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Introducción

 Este es un trabajo donde he recogido los nombres de las personas que se han mencionado en el 
grupo de facebook Tu no eres babian@ si no..... administrado y creado por Emilio Moran Martínez.
 Es un juego en el cual yo pongo un mínimo de tres pistas sobre una persona de Babia o residente 
en ella y los del miembros del grupo la tienen que acertar y poner cosas sobre dicha persona.
 El juego tiene el propósito de recordar aquellas personas que ya han fallecido y darlos a conocer 
y conocer sus obras o hechos y aquellos que están con nosotros conocer porque se destacan.
 Las personas las he seleccionado por sus hechos, echos que destacan y sobresalen de lo normal o 
de lo habitual en vecinos de Babia, que son o eran conocidas por un gran numero de personas mas allá 
de su pueblo.
 He conseguido personas de todos los pueblos, unas con mas aceptación que otras, pero hay están 
vuestros comentarios. En unos pueblos mas que en otros dependiendo de mis conocimientos.
  Vuestros comentarios están seleccionados, ya que muchas veces se ponen el mismo comentario 
solo por distintas personas, por lo que he optado al poner el primero y los mas diferentes y completos.
 El merito de esto es vuestro que habéis colaborado en mi proyecto y ahora aquí queda expuesto 
para el que lo quiera leer y tener y también poderlo imprimir.
 Las he agrupado por los pueblos, en cada pueblo los suyos y en el orden que fueron publicados.
 En muchas de ellas tienen una foto de la persona, para relacionar mejor el personaje, o alusiva a 
los hechos destacables de la persona. Esta foto la he conseguido bien de escanear libros, de mi archivo 
fotográfico, por Internet o que las personas me las han cedido para este fin.
 En cada una de ellas se empieza por el nombre, seguida da las pistas y luego vienen vuestras 
contestaciones. Cada persona que ha intervenido en la adivinanza va su nombre y lo que expreso de 
dicha persona.
 Hay muchas que intervienen y son muy activas la gran mayoría de los días y ponen muchas cosas 
lo cual dan a conocer mejor el personaje.
 Un recuerdo para no olvidarnos de los personajes peculiares que hay en Babia, y conocer a otros 
que de esta forma no pasan inadvertidos.
 Hay personajes de todos los gustos y colores, aquellos que se dedicaron a enseñar y educar a los 
babianos, para que estos tuvieran un futuro mejor, han salido grandes médicos, que han cuidado de la 
salud de los babianos y que han ejercido no solo en Babia sino en otras capitales de provincia, grandes 
albañiles y carpinteros, que construyeron parte de las casas de los pueblos, sastres, camineros, carteros,  
conductores, escritores, alcaldes y un sin fin de profesiones que honran  el ser babiano y que son ejemplo 
para los mas jóvenes.
 Con esto pretendo aprender cosas de la historia y del presente de Babia, no olvidarme de sus 
personas y tenerlas en un gran archivo para poder consultarlo en cualquier momento.
 Fijo que hay mas personas dignas de estar en esta relación, culpa mía ya que estas las desconoz-
co, tendría que haber hecho un labor de campo preguntando a los vecinos de cada pueblo por los per-
sonajes de cada pueblo pero esto es una gran labor que desde Madrid es inviable de hacer, por lo tanto 
pido perdón por aquellas personas peculiares que no he recogido y que también merecían estar en este 
trabajo.
 En total he recogido 300 personas de todos los pueblos de Babia, 150 de cada ayuntamiento, 
teniendo fotos 200, siendo esta  la primera parte porque esto sigue de momento, aun faltan muchas por 
descubrir.
 El trabajo se empece hacerlo el 14-01-2017 y sin faltar a la cita diaria iba preguntando cada día 
por una persona y vosotros contestando, sin faltar a la cita.
 Creo que es un juego divertido ya que habéis participado muchas personas y comentado muchas 
cosas  de las cuales podemos aprender, ensalzando así al personaje. He notado que cuando se hacían 
preguntas de personajes históricos anteriores al siglo XX, no hubo muchas respuestas como que no se 
tiene conocimiento de los grandes personajes que hubo anteriores al siglo XX.
 Respuestas de todo tipo a mis preguntas, unas escuetas y otras muy completas y largas, todas 
ellas importantes para aprender de los babianos.
 Daros las gracias a todos aquellos que han participado y que han perdido un tiempo en contestar 
a mis preguntas y dar a conocer a los personas particulares de Babia y a los que me han seguido.
 A esta pregunta vosotros habéis respondió lo siguiente.
  Tu no eres babian@ si no sabes el nombre de.
  -
  -
  -
	 	 A	quien	me	estoy	refiriendo?
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Cabrillanes

Manuel Sierra
-Vive	fuera	de	la	provincia	de	León.	-Su	obra	esta	muy	presente	en	Babia.	-Pintor.?
Toña Otero 
Sierra?
Conchi Rodríguez Rodríguez 
Manuel Sierra (como no).
Cristina Fernández Costela 
Manuel Sierra una gran persona y un gran pintor con una perspectiva y colorido im-
presionante.

Farmacéutica de Cabrillanes
-Babiana. -Farmacéutica. -Su padre fue muchos años alguacil de ayuntamiento.

Beny Quiñones Hidalgo 
Ciertamente su hija Isabel es farmacéutica (el no era el alguacil; era Leocadio) tiene 
otra hija que creo que también es farmacéutica (de esto no estoy segura) y un hijo abo-
gado que ya ha fallecido. Isabel tiene más de una farmacia por suerte para ella y sus 
hijos y su marido Manolo Vega.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Casimiro fue Secretario, no alguacil. Su hija Isabel fue farmacéutica en Proaza y en 
Oviedo. Su otra hija no era farmacéutica, pero sí lo fue su esposo, que creo era de To-
rrebarrio. Tuvo farmacia en Cabrillanes y luego en Valladolid. El otro hijo de Casimiro, 
Emilio, fue abogado y Secretario Judicial en la provincia de Huesca.
Angel Manuel García Álvarez 

Pues a lo mejor, tienes razón y la farmacia de Cabrillanes era de su yerno y no de su hija.
Reguero

-Era comerciante. -Tenia la tienda en el pueblo del ayuntamiento. -El no tenia la re-
sidencia	en	dicho	pueblo.?
Ángeles Bardón 
Puede ser Reguero.
Sofía Martín de Nicolás 
Reguero, su mujer profesora, que aún vive y el falleció hace 3 años, vivía en La Riera
Angel Manuel García Álvarez 
Si Reguero vivía en la Riera y estaba casado con una hija de Suárez Carmen. Su hijo 
vive en la Riera y esta casado con Alicia escribiente del ayuntamiento.
Sofía Martín de Nicolás 
Angel Manuel García Álvarez si Alicia es de Quintanilla.

Pepe Macías Escudero
-Babiano.	-Farmacéutico.	-Nieto	de	un	importante	maestro	de	escuela	en	un	pueblo	de	Babia.?
Carmen Pérez Álvarez 
Pepe Macías Escudero, hijo de Eladia, sobrino de José Escudero y nieto de D. Ignacio, de Piedrafita.
Marga Meléndez Fernández 
Pepe Macias,tuvo la farmacia de Cabrillanes muchos años casado con Gelines y padre de mi amiga María 
José.
Marisa Alonso 
Como ya habéis dicho Pepe Macías Escudero, hijo de ( no me acuerdo del nombre ) Macías y Eladia. Aña-
do a lo dicho por Carmen que era primo de Julio Macías, tenía dos hijos: Ignacio y María José. Termino 
con la farmacia en León.

Lina Freire
-Babiana.	-Política.	-Fue	la	primera	mujer	en	ocupar	la	alcaldía	del	ayuntamiento.?

Manuel Genaro García Álvarez 
Liña Freire, la alcaldesa de Cabrillanes.
Carmen Pérez Álvarez 
Lina Freire Suárez de Piedrafita
Beny Quiñones Hidalgo 
Lina Freire para admirar. Ha tenido como todo el mundo sus luces y sus sombras pero 
tengo entendido que no es rubia.
Marisa Alonso 
Y con éxito, desempeñando muy bien su puesto y siendo “ Alcaldesa de todos “ .
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Elpidio Riesco
-Sastre. -Su taller lo tenia en su casa. -Su casa estaba en el pueblo del Ayunta-
miento.?
Jesús García Suárez 
Al sastre de Cabrillanes.
Toña Otero 
Elpidio de Cabrillanes.
Carmen Pérez Álvarez 
Elpidio de Cabrillanes. Su hija, Araceli Riesco González, está en este grupo.

Manolín el de Leovilda
-Tenía un comercio en el pueblo del ayuntamiento. -El no vivía en este pueblo. -Se le conocía por el 
diminutivo	de	su	nombre.???
Conchi de Sousa 
Manolín el de Leovilda.
José Luis Santos Pérez 
De Peñalba y el comercio en Cabrillanes.
Edith Fernández Álvarez 
Nunca se caso, vivió en Peñalba siempre con su hermana y con sus padres, su hermana se caso con mi 
tío Pepe, y siguió viviendo con ellos, y sus tres sobrinos, hijos de mis tíos (y mis primos claro). Perdón 
tenia otra hermana, que falleció muy joven.
Toña Otero 
Se llamaba Carmen.
Mercedes Castro Manilla 
Manolo el hijo de Leovilda de Peñalba.
Tavin Prieto 
Parece que aún lo estoy viendo repartir el vino en pellejos por los pueblos.
Rosario Marrón 
Gracias por el recuerdo, de nuestro tío Manolín, tengo que decir qué como tío el mejor, buen hermano y 
muy buen amigo de sus amigos.

Alfonso el de las Brumas
-Babiano.	-Su	padre	fue	un	carnicero.	-Tubo	un	bar	en	el	pueblo	del	ayuntamiento.?

Conchi de Sousa 
Alfonso hijo de Erundino. El bar se llama Brumas es en Cabrillanes buena per-
sona tiene dos hermanos Angel y Noe su madre Nida, tiene pareja no recuerdo 
de su nombre en este momento.
Marga Meléndez Fernández 
Es Alfonso el de Cabrillanes. Bar Brumas. Hijo de Nida y Erundino.
Felipe C Pérez Beneitez 
Con Erundino carnicero y Nida de cocinera, comimos las mejores chuletillas de 
nuestras vidas, sin menospreciar las truchas y morcilla. Empezaron el negocio 
con restaurante en el primer piso, recuerdo exquisitas cenas.

Paco y Maribel casa rural Anita
-Tiene un restaurante y casa rural. -Esta en el pueblo del ayuntamiento. -El nombre 
del	bar	es	un	diminutivo	femenino.?
Conchi de Sousa 
Anita en Cabrillanes. Paco y Maribel
Toña Otero 
Bar Anita y lo regenta Maribel y Paco. Anita por la madre de Maribel. 

Amancio Flórez
-Carpintero. -Vivía en el pueblo del ayuntamiento. -Especialista en hacer armantes 
de	los	tejados.?
Conchita Flórez González 
A mi padre Amancio. Casado con Vida, hace 5 años que ha muerto y tiene 3 hijas y 
2 nietas.
Mercedes Castro Manilla 
Amancio de Cabrillanes.
Toña Otero 
Amancio de Cabrillanes, muy amigo de mi abuelo José, los dos fumadores y habla-
ban del tabaco, le guardo mucho cariño. Ademas tuvieron el teléfono publico muchos 
años.

Zacarias Diez
-Medico de un pueblo de Babia muchos años.-Ejerció muchos años en el pueblo del ayuntamiento. -Su 
hija	se	caso	con	un	famoso	medico	de	Babia.?
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José Rodríguez Álvarez 
Zacarias, su hijo Graciano y el Yerno José Segundo.
Carmen Pérez Álvarez 
D. Zacarías Diez en Cabrillanes médico. Su mujer Doña Justina Menéndez. Sus hijos : Graciano (urólo-
go), Raquel, M. Carmen y Berta. Excelente familia de la que guardo un gran recuerdo.
José Luis Santor Pérez 
También ejerció en Matallana de Torío. Después de hacerlo en Cabrillanes. Eran asturianos.
Candidina Quiros-Koleff 
El Doctor Don Zakarias y su esposa Dona Justina. Bertina la niña menor era muy simpática, creo que 
tenia unos tres años cuando salia con cosas que te hacían reír por Facebook. Supe que Graciano se con-
virtió en un Doctor famoso. Me alegro mucho me encanta todas las cosas positivas de nuestras gentes.

José Riesco González
-Babiano	y	sacerdote.	-Hijo	de	un	sastre.	-Dio	clase	de	religión	en	él	instituto	de	Villablino.?
Fe Castro Manilla 
Es hijo del sastre de Cabrillanes pero ahora mismo no me acuerdo de su nombre tienen 
la casa enfrente de Caja España. Se llama José tuve que preguntar a la gente mayor no 
me salia su nombre.
Carolina Otero González 
Se llama Pepe.
Carmen Pérez Álvarez 
José Riesco González. El hermano de Araceli Riesco. Hijos de Elpidio, el sastre de Cabri-
llanes. De chaval iba a Las Murias con sus vacas al prado de Doña Rosa. Muy educado 
y muy buen estudiante. Tenía otra hermana en Piedrafita, Luisa, que vivía con sus tíos, 
Lucía y Manolo. Nuestra querida Araceli Riesco o su hija nos pueden contar algo de su 
hermano y tío. Un estupendo Sacerdote como lo es otro babiano muy querido: Pedro 
Suárez Martínez de Piedrafita que ejerce en León y al que todos apreciamos tanto.
Toña Otero 
Tiene unos 74 años ejerció en Trobajo del Camino y debió hacer bien su profesión porque nadie habla 
mal de él.

Alicia Diez Colado
-Funcionaria del ayuntamiento. -No vive en su pueblo natal ni en el ayuntamiento. -Esta casada con un 
hijo	de	un	comerciante	famoso	y	una	maestra	de	escuela.?

Eva Fernández Prieto 
Me parece que es Alicia que trabaja en el ayuntamiento de Cabrillanes pero no es la 
secretaria.
Tensi Álvarez 
Alicia de Quintanilla.
Fe Castro Manilla
Alicia es de Quintanilla tiene 4 hijos y esta casada con José Reguero vive en la Riera 
de Babia.
Marisa Alonso 
Veo que todos conocéis muchos detalles, voy a añadir que es eficientemente en su 
trabajo, muy responsable y siempre dispuesta a ayudar.
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Candemuela

Segundo José Martínez
-Babiano.	-Alto	cargo	de	la	policía	nacional.-Ejerce	en	la	capital.?
Marisa García Álvarez 
Segundo José Martínez.
Beny Quiñones Hidalgo 
Segundo José Martínez de Candemuela hijo de Antonio y Rosaura ex-
celente babiano.
Constantino Álvarez Álvarez 
Segundo de Candenuela gran amigo y mejor persona.
Segundo José Martínez 
Sigo en Madrid. León es la Capital del Reino. Madrid simplemente ca-
pital jajajja.
Carlos López Díaz 
Hola yo a Segundo, lo conocí en Valencia, cuando era jefe superior de 
la policía de la comunidad Valenciana, por cierto en las celebraciones 
de comidas con los leoneses que estamos en Valencia fue un placer estar en esas comidas leonesas por 
estas tierras y Segundo fue un gran promotor, además de ser una persona majisima y muy buena gente.

Fernando Hidalgo alias el Pego
-Babiano. -Regento un bar en el limite de León y Asturias.-También compraba setas en la primavera por 
los	pueblos.?

Ismael Rodríguez Álvarez
Fernando el de Candemuela. El bar estaba en el puerto ventana en 
terreno ya de Asturias.
Cuti Barriada Álvarez 
El Pego.
Ana Isabel Sánchez Álvarez 
Vivía en Oviedo pero ya murió a mi abuela le compraba las setas.
Marisa García Álvarez 
Era tío de Bernardo, el dueño de la autoescuela La Moderna de León.
Jesús Nelida 
Si se llamaba Fernando estaba casado en Genestosa ya murió hace 
unos años era natural de Candemuela.

Beny Quiñones Hidalgo 
Fernando Hidalgo de Candemuela si efectivamente hermano de Nemesio, Carola, Marucha y por tanto Tío 
de Bernardo Hidalgo Rodríguez, de la Autoescuela la Moderna.
Nuestra Señora de la Soledad 
El Pego y Taconines su Sra.

Dolse Martínez García
-Babiano. -Pastor de los rebaños. -Una hija suya esta casada con un trabaja-
dor	de	la	gasolinera.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Dolse el de Candemuela.
Marisa García Álvarez 
Pues puede que sea Dolse que en paz esté, pero Firmo ya no es trabajador de 
la gasolinera.
Salo Martínez Álvarez 
Mi padre Dolse el de Candemuela.
Pau Álvarez 
Creo que Dolse era primo de mi padre Paulino Gallo. Las guelas hermanas.
Toño Álvarez García 
Hijo de José Martínez y Luisa García. Fue Mayoral de la Ganadería Albaida du-
rante muchos años.
Ana Isabel Martínez Bardón 
Ese bigote tan característico en él era su seña de identidad. Mi tío.

Rogelio
-Babiano y soltero. -De profesión albañil especializado en reparaciones de las casas.-Su novia falleció en 
un	trágico	accidente	de	automóvil.?
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Conchi de Sousa 
Rogelio de Candemuela. Su novia DEP Emilia de Cospedal. No puedo decir mucho 
que es una gran persona que tiene un hermano que se llama Julio y poco más se.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Conchi se te olvida que tiene una hermana.
Angelita Fernández 
Rogelio el de Candemuela. Su hermana Anita es mi tía que vive en Chile y además 
tiene otro hermano en Argentina. Segundo tendrá mucho que decir de él porque son 
muy amigos además de, creo, algo parientes. Por si alguien no lo conoce ahí está su 
foto que le hice el sábado pasado en mi casa de San Félix junto a mi madre.
Manuel Fernández 
Yo trabaje con el.

Paulino Rodríguez Hidalgo
-De origen Babiano y vivió en Oviedo. -Escribió un libro sobre Babia. -Este libro se lo dedico a su nieta 
teniendo	en	las	tapas	una	foto	de	ella.?

Toñi Quiñones Hidalgo 
Es Paulino de Candemuela.
Beny Quiñones Hidalgo 
Paulino Rodríguez Hidalgo buen Babiano y mejor contador de historias de Babia.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Paulino Rodríguez Hidalgo, natural de Candemuela, casado dos hijos, dio clases 
en Villafeliz hasta la represión del 36. Estuvo preso, hasta la amnistía. Falleció en 
Asturias. Escritor de varios libros. Cosas de Babia, Las travesuras de Senen. Sus 
hermanos Fernando, Nemesio, Carola, Bernardo y María.
María Florinda García Casas 
A Paulino le gustaba pasar tiempo en Candemuela con su familia en la casa de su 
hermana Marucha, sus hijos Senen y Belén eran nuestros compañeros de juego en 

verano, me produjo una gran pena saber del fallecimiento de Senen.
Ysolina García 
Si dio clase en Villafeliz y era primo de mi abuelo Nemesio que fue el que le ayudo a escapar según creo.  
Su mujer de llamaba Carmen y la conoció en la cárcel.
Jesús Nelida 
Su hijo Senen ya hace unos años que murió.
Marisa Alonso 
Gran persona y muy buen narrador de historias, todo lo que escribió fue de la zona, con gran acierto 
maestría y gracia. Murió de avanzada edad pero con una lucidez y claridad de ideas impresionante para 
su edad. Senen y su mujer regentaban una gran librería aquí, en Oviedo. Carmen, su mujer también era 
encantadora. Bondad en estado puro.

Basilio Barriada
-Babiano. -Actual alcalde del ayuntamiento. -No es del pueblo del ayuntamiento y su pueblo natal la 
iglesia	esta	en	la	carretera.?
Conchi de Sousa 
Basilio Barriada.
Beny Quiñones Hidalgo 
Basilio Barriada alcalde por el PSOE de San Emiliano aunque es de Candemuela donde tiene su casa. 
Persona muy querida.
Marga Meléndez Fernández 
A Basilio de Candemuela.

Marisa Hidalgo Ordoñez
-Babiana.	-Cardiologa.	-Ejerce	su	profesión	en	Andalucía.?
Marisa Fernández García-Lorenzana 
La hija de Marisa, de Candemuela. Creo que también se llama Marisa. Ejerce en Huel-
va y creo que se especializó en Valdecilla (Santander).
Beny Quiñones Hidalgo 
Marisa Hidalgo Ordoñez hija de Gervasio y Marisa. Estudio su carrera en Oviedo con 
premio extraordinario de fin de carrera y la especialidad en Valdecilla (Santander). 
Mas cosas... Alta guapa sencilla y tiene unos hijos “canela “. Pablo y Alfonso.
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Cospedal

Pili Álvarez Suárez
-No es de Babia. -Maestra de escuela. -Dio clases en dos pueblos de Babia muchos 
años.	-Se	retiro	en	otro	pueblo	de	León?
Floro Puente Entrago 
Pili la de Abelgas.
Angel Manuel García Álvarez 
Pili natural de Abelgas, Dio clases durante muchos años en el Pueblo de Cospedal 
siendo la ultima maestra. Luego la trasladaron al centro de Huergas donde fue direc-
tora del centro. Para luego irse a Santa María del Páramo donde se retiro.

Amparo Alonso
-Babiana.-Se	dedicaba	a	ir	por	los	pueblos	en	sus	fiestas.-Vendía	pipas,	avellanas,	cacahuetes,	aguar-
diente	y	orujo.-Se	desplazaba	en	una	yegua.?
Emilia Álvarez Martínez 
Amparo la de Cospedal. En la fiesta de San Félix siempre paraba en casa de mis padres.
Miguel Angel Mayo Marcos 
Era Amparo de Cospedal y también vendía petardos.
Adriano Riesco 
Amparo fue la primera, luego llegaron los de Sosas, aunque uno de ellos Eladio era de Babia. “Aquellos 
maravillosos años” jajaja.
Beny Quiñones Hidalgo 
Amparo de Cospedal, lavaba las copas y los vasos en una caja de membrillo y que tenía con agua y que 
bueno y rico estaba todo.
Solé Puente 
Me he comido sus chuches mucho, que sabor mas bueno tenían.
María Florinda García Casas 
Amparo, siempre viva, estaba en las fiestas y rápido nos arremolinábamos donde ella estaba para gastar 
lo poco que teníamos. Éramos felices con aquellos chupetes o botijos con bolinas de anises.
Felipe C Pérez Beneitez 
Amparo cuando pasaba vendiendo por las casas llevaba un cuento para los niños: “tengo un pajarín que 
me cuenta si los niños son buenos o malos y que pone estos güevos”. Y te daba una o dos bolas de anís.

Los Arias
-Tenia	fincas	en	muchos	pueblos	de	Babia.	-En	los	años	70	las	vendieron	a	particulares.-Su	residencia	
oficial	la	tenían	en	Madrid.?
Ángeles Bardón 
A los Arias.
Mercedes Castro Manilla 
Los Arias no eran de Laciana o había también en Babia.
Toña Otero 
Las cortinas de Riolago también eran de los Arias y en Robledo y Cospedal también tenían.
Angel Manuel García Álvarez 
A últimos de los años 70 vendieron todo su capital. En Cospedal tenían una casa muy grande y bastante 
capital de fincas, que siempre hubo un casero o administrador que vivía en ella y les explotaba sus fincas. 
Famoso fue el Paje mote de Miguel Álvarez natural de Riolago que lo trasladaron con su familia para llevar 
la administración de las fincas de Cospedal. Estoy hablando de los años 1870. Miguel era el tatarabuelo 
de Constancia Álvarez profesora en Villablino.

Constancia Álvarez Castro
-Babiana. -Profesora de instituto. -Muchos años interina y una vez que conseguí 
el	titulo	tuvo	que	irse	a	Canarias	2	años	a	dar	clases	para	luego	regresar	a	León.?
Carmen Pérez Álvarez 
Constancia de Cospedal. Nos dio clases de Geografía e Historia en la Academia de 
Carrasconte en Villablino . La recuerdo con mucho cariño. El Citroen de Constancia 
era habitual desde Villablino a Cospedal por los años 60. Era gran persona y muy 
dispuesta!!!. Antes de dar clases cuidó a su madre paralítica en Cospedal: muy 
generosa.
Lili Esteban García 
La mayoría de sus alumnos la conocían como “La Costa”.
Marisa Alonso 
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Costa, como dice Lili, una persona entrañable y encantadora.
Corsino Gutiérrez

-Babiano. -Fue cartero en Babia y fuera de ella. -Su hija tiene una fabrica de em-
butidos.?
Felipe C Pérez Beneitez 
Corsino.
Beny Quiñones Hidalgo 
No recuerdo su nombre pero era de Cospedal Y su hija vive y tiene con su familia 
los maravillosos embutidos Entrepeñas. Y además es prima de Pau.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si es Corsino de Cospedal. Su hija Rosi de Entrepeñas. El mejor embutido de hoy.
Pau Álvarez 
A mi querido tío Corsino.

Cesar Álvarez
-Babiano.	-Hijo	de	maestro.	-Catedrático	de	historia.?
Gelines Puente 
César de Cospedal.
Pau Álvarez 
César de Cospedal hermano de Erundino.
Carmen Pérez Álvarez 
Gran experto en Historia Medieval. Con publicaciones muy importantes. 
Erundino es veterinario. Diego Álvarez Domínguez: el mayor reconocimien-
to a vuestro padre, César, gran persona, excelente estudiante, Ilustre Ca-
tedrático de Historia Medieval, discípulo notable de D: Eloy Benito Ruano y 
un magnífico escritor sobre el Medievalismo. Sus libros, artículos, colabo-
raciones, documentados perfectamente, constituyen el mejor compendio 
de la Edad Media en León. Babia está bien reflejada en sus trabajos: “Los 
Quiñones, Condes de Luna en la Baja Edad Media “; “Es-
tar en Babia “.

Joaquín Álvarez Quiñones
-Babiano que nació en el año 1799 y consiguió el titulo de abogado en el 1825. -Ejerció 
como abogado en Madrid teniendo los documentos de su nombramiento en el archivo 
de Simancas, Salamanca. -Hizo varias donaciones a la iglesia de su pueblo.-Otra pista 
es de Babia de Abajo. Haber otra pista si miráis en mi blog tengo lo del titulo y tengo 
unas	cartas	de	el.	cosasdeamga.hol.es?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Joaquín Álvarez Quiñones de Cospedal.

Emilio Puente
-Babiano. -Maestro de escuela dio escuela en pueblos de Babia pero nunca en el 
suyo,	retirándose	en	León.	-Sus	hijos	son	catedrático,	veterinario	y	maestra.?
Pau Álvarez 
D. Emilio Puente de Cospedal. Alipio El Tío la Vara, pues Emilio no salió a él, es muy 
buena persona por lo que me han dicho.
Lili Esteban García 
Emilio fue alumno de Alipio en Rabanal unos años, coincidimos a la hora de probar 
la vara de fresno.

Saturnino Álvarez
-Maestro de escuela. -Hizo de maestro y falleció en un pueblo próximo al suyo. -Sus hijos uno es cate-
drático	y	otro	veterinario.?
Carmen Pérez Álvarez 
Al maestro de Cospedal.
Floro Puente Entrago 
Saturnino.
Pau Álvarez 
Mi madre se veía con su Viuda Doña Vicenta en León, pues no vivían lejos y yo traté 
a Erundino en Gerona donde coincidimos.
Felipe C Pérez Beneitez 
Excelente familia. Saturnino fue buen amigo de mi padre. Yo los conocí guardando 
las vacas cerca de Cospedal. Me daba un poco de apuro por que el maestro “me examinaba” sobre la 
marcha.
Angel Manuel García Álvarez 
Era de la Majúa, se caso con Vicenta de Cospedal y tuvieron dos hijos Cesar Catedrático y Erundino ve-
terinario. Falleció joven en Cospedal. Era sobrino de Celestino el famoso cura de Torrestío.
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Manuel Diez alias el Curín
-Sacerdote y curandero omañes. -Estuvo varios años de 
sacerdote en un pueblo de Babia donde falleció en el en el 
año 1913. -Dada la importancia que tuvo en el pueblo tiene 
una placa en la plaza del pueblo. -Era natural del pueblo de 
Riello y una hermana suya estuvo casada en el pueblo de 
Babia donde ejerció de sacerdote. -El pueblo no está en la 
carretera principal y es de Babia de Abajo. -El pueblo es el 
mismo del que soy yo. Osea si sabéis de donde soy yo ya 
tenéis el pueblo. -Hace unas semanas puse un abogado de 
Cospedal los documentos necesarios para hacerse con el 
titulo pues bien en mi blog tenéis cartas de el al sacerdote 
y por hay podéis sacar el nombre. 
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Don Manuel Diez (el Curín).

Manuel Rodríguez Pozo
-Maestro de escuela. -Fue director en un colegio de un pueblo de Laciana, y los últimos años estuvo 
ejerciendo	en	un	colegio	de	León	capital.	-Es	un	gran	pescador.?

Lili Esteban García 
Manolo de Cospedal. Sé que estuvo en Villaseca. Y ahora dedica parte de su tiempo 
a jugar al mao en el bar Lys II, en León con tres o cuatro amigos.
José Rodríguez Álvarez 
Rodríguez Pozo. Maestro en La Vega de los Viejos, donde acudía en una bicicleta con 
el manillar bajo.
Gelines Rabanal González 
Manolo Cospedal. Estuvo de maestro en Vega de Viejos algunos años. Yo he sido 
alumna de el.
Avelino Valcarcel Jiménez 
Angel, estuvo de maestro en Rabanal de Luna y fue mi primer maestro, también fue 

mi introductor a las matemáticas me mandaba a buscar piedrecitas para luego contarlas, con el tiempo 
y ya en León su hijo mayor fue un buen alumno mío, hace muchos años que es mi amigo y compañero 
de pesca, como ves el mundo es un pañuelo. Un abrazo.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Fue también maestro en Villasecino, sustituyó a don Manuel Castro, de Mena.

Emilio Puente García
-De	origen	Babiano.	-Botánico.	-Da	clases	en	la	universidad	de	León.?
Pau Álvarez 
Emilio Puente, hijo de Emilio y de Mena de Cospedal de Babia. El que mejor 
conoce las plantas de la provincia de León y especialmente las de Babia. Hace 
dos veranos asistí a una conferencia que nos dio sobre el terreno en el puerto 
de Ventana y se ve que es un superexperto en el tema y que lo vive con pasión.
Quedé impresionado de como distingue la misma hierba o planta medio metro 
dentro de Asturias o en la parte leonesa, hasta eso se nota si recibe una brizna 
más de agua o de sol. No sabía yo que tuviéramos tanta Flora por allí. 
Tere Puente 
Un enamorado de su tierra babiana!. El sábado tiene otro paseo por tierras ba-
bianas.

Antonio Fernández Gutiérrez
-Babiano y pastor de ovejas. -Emigró a Australia. -Fue condecorado con la gran Cruz de Caballero de la 
Real	Orden	de	Isabel	la	Católica	por	el	gobierno	de	España	en	Australia.?

Manuel Rodríguez 
Y hoy reside en Pobladura.
Angelita González Álvarez 
Tiene casa en Pobladura reside en la zona de Villaviciosa se llama Antonio su abuela 
y la mía eran hermanas.
Angel Manuel García Álvarez 
Si Antonio o Toño Fernández Gutiérrez.
María Antonia Anselmo Álvarez 
Vivieron en Torrebarrio, en el barrio de arriba Cubiechas.
Gelines Puente 

Y más tarde en Cospedal. Su madre se llamaba Evelia.
Santiago Meléndez

-Veterinario.	-Babiano	y	casado	con	otra	babiana	de	otro	pueblo.	-Sus	padres	vivían	en	una	venta.?



P e r s o n a j e s  p e c u l i a r e s  d e  B a b i a

-12-

Marga Meléndez Fernández 
Santiago Meléndez, de la venta de Cospedal.
Conchi de Sousa 
Santiago de la venta de Cospedal casado en Torrebarrio.
Lili Esteban García 
De él solo puedo decir que es una buena persona.
Angel Manuel García Álvarez 
Su padres se llamaban Maximino y Celsa y su mujer Adonina.

Everilda Álvarez Álvarez
-Babiana y soltera.-Modista que confeccionaba ropa en su casa o en los domicilios particulares. -Falleció 
en	los	años	70.?

Ana Sadia 
Era de Cospedal, Everilda.
Emilia Sousa 
Berilda una buena modista y una buena persona. Que en paz descanse.
Mercedes García López 
Es Everilda de Cospedal de Babia otro hermano se llamaba Eradio y su hermana Aurora, 
no recuerdo la enfermedad que tenia pero padeció mucho, era muy amable.
Francisca Alonso Diez 
Si se llamaba Everilda una gran persona y buena modista salia a coser a domicilio y en 

su casa también y daba clases de corte y confección en su casa de Cospedal creo que padecía alguna 
enfermedad del corazón.
Angela Alonso 
Everilda yo tuve la suerte de ir a clase de corte y confección a Cospedal con ella, muy buena persona. 
Tenia tres hermanos que yo conocí Aurora, Carola y Plácido.
Angel Manuel García Álvarez 
Everilda mi tía. Tenía 6 hermanos, Asunción, Tina, Eradio, Carolina, Aurora y Placido. Ella era la mayor. 
1920-1976 de 56 años. Cuando era niña tuvo fiebres reumáticas que le dejaron lesiones en el corazón, lo 
cual le afecto toda la vida. Fue a una academia a León a aprender corte y confesión para luego hacer de 
modista en su casa y en los domicilios particulares cuando le requerían sus servicios. También enseñaba 
lo que ella sabía. Tenía una maquina y muchas revistas de patrones con la cual los clientes elegían su 
ropa y ella se la confeccionaba.
Carmen Pérez Álvarez 
Everilda haciendo escuela de la costura y trabajando con ganas. Un ejemplo.

Ubaldo Ferrer
-Zapatero. -Tuvo con su hijo un camión hasta que esté se fue a vivir a Oviedo. -Su hijo fue policía ar-
mada	en	Oviedo.?
Firmo Rodríguez González 
Ubaldo Ferrer de Cospedal.
Conchi de Sousa
Su único hijo Ubaldo su mujer Angelina. Suegro de mi hermana.
Emilia Sousa 
Hola Ángel yo hoy si lo tengo fácil mi suegro una buena persona para mi. Un abrazo 
normal mente no sigo esto.

Julio García
-Músico	Babiano.	-Tocaba	el	acordeón	en	sus	ratos	libres	y	en	fiestas	de	los	pueblos.	-A	los	de	su	pueblo	

les	llaman	pardaliegos.?
Toña Otero 
Julio de Cospedal.
Marga Meléndez Fernández 
Esta casado con Aurora, tienen tres hijas.
Nori Alonso Álvarez 
Gran persona, y buen amigo.
Toñi Quiñones Hidalgo
Julio de Cospedal gran persona y muy amigo mío.
Pau Álvarez 
Julio de Cospedal buen paisano y primo de mis primos.

Luis e Emilia Castaño
-Padre e hija. -Los dos fallecieron en distintos accidentes de circulación en diferentes años y lugares muy 
cercanos en la carretera principal.-Si quieres llegar a su pueblo donde vivían tienes que apretar el culo 
y	dar	pedales.?
Conchi de Sousa 
Emilia de Cospedal, el nombre del padre no me lo se.
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Floro Puente Entrago 
Se llamaba Luis Castaño y murió de un accidente de moto. El accidente de Luis no 
lo se pues me parece que no estaba yo en Babia y el de Emilia me parece que fue 
junto a la Casa de Macanas al bajarse del coche, la llevo otro por delante
Firmo Rodríguez González 
El accidente de Luis fue en el Badén termino de Robledo.
Carmen Pérez Álvarez 
Luis Castaño y su hija Emilia. El primero tuvo el accidente en el término de Ro-
bledo y Emilia cuando se bajaba del coche la llevó otro por delante en el pueblo. 
Muy tristes estos accidentes.
Angel Manuel García Álvarez 
Luis Castaño casado con Josefina Meléndez hija de Angel Meléndez maestro en 
Villlasecino, tuvo un accidente de moto en el año 1970 a los 44 años. Era minero 
y se desplazaba todos los días a la mina en moto. Su hija Emilia Castaño soltera 
falleció en un accidente a los 45 años en el año 2001.
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Genestosa

Lisardo Álvarez
-Babiano.	-Maestro	de	escuela	y	dio	clase	muchos	años	en	su	pueblo	natal.	-Tuvo	fin-
cas	en	varios	pueblos	de	Babia.	-Relacionado	con	el	transporte	y	los	combustibles.?
Gelines García Rodríguez 
Lisardo Álvarez “de Genestosa”.
Pau Álvarez 
Lisardo el Abuelo de Miguel Ángel. De Genestosa, padre de los dueños de la gasolinera 
de Puente Orugo.
Angela Alonso 
Lisardo padre de Manolo Gelines Norinda etc. etc.

