementerio y de nueva construcción el salón cultural. Antiguamente 
eran donde se trillaba en el pueblo de Huergas, por lo que cada vecino tenía asignado un sitio para poner 
allí sus medas o montones de cereales antes de trillarlos. Tiene una superficie aproximada de unos 5.000 
metros cuadrados estando a una altitud de 1.225 metros. Como su nombre indica es un alto llano un 
poco elevado. Eran donde se hacia el baile de San Miguel, fiesta de Huergas. También se jugaba al futbol 
los chavales. Últimamente se construyo en una orilla una caseta dedicada a actos culturales del pueblo.
Anibal Alonso Diez 
La siega de los cereales que antes tanto se cosechaban. Era una fuente muy importante en aquéllos 
tiempos dejados muy atrás. Los que somos de una edad ya bastante alta, no quiero decir lo que no me 
gusta. Si nos ha tocado unas cuantas veces, segar los cereales con la hoz que primero se hacían las ga-
villas luego se dejaban un día o dos tendidas y si el tiempo lo permitía, para luego juntarlo en manojos, 
luego se hacían las facinas en la misma tierra de un tamaño para cargar un carro cada una para luego 
transportarlas con el carro y las vacas para la era. Más tarde cuando se terminaban de recoger todas las 
tierras de cereal, que podían ser de trigo, centeno semental o seruendo. Estos dos últimos eran igual que 
el trigo y el centeno pero tardíos o sea que se sembraban en primavera. Luego eran transportados en el 
carro hasta la era para ser trillado separando el grano y la paja. No era lo único que iba a la era por qué 
también se llevaban lentejas, guisantes, garbanzos y poco más.

120-Penouta
-Pico del sur de Babia. -Esta en el limite de dos pueblos del mismo ayuntamiento y también con un pue-
blo de Luna.?
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Podría ser Penouta, entre Riolago, Villasecino y Abelgas. Penouta tiene 2.110 metros de altitud, puede 
ascenderse desde Villasecino y Riolago, ruta bastante difícil, y con mas facilidad desde Abelgas. El resto 
le toca a Anibal que seguro subió a Penouta en múltiples ocasiones y puede darnos mucha información 
de primera mano y no como yo, de oídas. Manuel Francisco Bueno Álvarez no tanto como me gustaría, 
tu si que dominas la Babia entera.
Anibal Alonso Diez 
Pues si Marisa Fernández García-Lorenzana he subido un par de veces pero ya hace bastantes años pero 
por entre la linde de Riolago y Villasecino lo peor es que no tenía prismáticos pero entonces veía bien y 
se dominaba muy lejos. Merece la pena subir y lo que dice Marisa por Abelgas se sube bastante mejor 
una vez allí se está muy a gusto, se ven muchos pueblos.
Angel Manuel García Álvarez 
Penouta esta situada en el limite de los pueblos de Villasecino y Riolago de Babia y Abelgas de Luna. 
Tiene una altitud de 2.110 metros. Es una peña caliza pero que esta cubierta de escasa vegetación.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Marisa Fernández García-Lorenzana. Como dominas tu Zona. Gracias por la información. 
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Carmen Pérez Álvarez 
Nada como conocer estos preciosos lugares naturales de Babia !!! Penouta a la que se puede ascender 
desde Villasecino, Riolago o Abelgas de Luna.
José Ventura Menéndez González 
Cima de la Penouta, en la que he estado en tres ocasiones y de la que he bajado por tres de sus ver-
tientes, una hacía Riolago, otra Villasecino y otra a Abelgas. La subida la he hecho en una ocasión desde 
Riolago subiendo a la peña de la Arena y después continuando por toda la sierra coronando todos los 
dos miles que allí se encuentran, Rabinalto, la Cañada, etc, y finalizando en la Penouta. Una montaña 
con excelentes vistas. En las otras dos ocasiones subí desde Peñalba de los Cilleros incluyendo otro dos 
miles más en el recorrido como lo es Valgran y como digo en una ocasión acabado en Villasecino y otra 
en Abelgas en mi modesta opinión la mejor forma de bajar. Es un recorrido sin dificultad técnica, pero 
requiere una buena preparación física puesto que son unos 25 km. y subir 10 2.000. Es una auténtica 
maravilla recorrer toda la sierra y acabar en una montaña tan bonita como lo es Penouta. Con un colorido 
espectacular en sus laderas.

121-Requilan
-Montaña junto a un pueblo que tuvo muchas minas. -Es el límite de dos pueblos mineros.?
Marga Meléndez Fernández 
Requilan.
Evelia Ocampo García 
Requilan. La peña de Requilan y el Pico el Cueto, linde con el valle de la Mora, con los Caleros y los Fue-
sios y a la sombra de la peña el barrio del Oteiro, el mío.
Deli Laiz 
Y el mío también.
Marí Carmen Larín García 
En el alto hay un nido de ametralladoras de la guerra civil. Y unos vistas envidiables. Es un paseo pre-
cioso..!!
Angel Manuel García Álvarez 
Requilan es una peña caliza que se alza por encima del pueblo de Quintanilla de Babia. Estando en el 
límite de Quintanilla y Piedrafita. Tiene una altitud de 1.554 metros. Desde su cima se puede divisar gran 
parte de Babia de Arriba y también de Laciana.
Elvira Cuenllas Díaz 
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Justo encima de mi casa preciosa peña.

Carmen Pérez Álvarez 
Requilan, por la parte de Piedrafita, se llama la Ladera.

122-Torre Orniz
-Cumbre entré Asturias y Babia.-Tiene una hermana en el límite de las dos Babías.?
Felipe C. Pérez Beneitez 

Si encuentro la hermana podría ser Peña Orniz. Si, en el mis-
mo macizo está Peña Orniz de 2.194 metros y un poco hacia 
el noreste Torre Orniz de 2.178 metros de altitud. Ambas 
limitan el valle de Congosto.
Carmen Pérez Álvarez 
Peña Orniz y su hermana Torre Orniz en La Majúa.
Carmen Bernabé 
Podría ser la Torre de Orniz. La Torre de Orniz, se encuentra 
en la Majúa, hay un buen camino para poder llegar, atraviesa 
las praderas de Aguilar, y sube por el valle de Congosto, hay 
unos 10 km de distancia hasta llegar a la Torre, esta situada 
a 2.191 metros, muy cerca queda la Laguna de Congosto. En 
esta zona se pueden ver grandes manadas de rebecos y aves 
rapaces.
Marisa Alonso 
Carmen Bernabé, lo explicas maravillosamente bien. Se co-
noce que lo pisaste varias veces.
José Ventura Menéndez González 
Torreón de Orniz. Se pasa desde Peña Orniz por un sendero 
algo aéreo en algún tramo, pero bastante fácil. Justo abajo 
queda la Laguna de Congosto. La arista desde el Torreón de 
Orniz en dirección a el pico Calabazosa tiene varios dos miles 

más. El siguiente es la Muela, La Murias Brava, el Diente de la Guardia, la Peña Blanca etc. Es una arista 
que en su parte Asturiana es bastante fácil de hacer, pero con grandes caídas hacía el Valle de Valverde. 
He estado en la cumbre de Peña Orniz unas 10 o 12 veces y en el Torreón 5 o 6. No he pasado siempre al 
Torreón porque he ido con más gente y como dije en un anterior comentario no es difícil pero a algunas 
personas les resulta muy aéreo en algún tramo del mismo
Angel Manuel García Álvarez 
Torre Orniz se encuentra en la divisoria de las provincias de Asturias y León. Son terrenos del pueblo 
de la Majúa estando por encima del Lago de Congosto y cerca de la Peña de Orniz. Tiene una altitud de 
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2.175 metros. Tiene las dos vertientes de roca caliza y siendo escarpadas lo que hace difícil su ascensión 
a la cumbre.

123-Ermita de las Nieves
-Ermita en medio del campo. -Esta en terreno de Babia pero no pertenece a Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Ermita del Puerto de Pinos. En El Puerto de 
Palo. Hay ermita y taberna. El terreno de 
Babia. Pero comprado por Ayuntamiento de 
Mieres, a la Fundación de Sierra Pambley, en 
el año 1.926.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Ermita de las Nieves en los puertos que Mie-
res tiene en el pueblo de Pinos. Antiguamen-
te estaba en el paraje de la Bellota aun se 
conserva el edificio hoy usado como establo. 
Manuel Rodríguez Camino perdón me equivo-
qué de nombre estuve en ella muchas veces 
y comiendo la merienda en la fuente que hay 
al lado lo que no me acuerdo es como se lla-
ma el cerro entre la Cubilla y Piedrasuguera 
dónde están los nichos de las ametralladoras.
Angel Manuel García Álvarez 
La ermita de las Nieves se encuentra en te-

rrenos del pueblo de Pinos, en el paraje del Chanón, pertenecientes al concejo de Mieres. Esta en medio 
del campo en una explanada muy grande enfrente de la Casa de Mieres. Tiene la Virgen de la Nieves. Es 
de reciente construcción por Mieres. Esta rodeada por una valla de madera. Se celebra su fiesta el 5 de 
agosto. Los vaqueros de Mieres hacen una fiesta y tienen actos tanto religiosos como festivos entorno a 
la ermita.
Manuel Rodríguez Camino 
Ismael Rodríguez Álvarez no conoces el terreno de tu pueblo. Estaba en la Cubilla no en la Bellota. La 
Bellota es de Lena.

124-Majada de Puñin
-Majada que está cerca de un lago. -El nombre del lago le da nombre al pueblo.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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Puede ser Majada de Puñin. La majada que está al lado de la laguna de Lago de Babia, al llegar a ella, 
a su derecha, en el pie de la peña, creo se llama Peña Puñin y más arriba Peña Grachera. Mastines del 
ganadero de ovino que cita Manuel Moran, tiene arrendado los terrenos de Lago de Babia y ocupa La 
Majada de Puñin. Durante su estancia veraniega aprovechando los pastos de los terrenos de Lago de 
Babia, por la cabaña ovina propiedad del ganadero que cita Manuel Moran y que practica la trashuman-
cia, realicé a dicho lugar dos visitas. En una de ellas el rebaño estaba encerrado en el corral, custodia-
do por sus fieles perros de la raza mastín leonés y algún carea leonés. En la otra estaban paciendo las 
ovejas, por la llanura que está al lado de la Laguna Grande, e incluso algunas estaban bebiendo de su 
agua. Por desgracia durante el verano ya existen majadas vaciadas, por falta de ganado, entre ellas, la 
de mí pueblo Las Murias de Babia. Jovellanos, nos comentaba en su viaje por esta hermosa tierra, que 
los puertos de Babia, durante la época veraniega los poblaban, creo recordar más de trescientas mil ca-
bezas de merinas que llegaban de otros lugares del territorio español a través de las diferentes vías pe-
cuarias, cañadas reales, cañadas, cordeles y veredas. Según la anchura de las mismas, con sus lugares 
de descanso y abrevaderos, para provechar los abundantes y verdes pastos de estas bellas tierras. Esa 
época se terminó, al igual que la de la minería, agricultura y prácticamente la ganadería. Esto nos está 
llevando a la Babia vaciada. El día que estaban pastando presentaba una imagen preciosa la zona, con 
ese azul incomparable del cielo babiano, el verdor de su terreno, su laguna, las montañas que en casi su 
totalidad la bordean, su ambiente de tranquilidad, lugar de paz, con sonidos del canto de pájaros, él de 
los cencerros que llevaba algún ovino colgado de su pescuezo, los que lo llevan, suelen ejercer de guías 
del rebaño, aunque no todos y el ladrido de sus guardianes hacia las personas extrañas, que ésa era mi 
situación. A la derecha y a los pies de la montaña, su casa la Majada de Puñin. 
Carmen Pérez Álvarez 
La majada de Puñin. La majada de Lago y al fondo, Peña Grachera. Muy cerca la hermosa laguna. Manuel 
Francisco Bueno Álvarez precioso relato, lleno de nostalgia y recuerdos entrañables. Siempre nos queda-
rán esos rincones babianos para deleitarnos allí. Gracias por tan bonita narración.
Manuel Moran 
El puerto lo tiene arrendador Domitilo Fernández de Aralla de Luna.
Angel Manuel García Álvarez 
La Majada de Puñin está en el pueblo de Lago de Babia. Siendo este un gran puerto que suelen arrendar 
a rebaños de ovejas. Tiene la peculiaridad que esta próximo a la Laguna Grande. A él se puede llegar fá-
cilmente con un todo terreno. Esta a una altitud de 1.455 metros. Es un gran corral con un muro de más 
de dos metros de altura y tiene unos soportales para que se refugien las ovejas cuando llueve. También 
dispone de una pequeña casa para el pastor.

125-Las Argachadas
-Puerto que está junto a Peña Ubiña la Pequeña mirando para Babia. -Pertenece al pueblo que su nombre 
se suele abreviar.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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Pueblo donde está Villargusan “La Villa”. Los Pastizales de Las Argaxadas.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Las Argaxadas de Villargusan, La Villa. 
Francisco Hernández 
Tiene una fuente buenísima, con mucho caudal de agua y siempre fría, también 2 majadas.
Manuel Moran 
Durante muchos veranos fue aprovechado por el rebaño de David y Pepe Álvarez, después por el de Elías 
Álvarez y ahora por el rebaño de Leandro Flórez.
Angel Manuel García Álvarez 
Las Argaxadas es un puerto situado en las faldas de Peña Ubiña la Pequeña y pertenece al pueblo de Vi-
llargusan. Lo suelen arrendar a rebaños de ovejas. Es el único puerto que tiene el pueblo. Dispone de una 
majada con una cabaña para el pastor a la que se puede llegar con un todo terreno por una pista forestal.

126-La Pasada
-Vega llana y cercana a un pueblo. -Esta junto al camino de un pueblo que tuvo muchas minas. -Tiene 
que ver con la palabra paso.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La Pasada, pero creo que ésa está en la zona de Los Caleros.
Angel Manuel García Álvarez 
La Pasada esta junto a la carretera que une a Piedrafita con Quintanilla. Son unas fincas llanas con una 
altitud de 1.270 metros.
José Manuel Álvarez Álvarez
Se le llama la Pasada a la carretera que hay de Quintanilla a Piedrafita y los que tenemos fincas a los 
lados también les llamamos la tierra de la Pasada etc, pero no es ninguna vega, son cuatro tierras.

127-Arroyo Valverde
-Arroyo en del terreno del pueblo de la alzada. -Cerca del final tiene una bonita cascada.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
En Torrestío. El arroyo nace en la Peña de Fuente de la Salud. Cascada de La Foz. Se puede llamar arroyo 
de La Fauce.
Isabel Suárez Castro 
La cascada de La Foz, no sé si el arroyo lleva su mismo nombre.
Manolo Estrada Canteli 
Arroyo de Valverde.
Nori Alonso Álvarez 
Arroyo de Valverde.
Carmen Pérez Álvarez 
Arroyo de Valverde y Cascada de la Foz en Torrestío.
Rosi Fuente 
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Una fuente nace en el puerto de Sousas y la otra en la majada vieja de Solarco sé juntan al fondo de los 
prados del Moruquil y pasa por Valverde por eso el nombre del Río Valverde.

Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo de Valverde esta en el terreno del pueblo de Torrestío. Conocido por su bonita cascada de la Foz 
cerca del casco urbano de Torrestío. Nace de la unión de dos arroyos, el arroyo de Solarco y del Sousa 
una altitud de 1.502 metros en el paraje de Moruquil. Discurre valle abajo pasando por los prados de 
Valverde de donde toma su nombre. Se une al Río Torrestío en las orillas del casco urbano del pueblo, a 
una altitud de 1.354 metros. En total tiene una longitud de 2,7 Km. En su recorrido recoge las aguas de 
varios arroyos.
Cesar Lafuente Rodríguez 
A parte de los 2 arroyos mencionados se une 1 más procedente del Morronegro el cual se une en los 
prados de la Senrra, y a partir de ahí ya es Valverde. En la Foz estuvo muchos años la fábrica de luz, la 
cual se construyó en 1.946 aproximadamente y funcionó asta 1.975, más o menos. La cual estuve al 
cargo de ella unos 3 años, en los cuales estudiaba electrotecnia por correspondencia en AFHA. El molino 
que aparece en la unión de los ríos, Valverde, Sañedo y Partidas fue de mi propiedad en el cual estuve 
algunos años de molinero de maquila. Hoy ya pertenece a la junta vecinal. Pues lo regalé para que quede 
algún recuerdo de los 3 molinos que tuvo Torrestío.

128-Laguna de la Mata
-Laguna que pertenece con otras tres lagunas con un mismo nombre. -Por ella pasa el límite de dos 
pueblos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 

Creo son Las Lagunas de Las Matas, 
de La Vega de los Viejos. La de la 
Mata, La de Sierro, La de Miro que es 
la más grande y La de Troiquin.  Cual 
linda, a investigar. Puede ser La de 
Las Matas. Meroy-La Vega de Viejos. 
Ésto seguro que nos lo aclara Mario 
Prieto Méndez. ¿Puede ser alguna que 
linde con Villaseca de Laciana o Lu-
majo?. Creo que Las Lagunas son de 
La Vega de los Viejos, en el paraje de 
Sierro y la de Las Matas, es la úni-
ca que linda con Meroy. Angel Manuel 
García Álvarez, lo confirma en el acer-
tijo creo de 30-9-19, sobre el nombre 
de la más grande.
Aladino Álvarez Alonso 
Manuel Francisco Bueno Álvarez no 
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las lagunas son de Meroy y la Vega y no lindan con nadie mas.
José Ventura Menéndez González 
Bonito y desconocido, un paraje donde lo que más sorprende es encontrar las lagunas ahí arriba. Tam-
bién se encuentran restos de parapetos y trincheras de la Guerra Civil.
Angel Manuel García Álvarez 
La laguna de la Mata se encuentra en la linde de los pueblos de Meroy y la Vega de los Viejos, a una al-
titud de 1.470 metros. Tiene una superficie de 950 m2, teniendo un ancho de 30 metros por un largo de 
50 metros. Está en el paraje del Sierro. También recibe el nombre de laguna de Cuchillines. A 30 metros 
y en terreno de la Vega hay otra laguna pequeña de 150 m2 que normalmente se suele secar en verano.
Carmen Pérez Álvarez 
Interesante toda esta información que para muchos babianos es novedad. Nunca nos lo habían contado.
José Rodríguez Álvarez 
Esta es la descripción toponimia de las lagunas de la Mata. Lagunas de La Mata es un conjunto de lagunas 
de origen glaciar situado en la parte culminante de El Sierro. Lozano, Moran, 2.005: 66-67, dominando 
el pago homónimo  de La Mata, y ocupando un espacio muy degradado a causa de una desafortunada 
repoblación forestal. El conjunto lacustre pasó a formar parte, en 2001, del Catálogo de Zonas Húmedas 
de Interés Especial de Castilla y León con las claves LE-30, LE-31, LE-32 y LE-33. Su notable estado de 
colmatación y su acusado estiaje hace que en estas lagunas se observe un predominio de la comunidad 
vegetal Magnocaricion elatae frente a la más común Potamion de masas de agua de mayor magnitud 
como Las Verdes  de Torre de Babia o El Chao de Riolago. Cita de Emilio Puente. Como curiosidad, anotar 
el hecho de haber sido este entorno objeto de estudios polínicos de Jalut del año  2.010 que permiten 
afirmar la existencia de uso por parte de humanos ya en 7.400 del año 6.490 antes de Cristo. Laguna 
de La Mata, es una masa de agua estacional, de aguas someras, integrante del conjunto de lagunas ho-
mónimo. Ocupa una superficie de 1.556 m2. En la cartografía del Monte de Utilidad Pública nº 130, La 
Bueriza, recibe el nombre de Laguna de los Cuchillines. Al este de la misma hay otra pequeña charca de 
apenas 156 m2.

129-Las Arenas
-Prados llanos junto al camino del Campo pertenecientes a dos pueblos. -Son los últimos que riega el 
Río de la Majúa.?

Manuel Rodríguez Camino 
Las Arenas.
Luci Fernández Domínguez 
Las Arenas.
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Anibal Alonso Diez
Los prados de las Arenas se encuentran a ambos lados de la carretera del Campo cercanos al pueblo de 
San Emiliano. O sea desde la bajera del Campo hacía San Emiliano, son propiedad algunos de La Majúa 
y otros de San Emiliano. Son regados con agua del río de La Majúa.
Angel Manuel García Álvarez 
Los prados de las Arenas se encuentran a caballo del limite de los terrenos del pueblo de San Emiliano 
y La Majúa. Pasando por el medio el Camino del Campo. Son terrenos llanos con una altitud media de 
1.200 metros. Son regados por el Río de la Majúa y muchos de ellos en el mes de agosto no llegan las 
aguas del río para poder regarlos ya que son los últimos que riega.
Luci Fernández Domínguez 
En el verano no tienen horas de riego y se riegan con las perdidas.
Segundo González Rodríguez 
Alegría de ver esos prados para los que nacimos allí

130-Pozo de la Alondra
-Pozo del río Sil.-Tiene el nombre de un pájaro.?

Sergio Diez Álvarez 
Cuantas veces me habré bañado en el.
Carmen Pérez Álvarez 
Lugar de baño, junto al Bonito y la Correntina 
en el río Sil, a su paso por Piedrafita. Alondra 
en La Vega.
Yolanda Álvarez Feito 
Pozo de La Alondra en el Río Sil, a su paso por 
Vega de Viejos, entre Supena y el Puente Nue-
vo, un poco por encima del pozo Cuadrado, en 
este ultimo fue en el que yo aprendí a nadar. 
La Alondra tiene una cascada preciosa y un 
fondo... sin fondo jeje. Tengo una foto muy 
bonita, si la encuentro os la pongo luego. En 
la Alondra de Vega de Viejos es difícil cortarse 
con algo que este en el fondo, cuesta trabajo 
llegar a él. Efectivamente está en la carretera 

de la Cueta, como he dicho antes entre el Puente Nuevo, que es el que cruza sobre el Sil en dirección a 
Somiedo y Supena, conjunto de fincas bajo la mirada de la Peña las Grachas. La Alondra en la margen 
izquierda de la carretera de La Cueta y Supena un poco mas arriba en la margen derecha.
Isabel Suárez Castro 
La Alondra un lugar de baño precioso y con un bonito nombre.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo el Pozo de la Alondra está antes de cruzar el puente sobre El Río Sil, en La Vega de Los Viejos, por 
la carretera de La Cueta a la izquierda a la altura de la nave de Macario, en término del citado Pueblo. Le 
gusta mucho bañarse en él a mí nieta Leyre. Yo era más de El Bonito en el Río Sil y en el Río El Puerto 
de Somiedo, retención que hay a la izquierda debajo del puente que da paso a un campo, donde aparcan 
coches e instalan tiendas de campaña en el verano. Antes de llegar a la Antigua Casa de Los Camineros, 
actualmente desaparecida. Era de piedra, muy bonita. De esos baños tengo muy gratos recuerdos y de 
Él de El Puerto un corte en la planta de un pié, producido por restos de una botella de cristal que se en-
contraba en el fondo del mismo.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pozo de la Alondra se sitúa en el pueblo de la Vega en el Río Sil. Esta situado una vez que pasas el 
cruce de la carretera de la Cueta, al final de esta y antes de llegar a los prados de Vegacei, enfrente de 
el picadero que hay. Esta a una altitud de 1.250 metros. En el por ser profundo se practica el baño en el 
verano.
Roció Combarros Prieto 
Cuantas veces fui a ese pozo.

131-Laguana Larga
-Laguna que forma parte de las lagunas que se llaman como un color. -Es la que está más al este de 
todas.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Serán Las Lagunas Las Verdes. Torre de Babia. Una más pequeña que hay cerca de ella y parece no tiene 
nombre.
Margarita Babia 
Recoleta más al este y Chabuezo.
María Luz Reguero Suárez 
Son las Verdes en Torre.
Carmen Bernabé 
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La Laguna de la Recoleta esta debajo de la peña de la Cervata, y de la peña de Congosto, en Torre de 
Babia, tiene fácil subida, se puede ir por la pista que va a las Verdes, y coger un sendero que hay a la 
derecha de la Laguna, o bien subir por el camino que va directo a la pradera de Tremeo, y subir toda la 
pista a la derecha hasta llegar a la Cervata, también se puede hacer desde la Majúa, solo hay que pasar 
el cierre que tenemos hecho entre los dos pueblos, hay esta Vega Redonda, a un lado esta la pista que 
lleva directamente a la laguna. Aquí en Torre no la conocemos con el nombre de la Laguna de la Recole-
ta, nosotros la llamamos la Laguna Larga. Esta es la Laguna de la Recoleta, para los de Torre la Laguna 
Larga, por el medio de entre la Peña de la Cervata y la de Congosto, hay un pequeño canalón que se 
puede subir, tiene un poco de dificultad ya que hay mucha piedra pequeña suelta, se llega directamente 
a el puerto de Congosto. Desde esta foto se ve bien el canalón por donde se puede subir a el puerto de 
Congosto.

Angel Manuel García Álvarez 
La Laguna Larga está situada en el paraje de la Cervata del pueblo de Torre de Babia. Forma parte del 
conjunto de lagunas llamadas Lagunas Verdes. Tiene una altitud de 1.801 metros. Su superficie es de 
8.750 m2, teniendo un largo de 220 metros por 50 metros de ancho. Muchos años se suele secar y está 
cubierta de hierbas que le da un color verde. En los mapas viene como Laguna Recoleta, pero en Torre 
se conoce como Laguna Larga. Carmen Bernabé en la foto aérea del entorno que he puesto se distingue 
el canalón que dices ademas hay un arroyo que va a parar a la laguna que recoge las aguas de ese pe-
queño trozo o valle.

132-Lago de Bustagil
-Lago que lleva el mismo nombre que el paraje y el arroyo que pasa por el. -Esta en el pueblo que su 

nombre lo forman dos nombres 
comunes juntos.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
En Riolago el nombre del lago no 
me acuerdo como nunca estuve 
en el.
Anibal Alonso Diez 
Pues será el de Bustagil. En el 
pueblo de Riolago hay un Valle 
que va a dar a Penouta limitan-
do por el este con el puerto de 
Lazado por el sur con Abelgas y 
por los otros puntos con terreno 
de Riolago y por el centro oeste 
está el lago de Bustagil. Es más 
pequeño que el del Chao y creo 
que algún año se seque en agos-
to o septiembre. Yo creo que este 
más bajo que el del Chao. 
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Carmen Pérez Álvarez 
El lago Bustagil, en Riolago.
Isabel Suárez Castro 
Y eso que no queda tan lejos, pero no lo conozco, se ve que las cabras y las vacas de Mena para ahí no 
iban. Jejejeee.
José Rodríguez Álvarez 
Desconozco si hay más lagos en Riolago pero, sobre uno de ellos hay una “leyenda” de una vez que lo 
secaron también secó una fuente de Abelgas. La tengo yo si tropiezo con ella la escaneo y la subo.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El que ha dicho Anibal Alonso Diez, el Lago Bustagil en Riolago.
Angel Manuel García Álvarez 
El Lago de Bustagil se encuentra en el pueblo de Riolago. Está en el paraje de Bustagil, a la sombra del 
Alto de Peñeiron, una peña de 1.934 metros de altitud. El lago tiene una altitud de 1.734 metros. Tiene 
una superficie de 1.800 m2, teniendo un largo de 60 metros por un ancho de 50 metros. Un lago que 
tiene agua durante todo el año. De él surge un arroyo que lleva el nombre de Arroyo de Bustagil. Cuando 
el lago tiene gran cantidad de agua drena por este arroyo.

133-CL-626
-Atraviesa Babia de este a oeste. -Es la principal.?

Floro Puente Entrago 
CL-626.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Carretera La Magdalena a Villablino o Belmonte. Como bien dice Isabel Suárez Castro, tuvo buenas me-
joras, las que cita. Añadir la reparación de la zona del Pantano de Los Barrios de Luna. Aunque no está 
en la zona de Babia. Términos de Villafeliz de Babia a Piedrafita de Babia.
Isabel Suárez Castro 
Hace ya algunos años ha tenido buenas mejoras, por ejemplo la de Cuesta Ribera, o Peñadereita. Y tam-
bién la sacaron del centro de algún pueblo como Sena o Villasecino, entre otros.
David M. Baños Gallego 
Fue importante también el ensanche del Puente de las Palomas, siendo responsable Don Agustín Mieres.
José Rodríguez Álvarez 
El antiguo nombre es La Magdalena-Belmonte, 100 km hoy un poco más, en termino de La Vega había 
un miriametro con las inscripción de “A LA MAGDALENA 50 KM” y por la otra cara “A BELMONTE 50 KM”.
Carmen Pérez Álvarez 
Nuestra carretera.
Anibal Alonso Diez 
La carretera de Castilla y León. Cuando la carretera antes era la 623 se le denominaba la Magdalena-Bel-
monte pero al hacerle la reforma le han cambiado el número que es la 626 y la ruta es diferente que no 
lo sé decir exactamente por miedo a equivocarme. Puede ser que sea Villablino-Aguilar de Campoo.
Angel Manuel García Álvarez 
La Carretera CL-626 atraviesa a Babia desde el este al oeste. Comienza en el límite con el pueblo de 
Rabanal de Luna una vez pasado la Ermita de Pruneda, con una altitud de 1.132 metros. Termina en 
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una vez pasado Penadereita muy cerca del muro de la presa del Embalse de Villaseca, con una altitud 
de 1.169 metros. En Total son sobre 23 km. En su recorrido nos encontramos las casas del barrio de la 
Venta de Villafeliz. En Puente Orugo parte la carretera LE-481 hasta el Puerto de Ventana. Comunicando 
Babia con Asturias. En Puente Orugo está la gasolinera de Repsol. Luego también unas casas del pueblo 
de Truebano y antes de llegar a Villasecino está la nueva variante que evita la circulación por el pueblo. 
El siguiente pueblo que nos encontramos es Huergas de Babia, Le sigue San Félix de Arce y Cabrillanes. 
Desde Cabrillanes sale la carretera LE-3401 o Cabrillanes a los Bayos que comunica a Babia con Oma-
ña. Para luego continuar con unas casas del pueblo de las Murias y por último el pueblo de Piedrafita de 
Babia que lo pasa por el medio. En Piedrafita comienza la carretera LE-495 Piedrafita Somiedo comuni-
cando Babia con el concejo de Somiedo de Asturias. De ella parten los caminos vecinales de los pueblos 
de Cospedal, Robledo, Riolago, Torre y la Rierra, las Murias y Quintanilla más las anteriores carreteras 
mencionadas. Es una carretera de la Junta de Castilla y León por lo tanto autonómica y empieza por el 
este en N-627 cerca de Aguilar de Campoo de Palencia y por el oeste termina en la AS-15 en el Puerto 
de Cerredo.
José Luis Santor Pérez 
Y el de Mena y Peñalba. Esta carretera, tiene un gran problema y es que entre La Magdalena y el puente 
de la autopista, no tiene señalización vertical. Con un simple cartel de carretera de alta montaña arreg-
lao.

