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Introducción

 Este es un trabajo de reconocimiento a las mujeres conocidas de la comarca de 

Babia. 

 Que sirva de un pequeño homenaje a las mujeres 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. Esto era mi idea original pero la realidad fue otra.

 En los pueblos de Villargusan y Meroy, que pese a los esfuerzos  no he encontra-

do ninguna y también en otros solo he conseguido solo una y en otros pueblos conseguí 

mas de dos mujeres. 

 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 un total de 56 mujeres. 

 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 de ellas. 

 Muchos de ellos tuve que contactar con ellos a través de terceras personas que 

me dieron 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	62	páginas.	De	muy	fácil	lectura,	con	el	cual	

descubriremos la vida de 56 mujeres de Babia.
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MUJERES BABIANAS

Mujeres babianas

mujeres trabajadoras

que lo disteis todo

por sus familias,

de sol a sol trabajando

en el campo y la casa.

Profesiones varias 

despuntando en todas

inadvertidas pasando

en segundo plano

siempre en la sombra

del hombre detrás.

Con	títulos	oficiales

distintas profesiones

en ellas destacando

dejando el listón alto

por ello conocidas

en otros lugares y en Babia.

Enseñando a los demás

cosas muy básicas

para su educación

dejar de ser analfabetos

y saberse defender

para poder triunfar.

Muy emprendedoras

viendo los negocios

para ganarse la vida

dificultades	superando.

Muchas de ellas, viudas

con hijos a su cargo

cogiendo las riendas

como hombres trabajando

sacando adelante su familia

mucho	sacrificio	y	trabajo

pasando inadvertidas.

Administrando el capital

quedando muy solas

en la época de invierno,

de pastores esposas

que con los rebaños

a Extremadura se iban

en Octubre marchado

en Junio regresando

para ganar un dinero

para mantener la familia

defendiéndose solas.

Esposas de mineros

esperando su vuelta

cuidando sus ganados

labrando la tierra.

Familias numerosas

múltiples partos

gran cantidad de hijos 

trabajo muy duro

para darles de comer

saliendo adelante

con el paso de los años

los hijos aportan dinero

cambiando la situación

penurias desapareciendo

recogiendo las ganancias

de	una	vida	de	sacrificio.
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Nacimiento en                                           

Fecha

Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

ADELA COSTELA FERNÁNDEZ
Huergas de Babia

Huergas de Babia

Huergas de Babia

05/08/1905

Eloy Costela y Maximina Fernández

Luciano Menéndez

02/10/1937

2 - Bernardo y Adelina (Florita)

07/08/1982 75

Hostelera

En Huergas viviste siempre,

con un minero te casaste

mientras el trabajaba en la mina

tu atendías una cantina,

a los hombres del pueblo

tus clientes favoritos

les vendías licores

en sus ratos libres.

Viuda te quedaste

el negocio ampliaste,

con tu yerno y tu hija

un restaurante y bar

y también estanco era,

todo en la misma casa,

le pusiste Narcea

pero mas conocido 

por el bar de Adela.

Eras una gran cocinera

de la cocina te ocupabas

para tus clientes cocinabas

todos ellos a gusto salían.

Comilonas y juergas

en tu casa se corrieron

mas de una anécdota

en tono gracioso

contada y repetida.

Todos los días

una parada tenia 

el autobús del correo

en tu establecimiento,

por la mañana dejaba

y por la tarde recogía,

intercambio del correo

con el cartero de la zona,

descanso de los pasajeros

que su viaje interrumpan.

Enamorada del ganchillo,

en tus ratos libres

varias cosas hiciste,

te evadían de lo cotidiano.
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Nacimiento en                                           

Fecha

Hija  de

Casada  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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Nacimiento en                                           

Fecha

Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

ALEJANDRA ESTHER PIMENTA RODRÍGUEZ
 Villaseca de Laciana

22/02/1.933

José Augusto Pimenta y Palmira Rodríguez

 Manuel Francisco Bueno Álvarez

21/08/1.963 Santuario de Camposagrado

2- María Yolanda y Francisco José

León

30/01/2003 69

Maestra de escuela

Estudiaste magisterio

en la Normal de León

con nota sacándolo

de profesora ejerciendo

por pueblos de León

en la capital jubilandote.

En	Piedrafita	de	Babia

veinticinco años de titular

una gran labor haciendo,

las bases poniendo

a alumnos aplicados

para conseguir su futuro.

Tanto fueron los méritos

de tu gran docencia y labor

la Inspección te distinguió

con votos de gracia

y	el	pueblo	de	Piedrafita

te pusieron una placa

en el parque de las Begonias

recordando a tu gran labor.

No solo enseñabas lo básico,

labores y manualidades

los incluías en tus clases,

fueron tal tus enseñanzas

que	tus	alumnas	de	Piedrafita

ganaron el primer premio

de manualidades de la provincia.

Era tal tu altruismo, que aceptaste

ser Delegada de la Sección Femenina

para dar a las jovenes el Servicio Social

del Ayuntamiento de Cabrillanes,

tramite totalmente imprescindible

en aquellos tiempos para las mujeres

y tu se lo pusiste a su alcance.

En la radio local, gran colaboradora 

la cultura local promocionandola,

hacías funciones de teatro

con tus alumnas y jóvenes del pueblo.

Fuiste maestra y esposa

madre y vecina ejemplar.
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Nacimiento en                                           

Fecha

Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

ALVARINA ALVAREZ SUAREZ
Robledo de Babia

Robledo de Babia

Robledo de Babia

04/04/1902

Santiago Alvarez y Placida Suarez

Severino Costela Fernandez

1- Severino Costela Alvarez

91

Ama de casa y labradora

De una familia de Robledo

que siete hijos tuvieron

siendo la mediana de todos.

Con Severino te esposaste

del pueblo de Huergas

y solo un hijo tuviste

formando una familia,

también Severino le pusiste.

Disfrutaste poco del matrimonio

viuda enseguida te quedaste

sola con tu hijo pequeño

con tu trabajo adelante saliste.

Con tu hijo te fuiste a Huergas

a casa de tus tíos Pedro y Rosalia

hasta que falleció Pedro

para luego volver a Robledo

con tu hijo, Rosalia y Alfredo

un primo que adoptaste en tu casa.

A Paulino Rodríguez Hidalgo

con tu habla en patxuezo,

manteniendo el dialecto

que se hablaba en el pueblo

lo impresionaste y tomo nota

por lo bien que lo hablabas,

quedando inmortalizada

en el libro Cosas de Babia

para la historia quedando

con un retrato en blanco y negro.

Tuviste un duro trabajo

para sacar la familia adelante

trabajaste en el campo

y tambien tuviste animales

como todos los de tu pueblo

haciendo las tareas de los hombres.

Tu hijo se fue a trabajar a León

tu te ibas con el, los inviernos

para no quedarte sola con el frío

regresando los veranos a tu pueblo

disfrutando del buen tiempo

en tu pueblo querido y amado.

11/07/1993
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Nacimiento en                                           
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Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

AMELIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Riolago de Babia

Riolago de Babia

12/04/1096

Lorenzo Álvarez y Antonia Álvarez

 Mariano Otero Álvarez

29-09/1928

3 - Vicenta, Juanita y Mariano.

Gijón

2007 101

Labradora y ama de casa

Tu pueblo Riolago

terminaste luego

viviendo con tus hijos

fuera de tu pueblo.

Una vida muy larga

fuiste centenaria

en dos siglos viviendo

con una salud de hierro,

con ciento un años

a tus espaldas teniendo.

Te casaste con el fereiro

y a tu casa acudían

los vecinos de otros pueblos

a sus animales calzar,

herramientas para el campo

haciéndolas y arreglándolas.

Mariano fue tu marido

también de tu pueblo

una familia formaste

tres hijos tuviste.

Una gran trabajadora

igual trabajabas en el campo

a tu marido acompañando

que en las labores de la casa.

Te gustaba la cocina

eras una gran repostera

grandes postres hacías,

tus especialidades la leche asada,

los bollos de mantequilla 

y el dulce de manzana, 

que tus invitados degustaban

en	días	especiales	de	fiesta.

Hacer ganchillo te gustaba

sabanas y toallas adornabas

también tapetes para mesas

y otras manualidades hacías.

Te gustaban las tertulias

hablar de los viejos tiempos

con tus primas allegadas

de su compañía disfrutando.
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Nacimiento en                                           
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Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 
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Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

AMPARO OCAMPO GARCÍA

Perfecto Ocampo y María del Carmen García

Soltera

Ninguno

Maestra de escuela

01/07/1914

Murias de Paredes

León

23/12/2001 87

Hija de abogado

lejos de tu pueblo

fuiste a nacer,

en la comarca de Omaña

por	el	oficio	de	tu	padre	

en Murias de Paredes ejercía.

Tus padres te llevaron

a estudiar a la capital

para sacar el titulo

y ejercer de maestra

por los pueblos de León. 

En Rioseco de Tapia 

fue tu primer destino

luego por San Emiliano,

también por Villasinta de Torío

para jubilarte en León

en el colegio de San Isidoro.

