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Dedicado a todos los babianos, muy 

especialmente a los que se encuentran 

lejos de su tierra natal.
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Introducción

 Poemas de Babia de Suso o de Arriba es una recopilación de poemas de los pue-

blos que componen esta comarca. Añadiendo poemas de otros puntos geográficos de 

la comarca.

 En la antigüedad a Babia de Arriba se le llamaba Babia de Suso, de hay el titulo.

 El objetivo de este trabajo es dar a conocer la comarca, con una lectura fácil y 

agradable de cada tema, para introducir al lector en una comarca y que le entren ganas

de descubrirla y de explorarla.

 En total son 32 poemas, de los cuales 14 pertenecen a sus pueblos, que son los

pueblos que tiene. Y los otros 18 son de sitios emblemáticos y muy conocidos por todos,

o si no son conocidos sus nombres son mencionados con frecuencia.

 Cada tema tiene entre 55 y 58 versos, con un significado y sentido en cada uno

de sus versos. He intentado con mis poemas resaltar lo positivo de cada lugar y con ello

tener una descripción de cada uno de ellos, dando a si a conocer lo bueno y maravilloso

de esta comarca.

 Todo aquel que conozca a Babia, le supondrá un recordatorio de lo que es Babia,

ensalzando sus características. Y el que no la conozca, podrá ver lo maravillosa que es

para intentar descubrirla, ampliando su cultura.

 En el fondo de cada una tiene una imagen que ilustra y le da color al tema. Las 

imágenes son de un punto significativo de cada poema. Poniendo así un contraste entre

la lectura y la realidad.

 Estas imágenes son de mi archivo personal empleadas en otros trabajos y otras

sacadas de Internet para este trabajo.
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Babia de Arriba y de Abajo

comarca leonesa

en el norte de León

al sur de Asturias

entre Luna y Laciana

singulares características

bonitos y bellos paisajes

en dos municipios dividida

Babia de Suso y de Yuso

Cabrillanes y San Emiliano

en total 28 pueblos son

a la vez unidos y separados

mismo dialecto para todos

igual forma de vivir

costumbres y obligaciones

iguales para todos ellos.

Tierras de pastores trashumantes

curtidos en el manejo de ovejas

en puertos de alta montaña

los veranos en Babia

en tierras lejanas los inviernos

vacas y caballos por el campo

pastando en sus verdes campos.

Ríos con finas truchas

paraíso de pescadores

y que decir de la caza

corzos, revezos y jabalíes

perdices, liebres y codornices

trofeo para cazadores.

Setas de San Jorge en primavera

eventos culturales en verano

vestidos de gala para sus fiestas

veraneantes retornados y esperados

tierras solitarias en invierno

frió y nieve esperados

desbandada general

huida de vecinos

pueblos medio vacíos

tristeza y desolación

todo esto es Babia

en la mente guardado

aunque este lejos

llevada en el corazón

deseando regresar pronto

sin olvidarte tierra querida

deseada y añorada por todos.

En aquellos ausentes

se les dice la frase

estas en Babia

que muchos de ellos

ni saben donde esta

ni donde se ubica

pero distraídos están

pensando en sus cosas

pero se asocian a Babia

sin quererlo ni beberlo

todo esto es Babia

una gran comarca.

Babia
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Pasado de Babia

Pasado de Babia

historias contadas

temas variados

escritos por poetas

emocionantes historias

en calechos contadas

de generación en generación

a jóvenes conquistando

desde la mas remota historia

hasta nuestros días

empezando por tu nombre

preguntando por la vía

respondiendo va vía

miles de leyendas

unas felices y amenas

otras tristes y emocionantes.

Recorriendo tus lagos

tus ermitas importantes

animales y duendes

personajes famosos

nobles y pueblo llano

grandes escritores y poetas

pastores y médicos

músicos y profesionales

recordados y valorados

un sin fin de babianos

con su tierra vinculados

llevada en el corazón 

viviendo lejos de ella

palacios y casas nobles

sus fachadas con escudo

legado cultural y artístico.

Verdes y extensos pastos

aprovechados por rebaños

en los veranos calurosos

desde tiempos inmemorables

rudos y abnegados pastores

pasando los inviernos lejos

en estrañas tierras

guardando las ovejas 

que aunque estaban lejos

estaban en Babia

sus pensamientos diarios

ensimismados y distraidos.

Desde siempre buena caza

apreciada por los nobles

perfecta y justificada disculpa

una y mil veces empleada

una justificación perfecta

presente pero ausente.

Una apasionante historia

contada pero no escrita

transmitida a los jovenes

valorada en el presente

por los buenos babianos

conservando su historia

divulgándola y contándola

de generación en generación.
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Presente de Babia

oscuro y gris

jóvenes emigrando

un provenir buscando

ganadería a la baja

minería cerrada

población disminuyendo

un triste futuro

para los babianos

natalidad a la baja

negocios cerrando

sin proyectos nuevos

ni empresarios emprendedores

poca innovación empresarial

negocios familiares

cerrados por jubilizacion

de los antiguos dueños

sin haber un seguidor

que siga el negocio.

Ganadería cambiando

producción láctea

por carne cambiando

cabras y ovejas

casi en extinción

solo rebaños de ovejas

trashumantes en verano

en invierno marchando

a tierras mas cálidas

caballos hispano-bretón

aumentando considerablemente

los burros y mulos

ya no queda ninguno.

El turismo en aumento

nuevas casas rurales

para el aposento de turistas

comercios y restaurantes

disminuyendo poco a poco.

La agricultura no hay

se acabo en el otro siglo

proyectos para el futuro

vetados por los vecinos

que no ven el futuro

las iniciativas parando

para que no cambie

la forma de vivir

y todo siga igual

sin oportunidades nuevas

sin un prometedor futuro

sin cambio ni negocios

empleo para jóvenes

escaso y muy precario.

