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Dedicado a todos los babianos 

que están lejos de la tierra natal 

y que la llevan en el corazón.
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Introducción

 Este es un trabajo de reconocimiento de personas conocidas de la comarca de 

Babia. 

 Que sirva de un pequeño homenaje a personas que por sus circunstancias, modo 

de vida o particularidades eran conocidas y que sobresalían del conjunto de las demás 

personas del pueblo. 

 Afortunadamente en Babia tenemos muchas personas que se ajustan a estas 

cualidades, y he optado por dos personas de cada pueblo para que ningún pueblo se 

sienta discriminado. Excepto de Villargusan que no he encontrado ninguna suplidas por 

otras dos. 

 En varios pueblos había varias personas por lo que he tenido que escoger a dos, 

que a lo mejor no son las más destacadas pero son las que he elegido. 

 Dar las gracias a todos los que han colaborado. También a aquellas personas que 

he contactado con ellas y por diversas circunstancias no han querido que se incluyera 

a sus familiares. Gracias a ellas hay otras personas que si no, no hubiesen estado. 

 El trabajo se compone de dos personas de cada pueblo y dos de fuera muy cono-

cidos en la comarca que casi eran otro babiano mas, dado así un total de 58 personas. 

 Este trabajo fue laborioso siguiendo los siguientes pasos. 

	 -Primero,	hice	un	listado	de	personas	que	encajaban	dentro	del	perfil	que	busca-

ba. Dos por cada pueblo. 

 -Segundo, contactar con sus familiares para que me diesen los datos requeridos. 

Muchos de ellos tuve que contactar con ellos a través de terceras personas que me die-

ron su teléfono y así poder contactar para explicarles el proyecto de trabajo. 

 -Tercero, una vez obtenido los datos pasarlos y hacer la poesía. 

 -Cuarto, enviárselo para ver si estaban de acuerdo con todo lo que escribí sobre 

ellos. A veces he tenido por petición de ellos que cambiar cosas, que es lógico. 

 -Quinto. Una vez dado el visto bueno, montarlo. 

	 El	resultado	final	es	un	archivo	de	63	páginas.	De	muy	fácil	lectura,	con	el	cual	

descubriremos la vida de 58 personas de Babia.
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Nacimiento en                                           
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Hijo/a  de

Casado/a  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

La Cueta

21/05/1907

Laureano Álvarez Taladriz

ADELAIDA CONSTANZA VALERO TALADRIZ

En el pueblo de la Cueta,

te criaste y viviste

una familia formaste 

toda una vida,

vida de trabajo

supervivencia	y	sacrificio.

Dejaste tu huella

en	libros	reflejada,

tu vida contando,

poesía recitando

recogida en un vídeo

por televisión emitido.

Con la nieve luchaste

una lucha sin igual,

por muertes marcada

de vecinos y familiares

en avalanchas asesinas.

De la poesía apasionada

compusiste algunas,

tu	vida	reflejando

la de todos los días

y la de los vecinos

de tu alrededor,

realidad cotidiana

en versos contada,

por ti escrita

por ti recitada

deleite de lectores.

Inviernos solitarios

tus vecinos emigrando

del frío huyendo

sola quedando,

duros inviernos,

tu aguantando

sola con tu hijo,

el ganado cuidando,

su vuelta esperando

con el buen tiempo,

como vuelven las aves

en todas las primaveras.

Labradora

4- Nelle, Enedino, Jose Luis y Benilde

Santa Maria del Puerto - Somiedo

9624/07/2004

03/07/1932 La Cueta
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ALFREDO GARCÍA GONZÁLEZ
Lago de Babia

San Sebastián

03/10/1976 29

Policía Nacional

Soltero

Urbano García y Emilia González

05/11/1946

De Lago natural

te hiciste policía

sacaste la carrera

destinado a Vascongadas,

fuiste a Irún primero

y después a San Sebastián.

De escolta trabajando,

para altos cargos,

jefes del gobierno

su vida protegiendo.

Triste mañana

del mes de octubre

cuando al volante ibas

conduciendo el coche

cuando unos desalmados,

tipos desgraciados

a disparar empezaron,

fallecieron todos,

su vida perdieron 

otro horrible atentado,

Ninguno

a inocentes matando.

Sueños truncados

tristeza	infinita

para una familia

que te sigue recordando.

Un sin razón

para nada servio

tristeza y desolación

recuerdo	infinito.

Familia truncada 

dolor en las espaldas

manteniendo tu recuerdo.

Gran funeral te hicieron

por el centro de la capital

reconocimiento profesional

a tan macabro asesinato.

Que este humilde poema

sirva de eterno homenaje

al babiano que dio su vida 

con su trabajo cumpliendo.
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AMADEO GARCÍA SIRGO
Villarin - Asturias

11/11/1925

?????? García y Consolación Sirgo

Áurea Fernández Cuenllas

18/04/1952 Carrasconte- Piedrafita

7- Segundo, Plácido, Jesús Alberto,
José Antonio, Segundo, Marisol y Carmen.

León

En Asturias naciste

en Babia viviste,

formaste una familia

viviendo en la Vega.

Aprendiste panadería

en el pueblo de la Magdalena

para luego trabajar

haciendo y repartiendo pan

en la panadería de Segundo,

repartiendo con un caballo,

en días determinados

por los pueblos de alrededor.

Trabajaste en la mina

desplazándote en bicicleta,

extrayendo el carbón

tus pulmones destrozando

asma y silicosis teniendo,

temprana jubilación

por culpa de la enfermedad 

por el trabajo contraída.

Panadero, ganadero y minero.

Te casaste con Áurea

del pueblo de la Vega

siete hijos tuviste,

cinco varones 

y dos mujeres,

una familia formaste

adelante la sacaste

con trabajo y dedicación.

Por Amado te conocían

tu nombre, pocos lo sabían,

ya que lo acortaste

una e quintandole.

Tenias muchos amigos

amigos verdaderos

por ellos mirando

sin esperar nada cambio,

por ser como eras

por	tu	carácter	y	firmeza

en	tus	hechos	reflejados

por ser un gran señor.

17/06/2009 83
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AMANCIO FLOREZ BARDÓN
Curueña

23/03/1926

Arcadio Florez y María Bardón

Fredesvinda Gonzalez Cordero

Virgen del Camino

3-Lucia, Conchita y Encarna

León

Minero y carpintero

Omañes de nacimiento

babiano de adopción,

tanto te gusto Babia

que te quedaste en ella,

una familia formando

en el pueblo de Cabrillanes.

Te casaste lejos de tu pueblo

en la Virgen del Camino

con tu mujer Fredesvinda,

más conocida por Vinda

también de Curueña,

para formar una familia,

sin el permiso paterno,

a tres hijas criando.

La madera trabajabas

buen carpintero eras,

en tu taller de Cabrillanes

muebles por encargo hacías, 

para los vecinos de la zona,

nuevos tejados construías

30/01/2012 85

1954

vigas y tablas ponías

en suelos y tejados

de las nuevas construcciones.

De minero trabajaste

en el Quinto de Carrasconte

de las minas de carbón,

en el puesto de caminero.

En bicicleta te desplazabas

a las obras donde trabajabas,

tu medio de locomoción 

asequible y económico.

Tuviste el primer teléfono

del pueblo de Cabrillanes,

en tu casa instalado

de servicio comunal

para los vecinos del pueblo.

Tu partida de cartas

con tus grandes amigos 

ratos de ocio y charla 

impresiones cambiando.
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ÁNGEL MORÁN RODRÍGUEZ
Mora de Luna

27/08/1.931

Máximino Moran y Josefa Rodríguez

Angelina Gallego

21/02/1957 León

5 -  Ángel, Ángeles, José Carlos, Elizabeth 
y Luis Miguel

León

31-03-2019 87

Veterinario

En el pueblo de Mora de Luna

un día del mes de agosto

un gran acontecimiento

fue tu nacimiento.

Tus padres a León se fueron,

cambiando tu destino

a la ciudad adaptándote

para el resto de tu vida.

Estudiaste veterinaria,

para ejercer de inseminador,

en	el	oficio,	pionero,

llevando la zona

de Babia y Laciana.

Introduciendo la raza,

de vacas parda alpina

mejorando las vacas

la cabaña ganadera.

En la carretera todos los días,

el circuito haciendo

siempre el mismo

por la mañana trabajando

a los ganaderos visitando

a las vacas inseminando

por la tarde regresando,

a la capital de León

así durante muchos años,

tu vida por la carretera.

Tu vida laboral

la terminaste en Astorga,

después de veinte y cinco años

de inseminador ejerciendo

en el circuito establecido.

Por los ganaderos conocido

y por los que no lo eran

con sobrada reputación

con tu trabajo ganada.

Una	vida	sacrificada

al servicio de los demás

de	sus	animales	beneficio

el trabajo facilitando.
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ÁNGEL RIESCO ÁLVAREZ
Cacabillo (La Cueta)

24/03/1916

Segunda Álvarez Álvarez

03/02/1940 Quintanilla de Babia

4 - Ángel, María Isabel, Puri y Loli

Villablino

25/12/2012 96

Álvaro Riesco L. y Jovita Álvarez C.

Policía Municipal

En Cacabillo naciste

y allí te criaste,

ayudando a tus padres

el ganado cuidando,

a la guerra fuiste

al bando ganador

de ella regresaste.

Con una moza de Quintanilla

con ella te casaste

para toda la vida

una familia formaste.

Hiciste oposiciones

para policía armada,

para emigrar a Santander,

una nueva vida comenzar.

Regresaste a Laciana

cerca de tu tierra

de policía municipal

para toda la vida

viviendo en la capital.