Al pueblo de San Emiliano

ibas todos los días,

recorriendo la carretera

con una vieja bicicleta,

por tu hermana, acompañada

que también era maestra

del pueblo de Candemuela.

Tuviste una gran colaboración

en la radio local de Huergas

dirigida por Emilio Pérez Paramio,

divulgando la cultura babiana

con tus queridos alumnos.

Una gran amante de Babia

de sus costumbres y cultura

que a tus alumnos enseñabas

para que estas no se perdiesen

y en el tiempo perdurara.

Tu pueblo Villasecino,

siempre que podías

a el te escapabas,

descansando del trabajo

para disfrutar del pueblo

tus raíces recordando.
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Casada  con                                           
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Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

ANGELINA MANILLA GARCÍA

30/07/1936

Rafael Manilla y Laurentina Garcia

Ricardo Castro Castro

14/10/1961 Peñalba de los Cilleros

Peñalba de los Cilleros

Peñalba de los Cilleros

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

21/09/2015 79

Sus labores

Peñalba, fue el pueblo de tu vida

también viviste unos años en Mena

	al	final	regresaste	a	tu	Peñalba	querida

siempre viviendo con tu familia.

Con el Chato te casaste

de Peñalba también,

una familia formaste

tres varones y dos mujeres.

Pasabas largos inviernos

sola con tus hijos

y tu marido lejos

ovejas guardando

el jornal ganando

tu casa gobernando

sola ante el peligro

adelante saliendo.

Cuidabas la casa

el campo labrabas

los animales cuidabas,

era tu dura vida

todo era muy poco

para el bienestar de tu familia.

Una vida muy dura

trabajo y sufrimiento

se te fue pronto un hijo

al que siempre recordaste

con un profundo dolor,

por fallecer tan temprano,

y la enfermedad de tu marido

asta	el	final	lo	cuidaste.

Siempre alegre

las penas por dentro

ocultas en tu pecho,

en tu cara una sonrisa

 a todos agradar,

ejemplo de coraje

sencillez y honradez,

su familia por delante

sus nietos su debilidad

con pasión te adoraban.
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Casada  con                                           
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Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

ANGELINA OCAMPO GARCÍA
Murias de Paredes

10/01/1910

Perfecto Ocampo y María del Carmen García

Soltera

Ninguno

León

27/09/1989 79

Maestra de escuela

Aunque naciste en Omaña

babiana te sentías

viviendo en Villasecino

de tus padres el pueblo.

En León estudiaste

magisterio sacaste

de maestra ejerciste,

en Baleares empezaste

terminando Villaquilambre

por varios pueblos pasaste

y en ellos te reconocieron

tu gran valía y profesión.

En el pueblo de Truebano

diste clase varios años

despidientote con honores

por tu dedicación y entrega

tu trabajo reconociéndote

medalla de oro y homenaje

con mucha estima tuviste

orgullosa de ello sintiéndote. 

Ejerciste en Candemuela

en bicicleta te desplazabas,

desde tu pueblo todos los días,

por tu hermana acompañada

en San Emiliano se quedaba

también profesora era.

En Santovenía de la Valdoncina

también ejerciste de  profesora

por los vecinos muy querida,

una gran despedida

cuando te marchaste te hicieron

homenaje y un pergamino

para	reconocerte	tus	sacrificios

dejando huella en tus alumnos

que te recuerdan con emoción.

En Villasecino tenias tu casa

la casa de tus padres,

pasabas tus vacaciones

en compañía de tu familia

siendo una vecina mas.
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ANITA BERCIANO MENENDEZ
Villasecino

03/01/1927

26/12/2010 82

Raimundo Berciano y Angela Menendez

Alfredo Álvarez García

Ninguno

Oviedo

Villasecino tu pueblo

 Oviedo tu ciudad,

junto a tu marido

regentaste un bar,

en el barrio del Pando,

con muy buena clientela

de comensales contentos

tapas y comidas ofrecías

por ellos degustados.

Tenias muy buena voz

en los coros de la iglesias 

cantando participabas,

en Villasecino y Oviedo.

En la Ermita de Lazao

notables actuaciones

el himno de la Virgen, 

que tu hermano compuso

cantabas	en	su	fiesta.

Fuiste peluquera

ejerciste en Babia

cortando y peinando

y permanentes haciendo

a las mujeres del lugar

desplazándote en bicicleta.

A los mayores ayudabas

en todo lo que podías,

su tensión tomabas

todo	en	su	beneficio.

Con Alfredo de casaste

vaquero de alzada

persona muy trabajadora

sin tener descendientes.

Una vez jubilados

a Babia regresabas

largas temporadas

con el buen tiempo

a disfrutar de tu casa 

y a cultivar tu huerta,

que impecable la tenias

de todos, envidia.
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Casada  con                                           
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Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            
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ARGENTINA MELÉNDEZ DÍAZ
Lago de Babia

1905

Hilario Melendez y Emilia Diaz

Recaredo Fernandez Diaz

07/02/1931 Piedrafita de Babia

Piedrafita de Babia

5 - Amable, Natividad, Josefa, Tina y Emilia

1962 57

Labradora y ama de casa

Viviste	en	Lago	y	en	Piedrafita

en Lago hasta que te casaste

en	Piedrafita	hasta	que	falleciste

a una temprana edad.

Te casaste con Recaredo

por parte de madre, primo,

pero no fue impedimento

para formar una familia

cinco hijos teniendo

un hijo y cuatro hijas.

Cuando te casaste

a	Piedrafita	te	fuiste

abriste una cantina

con tu marido llevándola,

era un bar y una tienda

de todo vendías

desde licores a comestibles

lo que tus vecinos necesitaban.

La Guerra Civil llego

comestibles os requisaron

hasta una furgoneta

que apareció en Sevilla

una vez terminada la guerra.

Trabajo y sufrimiento

tu vida llena de ello,

tu hija Tina enfermo

por la meningitis que paso

arrastrando toda su vida

una mentalidad de niña.

Tu hija Josefa, 

por culpa de una anginas

a los diez años, falleció

dejando un gran vació 

en toda la familia.

Construiste una casa

en	el	pueblo	de	Piedrafita

con viviendas para tus hijos

para estar todos juntos

que no llegaste a disfrutar

porque cada uno hizo su vida.
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ASCENSIÓN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Las Murias de Babia

07/05/1903

Placida Álvarez Álvarez

Manuel Rubio García

1926 Las Murias de Babia

Las Murias de Babia

5- Plácida, Rosario,  Manuel, Ernesto y 
Ascensión

22/11/1989 87

Labradora y ama de casa

Tu vida fue dura 

desde el nacimiento

hasta tu fallecimiento,

de padre huérfana

con tu madre y una tía

pasaste tu infancia.

Te casaste con un mayoral

de rebaños de Extremadura,

que pasaba los inviernos 

lejos del hogar y de la tierra

dejándote sola en el pueblo

al cuidado de vuestro capital

por la familia ayudada.

Tu luna de miel

aprovechaste el viaje

de tu marido con el rebaño,

unos días pasando

en la lejana Extremadura

regresando a tu pueblo sola.

La Guerra Civil sufriste

desamparada quedándote,

mientras tu marido

estaba encarcelado,

sin ningún motivo

luchando y trabajando

por ti y tus cinco hijos,

las adversidades venciendo

adelante saliendo.

Madre de cinco hijos

tres mujeres y dos varones

tuviste que hacer de madre 

y también de padre

por las ausencias de tu marido

haciendo de todo

en el hogar y en el campo.

Desde muy pequeña

tu madre te inculco

el	sacrificio	y	el	trabajo

y tu se lo enseñaste

a tus queridos hijos.
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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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AURORA CASTRO ORDOÑEZ
Mena de Babia

León

06/11/1905

Avelina Castro Ordoñez

Manuel Fortes Simal

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

13/05/1993 87

Ama de casa

Cabrillanes

De una familia humilde

del pueblo de Mena

en el otoño naciste

en el pasaste tu vida.

Te casaste con uno de Galicia

de profesión cantero

que robo tu corazón,

muy conocido en Babia

por sus grandes obras

en piedra talladas.

Construyo vuestra casa

importantes detalles labrados

en las paredes de fachadas

y en la entrada adornos

con gran maestría

por todos admirados.

Una gran descendencia

una familia numerosa

tres mujeres

y cinco varones 

que sacaste adelante 

con esfuerzo y trabajo.

Tenias unas vacas

como todos los vecinos,

con tus hijos te encargabas

de cuidarlas en el campo

ayudabas en lo que podías

en la casa y en el campo.

Enviudaste pronto

se fue contigo

tu hija Marisa

que estaba viuda,

viviendo las dos juntas

en tu casa de Mena.

Aprendiste a coser

camisas y pantalones

la ropa haciendo

de tus hijos y marido

para ahorrarte un dinero

que para vivir necesitabas. 
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BELÉN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Hospital de Orbigo

1902

Segundo Álvarez y Juana Rodríguez

Soltera

Ninguno

León

11/09/1982 80

Enfermera y comadrona

La hermana mayor

de cinco hermanos

naciste en Hospital del Órbigo

pero te sentías de Pinos

tierra de tus antepasados.