Poca implicación de políticos

ayuntamientos y otros

para nuevas alternativas

para los jóvenes vecinos

para conseguir un porvenir

un trabajo digno y estable

para ganarse la vida.
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Babia de Arriba o de Suso

Babia de Arriba

Cabrillanes su ayuntamiento

y otros trece pueblos mas

Piedrafita el mayor

La Cueta el mas alto

Quintanilla fue minero

La Vega parten caminos

Meroy lindando con Somiedo

Lago con su gran laguna

Las Murias en el llano

Torre con sus Lagunas Verdes

La Riera cuna de escritor

San Félix con su árbol centenario

Mena a la sombra de la peña

Peñalba largo y estrecho

Huergas con su caballo famoso

Carrasconte en el limite 

santuario de la Virgen

el Barranco de las Palomas

con un gran puente

por donde corre el Sil

zona de grandes tajos.

Tuviste grandes minas

donde los mineros

sus vidas expusieron

todo esto es pasado

que aun habiendo carbón

sus empresarios cerraron

olvidándose de sus mineros

su porvenir ignorando

ingresos del pasado

hoy amargura y depresión.

Pastos de alta montaña

para rebaños trashumantes

que todos los veranos

sin faltar a la cita

sus verdes pastos pastan.

Que decir de su ganadería

vacas y yeguas pastando 

caballos hubo siempre

siendo Babieca el mas famoso

elegido por su bravura

en mil batallas demostrada.

Vacas de mil razas

todas ellas superiores

orgullo de sus ganaderos

ganando concurso y competiciones.

Fondas y hostales resurgen

para el descanso de turistas

mil y una rutas por sus tierras

por senderos y montañas

para deleite de excursionistas

peñas, ríos, lagos y praderas

todos por descubrir

esperando a los forasteros

para que disfruten de esta tierra

y dejen sus dineros en ella.
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Cabrillanes

Cabrillanes ayuntamiento

capital eres tu

de Babia de Arriba

el centro del municipio

no eres muy grande

lado izquierdo del río

en una gran vega

junto a la carretera

principal comunicación.

Tu ayuntamiento nuevo

edificio emblemático

instalaciones deportivas

junto al ayuntamiento

para jóvenes deportistas

restaurantes y tiendas

hostales y farmacia

servicios para el turista

negocios muy distintos

servicios para vecinos

negocios venidos a menos

con el pasar del tiempo

cerrados y clausurados

sin seguir sus empresarios.

Comunicación con Omaña

inicio de carretera

por la Mora pasas

para la comarca vecina

vecinos y hermanos

omañeses y babianos

todos leoneses son

mismas costumbres

tradiciones populares

mismo modo de vida

iguales para todos

vecinos jóvenes 

vecinos jubilados

población en disminución

jóvenes emigrando

nuevas oportunidades

en tierras lejanas

volviendo en verano

descanso merecido.

Te visitan tus vecinos

de otros pueblos

gestiones burocráticas

compras de víveres

intercambio de historias

de vecinos forasteros.

Tu gran iglesia

nido de cigüeñas

encima de la torre 

vigilando a vecinos

emblema del pueblo

en una recta estas

carretera principal

y al otro lado

el ayuntamiento.
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Huergas de Babia

Pueblo de Huergas

en la vega estas

cruzado por la carretera

Belmonte a la Magdalena

al lado del gran río

gran otero en el centro

eran las antiguas eras

donde los cereales trillaban

cultivados por sus vecinos

en épocas lejanas.

En él, tu iglesia esta

alzándose sobre las casas

siendo la mas alta

vigilando a los vecinos.

Pueblo de paso

con bares y comercios

para turistas y vecinos

al ocio y compras dedicados

muchos de sus vecinos

empresarios modestos 

comerciantes pequeños

con un oficio diferente

diferente modo de vida.

De ayuntamiento cambiaste

en los años sesenta

los pueblos igualando

de los dos ayuntamientos

con 14 pueblos cada uno.

Tienes un colegio

para las dos babias

alumnos de los pueblos

todos los días van

en rutas escolares

todos los días lectivos

viaje de ida y vuelta

por la mañana recogiéndolos

por la tarde regresando

para su futuro formación

una gran base poniendo

para su futuro cercano.

Según la leyenda

en tus pazcones

pastaba Babieca

un gran caballo

de un gran guerrero

por su valor destacando

luchando contra el infiel

expulsándolo y derrotándolo

en batallas guerreando.

Por la tarde los domingos

vecinos te visitaban

de los pueblos cercanos

a jugar a las cartas

para pasar la tarde

tarde muy diferente

de relax y divertimiento

de café y encuentros

un respiro en su trabajo.
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Pueblo de la Cueta

de León el mas alto

entre grandes montañas

rodeando las casas

tres barrios tienes

Quejo y Cacabillo

dos muy pequeños

y el barrio de la Cueta

el mas grande de todos

separados entre ellos.

Grandes puertos tienes

para rebaños trashumantes

todos los años arrendados

importantes ingresos

beneficios para sus vecinos

gracias a sus arriendos

comodidades tuvieron

los vecinos disfrutaron.

Un monasterio habia

de las monjas Bernardas

marcharon para Asturias

del lugar olvidándose

quedando en la memoria

de los vecinos del alrededor.

Por tus terrenos

el Sil pasa y corre

teniendo bellos paisajes

admirados y contemplados.

En tus frías aguas

finas truchas hay

trofeos para pescadores

a mano o a caña pescan.