Cuatro hijos tuviste

un hombre y tres mujeres,

dos son mellizas

las tres babianas

el hombre cántabro.

Al orden dedicado

a velar por los demás,

a los culpables castigando

a los buenos premiando.

Vida de esfuerzos

por su familia mirando,

ejemplar en el trabajo

respetando los mandos,

terminando de cabo

tu vida militar.

Te fuiste fuera

para ganarte la vida,

de tu tierra natal

nunca la olvidaste

siempre en el corazón.
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AURIA ÁLVAREZ ENTRAGO
Candemuela

26/04/1909

Perfecto Álvarez

Villamañan

8-Alicia, Josefa, Orencio, Nicolás, Cándido, 
Ana María, Ulpiano y Araul

Trobajo del Camino

05/05/2018 109

De Candemuela

a la Majúa fuiste

y allí te casaste

tu vida hiciste,

tus días terminando

en Trobajo del Camino

tres lugares distintos,

pero de la Majúa te sentías

el pueblo de tu vida.

De Babia, la abuela

por tu larga edad

viviste en dos siglos

tus ciento nueve años.

Te dedicaste al campo

con tu marido y tus hijos

para sacar la familia

para ganarse la vida.

Varias habilidades tuviste

de partera ejerciste

ayudando a las madres

a sus hijos nacer.

Una	vida	sacrificada

afrontando los problemas,

trabajo y sufrimiento,

perdiste a tu marido

y varios de tus hijos,

adelante saliendo,

emocional sufrimiento

con una gran sonrisa

contagiando a los demás.

Por tus años conocida

en toda la provincia,

por ser centenaria

por tu larga vida,

un homenaje cada año

reportaje en el periódico

visita de personalidades

para felicitarte y regalarte

admirada y recordada

por ser la abuela de Babia.

Labradora

Manuel Álvarez y Amalia Entrago
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BAUDILIO RIESCO ÁLVAREZ
Pinos

26/07/1901

Mercedes Patiño

México D.F.

15/10/1987 86

Maestro de escuela y político.

1945 México

1-Baudilio

En Pinos naciste

en una familia humilde

con	sacrificio	y	tesón

sacaste el titulo de maestro

ejerciendo tu profesión

en León, Asturias y Cataluña,

en México termina tu carrera

de enseñanza a los demás.

Socialistas tus ideales

un partido fundaste

presidente fuiste

y por ello preso.

En la Guerra Civil luchaste

en el bando republicano,

comisario político

en Asturias y Santander 

y capitán de ingenieros

en el frente de Lérida,

tu carrera militar termino 

en un campo de concentración

del país de Francia,

evacuandote a México

para rehacer tu vida.

Tu vida en México

primero de profesor

en el Colegio de Madrid,

para luego trabajar

en los laboratorios de farmacia

hasta tu retiro.

Una vida muy intensa

por	sus	ideales,	sacrificada

lejos de tu tierra natal

y también de su familia.

A España regresaste

una visita hacer,

a tu pueblo natal

para ver a tu familia,

viejos tiempos recordando

en tu vida añorados

por vivir muy lejos.
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BENIGNO ÁLVAREZ POZAL
Torre de Babia

1897

Manuel Álvarez y Manuela Pozal

Encarnación Álvarez

1933 Torre de Babia

Ninguno

Trujillo Caceres

Pastor

09/09/1990 93

Empezaste de zagal

a una edad temprana

para el Conde de la Oliva,

pasando por todos los cargos

administrador general llegando,

todo un gran recorrido

adaptándose al puesto.

Una vida de trabajo

orden	y	sacrificio

al pastoreo dedicado

empezando desde abajo

hasta arriba llegando.

Del Conde, la mano derecha

a tu trabajo dedicado

su ganado cuidando

por las dehesas y puertos

con sus ovejas viajando

sus reses cuidando.

Te casaste con Encarnación,

también de tu pueblo,

pero no tuviste hijos

que llevasen tu apellido.

Varios premios te dieron

tu trabajo reconociendo

una	vida	de	sacrificios

referente para todos.

Sin apenas estudios

llegaste a lo mas alto

por el camino aprendiendo,

de tus observaciones fruto

y de tu gran cabeza,

por el Conde reconocido,

ejemplo para tus sobrinos

que tus pasos siguieron.

Entre Babia y Trujillo 

tu vida paso

a los dos querías

en el corazón llevándolas,

de ello orgulloso

tu gran sentimiento.
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BENIGNO GARCÍA GARCÍA
Seca de Alba

10/03/1910

María García Macias

1936 Piedrafita

15- Benigno, Ascensión, Luis, Ángel, Manolita, 
Manolita, Carlos, Jesús, Cesar, María, Julio, 
Carmina,  Conchita, Juan y Emilio.

León

10-08/2005 95

Minero y comerciante

Naciste en Seca de Alba

a	Piedrafita	te	viniste

para tu vida hacer

y tener una familia.

A los ocho años

huérfano te quedaste,

adelante saliste

con esfuerzo y trabajo.

Trabajaste en la mina

toda tu vida,

el sustento principal

tuyo y de tu familia.

Con María, tu mujer,

un comercio pusiste

donde de todo vendías

alimentos y mercancías

que también era un bar,

con licores y bebidas

para saciar la sed

de todos tus clientes,

los vecinos le pusieron 

el nombre del Corte Ingles

que popularmente se conoce.

Con María te casaste

quince hijos tuviste,

una niña falleció,

por eso a la siguiente

el mismo nombre le pusiste.

Familia muy numerosa

que a todos diste carrera,

con profesiones distintas

fruto	de	tu	sacrificio

de tu duro trabajo,

de unos padres orgullosos

de todos sus hijos.

Siempre con una sonrisa

detrás de la barra

a los clientes atendiendo

siempre a su servicio

sus necesidades atendiendo.
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CASIMIRO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
La Cueta

1884

Sagrario Ordoñez Márquez

San Félix de Arce

San Félix de Arce

Maximino Fernandez y Adelaida Martinez

2- Maximiliano y Manuel

Diciembre-1978 94

Agricultor y ganadero

Casimirin te llamaban 

por tu pequeña estatura 

naciste en La Cueta Alta 

porque más baja no había. 

No te fue fácil la vida 

con sus oscuros y claros 

pero supiste lidiarla 

como Dios, a entender te dio. 

Se casaron tus dos hijos 

con dos babianas de pro 

y erais felices todos 

hasta el siguiente bajón.  

De tus hijos, el menor, 

partir a América decidió 

en busca de mejor vida  

que la que aquí le esperaba, 

ni que pensar el disgusto 

que a la familia acarreó, 

pensar que un hijo partía 

y que nunca volvería, 

pasados algunos años 

tuviste la buena suerte 

que tu hijo regreso. 

De joven te detectaron 

la llamada perlesia, 

que siempre te hacia temblar 

y nunca ha sido de miedo. 

Tu gran vicio fue el tabaco 

fumador empedernido 

de caldos y cuarterones 

que cada día consumías. 

Cualquiera te venía bien 

para un cigarro liarte 

y así muchos de tu pueblo 

en el vicio se iniciaron 

“faime un pitu” les decías 

y a todos les indicabas 

que también de él chuparan 

luego meterlo en tu boca 

ya que tú solo no podías. 
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CELESTINO GARCÍA FERNANDEZ
Villafeliz de Babia

23/10/1921

Manuel García y Bernarda Fernandez

Hortensia Álvarez Sariego

Marzo-1958 León

3-Nardi, Cola y Pino

Villaquilambre

17/08/2013 91

Medico estomatologo

Tuviste dos patrias

tu tierra natal, Babia

que en vacaciones acudías

a reponer las fuerzas

y Gran Canaria

donde trabajaste

y una familia formaste.

En León estudiaste

y en Madrid te doctoraste

en medicina general

y en estomatología.

En pueblos de León

de medico ejerciste

haciendo sustituciones,

a Gran Canaria te fuiste

con cuenta de volver,

y	tener	plaza	fija

cercana a la capital

y a tu pueblo natal,

pero te gusto tanto

que allí te quedaste

para ejercer tu profesión.

Excedencia pediste

a Madrid te volviste

para sacar la carrera

y doctorarte de dentista,

un brillante expediente

a pesar de tus limitaciones

con esfuerzo obteniste.

El viaje a Canarias 

en coche comenzaste

con tus hijas y tu mujer,

por culpa de una oveja

de la carretera te saliste

un accidente tuviste

sin complicaciones graves

para los pasajeros del coche,

perdiendo el pasaje,

volviendo a tu casa

en avión viajar.
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CESÁREO ALBA FEITO
Torrestío

Torrestío

Soltero

Ninguno

Comerciante y vaquero de alzada

Vaquero de alzada,

de Torrestío a Salas

con toda tu familia,

el verano en Babia,

en mayo regresando

el invierno en la Marina,

en octubre marchando.

Trashumantes por naturaleza,

de un lugar al otro

con el tiempo cambiando,

con la familia y el ganado

para aprovechar los pastos

de la nieve huyendo.

Ni de León

ni asturiano,

un mundo aparte

fuisteis los de alzada,

ambos repudiados.

Tuviste nueve hermanos

para casa trabajando

siempre aportando,

vida	de	sacrificio

vida de trabajo

adelante saliendo

en familia todos

conocidos por los Parrondio.

Muy serio eras

de pocas bromas

carácter duro

siempre soltero.

Tenias un comercio

donde vendías de todo

comestibles y otras cosas

necesarias para la vida

de primera necesidad,

también era un bar

donde la sed apagar

con licores y bebidas

para todo el que quisiera

hacerte una visita.