Estudiaste enfermería

tu carrera profesional,

te dedicaste a ella

en cuerpo y alma.

La empezaste en Madrid,

durante la Guerra Civil

ejerciste en Lorca,

para dar un gran salto

y te fuiste a Maracaibo

como jefa de enfermeras

en el hospital de la ciudad.

A la llamada de tu hermano

dejándolo todo acudiste,

al pueblo de San Emiliano

 a cuidar y llevar su casa 

para luego solicitar la plaza

y seguir trabajando 

hasta tu jubilación.

De enfermera y comadrona

en San Emiliano trabajabas

en los pueblos del  municipio

a los partos asistiendo,

fueron muchos babianos

a que a nacer ayudabas

muy orgullosa sintiéndose

de tu trabajo bien echo.

Cuando te jubilaste

a León te marchaste

a vivir con tu hermana

los últimos años de tu vida.

Descansan tus restos

en el cementerio de Pinos

en el panteón familiar

que tiene tu familia

junto a tus antepasados.
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CONSTANCIA ÁLVAREZ DE CASTRO
Cospedal

Cospedal

23/03/1920

Vicente Alvarez Puente y Isabel de Castro Majúa

Soltera

Ninguno

19/09/2001 81

Profesora de instituto

En Valladolid estudiaste

profesora te hiciste

en el instituto ejerciendo

geografía e historia dando.

En Teverga empezaste

luego lo dejaste,

para atender a tu madre

que se quedo invalida,

en su enfermedad la cuidaste 

a ella totalmente entregada.

Continuaste en Villablino

unos cuantos años

hasta que aprobaste la oposición

y a Canarias te destinaron,

lejos de casa dos años

para regresar a Villablino

hasta tu jubilación.

De las primeras fuiste

en tener un coche,

un citroën dos caballos

por todos conocido

de los pocos que había

en la Comarca de Babia

el camino haciendo

de Cospedal a Villablino

los viernes  y domingos.

Era grande tu reputación

que te la ganaste a pulso,

por tu gran labor docente,

dada a varias generaciones

que por tus clases pasaron

en tus años de instituto.

Muy conocida en la zona

con el nombre de Costa,

por tu gran prestigio

y tus años de profesora

y tu forma de enseñar

en el instituto de Villablino,

alumnos formando

para superiores estudios.
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ELENA AURORA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Riolago

Riolago

25/03/1918

Julio González y Salome Álvarez

Secundino Suárez Rodríguez

15/06/1936

3 - Manuel, Elva y Salomé

Huergas de Babia

22-04-2006 88

Ganadera y comercial

En dos pueblos

tu vida pasaste,

naciste en Riolago

en Huergas falleciste.

Emprendedora fuiste

un traspaso cogiste

un comercio administrar

ayudada por tu familia

donde vendías de todo

en un mismo comercio,

lo que el cliente necesitara,

con esmero los atendías

cuando a tu puerta llamaban

siempre con una sonrisa,

no tenias horario

los clientes lo primero.

Eras un gran repostera

grandes postres preparando

y una copiosa comida

para el día de San Salvador,

obsequiando a tus invitados

en	la	fiesta	del	pueblo.

Tenias una gran pasión

las revistas del corazón

y las telenovelas de la tele

que en tus ratos libres

disfrutabas de ellos

y también del ganchillo

grandes labores haciendo

a las personas gustando.

Una gran trabajadora

no solo en el comercio

también con el ganado

y la tierra labrando,

un duro trabajo haciendo

que enseñaste a tus hijos.

Orgullosa de tu familia

siempre mirando por ella

disfrutaste de tus nietas

que las querías con locura.
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ELENA RODRÍGUEZ RIESCO
la Vega de Viejos

la Vega de Viejos

la Vega de Viejos

22/06/1922

Manuel Rodríguez y María Riesco

César Riesco Rubio

20/02/1943

4 - César, Manuel, Marí y Pepe

15/01/2020 97

Sus labores

La Vega de Viejos

fue tu pueblo

toda la vida en el

desde que naciste

hasta que falleciste

y en el casaste

una familia creando.

A estudiar te llevaron

al instituto de Sierra Plambey

del pueblo de Villablino

pero terminar no pudiste

porque se lió la marimorena,

españoles contra españoles

luchando por unas ideas

y lo sufrió tu familia

el ejercito os requiso

la casa donde vivías

cuartel de mando convertida.

Pasados los malos momentos

con Cesar te casaste

de un pueblo vecino

del pueblo de Meroy,

y cuatro hijos criaste

tres varones y una mujer.

Hacías las tareas de casa,

también en el campo 

y con el ganado

mientras tu marido 

en la mina trabajaba

echándote una mano

en sus ratos libres,

todo era poco

para poder vivir

y salir adelante.

Te gustaba la lectura

amante de la poesía

libros leyendo

una	gran	afición

en tu juventud inculcada

por tu educación adquirida.
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ENCARNACIÓN DE CASTRO GUTIÉRREZ
Cabrillanes

07/09/1921

Fermín de Castro y  Eduarda Gutiérrez

Fernando Meléndez Taladriz

Mayo de 1946 San Félix de Arce

San Félix de Arce

2 - Fernando y Fermín

28/11/2014 93

Ama de  casa y labradora

Del pueblo del ayuntamiento

al casarte lo dejaste

para vivir en el pueblo vecino

de San Félix de Arce.

Te casaste con Fernando

de una gran familia

por su mote conocidos

y por la parada de yeguas,

en toda Babia famosa

por sus grandes sementales.

Tuviste dos hijos

de nombre les pusiste

a uno Fernando

como el padre,

y Fermín al otro,

como el abuelo.

Solías pasar

sola los inviernos,

ya que tu marido

a Extremadura se iba

con vuestro ganado

a	la	finca	de	tu	suegro,

tu al mando de la casa

las labores haciendo

del capital cuidando.

Incansable trabajadora

en el campo y en la casa

para sacar adelante

a tu gran familia,

siempre dispuesta

a echar una mano

al que la necesitase.

Te gustaba hacer ganchillo

en tus ratos libres,

en las noches de invierno

con ello te entretenías

haciendo varias cosas

a la gente les gustaban

por lo bien que están echas

y tu orgullosa, se lo enseñabas.
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Placido Álvarez Téllez y Aurora Álvarez Alonso

ERNESTINA PALMIRA ÁLVAREZ ÁLVAREZ (TINA)
Cospedal

29/09/1923

Alipio Gutiérrez Meléndez

1949 Cospedal

Ninguno

León

08/12/2000 77

Hostelera y ama de casa

Eras de Cospedal

residiste en varios lugares

una vez que te casaste

con un mozo de Robledo

a la Riera te fuiste

a la casa de Tío Milio

su capital administrando

once años estando

 la casa manejando

y las tareas del campo.

Te	trasladaste	a	Piedrafita

a casa de Floro

empresario minero

tu marido en la mina

y tu la casa llevando.

Te cansaste de esto

y al pueblo de Riello

una panadería regentando

amasando para los vecinos.

Volviste	a	Piedrafita

a montar una pensión

en casa de Inocencio,

Alipio a trabajar en la mina

en el pueblo de Villaseca

y tu atendiendo la pensión.

ALTI de Alipio y Tina,

dabas alojamiento y comida

a los que lo necesitaban,

era famosa tu morcilla

en los días de la feria

muchas comidas dabas

a los asistentes a la feria.

Y una vez que te jubilaste

a la capital te fuiste

a un piso que tenias

de tu retiro disfrutar.

Eras simpática y ocurrente

un trato muy agradable

que a tus huéspedes dabas

por eso eras conocida y querida.
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EVERILDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Cospedal

1920

Placido Álvarez Téllez y Aurora Álvarez Alonso

Soltera

Ninguno

Cospedal

Marzo-1987 56

Modista

Por tus puntadas conocida

una gran trabajadora

para los demás trabajando

su ropa cosiendo.

Tus padres a León te mandaron

a	aprender	el	oficio	de	modista

para coser para los demás

sus trajes y vestidos haciendo.

Una maquina de coser 

para tu trabajo necesaria

te compraron tus padres

que fue tu gran herramienta.

Revistas de patrones tenias

donde las clientas elegían

sus vestidos a medida,

ellas ponían la tela

tu la confección y el corte

por los patrones guiándote.

Dabas clases en invierno

a otras chicas enseñando

acudían a tus clases

para aprender a coser

desde los pueblos vecinos

tu les enseñabas lo básico.

A los pueblos te ibas

a las familias que te requerían

para hacerles distintas prendas,

confeccionadas a la medida

para los miembros de la familia,

estando varios días

fuera de tu casa

en su casa alojada

cosiendo sin parar

ganándote el jornal.

