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Introducción
Lago de Babia, un pueblo para conocerlo es un trabajo donde a través de
las fotos y comentarios descubramos este pueblo de la provincia de León.
Un pueblo pequeño, insignificante pero que se esta dando a conocer por la
obra de los carteles pintados en las fachadas por Manuel Sierra.
Una gran iniciativa emprendida por su alcalde pedáneo Isidoro Bueno para
salvar al pueblo del olvido y darlo a conocer, poniéndolo en el mapa de la provincia
de León.
Una gran iniciativa, que tiene como recompensa la visita de viajeros.
Este trabajo tiene dos autores, Isidoro Bueno que fue el que me ha cedido
todas las fotos y yo haciendo los comentarios de cada una de ellas.
También mencionar a Cesar Mallo que algunas fotos son de su autoría.
El objetivo que tiene es dar a conocer el pueblo, para aquellos que no lo conozcan, a través de las fotos y comentarios, les entren ganas de verlo en directo, y
lo visiten.
Un paseo por todo el, recorriendo los rincones mas significantes del pueblo,
que con las fotos dejan ver sus encantos.
Lago es un pueblo de leyenda, con su Laguna Grande, que le presta su nombre y en ella surgen varias leyendas, ciertas o inciertas que se han transmitido en el
tiempo, de viva voz no solo por los vecinos del pueblo si no por los habitantes de la
comarca contada de generación en generación y transmitida en el tiempo.
Aparte de la laguna tiene otras leyendas y también tuvo una casa noble, con
un escudo nobiliario en su fachada, perteneciente a una familia hidalga de la zona.
Un pueblo de importancia en la antigüedad y que poco a poco la fue perdiendo
y hora la vuelve a recuperar esa importancia de mano de su alcalde pedáneo.
En total han sido 136 fotos divididas en 28 capítulos, aunque podían ser muchas mas pero creo que son las suficientes para que el lector se haga una idea de lo
que es el pueblo de Lago de Babia.
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Comenzamos
El cartel que nos indica que hemos llegado
al pueblo, para vivir una gran aventura conociendo
todo, de un gran pueblo, de la comarca de Babia.
Su cultura, sus paisajes y su historia va ligada al nombre que se mantiene en la inmensidad
de los tiempos.
Su nombre lleva el nombre de un gran lago,
el mayor de Babia y como este es muy común de
la geografía de España le han puesto el apellido de
la comarca de Babia, donde se encuentra.
El cartel avisa al caminante que hemos llegado al destino, y por si no lo supiese esta el escudo de la provincia de León.
La señal esta rodeada por la típica vegetación del lugar, puesta fuera de la carretera como si
quisiera pasar inadvertida, desvelando el nombre
del pueblo.
Cartel indicador

Una foto aérea del valle del pueblo de Lago
de Babia.
En ella se rotularon diferentes lugares de
interés.
El valle del pueblo de Lago de Babia es un
valle coronado por la Laguna Grande, de la cual
toma su nombre.
La carretera sinuosa que asciende por el
valle arriba hasta la gran laguna en la parte superior de la foto.
Una gran masa de agua de origen glacial.
Al principio las casas a ambos lado de la
carretera.
Pocas casas porque Lago es un pueblo pequeño, en torno a la carretera.
Por el oeste de las casas esta el Arroyo de
Lago que nace de la gran laguna.
En torno a el, las grandes montañas calizas
que se empinan hasta casi tocar las nubes.
En torno al arroyo los prados verdes.
El arroyo adornado por el verde follaje de
los arboles, chopos y sauces que crecen en sus
orillas aprovechando la humedad de las agua del
pequeño arroyo.
Prados verdes cerrados por paredes de piedra caliza, blancas sobresaliendo del entono como
caminos de hormigas.
Y caminos para pasear por ellos disfrutando
del bello paisaje.
Y sobre la imagen la rotulación de las curiosidades que el informador quiere dar a conocer.
Pequeños detalles que mucha gente no conoce y de esta forma lo hace suyos.

Foto aérea descriptiva
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Para llegar al pueblo la única forma de
acede es por la carretera CL-626 y a la altura del
pueblo de las Murias de Babia parte la carretera
LE-344 que va hasta el comienzo del pueblo de
Lago de Babia pasando por el casco urbano de las
Murias de Babia.
En el cruce una casa del pueblo de la Murias
de Babia a la orilla izquierda del cruce.
Al otro lado la parada del autobús, donde se
guarecen los viajeros del autobús de las inclemencias del tiempo atmosférico.
La carretera con marcas de pintura y señales de trafico para ayudar a los conductores  de los
vehículos.
A la derecha de la foto un gran vega de verdes prados y la izquierda un pequeña montaña
cubierta de vegetación, hierva y arbustos poniendo
color al paisaje.
Cruce de acceso por carretera al casco urbano
Entramos en terrenos del pueblo por la carretera LE-344, que nos lleva al mismo casco urbano.
Una carretera estrecha, sin cuestas rodeada de fincas a ambos lados.
Por cada lado de la carretera, el césped
queriendo invadir el firme, esperando su oportunidad para robarle un poquito de superficie.
Al fondo se divisa Peña Larga una barrera
natural que lo separa de los terrenos del pueblo de
Piedrafita.
También al fondo a la derecha Peña Crespa
y entre las dos peñas forman el valle de Lago.
Fincas cerradas de pared o alambre que
definen los limites de cada una de ellas, y que
guardan en sus interiores a los animales, evitando
que se pasen a otra propiedad ajena.
Y en las lindes arboles o arbustos típicos de
la zona.

Entramos en terrenos del pueblo

El valle del pueblo de Lago es un valle entre
dos montañas estrecho que en la parte de arriba
esta la Laguna Grande.
Marcado por montañas al este y oeste.
Caminos que ascienden a la parte de arriba
de las montañas serpenteando entre ellas para ir
salvando el desnivel.
Grandes peñas calizas que se alzan queriendo alcanzar el cielo.
Por el fondo del valle un arroyo que parte
de la laguna y va perdiendo altura por el centro del
valle.
Grandes chopos a la orilla del arroyo, arboles que sobresalen de lo común.
Y en medio las casas con sus tejados azules
de pizarra, situadas a lo largo de la carretera que
es la calle Real.
En el fondo altas montañas blancas de piedra caliza, que no son del pueblo, que se levantan
y que se nota su presencia, haciéndose ver en la
lejanía.

El valle de Lago
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Babia.

Mapa cartográfico del pueblo de Lago de

Las distintas curvas de nivel dan relieve al
terreno y los elementos planimétricos son una representación gráfica del terreno
Por el medio discurre un arroyo que divide
al valle en dos. Es el Arroyo de Lago que surge de
la gran Laguna.
Al suroeste haciendo limite con el pueblo
de Piedrafita Peña Larga. Como una pared natural
de piedra caliza que se levanta hasta el cielo que
cierra el valle por esa parte.
Al norte Peña Grachera que hace limite con
el pueblo de La Riera, y con el puerto de Puñin donde las ovejas de los rebaños comen la verde hierba
en los veranos.
Y casi al final del valle Laguna Grande, la
mas grande de Babia, con leyendas incluidas.
Un refugio natural para las aves y ranas que
hacen de ella su hogar.

Mapa cartográfico de los terrenos del pueblo

Una vista aérea de los alrededores de los
terrenos del pueblo.
Se distingue la carretera principal la CL-626
y al norte de esta vemos el valle del arroyo de Lago
terminando con la Laguna Grande.
Un valle pequeño estrecho y delimitado por
la Peña Larga y Peña Grachera.
Todo ello rodeado de montañas de piedra
caliza.
Se distinguen los núcleos urbanos a la derecha de Cabrillanes, en el centros las Murias y
a la izquierda Piedrafita, unidos todos ellos por la
carretera principal.

Lago y alrededores

El casco urbano

A la entrada del pueblo nos recibe una señal
de trafico que nos dice como se llama el pueblo.
La carretera flanqueada por las paredes de
los prados y los arboles de las orillas de las fincas.
Por arriba del cartel si se sobrepasa están
las casas del pueblo, estiradas a ambos lados de
la carretera o de la calle principal del pueblo.
La foto esta tomada en otoño y las hojas de
los arboles invaden el limite de la calzada.
Los arboles con colores ocres de las hojas
caducas mezcladas con las verdes que se resisten
a terminar su vida.
La copas de los arboles casi se unen, los de
diferentes orillas.
Haciendo una gran puerta de entrada al
casco.
La entrada del casco urbano
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Un mapa planimétrico del casco urbano.
El mapa es sacado de Google Maps y es lo
que viene como mapa del casco urbano.
En el se distinguen todas las casas del casco urbano.
Un casco pequeño y muy extendido a ambos lados de la calle principal.
El casco esta dividido en tres barrios, el de
Arriba, el del Medio y el de Abajo.
El arroyo de Lago va por el oeste de casco,
lejos de las casas.
En el centro del casco, la iglesia con el patrón de San Pedro Apóstol.
Un mapa muy sencillo y fácil de entender.
Mapa del casco urbano

Vista de algunas casas del pueblo, mirando
de sur a norte.
Es invierno y se guarda parte de la nieve,
en sitios concretos donde la luz del sol no llega y la
nieve se mantiene.
En el fondo del valle ya se ha marchado la
nieve solo queda en la parte de las cimas de las
montañas, donde los rayos del sol no llegan para
derretirla.
Casas con tejados de pizarra, color azul oscuro, bastante inclinados, para que la nieve se caiga pronto y no este haciendo peso sobre ellos.
Las fincas particulares de los alrededores
cerradas con muros de piedra caliza abundante en
la zona.
Los arboles desnudos por la estación atmosférica.
Algunas casas del pueblo

Un vista del casco urbano y de sus alrededores desde Peña Larga.
Al fondo se levanta un coloso de piedra caliza Peña Crespa, que hace limite con el pueblo de
la Riera de Babia.
Barrera natural de separación de los dos
pueblos.
Los alrededores verdes, con algunos arbustos o pequeños arboles en el arroyo, por los demás
lugares apenas cubierto de hierba verde dejándose
ver entre ella la tierra y roca natural.
Las casas juntas agrupadas, con su tejados
de pizarra, de color azul.
Tonos suaves sin que sobresalga ninguno,
armoniosos y delicados.
Desde Peña Larga
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Vista desde Peña Larga del valle de Lago
hacia el pueblo de las Murias de Babia.
El valle salpicado de arboles en las orillas de
las fincas y siguiendo el arroyo.
Chopos y salgueros que mantienen los tonos verdes intensos que contrastan con el ocre del
pasto.
La parte norte las cuestas empinadas, sin
apenas arbustos.
Un camino de tierra que poco a poco gana
altitud para llegar a lo alto con sus curvas serpenteando por la ladera.
Las casas apenas se ven ya que están en
el fondo, a lo lejos, ocultas entre arboles pasando
inadvertidas.