13/09/1920

Balbino Alba y Clotilde Feito

06/09/1998 77
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CESÁREO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
San Félix de Arce

08/11/1930

Cristina Martínez Álvarez

Soltero

1- Enrique Rodil Bardón (adoptado)

León

15/02/2017 86

Molinero

En San Félix naciste

de familia humilde

empezaste a trabajar

a muy corta edad

en el Economato de la Minero

mercancías despachando.

Pusiste un negocio

desde abajo empezando

una fabrica de piensos

con tu socio Manolo.

Comprabas el grano,

y en tu molino

en harina lo convertías

a los ganaderos se la vendías

para alimentar a sus ganados.

Empezaste con una vespa

transportando la harina,

viendo el futuro del negocio

una furgoneta y un camión

compraste para el negocio  

para portes el camión

en el traías el grano

en tierra de campos comprado,

transportabas también

ganado de tus clientes,

para repartir la furgoneta

por los pueblos ibas

dejando los encargos

que tus clientes te pedían.

CEYMA le pusiste al negocio

de Cesáreo y Manolo,

un gran negocio

en Babia pionero,

y mas allá de la comarca

también clientes tenias.

Hombre trabajador

serio y honrado

un emprendedor 

que baso su negocio

en	el	trabajo	y	sacrificio.
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COLOMAN OCAMPO ÁLVAREZ
Quintanilla de Babia

Quintanilla de Babia

Quintanilla de Babia

19/11/1923

Florentino Ocampo y Elisa Álvarez

Josefa García Colado

4- María Jesús, Milagros, Eve y María José

15/04/1996 73

Administrativo

Tu vida en Quintanilla

administrando las minas

que en la zona tenia

Floro, el empresario minero

su contabilidad llevando,

escritos haciendo

su mano derecha siendo

por ti pasaba todo

en	la	oficina	de	Piedrafita

desde que abrió la mina

hasta tu retiro,

unos cuantos años

una vida de administrativo.

Llevabas las cuentas

del pueblo de Quintanilla

a los concejos acudías

y levantabas actas

de lo que allí se trataba,

su secretario eras

escritos	oficiales

por tus manos pasaban.

Con Josefa te casaste

cuatro hijas tuviste

a todas estudios le diste

en la capital estudiando.

Diligente escribiente

para aquel que lo necesitase

documentos redactando

a personas asesorando

para todos los menesteres

privados	y	oficiales

siempre dispuesto

a los demás ayudando.

En tus ratos libres

ayudado por tu esposa

tareas del campo hacías,

cuidando las vacas

labrando las tierras

complemento económico

para una vida mejor.
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DOLSE ADRIANO MARTÍNEZ GARCÍA
Santa Eulalia

11/7/1931

José Martínez y Luisa García

Ganadero y pastor

Josefa  María Álvarez Riesco

 09/1955 Candemuela

9-Leonardo Manuel, Rosa María, Dolse Ignacio, 
María Josefa, Salome Nelida, Antonio Ramiro, 
María Sol, María Inmaculada y Soledad Sabina.

Villamontan de la Valduerna

06/05/1989 57

Eras de Santa Eulalia

el que se trago el pantano,

llegaste a Candemuela

una familia formaste,

con Josefa te casaste

y nueve hijos tuviste

tres varones y seis mujeres.

De pastor empezaste

siendo trashumante

en la ganadería de Albaida,

terminando de mayoral

sus ganado cuidando

durante muchos años.

Luego rebaño tuviste

siendo tu propio jefe,

gran cantidad de ovejas

yeguas y vacas,

con esmero cuidandolas

para	tu	beneficio	tenias

para ganarse la vida.

En verano en Babia

pastos aprovechando,

el invierno en la Ribera

del frío huyendo,

sin salir de León

los años pasando 

por tus hijos ayudado

unos en la Ribera

los otros en Candemuela,

cuidando al ganado

el sustento ganando

con tu duro trabajo.

En un accidente

la vida perdiste,

nos dejaste para siempre

a tus cincuenta y siete años

conduciendo una moto

un día del mes de mayo

dejando a tu familia

desamparada y sola.
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EFREN GARCÍA RODRÍGUEZ
Santa Eulalia de las Manzanas

25/04/1923

Modesto García y Genara

Benilde García Rodríguez

1956 Villasecino

2- Efren y Carlos

Villasecino

08/06/2017 94

Labrador y hostelero

Del pueblo de Santa Eulalia

el que el pantano anego,

viniste al mundo

en una humilde familia

en un mes de abril.

De tu tierra expulsado

por las aguas del pantano,

en Villasecino paraste

para tu vida hacer

y una familia crear.

Con Benilde te casaste

de tu mismo pueblo,

la boda la celebraste

en el pueblo de Villasecino

dos varones tuviste.

Un hostal montaste

herencia de Placido

tio de tu mujer,

con el paso del tiempo

el negocio ampliaste

bar y restaurante

por todos conocido.

La cocina te gustaba

en ella guisabas

platos especiales

para tus comensales

que en tu restaurante

de comer les dabas,

satisfechos salían

por el trato y amabilidad

que siempre dispensabas.

Hostal García

el negocio se llama,

por tu apellido

y el de tu mujer,

con el negocio siguiendo

tu hijo el pequeño,

tres generaciones

con el mismo apellido

y el mismo negocio.
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ELICER ESTEBAN DOMÍNGUEZ
Pinilla de Toro (Zamora)

06/07/1921

Atanasio Esteban y Tarsila Domínguez

Concepción García Suárez

03/05/1947 Rabanal de Babia

4- Gabino, Tarsila, Luis y Eliecer.

21/10/1983

León

62

Comerciante

Zamorano de nacimiento 

de acogida luniego

bastante conocido 

por toda la región.

Tenias un comercio

vendías a los vecinos

en los pueblos de alrededor

alimentos y artículos

de primera necesidad

por los pueblos distribuías.

A Zamora ibas

a tu pueblo a comprar,

queso traías

en los pueblos venderlo

a tus grandes clientes.

También comprabas

otras cosas

para luego venderlas

a grandes mayoristas.

A la hora de la matanza

por los pueblos ibas

ajos y cebollas vendías,

las pieles comprabas

de	los		animales	sacrificados.

También los recorrías

antes del mes de la yerba

para vender herramientas

para tal menester necesarias.

Te casaste con Conchita

en Rabanal de Luna,

para quedarte para siempre

a vivir en el pueblo,

una vida empezando

inaugurando un comercio

donde vendías de todo,

siendo tu sustento

y el de toda tu familia.

Comerciante y amigo

amigo de tus amigos

siempre con una sonrisa.
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ELPIDIO GARCÍA ÁLVAREZ
Villafeliz de Babia

27/05/1917

Paulino García Diez y Leonarda Alvarez

Angeles Suarez Gonzalez

1948 Gijón

1-Paulino

Gijón

22/01/2017 99

Policia nacional

Tus humildes comienzos

en el pueblo de Villafeliz,

el rebaño guardando

de las ovejas de tu abuelo,

el campo trabajando

como todo hijo de vecino.

Serviste a la patria

en África y Mallorca,

para luego continuar

de policía armada.

Fue Toledo, 

tu primer destino

te cambiaste a Gijón

hasta tu retiro,

siempre de policía

sirviendo a los demás.

Una familia formaste 

con Ángeles te casaste,

tuviste un varón,

en Gijón viviendo.

Lejos de tu tierra

tu residencia tenias

añorando a Babia,

de ella disfrutando

todos los veranos,

animales guardando

o la hierba recogiendo,

excursiones por el campo

del pueblo disfrutando.

Un roble plantaste 

en el corral de tu casa,

con el paso del tiempo

la casa se vino abajo,

guardando tu memoria 

el roble sigue verde.

En Villafeliz naciste

pueblo de tus amores

y tus ultimas voluntades

descansar para siempre

en la tierra que te vio nacer.
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FERNANDO MELÉNDEZ TALADRIZ
San Félix de Arce

San Félix de Arce

San Félix de Arce

23/05/1914

Wenceslao Meléndez y Josefa Taladriz

Encarnación de Castro Gutierrez 

Mayo de 1946

2-Fernando y Fermín

1966 52

Labrador y ganadero

Te llamabas Fernando

por Pixan conocido

mote cariñoso

de tu padre heredado,

sin saber su origen

unos dicen del pueblo

de donde nació tu padre

en realidad nadie lo sabe

el origen de dicho mote.

Toda tu vida

en tu pueblo natal

labrador y ganadero

siempre ejerciendo.

Tuviste una parada de yeguas,

por sus sementales famosa

conocida en toda la comarca

acudiendo los vecinos 

de los pueblos de alrededor,

sus yeguas llevando

para quedarse preñadas

de tus grandes caballos.

Encarnación tu mujer

del pueblo de Cabrillanes

criasteis dos hijos

los dos varones.

A Extremadura te ibas

el invierno pasar

a	la	finca	de	tu	padre,

al rebaño cuidar

de vacas y ovejas

de tu padre propias,

regresando en primavera

a tus tierras babianas.

De intermediario hacías

yeguas comprabas

por la primavera,

para luego venderlas

en la feria de San Andrés,

un	beneficio	sacando

tu trabajo compensando.
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FRANCISCO GARCÍA MIRANDA
Madrid

11/03/1917

Francisco García R.  y Lorenza Miranda H.

 María Eugenia Escribano

1-Francisco Javier

01/02/1950 Madrid

Zaragoza

6714/10/1984

Piloto, medico, constructor y deportista

Tus padres babianos

del pueblo de Villasecino,

tu fuiste madrileño

a Babia arraigado

por tus antepasados.