La mayor de siete hermanos

una vida complicada

por culpa de la enfermedad

de	fiebre	reumáticas

que tuviste de niña

que al corazón te afecto.
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FLORINDA RIESCO LEIRO
Mena de Babia

Mena de Babia

1880

Aniceto Riesco Glez. y Salome Leiro de Castro

José Suárez Álvarez

1905

3 -Josefa, Anita y Manuel

Cabrillanes

27/12/1951 71

Naciste en Mena,

después de casarte

te fuiste a Argentina

a Cabrillanes regresaste,

con plata en la cartera

y una cantina pusiste

por todos conocida

comercio, bar y restaurante,

donde pasaste tu vida

tres destinos diferentes

para una larga vida

llena	de	dificultades.

Aparte de la plata

un caballo te trajiste

muy entrenado estaba

al tranco galopaba

y de tanto decirlo

la Tranca te pusieron,

un mote cariñoso

por todos conocido.

Eras buena cocinera

con mucho gusto cocinabas

truchas y piezas de caza

que los furtivos te traían,

haciendo	cenas	y	fiestas

en tu modesta cantina

para el disfrute de todos

los	que	en	ti	confiaban.

Era tal tu fama

que un dicho se decía

“¿donde están los de Mena,

están de caza,

están de pesca

o en casa de la Tranca?”.

Dos hijas y un hijo

tu descendencia fue,

con trabajo y dedicación

los sacaste adelante

con la ayuda de tu marido

que fue cartero y cazador.

Ama de casa y cantinera
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GLORIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Las Murias de Babia

Las Murias de Babia

09/11/1909

Víctor Álvarez y Amalia Álvarez

Casimiro Pérez Quirós

1943

2- Sabina y Carmina

Agosto-1995 85

Labradora y ama de casa

La segunda hija

de tres hermanos,

tu padre pastor,

rebaños guardando

en Trujillo en invierno.

Ayudaste en casa

en las tareas cotidianas

desde muy pequeña,

fuiste a la escuela

para aprender lo básico

lo necesario para la vida.

En el campo trabajabas

todo tipo de trabajo,

eras buena cocinera

tus platos famosos.

Con Casimiro te casaste

del	pueblo	de	Piedrafita

teniendo dos hijas

que con esmero educaste.

Para ir por el campo

utilizaste a Platero

un burro muy manso

te levantaba los pies del suelo.

Construiste una casa

en	el	pueblo	de	Piedrafita

en el prado de tu abuelo

tu residencia siendo.

Tu carácter risueño

tu grata conversación

muy popular te hicieron,

varias amigas teniendo

con las que disfrutabas

en tertulias apasionadas.

Amiga del progreso

del mundo rural,

llena de generosidad

amiga de sus amigas,

muy trabajadora,

por tu gran familia

dándolo todo.



A . M. G. A . -28-

Nacimiento en                                           

Fecha

Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

GABRIELA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
La Majúa

04/10/1900

Francisco Álvarez Hidalgo e Ignacia Álvarez A.

Soltera

Ninguno

Alicante

21/08/1997 96

Religiosa, profesora

Del pueblo de la Majúa

siendo cinco hermanos

la mas conocida de ellos

Rolenda la molinera.

A temprana edad

te quedaste huérfana

te fuiste con Eufrasia

al pueblo de Vegarienza

donde tu tío Cancio

era domine preceptor

y latín te enseño,

las bases poniendo

de una gran carrera

de enseñanza a los demás.

En Oviedo estudiaste magisterio

en	Zaragoza	filosofía	y	letras

para empezar en Pamplona

a ejercer de profesora

en el Colegio Mayor de la Teresianas

siendo varios tus destinos.

Ingresaste en la orden de las Teresianas

dando clases en sus colegios 

en todos ellos, dejando huella

y en varios de tus destinos

ocupaste el cargo de directora

en Pamplona, Córdoba, León 

y te retiraste en Murcia.

En una casa de Alicante

de la orden  de las Teresianas

tus días terminaste,

una vida dedicada a la enseñanza

poniendo las bases

de futuras carreras

de personas importantes.

Volviste poco por el pueblo

dedicándote a la congregación,

apenas eres conocida

pasando desapercibida

tu gran labor pedagógica

tu vida dedicada a los demás.
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GUADALUPE ESTEFANIA ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Villasecino

Villasecino

13/09/1919

Florentino Álvarez y Ana Álvarez 

Alipio Martínez Meléndez

1942

3- Ana María Piedad, Alipio Ulpiano y 
Florentino Fernando.

León

1999 80

Sus labores

El pueblo de Villasecino

para ti lo fue todo

en el viste la luz,

en una familia humilde

y por tu expreso deseo 

descansan tus restos

junto a los de tu marido

en el panteón familiar

del cementerio de Villasecino.

A León te enviaron

junto a tu hermana Anita,

a estudiar con las carmelitas

interna os tuvieron.

Las manualidades te gustaban,

tu pasión y distracción eran

junto a tu hermana Anita

varios tapices hiciste

verdaderas obras de arte

por las personas admiradas,

también te gustaba

hacer prendas de lana,

tejiendo con las agujas

jerséis y calcetines

para tus hijos y familiares.

Te gustaba la limpieza

 y también la disciplina,

grandes cualidades

que a tus hijos inculcaste

esa forma de comportarse.

Una vida de trabajo

marcada por las tragedias,

adversidades venciendo

sacrificada	por	tu	familia

adelante saliendo

en la mas pura humildad.

Te casaste con Alipio

nacido en la Argentina

de descendientes babianos

formando una familia

en San Felix viviendo.
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HERMINIA ÁLVAREZ ALONSO
Cospedal

1900

Manuel Álvarez y Placida Alonso

Lisardo Alvarez Fernandez

Cospedal
14- Estelita, Emiliano, Amadilia, Lisardo, 
Herminia, Sagrario, Manolo, Regino, Everil-
da, Alberto, Aurora, Angelines, Honorinda y 
Emilio 
Genestosa

1978 78

Ama de casa, labradora

Eras de Cospedal

a vivir te fuiste

al pueblo de Genestosa

después de casarte

a formar un familia.

Con el maestro te cásate

catorce hijos tuviste

una numerosa prole

seis varones y ocho mujeres

que con gran esfuerzo

adelante la sacaste

sacrificio	y	trabajo

adversidades venciendo.

Por dos veces

gemelos tuviste,

en tu segundo parto

también el sexto parto

doblemente aumentando

el numero de hijos.

Penurias económicas

al inicio de la familia

todos aportando

su humilde trabajo

adelante saliendo

que pasado el tiempo,

una poderosa familia

se transformo de la nada

en	una	influyente	familia

con	grandes	fincas

camiones y gasolinera

por tus hijos trabajada

por todos conocida

los del Maestro de Genestosa.

Sufriste muertes 

un duro contratiempo

de varios de tus hijos

de muy corta edad

y allegados de la familia,

reponer te supiste

para salir adelante.
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HUMILDAD ÁLVAREZ  ÁLVAREZ
Torre  de Babia

14/08/1916

Tiburcio  Álvarez y Victorina Álvarez

Soltera

Ninguno

Oviedo

26/09/2016. 100

Labradora y ama de casa

Otra centenaria

que dejo huella

por su forma de ser

su manera de comportarse,

sencilla y culta

tus señas de identidad.

Como no tuviste hijos

tus amores, fueron tus sobrinos

que con locura los querías

a todos por igual

para ti lo eran todo

como si fueran tus hijos.

Sentiste gran dolor

cuando Pepe falleció,

un sobrino tuyo

que la vida perdió

a una temprana edad

en lo mejor de su vida.

Una incansable trabajadora

en el campo trabajabas

el ganado cuidabas

ayudando a la familia.

Muy hábil con la costura

muy bien se te daba,

haciendo vestidos

mantelerías bordando

todo para la familia

facilitando su vida.

Eras muy estilosa,

muy bien bestias

con mucha elegancia,

alta y delgada

una buena moza.

Tenia una gran cultura

una gran conversadora

optimista y simpática

siempre con una sonrisa

muy generosa y familiar

amiga de sus amigos

por ellos lo dabas todo.
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JOSEFA GARCÍA ÁLVAREZ
Villafeliz

Villafeliz

12/11/1926

Paulino García y Leonarda Álvarez

Paulino López Suárez

20/10/1960

2 - Josefa y María Jesús

la Majúa

9321/06/2020

Labradora y ama de casa

Dos pueblos en tu vida

Villafeliz y la Majúa

en Villafeliz la mayor parte

tus acontecimientos en el

en el naciste y te casaste

una familia formaste

con uno del pueblo

dos hijas teniendo.

Tu tía Celestina

te llevo a Veguellina

para ayudarle en un bar

cosa que no te gusto

y regresaste a tu pueblo.

Tuviste ganado

y labrabas la tierra

como cualquier vecino,

cuidabas la casa

y también de los tuyos,

que con alegría hacías,

duro	y	sacrificado	trabajo

todo muy manual

en aquellos tiempos

para salir adelante.

Cuando te quedaste viuda

te fuiste con tu hija,

con la familia de su marido

a vivir tus últimos años.

Cuando llegaba la primavera

te gustaba coger setas

para ganarse unas pesetas

que muy bien venían

para ayudar a la economía

y darse algún capricho.