Como los rebaños de ovejas

se marchan tus vecinos

quedándose muy pocos

en tiempo de invierno

el frío y nieve evitando

por las nevadas caídas

muchos días incomunicados

en primavera volviendo

para librarse del calor.

Varios molinos había 

en el cauce del río

moliendo los cereales

por vecinos cosechados

en tiempos pasados.

Varias posadas tienes

descanso del viajero

retornando el camino

rutas por el campo

la mas famosa de todas

la del nacimiento del Sil

a pie o a caballo

una gran excursión

paisajes muy bellos

desde el principio

hasta el final.



A. M. G. A. -10-

Poemas de Babia de Suso o de Arriba

La Riera

La Riera de Babia

en un pequeño valle estas

rodeado de montañas.

Pueblo de grandes personas

desde épocas pasadas

hasta nuestro días

ministro en la Pepa

Juan Álvarez fue

Guzmán Álvarez escritor

sobresaliendo sus escritos

patxuezo dando a conocer

una gran tesis doctoral

José Alonso canónigo

por Zapatones conocido

con gran poder en León

en la iglesia y en lo político

los tres mas nombrados

de todos los mas conocidos

pero fueron muchos mas

de distintas profesiones

en todas ellas destacando.

Montihuero tu cima

contemplando el paisaje

grandes vistas tenemos

desde todos los puntos

una gran excursión.

El puerto de la Fonfría

una gran pradera

donde pastan las vacas

de los vecinos del pueblo

pasando en ella el verano

retornando en otoño

gordas y en buen estado.

También tienen la Bueriza

antaño para parejas

que dormían en ella

alimentándose por la noche 

para trabajar por el día.

Tu patrón San Esteban

con tu nombre en la antigüedad

santo adorado y venerado

por los vecinos del pueblo

con una gran fiesta honrado

todos los años el mismo día

fiesta por todo lo alto

para vecinos y forasteros

día de gala y fiesta

convites y diversión

para todos sin excepción.

Orgullosos de ser riereños

para los que viven lejos

en tierras muy lejanas

de su pueblo natal

llevando su nombre

allá donde viven

dándolo a conocer

defendiéndolo con orgullo

llevándolo en el corazón.
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La Vega de los Viejos

En la unión de dos ríos

sus casas están

pasando la carretera

por el centro del pueblo

zonas comunicando

con un gran puente

para cruzar el río

hecho por comerciante

de otra comarca vecina

recordándolo con una placa

para que no se olvide

un hecho tan importante

para todos los viajeros

que en épocas pasadas

circulaban por la carretera.

Una gran familia

de la nobleza española

un palacio tenían

importante familia

con nobles y santos

importante legado

en el pueblo dejado

en su iglesia reflejado

también en su fiesta

celebran Santa Mikaela

perteneciente a la familia

una gran monja y santa

dedicada a los demás

su fundación famosa

en España conocida

monjas adoratrices

tenia un gran altar

en la iglesia del pueblo

por un gran incendio 

hace pocos años

en cenizas convertido.

Pueblo con leyenda

justificando su apellido

mas que leyenda

un dicho popular.

Un oratorio tenias

hoy conservándose

en épocas antiguas 

viajeros que pasaban

se encomendaban 

para un buen viaje 

para que les protegiese

de todos los males

que en el camino

pudiesen encontrar.

Una gran finca

un gran prado

junto al palacio

cerca del río

el Pradón tienes

rodeado de chopos

por todas las orillas

el limite marcando.
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Lago de Babia

Pueblo de Lago

el nombre lo tomas

de tu gran lago

de Babia el mayor

el mas conocido

el mas nombrado

por viajeros visitado

pasando por tu pueblo

excursiones para turistas

como no podía faltar

leyenda tiene el lago

conocida por los babianos

desde el pasado repetida

década tras década

de mayores a jóvenes

siempre contada.

Rodeando al lago

un gran puerto tienes

pastando las ovejas

trashumantes rebaños

que todos los años

sin faltar a la cita

en calurosos veranos

invaden sus campos

su hierba comiendo

en invierno marchando

el frió evitando

en primavera regresando

todos los años repitiendo

un ciclo sin fin

décadas de pastoreo

desde la antigüedad

hasta nuestros días

beneficio para el pueblo

arriendos cobrados

ganaderos satisfechos.

Familia de tu pueblo

de un apellido antiguo

babiano por naturaleza

en su casa noble

en fachada un escudo

de tus nobles apellidos

muy noble familia

la que en ella vivía

conservándose en la fachada

testigo de la antigüedad

de muchos siglos atrás.

Aun te queda un hórreo

de Asturias hermano

mimado y conservado

por el paso del tiempo

testigo del pasado

orgullo de su dueño

el pasado revindicando

cereales almacenando

de roedores salvados

protegido y conservado

para el consumo dispuesto.
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Las Murias

Las Murias de Babia

junto a la carretera

tienes todas tus casas

a ambos lados de ella

en dos barrios dividido

el de Arriba y de Abajo

con una gran casa

en la carretera principal

apartada de las demás

y al final del pueblo

tu iglesia tienes

al culto dedicada

de San Mames

todos los años 

el siete de agosto

se festeja tu santo

una fiesta haciendo

están todos invitados.

En su entrada un molino

conservado y custodiado

moliendo en la antigüedad

cereales de los vecinos

harina para sus amasados

hoy parado descansando

muestra para turistas

de un gran pasado

añorando su función

que nunca volverá.