Francisco Riesco alias Patinas
-Babiano. -Un buen cazador. -Su trofeo mas llamativo fue cazar un oso a me-
diados	del	siglo	XX.	Era	de	Babia	de	abajo.	Hay	va	una	pista	definitiva	lo	cazo	
en	el	puerto	de	Triana,	sobre	el	año	1940	al	1950.	El	era	del	mismo	pueblo	de	
donde	están	los	puertos.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Me terminan de informar que un tal Patinas y Gervasio de Genestosa. Pues un 
amigo de Genestosa la madre es sobrina de patinas cuando ocurrió eso tu ni yo 
aviamos nacido jejjee. 
Marisa García Álvarez 
Si me dicen que Francisco Riesco y Gervasio
Angel Manuel García Álvarez 
Si era Francisco Riesco que fue el que según cuentan le disparo y Gervasio le iba 
cargando las escopetas que eran de perrillo.

Emiliano Álvarez Álvarez
-Babiano. -Hijo de un maestro y casado con una maestra. -Fue toda la vida camionero y se retiro aten-
diendo	una	gasolinera	que	era	de	el	y	de	sus	hermanos.?
José Manuel Reguero 
Emiliano. Una persona que nació para trabajar, buena persona.
Jesús García Suárez 
Emiliano de Genestosa.
Marisa García Álvarez 
Emiliano, hijo del maestro de Genestosa.
Pau Álvarez 
Hermano de Manolo el de Hermelinda padre de Miguel Angel guardia civil.
Nuestra Señora de la Soledad 
Vendiendo patatas!
María Florinda García Casas 
Lo recuerdo es Emiliano, hijo de Lisardo de Genestosa, su tío Belarmino estaba casado con una hermana 
de mi abuela, era muy amable y trabajador, yo lo recuerdo desde cuando conducía un camión y más de 
una vez nos llevó de Candemuela a Genestosa o viceversa, también lo recuerdo trabajando en la gaso-
linera.

Macario Rodríguez
-Babiano. -Conductor de camiones. -Conducio muchos años un camión de un vecino de su pueblo que 
tenía	varios	camiones	y	que	conducían	sus	hijos.?
María José Larin Ordoñez 
Macario de Genestosa.
Ana Sadia 
Macario Rodríguez de Genestosa. Para el Maestro padre y Emiliano. Y sigue viviendo en Genestosa y es 
de mi familia.

Evelio
-Babiano.	-Tocaba	el	acordeón.	-Era	de	un	pueblo	que	les	llaman	raposos.?
Nori Alonso Álvarez 
Se llamaba Evelio.
Ángeles Bardón 
De Genestosa.
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Ismael Rodríguez Álvarez
Alguna vez lo vi cuando solía ir a tocar a las fiestas y cuando venia por San Emiliano a ver a su tía Ofra-
sina, la mujer de Silvino Osorio.

Manuel Martínez Hidalgo
-Fue maestro de escuela.- Dio muchos años escuela en un pueblo. -A sus habitantes del 
pueblo	les	llaman	raposos.	Dio	clases	en	los	últimos	años	70?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Manuel Martínez Hidalgo año 1977.

Milagros Castro García
-Maestra de escuela. -Dio clase en un pueblo que no tiene en la carretera principal. -El pueblo tiene un 
puerto	con	el	nombre	que	parece	más	andaluz	que	leones.?

José Luis Álvarez Otero 
El pueblo es Genestosa, con su puerto de Triana. La maestra es Milagros de Quin-
tanilla.
María José 
Una persona encantadora que por desgracia nos dejó muy joven. Milagros, y yo 
siempre llevo con mucho orgullo ser su ahijada.
Carmen Poncelas Alaez 
Creo que era Milagros Castro de Quintanilla. Su madre era Tinita y su padre Manuel 
y era maestro.
Tensi Álvarez 

Milagros Castro García.
Evelia Ocampo García 
Maravillosa, por dentro y por fuera
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Huergas

Leonel de Sousa
-No	era	babiano.	-Se	dedicaba	a	la	corta	de	arboles.	-Tubo	una	serrería	que	se	quemo.?
José Manuel Rodríguez Álvarez 
A mi Amigo Leonel, en Huergas de Babia.
Conchi de Sousa 
A mi papi.
Emilia Sousa 
A el Gallo Leonel.
Toña Otero 
Yo lo conoci, le tenia mucho cariño, como anecdota una vez le explicaba a mi padre lo 
mucho que habia llovido y le dijo “llovió tanto que hasta Dios nadaba” y es algo que 
nunca se me olvido y de hecho alguna vez lo digo yo.
Maria Alvarez Bardón 
Leonel, el Gallo, tenía una sierra en Huergas, me acuerdo de el.
José Rodriguez Alvarez 
Leonel Sousa Silva

Amado García Urdiales
-Sacerdote.	-No	era	babiano.	-Fue	el	ultimo	cura	que	vivió	en	Huergas.?

Toña Otero 
Don Amado?
Loly Feito Alonso 
Buena persona, gran sacerdote. Muy pendiente de sus padres. Al decir :¿cómo se llamaba 
?, ¿murió?. En Babia aprendió a jugar a la brisca, cuando lo hacía y había mujeres las 
pasaba negras para dar la seña del tres. Bonitos recuerdos. 
Ángeles Bardón 
Don Amado vive y esta en San Isidoro en León.

Marisa Alonso 
Don Amado García Urdiales, extraordinario como persona, como sacerdote. Cuido de su madre hasta el 
final. Su hermana Julita se fue al pueblo. El sigue en San Isidoro haciendo el bien al que se le acerca o 
al que busca si intuye que necesita ayuda. El mundo está necesitado de. “ Dones Amados “. Por Pascua 
,entraron unos chicos, fueron a la sacristía y bebieron el vino. Cuando fue por la mañana a decir la misa 
y se dio cuenta, mando al sacristán a decirles: “ después de la misa, todos a mi casa” . Ellos asustadisi-
mos, la que les iba a caer con el y después con los padres. Llegaron y les dijo: veo que os gusta el vino 
de misa, pues os voy a invitar para celebrar la Resurrección del Señor.” Ahí termino todo.
Angela Alonso 
Don Amado dijo misas también en Villasecino muy buena persona antes le veía porque aquí en León está 
o estaba en San Isidoro.
Francisco Javier Costela Álvarez 
Vivimos puerta con puerta muchos años y salía a pescar con la sotana remangada.

CEYMA
-Babianos.	-Dos	socios.	-Alimentaban	los	ganados	de	Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Piensos Ceyma Cesáreo y Manuel.
Emilio Martínez Morán La Cueta 
CEYMA Cesáreo y Manolo de San Félix de Arce.
Ángeles Bardón 
Cesáreo y Manuel los molineros de Huergas.

José Luis Suárez
-Trabajo en la mina, tenia un bar y tienda. -Vendía por los pueblos pellejos de vino. 
-Su	bar	lo	sigue	llevando	su	hijo.?
Emilio Ferrer García 
José luis el de Huergas.
María Álvarez Bardón 
José Luis, Bar el Moriscal por todos conocido. Una gran familia.
Ángeles Bardón 
José Luis y Nelida el primer Moriscal.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
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José Luis Suárez (padre).
Yolanda Álvarez Feito 
José Luis el de el Bar el Moriscal de Huergas y su hijo y mi hombre del tiempo particular Pepe

Aquilino Gómez
-Era	de	Babia.	-Veterinario.	-Vivió	muchos	años	en	Huergas.?
Lili Esteban García 
Aquilino. En una ocasión, iba yo a pescar mas arriba de Villasecino y pare en casa de Efren a tomar un 
café. Allí me encontré con Aquilino y me dijo: para donde vas?. A pescar, respondí ”no vayas, yo soy el 
que mas entiende de vientos y hoy no pica una. No le hice ni puñetero caso y fui a pescar. Aun hoy me 
pregunto si fue o no coincidencia, pero estuve toda la tarde vareando el río y no me picó una sola trucha.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Don Aquilino Gómez dé San Emiliano donde también vivió y salió por los pueblos con su Citroen dos ca-
ballos quizás el primer modelo que se vio por Babia.

Paco El Marques
-Asturiano casado con una babiana. -Tenían un bar, restaurante , teléfono publico y estanco. -El correo 
paraba	siempre	15	minutos.?
Edith Fernández Álvarez 
Paco,el marques de Huergas
Adriano Riesco 
Donde cogíamos el coche de línea para ir a León, en aquellos viajes que te 
hacías viejo; pero que bien lo pasábamos.
Cristina Fernández Costela 
Paco y Florita y su madre la Tía Adela persona maravillosa en todos los 
aspectos.
Elia Domínguez Gabela 
Cuando Flori se casó le hicieron la concertada perdón si ofendo. Irá inten-
taré explicar en tiempos pasados si una chica del pueblo de casaba con 
un forastero hacían la despedida y el chico tenía que pagar los gastos y el 
asturiano marido de Flori no lo hizo y le hicieron la famosa cencerrada en 
Babia se sabe bien lo que era un placer saludar y espero no molestar con 
el comentario. Esto que puse salió hasta en el periódico seguro que te lo 
podrán corroborar.

José Antonio García
-Fue un gran sastre. -Tenia el taller en su casa. -Se le conocía mas por el sastre de .......... que por su 
nombre	de	pila.?
Conchi de Sousa 
Pepe el sastre de Huergas.
Felipe C Pérez Beneitez 
José Antonio García, el sastre de Huergas, mi padrino. ”El sastre de Huergas” Gran trabajador, hasta 
ganar para motorizar bajaba a Villaseca en bicicleta a tomar medidas y probar prendas a los mineros.
Ludy García Pérez 
El sastre de Huergas José Antonio García mi padre. Angel Manuel García Álvarez Muchas gracias por re-
cordarlo, yo no te conozco personalmente pero me gustaría hacerlo, te sigo en esta pagina y me gusta 
porque contribuye a recordar a la gente querida de nuestra tierra. Gracias y un abrazo.
Marisa Alonso 
Ya queda claro que es el de Huergas. Buen trabajador, mejor persona y gran conversador. Saludos, Ludí.

Manuel Quiñones
-Abogado.	-Casado	con	una	babiana.-Tenia	un	chalet	en	el	medio	del	campo.?
Loly Feito 
Manuel Quiñones de Huergas.
Carmen Pérez Álvarez 

Quiñones casado con la hermana de Constancia de Cospedal. D. José Quiño-
nes, médico de toda la vida, creo que me salvó a mí cuando nací, porque tuve 
problemas y bajo peso. Siempre me lo recordaba mi madre. Iba a los pueblos 
en su caballo y estaba muy bien valorado. Caya (Leocadia) tiene 2 hermanos 
(Constancia y Sabino) . Sus padres fueron Vicente e Isabel, que muere joven, 
siendo cuidada varios años por su hija Costa, por lo que ésta empieza tarde 
sus clases en Villablino. Sabino, hermano, se casa en Huergas y tiene tres hijos 
(Víctor, Rosa e Isabel).
Marisa Alonso 
Manolo Quiñones, casado con Caya de Cospedal, farmacéutica de Villaseca y el 
chalet lo tienen en Torre. Manolo era de Huergas, el pequeño de 8 hermanos. 
Había: dos médicos, dos dentistas, una maestra y un abogado. Eran hijos de D. 
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José Quiñones médico de Babia toda la vida. Don José Quiñones era de Torre, sus 4 hijos mayores na-
cieron en Torre. Vivían en la casa que ahora es de Amada y Livinio que fue de Pelayo. La casa había sido 
de los “ Vuelta “de ahí los escudos. Margarita, la que te falta es Elisa, casada con D. Manuel Ocampo de 
Mena. La casa, que fue de D. José Quiñones, anteriormente de los “ Vueltas”; es una casona: una huerta 
muy grande, dos corrales, una era y varios cientos de metros construidos. Da a tres caminos, tiene un 
cierre precioso de piedra, en una de las entradas están los escudos. Esta en venta. Por si interesa.
Margarita Taladriz 
Los hijos de la familia Quiñones, muy amigos de mi familia eran: Norberto, Amalia (dentista) Ubaldo 
(medico de La Minero) María (dentista en Villaseca) Concha (maestra?) Pepe (medico en Valencia de D. 
Juan), Manolo (abogado) y no puedo recordar el nombre de una de las hijas
Conchi de Sousa 
En Cascarallan, tiene dos hijas María José y María Isabel.

Manuel Melcón el Tratante de Huergas
-Babiano.	-Fue	Tratante.	-Por	lo	general	compraba	toros	o	vacas.?
Conchi de Sousa 
También puede ser Manuel Melcón de Huergas.
Emilia Álvarez Martínez 
Manuel Melcón de Huergas mi padrino. Que E.D.!!!

Pedro el de Huergas
-Babiano. -Tenía un comercio en la entrada del pueblo en la carretera general. -Andaba por los pueblos 
comprando	pieles	de	las	matanzas	y	genciana.?
Conchi de Sousa 
Pedro de Huergas. Estaba casado con una señora ciega que se llamaba Consuelo y era natural de Lumei-
ras. También compraba garbanzos de los espinos.
Toñi Fernández 
Iba vendiendo velas por los pueblos con su burro.
Marisa Alonso 
Tenía una sobrina, Marisol, que siguió con el comercio unos años.

Pepe el del Moriscal
-Babiano y soltero.-Sigue con el negocio de sus padres. -Su negocio lleva el nombre de un famoso paz-
cón	con	mucha	historia.?
Jesús García Suárez 
Pepe el del Moriscal.
Nuestra Señora de la Soledad 
¡HALA MADRID!
María Florinda García Casas 
Pepe Moriscal, un placer siempre pasar por su bar y saludarlo.
Conchita Martínez Álvarez 
El hijo de José Luis Pepe.

Manuel Álvarez el Ferreiro de Huergas
-Babiano.	-Tuvo	un	taller	mecánico.	-Se	le	conocía	más	por	el	sobrenombre	de	un	antiguo	oficio	que	por	
su	nombre.?
Conchi de Sousa 
El ferreiro Manolo de Huergas. Nació en Robledo el taller viniendo de León en la primer casa (la casa de 
la tía Balbina).
Felipe C Pérez Beneitez 
Hijo de Gabriel Álvarez, de profesión también ferreiro y muy ingenioso. Construyeron con sus propias 
manos una fragua que se encuentra junto al camino de Robledo a Cospedal, recientemente restaurada 
por Ernesto que es hermano de nuestro protagonista.
Choni Álvarez González 
El mejor padre esposo y amigo.
Marisa Alonso 
Manolo, Ferreiro de Huergas, casado con Josefa de San Félix. Súper trabajador y súper hábil para cual-
quier trabajo.

Manuel Suárez
-Babiano y soltero. -Llevaba junto a su madre y su hermana un comercio en 
otro	pueblo	que	no	era	el	suyo.-El	comercio	esta	junto	a	la	carretera.?
Toña Otero 
Manolo el de Huergas. Que es de Riolago.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Manolo de Riolago tenia el comercio en Huergas.
Ángeles Bardón 
Tenia dos hermanas Elvita ya fallecida y Salome que vive en Madrid.
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Sina Álvarez Hidalgo 
Solo sacar a Ángeles de una duda con todo el cariño Elvita vive con su hermano en Huergas.

Francisco Seara Paco el cantero
-No	era	Babiano.	-De	profesión	cantero.-Vivía	en	un	pueblo	por	donde	pasa	la	carretera	principal.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Francisco Seara conocido por Paco el cantero vivía en Huergas. Yo trabaje con el en algunas obras era 
buena persona.
Felipe C Pérez Beneitez 
De origen gallego, babiano de adopción por afinidad, se afincó en la comarca hasta el final de su vida. 
Tan fuerte como bondadoso.
Conchi de Sousa 
Francisco Seara. Casado con Delia Troitiño tiene un hijo Carlos casado con Elvira y una nieta María re-
siden todos en León. Paco es de un pueblo de Pontevedra que ahora no recuerdo su nombre aunque lo 
conozco grandes personas.
Lili Esteban García 
Y con la fuerza de un toro. Era capaz de meterse dos sacos de cemento bajo cada brazo y otros dos al 
hombro y subir por una escaleras sin inmutarse.
María Álvarez Bardón 
Una gran persona, Paco!!! 
Miguel A Rodríguez García 
Y con afición tardía pescador.

Manuel de la Hoz
-Tenia un restaurante y bar. -Estaba en el cruce de la carretera principal con un camino vecinal. -Su 
nombre	tiene	que	ver	con	los	puntos	cardinales.?
Ángeles Bardón 
Manolo el restaurante Norte.
Pau Álvarez 
Manolo del bar Norte de Huergas, la hija está de médica aquí en el Hospital de León, mi padre era muy 
amigo. Se comía muy bien. No me acuerdo si ella se llamaba Luisa?. Manolo era Asturiano y buena gente 
los dos. María Luisa no se si vive pero me gustaría que así fuera.
Gelines Rabanal González 
Sí. María Luisa vive y está bien.
Conchi de Sousa 
Si y su hija también. Esta su hija de cirujano alguna vez pase por sus manos.
Felipe C Pérez Beneitez 
Manolo De la Hoz. Había sido minero, montó el negocio con su mujer María Luisa en la casa familiar de 
ella. María Luisa es una excelente cocinera, por ello tuvo mucho éxito el restaurante. Antes que restau-
rante usaron los locales como salón de baile. Allí echamos algunos nuestros primeros bailes. Perdón por 
enrollarme, muchos del grupo pueden opinar.
Mercedes Castro Manilla 
El Norte Manolo y Luisa, curre allí yo.

Segundo Costela
-Babiano.	-De	profesión	caminero.	-Vivía	en	un	pueblo	que	se	cambio	de	ayuntamiento.?
Conchi de Sousa 
Segundo Costela de Huergas. Su mujer Leonisa su hija vivía en Argentina. Yo ya dije lo que se y tenia 
una perrita que lo acompañaba siempre y se llamaba Mona.

Pepe y Quique Rodríguez
-Tenía	un	bar	restaurante.	-De	origen	Babiano.	-Hijo	de	un	famoso	médico	de	Babia.?
Carolina Otero González 
Creo que son los hijos de Pepe y Raquel de Riolago.
Conchi de Sousa 
Pepe o Quique.
Carmen Pérez Álvarez 
Los hijos, Pepe o Quique, de Raquel y Pepe. Raquel es hija de aquellos que-
ridos médicos (Don Zacarías y Doña Justina), tantos años en Cabrillanes 
y de tan feliz recuerdo. D José era de Riolago, muy afamado médico. Se 
llama Fuensanta y está e Huergas: buena comida babiana y buen servicio. 
Actualmente creo que lo han alquilado. Hacían un cordero asado al horno 
de leña, que nos prestaba mucho !!!

Ceferino
-Babiano. -Le faltaba una pierna y siempre andaba con unas muletas de madera. -Vivía en un pueblo 
que	pasa	la	carretera	general.?
Ludy García Pérez 
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Ceferino de Huergas. Casado con Isabel hermana del cura Canovas.
Conchi de Sousa 
Ceferino perdió la pierna en la guerra era militar su mujer Isabel hermana de Canoas el cura tenia un 
seiscientos con las marchas adaptadas. Sus últimos años paso los inviernos en León hacia de practicante 
junto con más gente cuantas inyecciones nos puso.
Avelino Valcarcel Jiménez
Ceferino de Huergas, una gran persona, amable yo a pesar de la diferencia de edad, siempre lo consideré 
un amigo.

Cesar Menendo
-Babiano.-Tenía un comercio en un pueblo que cruza la carretera principal.-Se lo 
traspaso	a	una	viuda	y	sus	dos	hijos	solteros	con	la	casa.?
Carolina Otero González
El pueblo sera Huergas.
Toña Otero 
Cesar Menendo y luego el madreñero y después Secundino casado con Aurora de 
Riolago. Pero Secundino cuando bajaron para Huergas ya había fallecido.

Secundino Rodríguez Alonso
-Guarda	forestal.	-Le	faltaba	una	pierna.	-Vivía	en	el	pueblo	que	cambio	de	ayuntamiento.?
Toñi Quiñones Hidalgo 
Huergas de Babia. Le cogió un chopo la pierna trabajando en una casa. Vivía en Huergas el solo.
Conchi de Sousa 
Secundino.
Gelines García Manilla 
Secundino Rodríguez Alonso de Robledo estaba soltero y era un fumador empedernido según decía el 
mismo. Era tío de mi marido buen paisano y gran persona.

Ubaldo Quiñones
-Babiano. -Médico en los primeros años del siglo XX. -Era de un pueblo que cambio de ayuntamiento. 
De	la	primera	mitad	de	los	años	1900.	Otra	pista	su	familia	es	importante	tiene	varios	licenciados	en	
distintas	ramas.?
Conchi de Sousa 
Ubaldo Quiñones. José era el padre de Ubaldo. Y otro hermano también médico es verdad también mé-
dico. Tenia 6 hermanos Pepe Manolo Amalia Elisa y Concha tengo idea de que había otro más que murió 
ahogado de pequeño.
Felipe C Pérez Beneitez 
Quiñones, creo que de nombre José. Un buen médico, tenía al menos un hermano abogado y una her-
mana odontóloga.

Ovidio Beneitez
-Tiene una gran ganadería. -Sus ejemplares ganan premios fuera de Babia.-Principalmente explota la 
raza	vacuna	asturiana.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
Ovidio de Huergas.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Ovidio Beneitez de Huergas. Buen ganadero el y su hijo. Y mejor persona.
Carmen Pérez Álvarez 
Sus padres Ovidio y Elisa, eran excelentes personas. Cómo los recuerdo en Piedra-
fita! Sus hermanos, Toño, Elisa, Manolo.
Gelines García Rodríguez 
Yo creo que la ganadería ahora la lleva, su hijo Ovidio, puesto que el trabaja en 
Aseava con la rojas asturianas su mujer se llama Ilda y tiene dos hijos Ovidio y Ma-
nuel, fue alcalde del Ayuntamiento por IU, le tiene gran amor a Babia, pero ahora 
me parece que se va a vivir fuera a su pesar dejando Babia.

Antonio Rodríguez
-Babiano. -Sacerdote de mediados del siglo XX. -Llevaba dos pueblos que están juntos pero que son de 
distintos	ayuntamientos.	Los	pueblos	están	unidos	por	un	camino	vecinal	asfaltado?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Puede ser Huergas y Riolago.
Toña Otero 
A ver, el nombre no lo se, pero vivía con su hermana en la rutural de Riolago y junto con el sacerdote de 
Torre pusieron una emisora en Huergas.
Carolina Otero González 
Ese cura se llamaba Antonio y su hermana Claudia.
Angel Manuel García Álvarez 
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Si Carolina el Cura se llamaba Antonio Rodríguez. Creo una emisora en Huergas con la colaboración y 
aportación económica de los vecinos de los pueblos. Estuvo un tiempo en Huergas y luego se la llevaron 
para Piedrafita, para luego desde hay llevársela para León y hacer Radio Popular de León. La emisora 
era de carácter popular, resaltaba el folclor de la tierra y las noticias de León. No tenia mucha cobertura 
y no se oia en todas las casas que tenían radio, por lo que cuando había un programa que interesaba 
las gentes se concentraban en las casas donde se recibía la emisión. La emisora la instalaron en casa de 
Cesar el de Huergas.

Pepe Álvarez
-Trabajo muchos años para la asociación de raza parda alpina. -Era el encargado de medir la producción 
que	daba	cada	vaca.	-Vivía	en	el	pueblo	que	cambio	de	ayuntamiento.?
Toña Otero 
El pueblo Huergas.
Antonio Bardón Álvarez 
Pepe de Huergas. Pepe Álvarez o Pepe el de Wenceslao.
Choni Álvarez González 
Vecino espectacular casado con Cristina su hija se llama Nuria e hijo de Wences-
lao y María le echamos mucho de menos.

Alejando Melcón
-Babiano.	-Recogía	la	manteca	por	los	pueblos.	-Vivía	en	el	pueblo	que	cambio	de	ayuntamiento.?
Ovidio Beneitez 
Melcón. Pero no era Babiano, era natural de Abelgas, cuidadin eh!!! Jajajaja.
Conchi de Sousa 
Se llamaba Alejandro Melcón. Melcón es apellido casado con María dos hijos Juliana y Pepe, tubo fábrica 
en León con un cuñado, industrias lácteas Álvarez Melcón (mi padrino) me despistó lo de babiano y como 
Pedro también recogía mantequilla me equivoqué.
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La Cueta

Horacio Castro
-Babiano.	-Fue	relojero	y	vendía	electrodomésticos.	-Su	hermano	regentaba	un	bar.?
Marga Meléndez Fernández 
A Horacio el de la Cueta.
Margarita Taladriz Mas 
Pero creo que Horacio era de los Castro de Vega de Viejos y regentó el Econo-
mato de Piedrafita, al lado del Chicote. Su hijo ¿Dalmacio? Fue el que abrió la 
casa Rural en La Cueta.
Gelines Rabanal González Horacio
Mi vecino en Piedrafita.
Yolanda Álvarez Feito 
Yo si que lo conocí, y a todos sus hij@s también. Horacio el de la Cueta.

Emilio Martínez Moran
-Es	político.	-Tiene	un	restaurante.	-Es	el	padre	de	un	grupo.?
Maribel Fernández Riesco 
Emilio de la Cueta.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Bueno pues que yo sepa el único con todos esos requisitos que pides es el PADRE de 
nuestro grupo Emilio Martínez Morán La Cueta.
Adriano Riesco 
El puto amo jajaja
Emilio Martínez Morán La Cueta 
Sois la leche.

Adelaida Valero Taladriz 
-Babiana. -Formó parte de un capítulo de un libro sobre Babia. -Vivía en el pueblo más alto de la pro-
vincia	de	León?
Marí Ángeles Carro Suárez
Adelaida la de la Cueta.
Yolanda Álvarez Feito 
Biennnnn, por fin alguien que conocí. Adelaida la de La Cueta. Yo no la conocí 
mucho directamente pero si de oídas. Y todas esas oídas hablaban muy bien de 
ella y de su filosofía de la vida. Recitaba poesías y acogía con mucho agrado a 
todos los que la visitaban y les relataba anécdotas de sus vivencias.
Gelines Rabanal González 
Adelaida la Cueta. La he conocido y prestaba mucho estar con ella siempre te-
nía algo que contarte
Margarita Taladriz Mas 
Adelaida Valero Taladriz. En la serie de Labordeta en Un país en la Mochila en el 
capítulo titulado Estar en Babia, Adelaida recita el Romance de la Loba Parda.

Placido Moran
-Fue durante muchos años pastor de ovejas.-Monto con su hijo un bar, restaurante, tienda y casa rural.
-Vive	en	el	pueblo	más	alto	de	la	provincia	de	León.?
Manuel Rodríguez 
Plácido de la Cueta.
Emilio Martínez Morán La Cueta 

Mi padre, siempre se dedicó a sacar esta familia adelante, nunca se arrugó, 
pastor, camionero, minero, ganadero, hostelero, marido, padre y abuelo, el 
mejor, todo un referente.
Raquel Amigo 
Te faltó el mejor suegro, claro, que eso es para mi, no para ti.
Manuela Larin 
Placido guardo con Ricardo Boiso. Placido guardo las ovejas en los puertos las 
Morteras, Laguezos y en la Salgada y luego guardo las de él. El bar de Placido 
se llama Picos Blancos.
Carmen Pérez Álvarez 
Plácido Martínez de La Cueta, gran persona y mejor cabeza de una familia 
estupenda.
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Elvira Holanda Meléndez 
Placido, de joven guardo para los Boixos y también hizo sus pinitos en la mina, no para, que tío y ahora 
es reportero gráfico de la zona, que os invito a escuchar.

Placido Martínez e Isidro Martínez
-Babianos. -Fallecieron en una avalancha de nieve en el año 1936 mientras habrían huelga para el pue-
blo.	-Eran	del	pueblo	más	alto	de	la	provincia	de	León.?
María Méndez Fernández 
Eran de la Cueta, uno de ellos se llamaba Placido, bisabuelo de Emilio y el otro Isidro.
Ana Isabel Moran Rodríguez 
Pues antes de llegar a Quejo hubo una avalancha.
Emilio Martínez Morán La Cueta 
Plácido Martínez e Isidro Martínez, los vecinos de La Cueta, bajaron espalando el 2 de marzo de 1936 
hasta la Vega de Viejos, allí compraron aceite y víveres, Plácido e Isidro iban en cola, y se pararon a 
hacer un cigarro al abrigo de la curva (pues andaba mucha torva), metros mas adelante cayó una ava-
lancha del lado de la Orbia, que los atrapó y estuvieron tres días hasta que los sacaron, en el rescate 
participaron los vecinos y algunos mineros. Plácido Martínez Rubio, era mi bisabuelo.
Carolina Otero González 
En ese rescate de nieve estuvo mi abuelo materno, que era de Lago.

Regina Martínez
-Babiana le dedicaron un capítulo en un libro reciente. -Su padre se murió en una 
avalancha	de	nieve.	-Vive	con	su	hijo,	nieto	y	biznietos	y	demás	familia.?
Emilia Álvarez Martínez 
A Regina la de la Cueta. Vive con su hijo Plácido su nuera Estrella. Su nieto Emilio 
su mujer Raquel y sus biznietos uno Moisés el otro no se su nombre.
Maribel Fernández Riesco 
Bisnieto se llama Mateo. Ya es muy mayor pero esta muy bien con toda lucidez.
Carmen Pérez Álvarez 
Regina de La Cueta, abuela de Emilio.
Toña Otero 
Yo pensaba que el que se murió en una avalancha fue su marido, no su padre.

Dalmacio Castro
-Regenta una casa rural. -El nombre de la casa lleva el nombre de el pueblo y del río que pasa por el. 

-Esta	en	el	pueblo	mas	alto	de	la	provincia.?
Eva Fernández Prieto 
Dalmacio. La Cueta.
Felipe C. Pérez Beneitez 
Casa rural La Cueta Alto Sil. Regentada por  Dalmacio Castro.  Casa 
restaurada sobre la que fue de los hermanos Cobrana. Si, es su origen. 
La rama asturiana es fruto de un hijo extra matrimonial. En la piedra 
sobre el balcón puede leerse el origen de la casa.
Emilio Martínez Morán 
Dalmacio Y Horacio Castro Pérez, la regentan los dos.
José Rodríguez Álvarez 
Voy a contar una anécdota del titular de esta casa. En una ocasión viajó 
a León y a la vuelta le preguntaron ¿Que tal Juana? ¿Viste a Guzmán? 
y respondió vi a Eladio nada más.

Gerardo Ardua y Marta Soto
-Regentan una casa rural. -Esta en un barrio alejado del pueblo. -El pueblo al que pertenece es el pueblo 
más	alto	de	la	provincia.?
Maribel Fernández Riesco 
La casa rural de Quejo.
Beny Quiñones Hidalgo 
Gerardo y Marta.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Gerardo Ardura y Marta Soto, fueron los pioneros en el tema 
de comprar un antiguo edificio y convertirlo en un aloja-
miento Rural de máxima categoría, gran parte del mérito en 
cuanto a la decoración la tiene Marta, que tiene mucho gus-
to e imaginación, y en cuánto a Gerardo resaltar que es un 
gran cocinero, ademas tienen en Villafeliz cinco pequeñas 
viviendas de alquiler en otro edificio arruinado que rehabili-
taron, se llama Entre Babia y la Luna, yo colabore con ellos 
realizando ambos proyectos de rehabilitación.
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La Majúa

Manuel Álvarez Bardón
-Fue maestro de escuela. -Fue durante mucho años alcalde de ayuntamiento en la era 
franquista.	-No	vivía	en	el	pueblo	del	ayuntamiento.?
Marisa García Álvarez 
Manuel Álvarez Bardón, en San Emiliano fue alcalde y era maestro en la Majúa.

Rubén Marcello
-Babiano.	-Alcalde	del	ayuntamiento.	-Conducía	un	autobús.?

Gerardo González Ruíz 
Rubén
Yolanda Álvarez Feito 
D.E P. No lo conocí pero he visto todas las muestras de afecto que le habéis brindado 
desde el día que falleció y con ello tengo la idea de que ha sido muy buena persona 
en todos los aspectos.
Beny Quiñones Hidalgo 
Era una bellísimas persona, pero nos ha dejado 3 hijos a su imagen.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Rubén. Una persona muy querida por todos.

Vicentin
-Era carpintero.-Su especialidad eran hacer los armantes de los teja-
dos.	-Se	le	conocía	por	el	diminutivo	de	su	nombre.?
Marisa García Álvarez 
Vicente, el de La Majúa.
Angel Manuel García Álvarez 
Era Vicentin el de la Majúa. Su nombre era Vicente pero se le conocía por 
el diminutivo de Vicentin. Gran carpintero.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si se le conocía por Vicentin. En Torre había uno que se llamaba Manolo 
Cuenllas trabajaba muy bien también.

Auria de La Majúa
-Babiana.	-Centenaria.	-El	nombre	de	ella	y	de	alguno	de	sus	hijo	no	es	muy	corriente.?

Miguel Angel Mayo Marcos 
Auria de la Majúa.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Auria el día 23 hace 108 años.
Jesús Nelida 
Eso creo Auria de la Majúa sus hijos Ulpiano Nicolás Orencio y mas.
Vicente Marcello 
El 26 de abril cumple los 108, creo. Así que habrá que felicitarla como ya es 
tradición. La he visto hace poco y está fenomenal.
Isaac Álvarez Ordoñez 
Auria Álvarez, la madre de mi padrino Ulpiano y madrina de mi tía Auria Or-
doñez.
Ismael Rodríguez Álvarez 

Auria natural de Candemuela vecina de la Majúa desde joven donde se caso esta para hacer 108 años.
Salvador 

-Trabajo para la SS. -No era del pueblo del ayuntamiento pero antiguamente su pueblo fue ayuntamien-
to.	-Vivía	en	una	casa	que	tiene	escudos	heráldicos	y	esta	en	el	barrio	de	los	señores.?
Toñi Quiñones Hidalgo 
Creo que te refieres a Salvador el de la Majúa.
Angel Manuel García Álvarez 
Recaudaba los antiguos cupones de los agricultores.

Adamina la de la gorra
-Babiana	y	creo	que	soltera.	-Bestia	allá	por	los	años	60	pantalones	y	llevaba	una	gorra	en	la	cabeza	de	
hombre.	-Vivía	en	un	barrio	que	le	dicen	de	los	Señores.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Adamina la de la Majúa.
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María Florinda García Casas 
Yo la conocí, siempre llevaba ropa de hombre, a veces también bestia falda 
pero siempre chaqueta de hombre y gorra.
Toñi Quiñones Hidalgo 
A veces iba en un caballo muy bonito y me llamaba bastante la atención pero 
iba bien vestida, solo que con ropa de hombre.
Geles Álvarez Álvarez 
Mi madrina. Vivía en barrio de arriba, cierto todo lo que decís. En mi casa 
estaba mucho y tenia muy mala leche. Y también fumaba. Falleció el 3 de Octubre de 1981 el día de la 
boda de mi hermano Fernando.
Miguel Angel Mayo Marcos 
Yo la conocí bien lo que dice Geles es cierto y llevaba cayada y el que no andaba derecho lo ponía ella.
Nuestra Señora de la Soledad 
En el baile el día de Reyes, me echó la cayada al cuello y me dijo, tu a bailar con esta, no quedaba otro 
remedio.

