
Realizado por
Angel M. García A.

Marzo-2020



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 3ª 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 el nombre de .......” administrado y creado por Emilio Martínez Moran.
 La 3ª parte es la continuidad de otras dos partes anteriores, ya publicadas. 
  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 
-3ª 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 las otras partes 
hacen un total de 267 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 to-
das 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 cuar-
ta parte.

Introducción
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179-El Negrón de la Cubilla
-Montaña en la divisoria de tres pueblos. -Dos pertenecen a Babia y el otro a Luna. -El nombre consta de 
cinco palabras y una de ella es la misma que el nombre de un túnel de la autopista. ?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
¿Pueblos pueden ser Villafeliz, Pinos y Rabanal de Luna?.  También opino Robledo de Caldas, más que 
Sena de Luna. Montaña el Negrón.
Sergio Diez Álvarez
Puede ser Robledo de Caldas?. 
Angel Manuel García Álvarez
El Negrón de la Cubilla se encuentra situado en el límite de los pueblos de Villafeliz de Babia y Pinos de 
Babia de Abajo y el pueblo de Robledo de Caldas de Luna. Tiene una altitud de 1.763 metros. Esta ro-
deado por el Prado de Quilingón del Puerto de la Cubilla perteneciente a los puertos de Mieres del pueblo 
de Pinos, el Puerto de Campolamoso del pueblo de Villafeliz y el Puerto de la Cubil de Robledo de Caldas. 
De fácil acceso y con unas vistas privilegiadas desde su cima. La cima esta rodeadas por trincheras de 
cuando la Guerra Civil.

180-El Chano
-Chozo y Majada que hay en un pequeño llano y que lleva este nombre. -Esta en un pueblo que perte-
neció a los Cilleros.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
En Mena de Babia. Perteneció a los Cilleros. Creo es la que dice Isabel Suárez Castro, conocedora de esos 
parajes. Chano o Llano de Mena. Isabel Suárez Castro has hecho una descripción muy detallada, se nota 
que has pisado el terreno.
Isabel Suárez Castro
Pues, pienso como Manolo, será el Chano en Mena, hay un llano, chozo y majada. De la situación geo-
gráfica se lo dejo a Angel Manuel que lo explica muy bien. El Chano es una majada con mucho encanto, 
y como su nombre indica es llano, tiene muy buenas vistas, La Solana, La Braña Vieja, Peña Prieta, las 
Llamas de la Negra, La Majada de Abajo y La de Arriba, y hasta se alcanza a ver Montigüeiro, tiene un 
arroyo que lo forman el de La Cana y el de Frasyeguas que se unen y bajan por el medio de Chano, tene-
mos un corral, el chozo antiguo y uno moderno. Siempre se arrendaba para merinas, pero hace unos 30 
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años se le arrienda a los asturianos que traen unas cuantas cabezas de ganado vacuno. Por estos parajes 
andaba el famoso duende de Mena, pero eso ya lo contamos cuando se cito a La Braña Vieja.

Angel Manuel García Álvarez
El Chano es un paraje en el término del pueblo de Mena de Babia. Como su nombre indica esta en un 
llano. Tiene una altitud aproximada de 1570 metros estando a 4,100 del casco del pueblo. En él hay una 
majada. Tiene un chozo nuevo y un coral o aprisco para encerrar el ganado en tiempo de verano. El corral 
en forma de U tiene por los laterales un tejado o soportal para que el ganado se refugie de las inclemen-
cias del tiempo atmosférico. Hay un bebedero para abrevar el ganado. También está el Chozo del Chano 
de una vieja majada. Es la base donde se establece el rebaño de ovejas que aprovecha los montes del 
pueblo de Mena. El Chozo del Chano por iniciativa del pueblo y con la complicidad del ayuntamiento de 
Cabrillanes este año se restableció la cubierta del chozo. En una jornada de hacendera y voluntarios de 
toda la comarca que acudieron al evento. Una gran iniciativa que esperemos se haga en lo sucesivo más 
años.

181-La Carba
-Peña que está entre un collado y la más grande. -Esta en terreno de Babia. -Entre Peña Ubiña la Grande 
y el collado del Rozón.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez
Peña la Carba. Altitud Peña La Carba de 1.965 metros, está en las inmediaciones Collado Ronzón. Peña 
alta, caliza, con varios crestones, se alza sobre Vegas y puertos muy ricos en pastos. ¿Puede pertenecer 
a Torrebarrio?
Angel Manuel García Álvarez
La Peña la Carba está situada en terrenos del pueblo de Villargusan muy cerca del collado del Ronzón de 
1986 metros. Por la parte oeste tiene el Puerto de la Argachadas, al sur está el Collado del Ronzón, por 
el este el Puerto de Riotuerto y al Norte Peña Ubiña la Grande. Tiene una altitud de 2.003 metros. De 
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fácil acceso. Es una peña de roca caliza.

182-Las Coloradas
-Nombre de una montaña cercana a una laguna y de una gran cumbre. -Tiene el nombre de un color en 
femenino y en plural.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
En Torre de Babia. Laguna Las Verdes. Gran cumbre Montihue-
ro. Aguja de las Coloradas 2.004 metros.  Bajo su sombra está 
Laguna de las Verdes.
José Ventura Menéndez González
Las Coloradas.
Joaquín Álvarez Moran
Las Coloradas, que están incluidas en el circo del valle de la 
Fonfría de La Riera tiene a un lado la peña Redonda y al otro 
Montigüeiro, entre las Coloradas y Montigüeiro están los Orti-
gales por donde se accede a Montigüeiro, una de sus subidas.
Angel Manuel García Álvarez
Las Coloradas están en terreno del pueblo de Torre de Babia 
con el límite del pueblo de la Riera de Babia. Las Coloradas es 
un cumbre de 2083 metros de altitud. También lleva el nombre 
de las Coloradas a un pequeño valle situado en las faldas de 
esta al norte de esta montaña. Es de piedra caliza. Lugar por 
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donde suelen verse manada de rebecos.
Marisa Alonso
Precisa y exacta descripción. Impresionantes fotos. Gracias, Ángel Manuel.

183-El Siete
-Cumbre divisoria entre  Babia y Asturias. -Tiene nombre 
de un numero.?
Francisco Hernández
El 7 de 2356 metros. Está entre el 3 Castillín y el Crestón 
del Paso Malo. Lo tengo muy reciente, subí en agosto, el 7 
y el Crestón.
Angel Manuel García Álvarez
El Siete es un pico del macizo de las Ubiñas situado en la 
divisoria entre los pueblos de Torrebarrio del Ayuntamien-
to de San Emiliano, Tuiza de Arriba del Concejo de Lena y 
Lindes del Concejo de Quiros. Tiene una altitud de 2.356 
metros. Es de roca caliza para expertos escaladores. Es la 
5ª cumbre más alta de Babia.

184-Pozo Ladrones
-Pozo en el pueblo primero entrando por Somiedo. -Lleva el nombre del que se apropia de lo ajeno.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Será el Ladrón. En Meroy.
María Méndez Fernández
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Se llama Pozo Ladrones. No es pozo de río, sino como una hondonada en el campo, donde varias veces 
me tocó cuidar de las vacas y está en terreno de Meroy, entre dos montes la Peña y la Barbeita, pero no 
sé el motivo por qué se llama así.
Sergio Diez Álvarez
Se llama así porque era donde los ladrones se escondían para asaltar a las gentes que venían de Somie-
do a Babia, ya que pasa el antiguo camino real justo por la zona baja. Bien de retorno de alguna feria o 
otros menesteres. Suelen estar en él las perdices al refugio del norte.
Angel Manuel García Álvarez
El Pozo Ladrones esta en el terreno del pueblo de Meroy. Es una hondonada cercana a un collado y próxi-
ma al antiguo camino de Meroy al Puerto de Santa María. Estando a una distancia aproximada del pueblo 
de Meroy de 2,7 Km. Es una pradera natural, no muy cuesta. El nombre viene porque era un escondite 
de ladrones que se metían en la hondonada y desde esta vigilaban a la gente cuando regresaba de las 
ferias del Puerto de Somiedo para luego atracarlos. Como esta en un hondo era un escondite perfecto 
para mantenerse ocultos. De ahí deriva el nombre Pozo porque está en una depresión y ladrones de los 
que se escondían en él para atracar a los viandantes.

185-Alto del Muñón
-Paraje donde hay una charca muy cerca de la divisoria entre Babia y Asturias. -Cerca de la charca y del 
paraje pasa el Camín Real. -Es lo que queda cuando se amputa una extremidad.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Torrestío. Laguna los Huesos. Camín Real de La Mesa. Figure después El Muñón, al dar la pista de la ex-
tremidad, antes de tu indicarlo.
Cesar Lafuente Rodríguez 
Es el Alto del Muñón. Es un paso a la derecha del Camín Real dando vista a la Braña la Mesa.
Angel Manuel García Álvarez 
El Alto del Muñón esta en terrenos del pueblo de Torrestío. Lindando con el pueblo de pueblo de Saliencia 
del Concejo asturiano de Somiedo. Digamos que está entre el Muñón de 2040 metros y las Piedras de 
1933 metros de altitud. Es un collado o un alto que tiene una altitud máxima de 1820 metros. Estando 
a la derecha del Camín Real en dirección a Asturias. En él hay una laguna, que se suele secar muchos 
veranos. Esta alguna en los mapas viene con el nombre de Laguna de los Huesos, pero en realidad no 
tiene nombre. Este nombre viene dado del manantial que la abastece de agua en invierno a la laguna 
llamado la Fuente de los Huesos. Esta laguna en si es una pequeña depresión del terreno que se llena de 
agua y que drena a un arroyo afluente del Arroyo de la Mesa. Tiene una superficie aproximada de 630 
m2 teniendo 36 metros de largo por 23 metros de ancho estando en una altitud de 1813 metros. Más al 
norte sobre unos 150 metros de la laguna nos encontramos dos charcas que en el invierno tienen agua. 
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Una de ella está en el terreno de Asturias.
186-La Calabazosa

-Pico en la divisoria de tres pueblos y el limite provincial. -Su nombre deriva de la calabaza.?

José Luis Santor Pérez 
Calabazosa.
Rosa María Barriada Álvarez 
Calabazosa de Torrestío.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo con José Luis Santor Pérez. Peña la Calabazosa 2.104 metros de altitud. En Torrestío. Está 
entre las Peñas de Solarco y Cualmace. Límite provincias Asturias y León. De piedra caliza. Divisoria 
pueblos puede ser ¿Torrestío, Torre, La Majúa? Dudo La Cueta.
Angel Manuel García Álvarez 
La Calabazosa es una cumbre que está en la divisoria de las provincias de León y Asturias. Esta en terre-
nos de la Majúa con el Puerto de Congosto, Torrestío con el Puerto de Sousas ambos del ayuntamiento 
de San Emiliano y Saliencia con el Puerto de las Morteras perteneciente al Concejo de Somiedo. Tiene 
una altitud de 2.014 metros. Es de roca caliza.

187-Laguna de la Miranda
-Laguna artificial creada por la explotación de carbón a cielo abierto. -De todas ellas es la mayor y está 
en el límite de dos comarcas.?
José Ventura Menéndez González 
Laguna de la Miranda. Babia y Laciana. Que lugares tan bonitos tenemos en nuestra tierra.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
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Soy partidario de la que indica José Ventura Menéndez González. Que linda con las comarcas que indica. 
Es buen conocedor de la Zona. Creo está entre Quintanilla de Babia y Los BAYOS o El Villar de Santiago 
Omaña. Creía que El Villar de Santiago, pertenecía al Municipio de Murias de Paredes y es al de Villablino, 
por lo tanto el primer pueblo de Omaña Los Bayos. No te acostarás si aprender una cosa más. Gracias. La 
foto de la Laguna La Miranda muy bonita. Yo solo conozco una que había o hay, una vez pasado el Puente 
de Los Molinos, por la pista que sube a la izquierda de la carretera Carrasconte, dirección el Santuario.
José Manuel Álvarez Álvarez 

La Laguna de La Miranda ésta en el final del campo de La Mora en Quintanilla de Babia. Ésta entre Quin-
tanilla y el Villar de Santiago, no tiene mucha historia ya que es la consecuencia del desastre ecológico 
del pueblo. No lo he dicho bien. No es la consecuencia, es una de tantas consecuencias que quedaron.
Marí Carmen Larín García 
Algunos le llaman “progreso”.
Angel Manuel García Álvarez 
La Laguna de Miranda esta en terrenos de los pueblos de Quintanilla de Babia y Villar de Santiago per-
teneciente a la comarca de Laciana, pasando el limite por el medio de la laguna. Está en el paraje de la 
Mora. Esta a una altitud aproximadamente de 1.375 metros. Teniendo un máximo de largo de 200 me-
tros por 100 metros de ancho. Esta a unos 5 km. del casco urbano de Quintanilla. Tiene una profundidad 
de unos 50 metros. No es una laguna sino es una balsa producida por la explotación a cielo abierto del 
carbón, que una vez que se dejo de trabajar la explotación, se dejo el hoyo sin taparlo y con el paso del 
tiempo se fue llenando de agua. De todas las que hay en la Mora es la más grande de todas.
Joaquín Álvarez Moran 
No estaría mal reforestar la zona y usarla como recorrido natural turístico y darle a la zona un poco más 
de vida.

188-Laguna de Terreiros
-Laguna que está en un collado. -Esta en el límite de las dos babías. -Lleva un nombre derivado de tierra.
-Esta cerca del limite entre Omaña y Babia entre los pueblos de Riolago y Mena creo que ya solo falta 
decir el nombre?
José Ventura Menéndez González 
Laguna de Terreiros.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Al fin José Ventura Menéndez González, ha dado con ella. Ruta Riolago a Laguna Terreiros. Derivado de 
Tierra.
Antonio Bardón Álvarez 
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Laguna de Terreiros, acuífero bastante singular pues esta en una pequeña hondonada prácticamente el 
alto de la cordillera.
Emma Suárez 
Es pequeña pero muy guapa, en verano algunos años se llega a secar, con muy poca vegetación en su 
entorno. Como dice Antonio es una hondonada pequeña y sin ninguna vegetación solamente algún cardo 
azul igual que la tierra y los pedrusco que tiene un color gris azulado, un sitio que me muero de ganas 
por volver.
José Luis Santor Pérez 
Emma Suárez quiero recordar que hace así como cerca de 60 años, sacamos allí una raíz de genciana 
que peso más de 3 kilos.
Angel Manuel García Álvarez 
La Laguna de Terreiros está situada en la divisoria de los pueblos de Riolago de Babia de Abajo y Mena 
de Babia de Arriba. Situada entre Peña Prieta de 2.049 metros y el Alto de Terreiros de 2.061 metros. 
Esta en un collado a una altitud de 2.016 metros. Teniendo una superficie aproximada de 900 m2, con un 
ancho de 28 metros por 44 metros de largo. Tiene poca profundidad y se suele secar en algunos veranos. 
De ella sale un arroyo para la parte de Riolago por donde expulsa el agua cuando se llena. Es La laguna 
con más altitud de Babia. También en el límite con Omaña esta el Alto de Terreiros de 2.061 metros. Este 
está situado entre Valgran de 2.091 metros y la Peña de la Arena de 2.116 metros.
Isabel Suárez Castro 
Una foto de la Laguna de Terreiros, que como ya han comentado muy bien, es un paraje un tanto espe-
cial, tiene poca vegetación, y se seca casi siempre en verano. El alto de Tereiros es casi un paraje lunar, 
eso si tiene una fuente con un agua exquisita y bien fría, que no se sabe de donde mana, porque esta 
casi en el alto.

189-La Cascada de San Bartolo
-Lugar donde había una ermita y en una procesión se cayo el cura y se mato. -El pueblo donde esta tiene 
un nombre compuesto de dos nombres comunes juntos.?
Angeles Bardón 
En Riolago la ermita de San Bartolo.
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Según la leyenda se despeño el Señor Cura al ir a la ermita a la altura de 
la Cascada de Fervienza y falleció. Al pasar por el lugar las personas te-
nían por costumbre rezar un padre nuestro y hacer con las ramas de una 
escoba un nudo, para evitar desgracias. La Ermita de San Bartolo estaba 
asentada en el paraje de las Cascadas de San Bartolo y Fervienza. Anti-
guamente tenían por costumbre los mozos del pueblo en invierno bajar 
al Santo a la Iglesia Parroquial de Riolago de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cascada de San Bartolo se encuentra en los terrenos del pueblo de 
Riolago. Se encuentra a unos 3.9 Km. de las últimas casas del casco ur-
bano del pueblo. Situada en el arroyo que baja de la Laguna del Chao. 
Teniendo una altitud en la parte de abajo aproximada de 1.535 metros, 
teniendo la cascada un desnivel de más de 50 metros desde donde co-
mienza a su final. Por arriba de ella hay un pequeño llano, llamado el 
Llano de las Avellanas, donde se situaba la ermita de San Bartolo. La 
leyenda de San Bartolo dice lo siguiente. Cuentan que San Bartolo se ma-
nifestaba en el llano de las Avellanas, encima de la cascada de lo que hoy 
se conoce como Cascada de San Bartolo en su honor. El santo aparecía en 

una pequeña estatua encima de la casca y los pastores lo bajaban para el pueblo al atardecer para que 
pasase la noche en el pueblo, llevándolo a la iglesia.  Pero por la noche se volvía el solo al citado lugar. 
Y fue tantas veces que decidieron hacerle una ermita en la Chano de las Ablanas. Se celebraba  hasta 
principios del siglo XX una fiesta el 24 de agosto donde la gente subía a comer la merienda a la ermita 
y a pasar un día de fiesta. En una fiesta de estas el cura por la tarde después de celebrar los oficios re-
ligiosos y perjudicados por los licores de la celebración de la romería monto en su caballo y se dirigió a 
Riolago a descansar. Y camino abajo en el barranco de la Fervienza se cayó del caballo rodando por el 
precipicio dejando allí su vida. Desde aquel momento todo aquel que pasaba por el lugar  le rezaba un 
padre nuestro al cura y hacia un nudo en alguna escoba del lugar.
Anibal Alonso Diez 
Angel Manuel García Álvarez bonita historia, nunca la había oído.
Marí Carmen Larín García 
Ya lo decía Stevie Wonder...” si bebes, no conduzcas..”

190-Castrillan
-Lugar donde había una arenera de arena blanca y fina. -Esta arena se empleaba para fregar los suelos 
de tabla y las cocinas de carbón. -Está en el pueblo que tiene un nombre de un árbol que abunda mucho 
en Babia?.

José Luis Santor Pérez 
Angel Manuel García Álvarez será en Robledo.
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Felipe C.  Pérez Beneitez 
En Robledo, en el lugar llamado el Cabrillán. Para los paisanos Cabrichán. Recuerdo mujeres que venían 
de La Majúa, Cospedal y otros pueblos con sus burros a buscar arena. Se trata de arena muy fina y blan-
ca que usaban para la limpieza.
Isabel Suárez Castro 
Yo recuerdo a un grupo de jovencitas de Mena. Yo no estaba, fue una pena porque parece ser que se lo 
pasaron en grande. Fueron a buscar la codiciada arena pues en aquellos tiempos se utilizaba para fregar 
los suelos de tabla, para la chapa de las cocinas de carbón, en fin múltiples usos. Ellas salieron con sus 
caballos y según cuentan fue toda un aventura, cada vez que lo recuerdan todavía se ríen a carcajadas.
Debió haber sido un buen viaje. Jejeje
Angel Manuel García Álvarez 
Castrillan es un paraje del pueblo de Robledo. Situado a 1 km. al oeste del casco del pueblo y muy cerca 
de la Mata, una vez superada esta. Tiene una altitud de 1425 metros. Es una arenera de arena blanca 
y fina que en la antigüedad se empleaba para fregar los suelos de madera de las casas y la chapa de 
la cocina. Esta era muy apreciada por su finura y se iba por ella desde varios pueblos. Normalmente se 
llevaba un burro o caballo con serones y se llevaba bastante carga para el consumo de un año o casi.