Tienes una peña

de mucha altura

con su gran cima

de dos mil metros 

fácil y cómodo acceso

una gran excursión

sus empinadas laderas

praderas de hierba

ganados de vecinos

en verano pastan

y también forasteros

a su libre albedrío

con una fuente

debajo de la Crespa

de aguas intermitentes

conocida por babianos

y vecinos del pueblo

desde la antigüedad 

conocida y nombrada

en documentos y escritos

que el tiempo predice

cuando mana la fuente

tiempo muy apacible

cuando deja de manar

borrascas se acercan

con su frase famosa

si mana Michán

año de pan

repetida mil veces

por los vecinos del pueblo.
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Mena de Babia

Pueblo de Mena

debajo de la peña

tus casas están

importante peña

que en su cima

ancianos del lugar

de un castillo hablan

los terrenos vigilaba

los súbditos controlando

protegiendo sus vecinos.

Hace mucho tiempo

de concejo capital fue

de singulares pueblos

distantes entre ellos

con comunes tributos

a todos los pueblos

que el concejo formaban

hoy casi olvidado

por los ciudadanos normales

estudios para historiadores

tesis y libros escritos

del concejo tan singular.

Tienes una leyenda

de un duende travieso

de las suyas hacia

en los corrales y brañas

asustando a los pastores

en las noches de verano

increpando al ganado

pasado el tiempo 

al pueblo se desplaza

haciendo de las suyas

asustando a los vecinos

noches muy intranquilas

se cansa el duende

de sus locas travesuras

decide marcharse

dejando tranquilos

al ganado y ganaderos

volviendo la armonía

la paz y tranquilidad

volvieron otra vez.

Tres barrios tienes

el Barrio de Arriba

el Barrio de Abajo

y el Barrio de la Cueva

los tres separados

el pueblo formando

al cual mas pequeño.

La leyenda dice

en la Peña del Castillo

hay un tesoro escondido

lo buscaron varios

y nadie lo encontró

siguiendo oculto

esperando que lo encuentren

con sus riquezas se queden.
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Pueblo de Meroy

en el limite estas

de León y Asturias

lindando con el pueblo

del Puerto de Somiedo

pueblo hermano y amigo.

Tuviste litigios

por tu limite exterior

en el pasado siglo

interviniendo el ayuntamiento

fue causa nacional

del limite provincial

jueces y abogados

dictaron a tu favor

el pleito ganaron

nuevo limite provincial

ensanche de terreno

como fue en el pasado

el limite restaurando

contentos tus vecinos

que el pleito ganaron

noticia nacional fue

escrito en periódicos

radio y televisión

de la noticia informando

para el conocimiento de todos.

Tienes una ermita

dedicada a San Antonio

como dicen los mayores

construida por un vecino

el primero que vivió

el que fundo el pueblo.

San Antonio tu patrón

honrado por los vecinos

con su fiesta anual

en junio celebrada

por todos sus vecinos.

De la antigüedad

un hórreo conservas

hace años construido

sobre cuatro patas 

aguantando los embestidas

viendo pasar el tiempo

restaurado y conservado

arquitectura popular

de Asturias copiada

un gran almacén

para guardar la cosecha

a salvo de los roedores.

Junto a la iglesia

un gran pilón

cuadrado de forma

de grandes piedras

una columna en el centro

de donde brota el agua

para animales abrevadero

para personas también

para saciar su sed.

Meroy
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Peñalba de Cilleros

Pueblo de Peñalba de Cilleros

el mas largo del ayuntamiento

tus casa junto al arroyo

junto a la carretera

de Cabrillanes a los Bayos

dos comarcas comunicando.

En tu nombre

llevas historia

de parte del conejo

al cual perteneciste

con otros pueblos

bajo el dominio

del Conde de Luna

señor de todos ellos

que dominaba a los vecinos

impuestos les ponía.

Tienes un gran suceso

acaecido hace años

por culpa de ratones

un incendio producido

muchas casas quemadas

un herrero implicado

causante del incendio

de trágicas consecuencias

para los vecinos del pueblo.

Pasa por tus terrenos

una rama de la cañada

por donde andaban los rebaños

en sus idas y venidas

en primavera y otoño

de Extremadura a Babia

escenas cantadas y recitadas

en canciones populares.

Tu patrón San Lorenzo

celebrado por los vecinos

en el mes de agosto

con una gran fiesta

por todo lo alto festejado

días de actuaciones

especiales para todos

para todos los vecinos

que sus galas visten

convite para forasteros

que se unen a la fiesta

pasar un día especial.

Un gran pilón tienes

hecho de grande piedras

que sirve de abrevadero

para apagar la sed

de animales y personas.

Casas históricas tienes

escudos en fachadas

a sus dueños resaltando

muy nobles apellidos

de épocas lejanas

en el tiempo conservados

por sus diferentes dueños.
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Piedrafita de Babia

Piedrafita de Babia

eres un gran pueblo

de Babia el mayor

el mas grande y poblado

en la carretera principal

tus casas a ambos lados

siempre tienes de todo

hasta un castillo tuviste

hasta hace poco de pie

vestigios de la historia

en la Edad Media construido

en el siglo XX derruido

quedando en la memoria

de los ancianos del lugar.

Tu feria de ganados

dos veces en el año

celebrada por todo lo alto

punto de referencia

para ganaderos de la zona

donde vendían y compraban

sus toros y vacas.

Un gran pinar tienes

envidia de pueblos

siendo obra de un maestro

vio el presente y futuro

de este paraje singular.

En el limite del pueblo

un santuario tienes

con la Virgen de Carrasconte

por vecinos y forasteros venerada

siendo su gran virgen

con una fiesta en agosto

todos los años acudiendo.

Profesionales tuviste

de todas las profesiones

llevando tu nombre

en España y extranjero

empresarios modélicos

perfumeros y mineros

sobre los demás destacando

nombres peculiares

famosos con el tiempo

en la comarca conocidos

por sus singulares hazañas

recordados por los ancianos

por los jóvenes olvidados.