En tus ratos libres

con la maquina cosías,

sabanas bordabas,

hacías ganchillo,

sano entretenimiento

que orgullosa enseñabas

por su buena terminación.
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JUANA RODRÍGUEZ FLÓREZ
Pinos

1869

Narciso Rodríguez Q. y Francisca Flórez A.

Segundo Álvarez  Rodríguez

5- Belén, Pío, Manuel, Marucha y Ana.

León

13/07/1955 86

Ama de casa

Natural de Pinos

tu pueblo querido

tu juventud pasaste

y en el descansas

juntos a tus familiares

en el panteón familiar.

Eras la mas pequeña

de cinco hermanos,

distintos destinos

en cada uno de ellos

diferentes sitios viviendo

formando una gran familia.

Te casaste con Segundo

del pueblo de Torrebarrio,

cinco hijos tuviste

dos barones y tres mujeres

todos ellos muy conocidos

por sus obras y trabajos.

En varios lugares viviste

donde tu marido trabajaba

Pinos

y tu ultima residencia

fue en León capital,

donde tu marido ejercía

de director de la escuela

de la Fundación Sierra Pambley.

Tus veranos los pasabas

con toda tu familia

en tu casa de Pinos

disfrutando del pueblo,

en compañía de tus paisanos

que conocías a todos.

Eras muy conocida

por el capital que tenias

teniendo la puerta abierta

para aquel que llamase a ella.

No te trato bien la vida

tuviste episodios terribles

que a una madre marcan,

y a todos ellos sobreviviste

con orgullo y entereza.
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JUSTINA MENÉNDEZ PAZ
Tineo, Asturias

21/12/1911

Zacarías Diez Blanco

Manuel Menéndez y Consuelo Paz

09/03/1939 Belmonte de Miranda

4- Graciano, Raquel, Mª Carmen y Berta.

León

17/11/1996 84

Ama de casa

Te casaste con un medico

en su plaza viviendo,

en ellas,  huella dejando

a los enfermos ayudando

asistiendo de enfermera

de practicante o comadrona 

a tu marido ayudando

sin sueldo retribuido

hacia los demás por amor.

Eras de Asturias,

viviste en Babia

esposa de Don Zacarias

por ello recordada,

de Cabrillanes el medico

durante muchos años.

Tuviste  cuatro hijos

un varones y tres mujeres

todos muy considerados

por su vinculación con la gente

los educaste con esmero

lo mejor les diste

sintiéndote orgullosa de ellos.

Don de gentes tenias

siempre con un sonrisa

una gran conversadora

amiga de tus amigas,

hacer favores dispuesta

a las personas necesitadas

por el bien de las personas.

Asturias tu patria querida

tus primeros años,

en el recuerdo Babia 

en Cabrillanes viviendo

sintiéndote una babiana,

tu ultima morada, León

disfrutando del retiro,

sitios muy distintos,

tres lugares queridos

nunca te olvidaste de ellos

llevándolos en el corazón.
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LAUDINA BENEITEZ ÁLVAREZ
Robledo de Babia

Robledo de Babia

20/01/1920

Constantino Beneitez y Cándida Álvarez

Alipio Pérez Cobrana

1943

3 - Ana, Angeles y Felipe

Barcelona

18/09/209 89

Ama de casa y labradora

Del pueblo de Robledo

siendo cuatro hermanos,

huérfana te quedaste

por un accidente de tu madre

cuando cinco años tenias

te recogieron tus tías,

te cuidaron ellas

como si fueses su hija.

Con Alipio te casaste

del pueblo de Robledo

una familia formaste

dos hijas y un hijo,

en León estudios les diste

que tuvieran una vida mejor

emigraron a Barcelona

para su familia formar

quedándose allí a vivir.

Eras fuerte y trabajadora

las tareas de casa hacías,

en el campo trabajabas

de los huertos cuidabas

todo con mucho esmero,

te sobraba tiempo

para cuidar a cuatro ancianas

que en sus ultimas etapas

las pasaron en tu casa.

Una vez que te jubilaste

tu vida repartiste

entre Barcelona y Robledo

con tus hijos viviendo

esos inviernos tan fríos

propios de tu pueblo,

en verano regresando

del buen tiempo disfrutando.

Te gustaban los refranes

para	justificar	las	acciones,

para todas, uno tenias

muy conocidos no eran

los sabias de memoria

con ellos, a todos sorprendías.
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LEOCADIA ÁLVAREZ DE CASTRO
Cospedal

Cospedal

21/06/1921

Vicente Álvarez Puente e Isabel de Castro Majúa

Manuel Quiñónes García

20/02/1957

2 - María Isabel y María José

León

07/08/2020 99

Farmacéutica

Del pueblo de Cospedal

te casaste con un abogado

del pueblo de Huergas,

en Villaseca viviendo 

gran parte de tu vida,

tu profesión ejerciendo,

para terminar tus días

viviendo con tu hija.

Estudiaste farmacia

en Madrid capital,

haciendo de tu profesión

el trabajo de tu vida.

Muy conocida en Laciana

por regentar una farmacia

en el pueblo de Villaseca

durante muchos años.

Pocos te conocían

por tu nombre natural,

Caya te llamaban

diminutivo de Leocadia.

Aunque vivías en Laciana

estabas unida a Babia

teniendo un chalet

en el pueblo de Torre,

con tu familia disfrutaste

en tus días libres.

Disfrutaba de tu trabajo

a sus clientes atendías

siempre con alegría,

con una sonrisa en tu cara

en tu farmacia los recibías

por ellos lo dabas todo.

Te gustaba viajar

sitios nuevos conocer,

disfrutando de tus viajes

en compañía de tu familia.

Una gran cocinera

gozando de la cocina

cocinando para los demás

diferentes comidas.
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LEONISA ÁLVAREZ BARDÓN
Fasgar

Fasgar

03/02-1915

Perfecto Álvarez y Anisia Bardón

Urbano Riesco Álvarez

1933

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

Lago de Babia

18/06/1998 83

Ama de casa, agricultura y ganadería

Naciste en Fasgar

de la vecina Omaña,

al casarte con Urbano

la cambiaste por Lago

y vivir el resto de tu vida

formando una gran familia.

Siete hijos tuviste

dos mujeres

y cinco varones,

eran tiempos difíciles

para salir adelante

y la familia mantener,

todo era muy poco

y las necesidades mucho

	gran	trabajo	y	sacrificio.		

Llevabas la casa

y al campo te ibas,

las tierras labrando

el ganado cuidando

cultivando el huerto,

siempre trabajando

a la sombra de Urbano.

Muchas veces

a Villablino te ibas,

al mercado del pueblo

cargada de productos

manteca, pollos y huevos

que en casa sobraban

para hacer dinero

con la venta de ellos.

Años de fatigas

a tantas bocas alimentar,

tu marido de tratante

comprando animales

en los meses de primavera

en verano teniéndolos,

para en otoño venderlos

y sacar una ganancia,

y tu mientras tanto

de ellos cuidando.
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MANUELA RIESCO ÁLVAREZ
Torre de Babia

Torre de Babia

01/01/1915

Manuel Riesco Álvarez y Belarmina Álvarez Pérez

Soltera

Ninguno

11/11/2011 96

Maestra de escuela

Del pueblo de Torre

en el naciste y falleciste,

otros pueblos conociste

donde tu profesión ejerciste

a los demás enseñando

las bases poniendo

a los niños del pueblo

aprendiendo sus primera letras

de cultura general.

En León estudiaste

el titulo sacaste

de maestra nacional,

te destinaron a Burbia

ya cerca de Galicia,

empezaste tu carrera.

En varios pueblos destinada,

Cangas de Narcea en Asturias,

San Félix y Robledo en Babia

y por ultimo en Villaseca

donde te llego tu retiro

de una larga vida profesional

a la enseñanza dedicada

por tu dedicación recordada.

Clases mixtas

de niños y niñas

diferentes edades

cursos diferentes

a todos enseñando.

Viviste con tus hermanos

Celestino y Segundo,

y tu cuñada Adamina,

formando  una gran familia

en el pueblo de Torre

conocida por los Morenos.

Cuando ejercías en Babia,

todos los días lectivos

hacías el camino

de ida y vuelta

por caminos andando

a tu casa regresando.
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MANUELA SUÁREZ FERNÁNDEZ (LOLA)
Rabanal de Luna

05/08/1905

José Suárez y Librada Fernández

Arcadio García Álvarez

1927 Rabanal de Luna, Pruneda

5 - Aurora, Tomas, Concha, Elena y Arcadio

Villablino

04/06/1991 85

Ama de casa y comerciante

Pocos te conocían

por tu nombre verdadero

todos te llamaban

Lola la de Arcadio,

Lola por Manuela

Arcadio por tu marido.

Te casaste con Arcadio

en el Santuario de Pruneda,

para irte a vivir a Truebano

que fue tu segundo pueblo.

Te ganabas la vida

con la venta de fruta

que tu marido compraba

en el mercado de la capital

una vez por semana

 y en su carro lo transportaba

desde León a Truebano,

y venderlos por los pueblos

tu le ayudabas en la venta,

también acudíais a las ferias  

vendiendo licores y fruta

apagando la sed de los tratos.