191-Sierra de Villabandín
-Nombre de una Sierra al sur de Babia. -Hace límite entre dos comarcas.-Lleva el nombre de un pueblo 
de Omaña. ?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Sierra Villabandín.
Angel Manuel García Álvarez 
La Sierra de Villabandín es la divisoria de aguas vertientes. Ocupa las comarcas de Babia de Arriba, Babia 
de Abajo, Luna y Omaña. Se sitúa al norte del pueblo Villabandín, de donde toma su nombre y limita con 
los pueblos de Peñalba y Mena de Babia de Arriba, Riolago de Babia de Abajo por su parte norte y por 
el sur están los pueblos de Villabandín, y Salce de Omaña y Abelgas de Luna. Podríamos decir que tiene 
una longitud de unos 14 Km. aproximadamente. El comienzo se podría definir en el Alto de la Curisca-
da. Punto limítrofe de los pueblos de Villabandín, Lazao y Peñalba de 1.889 metros de altitud. Teniendo 
estos puntos singulares en el recorrido de Oeste a Este. Collado de Villabandín de 1.677 metros, Pico de 
los Concichones de 1816 metros, Valgran de 2091 metros, Terreiros de 2.061 metros, Peña de la Arena 
de 2.116 metros, Rabinalto de 2.117 metros, Alto de la Cañada de 2.157 metros, Pico Ferrera de 2.122 
metros, Bermejos de 2.067 metros, la Solana de 2.131 metros, Penouta de 2.108 metros, Pico la Legua 
de 1.963 metros, Pico los Churros de 1.989 metros y termina en Peña Mala de 1.983 metros, punto di-
visorio de los pueblos de Villasecino, Truebano y Abelgas. Estos son los principales picos en la divisoria 
también se podrían añadir otras montañas que está cerca de la divisoria y que forman parte de la Sierra 
de Villabandín.
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192-Arroyo Budapeiro
-Arroyo que va casi desde el límite de Laciana a otro arroyo y este es afluente del Sil. -Hace límite de 
dos pueblos de Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
¿Puede ser algún arroyo entre Meroy y La Vega de los Viejos, que baje de la montaña que linda con La-
ciana y desemboque en él de Él Puerto y éste al Sil. No lo conozco.? Por las pistas.
José Rodríguez Álvarez 
Buezapeiro aunque se escribe de varias formas. Lo más lógico Bueizapero.
Sergio Diez Álvarez 
Yo lo conocía por Mozapeiro, enfrente del Truitin. Estaría equivocado.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo de Budapeiro se encuentra en el límite de los pueblos de la Vega de los Viejos y Meroy. Tiene 
una longitud aproximada de 600 metros naciendo en la fuente del mismo nombre, Fuente Budapeiro, a 
una altitud de 1450 metros. Es afluente del Arroyo del Campo. Está en el paraje de El Campo. En la unión 
esta el paraje de la Fuenfria a una altitud de 1.300 metros. Este es un arroyo insignificante si no fuera 
que por el va la linde de los dos pueblos. Todos los años se suele secar por el verano. También recibe 
otros nombres Buezapeiro, Mozapeiro, Buey Zapero y Gozapeiro. Este último nombre es igual a la laguna 
que hay en el terreno de Lumajo al otro lado de la divisoria.

193-Coto de Villafeliz
-Único coto de pesca que hay en Babia. -Empieza en Luna y termina en Babia, o al revés.?

Emma Suárez 
Coto de Villafeliz.
Margarita Babia 
Villafeliz coto de pesca. Pescar en Babia, el coto de Villafeliz. 
Este tramo del Río Luna es el coto más emblemático y reconoci-
do de León, el más solicitado por los amantes de la pesca cada 
temporada.
Isabel Suárez Castro 
En Babia tenemos muchos tesoros y este coto es uno de ellos, 
seguro que es Villafeliz. Con esas truchinas con las pintitas ro-
jas da gusto verlas y comerlas.
Pau Álvarez 
El Coto de Villafeliz que me temo que esté hecho una mierda 
ahora con la riada, ya me hablaban maravillas pescadores As-
turianos hace años de ese Coto. Que pase pronto la riada y que 
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no haya desgracias. Y un abrazo para los paisanos de Villafeliz que lo están pasando mal.
Anibal Alonso Diez 
El Coto de Villafeliz comprende el tramo de río desde el puente de Sena, que así se llama aunque ahora 
es de la carretera que va a Abelgas, pero antes de hacerse el pantano sólo iba para el monte de Sena, 
que Abelgas, Santa Eulalia y Arévalo se servían hacia Lancara no tenían camino para la parte de arriba 
por lo tanto ese es el motivo por el que se le llama así. Y luego el coto continúa hasta el puente de True-
bano por el río Luna y hasta el puente Orugo por el río de Torrestío. En el comentario anterior comente 
donde comenzaba y donde terminaba, lo he dicho así en ese orden porque para pescar se suele ir cami-
nando de abajo hacia arriba. Hay que pasar por el pueblo de Rabanal luego el de Villafeliz terminando en 
Truebano si no nos hemos cansado antes o sacado el cupo. Los tramos libres del coto para arriba está 
para pescar sin muerte.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Estos días las truchas estaban por la carretera, las tierras y algunas pudieron entrar en las casas. Feliz 
Navidad y venturoso 2.020 a todos.
Angel Manuel García Álvarez 
El Coto de Villafeliz está en las comarcas de Luna y Babia. Comienza en el pueblo de Sena de Luna en el 
puente del camino vecinal de Abelgas a una altitud de 1.115 metros, en el Río Luna. Discurre río arriba 
hasta Truebano de Babia, en el puente que hay en la entrada del pueblo perteneciente al Río Grande. 
A una altitud de 1.155 metros. En total son 6,8 Km. de los cuales 4,1 Km. son de la comarca de Babia. 
Pasa por los terrenos de los pueblos de Sena de Luna, Rabanal, Villafeliz y termina en Truebano. En este 
tramo en cada pueblo que pasa hay un puente para cruzar el río. Es una zona relativamente llana donde 
el río dibuja meandros para salvar las peñas que hay cercanas a su cauce. También en muchos tramos 
va junto a la carretera CL-626. Es un coto de los mejores que tiene la provincia de León.

194-Río Majúa
-Río que nace cerca de una laguna. -Pasa por el pueblo que fue ayuntamiento y que ya no lo es.?

Felipe C.  Pérez Beneitez 
El río Majúa, nace cerca de la laguna de Congosto y empieza a ser río en el Pozo Lao.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo con Felipe C. Pérez Beneitez. La Majúa antiguo Ayuntamiento de Babia de Yuso.
Angel Manuel García Álvarez 
El Río de la Majúa nace cerca de la Laguna de Congosto, a una altitud de 1.950 metros. En terrenos 
de La Majúa. Teniendo un recorrido aproximado de 12,5 Km. hasta su unión con el Río Torrestío, a las 
afueras del casco del pueblo de San Emiliano, a una altitud de 1.177 metros. En terrenos del pueblo de 
San Emiliano en la unión del camino Blanco con el camino vecinal de la Majúa. En su recorrido riega una 
amplia pradera de los dos pueblos. En su recorrido se le unen varios arroyos que le da bastante caudal 
aunque en el mes de agosto no suele llegar a unirse al Río Torrestío por la riega de los prados. En él hay 6 
puentes el Puente de las Piniechas, el Puente de Barcas Tocino, el Puente de Pijacho, el Puente de Arriba, 
el Puente de Abajo, estos dos en el casco del pueblo de la Majúa, y el Puente del Camino del Campo ya 
junto a su terminación. El Río va en gran mayoría paralelo al camino de la Cervienza, al camino del Monte 
y al camino Vecinal de la Majúa. En su cauce tiene varias cascadas dignas de ver como la de Sañeo a la 
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salida del puerto de Congosto y las Bañeras en el límite del Puerto de Amarillos. En el transcurso y en su 
parte baja hay varios puertos para desviar el agua hacia los prados para poder regarlos.

195-Río Torre
-Río que nace en una laguna. -Pasa por el pueblo que tiene un nombre igual que una ficha de ajedrez.’

Antonio Bardón Álvarez 
Torre.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo empieza en La Laguna Las Verdes y termina en el Río Grande, por debajo de La Vega de Huergas. 
Cruza la carretera por el puente que hay en la CL-626, y recorre el pueblo de Torre de Babia. Información 
con mayores conocimientos del tema la puede dar Carmen Bernabé.
Carmen Bernabé 
Si, es el Río Torre, nace en la Laguna de las Verdes, su recorrido es largo, por donde baja es muy bonito 
para verlo, por casi todo el trayecto baja haciendo pequeñas cascadas, llega a la pradería de Tremeo, 
baja a las fincas de las Cueñas, llega a la Barcena que es otra zona llena de fincas, y aquí hace una cas-
cada preciosa, llega al puente de la Barcena y se junta con el puente del Espineo que hay otra cascada 
impresionante, hace su recorrido hasta llegar a el Charco, donde esta la antigua fabrica de la luz, y a 
escasos metros esta un molino harinero que en su día fue de Cándido Robles, sigue bajando por el medio 
del pueblo hasta llegar al puente donde termina la carretera general, y hay otro molino que se conserva 
perfectamente igual que era cuando funcionaba, el río sigue su camino hasta llegar a el puente del Otero 
situado por debajo de la Iglesia, y sigue hasta llegar a el puente de las Salgueras, por aquí sigue bajando 
a juntarse con el Río Grande, como muy bien ha explicado Manuel Francisco. Marisa Alonso que verso 
mas bonito, nunca lo había oído.
Angel Manuel García Álvarez 
El Río de Torre tiene su nacimiento en la Laguna Verde, perteneciente al pueblo de Torre de Babia. Co-
mienza en una altitud de 1.731 metros y recorre 9,7 Km. por terrenos del pueblo de Torre y termina en 
terrenos de Huergas de Babia en la Veiga de Huergas, uniéndose al Río Grande. A una altitud de 1.200 
metros. Pasa por el centro del pueblo de Torre. En los meses de verano se suele secar el último tramo de 
la Veiga de Huergas, ya por el escaso caudal y porque se riega los prados de alrededor de él. En su parte 
alta tiene varios barrancos y se le unen varios arroyos que le dan el caudal de agua.
Marisa Alonso 
Tan maravillosamente lo ha descrito Carmen con certeras palabras e imágenes, que poco o nada puedo 
decir yo. Haré mío unos versos de Gerardo Diego. Río Torre, Río Torre, nadie a acompañarte baja, nadie 
se detiene a oír, tu eterna estrofa de agua. Quien pudiera, como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar 
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siempre el mismo verso, pero con distinta agua. En tiempos pasados en Torre hubo 11 molinos harineros.
Algunos prados conservan el nombre: “ molín” referencia a cuando existió el molino.

196-Alto de la Mora
-Collado entre dos comarcas. -Por ella pasa una carretera que empieza y termina en dos pueblos. -Son 
4 palabras y dos nombres y uno de ellos es igual al que donde había muchas minas.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puede ser la carretera Cabrillanes (Babia), Los Bayos (Omaña). Collado la Mora. Puse Collado, ya que 
preguntas por él. Conozco muy bien el terreno, pase paro él muchas veces. La primera vez, hace unos 
58 años, era de tierra, en moto y al baile a Los Bayos. El nombre no lo sabia.
Angel Manuel García Álvarez 
El Alto de la Mora es un collado en el límite de las comarcas de Babia y Omaña entre los pueblos de Pe-
ñalba de los Cilleros y los Bayos. Tiene una altitud de 1.480 metros estando a 1.9 Km de los Bayos y a 
5,6 Km. de Peñalba. Por el pasa la carretera LE-3401 que va de Cabrillanes a los Bayos. Es un collado 
entre dos montañas que sus cimas alcanzan los 1700 metros de altura, habiendo una diferencia de más 
de 200 metros. La carretera no presenta mucha cuesta para ninguno de los dos lados.
José Luis Santor Pérez 
Angel Manuel García Álvarez la bajada a los Bayos se la trae. Muy pendiente y con muchas curvas muy 
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cerradas.
Cesar Santor Pérez 
Angel Manuel García Álvarez las fotos son correctas, pero en lo más alto de la carretera Peñalba no tiene 
nada de nada. El Alto de la Mora no está entre Peñalba y Los Bayos, está entre Quintanilla y Los Bayos.

197-Fuente Grande
-Fuente que nace en una cueva. -Era empleada como lavadero en invierno.?

Anibal Alonso Diez 
Será la Fuente Grande de Truebano. La Fuente Grande 
está en el pueblo de Truebano a pocos metros del puente 
del pueblo, aguas arriba y por la margen derecha del río 
grande y a unos 10 metros del cauce, ahora en estos mo-
mentos probablemente este inundada por la gran crecida 
aunque ya ha bajado algo. El acceso que hay para llegar 
a ella es, después de pasar el puente la primer calle a la 
derecha , se camina unos metros y sale otra también a 
la derecha y vuelve a bajar hasta el río, y a la izquierda 
allí está. Ahora estoy seguro que no se puede llegar por 
la gran cantidad de agua del río. Hace pocos años que 
la han preparado bastante bien les quedó muy chula. 
Tiene basta te capacidad para albergar unas 5 mujeres 
por cada lado lavando y una altura de 3 o 4 metros y de 
ancha igual más. Sólo lavaba hace muchos años pero 
luego llegaron las lavadoras y entonces se acabó, yo me 

acuerdo de ayudarle a mi madre a llevar la ropa y volver a ayudarle para traerla lavada a tender cerca 
de casa y probablemente mis hermanas les haya tocado lavar alguna vez.
Angel Manuel García Álvarez 
La Fuente Grande se encuentra en un extremo del pueblo de Truebano y del Río Grande. Es una fuente 
en una montaña y que sale en una cueva. Tiene una altitud aproximada de 1.158 metros. Esta cueva 
tiene poco recorrido pero si es bastante alta. La fuente mana bastante y como está a las orillas del Río 
Grande sus aguas tienen poco recorrido. En épocas de crecidas del cauce se suele inundar. Como esta al 
abrigo se empleo en la antigüedad como lavadero, para lavar en ella la ropa acudiendo las mujeres del 
pueblo ha hacer la faena.

198-Cuña de Balsedín
-Cuña o tajo en el río Sil. -En ella se hizo un puente que llevaba el nombre de quién lo hizo.?
Mario Prieto Méndez 
Balsedin puede ser.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Puente Secundino. En Río Sil, un poco más abajo de donde parte del mismo La Presa Los Ramiros.
Sergio Diez Álvarez 
El puente está en terreno de Meroy y lo hizo Secundino, padre 
de Secundino y Genuario. Puente Secundino le pusieron. La fun-
ción era poder pasar a las tierras del otro lado del río y la ca-
rretera sin tener que bajar al Puente Nuevo en la Vega, pasaba 
hasta el ganado y otros animales salvajes. Fue restaurado por 
mi tío Placido hace un par de años o tres. Estaba hecho de roble, 
escobas y tapines. La restauración de mi tío fue en 2012. Las 
tierras a las que pasaba son las de Supena. Y no esta en Meroy, 
esta en terreno de La Vega.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cuña de Balsedín está situada en terrenos de los pueblos de 
Meroy y la Vega de los Viejos. Es un tajo en el río Sil de unos 
50 metros de largo, por unos 4 de ancho, con una profundidad 
de unos 20 metros. Estando a una altitud de 1.265 metros. Por 
arriba de la Cueña están las Chinariegas con la unión del Arroyo 
Carcedo y por debajo los Corriechos. Formado por roca caliza 
que el río desgasto haciendo la cuña o tajo. A unos 60 metros 
aguas arriba del Sil hay otro tajo de similares características. 
Encima de la cuña Secundino Fernández, vecino de Meroy, hizo 
un puente para atravesar de lado el cauce del Río Sil, el cual 
lleva su nombre. Consistía en dos vigas de roble, casi juntas y 
por arriba piornos con tierra. El puente muy estrecho evitaba a 
personas y animales tener que ir al Puente Nuevo a dar la vuelta 
lo que era un ahorro considerable de tiempo. Hace unos años se 
restauro el puente haciendo nuevo.
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199-Muria Brava
-Montaña situada entre Babia y Asturias. -Lleva el apellido de Brava.?

Isaac Álvarez Ordoñez 
Murcia Brava. Orniz. La Majúa.
Emilio Martínez Morán
Muria Brava en el macizo de Orniz.
José Ventura Menéndez González 
Muria Brava una bonita montaña de 2.126 
metros, una preciosa cresteria desde las pe-
ñas de Traspaso pasando por Cualmarce, la 
Colorada, Calabazosa, Diente de la Cuerria 
etc, todos dos miles con fuertes precipicios 
hacía la vertiente leonesa. También se puede 
continuar por la Muela, el Torreón de Orniz y 
finalizar en Peña Orniz. Tiene algunos pasos 
delicados y conviene prestar mucha aten-
ción. La Muria Brava en mi opinión es una de 
las montañas más bonitas de toda la zona. 
Lo tiene todo, es incluso hasta peligrosa.
Angel Manuel García Álvarez 
Muria Brava se encuentra en la divisoria pro-

vincial entre los pueblos de la Majúa del Ayuntamiento de San Emiliano y el pueblo de Saliencia del 
Concejo de Somiedo. Tiene una altitud de 2.128 metros. Esta entre los picos de Cueto Crespo de 2.043 
metros al este y la Muela de 2.123 metros al oeste. A sus pies se encuentra la Laguna de Congosto. Es 
de roca caliza.

200-Arroyo de Valmayor
-Arroyo que nace en terrenos de un pueblo y termina en otro pueblo. -De la unión de este con otro nace 
un Río importante de Babia. -Su nombre significa valle grande.?

José Manuel Álvarez Álvarez 
Pasa por Quintanilla.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Río Valmayor. Llevas razón, es arroyo no río.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo de Valmayor nace en terrenos del pueblo de Peñalba de los Cilleros en el Valle de Valmayor. A 
una altitud de 1.610 metros. Se termina antes de llegar al pueblo de Quintanilla uniéndose al Arroyo de 
la Mora para hacer el Río Grande o el Luna. Unos 6,5 Km. de longitud. Se termina en una altitud de 1.280 
metros. Riega varios prados que están alrededor de su curso. Su nombre significa valle grande. Hay otro 
arroyo llamado igual en el pueblo de Torrestío famoso por la Cascada de la Foz.
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José Luis Santor Pérez 
Nace precisamente en Brañas Vaquinas aunque se suele decir Brañas Brañinas. Casi en el límite con Vi-
llabandín. Para mi siempre será río y el Río Luna.

201-Arco de Motigüeiro
-Agujero grande en una roca de una montaña de roca caliza. -Esta en el pueblo donde se celebra a San 
Esteban. -En su nombre esta la palabra de la montaña mas alta de este pueblo.?

Anibal Alonso Diez 
Debe de ser en la Riera de Babia.
Mario Prieto Méndez 
Será el Arco de Montigüeiro. Maravillas naturales de Ba-
bia, y poco valoradas
Joaquín Álvarez Moran 
Mirando Montigüeiro desde Corralines está en el pico de 
la izquierda, en la Riera se llama el Puente las Grachas 
porque por el podían pasar volando.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arco de Montigüeiro está en terrenos del pueblo de La 
Riera de Babia. Esta entre Corralines y el Montigüero, en 
la ladera de este. Tiene una altitud de 2040 metros estan-
do cerca de la cima de Motigüeiro. Es de roca caliza. Es un 
gran agujero que tiene una gran altura y bastante ancho 
cogiendo perfectamente una persona por él.