Minas de carbón tuviste

pan para ayer

para hoy hambre

muy triste realidad

de un fatal desenlace

que nadie quería ver

se impone la realidad

emigrando personas

en busca de un porvenir

pueblo de jubilados

como toda la comarca

dura y triste realidad.
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Quintanilla de Babia

Quintanilla de Babia

tienes un nombre común

muchas veces repetido

a lo largo del territorio

diferenciado por el apellido

cada una lleva el suyo

para diferenciarlas entre si

y no tener confusión

tu llevas de Babia

comarca que perteneces.

Tus casa en un llano

alrededor de tu río

con una gran iglesia

a la orilla del río

con un gran puente

y un parque infantil

cerca de ella tienes.

Hace muchos años

varias minas tuviste

épocas de bonanza

pudientes economías

para vecinos mineros

su carbón arrancando

sus vidas perjudicando

una gran burbuja

con el tiempo explotando

añoranzas del pasado

empresarios mineros

sus trabajadores olvidados

sin trabajo quedando

desolación y depresión

de las gentes del lugar.

Las casas de tu pueblo

en varios barrios divididos

sin sobresalir ninguno

con la misma importancia

iguales todos ellos.

Tienes una gran biblioteca

a todo el mundo abierta

fruto de una asociación

sin animo de lucro

cultura para todos

envidia de muchos

gran colección de libros

en su interior tiene

de temas muy diversos

para lectores exigentes

la cultura fomentando.

Bares y comercio tienes

y en épocas pasadas

varios negocios tuviste

entre si muy diferentes

con el paso del tiempo

se fueron cerrando

algunos pocos resistieron

cambiando de dueño

las adversidades resistiendo

hasta estos días llegando.
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San Félix de Arce

San Félix de Arce

llevas con tu nombre

un centenario arce

junto a la iglesia esta

un gran árbol es

símbolo del pueblo

querido y amado

por todos sus vecinos

en épocas pasadas

fue testigo de concejos

donde los vecinos

a la sombra del árbol

tomaban decisiones

concernientes al común

en concejos abiertos

los vecinos decidiendo

bajo el mando del alcalde

otro vecino mas.

Tuviste una parada

con fama y renombre

conocida y nombrada

en todos los pueblos

de la comarca y mas allá

con sementales buenos

donde acudían yeguas

de toda la comarca

en una gran casa

a las afueras del pueblo

punto de reunión

de los ganaderos babianos.

Tu iglesia en un otero

mirando las casas del pueblo

vigilando a los vecinos.

San Félix su patrón

festejado en agosto

por sus vecinos honrado

en singular fiesta.

Tienes dos barrios lejanos

Ceredina y Bildeo

en una carretera cada uno

distantes del pueblo

entre si separados.

Ceredina un despoblado

varias casa tiene

en el camino de la Riera.

Bildeo un gran caserío

una gran casa sola

en el camino de Torre.

Cruzando la carretera

junto al río principal

un viejo molino

el tiempo resistiendo

en épocas pasadas

cereales moliendo

por los vecinos cosechados

en harina convertidos

para animales y personas

sustento asegurado.
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Torre de Babia

Torre de Babia

un gran pueblo

de Babia de Arriba

con grandes puertos

para rebaños de ovejas

todos los años ingresos

desde la antiguedad

hasta el dia de hoy.

Tiene varias lagunas

en las montañas lejanas

por las Verdes conocidas

del color de la hierba

que crecen en ellas

todos los años en verano.

Tu nombre proviene

de una torre vigia

que en el pueblo esta

torre muy antigua

ruinas conservadas.

Leyenda tienes

de un cura muy listo

que arrebato terreno

a un pueblo vecino

con su gran inteligencia

su gran convincion y poder

odiado y recordado

por los vecinos de la Cueta

se quedaron sin terreno.

En tu gran iglesia

tienes varias tumbas 

de personas muy nobles

importantes en la antiguedad

con un gran apellido

de una gran familia.

Su iglesia en un alto

como muchas de la comarca

de Babia la mejor

una gran construccion

a San Vicente dedicada

patron de su iglesia.

Por iniciativa particular

un gran museo tienes

dedicado a la trashumancia

de los rebaños de ovejas

Extremadura en invierno

en Babia en verano

una gran iniciativa

para guardar las tradiciones

de los pastores de antaño

de su sacrificada vida

lejos de sus familia

siempre con las ovejas

en el campo viviendo

a las ordenes del dueño

completado con otros objetos

de la vida cotidiana

lo hacen muy interesante

para toda clase de publico.
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Carrasconte

Santuario de Carrasconte

que el limite estas

de Laciana y Babia

Nuestra Señora de Carrasconte

Virgen adorada y querida

tanto en Babia como en Laciana

y cada quince de agosto

desde hace varias décadas

a tus devotos congregas

en una fiesta sin igual

gentes de todos los lugares

babianos y lacianiegos

y gentes de otras comarcas

dando las gracias

en una gran romería

a la Virgen bendita

comiendo la merienda

y disfrutando del ambiente

con varios actos religiosos

programados anticipadamente

participación de los devotos

en los distintos actos

de los dos ayuntamientos

organización perfecta

para volver año tras año.

La Virgen encontrada

por un pastor de ovejas

que le hizo una ermita

para cobijo de la imagen

renovada varias veces

sin perder su vocación

con un significado propio

y en su alrededor

otras construcciones añadidas

dependiendo de las épocas

de los negocios surgidos

un nuevo barrio mas

para el pueblo de Piedrafita

en un gran entorno

devastado por las minas

que en tiempos pasados

los mineros trabajaban

explotando el carbón

desfigurando el paisaje

duras cicatrices visibles

de un pasado sin retorno.