Rolenda
-Babiana.-Tenía un molino de los últimos que molieron en Babia. -Vivía en un pueblo de los más largos 
que	hay	en	Babia	y	además	tiene	varios	puentes	para	cruzar	el	río.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
De la Majúa me parece que se llamaba Rolenda fue varias veces con mi padre con el trigo en un costal 
en el burro.
Geles Álvarez Álvarez 
Tiene una hija Ignacis. Y una nieta
Toñi Quiñones Hidalgo 
Era madre soltera. Tiene dos nietos.
Sina Bernardo 
Rolenda de la Majúa, tiene una hija que baila muy bien el chano.

Josefa López García
-Babiana,	viuda	y	ganadera.	-Una	yegua	suya	ha	ganado	el	concurso	del	año	2017	el	premio	de	mejor	
animal	de	raza	hispano	bretón.	-A	los	del	pueblo	donde	vive	les	llaman	bardines.?

Gelines García Rodríguez 
Josefa López García de Villafeliz casada en la Majúa.
Toña Otero 
Josefa López García, no la conozco en persona, pero creo que debería por lo buena 
persona que es, no oí a nadie hablar mal de ella.
Puri Castro 
Después de tantos años sin vernos, mira por dónde!!! Un abrazo guapa!!
Asunción García García 
Muy buena persona y amiga.
Beny Quiñones Hidalgo 
Una babiana de lo mejor por ser familia de su marido Manolo gracias por se como 
eres. Abrazos.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Josefa de Villafeliz se casó con Manolo de la Majúa. Bardin como yo Tienen dos hijos. 

Muy buenas personas y queridos por todo el mundo.
Geles Álvarez Álvarez 
La mejor, no sabe enfadarse y mi compi de cafés por el invierno.
Josefa López García 
Gracias por vuestros comentarios y a Ángel por acordarse de mí.
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La Riera

Guzmán Álvarez
-Escritor.	-Babiano.	-Falleció	lejos	de	su	tierra	natal?
Toña Otero 
Guzmán Álvarez.
Angel Manuel García Álvarez
Nació en el pueblo de la Riera. Sus obras mas conocidas son Estampas de Babia y 
el Habla de Babia y Laciana. El Habla de Babia y Laciana es un tratado del dialec-
to del patxuezo. Este trabajo Damaso Alonso se lo clasifico como notable y fue el 
primer escritor que escribió en este dialecto. Fallece en Holanda en la localidad de 
Bilthoven en el año 2004. Paso por distintas cárceles por causa de su ideología en 
la época franquista y por eso se exilio a Holanda.

José Alonso alias Zapatones
-Babiano.	-Alto	cargo	eclesiástico.	-Tenia	un	apodo	de	andar	por	la	calle.?

Gerardo González Ruíz 
Zapatones el canónigo.
Beny Quiñones Hidalgo 
Casi todos los estudiantes babianos de los años 50 y 60 eran sus sobrinos en-
tre ellos se encontraba mi madre y mis tías.
Loly Feito Alonso 
D. José Alonso. Ayudó a todos los babianos que se lo pidieron. Una madre con 
gran prole detrás y padre en aquel entonces enfermo, su hijo mayor para la 
Mili destino África (el que aportaba algún ingreso), acudió a un familiar para 
preguntar ¿a quién acudiré para que pueda quedar por lo más cerca de por 
aquí?. Mañana vamos a León en el rápido. Fueron muy bien recibidos por D. 
José y ¡vamos que podemos hacer!. En muy pocos días su destino fue el hogar 
babiano y a trabajar. Que en P. D. los cuatro. 

Pau Álvarez 
El canónigo de La Riera D. José alias Zapatones. A besarle la mano blanca que apuros me hizo pasar 
Benilde. Vivía en la calle los Cubos debajo la catedral tenia una hermana soltera muy buena gente.
Marisa Alonso 
Suscribo todo lo que dice Loly Feito Alonso. Además de esa hermana madre de: Pepe, alto mando en 
aviación, Manolo, veterinario; las dos hermanas profesoras y monjas. Josefina fue directora de la Escue-
la de Magisterio de la Iglesia de León. Después se fue a México también de directora a un instituto con 
10.000 alumnos. Don José tenía otra hermana, Isabel, casada con don Casimiro de San Emiliano.

Juan Álvarez
-Babiano. -Político llegando a ministro. -Estuvo en el gobierno en las primeras décadas del siglo XIX. -Os 
doy otra pista es de Babia de Arriba. -Otra pista el pueblo no esta en la carretera sino que esta al norte 
de	esta.-Otra	pista	el	apellido	del	Señor	es	Álvarez.?	
Marta Fernández Ganzo 
Me suena oírle a mi padre que había un hombre de la Riera que llego a ministro 
o algo así cuando se firmo “La Pepa”, y era de la casa del cura, ahora que el 
nombre ni idea. Vale, si no me equivoco se llamaba Juan Álvarez. O al menos 
eso pone una placa conmemorativa que hay en la iglesia de la Riera, si dio 
fondos para su arreglo y también fue canónigo.
Angel Manuel García Álvarez 
Muy bien, has acertado. Es una pena que un hombre tan ilustre pase desaper-
cibido. Teníamos que reescribir la historia de Babia con los personajes famosos 
que los hubo con el fin que no se perdiese.

Manuel Suárez alias Chamaza
-Tenia un camión para el transporte de ganado. -Solía vender cerdos pequeños. -El nombre por el que 
era	conocido	es	idéntico	a	un	barrio	de	un	pueblo	de	Babia.?
María Jesús Álvarez Álvarez 
Manuel Suárez de la Riera. Primo de mi padre.
Raúl Martínez Sánchez 
Manuel Suárez, Chamaza, del barrio de la Chamaza, de La Riera.
Raquel Pérez 
Manolo de la Riera, el tío de mi suegra.



P e r s o n a j e s  p e c u l i a r e s  d e  B a b i a

-27-

Manuel Suárez
-Estuvo en América. -Fue alcalde y juez de paz en el ayuntamiento. -Su yerno tuvo un 
comercio	en	el	pueblo	del	ayuntamiento.?
Servando Fernández 
Manuel Suárez de la Riera de Babia.
Marta Fernández Ganzo 
Era el padre de Carmina, la profesora que estuvo en el colegio de Huergas antes de jubi-
larse.

Carmina Suárez
-Maestra de escuela. -Dio clase en su pueblo natal y se jubilo en el centro de Huer-
gas.-Estaba	casada	con	un	comerciante	que	tenia	la	tienda	en	el	ayuntamiento.?
Conchi de Sousa 
La mujer de Reguero Carmina. Hijos dos.
Emilio Martínez Morán La Cueta 
Carmina, me dio a mi clase hija de Suárez el de la Riera.
María Luz Reguero Suárez 
Añado un dato. En los años 60 daba clase nocturno para adultos además de las clases 
de niños.
María José Larin Ordoñez 
Camina, me dio clase en el colegio de Huergas.

Ernestina Rodríguez Álvarez
-Fue monja de la orden de la Divina Pastora. -Estuvo varios años en Perú y también en 
África	en	varios	países.	-Su	pueblo	tiene	con	patrón	a	San	Esteban.?
Conchi de Sousa 
Ernestina de la Riera. Sus hermanos Enrique, José Manuel, Nelida y Vitoriana.
Carmen Pérez Álvarez 
Sor Ernestina (DEP), hermana de José Manuel Rodríguez Álvarez, nuestro estimado com-
pañero.
Isa Nieto Feito 
Ernestina de la Riera, hermana de Enrique, Vitoriana, Nelida y José Manuel.

Manuel Elías Álvarez
-Carpintero. -Especialista en hacer muebles muy decorados. -Su pueblo está a 
la derecha de la carretera principal en dirección a Laciana.-De su pueblo era un 
gran	escritor.?
José Manuel Reguero 
Manuel Elías Álvarez. De la Riera. Su mujer Gaudiosa Moran López. Tubo once 
hijos.
Marisa Alonso 
Era una persona muy trabajador, muy agradable, muy servicial, inteligente; 
capaz de hacer cualquier cosa.



P e r s o n a j e s  p e c u l i a r e s  d e  B a b i a

-28-

La Vega de los Viejos

Magín
-Fue un gran acordeonista. -De origen Babiano. -Toco en una orquesta.-Desgraciadamente ya falleció y 
sus	descendientes	siguen	con	la	afición.?
Eva Fernández Prieto 
Magín
Maribel Fernández Riesco 
Magín y sigue la saga con su nieto Norberto un gran músico
María Jesús Álvarez Álvarez 
Mi suegro Magín, y toco en varias orquestas. Toco mucho en solitario, pero tam-
bién en orquestas como en la Orquestina Babiana Hermanos Prieto, Orquesta Ritmo 
Anaical Villablino, y los Mariachis, también toco con varios baterías, Davichi, Larete, 
Farelo, y con sus hijos Mario y Norberto.
Emilia Álvarez Moran 
Un gran músico en mi boda toco el, yo baile mucho al son de su acordeón.

Santa Mikaela
-Le	hace	una	fiesta	en	su	honor	todos	los	años.	-Fue	proclamada	santa.-En	una	iglesia	tenia	una	capilla	
que en un incendio casi se destruyo por completo.

María Jesús Álvarez Álvarez 
Santa Mikaela. La poca historia que recuerdo, descendía de familia noble y se ce-
lebra el 25 de agosto en Vega de Viejos. En La Vega de los Viejos, esta el palacio 
de los Flórez entroncaron con los Peleón y de una de sus ramas nació Santa María 
Mikaela del Santísimo Sacramento fundadora de las Adoratrices. En la iglesia de 
La Vega se encuentran las partidas de nacimiento y de defunción de los abuelos 
de la Santa. (Relatos de Babia Luis Mateo Diez). Vizcondesa de Jorbalan. Es que 
murió en Valencia el 24 de agosto de 1865.
Yolanda Álvarez Feito 
Santa Mikaela, como bien ya dijo María Jesús Álvarez. Se festeja en Vega de Vie-
jos el 25 de Agosto, y la historia de su vida y sus antepasados ya la ha contado 
ella, yo no me se mas.

José Rodríguez Álvarez 
Yo solo voy a aportar su nombre de pila María de la Soledad María Mikaela Aquilina Antonia Bibiana”. De 
La Vega no. Nació en Madrid y falleció en Valencia. No hay ninguna evidencia de familia en la Vega. La 
celebración del su Santo son cosas de la Iglesia. Su primer y gran amor humano fue Francisco Javier, a 
quien suele nombrar solamente como Javier o mi Javier. Era un joven de ilustre abolengo, octavo mar-
qués de Villadarias y de sólida formación cristiana y recomendables prendas. Era ocho años menor que 
María Mikaela y ya en 1836, cuando ella estaba para cumplir sus 28 años, estaban en plena relación 
amorosa quizás desde hacía un año. Parecía una relación de intereses y compromiso, porque, cuando la 
madre del novio se enteró de que la situación económica de la madre de María Mikaela no era muy bue-
na, el posible matrimonio se enfrió. María Mikaela sufrió por esta situación, pues estaba muy enamorada 
y entusiasmada. Parece que la madre de Javier fue la que decidió la separación, por lo que también Javier 
sufrió lo suyo, pero la marquesa impuso su decisión por parecerle que ella era poca cosa para su hijo. 
María Mikaela, en una carta a Lola de 1836. Esto son datos de su biografía.
Carmen Pérez Álvarez 
En Valencia hay una calle que se llama “ Santa María Mikaela”.

Emilio Cura de la Vega de Viejos
-Descendiente de una familia noble de Babia. -Sacerdote. -Tenía una fábrica de luz en su pueblo natal.
Mario Prieto Méndez 
El cura se llamaba D. Emilio, la fabrica de la luz estaba en el prado de 
la Siatera o Jatera, que debía de ser donde comían las primeras hier-
bas los jatos o siatos. D. Emilio creo que también era relojero y muy 
trabajador, oí decir que ataba la sotana a la cintura y araba, segaba y 
hacia todas las tareas propias de una casa de labranza.
Manuel Genaro García Álvarez 
El cura de la Vega, tío abuelo mio, era Emilio. Mario lo ha dicho bien 
la Fabrica esta entre la Jatera y el Prao Cerrado. El canal servía para 
llevar el agua a la turbina y para regar el Padrón y resto de fincas. Así 
era vivienda arriba y fabrica abajo, anteriormente fue molino. La ver-
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dad es que el entorno en el que se encuentra evoca a la casa de la Pradera. Que voy a decir yo. Y del Cura 
Emilio cierto es lo que comenta Mario ataba la sotana y hacían de todo. A parte de trabajador fue una 
hombre muy emprendedor y con una visión de futuro enorme, prueba de ello es todo lo que hizo y dejo.
Angel Manuel García Álvarez 
Es que esta en medio del prado con sus dos alturas. Bien pensado abajo la fabrica y arriba la casa para 
el que la cuidaba.

Eladio Álvarez alias el Americano
-Tenia rebaños de ovejas. -Se le conocía mas por el mote de sus antecesores que por su nombre.-Fue 
controlador	de	la	raza	parda	alpina.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Eladio. El señorito.
Gerardo González Ruíz 
Eladio el «Americano».
María Méndez Fernández 
El mote le venía, por que su padre había estado para América. Estaba casado con una mujer extraordina-
ria de buena, que todavía vive y tuvieron 5 hijos los cuales los conozco a todos. Eladio tenia una oficina 
en un local del Ayuntamiento de Cabrillanes y allí en aquellos tiempos un poco lejanos ya, era donde 
pagaba las pensiones a los jubilados de la agraria y cualquier otra gestión relacionado con la ganadería.
José Rodríguez Álvarez 
Es de Justicia poner su nombre completo, Eladio Bernabé Álvarez Colado.
Manuel Genaro García Álvarez 
Eladio, mi Tío. Se le llamaba el Americano, por mi abuelo Manolo que estuvo en América. Se fue a Améri-
ca (Argentina) para no cumplir con el Servicio Militar de la época. Esta es la razón del Mote que tenemos.
Falleció hace ya muchos años. Llevó una vida un poco peculiar, casi bohemia diría yo y todo eso fue 
pasando factura. Pensando, es cierto que al final fue un personaje de Babia con sus cosas , como todos 
tenemos pero al fin y al cabo como ya dije un personaje. En su nombre y en el de toda la Familia de los 
del “Americano de La Vega”, Gracias por recordarlo hoy a Eladio y hace unos días al Cura Emilio. No, Los 
Flórez eran los antiguos del Palacio, a los cuales les compró dicho Palacio, mi Tatarabuelo, conocido como 
El Magistrado.
José Ventura Menéndez González 
El Americano. Hombre muy culto y muy peculiar. Excelente persona. Siempre estaba en Piedrafita, se 
traía muchos días un bocadillo y ya no volvía a La Vega hasta el oscurecer. Eso sí, con la compra para su 
mujer, siempre la llevaba de casa Carbayas.

Felipe El Magistrado
-Babiano. -Diputado en tiempo de Alfonso XII. -Compro un gran capital a una familia noble de Babia. 
-Otra	pista	es	de	Babia	de	Arriba.?
Manuel Genaro García Álvarez 
Felipe El Magistrado. En la Vega. Mi tatarabuelo. Dos hijas suyas asistieron a la boda de Alfonso XIII. 
Pues el Magistrado se llamaba Manuel Felipe era primo de los de la Casona de Piedrafita los fundadores 
de la Perfumerías Álvarez Gómez. El Capital según se cuenta, Manuel Felipe se lo compro a Sta. María 
Mikaela y a su Hermano el cual estaba de embajador en Francia. Y si la leyenda es cierta el Capital costó 
25000 pts de la época y al parecer el comentario por Babia era que no podría pagar semejante cantidad 
de dinero.

Víctor Álvarez Pérez
-Sacerdote en un pueblo Babiano. -Tiene un placa con su nombre. -Esta relacionado con el traslado de 
un oratorio.-Solamente en Babia hay un pueblo que tiene un oratorio y este es de Babia de Arriba. -Este 
se	traslado	cuando	hicieron	la	carretera	de	Piedrafita	a	Belmonte	por	Somiedo.	-Otra	pista	importante.	
Porque	pueblos	de	Babia	pasa	esta.	-Otra	pista	definitiva	en	el	trabajo	que	tengo	sobre	el	río	Sil	en	la	
página	43	lo	digo.?
Toña Otero 
Es la Vega que tiene una imagen de una virgen donde el puente.
Mario Prieto Méndez 
En Vega de Viejos hay un pequeño oratorio. Arco de Ánimas. Las 
veces que las habré leído, pero no recuerdo lo que dicen. Como 
tampoco recuerdo lo que esta escritor en el Altar de piedra, donde 
está Santa Mikaela, patrona de Vega de Viejos. Hace referencia a 
un Brigadier de los Tercios de Flandes. También recuerdo que esa 
parte de la iglesia solían ocuparla los miembros de la familia que 
vivía en la Casa Palacio de los Flórez. Posiblemente este Brigadier 
pertenecería a alguna de las familias que vivió en ella, y que hubie-
ra hecho alguna donación importante a la iglesia.
Angel Manuel García Álvarez 
Respuesta según pone en la placa que hay en el Arco de la Animas 
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u Oratorio dice Año 1919 Víctor Álvarez Pérez párroco. Este señor fue el parrado que autorizo el traslado 
del Oratorio ya que antes de esta fecha estaba en otro lugar por donde pasaba dicha carretera. Este es 
el oratorio donde esta dicha placa junto al puente del río Sil.
Manuel Genaro García Álvarez 
Cierto y en mi caso. NO tiene perdón no saberlo.

Tomás Rodríguez
-Comerciante de Laciana. -Pago la construcción de un puente muy importante sobre el Río Sil en un pue-
blo	de	Babia.	-Tiene	un	placa	con	su	nombre	recordando	el	hecho.?
Mario Prieto Méndez 
Tomás Rodríguez.
Manuel Genaro García Álvarez 
Es una Placa en piedra que esta en la esquina de las antiguas escuelas de la Vega 
sobre el primer puente? El nombre del personaje, no lo recuerdo.
Yolanda Álvarez Feito 
Uno de los puentes que tiene el pueblo de Vega de Viejos, bajo él pasa el río Sil 
justo un poco antes de unirsele el río del Puerto y aumentar su caudal. Esa es la 
piedra junto a uno de los puentes de Vega de Viejos a la cual hace referencia Manuel 
Genaro García Álvarez.

Norberto Magín
-Acordeonista.	-Nieto	de	acordeonista	famoso	en	Babia.	-Organiza	un	encuentro	de	músicos.?

Toña Otero 
Creo que Norberto Prieto, nieto de Magín.
Yolanda Álvarez Feito 
Norberto Magín. Su padre tocaba y supongo que lo sigue haciendo, la batería, su 
abuelo el acordeón y su hermana la guitarra y el es un gran acordeonista. Tres 
generaciones dedicadas a la música.
Manuel Genaro García Álvarez 
Nieto de Magín e hijo de Norberto. Buena gente todos ello. De Vega de Viejos todos 
ellos.
Norberto Magín 
Soy nieto de Magín e hijo de Norberto. No obstante, gracias por hacerme mención. 
Un abrazo para todos.

Macario Fernández Fernández
-Babiano. -Tiene un negocio único en Babia. -Su tienda 
esta	cercana	al	río	Sil.?
Conchi de Sousa 
Como no sea la armería de Macario, en Vega de Viejos. 
Fernández vende cartuchos, calzado de deporte etc.
Carmen Pérez Álvarez 
Armería Clarín en Vega de Viejos de Macario Fernández. 
Macario y su familia son muy emprendedores y perfec-
cionistas: su pueblo, La Vega, es un ejemplo de su obra. 
Sus exitosas empresas en Asturias exportan productos a 
EEUU. Macario Fernández es Babiano y sus trabajos son 
perfectos, la “Posada” de Piedrafita es un ejemplo y otra 
obras de las que doy fe.

Eduardo Castro el Herrero
-Casado con una hija de uno que componía copla muy famoso. -Especialista en hacer ruedas de carro 
en	una	herrería	que	tenia,	y	también	tuvo	una	casa	de	huéspedes.		-Vivía	en	un	pueblo	de	viejos.?
Gelines Rabanal González 

Eduardo Castro, lo conocí muy bien, fue mi vecino. Las ruedas salían, 
como todo por el aire muchas veces, yo si que lo he visto. También he-
rraba las vacas. Tiene dos hijos. Se llaman Odulia y José
Manuel Genaro García Álvarez 
Casado con Rosario parienta mía. Tenia muy mal genio. Vivía en la plaza 
y tenían la casa de huéspedes.
Mario Prieto Méndez
El que hacía las coplas era Castro. Eduardo era su yerno, no se si se 
apellidaba Castro, creo que no. Mas bien le dirían Eduardo el de Castro.
Angel Manuel García Álvarez 
Y salio el nombre de Eduardo que era su yerno que tenia una fragua ca-
sado con la hija de Manuel y Rosario que siguieron con la casa de hués-
pedes que tenia su padre en la Vega. El según me dicen era omañes y se 



P e r s o n a j e s  p e c u l i a r e s  d e  B a b i a

-31-

dedicaba hacer ruedas de carro en una fragua que tenia.
Manuel Pérez Castro

-Babiano.-Componía coplas de los sucesos graciosos que ocurrían en la comarca. -Vivía en un pueblo de 
viejos.?
Mario Prieto Méndez
El de las coplas era Castro, casado con la tía Agustina. Tuvo dos hijas, Rosario y 
Abina. Rosario se casó con Eduardo, carpintero y que tuvo la fragua, y Albina se 
casó con Gabriel el relojero de Villaseca. Castro, el de las coplas se llamaba Manuel 
Pérez Castro. Y su yerno Eduardo el herrero, no le llamaban Castro. Según dice mi 
madre.
Angel Manuel García Álvarez 
Haber babianos en esta nos hemos hecho un gran lío yo preguntaba por Manuel 
Pérez Castro que era de Cacabillo y vivió en Vega de Viejos y tenia una casa de 
Huéspedes y en sus ratos libres componía coplas. Son muy conocidas la que les 
hizo a Francisco Valdés de Meroy, ya aquí las hemos mencionado.

José González Rodríguez y José Castro Pérez
-Mecánico e ingeniero frustrado. -Quería añadir un volante de un camión a la bicicleta. -El pueblo donde 
vivía	es	de	viejos.	Es	un	pueblo	que	tiene	un	oratorio	y	un	puente	importante	sobre	el	río	Sil.?
José Rodríguez Álvarez 
José González Rodríguez y José Castro Pérez. El primero tuvo un garaje de Motos en Piedrafita y el se-
gundo en La Vega de los Viejos. El invento consistió en insertar el volante de un camión como manillar de 
la bicicleta, algunas cosas más que ahora no recuerdo. Ambos eran expertos en la bicicleta y manejaban 
el artilugio con destreza pero, para darle más bombo al asunto invitaron a Manolín a subirse diciéndole 
que era como un camión y a la primer pedalada giró una vuelta completa al volante cayendo por el terra-
plén hasta el prado de La Chamasa, lugar donde esta ubicada la armería Clarín. Creo no era ingeniero, 
mecánico sí. Eran dos los autores el volante del camión a la bicicleta corresponde a unos tocayos mios. 
Aquel artilugio no llegó a patentarse la primer prueba la ejecutó un inexperto y dio con su cuerpo y la 
máquina en la Chamasa. A ambos quiero rendirles un recuerdo cariñoso por no estar entre nosotros.

Lisardo Fernández Rodríguez
-Tenia una serrería y carpintería. -Especialista en hacer muebles de castaño. -Su pueblo 
se	apellida	de	viejos.?
José Rodríguez Álvarez 
Creo es Lisardo Fernández abuelo materno de Macario. De la década de los 50 no puedo 
precisar más.
Angel Manuel García Álvarez 
Como vemos por el anuncio aparte de ser un buen carpintero un innovador a la hora de 
darse a conocer.

Manuel García
-Babiano. -Cocinero del nuncio en Madrid y en Roma. -En su pueblo hay un palacio 
de	una	familia	noble.?
José Rodríguez Álvarez 
Doña Adelaida era su esposa.
Mari Riesco 
De Vega de Viejos. Se llamaba Manuel y le llamaban Perina porque traía una perilla 
pequeña, y su mujer Adelaida, era de Laciana, y no tuvieron que hijos. Manuel Gar-
cía.
Carmen Pérez Álvarez 
Manuel García (Perina) de Vega de Viejos. Su esposa Adelaida.
Manuel Riesco 
Mi madre aún conserva unos oleos que le regalo el nuncio en su despedida cuando 
volvió para España.

Manuel Fernández alias Cardín
-Fue	de	los	primeros	en	tener	una	cámara	fotográfica	del	pueblo.	-Reunió	
a todos los vecinos del pueblo a la salida de misa delante de su casa con 
la escusa de hacer una foto y les hizo una calva desde una ventana. -Vivía 
en	un	pueblo	cuyo	nombre	es	de	viejos.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Sera de Vega Viejos.
Felipe C Pérez Beneitez 
Creo que le llamaban Cardín el de la Vega.
Marga Meléndez Fernández
Puede ser un Manuel, que trajo una cámara de fotos de Argentina. Pero 
no les hizo foto, por la ventana sólo se vio su trasero. Fue una broma, lo 
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contaba mi abuela Chon.
José Rodríguez Álvarez 
D. Manuel Fernández, apodado como Cardín cuando asomó el objetivo de la cámara fotográfica traída de 
La Argentina por la ventana hubo una persona que lo identificó y exclamó ¿juraría que es el trasero de 
Cardín”. Cuenta la leyenda que tenia varios hijos por Babia. El ultimo oficio que se conoce y que ejerció 
fue el de Herrero, en su corral había una fragua de fuelle. Esta descripción es un recuerdo a su descen-
dencia. Una broma con vigencia en el recuerdo.
Gelines Rabanal González 
Hola. Yo que soy de Vega de Viejos. Siempre lo he sentido contar, como lo dice José Rodríguez. Muy bien 
expresado.

José Rodríguez Álvarez
-Babiano	y	minero.	-Ha	publicado	un	libro	de	la	toponimia	de	su	pueblo.	-Vive	en	un	pueblo	de	Laciana.?
Sergio Diez Álvarez 
Pepe, José Rodríguez Álvarez. Ahora pasa parte del año en Logroño.
Luisa De Castro Garrido 
Mi primo Pepe. No le conozco mucho, pero hizo el árbol genealógico de la familia 
y es el que nos mantiene informados de las noticias sobre la familia, lo cual es 
de agradecer.
José Rodríguez Álvarez 
Paso el invierno en La Rioja, no estoy conectado permanente porque las tardes 
las dedico a la bicicleta. En este foro tengo multitud de familiares, Luisa, Sergio, 
Yoli, Jesús, Nelida y varios más. A todos un afectuoso saludo.
Angel Manuel García Álvarez 
Fue minero en la MSP, Ahora esta retirado, le gusta la caza y vive entre Villablino y la Rioja, Nacio en La 
Vega de Viejos y fue a la escuela a la Cueta. Publico un libro donde recogió la toponimia de la Vega de 
los Viejos. Hijo de minero y tuvo varios trabajos antes de ser minero. Trabajo para las casas de Castro, 
Gabriel y Fidel  Rozas. Trabajo en la construcción de la carretera la Cueta. También trabajo para los em-
presarios mineros de Pérez Alonso y Tomas García.
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Lago de Babia

Urbano Riesco Álvarez
-Tenia el pelo blanco. -Su hija se caso en un pueblo colindante con un familiar de un famoso albañil. -El 
vivía	en	el	pueblo	donde	tiene	el	lago	mas	grande	de	Babia.?
José Manuel Álvarez Osorio 
Urbano.
Puri Castro 
Urbano de Lago.
Adriano Riesco 
Urbano Riesco Álvarez de Lago de Babia. Además de ganadero 
(el y sus hijos tuvieron una gran ganadería de raza parda y un 
pequeño rebaño de ovejas ), fue tratante; se desplazaba por Ba-
bia, Omaña, Laciana y Somiedo en caballo y de mayor en burro. 
Gran conversador y buen comedor y bebedor.
Toña Otero 
Es el abuelo de Adriano, Urbano y otro que se el apodo pero no 
estoy segura del nombre jaja.
Carmen Pérez Álvarez 
Urbano el de Arriba, de Lago, gran persona, buen conversador y buen negociante. Sus hijas son Elia y 
Raquel; de sus hijos me acuerdo menos. Urbano y su familia eran muy cordiales, ir a su casa, en lo alto 
del pueblo, era una gozada. Siempre con atenciones para los que éramos de Las Murias.
José Manuel Álvarez Osorio 
Muy atinado el comentario de Carmen Pérez. Yo lo conocí mucho de joven, por la cercana relación que 
tenía con mi casa de La Vega y, efectivamente, era un hombre cordial, su pausada manera de hablar con 
conocimiento de lo que decía, inimitable; socarrón, simpático y muy buena gente. De sus hijos se puede 
predicar lo mismo. Yo puedo hablar especialmente de Amancio, que forma parte de mis años primeros: 
un hombre que solo merece un calificativo, BUENO.
Fernando Martínez Rubio 
Carmen, Adriano es hijo de Amancio, ya fallecido. Los otros varones de la familia son Firmo, Urbano, José 
Manuel (fallecido también) y Rafael.

Emilio Erundino Álvarez García
-Andaba mucho en bicicleta. -Fue vigilante jurado en la MSP y siempre se acompañaba de un fusil. -Te-
nía	barba.	-Cerca	de	su	pueblo	está	la	laguna	más	grande	de	Babia.?

Carmen Pérez Álvarez 
Emilio de Lago.
Loly Feito 
Una gran persona y buen babiano. D. E. P. Emilio.
Gelines Rabanal González 
Emilio de Lago. Como dice Loli una buena persona.

José Rodríguez Álvarez 
Los Guardas Jurados de la M.S.P, vestían uniforme de pana negra, y capote en invierno. En verano era 
más cómodo el mahón. Siempre acompañados por la tercerola.
Raúl Martínez Sánchez 
Emilio Erundino Álvarez García, hermano de la madre de mi padre. Mucho no puedo contar ya que murió 
cuando yo tenía 4 ó 5 años. Era soltero. Y sabía hacer felpudos con cuerdas de alpaca.
Evelia Ocampo García 
Emilio “ El Barbas”.
Tensi Álvarez 
Primo carnal de mi abuela Sagrario.

Diez Lorenzana y Cuenllas
-Era una familia noble de Babia. -Tenían una casa solariega 
en	el	año	1690	con	un	bonito	escudo	en	la	fachada.	-El	nom-
bre del pueblo es un nombre común de lo que hay por arriba 
del	pueblo.-El	nombre	del	pueblo	tiene	4	letras.	?
José Ventura Menéndez González 
El pueblo es El Lago de Babia. 
Miguel Fernández Quiros 
Eran los Diez de Lorenzana.
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Carolina Otero González 
De esa familia directamente solo queda una chica que se llama Sofía y creo que vive en León.
Angel Manuel García Álvarez 
Haber la familia era Díaz Lorenzana y Cuenllas.

Laurentino Cuenllas
-De origen babiano. -Vive en una casa que tiene un bonito escudo en la fachada del siglo XVII.  -El nom-
bre	del	pueblo	tiene	4	letras.	?
Toña Otero 
Laurentino Cuenllas.
Reyes Aranda Pérez
La casa es la de Laurentino Cuenllas.
José Ventura Menéndez González 
El pueblo es El Lago de Babia. La casa está según llegas al pueblo a la derecha.
Fe Castro Manilla 
Lago. Laurentino Cuenllas.
Carmen Pérez Álvarez 
La casa de los Cuenllas en Lago, que tenían por los años 50 una tienda en Cabrillanes.
Tavin Prieto 
Laurentino es verdaderamente de Lago, pero su nacimiento se produjo en Sosas de 
Laciana, residencia de su madre Adela. La tienda que regentaban sus tíos paternos estaba (allí sigue el 
local) al lado de la cantina de Quío, donde tenía la parada el autobús de la empresa Fernández en aquella 
época en su recorrido Villablino León y viceversa. Sofía creo es la hija de Laurentino, yo la recuerdo de 
niña con su coleta rubia, cuando iba por Sosas a visitar a su abuela y tíos.
Candidina Quiros-Koleff 
Buen trabajo Tavin. Yo también recuerdo la tienda de Arturo Cuenllas en Cabrillanes , del resto no tenia 
idea, gracias por la información así da gusto aprender. 
Araceli Riesco González 
Los Cuenllas de Lago de Babia tenían una tienda en Cabrillanes primero la llevó Arturo Cuenllas y al morir 
este quedó su hermano Albino.

Belarmino Bueno
-Babiano y minero en Carrasconte. -Iba todos los días andando a la mina desde su pueblo a Carrasconte. 
-En su pueblo hay el mayor lago de Babia. -El trayecto que hacia era de Lago a Carrasconte. -Su nombre 
no	es	muy	común	y	su	apellido	es	Bueno.	-Su	santo	es	el	17	de	septiembre.?
Tavin Prieto 
En el santoral aparece un Belarmino y creo que en Lago vivía alguien con ese nombre. Yo creo que no 
conocí a Belarmino, aunque si a sus hijos Isidoro, Mino y otro, del que no recuerdo el nombre, que emigró 
al extranjero de joven, con los que tuve muy buena relación, siempre a través de mis primos.
Elvira Ganzo 
Belarmino Bueno iba y venia de Lago a Carrasconte todos los días, padre de ocho hijos.
Toña Otero 
Estaba casado con Erundina Cuenllas prima carnal de mi abuelo vivían en las primeras casa de Lago yo 
a ellos no los conocí, conocí dos hijos Isidoro y Mino. Mino era un babiano “ viajero” lo podías encontrar 
en cualquier pueblo de Babia con su bicicleta y su faria en la boca siempre sonriendo.
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Las Murias de Babia

Chelo
-Babiana.	-Profesora	de	instituto.	-Impartía	clases	de	ciencias	naturales.?
Conchi de Sousa 
Chelo. Vive en Villablino es ya muy mayor pero siempre fue una señora muy simpática. Es de las Murias
Marga Meléndez Fernández 
La señorita Chelo desciende de las Murias.

Gonzalo Duarte Rubio
-Babiano y soltero. -Conocido en toda Babia por el diminutivo de su nombre. -Vivía en un pueblo que esta 
cerca	de	la	carretera	principal	y	desde	el	se	va	a	otro	pueblo	de	Babia.?
Toña Otero 
Gonzalín de Las Murias. Era la mejor persona que hayamos podido conocer, sin desmerecer a nadie, te-
nia un ford fiesta granate o rojo, siempre te sacaba a bailar no le importaba nada, de hecho bailo hasta 
con mi madre; nunca lo vi de mal humor, a todo le ponía una sonrisa incluso cuando venia de León bien 
malín por el tratamiento te hacia sonreír, su madre se llamaba Otilia. En definitiva alguien para recordar 
con cariño y sonriendo.
José Rodríguez Álvarez 
Mi aportación Gonzalo Duarte Rubio. Iniciamos la vida laboral al mismo tiempo, en la construcción de 
la carretera de La Cueta. Con Gonzalo nunca faltaba el buen humor, mantengo vivo el recuerdo y con él 
compartí la amistad. Una persona de las que dejan huella.
Marí Ángeles Carro Suárez 
Casi nunca conozco a las personas de las que habláis y me encanta abrir cada día los comentarios para 
enterarme de la vida de mis vecinos. Pero hoy si hoy conozco muy bien de quién habláis. Creo que nos 
limpió los mocos y nos sacó de apuros a unos cuantos. Vivía delante de mis abuelos y era uno más de 
la familia. Recuerdo llegar de Barcelona de pequeña y correr tan rápido a decirle hola a Gonzalín como a 
mi tío Juan. Desde aquí le envío un beso de corazón. Una maravillosa persona.
Carmen Pérez Álvarez 
Era nuestro vecino más querido. Todos éramos su familia y siempre estaba allí, con su sonrisa y sus bro-
mas. Tus abuelos, Leticia y Alipio, siempre pendientes y tus tíos y padre lo querían mucho. Un recuerdo 
para nuestro querídisimo Gonzalín. Su buena madre se llamaba Otilia y vivían en el barrio de arriba en 
Las Murias. De jovencito guardaba sus vacas y cantaba “por Antonio Molina” ; era muy buena persona 
y muy afectuoso. Es recordado por todos por su bondad. Su alegría, su familiaridad. La enfermedad lo 
debilitó y en todo momento estuvo atendido por sus amigos. D.E.P
Gelines Rabanal González 
De las Murias. Una buena persona nos hemos reído mucho con sus chistes, en las excursiones. Siempre 
donde estaba el había alegría.
Belenina Sánchez 
Emma dice que era muy agradable. Muy ceremonioso para pedirte bailar. También fue pareja de baile 
varias veces de mi suegra. Dice que te lo pedía tan bien que no te podías negar.
Carmen Poncelas Alaez 
Una de las personas que siempre quedará para el recuerdo de todos los que lo hemos conocido por su 
alegría, su abnegación para ayudar a todo aquel que lo necesitaba, por sus chistes pero principalmente 
por ese corazón tan grande lleno de amor dispuesto siempre a compartir con los demás. ¡ Siempre estará 
en nuestro corazón!!!!
Juan Tascón 
A Gonzalín le gustaba contar historias. Era lo suyo. Pero la mayor parte de las historias solo tenían un 
trasfondo de verdad. La mayoría de los detalles eran de una fantasía hilarante. Pero la forma de contarlo 
era lo que les hacía único. Ahora que también había que hacer un esfuerzo para entenderlo, sobre todo 
cuando los cubalibres se amontonaban en el mostrador. Que era frecuente.