Con varias profesiones

en la guerra piloto

con grado de alférez,

para seguir de militar

en el ejercito del aire

profesor de vuelo,

de capitán licenciándose

para continuar de medico

en un ambulatorio empezando

llegando a presidente

del Colegios de Médicos

durante diez y seis años,

de una constructora director

durante varios años

con importantes obras,

deportes practicando

en especial los náuticos.

El Club Náutico de León

fuiste socio fundador, 

y también presidente

a nivel nacional.

Hiciste una gasolinera

la única de Babia

para vender combustible

vecinos de los alrededores.

Una gran casa de piedra

en Villasecino construiste,

para descansar los veranos

con tu familia y los tuyos,

porque a Babia la llevabas

en el corazón y en tus genes.

Eternamente descansas

en el panteón de tu familia

de tu pueblo querido

llamado Villasecino.
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GABRIEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Robledo de Babia

20/06/1904

Leandro Álvarez y María Álvarez

María Pérez Rubial

1930 Escuredo

9- (José), Rufino, Antonino, Veneración, Nelida, 
Amalia, Olegario, Manuel y Ernesto.

Robledo de Babia

20-09-2002 98

Labrador, carpintero, herrero e inventor

De Robledo Gabriel

un gran hombre,

por	mil	oficios	pasaste

en todos destacaste

por tu trabajo e ingenio

en todos sobresaliendo.

Tu	oficio	principal,	carpintero,

armantes y ruedas de carro

por encargo construías

para aquel que lo encargara.

Una fragua tuviste

de herrero ejerciste,

un molino también

moliendo cereales,

estañador fuiste

por los pueblos anduviste

cacharros arreglando,

ejerciste de maestro

lo que sabias enseñando

en temporada de invierno

por los pueblos de Asturias,

el	oficio	de	labrador

de tus padres heredado

que como todos vecinos

con tu mujer ejerciste. 

Inventaste maquinas

desde un mata moscas

con las piezas de un reloj,

y para tu fragua

una gran turbina,

remaches empleando

en vez de tornillos

todo por ti fabricado.

De tu matrimonio

ocho hijos nacieron

más otro de soltero,

seis varones 

y tres mujeres,

adelante sacaste

con esfuerzo y dedicación.
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GONZALO DUARTE RUBIO
Las Murias de Babia

01/06/1941

Joaquín Duarte y Otilia Rubio Meléndez

Soltero

Ninguno

Villablino

12/09/2008 67

Minero

Naciste en las Murias

te criaste en ella

trabajaste en la mina

toda una vida en las Murias.

Babiana tu madre

portugués tu padre

difícil combinación,

su hogar abandonando

huérfano quedando

con tu madre viviendo.

Gran trabajador,

en la mina trabajando,

desde temprana edad

mejorando tu economía.

Una vida solitaria,

una vida conocida

por toda la comarca,

por tu forma de ser

tu manera de comportarte

con una sonrisa siempre

con un gran corazón

las	dificultades	afrontando,

a todos ayudando.

Fuiste sacristán

de niño empezando

por tu iglesia mirando

San Mames tu patrono

a ella, muy apegado

durante toda tu vida.

El baile te gustaba

a	las	fiestas	acudías

bailando con las chicas

disfrutando	de	las	fiestas.

Contabas historias

la mitad inventadas,

hilarantes fantasías

de tu propia cosecha,

a las personas entretenías,

a ellas les gustaban

buen humor derrochando.
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GUZMÁN ÁLVAREZ PÉREZ
La Riera de Babia

19-03-1910

Enrique Álvarez y Rosa Pérez

Elisabeth Van der Feltz

21/10/1951 París

Bilthoven (Holanda)

14/08/2004 94

Catedrático, filosofo y escritor.

En la Riera naciste,

por el mundo anduviste,

hombre muy culto,

en León magisterio

en Madrid Filosofía

en París Filología Hispánica

en Utrecht catedrático

en Cincinnati y Miami profesor

enseñando literatura española

un amplio historial

para un gran babiano.

Tu tesis doctoral

basada sobre Babia,

en el patxuezo pionero

el primero en reivindicarlo

para no dejar perderlo.

Varios libros escribió

los mas conocidos

Estampas de Babia

El habla de Babia y Laciana

fueron tu tesis doctoral

con un sobresaliente puntuados

por el catedrático Dámaso Alonso,

colaboraciones en revistas

de nivel internacional.

No te trato bien la vida,

sufriste una guerra

por tus ideas y tu familia

la cárcel pisaste

eran tiempos difíciles

te fuiste lejos de España

para vivir una vida digna,

en compañía de tu mujer

lejos de los tuyos

tu tierra añorando.

Legado cultural,

un gran honor

un gran babiano

apenas reconocido

por las gentes del lugar.

5- Ariel, Mateo, Ricardo, Isabel y Daniel
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HERMOGENES ROBLA OCAMPO

4- Constantino, Ángel, Pepe y Loli.

Rodicol

1902

Gil Robla y Dolores  Ocampo

Angelina Castro Larín

Mena

Mena

Marzo de 1977 65

Ganadero y carnicero

Omañes eras

del pueblo de Rodicol,

preferiste a Babia,

en Mena viviendo,

con tu esposa

y tus cuatro hijos,

una preciosa hija

y tres varones.

Fuiste ganadero

la normal dedicación

y también carnicero

una vida de trabajo

sacrificio	y	esfuerzo

para ganarse el sustento.

Una braña hiciste

lleva tu nombre,

tu la construiste

entre el camino y el río

lugar precioso y bonito

de naturaleza rodeado

en el monte situado

lejos del pueblo

para tu servicio.

Matabas corderos

para luego venderlos,

encargos realizados

por los vecinos de los pueblos.

Alcalde fuiste,

mirando por el bien

de vecinos de tu pueblo,

varias obras realizando,

fue cargo impuesto

que aceptaste con agrado

por el alcalde del ayuntamiento.

Una	vida	de	sacrificio

por tu familia luchando

siempre trabajando

para sacarla adelante,

con esfuerzo y dedicación,

los problemas sorteando.
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IGNACIO ESCUDERO MARTÍNEZ
Valdespino de Somoza

31/07/1886

Rogelia Rodríguez

4- José, Eladia, Alberto y Agustín.

Piedrafita de Babia

1961 75

Maestro

Maragato de nacimiento

babiano de adopción,

en	Piedrafita	viviendo

en	todos	influyendo.

Maestro por vocación

educando alumnos

en clase y en campo,

en la escuela impartías

ortografía y caligrafía

historia y geografía

matemáticas y química,

al campo los llevabas

clases de botánica,

en el campo dadas,

clases de natación

en grandes pozos

en el Sil impartidas

estudiando la naturaleza.

En León sacaste el titulo

de maestro nacional

en	Piedrafita	destinado,

de cultura general

las bases poniendo

a generaciones futuras,

a todos tus alumnos.

Una familia formaste

cuatro hijos tuviste

a todos les inculcaste

tu	filosofía	de	vida

“habla poco de ti,

y de los demás nada”.

Influiste	en	el	pueblo

un pinar plantaste,

en Babia único,

huella dejaste

una placa te pusieron

en la fuente del Campo

como reconocimiento

a tu gran labor

por los vecinos del pueblo.
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JESÚS FERNÁNDEZ CALZADA
Peñalba de los Cilleros

Peñalba de los Cilleros

1918

Eladio Fernández y Natalia Calzada

Segunda Álvarez Álvarez

1942

6- Horacio, Sofía, Edith, Jesús, Ana  María, 
y José  Álvaro.

León

22/01/2009 91

Taxista y labrador

Naciste en Peñalba

en el, toda la vida

en el te casaste

en el viviste.

Te casaste con Segunda

también de Peñalba,

seis hijos tuviste

tres varones

y tres mujeres

una gran familia.

Eras labrador,

el volante tu pasión

de taxista ejerciendo,

profesiones compaginando

para ganarse la vida.

Licencia de taxis tenias

un taxis conducías,

varios coches usaste,

en Cabrillanes, la parada,

al cliente esperabas

al viajero atendías

a donde ellos querían

siempre dispuesto

en tu coche llevarlos.

Con delicadeza y esmero

tratabas a los pasajeros

tu gran profesionalidad,

tu gran delicadeza

demostrada siempre

con todos tus clientes

en todos tus viajes,

con todos tus servicios,

una gran reputación

por eso eras conocido,

mas allá de Babia.

Te apreciaban tanto

que te llamaban Jesusón

nombre cariñoso

por el cual eras conocido

por el recordado.
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JOAQUÍN  RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

20/05/1915

Josefina Suárez Suárez

3- María Teresa, Laudelina y Ana

Capador y vaquero de alzada

Las Regueras

Genaro Rodríguez A. y María Rodríguez A.

10-11-1944 Covadonga

Oviedo

08/12/1994 79

Joaquín te llamabas

conocido por el capador

y tu familia por Barrera

antiguo apellido

de los vaqueros de alzada.

Tuviste	varios	oficios

en la Guerra Civil, soldado

luego guardia municipal

en la capital de Asturias,

vaquero de alzada

entre Torrestío y las Regueras

y lo que mas te apasionaba

ejercer de capador.

El	oficio	de	capador

Ramiro te lo inculco,

te examinaste en León

en la Facultad de León

ejerciendo tu profesión

entre Morcín y la Riosa

pueblos de Asturias

y la comarca de Babia

de la provincia de León,

por ello muy conocido

por todos sus vecinos

también les ayudabas

en curar las enfermedades

de sus animales.

Vaquero de alzada

como tus antepasados

en la sangre lo llevabas

a tu mujer trasmitiendolo

ya que ella no lo era.