Pronto te quedaste viuda

y pusiste en tu casa 

una cantina y tienda

para ganarte la vida

en ello siendo experta.

Acogías en tu casa

en las noches del invierno

a los vecinos del pueblo

que a las cartas jugaban.

De los pescadores del río

era parada obligatoria

un visita a tu cantina

para comer su merienda

y el café obligatorio

con su copa de orujo,

tu les servias con agrado

y ellos te llamaban

la abuela de los pescadores.
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MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ DÍAZ
la Riera de Babia

la Riera de Babia

la Riera de Babia

13/09/1927

Manuel Suárez G. y Cristina Díaz G.

José Reguero García

14/11/1962

2- Mari Luz y José Manuel

19/11/2017 90

Maestra de educación general básica

Estudiaste magisterio

en la capital de León

en la Escuela Universitaria

aprobando la oposición

a un pueblo de Lugo 

un año destinada,

para luego ejercer 

en tu pueblo natal

terminando tu carrera 

en el Centro de Huergas

cerca de cuarenta años 

de ejercio de profesión.

Vivías tu profesión

enseñar conocimientos

buenos para las personas,

creaste una escuela nocturna

para enseñar a tus paisanos

y dejar de ser analfabetos,

su vida mejorando

gracias a tus enseñanzas.

La ultima maestra

del pueblo de la Riera

contigo se cerro la escuela

por falta de alumnos.

Te casaste con un asturiano,

un conocido tendero

que en Babia se asentó

un comercio teniendo

en el pueblo de Cabrillanes

por ello muy conocido.

Una pareja de hijos

fue tu descendencia

en la Riera viviendo

formando una familia.

Tenias una frase favorita

“no dejes que te tomen

el pelo, por no saber”

demostrando lo importante

de la cultura y del saber

del conocimiento de las cosas.
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MARÍA NIEVES  ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Torrestío

Pruvia, Asturias

06/08/1923

Manuel  Álvarez  y  Laura  Rodríguez 

Honorino  Alonso

26/02/1949

2- José  Luís  y  Honorino

Lugones, Asturias

01/07/2015 91

Ganadera y agricultora

Vaquera de alzada

de León a Asturias

dos veces por año

el camino haciendo,

ni de un sitio, ni del otro

eras de vaquera de alzada.

Los veranos en Torrestío

en Mayo regresando

a San Eulalia en invierno

en octubre marchando

llevando acuestas todo

por un duro camino.

Te casaste con Honorino

del pueblo de Torrestío,

su familia era inverniza

que en invierno se quedaban.

Una vez que te casaste

en Torrestío te quedaste

dos hijos teniendo,

uno de ellos muy conocido

la acordeón tocando

en	bailes	y	fiestas

por los pueblos de la zona.

Protagonista en un capitulo

de un país en la mochila

por Labordeta presentado

titulado estas en Babia

donde explicaste con lujo

los vaqueros de alzada,

una poesía recitando

de tu puño y letra.

Leer y escribir le gustaba

poesía de las cosas cotidianas

que	con	sencillez	reflejabas

en los versos de tus poesías.

Hacías de todo,

trabajabas como el que mas

en el campo y en la casa

muy agradable y educada

todo una gran señora.
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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.



A . M. G. A . -43-

Nacimiento en                                           

Fecha

Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

MATILDE GARCÍA COLADO
Qunintanilla de Babia

Qunintanilla de Babia

Qunintanilla de Babia

17/05/1927

Manuel  García y Cesárea Colado

Guzmán García Riesco

2- Matilde y Guzmán

27/12/2002 75

Sus labores

Tu pueblo fue Quintanilla

en el, toda tu vida

con tus padres primero

y tus siete hermanos

hasta el día de tu boda

y luego con tu marido

solos en vuestra casa

una familia teniendo.

Con Guzmán te casaste

de Quintanilla también

y dos hijos tuviste

Guzmán y Matilde,

teniendo una gran pena

por la muerte de tu hija

que a sus catorce meses

nos dejo para siempre.

Tu marido era minero

de las minas de Quintanilla,

también regentaste un bar

con la ayuda de Guzmán

en tu misma casa,

GUIMA le pusiste

de Guzmán y Matilde

ya que era de los dos.

De clientes y vecinos,

su sed apagando

con mucha amabilidad 

en sus partidas de cartas

cafés y copas les ponías

en las tardes y las noches

de sus ratos libres.

Te gustaba la cocina

muy bien se te daba,

tus comidas y guisos

para chuparse los dedos

y volver a repetir de ellos.

Te dedicaste a tu casa

con entera dedicación

mirando por tu familia

cuidándolos y mimándolos.
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MATILDE QUIRÓS TALADRIZ

16/08/1903

Piedrafita de Babia

Piedrafita de Babia

Eloy Quirós y Asunción Taladriz

Blas Álvarez García

 2- Lisardo y Berta

De una gran familia

en hijos numerosa

de catorce la octava,

ayudando desde niña

en las tareas de la casa.

Tu vecina Manuela Cabezo

el arte musical te enseño

a tañer el pandero cuadrado

alumna aventajada siendo.

Fuiste una emprendedora

pusiste un comercio y fonda

que con tu marido llevabas,

donde tu eras la cocinera

suculentos menús preparando

y le llamaste Fonda Matilde.

Cuando el teléfono llego

en tu casa se puso,

una central de teléfonos

para todos los vecinos

que manualmente atendías

un gran servicio haciendo.

Importante legado folclórico

por tus descendientes heredado

siendo de las mejores tocando

la pantedera y el pandeiro

canciones populares cantando

grandes recitales dando.

En la Casa de León de la capital

hiciste un gran recital,

también en emisoras de radio

donde ibas a cantar y a tocar

acompañado con tu pandero

canciones populares de tu tierra.

Sones de garruchas, jotas,

el baile de los Pollos y el Careao,

eran  tus melodías favoritas

acompañabas con el son del pandero

y aveces con la pandereta,

delicias musicales realizando

para deleite de las personas.
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La Majua

7-12-1928

Emilio Alonso y Eudosia Alvarez

NELIDA ALONSO ÁLVAREZ

Soltera

Ninguno

12-10-2015

León

86

Maestra nacional

A León te enviaron

a estudiar al colegio

para sacar la carrera 

de maestra nacional.

Varios destinos tuviste

empezando en Castropetre

pueblo de la Cabrera

para seguir en Villager

ya cerca de la tierra,

luego a Candamuela

hasta que se cerro la escuela

para en León continuar

hasta tu jubilación

en todos tus destinos

dándolo todo 

por tus alumnos.

Toda un vida

a la enseñanza dedicada

las bases poniendo

en ellos huella dejando

enseñando lo básico

sus primeros conocimientos

para sus futuras vidas

de tus alumnos y alumnas.

En diferentes pueblos viviendo

del destino dependiendo

pero sin olvidarte

de tu pueblo natal

que cuando podías 

a el regresabas

disfrutando de tu familia

y de la casa de tus padres.

A tu hermana Esteher 

muy unida siempre,

en la casa de tus padres

con ella viviendo.

Cuatro hermanos erais

dos varones y dos mujeres

los varones casados

las mujeres soleteras.
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OTILIA RIESCO GARCÍA
Candemuela

Candemuela

1908

Leoncio Riesco y Herminia García

Soltera

Ninguno

2000 92

Agricultora y ganadera

Naciste en Candemuela

toda tu vida,

en el pueblo pasaste

con tu hermano Manuel

y su esposa Diamantina,

con ellos viviendo

independiente siendo.

En abril, mayo y junio

todos los días del periodo

te dedicabas a recoger

setas de san jorge

por los pueblos de alrededor,

la comarca recorriendo

desde el amanecer al atardecer

por los diferentes setales

que en el campo hay

que tu, muy bien conocías,

siendo tu gran secreto,

para venderlas luego

y sacar un gran jornal 

de	tu	sacrificio	recompensa.

Te desplazabas a León

desde San Juan a San Pedro

para	disfrutar	de	sus	fiestas,

corridas de toros y verbenas

sin perderte ninguna,

fans incondicional

de la farándula y los toros

del momento disfrutando.

Como no tuviste hijos

tus sobrinos y ahijados

eran tu gran pasión

siempre con regalos,

dejando una huella

para todas sus vidas.

Destacabas en las labores

el punto y bordado

que en tus ratos libres

las hacías con esmero

para goce de tus familiares.
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PERPETUA GUTIÉRREZ PUENTE (SOR EUDOXIA)
Cospedal

Juan Gutierrez Castro y Eudoxia Puente Álvarez

Soltera

Ninguno

Mendoza, Argentina

09/05/1997

Monja, misionera y enfermera

Natural de Cospedal

en varios sitios viviste

mirando por los demás

por	ellos	sacrificándote

muy lejos de tu patria.

Tu vocación fue temprana

ingresaste en el noviciado

de las Hermanas Mercenarias

 a los diez y nueve años

en la capital de Granada.

Una vez con los hábitos

estudiaste enfermería

para hacer el trabajo

de hermana y de enfermera

acompañando a los enfermos

en la gran pandemia de tifus

que asolo la península.