202-Rabinalto
-Pico en la divisoria entre Omaña y Babia. -Situado entre una arena y una cañada.?
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Antonio Bardón Álvarez 
Rabinalto.
José Ventura Menéndez González 
Rabinalto. Rabinalto es una bonita montaña de la Sierra de Villabandin de 2113 metros de altitud. Se en-
cuentra en medio de la peña de la Arena y el alto de la Cañada. Fácil de ascender y con fantásticas vistas.
Angel Manuel García Álvarez 
Rabinalto es un pico que se encuentra en la divisoria de los pueblos de Riolago de Babia y Villabandín de 
Omaña. Pertenece y es de los más altos de la Sierra de Villabandín. Tiene una altura de 2.117 metros. Es 
de roca caliza. Por la cara oeste del pueblo de Riolago es de difícil acceso ya que la peña presenta fuertes 
desniveles. Su ascensión más fácil es por el lado de Omaña. Esta en medio de la Peña de la Arena de 
2.116 metros y el Alto de la Cañada de 2.157 metros.
Alfredo Ganzo 
Gracias a tí Ángel, si no fuese por tí no se conocerían muchas de las maravillas que tiene Babia.

202-Las Coronas
-Cerro al oeste de un barrio y al este de la carretera principal que va para Asturias. -Su nombre es lo que 
se pone en la cabeza de los reyes en plural.?

José Luis Santor Pérez 
Coronas.
Francisco Hernández 
Las Coronas. Al oeste del barrio de Cubiechas de Torrebarrio y al este de la carretera del puerto de Ven-
tana.
Angel Manuel García Álvarez 
Las Coronas esta en terreno del pueblo de Torrebarrio, al oeste del Barrio de Cubiechas, al este de la ca-
rretera de Puente Orugo a el Puerto de Ventana. Es un cerro con una altitud de 1.456 metros. La ladera 
de la parte oeste del cerro es mas empinada que la de la parte del este. Un cerro de facíl acceso desde 
el que se ve gran parte de la cuenca del Río Torrestío.

204-Valdecorderos
-Nombre del paraje de una explotación minera a cielo abierto donde hay una balsa. -Esta en el pueblo 
que no tiene iglesia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
En Truebano. No tiene Iglesia, es la de Villasecino. Explotó hace muchos años David García Losada, de 
Villaseca de Laciana, a cielo abierto, mal carbón. El nombre del monte no lo sé, ni si hay balsa. Si es 
éste, lo sabrá Anibal Alonso Diez.
Rubén Menéndez Riesco 
Suele ser normalmente conocido por el Pozo de la Mina.
Anibal Alonso Diez 
El nombre de todo ese terreno se le llama la Forcada y por donde explotaron por galería el Forno La Cal.
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El nombre del paraje donde está la balsa era y es Valdecorderos que fue explotada por los años 1970 y 
tantos y comienzos de los 80 a cielo abierto. Pero anteriormente había sido explotada por galería por los 
Lorenzana de la Magdalena el carbón no era muy bueno tenía mucho azufre o al menos eso decían. Esa 
explotación está situada al sur de Truebano y a unos 700 metros pero a la parte que fue por galería que 
lo del cielo abierto está más lejos por qué tienen que dar un rodeo para cogerlo más alto desde luego es 
el mismo filón pero como está en peña caliza este va por bolsas y es de peor calidad era malo para las 
cocinas porque daba un fogonazo muy fuerte y luego perdía fuerza. Duro pocos años está explotación.

Angel Manuel García Álvarez 
La balsa está situada en el paraje de Valdecorderos. Esta surge como consecuencia de la explotación 
a cielo abierto de carbón, durante unos años. Es la cicatriz abierta de la no restitución de los terrenos 
explotados. Esta en un collado y el agua acumulada es de la lluvia y de la nieve. Esta a una altitud apro-
ximada de 1.280 metros. Tiene una superficie de 1.600 m2. El agua no tiene salida de la balsa, al estar 
en un collado por lo que siempre tiene agua.

205-Fuente, arroyo y collado Corisco
-Tiene el mismo nombre la fuente y el arroyo. -Es el primer afluente del Sil por su izquierda. - Hay en el 
pueblo una asociación con ese nombre.?
Carmen Bernabé 
Yo creo que podría ser la Fuente del Corisco en Torre de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
El Corisco es un nombre que se emplea para definir tres puntos concretos y diferentes entre sí. Todos 
ellos en terreno del pueblo de Torre de Babia. La Fuente Corisco es donde nace el arroyo Corisco. Está en 
el Puerto de Calderones a una altitud de 1940 metros aproximadamente. No es muy caudalosa y muchos 
años en Agosto apenas tiene caudal. El Arroyo Corisco es el que nace en la anterior fuente y discurre por 
el Valle del puerto de Calderones para unirse al Río Sil. Siendo este el primer afluente con nombre, que 
tiene el Río Sil por su margen izquierda. Se une a una altitud de 1.735 metros. Teniendo una longitud 
aproximada de 1,5 Km. aproximadamente. En su parte última hay varias cascadas. El tercer punto es el 
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Collado de Corisco que está entre el puerto de Calderones y el Puerto de las Verdes. Esta a una altura 
de 1950 metros aproximados, Este está entre Peña de los Años de 2.157 metros y Punta de la Sierra de 
2.116 metros. En el pueblo de Torre hay una asociación que se llama Corisco sin ánimo de lucro, total-
mente cultural que se dedican a hacer actos culturales de varios tipos, teniendo su sede en las antiguas 
escuelas.

206-Crestón de Paso Malo
-Cumbre divisoria entre Babia y Asturias. -El nombre lleva 4 palabras y la primera hace referencia a las 
tiras que tiene una bandera que son unas cintas supletorias. -Es una cumbre que forma parte de las 
Ubiñas y esta al oeste?
José Ventura Menéndez González 
Crestón del Pasu Malu. O Crespón del Pasu Malu. El Crestón del Pasu Malu es un pico del macizo de las 
Ubiñas de 2386 metros, de bastante dificultad puesto que su roca está bastante descompuesta. A su 
cumbre se sube por una estrecha chimenea. Desde la parte leonesa se sube desde Torrebarrio. Después 
pondré algunas fotos de cuando estuve en el siete que está al lado.
Angel Manuel García Álvarez 
Crestón de Paso Malo se sitúa en el macizo de las Ubiñas, en la divisoria de los pueblos de Torrebario de 
Babia de Abajo y Ricabo del concejo de Quiros. Tiene una altura de 2.377 metros siendo la 6ª cumbre 
más alta de Babia. Esta entre las cumbres de el Siete de 2.356 metros y el Fontán de 2.414 metros. Es 
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de roca caliza. De difícil acceso tanto por la parte de Babia como por la parte de Quiros.

207-Piniecha
-Peña que está en medio de un pueblo. -Esta en el pueblo que tiene unas lagunas que se llaman como 
un color.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo Torre de Babia. Nombre de la Peña, nos lo dirá Carmen Bernabé. Muy buena información gráfica 
y fotográfica. Felicidades
Carmen Bernabé 
Esta en Torre de Babia, se llama la Peniecha, esta en pleno centro del pueblo, empieza en la fuente del 
barrio de los señores, se va subiendo por detrás de la peña hasta un camino que hay a escasos metros 
que se llama el camino del Corral de Concejo, que esta hecho en la falda de la peña, y ya lleva directa-
mente a el puente del barrio de la Villa, que es donde finaliza la carretera general, se da la vuelta por 
la carretera y se llega a la escuela, nos queda la peña detrás del edificio, y a la vez podemos ver una 
pequeña cueva, tiene muy poca profundidad, para hacerla un poco mas llamativa ha nacido a la entrada 
un fresno precioso, que la hace muy original, seguimos después de la escuela, y hay otras dos vivien-
das hechas también delante de la peña, y ya volvemos a estar de nuevo en la fuente del Barrio de los 
Señores. Se ve muy bien la peña en la foto que el grupo tiene puesta de portada. Que mas puedo decir 
de la Peniecha, que cuando eramos pequeños pasábamos mucho tiempo jugando en la peña, y hoy día 
aunque ya hay mas cosas para divertirse los niños, en verano cuando vienen aun siguen subiendo y se 
lo pasan muy bien.
Angel Manuel García Álvarez 
La Peña de la Piniecha se encuentra en el centro del casco urbano del pueblo de Torre de Babia. El punto 
más alto de ella tiene una altitud de 1.300 metros. De fácil acceso a su cumbre. Ocupa una superficie 
aproximada de 1.300 m2 con un perímetro en su base de 370 metros. Por su parte sur y oeste está ro-
deada de casas del pueblo y una calle del pueblo y por la otra parte existe un camino que la rodea. Es 
de roca caliza.
María Pilar Herranz Vuelta 
Muchas gracias, eres muy buena explicándolo todo, me ha encantado, mientras lo leía lo estaba viviendo 
!!!! Lo has descrito muy poético y muy bonito !!!!
Marisa Alonso 
Poco o nada se puede añadir a la certera descripción física que hicieron Carmen Bernabé y Angel Manuel 
García Álvarez. Intentaré dar unas pinceladas sentimentales. Desde la parte alta se domina todo el pue-
blo, ninguna casa se oculta a los ojos de quien desde allí mira. El verdor de los prados, los corpulentos 
árboles acompañando al río, el río con su constante cantinela y sus cristalinas aguas es una estampa se-
dante y cálida que inunda el alma de paz. En las noches estrelladas, desde lo alto de La Peniecha, parece 
estar más cerca de ellas, que las vas a alcanzar con la mano. En el tiempo de la berrea es una gozada: 
el cielo cuajado de estrellas, el silencio de la noche roto por las luchas y sus berridos y... la aparición por 
el horizonte de la luna inundándolo todo de calidez y claridad. Para los niños, como dice Carmen, ha sido 
y es un parque de infinitas atracciones. Tienen sus rincones y sus nombres para entenderse: El Castillo, 
La Cueva del Lobo, La Cueva de la zorra, Las Camas... Torre sin Peniecha no sería Torre.

208-Las Hojas
-Paraje llano que en engloba varios que antiguamente se sembraba de cereales. -Pertenece a dos pue-
blos, uno de ellos tiene un palacio.?
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Anibal Alonso Diez 
Serán las Hojas de Riolago. Estas tierras hoy escobales o pacederos están situados al norte del pueblo de 
Riolago y el Río Grande que por su inclinación más bien parece el sur. Por un camino asfaltado va hacia 
Cospedal y otro que va hacia la feria del Rosario, dirección a Robledo, los nombres yo no los conozco. En 
Riolago habrá quien sepa detallarlos.
Angel Manuel García Álvarez 
Las hojas es un paraje que está situado en los pueblos de Cospedal y Riolago. En él hay varios parajes. 
Tiene una superficie aproximada de 12 hectáreas, siendo un terreno bastante llano, oscilando en una 
altitud máxima de 1.245 metros y mínima de 1.185 metros. En él hay parcelas particulares del pueblo de 
Riolago, Cospedal y Robledo. Es una explanada que la antigüedad principalmente se sembraba de cereal 
y alguna de sus mejores tierras de patatas. Hoy en día no se labran dedicadas a pasto natural para las 
vacas, habiendo en ellas grandes escobales. Los limites se podrían definir por el oeste Prados que riega 
el Río de Riolago y los Prados de Churienzo, al norte Camino de Churienzo, el Camino del Potro, el Río 
Grande y los Prados Nuevos, al está Entre las Peñas, las Fornas, y al Sur los prados que estas al norte del 
pueblo de Riolago regados por su río. Por su interior pasa el camino de La Venta de Cospedal a Riolago 
habiendo fincas a ambos lados de este con la misma denominación. De este salen varios caminos para 
determinadas fincas.

209-Cueva de Tanante
-Cueva que está en el pueblo que su nombre significa por dónde corren las aguas. -El nombre de la cueva 
lo adoptó un miembro del grupo que antes era muy activo en las redes sociales.?

Carmen Pérez Álvarez 
Tanante. En La Riera.
Joaquín Álvarez Moran 
Esta en la subida a Montigüeiro por Corralines después 
de pasar la majada se pasa un pedregal y se llega a ella 
a su entrada a la izquierda hay un agujero que antes 
tirábamos piedras y tardabas un poco dejar de oír como 
caía ahora ya no se oye nada es bastante alta pero cor-
ta, por encima de ella hay un paso estrecho para subir 
a Montigüeiro.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cueva de Tanante se encuentra en terrenos del pue-
blo de la Riera de Babia. Al norte del paraje de Corra-
lines. Tiene una altitud de 1868 metros. Es una cueva 
de roca caliza. Está en una ladera del Montigüeiro. Es 
el nombre que adopto José Manuel Rodríguez Álvarez, 
natural de la Riera un babiano autentico.

210-Sopeñaubiña
-Terrenos en la ladera de Peña Ubiña la Pequeña. -Limita con los Puertos de Mieres y con terrenos de otro 
pueblo. -Es terreno del pueblo de Pinos. -Limita con las Argachadas y con Riotuerto.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
La Loma no linda con las Argachadas ni con 
lo de Mieres como se llama lo que esta entre 
Peña Ubiña y los Llanos 
Angel Manuel García Álvarez 
El nombre es Sopeñaubiña. Sopeñaubiña 
son las laderas que ascienden por terrenos 
del pueblo de Pinos hasta Peña Ubiña la Pe-
queña. Los limites se podrían definir como el 
puerto de Riotuerto, perteneciente al pueblo 
de Villargusan, siendo de los puertos de Mie-
res, la Cuesta de Rosapero y los Llanos del 
pueblo de Pinos y el Puerto de la Argaxadas 
de Villargusan teniendo como vértice y pun-
to más alto Peña Ubiña la Pequeña de 2.194 
metros de altitud. Son unas cuestas de te-
rreno calizo con poca vegetación, donde las 

floraciones rocosas se hacen presentes.
211-Fuente de Bustaño

-Fuente que su agua es recogida para el consumo de otro pueblo. -Esta en el pueblo que linda con As-
turias y Laciana.?
Emilio Martínez Morán 
La fuente de Bustaño. Esta en término de Meroy, su manantial fue captado para abastecer al pueblo de 
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Piedrafita a mediados de los ochenta. Sergio Diez Álvarez el agua es un recurso subordinado al interés 
general, que forma parte del dominio público estatal. En fin no es de nadie, menos mal.

Angel Manuel García Álvarez 
La Fuente de Bustaño está en terrenos del pueblo de Meroy. Situada muy cerca con el límite de Lumajo. 
A una altitud de 1.620 metros. Sus aguas la captaron para el suministro del pueblo de Piedrafita hacien-
do un depósito de recogida y luego por una tubería subterránea hasta el pueblo de Piedrafita de Babia. 
Es una zona donde abunda la urz y también hay abedules. Hasta la fuente llega un camino que se hizo 
expresamente para la conducción subterránea.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Quiero recordar, que en el pueblo de La Vega, hay un trozo al exterior, puede ser en El Puente de La Vega, 
para cruzar El Sil. Tubo de PVC. Se que lo he visto, pero no recuerdo el sitio exacto. También quiero re-
cordar que hace muchos años Arcadio, él de La Vega, Q.E.D., me comentó que con esa fuente se regaba 
una finca de él. Una cerca o llama.
Sergio Diez Álvarez
Manuel Francisco Bueno Álvarez y en el Puente del Dornacho también. La Fuente Bustaño, mal llamada 
Fontanón, así, la llaman los de Lumajo. Esta situada en el paraje denominado Prao, perteneciente a La 
Vega y Meroy, dos partes al primero y una al segundo. Es la fuente principal que abastece a Piedrafita.
La traída atraviesa Chaneo, pasa por la Urria de Meroy, el puente del Dornacho y el Nuevo en La Vega 
siguiendo hasta Piedrafita, por la carretera general por su margen derecha hacia dicho pueblo. No sé en 
que condiciones se hizo ni si La Vega y Meroy tendrían derecho a algún tipo de compensación, eso es 
harina de otro costal.
Manuel Riesco
En el Puente del Dornacho, cruza el Río del Puerto.

212-Cascada de la Cervienza
-Cascada del río que está junto al camino que va para el monte con un terraplén. -Esta por encima del 
pueblo y en ella se mató un cura cuando regresaba de una romería.?
Anibal Alonso Diez
Pues yo como dice Ángeles Bardón creí que era la de San Bartolo, pero si que he visto otra más abajo 
pero no se como se llama.
Carmen Bernabé
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Puede ser la Cascada de la Cervienza.

Antonio Bardón Álvarez
En Riolago se conoce por el nombre de Cervienza, situada entre Fiestalamata y Cuestalapiedra. No se ve 
bien desde el camino porque está rodeada de avellanos.
Angel Manuel García Álvarez
La Cascada de la Cervienza está en terrenos del pueblo de Riolago, a una distancia del casco del pueblo 
de 2,8 Km. por el Camino del Monte. Es una cascada en el río de Riolago paralelo y al este del Camino 
del Monte. Teniendo una altitud máxima de 1.430 metros y teniendo más de 25 metros de cascada en 
el río, en pocos metros de recorrido. Además de la cascada se le junta el terraplén que hay desde el ca-
mino a ella. Actualmente hay una mata de arboles a ambos lados del río que no la dejan ver. Es famosa 
para los vecinos de Riolago porque cuenta la leyenda que un cura se mato al caer de su caballo cuando 
regresaba de la romería de San Bartolo. Ermita que está más arriba de este lugar. El cura se cayó del 
caballo con tan mala suerte que se fue barranco abajo perdiendo la vida. A raíz de ese acontecimiento 
todos los que pasaban por allí le rezaban un Padrenuestro y hacían un nudo en una escoba en honor y 
recuerdo del sacerdote fallecido.
José Luis Santor Pérez
Cuando dices Cerviencia quieres decir “Fervencia”? Fervencia es el nombre en lliones de cascada.



G e o g r a f í a  d e  B a b i a  -3 p a r t e

-30-

213Peña Grachera
-Peña que está al este de una laguna. -Pertenece al pueblo que tiene la laguna más grande de Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez
Pueblo Lago de Babia. Peña Grachera. Está más a la izquierda de la Crespa. Más a la izquierda Puñin. 
Puñin, Peña Grachera, la Crespa al este. Al oeste Peña Larga.
Angel Manuel García Álvarez
Peña Grachera se encuentra en el límite de los pueblos de Lago de Babia y la Cueta. Al este de la Laguna 
Grande y al oeste de la Crespa en la misma formación rocosa. Tiene una altitud de 1.931 metros. Es de 
roca caliza.

214-Alto de la Pica
-Pico que está situado en el vértice de 3 pueblos o ayuntamientos.-Uno de Babia, otro de Luna y otro 
de Asturias. -Es un nombre de 4 palabras una de ella es el femenino de pico y la otra lo que es el pico.?
Anibal Alonso Diez 
No será más bien Robledo de Caldas, es que no se si Caldas linda con algún pueblo de Babia que de Babia 
tendría que ser Villafeliz o Pinos.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
¿Podría estar entre la zona de Caldas de Luna, San Emiliano y Mieres?. Alto de la Pica. Pinos, (Babia), 
Robledo de Luna (Luna) y Mieres (Asturias).
Angel Manuel García Álvarez 
El Alto de la Pica es un cerro que se encuentra en el límite de 3 pueblos, Pinos del ayuntamiento de San 
Emiliano, Robledo de Caldas del ayuntamiento de Sena de Luna y Telledo del concejo de Pola de Lena. 
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Rodeado por los puertos de la Cubilla, perteneciente a los vecinos de Mieres pero terreno de Pinos, el 
Cubil de Robledo de Caldas y la Vallota de Telledo. De fácil acceso ya que no es una montaña sino un 
cerro. Al norte del cerro esta el Collado de la Pica entre la Cubilla y la Vallota, de 1.792 metros de altitud.