134-Cascarallan
-Lugar donde hay un chalet alejado del pueblo. -Los antepasados de los dueños eran familia noble de 
Babia y en la iglesia del pueblo tienen una tumba.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puede ser el chalet que tienen los herederos de Don Manuel Quiñones, abogado. A la izquierda de la ca-
rretera dirección a Torre de Babia, un poco alejado de ella. La tumba en La Iglesia del mentado pueblo. 
En la citada Iglesia hay enterramiento de nobles de la zona. El apellido Quiñones es uno de ellos y dos 
escudos heráldicos de la nobleza. Por lo que creo se refiere al citado chalet de Don Manuel Quiñones y a 
su paraje. Supongo que será él que dice César Mallo Fernández, a tanto no llego, pero quiero recordar 
que tiene piscina. También estuve en él, con Don Manuel Q.E.D., su esposa, farmacéutica de Villaseca de 
Laciana y sus dos hijas, hace muchos años. Tema de Marisa Alonso y Carmen Bernabé.
César Mallo Fernández 
Cascarallan. Yo estuve cenando hace muchos años, en el citado chalet, con Don Manuel y su familia.
Joaquín Álvarez Moran 
El agua para la piscina la cogieron de Vichameroy y por cierto no sé si muy legal.
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Angel Manuel García Álvarez 
Cascarallan es un paraje del pueblo de Torre de Babia, situado aproximadamente a 1 Km. antes de llegar 
al pueblo, al oeste del camino vecinal de este. Tiene una altitud media de 1.274 metros. Es donde Manuel 
Quiñones y Locadia Álvarez construyeron un chalet por los años 60. La finca pertenecía a los antepasa-
dos de los Quiñones, familia noble de Babia y asentada en el pueblo de Torre donde en su iglesia tienen 
tumbas. El chalet tiene todo tipo de comodidades y fue de los primeros que se hicieron en Babia.
Marisa Alonso 
Una amplia Vega cruzada por un serpenteante río de caminar tranquilo y transparentes aguas, protegi-
das las orillas por abundante arboleda. La llanada en primavera y verano es un vergel. La policromia de 
su vegetación lo hace único. Salpicadas entre la hierba vacas, de vez en cuando, suenan los cencerros.
Altozanos, cerros, colinas, montañas, enormes montañas, es la paradisíaca visión desde el chalet de Cas-
carallan de Caya y sus Hijas, Isabel y M. José Quiñones. Al sur limita con un altozano, posible castro de la 
resistencia a Roma, tiene tres niveles y por la parte norte el cordal que daba acceso a Asturias. Joaquín 
Álvarez Moran, el agua totalmente legal, tuvieron el consentimiento de todos los vecinos y el permiso de 
los pertinentes estamentos superiores.

135-El Pico de la Bicha
-Barrio del pueblo que está en la faldas de Peña Ubiña la Grande y es el más alto de todos.  -Su nombre 
está formado por 5 palabras.?

Francisco Hernández 
El Pico la Bicha. Nuestra Señora de la Soledad la milla de oro.
Anibal Alonso Diez 
Torrebarrio.
Ismael Rodríguez Álvarez 
El que dijo Francisco Hernández, el Pico la Bicha.
Justina Barriada Álvarez 
Angel Manuel García Álvarez de la Bicha no, hombre!!! El Pico la Bitxa.
Nuestra Señora de la Soledad 
El nuevo “Beverly Hills”. De la capilla de San Juan para arriba.
Luis Álvarez 
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De Cubiechas era mi Abuela.
Tino Álvarez Álvarez 
Hay nací yo!!?!
Angel Manuel García Álvarez 
El Pico de la Bicha es un barrio del pueblo de Torrebarrio que se sitúa en las faldas de Peña Ubiña la 
Grande siendo el mas alto que tiene el pueblo. Forma parte de Cubiechas ya que esta en un extremo de 
este y muchos lo incluyen en el barrio de Cubiechas.
Pedro Álvarez Álvarez 
Ese es mi barrio y mi pueblo y donde tenemos la casa mas cerca de Peña Ubiña.

136-Majada de Buzmaraque
-Majada y puerto que esta junto a unas ruinas religiosas. -Esta cerca de la carretera y de un río impor-
tante.?

José Rodríguez Álvarez 
Buzmaraque junto a la Iglesia de Santibañez. Lo más destacado es 
una fuente intermitente que hay por el lugar.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo con José Rodríguez Álvarez y añadir el Río Sil. Cerca 
puente sobre el citado Río y carretera de La Cueta de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
La majada de Buzmaraque se encuentra junto a las ruinas de lo que 
fue el convento de Santibañez, muy cerca de la carretera. Pertenece 
al pueblo de la Cueta. En lo que se denomina puerto de Santibañez. 
Se encuentra a una altitud de 1290 metros.
Roció Combarros Prieto 

Buzmaraque camino de la Cueta.
137-Morronegro

-Nombre de una montaña y de un puerto en la linde de dos pueblos del mismo ayuntamiento. -El nombre 
son dos nombres comunes unidos y los dos son de África. -Los pueblos limitan con Asturias y como dije 
antes son del mismo ayuntamiento.?
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Raquel Menéndez 
Torrebarrio y Torrestío Morronegro.
Felipe C Pérez Beneitez 
Morronegro está entre Torrestío y La Majúa.
Pau Álvarez 
Por cierto en nuestra hermana Asturias, donde tienen ojalá decir que Asturias es España y lo demás tierra 
conquistada por qué nunca llegaron los moros, hay mucho nombre de pueblos y de zonas que se llaman 
del Mouro, moro etc etc me viene a la cabeza Llamas del Mouro en Cangas del Narcea, donde por cierto 
tienen una cerámica negra super-guapa.
Rosa María Barriada Álvarez 
Morronegro.
Angel Manuel García Álvarez 
Morronegro está en la divisoria de los pueblos de La Majúa y Torrestío. Tiene una altura de 2.152 metros. 
Es una cumbre de fácil acceso. También hay otra cumbre en el misma montaña más al este llamada 
Morronegro Sur de 2.140 metros en el mismo limite. En el lado de la Majúa, la falda de esta montaña lo 
forma el puerto de Morronegro. Los límites del puerto de Morronegro se puede definir por Morronegro, 
Morronegro Sur, La Loma en el límite con Torrestío y Genestosa de 2.063 metros, y en el terreno de la 
Majúa el puerto de los Reirones, el Camino del Monte hasta la Braña de Elvira y el Puerto de la Solana. 
En él hay unas fuentes que se llaman Fuentes de Morronegro. Y el arroyo que surge de ella es uno de los 
principales afluentes del Río de la Majúa. En el alto hubo un puesto de vigilancia del Bando Nacional en 
la Guerra Civil. El nombre hace referencia al color de la cumbre ya que por el alrededor de él son de roca 
caliza y blanca y esta es más oscura porque en gran parte de ella crecen las urces y además las peñas 
son negras. Y que se alza por arriba de las cumbres de su alrededor. En el lado de Torrestío en sus laderas 
nace el arroyo de Valverde. También recibe el nombre de Monegro y Moneo.
José Ventura Menéndez González 
Preciosa montaña, destaca sobretodo por su color oscuro rodeada de la caliza de la Peña Solarco y otras 
muchas que también están muy cerca, Cualmarce y Calabazosa. La única vez que he estado en ella, me 
sorprendió una tormenta en la misma cima y la verdad que creo que nunca he bajado tan rápido de una 
montaña. Además bajé por la vertiente de Torrestío que no es muy sencilla. En fin, así y todo guardo 
un buen recuerdo de ella. Tiene vértice geodésico y unas maravillosas visitas de las Ubiñas y de toda la 
zona.
Marisa Alonso 
Hay una leyenda que he oído. Entre Triana y Morronegro hay un tesoro, que lo descubre pie de doncella 
o pata de oveja. Triana no sé a qué pueblo pertenece.

138-Laguna del Sierro
-Laguna más al sur de 4 que se conocen todas ellas por un mismo nombre. -Lleva el nombre masculino 
de lo que es una hilera de montañas seguidas.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Las Lagunas serán las de Las Matas, en La Vega de 
los Viejos. La Laguna de Sierro. Femenino Sierra. 
Referente a montañas.
Angel Manuel García Álvarez 
La Laguna del Sierro esta en terrenos del pueblo 
de La Vega de los Viejos, situada en el paraje de el 
Sierro. Está integrada en el conjunto de las Lagu-
nas de la Mata. Tiene una altitud de 1.479 metros. 
Su superficie es de 2.450 m2, teniendo un largo de 
80 metros por 45 metros de ancho. Es poco pro-
funda y en muchos años se suele secar.
Mario Prieto Méndez 
A ver si la semana que viene si hace buen tiempo y 
me animo a subir al Sierro, que hace muchos años 
que no subo. Gracias Ángel por darnos a conocer 
nuestra tierra.

Currito Babia 
La ruta desde la Vega esta desbrozada hasta la laguna de la foto que puse, puede subir cualquiera, son 
2 km. andando.
José Rodríguez Álvarez
Laguna del Sierro,  masa de agua estacional, de aguas someras, integrante del conjunto de las Lagunas 
de la Mata. Ocupa una superficie de 1.926 m2.

139-Loma Palomo
-Montaña que lleva el nombre de una loma.-Esta en la divisoria de dos ayuntamientos y de cuatro pue-
blos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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Pueblos, creo Torre de Babia, de Babia de Suso y Robledo, Cospedal y La Majúa, de Babia de Yuso. De 
2.012 metros.

José Ventura Menéndez González 
También llamado el Pozo de Lao. Un dos mil muy sencillo de subir y bastante desconocido.
Angel Manuel García Álvarez 
Loma Palomo es una cumbre con una altitud de 2014 metros. Se encuentra en el límite de los pueblos de 
Robledo, Cospedal y la Majúa del ayuntamiento de San Emiliano y Torre del ayuntamiento de Cabrillanes. 
Es una cumbre fácil acceso sin dificultad, por el lado de Cospedal es donde presenta más dificultad. Por el 
lado de Robledo están las Navariegas, por el de Torre Pasto Común, por el de la Majúa Rajaos o Arajaos 
y por el lado de Cospedal la Braña de Arriba. En el mapa del Instituto Geográfico Nacional figura el nom-
bre de Pico de Pozo Lao es una invención del Instituto. Alrededor de él hubo trincheras de la retaguardia 
cuando la Guerra Civil.

140-Valmayor
-Puerto de montaña que limita con un pueblo de Babia y varios de Omaña. -Pertenece al pueblo que se 
apellida de Cilleros. -En el nace un arroyo que lleva el mismo nombre que el puerto.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De Peñalba de los Cilleros.
Toña Otero 
Valmayor.
Mercedes Castro Manilla 
Valmayor yo estoy con Toña.
Carmen Bernabé 
Si, es el Puerto de Valmayor, porque el arroyo que nace allí se llama igual.
Carolina Otero González 
Creo que está mal planteada la adivinanza. Valmayor es un puerto pirenaico no es puerto de montaña.
Luci Fernández Domínguez 
Valmayor. 
José Luis Santor Pérez 
Limita con varios pueblos. Los Bayos, Lazao, Senra y Villabandín.



G e o g r a f í a  d e  B a b i a  -2 p a r t e

-46-

Anibal Alonso Diez 
No conozco nada de ese lugar pero creo que haya pasado alguna vez. He pasado por la carretera que 
cruza a los Bayos varias veces y he visto una fuente muy arreglada que me ha llamado la atención y me 
bajé del coche y bebí agua de ella, muy rica y tenía merendero y todo no se si es en ese mismo lugar 
de Valmayor.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puerto de Valmayor se encuentra en el pueblo de Peñalba de Cilleros. Tiene una superficie de unas 520 
hectáreas aproximadamente. Linda con los pueblos de Los Bayos, Lazao y Villabandín de la comarca de 
Omaña y Quintanilla de Babia. Es un gran puerto. También hay un arroyo que nace en el puerto y que 
lleva el nombre de Arroyo de Valmayor y que se va a unir cerca de Quintanilla con el de la Mora. Lo suelen 
arrendar a rebaños de ovejas.
Marí Carmen Larín García 
Ese arroyo es el nacimiento del río Luna y el paraje se llama Brañas Brañinas. El nacimiento de los ríos 
se estipula la distancia más larga desde su desembocadura a su nacimiento.
Tavin Prieto 
Y el paso hacia terrenos de Villabandin siempre se llamó y supongo que seguirá conociéndose como el 
Collao de Villabandin, por lo menos para los residentes en Peñalba.

141-Campolamoso
-Puerto de pastos alpino que linda con 2 pueblos y cada uno de diferente comarca. -Pertenece al primer 
pueblo que te encuentras en Babia viniendo de León. -El puerto es de Villafeliz y su nombre empieza por 
Campo.....?
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María De Los Santos Bernabé García 
Campolamoso. Es una amplia pradera dedicada a pastos para vacas principalmente es de propiedad pri-
vada y se comunica con la Casa Mieres hay un camino que te lleva a Pinos. Linda con Asturias.
Manuel Rodríguez Camino 
Muy buen cazadero y en tiempos tenia unas truchas maravillosas ahora nada ya.
Angel Manuel García Álvarez 
Campolamoso es un puerto de pastos del pueblo de Villafeliz de Babia. Linda con el pueblo de Pinos y 
los puertos de Mieres de la Vega de Gorgaveros y la Cubilla. Son pradera y algunas de ellas son fincas 
privadas. Es el puerto más alto que tiene el pueblo de Villafeliz.

142-Curvas de Riberas
-Curvas en la carretera principal que hoy están anuladas. -Estaba cerca del límite de dos pueblos de 
mismo ayuntamiento.?