Al pie del santuario

la Piedra Furada

por Alfonso X puesta

en la Carta de la Puebla

descrita y recogida

quedando de ello constancia

para todos los vecinos

durante siglos

separando las dos comarcas

siendo el mojón de ellas

un punto singular.
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La Mora

La Mora de Quintanilla

un gran valle y paraje

en toda la comarca conocido

famosas son sus minas

donde el carbón se explotaba

arrancando por fuertes mineros

que de ello su profesión hicieron

varios empresarios mineros

que supieron ver el negocio

varias minas abrieron

de sus entrañas arrancaron

con esforzados mineros

el carbón de su negocio

pero fue en el siglo pasado

sin parar varios camiones

transportaban el carbón

principalmente para las térmicas

que lo devoraban sin compasión

bajo tierra y a cielo abierto

varias minas había

una legión de trabajadores

puntualmente acudían a su cita

andando o motorizados

de mañana y tarde en turnos

para realizar su trabajo

pudientes economías

forma de vivir diferente

sin tener en cuenta el peligro

para su salud y vida

que corrían día a día

cambiaron las cosas

empresarios abandonaron

los negocios cerrando

los mineros sin trabajo

a su suerte abandonados

sin perceptivas ni trabajo

esperando la jubilación

viendo pasar el tiempo

sin nada que hacer.

Un arroyo tienes

que lleva tu nombre

con otro se une

arroyo de Valmayor

para formar un río

unos le llaman río Luna

otros el río Grande

su nombre es igual

tu caudal es importante.

Andando por tu valle

se ven las cicatrices

que no supieron cerrar

terreno no restaurado

con varios lagos

artificialmente hechos 

la extracción del carbón

el paisaje desfigurando

heridas de un pasado

que no volverá.
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Pinar de Piedrafita

El pinar de Piedrafita

junto al pueblo estas

en el monte Carcedo

eres un gran pinar

un paisaje singular

plantado de pinos

iniciativa de un maestro

que vio el futuro

realización del proyecto

por parte del pueblo

en el año 1922 plantado

una gran plantación.

Pinos, abetos y tejos

diferentes arboles

un gran habitad

para aves y animales

donde viven y disfrutan

de este paraje inigualable.

Reporte de ingresos

beneficios para el pueblo

cortados y replantados

un gran ciclo sin fin.

En medio del pinar

un gran lago hay

escondido entre ellos

rodeado de pinos

de poca superficie

de poca profundidad

con mucha agua 

en época de invierno

casi seco en verano

donde los animales

aplacan su sed

con su agua estancada.

Grandes arboles

de hoja perenne

siempre verdes

de lento crecimiento

sus piñas marrones

caídas en el suelo

de los pinos colgando

repletas de piñones

semillas para las aves

comida para roedores.

Único pinar de Babia

su plantación artificial

introducción de un árbol

que no es autóctono

con el paso del tiempo

aceptado por los vecinos

un árbol del entorno

como si fuese del lugar

muy bien adaptado

al terreno del lugar

cambio producido

del entorno y vegetación

nuevas plantas crecen

en un entorno singular.
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Puerto de Somiedo

Puerto de Somiedo

entre Babia y Somiedo 

un gran collado

limite haciendo

entre dos provincias

de León y Asturias

con un pueblo asturiano

en la cima del puerto.

Por la parte de León

una subida tendida

por la de Asturias

una gran bajada

con desniveles 

y muchas curvas.

Para Asturias

el sol se oculta

nieblas y lluvia

es lo mas frecuente

para Babia

buen tiempo y sol

es lo que tiene

estar en un collado.

Grandes nevadas

en época de invierno

se acumula la nieve

con el viento soplando

grandes través de nieve

haciendo en la carretera

quitanieves trabajando

zonas incomunicadas.

Todos los años

en junio y septiembre

una gran feria tienes

de vacas y otras cosas

punto de reunión

punto de encuentro

compra-venta de ganado

entre ganaderos y tratantes

de comarcas vecinas

y otros mas lejanos.

Se compra la matona

para al gusto engordar

en noviembre sacrificada

acopio de carne anual

el samartino haciendo

costumbres muy viejas

todos los años repetidas

para el gran beneficio

del que matanza haga.

Pueblo del Puerto

a Somiedo perteneces

te sientes leones

en lo mas profundo

tus raíces asturianas

una confusa mezcla

sentimientos encontrados

tienen tus vecinos

pero asturianos son.
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Peña Orniz

Peña Orniz

la montaña mas alta

de todo el municipio

en el limite estas

entre Asturias y León

Somiedo y Babia

Babia de Arriba y Abajo

Cabrillanes y San Emiliano

Torre y la Majúa

Cuetalbo y Congosto

punto muy singular

mojon de linde natural

en la divisoria provincial

y también municipal.

Una gran cima

de piedra caliza

la mas grande del lugar

la vertiente leonesa

de muy fácil acceso

al excursionista aventurero

a la cima alcanzando

por la parte asturiana

para escaladores expertos

gran pared de roca

practicando la escalada

alpinistas y montañeros.

Desde su gran cima

una vista se divisa

de grandes montañas

preciosos valles

sus pequeños arroyos

un paisaje bellisimo

para los aventureros

que a la cima llegan

del paisaje disfrutando

disfrutando de sus vistas

contemplando el entorno.

Por debajo de el

el valle de Cuetalbo

en terreno de Torre

donde el río Sil

nace en fuente Sila.

En terreno de la Majúa

el valle de Congosto

su pequeña laguna.

Buenos valles

buenas praderas

pastos para ganados

vacas, caballos

y rebaños de ovejas

en verano pastan

su verde hierba.