215-Cebolleo
-Primeros prados que se encuentra el río Sil. -En ellos se une al Sil otro arroyo que hace límite de dos 
pueblos.?
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Emilio Martínez Morán 
Pradera de Cebolleo.
Angel Manuel García Álvarez 
Los Prados del Cebolleo están en terrenos del pueblo de la Cueta. Son los más altos del pueblo de la Cue-
ta, llegando a tener una altitud de 1.640 metros, en su parte más alta y bajando hasta los 1.610 metros 
en su parte más baja. Los prados ocupan una superficie aproximada de 6,5 hectáreas. En ella se juntan 
el Arroyo de la Paredina, que parte de el forma el límite entre los pueblos de Torre y la Cueta con el Río 
Sil en la parte más baja de los prados. Antiguamente la gran mayoría de estos prados, que son fincas 
particulares se regaban y estaban cerrados de pared. Hoy en día abandonados y las paredes llenos de 
portilleros, y se aprovechan en común con los animales que andan por el lugar. También se denomina 
Puerto del Cebolleo a las praderas de alrededor aunque tengas diferentes nombres para definir puntos 
concretos del lugar que se suelen arrendar a un rebaños de ovejas y que se recogen en la Majada de 
Bustosil.

216-Lazao
-Valle que tiene un arroyo y una ermita con el mismo nombre. -Pertenece al pueblo que le hicieron una 
variante en la carretera principal para que esta no pasase por el medio del pueblo.?

Carolina Rodríguez García 
Lazao.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Lo que dice Carolina Rodríguez García. Perteneciente a Villasecino de Babia. Río, valle y Ermita. Lazao.
Anibal Alonso Diez 
Valle de Lazado con el río del mismo nombre y también la ermita de Lazado, perteneciente al pueblo 
de Villasecino. Este Valle está situado al suroeste del pueblo de Villasecino en están muchos prados con 
una superficie aproximada de unas 36 Has. Y aparte terreno comunal y otro privado llamado Las For-
nas. También por el camino se sube a otro puerto que se llama el puerto de Lazado también privado de 
una superficie aproximada de unas 550 Has. También es de socios. Al lado de la ermita antes había una 
hospedería de peregrinos que se encargaban de su administración una familia que les llamaban los CHa-
zanos que provenía de Chazao que era como se le llamaba en la antigüedad y estaban para atender a 
los peregrinos cuando pasaban por allí camino de Santiago cuando les coincidía la noche y supongo para 
darles de comer, esa hospedería ya hace muchos años que ya ha desaparecido, queda algún banco que 
lo pasaron para la ermita. Yo creo que ese nombre de Lazao o Lazado, según algunos escritos lo definen 
como Lazado, lo que ocurre es que en su pronunciación siempre al vocalizar decimos Lazao, lo mismo 
que al decir Prado decimos prao, no quiere decir ello que sea prao sino prado, yo el razonamiento que 
doy es ese, cada uno lo interprete como le parezca.
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Angel Manuel García Álvarez 
Lazao está en terreno del pueblo de Villasecino. Lazao es unos prados, un puerto, un arroyo y una ermita. 
Los Prados de Lazado se extienden a ambos lados del Arroyo de Lazao. Empieza al norte de la ermita 
de Lazao y se extiende hacia el sur siguiendo el arroyo hasta el final de la pradera. Ocupando unas 36 
hectáreas aproximadamente. Todos ellos de propiedad privada. El Puerto de Lazao se suele denominar 
así con ese nombre, habiendo en él unos cuantos parajes. Empieza cuando se termina los prados avan-
zando hacia el sur hacia el citado límite con la comarca de Luna y el pueblo de Abelgas. Hay parajes que 
son de propiedad privada. El Arroyo de Lazado nace cerca del límite con Luna, divisoria natural de las 
dos comarcas y baja hasta unirse al Río Grande muy cerca del pueblo de Villasecino. Tiene una longitud 
aproximada de unos 5,5 km. En su recorrido tiene varios afluentes y en torno al arroyo tiene una variada 
y densa vegetación de arboles. La ermita de Lazao cerca de donde empieza el valle y muy cerca de la 
unión del arroyo de Lazao con el Río Grande. Es un santuario dedicado a la Virgen de Lazao. Uno de los 
tres santuarios que cuenta la comarca de Babia. Su fiesta el 15 de agosto donde se celebra en torno a la 
ermita una romería. En la primera parte ya se comento y se pusieron fotos de la ermita.

217-Cueva del Pedrete
-Cueva que lleva el nombre de una legumbre. -Esta situada en una montaña en medio de un pueblo.?

Ismael Rodríguez Álvarez
La Cueva del Pedrete en Torre de Babia.
Carmen Bernabé
Esta en Torre de Babia, es la Cueva del Pedrete, y esta en la mon-
taña situada en pleno centro del pueblo, que se llama la Peniecha. 
La cueva es muy poco profunda, pero es original situada a un lado 
de la peña, y aun llama un poco mas la atención por el fresno tan 
bonito que ha nacido en la entrada.
Angel Manuel García Álvarez
La Cueva del Pedrete está situada en el casco del pueblo de Torre 
de Babia en la Peña de la Piniecha que está en el centro del casco. 
En la Peña de la Piniecha muy cercas de la calle. Es una cueva de 
roca caliza en la base de la peña. Es una cueva pequeña que en la 
entrada tiene un fresno de hace años. Esta a una altitud de 1.278 
metros aproximadamente. Tiene el nombre de una legumbre que 
antiguamente se cultivaba en Babia. Especie de guisantes grandes 

que muchas veces después de recolectarlos salían una mariposa o mosca, llamada el brucho de la arveja. 
Lo cual se estropeaba la cosecha. Por lo que había que tirarlos o dárselos para la comida de los cerdos.
Marisa Alonso 
El pedrete es una legumbre, variedad del guisante, también se le llama muela por el parecido que tiene 
con esta pieza dental. El nombre castellano es “ tirabeque “. Se empleaba más para los cerdos como las 
arvejas.

218-Guzpilera
-Nombre de dos laderas de distintos pueblos con el mismo nombre.-A los de uno les llaman bardines y 
al otro pardaliegos.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Una es de Cospedal y la otra de La Majúa.
Maribel Fernández 
Guzpilera.
Angel Manuel García Álvarez 
Guzpilera son dos laderas pertenecientes a los pueblos de Cospedal y de la Majúa, unidas por un collado 
que hace limite entre los dos pueblos. Extendiéndose para ambos lados. El collado de la divisoria de los 
pueblos tiene su cota más baja tiene 1.645 metros de altitud. En la parte del pueblo de la Majúa esta en 
el margen derecha del Río de la Majúa. Sus límites se definen por la Sierra de Fispalombo, los prados de 
Veiga las Cuevas, Pijacho, el Carril, la Loma de la Devesa del Machadin y el Collado con el pueblo de Cos-
pedal. Por la parte de Cospedal el limite lo definen los Piniechos del Machadin, el Abeseo, los Campares, 
los Peñascos de Vache Oscuro, Huerto de Pinones, la Forcada y el collado con el pueblo de la Majúa que 
también se llama Guzpilera. Terreno con muchas cheras, matorrales de roble y abedules y principalmente 
urces. En la parte de Cospedal hay una fuente que es la principal captación de agua para el suministro 
del pueblo.

219-Puente Nuevo
-Nombre del puente de la carretera que va de Babia a Asturias. -Esta cerca del pueblo que se apellida de 
viejos y junto al camino vecinal de otro pueblo.?

Emilio Martínez Morán 
El Puente Nuevo.
Sergio Diez Álvarez 
El Puente Nuevo. Esta situado en la carretera LE-495 sobre el 
río SIL, a la altura del cruce de La Cueta en el pueblo La Vega 
de los Viejos. Lo del nombre no lo se muy bien, empezaron a 
llamarle el puente nuevo cuando se hizo y Puente Nuevo le que-
dó. Si alguien sabe la historia que me corrija. Antes del puente 
creo que la carretera o camino no pasaba por ahí.
Angel Manuel García Álvarez 
El Puente Nuevo se encuentra en la carretera C-633 o LE-495 

de Piedrafita de Babia al Puerto de Somiedo. A una distancia de 100 metros del pueblo de la Vega de los 
Viejos y junto al cruce del camino vecinal de la Cueta y a unos 650 metros del pueblo de Meroy. Tiene un 
vano de 30 metros estando a una altitud de 1.250 metros. Se construyo en el año 1919 cuando se puso 
firme a la citada carretera. Es un puente de piedra de sillería, de un solo arco. Tiene en los extremos una 
barandilla metálica y por ambos lados una acera protegida por un guarda raíles.

220-La Cerrona
-Montaña o cerro que está entre tres pueblos y uno es ayuntamiento.-Esta al este de la carretera princi-
pal que va para Asturias.-El nombre deriva de cierre. ?

Anibal Alonso Diez 
Puede ser San Emiliano 
Candemuela y Pinos.
Ismael Rodríguez Álva-
rez 
Es donde los repetidores 
de TV y telefónica. Pues 
no lo se fijamente me pa-
rece que la Serrona o algo 
parecido.
Angel Manuel García 
Álvarez 
La Cerrona es un cerro 
que está situado en terre-
nos del pueblo de Cande-
muela. Se podría decir que 
está entre los pueblos de 
Pinos, San Emiliano Y Can-
demuela. Es el cerro que 
una vez que sales de San 
Emiliano hacia el Puerto 
de Ventana esta a la dere-
cha de la carretera. Tiene 
una altitud de 1.379 me-
tros estando al oeste de la 
Collada Franca. Desde su 
cima se divisan los men-
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cionados pueblos y parte del valle del Río Torrestío. De fácil acceso por la parte de San Emiliano, ya que 
no presenta dificultad su ascensión. Por la parte de Candemuela es más complicado porque hay una peña 
de roca caliza. Se puede ir con un todo terreno hasta al Collada Franca que discurre un camino. En su 
alrededor hay repetidores de telefonía y televisión.

221-Sierra de la Mortera
-Sierra al norte de Babia que hace límite con Asturias. -El nombre es el femenino de un utensilio de co-
cina que sirve para machacar alimentos.?

Emilio Martínez Morán 
Las Morteras.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El femenino de mortero Mortera. Pico de La Mortera 2.016 metros de altitud. En terreno de La Cueta de 
Babia. Desde las praderas de Cebollero, se divisa la Sierra de Las Monteras y Paredina estando detrás 
de ésta, la zona de Somiedo.
Angel Manuel García Álvarez 
La Sierra de las Morteras se extiende desde la Peña del Miro de 1873 metros de altura, en el Valle de las 
Morteras del pueblo del Valle de Lago, del concejo de Somiedo, pasando por el Pico de las Morteras o To-
rre de la Paredina de 2.024 metros haciendo límite entre Babia y Somiedo, entre los pueblos de la Cueta 
y Valle de Lago, hasta el Pico de Cuetalbo de 2074 metros de altura perteneciente al pueblo de Torre y 
Valle de Lago. Teniendo un recorrido aproximado de 3 km. Su cota más alta el Pico de Cuetalbo donde 
termina ce 2074 metros. Como dice la palabra es una sierra que tiene montañas elevadas y collados. 
Empezando en lo más alto en Babia y descendiendo paulatinamente las cotas de sus picos hasta la peña 
del Miro. En la parte de Asturias pegando a la sierra hay varios parajes que se apellidan Mortera como el 
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Vache las Morteras, Laguna de la Mortera Menuda y las Morteras del Couto.
222-Arroyo de la Loba

-Ultimo afluente por la izquierda del río Luna en Babia. -Esta muy cerca del límite entre Babia y Luna.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
A la salida de Villafeliz donde las antiguas lecherias viene de los montes de Villafeliz, el nombre que lo 
digan los del pueblo.
Miguel A Rodríguez García 
Arroyo de la Loba, o Río del Puerto.
Manuel Rodríguez Camino 
El Río de la Loba alimentado por el Río de Cubil y Campolamoso y normalmente en verano se seca.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo de la Loba discurre por terrenos del pueblo de Villafeliz de Baba. Su inicio es la unión del Arroyo 
del Puerto con el arroyo de las Rozas en el Puerto de el Panazal, a una altitud de 1.336 metros. El Panazal 
es una llanura en medio del valle y una pradera natural. Discurre hacia el sur entre montañas haciendo 
un valle muy estrecho entre montañas de roca caliza. Se une al Río Luna cerca de la antigua Lechería y 
el Puente de la Loba. En la unión tiene una altitud de 1.135 metros. Tiene una longitud de 3,5 Km. apro-
ximadamente. En el camino de Villafeliz hacia el Puerto del Panazal hay un refugio llamado Fuente de la 
Loba. Cerca de su final cruza el arroyo la carretera CL-626 por el Puente de la Loba. Este está al otro lado 
de la antigua lechería que está a la derecha del arroyo y junto a la carretera.

223-El Oteiro y el Pico de la Forca
-Cerro que tiene una iglesia. -Esta en un pueblo que perteneció a los Cilleros.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Será Mena de Babia, pero es ermita. La Iglesia de Mena y cementerio, es La de Cabrillanes. Creo es El 
Otero. Aunque todo edificio cristiano se considera Iglesia. Muy buena información gráfica y fotográfica, 
de Isabel Suárez Castro.
Fe Castro Manilla 
Mena el Otero.
Isabel Suárez Castro 
El Otero de Mena seguro. El Otero tiene como dos lomas, en la más baja se encuentra la capilla con la 
virgen de los Remedios y también tenemos a San Antonio y a la Virgen del Carmen. A la loma más alta 
se le llama el Alto la Forca en babiano, la Sra. Emilia ya muy mayor me contó de niña que se le llama-
ba así porque en tiempos remotos se había ahorcado a alguien, a ella también se lo habían contado de 
pequeña. Que la cosa viene de tradición oral. No hay que yo sepa constancia por escrito. A su alrededor 
están los Recuestros, Las Eras, Las Quintas y por la parte más cercana al pueblo las casas de Barrio el 
Otero a su alrededor. Voy a poner alguna fotina. Emma Suárez cuantas carreras dábamos, para que no 
entrasen en los patatales... Jejeje
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Purificación Castro García 
Está todo dicho...y muy bien dicho!!!
Angel Manuel García Álvarez 
El Alto de la Forca es un cerro que está entre el pueblo de Mena y la carretera LE-3401. Tiene una altitud 
de 1302 metros. Un cerro rodeado de una vega de prados. Hacia el pueblo en el paraje del Oteiro está 
la Ermita de los Remedios. Desde su cima fácil de alcanzar se divisa gran parte de Babia de Arriba. En 
su comienzo está el barrio del Otero del pueblo de Mena. La vegetación son matas dispersas de escobas 
y pradera natural.
Emma Suárez 
Pues nada, yo voy a decir algo más, por el Otero se puede andar estupenda mente gracias a los caballos 
de Cores que pastan muchas temporadas en él, pues hubo unos años que ya casi no se podía subir por-
que no te dejaba la vegetación, hace sesenta y cinco años que en Mena todo el mundo tenía vacas pues 
se aprovechaba con ella, solo podía cada vecino llevar cuatro vacas y tenía que ser vacas de leche o que 
estuviesen próximas a parir, cada vecino tenía que ir con las suyas, como ya dijo Isabel está rodeado de 
tierras que entonces estaban sembradas un año de patatas y otros de centeno o legumbres, solo pas-
taban por la mañana temprano para que no les pícara la mosca, siempre había un vecino que tenía que 
tocar la campana para así salir con ellas todos al mismo tiempo, era un sitio difícil para guardarlas, pues 
se bajan a las tierras y no te podías descuidar, a las diez no sé cómo lo hacíamos pero ya las teníamos 
todas donde La Capilla toque de campana y para casa era el momento más divertido. Esto eran los pri-
meros días de Junio 6 o 8 días no daba para más el pasto.

224-Pico Frailes
-Pico que está al este de un pueblo y lleva el nombre de unos religiosos. -El pueblo al que pertenece su 
nombre son dos nombres comunes juntos. -El nombre es la cima de algo y lleva como apellido los que 
viven en un convento en masculino.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
¿El pueblo puede ser Riolago o Torrebarrio?. Había una orden que visitaba los pueblos y solía colocar una 
cruz en un pico, era Los Franciscanos o Capuchinos.
Antonio Bardón Álvarez 
Pico Frailes. Se encuentra en la Peña de la Cal, pequeña montaña caliza situada a la izquierda del pueblo 
mirando hacia el sur, en esta montaña hubo en su día una pequeña extracción de barita.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pico Frailes está situado en terrenos del pueblo de Riolago al este del casco urbano. Tiene una altitud 
de 1.354 metros. Es de roca caliza. Por su parte sur aflora mas la roca y sin apenas vegetación solo algu-
nas argumas, por su parte norte tiene mas vegetación y aparecen matorrales de espinos y algún árbol. 
Desde su cima se divisa parte de Babia de Abajo y de Arriba. Es muy fácil llegar a su cima.
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225-Cabeza de Huergas
-Cerro con el nombre de una parte del cuerpo. -Lleva como apellido el nombre de un pueblo.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Está en pueblo de Babia de Arriba, Ayun-
tamiento de Cabrillanes. En Huergas de 
Babia. 
Felipe C. Pérez Beneitez 
La Cabeza de Huergas. Hasta que Huer-
gas migró de ayuntamiento la Cabeza 
de Huergas era la barrera natural entre 
las dos babias. Es el cerro que se deja a 
la derecha circulando de Huergas a San 
Félix por la carretera CL-626.
Angel Manuel García Álvarez 
Cabeza de Huergas es un cerro que está 
en la divisoria natural de las dos Babias, 
considerando la separación que tenían 
anterior a la anexión por parte de Cabri-
llanes del pueblo de Huergas. Pertene-
ce a los terrenos de los pueblos de San 
Félix de Arce y Huergas de Babia. Te-
niendo el límite por la misma cima. Esta 
a la derecha de la carretera CL-626 en 
dirección a Villablino y al norte del Mo-
riscal. Tiene una altura de 1.430 metros. 
De fácil acceso y desde la cima se divisa 
gran parte de las dos babias. Es de color 
negro. En sus laderas por el lado de San 
Félix hay una gran mata de roble y por 
el de Huergas pequeñas matas de robles 
dispersas, argumas y urces.
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José Ventura Menéndez González 
Poco puedo aportar de información en éste caso. Decir eso sí que a raíz de la pista que han hecho para 
poner las nuevas columnas de la luz desde donde acaba la pista hasta su cima es un corto recorrido y 
también comentar que han hecho un bonito mirador con estupendas vistas del valle y las montañas ba-
bianas.

226-Peña Redonda
-Peña situada al comienzo de dos valles cerca del pueblo que practica la alzada. -Su nombre es sinónimo 
de círculo.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo Torrestío. Peña Redondo o Redonda. Altitud. 1.926 metros. 
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Redonda esta en terrenos del pueblo de Torrestío, al noroeste del caso urbano. Está en la divisoria 
de los valles del Arroyo de Traspando y el valle del Arroyo de Sousa donde se unen estos dos valles. Cerca 
de ella está al oeste los Riondos y al sur Peña los Corros. Esta a la izquierda de la pista que sube al Alto 
de la Farropna, una vez pasado el Puente de Traspando. Tiene una altura de 1.926 metros. Su nombre 
posiblemente venga de que a lo lejos su cumbre se ve redonda. Es de roca caliza. El mejor acceso a su 
cima es por la parte oeste por el collado de Los Riondos y Peña Redonda, por los otros lugares presenta 
dificultad por tener taludes casi verticales de roca caliza.

227-Laguna Gua
-Laguna que en verano se suele secar. -Esta en el pueblo más alto de Babia.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo La Cueta de Babia. Podría ser la Laguna Gua.



G e o g r a f í a  d e  B a b i a  -3 p a r t e

-40-

Angel Manuel García Álvarez 
La Laguna de Gua se encuentra en terrenos del pueblo de la Cueta, en el paraje de los Chagüezos, al sur 
del Arroyo de Borras y al este del Arroyo de Chagüezos. Estando en un pequeño llano de una ladera que 
sube hasta la cumbre de las Virulientas. A una altitud de 1.711 metros. Teniendo 10 metros de largo por 
5 de ancho. Una pequeña laguna que todos los años en agosto se suele secar.