Miguel Cabana
-En su pueblo tuvo una cantina. -Abuelo de un escritor. -El pueblo está cerca de la carretera principal y 
si quieres ir a ver a una gran laguna tienes que pasar por el. -Otra pista cerca del pueblo en la carretera 
principal	hay	una	gran	recta	y	muy	cerca	se	hacia	la	feria	de	Santa	Marina.?
Marí Carmen Larin García 
Las Murias de Babia. El abuelo de Miguel Paz Cabanas.
Carmen Pérez Álvarez 
Miguel el abuelo y Pepita la madre. Su abuela Corsina.
Juky García Rubio 
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El señor conocido por Cabanas. Se llamaba Miguel. Yo pasé muchas noches en casa de mi abuela en su 
compañía.
María Paz García Rubio 
Por todos conocidos como Cabanas, sin más aditamentos.
Carmen Pérez Álvarez
Por los años 50 era una familia notable en Las Murias: Miguel y Corsina con sus hijos ( Víctor, Pepita y 
Mary). Pepita era compañera en la escuela.

Constante Álvarez
-Babiano. -Transportista. -Era de un pueblo que está cerca de la carretera principal y hay que pasar por 
el	sí	se	quiere	llegar	a	un	lago.?
Felipe C Pérez Beneitez 
Constante de Las Murias. Desafortunadamente yo no se gran cosa, tenía un amigo 
en común con su hijo Pepe, este seguía o sigue dedicado al transporte.
Carmen Pérez Álvarez 
Constante de Las Murias, hermano de Plácida y tío de Angel. Su mujer Adelaida y 
tres hijos. En nuestro grupo hay una persona de su familia. Constante y Adelaida 
(hermana de la profe Chelo) hicieron la casa que hay a la entrada de Las Murias. 
Constante Álvarez.
Fe Castro Manilla 
Constante de las Murias casado con Adelaida tres hijos el cual uno de ellos también se dedicaba al trans-
porte. Se llamaba Pepe.

Aureliano Mallo
-Babiano.	-Carpintero.	-Vivía	en	el	pueblo	que	la	carretera	va	a	otro	pueblo	y	luego	termina	en	un	lago.?
Toña Otero 
El pueblo sera las Murias, pero no se de ningún carpintero ahí.
Felipe C Pérez Beneitez 
Había en Las Murias uno llamado Aureliano que montaba armantes y cubiertas de pizarra de las casas. 
Creo que Cesar Mallo que tiene taller en Piedrafita es su nieto. Si alguien me lo aclara......¿!?
Carmen Pérez Álvarez 
Aureliano Mallo era un artista de la madera. Las puertas artísticas de sus casas y las de sus hijos eran 
verdaderas obras de arte y los reclinatorios tallados llamaban la atención!.  Aureliano estaba casado con 
Delmira, gran persona y siempre tan obsequiosa, la recuerdo con mucho cariño. Tenían 4 hijos: Delmira, 
Albina, Nides y César. Los traté hace muchos años y siempre los tendré en mi corazón. Deseo que sus 
problemas de salud se resuelvan.

Miguel Paz Cabanas
-De origen babiano. -Escritor. -Sus abuelos vivían en un pueblo que esta al norte 
de	la	carretera	principal	y	desde	el	se	va	a	otro	pueblo	y	esta	termina	en	un	lago.?
Carmen Pérez Álvarez 
En Las Murias.
Raúl Martínez Sánchez
Su nombre creo que es Miguel Paz Cabanas.
Carmen Pérez Álvarez 
Es nieto de Miguel Cabanas y Corsina y está casado creo con Charo de la familia 
Rubio de Quintanilla-Las Murias.
Miguel Paz Cabanas 
Hombre, esto sí que es un honor, mil gracias!.

Esther Rubio
-Hace	unos	días	cumplió	100	años.-Babiana,	hija	de	un	maestro	y	con	4	hermanos.-Su	pueblo	esta	cerca	
de	la	carretera	principal	y	por	el	has	de	pasar	si	quieres	llegar	a	la	mayor	laguna	de	Babia.?
Carmen Pérez Álvarez 
Esther Rubio de Las Murias. Sus hermanas: Angelina, Chon, Orfelina y Josefa, 
las dos últimas ya fallecidas. Eran mis vecinas en los años 50. Tengo muy buenos 
recuerdos de ellas. Su padre era el maestro. Su huerta tenía, frondosos frutales. 
Esther, casada con Plácido Quirós, vive en Quintanilla. Tuvo 4 hijos a los que se 
dedicó en cuerpo y alma. Viven sus 2 hijas, una en Quintanilla y otra en Lago. 
Está muy bien conservada en esta preciosa foto y con mucha expresividad. Feli-
cidades Esther ! Te queremos !. Gran trabajadora y mejor persona. Un ejemplo 
de vida.
Tensi Álvarez 
Vecina en Quintanilla. Tuvo un hijo, desgraciadamente fallecido, Fernando, sa-
cerdote.
Angela Alonso 
Yo a ella no la conozco, pero a su hijo Fernando si le conocía, una bella persona.
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Mena

Manuel Ocampo
-Fue maestro de escuela. -Alcalde del ayuntamiento. -Su familia fue de las ricas de su pueblo y de siem-
pre.?
Toña Otero 
Manuel Ocampo.
Marga Meléndez Fernández 
Manuel Ocampo, de Mena.

Higinio Blanco
-Babiano.	-Maestro	de	escuela	en	los	años	50.	-Era	de	un	pueblo	de	Babia	que	perteneció	al	concejo	de	
Cilleros.?
Toña Otero 
Higinio Blanco y daba escuela en Torrebarrio. Si dio en Torrebarrio, 
su mujer también era maestra.
Manuel Bernardo Álvarez 
Higinio Blanco Castro, no dio escuela en los años 50, era de Mena, 
fue uno de los maestros depurados por el franquismo. Recuperó el 
título de maestro en los años 59-60. Estuvo escondido en su casa, 
desde que se rindió Asturias hasta 1942, donde celebraron su en-
tierro, pues cambió los papeles con un muerto, Recorrió muchas 
cárceles españolas y acabó haciendo el servicio militar en África. 
Volvió a dar clase por los 60 en Renedo de Valderaduey y luego ya 
anduvo por León. (Rioseco de Tapia). En Torrebarrio estuvo poco tiempo, estuvo más tiempo su mujer 
Delia Álvarez Barriada. Un abrazo Isabel Fernández Álvarez. Ya es hora de decir y de saber la verdad. 
Fueron mis vecinos en León y en Cubiechas. Delia tu tía era prima carnal de mi madre, las dos eran nietas 
de Miguel Barriada que compró la Venta y capilla de Porcinero para los vecinos de Torrebarrio. Compartí 
afición por la pesca con Higinio, era un buen paisano, sufrió lo indecible por defender la República contra 
el golpe de estado y la rebelión militar que la depuso.
Isabel Fernández Álvarez 
Gracias Manuel Bernardo Álvarez por lo bien que describes y resumes la vida de mi tío Higinio, estuvo 
casado con mi tía Delia, yo esas historias las escuché en voz muy baja y con mucho secreto, pero puedo 
decir que siempre se portó como un caballero, lo mismo que sus sobrinos. Creo en este caso se estaban 
refiriendo a otro personaje, pero se que merece la pena conocer la vida de una persona con una vida de 
película, en unos años tan difíciles. Un abrazo.
Jesús Bardón Nieves Castro 
Yo soy la sobrina y de lo que decís hay cosas que no son verdad, como que cambio los papeles con un 
muerto no es cierto si estuvo escondido en casa, el se dio por desaparecido, lo de las clases es verdad lo 
de Torrebarrio, Renero de Valderaduey y Rioseco de Tapia.
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Meroy

Francisco Valdés
-Babiano. -En el año 1932 le hicieron unas coplas por un hecho donde fue el protagonista. -Vivía en el 
último	pueblo	antes	de	llagar	al	límite	con	Asturias.?
Gelines Rabanal González 
Se llamaba Francisco Valdés, de Meroy
Belenina Sánchez 
Dice mi suegra que Irineo, la serpiente del Sil, dice. ¿Sabéis lo que descubrió?. Dos verdiascos de ave-
llano atados por un extremo, que para susurrar las truchas dejaría allí algún minero. Emma dice que se 
llamaba Irineo, no era mote, era de la Cueta. El que le hizo las coplas se llamaba Manuel Pérez Castro, 
de la Vega.
Manuel Genaro García Álvarez 
Cierto las Coplas las el Tío Castro. Y el culebrón que bajaba río abajo resultaron ser unas varas atadas, 
creó recordar. Alguna vez me las recitó mi madre.
Manuel Riesco

Irineo y Chinique
-Tenia un burro. -El dueño del burro lo mencionan en unas coplas. -Y el que le 
encomiendan	una	misión	de	ir	a	Berlín	que	el	rechaza.?
Emilio Martínez Morán
Chinique el dueño, el burro no se, hablo de oídas jjjj. Yo creo que Irineo era 
de Meroy.
Yolanda Álvarez Feito 
No no, relee despacio, pone que se acuerda que vaya Irineo con el burro de 
Chinique ... ....Lleve el burro de Chinique, y si se lo dan traerlo
Angel Manuel García Álvarez 
El burro es de Chinique y el que envían es Irineo que lo rechaza.
Eva Fernández Prieto 
Irineo era natural de Torre pero se casó en Meroy y vivió allí.

 Dominguin
-Babiano	de	adopción.	-Gallego	de	nacimiento	y	minero	de	profesión.	-Acordeonista	por	afición,	destaca	
que	todos	sus	conciertos	los	dedicó	a	las	negras	golondrinas.?
Angel Manuel García Álvarez 

En el río de la Cueta,
se presento un bicho raro,
lo vio Francisco Valdés,
que es el que refiere el caso.

Yo cuando vi aquel fenómeno,
trate de echarle la mano,
pego un resoplido fuerte,
y me dio tal coletazo,
que fui a parar con mi cuerpo
veinte metros río abajo.

No creáis que tuve miedo,
porque vine para casa,
para examinar el caso
y luego me metí en la cama.

Sé un poco de astronomía,
conozco el reino animal,
en física estoy muy fuerte,
nunca he visto bicho tal.

No me parece elefante,
tigre, león, ni pantera,
por el tamaño quizás
podría ser una ballena.

Lo que dudo es si ese es pez,
camina por carretera,
mi suegra dice que si,
que en Tineo los vio ella,

una vez que fue a la Flor,
de joven a vender medias.
También se me acordaba,
si sería un cocodrilo,
que haya venido del Sena,
ó fácilmente del Nilo,
que se crían mucho,
en esos famosos ríos,
y como hay tanto gitano
lo podrían haber traído.
Mi mujer me replicaba,
¿te fijaste bien Francisco,
no sería alguna rana,
que andan mucho en ese río?

Pues me cago en la Bendita,
que tu a mi me digas eso,
de que yo soy un valiente, 
bien probado te lo tengo,
ya ves que vencí a Cobrana,
y otros muchos valentones,
¿y quien se casó contigo?
nadie más que mis cojones.

Y como si eso fuera poco,
sabes que dome a tu madre,
y aquel que vence a la suegra,
no hay fiera que se le encare.

Sabes yo lo que te digo,
y no es mi ánimo ofender,

que esas valentías que cuentas,
el público no las cree.

Debes volver allá,
pedir el anteojo a Cardín,
reconocer bien el río,
haber lo que ves al fin.

Sabes que soy omañes,
un tanto desconfiado,
no vuelvo a pasar el puente,
así no se siegue el prado.

Ahora lo que hay que ver,
es el modo de matarlo,
voy a avisar a los vecinos,
para que estén preparados.

Que limpien las escopetas,
pistolas y cascarillos,
se preparen de uso de armas,
para no ir a presidio.
Ya se alarman los vecinos,
y por votación disponen, 
vaya a Berlín Irineo,
vea a nuestro embajador,
y exija a aquel gobierno,
ese famoso cañón, 
que es el terror del mundo entero,
lleve el burro de Chenique
y si lo dan traerlo.

Irineo dice leche, 
yo no voy ni por dinero,
que no entiendo el alemán,
y no me quiero ver negro,
como me paso en Coruña,
que al pedir un par de huevos,
tuve que enseñar los míos,
para poder entendernos.

Con bastante precauciones
y con sus dosis de miedo,
a reconocer el río,
un día fue allá Juan José Prieto.

¿Sabéis lo que descubrió?
no tembléis ni tengáis miedo,
dos bardascos de avellano,
atados por un externo,
para pescar las truchas,
dejo allí algún minero.

Óyeme bien Francisquin,
que tú no eres Roldan,
ni Frierabras ni Oliveros,
ni el cid Campeador,
que eres un pobre minero,
que de la sombra de un palo
te hace mearte de miedo,
y quizás tus calzoncillos,
estrenen el lavadero.
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Domingo. Era gallego y minero. Vivió en Meroy. Era aficionado a tocar la acor-
deón y tenía poco repertorio pero su canción favorita era volverán las negras 
golondrinas, que siempre tocaba. Tenía una estatura baja. También publico 
un libro.
José Rodríguez Álvarez 
Esto es un homenaje cariñoso a Dominguin, como así lo conocíamos. No co-
nozco que haya publicado libro alguno, lo que si aparece un comentario sobre 
él en un libro de la zona.
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Peñalba de los Cilleros

Jesusón Fernández
-Era taxista.-Llego a tener tres taxis.-No vivía en el pueblo 
donde	tenia	la	parada	oficial.?
Gelines Rabanal González 
Jesús el de Peñalba.
Edith Fernández Álvarez 
Creo que sería mi papá !!!, pero no tuvo tres taxis, tuvo cua-
tro. Si Toña Otero mi papá tuvo el primero un 1400 después 
un 1500 después un doge y después un for .
Tavin Prieto 
Edith, y antes un camión ruso de color verde, a la vez que 
tu tío Pepe (Álvarez) tenía un Austin rojo. ¡Cuántos años de 
recuerdos!, por algo Peñalba es el pueblo de “mis recuerdos”.

Valiente de Peñalba
-Babiano. -Secretario o alguacil del ayuntamiento durante muchos años. -No vivía en pueblo del ayun-
tamiento	sino	en	otro	pueblo	cercano.?
Conchi de Sousa 
Valiente de Peñalba. Tiene tres hijos era genial solucionaba el solo medio ayuntamiento yo lo quería un 
montón.
Carmen Pérez Álvarez 
Valiente de Peñalba. Era el “conseguidor”, veía rápidamente las soluciones y siempre era justo. Se le 
quería mucho. 
Mercedes Castro Manilla 
Que llevaba seguros de Alianz. Que tenia una tienda en Peñalba. Siempre te ayudaba en lo que podía.
Edith Fernández Álvarez 
Mi tío Valentín y mi padrino, era la mejor persona de Babia, y muy inteligente, seguramente que sabia el 
mucho mas que los alcaldes que pasaron durante todo el tiempo que el estuvo trabajando en el ayunta-
miento ,vivía en Peñalba, su mujer se llama Licinia, osea mi tía que la quiero mucho,  tenían una tienda 
que vendían de todo, también era bar, eso lo atendía mi tía a el no le gustaba mucho. También tenían un 
salón que era donde bailábamos todos los domingos, (y nos echábamos novio) los acordeonistas eran 
Fermín de Quintanilla, Majín de Vega de Viejos, Lisardo de Villasecino, Leonardo de Riolago, etc, etc. 
Podría decir mucho mas, pero ya tenéis para leer un ratito.

Marisa maestra
-Babiana y profesora de escuela. -No daba clase en su pueblo natal. -El pueblo donde daba clase pasa 
la	carretera	que	va	a	Omaña.?
José Luis Santos Pérez 
Marisa. De Torre y en Peñalba. Mi primera maestra y primer varalazo en la escuela. El primer día. Nunca 
vi una vara más larga. Era o es más religiosa que la misma virgen. Y el mes de las flores. Todos a rezar.
Ana Marí Fernández Álvarez 
Marisa en Peñalba.

Pepe Larin
-Babiano. -Trabajaba para una empresa que hacia queso y mantequilla. -Su trabajo era recoger mues-
tras	de	la	leche.?

Manuel Genaro García Álvarez 
Pepe Larin, de Peñalba. Trabajaba para Rofer, empresa que estaba en Pola 
de Gordón. Casado con Inma, como ha escrito su sobrina María José Larin 
Ordoñez su hermano Corsino Larin era el que recogía a diario la leche en 
Babia y la llevaba a Pola. Buena Gente, los “ Larines” los conozco bien a 
todos ellos.
Conchi de Sousa 
El chapas de Peñalba.
María José Larin Ordoñez 
Mi tío, Pepe Larin.

Perfecto Pérez
-De	oficio	herrero	con	fragua	propia.-Tuvo	en	ella	un	incendio	por	culpa	de	los	ratones.	-El	pueblo	donde	
la	tenía	pasa	la	carretera	que	va	a	Omaña.?
Toña Otero 
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Se llamaba Perfecto Pérez, la fragua hoy es una cochera y esta justo en la 
mitad del pueblo, yo no la conocí.
Mercedes Castro Manilla 
Perfecto y Peñalba de los Cilleros.
Carolina Otero González 
Pues era soltero, se murió de 99 o 100 años, creo que le faltaba un ojo.
José Luis Santor Pérez 
Vestía siempre traje de pana. Le gustaba mucho el café. Iba mucho a casa 
de mi madre a tomarlo. Tenía una hermana que se llamaba Tresa(Teresa). 
Creo que no se apellidaba Pérez, si no Álvarez ya que era tío de Pacita y 
Concha. El Pérez, era Everardo.
Marga Meléndez Fernández 
Perfecto, intentó quemar los ratones del pajar a tiros y quemó las casas del barrio de abajo, murió con 
casi 100 años.
Marga Meléndez Fernández 
Dicen que se salvó la fragua que estaba donde el Camecho. El resto que se quemo. Arrasó las tierras de 
la Sala. Y paso para el barrio de abajo.

Alipio Castro
-Cartero.	-Tenia	una	cantina	en	su	pueblo.	-Su	pueblo	pertenecio	al	concejo	de	Cilleros.?

José Luis Santor Pérez 
Alipio Castro, de Peñalba.
Toña Otero 
Siempre lo recuerdo con la bici, su mujer Argelia me daba caramelos.
Cristina Fernandez Costela 
El Sr. Alipio de Peñalba. Un gran cariño a toda la familia.
Carolina Otero González
Tenían bar tienda y vendía las pipas Facundo, ¡que recuerdos!. Eladio, su hijo, ha 
escrito un libro, que por cierto esta superinteresante. Recomiendo que lo leáis.

José Pérez
-Babiano.	-Fue	secretario	en	el	ayuntamiento	de	Villablino.	-Su	pueblo	perteneció	al	concejo	de	Cilleros.?
Toña Otero 
Yo creo que José Pérez fue secretario.
Carolina Otero González 
Pues es de Peñalba de los Cilleros y tiene dos hijos, Sabino y Esther. Y si fue secretario en Villablino y 
durante muchos años.
José Luis Santor Pérez 
Era de Peñalba.
Tavin Prieto 
José Pérez (por cierto su madre (María Manuela) y mi bisabuelo (el Tío Cachorro) eran hermanos. Fue 
muchos años secretario del Juzgado de Villablino, antes había ejercido en Herrera de Pisuerga como tal.
Tengo su firma en mi libro de familia cuando me casé, como secretario, y por cierto, me lo entregó en 
mano en el Casino de Villablino a la hora del banquete nupcial. Pero no trabajó en el Ayuntamiento de 
Villablno,sino en el Juzgado de Villablino, donde se jubiló. Sus hijos Sabino y Esther nacieron cuando él 
ya tenia mas de 50 años
Edith Fernández Álvarez 
Tenía una hermana que se llamaba Leana.
Fe Castro Manilla 
José Pérez, de Peñalba tenia dos hijos Ester y Sabino.
Manuela Larin 
Y su mujer se llamaba Rosario.
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Piedrafita de Babia

Manuel González el Pinche 
-Fue	panadero.	-Fue	banquero.	-Tuvo	un	supermercado?
Toña Otero 
El pinche Manolo.
Carmen Pérez Álvarez 
Sí, Manolo el marido de Emilina en Piedrafita.

Los Ramiros de Piedrafita
-De origen babiano.-Tenían una fabrica de perfumees.-Hicieron un canal para llevar el agua a su pueblo 
para	el	riego	de	sus	fincas.?
Gelines Rabanal González 
Lo Ramiros. El agua la llevaban por un canal desde Vega 
de Viejos pasaba por nuestras fincas. Y tienen perfume-
rías en Madrid. La dé Álvarez Gómez.
Toña Otero Álvarez 
Gómez, los descendientes viven en Madrid , veranean en 
Orallo y una bisabuela o tatarabuela era de Lago de Babia.
María Méndez Fernández 
A los Ramíros de Piedrafita y si tenían la fábrica de perfu-
mes en Madrid concretamente la colonia Álvarez-Gómez.

Nicanor
-Sacerdote.-Estuvo muchos años en un mismo pueblo hasta que se jubilo. -Fue el ultimo arcediano de 
Babia.?
Gerardo González Ruíz 
Don Nicanor, de Piedrafita.
Toña Otero 
Con su sotana y el 600 parecía de película de terror.
Marisa Alonso 
Don Nicanor, que tantos años, el y su hermana estuvieron en Babia, en Piedrafita. Alguien dijo de El: “ 
Que árbol tan flaco y que sombra tan grande “.
Tavin Prieto 
Fue el primer coche “de punto” que yo conocí, (el de D. Nicanor) era de aquellos de las ruedas con ra-
dios, negro y con estribos. Anda que no le cayeron propinas en el Santuario de Carrasconte. Que años 
de pos-guerra, curas, militares y falangistas. Parece que lo estoy viendo con su sotana un tanto raída, 
su bonete, sus gafas y su cigarrillo en la mano. Cualquiera los tosía. Ojo que yo respeto a los creyentes, 
pero la realidad es así de cruda.

Antonio Viera
-Mecánico de coches. -Le sucede su sobrino en el negocio. -En su 
taller	aparte	de	arreglarlo	también	los	pinta.?
Gerardo González Ruíz 
El ya fallecido Antonio Viera.
Carmen Pérez Álvarez 
Antonio Viera, tan querido, tan atento, tan buena persona!!! Tenía 
su taller frente a mi casa. Con su mujer Nides formaban la pareja 
perfecta. Su sobrino César Mallo lo sucede, destacando también por 
ser gran amigo de la perfecta fotografía.
Sofía Martín de Nicolás 
Si el taller estaba en mi actual casa, pero no sabía cómo se llamaba.

Abilio Castro
-Era	babiano.-Regentaba	un	bar	durante	muchos	años.-Tenia	un	hermano	relojero.?
Eva Fernández Prieto 
Abilio el del chicote puede ser?
Carmen Pérez Álvarez 
Abilio en el bar Chicote de Piedrafita.
Gelines Rabanal González 
Abilio el de Vega de Viejos, hermano de Horacio, el bar Chicote. Que bien nos lo hemos pasado allí, con 
aquellos bailes de acordeón.
Araceli Riesco González 
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Abilio y Nati de Piedrafita.
Julio Macias

-Constructor. -Un hermano suyo trabajaba con el. -Ha trabajado por casi todos los pueblos de Babia y 
también	por	otros	fuera	de	Babia.?
Ana Isabel Fernández Suárez 
Julio Macias.
Edith Fernández Álvarez 
Julio Macías, de Piedrafita.
Carmen Pérez Álvarez 
Julio Macías y Manolo y Jesús Manolo ( hermanos ).

Alipio Gutiérrez y Tina Álvarez
-Babianos. -Regentaban una fonda junto al Campo. -El trabajo muchos años en la mina hasta que se 
jubilo.?
Gerardo González Ruíz 
Tina y Alipio en Piedrafita.
Carmen Pérez Álvarez 
Tina y Alipio en Piedrafita. Eran de Cospedal y tenían una fonda en casa de 
Edelmirina, junto al campo. Eran unas bellísimas personas.
Angel Manuel García Álvarez 
Eran mis tíos, tenían una fonda en Piedrafita junto al Campo y el día de la 
feria de Piedrafita daban de comer a mucha gente, que tenían como plato estrella la Morcilla. Antes de 
estar hay estuvieron de caseros con Floro el de la mina, también estuvieron unos años llevando una 
panadería en Riello y luego antes de coger la fonda en Piedrafita y Alipio ir a la Minero estuvieron varios 
años viviendo en la Riera. Una vez que se jubilaron se fueron a León. La fonda se llamaba ALTI de Alipio 
y Tina.
Eloy Rodríguez López
Alipio y Tina me crié junto a ellos pensión ALTI les cogíamos la fruta por las noches a escondidas mis 
amigos y yo y la comíamos detrás de la escuela que recuerdos de infancia.

Tasio Aller
-Babiano.	-Minero.	-En	sus	ratos	libres	se	iba	con	el	Pinche	a	repartir	el	pan.?
Kuno Álvarez Álvarez 
Tasio.
Gerardo González Ruíz 
Buen cazador y mejor pescador. Casado con Carolina la de la Vega. Si, se caso ya mayor y tienen una 
hija. También tenía otras 3 hermanas, que yo me acuerde. Ahora vive en León y pasa algunas tempora-
das en la Vega de Viejos.
Mayra Aller Castro 
Pues Tasio, si señor cazador muy buen pescador y mucha mejor persona y que os voy a decir yo si este 
señor es mi padre, que por cierto manda un gran saludo a todo el grupo!
Carmen Amado Aller 
Tasio y Pepe son mis tíos. Y mi abuelo, Tasio, era todo un personaje. Una de las hermanas, Concha, que 
era la pequeña, vive en Coruña y es mi madre.
Carmen Pérez Álvarez 
Me acuerdo del abuelo Tasio y de sus hijos, Pepe, Tasio, Concha, Mercedes. Vivían en el piso que había 
encima de la tienda del Pinche en Piedrafita. Muy buenas personas y muy buenos comunicadores. Muy 
importante: Tasio y sus hermanos son primos de nuestra querida compañera Silvia Aller González, que 
tanto nos aporta desde Babia y desde cualquier otro lugar.
Maribel Fernández Riesco 
Tasio una gran persona ahora un abuelo súper feliz con su nietina de 3 mesines yo lo veo mucho y lo 
quiero mucho.

Floro el de Piedrafita
-Empresario minero.-Aparte de explotar minas tenia un lavadero con otros empresarios. -Cuando se 
jubilo	se	fue	a	vivir	a	León	capital.?
Lili Esteban García 
Floro.
Jesús García Suárez 
Floro en Penadereita. En Piedrafita vivían.
Carmen Pérez Álvarez 
Su mujer se llamaba Carola. Sus hijos: Máximo, Aidí, Licinia, Fe.
María Méndez Fernández 
Buen jefe para los obreros.

Berta Álvarez Quirós
-Babiana.-Operadora	de	teléfono.	-No	vivía	en	el	Ayuntamiento.?
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Ana Marí Fernández Álvarez 
Sería de Piedrafita Berta. Hija de Matilde y vive en Madrid.
Carmen Pérez Álvarez 
Berta Álvarez Quirós de Piedrafita.
Elia Domínguez Gabela 
Buenísima persona y amiga no la olvido.

Cesar Mallo
-Mecánico	de	coches.	-Ha	seguido	con	el	taller	de	su	tío.	-Aficionado	a	la	fotografía.?
Mercedes García López 
Cesar Mallo
Carmen Pérez Álvarez 
César Mallo de Piedrafita.

Ignacio Escudero
-Babiano. -Maestro de escuela. -Llevaba a sus alumnos al Río Sil a enseñarlos a nadar. Otra pista el Río 
Sil	va	por	el	limite	de	dos	pueblos	de	Babia	y	uno	de	ellos	era	donde	daba	clase.?
Carmen Pérez Álvarez 
D. Ignacio Escudero de Piedrafita !!! D. Ignacio fue gran maestro en la escuela y fuera: el pinar fue obra 
suya y de sus alumnos; salía al campo para enseñar botánica. Su hijo, José Escudero, también ha sido 
maestro en Piedrafita. Su nieto José Macìas Escudero ha sido farmacéutico de Cabrillanes.
Margarita Taladriz Mas 
Mi padre y mis tíos sentían una enorme admiración y respeto por él. En casa conservamos todos los di-
bujos que hicieron en la Escuela: mapas, experimentos de química, animales, herramientas... Desde que 
entraron en la escuela hasta que la dejaron para venir a Madrid a trabajar con 14 años. Esa espléndida 
preparación les abrió camino en su oficio de comerciantes en Madrid. Tenían una ortografía y caligrafía 
fantástica dominaban el cálculo y las matemáticas. Yo le recuerdo ya muy mayor en su maravillosa huer-
ta llena de frutales, que cuidaba con esmero. Un gran maestro!!!
José Rodríguez Álvarez 
Yo solo voy a citar el lugar del río Sil: Vallosil.
Elena Escudero 
Mucho orgullo siento de ser su nieta. Era un maestro visionario, innovador y con verdadera vocación. En 
casa era cariñoso y aliado de sus nietos. Mi padre, Alberto, creo que fue el hijo que más se parecía a él, 
físicamente y en la manera de ser. Sufrió cárcel en la guerra como tantos maestros sin motivo alguno. 
Es un referente para todos nosotros en la familia y nos emociona saber que lo recordáis con admiración.
Marisa Alonso 
Muy buen maestro y mejor persona. Sus alumnos lo recuerdan con cariño, admiración y respeto. De su 
aula no salía ninguno analfabeto. Uno de sus múltiples lemas era: Habla poco de ti y de los demás nada. 
Eladia fue heredera directa de su bondad.
Gerardo González Ruíz 
Y citar que la fuente que está en el parque de Piedrafita, ha sido hecha, hace muchos años, en un home-
naje para él y tiene una inscripción que así nos lo recuerda. Posteriormente le añadieron otra a su hijo.
Araceli Riesco González 
Era el abuelo de Pepe Macías que fue farmacéutico de Cabrillanes.

Carmen la de Robustiano
-Babiana.	-Tenia	un	bar.	-En	el	paraba	el	autobús	que	iba	de	Villablino	a	Oviedo.?
Carmen Pérez Álvarez 
Carmen la de Robustiano. En Piedrafita: casa Carmen. Eran tres hermanos, el más pequeño era Tano. 
No sé dónde vive. Los mayores, Pepe y Benilde, ayudaban a su madre, Carmen. Una familia. El tercer 
hijo era Tano, más pequeño. Carmen y su familia eran profesionales de primera, siempre atentos y ser-
viciales.
Marisa Fernández Garcia-Lorenzana 
Estaba viuda, tenía dos hijos. Uno taxista, casado en Villaseca, vive en Oviedo. Otra, Benilde, excelente 
persona, viuda de un Veterinario, trabajaba en el negocio de su madre. Tiene una hija, Marí Carmen (no 
sé dónde viven).
Tavin Prieto 
Tano (Robustiano) fue compañero de curso mio en el Instituto Laboral. Creo que luego opositó a la policía 
secreta, aunque no lo tengo muy seguro, pues hace mas de 50 años que no sé nada de él, ni donde vive.
Gelines Rabanal González 
Son 3 hermanos Benilde que vive en Galicia con su hija y por el verano en su casa de Piedrafita. Pepe 
que vive en Oviedo. Y Tano que vive en León. Buenas cocineras, ahí fue mi boda.

Corsino Larin
-Babiano. -Tenia un camión. -Se dedicaba a recoger la leche de los ganaderos y llevarla a la fabrica todos 
los	días.?
José Luis Fernández Melcio 
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Corsino Larin de Piedrafita de Babia.
Manuel Genaro García Álvarez 
Corsino Larin de Peñalba casado en Piedrafita con Gelines Feito. Hizo millones de km desde Babia a Pola 
de Gordón, con nieve con agua con frío, con todo tipo de inclemencias. Era muy raro ir por la carretera 
de Babia y no encontrarse con el. El Pegaso Azul con visera que ponía LARIN.
María José Larin Ordoñez 
Mi tío, lo demás lo dice Manuel Genaro García Álvarez.  Tiene dos hijos y tres nietas. Trabajo para Rofer.
Carmen Pérez Álvarez 
Corsino Larín. Trabajó para Rofer. Casado con Gelines Feito. Tiene dos hijos Corsino y Geli.

Cesar Fernández Fernández
-Babiano.	-Apasionado	y	gran	defensor	del	folclore	de	Babia	y	comarcas	limítrofes.	-En	el	año	2016	es-
cribió un libro de música.
Conchi de Sousa 
Cesar de Piedrafita. Vive creo en Madrid.
David Rozas Nieto 
Cesar Fernández el hermano de Rotobate.
Carmen Pérez Álvarez 
César Fernández de Piedrafita. Vive en Madrid con su familia.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
El libro tiene un CD con una interesante recopilación de canciones, lo presento en 
la casa del parque de Riolago el año pasado con gran éxito.
Luis Manuel Castro García 
Lo presento en Piedrafita. En Riolago y en Quintanilla, acompañado por su hija 
(pandero en mano), realizo un magnifico repaso del patrimonio musical de Babia. 
Ambas conferencias terminaron con un largo aplauso.

Pepe el de Carrasconte
-Regenta un hotel. -El Hotel esta en el limite de dos comarcas. -Esta 
junto	a	un	santuario.?	
Conchi de Sousa 
Pepe de Carrasconte. La Mora.
Toña Otero 
El hostal esta en terreno de Laciana. Ella de Orallo y el no lo se.
Marga Meléndez Fernández 
Pepe el de Carrasconte, hotel la Mora. Casado con Marisol, tienen dos 
hijos.

Juan Feito
-Asturiano y minero. -Tuvo muchas colmenas. -Vivía en el pueblo de donde sale la carretera para Astu-
rias	por	el	puerto	de	Somiedo.	-El	pueblo	es	de	Babia	de	Arriba	más	señas	Piedrafita.	-Las	colmenas	las	
tenía	en	frente	del	bar	Central.?
Mario Prieto Méndez 
Juan. Tenia las colmenas en una huerta detrás de casa de mi suegra. Buena persona.   Él 
falleció hace varios años, su esposa vive en León con su hija, por el verano van a Piedra-
fita y los hijos viven en Villablino.
María Jesús Álvarez Álvarez 
Juan Feito, su mujer Flotilda y tres hijos. Minero, hacia madreñas tenia muchas colme-
nas, gran trabajador y mejor persona, lo recuerdo con mucho cariño.
Marí Carmen Riesco Álvarez 
Es una de las mejores personas que conocí, no hay palabras para describir. Yo soy natural de Somiedo, el 
y su mujer también, viví unos años en Piedrafita y fueron un pilar de apoyo para mi. Personas autenticas.
Irene Suárez Feito 
Soy la nieta pequeña de Juan, me alegra que la gente lo recuerde con tanto cariño! Para nosotros fue 
un gran trabajador y mejor persona,un gran abuelo, un pilar fundamental de la familia que dejó muchos 
valores y recuerdos en cada uno de nosotros!