Tres hijas tuviste

adelantándose en el tiempo,

a todas, estudios les diste,

de tu hogar lejos

en Oviedo y en el extranjero

para que aprendieran idiomas

para mejorar su carrera

para un mejor futuro.
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JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ

Emilio Alonso Álvarez C. y Isabel Rodríguez

Riera de Babia

Siglo XIX

Soltero

Ninguno

León

1982

Canónigo

Naciste en la Riera

fuiste a la escuela,

con las letras aprendidas

para irte a la Preceptoría

del pueblo de Canales,

y terminar tus estudios 

de bachiller en latines,

en el Seminario de Valdedios,

ordenado presbítero

a Cornellana destinado

durante unos años

en León terminando.

Cargos importantes

en León tuviste,

canónigo y secretario

catedrático y administrador,

consejero y muchos otros

que importante te hicieron.

Por la familia mirando

a todos sus sobrinos

estudios les dio

a la universidad llegando

todo gracias a su empeño.

Autentico babiano,

nunca se olvido

de su tierra natal,

prestando ayuda

aquel que la necesitase

y en su mano estuviese

el problema solucionar.

En el pueblo de Cabrillanes

mantuvo la preceptoría

para que se formasen

sin salir de la tierra.

Fundaciones dejo

para hacer estudios,

para seminaristas

para misas y familia

todas para los demás

su obra continuar.
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JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO

Quintanilla de Babia

Sastre y comerciante

Quintanilla de Babia

Quintanilla de Babia

20/05/1889

Gumersindo Álvarez y Segunda Rubio

Sagrario García Díaz

1920

3- Ana María, Manuela y Pilar

1.947 58

A Madrid fuiste

a buscarte la vida

trabajando de dependiente

en Galerías Rodríguez.

En una corrida de toros

que estabas viendo

por el jefe invitado

un incidente sucedió,

la barrera, un toro salto

un golpe en la rodilla llevándote

y a consecuencia del incidente

la pierna perdiste

cojo te quedaste,

afrontando la perdida

con coraje y valentía.

En León aprendiste

la carrera de sastre

para luego ejercerla

cosiendo para los demás

en una sastrería propia

que en tu pueblo pusiste

y	dos	oficialas	tuviste.

Pusiste un comercio

donde vendías de todo

alimentos de necesidad

calzado y herramientas,

también era un bar

de todo como en botica,

por la Casa del Cojo

conocida en el pueblo

siguiendo con el negocio

tu hija unos cuantos años.

Te casaste con Sagrario

del mismo pueblo,

en León celebraste 

vuestra luna de miel,

en carro de caballos

y en tren viajando

unos días disfrutando

la capital conociendo.
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JOSÉ ARIENZA HIDALGO
Riolago

09/02/1831

Fernando Arienza y ??????? Hidalgo

Soltero

Sin descendencia

Riolago

11/05/1911 80

Sacerdote

Hijo de boticario,

natal de Riolago,

en Villargusan a la escuela

aprendiste tus primeras letras,

en León continuando

en el seminario estudiando,

titulo de bachiller obtuviste,

y para ser sacerdote

te marchaste a Oviedo

y una vez con el titulo

ejerciste de profesor

dando clases en el Seminario,

de latín, griego y hebreo

de álgebra y matemáticas

tratados escribiendo

conservados en la biblioteca,

para volver a Babia

a Villasecino de cura,

para terminar tu carrera

en tu pueblo natal

ejerciendo de vicario.

Fuiste a un concurso

redactando en verso

tu gran ejercicio

la	máxima	calificación

de todas obtuvo

al jurado asombrando.

Escribiste poesía

de varios temas,

famosos fueron

los que compusiste

sobre temas reales

en la comarca acaecidos

que luego eran recitados

por los vecinos  del lugar

con sorna y picardía

sin mala intención.

Como uno terminaba 

yo quiero terminar

requiescat in pace. Amén.
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JOSÉ REGUERO GARCÍA
Villarin (Pola de Somiedo)

22/07-1928

Antonio Reguero R. y Segunda García R.

Carmen Suárez Díaz

14/11/1962 Riera de Babia

2-Jose Manuel y Mari Luz

León

21/12/2013

Comerciante

Asturiano de nacimiento

del Concejo de Somiedo,

te viniste para Babia

para hacer tu vida.

Con una babiana te casaste

del pueblo de la Riera

de profesión maestra

y en la Riera viviste,

una familia formaste,

una pareja de hijos

fue tu descendencia.

Comercio pusiste

en el pueblo de Cabrillanes,

calzado y comestibles

herramientas y licores

muebles y ferretería,

de todo vendías,

también era un bar,

donde los vecinos

su sed apagaban,

85

todo en la misma estancia,

comercio tradicional

propio de la comarca

por los vecinos visitado

sus compras haciendo.

Un camión tenias

para recoger la leche

de los ganaderos de la zona

para la empresa de RAM

y transportar mercancías

y venderlas en tu negocio.

Por tener el comercio,

eras muy conocido,

te llamaban Reguero

tu primer apellido.

Clientes teniendo

de pueblos de alrededor,

sus compras hacían

cuando al medico visitaban

o al ayuntamiento se acercaban.
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LEONEL DE SOUSA DA SILVA
Moiños de Carbide -Portugal

07/08/1921

Joaquín de Sousa y Emelia da Silva

Rosa Lorenzana Martínez

Villablino1946

7-Emilia, Leonel, Rosa María, Manuel,  
Conchita, Cristina y Margarita

Huergas de Babia

19-04-1991 69

Serrador, empresario maderero

En Portugal naciste

a Villablino te viniste, 

con tus padres de niño

en busca de un futuro,

te quedaste en España

para formar una familia.

En el pueblo de Villablino

con Rosa, te casaste

en Huergas residiste

siete hijos tuviste,

dos varones

y cinco mujeres

una familia formando.

A la madera, te dedicaste

arboles talando

en la comarca y alrededores,

con tu hermano

una serrería construiste,

en ella trabajando,

para los constructores

vigas y tablas fabricando,

de las llamas pasto 

la empresa terminando.

Conocido por el Gallo

cariñoso apelativo,

a toda tu familia

es llamada y conocida

tus orígenes recordando

de tu Portugal nativo.

En arboles experto,

los talabas con precisión,

los chopos cortando

otros arboles también

para serrar la madera

que primero comprabas

para luego venderla

una vez cortada

de intermediario haciendo

para ganarse la vida

con tu duro trabajo.
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LISARDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
Genestosa

1903

Ignacia Álvarez Fernández

Herminia Álvarez Alonso

1927 Cospedal

14- Estelita, Emiliano, Amadilia, Lisardo, 
Herminia, Sagrario, Manolo, Regino, Everilda, 
Alberto, Aurora, Angelines, Honorinda y Emilio

Genestosa

1.983 80

Labrador y maestro.

En Genestosa naciste

en Cospedal te casaste

en Genestosa viviste,

una familia creaste.

Te examinaste en León,

sacando el titulo

de maestro nacional,

te destinaron a Genestosa,

donde letras y números

enseñaste a tus alumnos,

de varias generaciones

adquireiendo el nombre

conocido en la comarca

por el maestro de Genestosa.

Pero en tu larga carrera

hubo una mancha,

últimos años de tu docencia

por culpa de una denuncia

urdida por el cura

lejos te destinaron

a Quintanilla del Monte

donde te retiraste.

Te casaste con Herminia

teniendo familia numerosa

seis varones

y ocho mujeres,

total catorce hijos

dos partos de gemelos,

tres de sus hijos

de niños fallecieron.

Muy humilde familia

al principio de esta,

con el esfuerzos de todos

adelante salio,

fruto de su trabajo

con el de sus hijos

todos juntos

camiones teniendo,

gran capital junto,

gasolinera compro.
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MAGÍN PRIETO GARCÍA
Lago de Babia

29/09/1921

Constantino Prieto y Honorina García

Regina  Méndez Rodríguez

Vega de los Viejos29/05/1948

4 - Magín, Isabel, Mario y Norberto

León

En Lago naciste

te fuiste a Carrasconte

para aterrizar en la Vega

casándote con Regina,

sin dejar a Babia

para toda la vida.

De la música tu vocación

aunque también minero

y un poco ganadero

en un duro trabajo.

La acordeón tocabas

tuviste varias orquestas

en	las	fiestas	de	los	pueblos

solo o acompañado

de jóvenes diversión

nupciales cortejos

de futuros esposos

bailes apasionados,

al son de tus notas

deliciosas melodías

para jóvenes y adultos.

Muy conocido y apreciado

en las comarcas vecinas

y también en tu tierra,

de los importantes fuiste

gran reputación tuviste.

Tuviste cuatro hijos

una mujer y tres varones

siguiendo tu camino,

música tocando

llevándola en sus genes,

tu música sigue

a las generaciones pasando

con orgullo llevando

el nombre del abuelo.

Fuiste a la mina

para ganarte la vida,

a edad temprana

trabajaste de picador

arrancando el carbón.

25/11/1985 64

Minero, ganadero y músico
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MANUEL ÁLVAREZ BARDÓN
Manzaneda de Omaña

1915

Victorino Álvarez y Excelsa Bardón

Adamina Álvarez Meléndez

La Majúa

3-Excelsa, Nicolas y María Magdalena

Madrid

Julio -1983 68

Maestro y labrador

Toda una vida de maestro

a los demás enseñando,

poniendo las bases

a varias generaciones

de padres y a sus hijos

todos ellos aprendiendo

valores que tu les inculcabas

necesarios para sus vidas.

Omañes eras

en León estudiaste,

a Babia te viniste

tu profesión ejerciendo

en la Majúa y León.

En el pueblo de la Majúa

formaste una familia,

con Adamina te casaste

y tres hijos criaste

un varón y dos mujeres.