Luego te fuiste a Argentina

de enfermera al Hospital Español

de la Ciudad de Bahía Blanca,

75

1922

de provincia cambiando

para quedarte en Mendoza.

Eras un todo terreno

igual dabas consuelo

a los presos de la cárcel,

a los enfermos del hospital

que ponías una inyección

asistías en las operaciones

o cualquier otro lugar

que requería tu presencia.

Tu verdadero mundo 

el de los necesitados

creando una misión

por ellos luchando.

Obtuviste el reconocimiento

de las autoridades militares

también civiles de la nación,

una gran conmoción

fue tu fallecimiento

en los periódicos contado.
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PIEDAD GARCÍA MIRANDA
Madrid

14-10-1923

Francisco  Garcia y Lorenza Miranda

Juan  Manuel Vicent

3- Juan Manuel, Jose Maria  y Paloma

19/01/1957 Madrid

Madrid

14/09/2020 96

Abogada

En la capital naciste

y en ella viviste

sin olvidarte de Babia

que a ella regresabas

todos los veranos.

Tus padres de Villasecino

emigraron a la Argentina

y en Madrid terminaron

sin olvidarse del pueblo.

En el pueblo de Villasecino 

parte de tu niñez, estuviste

varios años viviendo 

para luego a Madrid irte

y sacar el titulo de abogado.

Conociste a tu marido

durante tus estudios,

una familia creaste

para tener tres hijos 

y a todos ellos

les inculcaste el amor

hacia la tierra de Babia

que con orgullo llevan.

Ejerciste de abogado

pero tu verdadera pasión

fue la pintura de cuadros

de ella hiciste tu profesión,

una academia teniendo

enseñando a tus alumnos

a realizar grandes cuadros

como los que pintaste tu,

dignos de una gran colección

y por uno de ellos

la Academia Europea de las Artes

un gran premio te concedieron,

las lilas en el pintaste

en un jarrón puestas

del jardín de la casa de Babia.

Tu amor por Babia 

en el corazón lo llevabas

siendo una babiana mas.



A . M. G. A . -49-

Nacimiento en                                           

Fecha

Hija  de

Casada  con                                           

Fecha                          En 

Hijos/as

                                                             
Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

PILAR GUADALUPE GUTIÉRREZ SUÁREZ
México D. F.

12/12/1924

Felipe Gutiérrez y María Suárez

Amilcar Suárez Suárez

21/12/1963 León

1- Felipe

León

23/03/1994 69

Maestra nacional

En México naciste

y tus padres emigraron

al pueblo de Mirantes

una niña siendo.

Huérfana te quedaste

al fallecer tu padre,

tu madre, te saco adelante

una carrera dándote 

el titulo de maestra

ejerciendo de profesional.

Tuviste varios destinos

en Montejos de Burgos,

fue tu primer destino,

luego	a	Piedrafita	de	Babia

para continuar en Arienza

en la cercana Omaña

y establecerte en Riolago

donde vivías con tu marido

hasta se cerro la escuela

terminando en Huergas

en el Centro Escolar, 

consiguiendo el retiro

la ansiada jubilación.

Lo básico enseñabas

de cultura general,

de todas las edades tenias

y a todos atendías,

sus pilares poniendo

para sus futuras vidas.

Amabas a la profesión

a las niñas y a los niños

con dulzura tratabas

enseñabas a coser y bordar.

Con Amilcar te casaste

un hijo tuviste

y en Riolago viviste,

compaginando tu vida

de ama de casa 

con la enseñanza

sobresaliendo en ellas.
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REGINA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
La Cueta

23/06/1921

Placido Martínez y Josefa Fernández

Soltera

1- Placido Martínez Fernández

La Cueta

23/02/2021 99

Agricultura y ganadera

Del pueblo de la Cueta

tu pueblo del alma

viviste toda tu vida

con tu querida familia.

Inviernos solitarios

con la nieve luchando,

a tu padre te quito

en una tarde de invierno

una gran avalancha

totalmente inesperada

su vida le arrebato

duro acontecimiento

que tu vida marco.

Vida de trabajo

de	mucho	sacrificio,

la tierra cultivando

el ganado cuidando

para poder sobrevivir

y adelante salir.

Por poco centenaria 

a solo cuatro meses

a las puertas te quedaste

de la fecha esperada

tuviste una larga vida.

Largos inviernos

las personas marchando

tu siempre quedando,

la primavera esperando

al regreso de los vecinos

la alegría volviendo.

En casa de tus padres

para luego ser la tuya

trabajaste y viviste,

junto a tu familia

 con tu hijo al frente

en los últimos años

una casa rural pusiste

restaurante y comercio

cuatro generaciones juntando

todos juntos viviendo.
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REGINA PRIETO GONZÁLEZ
Meroy

16/01/1908

Fermín Prieto y Dolores González

Manuel Gonzalez Martinez

Meroy

3- Elia Mercedes, Gerardo y Sabino

León

16/11/1995 87

Comerciante

Eras emprendedora

una negociante pura,

un comercio pusiste

donde de todo vendías

ropas y comestibles

calzado y herramientas

todo lo que los vecinos

pudieran necesitar.

También hiciste 

un gran salón

que lo alquilabas

para grandes ocasiones,

música en directo

bailes de acordeón

obras de teatro

donde la gente acudía

a pasar un buen rato.

Tu comercio y salón

en tu casa lo tenias

todo muy a mano

para poder controlarlo.

Tuviste mala suerte,

enseguida enviudaste

sola te quedaste,

saliste adelante

tu y tus tres hijos,

trabajando muy duro

por	ellos	sacrificándote.

Tu sola, a León te fuiste

una casa alquilaste,

para ganarte la vida

habitaciones alquilabas

para los que se quedaban

a dormir en la ciudad

y no tenían donde alojarse. 

Por Barreira te conocían

mas que por tu nombre

mote de tu marido

que de él heredaste

que llevabas con orgullo.
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ROLENDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
La Majúa

Francisco Álvarez Hidalgo e Ignacia Álvarez A.

Soltera

1 - Ignacia

Madrid

Molinera y labradora.

Conocida por la Molinera

del pueblo de la Majúa

ya que un molino tenias,

de los últimos de Babia

que molieron los granos

de los cereales últimos

en la comarca se cosecharon

y que llevaban a tu molino

para convertirse en harina,

tu les cobrabas con la maquila

un rendimiento sacando

en grano cobrado.

Mujer muy trabajadora

el molino explotabas

ganado tenias

las tierras labrabas,

de convicciones religiosas

por su familia luchando

las adversidades venciendo

adelante siempre saliendo.

Te gustaba la cocina

grandes platos hacías,

tu fuerte los postres

para ocasiones especiales

donde invitados tenias

satisfechos quedaban.

Tus hermanos se fueron

del pueblo muy lejos,

emigraron a la Argentina

en busca de fortuna

y otra a León capital,

y aunque lejos estaban

de ti nunca se olvidaron

siempre te apoyaron.

Hacer ganchillo te gustaba

grandes obras hacías

tapetes y puntillas

admiradas por las personas,

que se las enseñabas orgullosa

y que hoy, tu hija conserva.

01/11/1895

20/12/1977 82
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ROMUALDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
La Majúa

09/06/1880

Basilio Álvarez Alonso y Rosaura Álvarez Bernardo

Manuel Barriada Rodriguez

5 - Gerardo, María, Recaredo, Emilio y Rogelio

Torrebarrio

03/03/1949 68

Labradora y ama de casa

Tres pueblos babianos

importantes para ti fueron

la Majúa, donde naciste,

tu juventud la pasaste

en el pueblo de Villargusan

en casa de tus tíos

para luego casarte

en el pueblo de Torrebarrio

y formar una gran familia.

A la guerra fueron tus hijos

te fuiste a la ermita de Lazao

descalza en una peregrinación

para pedir por el regreso de ellos

que bajo su protección

regresaran sanos y salvos.

Una posguerra pasaste

tiempos duros y difíciles

de calamidades y hambre

a las personas ayudaste

dándoles muchas hogazas

de la panadería que tenias

y que tus hijos explotaban.

Grandes virtudes tenias

compasión y generosidad

trabajadora y muy religiosa

que a tus hijos inculcaste.

Tuviste un gran funeral

acudiendo muchas personas

a las que habías ayudado

de los pueblos de alrededor,

de los favores acordándose 

y del hambre que quitaste

a las personas necesitadas

por todo esto recordada.

Formaste una gran familia

en Babia muy conocida

por el apellido que llevabas

con el nombre de los Barriada

emprendedores y trabajadores

por su familia, luchadores.

01/08/1905 Villargusan
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ROSA ÁLVAREZ RABANAL
León

25/07/1947

José María Álvarez Pérez y Enedina Rabanal

Coldo López López

2 - Coldo y José María

Miranda de Ebro

28/10/2021 74

Radiologo

Tu padre babiano,

tu madre omañesa,

tu naciste en León,

a la comarca de Babia

la llevabas en el corazón,

siempre que podías

a casa de tus abuelos

a disfrutar regresabas,

con tus tíos y primos

unos días pasabas.