Ángeles Bardón 
Cuesta Riberas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Las que dice Ángeles Bardón. Entre Villasecino y Cospedal. Cuesta Riberas. Se uníciaban en La Vega de 
Villasecino. Angel Manuel García Álvarez, creo que dirección a Villablino, La Solana queda a la derecha y 
La Vega de Villasecino, conjunto de prados, a la izquierda.
Isabel Suárez Castro 
Eso, Cuesta Riberas.
Anibal Alonso Diez 
La Cuesta Riberas era muy pendiente con unas curvas muy cerradas que estando buen tiempo todavía 
estaban pasables pero cuando nevaba muchas veces en ese punto se quedaba cortada la carretera por-
que además de pendiente se acumulaba mucha nieve debido a las ventiscas que casi siempre se origi-
naban con esas inclemencias. Angel Manuel García Álvarez al puente que haces referencia que sirve de 
límite de los dos pueblos Cospedal y Villasecino aquí le llamamos el puente de San Mames y ahí ya me 
lo habían comentado de las Regueras.
Angel Manuel García Álvarez 
Las Curvas de Riberas se encuentran en la carretera CL-626. En el término de Cospedal y limite de el de 
Villasecino. Hoy suprimidas con una gran recta. Eran unas curvas muy peligrosas sobre todo en dirección 
hacia León con una fuerte bajada, ya que en 450 metros había un desnivel de 20 metros. La subida como 
era cuesta arriba era menos peligrosa por ir más despacio. Pero la bajada después de venir de la Recta 
de Riberas la gente se confiaba y en la segunda curva muchos se salían para las tierras que había en su 
lado derecha por no poder tomarla. En la antigüedad pasada estas curvas se terminaba el trozo que los 
vecinos de Cospedal en las nevadas habrían huella, ya que al finalizar estas está el límite con los terre-
nos del pueblo de Villasecino. En dirección a Villablino por su derecha queda la Solana y a su izquierda la 
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Veiga de Villasecino, continuando hasta el Puente de la Reguera que cruza el Arroyo de la Reguera que 
solo corre unos días en invierno o en época de lluvia, siguiendo por la derecha está el prado de la Reguera 
y las tierras de la Ribera y por su izquierda Vegaolleros, el Desmonte, Codojos y la tierra del Kilómetro 
donde había antiguamente un hito kilométrico de la carretera para luego seguir con la Recta de Riberas.
Lo del Puente es porque el agua que corre nace en la fuente de San Mames que esta por encima del prado 
de la Reguera. En Cospedal como no corre apenas se le llama como el prado que tiene junto a el puente, 
por eso el puente de la Reguera.

143-Charca la Carrizal
-Laguna que se suele secar en verano y forma parte de varías lagunas conocidas por un color. -Esta cerca 
de una Majada que tiene un nombre derivado de ciervo. -Está a la derecha del camino que sube para la 
Majada de la Cervata. El nombre de la charca hace referencia a donde crecen los carrizos.?

José Luis Santor Pérez 
Las Verdes y la Cervata.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Charca o Laguna La Carrizal.
Angel Manuel García Álvarez 
La Charca La Carrizal se encuentra en terrenos del pueblo de Torre de Babia. En el paraje de la Cervata. 
A una altitud de 1.697 metros. Tiene una superficie de 335 m2, con un largo de 30 metros y un ancho 
de 20 metros. Esta a la derecha del camino que sube a la Majada de la Cervata, enfrente de la Peña de 
Tremeo y por arriba de la cascada de Tremeo. Es una charca que forma parte de las Lagunas de las Ver-
des. Muchos años se suele secar en los meses de Agosto y Septiembre. De ella nace un arroyo que va 
perpendicular al camino. Esta se puede ver desde el camino.

144-Fuente de la Esquilina
-Fuente que tiene una leyenda de la Virgen. -Lleva el nombre de un cencerro pequeño y en femenino.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Fuente de La Esquilina.
Carmen Bernabé 
Es la fuente de la Esquilina. Esta en Villasecino, la leyenda cuenta que hace muchísimos años, la Virgen 
María, montada en un burro y con el niño Jesús en sus brazos, se apareció en la fuente a los pastores 
pidiéndoles que hicieran una capilla en la pradera. Como prueba de que hubo un milagro, quedaron mar-
cadas en la piedra una mano de la Virgen, la huella de las madreñas que calzaba y los cascos del burro. 
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Isabel Suárez Castro, si, a mi me la contó muchas veces mi padre que era 
de Babia de Abajo, mejor dicho de Villafeliz.
Isabel Suárez Castro 
Carmen Bernabé bonita leyenda. Carmen Bernabé que bien que se cuenten 
para que otras generaciones las aprendan y recuerden.
Anibal Alonso Diez 
Como ha dicho Manuel Francisco Bueno Álvarez voy a ampliar está infor-
mación. La fuente de la Esquilina se encuentra en el pueblo de Villasecino 
en el paraje denominado Valle de Santa María. Este Valle está paralelo al 
Valle de Lazado y al este o saliente de este Valle y como ya ha contado la 
leyenda Carmen Bernabé ya tengo poco que añadir únicamente que mana 
muy poco y en verano se seca. Ahora mismo está manando.
Angel Manuel García Álvarez 
Poco que añadir a la descripción de Anibal solamente que esta aproxima-
damente a 1,5 Km. de Villasecino y que esta apartada a la derecha de un 
camino que sube por el valle de Santa María, en una peña. Tiene una alti-

tud de 1.300 metros aproximadamente. Según me han comentado es difícil de ver ya que apenas mana 
y esta entre peñas.

145-Braña Vieja
-Lugar donde actuaba un duende. -Es de un pueblo que pertenecía a el Concejo de Cilleros.?

Héctor Santor Gutiérrez 
Esta la se yo, es el pueblo de Mena. En la Braña Vieja.
José Luis Santor Pérez 
Mena.
Isabel Suárez Castro 
La Braña Vieja pertenece al pueblo de Mena, queda en el monte en una ladera que esta enfrente del 
Chano, que linda con Riolago, aunque yo de lindes no entiendo mucho, al lado izquierdo esta La Solana 
y para el derecho queda la Majada de Abajo y la de Arriba. En ella se encuentre La Peña Prieta y bajan 
dos arroyos, el de La Cana y el de Frasyeguas. La historia de los duendes es bastante conocida se cuenta 



G e o g r a f í a  d e  B a b i a  -2 p a r t e

-50-

que asustaban a las brañeras cuando iban a ordeñar las vacas, ya nadie quería subir a el monte por el 
miedo, parece ser que hubo un concejo público para decidir que se hacia con el problema y se decidió 
por orden del juzgado correspondiente que subieran con escopetas, tiraron tiros y les respondían del otro 
lado al final se cuenta que subió la curia y entre una cosa y otra los duendes se marcharon y no moles-
taron más a las muchachas. Pero no se fueron del todo bajaron al pueblo y hacían trastadas por ejemplo 
se agachaba una mujer a coger las albarcas debajo del escaño y le caía una piedra grande en los riño-
nes, pero no pesaba y no le hacia daño, o estaba una mujer embarazada y siempre aparecía un carnero 
suelto en la casa dicen que lo soltaba el duende para que le hiciesen buenos caldos y buena comida para 
la que iba a ser madre, o a veces donde había niños entraba una soga retorciéndose por el pasillo y las 
cocinas y jugaba con ellos, en fin cosas de los duendes decidieron hacerse buenos y así llegaron hasta 
nuestra infancia, lástima que ahora con tantas consolas y estos juegos modernos se vayan perdiendo las 
historias como esta. 
José González Fernández 
Este no era el trasgo que hizo mudarse a una familia de casa porque no le aguantaban y él se fue con 
ellos en el carro?.
Emma Suárez 
En La Braña Vieja hay una fuente, una peña y una hondonada que llevan su mismo nombre. La hondona-
da se le llama el Pozo de la Braña Vieja, al ganado le gusta sestear ahí también había, no se ahora, una 
buena genciana y muchísimos arándanos en toda ella.
Angel Manuel García Álvarez 
Braña Vieja esta en el pueblo de Mena es una parte del monte que empieza por arriba del Chozo de el 
Chano en la unión de los arroyos de la Cana y el de Frasyeguas, y termina en la divisoria del pueblo de 
Riolago. Es famosa porque en ella se desarrollaba la leyenda del duende que asustaba a los vecinos de 
Mena y que ya habéis contado. Yo había sentido que primero actuó en la Braña hasta que un cura de las 
Murias le hecho un responso y desde aquel día se traslado al pueblo y actuaba por las diferentes casas 
de los vecinos hasta que un día se canso y desapareció.

146-Entre los Ríos
-Prado grande que perteneció a los Arias. -Esta rodeado por Ríos.?

Floro Puente Entrago 
El prado de Entre los Ríos, entre el Río Luna y su ramal del Río Pequeño, paralelo a el.
Antonio Bardón Álvarez 
Entre los Ríos, prado entre el Río Grande y el Río del Potro.
Angel Manuel García Álvarez 
Entre los Ríos es un prado del pueblo de Cospedal situado entre el Río Grande y su ramal del Río Pe-
queño. Tiene una superficie aproximada de 3,7 Hectáreas teniendo una longitud de 450 metros y una 
anchura de 130 metros donde más. Es bastante llano ya que tiene una altitud en la cimera del prado de 
1.188 metros y a la bajera 1.184 metros. Este prado es de los mayores que hay en el pueblo de Cospe-
dal. Pertenecía a los Arias que lo tenían arrendado en partes a varios vecinos de los pueblos de Cospedal 
y de Riolago. Tiene acceso directo al camino de Riolago a la Venta de Cospedal. Tiene un puerto en el 
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Río Grande exclusivo para él, teniendo en los meses de Julio y agosto dos días seguidos y en turno para 
regarlo. Los Arias se lo vendieron a Lisardo Álvarez, maestro de Genestosa y sus hijos son los actuales 
propietarios por herencia. En las grandes crecidas del Río Grande por la parte de abajo se suele inundar.
A finales de los años 90 hicieron el puerto de cemento, para así aprovechar mejor el agua.

147-Picos Blancos
-Montaña que el nombre lo tiene un conocido bar-restaurante de Babia. -Esta en terreno del pueblo más 
alto de Babia.?

Sergio Diez Álvarez 
Picos Blancos.
José Luis Santor Pérez 
Picos Blancos en La Cueta.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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De acuerdo con Sergio Diez Álvarez y José Luis Santor Pérez. Picos Blancos con una altitud de 2.064 me-
tros, está en terreno de La Cueta de Babia, pueblo más alto de Babia y de la provincia de León. Reserva 
de la Biosfera de Babia. Hay bonita ruta desde el citado pueblo, de dificultad baja y media en tiempo 
invernal. Por su parte norte tramos no aptos para montañeros con problemas de vértigos. Estos se qui-
tan comiendo en el restaurante que con el mismo nombre hay en el mentado pueblo, en él cuál atienden 
muy bien y pueden degustar exquisita y variada comida. Pueden facilitar más información los expertos 
y magníficos montañeros que residen en la zona.
Manuela Larín 
Picos Blancos la Cueta. El restaurante Picos Blancos dan muy bien de comer y los dueños es gente muy 
amable. El plato típico de la Cueta es la caldereta.
Joaquín Álvarez Moran 
La Cueta pueblo resucitado precisamente gracias a esta gente tan hospitalaria, el sábado estuvimos co-
miendo y siempre es agradable. Hay que trabajar algo más por Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
Los Picos Blancos es una cumbre de pueblo de la Cueta que tiene una altitud de 2.064 metros. En su 
base esta la pradera del Cebolleo y el Río Sil. Junto a él está el Pico de la Chana al oeste de 1.925 metros 
y al este Pico Cebolleo de 1.885 metros. Se les llama Blancos porque es una peña caliza que tiene poca 
vegetación tanto en su cumbre como por sus laderas y desde la distancia se ven blancos. Es un 2.000 de 
fácil acceso. Lo lleva de nombre un bar, restaurante y casa rural del pueblo de la Cueta.

148-Collado de Solmicho
-Collado entre las dos Peña Ubiñas. -De los dos collados que hay es el que más cerca está de la Pequeña 
y el más alto.?

Margarita Babia 
Collado Solmicho.
Francisco Hernández 
Solmichu. Valle de Riotuerto.
Nelida Rodríguez 
Creo que esta  entre las Argaxadas de Villargusan y Riotuerto.
Angel Manuel García Álvarez 
El Collado de Solmicho está en el pueblo de Villargusan entre los puertos de la Argaxadas y Riotuerto, 
este ultimo propiedad de Mieres, pero que es terreno de Villargusan. Esta entre las dos Peña Ubiñas. En-
tre ellas dos hay dos collados el del Rozón de 1.937 metros y el de Solomicho de 1.986 metros de altura. 
Este es más agreste que el Rozón. Es el que está junto a Peña Ubiña la Pequeña. El collado se forma al 
tener Solmicho 1.998 metros y es el pico que esta en medio de los dos collados.
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149-La Orvia
-Peña, majada y puerto de pastos alpinos que está al oeste del camino vecinal. -Esta en el pueblo más 
alto de Babia.?

Rosa María Barriada Álvarez 
En la Cueta.
Yolanda Álvarez Feito 
Puede ser La Orvia.
Estrella Moran Benayas 
Puede ser la Orvia o Ladreras.
Angel Manuel García Álvarez 
La Orvia se sitúa en terrenos del pueblo de la Cueta, estando al oeste del camino vecinal que llega al 
pueblo, enfrente de los barrios de Quejo y Cacabillo, más o menos en medio. Tiene una altitud de 1.823 
metros siendo el pico más alto de la zona donde se encuentra. El pico está rodeado por los parajes de la 
Solana, Valdequejo y Tras del Fuexo. Hay un puerto de pastos alpinos que también lleva este nombre, 
que esta al norte del pico y la majada donde se alojan los pastores de este puerto lleva este nombre 
Majada de la Orvia.

150-Rosapero
-Puerto de pastos alpinos que tiene una laguna que si entras en ella te hundes y es difícil de salir de ella. 
-Esta en el pueblo que tiene un nombre de un árbol que no es de Babia autóctono.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El pueblo Pinos. Nos la indicaran los de esa Zona.
Manuel Rodríguez Camino 
En Río Sapero en Pinos denominada la laguna alguna vez murió un animal al no poder salir.
Ismael Rodríguez Álvarez 
En termino de Pinos la que dice Manuel Rodríguez Camino pero no es un puerto son fincas particulares 
aun me acuerdo de ir a segar y a por hierba con el carro y la pareja de las vacas.
Francisco Hernández 
No se si algún día hubo laguna o no, hoy en día es un gran chamuergal. El nombre fue de siempre Río 
Sapero, Rosapero vendrá de la contracción al patsuezo que viene de antaño. Patsuezo fala de Babia des-
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de siempre, casi olvidada y de nuevo gracias a Dios en auge.