Garci y Cristina
-Tiene un hostal, bar y restaurante. -El bar esta al otro lado del campo 
y de la iglesia del pueblo. -En el centro del pueblo comienza la carre-
tera	que	va	para	Asturias.?
Carmen Pérez Álvarez 
Babieca en Piedrafita. Es muy acogedor. Después de la Misa se fre-
cuenta y se disfruta un rato. En cualquier momento tiene muy buena 
acogida. Son muy amables.
Marga Meléndez Fernández 
Garci, Cristina y su madre Nancy.
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Enrique Calzado
-Tenía una panadería. -Falleció tragicamente a consecuencia de una inyección. -El pueblo donde vivía 
tiene	un	gran	pinar.?
José Luis Santor Pérez 
Enrique Calzado, de Piedrafita. No tuvieron descendientes.
Toña Otero 
Enrique Calzado, de Piedrafita casado con Henar.
María Méndez Fernández 
Era buena persona y serio en el negocio, tenía la panadería y un bar tienda como los de aquella época, 
aunque ya modernizado, para un local el bar y en otro la tienda. La muerte le vino joven por motivo de 
una inyección, que le dio alergia y se lo llevó. Estaba casado con Henar de Cacabillo, buena moza y to-
davía vive, aunque ya es muy mayor.
Ana Marí Fernández Álvarez 
También era hermano de Perfecto.

José Pérez García alias Cochisi
-Babiano. -Se enrolo en un barco transalantico varios años. -En su pueblo cerca de las casas hay un gran 
pinar.?
Marga Meléndez Fernández 
Cochisi, el de Piedrafita. Esta casado con Luisa Y tienen dos chavales, Cristina y 
Kike.
Carmen Pérez Álvarez 
Eduardo o Pepe, hijos de Genuario, de Piedrafita. Casado con Luisa Calzado
José Ventura Menéndez González 
José Pérez García.
Beatriz Tercero Fernández 
Se enrolaron Cochise y el espía. Los dos hermanos, tienen otro hermano Germán 
Pérez. Mi tío.

Diego Álvarez
-Regenta un bar que esta en el borde de la carretera principal y cercano a una bascula. 
-Esta cerca de una importante bifurcación de la carretera. -Junto al pueblo hay un gran 
pinar.?
Conchi de Sousa 
Diego del Central.
Tensi Álvarez 
Mi sobrino, Diego Álvarez.
Puri Castro 
Como meditas Diego.

Berta Fernández
-De origen Babiano. -Muy apegada al folclore de Babia por parte de su padre y antecesores. -Toca muy 
bien	el	pandero.-Otra	pista	desciende	de	un	pueblo	que	tiene	un	gran	pinar.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Que pasa con l@s de Piedrafita es Lunes no es hora de estar arrimando la oreja jejeje.
Mario Prieto Méndez 
Bertina. Su abuela Matilde lo tocaba y cantaba muy bien. Que es buena persona, al 
igual que su familia. Ha aprendido de su abuela Matilde a tocar el pandero cuadrado, y 
a cantar canciones tradicionales de nuestra comarca, las dos cosas hace bien. Es una 
gran profesional. Quiere tanto a su patria chica, que su clínica lleva el nombre de Babia.
Carmen Pérez Álvarez 
Bertina, hija de César y Trini. De Piedrafita. Viven en Madrid.

León Pérez Alonso
-Empresario minero. -Tuvo un lavadero de carbón con Floro García y otros. -El lavadero estaba cerca de 
la carretera principal en un tramo donde había muchas curvas. -Otra pista el se llama igual que el rey 
de	la	selva	ahora	no	vale	con	sólo	el	nombre	si	no	nombre	y	apellido	y	el	sitio	donde	tenía	el	lavadero.?
José Rodríguez Álvarez 
León Pérez Alonso, hubo otros socios afincados en Laciana. En Peñadereita margen izquierda dirección 
Villaseca. Tenia un sistema de lavado de carbón muy peculiar, llamado flotación. Mediante el uso de 
cliosota se realizaba la flotación del mismo. El último mando que yo recuerde en el lavadero se llamaba 
Adolfo vecino de Piedrafita. Las balsas del eslan cuando estaban llenas se cargaban en un camión que 
llevaba rotulado el nombre de Harinas Carbajo. Podría dar más detalles ya que mi primer empleo ha sido 
en este lavadero.

Benigno García
-Tenía un bar. -El bar estaba haciendo esquina entre la carretera principal y un camino vecinal. -Esta en 
el	pueblo	que	hay	un	gran	pinar.?
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Toña Otero 
Benigno de Piedrafita.
Gelines Rabanal González 
Su apellido García.
Fe Castro Manilla 
Benigno en Piedrafita ahora llevan el negocio sus dos hijas Marí y Cho-
ni.
Ana Marí Fernández Álvarez 
El de Benigno es la carretera de Quintanilla.
Carmen Pérez Álvarez 
Casa Benigno. Era bar, tienda, y creo que sigue ahora el negocio. Be-
nigno y María tenían varios hijos, entre ellos, un sacerdote, un militar, 
un policía. También una nieta va por el camino militar. Era una familia 
muy querida y todos los hijos muy buena gente.
Conchi García Macías 
Soy Conchi García Macías, la hija número trece de los catorce hijos que tuvieron mis padres, Benigno 
García y María Macías. El bar & tienda nunca tuvo nombre, se conocía como «Casa Benigno». Algunos de 
mis hermanos han optado por las Fuerzas Armadas, así como varios de sus nietos, entre los cuales se 
encuentra mi hija Silvia. Muchas gracias por los comentarios. Saludos desde León.

Edita Fernández Fernández
-Pinta bonitos paisajes. -Sus pinturas las expone al publico en exposiciones. -Su pueblo tiene un gran 
pinar.?

Rosario Marrón 
Edita Fernández. Tiene sus cuadros expuestos en el Restaurante el Campillo de 
Sosas.
Toña Otero 
Los cuadros son una pasada, te tienes que acercar a ellos para ver que no son 
fotos.
Isabel Otero Cano 
Edita Fernández Fernández pinta muy bien tiene unos cuadros preciosos. Uno de 
sus tres hijos trabaja la forja y hace cosas preciosas.
Conchi García Macías 
Edita Fernández, mi amiga de niñez y juventud. Excelente persona y artista, el 
realismo y belleza de su pintura es sorprendente. Vive en Gijón, ciudad en la que 
descubrió su pasión por las bellas artes.
Carmen Poncelas Alaez 
Edita Fernández Fernández mi gran amiga desde la infancia a la que tuve y tengo 

un cariño muy especial. Es toda una artistas. Su marido se llama Germán y tiene tres hijos Germán, 
Daniel y Edita y también tiene nietos. Tiene un piso en Piedrafita y otro en Gijón y en ellos reparte su 
estancia.
Edita Fernández Fernández 
Muchas gracias a todos, primero a Angel Manuel García Álvarez por poner mi persona como alguien co-
nocido en Babia, a mis amiga del alma por sus comentarios, a quienes apenas me conocen y ven mis 
pinturas y les gustan , a mi familia que siempre me apoyan y aguantan el olor a trementina en mi cocina 
(es mi estudio de pintura) me da ánimos para seguir pintando. Aunque mi pasión por la pintura me lle-
gó tardía me encanta pintar paisajes, naturalezas muertas, retratos, de todo un poco. Quiero compartir 
con vosotros algo de mis obras (los retratos de tres de mis nietos y el ojo de mi hija). Si os gustan, me 
gustaría compartir con vosotros todas mis obras. Muchas Gracias!!.
Yolanda Álvarez Feito 
Pues como ya lo han dicho todo sobre Edita yo solo voy a destacar lo buena persona que es y ha sido 
siempre, ella y toda su familia y lo valioso de su trabajo artístico que me parece espectacular. Ya vi su 
exposición en El Campillo en Sosas de Laciana, espero que pronto se siga viendo en sitios cada vez de 
más envergadura.
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Pinos

Manuel Quiñones Álvarez
-Babiano.	-De	profesión	cartero.	-Sus	hijos	tienen	varios	negocios	en	el	pueblo	del	ayuntamiento.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Manolo Quiñones.
Beny Quiñones Hidalgo 
Manuel Quiñones Álvarez. Gracias Angel Manuel, lo estaba echando de menos en este recordatorio a mi 
padre, fue una persona especial para Babia, pero sobre todo para sus hijos, lo hizo todo puso en orden 
el Ayuntamiento de San Emiliano, así lo pueden atestiguar, quien quiera ha sacado con sus notas unos 
magníficos resultados en sus Tesis final de carreras. Todos éramos hijos de Quiñones, Ángel, Bernabé y 
Enrique, que han destacado por ellos mismos sin dejar de ser los hijos de Manolo Quiñones. Era de Pinos 
y Enrique su hijo.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si mi padre Manolo Quiñones Álvarez. Una persona entrañable sobre todo para sus hijos. Siempre inten-
tando ayudar a todo el mundo y dando ejemplo con su comportamiento y bien estar. Estamos todos muy 
orgullosos de él. La pena fue que nos dejó muy tristes con su muerte.
Olga Quiñones Toledano 
Hola! Yo soy la nieta mayor de Manuel Quiñones Álvarez, Olga Quiñones e hija de su primogénito Manuel.
Natural de Pinos, se casó con Olga Hidalgo y se establecieron en Pinos. Tuvieron 8 maravillosos hijos: 
Manuel, Beni, Toñi, Bernabe, Enrique, Ladis, Angel y Olga. Todos sus hijos trabajadores incansables y 
buenas personas, que voy a decir yo! Pude disfrutar poco de el, pero si guardo en mi memoria recuerdos 
muy bonitos. Mi abuela, todo lo que diga es poco. Un beso.
Pau Álvarez 
Manolo el cartero marido de Olga, tenían comercio en Pinos y tengo la suerte de conocer a varios de sus 
hijos Beni, Toñi, Bernabé, Enrique etc etc y que sea por muchos años. Un buen paisano si señor.

Cándido Álvarez
-Babiano. -Pastor de los rebaños del marques de la Alvaida. 
-Su	pueblo	no	esta	en	la	carretera	principal.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Mi tío Cándido Álvarez de Pinos.
Ana Isabel Sánchez Álvarez 
Su padre ya trabajaba para el marques. El mayor de 7 her-
manos entre ellos mi abuela Nemesia, otro hermano Fermín 
también trabajo para el marques. Casado con Placida de Pinos. 
Algunos hijos y nietos pertenecen al grupo podrán contar mas.

Fernando Álvarez
-Maestro de escuela. -Daba clase solo a niños. -Dio clases en el pueblo que tiene como patrón a San 
Pelayo.	El	apellido	del	señor	es	muy	corriente	en	Babia?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Fernando.
Marisa García Álvarez 
Fernando Álvarez Meléndez. Estaba casado con Laudelina Álvarez Álvarez natural de Candemuela y 
tuvieron cinco hijos, tres chicos y dos chicas. Dio también clases en Cabreros del Río. Allí se pasaba la 
semana y subía los fines de semana para La Majúa donde estaba su esposa e hijos, que por cierto su 
esposa era mi tía. Arturo, Fernando, Pepe, Amparo y Geles. Esos son sus hijos

Ismael Rodríguez Álvarez 
Fernando me dio clase en Pinos gran maestro y gran persona. Fernando el de 
la Majúa me dio clase en Pinos. Pues si que lo conocí fue un gran maestro me 
acuerdo de verlo llegar en un caballo lloviera o nevara.
Pau Álvarez 
Don Fernando que me dio escuela a mi en Pinos, teníamos escuela de niños 
y de niñas separada, dos hijos viven aquí en León y los conozco, sobre todo 
a Fernando que lo veo más. Era un buen señor, de aquellos que no pegaba, 
(raro para la época) se acordarán bien los de Olga y Manolo si lo leen, Enrique 
y Bernabé, le hacíamos rabiar al pobre, pero bueno eran trastadas de críos. 
Yo lo recuerdo más joven que en esa foto, iba en una yegua a darnos escuela, 
y cuando no podía por la nieve nos daba una de la Majúa, Nicolás que todo 
hay que decirlo era un poco bruto, ese si podía si te arremangaba una bue-
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na. Solo decir que si es D. Fernando tengo un buen recuerdo suyo. La señorita que daba a las niñas, no 
recuerdo su nombre.
Geles Álvarez Álvarez 
Mi padre y Pau lo describe muy bien. En León viven tres hijos y nosotras en La Majúa. Murió con 84, hace 
21 años. Falleció en agosto del 1996 y en el mismo año dos hermanos que tenía sordomudos.
Beny Quiñones Hidalgo 
Fernando Álvarez Meléndez de la Majúa 5 hijos, Arturo, Frenando, Pepe, Geles, y la guapísima Paruca 
!que ojos!!!!!

Pilar Álvarez
-Maestra de escuela. -El nombre del pueblo deriva de una planta que no es autóctona de Babia. -El nom-
bre	del	pueblo	solo	tiene	5	letras.?
Ana Isabel Sánchez Álvarez 
Pilar.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Yo sólo conocí a Pilar y no es de Babia me dio clase a mí vive actualmente en León. Pues sí habló yo, jee, 
más de una vez me puso la cara más roja dé las bofetadas qué me pegaba primeramente paró en casa 
de José y Sagrario y luego en casa de Fermín y Aurora. Jajajaja seríamos muy revoltosos pero tenía la 
mano muy ligera para dar bofetadas y con la regla. Serían algun@s porque fue la única que me puso la 
mano encima, Fernando Álvarez de la Majúa nunca me castigó, un gallego qué nos dio clase un año me 
puso de rodillas con un garbanzo debajo de cada rodilla las pase negras jeje.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Pilar era de Omaña, soltera paraba en casa de Fermín y Aurora.
María Florinda García Casas 
La señorita Pili y que haríais vosotros para que os pegara?. Yo recuerdo que daba clase a las niñas y nun-
ca la he visto pegar cuando yo estaba en Pinos con mi abuela Joaquina e iba allí a la escuela, la recuerdo 
viviendo con Juanita y Leonardo en San Emiliano, claro que yo soy mas joven, ji.ji.jiiii
Marga Álvarez 
La señorita Pilar así la llamaba mi padre y dio clase en Pinos y en Antonio Balbuena en Pinilla. León

Francisco Fernández de Sierra Pambley
-No era de Babia pero tenia varias propiedades en Babia. -Vendió sus terrenos al concejo de Mieres. -En 
los	terrenos	que	vendió	pueden	pastar	los	ganados	de	varios	pueblos	de	Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Conocido por Paco Sierra descendiente de Babia. Yo se de lo que compro Mieres que son 
varios puertos el es descendiente de Torre y la Majúa de Babia.
Carmen Pérez Álvarez 
D. Francisco Fernández de Sierra Pambley.
Angel Manuel García Álvarez 
Don Paco Sierra, como era conocido en la zona, nació en Villablino el día 24 de abril de 
1827. Era hijo de Marcos Fernández Blanco, de Hospital de Orbigo, y de María de Sierra 
y Pambley, de la prestigiosa y acaudalada familia de Casa Sierra en Villablino. Don Paco 
murió en Madrid el 26 de enero de 1.915, a los 88 años de edad. La familia de Sierra 
Pambley compro los terrenos a los monjes de San Isidro cuando la desamortización en España y el los 
vendió. Creo que antes de venderlos al concejo de Mieres tubo conversaciones con los pueblos de Babia 
para que se los quedasen.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
En frente de la Catedral está la casa donde vivía la familia, y donde hay un interesante Museo que poca 
gente ha visitado, en la planta superior hay una vivienda bastante sencilla y espartana, donde se instaló 
el primer baño con agua corriente, en la planta primera sin embargo la decoración es fastuosa porque 
se utilizaba para recibir a visitantes ilustres, destacan los papeles pintados traídos de París, fue el primer 
sitio de la ciudad donde se colocaron, la vida sentimental del personaje un tanta peculiar, enamorado de 
una sobrina mucho mas joven que el, a la que colmaba de caprichos y qué le decepcionó al casarse con 
uno de su edad, se decía que sus posesiones eran tales, que sus rebaños de ovejas podían ir de Babia 
a Extremadura posando por fincas propias sin utilizar cañadas reales. Recomendaría a todo el que no 
haya ido a ver el Museo, que lo vaya a ver, merece la pena, desde la colección de material escolar y la 
historia de la familia implicada en la promoción de la enseñanza, a comprender la filosofía de una familia 
adinerada que utilizó sus recursos para viajar por Europa, cultivarse, y dedicar parte de su fortuna en 
obras sociales, cosa insólita en aquellos tiempos, y aún en estos, en que los nuevos ricos sólo se dedican 
a una vida de ostentación y ocio.
Angel Cgm 
Potenció la enseñanza según los criterios de Giner de los Ríos.

Leopoldo Antolin Álvarez
-Ingeniero de origen Babiano. -A publicado un libro con la toponimia de su pueblo. -Su pueblo tiene como 
patrón	a	San	Pelayo.?
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Marga Álvarez 
Leopoldo Antolin Álvarez. Pinos. Yo lo conozco poco era mi padre y familia quien 
lo conoce mejor.
Ana Isabel Sánchez Álvarez
Vive en Madrid su madre era de Pinos pero creo que el nació en León.
Beny Quiñones Hidalgo 
Para los que somos de Pinos lo conocemos todos, pasó todos los veranos de su 
vida en el pueblo y es quien mejor lo conoce como así lo demuestra en su libro 
Toponimia de Pinos que ganó el primer premio.
Angel Manuel García Álvarez 
Nació en León hace setenta y un años. Tras cursar el bachillerato en los herma-
nos Maristas y la carrera de ingeniero Industrial en Madrid, alcanzando poste-
riormente el grado de Doctor, su vida profesional ha estado vinculada, desde 
1970, a la energía nuclear entre Alemania, Bilbao y Madrid, donde reside desde 
hace más de treinta y cinco años. Debido a su trabajo ha permanecido, durante estancias prolongadas, 
en diversos países, como Estados Unidos, Brasil y Francia, siendo su última responsabilidad la de repre-
sentar en París durante, tres años, a las centrales nucleares españolas en la organización internacional 
WANO, que agrupa a todas las centrales nucleares del mundo. Cada verano, acudía a la localidad de 
Pinos, a la casa de sus antepasados maternos, lo que unido a su apego con esta tierra y los vínculos con 
las labores agrícolas y ganaderas de la casa familiar, le llevó a conocer los topónimos que ha recogido 
con la ayuda de algunos vecinos. El concurso de recogida de toponimia ‘Concha de Lama’, convocado 
por el Club Xeitu desde hace cinco años, cuenta con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura. Está 
dotado con un premio de trescientos euros, además de la publicación del trabajo ganador. Noticia del 
Diario del Bierzo del 6-09-2016
Toñi Quiñones Hidalgo 
Leopoldo Antolin Álvarez descendiente de Pinos siempre veranea en nuestro pueblo. Gran profesional 
como ya se ve. Es una persona ENTRAÑABLE.
Nori Del Potro García 
Es de las personas mas buenas que yo conozco tenia una madre maravilloso, hermosa por dentro y por 
fuera, dignos de querer.

Florentino Álvarez Rodríguez
-Babiano	y	médico.	-Se	le	concedió	la	Cruz	de	la	beneficencia	por	su	labor	llevada	a	cabo	en	un	brote	
epidémico de gripe en los años 1918 y 1919. -Ejercicio su profesión en Vega de Magaz.-Era de un pue-
blo	cuyo	nombre	es	de	un	árbol	en	plural	que	no	es	oriundo	de	Babia	y	que	apenas	hay.?

Ismael Rodríguez Álvarez 
Seria don Manuel que se caso en San Emiliano tenia los herma-
nos en Pinos la señora María y su hermano Don José yo no lo 
conocí era cura yo fui de los últimos que bautizo no me acuerdo 
de el.
Beny Quiñones Hidalgo 
Sería como dice Ismael por la época D. Manuel Álvarez de Pinos 
casado con Ángeles de San Emiliano bellísima por cierto, según 
tengo oído yo ya casi no la recuerdo tenia cuatro hijo de los 
cuales siguen viva su hija mayor Isabelita farmacéutica, Pepín y 
Manolo médicos también y Florencio veterinario también falleci-
do, pero están sus hijos y viuda que conservan la casa en Pinos 
maravillosas personas. A el no le conocí pero creo que sería el 

“tío Florencio “ hermano de quien os expliqué de hecho el nombre de Florencio continúa en la saga el 
sobrino nieto Floren es el Farmacéutico de Chinchon y tienen casa en Pinos.
Angel Manuel García Álvarez
El señor en cuestión era Florencio Álvarez Rodríguez. El recorte es de la enciclopedia del Diario de León.
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Quintanilla de Babia

León Pérez Alonso
-Babiano	y	falleció	en	León.	-Cirujano.	-En	su	pueblo	natal	le	tienen	puesto	su	nombre	a	una	calle.?
Ana Isabel Fernández Suárez 
Don León de Quintanilla y con casa en Villasecino. Tenía su propio hospital en León.
Angel Manuel García Álvarez 
Si la única que ha acertado es Ana Isabel me refería a León Pérez Alonso de Quintanilla, el cual tuvo un 
hospital en León y en Quintanilla tiene una placa en una calle con su nombre.
Carmen Pérez Álvarez 
Don León de Quintanilla.

Manuel Peréz alias Monocho
-De	origen	babiano.	-Tuvo	rebaños	de	ovejas.	-Uno	de	sus	miembros	fue	un	gran	medico.?
Marga Meléndez Fernández 
Los Manochos de Quintanilla.
Puri Castro 
Don Manuel Manocho...

Firmo Brañas
-Babiano y acordeonista. -Tenia dos hermanos que eran funcionarios en la Capital. -Otro hermano suyo 
fue	alcalde	del	ayuntamiento.?
Gerardo González Ruíz 
Firmó, de Quintanilla.
Toña Otero 
Eran 6 hermanos, 5 hombres y una chica, el mayor no me acuerdo como se llamaba luego estaban Ma-
ruja, Firmo, Pepe, Pines y Carlos tuvieron comercio en Quintanilla” los Serapio” con estanco y Pines fue 
el primero que trajo vacas charolesas a Babia con las que gano muchos concursos. El padre se llamaba 
Serapio. Firmo es de los pocos o el único de su época que fue al conservatorio en Madrid para aprender. 
Tiene colección de acordeones.
Conchi de Sousa 
Tocaba con partitura.
Aurora Colado Álvarez
Y Adolfo y Regino
Loli Domínguez García 
Y aun sigue tocando la acordeón.

Víctor Álvarez alias el Chingao
-Tenia	un	bar.	-Lo	tenia	en	una	caravana	habilitada	para	tal	fin,	aparcada	en	el	borde	de	la	calle	y	junto	
al	río.-Era	mas	conocido	por	el	mote	que	por	su	verdadero	nombre.?
Conchi de Sousa 
El Chingao de Quintanilla.
Adriano Riesco 
El nombre creo que era Víctor y el bar se llamaba “el Minibar”.
Puri Castro 
Víctor Álvarez alias el Chingao. El Mini-bar era la caja de un camión de congelados. Era un espíritu libre 
y un babiano de lo más creativo y emprendedor. Buen paisano!!!. No era la cabina, era un camión frigo-
rífico y en la cámara era donde estaba el bar la cabina nunca estuvo.

Serapio Brañas
-Babiano. -Tenia un comercio y estanco. -Sus hijos han tenido varios trabajos como el de acordeonista, 
alcalde del ayuntamiento, funcionarios en la capital, en introdujeron en Babia un raza de vacas que no 
había.?
Mercedes Castro Manilla 
Serapio Brañas
Puri Castro 
Los hijos de Serapio Brañas, de Quintanilla.
María Méndez Fernández 
Los Serápios. La raza de vacas era la Charolesa
Manuel Bernardo Álvarez 
Uno de sus hijos, Pepe, también fue alcalde, súper educado y de 
trato afable, ganaron muchos premios nacionales de raza charolesa 
(francesa) en Salamanca.
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Tavin Prieto 
Alguna vez compartí ratos guardando las vacas en los prados de la Carbacina, con Pepe, con Pines, con 
Firmo y también con el mas pequeño (creo se llama Carlos) que era estudiante en Madrid. Su única her-
mana vive en Ponferrada desde hace muchos años, tuvo una tienda hasta su jubilación. El mayor y el 
pequeño ejercieron con título de carrera universitaria.

Castañon
-Taxista. -Vivía en un pueblo que tenía muchas minas y no esta en la carretera principal. -Se le conocía 
por	el	nombre	de	un	fruto	de	otoño	en	aumentativo.?
Toña Otero 
Castañon de Quintanilla.
José Luis Santor Pérez 
Hacía unos cuchillos que no veas con los discos de cortar piedra. Alguna vez le di yo alguno.
Conchi de Sousa 
Castañon. Casado con Josefina su hija Susana.

Luis Aranda
-Babiano, minero y tuvo un bar. -Conocido más por el apellido que por su nombre. -En su pueblo había 
muchas	minas.?
Martín Lara 
Aranda puede ser. A tenido cinco o seis hijos y una sola hija, que ella que tiene actualmente el bar en 
Quintanilla. El se llamaba Luis y su mujer Josefa.
María José Larin Ordoñez 
Era un crack, único.
Reyes Aranda Pérez 
El mejor padre del mundo el que yo tuve, trabajador buen esposo buen abuelo lo tenía todo. Cada día 
que pasa más me acuerdo de él.
José Luis Santor Pérez 
No era babiano. Era gallego.

Gabriel Pérez
-Panadero.	-Su	panadería	la	fundo	en	el	año	1930.	-El	nombre	de	la	panadería	va	relacionada	con	la	
palabra	Babia.?
Toña Otero 
Gabriel, la Panificadora de Babia, él esta jubilado y los nuevos panaderos no se como 
se llaman.
Marga Meléndez Fernández 
Gabriel,casado con Antonia, hijo de Dolores.
Fe Castro Manilla 
Gabriel Pérez y su madre Dolores.
Elia Domínguez Gabela 
Si su madre Dolores y tío y abuelo Pepe Pérez.
Gema Lara García 
Gabriel Pérez, mi cuñado y su mujer Antonia mi hermana. La nueva dueña es Sonia Cadenas Álvarez. 
María José Campo del Potro 
Una gran persona, es muy serio y sobre todo cuando trabajaba en la panadería, le gustaba todo muy 
bien hecho no le servía cualquier cosa, lo digo porque he trabajado para él, muy correcto y justo en todos 
aspectos. Una gran persona.
Carmen Pérez Álvarez 
Gabriel de Quintanilla. Repartían pan en Piedrafita y siempre le comprábamos. Era muy rubio.
Sonia Cadenas Álvarez 
Buenas tardes!! El panadero Gabriel Pérez, nos vendió hace cinco años su panadería en Quintanilla. Decir 
que nos ayudó muchísimo a empezar y nos facilitó las cosas todo lo que pudo. Incluso hoy nos ayuda si 
surge algun problema. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible pero como se suele decir “ cambian-
do el cocinero, cambia el puchero”. Pero en honor a la verdad el pan le salía muy rico, pero el mérito de 
las pastas era de su madre Dolores y su mujer Antonia Lara, que las hacían muy ricas y durante muchos 
años. Un saludo y esperamos seguir en Babia con vosotros dando lo mejor de nosotros.

José Rozas Pérez
-Tiene una casa rural.-El nombre de la casa lleva el diminutivo del dueño y es el mas-
culino	de	pipa.	-En	este	pueblo	tenia	muchas	minas	de	carbón.?
José Luis Fernández Melcio 
Casa Pipo en Quintanilla de Babia, buen sitio y muy buena gente. Ahora mismo la tiene 
una nieta de Pipo se llama Ariana y Dego. Yo lo conocí por Pipo a su mujer no la conocí 
el era buen amigo de un tío mio, la verdad que muy buena gente.
Ariana Rozas Álvarez
Los dueños de la vasa eran mis abuelos que se llamaban José (Pipo) y Alicia, paso a mi 
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padre Vicente y ahora es de mi hermano José Luis Rozas Álvarez y mía.
María José Campo del Potro 
Los dueños José Rozas Pérez y Alicia Boto pasó a Vicente Rozas Boto su hijo, un primo al que he adora-
do siempre y ahora los dueños José Luis y Ariana los nietos, unos verdaderos emprendedores, vuestros 
abuelos si vieran estarían súper orgullosos del trabajo que habéis hecho.

José Magallanes y Maite Pérez
-Son los dueños de una casa rural. -El nombre de la casa lleva el nombre de 
Babia.	-En	el	pueblo	donde	esta	había	muchas	minas.?
María José Campo del Potro 
El Aposento de Babia, en Quintanilla. Los dueños José Magallanes y Maite Pé-
rez.
Gelines Rabanal González 
El Aposento de Babia, en Quintanilla. Un sitio donde se encuentra uno muy 
bien.

Sonia Cadenas Álvarez
-Regenta una panadería actualmente. -Es la segunda que lleva dicha panadería. -El nombre del pueblo 
se	repite	muchas	veces	en	la	provincia	de	León	pero	con	diferentes	apellidos.?

Toña Otero 
El panadero de Quintanilla, pero no se como se llama.
Reyes Aranda Pérez 
Mario y su mujer Sonia. Sonia es natural de Quintanilla,tienen una hija 
Rosa. Muy buen panadero y muy buenas personas.
Carmen Pérez Álvarez 
Qué buen pan y qué buenos dulces.
Emilia Álvarez Martínez
Sobre todo las galletas que perdición.
María Florinda García Casas 

Hacen unas pastas riquísimas!!! Yo las compro en San Emiliano.
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Riolago

Regino Alonso
-Babiano.-Panadero.	-Su	hijo	sigue	con	el	negocio.?
Gelines García Rodríguez 
Regino Alonso.
Ángeles Bardón 
Regino Alonso el panadero de Riolago de toda la vida.
Marisa Alonso 
Regino , natural de Torre, fundador de la panadería en Riolago. Exqui-
sitas variedades de pan: barras, hogazas de distinto tamaño que nos 
recuerdan cuando se amasaba en las casas, empanadas. Y ¿ qué em-
panadas ?. La dulcería. Mejor probarla.
María Paz Alonso Álvarez 
Regino mi padre!!!!!
Lili Esteban García 
Menudo? Yo conocí unas pedazo hogazas de dos o dos kilos y me-
dio!!!!!. Pero siempre riquísimas!!! Don Regino y Don Abel, que continua la saga familiar. 
Toñi Quiñones Hidalgo 
Es un pan riquísimo yo siempre lo comí cuando amasaba su padre y ahora con sus hijos sigue riquísimo.

Erundino el Carnicero de Riolago
-Babiano.	-Carnicero.	-Su	hijos	tienen	un	bar	y	restaurante.?
Mercedes Castro Manilla 
Erundino.
Ángeles Bardón 
Erundino tuvo carnicería en Riolago.
Araceli Riesco González 
Erundino y Nida, ahora el bar lo lleva un hijo Alfonso.

Arienza cura de Riolago
-Babiano.-Sacerdote.	-Poeta	del	siglo	XIX.?

Araceli Riesco González 
Creo qué el cura Arienza de Riolago
Marisa Alonso 
Nadie de los que estamos aquí lo puede conocer ya que murió en 1911. Gran poeta, iró-
nico, sarcástico. Transcribo una estrofa : “ ¿Que ha pasado en Cospedal? Pues nada, que 
un zascandil se caso por lo civil con una tal para cual”. Lastima no se pudiera recoger 
toda su “ obra”. Era numerosos los cantares de las bodas y de todo tipo. Fue párroco de 
su pueblo, Riolago. Durante varios años ejerció la docencia en el seminario diocesano de 

Oviedo. Creo que era hermano del boticario que había en Riolago. Cualquiera de nuestros amigos de 
Riolago nos podría dar más información. Aprovecho para felicitar a Angel Manuel García Álvarez por su 
capacidad para presentar personajes interesantes.

Anibal Rodríguez alias Fierros
-Babiano.	-Fontanero.	-Se	desplazaba	en	una	motocicleta.?
Cornelio Alcaponi 
Fierros de Riolago
Ángeles Bardón 
Son dos hermanos José y Anibal Fierros.
Toña Otero 
Como anécdota contare que Anibal llevaba un metro para medir que casi no usaba, siempre cortaba 
los tubos grandes y yo cuando tomo medidas, hago lo mismo y mi padre me dice si herede el metro de 
Anibal.
Rosa Rodríguez Colado 
Anibal Rodríguez Suárez y sus hermanos José y Enrique son de Lagüelles, en la actualidad con 90 años 
recién cumplidos vive en León. Fierros no es un mote despectivo como muchos pensáis es un apellido ya 
perdido de la familia de mi abuelo Constantino descendiente de Torrebarrio.

Pepe Alonso alias el Chepa
-Babiano.	-Tratante	sobre	todo	de	terneros.	-Tenia	un	mote	referente	a	su	estado	físico.?
Floro Puente Entrago 
Alonso el Chepa de Riolago.
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Ángeles Bardón 
Pepe Alonso creo que era de Torre hermano de el panadero de Riolago.
Conchi de Sousa 
Con lo que nos trasporto de las fiestas el pobre en el 127.
Marisa Alonso 
Alonso de Torre, buen trabajador y mejor persona.

Los Geijos
-De	origen	babiano.	-Entre	sus	componentes	hay	varios	oficios.	-Uno	de	ellos	restauro	un	palacio	de	
Babia.?
Toña Otero 
Ome!!!! Los Geijos. Noelia, Alberto, Antonio, Fernando, Manolo pero las profesiones ni idea no están por 
orden de edad.
Ángeles Bardón 
Antonio trabajo en el ayuntamiento Fernando tuvo una constructora en León hizo varios edificios Alberto 
trabajo en la seguridad social Manolo es inspector de obras y Noelia ama de casa.
Gelines Rabanal González 
María José Farmacéutica. Estuvo en Cabrillanes.

Segundo José Rodríguez
-Babiano.	-Medico.	-Ejerció	muchos	años	en	su	pueblo	natal	y	luego	en	la	capital.?
Pau Álvarez 
Don Pepe el de Riolago. Le tenia mi madre más fe que al cura, aún lo vimos alguna vez por el Hospital 
de León, buena gente si señor. Exacto pero la gente le llamaba Don Pepe. Los hijos tuvieron un restau-
rante en Huergas. En León una vez mi madre se empeñó que la tenia que ver, no se porque pero no le 
correspondía y fuimos por privado y no la quiso cobrar.
Toñi Quiñones Hidalgo
El lo que más le gustaba era atender a los Babianos mi suegro iba a cualquier hora del día o de la noche.
Carolina Otero González 
Cuando nacimos nosotras Pepe era el medico de Riolago y ayudo a mi madre en el parto quizás el primer 
parto gemelar que tuvo fue el de mi madre.

Primitivo Camino.
-Babiano. -Relojero, estañador, paraguero, .............. vamos un manitas. -Vivía con su mujer en el pue-
blo	donde	hay	un	palacio.?
Felipe C Pérez Beneitez 
Primitivo Camino. Una frase que le atribuyen y escuché siempre: “ aquí tienes el reloj y las piezas que 
me sobraron” y aseguran que funcionaba dicho reloj.
Ángeles Bardón 
Primitivo Camino y también quemaba verrugas. Se que se caso 3 veces y las tres mujeres se llamaban 
Teresa.
Conchi de Sousa 
Camino su mujer Teresa.
Angel Manuel García Álvarez 
Tenia una yegua que estando en el monte por un ataque de los lobos perdió una oreja. Paso el tiempo 
y la llevo a vender a la feria de San Andrés. Claro la yegua le iba a valer menos por faltarle una oreja, 
entonces el le hizo una oreja postiza pegada a la cabezada de piel de vaca. En la feria dio el pego el 
siempre la enseñaba por el lado bueno y el comprador no se dio cuenta de que era postiza la oreja y se 
trago el engaño.
Toña Otero 
Yo con los abuelos íbamos a su casa, tenia una botella de anís al lado de la lumbre con agua y el vino 
debajo de la meseta.