Empezaste a estudiar 

en León capital

a Valladolid te fuiste

tu carrera estudiar,

en León te doctoraste

en la carrera de radiología

y empezaste a ejercer

en León y Ponferrada

y Miranda de Ebro también

una larga carrera.

En Miranda de Ebro

hiciste tu vida,

una gran familia

una profesional

de los pies a la cabeza

una gran huella dejando

en el pueblo y en el hospital

recordada por todos.

En el Hospital Santiago Apóstol

la sección de radiología fundo

para	los	pacientes	beneficio

sirviendo de modelo 

para sus compañeros

como servidor publico,

a  los pacientes dedicada

en cuerpo y alma.

Rosa te llamaban

por el te conocían,

el nombre de tu abuela

que con orgullo llevabas.
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ROSA PÉREZ ALONSO
Quintanilla de Babia

Quintanilla de Babia

1.880

José Pérez Quirós y Genara Alonso Álvarez

 Enrique Álvarez Alonso

30/07/1904

 5 - José María, Rosario, Guzmán, Manuel e 
Isabel

 08/04/1974 93

Ama de casa y comerciante

Tres fueron tus pueblos

donde repartiste tu vida

naciste  en Quintanilla,

después en la Riera

con tu marido casada

donde tus hijos tuviste,

y marcharte a Cabrillanes,

pusiste una mantequeria

para elaborar mantequilla

y un pequeño comercio.

Una vida de sufrimiento

que con coraje afrontaste

venciendo	las	dificultades

siempre adelante saliendo.

Cinco hijos tuviste

y a todos carrera le diste

gran	sacrificio	económico

por ellos aprovechado.

Guzmán escritor,

José María radiologo, 

Manuel abogado,

Isabel profesora

y Rosario farmacéutica

diferentes carreras

para cada uno de ellos

gracias	a	tu	sacrificio.

La Guerra Civil maldita

te fue quitando cosas

a tu marido primero,

que tuvo que huir de casa,

a tu hijo Guzmán, lo encarcelo

exiliándose de España

para salvar su vida,

y si todo esto era poco

arraso con tu comercio.

Leer te gustaba

y jugar a la brisca,

que en tus ratos libres

con tus amigas practicabas

en tu casa de Cabrillanes.
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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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ROSARIO ÁLVAREZ PÉREZ
La Riera

27/12/1906

Enrique Álvarez Alonso y Rosa Pérez Alonso

Soltera

Ninguno

Madrid

04/05/2000 93

Farmaceutica

Empezaste a estudiar

en el pueblo de la Riera,

seguiste en León capital,

haciendo bachillerato,

por farmacia te decidiste

a Santiago te marchaste

y en Madrid terminaste,

con el titulo de farmacia

allá por los años veinte,

en la Institución Libre de Enseñanza

viviendo en la residencia femenina.

Con el titulo académico

te veniste a San Emiliano

siendo tu primer destino

la farmacia regentando,

cerca de tu querida familia,

te hicieron unas coplas

por los favores prestados

y el aprecio que te tenían

cuando a Valladolid te fuiste.

No fue grata la estancia

terribles acontecimientos

en tu vida acaecieron,

la Guerra Civil empezó,

perdiste a dos prometidos

tu padre y tu hermano

al extranjero exiliados

capitulo negro de tu vida.

Para terminar tu carrera

en Madrid te instalaste,

en la Colonia Metropolitana

tu ultima farmacia dirigiste.

Aparte de la farmacia

participabas en tertulias

artísticas y culturales 

con varias actividades

sin ofender al régimen

dentro del establecido orden

con gran sentido del humor

con talento, gracia y salero.
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SAGRARIO GARCÍA DÍAZ
Quintanilla de Babia

Quintanilla de Babia

Quintanilla de Babia

29/02/1898

Antonio García y Manuela Díaz

José Álvarez Rubio

1920

3- Ana María, Manuela y Pilar

13 / 3 / 1980 82

Modista y comerciante

Una gran emprendedora

del pueblo de Quintanilla

comerciante y modista

sastrería, comercio y bar

con tu marido regentaste

siempre saliendo adelante.

En tu comercio vendías de todo,

alimentos de necesidad

calzado y herramientas,

también era un bar

de todo como en botica

conocido por la Casa del Cojo

siguiendo con el negocio

tu hija, unos cuantos años.

Confeccionabas ropa a medida

cosiendo para los demás

con	tu	marido	y	dos	oficialas

para tus clientes, en tu sastrería.

También tenias ganado

como todos los vecinos,

una gran multiusos

una gran trabajadora

abnegada	y	sacrificada

dándolo todo por su familia.

Con José te casaste

conocido por el Cojo

por un terrible accidente

que en Madrid, de joven sufrió

quedando cojo para siempre

y por ello conocido como el Cojo.

En tu luna de miel

a la capital viajaste,

en carro de caballos

y en tren viajando

unos días disfrutando

la capital conociendo.

Muy joven te quedaste viuda, 

con tu trabajo y el de tus hijas

saliste todas adelante

vida	de	trabajo	y	sacrificio.
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SARA PUENTE COLADO
Torrestío

05/01/1913

José Puente Álvarez y María Colado Díaz

Ramiro García Fernández

Enero/1944 La Virgen del Camino

2 -Ignacio y Ramiro

Oviedo

27/01/2001 88

Maestra nacional

Naciste en Torrestío

en varios sitios viviendo

dependiendo del destino

de tu profesión ejerciendo.

Te casaste con Ramiro

un sargento del ejercito

del pueblo de Truebano,

duro poco tu matrimonio

desgraciadamente el falleció

dejándote con dos hijos,

con tu trabajo y esfuerzo

adelante los sacaste.

Pusiste San Emiliano 

un gran comercio

de todas las mercancías

que los vecinos necesitaban

desde carbón para la cocina

hasta unas zapatillas 

todo genero vendías

a tus clientes complacer

tu atendiendo el comercio

y Ramiro con el camión.

Duro poco el negocio,

al fallecer tu marido

retomaste tu profesión

que ya habías ejercido

de maestra nacional.

Pasaste por varios pueblos

de la provincia de León

incluido tu pueblo natal,

hasta que cerro la escuela 

para continuar en Asturias

jubilandote en Villabona,

retiro muy merecido

de varios años de trabajo

al servicio de los demás.

Dabas clases a los niños,

que de ti aprendieron

lo básico para sus vidas,

el inicio de su cultura.
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Falleció en                                                 

Fecha                           Años            

Profesión

SEGUNDA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Peñalba de los Cilleros

Peñalba de los Cilleros

Peñalba de los Cilleros

25/03/1924

Eladio Álvarez y Daría Álvarez

Jesús Fernández Calzada

1942

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

03/03/2005 80

Ama de casa y labradora

Tu pueblo Peñalba

pasaste toda tu vida

desde que naciste

en una gran familia,

de cinco hermanos

hasta que falleciste

sin dejar el pueblo

en el viviendo

en el trabajando.

Con Jesús te casaste

de Peñalba también

y seis hijos tuviste

tres varones

y tres mujeres,

una gran familia

entre los dos hicisteis.

Una vez casados

fuiste con tus padres

pronto os independizasteis

para vivir vuestra vida.

Llevabas la casa

del ganado cuidabas

labrabas las tierras

de todo hacías,

por tu marido ayudada,

en sus ratos libres

el sustento te ganabas

para salir adelante

tu, y tu familia.

Fue tu marido taxista 

el coche conduciendo

en la comarca conocido,

y tu en casa sola

con la ayuda de tus hijos

atendiendo con todo

dificultades	venciendo.

Una gran trabajadora

amable y simpática

al servicio de los demás

a todos ayudando.
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VISITACIÓN MARCELLO ALONSO
la Riera

Cayo Marcello Álvarez y Mª Josefa Alonso R.

Soltera

Ninguno

Collado Mediano Madrid

Religiosa y profesora

Empezaste tus estudios

en tu pueblo natal

y en León terminarlos

en la Escuela Normal Femenina

con el titulo de magisterio

y Dirección Escolar

aprobando la oposición

de maestra nacional

y como primer destino

ejerciendo en la Cueta

durante cuatro años.

Tu gran vocación

a ingresar te llevo,

al convento de San Sebastián

y a Madrid te destinaron

de profesora ejerciendo 

al convento de la Asunción

donde clases dabas

a ilustres personalidades.

Fundaste el colegio de la Asunción

en el pueblo de Sarria de Lugo,

para luego dirigir un colegio

en la provincia de Valladolid

que tu hermana había fundado,

en el Barrio de Vallecas continuando

para regresar a la capital de León

ejerciendo el cargo de superiora 

y directora de educación de primaria

del Colegio de la Asunción de León,

y como ultimo destino Huercal Overa.

Una gran trayectoria

de enseñanza a los demás,

de atención a los necesitados

una gran labor social haciendo.

Te gustaba volver a tu pueblo

lo llevabas en tu corazón

donde por el verano regresabas

para disfrutar de tu familia

y del entorno especial

del pueblo de la Riera.

22/02/1922

24/04/2008 86
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