Manuel Rodríguez Camino 
Cada cual le llama como quiere, pero yo siempre sentí Río Sapero.
Rosa María Barriada Álvarez 
Creo que es Rosapero. Existe una canción que habla de la fuente de Rosapero. Mejor que lo digan los de 
Pinos.
Angel Manuel García Álvarez 
Río Sapero o Rosapero está situado en el pueblo de Pinos. Es un valle que linda con los Puertos de Mie-
res. Es un paraje que engloba en el, a varios más, pequeños y que definen puntos concretos. Aunque 
son varias fincas particulares, estas no están cerradas. Por el medio del valle corre un arroyo llamado Río 
Sapero. En un extremo muy cerca del límite con los Puertos de Mieres, hay lo que fue una laguna hoy 
casi seca. En la laguna nacen varias fuentes. Tenia el fondo no fijo que si entrabas en ella te hundías y 
no conseguías hacer pie. En ella murieron varios animales que se metían y no eran capaces de salir. La 
laguna se encuentra a una altitud de 1.605 metros. Teniendo una superficie de 11.000 m2, con un largo 
de 270 metros y un ancho de 90 metros. De ella surge un arroyo. Las fincas de Rosapero varios años se 
arrendaban después de recoger la hierba como ensancha para el rebaño que arrendaba el Puerto de los 
Cuérrabos. En Pinos hay un dicho popular que dice “Las mocitas de Pinos, cantan sereno, porque beben 
agua, de Rosapero”. El nombre puede que provenga de la abundancia de sapos por la zona.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Yo lo conozco perfectamente. Ya que parte pertenece a nuestra familia. Algunas veces vi como algún 
animal se hundió en la laguna y menuda angustia que pasé al ver que no podía salir. Al final siempre se 
sacó con parejas de vacas. Y más tarde ya con un tractor. Yo aún era pequeña iba con mis padres. No-
sotros le llamábamos Rosapero.

151-Alto de las Tres Cruces
-Alto en el límite de 3 comarcas. -Un pueblo de los tres es el primero que te encuentras viniendo de As-
turias por Somiedo .?
Yolanda Álvarez Feito 
Si, yo también creo que es ese, el Alto de las Tres Cruces.
Sergio Diez Álvarez 
El Alto de las Tres Cruces. Divide Babia, Laciana y Somiedo. El terreno babiano es el paraje denominado 
“PRAO”, que pertenece a La Vega de los Viejos y Meroy, a una proporción de dos partes al primero y una 
al segundo. El de la parte de Laciana es Lumajo y el de la vertiente Asturiana El Puerto de Somiedo.
José Ventura Menéndez González 
Bonita y fácil subida desde el puerto. Se sube antes Peña Prieta o Peña Negra y después se camina por 
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su cresta de monte bajo y senderos de animales hasta la cumbre de las Tres Cruces de las que queda 
algún resto. También se conservan en buen estado algún nido de ametralladoras de la Guerra Civil. Una 
bonita ruta con muy buenas vistas. Si puedo y las encuentro aportare alguna foto.

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De la parte de Babia Meroy.
Angel Manuel García Álvarez 
El Alto de las Tres Cruces se encuentra situado el linde de las comarcas de Babia con el pueblo de Meroy, 
Laciana con el pueblo de Lumajo y el Concejo de Somiedo con el pueblo de Santa María del Puerto. Tiene 
una altitud de 1.848 metros. De fácil acceso y desde el cual se divisa un amplio panorama. Es un monte 
cubierto de urz que le da un aspecto de oscuro o negro. En muchos mapas aparece como Alto de las 
Moruecas. El nombre va relacionado con los 3 pueblos del limite.

152-Curva del Pisón
-Curva en la carretera principal, hoy suprimida. -Cerca de ella hay una fabrica de embutidos.?
Emma Suárez 
La Curva del Pisón. Creo yo que sea esa.
Isabel Suárez Castro 
Pues seguro que como dice Enma es la Curva del Pisón, antes era muy peligrosa y hubo varios acciden-
tes, alguno mortal. Queda entre San Félix y Huergas muy cerca de la fábrica como ya has indicado en 
la pregunta.
Rosa María Barriada Álvarez
Creo que esta entre Huergas y San Félix.
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
La que indican, entre San Félix de Arce y Huergas de Babia. Una vez pasada la fábrica de embutidos a 
la derecha.
Carmen Pérez Álvarez
La curva del Pisón.
Araceli Riesco González 
Qué venden unas morcillas muy buenas. Doy fe.
Anibal Alonso Diez 
Creo que sea a la que os referís, la que cortaron cuando la última reforma de la carretera quitándole un 
buen pedazo a la finca que pertenece a los mismos de la fábrica de embutidos de San Félix de Arce y 
próxima a la fábrica. No sabía que se llamara así, da a entender que por allí cerca antiguamente había 
un pisón para preparar paños.
Angel Manuel García Álvarez 
La curva del Pisón está en la carretera CL-626 entre Huergas y San Félix, donde se ubica la fábrica de 
embutidos la Montaña de Babia. Una curva que en la actualidad esta suprimida por otra curva que han 
hecho por el medio de un terraplén, mas cómoda de conducir. Era una curva muy peligrosa en dirección a 
Piedrafita ya que era cerrada y después de una pequeña recta cuando te dabas cuenta estabas en medio 
de la curva y tenias que rectificar mucho el sentido de la marcha para no salirte de la carretera.

153-Los Tres Castillines
-Son tres picos en la divisoria entre Asturias y Babia. -Los tres llevan el mismo nombre y hace referencia 
a una fortificación medieval en diminutivo.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Los Castillines en el macizo de Ubiña.
Francisco Hernández 
Son 3 los Castillines, 2 se pueden subir a andando y el 3 necesita escalada técnica. Buzón del 2.
Rosa María Barriada Álvarez 
Madre mía que tierra mas guapa.
Angel Manuel García Álvarez 
Los Picos del Castillín son tres picos situados entre Peña Ubiña la Grande de 2.417 metros y el Siete de 
2.357 metros. Está en la divisoria entre Babia con el pueblo de Torrebarrio del ayuntamiento de San 
Emiliano y Tuiza de Arriba del concejo de Lena de Asturias. El primer Castillín está enfrente de la Puerta 
del Arco y el más cerca de Peña Ubiña la Grande. Tiene una altura de 2.252 metros siendo el más bajo 
de todos. El Segundo Castellín está en medio teniendo una altura de 2.296 metros. El Tercer Castillín es 
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el más próximo al Siete y tiene una altura de 2.304 metros. Este es el más difícil de ascender no solo 
por la altura sino por lo escarpado de sus laderas. Son de roca caliza. Pasan ignorados al tener a su lado 
tanto Peña Ubiña la Grande como el Siete, de mas altura que ellos.

José Ventura Menéndez González 
Los Castillines, en mi modesta opinión es la zona mas abrupta y difícil de todo el macizo de Ubiña. El 
primer y segundo Castillín son sencillos de subir, una vez que llegas a su base, bien sea por la parte de 
Torrebarrio o bien por la vertiente Asturiana. Es la zona mas salvaje e inaccesible de Ubiña y nada reco-
mendable para personas sin experiencia en la montaña. El tercer Castillín ya es otra historia, requiere 
de técnicas de escalada, yo he estado justo en su base y sus paredones son impresionantes. Las vistas 
desde cualquiera de ellos son sencillamente maravillosas.

154-Peña Ferrén
-Peña de encima de un pueblo muy soleado. -Es negra y está a la derecha del arroyo que pasa por el 
pueblo.?

Felipe C Pérez Beneitez 
Peña Ferrén, tal como se le llama en Robledo. Peña Ferrén es el conjunto de las tres formaciones rocosas, 
la roca central más pequeña se le denomina el Quiricón. En la parte del lado oeste por la cara sur de la 
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pared rocosa hay un manantial y el agua se desparrama y cae en diversas gotas, su nombre Fuente de 
la Pinga, es bastante descriptivo. Por lo que yo he observado, las rocas no son negras en absoluto, están 
recubiertas con una especie de musgo o liquen que produce ese tono a distancia. Es de las peñas más 
visibles de Babia, comienza a verse desde la carretera al salir de Pobladura de Luna y se divisa desde 
muchas zonas de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Ferrén se encuentra en terrenos del pueblo de Robledo de Babia. Es la peña que está por encima 
del pueblo de Robledo. Estando en medio de la ladera ya que desde ella al Pico de la Tiesa de 1.959 me-
tros en la divisoria con el pueblo de Torre el terreno sigue subiendo. Tiene una altura de 1.895 metros. 
De fácil acceso sobre todo por el norte. Desde su cima se puede ver gran parte de Babia de Arriba y de 
Abajo. Es una peña negra no solo por el color de su piedra, sino del entorno que está rodeada de urces 
que le dan un tono oscuro.

155-El Cueto
-Pico o cueto calizo que hay entre una Peña más alta y un pueblo. -Esta en terreno de un pueblo que 
tuvo muchas minas.?

José Luis Santor Pérez 
El pueblo Quintanilla.
Evelia Ocampo García 
Igual tú sabes el nombre. En el pueblo le llamamos el Cueto.
Purificación Castro García 
Evelia Ocampo García de toda la vida.
Elvira Cuenllas Díaz 
El Cueto.
Angel Manuel García Álvarez 
El Cueto esta en el terreno del pueblo de Quintanilla de Babia. Situado 
entre las casas del pueblo y la Peña del Requilan, en la mitad de la ladera. 
Tiene una altitud de 1.385 metros. Es un cueto o peñón que se sale de la 
ladera y se eleva unos metros. Es de roca caliza.

156-Valgran
-Pico en la divisoria de tres pueblos y dos comarcas. -Dos de sus pueblos eran del Concejo de Cilleros.?
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Sergio Diez Álvarez 
Los pueblos serán Mena, Peñalba y los Bayos. Pero desconozco el pico. Las comarcas Babia y Omaña.
José Luis Santor Pérez 
Valgran. En Peñalba. El pico más alto de Peñalba. Si no me equivoco tiene 2.040/2.080 metros. En la 
parte baja hay otro paraje que se llama Pozo Valgran. Vierte sus aguas al Río de la Braña.
Emma Suárez 
Valgran, está entre las comarcas de Omaña y Babia y los pueblos son Villabandin, Peñalba y Mena. Su-
biendo por la Braña Vieja de Mena a la derecha llegas a Terreiros y de frente está Valgran, con una altitud 
de 2.061 metros.
Iván Beneitez Pérez 
Emma Suárez la altitud es 2.090 metros, 2.061 metros es Terreiros por lo demás mejor explicado impo-
sible. De Valgran se un refrán sobre el que me contó mi abuelo cuando era un guaje “en Valgran hay un 
cañón y el día que dispare, Asturias va a la mierda”.
Angel Manuel García Álvarez 
Valgran es un pico que está en la divisoria de Omaña, con el pueblo de Villabandín y Babia con los pue-
blos de Mena y Peñalba de los Cilleros. Es un pico que tiene 2.091 metros de altitud. De muy fácil acceso 
siendo la parte mas difícil por el lado de Mena. El alto se compone de gran cantidad de roca suelta de 
color negro. También crecen las urces en las inmediaciones. En los terrenos de Mena hay un arroyo que 
baja por el valle que le llaman Arroyo de Valgran que se junta con otros para formar el Río del Monte 
que pasa por el casco urbano de Mena. En el pueblo de Villabandín hay un barranco, Barranco de Valgran 
o Río Malo que se une al Río del Collado. Tanto uno como el otro comienzan en las laderas de Valgran.

157-El Puerto de la Solana
-Puerto de pastos alpinos que lleva el nombre de donde da el sol.  -Limita con otro pueblo del mismo 
ayuntamiento y está en un pueblo que fue ayuntamiento y ya no lo es.?

José Luis Santor Pérez 
La Solana en La Majúa.
Anibal Alonso Diez 
También creo como José Luis Santor Pérez.
Francisco Hernández
Limita con Torrestío.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puerto de la Solana esta en terrenos del pueblo de la Majúa. Situado en el límite con el pueblo de To-
rrestío. Sus límites definidos por Solarco de 2.041 metros, el collado del Queixeiro de 1.752 metros, el 
Queixeiro de 1.965 metros, Morronegro de 2.152 metros que es el límite con el pueblo de Torrestío. En el 
pueblo de la Majúa su límite son partiendo de Morronegro el puerto de Morronegro, y el Río de la Majúa, 
desde la braña de Elvira hasta la Cascada de Sañeo, que es el límite con el Puerto de Amarillos para el 
luego seguir por el Puerto de Congosto hasta Solarcos. El puerto tiene unas 104 hectáreas de terreno. 
Principalmente aprovechado por rebaños de ovejas. En él hay una majada en ruinas que se llamaba la 
Majada Vieja de la Solana, estando en la mitad de la ladera de Morronegro muy cerca de la peña. Y cerca 
del camino de la Cervienza está la Fuente de la Solana. Hoy en día hay una majada de piedra y techada 
de pizarra que es donde se recoge los ganados del rebaño que arrienda dicho puerto. Situada entre el 
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camino de la Cervienza y el Río de la Majúa, cerca del cruce de este camino con el que va a Arrajados. 
También en el sitio este se suelen reunir libremente los caballos que pastan por la zona al medio día.
Josefa López García 
Es un puerto que tiene una casa para los pastores y una vista impresionante. El río que nace en Congosto 
le da vida a los pastos que en verano tienen vacas, yeguas y ovejas. Es pasó obligado de la ruta entré 
La Majúa-Torrestío

158-Pozo el Bonito
-Pozo en el Río Sil. -Es el primero que está por arriba del Puente de las Palomas.?

José Rodríguez Álvarez 
Se nota que no queda gente en La Vega. Yo tampoco lo voy a decir, de él solo tengo recuerdos de la in-
fancia y los quiero conservar intactos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pozo el Bonito. Creo recordar que había otro entre el Puente Las Palomas y el Bonito, no recuerdo cómo 
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se llama. Nos bañamos en el Bonito, La Correntina y La Alondra, los preferidos y en el retén de el Río El 
Puerto, por debajo de La Casilla de los Camineros, al lado del puente que hay sobre el río.
José Ventura Menéndez González 
Aquí en Piedrafita le conocemos como el Bonito. Por debajo de la Correntina y antes del Bonito está el 
pozo de La Granada, que es el que más profundidad tiene y que impresiona bastante porque es muy ne-
gro. Sin embargo el Bonito, también es bastante profundo, pero sus aguas son de color verde esmeralda 
y de seguramente viene su nombre. Por debajo del puente de Las Palomas está el pozo de La Saltadera 
que debe su nombre a una imponente cascada y que según dicen aún es más profundo que la Granada. 
Yolanda Álvarez Feito, Vallosil en si es una zona del río que está por encima del puente de Las Palomas, 
en la que hay muchos pozos donde antiguamente nos bañábamos. En mi modesta opinión al que tu te 
refieres es La Correntina, también más arriba está el Remanso y La Cuna. Desde luego aquí en Piedrafita 
se le llama Vallosil a toda la Ribera del río incluso al pinar de Don Sabino.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pozo el Bonito se sitúa en el Río Sil, situado en el tramo denominado el Tajo del Sil. Por encima del 
Puente de la Palomas, siendo el primero que hay. Por arriba de él y muy cerca está el Pozo La Granada. 
Se encuentra en terrenos de los pueblos de la Vega de Viejos y Piedrafita de Babia ya que el límite de 
estos dos pueblos va por el curso del río. Es un pozo hondo donde en el verano se suele bañar la gente 
de los pueblos de alrededor. Esta a una altitud aproximada de 1.190 metros.
Yolanda Álvarez Feito 
Pues Vallosil también es ahí. Aunque ninguno sepáis de él.