Tobar
-Babiano.	-Se	fue	a	vivir	fuera	de	Babia.	-Su	vida	estuvo	marcada	por	el	butano.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Tobar en Villablino tenía la representación de butano. Ademas vendía televisores la primera TV que se 
uso en casa de mis padres se le compro a Tobar.
Conchi de Sousa 
Casado con Adonina de Huergas que aún vive dos hijos Tomás y Pepe era un poeta 
estupendo un año antes de morir me regaló un libro con muchas de las que hizo 
un gran cazador muchas de las poesías tenían que ver con la caza gran persona le 
quería mucho y lo recordaré siempre.
Enar Fernández 
Tuve el agrado de conocerle y compartir muy gratos momentos cuando nos visitó en 
Chile. El mejor frite que he comido lo preparó en casa de mis padres. Lo disfrutamos 
junto a un grupo de españoles procedentes de Logroño y Barcelona. También nos 
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unió la sangre pues Adonina era prima de mi padre.
Marcelino el Forestal

-Babiano.	-Tenia	un	oficio	relacionado	con	los	montes.	-A	sus	hijos	se	les	conoce	por	el	
oficio	de	su	padre.	“	Los	del	.........................”.?
Felipe C Pérez Beneitez 
Marcelino si no recuerdo mal, el forestal de Riolago.
Floro Puente Entrago 
Marcelino y tenia un seiscientos.

Manuel Abella
-Babiano. -Andaba por los pueblos vendiendo comestibles primero en un carro y luego en una furgone-
ta.	-Casi	siempre	le	acompañaba	su	mujer.?
Ángeles Bardón 
Puede ser Manuel Abella. La mujer Leonisa era de Riolago, vendían fruta y conservas.
Conchi de Sousa 
Dos hijos Toña y José.

José Abel Alonso
-Babiano.	-Panadero.	-Sigue	con	el	negocio	de	su	padre.?
Conchi de Sousa 
José Abel. De Riolago. Esta casado tiene dos hijos y es una gran persona y hace el mejor 
pan y los mejores dulces de la provincia.
Ángeles Bardón 
José Abel Alonso hijo de Rejino y Placida.
Carmen Pérez Álvarez 
Una gran panadería en Babia.

Manuel Sousa el Gallo
-No era babiano pero vivió muchos años en Babia. -Con su hermano tuvo una serrería que se quemo. 
-En	el	pueblo	donde	reside	no	esta	en	la	carretera	principal.?
Antonio Bardón Álvarez 
Manuel de Sousa da Silva. Vino de Portugal siendo niño con sus padres y hermanos 
de la zona de Leiria, se dedicó a la madera y después fue algunos años a la mina, le 
gustaba pescar con caña y se le daba muy bien los números, sumar, restar, dividir, 
multiplicar etc. Ademas de ser buen paisano era simpático.
Conchi de Sousa 
Manuel Sousa mi tío. Vivió en Riolago apodo el gallo casado con Josefa tuvo tres 
hijos. Sus últimos años los paso en Villablino con su hija Ana.
Feli Bernabé 
En el pueblo se le echa de menos!! Buena gente.
Emilia Sousa 
Te estás refiriendo a mi tío y padrino Manuel de Sousa para mí la mejor persona del mundo D E P.

Mariano Otero 
-De	oficio	herrero.	-Tenía	una	fragua	de	las	más	antiguas	de	Babia.	-El	nombre	del	pueblo	son	dos	nom-
bres	comunes	unidos.?

María Valladares 
Es mi bisabuelo Mariano Otero.
Toña Otero 
Era mi abuelo , ABUELO, con mayúsculas nos llevaba de paseo todos los días, pero 
por la mañana teníamos una hora de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, si 
mi abuela nos reñía supongo que con razón íbamos para con el y ya se pasaba todo, 
teníamos turnos para sentarnos a su lado a la hora de comer.
En cuanto a la fragua hay esta, no funciona, pero tiene todas sus cosas, iban de 
Robledo, Cospedal y Villasecino a herrar las vacas.
Carolina Otero González 
La fragua había sido un molino. Cuando lo compro mi abuelo Mariano hizo una fra-

gua. Y con ayuda de su hermano Norberto pusieron a funcionar el fuelle con agua. Por el otoño se herra-
ban los mulos para llevarlos a la feria de San Andrés en León. Los que mas mulos llevaban a herrar era 
Vicente, Saturnino y Víctor de Cospedal. También llevaba bueyes Rodríguez de la Riera. De otoño en el 
corral había muchas cabezas de ganado esperando a que les tocara la vez. Las herramientas agrícolas 
(rejas, picos, clavos para madreñas etc) se hacían normalmente por el invierno.

Olegario Álvarez alias el Cubano
-De origen Babiano.-Emigro varios años a Cuba. -Regreso de mayor y se dedicaba a recoger genciana 
por los montes para sobrevivir. -Vivía en el pueblo que su nombre son dos unidos y no esta en la carreta 
principal.?
Antonio Bardón Álvarez 
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Olegario Álvarez Álvarez. Era mi tío hermano de mi madre. Emigró a Cuba con 18 
años y allí las cosas no eran nada fáciles de recién llegado, pasados unos años ya 
se estableció y le iba bastante bien pero llegó Fidel con su revolución y le quitaron 
todo lo que tenía, trabajo durante años con un bulldozer desforestando jungla para 
cultivar después hubo un acuerdo entre los gobiernos y pudo regresar a España 
tenía sobre 65 años, era muy simpático y yo me llevaba muy bien con el, fumaba 
en pipa pero no pasaba el humo y a venir el tabaco de aquí no le gustaba.
Conchi de Sousa 
El cubano de Riolago no recuerdo su nombre siempre llevaba un burro y era fami-
liar de los Bardón.
Marí Ángeles Carro Suárez 
Olegario tío de mi padre. Me encantaba ése hombre. Cuando le conocí me contó 
un montón de historias.
Ángeles Bardón 
Mi tío Olegario el Cubano.

Pilar Gutiérrez Suárez
-Maestra	de	escuela	a	últimos	de	los	años	1900	y	se	júbilo	en	Huergas.	-Dio	clase	muchos	años	en	un	
pueblo que su nombre son dos nombres comunes unidos. -Estaba casada con uno del pueblo donde dio 
clase	muchos	años.?

Raúl Martínez Sánchez 
Pilar, de Riolago, la mujer de Amilcar. La recuerdo como muy buena y cariñosa con l@s 
niñ@s. Después de jubilada, cuando en educación física íbamos a Riolago corriendo siem-
pre nos daba chocolate. Cómo para no acordarme.
Toña Otero 
Yo la recuerdo cantando en misa.
Ángeles Bardón 
Tenia mucha paciencia enseñándonos a coser bordar y muy buena enseñando.

Antonio Bardón Álvarez 
Pilar Gutiérrez Suárez.

Balbino Álvarez Álvarez
-Babiano. -Vendía pellejos de vino por los pueblos. -Su pueblo limita con las comarcas de Luna y Omaña. 
-El nombre de su pueblo son dos nombres comunes unidos. -Otra pista el nombre del señor es masculino 
y	tiene	femenino.?
Ángeles Bardón 
Puede ser Riolago. Pues que tuviera comercio solo queda Balbino. 
Estaba casado con Celia y tenia dos hijas Carmina y Angelita. 
Vendía un poco de todo.
Toña Otero 
Mi tío Balbino Álvarez Álvarez. Gratos recuerdos y una palabra 
“perillan”.
Carolina Otero González 
Mi padrino Balbino a mi me gustaba entrar en el comercio y jugar 
con la balanza que tenia y ademas vendía unas chocolatinas que 
estaban de muerte.
Héctor Gutiérrez Geijo 
El comerciante del que habláis era Fernando Rodríguez vendía de 
todo. Él mismo iba a buscar el vino a Toro (Zamora). Balbino su yerno continuó con el comercio, pero 
limitó distancias y víveres.

Fernando Arienza
-Babiano.	-Vivió	en	el	siglo	XIX.-Tuvo	la	primera	botica	en	Babia.?

Toña Otero 
Era en Riolago.
Ernesto Fuente Pérez 
José Arienza
Carolina Otero González 
Pues eran tres Arienza: José, Fer-

nando y Juan
Angel Manuel García Álvarez 
El apellido si es Arienza pero el nombre no es José. Pues por descarte sera Fernando Arienza Creo que 
estáis confundidos yo saque la información del libro de Babia y Luna de Julio Álvarez Rubio y aquí os dejo 
el recorte donde lo dice. Marisa Fernández Garcia-Lorenzana puede que tenga razón y que el Juan que 
ella dice sea un hijo de Fernando, que continuo con la botica de su padre en Riolago ya que Julio dice 
que tubo tres hijos uno de ellos se llamaba Juan Arienza Hidalgo. El Juan a que os referís seria el hijo y 
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el que yo preguntaba era el primero, el padre.
Juan Arienza Hidalgo

-Babiano e hijo de boticario. -Fuel el ultimo en tener una botica en el pueblo.-El nombre de su pueblo son 
dos	nombre	comunes	unidos.?
Toña Otero 
Era el padre de Caita y yo creo que si se llamaba José.
Carolina Otero González 
Se llamaba Juan Arienza y creo recordar que se cerro en 1925 para irse a León. José Arienza era un clé-
rigo que escribía poesía y era famoso por sus coplas. Pues eran tres Arienza: José, Fernando y Juan. No. 
Fernando era militar. Y estuvo en la guerra de África. Desde luego Juan Arienza fue el ultimo boticario 
de Riolago.
Marisa Fernández Garcia-Lorenzana 
 Se llamaba Juan Arienza Hidalgo. Estudió en la Univ. Central de Madrid y se licenció en Farmacia. Vivió 
de 1869 a 1881. No vivió, estudió entre las fechas antes señaladas.

Silvia Aller González
-Es Babiana pero reside en Laciana. -Trabaja para la Junta de Castilla y León en lo que fue un palacio de 
un	pueblo	de	Babia.	-Hace	bonitos	escritos	que	pone	en	Facebook	y	ha	publicado	un	libro.?
Toña Otero 
La seeeeeeee: Silvia Aller.
Lili Esteban García 
Es una gran poetisa, una gran fotógrafa y lo más importante: una enamorada 
de sus raíces. Silvia Aller González.
Rosalía Alonso 
Trabajaba, no han sabido valorarla.
Pau Álvarez 
Trabajaba y se portaron muy mal con ella. Silvia Aller no se si es mejor poetisa 
o fotógrafa y montañera. Un placer haberla conocido en persona. Orgulloso de 
las “mucheres” babianas.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Es una pena que este año dejase de ser el alma de la casa del parque, en el 
que no se supo apreciar su valía, y que le obligó a tomar la decisión de irse, una gran persona, poetisa, 
fotógrafa, pintora, y guapa por fuera y por dentro.
Silvia Aller González 
Hola, qué me salta esto y no sabía que se refería a mi!!!. Muchas gracias, Angel Manuel, por este tierno 
homenaje, creo que no lo merezco. Y gracias a todos vosotros por estar ahí y valorarme. Que sepáis que 
sigo con otra gente haciendo cosas, para los que seguimos en el pueblo y para que los de fuera, volváis 
a vernos. Lo hago con todo el cariño y de corazón. Estáis todos invitados a “calechar”. Lo de trabajar en 
el palacio, tuvo su parte positiva: aprender cosas, desarrollar mis aptitudes, conocer gente maravillosa 
y también darme cuenta de que el mundo gira alrededor de un ombligo que lo maneja todo, sin tener 
facultades de ningún tipo. Por suerte me di cuenta.
Gelines Rabanal González 
Silvia. Buena artista. Y sobretodo una buena persona y muy buena profesora.
María Álvarez Bardón 
Silvia Aller. Ya no trabaja en la casa del parque. Una buena amiga, en Riolago muy querida.
Marisa Alonso 
Silvia, casi del Renacimiento, colabora, escribe prosa o poesía, pinta, las fotografías. Presiento que eres 
“ un todo terreno “.

Elias Delgado Álvarez
-Medico e investigador de la diabetes. -Trabaja en el HUCA y en la facultad de medicina de Oviedo. -Su 
pueblo	natal	es	la	unión	de	dos	nombres	comunes.?

Conchi de Sousa 
Elías de Riolago. No me acuerdo de su apellido su padre se llama Elías y su ma-
dre Celia tiene un hermano.
María Álvarez Bardón 
Elías Delgado, un tío muy majo.
Toña Otero 
Elias Delgado Álvarez. Recibió un premio por su investigación.
Carolina Otero González 
No es por que sea de mi familia, pero una gran persona y es miembro de la 
academia de Medicina.
Angel Manuel García Álvarez 
Veinte años de investigación de la diabetes mellitus le han valido a Elías Delga-
do Álvarez (Riolago de Babia, 1964) el ingreso en la Academia de Medicina del 
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Principado como miembro correspondiente. Este leonés que desarrolla su trabajo en el Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (HUCA) y es profesor titular de la Facultad de Medicina de Oviedo, mantiene 
una cruzada contra la enfermedad del siglo XXI. Ha liderado el primer gran estudio sobre la enfermedad 
en España, un trabajo multidisciplinar. Información de la pagina de Internet babia.net.
Carmen Pérez Álvarez 
Nos presta esta gran labor de un ilustre babiano.
Marisa Alonso 
Estamos orgullosos de ti y nos alegramos con tus éxitos, Elías.

Cesar Fernández Álvarez
-Tenia un camión pequeño. -Se dedicaba a recoger la leche por los pueblos de alrededor del suyo y 
llevarla a Puente Orugo donde se trasladaba a una cisterna. -El nombre de su pueblo son dos nombre 
comunes	unidos.?
Carmen Pérez Álvarez 
Riolago.
Conchi de Sousa 
Cesar de Riolago. Casado con Victoria tiene tres hijos.
Antonio Bardón Álvarez 
Cesar Mariano Fernández Álvarez.
Feli Bernabé 
Una buena persona!
Toñi Quiñones Hidalgo 
Cesar el de Riolago casado con Victoria de Pinos tienen 3 hijos y dos nietas, buenísimas personas. Si si 
es una persona entrañable, yo sigo manteniendo su amistad.
Pau Álvarez 
Casado con Victoria que era vecina mía y amiga vuestra? Al menos de Beni? Si tiene que ser porque está 
casada para Riolago. Espero esté bien, cuantas veces cuidó un rato a mi hermana cuando los follones de 
la yerba etc!
María Álvarez Bardón 
Mi primo Cesar, esta familia es lo mejor de lo mejor.
M. Mar Espeso Álvarez 
Son amigos de mis padres, Cesar y Viti, y yo jugaba con Conchita su hija en Pinos el pueblo de nuestras 
madres.
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Robledo

Antonino de Robledo
-Babiano. -Soltero. -Por más que lo intento no fue capaz de sacar el carnet de conducir. -El pueblo de 
donde era no está en la carretera principal sino al norte de esta. -Es de Babia de Abajo. -Su nombre era 
un	diminutivo.	-El	decía	el	polasio	cuando	se	refería	a	los	gallos	que	se	sorteaban	en	las	fiestas.?
Floro Puente Entrago 
Antonino, pero ya murió hace tiempo.
Choni Álvarez González 
Era mi tío uno de los mejores hijo de Gabriel y María. Hermano del Ferreiro de Huergas.
Angel Manuel García Álvarez 
Yo conocí a los dos tanto a Antonino como al Ferreiro de Huergas que tenia el taller junto a casa de Bal-
bina.

Fermín Rodríguez González
-Babiano. -Trabajo muchos años en una gasolinera. -A su padre se le conocía mas por el mote que por 
su	nombre	de	pila.?
Emilio Ferrer García 
Fermín de Robledo. A su padre se le conocía como El Pinta. Manuel.
Marí Cruz Rodríguez Martínez 
A mi padre Fermín Rodríguez González. Y a mi abuelo se le conocía por el lechero (Emilio es 
por llevarte la contraria. jaja).

Manuela  Riesco
-Babiana y soltera. -Profesora de escuela en un pueblo cercano al suyo. -Vivía con sus dos 
hermanos	y	su	cuñada.?
Loly Feito Alonso 
A Manuela la de Torre. Anteriormente estuvo en un pueblo de Cangas de Narcea.
Choni Álvarez González 
Manuela de Torre dio clase en Robledo.
Emilia Álvarez Martínez 
Manuela dio clase en San Félix!!!

Alipio Puente
-Babiano	.	-Maestro	de	escuela	ejerciendo	muchos	años	en	León	capital.	-Un	hijo	suyo	trabajo	en	tráfico	
en	Oviedo.?
Floro Puente Entrago 
Alipio Puente.
Gelines Rabanal González 
Alipio Puente. De Robledo. Pau así es tengo mucha amistad con esa familia. Pero puse Robledo sin darme 
cuenta. Pues yo lo conocí en Robledo Ya casado con Isabel. Gracias
Pau Álvarez 
De Cospedal casado en Robledo con Isabel. Jajaja yo es que para uno que me se seguro, presumo un 
poco es que con Manolín coincidí muchos años por Oviedo y aunque primos segundos nos llevábamos 
como primos carnales, con Emilio el otro primo de él hijo de una hermana de Alipio (Pilar) que también 
estuvo en tráfico en Oviedo y le aprecio mucho, saludos cordiales de este babiano. Alipio Puente, primo 
carnal de mi madre. Murió hace dos años y un mes en la Residencia El Portillo de León, no coincidió mi 
madre con él allí por un mes. Dio clases en Rabanal de Luna, Lili Esteban sabe bien quien era, creo que 
sacaba la vara a pasear con mucha facilidad y su hijo Manolo Puente (primo segundo mio) pero al que 
trataba de primo porque nos apreciábamos, murió el pobre de un tumor, era muy buena persona.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Alipio Puente. Mi marido también fue a su escuela, creo que tenia un palo que les daba sin parar sobre 
todo si no iban a misa o algo así.
Marisa Alonso 
Alipio Puente, gran profesional y buena persona. Casado con Isabel de Robledo, padre de Modesto y Ma-
nolo ( q e d.) Y abuelo de Luis Manuel y Daniel excelentes personas y con brillantes carreras.
Avelino Valcarcel Jiménez 
Hoy me lo has puesto muy fácil, fue mi maestro mientras estuve en la escuela en Rabanal y el me prepa-
ró los dos primeros años de bachiller como ha otros compañeros y amigos de Rabanal, por su buena fama 
puedo decir que tuvo alumnos de todo el valle, nos transmitió interés por el estudio y la prueba es que de 
Rabanal estudiaron con éxito muchos amigos. La vara es verdad que alguna vez salia a pasear pero ya 
conocemos la pedagogía de la época. Yo tengo un gran recuerdo de él y gran cariño por toda la familia.
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Felipe C Pérez Beneitez 
Alipio, trabajador. Diariamente iba y volvía de Rabanal, primero en bicicleta y después en una pequeña 
moto y los dejaba en la cochera de Luisón (en la casa construida por Macana junto a la carretera) por 
que el camino de Robledo no estaba muy transitable. Tras completar el retorno a pie,aún colaboraba en 
las labores agrícolas en casa de sus suegros.

Manuel Menéndez alias Macanas
-Hizo una casa lejos de su pueblo junto a la carretera y cerca de una venta. -Falleció en un accidente la-
boral	antes	de	empezar	a	vivir	en	su	nueva	casa.	-Esta	casa	se	encendió	a	últimos	de	los	años	60	cuando	
no	vivía	nadie	en	ella.?
Pau Álvarez 
Alguien de Macanas?? Yo hablo de oídas de mi madre, conste.
Carolina Otero González 
Le exploto una maquina antigua de sulfatar para matar esca-
rabajos. El era de Robledo y según me dice mi padre no tenia 
hijas.
Angel Manuel García Álvarez 
Muy bien Carolina tus informaciones son las correctas. El se 
llamaba Manuel Menéndez y no tuvo hijos, la casa la heredo 
su sobrina Amelia que estaba casada con Luisón de Torre, pero 
esta información que la amplíen los de Robledo que hay varios por aquí.

Gabriel Álvarez
-Tenia una fragua y trabajo en ella muchos años. -Un hijo suyo se le conocía como el Ferreiro. -Otro hijo 
restauro	la	fragua	de	su	padre.?

Toñi Quiñones Hidalgo 
Creo que se llamaba Gabriel.
Felipe C Pérez Beneitez 
Gabriel Álvarez fue un hombre muy prolífico, tuvo un hijo de soltero y 
ocho más casado con María. Ingenioso y polifacético, no había máquina 
que no pudiera reparar. Cuentan que fabricó una máquina caza moscas 
con las piezas de un despertador. Igual hacia ruedas de carro, que fabricó 
alguna escopeta, montó armantes de casas. Tiene descendientes ilustres, 
que yo recuerde un profesor en el colegio Leonés y el decano de la facul-
tad de veterinaria, estos son nietos, también recuerdo algunos ingenieros 
y muchos no los conozco. También se dedicó a estañar por los pueblos, 
en esa etapa engendró el primer hijo que la madre le trajo a Robledo y 
se fué.

Cándido Martínez Marín
-Babiano. -Maestro de escuela en su pueblo natal. -El nombre de su pueblo deriva de la palabra roble. 
-Su nombre hay versión masculina y femenino de el.-Haber que maestro hubo en Robledo después de 
León	y	antes	de	Manuela?.
Joakina Álvarez Rodríguez 
Don Cándido. Cuando Don Cándido pidió excedencia un año también dio clase Don Alipio Puente. Don 
Cándido vino de maestro muy joven para Robledo pero era de Albacete y se casó en la Majúa. Y Don 
Cándido Martínez y Marín también tuvo ganado en Robledo. Si vivía en la casa de la escuela. Don Cándido 
tiene dos hijas no tiene hijos. 
Felipe C Pérez Beneitez 
Estaba yo distraído por Babia. Joaquina os contó casi todo. Cándido Martínez Marín procedía de Albacete 
y destinado en Robledo dio clase a dos generaciones al menos, ya estaba durante la guerra civil y hasta 
los años 60. Se casó con Raquel Majúa del pueblo de la Majúa y tuvo dos hijas, Emilia y Milagros. Fue un 
buen maestro, seguramente algo menospreciado. También manejaba muy bien la vara y la regla como 
se estimaba en la época.
José Luis Santor Pérez 
Dio clase en León. En el colegio Quevedo.

Ernesto Álvarez Pérez
-Babiano. -Conducía un camión de una fabrica de piensos de 
León. -El nombre del pueblo deriva de un árbol que abunda 
mucho	en	Babia.?
Floro Puente Entrago 
Ernesto el de Robledo. Era hijo de Gabriel y esta casado con 
una hija del difunto Cesar.
Vanessa Gutiérrez García 
Ernesto de Robledo y la marca de piensos era Cilna creo que 
era esa.
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Felipe C Pérez Beneitez 
Ernesto Álvarez Pérez, en efecto hijo de Gabriel el herrero polifacético del que hablábamos otro día. 
Ernesto restauró la fragua de su padre que está a pocos metros del pueblo en dirección a Cospedal. Es 
pedáneo de Robledo y concejal del ayuntamiento desde hace varias legislaturas. Muy activo en el man-
tenimiento del escaso patrimonio del pueblo y también tradiciones, (aún hay algún concejo, caminos y 
celebraciones festivas). Tal como indica Floro está casado con Mercedes hija de Cesar y tiene una hija 
Silvia.

León Meléndez
-Maestro de escuela a principio del siglo XX. -Daba clases en un pueblo que el nombre deriva de un árbol 
que	abunda	mucho	en	Babia.-Su	nombre	es	del	animal	rey	de	la	selva.?
Marisa Alonso 
León de Robledo. Podría ser, abuelo o bisabuelo de Modesto y de Manolo. Belarmina, hija de León, era 
la madre de Isabel, casada con Alipio Puente, maestro de Rabanal muchos años y padre de Modesto y 
Manolo. Hay una anécdota graciosa de la mujer de León. Bajaba caminando y tocaban las campanas, se 
encuentra una persona y le pregunta: ¿Para que tocan las campanas?- Tocan a casar, como tocaran a 
descasar nadie me ganaría a mi la vez.
Felipe C Pérez  Beneitez 
León Meléndez, padre de José, Eudemia, Eudosia y Belarmina, está última fue la abuela de Modesto y 
Manolo. El maestro León casado con Basilisa. Tiempos discriminatorios. Estudió al hijo José para cura(-
que no ejerció) según cuentan dejo a sus hijas semianalfabetas. De anécdotas cuentan de una vez que 
pegó con un tizón ardiendo. Preguntando a un discípulo ¿Porqué se acentúa León? No respondiendo le 
dice: Vamos hombre si lo sabe hasta el más pequeño, a ver tu ¿porqué se acentúa León?. Responde el 
pequeño: “sinó sería Basilisa” Recordar que era el nombre de la esposa.
Carmen Pérez Álvarez 
Antiguamente los maestros creían que una mujer con saber pesar un kg de “manteca” y saber cobrarlo 
era suficiente. Por eso sólo estudiaban los chicos. Lo de “pegar” llegó hasta más de los años 60. Una 
barbaridad !!!
José Luis Santor Pérez 
Creo que era primo de mi abuela. Siempre oí hablar de él. Se le tenía mucha estima.
Candidina Quiros-Koleff 
El maestro se llamaba León Meléndez Meléndez, vivía en Robledo con su familia, era hermano de mi 
abuelo José Meléndez Meléndez que estableció residencia en Peñalba de Los Cilleros, cuando se caso con 
mi abuela Cándida Álvarez Castro. Yo personalmente no lo he conocido pero si a sus hijas y creo que 
tenia un hijo que se llamaba Pepe el cual venia a visitar a mi abuelo en una mula. Todo esto paso hace 
muchísimos años.
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San Emiliano

Lisardo Álvarez
-Mecánico	de	coches.	-Tenia	el	taller	en	un	antiguo	molino.-Su	mujer	era	ATS.?
Gelines García Rodríguez 
Lisardo el de San Emiliano.
Nuestra Señora de la Soledad 
Lisardo el de Perfecto.
Angela Alonso 
Éste también se yo a quien te refieres Lisardo el marido de Olga de San Emiliano. 

Manuel Bernardo
-Fue funcionario durante muchos años hasta que se jubilo. -Minusvalido. -Muy implicado con la raza de 
yeguas	Hispano	Bretón.?
Emilio Martínez Morán
Manolo.
Marisa García Álvarez A 
Manolo, el de Torrebarrio que trabajó en el Ayuntamiento de San Emiliano.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Manolín el del barrio de Cubiechas.
Gelines García Rodríguez 
Manolo Bernardo Álvarez.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Manuel Bernardo mas conocido entre sus amigos como (EL GALLOLERO).

Leonardo Álvarez
-Babiano. -Alcalde en la dictadura y en la democracia. -No falleció en su pueblo na-
tal.	-12	años	en	el	puesto	de	alcalde.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Leonardo García Rodríguez de Candemuela falleció en San Emiliano. Leonardo fue 
alcalde del ayuntamiento de San Emiliano desde el año 1975 asta 1983 y desde 
1987 asta 1991. 
Marisa García Álvarez 
Leonardo el de Candemuela.
Mariano Rubio García 
Si señor, persona afable.

Virgilio Rodríguez Berciano
-Babiano.	-Tenia	un	camión.	-Su	hermana	era	operadora	de	telefónica.?
Conchi Rodríguez Rodríguez 
Seria Virgilio de San Emiliano
Ismael Rodríguez Álvarez 
Virgilio de San Emiliano actualmente vive en la Magdalena.
Angel Manuel García Álvarez 
Si era Virgilio que tenia un camión y se dedicaba a transportar animales principalmente y su hermana 
Pilar atendió la centralita de San Emiliano de telefónica antes que fuese el teléfono automático.

Publio el dentista
-Dentista.	-No	residía	en	Babia	pero	los	fines	de	semana	y	festivos	los	pasaba	en	ella.	-Le	gustaba	mucho	
las montañas de Babia.

Conchi de Sousa 
Publio de San Emiliano.
Asunción García García 
Mi tío Publio D.E.P
Ismael Rodríguez Álvarez 
Publio natural de Genestosa residente y casado en San Emiliano.
Beny Quiñones Hidalgo 
Sin dudarlo Publio de San Emiliano padre y marido de personas muy valiosas para 
Babia.

Casimiro Álvarez
-Funcionario del ayuntamientos durante muchos años. -Tenia una hija que regentaba una farmacia. -Su 
nombre	no	es	común.?
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Marisa Alonso 
Podría ser Don Casimiro y la hija farmacéutica Isabel.
Beny Quiñones Hidalgo 
D. Casimiro cuñado de Zapatones un señor muy señor creo que era natural de La Majúa.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Don Casimiro ademas de secretario tenia tienda y banquero.

Juanita la Farmacéutica
-Farmacéutica.-Estaba casada con un político.-La farmacia la tenia en el pueblo del ayuntamiento a las 
afueras.?
Jesús García Suárez 
A Juanita y Leonardo de San Emiliano.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Juanita y su Marido Leonardo.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Doña Juanita en San Emiliano primero la tuvo en el centro del pueblo a ultima hora la cambio para casa 
de su marido Leonardo en la carretera de Pinos.

Olga Suárez
-Es	ATS.	-Casada	con	un	mecánico	de	coches.	-Vivía	en	el	pueblo	del	ayuntamiento?
Conchi de Sousa 
Olga casada con Lisardo.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Olga Suárez casada con Lisardo Álvarez de San Emiliano fue muchos años ATS en San Emiliano.

Enrique Vega
-No era de Babia. -Tenía una tienda de comestibles. -También se dedicaba a vender 
electrodoméstico y sobre todo puso varios repetidores de TV. por los pueblos de Ba-
bia.?
Conchi de Sousa 
Enrique Vega de San Emiliano.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Enrique Vega Martínez en San Emiliano aun sigue abierta atendida por su viuda e hijas.
Pau Álvarez 
Yo aun me acuerdo de Enrique ( creo que se llamaba) que tenían algo de tienda en la 
salida de San Emiliano hacia Puerto Ventana, margen derecho que tenía una DKV y nos 
llevó una vez a Gijón a ver a mi hermana que la había llevado mi tío Baudilio por el ve-
rano a pasar una temporada cuando la yerba. Eché por el Puerto de Ventana la primera 
papilla que comí.
Carlos López Díaz 
Ese era Enrique buen amigo y mejor persona.
María Florinda García Casas
Enrique Vega. Un buen hombre que se fue muy joven, una familia encantadora en San 
Emiliano.

Manuel Álvarez alias Piti
-Babiano.	-Barman	en	un	bar	que	no	era	suyo.	-Se	le	conoce	más	por	su	mote	que	por	su	nombre.?
Jesús García Suárez 
A Piti.
Conchi de Sousa 
El mejor barman sin dudarlo.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Manuel Álvarez de Candemuela conocido por PITI hoy disfruta de su pronta jubilación. Trabajo toda su 
vida en el bar Ubiña de San Emiliano empezó cuando abrió el bar Bernabé siguió cuando lo cogió Ángel 
hasta qué lo traspaso el pasado año.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
El Playboy de Babia, alias Piti.

Manuel Álvarez alias el Señorito
-De origen babiano, teniendo una casa en el pueblo del ayuntamiento.-Se le conocía mas por su mote 
que por su nombre y este es un diminutivo. -Vivía en la capital y suele veranear en su pueblo. -De Babia 
de Abajo. -Como se ve de las pistas tiene una casa en San Emiliano, es de hay sus orígenes y veranea 
en	el	y	vivía	en	Madrid?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Luis Álvarez hijo de don Manuel y de Lola.
Angel Manuel García Álvarez 
Tengo entendido que el se llama Manuel Álvarez y de Mote el Señorito de San Emiliano.
Marga Meléndez Fernández 
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El caserío de Bildeo es suyo.
Beny Quiñones Hidalgo
D. Manuel casado con D. Lola y han tenido dos hijos que son en este momento los herederos Luis el Rubio 
y Ana Juana.

Domingo Donis
-Babiano. -Tubo un comercio en el ayuntamiento. -El comercio fue traspasado con la vivienda a uno de 
Zamora.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Puede ser Domingo. Pero Domingo no era babiano.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Puede ser Domingo Donis que se lo traspaso a Enrique Vega en San Emiliano tengo entendido que Do-
mingo no era de Babia. Domingo no era de Babia su mujer Fina si era de San Emiliano me acuerdo una 
vez que bajaba de Pinos con un coche que tenia muy antiguo me parece que era un for se le averió la 
dirección y marcho para un prado que esta casi dos metros mas bajo que la carretera no le paso nada 
estaba muy delgado por que tenia la solitaria y tomo medicinas para expulsarla cuando la hecho fuera la 
pusieron delante la tienda era muy larga media mas de un metro. La DKV que dice Pau Álvarez la compro 
poco tiempo antes de marchar de San Emiliano.

Pilar Rodríguez Berciano
-Babiana. -Fue la encargada de la central de teléfonos, cuando estos no eran automáticos. -Su hermano 
tenia	un	camión.?
Lili Esteban García 
A Pilar, evidentemente!!
Ismael Rodríguez Álvarez 
Pilar Rodríguez Berciano de San Emiliano su hermano Virgilio y su camión AVIA.
Firmo Rodríguez González 
Pilar Vergara San Emiliano. 
Carolina Rodríguez García 
Pilar la de San Emiliano. Pilar Rodríguez Berciano, lo de Vergara es un mote que le 
habían puesto a uno de sus hermanos.
Marisa García Álvarez 
Vergara era el mote de su hermano ,Virgilio.

Angel Gómez
-Cartero.-Del	pueblo	del	Ayuntamiento.-Sus	hijos	tienen	un	negocios	en	el	ayuntamiento.?
Jesús García Suárez 
Angel Gómez. Casado en Villasecino con Celsa hijo de Regino y Sofía.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Angel Gómez de San Emiliano descendiente de Pinos por parte materna.

Casimiro Álvarez Rodríguez
-Babiano.-Fue el primer alcalde en el nuevo ayuntamiento. -Su alcaldía fue en 
los	primeros	años	del	siglo	XX.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Casimiro Álvarez Rodríguez.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Natural de Truebano fue alcalde desde 1902/1904 y desde 1914/1916 en 1915 
inauguró el ayuntamiento.

Miguel Angel Mayo
-Babiano. -Emigro varios años a trabajar a Francia. -Regreso para poner una panadería hasta que se 
jubilo.?
Lili Esteban García 
Miguel de San Emiliano.
Miguel A Rodríguez García 
Mi tocayo Mayo, que rima.
Manuel Bernardo Álvarez 
Miguel, ahora vive en León, contrajo la Brucelosis (fiebres de Malta) en 1995 a 
través de 10-12 ovejas que tuvo.
Angel Manuel García Álvarez 
Un buen tío, yo trabaje con el cuando tuvo la panadería en Torrebarrio, antes de 
hacer la del. Tuvo la de Barriada arrendada un tiempo para luego hacer en San 
Emiliano una junto a su casa que exploto asta que se jubilo.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Angel antes de ir para Francia ya tubo la panadería en su casa con su padre y al marchar emigrar se la 
traspaso a los Barriada de Torrebarrio me acuerdo de cuando andaban despachando por los pueblos con 
el carro tirado por el caballo.
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Carlos López Díaz 
Ese es Miguel Angel Mayo, un buen amigo hace poco estuvo aquí en Valencia, dando una vuelta y lo 
posamos muy bien,
María Florinda García Casas 
Miguel Ángel, panadero primero en Torrebarrio y luego en San Emiliano, hacia unas empanadas muy 
ricas, también bollería, era su mujer (falleció hace unos años) la que despachaba y era muy amable.

Delia
-Viuda.-Tiene	un	supermercado	con	su	hija.	-El	supermercado	esta	en	el	pueblo	del	ayuntamiento.?
Antonio Bardón Álvarez 
Delia Vega.
Reyes Aranda Pérez 
Supermercado Delia San Emiliano.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Delia y Manoli.
Conchi de Sousa 
Delia de San Emiliano. Su marido Enrique.
Conchi Rodríguez Rodríguez 
Delia y su hija Manoli.

Rosario Roble
-Maestra	de	escuela	en	los	años	50.-Ejerció	en	el	pueblo	del	ayuntamiento.	-En	
el pueblo esta el cuartel de la guardia civil. -Como pista os puedo decir que 
se apellidaba como y un árbol que abunda en Babia. Y como nombre tenia el 
nombre	de	una	virgen	que	se	celebra	como	fiesta	en	dos	pueblos	de	Babia.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
En San Emiliano están de fiesta nadie sé acuerda de Rosario Roble.