Fuiste alcalde, varios años

del ayuntamiento de San Emiliano

y también juez de paz

resolviendo los asuntos

que concernían a tus vecinos

para todos ellos legislando,

un servicio publico

sin remuneración.

Importante reputación

dejando el listón muy alto

por tus lecciones impartidas

y tu forma de actuar.

Trabajabas el campo

por tu mujer ayudado

animales tenias

vacas y yeguas

trabajo	y	sacrificio

todo era poco

para salir adelante.

Conocido por Bardón

el maestro de la Majúa

por tu gran reputación.
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MANUEL LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Torrebarrio

Torrebarrio

Torrebarrio

17/04/1916

Restituto Álvarez M. y Manuela A. Álvarez A.

Leticia Cristina Bernardo Álvarez

03/01/1945

2- Antonia Manuela y Restituto

11/12/1982 66

Cartero y ganadero

Tu	oficio	cartero

toda tu vida de trabajo

en Torrebario ejerciendo

en los pueblos de alrededor

comunicando personas

por medio de cartas

haciendo de intermediario

entre el origen y destino.

Estudiabas para maestro

en Villablino y León,

la Guerra Civil te interrumpido

y una vez que termino

te presentarte a oposiciones

para el cuerpo de carteros,

el examen una redacción

sobre el nuevo teléfono

que hiciste con esmero

el examen aprobando,

el puesto de Torrebarrio

solicitado y adjudicado

quedándote en tu pueblo

hasta tu retiro de cartero.

Te gustaba la poesía

recitarla y escribirla

con tinta y a pluma,

muy buena caligrafía

heredada de la escuela.

En la iglesia de San Claudio

del pueblo de Torrebarrio

con Leticia te casaste

y dos hijos tuviste

un varón y una mujer,

poniéndoles el nombre

de tus queridos padres.

Inculcaste la profesión

a tu hijo y nieto

tus pasos siguiendo

carteros se hicieron,

una saga de carteros

del pueblo de Torrebarrio.
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MANUEL CUENLLAS ÁLVAREZ
Robledo de Babia

17/10/1925

Pablo Cuenllas M. y Rosalia Álvarez G.

Cristina Rodríguez Tascón

1-5-1960 Torre de Babia

2 - Angeles y Justina

Torre de Babia

11-2-2010 84

Carpintero

Robledo te vio nacer,

en Cospedal te educaron,

en Torre te casaste

en el residiendo.

Tuviste varios maestros

para	aprender	el	oficio

diferentes conceptos

para un carpintero experto.

Un gran carpintero

de puertas y escaños,

herramientas y armantes

con esmero hiciste

para personas de la tierra,

necesidades cubiertas.

Mil y un trabajo

encargos terminados

duraderos en el tiempo

tu	firma	llevando.

En muchos lugares trabajaste

para encargos diferentes

quedando tu obra

con el tiempo silenciada.

Eras un manitas

muchas cosas hacías,

para ti y los demás,

no solo con la madera

también con otros elementos

creatividad e imaginación.

Por tus obras conocido

dominabas	el	oficio

otorgada reputación

mantenida en el tiempo.

Estas en un libro

de Julio Álvarez Rubio

haciendo un cesto

junto a la iglesia del pueblo.

Torre tu pueblo

pueblo adoptivo

sin olvidarte de Robledo

llevándolo en el corazón.
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MANUEL DÍEZ GARCÍA
Riello

1835

Juan Díez y Joaquina García

Soltero

Cospedal

27/07/1931 96

Sacerdote

En Riello naciste

en León estudiaste

de sacerdote ejerciste

en el pueblo de Cospedal

toda tu carrera

toda una vida.

El ultimo cura

que hubo en Cospedal

viviste en la casa rectoral

que el pueblo te dejaba

para vivir en ella.

De medicina conocimiento

enfermedades curando

procurando el bien

de tus feligreses.

Bajito y delgado eras,

el Curín te apodaban

por ser poca cosa

gran personalidad.

Te viniste a Cospedal

con tu hermana Carolina

desafortunada ella

en el parto falleció

de su primer hijo

dejando a Baldomero

para toda la vida, viudo.

Tu seguiste en el pueblo

hasta	final	de	tus	días

los vecinos en compensación

por tus grandes servicios

una placa te pusieron

en la casa de la escuela.

Pocos conocen tu historia

con el tiempo olvidada

querido por los vecinos

por todos tus servicios,

importante tuviste que ser,

una placa ponerte

en la plaza del pueblo

manteniéndose en el tiempo.

Sin descendencia
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MANUEL FORTES SIMAL

8 - Aurora, Manolo, Isaias, Fe, Joaquín, Pepe, 
Lino y Marisa.

Aurora Castro Ordoñez

Cerdedo -Pontevedra

Cantero

De Pontevedra viniste

a Babia llegaste

a dejar tu obra

en piedra labrada

fachadas de casas

y otras grandes obras

tu nombre llevan.

Manejabas con destreza

el puntero y el mazo

labrando la piedra,

obras de arte haciendo

sin	dejar	tu	firma

obras en el anonimato

por los pueblos repartidas

en las casas de sus vecinos.

Construías casas

de piedra y argamasa,

con esmero labrabas

los huecos de ventanas

puertas y las esquinas

sentones y escaleras

verdaderas obras de arte

vistas desde el exterior.

En Mena residiste

porque allí te casaste,

Aurora tu mujer

ocho hijos criaste

cinco varones

y tres mujeres

adelante los sacaste

con	sudor	y	sacrificio.

Por tu trabajo

muy conocido

en toda la comarca

y alrededor de ella,

por ser trabajador

formal y serio,

amigo de sus amigos

una reputación teniendo

durante toda tu vida.

???? Fortes y Teresa Simal

Mena de Babia

1977

Mena
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MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ
Torrebarrio

11/07/1927

Luis García y María Angela Rodríguez

Visitación Álvarez  Álvarez

Candemuela30/09/1967

1- Marisa García Álvarez

León

11/07/2013 85

Labrador y herrero

En tres pueblos moraste,

en Torrebarrio naciste,

en Candemuela te casaste,

y en Riofrío tus últimos años,

los dos primeros babianos,

el tercero de la Cepeda

en ellos haciendo tu vida.

Por el ferreiro te conocían,

una fragua tenias,

el metal doblegabas

beneficio	de	los	demás

de clientes encargos,

herradura para equinos

para las vacas callos,

rejas para los arados,

y varias cosas más,

en el potro herrabas

las patas de las vacas,

herraduras ponías

a caballos de la zona

que hacías con destreza.

Te casaste con Visitación 

de Candemuela natal,

una hija teniendo

en León nacida.

Eras labrador

de la zona heredado,

los	dos	oficios

compaginándolos,

por tu mujer ayudado

para ganarse el sustento.

El baile te gustaba,

el chano y la jota

eran tus preferidos,

bailes de acordeón

bailes típicos,

siendo un maestro

trofeos ganando

en	fiestas	y	concursos	

en los pueblos de alrededor.
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MANUEL PERGENTINO ÁLVAREZ REDONDO
Truébano de Babia

15/11/1917

José Álvarez y Irene Redondo

Josefa Piedad Pérez Fernández

16/02/1947 Rabanal de Luna

Truébano de Babia

5-Josefa Piedad, Manuel, Josefa, José y 
Adoración

13/01/2004 86

Labrador, jornalero, pescador y músico

Truebano fue tu pueblo,

en el viniste al mundo

un día frió del otoño,

con tu mujer viviendo

una familia formaste

tus hijos criaste

toda tu vida viviendo

una vida de trabajo

de	mucho	sacrificio

por tus seres queridos.

Poca cosas tenias

cuando te casaste,

ganando el jornal

ganando tu sustento

con distintos trabajos

truchas pescando,

jornales para los demás

en	fiestas	tocando,

poco a poco progresando

duro trabajando.

La música tu pasión

la acordeón tocando,

en	fiestas	y	eventos

en pueblos del alrededor,

para jóvenes diversión

en bailes nocturnos.

Fue tu hermana Aurora

la que te inicio en la música

para seguir tu la saga

en tus genes llevándola

pasando a tu hijo

nieto y biznieto,

la acordeón tocando

varias generaciones.

De carácter serio

rectitud de palabra

por todos respetado,

alegre y divertido

en	carnaval	y	fiestas

de	la	fiesta	disfrutando.
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MANUEL QUIÑONES ÁLVAREZ
Pinos

Bernabé Quiñones y Benita Álvarez

Olga Hidalgo Álvarez

Majúa

8- Manuel, Benita, Antonia, Bernabé, Enrique, 
Ladislao,  Ángel y Olga.

Pinos

Cartero, taxista y ganadero.

En Pinos toda tu vida 

tu pueblo del alma,

en el naciste,

una familia formaste 

y en el falleciste.

Ejerciste de cartero

durante muchos años

en los pueblos de la zona,

recorriéndolos todos los días,

la correspondencia llevando

a todos sus destinatarios,

también recogías las cartas

para lejos enviarlas,

las personas te conocían

por todos tus servicios

cariñosamente te llamaban

el cartero de Pinos.

Te casaste con Olga

del pueblo de la Majúa

gran familia formando,

tuviste ocho hijos

cinco varones 

y tres mujeres,

adelante sacándola

con trabajo y dedicación.

Un taxis tuviste

llevando clientes

a sus destinos

con simpatía y agrado.

Con la ayuda de la familia

tenias ganado

y una pequeña cantina,

todo era poco

para salir adelante

en tiempos difíciles.

Le inculcaste a tus hijos

vida	de	trabajo	y	sacrificio

y a ser emprendedores

en	sus	negocios	reflejados

tu estela siguiendo.