La entrada al pueblo

Los murales

En total 8 murales repartidos en 6 construcciones, por todo el pueblo.
Un paseo por la historia del pueblo y de sus
vecinos.
Cada uno representa una historia de sus
protagonistas y en definitiva la historia del pueblo
y de sus habitantes.
Historia de los antepasados que gracias a
los murales no se va a perder, ha vuelto a renacer
y se mantendrá a lo largo historia mientras duren
los murales.

Los murales

Un cartel del casco urbano y alrededores
donde se explica al viajero cuales son los puntos
de interés para el visitante.
Estos puntos son la situación de cada uno
de los murales que el pintor Sierra dibujo en las
fachadas del pueblo.
Una obra de arte que mas adelante veremos detenidamente.
Un gran cartel con un marco de madera.
Puesto en la orilla, donde no estorba pero
que es visible para todo aquel que se adentra dentro del casco.
El visitante con este cartel se orientara por
el pueblo.

Cartel indicativo
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dibujo.

Cada mural tiene un cartel explicativo del

Aquí están los 6 carteles de los 6 murales
del pueblo.
Cada cartel explica el mural y la historia que
hay detrás de el, que es la historia de la familia a la
cual pertenece la casa.
Estos están puestos en un sitio visible y
muy cerca del mural.
Encajados todos ellos en un marco de madera y con una estructura similar en todos ellos.
Se nos cuenta la idea del pintor, la explicación del dibujo, la familia de la casa y explicación
de las distintas tareas que se han dibujado.
Para que al leerlos entendamos el dibujo y
lo que significa.

Casa de Urbano

Los carteles

Empezamos la descripción de las casas del
pueblo.
Es la primera casa conque nos encontramos
Es la de Urbano García González, mas conocido por Urbano el de Abajo.
En la orilla de la calle, en el lado derecho
las diferentes estancias de la casa y por el otro un
muro de un huerto y en medio la calle.
Una pequeña recta con una pequeña acera
por los lados.
La fachadas blanqueadas de blanco.
La casa principal con su tejado de losa de
dos plantas y las otras estancias mas bajas, con el
techo de uralita dedicadas para el ganado y aperos.
Delante de la casa un coral que apenas se
veé pero que se intuye, con un árbol en el medio.
La calle bien asfaltada y bastante limpia.
La casa de Urbano el de Abajo

El mural representa la economía base de la
familia que era la ganadería productora de leche.
De hay el dibujo de una vaca y un bidón de
leche.
Las montañas clásicas y naturales de la comarca de Babia, donde pastaban sus vacas.
Y una furgoneta que el empleaba para llevar la leche al punto de recogida, en bidones.
En el zócalo de la casa el cartel explicativo
tanto del cartel como de la familia.
Aprovechando los huecos de las ventanas
para ajustar el mural, integrados totalmente en el.
Debajo del mural un banco de piedra para
hacer un alto en el camino.

El mural de Casa de Urbano
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El cartel explicativo de la Casa de Urbano.
A la izquierda la explicación de Manuel Sierra del mural y lo que represento en el.
A la derecha una pequeña biografía de la
familia García González con diferentes fotos de la
familia.
Luego con el titulo de “El cántaro a la fuente” una pequeña descripción de como se elaboraba
la mantequilla en la zona.
Y para terminar en la parte derecha y abajo
un pequeño homenaje a Alfredo, hijo de Urbano
y Emilia que fue asesinado por ETA en un terrible
atentado.
Con fotos antiguas de los miembros de la
familia.
Una breve explicación para entender el cartel y los moradores de los que fueron de la casa.
Cartel explicativo de la Casa de Urbano

Una foto de con la misma casa como estaba
antes del mural y después, una vez pintado.
Viendo el antes y el después para poder
compararlo.
La transformación que ha sufrido la fachada
de la casa simplemente por un mural pintado en su
fachada.

Antes y ahora

La familia García González al completo.
Urbano y Emilia y sus cuatro hijos, Alfredo,
Florentina, María del Carmen y Olegario.
Emilia era de Lago y Urbano Omañes, que
una vez casado vivieron en el pueblo de Lago, en
el barrio de Abajo, hasta su fallecimiento.
Su hijo mayor llamado Alfredo por el hermano de Emilia muerto en la guerra Civil y desgraciadamente también muerto en un atentado de
la ETA.
Con sus vestidos de fiesta puestos para la
ocasión, con el calzado típico de la zona, las madreñas.
Una foto entrañable y muy familiar.

Foto de la familia García González
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Alfredo García González, hijo de Urbano y
de Emilia.
Fue policía armada y destinado en Guipúzcoa.
Desgraciadamente el 3 de octubre de 1973
sufrió un atentado en San Sebastián, en la calle
Libertad, junto al Presidente de la Diputación de
Guipúzcoa, su chófer y 3 policías armados de escolta, entre los que se encontraba Alfredo.
Todos ellos abatidos a tiros.
Una vida troncada a los 29 años, muy joven, una muerte inútil dejando tras de si un gran
sufrimiento para varias generaciones.

Alfredo García

Homenaje a Alfredo en el año 2019, en San
Sebastián, en la calle Libertad.
Le hicieron un homenaje en el lugar del
atentado poniéndole un placa conmemorativa con
la asistencia de personalidades políticas y familiares.
Un babiano que falleció en acto de servicio.

Homenaje a Alfredo

Casa Mino
Cerca de la entrada del pueblo, la casa de
Mino, perteneciente a los antiguos Cuenllas.
Un antigua casa noble, que tiene un escudo
en su fachada.
La entrada principal con un arco y un soportal para el corral, el verdadero distribuidor de las
distintas estancias de la casa.
La entrada principal es de piedra labrada,
grandes bloques de piedra encajadas unas con las
otras haciendo un arco perfecto.
En su fachada principal dos balcones para
que los señores de la casa pudiesen salir al balcón
haber lo que sucedía en el exterior.
De dos plantas como casi todas de la comarca, la de abajo para el ganado y la de arriba
para las personas.
Esquinas de piedra labrada, dándole un
gran prestigio a la construcción.

Casa de Mino
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En la fachada que da para el corral es la elegida para hacer este mural, en su parte de arriba
para que se vea desde la calle.
Se nos muestra una casa rodeado de campo y montañas.
Un bicicleta que era el modo que utilizaba
Mino para desplazarse por la zona.
Varias herramientas cotidianas, como el carro, el forcón y el manal que se empleaban casi
diariamente.
Abajo a la derecha una oveja de las que
había antiguamente en cada casa.
Aprovecha las ventanas que tiene la casa
para hacer la puerta de entrada y ventanas de la
casa pintada.

El mural
El cartel explicativo nos explica la trayectoria de la familia Bueno Cuenllas.
En la izquierda parte de arriba, nos relata
el pintor el significado de las diferentes partes del
mural.
En la parte central de arriba se nos explica
los descendientes de la familia Bueno Cuenllas.
Con el titulo “pico y pala tirando del carro”
explica como se ganaba la vida Mino.
Y por ultimo con el titulo “Cuando junio llega, busca la hoz y siega” se nos explica los preparativos que se hacían antes de llegar el mes de la
yerba o recolección del heno para alimentar los
animales en el invierno.
Con fotos de Mino, sus padres, la casa y segando la hierba con una maquina, faena típica del
mes de la yerba.
El cartel explicativo

Dos fotos de la misma casa comparando el
antes y el después para que el espectador pueda
comparar y ver el resultado.
Ver la transformación que se consigue con
el mural.

El antes y el despúes
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Abilio Minervino Bueno Cuenllas, mas conocido por Mino, hijo de Bernerdino y Erundina.
Fueron 8 hermanos los cuales tuvieron distintos oficios.
Mino eligió el quedarse en casa, cuidando
los animales y labrando la tierra.
También trabajo en la construcción del camino de acceso al pueblo de la Cueta.
Su medio de locomoción era la bicicleta.

Mino

El viejo transformador

El transformador
El viejo transformador de la primera electricidad llegada al pueblo.
Supuso el fin de la oscuridad de las noches.
El suministro era llevado por la empresa Hidroeléctrica la Prohida, que electrifico varios pueblos de Babia y Laciana.
Su construcción sigue desafiando el tiempo,
como obra antigua.
Una estructura cuadrada y alta pequeña superficie para albergar un transformador y distribuir
la electricidad en todo el pueblo.
Un edificio muy simple con una puerta y
unas rejillas respiradores para que se refrigerara el
transformador.
Llegada y salida de varios cables por donde
circula la corriente eléctrica.
Puesto a la orilla de la carretera principal,
donde tenían fácil acceso a los operarios de la hidroeléctrica para las labores de mantenimiento.
Se han restaurado sus paredes y techo para
luego pintar los murales en tres de sus fachadas.