Pedro Mallen
-Llevaba	un	bar.	-El	bar	se	quemó	en	los	años	80	y	luego	se	fueron	para	León.-El	bar	estaba	en	el	pueblo	
del	ayuntamiento.?
Ángeles Bardón 
En San Emiliano. El Babia y lo llevaba el señor Mallen y su hijo Pedro.
Ismael Rodríguez Álvarez 
En San Emiliano también se quemo el bar y Hotel no me acuerdo como se llamaba es donde esta hoy la 
farmacia. Bueno pues lo llevaba los padres y los dos hijos Pedro que se caso con una chica no se si de 
San Félix o cerca que estaba sirviendo en casa de Federico y Grabiela en San Emiliano y Paco se caso en 
Rabanal que estaba trabajando en Caja España. Muy aficionado a la pesca el padre no me acuerdo como 
se llamaba se apellidaba Mallen.
Cuti Barriada Álvarez 
Se llamaba el Hostal, y lo llevaban 2, uno se llamaba Pedro que luego tuvo un bar en León que se llamaba 
el Villa y el otro creo que trabajaba en Caja España.
Raúl Martínez Sánchez 
Hostal Babia, Pedro casado en Ceredina y Paco casado en Rabanal. Ahí hicieron la boda mis padres.
Angel Manuel García Álvarez
Me acuerdo cuando el incendio que fue en el verano de 1983 o 82 yo acudí a apagarlo se junto allí mu-
cha gente de todos los pueblos del alrededor. Luego en San Miguel puso un bar para la fiesta y al año se 
fueron y abrieron un bar en León yo estuve una vez allí a propósito para verlo al poco de abrirlo.

Joaquín Rodríguez Hidalgo
-Babiano. -Trabajaba en un banco único en Babia y fue juez de paz del ayuntamiento. - Vivía en el pueblo 
del	ayuntamiento.?
Gelines García Rodríguez 
Joaquín el de San Emiliano.
Marga Meléndez Fernández 
Joaquín, esta casado con Albina y tienen dos chavales, Tino y Daniel.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
En la Caja Rural, ahora Abanca.
Beny Quiñones Hidalgo 
Joaquín Rodríguez Hidalgo hijo de Federico y Gabriela. Vitalina y Honorio sus suegros y Gabriela su ma-
dre su padre era Federico ya fallecido.
Segundo González Rodríguez
Y sus abuelos son Vitalina, Gabriela y Honorio.

Fernando Hidalgo
-Babiano. -Tenía un comercio en el ayuntamiento. -El comercio y la casa lo traspaso a uno de un pueblo 
cercano.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
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Fernando Hidalgo de Pinos tenia el comercio en San Emiliano paso a Enrique Quiñones de Pinos.
María Florinda García Casas 
Fernando Hidalgo, estaba casado con María y han tenido tres hijos, Fernando, Anita y Tina. Al traspasar 
el comercio casi toda la familia se fue a Sevilla.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Florinda mis tíos se fueron a vivir a Sevilla mucho antes de traspasar el negocio, allí pasaban los inviernos 
y el comercio se quedaba mi padre y después de morir él por los inviernos cerraban hasta que Enrique se 
quedo con él. Perdón Angel, el la casa nunca la traspaso, en ella vive su hija Ana y su nieta y biznietos 
por el verano. Enrique vivió hasta que se quemo, en lo que hoy son tres viviendas, una para cada hijo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
El comercio de Fernando era un auténtico General Store de la época, tenía de todo, desde cepos para 
caza de alimañas a hilo de coser, pasando por madreñas, grifos, alpargatas, tornillos, guadañas, y en 
general de todo, cuando yo era pequeño teníamos que ir obligatoriamente a pertrecharnos de multitud 
de cosas para arreglar las averías producidas por las heladas en nuestra casa durante el invierno, zapa-
tas para grifos, plomo para soldar tuberías, llaves de paso, y mas cosas inverosímiles, Fernando miraba 
la lista se rascaba la cabeza, y se sumergía en la trastienda de la que regresaba con todo lo pedido, y 
recuerdo que un día se rajó un inodoro, y mi padre le dijo que si tenía uno, Fernando sin pestañear le 
dijo “ de tanque alto, o bajo”, mi padre asombrado dijo “bajo”, voy a ver que tengo por ahí, y un largo 
rato después apareció con uno, que había desmontado de su casa, que nos vendió a precio de bañera 
de hidromasaje, pero que nos resolvió el problema. Con independencia de su faceta comercial, Fernando 
era una persona muy trabajadora, educada y todo un caballero, todos en mi familia le estimábamos y yo 
guardo un gran recuerdo de él.

Tino Rodríguez Rubio
-Político	a	nivel	autonómico.	-Su	padre	trabajaba	en	un	banco.	-Su	pueblo	es	el	del	ayuntamiento.?
Conchi de Sousa 
El hijo de Joaquín de San Emiliano creo que se llama Tino pero no estoy segura.
Angela Alonso 
Pues sí Tino. Sus abuelos Federico y Gabriela.
Marga Meléndez Fernández 
Tino Rodríguez Rubio, hijo de Albina y Joaquín.
Fe Castro Manilla
Tino Rodríguez un político muy trabajador por Babia por la minería, su padre se llama 
Joaquín. Vive en San Emiliano. Bueno Tino vive en León es de San Emiliano que no 
explique bien.

José Porcaz
-Medico	durante	muchos	anos.-Vivía	en	la	casa	que	tenia	junto	a	la	consulta.-Tenia	un	carácter	especial.?

Eva Fernández Prieto 
Puede ser Porcaz.
Felipe C Pérez Beneitez 
José Porcaz, médico en San Emiliano. Le criticaban que enviaba a los pacien-
tes a León rápidamente y seguro era una buena medida que prolongaría la 
vida a muchos babianos.
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Don José Porcaz. Su mujer Doña Celita, hijos José Luis y Jorge.
Manuel Fernández 
Buena persona ami me recetó una vez aguantomia después de muchas rece-
tas para un hombro.
Marivi Álvarez Martínez 
Don José, pues por enviar a los pacientes con rapidez a León, a mi me ha 

salvado la vida, con trece años una meningitis que si no hubiese actuado así, no lo habría contado, y se 
ofreció a llevarme él personalmente a León si mi madre no encontraba taxi, que por cierto todos tenían 
miedo por si hubiese contagio, pero ahí estaba Paco el de Cabrillanes que me llevó con gran rapidez sin 
dudarlo ni un momento, y gracias a él y al médico puedo contarlo.
Angela Alonso 
Su mujer Celita Araceli. Si tenía mucho carácter y hablaba muy alto, pero buena persona.
Avelino Valcarcel Jiménez 
Muy buen médico, salvó por su manera de ser a mucha gente, no teniendo muchos medios a su alcance 
no tenía inconveniente en mandar a los enfermos a donde si los había.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Don José fue ante todo una gran persona, y un médico eficaz y consciente de las limitaciones que tenia el 
desempeño de su labor de médico rural con una carencia importante de medios materiales, sin embargo 
cuidó con esmero de sus muchos pacientes, eso si a voces.
Sina Bernardo 
Amigos de hacer favores, para mi gran médico. Don José le diagnosticó a mi hija meningitis y cuando fue 
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al hospital nos dijeron felicite a su médico hiló muy fino, donde esté gracias!.
Ana Marí Fernández Álvarez 
También en Cabrillanes muchos años.
Fe Castro Manilla 
Don José Porcaz. Era muy impulsivo. Buena persona y muy servicial.

Luis Álvarez alias el Rubio
-De origen babiano y conocido por su mote que por el nombre. -Su padre heredo de sus tíos un gran 
capital.-Vive en la capital pero suele pasar los veranos en el pueblo de su padre. -Su casa la tiene en el 
pueblo	del	ayuntamiento.	-Su	mote	tiene	que	ver	con	una	tonalidad	del	pelo.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
El Rubio Luis es su nombre hijo dé Don Manuel y dé Lola de San Emiliano.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Luis el Rubio buena persona y muy querido por todos.
María Florinda García Casas 
Luis, físicamente se parece mucho a Belén su tía paterna, es un chico noble y muy cariñoso.
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San Félix de Arce

Senén el de Ceredina
-Dos hermanos solteros. -Su casa estaba en un barrio alejado del pueblo y es como un caserío. -El tenia 
una	maquina	de	segar	hierba	y	se	dedicaba	a	segar	por	varios	pueblos.?
Floro Puente Entrago 
Senén y Amia de Ceredina.
Conchi de Sousa 
Titi para los amigos.
Sofía Martín de Nicolás 
La alcaldesa de San Feliz y que además no hay nadie que no la conozca, pero 
no recuerdo que segarán, a Amia siempre la he conocido con las vacas, por 
cierto todavía viven y son 6 hermanos, aunque los que viven en Ceredina son 
Senén y Amia. Buenos amigos y siempre dispuestos.
Angel Manuel García Álvarez 
Senén tenia una maquina Bertoline y yo como era un chaval me tocaba andar 
detrás de ella quitando la hierba porque en nuestra casa nos segó varios años la hierba.
Marta Álvarez Prieto 
Mis tíos. Senén (Tite) y Amia.

Fernando Meléndez ( Pitxán )
-Babiano.-Tubo	una	parada	de	yeguas.	-Su	casa	se	encuentra	en	la	orilla	de	la	carretera.?

José Manuel Rodríguez Álvarez 
Don. Fernando Meléndez ( Pitxán ) en San Félix de Arce.
Marga Meléndez Fernández 
La abuela Chon y el abuelo Fernando Pitxan.
Edith Fernández Álvarez 
Como no lo voy a saber, mis suegros, Fernando y Encarnación, el conocido como 
dice José Manuel (Pitxan) dos personas encantadoras, como los descendientes que 
dejaron. Ahora es mi casa.
Marga Meléndez Fernández 
Es un pueblo de Asturias. El primitivo vino de allí. El apellido es Meléndez.

José Luis Prieto Morán
-De origen babiano. -No vive en Babia. -Se dedica a instruir a perros y hacer competiciones 
con	ellos.?
Marisa García Álvarez 
José Luis Prieto Morán.
Emilia Álvarez Martínez 
Su padre era de San Félix y su Madre de la Riera !!!! En Bildeo vivían los abuelos.

Héctor y José
-Babianos y hermanos. -Tenían rebaños de ovejas. -Vivían en un barrio de un pueblo que esta lejos del 
pueblo	en	la	carretera	que	va	a	otro	pueblo.	-Como	un	caserío.?
Conchi de Sousa 
Héctor y José de Bildeo.
Emilia Álvarez Martínez 
Héctor y José Luis. De San Félix .Vivían en Bildeo. Pero ya fallecieron. .D E P. Eran grandes personas..!!!
Marga Meléndez Fernández 
Héctor estaba soltero.

Florentino Martínez
- Babiano. -Tuvo un grave accidente con el tractor. -A consecuencia de ello 
le	tuvieron	que	amputar	una	pierna.?
Conchi de Sousa 
Floro de San Félix. Se lió con la hélice de esparcir el abono.
Marga Meléndez Fernández 
A Floro Martínez de San Félix. Tienen tres hijos.
Emilia Álvarez Martínez 
Si esta casado su mujer se llama Mercedes.
Angel Manuel García Álvarez 
Cuando estaba en el medico de Cabrillanes que le hizo la primera cura y la 
aplico un calmante, el le pedio al medico un cigarro. Y fue que se le engan-



P e r s o n a j e s  p e c u l i a r e s  d e  B a b i a

-70-

chando el mono en la toma de fuerza del tractor y le arranco parte del muslo.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
La herida no fue en el muslo sino en el gemelo, la primera cura fue muy básica y la operación en León 
bastante deficiente, porque la herida era tremenda, cuando estaban valorando amputarle la pierna desde 
la cadera, porque tenía principio de gangrena, mi padre intervino y en Madrid le amputaron la pierna por 
debajo de la rodilla, lo que le permitió colocarse posteriormente una prótesis pequeña y hacer una vida 
bastante normal.
Edith Fernández Álvarez
Gracias al mono o funda como se le quiera llamar que lo protegió un poco sino se la arranca del todo, lo 
paso muy mal. Fue mi marido con el que lo paso fatal.
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Torre de Babia

Benigno Álvarez Pozal
-Era	pastor.	-Empezó	de	zagal	y	termino	de	mayoral.	-Su	jefe	era	de	la	nobleza.?
Marisa Alonso 
Si, de Torre, Benigno Álvarez Pozal. Benigno empezó de pastor a los 11 años, José 
sobre los 30. Quería aclarar: a José Álvarez Pozal le dieron el pasado año “ la medalla 
al trabajo” impuesta por la Ministra de agricultura como correspondía .
Toño Álvarez García
Benigno Álvarez y José Álvarez Pozal. Tuve la suerte de conocer al primero y de pasar 
muchos y buenos momentos cuando mi padre trabajó en Doña Catalina.

Manolo Cuenllas
-Babiano.	-Carpintero.-Especialista	en	hacer	portonas	y	puertas.?

Conchi de Sousa 
Manolo de Torre.
Felipe C Pérez Beneitez 
Manolo Cuenllas, natural de Robledo vivió en Torre.
Adriano Riesco 
Fuimos vecinos toda la vida, que buenos recuerdos guardo de Manolo y su familia!!!
Marisa Alonso 
Gran trabajador, buen carpintero, apicultor, persona auténtica.

Isaac Álvarez
-De	origen	babiano.	-Medico	naturista.	-Muy	ligado	a	la	trashumancia.?
Eva Fernández Prieto 
Isaac el de torre que esta en Santander.
David Fortes Álvarez 
Y el museo que tiene esta muy chulo.
Marisa Alonso 
A mi me despista lo de naturista “porque Isaac Álvarez es pediatra y especialista 
en alergias con gran éxito.
Puri Castro Isaac, 
Gran babiano y gran médico en Santander.

Manuel Alonso
-Maestro de escuela. -Su único hijo es veterinario. -Fue el administrador del capital de su hermana que 
emigro a la Argentina. Otra pista dio clases en el mismo pueblo durante mas de 15 años. -Babiano y 
estaba casada con otra babiana de un pueblo de alado del suyo. -Digamos su pueblo natal linda con el 
de	su	mujer	y	este	linda	donde	daba	escuela.?

Marisa Alonso 
Don Manuel de Cospedal, padre de Pepe veterinario, casado con Ascensión. Maestro 
en Torre muchos años. Mi maestro de quien conservó el mejor recuerdo de cariño, 
gratitud, admiración y agradecimiento. Era muy bueno profesionalmente y mejor 
persona. Se preocupaba por todos sus alumnos inculcando que el trabajo y la educa-
ción son las principales armas del triunfo. 
Loly Feito Alonso 

Muy bien explicado por Marisa. Agrego. Hizo Oposiciones sacando buena nota en Orense en un pueblo de 
esta provincia tuvo su primer destino como docente. Su hermana se llamaba Eloina, casada con Manuel 
Soto de Piedrafita, vivían en la Pampa donde murieron.
Angel Manuel García Álvarez 
Acertó Marisa Alonso es Manuel Álvarez de Cospedal, casado con Ascensión Gutiérrez de Robledo y dio 
muchos años escuela en Torre hasta que se jubilo que se fue a vivir a León y Cospedal. Su único hijo es 
Pepe es veterinario en León. Cospedal esta junto a Robledo y este esta junto a Torre. Su madre es de la 
familia de los Peinados de Piedrafira le llamaban la re-guapa de Piedrafita. El vivía en la casa que tenia 
el pueblo para el Maestro en Torre. Su hermana Eloina casada con Manuel Soto de Piedrafita emigraron 
a Alpachiri Argentina, y el le administraba el capital que heredo de sus padres. Tío abuelo mio por eso 
se tantas datos de el. Si Placida Alonso de Piedrafita hija de los Peinados casada con Manuel Álvarez de 
Cospedal y tuvieron 5 hijos Aurora, Herminia, Balbina, Eloina y el mas pequeño Manuel.
Teresa Álvarez González 
Don José Soto (tío de Manolo, esposo de Eloina) vino de España con mi abuelo José González por el año 
1905, luego de varios años, llegaron Manolo y Eloina con su hijo Víctor (ya fallecido) y aquí , en Alpachiri 
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nacieron José que vive aquí con su familia, y Genoveva (creo vive en Santa Rosa ciudad capital de La 
Pampa) quizá estos datos ya los tenías, hay más si te interesa, te saludo con afecto.

Segundo Riesco alias el Moreno
-Babiano.-Con el y su esposa vivían su hermano y hermana.-Su hermana era maestra en otro pueblo 
cercano	al	suyo.?
Marivi Álvarez Martínez 
Puede ser de Torre? No recuerdo el nombre, la hermana era Manuela, y daba clase en San Félix, creo 
que le llamaban el Moreno.
Adriano Riesco 
Manuela Riesco, de Torre y maestra en Robledo muchos años, sus hermanos se llamaban Segundo “el 
moreno” y Celestino y su cuñada Adamina.

Honorato 
-Babiano.	-Taxista.	-En	el	pueblo	que	vivía	tiene	límite	con	Asturias.?
Adriano Riesco 
Honorato taxista de Torre.
Conchi de Sousa 
Su coche último un 1500 azul funcionaba con gasolina y con butano cuantas 
veces se terminaba el butano y a parar para pasarlo a gasolina.

Rosalia Alonso y Francisco
-De origen Babiano. -Tiene dos casas rurales. -El nombre de las casas rurales es el nombre de unas fa-
mosas	lagunas	que	hay	en	su	pueblo.?

Estrella Moran Benayas 
Rosalía y Francisco.
Carmen Pérez Álvarez 
Las Verdes de Rosalía y Francisco en Torre.
Marisa Alonso 
Dos casas de lo mas acogedor, en un entorno paradisíaco. Están a la 
entrada del pueblo, antes de llegar a ellas pasas por La Alameda un tú-
nel vegetal impresionante y maravilloso. A su derecha todo son verdes 
prados, frondosos árboles y algún animal que otro. Que se puede decir 
de sus dueños! Las personas mas serviciales, acogedoras, en su casa 

hay sitio para todos. Comprobarlo.
Fernando Gómez

-Licenciado de Babia y perteneció a la orden de los Caballeros de 
San Juan de Jerusalén. -Su tumba esta dentro de una iglesia. -Su 
pueblo	tiene	unas	lagunas	que	su	nombre	es	un	color.?
Conchi de Sousa 
Francisco Gómez de Lorenzana era licenciado y esta enterrado en 
Torre	y	tiene	un	escudo	con	flores	de	lis	cruces	de	Malta	y	leones	por	
eso lo puse yo de más no se
Angel Manuel García Álvarez 
Bueno hoy nadie ha acertado ni los de Torre el señor es Fernando Gómez.

Diego Álvarez y Mariana Quiñones
-Babianos y matrimonio de clase noble del siglo XVII. -Están enterrados dentro de una 
iglesia con una lapida que pone sus nombres. -En el pueblo hay unas lagunas muy cono-
cidas	y	hacen	referencia	a	un	color.?
Lili Esteban García 
Diego Álvarez y Mariana Quiñones, y supongo que la sepultura estará en la iglesia de Torre. 
Dotaron esta sepultura para si y sus herederos. El falleció en el año 1643.
Yolanda Álvarez Feito
 Escribo textualmente....Aquí yace Diego Álvarez y su mujer Mariana de Quiñones entre 
ambos dotaron esta sepultura para si y sus herederos y sucesores el año de 1627, el falle-
ció año de 1643.

Luisón Álvarez
-Babiano. -Tenia un camión. -Vivió con su mujer y la tía de su mujer en una casa que esta en medio 
del	campo,	junto	a	la	carretera	principal	que	a	últimos	de	los	años	60	sufrió	un	gran	incendio.?
Ana Sadia 
Luis el de la venta Cospedal. La casa que está al otro lado de la venta un poco más adelante.
Felipe C Pérez Beneitez 
Luisón, oriundo de Torre, vivió en la casa Macana con su mujer Amelia y su cuñada María, creo recordar 
que tuvo un hijo y una hija. Macana era soltero, emigró a América y volvió con algo de dinero que invirtió 
en esa casa, Amelia y María eran sus sobrinas y casaron con Luisón y otro también de Torre (no recuerdo 
su nombre) respectivamente. El matrimonio de María fracasó y ella pasó su vida entre el psiquiátrico 
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y la familia de Luisón y Amelia. Luisón transportaba carbón y almagró de la zona de ventana. También 
tuvieron ganado y cultivaban las fincas que tenían por Robledo, ayudados por un criado. La casa sufrió 
dos incendios cuando ya no estaba habitada, primero se quemó la cochera y en el segundo la vivienda. 
El apellido de Luisón es Álvarez y sus hijos son tres, Encarnita, Concha y Luis.

Carmen Figuera Giner
-Valenciana y maestra de escuela.-Daba clases a principio del siglo XX. -En el pueblo donde ejercía hay 
unas	lagunas	que	se	llaman	igual	que	un	color.?
Conchi de Sousa 
El pueblo Torre.
Marisa Alonso 
Perdón. Hubo otra anterior, muy poco tiempo . Podría ser valenciana. Doña Carmen, no se nada de ella. 
Ya me di cuenta, esa debió de estar en Torre en 1910, 11 y 12 . Luego ya vino doña Adela.
Angel Manuel García Álvarez 
Haber yo a la que me refería era Carmen Figuera. Si la saque de la biografía de Benigno el Mayoral.

Adela Herrero
-Maestra de escuela.-Daba clases a principio del siglo XX. -En el pueblo donde ejercía hay unas lagunas 
que	se	llaman	igual	que	un	color.?
Marisa Alonso
Doña Adela. No era valenciana, era aragonesa. Se caso en Torre, vino muy joven. Tuvo 5 hijos, tres de 
ellos maestros y otros dos emigraron a México. Profesionalmente excelente. Tuvo ochentaitantos niños 
en clase y no salió ninguno analfabeto. Murió a finales de los 50. Una hija Carolina y su marido estu-
vieron de maestros en Caboalles de Abajo. Doña Adela Herrero. El segundo no lo recuerdo pero podría 
localizarlo.

José Álvarez Pozal
-Babiano. -Mayoral y vive en Trujillo. -El gobierno le concedió la medalla de la Cruz al mérito agrario.
Emilio Martínez Morán 
D. José Álvarez Pozal.
Marisa Alonso 
José Álvarez Pozal, de Torre, casado con Encarnación también de Torre, tienen una hija, 
Encarnita casada con Fulgencio y un nieto Iván, buen trabajador y mejor persona. Ahora 
ya esta jubilado pero así y todo es considerado imprescindible en la casa del Conde. Por 
todos los trabajos y méritos de una larga vida el gobierno le concedió “ La Medalla al Mérito 
Agrario”.

José Quiñones
-Médico en los primeros años del siglo XX. -Tuvo 8 hijos, casi todos ellos con carrera, médicos, abogados, 
dentistas,	maestros,	etc.	-En	su	pueblo	hay	unas	lagunas	que	tienen	el	mismo	nombre	que	un	color.?
Candidina Quiros-Koleff 
Sera Don José Quiñones. Huergas. Dr. Ubaldo, Dr. José, Dra. Amalia, Dra. María, Doña Elisa, no recuerdo 
los nombres de otros dos hijos uno era abogado y el otro se dedicaba a la labranza. Don José padre era el 
medico de mi familia en Peñalba, venia en un caballo negro, años después su hijo venia en un automóvil 
negro. Don Ubaldo practicaba medicina en Villaseca.
Carmen Pérez Álvarez 
Sí, D. José Quiñones, un gran médico, que venía a Las Murias en su caballo negro.
Angel Manuel García Álvarez 
Era de Torre.
Fe Castro Manilla 
D José Quiñones. Elisa su hija estaba casada en Mena. María era dentista y Amalia. Vivía en Extremadura 
y Don Ubaldo era medico.

Candido Robles
-Tenía un molino que aún hoy se conserva. -El molino esta a las afueras del pueblo en el camino que va al 
monte y cerca de una antigua fábrica de luz. -El pueblo tiene unas lagunas que el nombre es un color.-El 
nombre	puede	ser	masculino	como	femenino	y	su	onomastica	es	el	22	de	septiembre.?

Conchi de Sousa 
Torre.
Fe Castro Manilla 
Torre las lagunas verdes
Felipe C Perez Beneitez 
Según el libro de Julio Alvarez Rubio titulado Babia Laciana alto Luna, este 
molino en Torre pertenece a don Cándido, pero yo no conozco nada de la 
vida de este babiano. Ya tengo datos. Se llamaba Cándido Robles,  y su hija 
Ernestina se casó con Miguel Revilla cuando esté enviudó de su primera es-
posa robledana. Pero Revilla ya era de la época de mis padres pues estuvo 
casado con Secundina Beneitez, hermana de mi madre.
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Angel Manuel Garcia Alvarez 
Era Candido y este señor era carpintero que se dedicaba hacer arados y armantes para las casas. Tuvo 
4 hijos una de ellas estaba casada en Robledo con los de la familia de Revilla. Otro hijo fue sindicalista 
minero en la MSP.
Marisa Alonso 
Parece que mezcláis algunos conceptos. El molino, si , es de Torre. Era, cómo habéis dicho, de Cándido 
Robles, gran carpintero. Este señor murió hace 50 años, mas o menos. Las herederas lo vendieron a una 
señora de Oviedo, suele venir a verlo una vez al año. Es una pequeña joya, tiene el techo todo de piedra 
en bóveda.
Marga Meléndez Fernández 
Cándido, estaba casado y tuvo cuatro hijos, una Ernestina, otra Adela, otro Cándido y otro chico que ya 
no se el nombre.
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Torrebarrio

Los Barriada de Torrebarrio
-Familia de un pueblo de Babia. -De todos los hermanos que eran el mas conocido eran los que ejercie-
ron	como	panaderos.	-Aparte	de	la	panadería	tenían	un	tienda	y	un	bar	en	su	pueblo.?
Toña Otero 
Barriada.
Ismael Rodríguez Álvarez 
Rogelio y Emilio Barriada los otros hermanos no me acuerdo como se llamaban eran de Torrebarrio.
Constantino Álvarez Álvarez 
Los Barriada Gerardo y Inocencio de Torrebarrio.
Gelines García Rodríguez 
Rogelio y Gerardo Barriada panadería y María la tienda y Emilio el bar.

José y Constantino de Torrebarrio
-Carpinteros.	-Dos	hermanos.	-Su	especialidad	eran	hacer	los	armantes	de	las	casas.?
Conchi de Sousa 
Pepe de Torrebarrio y su hermano.
Ismael Rodríguez Álvarez 
José y su hermano Constantino de Torrebarrio.

José Luis Marcello
-Babiano.-Catedrático de universidad. -Su carrera la ejerció en una de las universidades mas vieja de 
España.?
Rosa García 
José Luis Marcello Barriada.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Su carrera la estudio en Salamanca. Tenia una hermana que se llamaba Dorita. Beny ex-
plicó muy bien como es Marcello.
Beny Quiñones Hidalgo
José Luis Marcello según sus alumnos “el mejor catedrático con el es fácil aprobar es tan 
bueno explicado que le tienes que poner todo la atención” Su padre era de La Majúa y su madre de To-
rrebarrio donde tiene casa y pasa parte de sus vacaciones, es encantador.

Pedro Álvarez
-Babiano.	-Caminero.-El	pueblo	donde	vivía	esta	en	las	faldas	de	una	mítica	peña	de	Babia.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Me dice mi madre que Pedrin.
Teresa Martínez Álvarez 
A Pedro el caminero de Torrebarrio  en el Barrio de Arriba.
Gelines García Rodríguez 
Pedro el caminero cuñado de mi abuelo, casado con su hermana Josefa y murió de mayor, vivía en el 
barrio de arriba y tenia tres hijos Emiliano, Vicente y María Angelina.
Tinín Álvarez Álvarez 
Si fue Pedro Álvarez mi abuelo casado con Josefa padre de Vicente, mi padre también caminero.
Julia Álvarez Rodríguez 
Era el tío Pedro, mi vecino cuando yo era niña

Martina Merino Anselmo
-De origen Babiano y muy apegada al pueblo de su madre. -Es portera de fút-
bol femenino profesional. -Su equipo milita en la segunda división de la liga de 
futbol femenino de España. -Haber el pueblo de su madre tiene una ermita que 
en	la	antigüedad	había	una	venta	junto	a	ella	muy	importante?.
Teresa Martínez Álvarez 
Martina su madre de Torrebarrio y nieta de Manuel Álvarez que era el cartero 
de cabecera de toda la vida.
María Antonia Anselmo Álvarez 
Esta bautizada e hizo allí la comunión, pasa todos los veranos en Torrebarrio, 
y será mas conocida entre los más jóvenes, puesto que en todos los partidos 
de futbol de la zona allí está. Bueno pues os diré que es la primera Babiana 
que juega a fútbol femenino en liga nacional. Juega con el C.D. Parquesol de 
Valladolid desde hace tres años. Ahora el puesto en el que juega se lo dejo a 
vosotros, que ya viendo la foto es fácil.
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Sagrario Rodríguez Bernardo 
Martina Merino Anselmo. Hija de Carmelo Merino y M. Antonia Anselmo.
Angel Manuel Gracia Álvarez 
La temporada pasada ha sido de las porteras menos goleadas. Su dorsal oficial es el Nº13 y hace poco 
que renovó su contrato con el club de fútbol Parquesol.

Manuel Álvarez Suárez
-Babiano.	-Maestro	de	escuela	en	los	años	50.	-Su	pueblo	tiene	una	ermita	que	anteriormente	fue	una	
venta	muy	importante	en	invierno.	-Es	un	pueblo	que	está	en	las	faldas	de	Peña	Ubiña?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Torrebarrio.
Miguel Angel Mayo Marcos 
Suárez fue maestro y la ermita se llama Porcinero por el invierno había un matrimonio que 
cada poco tocaba una campana de aquella pasaba la gente andando y así se orientaban. El nombre creo 
que era Manuel su primer apellido no lo se aquí siempre se le llamo Suárez.
Martina Merino Anselmo 
Dio escuela en el Barrio de Arriba osea en Cubiechas, era natural de Genestosa y se caso en Torrebarrio 
y tubo 2 hijas.
Cuti Barriada Álvarez 
Tiene dos hijas, tres nietos y una biznieta. Estaba casado con María Barriada.
Angel Manuel García Álvarez 
El nombre completo es Manuel Álvarez Suárez.

Restituto Álvarez
-Babiano. -Cartero que sucedido a su padre que también fue cartero. -Vivía en el pueblo que está debajo 
de	Peña	Ubiña	la	Grande.?

Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Al Cartero de Cubiechas. D. Restituto Álvarez. Ganadero de HispanoBreton de pro. 
Cuando no había casi yeguas Hispanobretonas o en cada casa había una o dos, ellos 
tenían una buena manada, solo igualada por la de Nemesio en las Eras.
Ismael Rodríguez Álvarez 
A Resti padre y Resti hijo.
Gelines García Rodríguez 
Manuel Álvarez,padre de Restituto Álvarez que también ejerció de cartero y su hijo 
también en León.
María Antonia Anselmo Álvarez 
Efectivamente, Restituto Álvarez Bernardo, hijo de Manuel, también cartero y de Le-

ticia. Tiene un hijo que se llama como él, y una hermana que se llama Antonia, que por cierto, su nieta 
es la mejor portera de Babia.
Martina Merino Anselmo 
Tiene 4 sobrino nietos. Dos de Valladolid, los mayores y los pequeños de León. No tiene ningún nieto. 
(Para una que me sé).

Lisardo Álvarez Álvarez
-Babiano y minero. -Falleció en un accidente laboral a los 19 años mientras se cargaba un camión de 
carbón.	-Su	pueblo	está	debajo	de	Peña	Ubiña	la	Grande.?
Jesús García Suárez 
Lisardo hijo de Isauro y Estelita. Compañero mio.
Pau Álvarez 
Vaya pena, creo haberlo oído comentar a mi padre, que aunque nacido en Candemuela 
se crió en el Pico, Torrebarrio. Sentido homenaje a todos los mineros muertos y especial-
mente nuestros Babiano y nuestros hermanos de Laciana también.

Vicente Álvarez
-Babiano.-Hijo de caminero y caminero. -Natural del pueblo qué tiene una ermita que en la antigüedad 
había	una	venta	importante	junto	a	ella.?

Angelita González Álvarez 
Vicente el caminero de Torrebarrio. El padre se llamaba Pedro los hijos 2 viven 
en Torrebarrio otros en Ponferrada y en León.
Ana Isabel Sánchez Álvarez 
Casado con Estelita tenia 6 o 7 hijos, Emiliano, Chencho.
Antonio Bardón Álvarez 
Emiliano Álvarez Álvarez. Emiliano es uno de los hijos vive en Torrebarrio en el 
barrio de arriba ( Cubiechas ).
Gelines Gracia Rodríguez 
Vicente Álvarez Gracia si no me equivoco ,casado con Estelita ya fallecida hijos 
Emiliano, Inocencio, Pedro, Constantino, Estelita y Eva espero no olvidarme nin-
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guno.
Tinín Álvarez Álvarez 
Mi abuelo y mi padre hijos Pedro Constantino Emilio Emiliano Inocencio Estelita y Eva viviendo todos en 
Ponferrada menos Inocencio y Emiliano que siguen en Torrebarrio.

Blanca Ester González García
-Medica y de origen babiano.-Ejerce en Asturias, primero en el HUCA y ahora en Cabueñes. -Su pueblo 
esta	en	las	faldas	de	Peña	Ubiña.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
De Torrebarrio, su madre se llama Josefina.
Gelines García Rodríguez 
Blanca Esther, descendiente de Torrebarrio hija de Josefina, casada con un 
chico de Asturias y tiene una hija vive en Gijón.
Carmen Pérez Álvarez 
Blanca Esther de Torrebarrio. Gracias a las personas de Babia de Yuso!.
Angelita González Álvarez 
Blanca Ester González García estuvo en Jarrio también de médico.

Manuel García Rodríguez
-Babiano.	-Tenía	una	fragua	y	era	conocido	por	el	ferreiro.	-Su	pueblo	está	a	las	faldas	de	Peña	Ubiña.?

David Marcos Álvarez 
Manuel.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Manuel García, mi bisabuelo.
Marisa García Álvarez 
El ferreiro de Torrebarrio. Mi padre, Manuel García Rodríguez, casado en Candemuela 
con Visitación Álvarez Álvarez, con una única hija. Vivió entre Torrebarrio y Cande-
muela, dedicado a su fragua y a la ganadería. Muy aficionado a la jota babiana y al 
baile chano que ganó algunas copas, también le gustaba mucho jugar al mus. Sus 
últimos años de vida los pasaron en el pueblo que ahora vivo yo, Riofrio de Orbigo.
Gelines García Rodríguez 
Luis García Bernardo mi abuelo y luego mi tío Manuel García Rodríguez.

Rosa María Martínez Álvarez 
Manuel García el padre de Marisa, la mujer de Candemuela.

Manuel Álvarez Álvarez
-Babiano y cartero.-Padre y abuelo de cartero. -En su pueblo hay una ermita que en la antigüedad era 
una	venta	muy	importante	para	pasar	a	Asturias.?
Elena Redondo Mena 
Manolo el cartero. Torrebarrio. Cubiechas. Padre de Resti y abuelo de Resti. Casado 
con Leticia. Y tiene un hijo y una hija. Antonia y Resti.
Pau Álvarez 
Hombre a este si lo conocí yo, era amigo de mi padre.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Yo iba mucho con mi padre a llevar el correo a su casa. Muy buenas personas.
María Antonia Anselmo Álvarez 
Manolo, hombre muy culto, que ejercía también de profesor particular, enseñando lo 
elemental a quien podía. Por cierto, dentro de 4 días, hace 35 años que falleció. Era 
Manuel Álvarez Álvarez, pero como tenia un nombre y apellidos tan normales, inclu-
so en el mismo pueblo había otro igual, el siempre firmaba como Manuel Luis Álvarez Álvarez Meléndez. 
Por eso tiene un biznieto que se llama Luis.
Martina Merino Anselmo 
Era mi bisabuelo!.
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Torrestío

Celestino Álvarez
-Babiano y sacerdote. -No ejerció en su pueblo natal. -Tuvo 
varios enfrentamientos con el obispado de León los cuales le 
obligaron a dejar de ejercer. -Los últimos años de su vida tam-
poco vivió en su pueblo natal. -En el pueblo que ejerció de 
sacerdote tenia ganado caballar. -Tenia un pariente que fue 
maestro famoso en Babia que tampoco dio escuela ni falleció 
en su pueblo natal. -La siguiente pista era de Babia de Aba-
jo.-Era	natural	de	la	Majúa	y	falleció	en	Cospedal.?
Angel Manuel García Álvarez 
Me habéis fallado al que me refería era a Celestino que fue 
cura durante muchos años en Torrestío y tenia ganado caba-
llar, sobre todo machos. El era natural de la Majúa y en una 
ocasión le dijo al obispo de León que quería ser sacerdote de 
su pueblo lo cual el obispo no se lo concedió dejando de ser 
sacerdote. El, era tío de Saturnino el maestro de Cospedal, 
hermano de su madre. Tenia ideas republicanas y antes de la 
guerra tenia una casa en la Magdalena que se la confiscaron 
los Rojos. Después de dejar el sacerdocio se fue a vivir a Cos-
pedal junto a su hermana y su sobrino y falleció en Cospedal. 
Estoy hablando de un personaje que vivió a principios del siglo 
XX. Paulino Rodríguez en su libro Cosas de Babia le dedica 
unos comentarios que los he escaneado y aquí os lo dejo.
Pau Álvarez 
Si era tío de Saturnino el padre de Cesar y Erundino tiene mi 
madre que saber del, cuando la vaya a ver y si tiene la orecha 
fina, le pregunto.
Mercedes García López 
Vivía en casa de María Puente parece que le estoy viendo.