228-Puente del Cueto
-Nombre de dos puentes seguidos que hay en un río y su ramal. -El camino va desde una venta a un 
pueblo.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Venta de Cospedal a Riolago camino vecinal sobre el Río Grande o Luna, unos lo llaman de un nombre 
otros de otro el nombre de los puentes que lo digan los de Riolago.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
De acuerdo con lo indicado por Ismael Rodríguez Álvarez. El camino creo se llama, el Camino de las Hojas 
y el puente sobre el Río Grande y ramal los Puentes El Cueto. El que está a la entrada del pueblo, sobre 
el Río Riolago, no lo sé.
Antonio Bardón Álvarez 
El Camino de las Hojas y el paraje de los puentes La Puente el Cueto. La Puente del Cueto esta en térmi-
no de Cospedal, hay dos puentes uno en el Río Grande y otro sobre el Río Chico o del Potro.
Angel Manuel García Álvarez 
Paraje del pueblo de Cospedal. Referente a los terrenos y puentes que hay en el Camino de las Hojas o 
de Riolago que va desde la Venta de Cospedal al pueblo de Riolago se llaman Puente del Cueto. Son dos 
puentes seguidos prácticamente separados unos 50 metros. Esta a una altitud de 1.190 metros. Situado 
al norte de él prado de Entre los Ríos. El Puente sobre el Río Grande es un puente que siempre existió 
que sirve para cruzar dicho río. El puente del Río Pequeño se construyo en los años 60. Anteriormente 
había unas piedras llanas en el fondo del río que servían para vadearlo. La Puente del Cueto es un nom-
bre que sirve para designar unos prados cercanos a los puentes, y un trozo de terreno que hay junto a 
los puentes que es común del pueblo que antiguamente se arrendaba a un vecino de Cospedal todos los 
años. El camino de las Hojas sirve para comunicar la carretera CL-626 con el pueblo de Riolago dando 
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comienzo en la Venta de Cospedal. Dicho camino se asfalto en los primeros años de este siglo, teniendo 
un ancho estrecho que apenas cogen dos coches. El Río Pequeño es un ramal del Río Grande que riega 
los Prados del Potros en terreno de Cospedal y que también sirve para aminorar el cauce del Río Grande 
en las grandes riadas. El nombre podía significar puente que está cerca de una peña pequeña que hay 
entre el río y la carretera principal.
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229-El Salto del Burro
-Pequeño cerró que hay junto al límite de dos pueblos. -El cerro está situado entre la carretera que va 
para Asturias y el río que viene de allí.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
¿Puede estar entre La Vega de Los Viejos y Meroy y el Río el del Puerto?
Manuel Riesco 
El Salto el Burro.
Angel Manuel García Álvarez 
El Salto del Burro es un pequeño cerro que está en la divisoria de los pueblos de Meroy al norte y la Vega 
de los Viejos al Sur, entre la carretera C-633 y el Río del Puerto muy cerca del comienzo del camino o 
calle que sale de la carretera principal y nos lleva al centro del casco urbano de Meroy. Tiene una altitud 
de 1.265 metros. En la parte del Río hay un gran barranco con una profundidad de más de 20 metros.
Gelines Rabanal González 
Muy buena explicación. Gracias y fotos preciosas.
Obdulia Cadenas Méndez 
Cuánto jugué yo ahí hasta los 6 años, esperábamos sentadas a mi abuelo mi hermana y yo porque nos 
traía chocolate, cuando venía de trabajar, qué tiempos aquellos.

230-Arroyo los Corrales
-Arroyo que nace en las faldas de Peña Ubiña la Pequeña. -Pasa por el pueblo que se le suele acortar su 
nombre.?
Carmen Pérez Álvarez 
Villargusan. La Villa.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Arroyo los Corrales.
José Ventura Menéndez González 
Estuve hace unos días por allí. Un bonito arrollo y un bonito paseo por la Villa. 
Francisco Hernández 
Nace en las Argajadas. Cerca del chozo de mismo nombre.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo de los Corrales está situado en terrenos del pueblo de Villargusan. Tiene una longitud aproxi-
mada de 4 Km. Es un afluente del Río Torrestío. Nace a una altura de 1.700 metros en las faldas de Peña 
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Ubiña la Pequeña en las Argachadas y termina uniéndose al Río Torrestío a una altitud de 1200 metros. 
Pasa por el centro del casco urbano de Villargusan. Es poco caudaloso y en agosto sus aguas no llegan 
a su final. Riega la gran mayoría de prados del pueblo todos ellos por debajo del casco urbano. Antes de 
su final cruza la carretera LE-481 Puente Orugo al Puerto de Ventana.

231-El Rozo de Torre
-Primer valle después del pueblo que se encuentra a la derecha según se sube para unas lagunas. -Per-
tenece al pueblo cuyo nombre es una ficha de ajedrez. -El nombre hace referencia a lo que te hacen los 
zapatos cuando te aprietan. ?
Anibal Alonso Diez 
El pueblo puede ser Torre pero el valle no lo sé.
Joaquín Álvarez Moran 
El pueblo Torre y el valle no me acuerdo pero por ahí se sube a la Bueriza igual se llama así.
Carmen Bernabé 
Es el Rozo de Torre. Si, en la Riera hay dos parajes con el mismo nombre que en Torre: “El Rozo y la 
Buiriza”. Para subir al Rozo hay que coger el primer cruce que hay a la derecha del camino que lleva a 
la Laguna, se va directamente al puente del Espineo, desde allí empieza una pista de tierra, no tiene 
mucha dificultad para subir, hay trozos cuestos y alguna curva, se puede ir perfectamente en un coche 
todo terreno. Ya casi al finalizar la pista nos encontramos a la izquierda con el arroyo de los Terreiros 
que mana casi siempre si no hay sequía, un poco mas arriba están los prados del Sierro, ya llegamos al 
final del trayecto y esta el paso Canadiense, ya estamos en las tierras bajeras con fincas a ambos lados, 
llamadas los Terreiros y las Barrancas, en este mismo sitio esta una colina llamada el Cogote, tiene una 
cabaña ya en ruinas, fue de un señor del pueblo, la hizo en su día para ordeñar las vacas, y bajar la leche 
para el pueblo en bidones con un caballo o burro, luego paso a ser refugio para los animales y la gente 
cuando estaba el tiempo muy malo. Por debajo de esta colina están las tierras cimeras, donde hay una 
manga para el ganado de reciente construcción, un poco mas arriba están los prados de la Braña, y los 
de los Muitos, seguimos a la derecha y estamos en Barbachal, allí hay un corral muy grande y una caseta, 
en su día se hizo para encerrar el ganado de noche y la gente se pudiera refugiar y dormir en la caseta, 
hoy la caseta esta arreglada por afuera, el corral esta ya en mal estado. A escasos metros se encuentra 
un chozo hecho todo de piedra incluido el techo, aun existe, esta en proyecto de arreglarlo y volver a 
hacerlo como era, en su tiempo tenia un corral todo alrededor, estaba hecho de llabanas clavadas en 
el suelo y puestas de punta para arriba, de una piedra a otra había una separación para poder pasar la 
gente, aquí dormía la gente del pueblo cuando iban a guardar el ganado. Muy cerca hay agua siempre, 
viene del arroyo llamado, Reguera Menudas, por aquí podemos subir al alto del Rozo, aunque es mas 
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fácil hacerlo por la Cervata, y llegaríamos al paraje llamado Michos Prietos, desde allí hay una visibilidad 
preciosa, se logra ver hasta la Vega de Peñalba. Hay otros dos arroyos llamados el Pedroso, y Reguera 
Cerveriz, siempre traen agua. Al estar en Michos Prietos hay una pista que lleva directamente a el monte 
de Robledo, y por eso compartimos a Pasto Común, entre los dos pueblos. El Rozo esta calificado como 
Puerto Pirenaico, es terreno comunal, y solo puede ser arrendado para vacas, en el pueblo ya queda muy 
poco ganado, vacas y yeguas, en este momento junto con la Cervata esta arrendado para vacas, se hace 
el arriendo todos los años, y se le asigna el puerto al mejor postor. Gracias Manuel, si he subido muchas 
veces al Rozo, pero a mi el puerto que me gusta un poco mas es el de la Cervata. Se me olvido poner lo 
mas importante del Rozo, todas las fincas que hay en su tiempo se segaban y se bajaba la hierba suelta 
con una pareja de vacas y un carro, era complicado bajar porque el camino era malo, después cuando ya 
hicieron la pista, consiguieron subir un tractor y empacadora, y las cosas mejoraron bastante, siempre 
se segó todo a guadaña. Hoy día están todas estas fincas arrendadas para yeguas. Aunque cada trozo de 
terreno donde están ubicadas las fincas tiene un nombre, aquí en Torre lo conocemos como los prados 
de la Buiriza. La vegetación que tiene el Rozo es el Piorno y las escobas, hay trozos de terreno invadidos 
por el piorno, han hecho en los trozos del monte que se puede un desbroce, ha mejorado bastante ese 
terreno. Hace muchos años se subía a coger piornos en primavera se dejaban secar, se hacia una treita y 
en el otoño se iba a buscar con la pareja de las vacas, hoy día ya no se hace, y el piorno esta invadiendo 
el monte, y a muchos sitios es difícil subir y una maquina desbrozadora no puede hacerlo. Por debajo 
de Pasto Común mana siempre un arroyo con mucha agua, baja para Torre y forma como un río, llega 
por debajo de los prados de las Barrancas, hay trozos muy peligrosos y profundos, esta el terreno muy 
escavado por el agua, y se puede caer un animal y matarse, el arroyo este sigue en dirección a las fincas 
del puente del puente del Espineo y pasa por un lado, y desemboca en el río de Torre. Si, la foto segunda 
esta bien, y la foto seis aun se ve mejor, que es la parte bajera del Rozo, después del corral y la caseta, 
se ve una pista a la derecha que da directamente al arroyo, ese trozo se llama el Chano de la Braña, en 
su día hubo ahí otra braña con corral para encerrar el ganado, también era de un señor de aquí, y en-
frente hay unos senderos que se llaman los Senderos Incurvados, van subiendo haciendo curvas hasta 
llegar a cerca de Pasto Común, donde un tiempo hubo una especie de bebederos para el ganado de los 
dos pueblos, y lo llenaban con el agua de este arroyo, hoy ya no queda casi nada, se ha apoderado la 
vegetación de casi todo el bebedero. En esta foto se ve bien, la manga de las tierras cimeras, los prados 
de las Barrancas, los de la Braña, los Muitos, el corral, la caseta y el chozo de piedra de Barbachal, y el 
arroyo de Regueras Menudas pasando por delante del corral. Por debajo de Michos Prietos hay un trozo 
grande de terreno que se llama “ La Corta”, hace mucho tiempo lo desbrozaron, era como una selva, ya 
no podían entrar los animales a pastar, y hoy día esta muy bien, y pasa el ganado parte del verano en 
ese terreno limpio.

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo recordar que en La Riera de Babia, hay un paraje que se llama El Rozo. Estuve hace más de 50 años 
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de caza, a perdices, con Constante el de Las Murias q.e.p.d. La idea que tengo que era cuesto y había 
mucho piorno y escobas. Estábamos sentados en una piedra o roca bastante grande, sobre-salía por en-
cima del matorral comiendo la merienda y bajó una perdiz a todo gas, cogió la escopeta Constante le tiró 
y le dio. Excelente cazador al igual que Bernardino, el sastre de Piedrafita de Babia, que en su día conté 
otra anécdota que tuve con él. Viejos recuerdos. Carmen Bernabé. Magnifica descripción. Te felicito. Se 
nota que has pisado mucho el terreno.
Carlos Carro 
Carmen parecía que estaba allí, impresionante la descripción.
Marisa Alonso 
Carmen Bernabé, lo has explicado con tanta claridad y precisión que yo recordé y aprendí mucho. Te 
felicito por tu amplio conocimiento y tu claridad al exponerlo.
Angel Manuel García Álvarez 
Decir que el Rozo como bien dice Carmen abarca muchos parajes que definen lugares concretos. Tiene 
una superficie aproximada de 230 hectáreas aproximadamente. En el te puedes encontrar todo tipo de 
terreno y vegetación. Hace limite con los pueblos de La Majúa y de Robledo.

232-Campa del Oro
-Monte de un pueblo que fue vendió a una sociedad de un pueblo vecino. -Ahora pertenece a terrenos al 
pueblo que le hicieron una variante en la carretera principal para que esta no pase por el centro.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo Villasecino de Babia. Anibal Alonso Diez y Marisa Fernández García-Lorenzana, los que mejor nos 
pueden informar.  Por la información de Anibal Alonso Diez y Antonio Bardón Álvarez, se deduce que la 
Junta Fornas, que compró los terrenos a Cospedal estaba formada por vecinos de Villasecino y Riolago.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Manuel Francisco Bueno Álvarez gracias, Manolo, pero toda la documentación sobre el tema está en Vi-
llasecino, en los archivos de mi abuelo, así que dejo todas las precisiones a Aníbal quien, seguro, tiene 
toda la información pertinente.
Antonio Bardón Álvarez 
La Campa del Oro. Una parte de ese terreno lo compraron vecinos de Riolago, unas 60 hectáreas cons-
tituyendo la sociedad llamada Junta Fornas. Pues como te digo la mayoría de vecinos de Riolago partici-
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paron en la compra y hoy lo administra la Junta Vecinal. Son dos partes diferentes, los vecinos de cada 
pueblo compraron una parte , la documentación de Riolago esta en el archivo de la Junta Vecinal.
Anibal Alonso Diez 
Probablemente sea el terreno que fue vendido por el pueblo de Cospedal a la sociedad de las Fornas de 
Villasecino, hace más de un siglo, probablemente fuese en la Campa del Oro como bien dice Antonio 
Bardón. Todo este terreno el que compraron a Cospedal fue adosado a otro que ya tenía dicha sociedad 
por lo tanto no tengo claro el trozo que pudiera ser. Todo esto tiene fincas privadas por el medio que una 
buena parte son de vecinos de Riolago y el resto de vecinos de Villasecino, la zona norte es caliza y la 
parte sur son urzes está situado al oeste de la pradera de Lazado por lo tanto linda todo ello con Riolago. 
Por el centro de este terreno pasa el camino real que va a dar a Riolago y por este motivo es por lo que 
existía la hospedería de peregrinos junto a la ermita de Lazado. Antes no se podía pasar por donde hoy 
está la carretera por qué no había paso la carretera, dicen que fue construida en el año 1903 o al menos 
eso he oído. Manuel Francisco Bueno Álvarez no lo sé, lo que si se es que hay en el pueblo documentación 
que acredita la compra y la fecha en la que se hizo. Yo no la he visto, pero se que la hay.
Angel Manuel García Álvarez 
La Campa del Oro está situada en terrenos del pueblo de Villasecino. Es una ladera que se extiende hacia 
el sur, al sur del Río Grande, lindando con el pueblo de Riolago y el Valle de Lazao. Este terreno pertene-
cía al pueblo de Cospedal y fue vendido a una sociedad de vecinos del pueblo de Villasecino. Esta venta 
se produce en el año 1933 porque el pueblo adquirió una deuda para hacer el camino vecinal del pueblo 
y con la venta de este terreno amortizo la deuda y se hizo la obra. Eran terrenos malos que solo los ve-
cinos de Cospedal aprovechaban para coger tuérganos o raíces de las urces para el fuego. Por eso fue la 
venta de unos terrenos que tenían lejos los vecinos de Cospedal y que apenas aprovechaban. Yo por las 
noticias que tengo eran los de la ladera que están cubiertos de urces la parte de abajo terrenos calizos y 
con fincas particulares y los comunes que hay junto dichas fincas ya no corresponde a lo llamado Campa 
del Oro. La vegetación principal son urces o brezo no hay apenas arboles.

233-Peña Burón
-Peña al norte de un pueblo y al este del camino que va para una gran pradera. -Pertenece al pueblo 
donde celebran a San Esteban.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
En La Riera de Babia.
Joaquín Álvarez Moran 
Puede ser Burón. Es límite entre Torre y la Riera se sube por el Alto del Sierro que se llega ahora casi 
imposible pero antes había un camino que salía de encima de los Condones y llegaba al Alto del Sierro se 
utilizaba para bajar tuerganos de la Granda, debajo de el hay otra peña que se llama Penamechin. Hace 
años que no subo, este año lo intentare. Bonitas fotos, grandes recuerdos.
Angel Manuel García Álvarez 
El Pico Burón se encuentra en el límite de los pueblos de La Riera y de Torre. Al norte del casco urbano 
de la Riera y al este del Camino de la Fuenfría. Tiene una altitud de 1.614 metros. Es una montaña que 
apenas tiene vegetación en su cima y en sus laderas crecen las urces. De fácil acceso desde donde se ve 
gran parte del Babia.

234-Peña de la Miel
-Peña que pertenece a dos pueblos de diferente Babia. -Lleva el nombre de lo que producen las abejas.?

Conchi de Sousa 
La Peña el Miel.
Covi A. C.
Esta en Robledo y Huergas. Las ovejinas nuestras la gozan ahí de verano jeje.
Angel Manuel García Álvarez 
La Peña de la Miel se encuentra en el límite de los pueblos de Robledo de Babia y Huergas de Babia, al 
norte de la carretera CL-626 y al oeste de la Mata de Robledo. Tiene una altitud de 1.426 metros. Es una 
peña de roca caliza con poca vegetación de arboles, algunos arbustos principalmente argumas.
Felipe C.  Pérez Beneitez
Ya la tenéis bien definida. Hay algunos avellanos por la parte norte. En la cara este hay una cueva “la 
Cueva Tabliza” no transitable para caminantes normales. Tal vez podría ser interesante para algún es-
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peleólogo o aficionado con equipo adecuado. Ignoro la razón de este nombre, quizá en el pasado estaba 
poblada de abejas. Los nativos siempre la nombran como la Peña “el Miel”....¿¡?
Anibal Alonso Diez 
No sabía yo su nombre, pero ahora que he visto la foto, la reconozco, desde Truebano se ve y la tenía-
mos como referente. Antes cuándo apenas había relojes y salíamos a trabajar con la pareja de las vacas 
principalmente a arar, cuando a la mencionada peña por su parte este que es vertical le llegaba la sombra 
al suelo ya era la hora de comer, dejábamos la arada y a comer.
José Ventura Menéndez González 
A pesar de no ser muy alta tiene magníficas vistas. Es fácil de subir a pesar de tener algunos paredones 
verticales.

235-Senda de los Fugaos
-Senda que pasa por una collada que está por arriba de una fuente muy especial. -Va rodeando una 
montaña que hace límite con dos pueblos y el nombre de la senda significa huido.?