159-Pico de la Almagrera
-Pico situado entre un ayuntamiento y un concejo. -Lleva el nombre de un material con que se marcaban 
las ovejas.?

Emilio Martínez Morán 
La Almagrera.
Rosa María Barriada Álvarez
La Almagrera por el Puerto Ventana.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pico de la Almagrera es una cumbre que sirve de mojón entre el ayuntamiento de San Emiliano León y 
el Concejo de Pola de Lena Asturias. Pinos es el pueblo que está en el límite de la parte de León lindando 
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con el Puerto de la Cueva del Puerco y Telledo, por la parte de Asturias con los puertos de la Vallota y el 
pueblo de Tuiza con el puerto de los Agriones. El Puerto de la Cueva del Puerco pertenece a los Puertos 
de Mieres. Es el punto más oriental de la comarca de Babia. Tiene una altitud de 1.933 metros. El nom-
bre se debe a que por la zona hay afloraciones de almagre. El almagre es oxido rojo de hierro que en la 
antigüedad era usado como pintura. Muy empleado para hacer una marca en las ovejas con las cuales se 
identificaba al propietario. Es un pico de piedra caliza.

160-Cueña de la Mula
-Punto donde lindan 4 pueblos. -Por el pasaba un camino que viene del lago más grande de Babia. -El 
punto tiene una leyenda de la Virgen. -Es un paso estrecho y hace referencia a un animal hibrido.?

José Ventura Menéndez González 
Cuendia la Mula o Cueña de La Mula. Es un estrecho paso de montaña casi al final de La Peña Larga. 
Por encima de Santibañez. Parece ser que la Mula de Santiago dejo marcada su huella al pasar por allí.
Indagare más sobre el tema que parece interesante.
Emilio Martínez Morán 
Angel Manuel García Álvarez en La Cueña de la Mula sólo lindan La Cueta, Lago y La Vega. Meroy ahí no 
llega. Los limites de tu mapa están mal Angel, Meroy no cruza ni el río Sil ni el de las Veigas. Si te das 
cuenta tampoco está bien localizada la presa de los Ramiros, pero esta bastante bien la toponimia. 
Angel Manuel García Álvarez 
La Cueña de la Mula es un lugar donde lindan los pueblos de Meroy, La Cueta, Vega de Viejos y Lago de 
Babia. Es un lugar estrecho en una hondonada, entre dos montañas, la prolongación de Peña Larga. Por 
donde pasaba un camino estrecho de los que se llaman de herradura o roderas. Este camino viene de 
la Laguna Grande al Camino Vecinal de la Cueta. Tiene una altitud de 1.420 metros aproximadamente. 
Cerca de él hay una fuente donde hay una marca redonda que se dice que es la forma de la pezuña de la 
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pisada de una mula en el viaje de la Virgen hacia Belén. Se decía las siguientes coplas de la fuente, “Por 
aquí paso la Virgen, por aquí volvió a pasar, si esta agua tiene veneno, me haga vomitar”.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Camino de herradura, lugar estrecho por el cual solo pueden caminar caballerías. Por la situación estoy 
más de acuerdo con los linderos que indica Emilio Martínez Morán.

161-El Fontán
-Cumbre que por su altura es la segunda más alta de Babia. -Esta en la linde de Babia y Asturias.?

Francisco Hernández 
Los Fontanes, Fontán Norte 2.408 metros, Fontán Sur 2.414 metros.
Angel Manuel García Álvarez 
El Fontán son dos picos situados en el Cordal de las Ubiñas, ente las Agujas Rojas de 2.374 metros y el 
Práu de 2.357 metros. El Fontán Sur tiene una altitud de 2.414 metros y está situado en la divisoria de 
Babia, en el pueblo de Torrebarrio y el Concejo de Quiros. Siendo la segunda cumbre más alta de Babia. 
El Fontán Norte tiene una altitud de 2.408 metros, y todo él en terreno del Concejo de Quiros. Ambos 
perteneces al pueblo de Lindes del Concejo de Quiros. Ambos son de roca caliza. Para llegar a la cumbre 
es necesario ser un escalador profesional ya que tienen paredes muy verticales.

162-Sierra de los Grajos
-Sierra que lleva el nombre de un pájaro negro. -Esta en el limite del primer pueblo que te encuentras 
viniendo de León y otro del mismo ayuntamiento.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
¿Viniendo de León?. Sería dirección León a Villablino. Entre Villafeliz de Babia y San Emiliano. Sierra de 
los Grajos de 1.857 metros de altitud. Se debe su nombre a que hay muchos nidos de grajos. Pájaro 
negro. Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo. Actualmente debe volar bajo.
Pau Álvarez 
Sierra del que vuela bajo “cuando fai un frío del carajo”. 
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José Ventura Menéndez González 
Separa los puertos del Panazal en Villafeliz del puerto de Naves por el lado de San Emiliano. Para acceder 
a esta sierra cualquiera de los dos lados es bueno. Desde San Emiliano por el camino del cementerio 
y por Villafeliz por el puerto o Vega del Panazal. Una vez allí no presenta ninguna dificultad, salvo las 
continuas subidas y bajadas que como un serrucho tiene toda la crestería. Una buena atalaya para con-
templar el macizo de Ubiña, el Cirbanal, montaña más elevada de la comarca del Luna y una espléndida 
panorámica de toda Babia en general.
Angel Manuel García Álvarez 
Sierra de los Grajos es una sucesión de montañas y picos en el límite de los pueblos de Villafeliz y Pinos. 
Son todas ellas de roca caliza. Tiene poca altura, siendo el Pico de las Grajos de 1.857 metros y la Peña 
del Castillo de 1.849 metros, las montañas más altas. Por la parte del pueblo de Pinos tenemos los puer-
tos de Navares y la Vega de Gorgaveiros, puertos que son propiedad de Mieres y en la parte de Villafeliz 
Campolamoso y la Barrera. Su nombre proviene de que en ella abundan los nidos de los grajos.

163-Carretera LE-481
-Empieza en un puente y termina en una ventana. -Comunica Babia con Asturias.?
Carmen Pérez Álvarez 
La carretera que va desde Puente Orugo al Puerto Ventana.
Marisa Alonso 
La carretera de Puente Orugo al Puerto Ventana.

Isabel Suarez Castro
La carretera desde el puente al Puerto Ventana. 
Como ya han dicho.
Sergio Diez Álvarez 
LE-481 creo que es la carretera que va desde 
Puente Orugo al Puerto Ventana.
Anibal Alonso Diez 
La carretera desde Puente Orugo al Puerto Ven-
tana, además de permitir la comunicación con 
Asturias sirve para comunicar por la carretera 
a muchos pueblos que son primero San Emi-
liano, luego sale desde el centro de este pue-
blo a Pinos, luego desde la terminación de San 
Emiliano a la izquierda parte otra que va a La 
Majúa y a pocos metros de San Emiliano nada 
más pasar el puente parte otra que se le llama 
la Carretera del Campo que sirve de atajo para 
ir a los pueblos de Babia de Arriba, uniéndose 
a la carretera general cerca de Cospedal. Luego 
pasa por el pueblo de Candemuela más adelan-
te llega al cruce de la que va Villargusan, unos 
metros más adelante llega al cruce de Genesto-
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sa, más adelante se llega a Torrebarrio y siguiendo varios kilómetros llegamos al cruce de Torrestío y si 
se circula a la derecha nos dirige al Puerto Ventana que sirve de límite entre Asturias y León.
Angel Manuel García Álvarez 
La carretera LE-481 va desde Puente Orugo al Puerto de Ventana en el límite con Asturias. Son 13 Km. 
Comienza a una altitud de 1.151 metros en Puente Orugo y termina en el Puerto de Ventana a 1.587 
metros. Es una carretera perteneciente a la Diputación de León. Es bastante llana hasta pasado el Pueblo 
de Torrebarrio y de ahí al puerto es la ascensión mas dura. Aparte de la comunicación con Asturias da 
salida a los pueblos de la Cuenca del Río Torrestío.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Ventana el puerto más abandonado de León. Aún estamos en Noviembre y estuvo cerrado, sólo la ver-
tiente leonesa, durante 6 días, fin de semana incluido. Consultas el 112 y te aparece el Puerto Ventana 
abierto, pero sólo la vertiente asturiana!!. Ya me diréis para que sirve un puerto abierto sólo a la mitad. 
Y por cierto la gestión es de la Junta de Castilla y León y no de la Diputación.

164-Laguna del Troitín
-Laguna que con otras tres se conocen por un nombre. -Es la única de las cuatro que pertenece toda ella 
a un pueblo las otra dos y media de otra son de otro pueblo.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Laguna Las Matas. Laguna Troitín, de Meroy. Las otras de La Vega de Los Viejos. La de La Mata, creo que 
es la mitad de Meroy.
Angel Manuel García Álvarez 
Laguna del Troitín está situada en las laderas del montículo del Alto del Miro de 1.501 metros de altitud, 
y en el paraje de la Bueriza, perteneciente al pueblo de Meroy. Esta a una altitud de 1.495 metros. Tiene 
una superficie de 3.670 m2, teniendo un largo de 105 metros y un ancho de 65 metros. Es poco profun-
da y hay veranos que se suele secar. Su principal aporte de aguas son las escorrentías de la zona. Está 
rodeada por urces y si no se conoce su situación puede pasar desapercibida. También hay un arroyo que 
se llama Arroyo del Troitín que sale de la Laguna de la Mata y desemboca en el Arroyo del Campo. Este 
hace de límite entre los pueblos de la Vega de los Viejos y Meroy.
José Rodríguez Álvarez
Laguna del Troitín,  según la cartografía de los Monte de Utilidad Publica numero 130, La Bueriza, y 136, 
Moroquil y agregados. Esta laguna está en término de Meroy, en el primero de los montes citado. Esta 
masa de agua estacional, de aguas someras, integrante del conjunto de las Lagunas de la Mata. Ocupa 
una superficie de 3.019 m2. Aunque estemos hablando de un lago, el nombre puede ser un antropónimo 
de origen germánico, sin tener nada que ver con la trucha.

165-Fuentepiniechas
-Fuente cercana a la carretera principal que riega unos prados antes de llegar al Río Grande. -Esta en el 
pueblo que su nombre hace referencia a un árbol que abunda en Babia.?
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Manuel Francisco Bue-
no Álvarez 
Fuente Pinillas. En Roble-
do de Babia. Está en direc-
ción Huergas a Cospedal, 
una vez pasada la carre-
tera de entrada a Robledo 
de Babia, la caseta que 
hay y los tres prados, uno 
grande con una división y 
otros dos. Los tres de se-
ñores del citado pueblo. 
Podría decir el nombre de 
los propietarios, pero solo 
indico que el primero, con 
la división y el que está al 
lado de la fuente del mis-
mo. Riega estos prados, 
por una presa que va des-
de la fuente, por la parte 

de arriba de ellos. Está la fuente y los prados, a la izquierda de la citada carretera LE-626, en terreno de 
Robledo de Babia, cerca de la linde con terreno de Cospedal. Sale otra presa que cruza la misma y riega 
los que están por debajo de ella. En la curva donde se hizo el desvío para evitar una curva. He parado a 
beber de ella, está fresquita y maná mucho debajo de la Peña con un trozo terreno comunal y desem-
boca en El Río Grande. Fuente Penillas, a la derecha, donde los árboles. Dirección Cospedal a Huergas 
de Babia. Después de ellos, los prados de la parte de arriba de la carretera que riega. A la izquierda se 
observa un trocito de la carretera vieja y a la derecha sifón que conduce el agua por debajo de la carre-
tera. Me dijo Ernesto, de Robledo, un día que estuve en ella y él venía con el tractor, el pasado verano, 
que se llamaba Fuente Penilla, no Pinilla, ¿en realidad cual es el nombre?. Nos quedaremos como Fuente 
Piniechas o Fuente Pinilla. Hace muchos años cuando pasaba con el coche por la carretera bien, dirección 
León o Piedrafita de Babia observaba a familias con el coche aparcado en el terreno comunal que hay 
delante de la fuente, comiendo la merienda, que la acompañarían bebiendo agua fresca de esa fuente. 
En Piedrafita de Babia hay un mirador llamado “Las Piniechas” subiendo al Pinar.
Felipe C Pérez Beneitez 
Pues está casi todo dicho. El agua está muy fresca y es calcárea. A escasos metros por arriba del ma-
nantial hay una pequeña cueva, sin interés para espeólogos pero que me sirvió de refugio durante una 
tormenta. Hay una leyenda que escuché en Robledo. En un enclave que llaman el Tabladiecho por arriba 
del pueblo hay un agujero por el que se le cayó un ovillo a una mujer que cosía mientras pastoreaba, 
ese ovillo salió en Fuente Pinillas. Esto demostraría que hay una corriente de agua subterránea entre los 
dos puntos... ¿Sólo leyenda?
Angel Manuel García Álvarez 
Fuente Pinillas se encuentra en terrenos del pueblo de Robledo. Muy cerca de la carretera principal y al 
este del cruce del camino vecinal de Robledo con la carretera principal, a unos 500 metros en dirección 
a León. Nace en una peñascas calizas, que está a unos 35 metros de la carretera en el punto donde eli-
minaron de la carretera una curva peligrosa. Nace a una altitud aproximada de 1.200 metros. Con agua 
durante todo el año y en verano tiene caudal para regar a tres prados y otoñarlos. Los cuales llevan el 
nombre de Fuente Pinillas. Uno de ellos, el más grande tiene en la orilla norte una casa. Sus aguas van 
a parar al Río Grande cuando no se utilizan para el riego cruzando la carretera mediante un sifón. La dis-
tancia de la fuente al río es de unos 200 metros. El lugar se conoce por Fuentepiniechas nombre original.
Isaac Álvarez Suarez 
Fuente “Piniecha?”.pachuezo,????
Urbano Fernández Gutiérrez 
Nombre para los de mas de 60 Tacos..... que vivimos por allí cerca siempre le llamamos Fuente Piniechas 
Para Los mas modernos. Como Quieran ??????. Por cierto calmo muchas veces mi sed.

166-Los Cuerrabos
-Puerto de pastos alpinos que linda con los Puertos de Mieres. -Es de una sociedad de vecinos del pue-
blo cuyo nombre es un árbol no autóctono de Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Los Cuerrabos y sus agregados de Pinos de Babia.
Rosa María Barriada Álvarez 
Los Cuerrabos. 
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Los Cuerrabos se alquilan los pasto, lo cobran los socios y pasa de padres a hijos siempre que se vivan 
en el pueblo.
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Angel Manuel García Álvarez 
Los Cuerrabos están situados en el pueblo de Pinos. Puerto de pastos alpinos que era comunal del pue-
blo. Tiene una superficie aproximada de 400 hectáreas. En él se engloban varios parajes que definen 
lugares concretos. Situado entre el Río de la Alcantarilla y los puertos de Navares, Vega de Gorgaveiros y 
el de Naves y el límite con el pueblo de San Emiliano. Los puertos de Navares y Veiga de Gorgaveiros son 
de Mieres. En tiempos del Catastro de la Ensenada en el año 1752 viene referido a que esta arrendado 
a los rebaños de los monjes de San Lorenzo del Escorial, por la cantidad de 1.200 reales. Fue adquirido 
por Narciso Rodríguez y Quiñones en el año 1.871 por la cantidad de 2.437,40 pesetas y luego vendido 
en el año 1.873 por la misma cantidad a una sociedad de 39 vecinos incluido el por la misma cantidad 
de dinero. Siguiendo siendo de los sucesores de los inversores que lo adquirieron. Es arrendado bien a 
rebaños de ovejas o a ganado vacuno.