Cesar Alba
-Babiano. -Recogía la leche de los ganaderos en una cisterna para una 
empresa de fama nacional. -Hoy tiene una casa rural. -La empresa era 
leche	Pascual.?
Josefa López García 
Cesar Alba.
Pau Álvarez 
Alba de Torrestío que tiene la Casa de Alba.
Conchi de Sousa 
El grillo.

Onorino Alonso
-Músico babiano. -Trabajo en Asturias.  -Forma parte de un grupo de bailes re-
gionales.?
Pau Álvarez 
Nori Alonso de Torrestío y vive en Lugones. Y toca la acordeón que se sale. Ya se 
que es fino se dice el acordión. Pero me presta más decirlo como lo oía decir en 
Babia cuando era un guajin.
Angela Alonso 
Claro que si Nori Alonso un buen babiano muy buena persona y como se presta a 
tocar su acordeón.
Cesar Lafuente Rodríguez
Nori. Veo que te conocen asta en el cielo ......jijijiji

Nemesio
-De	origen	Babiano	viviendo	en	León.	-Gaitero.	-Su	nombre	no	es	muy	común.	?
María José Alonso Rodríguez 
Nemesio.
Carmen Pérez Álvarez 
Nuestro querido Nemesio . Su mujer Inés y sus 3 hijos (Maribel y 2 hermanos). Muy buen recuerdo de 
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su estancia en Piedrafita.
Pau Álvarez 
Toca aún con 90 y tantos años.
María José Alonso Rodríguez 
Y baila el chano de maravilla.
Beny Quiñones Hidalgo 
Nemesio un buen babiano aunque lejos es una persona entrañable y su mujer 
también guapa con su sombrero. Tienen tres hijos Maribel guapísima Regino y 
José Luís todos guapos y Regino cantaba de maravilla ni sé si continuará.
Gelines Rabanal González 
Este año estaba tocando en Riolago. Tuvo muchos años panadería en Piedrafita de Babia. Les conozco 
mucho y lo pasamos muy bien con el y su mujer Inés.
Francisco Hernández 
Si señor, Nemesio. Tuve el privilegio de estar en su homenaje hace algún tiempo. Emotivo. Leyenda de 
la música.

Joaquín Barreda
-Babiano.	-De	oficio	capador.	-Fue	el	ultimo	en	ejercer	dicho	oficio.?

Nuestra Señora de la Soledad 
A Juaco Barrera. Igual que su nieto, veterinario en honor a su abuelo.
Jesús Gracia Suárez 
Juaco Barrera de Torrestío.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Bueno, he estado día días sin Internet en el móvil y esto que habéis escrito me 
toca de lleno, mi guelo Juaco falleció ya hace casi 20 años, había nacido en 1915, 
Torrestiano y vaquero de alzada, aprendió el oficio de capador de su hermano 
mayor Ramiro, aunque apellidados Rodríguez eran conocidos por Barrera, su-
pongo que un apellido perdido, de hecho a mi de guaje me rabiaban diciendo si 
era Barriada o Barrera y yo les contestaba que Barriada-Barrera que  la mitad de 

Torrestío y la mitad de Torrebarrio. Fue de esa generación de capadores que tuvo que examinarse en la 
facultad de Veterinaria de la Universidad de Oviedo ( en León) en el actual paseo de Papalaguinda, para 
obtener una licencia de castrador de animales y no entrar en conflicto con los veterinarios de “plaza” que 
así se denominaban entonces, aún guardo sus últimas licencias y mucho de su instrumental. Se casó con 
Josefa Suárez de Las Regueras, tuvieron tres hijas mi madre la mayor, Laude la mediana y Ana casada 
con Senén ( Candemuela), Josefa no era vaquera pero se hizo a ello, qué remedio tuvo. Subí tantas veces 
al monte a caballo con ella a, las vacas, a las yeguas, mojaduras, pero feliz!! Eran de casa Xiromo que 
luego por otro matrimonio de su hermano José con una vaquera de Torrestío también se convirtieron en 
trashumantes. De mi guelo todo son recuerdos y como alguien dice por aquí arriba creo que él sea el 
culpable de que yo haya dado este paso atrás y volver a la tradición familiar de sanadores de animales, 
ya mi bisabuelo y mi tatarabuelo eran “entendidos” y curanderos. Con él iba de guaje a caballo todo el 
día por los puertos a capar chivos de los rebaños que venían de Extremadura y de la Ribera, Herminio 
Tascón, los de Bernabé, los Sagüeras etc. 
De ahí también mi fascinación por los mastines y la trashumancia. Estaría un día escribiendo pero no 
quiero aburrir, solo una anécdota. Una vez, era yo muy pequeño, fuimos a Robledo de Babia, era una 
casa del pico del pueblo creo recordar, entramos a una portalada y lo que allí vi me dejó tan maravilla-
do, que ya se me olvida a que habría ido Juaco a esa casa, infinidad de pieles de animales y de trofeos 
disecados, era fascinante, como un zoológico, yo como amante de los animales y la naturaleza pregunté 
hasta por la última pluma del último bicho que allí vi. Muchas gracias por acordaros de mí Guelo!!

Cesáreo Alba
-Babiano y vaquero de alzada. -Tenía una tienda de las de toda la vida.-Su sobrino actualmente tiene 
una	casa	rural	que	se	llama	como	su	apellido.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Cesáreo Alba.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Cesáreo “el Parrondio”. Iban a Brañasivil al concejo de Salas.
Las Morteras Álvarez 
Cesáreo de Torrestío su sobrino Cesar Alba como el era muy serio y no le gustaban las 
bromas a Cesáreo jjjj.

María Teresa Rodríguez
-Descendiente de Vaqueros de Alzada. -Impulsora y directora de la ruta de Vaquero de la Alzada. -Vive 
principalmente	en	Asturias.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Puede ser María Teresa Barriada.
Angel Manuel García Álvarez 
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Has acertado pero el apellido no es Barriada es Rodríguez.
Nori Alonso Álvarez
Nuestra María Teresa, persona con mucho tesón y buen hacer.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Mi madre. Y yo no está bien que escriba de ella, solo que es una luchadora e inno-
vadora desde bien joven. Desde irse de a un país a Inglaterra, aún en la dictadura, 
menor de edad y con el permiso paterno preceptivo hasta jubilarse como asesora 
de lenguas extrajeras en las embajadas de Londres o Washington, con toda una 
carrera de por medio de docencia de la lengua Inglesa en diversos Institutos de 
Asturias, Doctorado en Pedagogía del Inglés, en edades Tempranas, y ahora “dis-
fruta” de su jubilación coordinando e investigando sobre nuestros orígenes trashu-
mantes de Torrestío. Bueno, no sigo porque supongo que no soy objetivo. Gracias 
por acordaros de ella!. Siempre me choco lo de mi abuelo, una persona sin formación académica y de 
una familia humilde como tuvo esa visión y ningún prejuicio para enviar a su primogénita en los años 
sesenta sola al extranjero.
Toña Otero 
Eso si es objetividad pura, son sus datos.

Sara Puente
-Maestra de escuela. - Babiana y dio clase en varios pueblos de Babia y en otros. -En el pueblo que mas 
tiempo	estuvo	fue	donde	varios	de	sus	vecinos	en	invierno	se	iban	para	Asturias.?

Jesús García Suárez 
Sara.
Ana Sadia 
Sara García vivía en Torrestío descendía de Truebano y tenia un hermano que se 
llamaba Baudilio.
Angel Manuel García Álvarez
Como nadie ha respondido voy a poner lo del pequeño homenaje que se le hizo 
este año por parte de los vaqueros de alzada. Doña Sara Puente Colado 1913-
2001. Fue maestra nacional en diversos lugares, Rediluela, Pobladura de Pelayo 
García, Lumajo, Torrebarrio, Candamuela, Villargusan y Torrestío. En 1970 paso 
a enseñar a Asturias en Grao y Villabona para poder residir cerca de sus hijos. 
Se jubilo de funcionaria en el año 1974. Hija de José Puente Álvarez, natural de 

Torrestío, conocido como el Habanero, por haber hecho fortuna en la Habana, cuando aun era territorio 
español y de María Colado Díaz de la Endriga Somiedo. La hija menor de tres hermanos, estudio la ca-
rrera en Oviedo junto a su hermano Laurentino, y comenzó a ejercer en el Rebollar Degaña, en 1941. Se 
caso con el sargento militar Ramiro García Fernández, natural de Truebano, y quedo viuda con un hijo 
Ignacio, y con Ramiro a punto de nacer, siendo todavia bastante joven. A partir de entonces retomo otra 
vez la profesión de maestra pasando por los anteriores destinos. Siempre vestida de negro y con aquellos 
ojos que transmitían una mezcla de melancolía y contenido supo hacerse querer por los niños y mayores 
y dejar Torrestío un grandisimo recuerdo como maestra y vecina.
Olga García García 
Mi adorada abuela !!! Gracias por mencionarla en el grupo, yo que voy a decir de ella, no sería objetiva, 
además de maestra en Babia, fue el pilar de nuestra familia siempre pendiente de sus hijos y nietos 
hasta su último día, un saludo al grupo y especialmente a ti Angel Manuel García Álvarez por recordarla 
por aquí.
Nacho García 
Como bien dice mi hermana Olga García García, nuestra querida abuela.  A pesar de los malos tiempos 
que le tocó vivir, siempre mantuvo una entereza admirable. Gracias a éso, otro nieto de Sara Puente 
Colado puede escribir aquí.

José Puente Álvarez
-Babiano y emigró a América. -Se le conocía más por el mote que por su nombre. El 
mote derivado del lugar donde estuvo en América.-Era de un pueblo donde se practica-
ba	la	alzada	en	el	invierno.?
Carmen Pérez Álvarez 
De Torrestío.
Olga García García 
Mi bisabuelo “el Habanero” y su hija la maestra Sara (comentada aquí anteriormente). 
Su nombre era José Puente Álvarez y emigró a la Habana, por lo que se le conocía como 
“El Habanero”, se casó tras enviudar con María Colado Díaz, natural de Endriga con la 
que tuvo 3 hijos, una de ellas es Sara “ la maestra”.

Herminio Tascón
-Babiano. -Pastor de ovejas toda su vida. -Era natural de un pueblo donde se practicaba la alzada en el 
invierno.	-El	nombre	del	señor	puede	ser	masculino	o	femenino.?
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Toña Otero 
Herminio, fue compañero de trabajo de mi abuelo y gran amigo. Rebaños de ovejas y yeguas.
Jesús García Suárez 
Herminio Tascón. Guardo para el conde y luego tuvo su propio rebaño.
Angela Alonso 
Herminio de Torrestío. No estaba casado.
Elena Redondo Mena 
Gran admirador de la Legión. Muy amigo de mi marido. !VIVA ESPAÑA! !VIVA LA LEGIÓN! Como él siem-
pre decía.
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Truebano

Pergentino
-Babiano.	-Acordeonista.	-3	generaciones	sucesivas	siguen	con	la	afición	de	la	acordeón.?
Jesús García Suárez 
Pergentino su hijo Manuel y su nieto Hugo.
Conchi Rodríguez Rodríguez 
Pergentino. Su hijo Manuel. Su nieto Hugo y su biznieto Sergio.
Manuel Álvarez Pérez 
Una hermana de mi padre, 21 años mayor que él, Aurora se llamaba, fue en su 
juventud la que se inició en el acordeón diatónico, luego siguió mi padre con este 
instrumento, que lo cambió por la cromática, y curiosamente mi hijo Hugo toca la 
diatónica. Las genes aparecen.

Pepe el de Truébano
-Babiano. -Tenia una fabrica de luz que suministraba electricidad a varios pueblo de Babia.-Vivía junto 

a	la	carretera.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Pepe de Truebano.
Elisa Rodríguez 
Pepe,en Truébano conocido cómo Pepe el del molino.
Beny Quiñones Hidalgo
Pepe Lucero le decíamos en Pinos, como muy bien decís de Truebano.

Everista Pastrana
-Tenia	un	bar.	-Estaba	en	el	cruce	de	dos	carreteras,	solo	en	el	campo.	-Eran	la	madre	y	la	hija.?
Conchi de Sousa 
La Pastrana del cruce a San Emiliano. Decía si me das 50 pesetas te enseño la castaña si picaban ense-
ñaba la castaña que siempre llevaba en el bolsillo del mandil. Mi padre siempre le compraba el cerdo de 
la matanza decía que les daba maíz y castañas de comer y tenían menos tocino. 
Toñi Quiñones Hidalgo 
Si la Venta de Puente Orugo tenia otro hijo pero vivía en una casa un poquito más lejos.
Ángeles Bardón 
La pastrana. Una hija vive en Asturias y un nieto en León.
Chano Pérez Fernández 
Llevaba dos una pelada y otra sin pelar y se llamaba Evarista Pastrana.

Román
-Babiano. -Tenia un gran prado en el limite de dos pueblos que se le conoce por dos nombres diferentes 
y en frente hay unas fuentes que en verano le dan cauce al Río Grande. -Su pueblo esta muy cerca de la 
unión	de	dos	de	los	ríos	principales	de	Babia.?
Miguel A Rodríguez García 
Podía ser Román, de Truebano.
Manuel Bernardo Álvarez 
Creo que era Román, sus hijos, eran Placido y Venancio.
Marisa Fernández García-Lorenzana 
Román vivía en Truebano pero era de Torrebarrio. Su esposa se llamaba Concha y era de Villasecino. Si 
hijo mayor, Plácido, estudió Perito de Minas pero pronto se estableció por su cuenta y hoy es un impor-
tante empresario de carácter internacional. Actualmente desarrolla grandes proyectos en África ligados a 
la excavación de pozos de agua. Se casó en Abelgas y vive en Madrid. Su hermano Venancio está soltero, 
se dedica a la ganadería y vive en Villasecino. 

Manuel Álvarez Pérez
-Toca el acordeón. -Hijo, padre y abuelo de acordeonistas. -Participa 
en	un	grupo	de	bailes	tradicionales	tocando	la	acordeón.?
Toña Otero 
Manuel Álvarez Pérez hijo de Pergentino.
Angel Manuel García Álvarez 
Vive a caballo entre Truebano y Madrid.
Elías Valcarcel 
Este es el hijo de Pergentino, que empezó tocando la batería, con su 
padre, al final de los cincuenta.
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Aurora Roza
-Maestra	de	escuela.	-Dio	clase	en	los	años	60.	-El	pueblo	donde	daba	clase	esta	junto	a	
una gasolinera y junto a la unión de dos ríos importante. -Es el pueblo donde empieza un 
coto	de	pesca	importante.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Doña Aurora Roza. El coto empieza en Truebano, en el puente.
Manuel Álvarez Pérez
El nombre es Aurora Roza.

Purificación González
-Maestra	de	escuela	en	los	años	50.	-En	el	pueblo	donde	daba	clase	empieza	un	coto	de	pesca.	-Es	el	
único	pueblo	que	no	tiene	iglesia.?

María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Truebano. Purificación González.
Angela Alonso 
Una de mis maestras, tenía una pierna mal pero era guapísima.
Nuestra Señora de la Soledad 
Años mas tarde dio clase en Torrebarrio en 1971.

Francisca Alonso Diez 
Me ha dado clase a mi por los años 60 era guapísima. Era natural de Santibañez de Ordas.

Ramiro García Fernández
-Babiano y sargento militar. -Se caso con una maestra también Babiana pero de otro pueblo. -En su 
pueblo empieza un importante coto de pesca. -Falleció muy joven y su mujer volvió a dar clase y este 
año en su pueblo le hicieron un homenaje a la maestra que ya paso por aquí. -El suegro de el tenía el 
mote	del	Habanero	y	su	mujer	era	del	pueblo	que	practicaban	la	alzada	en	el	invierno.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
De Truebano que nos lo diga Francisca Alonso Diez o Angela Alonso o Inés Colinas 
también puede informarnos Manuel Álvarez. Bueno yo no lo se la pregunta dice que del 
pueblo donde empieza el coto de pesca supongo que es Truebano a no ser que cambia-
ran el coto yo siempre lo conocí que empieza en Truebano.
Luis Joaquín Barriada Rodríguez 
Sara del Habanero de Torrestío. Madre de Ignacio (propietario de La Solana) y Ramiro.  
Ramiro, se llamaba Ramiro.
Angela Alonso 
Puede ser Ramiro García Fernández que estaba casado con Sara de Torrestio.
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Villafeliz

Pepe de Villafeliz
-Fue panadero. -Después de su fallecimiento continuo unos años su sobrino y su mujer. -Tenia un mo-
lino	y	una	fabrica	de	luz.?
Alberto Melcón Fernández 
Pepe de Villafeliz. Buen panadero y excelente persona.
Angela Alonso 
Pues claro Pepe el de Cecilia.
Carolina Rodríguez García 
Yo recuerdo ir a la panadería, a ver como amasaba el pan, o las empanadas, y lo bien que olía allí.
Miguel Angel Mayo Marcos 
Pepe de Villafeliz y continuó un sobrino de su mujer Carlos.

Luis el de Villafeliz
-Su casa esta en un barrio del pueblo junto a la carretera. -Siempre han tenido bar y hace bastantes años 
restaurante.	-Una	descendiente	vive	en	Madrid	y	regenta	dos	restaurantes.?

Emilia Álvarez Martínez 
Casa Luis de Villafeliz. Tenia Restaurante y por cierto se comía muy bien, esa calde-
reta. Y esa morcilla buenísima. Su nieta Rosi tiene dos Restaurantes en Madrid. En 
uno de ellos es donde hacemos la comida los Babianos! !!
Beny Quiñones Hidalgo 
Casa Luis de Villafeliz, ahora lo regentan sus hijos Enrique y su esposa e hijos.
Pau Álvarez 
Sigue existiendo no? Aun comí yo no hace mucho. Si no es de los mismos, no lo se, 
porque a veces en Villasecino está (como dicen los modernos: Petao) y en Villafeliz 
se come bien y todo hay que decirlo: algo más barato, también comí en la Casona 
de Babia bastante bien, pero hay que tener varios sitios jejeje, como decía mi padre: 

“Todos pagan contribución”. Eso si: La Casona de Babia, de Enrique (con el que coincidí en la escuela en 
Pinos) la verdad que está muy bien, no me alojé para dormir pero tiene muy buena pinta.

Carlos el sobrino de Pepe y Cecilia
-Panadero. -Trabajo con su tía varios años desde que se murió su tío. -La panadería estaba al lado de la 
carretera.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
El sobrino de Cecilia de Villafeliz.
Conchi Rodríguez Rodríguez 
Carlos, sobrino de Cecilia. Hijo de Cándido y María Angela. Natural de Abelgas, casado con mi sobrina 
Marta.
Angela Alonso 
Claro que sí Carlos de Abelgas es sobrino de Cecilia ahora vive en Oviedo y trabaja en P,V,C (aluminio).
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Villargusan

Pedro Barriada
-Babiano. -Criador de perros mastines. -Su pueblo no está en la carretera prin-
cipal.?
Jesús Gracia Suárez 
Pedro de Villargusan.
Marisa García Álvarez 
Pedro de La Villa.
Marisa García Álvarez 
Está casado en Genestosa con Marta que es profesora y tiene dos chicos.
María Antonia Anselmo Álvarez 
Desciende de Torrebarrio.
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Villasecino

Cardoso de Villasecino
-De origen Babiano. -Vivía en Madrid pero tenia una casa en Babia para sus vacaciones. 
-Relacionado	con	los	combustibles.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Puede ser el Cardoso de Villasecino.

Vicentín el de Villasecino
-Fue	un	administrador	de	fincas	de	una	persona	que	vivía	en	Madrid.	-Vivía	en	el	pueblo	de	su	padre	con	
su hermana y los dos solteros. -Su último trabajo fue en una gasolinera se retiro y se fue a vivir con su 
hermana	a	León.?
Jesús García Suárez 
Vicentín el de Villasecino.
Conchi de Sousa 
Vicente su hermana trabajaba en casa del Cardoso de Villasecino. Su sobrina Pili.

Maribel la peluquera
-Peluquera.-Tenia la peluquería en su casa. -El padre era conocido por el apodo referente a una extre-
midad.?
Toña Otero 
Hija del Manquín de Villasecino , pero el nombre no estoy segura si es Isabel.
Ana Isabel Fernández Suárez 
Maribel la peluquera de Villasecino. Tiene una hermana y tres sobrinos. Dos de ellos trabajan con palas.
Gelines Puente 
Se le llamaba así porque le faltaba una mano. Las hijas ahora viven en León en invierno y en verano su-
ben a Villasecino Los sobrinos uno vive en Villablino y los otros dos en León. Casados y con hijos los tres.

Wenceslao el caminero
-De	Babia	de	Abajo.-Se	decía	de	su	oficio	“Que	eras	mas	vago	que	la	chaqueta	de	un....................”	-Fue	
de	los	últimos	en	desempeñar	el	oficio	en	Babia.?
Conchi de Sousa 
Caminero de Villasecino no recuerdo su nombre. Ya me acuerdo Wenceslao. Muchos caramelos me com-
pró (ronchitos).
Ana Isabel Fernández Suárez 
Wenceslao mi vecino. Cuantas horas pasaron mis hijos con el y su hermana. Si hermana Gabriela vive 
ahora en Lérida con Vicente si otro hermano y tiene 90 años. Su padre Aurelio y su madre Evelia. Tenía 
tres hermanos dos de ellos militares y su hermana que vivía con el.
Nuestra Señora de la Soledad 
Llevaban un huevo estrellado en la gorra, era su distintivo.

Efren García
-Tenía un bar, restaurante y hotel. -Actualmente lo lleva su hijo y nuera. -Un hijo de el tiene él mismo 

nombre	que	el	padre	y	es	policía.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez
Me parece que Efren de Villasecino.
Ana Isabel Fernández Suárez 
Era mi suegro. Una bella persona. Su mujer Benilde. Sus hijos Efren y Carlos. Y cuatro 
nietos.
Servando Fernández 
Efren de Villasecino.  Todo lo que se diga de esta persona y su familia es poco. Mi mas 
sentido pésame.

Urbano González
-Tractorista.-Su casa la tenía al otro lado de la iglesia del pueblo y en medio pasaba la carretera principal. 
-Su pueblo tiene una ermita que se llama igual que el valle y el arroyo 
que	pasa	por	el.?
Ana Isabel Fernández Suárez 
Urbano de Villasecino. Sus hijos siguen con los tractores y también con 
palas. Son unos chicos súper trabajadores. Estaba casado con Conchita 
hija del Manco y descendía de Omaña.
Toñi Quiñones Hidalgo 
Yo conocía mucho a Urbano. Sus hijos muy buenos chicos y trabajado-
res. Hermanos González Gracia
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Gelines Rabanal González 
Buenos chicos y muy trabajadores. Urbano está casado con una prima mía.
Ysolina Gracia 
Cuando teníamos vacas nos sacaba él el abono.
María Florinda Gracia Casas 
Yo también conocía a Urbano, mi padre lo llamaba cuando necesitábamos un tractor, también nos trajo 
material para hacer nuestra casa en Candemuela, falleció joven.

Fernando Gracia Lorenzana
-De origen babiano. -Fue fray prior. -Su cuadro le causo gran sensación 
a Jovellanos en su viaje por la provincia de León que se hospedo en la 
casa de su hermano. Jovellanos se hospedo en una casa de una familia 
noble	de	Babia	a	la	cual	se	le	llama	la	Casona.?
Alberto Melcón Fernández 
Cardenal Lorenzana. La Casona de Villasecino.
Angel Manuel Gracía Álvarez 
Lo pinto Bustamante en el año 1743.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Fernando García-Lorenzana, nació (1712) en la casa-solariega de su 
abuelo Lucas, donde se conserva su gran retrato, firmado en 1743. Fue 
gran devoto de la Virgen y se consagró a la Iglesia. Caballero de la Cruz 
de Oro. Prior de Santa María del Texo (Burgos).

Emilio y Baldomero
-Empresarios. -Explotaban una arena. -En el pueblo donde esta la arenera hicieron un desvió de la ca-
rretera	principal	para	que	no	pasara	por	el	centro	del	pueblo.?
Alberto Melcón Fernández 
Emilio de Rioscuro y Baldomero de Villarino del Sil. Explotaron un arenero que había sobre el pueblo de 
Villasecino, detrás de la antigua casa de Efren, hoy casa de turismo rural Río Lazao, en una Era llena de 
escobales. Tenían un antiguo camión Barreiros rojo con el que cargaban y repartían por toda la Montaña. 
Muy buenas personas.
Felipe C. Pérez Beneitez
Efren García de Villasecino. Yo, pensaba que la tierra era suya. Yo fui a cargar un tractor en una ocasión 
y creí recordar que la pagábamos en el bar.

Carlos García
-Babiano. -Su padre tenia un restaurante y bar que en la actualidad lo lleva el con su mujer. -Su her-
mano	es	policía	en	la	capital.?

Lili Esteban García 
Sin duda te refieres a Carlos el hijo de Efren, de Villasecino. Un lugar del que nunca te iras 
con hambre...(Excelente cocina y mejor trato).
Ana Sadia 
Carlos hijo de Efren su mujer se llama Ana y su hermano también se llama Efren.
Óscar Álvarez Fernández 
Primos míos, y ahora mismo tomando un vino allí.
Ana Isabel Fernández Suárez 

Gracias por vuestras palabras esperemos seguir cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes. 
Gracias y un saludo para todos.

Angel Meléndez
-Maestro de escuela de principios del siglo XX. -Vivía con dos de sus hijos en su pueblo natal dónde daba 
clase y su mujer vivía en otro pueblo con los demás hijos. -Un hijo suyo trabajo en la gasolinera. -Otra 
pista estaba en la carretera principal e hicieron desviaron la carretera y tiene el pueblo una ermita que 
lleva	el	nombre	del	valle	y	del	arroyo	que	pasa	por	el.?
María Luisa Hidalgo Rodríguez 
Villasecino.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
El Maestro era D. Angel Meléndez, maestro en Cospedal, en Santa Eulalia y en Escobar de Campos, tenia 
dos hijos Vicente y Maximino y cinco hijas. Te falta una hija Isabel, el matrimonio que tenía una concep-
ción moderna del vínculo, en aquellos tiempos de indisolubilidad, vivía civilizadadamente separarados. 
Isabel fue la hija mayor de Ángel y Josefa, se casó con un portugués que se llamaba Juan Barbosa y tuvo 
una hija que se llamaba Maruja, y como comentario al margen las expresiones «madre soltera» o «ese 
niño lo tuvo de por Dios», me parece que el que las utiliza es un cateto de tiempos que deberíamos haber 
superado hace mucho, (según mi modesta opinión).
Angel Manuel García Álvarez
Su mujer se llamaba Josefa que era de Cospedal. Lo de dar clase en Cospedal no lo tengo muy claro. Sus 
hijos eran Teresa, Josefina, Pilar, Maximino, Vicente y Angelina. Vivían cada uno en su pueblo Angel vivía 
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en Villasecino donde dio clase y vivía con Vicentín y Pilar los demás vivían con la madre en Cospedal, 
Maximino casado con Celsa. Vivían en la Venta de Cospedal y eran los padres de Santiago que hace unos 
días ya lo pusimos como veterinario. Isabel era hija de Pilar madre soltera. Que aun vive en Cospedal. Si 
tienes razón en lo de Isabel vivía en Villaseca a la entrada del pueblo en dirección a Villablino.

Lisardo Berciano Menéndez
-Babiano. -Acordeonista. -Era del pueblo donde hay una ermita y esta lleva el nombre del valle y del 
arroyo	que	corre	por	el.?
Ismael Rodríguez Álvarez 
Lisardo el de Villasecino.
Manuel Fernández Somiedo 
Lisardo, si. La ermita es la de Lazado, y el río que recorre el Valle de Lazado, 
riega los prados del mismo nombre y en su recorrido acaricia “la majada de la 
Campaloro”. La ermita se encuentra cerca de la confluencia del río Lazado con 
el río Luna o río Grande. Tuvo un hermano: Virgilio y una hermana Anita, su 
padre se llamaba Raimundo. Nací en ese pueblo, espero no haber incurrido en 
demasiados lapsus o errores. Un saludo
Norberto Magín 
A parecer murió con poco más de cuarenta años de leucemia y no dejo des-
cendencia. Por desgracia no tengo mucha más información.
Angela Alonso 
Lisardo era un buen acordeonista. Su hermana Anita era la peluquera en Villasecino. Yo les quise mucho, 
éramos algo parientes, un poco lejanos. Creo que se apellidaba Berciano.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Lisardo, hijo de Raimundo, y hermano de Virgilio, novio perpetuo de Lita, (la del alto), y de seis Anita, 
todos ellos maravillosas personas y vecinos, cada vez que paso por delante de su casa recuerdo a Virgilio 
afilando sus herramientas en una piedra a la orilla de la presa. La madre se llamaba Angela Menéndez, el 
padre Raimundo Berciano, por lo tanto Lisardo se llamaba, Lisardo Berciano Menéndez. Aparte de acor-
deonista, y músico por tanto compuso la música a un himno a la Virgen de Lazao, letra de un Francisca-
no, cuyo nombre no recuerdo, que gracias a los desvelos de su hermana Anita, se canta conjuntamente 
con la tradicional salve, en las fiestas del 15 de Agosto.

Benito
-Su nombre va relacionado con la muerte de 12 ovejas por un lobo que el poeta Arienza le compuso unas 
coplas. -El lobo lo mataron en el pueblo de Cospedal. -Su pueblo tiene una ermita que lleva el mismo 

nombre que el valle y el arroyo donde esta. -En el pueblo hicieron 
una variante de la carretera principal para que no pasase por el 
centro	del	pueblo.?
Ana Sadia 
El pueblo es Villasecino.
Felipe C. Pérez Beneitez 
Si, las ovejas eran de Benito, el lobo lo mataron en Cospedal y los 
versos los escribió el cura José Arienza.
Esta es la copla que el cura Arienza dedicó al acontecimiento. Para 
los que no le encuentren sentido, sepan que, cuando mataban un 
lobo paseaban el cadáver o su piel rellena de paja, de pueblo en 
pueblo pidiendo alguna recompensa a los vecinos. Pedigüeños si, 

siempre, pero esta vez iba en clave de humor.

¡Oh pueblo de Cospedal!
¡Oh pueblo de bendición!
Ya adivinas, muy leal,
el objetivo principal
de esta noble procesión.

Esta piel tan imponente,
este velludo estandarte

te esta diciendo elocuente:
¡reparte pueblo, reparte!

Si por gran casualidad
no hubiere plata o vellón
esta santa procesión
que aquí ves en reunión
se comenta –la verdad-

con que venga en cantidad
de cada casa un jamón.

Mirad cual tiene el maldito
mustios el rabo y orejas,
pues pago bien el delito
que cometio con Benito
matándole doce ovejas.

El gran bellaco, el gran trucha,
la infamia pago también,
que cometio en la Cachucha.

Pues	ser	fiera	tan	ducha,
Requiescat in pace. Amen.

Beny Quiñones Hidalgo 
Que cabrito””: el cura como poco pide un jamón” en aquellos tiempos el que tenía 2 Jamones ya era pu-
diente los curas salvo alguna excepción eran así. Penoso para dar un buen ejemplo.
Angel Manuel García Álvarez 
El nombre era Benito lo que no se son los apellidos de el. Antiguamente cuando se mataba un lobo este 
era relleno de paja como dice Felipe C. Pérez Beneitez y llevado por los pueblos a recoger una propina 
que los vecinos alegremente daban ya que ese lobo muerto ya no les matara a sus ganados, y por lo 
tanto estaban agradecidos al que lo mato y por eso le daban un donativo. La casa de Benito en Villaseci-
no en la parte de atrás tenia una era, teniendo el terreno mas desnivel que el suelo de la cuadra donde 
había un postigo para meter la hierba para el pajar. Estando debajo del pajar la cuadra de las ovejas. Una 
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noche se colo un lobo hambriento por el postigo y fue matando una a una las ovejas, para luego saciar 
su hambre. Una vez saciada su apetito amontono los cadáveres de las ovejas para subirse encima de 
ellas y salvar los mas de dos metros y medio que había hasta el postigo y así poder salir. Por la mañana 
el dueño va a alimentarlas cuando se encuentra con el panorama de las 12 ovejas muertas. Al saberse 
el acontecimiento en el pueblo se organiza una batida y se le da caza al lobo en el pueblo de Cospedal. 
Este hecho lo recoge Arienza en una coplas.

Lucas García-Lorenzana
-Babiano y de la nobleza. -Su tumba la tiene en una iglesia que esta a las afueras del pueblo. -El pue-
blo hicieron un desvió de la carretera principal para que esta no 
pasase	por	el	centro	del	pueblo.?
Francisco Javier García-Miranda Escribano
Lucas García-Lorenzana (1660-1727) perteneció a la Orden de 
Santiago, unió los dos apellidos principales de Villasecino de 
Babia: García de su padre y Lorenzana de su madre. Fundó el 
mayorazgo García-Lorenzana y edificó la casa solariega con dos 
torreones y capilla adosada. “De García arriba, nadie diga” reza 
uno de los dos escudos de la fachada del palacio. Su madre per-
tenecía probablemente a la rama Quiñones-Lorenzana de los se-
ñores de Riolago de Babia y marqueses de Alcedo. El sepulcro de 
Lucas está en la capilla dedicada a la Virgen de la iglesia parro-
quial de Villasecino.

Ignacio García Lorenzana
-Babiano. -Dueño de una casa noble en el siglo XVIII donde se alojo Jovellanos en su viaje por la provin-
cia	de	León.	-El	pueblo	tiene	una	ermita	que	lleva	el	nombre	del	valle	y	del	arroyo	que	va	por	el.?
Conchi de Sousa 
Villasecino la ermita de Lazao el nombre ni lo se.
Francisco Javier García-Miranda Escribano 
Cuando se alojó Jovellanos el propietario era Don Ignacio Lorenzana, casado con Dª María Manuela Cien-
fuegos, sin embargo la casa era anterior construida por la Familia García Lorenzana de la que D. Ignacio 
era sobrino de D. Fernando que fue Prior y de D. Lucas que está enterrado en la iglesia de Villasecino 
también costeada por ellos, y por cierto el Cardenal Lorenzana nada tiene que ver con esta familia, ni 
estuvo jamás en Villasecino ni en Babia. Ignacio García-Lorenzana (1735), bisnieto de Lucas, casado con 
María Manuela Cienfuegos. Hospedó al ilustrado político Jovellanos, amigo del Cardenal Lorenzana, en 
su viaje por León para inspeccionar las carreteras. Su hijo Ignacio García-Lorenzana Cienfuegos se casó 
con María Victoria Quiñones Lorenzana: no tuvieron hijos.

Fin de la primera parte seguimos 
para hacer la segunda parte tan 

interesante como esta.