29/10/1922

02/09/1980 57
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MARÍA REDONDO TOBAR
Villasecino

28/06/1890

Benito Redondo y Filomena Tobar

Francisco Berciano Ramos

27/04/1926 Villasecino

3-Francisco, Olga y Maruja

San Emiliano

06/01/1981 90

Hostelera y cocinera

María la de la Fonda

por ese nombre conocida

por tener una fonda

y ser buena cocinera.

En Villasecino naciste

a Madrid te fuiste

de temprana edad,

a casa de marqueses

de cocinera aprendiendo,

aprendiste	el	oficio

para volver luego

de cocinera trabajando

en la fonda de Elías

tomando experiencia.

Con Francisco te casaste

una familia formaste

tres hijos tuviste

un varón y dos mujeres.

Pusiste una fonda,

a tus clientes ofrecías

descanso para el viajero,

para el hambriento comida

clientes muy satisfechos,

los atendías con delicadeza,

fama y nombre consiguiendo.

A Francisco lo encarcelaron,

en la Guerra Civil, preso,

sin culpa ni causa,

con tus tres hijos

te quedaste sola,

adelante saliendo.

Fonda Asturiana

su nombre era,

siempre conocida 

por la Fonda de María,

y tus descendientes

con ella siguen

su nombre cambiaron,

se sigue conociendo

por la Fonda de San Emiliano.
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MARIANO OTERO ÁLVAREZ
Riolago

Amelia Álvarez Álvarez

Riolago

León

Labrador y herrero

16/07/1903

Mariano Otero y Juana Alvarez

1929

3-Vicenta, Juanita y Mariano

7608/10/1979

Un jueves del mes de julio

aconteció en Riolago

el nacimiento de Mariano.

Pueblo de tus amores

en el toda de tu vida,

el campo trabajaste

formaste una familia,

toda una vida de trabajo

honradez	y	sacrificio.

Con Amelia te casaste

del pueblo de Riolago

y tres hijos criaste

dos mujeres y un varón.

Compraste un molino

para poner una fragua,

ayudado por tu hermano

el fuelle pusiste a funcionar

con el agua del río

solo trabajaba.

Trabajando para los demás

trabajaste de herrero

en tu propia fragua,

herramientas haciendo

calzabas las rejas

azadones y picos

utiles los dejabas

en tiempo de invierno.

Todos los otoños

animales herrando

herraduras y callos

vacas, bueyes y mulos,

vecinos de tu pueblo

y de los pueblos alrededor

con sus animales acudían

para sus patas calzar.

Buen humor tenias,

transmitiendo alegría,

modales inculcando

a tus hijos y nietas

por todos respetado.
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PAULINO RODRÍGUEZ HIDALGO
Puebla (México)

22/06/1912

Senén Rodríguez A. y Celestina Hidalgo F.

Carmen Alonso Díaz

Oviedo

2-Senén y Belén

Avilés

14/02/2010 97

Maestro y capitán en la República.

Naciste allende los mares

a tu corta edad, regresaste

con toda tu familia

a la tierra de tu madre

al pueblo de Candemuela

una nueva vida hacer.

Estudiaste en León

la carrera de magisterio

rápido la sacaste

ejerciendo de maestro

por varios pueblos

en Villafeliz terminando.

El servicio militar hiciste

de alférez te licenciaste

para volver a incorporarte

en el bando republicano

a capitán llegando

en el frente de Burgos,

capturado y encarcelado

degradado y condenado

a pena de muerte

pena conmutada

nueve años de cárcel

libertad conseguida.

No fue bastante

a encerrar te volvieron

en la cárcel de Oviedo

a tu esposa conociste,

y cuando te liberaron

con ella te casaste.

Sin titulo ni reconocimiento

libros y plantas vendías

para ganarte la vida,

pasado el tiempo

el titulo te devolvieron

de maestro ejerciendo.

Escribiste varios libros

de géneros diversos

en tu tierra basados

tu juventud recordando.

09/0/1949
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PÍO RODRÍGUEZ FLÓREZ
Pinos

1865

Narciso Rodríguez Q. y Francisca Flórez

Gregoria Flórez

San Emiliano¿1890?

Ninguno

San Emiliano

Diciembre-1942 77

Secretario de ayuntamiento y ganadero

Hombre de ayuntamiento

por los servicios prestados,

durante cuatro décadas

ocupándote de  la secretaria

llevando el ayuntamiento

en	las	decisiones	influyendo,

durante tu secretariado

promoviste el traslado

del personal y ayuntamiento 

de la Majúa a San Emiliano,

y	la	construcción	del	edificio

del nuevo ayuntamiento

al inicio del siglo veinte.

Al nuevo ayuntamiento

le hiciste un regalo

un reloj carillón

en su fachada puesto

el tiempo marcando.

Importante ganadero

con rebaño de ovejas,

en verano en Babia

en Extremadura,

el invierno pasando.

Tuviste gran capital 

de	ganados	y	fincas	

de Babia, de los mejores

tuyos y de tu mujer,

unos heredados 

otros comprados.

Te casaste con Gregoria

que era prima tuya

sin tener descendencia.

De pastor dabas empleo

a personas de la zona

para cuidar tus rebaños

en Babia y Extremadura.

Acumulaste gran fortuna

heredada por tu sobrino

por no tener descendencia

y ser el mas próximo.
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RECAREDO FERNÁNDEZ DÍAZ
Meroy

1.903

Segundo Fernández y Luzdivina Díaz

Argentina Meléndez Díaz

07/02/1931 Lago de Babia

5- Amable, Tina, Nati, Pepa y Emilita

León

23/12/1974 72

Labrador, comerciante y chófer

De Meroy natural

de una gran familia

de ocho hermanos

os llamaban los Tiralodre

por el mote de tu padre

por su familia heredado.

Con tu prima Argentina

te casaste, en Lago de Babia

para	vivir	en	Piedrafita

y una familia formar,

cinco hijos tuviste

un varón y tres mujeres,

viudo te quedaste

a temprana edad.

En	Piedrafita,	tienda	tuviste

donde vendías de todo

desde licores a comestibles

lo que necesitaban tus vecinos.

Un camión compraste

al transporte dedicándote

los viajes aprovechando,

para León llevabas carbón 

de las minas de la zona

para Babia, ladrillos traías,

material de construcción

para construir nuevas obras

y explotar mejor al camión.

En	el	pueblo	de	Piedrafita,

un terreno compraste

con las ruinas de una torre

casa nueva hiciste

para ti y para tus hijos,

para vivir todos juntos,

de las llamas fue pasto,

un gran incendio originado

para venderla luego

lo poco que quedo

y marcharte solo

a vivir a León

tus últimos años.
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RICARDO CASTRO CASTRO
Peñalba de los Cilleros

Peñalba de los Cilleros

Peñalba de los Cilleros

Manuel Castro y Liberata Castro

Angelina Manilla García

5- Olegario, Mari Fe, Mercedes, Jorge y Sabino

Pastor y minero

En el pueblo de Peñalba

hiciste toda tu vida,

en el naciste

en el viviste

familia formaste

y en el falleciste.

Con Angelina te casaste

cinco hijos tuviste

tres varones 

y dos mujeres

adelante los sacaste

con trabajo y dedicación.

En la mina trabajaste

te retiraron muy joven

de silicosis afectado

por culpa del carbón

los pulmones enfermaron

no apto para el trabajo

conseguiste tu retiro.

Te conocían por el Chato

un mote muy cariñoso

que aceptabas con agrado

y así te llamaban

mas que por tu nombre

para algunos desconocido.

También fuiste pastor

de rebaños de ovejas

te ibas a la Ribera

a pasar los inviernos,

las ovejas cuidando

y también en Babia

cuando estas regresaban

en los puertos las guardabas.

Amigos de tus amigos,

amante de la juerga

mil y una anécdota,

con tus amigos surgidas

aventuras graciosas

contadas y recordadas

por tus amigos y allegados.

08/06/1931

14/10-1961

7604/12/2007
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ROBUSTIANO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Genestosa

17/04/1927

Bernabé Álvarez y Carolina Rodríguez

Angeles Rodríguez Álvarez

Genestosa11/11/1951

2-Angel y Rosa María

León

14-07-2016 89

Herrero, minero y obrero

De profesión herrero

en tus genes lo llevabas,

aprendiste de tu tío

heredaste su fragua

el	te	enseño	el	oficio

de los últimos siendo.

A temprana edad

el rebaño guardabas

de las ovejas de tu pueblo,

para marcharte luego

a la construcción del muro

del pantano de los Barrios de Luna.

Trabajaste de minero

en la mina de hierro

de la Magrera

en los meses de verano

hasta que se cerro.

Como experiencia tenias

te fuiste a trabajar

a las minas de carbón

para ganarte el sustento.

Tu destino cambiaste

a Gijón te fuiste,

marchaste con tu familia

a la fabrica de Uninsa, 

en su construcción trabajando,

y una vez terminada

a altos hornos entraste.

Pero la tierra tira

añoranza querida

a tu pueblo regresas

para ir a trabajar

a la mina de Ventana.

Una vida muy trabajada

a la situación adaptada

para salir adelante

el sustento ganándose,

sacrificio	y	esfuerzo

en todos demostrado

sin importar el trabajo.
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ROSARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Truebano de Babia

03/06/1907

Segundo Álvarez y Teresa Álvarez

Soltera

Ninguno

Trobajo del Camino

9424/12/2001

Ganadera y pastora

Del pueblo de Truebano

de familia humilde

dedicada al campo

trabajos habituales

del pueblo en cuestión,

trabajadora y responsable

ganado guardando,

trabajando el campo

toda tu vida, 

en él viviendo.