Mucha fauna salvaje

en su alrededor vive

corzos y revezos

jabalíes y venados

lobos y osos

los mas conocidos.
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Carretera CL-626

Carretera CL-626

carretera autonómica

carretera principal

del Puerto de Cerredo

en el limite de Asturias

esta carretera comienza

y termina en Palencia

en Aguilar de Campo

una gran carretera

la principal de la comarca

en Babia comienzas

el Puente de las Palomas

puente emblemático

salvando un gran tajo

de 82 metros de altura

un gran puente tienes

terminas en una vega

la Veiga de Huergas

una gran llanura

por el río regada

todo un recorrido

de oeste a este

el municipio cruzando

cruzando pueblos

por el centro de ellos

en dos dividiéndolos

de carreteras comienzo

que van a los pueblos

y terminan en ellos

otras van a otros lugares

comunicando comarcas

una red de carreteras

vías de comunicación

en estos tiempos necesarios

para circular los coches

transito de personas

mercancías transportadas.

Se hizo a mediados de siglo

modificada varias veces

curvas quitadas

ensanche de asfalto

señales de trafico

firme renovado

pintura nueva

para estar al día

lista y preparada

para la circulación

de coches y camiones

autocares y otros vehículos

que por ella circulan

neumáticos gastando

en sus viajes de ida

bien por la comarca

o por fuera de ella

sus viajes de retorno

a los pueblos de Babia. 



A. M. G. A. -27-

Poemas de Babia de Suso o de Arriba

Río Sil

El gran Río Sil

que en Babia naces

en tierras altas

en la fuente Sila

en Cuetalvo de Torre

por la Cueta y la Vega

corren tus aguas

y por donde pasas

grandes tajos haces

cicatrices visibles

contempladas y visitadas

sobre sus cauce puentes

cruzando de orilla a orilla

siendo algunos famosos

nombrados y visitados

y por arriba de Villaseca

tu primer pantano

donde tus bravas aguas

se embalsan y amansan

abasteciendo a una central

produciendo electricidad

para empresas eléctricas

beneficios para empresarios.

En épocas pasadas

varios rodeznos movidos

en molinos harineros

los cereales moliendo

y las viejas fabricas de luz

a la orilla de tu cauce

poniendo en los hogares

alumbrando las tristes noches

Como dice el refrán

el Sil pone las aguas

y el Miño la fama

famosas y finas

tus apreciadas truchas

envidia de pescadores

muy apreciados trofeos

con la caña o a mano

preparadas de mil maneras

goce y delicia de los comensales

en tu grandioso cauce

mil arroyos recoges

para aumentar tu caudal

de aguas puras y cristalinas

con el discurrir de tus aguas

se vuelven oscuras y negras

por el carbón contaminadas

de tus cuencas mineras

que alrededor tuyo hay

vivas y activas en el pasado

hoy dormidas y aletargadas

destino cruel y olvidado

esperando un nuevo resurgir

para empezar nuevos negocios

de empresarios emprendedores.
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Río Grande

Río Grande

en Quintanilla naces

de la union de arroyos

el arroyo de la Mora

el arroyo de Valmayor

cerca del pueblo

se unen los dos

formando un río

que cruza la comarca

de oeste a este

hasta Puente Orugo

de otro municipio

de Babia de Abajo

que se une al Torrestio

para formar el Luna

en un gran valle

valle principal

recibiendo arroyos

sus aguas aumentando

praderas regando

verdes prados

llenos de arboles

sus limites y orillas

un gran bergel

sus aguas alimentando.

Sus aguas en la antiguedad

batanes y molinos movian

donde se hilaba el lino

donde molian los cereales

cultivados por vecinos

de los pueblos que recorre.

Pocos quedan ya

de aquellos molinos

convertian los cereales

en fina harina

para alimento de personas

para alimento de animales

sustento muy natural

de epocas antiguas

los molinos que quedan

cerrados hoy en dia

alguno restaurado

cultura del pasado

para el que los vea.

Batanes ya no quedan

donde se hilaba el lino

transformado por los vecinos

despues de trillado

y sacado el hilo

para confecionar telas

luego hacer prendas

utilizado por los vecinos

en su vida cotidiana.

Unos le llama Grande

otros rio Luna le llaman

una polemica generada

con division de opiniones

por los vecinos del lugar.
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Puente de las Palomas

Puente de las Palomas

que sobre el Río Sil

en una obra maestra

uniendo las orillas

sobre un gran tajo

de 82 m. de altura

en un corto espacio

continuando la carretera

de Villaseca a Piedrafita

y en el fondo el río

con lecho de piedra

un gran abismo

cortado en la peña

un gran río

afluente del Miño

babiano por nacimiento

recorriendo comarcas

con sus aguas bravas

con finas truchas

trofeos para pescadores.

Tristes historias

entorno al abismo

implicación de personas

historias personales

un gran paisaje

contemplado y disfrutado

haciendo un alto

aparcando los coches

en una explanada cercana

a este fin destinada

dando un paseo

viendo su altura

disfrutando del entorno.

Primero fuiste de hierro

ahora de cemento

cumpliendo su función

dando paso a los coches

circulando libremente

en ambos sentidos

paso importante

coches y camiones

por arriba de ti pasan

sin darnos cuenta

que cruzamos el tajo

carteles indicativos

con tu nombre y altura

para conductores despistados

información para todos

y cerca del puente

negocios e historias

surgidos en la antigüedad

en la actualidad ruinas

viejas historias

contadas y repetidas

en calechos y tertulias

por gente del lugar

en diferentes épocas

distracción de jóvenes.
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Laguna Grande

La Laguna Grande

en el pueblo de Lago estas

eres la mayor de Babia

la mas visitada y vista

por los babianos y turistas

te visitan y contemplan

a lo largo del año

en sus excursiones.