Otra representación de la mina.
Un galería hacia afuera donde el fondo se
ven las montañas.
Haciendo la galería los cuadros de madera
para mantener la galería a salvo de hundimientos.
Un casco y lampara obligatorio para todos
los mineros y necesario para su seguridad.
Un hacho, la principal herramienta de los
entivadores, que eran los que hacían los cuadros
de madera.
El hacho es un hacha grande empleada en
la mina.
Y un martillo neumático la herramienta del
picador para picar el carbón.
Tres herramientas imprescindibles en la
mina y que están representadas en el mural.
Fachada trasera
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El mural de la fachada de la puerta.
Un farol alumbrando la oscura noche.
Igual que el traer la electricidad al pueblo
supuso la luz en la noche a si mismo el candil ilumina la noche.
El candil  por encima de la puerta y fijado
por un gancho debajo del respirador.
Un cielo estrellado maravilloso como es el
que tiene Babia.
Y por debajo un gran campo verde y el candil con un halo de luz a su alrededor.
El mural se encuentra sobre la pared que
esta en un nivel inferior, hacia adentro.
Los alrededores del mural se han restaurado y pintado de blanco.

Fachada principal

Una fachada lateral con un mural que representa a la mina.
A la mitad del siglo XX surge la alternativa
de la mina de carbón.
Varios vecinos de el pueblo fueron a trabajar a la mina ya que suponía una gran inyección
económica para las familias.
Normalmente los primeros mineros se desplazaban en bicicleta, un viaje de ida y vuelta dando pedales.
La mina se ven las traviesas que sujetan el
techo para que no se formen derrumbes.
Una vagoneta cargada de carbón en los raíles puestos para trasladar el carbón desde las entrañas de la tierra a la superficie.

Fachada lateral

En la izquierda y arriba van las explicaciones del autor de los murales, de los tres realizados
en el transformador.
Luego se nos explica lo que es la minería.
Un pequeño homenaje a los mineros del
pueblo que incluye sus fotografías.
Total 8 mineros, gente dura y trabajadora
que después del trabajo en la mina acudía a su
casa y hacia las labores cotidianas del ganado y de
labranza de las tierras.
Abajo a la izquierda nos explica la historia
de la Hidroeléctrica la Prohida que electrifico a este
pueblo y otros de Babia y Laciana.
El cartel sobre un marco de madera sujeto
por dos postes.

Cartel explicativo
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Montaje fotográfico donde se ve las fotos
antiguas del transformador y los nuevos murales
que se han hecho en sus fachadas.
Las tres fachadas representando la minería.
Teniendo el carbón como principal elemento
para producir energía eléctrica.

La escuela

El antes y el despues del transformador

La escuela

El edificio de la escuela, la base del conocimiento de los vecinos de Lago.
Un edificio del pueblo, de tres plantas, la de
arriba de vivienda para el maestro, que el pueblo
cedía al maestro durante el curso escolar.
Un beneficio que tenia el maestro.
Grandes ventanas para que entre la luz y
iluminase las clases sin necesidad de luz artificial.
Delante de la casa un pequeño jardín para
que jugasen los niños y estuviesen controlados.
De aquí salían las mujeres y hombres con
las bases puestas de su educación, que iban a ser
importantes de la vida de cada uno.
Muchos de ellos continuaron con los estudios en la capital y otros con lo aprendido tuvieron
bastante, lo suficiente para su vida.
Construido al pie de la calle principal.
Posiblemente el edificio de mas altura del
pueblo. Con la fachada encalada y el borde de los
huecos y esquinas de piedra labrada.

El mural en la fachada de poniente de la escuela en el se representa un paisaje típico de Babia
con sus montañas, valles y lagunas.
Dos chopos en medio de un prado verde,
representando los arboles y las praderas de hierba
que hay en la comarca de Babia.
Un gran pájaro volando en las alturas.
Una casa que ha aprovechado la ventana de
la escuela y la camufla en el dibujo simulando una
ventana de la casa.
La vegetación de los alrededores no dejan
ver la parte inferior del mural.

El mural de la escuela
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La escuela y en los alrededores el potro, un
pozo de los deseos y el cartel explicativo del mural.
Se han restaurado los muros de contención
del exterior que rodean la escuela.
Y en el centro el gran edificio de la escuela
con sus tres plantas, y sus grandes ventanales.
Y en el ensanche de la calle el potro totalmente restaurado y una imitación de un pozo de
los deseos.
Y delante del muro de contención el cartel
explicativo.

La escuela y alrededores

En esta se ve el mural entero.
El paisaje típico babiano.
Montañas, prados, lagunas, casas, aves,
arboles y plantas herbáceas típicas de la primavera.
También la cultura presente, representada
por un libro.
Delante un clic de playmobil imitando al
pintor, Sierra con su caballete y un cuadro de Lago
de Babia.
Una gran imitación, un verdadero autorretrato.

Autoretrato delante de la escuela

En la parte superior izquierda Sierra nos
describe lo que dibujo haciendo alusión a la Fuente
de Michan, la Peña de la Crespa, la Laguna Grande,
vegetación típica de la zona, dos casas representando al pueblo y un pájaro que sobrevuela el entorno.
Tres grandes explicaciones.
La Fuente de Michan, que surge en la mitad
de la ladera de la Peña de la Crespa, en época de
lluvia o deshielo.
La leyenda de la Laguna Grande.
Y un parque estelar donde se divisa el cielo
sin contaminación luminosa que deja observar de
primera mano el cosmos.
Fotografías de los distintos paisajes descritos.

El cartel
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nal.

Un fotomontage del antes y de ahora.
Para poder comparar y ver el resultado fi-

En la parte de arriba una foto antigua de la
escuela y en la de abajo la escuela con su mural.
Al lado el potro restaurado y el pozo.

Casa de la Tia Emilia

Comparativa

Arriba.

La Casa de la Tía Emilia, ya en el Barrio de

La fachada que da para el corral, es la elegida para pintar el mural.
En el borde de la calle una construcción de
piedra labrada en el muro exterior del corral y en
los huecos de ventanas de la casa.

La Casa de la Tía Emilia

El mural que representa la elaboración de
los productos de la matanza, tan importantes para
la subsistencia de los pueblos.
Productos artesanales que su elaboración
se pasaba de generación en generación manteniendolas en el tiempo.
Una ventana abierta donde se ve el paisaje
típico de la zona con el sol al fondo, y una aventadora en el campo de la era.
Una artesa con el adobo y la maquina de
embutir haciendo chorizos.
Las palas de enfornar con el horno al pie
preparadas para meter el pan.
Y colgadas unas morcillas y la bota de vino.

El mural
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Un mirada desde la ventana desde la cual
se ve el corral y el mural en primer termino, con
unas cancillas de hierro para el acceso a la casa.
Un camino que se interna en el campo.
El mural en la parte de arriba de la pared,
en una parte visible desde lejos y por encima del
muro del corral.
El tejado de pizarra, típico de la zona.

Una mirada desde la cocina
El cartel explicativo del mural
En la parte izquierda superior explica Sierra
el mural.
La representación de una cocina de horno y
las herramienta que solía haber en dicha estancia.
Le ventana abierta al mundo exterior.
El titulo del cartel es Familia González
Meléndez donde se nos explica la composición de
la familia con fotos antiguas de sus miembros.
Con los títulos “hecho en casa” y “yo me lo
guiso yo me lo como” es una explicación de como
eran los productos básicos y elaborados, consumidos por las personas, de ellos lo mas importante la
matanza donde se elaboraban productos del cerdo.
Puesto en el muro que cierra el corral junto
a la entrada.

El cartel

Dos fotos de la misma casa para ver la diferencia del antes y después.
En la de abajo una imagen mas alegre con
su mural, a color que resalta sobre lo demás.

Comparativa
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La familia de González Meléndez, que vivían
en la casa antes descrita, la Casa de la Tía Emilia.
En la foto Hilario y Emilia sentados y Felicitas de pie.
Esta casa primero llevo el nombre Casa de
la Tía Emilia y con el paso del tiempo Casa de Felicitas ya que fue su heredera y hoy se le conoce
por este nombre.

Familia González Meléndez

Emilia.

El matrimonio de Felicitas y Licinio.
Felicitas Meléndez Díaz hija de Hilario y de

Heredera de la casa.
La casa tiene un balcón para la calle y lleva
el nombre del Balcón de Felicitas.
Nació en Lago de Babia el 6 de enero de
1913.
Licinio González Marques del pueblo de San
Félix de Arce en el año 1931.
Aunque trabajo en la mina su principal profesión fue labrador y ganadero y vivió en el pueblo
de Lago una vez que se caso con Felicitas.

Felicitas y Licinio

El balcón que tiene en la fachada principal
dando para la calle.
Este lleva el nombre de la que fue su dueña
y también la casa, “el Balcón de Felicitas”.
Tiene las piedras que hacen el hueco de
piedra labrada como en la ventana del piso inferior.
El balcón adornado por macetas de flores y
una verja de forja para evitar caídas hacia el vació.

El Balcón de Felicitas
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En la cocina del horno haciendo los embutidos típicos de la matanza.
Para llevarlo a cabo se reunían varias mujeres del pueblo, normalmente las mas allegadas a
la familia.
Para todos tenían trabajo ya que era un trabajo que se realizaba en un día como máximo dos.
Según se iban haciendo los chorizos se colgaban en los varales, quedando el techo de la estancia lleno de chorizos y otras piezas procedentes
de la matanza.

La Cochera de Amancio

Haciendo los embutidos

La cochera de Amancio que era descendiente de Urbano el de Arriba.
Una simple casa, sin estancias toda al unisono con grandes puertas para meter el coche o la
maquinaria agrícola.
Su techo de uralita y las grandes puertas
metálicas.
La pared grises del color del cemento.
A la orilla de la calle, con un fácil acceso a
ella para toda clase de vehículos.
Es invierno, se ven los arboles desnudos de
hojas, la nieve en los neveros donde apenas da el
sol y las montañas sin el verde peculiar con un color ocre.