167-Bustusil
-Majada, puerto de pastos alpinos y puente con el mismo nombre. -Es el primer puente que cruza el Río 
Sil. -Si es el primero será desde donde nace hacia la Cueta pasado Cebolleo hacia abajo antes de llegar 
al de los Huertos a la entrada de la Cueta. -La Majada queda a la derecha del río entre la fuente de Bo-
canegra y la Cueña.?
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Emilio Martínez Morán 
El puente de Bustusil y la majada del mismo nombre. Angel Manuel García Álvarez Bustusil, aunque la 
majada se ubica en ese paraje, el puerto se denomina Cebolleo. Por Bustusil solo suben la collera, las 
ovejas suben siempre por Torre. Los de Torre suben por la Cueña.
Angel Manuel García Álvarez 
Bustusil es un paraje del pueblo de la Cueta, un valle que tiene por el medio el arroyo de Poza García. 
Situado a la derecha del cauce del Río Sil, al otro lado de L´Viseo y por debajo de la Fuente de Bocane-
gra. Hay una majada llamada de Bustusil que es donde se encierra el rebaño del puerto de él Cebolleo. 
Esta a una altitud de 1.583 metros y a unos 1,950 Km. del pueblo de la Cueta. Mas abajo de la Majada 
de Bustusil, por el camino que sube al Cebolleo, el camino cruza el río de derecha a izquierda del cauce, 
teniendo el primer puente del Río Sil. Llamado Puente de Bustusil. Teniendo una altitud de 1.524 metros. 
El puente se sitúa a 1,5 km de las últimas casas del pueblo de la Cueta. El Puente de Bustusil es un puen-
te importante ya que por el circulan los rebaños de varios puertos de pastos alpinos no solo del pueblo 
de la Cueta sino también los del pueblo de Torre que tiene situados en el valle del Río Sil.

168-Calderones
-Nombre de un puerto de pastos alpinos que se adueñó un cura. - Linda con el pueblo más alto de Babia 
y no con Asturias.?

José Luis Santor Pérez 
Será el cura de la tierra en los zapatos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puerto de Torre de Babia y linda con La Cueta. Marisa Alonso y Carmen Bernabe. Muy buena información, 
como era de esperar. Al Sr. Cura, era difícil de vencer!!!!!. Con La Iglesia hemos topado.
Carmen Bernabe 
Es el Puerto de Calderones. También tiene una historia para contar, en su día cuando se reunieron en el 
puerto los vecinos de los dos pueblos para intentar arreglar el problema que tenían, subió el Señor cura 
y llevo a un hombre con el, lo metió en una cueva con un caldero de hierro para que lo tocara y hiciera 
mucho ruido mientras el hablaba, y juro y perjuro que estaban en terreno de Torre, porque el estaba 
oyendo tocar las campanas de la Iglesia. Esta leyenda me la ha contado la señora que mas años ha vi-
vido, fueron 100 años un mes y 7 días.
Marisa Alonso 
Muy bien explicado por Carmen. Debo aclarar, que ya lo hice en otro momento, que el puerto había sido 
de Torre. Bien porque eran mayor número de personas o por otras razones lo aprovechaban los de La 
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Cueta. Se pusieron de acuerdo en asignar el puerto al pueblo que mejor se oyesen las campanas desde 
allí. De ahí le viene el nombre de Calderones.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puerto de los Calderones es terreno del pueblo de Torre de Babia. Situado a la izquierda del cauce del 
Río Sil, limite con el pueblo de la Cueta. En el nace la Fuente Corisco y el arroyo siendo el primer afluente 
del Río Sil por la parte izquierda de su cauce. Tiene una superficie aproximada de unas 120 hectáreas. 
Antiguamente en el había una majada de los rebaños. Hoy en día se suele arrendar juntamente con los 
de Covalancho y Cuetalbo al mismo rebaño teniendo la majada en el puerto de Covalancho. Rodeado de 
montañas su entrada principal es por el arroyo de Corisco. Por el centro tiene el Pico de la Colla 1.946 
metros y en la base de este por la derecha es donde se encuentra la Fuente de Corisco. Este es un puerto 
que está salpicado de muchas rocas calizas. Es uno de los tres puertos, Covalancho y Cuetalbo, de los 
que dice la leyenda, que un cura se los arrebato al pueblo de la Cueta en beneficio del pueblo de Torre.
Manuel Moran 
El rebaño que va a esos puertos es el de Domitilo Fernández.

169-Río de los Molinos
-Río afluente del Sil. -Es el ultimo afluente que tiene en Babia. -Es el ultimo que tiene ya que el Sil nace 
en Cuetalbo y lo ultimo es el Embalse de Villaseca, por lo tanto de los últimos sera cerca del embalse.  
-El arroyo esta entre el Puente de las Palomas y el Embalse de Villaseca ?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puede ser uno que viene de la zona de La Mora. Tiene un puente en la Carretera Carrasconte. Es afluen-
te por la izquierda, por debajo de Él Puente Las Palomas. No recuerdo en nombre. Creo que es el que 
describía a principio. Angel Manuel García Álvarez, ya indicaba que no lo recordaba, pero al decirlo Mar-
garita, me di cuenta. El Molino creo estaba por debajo del Puente de la Carretera Carrasconte. Se entra 
por un camino que hay a la derecha. En en Catastro del Marqués de la Ensenada, cita cuatro Molinos de 
una muela, en aguas de arroyos que solo funcionaban cuando llovía. Propietarios, uno de José Bedoya, 
vecino de Balbueno (Valbueno) concejo de Omaña, otro de Domingo de la Llama, otro de Pedro Alto y el 
otro de Bartolomé Rodríguez, vecinos de Piedrafita de Babia. Cita otro de José Alto. No indica lugares de 
situación de los mismos, pero pienso que más de uno estuvo en el Río Los Molinos, en su pendiente hacia 
el Río Sil, ya que Piedrafita no tiene Río. El mentado arroyo en el verano lleva muy poco caudal, éste se 
produce con las lluvia y nevadas, que recoge de su entorno. Cita que funcionan en esas circunstancias.
Emilio Martínez Morán 
Entonces igual es el agua que baja de Penadereita eso es Babia también.
Marga Meléndez Fernández 
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Eso es, el agua que baja de Penadereita.
Margarita Taladriz Mas 
Los Molines. Donde había un molino del que solo recuerdo sus ruinas. Aparece así descrito en un docu-
mento familiar: “molino de cereal al margen del arroyo Los Molines”.
Tavin Prieto 
El molino de mi abuelo de Carrasconte. Todavía lo recuerdo y llegué al lado hace unos años. Mi abuelo 
falleció en 1957 y posiblemente nunca mas molió.
José Marrón Álvarez 
Hasta los setenta o cerca molía el padre de Luis y Manolo Misolino. En esa época había unas ruinas un 
poco más arriba, entre los prados de Carraldepila y Las Molineras.
Angel Manuel García Álvarez 
El Río de los Molinos es el último afluente que tiene el Río Sil en la comarca de Babia. La unión se produce 
antes del Pozo de la Saltadera. Nace en el paraje de los Huechos perteneciente al Pueblo de Quintanilla 
de Babia, muy cerca de las explotaciones mineras a cielo abierto. A una altitud aproximada de 1.342 
metros. Tiene sobre unos 3 Km. de longitud. Termina en el Pozo de la Saltadera a una altitud de 1.170 
metros. Desde que cruza la carretera de Carrasconte hasta su final tiene un gran barranco.
Mario Prieto Méndez
Ese era el molino de mi abuelo Constantino (Constante) de Carrasconte.

170-Riberas
-Pequeña recta en la carretera principal y nombre de las fincas de ambos lados de la carretera. -Es un 
meseta y al terminarse en dirección a León tenia unas curvas hoy suprimidas.?

José Luis Santor Pérez 
Riberas.
Anibal Alonso Diez 
Pues estoy de acuerdo con José Luis Santor Pérez Alto de Riberas. Francisco Javier García-Miranda Escri-
bano el puentecillo al que te refieres se le llama el puente de San Mames. He leído tu experiencia de la 
niñez y me ha encantado leer la historia.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Desde el cruce de la Carretera el Campo hasta las Cuesta de Rivera no se como se llaman las fincas Ani-
bal Alonso tiene que saber el nombre.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo que son las fincas, que hay a derecha e izquierda, una vez pasada la carretera de entrada a 
Cospedal de Babia. La zona donde está la entrada a la Carretera del Campo que conduce a San Emilia-
no y a la derecha unas actualmente cerradas, propiedad de un Señor de La Vega de Los Viejos. Él cuál 
tenía intención construir una nave, que inició los cimientos, hasta llegar a las antiguas curvas de Cuesta 
Riberas. Terreno de secano.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Yo el recuerdo que tengo de la Cuesta de Riberas es que costaba mucho subirla en bicicleta cuando era-
mos pequeños, sin embargo bajarla era una delicia. Los chavales de Villasecino solíamos ir en grupo, y 
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jugábamos a ver quien la bajaba dando pedales, íbamos bajado de uno en uno y nos situábamos al final a 
ver el descenso de los demás, había una primera curva a la izquierda, otro a la derecha, una tercera a la 
izquierda, un puentecillo y una última curva a la derecha más cerrada. Un día que habíamos bajado todos 
esperábamos la bajada del último, del que omitiré el nombre, bajaba con la bici de su padre, una Orbea 
negra, pedaleando con una pierna por dentro del cuadro, tomó bien las tres primeras curvas pero iba a 
tal velocidad que en la cuarta se salio por la tangente y acabó en unas zarzas. Corrimos a socorrerle, le 
ayudamos a limpiarse las heridas, y el intentando no llorar dijo a voces “pero no dejé de dar pedales “¡¡¡¡ 
Anibal Alonso Diez tú conoces al que daba pedales, creo que lo peor fue cuando su padre vio la rueda 
delantera hecha un ocho, jajajajaja.
Angel Manuel García Álvarez 
Riberas es una meseta perteneciente al pueblo de Cospedal, situada entre el Río Grande, Las Aguadas, 
La Veiga de Villasecino, la Reguera, el Camino Blanco y el Camino de la Senra. Cruza por el medio la 
Carretera CL-626. Tiene una extensión aproximada de unas 35 hectáreas. En él hay varios parajes que 
definen dos o tres fincas como mucho, pero englobados dentro del nombre. Estos parajes son Calvín, la 
Duerna, Codojos, Cuesta Sol, Desmonte, Vegaolleros, Riberón, el Pozo, el Manco, el Micho, la Xelona, 
Cruzvian y el Kilómetro. Tierras que antiguamente se dedicaban a la siembra de cereales principalmente 
de centeno. Es un lugar donde había fincas de varios pueblos, la Majúa, Villasecino, Riolago y Robledo. La 
proliferación de los distintos propietarios de los distintos pueblos se decía que era porque eran excelentes 
tierras para el cultivo del centeno y que un jinete a caballo no se veía por este cultivo. En este siglo las 
fincas que había entre la carretera y el Río Grande fueron adquiridas para poner una fábrica de pizarra, 
desechándose el proyecto por no contar con las licencias oportunas. Anteriormente se saco grava en va-
rios sitios para la reforma de la carretera. La carretera CL-626 es una pequeña recta de medio kilómetro 
aproximadamente estando a una altitud de 1.208 metros En dirección a León una vez pasada la Venta 
de Cospedal se sube una cuesta y esta la recta empezando en el Camino Blanco y luego la recta llana 
terminando en las famosas curvas de Riveras, hoy suprimidas.

171-Carretera LE-3401
-Comunica Babia con Omaña. -Comienza y termina en pueblos de distinta comarca.?

Sergio Diez Álvarez 
Carretera LE-3401, entre Cabrillanes y Los Bayos.
Isabel Suarez Castro 
Yo digo como Sergio, será entre Cabrillanes y los Bayos.
José Luis Santor Pérez 
Angel Manuel García Álvarez únicamente pasa por Peñalba. A unos 300 m, sale de esta la que va a Mena.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo con Sergio Diez Álvarez. Un recorrido muy bonito, en primavera precioso con sus montes 
llenos de piornos, escobas etc floridos, que comunica Babia, Cabrillanes, con Omaña, los Bayos, con ca-
rretera totalmente asfaltada. En la zona final varias curvas y pendientes. Nos evita bajar a Rioscuro de 
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Laciana, para ir a la zona de Omaña. Pasa por el centro del pueblo Peñalba de los Cilleros, antes de llegar 
a él deja a la izquierda la carretera que comunica con Mena de Babia. En su día de los Cilleros. En su 
trayecto nos encontramos a la derecha con la famosa fuente y merendero, en término de Peñalba al igual 
que con un camino que comunica con el Campo de La Mora y continuando por él llegamos a Quintanilla 
de Babia y siguiendo, bien por el Camino del Chapeo o por la carretera que llega a Piedrafita de Babia, 
conectamos la LE-626, de la cual partimos en Cabrillanes.
Emma Suárez 
Entre Cabrillanes y Peñalba hay un cruce de caminos el de la derecha Valparaíso va para Quintanilla y el 
de la izquierda para Mena es. El camino de Pregame que cruza en este punto, los de Mena y Peñalba a 
este trozo le llamamos Los Caminines y más cerca del pueblo también ala izquierda va otro camino para 
Mena, el camino de los Arenados y pasando la primera casa del pueblo se encuentra el puente de San 
Lorenzo y unos metros más adelante a la derecha el camino Soloscorros.
Ana Marí Fernández Álvarez 
De Peñalba de los Cilleros a los Bayos.
Martín Lara 
Por el Pozo de la Mora.
Anibal Alonso Diez 
La carretera que va desde Cabrillanes pasando por Peñalba a los Bayos.
Angel Manuel García Álvarez 
La carretera LE-3401 sale de la Carretera CL-626 en el pueblo de Cabrillanes perteneciente a Babia de 
Arriba hasta la carretera LE-493 en el pueblo de los Bayos perteneciente a Omaña. Su longitud es de 
10, 400 Km. En Cabrillanes comienza en el centro del pueblo con una altitud de 1.251 metros. A los 380 
metros de su inicio en Cabrillanes comienza el camino vecinal de Mena. A 1,550 del principio están las 
primeras casas del pueblo de Peñalba de los Cilleros. Las casas de este pueblo están a ambos lados de 
la carretera, un pueblo largo que desde el comienzo hasta el final tiene 970 metros. A 8.200 metros del 
inicio está el límite entre las dos comarcas Babia y Omaña. Un collado que está a 1.477 metros de altitud. 
Y a los 10,100 Km. esta las primeras casas de los Bayos. Atraviesa este pueblo y se une a la carretera 
LE-493. Con una altitud de 1.314 metros. En su recorrido parten de él numerosos caminos que van a 
lugares determinados o a pueblos. La bajada por la parte de Omaña tiene más curvas y desciende la 
carretera mas rápido.
Carmen Pérez Álvarez 
Por los años 50 había personas que iban a pie de Babia a Omaña, atravesando los montes.