Mario Prieto Méndez 
El Paso de los Fugaos. Buena ruta! Me la apunto para hacerla este verano.
Joaquín Álvarez Moran 
Desde Montigüeiro salía una vereda que le llamábamos la de los falanges que se comunicaba con Peña 
Ubiña pero la de los fugados ahí no me suena.
Emilio Martínez Morán
Está entre Peña Grachera y la Crespa. Yo nunca lo oí, pero posiblemente fuera el paso o la salida natural 
de la Cueta hacia el valle de Babia porque la salida por boca río se hizo mucho después. Por la parte de 
Quejo posiblemente pasarán carros pequeños, se nota un sendero bien marcado con muros de piedra.
Alfredo Ganzo 
Teniendo la referencia de la pradera, tiene que ser el paso del risco el que va a la Malvosa, cuando la 
guerra le llamaban el Paso de los Fugados.
Angel Manuel García Álvarez 
La Senda de los Fugaos es una senda que está en terreno del Pueblo de las Murias. Entre la Peña de la 
Crespa de 2057 metros al norte y la Peña Grachera de 1931 metros al sur. Pasaba por la pequeña hon-
donada que hay de la Muesa e iba en dirección a la Majada de la Malvosa. Ya en terreno del pueblo de 
la Cueta. Pasaba por el collado de la Muesa de 1795 metros de altitud. Hoy totalmente perdida por la 
vegetación y el poco uso, solo para aquellos muy conocedores del lugar que recuerdan por donde iba.
José Ventura Menéndez González 
Angel Manuel García Álvarez justo en el centro de ese valle hay una cascada que en primavera aún tiene 
agua de unos 8 o 9 metros de salto y justo un poco después desaparece y va subterráneo notándose 
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perfectamente los hundimientos del terreno producido por el agua. Ese es el motivo de que cuando llueve 
mucho reviente Michán que está en la ladera que sube al valle.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
No he sentido en Las Murias, comentarios sobre ella, incluso no sabía de la citada senda. Cita El Paso de 
los Fugados. D Vicente García. Nueva Crónica, de fecha 25-08-2.017. En Ruta Pico de la Crespa. https/
wwwwww lanuevacronica com/pico-de-la crespa inicio y regreso de la ruta, desde el pueblo de las Murias 
de Babia, ayuntamiento Cabrillanes,  León. Con los pueblos que hace límite son. ¿Las Murias y Lago de 
Babia y la fuente muy especial te refieres a Michán?. Te ruego me lo aclares, para tener un conocimiento 
claro de ello.
Diario de la Crónica de León 
Parte la ruta de la localidad de las Murias, desde donde se sube durante unos metros por la carretera 
y luego por una pista de cemento a la derecha hasta la iglesia de San Mames. Se sigue por una senda 
entre praderas, chopos y juncos hasta pasar un pequeño barranco que se deja a la izquierda subiendo 
por la loma de la derecha hasta alcanzar un terreno más llano y sin arbolado. Se sigue hasta una mata 
de árboles donde hay un abrevadero y desde allí se sube la fuerte pendiente que lleva a una parte más 
suave, para continuar ascendiendo hasta otra segunda zona más llana. Desde este punto se ve el sen-
dero a la derecha que lleva al Paso de los Fugados y a las praderas de la Muesa. A continuación se sigue 
subiendo ligeramente dejando la Crespa siempre a la derecha, mientras que pasados los contrafuertes de 
la Peña Grachera a la izquierda, se ve el valle que baja hasta Quejo y en la cuenca del río Sil. Continúa 
la ascensión hasta otra pequeña Collada y desde ese punto se ve la cumbre cercana, solamente hay que 
subir una larga cuesta que a algunos les puede parecer eterna, por lo empinada que está u lo larga que 
parece. A medida que se asciende se van viendo las cumbres hacia el oeste: Peña Grachera en primer 
término y el Muxivén y Cornón al fondo. Se sigue subiendo hasta coronar una primera cumbre desde la 
que se divisan cumbres como Peña Salgueiro, los Años, Peña Redonda, el Picón y el Montihueiro, mien-
tras que a la derecha se ven las verticales caídas hacia el valle de Fonfria y la Riera la cresta que conduce 
a la cumbre más elevada, aunque la primera pareciera igual de alta, es 7 metros más baja. Más lejos se 
divisan las cumbres del macizo de las Ubiñas. Un cómodo cresteo lleva a los caminantes a la cumbre, 
coronada por un mogote de piedras y desde donde la vista es directamente hacia todo el valle del río 
Luna, viéndose todas las localidades excepto Huergas, oculta tras el promontorio de Cabeza de Huergas, 
que lo oculta. Se ven además cumbres como el Alto de la Cañada o el Penouta por encima de Riolago. El 
descenso se hace en dirección hacia la Collada de la Muesa, teniendo mucho cuidado de ir a la izquierda y 
visionar siempre la loma para tratar de evitar una serie de caídas verticales hacia la zona central. Una vez 
en la Muesa se vuelve a pasar por el Paso de los Fugados, esta vez siguiendo el arroyo para más tarde 
bajar las fuertes pendientes hasta llegar a la zona más llana, cerca de una majada, donde se encuentra 
fácilmente el camino que lleva hasta las Murias, donde finaliza la ruta.

236-Los Chamuergos
-Valle donde hay una venta-ermita. -Esta en el pueblo que esta en las faldas de Peña Ubiña la Grande.?
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Carmen Bernabé 
No conozco mucho de Babia de Abajo, pero lo poco que se de la pregunta de hoy lo voy a poner. Hoy es 
Torrebarrio, la Ermita y venta de Porcinero. El valle se llama Llamuergos o Chamuergos, y esta situado 
por debajo del puerto de Ventana.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Por el puente de los Chamuergos cruzaba el ganado que venía de la Marina de Asturias trashumando 
hasta alcanzar el alto de La Collada y calar a Torrestío.
Angel Manuel García Álvarez 
El Valle de los Chamuergos está en terrenos del pueblo de Torrebarrio. Comienza cuando termina el Arro-
yo de los Chamuergos por debajo de la Venta-Ermita del Porcinero y se extiende arroyo arriba hasta la 
Collada de Bezarreras de 1.816 metros o el Pico de la Corona de 1.842 metros. Llegando al límite con el 
pueblo de Torrestío. Es un valle que en él hay muchos parajes que definen puntos concretos. Sus límites 
se pueden definir en la parte alta noreste el límite de la divisoria con Asturias, montañas calizas que no 
alcanzan los 1900 metros y la parte suroeste con la Sierra de la Oxa. Y en la parte baja los alrededores 
del arroyo hasta su fin. Es un valle muy estrecho. El Arroyo de los Chamuergos cruza el valle por el me-
dio. En la parte baja la mayoría de las fincas son particulares, en la parte alta es una zona común. En 
la parte de abajo esta la Venta-Ermita del Porcineiro. La carretera LE-481 va por su ladera rodeándolas, 
teniendo el puente para salvar el Arroyo de los Chamuergos, llamado Puente de los Chamuergos. Por el 
lugar hay varias brañas.

237-El Campo de la Vega
-Paraje o valle entre un cerro con lagunas y el límite de Laciana.-Pertenece al pueblo que se apellida de 
viejos.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Zona donde están las Lagunas de La Vega de los Viejos y de Meroy.
José Ventura Menéndez González 
La Vega del Campo.
José Rodríguez Álvarez 
El Campo pago de pasto extenso y llano a base de prados de secano (17 parcelas y 6,6 ha en CGCCT) , 
por el que discurre el arroyo del mismo nombre. En su parte sur está ubicado el Corral de los Jatos. El 
paraje lo cierra por el oeste un cordal que culmina en Coronagode (1.547 m.) y el Alto de Timoneo (1.501 
m.) y que es divisoria con Laciana. Por el norte, el Arroyo Budapeiro o Gozapeiro hace de linde con Meroy. 
La topografía aplanada de este espacio casa perfectamente con los significados de “llanura, campo libre, 
espacio amplio” (Álvarez Maurín, 1996: 155-56). No es del catastro es de un libro “La Toponimia de La 
Vegas de Los Viejos”.
Amadis Álvarez Sánchez 
Coño parece la definición del catastro.
Angel Manuel García Álvarez 
El Campo está situado en el pueblo de la Vega de Viejos. Es una llanura que se extiende a ambos lados 
del Arroyo del Campo. Al este está la Mata y por arriba de esta las Lagunas de la Mata. Por el Oeste es-
tán las laderas que suben hasta el límite con Laciana. Donde están situados el Alto del Timoteo de 1501 
metros y Coronagode de 1547 metros. Por el norte está el límite del pueblo de Meroy con la Fonfría y 
haciendo limite el arroyo de Budapeiro y el Arroyo de Troitin que hace el límite con el pueblo de Meroy. 
Por el sur está el Monte Redondo, Alto de los Calzones y el Outarraso. Tiene el fondo es bastante llano 
con una altitud de 1.293 metros. Son fincas particulares la gran mayoría de ellas. Por el centro pasa el 
Arroyo del Campo que viene desde terrenos de Meroy y termina uniéndose al Río Sil.
Mario Prieto Méndez 
A la entrada del Campo por el camino de las Llamas, a la izquierda hay un puente que cruza el arroyo 
del Campo a la parte izquierda, donde había un corral para el ganado, esa zona se llama Chándalapiedra. 
Desde ahí había un sendero que subía a Monterredondo. A la derecha del Campo había en tiempo tierras 
de labor, que llegaban hasta la mata de robles y por arriba de los primeros prados hasta el arroyo del 
Truitin. Había una sola cabaña, al lado de un prado del mismo propietario, conocida como la Cabaña de 
Emilio, de Meroy. Muy cerca de la cabaña la fuente de Fonfria. El Arroyo del Campo no se ahora, por que 
hace un tiempo lo removieron con una pala excavadora, pero era truchero, desemboca en el Sil, en la 
zona de Vallosil.

238-Laguna de Bustogil
-Nombre de laguna que se llama igual que un paraje y un arroyo. -Esta en el pueblo que su nombre si 
dos nombres comunes juntos.?
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Anibal Alonso Diez 
Será la Laguna de Bustagil de Riolago.
Angel Manuel García Álvarez 
El Lago de Bustagil está en terrenos del pueblo de Riolago en el paraje de Bustagil. Tiene una altitud de 
1.734 metros. Teniendo una superficie de 1.800 m2 aproximadamente con un largo de 60 metros y un 
ancho de 50 metros. Esta en las faldas del Alto del Peiñerón de 1.974 metros. El nombre deriva del paraje 
donde se encuentra. Es alimentado por el Arroyo de Bustagil o del Portillo y cuando llega a cierta altura 
el agua la drena por este arroyo. Tiene siempre agua. El Arroyo de Bustagil es un afluente del Río de Rio-
lago. Naciendo cerca del Collado de Cifuentes a una altitud aproximada de 1900 metros y teniendo una 
longitud aproximada de unos 2,9 km. y cuando se une al Río de Riolago tiene una altitud de 1375 metros.

239-Baña de Hermogenes Robla
-Primera braña que te encuentras en el camino que va para el monte de un pueblo de los Cilleros. -Esta 
entre el camino y el río del Monte.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
En Mena de Babia. Creo se conoce como La Braña de Mena. Donde está el chozo que reteitaron. Precioso.
Nos informará muy bien y con certeza Isabel Suárez Castro.
Isabel Suárez Castro 
Aquí en el pueblo la llamamos la Braña de Hermógenes, fue quien la construyó haya por el 55 o 56 más 
o menos, muchos de vosotros los mayores le recordareis iba por los pueblos vendiendo carne era car-
nicero. Recuerdo muy bien el trabajo y el esfuerzo con que la hizo, subiendo el material madera y losa, 
todo lo necesario con la pareja de los bueyes y vacas, en aquella época no subían mas que los carros. 
Enfrente y a la derecha. Hay una extensa pradera, los Cavanones por la parte de arriba del camino, a la 
derecha. Los Cascones y pasado el río las Praderas, hay más nombres pero no me voy a extender más 
estos prados quedan al lado de la braña que esta situada en el paraje llamado de las Moruecas. Una vez 
que se arreglo algo el camino el primer tractor que subió fue el de Mileo el de Quintanilla, el suegro tiene 
un prado grande que se llama el Prao de Arriba. Eso fue lo más grande menuda alegría se festejó casi 
como una fiesta. Hoy puede dar la risa pero en aquellos tiempos fue una gran gesta. Años después se 
hizo una pista que va por la izquierda de la braña y ahora suben estupendamente los todo terreno hasta 
el Chano que queda mucho más arriba.
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Angel Manuel García Álvarez 
La Braña de Hermogenes está en terreno del pueblo de Mena. Al sur del casco urbano. A 3 km. del centro 
del casco urbano por el Camino del Monte. Esta a una altitud de 1.436 metros. Entre el camino y el Río 
del Monte. En los mapas del INE viene como Braña de Robla ya que Hermogenes se apellidaba Robla. 
Fue quien la construyo.

240-Horcajada del Fontán
-Collado en la divisoria entre Babia y Asturias. -Esta entre el Fontán y el Prao.?

José Ventura Menéndez González 
Horcada del Fontán. Uffff. Una vez que has llegado allí es una maravilla. Desde allí se sube rápidamente 
al Prau ya sin ninguna dificultad. Y para llegar a los Fontanes tendremos que afrontar un paso un poco 
expuesto y al que hay que prestar cierta atención. Si se tiene vértigo más atención aún. Para llegar a 
dicho collado desde Torrebarrio y ya puestos en el refugio que hay a las faldas de la montaña tenemos 
dos rutas. La primera es directamente por la pedrera, muy fatigosa porque das un paso hacía delante y 
dos hacía tras y toda la subida se hace muy pesada por la piedra suelta. Otra posibilidad es bordear la 
pedrera por su parte izquierda e ir subiendo ya por la roca directamente, está ruta es más sencilla está 
marcada con hitos y se tarda menos y acaba directamente en el Prau. Después se baja directamente a 
la horcada del Fontán
Angel Manuel García Álvarez 
La Horcajada del Fontán es un collado de 2.311 metros que está entre los picos del Fontán de 2.414 
metros y el Prao de 2.357 metros. Situado en el Cordal de las Ubiñas. Por lo tanto esta en la divisoria 
entre Babia y Asturias, perteneciendo a los pueblos de Torrebarrio y del ayuntamiento de San Emiliano 
y Lindes del Concejo de Quiros. Como todas esas peñas es de roca caliza y aunque tiene mucha altura 
es un collado.

241-Peña Rabinas
-Peña que es la más cercana al límite de Asturias y paralela a la carretera C-633. -Situada a la derecha 
de la carretera en dirección a Asturias.?
José Ventura Menéndez González 
Peña Rabinas.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Es Peña Rabinas, está en termino de Meroy de Babia y linda con terreno de Santa María del Puerto,  As-
turias y está en la carretera LE-495, Piedrafita a Somiedo y no en la C-633 que era lo que me despistaba. 
Estuve hoy comiendo en el Puerto.
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Rabinas está situada en el límite de los pueblos de Meroy y la Cueta. Paralela a la carretera LE-495 
Piedrafita de Babia Puerto de Somiedo. Tiene una altitud de 1.737 metros. Peña caliza de fácil acceso. 
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Tiene poca vegetación donde aflora la piedra.

242-Valle de Añaz
-Puerto o valle que limita con dos pueblos de Babia. -Pertenece al pueblo primero que te encuentras 
viniendo de León.?
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Ismael Rodríguez Álvarez 
Puede ser el valle de Añaz que pertenece a Villafeliz linda con San Emiliano.
Toñi Quiñones Hidalgo
Es un valle precioso. Yo lo pasee muchas veces. Subíamos por Pinos y bajábamos por Puente Orugo 
donde tenia un bar la Pastrana.
Angel Manuel García Álvarez 
El Valle de Añaz está situado en terrenos del pueblo de Villafeliz de Babia. Linda con terrenos del pueblo 
de San Emiliano y de Pinos. Por el centro pasa el Arroyo de Naves, que nace en terrenos del pueblo de 
Pinos. Este una vez en terreno de Villafeliz está alimentado por el agua del Manadero de Añaz que le 
surte de agua durante todo el año. El arroyo a partir de esta fuente toma el nombre de Arroyo de Añaz. 
Hasta el final que se une al Río Luna siendo el primer afluente de este por su lado izquierdo. Uniéndose 
por el centro entre el casco del pueblo de Villafeliz y Puente Orugo. El Valle de Añaz está entre montañas 
a ambos lados del arroyo por lo que es estrecho y bastante largo. Sus montañas son de roca caliza. Tiene 
la típica vegetación de monte bajo de Babia y de vez en cuando aparecen pequeñas matas de avellanos. 
Cerca del comienzo del valle hay una ruinas de lo que fue un puente de piedra que dice de la importancia 
que tuvo en la antigüedad este valle. En su parte de arriba limita con el puerto de Naves y la cascada 
que hay en el arroyo de Naves.
Josefa López García 
Es un Valle precioso. Ahora el camino que llegaba a toda la pradera está casi perdido pero se llega hasta 
donde nace el río. Es un Valle lleno de avellanos y con el río que llega hasta la curva donde se ve el pueblo 
de Villafeliz. Muy recomendable para conocerlo.

243-Arroyo Cuamera
-Arroyo último del Río Grande en Babia de Arriba por su derecha. -Nace en un collado y no pasa por 
ningún casco urbano. -Pasa por terrenos de dos pueblos.?
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Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo recordar que viene uno de las montañas que están detrás del Cementerio de San Félix de Arce. 
En su vega. Creo que tiene que estar entre San Félix de Arce y Huergas de Babia, de los montes de la 
derecha. Por encima de la zona del Moriscal.
Isabel Suárez Castro 
Se me ocurre que será la Fuente de Cuamera, nace en terreno de Mena en el termino de Cuamera, a un 
lado queda La Cerveriza y al otro Los Padrastros, discurre por unos prados tres o cuatro son de Mena y 
luego por prados de San Félix de Arce, se riegan con el agua del arroyo y en verano no se si llega mucha 
al Río Grande porque de hace unos años acá mana bastante menos que lo que yo recuerdo de niña.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo Cuamera comienza en el límite del pueblo de Mena de Babia y San Félix de Arce en el collado 
entre los parajes de la Cerveriza y los Padrastros nace en terreno de Mena. En la fuente de Cuamera a 
una altitud de 1280 metros. Va por la vega hacia el norte y unirse al Río Grande por terrenos del pueblo 
de San Félix de Arce. Regando unos cuantos prados de San Félix. Se une al Río Grande a una altitud de 
1230 metros. Tiene una longitud aproximada de 900 metros. Tiene poco caudal y en el mes de agosto no 
llega a su final. Es el último afluente del Río Grande por su parte derecha antes de dejar Babia de Arriba.