La cochera

El mural que pone color a una casa gris.
En el lateral una ventana con un caballo
asomado a ella y de fondo el típico paisaje babiano, de montañas y valles con el sol en el fondo.
En el frontal en la parte derecha vemos un
zurrón, una callada y unas tijeras de esquilar ovejas, herramientas fundamentales del pastor.
Y en la parte izquierda un trozo de una hogaza, la navaja y un vaso de cuerno.
Y por encima de esto una ventana desde
donde se ve un paisaje de montaña.
La puerta se ha pintado de verde para resaltar del color blanco del alrededor del que se ha
pintado el fondo.

El mural de la cochera
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El cartel explicativo para entender el mural.
En la parte izquierda arriba la explicación
del mural por parte de Sierra, que es lo ha pintado
y creado.
Con el titulo “Familia Riesco Álvarez” se nos
da a conocer a Leonisa y Urbano por progenitores
de la familia.
Siendo protagonista Amancio el primogénito de la familia, actual dueño de la cochera.
También se nos relatan otras labores que se
hacían para preparar la tierra después del crudo
invierno.
Un apunte sobre los caballos de raza Hispano-Bretón que actualmente abundan por los pastos de la comarca.
Y otro sobre la fiesta del Pastor en los Barrios de Luna, donde se hace anualmente.
Una fiesta para ensalzar y recordar los rebaños de ovejas y sus pastores.
El cartel

Como en todos los murales un montaje de
la antigua y de la actual para ver el cambio sufrido
por un simple mural.
La cochera se ve mas alegre, con mas color.
El mural le da un toque de alegría.

La comparativa

Urbano Riesco y Leonisa Álvarez el día de
su boda, con el ramo de flores.
Urbano del pueblo de Lago y Leonisa de
Fasgar tuvieron 7 hijos.
Urbano se ganaba la vida comprando y vendiendo ganado incluso teniendo fincas en Asturias
para llevar allí el ganado en invierno.
Urbano era conocido por Urbano el de Arriba, ya que vivía en el Barrio de Arriba.

Leonisa y Urbano
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El potro
El viejo potro donde se herraban las vacas y
caballerías.
Un sistema para inmovilizar a los animales
y poder arreglar los cascos o pezuñas de los animales.
Poco utilizado porque la naturaleza se esta
adueñando del entorno de alrededor del potro.
Las maderas envejecidas por el paso del
tiempo.
Situado en el centro del pueblo, en la orilla
de la calle, entre el cementerio y la escuela.
Era comunal, al servicio de todos los vecinos del pueblo, para aquel que lo necesitaba para
atender a sus animales.

El viejo potro

La restauración del potro, surgida anterior
al proyecto de los murales.
Una gran obra, se cambiaron las maderas,
se allano el terreno poniendo un suelo de hormigón
y un muro de contención alrededor del potro y por
ultimo se le puso un techo para proteger la madera
de los agentes meteorológicos.
Poco queda del antiguo potro, tan solo el
lugar.

La restauración

También se le lavo la cara al potro.
Se le puso un cartel con el nombre del pueblo, se adecento el tejado y se pintaron las maderas.
Una herramienta que en la actualidad no se
utiliza y su sentido es mas ornamental y estético
que funcional.

La nueva imagen
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Aparte del potro se hizo una imitación de un
pozo  y se adorno con platas y flores.
El pozo hecho con ruedas usadas de coche
y pintadas imitando a ladrillos de rojo y blanco imitando el mortero para la unión de los ladrillos y el
brocal.
Esto le da un aspecto joven y alegre al lugar.

Añadidos

El pozo con su tejado y sus plantas.
Se le puso un tejado de dos aguas de pizarra, sujeto por unos postes de madera hincados en
el suelo, dándole consistencia.
No falta su polea y cuerda. Detalles para
darle una cierta realidad.
Adornado en sus lados por macetas de flores, dándole un toque de color.
El pozo al lado de la calle principal y muy
cerca del potro.

El hórreo

El pozo

Un hórreo de estilo asturiano.
De base cuadrada y tejado a dos aguas.
Todo ello de tabla, suelo pared y tablas que
forman el tejado recubierto con pizarra.
Las tablas machambradas sin dejar huecos
entre ellas.
Cuatro patas de una pieza cada una y por
arriba una de sombrero para evitar el acceso a los
roedores,
Las escaleras de grandes piedras labras en
su superficie y estando aisladas del hórreo para
evitar que se puedan acercar los roedores.
Aprovechando los bajos del hórreo para
guardar los aperos, en este caso el remolque del
tractor.
Era el lugar perfecto para conservar las cosechas, lugar seco, ventilado y libre de roedores.
El horreo
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Una casa con la forma de un hórreo, con
una estructura muy similar a la de un hórreo.
Se han sustituido las tablas por piedra y
mortero.
Una construcción mas solida.
El suelo de la primera planta de piedras finas y de gran superficie cada una lisa por ambas
partes.
La parte de abajo también cerrada por todos sus lados de pared.
El tejado de pizarra, a dos aguas, típico de
la zona.

La casa con forma de hórreo

La fachada principal y entrada para la parte
de abajo.
Las paredes de piedra vista.
Solo una ventana no muy grande, en el
centro de la fachada.
Dos ventanucos en la parte central del piso
de arriba, por debajo de la anterior.
Las esquinas de las casas y los dinteles de
los huecos de piedras labradas.

La Casa de los Diez Lorenzana

La fachada principal

La casa noble de la familia Diez Lorenzana.
Una casa grande de la clase adinerada o noble de la zona.
Una gran fachada con balcones que dan
para la calle, teniendo un tejadillo para salvaguardar la superficie del balcón.
Los suelos de los balcones de una gran piedra labrada y con forma por sus extremos.
Un escudo de los que fueron en su día propietarios de la casa y le habían adjudicado las armas representadas en el escudo.
En la parte de abajo las ventanas mas pequeñas.
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El escudo

El escudo con las armas de los Diez Lorenzana, del año 1690.
Escudo ajedrezado de catorce piezas puestas en tres palos y un escusón sobre el todo con
tres bandas.
En el primer palo, dos arboles, una cabra,
un aspa, dos arboles, y un aspa.
En el segundo una cabra, otra cabra, una
cruz de santiago y vació con la palabra ENCOMIENDO.
En el tercer palo, un aspa, dos arboles, una
cabra, un aspa y dos arboles.
A la izquierda del escudo se lee, Armas de
la Casa de los Díaz es y de los Lorenzana que tocan a la Casa de los Cuenllas por parte paterna año
de 1690.
Por los adornos exteriores del escudo se
nos dice que fue un escudo de un hidalgo.
Realizado en un piedra labrada y también
las piedras del alrededor.

Un balcón de los dos que tiene la casa, en
su fachada principal con vistas a la calle principal
del pueblo.
El balcón con las piedras labradas las que
hacen el hueco como el saliente del volado que
ocupa el balcón y el techo que lo protege de los
agentes meteorológicos.
Alrededor tiene una barandilla de forja de
hierro, muy sencilla.
Las puertas de madera y cristales con contras por la parte de adentro.
Todos ellos en la segunda planta.

El balcón

La entrada

La entrada principal de la casa noble.
Esta da para un corral distribuidor para la
gran parte de las estancias de la casa.
Una entrada en forma de arco de medio
punto, de grandes piedras labradas haciendo el
contorno de la puerta.
Dos grande puertas o portonas de madera
sin dibujos solo pintadas de color marón y en la
parte de abajo un zócalo de un color mas oscuro.
La puerta derecha es la que normalmente
se abre para dar paso a la casa.
La de la izquierda solo se habré en contadas
ocasiones, para paso de vehículos.
Se ha añadido un elemento moderno en la
puerta fija un buzón de correos.
En la parte de arriba de la puerta un tejado
de dos aguas para proteger la entrada de los agentes meteorológicos.
El tejado de madera y pizarra.
El muro donde se halla es bastante grueso
de piedra y mortero, que le da un gran consistencia
y robusted.
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El molino
El viejo molino junto al arroyo del pueblo y
dando su entrada para la calle principal.
Todavía conserva las gruichandas del teito
de paja, (especie de escaleras de grandes piedras
llanas y estrechas, de anchas como la pared, que
se ponían para proteger la pared y como terminación de esta.
Con un tejado a dos aguas de pizarra.
Esquinas y hueco de la puerta de entrada
de piedras labradas.
En la parte derecha un pequeño muro de
cierre de piedra.
En la izquierda un gran muro de piedra y
mortero, de unos 2,50 metros de altura, con una
terminación en angulo para la protección del muro.
¿Cuantas historias si nos las contase habrán
pasado en su interior? pero las guarda para el en
su interior sin desvelarlas en un profundo olvido.
El viejo molino

La vieja casa

La galeria

Corredores y galerías
Una vieja casa, típica de la zona.
Tiene una galería acristalada, un corredor
que por abajo se acedia a las cuadras y sótanos en
un amplio soportal.
La escaleras de piedra de acceso a la vivienda y delante de todo esto un gran corral.
Esas escaleras de escalones de una gran
piedra o como mucho dos, labradas por el costado
y la cara superior.
Los tejados de pizarra, que fue la sustituta
de los tejados de paja de centeno, autóctonos de la
zona. Y en el alto del tejado una lucerna para dar
luz al desván.
Parece deshabitada por el deterioro de la
construcción y la hierba del corral.
Si nos fijamos bien en las paredes vemos
las esquinas y los huecos de puertas y ventanas de
piedra labrada, señal que que en su construcción
intervinieron grandes canteros para labrar las piedras.
Una galería es un entramado de cristales
y de marcos de madera, de pequeñas ventanas,
todas ellas unidas y seguidas.
Normalmente orientada al sur o al este con
el fin de que en invierno penetrase el sol por ellas
y calentase la estancia.
También era un gran ventanal mirador para
ver la parte de afuera de la casa.
Normalmente puestas en el corredor, lugar
donde era el distribuidor para varias estancias, cocina y habitaciones.
Normalmente por la parte de dentro solía
ponerse un banco debajo de la galería.
En otras ocasiones estaban puestas en el
salón de la casa por la luminosidad que daba a la
estancia.
Un privilegio de las familias pudientes, el
tener una casa con galería.
Era un encanto en la primavera o en invierno tomar el sol en ellas, viendo el exterior de la
casa y beneficiándose de los rallos de sol.
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La gran galería de madera y cristal.
Vemos una construcción totalmente de solo
dos elementos de madera noble y de cristal, teniendo 22 ventanas cuadradas con 3 cristales por
3 cada una de ellas, y en la parte de abajo otras 11
ventanas de dos cristales en su parte de arriba y
en la de abajo un cuadrado de madera.
Es un voladizo añadido a la casa de forma
rectangular por encima de la puerta principal de la
casa y que aumenta la superficie de la planta de
arriba, con una bonita y llamativa estancia.
Una esmerada ejecución de algún maestro
carpintero de la zona que supo combinar la madera noble con el cristal dándole una forma bonita y
armoniosa.
Resaltar las piedras labradas del hueco de
la puerta de entrada y las esquinas, que no solo se
lucio el carpintero sino también los canteros que
hicieron la construcción.
Situada al comienzo del pueblo.
La gran galeria