La música te gustaba

la pandereta tocabas

de las mejores de la zona,

y también cantabas

canciones y coplas,

tradicionales de las bodas.

En	bailes	y	fiestas

ritmo les ponías

a los mozos y mozas,

para que otros bailasen

al compás de tus sones.

Eras autodidacta

aprendiste sola

no necesitaste maestro

la pandereta tocar,

música tradicional

música de la zona,

a base de practicar

con mucha dedicación,

el	oído	afinando

errores corrigiendo.

Viviste con tu familia

siempre en tu casa,

siempre soltera,

por tu familia arropada

querida y atendida

y tus últimos años

te fuiste con tu sobrino

a Trobajo del Camino

para no estar sola.
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ROSENDO DE SANTIAGO GALLARDO
Ciudad Real

01/04/1936

Manuel de Santiago y Vitorina Gallardo

Arselina Álvarez Núñez

30/11/1971

3-Rosendo, María del Mar y Cristina

Getafe

05/11/2013 77

Pintor

Madrid

Un manchego 

muy educado,

libre y divertido

bohemio y soñador,

un gran pintor,

de temas varios.

Enamorado de una babiana

y de la comarca de Babia,

fue tu segunda residencia

donde pasabas temporadas

tus cuadros pintando.

Estilo impresionista

variedad temática

diferentes técnicas

colores y tonos

en todos  tus cuadros

de su padre heredado.

Cantidad de cuadros

tu	firma	llevando

en exposiciones expuestos

en lugares distintos

de España y el extranjero,

llegaste hasta México,

tus cuadros llevando

exponiéndolos y vendiéndolos

a clientes entendidos,

tu pintura apreciando.

En el pueblo de las Murias,

pueblo de tu mujer,

pusiste el taller

tus cuadros pintabas.

Te casaste con Arselina

para formar una familia,

tres hijos tuviste

un varón y dos mujeres,

sin nacer en Babia

en el corazón la llevan,

influencia	de	Babia

de	tu	mujer	influencia

por ti refrendada.
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RUBÉN MARCELLO MARCELLO
La Majúa

4/11/1946

Vicente Marcello A. y Ángeles Marcello A.

María Lucía Román Martínez

Espinosa de la Ribera25/06/1972

3- Inés, Vicente y David

Pamplona

14/02/2017 70

Ganadero, conductor, hostelero y político

Del pueblo de la Majúa

donde hiciste tu vida

con tus padres y tu familia

trabajando toda la vida.

Fuiste pluriempleado

teniendo	varios	oficios

compatibles todos ellos

en ellos destacando

trabajo bien realizado.

Empezaste de labrador

a tus padres ayudando,

tuviste una cantina

donde a clientes atendías

vendiendo licores y bebidas,

luego de conductor

teniendo un camión

ganado transportando

de un lugar a otro

para clientes necesitados,

un autobús condujiste

de una ruta escolar,

del colegio de Huergas,

llevando y trayendo niños

todo los días al colegio,

y por ultimo político,

una legislatura de alcalde

del ayuntamiento de San Emiliano,

y secretario del partido.

Lucía tu mujer,

tres hijos tuviste

dos varones

y una mujer,

carrera les diste

universitarios todos,

de sus padres orgullo.

Incansable trabajador

siempre trabajando

vida de trabajo

vida	de	sacrificio

por ti y los tuyos.
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SATURNINO ÁLVAREZ ALONSO
La Majúa

1.907

Casimiro Álvarez y Manuela Álvarez Alonso

Vicenta Álvarez Álvarez

Cospedal

2 -Cesar y Erundino 

Cospedal

02/09/1960 53

Maestro

Eras de la Majúa

de una humilde familia,

estudios te dieron

estudiando en León

te hiciste maestro,

a Cospedal te destinaron,

cátedra haciendo

de tu gran labor

enseñando a los del pueblo

también a forasteros,

a tus clases acudieron

las bases poniendo

para carreras superiores.

En Cospedal te casaste

con Vicenta Álvarez,

dos hijos tuviste

universitarios los dos,

uno catedrático

de historia medieval,

el otro veterinario

animales cuidando.

Un gran capital compraste

para luego arrendarlo

pero no pudiste disfrutarlo

porque la muerte te sorprendió

a muy temprana edad.

Fuiste el ultimo maestro

que viviste en el pueblo,

pasaron por tu escuela

generaciones varias,

padres e hijos,

que educaste con esmero

las bases poniendo

de cultura y educación,

por igual a todos,

por excelencia siendo

el maestro del pueblo,

por ello recordado

en la memoria de todos,

de todos los vecinos.

1942
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SECUNDINO FERNÁNDEZ DÍAZ
Meroy

Meroy

Segundo Fernández F. y Luzdivina Díaz M.

Ganadero y capador

Capador de profesión

animales capando,

por los pueblos de Babia

y alrededor de la comarca

muchos clientes tenias

muchos de ellos, abonados

una cuota pagando

por tus servicios prestados.

Un puente construiste

que lleva tu nombre,

sobre el Río Sil

en la Cuña de Balsedín,

en un profundo tajo,

acortando el camino

y poder atravesar 

de una orilla a la otra,

un puente sencillo

de dos troncos

unas ramas en lo alto

y tierra encima de ellas,

muy estrecho,

personas y animales

circulaban por el.

Conocido por el capador

por tu gran reputación

y tus años de servicio,

una gran labor haciendo

a todos los ganaderos

sus animales capando.

Para formar una familia

te casaste con Placida,

teniendo cuatro hijos

por desgracia dos de ellos

a mayores no llegaron

pronto fallecieron

en el recuerdo quedando.

Tuviste vacas y ovejas

que con esmero cuidabas

para ganarte el sustento

y poder sobrevivir.

Placida Riesco García

Meroy

4- Dolores, Secundino, Genuario y Luis

72
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SENÉN RODRÍGUEZ ALONSO
Pinos

1.880

Federico Rodríguez  y Placida Alonso

Celestina Hidalgo Fernández

Candemuela

6- Paulino, Bernardo, Carola, Nemesio, 
María y Fernando 

Candemuela

25/04/1950 70

Maestro

De mozo fuiste pastor

de los rebaños de los Hidalgos,

y esta  vida no te convenció

y en León estudiaste magisterio

terminando de maestro.

Buscando una nueva vida

emigraste a México

ejerciendo de capataz

y también de administrador

en una gran hacienda,

y la revolución te expulso

regresando a Candamuela,

volviendo de maestro

por los pueblos de León.

Con una moza de Candemuela

te casaste para toda la vida,

y fruto de este matrimonio

seis hijos nacieron

cuatro varones 

y dos mujeres.

Famoso por tus andanzas

y graciosas travesuras,

polvorista te llamaban,

en un libro recogidas

por tu hijo relatadas

para que se olvidasen

y en el tiempo perduren

dándolas a conocer.

Por tus ideas y tu hijo

a la cárcel te llevaron

toda la familia sufriendo

por una causa sin razón.

Escribiste estos versos

de tu pueblo adoptivo,

Candemuela Candemuela

hermosa y querida aldea

donde los hombres son hombres

de pundonor y vergüenza

y han nacido las mujeres 

más castizas de la tierra.
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SERGIO CARRACEDO GONZÁLEZ
Matalavilla

Sagrario Álvarez Álvarez

Robledo

2- Severino y Ramón

Ganadero

En Matalavilla naciste

en Robledo te casaste,

en el hiciste tu vida

creando una familia.

Trabajador incansable,

en la mina trabajaste

un sobresueldo sacando,

ganado teniendo

en las vacas experto,

eran tu pasión,

gran cazador

montes recorriendo

en busca del trofeo,

un todo terreno,

habilidades muchas

todas demostradas.

Te llamaron a la guerra

con los nacionales luchando

casi terminada esta

te licenciaste con la mina.

Te casaste con Sagrario

una familia formando

sacándola adelante

dos hijos tuviste.

Amigo de tus amigos

con buena disposición,

cuando te necesitaban

siempre te encontraban,

consejos dando

ayudar dispuesto

para lo que hiciera falta

y en tu mano estuviera,

por el bien de los demás

por todos tus amigos.

Se te daba bien todo

igual hacías un cesto

que matabas un cerdo,

conocido y admirado

querido por los vecinos

un personaje único.

Mayo de 1920

Ramón Carracedo y Teresa González

Villablino

30-4-2013 92
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URBANO RIESCO ÁLVAREZ
Lago de Babia

20/04/1905

Leonisa Álvarez Bardón

1932 Lago

7- Amancio, Fermín, Elia, Raquel, Urbano, 
José Manuel y Rafael

Azadinos

30/03/1984 79

Labrador y tratante de ganados

Lago tu pueblo fue

en el tu vida hiciste,

tuviste tu familia

toda tu vida,

trabajo y dedicación

por	los	tuyos	sacrificio.

Para ganarte la vida

ganado comprabas,

por la primavera,

bueyes y yeguas,

corderos y cerdos

a los vecinos de los pueblos

por las ferias cercanas

a tu pueblo los llevabas,

también a Pola de Somiedo

fincas	arrendando,

allí los engordabas

los bueyes domabas,

su aspecto mejorando,

en otoño venderlos

un dinero ganarte

el precio incrementando

por todo tu trabajo

durante el verano.

Te casaste con Leonisa

del pueblo del Fasgar,

formando un gran familia,

siete hijos criaste

cinco varones y dos mujeres.

Tu pelo blanco 

tuyo característico,

como tu gran palabra

en tratos demostrada, 

un gran negociador

un gran vendedor

un gran comprador,

amigo de sus amigos,

gran conversador

simpático y socarrón,

incansable trabajador.
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