244-Subcastro
-Peña que está antes de llegar al casco del pueblo y tiene una cueva. -Esta en el pueblo que a sus habi-
tantes les llaman pardaliegos. -El nombre significa debajo del poblado.?
Carmen Pérez Álvarez 
En término de Cospedal.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Pardaliegos les llaman a l@s de Cospedal que nos digan los del pueblo su nombre si se encuentra alguien 
asomado a esta ventana.
Anibal Alonso Diez 
Yo también la conozco pero no se su nombre. Se que es la que está por debajo del pueblo de Cospedal 
y su cueva se ve subiendo a la derecha cerca de la carretera.
José Ventura Menéndez González 
Peña Subcastro.
Angel Manuel García Álvarez 
Subcastro con este nombre conocemos a una peña y a la vertiente sur llena de parcelas. En la parte norte 
es todo una ladera de una peña cubierta de finas hierbas donde las ovejas de los rebaños sesteaban o 
michaban como vulgarmente se conocía al hecho que al mediodía, cuando el calor apretaba se juntaban 
todas con la cabeza agachada para tenerla a la sombra. Y como estaba en alto era un sitio más fresco 
que abajo en la llanura. Por donde se solían agrupar se llamaban los Michaderos. La peña comienza en 
el prado de la Cueva y se extiende hasta Trichera, una barrera que protege al pueblo de los vientos del 
sur. Se dice que en lo alto había un castillo, pero lo cierto es que no hay ruinas de ello, lo que si se en-
contró fue un pozo cuadrado de un metro de lado aproximadamente y una profundidad de 1 metro. Todo 
ello revestido por piedras de la cantera del Machadín y con una solera de pizarra. No se sabe que era, 
ni para que servía. Podría ser una atalaya o especie de garita para divisar al enemigo o vigilar una gran 
extensión de tierra ya que se encuentra en uno de los puntos más altos de la Peña. Su cota más alta es 
de 1.351 m., teniendo una pendiente bastante elevada desde las Campas hasta el alto. Su vegetación es 
de hierbas que se suelen secar en Julio y muchas matas de tomillo. Hay un dicho que dice “que cuando 
la peña se pone amarilla o da la cara, la sequía del verano esta encima”. En la base de la peña junto 
al prado de la Cueva tenemos a la Cueva de Barrumián. Por encima de la cueva hay unas grietas en la 
peña que va ascendiendo hasta el alto y se llaman los Escalones. Y arriba de los Escalones, del todo en 
la punta, cuando se terminan los Escalones, hay una grieta profunda o pozo que se llama el Pozo de los 
Perros. Su nombre podría venir porque los perros viejos se tiraban al pozo para matarlos, deshacerse de 
ellos, cuando estos no servían para guardar las vacas. Esto posiblemente sea una leyenda porque yo no 
lo he visto nunca. Por el medio de la peña en lo alto hay una hondonada que se llama la Muesca. Limita 
con la Presalaveiga, los Rabones, la Cueva, los Rabetales, Campomanes, Subcastro, el Bichar, Trichera, 
las Campas, Cascaropicón, Barrumián y la Cueva. También Subcastro son las parcelas que están entre la 
Peña de Subcastro y el camino de la Presa la Veiga. Son tierras que daban buen trigo, por lo general se 
sembraban de cereales. Es un trozo donde abundan varios nombres de pagos. Con este nombre hemos 
agrupado varios parajes, Presalaveiga, los Rabones, la Cueva, los Rabetales, Capomanes, la Campa de 
Subcastro, la Rina, el Bichar, el Sendero, Trichera y el Pozo de Trichera, que todos ellos se identifican 
como Subcastro. Es terreno en cuesta y hay grandes bancales o riberos entre las fincas. Su altura oscila 
entre los 1.238 m. junto al Pazcón a los 1.312 m. en las tierras más altas junto a la peña, con una dife-
rencia de 74 m. de desnivel. Sus límites como ya dijimos son por el norte la Peña de Subcastro, el este 
Trichera y el Pazcón y al sur el camino de la Presa de la Veiga que lo separa de los prados de la Veiga, 
la Cueña, de la Peladura y el Plantío. Tiene un superficie aproximada de 19,8 Has. y pertenece todo el al 
polígono 27. Esto lo tengo publicado en mi blog en un trabajo titulado “Los nombres de Cospedal” en el 
menú de Cospedal.
Fernando Fernández Gutiérrez 
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La citada peña recibe su nombre porque en su cumbre existía y existen restos de un castro celta y de 
ahí su nombre su el Castro.

245-Peña Escrita
-Peña situada al oeste del casco urbano de un pueblo. -Su nombre hace referencia a la escritura.?
Antonio Bardón Álvarez 
Peña Escrita en Torre de Babia.
Carmen Bernabé 
Peña Escrita esta en Torre de Babia, a la entrada del pueblo, situada en parte del barrio de los Señores, y 
en el barrio de Sotorre, donde se sigue hasta el final, se llega al Charco y se coge el camino que va a la 
laguna, se llega a la fuente de la Portiecha, y a escasos metros a mano izquierda hay una pista que llega 
a la pradera de Vega Vieja, a la izquierda de esta pista se ve la peña escrita muy bien, y esta lindando 
con el alto de los Crespeos o Peña de Celada, que es con quien comparte la linde. Por debajo de la Peña, 
en el casco urbano, hay mucha vegetaciones, robles, escobas, y unos trozos de terreno que hoy día se 
da a las Yeguas. En su tiempo fue monte para las cabras. También puedo poner que cuando nieva y hay 
deshielo nace un arroyo entre las dos peñas llamadas las Chombas, van a llenar la fuente del sapo, no 
mana siempre, solo cuando llueve y nieva mucho, seguimos por debajo de la peña a llegar al final del 
barrio de Sotorre, y allí nos encontramos con el deposito del agua del pueblo llamado el manantial del 
Mixadoiro, y un poco por abajo esta un antiguo lavadero, hoy ya esta un poco en ruinas, próximamente 
esta en proyecto restaurarlo. A la entrada del pueblo donde se empieza a ver la peña, hay una excava-
ción, llamada la arenera, durante un tiempo sacaron piedra, una compañía que lo arrendo, pero ya hace 
mucho tiempo, que se descizo este trato, y ahora a esperar que con el tiempo se vuelva a tapar de urces 
la parte que excavaron. Se me ha olvidado poner lo mas importante de esta peña, algo de su historia. 
Desde que eramos pequeños y empezamos a ir a la escuela, siempre nos explicaron que Peña Escrita se 
llama así, porque es una montaña que atrae mucho a las tormentas, y casi siempre caen los rayos sobre 
ella, la cual esta bastante dañada, y en alguna ocasión ha habido algún desprendimiento, no ha causado 
nada mas que daños materiales. Y otra curiosidad de esta peña es que cuando todavía hay sol en los 
otros pueblos de Babia, aquí ya ha pasado de la mitad del pueblo.
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Escrita esta al oeste del casco urbano de Torre de Babia. Esta prácticamente junto al pueblo y sus 
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laderas bajan hasta el camino de acceso al casco urbano. Tiene una altitud de 1.641 metros. Es de roca 
oscura. Su acceso a la cima es bastante fácil. En su cima hay varios peñascos desnudos sin vegetación. 
En sus laderas hay matas de roble y las características urces.

Rosalía Alonso 
Me encanta el reportaje de hoy, muchas gracias Angel Manuel y a Carmen Bernabé por tus explicaciones.
Marisa Alonso 
Carmen, te has superado a ti misma. Pareces profesional de la descripción.

246-Cascada de Sañeo
-Cascada en el río principal de un pueblo que fue ayuntamiento. -Es el paso que tiene el puerto más alto 
del pueblo.?
Felipe C..  Pérez Beneitez 
Cascada de Congosto, y territorio de La Majúa. Creo se llama Sañeo, está a la entrada del valle de Con-
gosto. Para contemplarla con agua abundante no esperar a el verano avanzado. Se llega cómodamente 
por las pistas desde La Majúa, Cospedal, Robledo o Torre, según la forma y ganas. Al lado hay algo aco-
modado para comer la merienda y reponer fuerzas. Bonito lugar y de fácil acceso.
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Josefa López García
Es una pequeña cascada que en Primavera baja con fuerza. Está en un lugar de fácil acceso y el paisaje 
precioso. Sale de Congosto que es donde nace el río.
Angel Manuel García Álvarez 
La Cascada de Sañeo esta situada en terrenos del pueblo de la Majúa. En el curso alto del Río de la Ma-
júa. Rodeada por el camino que sube al Puerto de Congosto. En el límite de los Puertos de Congosto, 
Amarillos y la Solana. Es la salida natural de Puerto de Congosto. A una altitud de 1700 metros. Tenien-
do un caída de unos 25 metros. Es de roca caliza. Por aquí pasa el agua del Puerto de Congosto que en 
verano se suele secar. Sañeo se denomina al entorno a la cascada. En el Puerto de Amarillos muy cerca 
de la cascada y del camino está la fuente de Sañeo. Fuente que mana todo el año. Y a mitad de camino 
entre la cascada y la peña de Congosto en el límite de los puertos de Amarillos y Congosto esta la Peña 
de Sañeo con una altitud de 2.003 metros. Parajes dignos de ver en primavera y en otoño.

247-El Abedular
-Lugar que lleva el nombre de donde hay muchos abedules. -Es del pueblo que cambió de ayuntamien-
to.?
Carmen Pérez Álvarez 
En Huergas, el Abedular.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo se utilizaba su madera para hacer madreñas o almadeñas, típico calzado Babiano. Sobre todo las 
que eran para adorno, por ser madera más blanca.
Angel Manuel García Álvarez 
El Abedular está situado en las laderas que están al suroeste del Pueblo de Huergas, al sur del Moriscal. 
Son laderas donde predomina las urces con bastantes matas de abedules, de las cuales deriva su nom-
bre. El nombre en paxtuezo se diría Bidular. Antiguamente la madera de los abedules era muy apreciada 
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para hacer útiles de labranza como yugos o partes del arado entre las más utilizadas.

248-Camino del Colegio
-Nombre de un camino que va desde un pueblo hasta el camino vecinal de otro pueblo que fue ayunta-
miento. -Lleva el nombre de donde estudian los niños.?

Firmo Rodríguez González 
Camino de colegio entre Candemuela y la Majúa.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo que parte del camino que pasa al lado de la Iglesia de Candemuela, una vez pasado el puente som-
bre el Río Torrestío, el que va hacia la izquierda. La casa de la derecha tiene una placa que indica que 
La Majúa fue Ayuntamiento. Tengo una foto pero no la encuentro, en la cual se ve muy bien la placa. La 
envíe hace tiempo.
Anibal Alonso Diez 
Yo si he oído del colegio de Candemuela, pero nada tiene que ver con la escuela que tenga, hoy cerrada. 
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Ese era un colegio diferente que ya no queda nada de él. Un día alguien que ya no recuerdo, me indicó 
que para el otro lado del río y más abajo que las edificaciones existentes, allí era donde estaba antes el 
colegio.
Angel Manuel García Álvarez 
El Camino del Colegio va desde la Carretera LE-481, junto a la Iglesia de este pueblo y va hasta el cami-
no vecinal del pueblo de la Majúa en el paraje de las Torcidas del pueblo de San Emiliano, muy cerca del 
límite entre los pueblos de la Majúa y San Emiliano. Es un camino bastante llano ya que empieza en una 
altitud de 1.196 metros y su final en el camino de la Majúa tiene 1.212 metros teniendo una longitud de 
1.850 metros. En su inicio hay un puente sobre el Río de Torrestío. Posiblemente en la antigüedad llegase 
al casco del pueblo de la Majúa por donde va hoy su camino vecinal y se prolongase también hasta el 
casco del pueblo de Candemuela siendo la vía de comunicación de los dos pueblos. Y el camino emplea-
do por los pueblos de alrededor de Candemuela para ir al ayuntamiento de la Majúa. En el límite de los 
pueblos San Emiliano y Candemuela hay un paraje denominado el Colegio por donde pasa dicho camino. 
Discurre todo el camino entre prados regados por el Río Torrestío y el Río de la Majúa.

249-Peña Salgada
-Peña en el límite de Asturias y Babia, estando en el punto más al norte y oeste del límite. -Pertenece 
al pueblo más alto de Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo La Cueta. Puede ser Peña Blanca 1.808 metros, más al Oeste, o Peña Salgada 1.979 metros,  más 
al límite.
Isabel Suárez Castro 
El pueblo está claro, lo de la peña que nos lo cuente Emilio.
Angel Manuel García Álvarez 
Peña Salgada está en la divisoria de Babia y Somiedo. Pertenece a los pueblos de La Cueta en la parte 
de Babia y los pueblos de Llamardal y Lago del Valle del Concejo de Somiedo. Es el punto que esta más 
al norte y oeste del límite con Asturias. Tiene una altitud de 1.979 metros. Por la parte de Asturias es 
mas escabrosa y tiene a floraciones de roca caliza. Su ascensión más fácil hacia la cumbre es por el lado 
de la Cueta. Debajo de ella en terrenos del pueblo de Lago del Valle hay un valle que se llama Valle de 
la Salgada teniendo como límite sur la Sierra del Revezo que es el límite provincial. En Peña Salgada es 
el punto donde se cierra el nuevo límite de las dos provincias hacia el oeste que dio la razón el Tribunal 
Superior a la petición del ayuntamiento de Cabrillanes.
José Ventura Menéndez González 
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La Peña Salgada es una preciosa montaña y a pesar de no llegar a los 2.000 m. es una atalaya perfecta 
para observar gran parte de la cordillera. Yo he subido en numerosas ocasiones pues es muy fácil de 
subir desde el puerto de Somiedo y alguna vez he bajado por toda su cresta hasta terrenos de la Cueta. 
De bajada se puede subir el Muñón también. Y si el cuerpo aguanta la peña Chana, aunque desde esa 
vertiente es algo complicada.

250-Huerto del Diablo
-Dos picos que llevan el mismo nombre solo se diferencian por el punto cardinal. -Su nombre hace re-
ferencia al que hace el mal.?

José Ventura Menéndez González 
Huertos del Diablo.
Angel Manuel García Álvarez 
El Huerto del Diablo lo forman dos cumbres y un valle. Estando situado en la divisoria del pueblo de 
Torrebarrio de Babia de Abajo y el pueblo de Buida del Concejo de Teverga. Perteneciendo ambas cum-
bres al Cordal de las Ubiñas. Por el lado babiano esta la Vega de los Pozos y por el lado asturiano esta el 
Huerto del Diablo. Las cumbres se diferencian por el Norte y Sur. El Pico del Diablo Norte tiene una altura 
de 2.105 metros, mientras el Pico del Diablo Sur tiene una altitud de 2.133 metros. Son cumbres de roca 
caliza como todas las de su alrededor. El Huerto del Diablo es un pequeño valle de rocoso entre los dos 
picos en el lado de Asturias de difícil acceso a más de 1.900 metros de altitud con una gran caída una 
vez que se termina el valle. Con escasa vegetación ya que todo son rocas calizas.

251-La Panera
-Lugar donde está la iglesia del pueblo y está junto a las casas en un extremo del pueblo. -Pertenece al 
pueblo que se apellida de Cilleros.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Peñalba de los Cilleros. Barrio del medio. Está en una loma, entre los barrios de arriba y abajo. Santor 
nos informará muy bien. El nombre de la loma no lo sé. No está en el extremo, en el centro de los dos 
barrios. Al ser recaudador de Tributos Diezmos, 10% de los cereales, igual en esa zona tenían el lugar 
donde los almacenaba, Panera. La panera, es una edificación rural, similar al hórreo, para almacenar los 
cereales. Por lo que muy bien pudiera estar en esa zona, en la cuál almacenaban los tributos que cobra-
ban, que eran en especie. (Creo era el 10% de lo que recolectaban).
José Luis Santor Pérez 
Manuel Francisco Bueno Álvarez barrio La Panera.
Ana Marí Fernández Álvarez 
Si es la de Peñalba esta en el barrio de arriba.
Luci Fernández Domínguez 
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Si es Peñalba de los Cilleros precioso pueblo.
Isabel Suárez Castro
Pues yo que soy de tan cerca y no tengo ni idea de como le llama, así es que ya lo dirá alguien y a seguir 
aprendiendo cosas de nuestra querida Babia.
Fe Castro Manilla 
Peñalba que es la flor de Babia y ese barrio se llama la Panera.
Carolina Otero González 
Hubo un tiempo que tanto Mena como Peñalba eran los pueblos más importantes de la comarca de Babia.
Angel Manuel García Álvarez 
La Panera es un barrio del pueblo de Peñalba de los Cilleros. En este barrio se encuentra la iglesia y 
adosado a esta el cementerio. Situado a la derecha de la Carretera LE-3401 de Cabrillanes a los Bayos 
y rodeado por antiguas tierras de labranza. La iglesia situada en un pequeño alto rodeada por casas. El 
nombre posiblemente provenga de que antiguamente hubiese algún almacén de grano por el lugar. Ya 
que una panera se refiere a un arca donde se almacenaba el grano de trigo.

Carolina Otero González 
En Peñalba estaba situado el monasterio de los monjes cilleros encargados de recoger y repartir la cilla, 
un impuesto medieval. Se llama la Panera porque era el sitio donde se echaba el grano al aire porque 
siempre hacia viento.

252-La Loma
-Cumbre en la divisoria de tres pueblos del mismo ayuntamiento. -Uno de ellos fue ayuntamiento. -Fe-
menino de lo que tienen los animales en el parte de arriba de sus cuerpos.?
Anibal Alonso Diez 
Puede ser, el Alto de la Loma.
Carmen Pérez Álvarez 
La Loma. Entre La Majúa y Torrestío.
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Angel Manuel García Álvarez 
La Loma es un pico situado en la divisoria de los terrenos de los Pueblos de la Majúa, Genestosa y To-
rrestío. Tiene una altitud de 2063 metros. Aunque pasa de los 2000 metros es de fácil acceso presentado 
más dificultares por el lado de Genestosa. Es la prolongación de la sierra de Morronegro. Su vegetación 
principal son las urces. No es terreno calizo sino que son unas rocas negras.

253-Sopico la Peña
-Lugar por donde pasa un río, cercano a un pueblo y junto a un camino. -A la derecha del río hay una 
Peña que tuvo un castillo, rodeando por el diente el río.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo Mena de Babia. Isabel Suárez Castro, nos informará muy bien. Conozco el lugar, pero no sé el 
nombre.
Emma Suárez 
Sunprao Redondo, Supico de la Peña,  las Pasaderas, cual quiera de ellos puede ser. También hay un 
paso que le llamamos la Senda en el diente de la Peña, para pasar de Sopico para el barrio Grande, hace 
mucho que no ando por ahí no sé cómo estará eso, supongo que lleno de vegetación.
Isabel Suárez Castro 
Sopico la Peña. Es un trozo de terreno pequeño, está entre el diente de la peña y el río a su lado pasa el 
camino que cruza el río a la izquierda hay prados que se siegan y un camino estrecho que va hacia Las 
Campas de Mena, que están muy próximas. Por las primaveras y en otoño se llevaban los jatos a pacer. 
También recuerdo ir por ese camino a el molino de San Félix con los sacos en los caballos, las mujeres 
de este mismo pueblo venían a lavar a Sopico porque supuestamente el agua de Mena lavaba mejor que 
la del otro río. Hay en la peña al doblar la esquina como a un metro o algo más de altura unas marcas 
una de ellas algo profunda, que de pequeños nos decían que eran del caballo de Santiago cuando había 
subido a echar los moros del castillo, también hay un paso entre dos peñas para saltar el río. Emma 
Suárez pues si, ya no se sabe por donde va, esta lleno de piornos y de salgueras. El camino que pasa 
por Supico sale desde el pueblo por entre las Corradas y los Pradines a la izquierda y Los Pradones a la 
derecha dirección a San Félix.
Cruz Ordas 
En Mena. Supico me encanta.
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Berta Suárez López 
Es lo que dice Cruci el Suplico me trae muchos recuerdos bonitos.
Mercedes Castro Manilla 
Mucho me acuerdo cuando íbamos con las vacas para Sopico.

Angel Manuel García Álvarez 
Sopico la Peña está situado en terrenos del pueblo de Mena. A la caída del Diente de la Peña del Castillo, 
pasando y rodeando al Diente el Río del Monte que baja de los montes de Mena y junto al Río un camino 
que va desde San Félix de Arce a Mena. Salvando el camino se extiende hacia el oeste una llanura con 
numerosos prados. Por los alrededores del Río hay bastantes arboles que crecen por las orillas. El lugar 
se encuentra a una altitud de 1.251 metros.
Nieves Castro Jesús Bardón
Nuestro sitio preferido para ir a jugar ...y más tarde para ir hasta san Félix porque por la carretera no 
nos dejaban

254-La Peña del Murial
-Lugar por donde pasa un cordel y con el mismo nombre hay tierras y prados. -Esta en el pueblo a los 
que llaman pardaliegos.?
Anibal Alonso Diez 
Esta claro que se trata de Cospedal, pero me pregunto yo ¿Siendo tierras, cuando las sembraban? Por 
que antes subían muchos rebaños, pequeños eso si pero muchos.
Emilio Ferrer García 
El Murial.
Floro Puente Entrago 
Peña del Murial.
Angel Manuel García Álvarez 
El Murial es la Peña que está paralela a la carretera desde la Venta de Cospedal hasta el Camino Blanco. 
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Por su parte sur en la gran mayoría de los trozos son grandes cortados pero en su cara norte es extendi-
da y con una pendiente que termina en las tierras del Murial. Cubierta de hierbas. Era un antiguo cordel 
ya que empezaba en el puente de la Reguera en el camino Blanco y se extendía hasta el camino vecinal 
de Cospedal. Cómo es bastante ancho los pastores dejaban tranquilas las ovejas para que se alimenta y 
luego en la fuente de San Mamés podían beber agua. Al final de la Peña está el Oteiro lugar donde apa-
recen tumbas de un cementerio muy antiguas. Al norte de la Peña están las tierras del Murial. Tierras de 
buena calidad que se daba cualquier cultivo hoy de pastos naturales. Son llanas y con buena tierra. En 
una de ella arando se encontró una rueda de molino. Y junto a las tierras los prados del Murial. En uno 
de ellos en la antigüedad se sembraba de lino.