Chimeneas

Piedras labradas

Otras construcciones
Chimeneas importantes, un elemento añadido a las construcciones a mitad del siglo XX, al
cambiar el viejo char por la cocina de carbón.
Estas solían ser de piedra, con una forma
cuadrada, situadas en medio del tejado, mas altas
que los tejados para buscar los aires que se llevasen el humo que ascendía por ellas evitando que
estuviera en la estancia de la cocina.
La forma cuadrada era la mas sencilla de
hacer ya que redonda implicaba hacer unas piedras
especiales con forma redondeada, mas costosas y
de mas tiempo en la construcción. Tampoco añadía peso al tejado porque se formaban desde el
suelo de las cocinas hasta arriba descansando el
peso de la construcción sobre el piso de la cocina.
Normalmente iban adosadas a un pared de
carga donde se ponía la cocina arrimada a esta.
Recordar que en las cocinas donde había
char normalmente no tenían chimenea el humo
salia por las puertas o ventanas de la cocina.
Es raro encontrar una casa en la comarca
que no tenga una piedra labrada en su fachada.
Hubo en Babia una serie de canteros, la
mayor parte procedentes de Galicia que eran verdaderos maestros de la cantería.
Labraban la piedra con esmero haciendo
verdaderas obras de arte, pasando desapercibidas.
En esta foto vemos los dinteles y jambas de
puertas y ventanas de grandes piedras labradas en
el exterior.
Hay que reflexionar de la fuerza bruta y
el buen hacer de los canteros que sin maquinaria
colocaban con precisión estas grandes piedras no
solo en la parte de abajo de las casas si no también
en las segunda planta, un merito subirlas y colocarlas ya que estas pesaban lo suyo.
Apreciamos ventanas con cuatro piedras
solamente y las puertas de mas de un metro de
anchas con el techo de una sola piedra.
También las esquinas de las casas solían ir
de piedra labrada, formando un angulo recto.
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El pilón, fuente, bebedero y lavadero, todos
estos nombres para una misma construcción.
Importante elemento ya que era el suministrador de agua a las personas antes de tenerla
corriente en las casas.
Era donde los animales apagaban su sed
después de comer la hierba de los campos de camino a casa.
También servia de lavadero para lavar la
ropa las mujeres.
Era de gran importancia para el pueblo.
Un gran rectángulo construido con grandes
piedras y mortero, elevado del suelo, con dos caños que manaban agua durante todo el año, garantizando el suministro de agua al pueblo.
El agua fría, pura y de buen sabor, de la
fuente al consumidor.
El pilón

Un sentón o banco de piedra para el descanso del viajero.
Cómodo, a la orilla del camino para que el
viandante descanse y siga su camino.
Para que una vez sentado se siga contemplando el entorno de la naturaleza y coja fuerzas
para seguir su camino.
Rodeado de un entorno de construcciones
de paredes de piedra y de un cauce de un arroyo
pequeño que pasa por debajo, sin que nadie se de
cuenta de su paso.

El sentón
Un puente sobre el arroyo, para cruzarlo en
tiempo de invierno y primavera, ya que las demás
estaciones no corre el agua y si lo hace muy poca.
Un puente de una estructura de piedra y
madera, de nueva construcción.
Todo alrededor de el es nuevo, las paredes
y el cauce del arroyo con piedras y cemento por los
lados.
Cuidada construcción, imitando lo rustico.
El cauce del arroyo con piedras asentadas
con mortero por los laterales y en el fondo de este,
para evitar que el agua siga su curso en las crecidas.
A la solana y resguardado por un muro tenemos un banco y una mesa, para comer la merienda o hacer un descanso.
Todo muy cuidado y limpio.
El puente

-29-

Lago de Babia, un pueblo para conocerlo

El viejo arroyo en su apogeo.
Es primavera, las fuentes manan agua y estas se unen con las de otras fuentes, para formar
un arroyo y marchar sobe el viejo cauce.
El agua va buscando cotas mas bajas, por
el camino mas fácil y con el paso del tiempo dibuja
en la ladera una herida, para circular por ella.
Serpenteante, esquivando las piedras, buscando el terreno fácil para perder altura, se va formando el lecho del arroyo.
Aguas bravas que no se detienen por nada
ni por nadie quieren llegar a unirse al Río en cuanto
antes.

El arroyo

La vieja fuente resistiendo en el tiempo.
Llena de basura, abandonada y olvidada,
que no sirve para nada.
Un referente de lo que fue y ya no lo es.
Un elemento de la historia del pueblo.
¿Cuantas historias habrán pasado alrededor de ella? Si esta las pudiera contar podía ser
una gran novela, pero ella todas se las guarda y no
cuenta ninguna.
En el frente con una inscripción ilegible, supongo que pondrá el año de la construcción y alguna otra indicación.
La naturaleza se revela y se quiere apropiar
de los terrenos que le han quitado, volviendo a reconquistar lo suyo.

La Iglesia y el Cementerio

La vieja fuente

La Iglesa

La iglesia de Lago una construcción importante del pueblo, por todos conocida.
Tiene como patrón a San Pedro que tambien es el patrón del pueblo.
Viendo pasar los años y manteniéndose en
pie, gracias a los cuidados de los vecinos que de
vez en cuando le hacen obras necesarias para su
mantenimiento.
Situada en lo alto del pueblo, queriendo dominar a sus vecinos, protegiéndolos para que no
caigan en la maldad y se mantengan por el camino
del bien.
En ella vemos varios añadidos que se fueron adosando a ella con el paso del tiempo y haciéndola mas grande. Viejos muros de piedra para
sostener la cimentación, contrafuertes en el terreno. Pequeñas ventanas por donde apenas entran
los rayos de sol para iluminar la estancia.
Y en lo mas alto el campanario con dos
campanas, para avisar a los vecinos de los actos
religiosos y también de otros menesteres concernientes a los vecinos.
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El campanario de la iglesia, que tiene dos
campanas.
No es solamente un símbolo religioso sino
que es social.
Las campanas con sus distintos toques
anunciaban a los vecinos del pueblo hechos relevantes.
Una estructura de piedra alta con el fin de
que el sonido producido por las campanas se dispersara en el aire lo mas lejos posible.
Dos campanas con una cadena atadas al
badajo para que al tirar de esta chocara con el borde de la campana y sonara.
Metidas en un arco de la torre, de piedras
labradas de forma que por un eje de madera pudiesen girar.
Una gran construcción en el extremo de la
iglesia, para albergar al elemento mas sonoro del
pueblo, que todos conocen.
El campanario

El altar

El altar de la iglesia con sus imágenes de
santos y adornos, en tonos marrones ocupando el
ancho de la iglesia.
Muchas imágenes en muy poco espacio.
Los techos abovedados y un arco de piedra
labrada vista, que separa la iglesia en dos partes,
la parte del celebrante de la parte de los fieles.
A la derecha del alta una ventana pequeña
para dar luz e iluminar los santos.
Delante una mesa de celebraciones, vestida con manteles blancos y unos candelabros con
velas preparados para la siguiente celebración religiosa.
Varios ramos de flores ponen una nota de
alegría y color en el entorno.
En el techo se ven rastros de humedad, que
se filtra de un tejado que necesita repararse.
En la parte de los fieles un sencillo banco de
madera, que también hace las veces de reclinatorio, para que los files se puedan arrodillar.
La única entrada al cementerio y de acceso a este.
Una gran puerta metálica que en su parte de arriba hueca adornada con piezas de forja,
dejando ver el interior.
Un muro ancho y alto de piedra que rodea el cementerio terminando en angulo, simulando un tejado para proteger la paredes del
agua de la lluvia.
Una entrada cuadrada de grandes piedras labradas, forman el marco de la puerta.
Y encima de la entrada una cruz de piedra que sobresale del muro, anunciando lo que
es el Campo Santo, donde descansan eternamente los vecinos fallecidos del pueblo.
Por la derecha unas escaleras de piedra
para salvar la cuesta de la calle a la entrada,
que discurren pegadas al muro del cementerio,
con un pasamanos para ayudar a subir los peldaños.

La entrada del cementerio
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El interior del cementerio donde vemos varios panteones que se agolpan en un espacio reducido.
Con su cruz en el extremo que se alza por
arriba de las tumbas.
Formas rectangulares, cada uno diferente,
dependiendo de la familia.
Diferentes adornos y distintos materiales
empleados en cada uno de ellos.
Por debajo se ven los tejados de las casas
que están en un nivel inferior, a mas baja altura.
Inscripciones en las lapidas para recordar al
difunto.