172-Fuencaldera
-Fuente entre la carretera principal y una Veiga. -Pertenece al pueblo donde se hizo una variante en la 
carretera para que este no pasase por el casco del pueblo.?



G e o g r a f í a  d e  B a b i a  -2 p a r t e

-73-

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo Villasecino. ¿Estará entre la LC-626 y La Veiga de Villasecino?.
Anibal Alonso Diez 
Será Fuencaldera que está por debajo de la carretera. De ella se riega un pedazo de la Vega de Villase-
cino. La fuente de Fuencaldera está situada al oeste del pueblo de Villasecino y cerca de el tramo de las 
curvas de Riberas a la izquierda de la carretera dirección León-Villablino y más arriba del depósito de la 
sal de la Junta de Castilla y León, en la curva que hay entre estos dos tramos y más baja que la carrete-
ra. Tiene un caudal pequeño por lo que sólo se riegan dos trozos de pradera pequeños el resto se riega 
del Río Grande.
Angel Manuel García Álvarez 
Fuencaldera es una fuente que está en terreno del pueblo de Villasecino entre la carretera CL-626 y los 
prados de la Veiga de Villasecino. Estando a 1,600 Km. del pueblo de Villasecino en dirección a Huergas. 
Tiene una altitud de 1.178 metros. Estando a 300 metros del Río Grande. Es una fuente que nunca se 
seca con caudal durante todo el año aunque en verano no es muy abundante. Su agua riegan prados de 
la Veiga de Villasecino de junto a la carretera.

173-La Cervata
-Puerto de pastos alpinos y majada con el mismo nombre. -El nombre puede provenir de la palabra cier-
vo en femenino o también de un arma antigua que se soplaba para el disparo.?

Anibal Alonso Diez 
Es que me suena la Cervata y no se de dónde es.
Carlos Carro 
La Cervata de Torre de Babia. Hace tiempo que no subo, pero seguro que Carmen lo explica perfecta-
mente.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Altitud de La Cervata 2.087 metros. Ruta desde Torre de Babia, Peña Chana a La Cervata y regreso. Car-
men Bernabe muy bien explicado. Se nota como dice Marisa Alonso, que pisas el terreno. Bonitas fotos.
Marisa Alonso 
Mucho mejor que yo, Carmen. Estuvo varias veces por esa zona. Carmen, lo has bordado, mejor no cabe.
Carmen Bernabe 
Es el Puerto de la Cervata, esta en Torre de Babia, y la majada esta situada en el paraje denominado “ 
La Carrizal, aun quedan los restos del chozo y del corral que hubo hace muchos años, hace un tiempo 
se arreglo provisionalmente un poco el chozo, para que los pastores pasaran la noche, mientras se hacia 
el chozo nuevo. Siempre fue el monte donde se llevaban las vacas, ovejas, caballos del pueblo a pastar, 
cuando la ganadería fue siendo mas pequeña, y se vio que había pastos sobrantes, se han arrendando 
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para vacas y para ovejas, estas solo podían entrar en la Cervata desde el 10 de Septiembre hasta fi-
nales de Octubre, cuando ya se iban para Extremadura, es la Ganadería de el Conde de Campos de la 
Espina, (Conocida aquí como la Ganadería del Conde de la Oliva). Todo esta situado debajo de la Peña 
de la Cervata, y el nuevo chozo esta hecho junto al aprisco que hay para el ganado en la Carrizal. Antes 
cuando hice el comentario andaba un poco de prisa, y no lo puse bien todo. En cuanto al arriendo del 
puerto de la Cervata, hace unos años que se arrienda anualmente mediante subasta publica, y es para 
el mejor postor, vienen para el monte en cuanto se abra la Licencia, que es a partir de Mayo, y el ganado 
del pueblo también sube en esa fecha, estarán aproximadamente cerca de 6 meses, o hasta que la nieve 
aparezca y ya hay que recoger. Y en cuanto a las ovejas, estas vienen para el puerto de las Verdes, y al 
ir escaseando la comida en Septiembre, aquí se le llama la ensancha y pasan para un trozo de la Cervata 
que previamente ha sido arrendando por el dueño del rebaño, para un mes y medio mas o menos, hasta 
que se marchan.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cervata está situada en terrenos del pueblo de Torre de Babia. Es un puerto de montaña de pastos 
alpinos aprovechado por ganado lanar y vacuno. Se podría definir como el espacio que queda entre las 
lagunas de Chabuezos y la Larga. Delimitado por el norte con una gran barrera montañosa con el Corral 
de Sendín, Peña del Sendín y la Peña de la Cervata, bajando hasta Peña Tremeu. Por el centro del valle 
esta la Majada de la Cervata que tiene un chozo y un aprisco para el ganado. Es de nueva construcción. 
A la bajera del valle esta la Charca del Carrizal. Es un paraje que dentro de él engloba otros parajes que 
definen lugares concretos.

174-San Miguel
-Nombre de unas antiguas tierras y de un camino que era el principal por donde se llegaba al pueblo que 
era ayuntamiento y ya no lo es. -Había una ermita que llevaba el mismo nombre que el santo, el paraje 
y el camino.?

Toñi Quiñones Hidalgo 
Creo que es el pueblo de la Majúa.
Josefa López García 
El camino de San Miguel y la ermita del Cristo. El pueblo La Majúa.
Angel Manuel García Álvarez 
San Miguel es un paraje del pueblo de San Emiliano muy cerca del límite con el pueblo de la Majúa. El 
camino que va desde el camino del Campo, saliendo desde el Recinto Ferial al camino de la Chomba muy 
cerca del casco del pueblo de la Majúa y pasa por ese paraje. Se llama camino de San Miguel. Este era 
importante y antes de hacer el actual camino vecinal de la Majúa era por donde se accedía al pueblo. 
El camino tiene una longitud de uno 1.700 metros. Toma el nombre de San Miguel porque en el citado 
paraje había una ermita dedicada a San Miguel. También se dice que el antiguo pueblo de San Emiliano 
estaba ubicado en este paraje o que en el hubo un pueblo.

175-Peña Galla, Escrita y Arteo
-Montículo que esta cerca y al norte del ayuntamiento. -Aparte del pueblo del ayuntamiento esta rodeado 
otros dos pueblos.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El montículo el Larteo o Arteo que está frente el Ayuntamiento Cabrillanes. Sur el Ayuntamiento, rodeado 
por Las Murias de Babia al Norte y Oeste y San Félix de Arce al este. La Mata de Cabrillanes, se encuentra 
por encima de la casa de Félix. Los linderos que indico es situado en el pico o cima de Larteo o Arteo. Este 
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montículo se le conoce, la parte que linda con la carretera de Las Murias, como “ Larteo o Arteo” más al 
centro “Peña Escrita”, por la zona donde están Las Trincheras y La Mata de Cabrillanes y los Rozos y la 
zona que linda con San Félix de Arce se llama Peña Galla. Es monte que en su día, en su mayor parte 
eran tierras de labranza. Hoy están llenas de piornos y escobales. Los caminos que conducían a ellas 
están prácticamente perdidos. Al alto o cima subían parejas a arar las fincas, se sembraban y recolecta-
ban. En la zona de Peña Escrita la piedra es más bien oscura. En su día un señor, investigó si era posible 
explotar en alguna zona mineral de hierro. En la parte de Las Murias, está en su la ladera la Fuente del 
Fontanal, que surte de agua al pueblo y al lavadero. Actualmente tiene conectada agua de la fuente el 
Afrongan, toda en el mismo depósito. Según las personas de antes con propiedades medicinales para las 
bronquitis y dolencias de articulaciones. La Presidenta del pueblo, Mónica, ha solicitado subvención para 
rehabilitarlo el lavadero. El dicha ladera se encuentra el referido depósito del agua y lindando con el pie 
del mentado monte el cauce de El Río San Mames, que nace en el Prado Luecho o del Ojo. Por la zona 
Cabrillanes, igualmente tierras de labranza, llenas de escobales y la famosa Mata de roble. Arriba donde 
los Rozos, restos de trincheras de la Guerra Civil, dando vista al cementerio de dicha localidad. Para la 
Parte de San Félix de Arce La Peña Galla. Está más despejado con menos escobales, actualmente monte, 
sin tierras de labranza. Debido a estar bastante cubierto de escobales y piornos, existe variedad de caza, 
perdices, rubia y parda, liebres, jabalís, corzos etc. Desde el alto tiene unas vistas muy bonitas hacía 
varios pueblos del Ayuntamiento. Siguiendo el camino que va a La Vega de arriba, cuando encontramos 
una bifurcación a la izquierda se sube a los Pozos, terreno que está en la base de la Peña de La Crespa, 
zona donde se encuentran Los Chozos y Majadas. Restos viejos y los nuevos y si en la bifurcación se si-
gue a la derecha se va por el camino del valle, que va lindando con el pie del monte en las zonas de Los 
Rozos y Peña Galla, a San Félix de Arce. Fácil de subir, desde los tres citados pueblos.

Angel Manuel García Álvarez 
Peña Galla, Peña Escrita y Larteo es un montículo situado en terreno de tres pueblos San Félix de Arce, 
Cabrillanes y Murias de Babia. Es un montículo que se eleva a una cota de 1.454 metros, donde sus la-
deras antiguamente eran labradas sembrando principalmente cereales. Al este se sitúa San Félix, al sur 
Cabrillanes y al oeste las Murias. Es un punto de fácil acceso desde el cual se divisa gran parte de Babia 
de Arriba. Estos nombre son aplicados a la cima de este monte y en sus laderas hay otros nombre
Carmen Pérez Álvarez 
El Arteo de buen recuerdo para los que somos de Las Murias. Descripciones que nos prestan por su de-
talle y por su veracidad.

176-La Venta de Villafeliz
-Barrio del primer pueblo que te encuentras viniendo de León. -Esta en la carretera principal.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo Villafeliz de Babia. ¿El que está lindando con la carretera CL-626? Zona Casa Luis y Panadería. 
El nombre no lo sé. La venta suele ser una casa solo, actualmente hay varias. ¿Cual es la que en su día 
fue La Venta?. Por las edificaciones pudo ser la primera a la entrada al pueblo mano izquierda, dirección 
León. Si alguien lo sabe me gustaría facilitase está información, para su conocimiento. José Luis Santor 
Pérez. Amigo mío Cándido..¿ Es esa la auténtica Venta?. Al ser tu abuelo carretero, posiblemente sea 
ésa. Pararía en ella. Marisa Alonso esa sería la Venta de Villafeliz. Gracias. Don Guzmán, en su libro de 
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Habla de Babia y Laciana, cita unas tierras de La Ventina, donde hubo una sola casa La Venta. Hoy con 
más casas y zona industrial. Hubo Restaurante y panadería.

María Luisa Hidalgo Rodríguez 
La Venta Villafeliz.
Carolina Rodríguez García 
La Venta. Villafeliz.
José Luis Santor Pérez 
Manuel Francisco Bueno Álvarez en esa casa nació mi padre. Manuel Francisco Bueno Álvarez no lo sé. El 
nació ahí por que mi abuelo era carretero.
Angel Manuel García Álvarez
La Venta de Villafeliz es un bario del pueblo de Villafeliz situado al norte de la carretera CL-626. Son 
varias casas en las cuales hubo un bar, tienda, restaurante, panadería, un molino y fabrica de luz. Tiene 
una altitud media de 1.137 metros. Es una zona que en las riadas del Río Luna se suele inundar. Dista 
del casco urbano 500 metros estando este más al norte y separado de la carretera. De este barrio sale 
el camino para el casco urbano.
Marisa Alonso
La casa primera, dirección a León, es la más antigua y muchos años única. Su dueño era Primitivo. Hace 
poco participó aquí un nieto. En aquel entonces, tenía parada y fonda. Comercio a estilo de la época en 
la zona. El apellido no lo sé.

177-Mina del Corollo
-Lugar donde hubo una mina de plata y barita. -Duro poco tiempo ya que su filón era escaso.?
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Anibal Alonso Diez
Será la mina del Corollo en Villasecino. La mina del Corollo se encuentra al sur del pueblo de Villasecino 
en una Loma formada por el Valle de Lazado y el Valle de Santa María donde se encuentra la Fuente de 
la Esquilina. Formado por peña caliza y al lado de donde comienza el monte y vertiente hacia el Valle de 
Lazado. Esta mina ya había sido explotada en la antigüedad y luego por los años 1960 y tantos la explotó 
Julián Puertas López habiendo construido un camino para poder transportar el material extraído que era 
plomo, plata en un porcentaje muy bajo y varita, cosa que no le salió muy bien. Allí trabajaron varios 
obreros durante un par de años aproximadamente, luego se quedó así, hasta ahora.
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Creo que ese Señor explotó luego una de carbón, al lado del camino de La Mora, antes de Mina Manolo 
II de Don Recibo Álvarez. Tenía mucho grisú y el carbón no era muy bueno.
Angel Manuel García Álvarez
La Mina del Corollo se encuentra en terrenos del pueblo de Villasecino, en el valle del arroyo de Lazao. La 
boca mina tiene una altitud de 1.325 metros. Era una mina de plomo, plata y barita, pero con poco filón 
de dicho material lo que se abandono por su escasa producción. Se exploto a últimos de los años 60. El 
mineral que se extraía era de color azul brillante. Para explotarla se hizo un camino a media ladera que 
iba a dar al Valle de Santa Marina y por el valle abajo hasta unirse con el camino de Lazao muy cerca del 
Puente sobre el Río Grande. El lugar donde está la mina lleva el nombre de Corollo. Es una ladera caliza 
con poca vegetación, donde sobresale y crecen las argumas. Al sur de ella hace unos años se repobló de 
abedul y arboles autóctonos.

178-El Sierro
-Lugar donde hay cuatro lagunas que se conocen con el mismo nombre. -El nombre es el masculino de 
lugar de montañas en hilera.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Las Lagunas de Las Matas. De La Vega de Viejos y Meroy. ¿Puede ser El Sierro?.
Angel Manuel García Álvarez
El Sierro es un montículo situado en terrenos de los pueblos de la Vegas de los Viejos y Meroy. En la cima 
están las lagunas de la Mata compuestas por 4 lagunas, la Mata, Troitín, el Sierro y el Miro. En él hay 
varios parajes que definen puntos concretos, como Mumian, la Mata, Fuente Teitada, Cuesta Sendera, 
Chamapalonte, la Cueva del Oso, la Fleitosa, el Alto del Miro, entre los más importantes. Tiene una alti-
tud máxima de 1.512 metros.
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Sergio Diez Álvarez
Angel Manuel García Álvarez el Sucadón, la Riera, la Boiriza, las Chamiechas...y más que habrá.

S e g u i m o s  p a r a  h a c e r  u n a 
t e r c e r a  p a r t e ,  e s p e r a n d o
q u e  s e a  d e  s u  a g r a d o .