255-Corralines
-Nombre de un puerto que es el diminutivo de corral. -Esta en el pueblo que festejan a San Esteban.?
Isabel Suárez Castro 
Será Corralines en la Riera.
Marga Meléndez Fernández 
Corralines, en la Riera.
Joaquín Álvarez Moran 
Situado al norte este por encima del pueblo después de pasar los cánones y enfrente se ve Montigüeiro 
debajo de Montigüeiro está la antigua majada de Corralines, discurre un pequeño arroyo que también se 
llama Corralines.
Alfredo Ganzo 
Es el valle de Corralines subiendo hacia el monte después de pasar el puente del Barrio hay que coger el 
desvío de la derecha y bordeando el rozo se llega al Puerto de Corralines.
Angel Manuel García Álvarez 
Corralines está en terreno del pueblo de la Riera. Está en las faldas de Montihuero. Es un valle que está 
casi cerrado por montañas altas de rocas calizas. Antiguamente había un chozo y una majada que era 
aprovechado por un rebaño de ovejas. En el hay varios parajes o puntos concretos como la cueva de 
Tanante o el Puente de Montihuero. Teniendo una superficie aproximada de unas 46 hectáreas. Lo cruza 
por el medio un arroyo que empieza en el pozo del Montihuero y desemboca en el arroyo de la Fuenfria 
llamado Arroyo de Corralines.
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256-La Mata de Robledo
-Lugar donde hay muchos árboles. -Esta en el pueblo que su nombre hace referencia a un árbol autóc-
tono de Babia.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
Robledo de Babia el lugar que lo digan los del pueblo.
Conchi de Sousa 
La Mata.
Sergio Diez Álvarez 
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La Mata de Robledo.
Paco Vilches Álvarez 
La Mata.
Felipe C. Pérez Beneitez 
La Mata de Robledo. Se extiende por todo el oeste del término del pueblo. En el pasado era de pastos y 
tierras de cultivo intercaladas. Abandonado los cultivos ya solo sirve de puerto para rebaños de ovejas, 
con dificultad pues se va poblando de árgomas y maleza que dificulta incluso el desarrollo del árbol au-
tóctono que da nombre al pueblo. Hay también abundancia de avellanos. Por el oeste se cierra con peñas 
calizas que se denominan de norte a sur: la Crespa, los Pozos y el Miel. Marisa Alonso hasta hace unos 
cuantos años en la parte que se llama Mata de Abajo no podía el pueblo talar los robles y algunas familias 
babianas si. Parece ser que no hay ningún documento que lo acredite. Si que escuché alguna historia que 
terminaba con la frase “el suelo levanta el vuelo”.
Marisa Alonso 
Remotamente recuerdo una leyenda. Seguro que a algún nativo le suena y quién sabe si hay algo de 
base. Lo que yo recuerdo: Vinieron a Robledo unas personas relacionadas con una Marquesa, pedían 
terrenos. Decían ser para obras benéficas. Como vencieron al pueblo. Le daban la Mata. Se presenta una 
viejecita con una gallina y unos pollos para tomar posesión, y les dijo: !!! Hijos darle el vuelo, pero no 
el suelo.!!! Así lo hicieron. Durante algún tiempo no podían cortar robles. Después comprarían todos los 
derechos. Yo así lo oí.
Angel Manuel García Álvarez 
La Mata de Robledo es terreno del pueblo de Robledo de Babia situado al oeste del casco urbano y al 
este del límite con el pueblo de Torre y Huergas. Como su nombre indica es una mata de robles. En el 
pueblo de Robledo los robles se dan muy bien y crecen por muchos sitios. Son terrenos aprovechados 
principalmente por el rebaño de ovejas. Antiguamente los robles se cortaban para hacer las construccio-
nes de las casas.

257-La Mamiecha
-Peña al este y muy cerca del casco de un pueblo. -El pueblo se apellida de viejos.?
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Sergio Diez Álvarez 
La Peña La Mamiecha. De niños subimos con mi abuelo los 5 primos a poner una bandera. Era algo 
importante para nosotros de aquella, nos sentíamos grandes, mira tú, bendita inocencia. Varios años 
estuvimos reponiendo el trapo, unas veces rojo, otras veces los colores de la bandera nacional. Que re-
cuerdos y qué paciencia tenían mis abuelos para lidiar con los 5.
Roció Combarros Prieto 
La Mamiecha que bonita.
Mario Prieto Méndez 
Muy buena información. Hoy apenas se pueden ver el sendero que subía al parapeto situado en la cima. 
Detrás hay un pequeño robledal
Angel Manuel García Álvarez 
La Mamiecha este en terreno del pueblo de la Vega de los Viejos. Situada al este del casco del pueblo 
y por arriba de la Fuente de la Fontanina. Tiene una altitud de 1.378 metros. De roca caliza. Es de fácil 
acceso. En la cima había un parapeto de vigilancia de la Guerra Civil ya que desde la cima se divisa gran 
parte del valle del Río Sil, y de esta forma las entradas y salidas hacia Asturias. En la vegetación escasa 
donde lo que más abundan son las argumas.

258-Fuente la Fondacha
-Nombre de la fuente que está junto a entrada de un pueblo. -Esta en el pueblo que se le suele acortar 
el nombre.?

Felipe C. Pérez Beneitez 
Supongo que en Villargusan.
Ismael Rodríguez Álvarez 
La Villa nombre completo Villargusan el nombre de la fuente no me acuerdo.
Firmo Rodríguez González 
En la Villa Fondacha.
Anibal Alonso Diez 
Angel Manuel García Álvarez yo he oído de una fuente que manaba el agua muy fría, en julio y agosto 
que es cuando aprieta fuerte el calor es cuando más apetece y también para enfriar el vino. A lo mejor 
no es esa, no lo sé, pero si he oído que era en la Villa.
Tina Riesco Moro 
La Fuente de Fondacha está a unos trescientos metros más o menos de La Villa. Mi padre era de allí, 
teníamos un prado cerca.
Angel Manuel García Álvarez 
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La Fuente la Fondancha está en terrenos del pueblo de Villargusan. Esta cercana al camino vecinal del 
casco, a su izquierda en dirección del Casco. A unos 300 metros del casco. En sus inmediaciones hay 
varios árboles. Suele regar unos prados, en verano tiene poco caudal.

259-Los Arenados
-Antiguas tierras de labranza de dos pueblos y entre dos caminos y los dos pueblos. -Su nombre deriva 
de arena.?

Emma Suárez 
Serán los Arenados de Peñalba y Mena. El camino que dice Fe es el camino de los Furfugones, va desde 
el medio del pueblo de Peñalba a las pasaderas del Ojo de la fuente de Mena. Aquí vos dejo algunos de 
los nombres de las tierras de los Arenados Detrás de las Casas, Las Tercias, los Fusnales, los Cuartalines 
las de San Lorenzo y seguro que me quedan algunos.
José Luis Santor Pérez 
Entre los caminos de los Arenaos y el Fusnal.
Iván Beneitez Pérez 
Los Arenaos o Arnaos como también se dice en Peñalba.
Isabel Suárez Castro 
Como ya han dicho los Arenados quedan entre dos caminos que salen de Peñalba y ambos vienen a dar 
a Mena. Son o eran tierras de labranza todo parcelas particulares de los dos pueblos. Se sembraban 
patatas, lentejas, garbanzos, guisantes un año y al siguiente se sembraban de centeno, seruendo, trigo 
o semental, más tarde se pusieron muchas de alfalfa. Y ya últimamente se utilizan como pasto para el 
ganado.
Fe Castro Manilla 
Los Arenados de Peñalba y hay también tierras de Mena hay otro camino paralelo que va al Fosnal.
Angel Manuel García Álvarez 
Los Arenados es un paraje de antiguas tierras de labranza perteneciente a los pueblos de Peñalba de los 
Cilleros y Mena de Babia. Teniendo fincas los vecinos de estos dos pueblos, mezcladas. Es una superficie 
bastante llana con una altitud media de 1.275 metros, teniendo un desnivel entre la parte de Mena y la 
de Peñalba no superior a 20 metros. Teniendo una longitud lineal en sus extremos de 900 metros. Este 
paraje está definido por dos caminos los cuales salen de Mena y llegan los dos a Peñalba y en el medio 
esta el paraje. Tiene una superficie aproximada de unas 16 hectáreas. Formando un triangulo alargado 
que la base la tendría junto a las casas del pueblo de Mena y el vértice en Peñalba. En la antigüedad eran 
buenas tierras ya que admitían cualquier cultivo, hoy en día es una pradera natural.

260-Peña Castro
-Peña que está en la divisoria entre el pueblo del ayuntamiento y otro pueblo. -Su nombre significa an-
tiguo poblado.?
Francisco Hernández 
La Peña Castro. Está entre San Emiliano y Pinos. Subiendo a Pinos a la derecha. Por la parte de La carre-
tera da a las fincas de Villar (Pinos) y por la de detrás la subida al puerto de Naves. Hace años allí cerca 
estaba un pinar muy grande, hace tiempo que los talaron.
Angel Manuel García Álvarez 
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Peña Castro es una peña que esta en el límite de los pueblos de San Emiliano y Pinos, siendo un vértice 
de este límite. Tiene una altitud de 1.429 metros. Es una peña caliza. El nombre posiblemente derive de 
algún poblado antiguo de la zona que hubiese por los alrededores. Desde su cima se puede ver una gran 
extensión de terreno. 

261-Putracón
-Alto en el límite de Babia y Asturias. -Antes era de Asturias todo el pero con el nuevo límite pertenece 
la mitad a Babia.?
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Emilio Martínez Morán
El Putracón.
Angel Manuel García Álvarez 
Putracón se encuentra en el límite de la Cueta de Babia de Arriba y los pueblos de Santa María del Puerto 
y la Peral del concejo de Somiedo. Tiene una altura de 1909 metros. En la parte de Babia es terreno que 
se recuperado al fijar el nuevo limite ya que antes estaba totalmente en Asturias y con la modificación 
de este límite provincial va desde Peña Salgada a Putracón y desde ese alto ladera abajo a encontrarse 
con el arroyo y por este hasta el casco del pueblo de Santa María del Puerto. Por lo tanto la vertiente sur 
pertenece a Babia. La parte que pertenece al pueblo la Peral es un fuerte escarpado con tramos de roca 
caliza muy verticales, habiendo en la base un gran trozo de gravera de piedras que se desprendieron de 
la cima. Por los otros dos lados es de fácil acceso cubierto de vegetación de monte bajo.

262-Molino de Ramiro
-Nombre de un molino que está a la derecha del río Torrestío. -Pertenece al pueblo que tiene su iglesia 
alejada de las casas junto a la carretera principal.?

Francisco Hernández 
En Candemuela.
Nelida Rodríguez 
Si es en Candemuela.
Rosa María Barriada Álvarez 
El Molino de Ramiro.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Creo que está donde el puente sobre el Río Torrestío a la derecha y a la izquierda el camino que va a La 
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Majúa, pero no sé el nombre. 
Salo Martínez Álvarez 
El Molino de la Puente. Sera como tú dices pero la gente mayor de Candemuela lo conocen por el molino 
de Ramiro. Yo pregunté a mucha gente mayor del pueblo y por ese nombre nadie lo conoce y hay per-
sonas de 93 años.
Angel Manuel García Álvarez 
El Molino del Ranedo esta en el pueblo de Candemuela. A la izquierda del Camino del Colegio, en el ca-
mino que va a Genestosa y nada más pasar el puente de este, sale un camino a la derecha que lleva al 
propio molino. Estando entre el camino y el Río Torrestío. Rodeado de arboles. Esta alimentado por las 
aguas del Río Torrestío, estando en el margen derecho de este río. Estando a una altitud de unos 1.200 
metros. Es tiene una acequia o presa de unos 250 metros que toma el agua del río por arriba de este y 
va por el borde de unos prados hasta el molino y luego la expulsa en el mismo cauce del río. De los más 
antiguos en dejar de funcionar en Babia. Nombre sacado de un mapa cartográfico del año 1946. Pues 
si lo dices sera el molino de Ramiro, de acuerdo también creo yo que se puede conocer como el de la 
puente por estar cerca del puente.
Sina Bernardo 
Yo opino como Salo.

263-Pozoeiron
-Collado en el límite de Babia y Laciana. -Hay una laguna en Laciana que lleva el mismo nombre. -El 
nombre deriva de Pozo. -Estando en el primer pueblo que te encuentras viniendo de Somiedo.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
El pueblo Meroy. Collado de Poceirón.
Aladino Álvarez Alonso 
Manuel Francisco Bueno Álvarez ese es.
Sergio Diez Álvarez
Yo lo conocía por Alto Poceiron y su laguna. La verdad es que no caí al principio. Están situados en el 
paraje llamado “ Prao” perteneciente en dos partes a La Vega de Viejos y una a Meroy. Aunque la laguna 
está más en la zona de Lumajo. Siempre un bandín de pardas hay por allí. Angel Manuel García Álvarez 
No es solo de Meroy. La Vega y Meroy.
Angel Manuel García Álvarez 
El nombre de Pozoeirón se refiere a una montaña, un collado y a una laguna. La montaña tiene una 
altitud de 1.789 metros estando en terrenos de los pueblos de Lumajo de Laciana y Meroy de Babia de 
Arriba. Estando por arriba de la Fuente del Abedular de Meroy. El collado de Pozoeiron está situado más 
al norte, también en la divisoria de ambos pueblos. Situado entre el Pozoeiron y el Pico Frente de las 
Enramadas. Tiene una altitud de 1.752 metros. En la parte de Meroy están el Prao y en la parte de Lu-
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majo las Moruecas. La laguna es pequeña teniendo una superficie aproximada de 650 m2 y cerca de esta 
hay otras dos charcas pequeñas de unos 100 m2 de superficie, que se secan en verano también llamada 
Pozoeiron. Este nombre de Pozoeiron también se conoce en el lugar por Poceiron o Pozo Airón. Tanto en 
el collado como en la cumbre hay restos de los parapetos de la Guerra Civil.

264-Peña de la Rubia
-Peña al norte del primer pueblo viniendo de León. -Su nombre hace referencia al color claro de los ca-
bellos.?

Sergio Diez Álvarez 
Peña de la Rubia.
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Están por encima del pueblo, a la derecha de la Iglesia. Las Rubias, como muy bien dice Sergio Diez Álva-
rez, en Villafeliz, se ven muy bien al pasar por la carretera. Creo que de allí baja un arroyo, que se seca 
en el verano. Conozco a una señora que en su juventud vivió en Piedrafita. Éste pasado verano estuve 
en el barrio alto que vive ella por esa zona y me dijo el nombre de las peñas, son dos y muy bonitas.
Angel Manuel García Álvarez 
La Peña de la Rubia está situada en terrenos del pueblo de Villafeliz de Babia al norte del casco urbano 
de este pueblo. Tiene una altitud de 1296 metros. Está por encima de las casas más altas del pueblo en 
medio de dos valles. Esta se ve desde la carretera principal.
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265-Arroyo Mixión
-Arroyo que se une a un río importante de León y Galicia. -Pertenece al pueblo más alto de Babia.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Está en el pueblo de La Cueta de Babia. Puede ser uno que se une al Sil por debajo del Puente de La 
Cueta y pasa por el Puente que hay sobre el mismo, que da acceso al edificio de la escuela. En este mo-
mento no recuerdo el nombre, creo viene del monte Fasgar. El nombre lo sabrá muy bien Emilio Martínez 
Morán. No soy a recordarlo. Emilio Martínez Morán, que pasa al lado de su casa. A éste se le une otro, 
antes de desembocar en el Sil. También sabía el nombre pero no lo recuerdo.
Manuela Larín 
Es el río Mixión.
Emilio Martínez Morán 
El Río Mixión, nace de la unión del Arroyo de Fasgares y el de las Borras.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo Mixión está en terrenos de la Cueta. Nace de la unión del arroyo de Borras y del arroyo Fasgares 
por encima de las casas del pueblo, a una altitud de 1458 metros. Se une al Río Sil en el extremo sur del 
casco de la Cueta. A una altitud de 1.449 metros. Tiene una longitud de 255 metros aproximadamente. 
Bordea por el oeste al casco del pueblo de la Cueta aunque pasa por en medio con un puente. Por sus 
orillas hay una frondosa vegetación de arboles.

266-Arroyo de Matamala
-Arroyo que termina en el casco del pueblo de la alzada. -Su nombre es la unión de dos nombres co-
munes femenino unidos. -Lugar donde se cría el roble pequeño va unido a cuando una persona no es 
correcta.?
Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Pueblo Torrestío. Arroyo Matamala.
Angel Manuel García Álvarez 
El Arroyo de Matamala está en terrenos del pueblo de Torrestío. Al norte del casco urbano. Uniéndose 
al Río Torrestío en el extremo del casco urbano. Es uno de los tres que lo forman ya que el Río Torrestío 
nace de la unión del Arroyo de Valverde, del Arroyo de Traspando, del Arroyo Puerto de la Mesa y del 
Arroyo de Matamala. Aunque su inicio se puede considerar de los dos primeros. Unión que se produce 
en unos 500 metros aproximadamente de los cuatro arroyos antes mencionados. El arroyo de Matamala 
comienza su andadura a una altitud de unos 1725 metros, teniendo una longitud aproximada de unos 
2,800 km. y terminando en el extremo del casco del pueblo de Torrestío a una altitud de 1.350 metros. 
En su recorrido se le unen varios arroyos. Su cauce es profundo y su valle estrello por la mayoría de su 
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recorrido, teniendo varios barrancos.

267-La Cerveriza
-Terrenos que hay entre el límite del pueblo y las antiguas tierras por donde va el camino de Pregame. 
-El pueblo perteneció al concejo de los Cilleros. -Es monte y termina con unos peñascos o crestas en el 
límite.?

Manuel Francisco Bueno Álvarez 
Está en Mena de Babia. Que perteneció a los Cilleros.
Isabel Suárez Castro 
Entonces esta claro es La Ceveriza, queda la izquierda de la Collada, está entre Mena y San Félix, la 
primera parte linda con Cuamera y luego va todo a lo largo de La Collada hasta llegar cerca de Huergas, 
pero antes está el famoso Canto de la Mora y un poco más allá Pregame monte donde están los repeti-
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dores hay una pista para subir que sale del lado de Huergas. Volviendo a La Cerveriza al empezar nace 
la fuente de Cuamera, y hay unas tierras alrededor que también se les llama de Cuamera. Tiene algunas 
matas de roble.
Nieves Castro Jesús Bardón 
Es nuestra fotógrafa especial de Mena, muy bien Isa que fotos más chulas.
Angel Manuel García Álvarez 
La Ceveriza esta en terreno del pueblo de Mena de Babia. Es una montaña que va desde las antiguas 
tierras de labranza hasta el límite con el pueblo de San Félix de Arce y Huergas de Babia. La ladera se 
extiende a la izquierda del camino de Pregame en dirección a Huergas. Podríamos decir que empieza 
junto a la fuente del arroyo de Cuamera hasta el límite en la Collada con Huergas teniendo por el norte 
el límite con San Félix. Son terrenos abruptos, con grandes peñascos que sobresalen, llegando a una 
altura máxima de 1.468 metros. Con vegetación típica de monte bajo de Babia donde predomina la urz 
con algunas matas pequeñas de roble. En este paraje esta el famoso Canto de la Mora.

F i n  d e  l a  3 ª  p a r t e .
C o n t i n u am o s  c o n l a  4 ª  p a r a  d a r  a c o n o c e r

m á s  a l a  c om a r c a  d e  B a b i a .