El interior del Cementerio
El cementerio o Campo Santo entre iglesia
y la escuela, en una ladera del centro del pueblo.
Pequeño y coqueto, de acorde para un pueblo pequeño de montaña.
Cerrado con un muro alto, de piedra que
oculta las sepulturas, dejándose ver las puntas
de las cruces de los panteones desde la parte de
afuera.
Mezclado con las casas del pueblo como
otra construcción mas del casco urbano.
Al estar en una zona alta, la vista que abarca es bastante terreno viéndose parte de las casas
del pueblo y gran parte de los campos que rodean
el casco urbano.
Casas con tejado de pizarra azul oscuro y a
dos aguas lo normal de la comarca.
La Laguna Grande

El cementerio

La Laguna Grande de la cual coge el pueblo
el nombre.
Cuenta la leyenda que había una moza babiana, muy bella, que amamantaba a un niño de
una familia de linaje.
Se fueron a la pradera de Lago y mientras
miraba el ganado, daba de mamar al “neno”.
Era una tarde de junio, tan sólo se escuchaba el croar de las ranas en un pequeño riachuelo.
Decidió poner al bebé entre las retamas
amarillas y así descansar y disfrutar de aquella
paz, pero...el sueño se apoderó de ellos.
Un gran culebrón, salió de repente y al oler
a leche, devoró al pequeño de un bocado.
La rapaza, apenas vio la cola del animal,
fueron tantos los juramentos, lloros y maldiciones
que salieron de su garganta, que los arroyos empezaron a manar agua, encharcando la pradería y
formando esta preciosa laguna.
La laguna
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Otra versión de la leyenda no dice lo siguiente:
“Una moza babiana que estaba segando cereales en lo que hoy ocupa la laguna y también
cuidaba de su hijo.
Tras darle de mamar lo dejo a la sombra de una
meda (montón de manojos de cereales) mientras
ella seguía con la labor de segar.
Al sentirlo llorar al niño y al acercase, descubrió que una enorme culebra que lo estaba devorando, y no pudo hacer nada por salvarlo.
Tras llorar y maldecir a la culebra, la tierra
se abrió en dos y empezó a manar agua, inundando las tierras de labor, formando la laguna tal y
como la conocemos hoy en día.”

Vista desde lo alto

Otra leyenda cuenta que en una noche cerrada iba un carretero con su pareja de bueyes y
su carro cargado con lingotes de oro.
Era tal la oscuridad que no se veía nada y
los bueyes sin querer se metieron en la laguna.
Y cada vez mas adentro, hundiéndose mas
en el fondo, siendo incapaz el carretero de sacarlos.
Quedando el carro en el fondo de la laguna,
cargado de lingotes de oro.
Estando hay para aquel que se atreva a sacarlo.

La laguna en invierno
bia.

La Laguna Grande está situado Lago de Ba-

A 1.440 metros de altitud y entre los pueblos de Lago de Babia y el Barrio de Cacabillo, en
plena Babia Alta.
En su máximo nivel, en época de lluvias o
deshielo unas 3 hectáreas de superficie y una profundidad máxima de 3 metros.
De origen glaciar, rodeada por un conjunto
geológico morrénico y de bloques erráticos.
Desde el 2003 es reserva de la biosfera,
además de una zona de protección de las Aves
(Zepa), y está incluida en un proyecto cuyo fin es
el de proteger la Cordillera Cantábrica.
También está incluida en el catálogo de zonas húmedas de Castilla y León.
Podemos observar a las ranas, que están
en su pleno apogeo en la primavera, y las cigüeñas
que van a pescar algún despistado pez.
La laguna al aterdecer
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dores.

Un cartel explicativo de la laguna y alrede-

Describe la fauna acuática y la flora de la
laguna.
También pone los nombres de los alrededores, de las montañas que la rodean, Campos,
Puñin y Cameirón.
Hace mención de los picos del pueblo de la
Cueta que se d¡visan a lo lejos, verdaderas torres
de piedra caliza.
Una gran referencia para el viajero, que
desconoce el lugar.

El cartel

La Fuente de Michán
En el pueblo de Lago hay dos cosas que no
se pueden dejar de mencionar la Laguna Grande y
la Fuente de Michán.
La Fuente de Michán esta situada en plena
ladera de la Peña Crespa y no es un manantial de
continuo, sino caprichoso.
Solamente mana cuando llueve mucho o
hay un gran deshielo de las nevadas producidas.
Es un gran sifón, un gran pozo en la ladera
que cuando el agua coge cierta altura, esta se va
por el agujero y se dice “que reventó Michán”.
También se le atribuye la siguiente frase
“Cuando revienta Michán, es año de pan”.
O esta otra “si comienza a manar Michán, la
mejoría es inminente”.
El agua de la fuente se despeña por la ladera en busca del Arroyo de Lago.

El arroyo de Michán

Nace en plena ladera y se desliza peña abajo, formando idílicas cascadas de agua, que tan
solo se pueden contemplar cuando mana Michán.
Las gotas de agua juguetean con la ladera
y dan saltos de alegría ladera abajo buscando el
fondo del valle.
Paisajes dignos de contemplar en muy poco
espacio de tiempo, ya que el fenómeno dura pocos
días, en el año si es que se produce.

La fuente de Michán
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El agua una vez que brota se va montaña
abajo, buscando el desnivel mas favorable, no importándole que aya rocas en su camino.
Apenas un valle estrecho y poco profundo
entre peñas cubiertas de argomas y otros arbustos pequeños, que poco le importa al agua, que se
despeña ladera abajo, rápida y veloz.
Esquivando las grandes piedras que choca
con ellas y sigue su camino.
En unos sitios un camino estrecho, angosto
por las piedras que no dejan expandirse y por otros
lados ancho ocupando todo el ancho de la base del
arroyo.
Una música celestial el ruido del agua sobre
la naturaleza, verla correr libremente un goce para
la vista que pocas veces en el año se puede contemplar.
El arroyo montaña abajo

Al atardecer el sol casi se oculta en la lejanía, mientas las gotas de agua siguen cayendo por
la ladera formando cascadas.
La fuerza del sol se abre paso en la lejanía
despertando a la naturaleza.
Una fina capa de agua limpia y pura que
se derrama entre las rocas buscando el suelo del
valle.
Época de deshielo, la nieve se derrite por el
calor y Michán revienta.
Abundancia de agua en estado puro que
hace brotar la fuente.
Paisaje en blanco de los pocos neveros que
van quedando y el verde oscuro de las praderas
que se quiere adueñar de todo el paisaje.

Las cuevas

El agua de Michán

Un agujero profundo en la ladera de roca
caliza en el paraje de las Corradas.
Solo para aquellos que conocen el sitio
exacto, pasando desapercibido, para los demás
mortales.
Aunque lleva el nombre de Michan no es el
sitio de la fuente, la fuente queda mas arriba.
Los pequeños arbustos que nacen alrededor
de el, lo quieren tapar, disimilando el gran agujero.
Conocido por la Cueva de Michán.

La Cueva de Michán

-35-

Lago de Babia, un pueblo para conocerlo

La Cueva del Moro situada en plena peña
caliza y en lo alto de esta.
Flanqueada por paredes altas de roca caliza, queriendo proteger la entrada y solamente dejando un lugar para acceder a ella.
Su entrada se asemeja a una puerta de estilo musulmán, medio arco por la parte del techo.
Supongo que de hay vendrá su nombre.
Delante un pequeño llano que sirve de antesala para acceder a esta.
Se acumula la nieve delante de ella ya que
las paredes de roca de alrededor la protegen del
sol, impidiendo que se derrita y se conserve mas
tiempo.

La Cueva del Moro

La Cueva de la Raposa un gran agujero redondo y ovalado que se adentra en la montaña.
Una gran oquedad que posiblemente en la
antigüedad sirviese de refugio a los raposos, para
protegerse de las inclemencias del tiempo e incluso
para reproducirse. Posiblemente de hay provenga
su nombre.
Un lugar alto y poco accesible ya que para
llegar a el hay que subir montaña arriba.
Flanqueada por una pared de roca que hace
de portada.
Especie de portal que resguarda de las inclemencias del tiempo atmosférico.
Delante de ella un pequeño llano, con una
capa fina de tierra donde crece la hierba, que al ser
esta muy fina, enseguida la hierba se seca con los
primeros calores del verano.
La Cueva de la Raposa
En la época de invierno se acumula gran
cantidad de nieve en el rellano de la entrada dejando al descubierto la entrada a la cueva.
Encima de la cueva se levanta un pico de
roca caliza, redondeado como indicador de la citada cueva.
La nieve de las paredes de la cueva enseguida se va, dejando que se vean y en las superficies mas llanas se forman los neveros que dan al
norte, donde los rayos de sol no consiguen llegar
con intensidad por lo que dura mas la nieve, y si
hay heladas, que se hiele por arriba la nieve permanece bastantes días e incluso meses.
Una imagen del frente de la cueva con el
hito por encima de ella sobresaliendo del resto de
la peña.

La Cueva de la Raposa con nieve
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Las trincheras
La Guerra Civil no paso inadvertida por el
pueblo de Lago.
En lo alto de la montaña, en un sitio que se
divisa gran cantidad de terreno el ejercito construyo unas trincheras de piedra.
Eran unos muros altos de piedra caliza donde los soldados vigilaban la zona y aparte se guarecían de posibles ataques del enemigo.
Con el paso del tiempo se han derrumbaron, queriendo ocultar la pelea que fue entre hermanos de un mismo país.
Aunque se han derrumbado siguen en la
memoria de los mas ancianos del lugar.
Los montones de piedra guardan las historias de viejos soldados que hicieron guardia, vigilando el lugar.
Herencia de una contienda que también involucro al pueblo.
Las trincheras

La majada de Puñín
Como todos los pueblos babianos el pueblo
de Lago tiene también un puerto de pastos alpinos
aprovechado por un rebaño de ovejas trashumantes que se llama el Puerto de Puñín.
De titularidad de pueblo, que lo arrienda todos los años al mejor postor, durante los meses de
verano donde un rebaño aprovecha los excelentes
pastos del puerto.
En el cual hay una majada de reciente construcción, con un gran corral, con paredes altas en
todo su perímetro, para encerrar las ovejas por la
noche y mantenerlas a salvo de los intrusos y del
temible lobo.
Con unos soportales en un lateral para que
se cobijen los animales en días de lluvia.
También tiene una pequeña pero confortable casa, donde se cobija el pastor por las noches.
Situada cerca de la Laguna Grande y al comienzo de la ladera de Peña Grachera.
Un lugar accesible con un todo terreno.

La majada

ladera.

La majada vista dese Peña Larga.
Emplazada en un terreno llano cerca de la

Buen terreno de pastos, campares a su alrededor, de grandes y finos pastos.
Una construcción solitaria en medio del
campo que sobresale del entorno natural.
Una ladera rota por los diferentes arroyos
que van buscando el lugar mas bajo.
Cicatrices serpenteantes profundas que
marcan un terreno por donde en invierno corren
las aguas de las lluvias y de alguna fuente ocasional.

La majada y el entrono
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Una construcción en medio del campo necesaria para el rebaño de ovejas que aprovecha el
pasto del espacio que lo rodea y mas allá.
Días alegres que rebosan vida, con los balidos de las ovejas, y sus cencerros y de vez en
cuando el ladrido de algún mastín para proteger el
rebaño de intrusos.
Terreno de argumas, escobas y pastos muy
finos excelente para las ovejas.
Un colorido especial verde de los arbusto contrasta con el amarillo verdoso de la hierba
agostada por el calor.

Peña Larga

El entorno de la majada

En la divisoria con el pueblo de Piedrafita
de Babia surge una muralla de roca caliza que se
eleva hacia el cielo, llamada Peña Larga.
Es una peña caliza que surge en la carretera
LE-626 y va asta cerca del Barrio de Cacabillo, teniendo una distancia de 4,3 Km. de punta a punta.
Hace de divisoria entre los pueblos de Piedrafita, la Vega de Viejos, la Cueta, las Murias y
Lago.
Va serpenteando de sur a norte, con pequeños pasos en la cima que comunican ambos valles.
No es muy alta pero es una barrera natural.
Como es tan larga de hay le viene el nombre de Peña Larga.
De roca caliza desnuda de vegetación cerca
de las cumbres.
De un color grisáceo, vista desde lejos.
Su punto mas alto se encuentra a 1735 metros.
Vista aérea
Vista por el lado del pueblo de Lago y de las
Murias.
Poco a poco se va alzando, haciendo mas
alta y mas escarpada, y aflorando la verdadera naturaleza de la roca.
Una ladera bastante pendiente para llegar
al limite de los dos pueblos.
Gran parte de esta ladera cubierta de vegetación natural de la zona.
Y en el fondo del valle una linea verde intensa que es por donde discurre el arroyo de Lago,
flanqueado por arboles verdes, principalmente
chopo y salgueiros.
Un valle estrecho pero alargado paralelo a
la Peña Larga.
Enfrente de la Laguna Grande, la parte mas
escarpada y alta.
Por el lado del pueblo de Lago
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A lo largo se ve en todo su esplendor, desde
que comienza hasta la parte mas alta de la peña.
Poco a poco va ganando altura y haciéndose
mas escarpada hasta que llega al punto mas alto
para luego descender otra vez al valle del Río Sil.
Al final se divisa una gran mole de piedra
caliza, que da la sensación de tener mas altitud de
la que tiene.
Y abajo del valle los arboles de un verde intenso siguiendo los cauces de los arroyos y del río.
Al fondo a la izquierda se ve una masa verde del gran pinar del pueblo de Piedrafita.
Laderas salpicadas de robles, de un verde
oscuro que da la nota de color con el marrón del
suelo.

Peña Grachera

Vista desde el pueblo de Mena

Peña Grachera situada en el limite con el
pueblo de la Riera.
Un limite natural por el este que define el
valle del Río de Lago.
De roca caliza, con las cumbres escarpadas
y laderas pronunciadas.
Su cima mas alta alcanza lo 1931 metros, lo
que se denomina Peña Crespa.
En esta vista se aprecia perfectamente el
valle del Río de Lago con su Laguna Grande.
Se nota la ladera que pertenece al pueblo
de la Riera, al tener mas sol esta cubierta por vegetación, contrario al lado de Lago que da menos
el sol, mostrando la roca desnuda.
En el fondo del valle el pueblo de Lago y un
camino que nos lleva de este a la Laguna Grande.
Alrededor del pueblo unos prados verdes
con arboles en sus orillas, siguiendo el curso del
río.
Peña Grachera

Una vista desde el sur hacia el noroeste,
donde se aprecia el punto mas alto de esta peña.
Una gran atalaya para contemplar los alrededores divisando gran parte de Babia de Arriba.
Se ven el retorcimientos de los diferentes
extractos que componen la montaña.
Al ser de roca caliza el color predominante
es el gris en las zonas desnudas de vegetación.

Vista desde el sur
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La parte de la ladera que corresponde al
pueblo de lago es una ladera abrupta, bastante inclinada, surcada por varios arroyos que solo corren
en época de lluvia y deshielo.
Pequeñas cicatrices que hacen un terreno
quebrado terminando con una corona de rocas calizas sin apenas vegetación.
Laderas con finos pastos de verano, aprovechados por las ovejas de la Majada de Puñin.
Apenas sin una gran capa de tierra para
sostener a arboles, solamente los arbustos se
mantienen vivos en la ladera.
Al tener poca tierra con los calores del verano la hierba se agosta, dándole un color amarillento y sobresaliendo el verde de los pocos arbustos
que crecen en la zona.
La parte de Lago

Desde la parte mas alta mirando hacia la
carretera CL-626.
Su cumbre fácil de alcanzar, porque aunque
sea una ladera pronunciada se puede llegar a ella
con un poco de esfuerzo, preferiblemente por el
lado de Lago.
Una vista panorámica excelente, ya que se
ven los dos valles el de Lago y el de la Riera.
Valles similares, con un arroyo por su parte
central, afluentes del Río Grande, que se unen a
este en la Veiga Chache.

La Cuendia de la Mula

Vista de noroeste al sureste

La Cundia de la Mula

Pequeño collado en Peña Larga.
Un lugar estrecho en una hondonada, entre
dos montañas, la prolongación de Peña Larga.
Por donde pasaba un camino estrecho de
los que se llaman de herradura o roderas. Este camino viene de la Laguna Grande al Camino Vecinal
de la Cueta.
Tambien se le denomina como Cueña de la
Mula.
Donde lindan los pueblos de La Cueta, Vega
de Viejos y Lago de Babia.
Tiene una altitud de 1.420 metros aproximadamente.
Cerca de él hay una fuente donde hay una
marca redonda que se dice que es la forma de la
pezuña de la pisada de una mula en el viaje de la
Virgen hacia Belén.
Se decía las siguientes coplas de la fuente,
“Por aquí paso la Virgen, por aquí volvió a pasar, si
esta agua tiene veneno, me haga vomitar”.
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Un foto aérea del collado donde se puede
apreciar la hondonada por donde pasa el sendero,
hoy en desuso.
Sobresale en la parte mas alta la roca caliza
de la formación de la peña.
Lugar con muy poca tierra y sin apenas vegetación, salpicada de arbustos pequeños.
Y a cada lado una ladera bastante inclinada.

Vista aérea

Una foto aérea con los limites de los tres
pueblos que coinciden en la Cuendia de la Mula.
Los terrenos de la parte derecha son del
pueblo de Lago, en la parte de abajo de la Vega
de Viejos y en la parte de arriba del pueblo de la
Cueta.
Un punto de los tres pueblos.

Paisajes

Los limites de los pueblos

Paisaje típico de muchas mañanas del verano y del invierno, que por las mañanas se baja la
niebla cubriéndolo todo.
Hay un dicho que dice “niebla por el fondo
sol a bondo”.
Normalmente cuando en las primeras horas
de la mañana hay niebla, se suele despejar según
van transcurriendo las horas del día, y para antes
del medio día luce el sol, olvidándose de la niebla.
Un paisaje idílico que lleva a la mente en
pensar en brujas haciendo sus conjuros.
Esta niebla trae humedad, que se extiende
por los campos con un manto de roció, humedeciendo la hierba.
Un manto gris que todo lo envuelve haciendo difícil la visión.

La niebla
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Un trozo de los terrenos del pueblo en pleno
invierno.
Cubierto por un manto blanco de nieve que
quita los colores propios de la naturaleza y lo vuelve todo del mismo color.
El cielo cubierto de nubes y al fondo el sol
que lucha para que se vea.
La luz en el fondo del túnel presagiando
nada mas que pase la tempestad, este manto blanco que lo cubre todo desaparecerá dando paso a la
naturaleza.
Una puesta de sol captada por la cámara.

El invierno

La tempestad ya paso y deja la tierra cubierta con un manto fino de nieve, que el sol va derritiendo poco a poco, quedando un paisaje entre
blanco de la nieve y marrón del suelo.
Unos grises bonitos, que auguran el final
del invierno y principio de la primavera.
Un cielo impoluto de color azul sin nubes,
al atardecer que pronostica una helada noche, con
temperaturas gélidas.

El manto de nieve

Un paisaje de otoño donde las vacas aprovechan el ultimo pasto verde del año de los prados.
Los arboles repletos de hojas, un intenso
color verde, que contrasta con los pastos agostados por el calor del verano de las laderas que lo
rodean.
Dos contrastes el verde de los prados que
se riegan y el amarillo de las cuestas que esta a
expensas de las lluvias.

El otoño
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La leña cortada de algún árbol viejo o seco
que estorbaba.
Un gran montón de ella, troceada, lista para
llevarla para casa.
Necesario para calentar la casa en invierno,
y hacer el hogar confortable cuando las temperaturas empiezan a bajar.
Arboles frondosos de hojas, de color verde,
siguiendo el cauce del arroyo.
Crecen en las margenes de ríos y arroyos,
aprovechando la humedad que les brindan las corrientes de agua.

La leña

Al medio día el sol calienta, es la hora de la
siesta, el descanso para afrontar la tarde.
Las vacas buscan el frescor entre los arboles que las protegen del sol.
Esos arboles con un verde intenso, poblado
de una gran cantidad de hojas que denota que estamos al final del verano.
El prado recién segado, sin apenas hierba,
pero lo suficiente para coman las vacas.
Como modelos, las vacas posan para la cámara, mirando hacia ella y preguntándose porque
se les molesta a la hora de su descanso.
¿Que es lo que ocurre? ¿Quien es este intruso que nos molesta a la hora del descanso?

Buscando la sombra

Paisaje agostado por el calor del verano que
no influye en los arboles que se mantienen con sus
hojas verdes.
Arboles con sus hojas verdes, de un color
intenso.
Un gran roble que juega a ser el mas alto y
frondoso que los demás, y a lado pequeños frutales que dan su cosecha de fruta para el gasto de la
casa.
Y en las laderas salpicadas de pequeños arbustos que ponen una nota de color verde en el
paisaje agostado por el calor.

El final del verano
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El cielo azul, traslucido, intenso, sin contaminar que se puede observar desde Lago.
Un fabuloso balcón a los cielos, para descubrir el universo, y ver de primera mano las estrellas en la noche.
Un magnifico espectáculo al alcance de el
que lo quiera ver, es gratis y solo falta el conocimiento de las estrellas que con la experiencia de
las observaciones se logra.
Al alcance de todo el mundo, de los entendidos, que en los días rasos disfrutaran de ese cielo
tan puro y limpio que pueden observar las estrellas
como en ningún otro sitio.

El cielo

Por encima de las casas, por las laderas que
rodean el pueblo, vemos a unas yeguas pastando,
ajenas a lo que pasa en el casco.
Aprovechando las finas hierbas que crecen
en su laderas, buenos pastos para los animales.
Se ve la torre de la iglesia que vigila los alrededores del pueblo.
La ladera salpicada de grandes rocas calizas
que ponen unos puntos de color gris en el paisaje.
Las yeguas de la raza hispano bretonas,
raza que se esta extendiendo por la comarca,
adaptadas al terreno y muy buenas para la obtención de carne, y que encuentran en Babia un paraíso natural con sus ricos pastos.

Las yeguas pastando

Naturaleza
En la primavera en el mes de mayo aparecen los setas de San Jorge también llamadas Perrochico.
Un seta muy rica, con un sabor único y delicioso, natural de la comarca.
Crece en lugares secanos, en partes únicas
del terreno llamados setales.
Formando círculos y ocultas por la hierba
verde que crece en su alrededor.
Siempre en los mismos lugares.
Una cita ineludible, que todos los años salen y que llegan a tener un gran valor económico
por su finura y sabor.
Mas de un babiano se dedica en este mes
de mayo a su recolección, para sacarse una paga
extra, que bien merece el trabajo de recogerlas.
Son vendidas a comerciantes que las exportan fuera de la provincia a lugares donde las
aprecian por su sabor.
Salen con el calor y en días de tormenta.

El setal
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Picaculos o garbanzos de espinos en realidad es el fruto del rosal silvestre.
Un tono rojo en medio del otoño de color
amarillo poniendo color a los días cortos y pálidos.
Muchas vitaminas dicen que tiene su parte
roja que se emplea para hacer mermeladas en la
nueva cocina.
El nombre de picaculos viene porque si te
comes las semillas del fruto luego te pica el culo.
Comida de aves que aprovechan los últimos
frutos naturales que les da el año.
Los espinos son arbustos que salen en las
lindes de secano o salpicando las laderas, muy común por las zonas bajas de Babia.
Su flores blancas, que apenas duran, y dan
el fruto de color rojo, pequeño y alargado.
En la punta del fruto se queda los parte de
la flor seca.
Picaculos

Una rosa de los muchos rosales que adornan las casas del pueblo puestos en las entradas o
en los huertos.
Poniendo una nota alegre y de color en el
entorno.
Alegría y vistosidad por ser una cosa bonita
que nos regala la naturaleza.

Una rosa
Un nido de golondrina, con tres pollos asomados a la puerta esperando la ansiada comida
que les traen sus padres.
Una construcción que aprovechan los aleros
de los tejados para construirlas.
Con el exterior de barro, resguardados de
las inclemencias del tiempo con solo un agujero
que sirve de entrada y salida del nido.
Una obra de construcción digna de los mas
afamados ingenieros.
Con las paredes de barro mezclado con la
saliva de las golondrinas que cuando se seca hacen
un material duro y muy compacto.
En su interior con una base de plumón que
lo hacen caliente y confortable para las crías, que
en el nacen y crecen hasta que tienen el tiempo de
salir a volar.
Como son aves emigrantes lo utilizan el
mismo varios años en el verano, reparando en las
primeras semanas de su llegada.
El nido de golondrina
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Hay mucha variedad de aves que pasan
desapercibidas viviendo en su mundo.
Un mundo integrado en otro mundo, y cada
uno a lo suyo.
Aves pequeñas que se alimentan de semillas y de insectos, formando un equilibrio natural
en el entorno y que nos deleitan con sus cantos
característicos.
Las mas pequeñas suelen emigrar, pasando
los inviernos en lugares mas cálidos y regresando
en la primavera, para alegrar los campos con sus
cantos y sus vuelos.

Los pajaros

Una pareja de patos silvestres, nadando en
la Laguna Grande.
Disfrutando del entorno maravilloso de la
laguna y sus alrededores.
Una zona tranquila, donde aprovechan la
orilla para hacer sus nidos en la primavera y poner
sus huevos.
Una zona tranquila apacible donde las aves
salvajes disfrutan de este verdadero paraíso.

Los patos

También hay una amplia gama de insectos
que aprovechan las flores para alimentarse.
Las mariposas bellas van de flor en flor para
libar su néctar y poder alimentarse.
Hasta el cardo, lleno de pinchos para evitar
que se lo coman los rumiantes, tiene bellas flores
que son visitadas por las mariposas.
Todo de un gran color verde con tonos distintos pero que combinan unos con otros haciendo
un paisaje bonito y agradable a la vista.

La mariposa y el cardo
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Los mastines

Los peros mastines guardianes de el ganado que pasta libre por los montes.
Tienen un gran tarea encomendada que los
intrusos sobre todo alimañas no se acerquen ni hagan daño a los animales.
Desde la antigüedad hay rebaños de ovejas y en el lugar hay poblaciones de lobos que los
atacan, y para protegerlos de sus ataques se crían
y se mantienen, ya que son eficaces para ahuyentarlos y darles protección.
El mastín leones goza del beneplácito de los
ganaderos, siendo una gran raza de perros que se
adaptan muy bien al entorno y hacen muy bien su
papel de protección.
Tampoco dejan que se acerquen a los rebaños a los intrusos que merodean por el lugar.
Con su ladrido fuerte y su gran planta,
asustan e impresionan y advierten que estas en
un lugar equivocado, que los dejes en paz y que te
des media vuelta y te vayas por donde has venido.

Caratulas
En el año 2012 en un curso que hice tuve
que hacer un ejercicio de composición y yo lo realice con el significado de los nombres de los pueblos
de la comarca de Babia.
Hacer una caratula alusiva a cada pueblo y
que a través de ella se adivinase el nombre.
El pueblo de Lago debe su nombre a la Laguna Grande, representada por la laguna y en el
medio de esta tiene un rostro de una mujer llorando que representa a la leyenda de la laguna que
dice que esta surgió la laguna del llanto de una
pastora cuando vio que una culebra se había comido a su hijo.

La caratula

La portada del calendario del año 2020 y el
logo de Internet de la pagina del pueblo.
Caratula dibujada por Manuel Sierra, el pintor de los murales.
En el hace alusión a las montaña, a la laguna y a los caballos.
Un dibujo identificativo del pueblo.

La portada del calendario 2020
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Personas
Isidoro Bueno Bringas, el artífice de las
obras de los murales del pueblo.
Su empeño de dar a conocer su pueblo y
ponerlo en la geografía de la provincia de León.
Alcalde pedáneo del pueblo, se topo con todas las trabas políticas y sociales para realizar su
proyecto.
No fue fácil conseguir lo que ha conseguido
en poco tiempo, con poco apoyo, simplemente con
un proyecto, las ganas y fuerzas para conseguir lo
impensable.
Gracias a su labor el pueblo de Lago se ha
convertido en un pueblo visitado por muchos, que
vienen a ver los murales de las casas.
Y no solo son los murales sino otros proyectos que va ampliando y aportando al pueblo.
Isidoro Bringas

Manuel Sierra

Manuel Sierra Álvarez natural de Villablino.
Nacio en el año 1951.
Es un pintor, muralista, dibujante, ilustrador y diseñador gráfico español.
Ha colaborado como escenógrafo teatral y
es editor habitual de grabados, serigrafías y litografías.
Vive y trabaja en su taller de Simancas, Valladolid, expone regularmente en circuitos de galerías nacionales e internacionales, tanto privadas
como institucionales acudiendo periódicamente
con su obra a Ferias y Bienales.
En su obra utiliza óleo, acrílico, acuarela,
cera y técnicas mixtas.
Ha hecho en varios pueblos murales, teniendo una amplia obra de ellos.
Es el encargado de pintar 6 murales en el
pueblo de Lago, en las fachadas de las casas, reflejando con el mural la historia de la familia propietaria de la casa.

Si te ha gustado y te pica la curiosidad de conocerlo y ver
todas estas maravillas de las fotos, aprovecha para hacerle una
visita y conocerlo en persona.
Lago esta esperando tu visita, para que descubras este
pueblo tan pintoresco de la comarca de Babia y disfrutes de sus
paisajes, murales y sus gentes.
Fin
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