Para llegar a ella

por Lago tienes que pasar

es el camino oficial

el principal camino

que te lleva hasta ella.

Tienes una leyenda

de un niño y su nodriza

con una gran culebra

que al niño se come

después de amamantarlo

fueron grandes los gritos

que la nodriza dio

al enterarse del suceso

de los alrededores manaron

varias fuentes de agua

haciendo la laguna

inundando la tierra.

Hay otra leyenda

que nos dice y relata

que en el fondo descansa

un carro cargado de oro

que en ella se hundió

cuando iba por la orilla

en una noche sin luces

era tal la oscuridad

en vez de ir por el camino

se metió en la laguna

sin poder salir de ella

quedando para siempre

en el fondo de la laguna

para el que lo quiera.

Alrededor de la laguna

una gran puerto hay

puerto de Puñin se llama

de verdes praderas

ganado pastando

todos los años arrendado

a rebaños de ovejas

en los veranos comen

disfrutando de sus pastos

una gran majada tiene

para guardar los animales

en beneficio de pastores

desde épocas pasadas

año tras año en verano

vuelven los rebaños

por sus verdes pastos

marchando en otoño

a tierras mas cálidas.
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Laguna de las Verdes

Laguna de las Verdes

famosas lagunas

en el pueblo de Torre

en sus montañas lejanas

se encuentran enclavadas

son varias lagunas

todas con su nombre

pero conocidas todas

con un único nombre

que hace referencia

al color de la hierba

que en verano crece

en sus interiores

dándoles un color verde.

Un refugio de aves

que en ellas anidan

a salvo de depredadores

criando generaciones

lugar de nuevas vidas

para aves acuáticas

que viven y pescan

disfrutando del entorno.

La principal laguna

a la orilla de una peña

toda ella de roca caliza

una gran mole de piedra

con paredes rocosas

con paredes verticales

Montehuero se llama

guardián de la laguna

por el lado de la Riera

fácil escalada a la cima

contemplando un gran paisaje

una imagen para disfrutar

una excursión a realizar.

Junto a la laguna

un campamento se hace

de una gran carrera

todos los años se realiza

a nivel provincial

muchos corredores 

a la cita acuden

para ganar el premio

para superar sus marcas

para ganar el premio

un alto en la laguna

la noche pasando

contemplando el cielo

de las noches babianas

recobrando fuerzas

descansando en tienda

para el siguiente día

seguir competiendo.

Fauna salvaje 

ganados pastan 

armonía y paz

tan bello entorno

un gran paraíso.
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Los Mineros

Trabajadores mineros

en la mina trabajan

el carbón arrancando

de las entrañas de la tierra

su salud perdiendo

trabajo muy duro

un gran salario 

esperado y merecido.

Varias categorías hay

entivadores y barrenistas

vagoneros y picadores

vigilantes y ayudantes

diferentes especialidades

una producción a sacar

a beneficio del patrón

salario muy merecido.

Muchos son los peligros

a los que se enfrentan

cada día de trabajo

derrumbes del techo

de gases explosiones

el polvo del carbón

aparte de otros mas

que cualquier trabajo tiene.

Del día lo importante

del tajo es salir

tal como ha entrado

pasando un día mas

cumpliendo con su trabajo

con su familia regresando.

En horas bajas están

las minas cerradas

carbón sin demanda

apenas empresarios

apuestan por el carbón

una gran energía

que mucho contamina

repudiada por naturalistas

por su contaminación

en el medio ambiente

todos los días influyendo

en el calentamiento global

el clima cambiando.

Térmicas cerradas

nuevas energías

energías renovables

no contaminantes 

para todos mejores.

Mineros en el paro

anticipadamente jubilados

sin perceptivas de trabajo

a la vida adaptándose

una nueva realidad

sin trabajo ni oficio

economías devastadas

sin horizonte ni futuro

todo un desastre

para un gran oficio.
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Guzmán Álvarez Álvarez

Guzmán Álvarez Álvarez

hijo de una gran familia

conocida en toda Babia

con mucha reputación

padre y madre babiano

de dos pueblos distintos

a principio de siglo nacido

en el siglo siguiente fallecido

una larga y gran vida

llena de acontecimientos

mas tristes que felices

de tu tierra desterrado

por tus ideas políticas

de tu patria lejos

viviste con tu familia.

Tu profesión escritor

tienes importantes libros 

una gran tesis doctoral

calificada con un notable

por Damaso Alonso

un gran escritor

de la Real Academia.

Tu tesis doctoral

sobre un dialecto

en León hablado

tu fuiste el primero

en escribir sobre el

las bases poniendo

de un habla antigua

que se quiere rehabilitar

en estos tiempos de hoy.

Tu tesis se publico

en un gran libro

el habla de Babia y Laciana

para luego escribir

Estampas de Babia

dos referentes libros

de la comarca de Babia.

Se tuvo que ir al extranjero

donde formo su familia

lejos de su tierra natal

despues de la guerra

el régimen lo recluyo

por sus republicanas ideas

varias cárceles pasando

varios años encarcelado

maestro fue en León

catedrático en Madrid

vivió en París

donde se caso

luego se fue a Holanda

en universidad profesor

su ultima etapa 

de su larga vida

donde descansa.

Un gran babiano

de su tierra escribió

libros importantes.
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El caballo de Babieca

El caballo de Babieca

así llamado

a un joven caballo

en honor a Babia

porque saliste de ella

de unos pazcones

pazcones del Moriscal

donde estaba pastando

en un día intempestivo

con nieve y viento

cara al viento

estaba el caballo

la tempestad resistiendo

mientras los demás

de la tempestad resguardados

con el culo al viento

por su gran fiereza

al caballo lo eligieron

para ser cabalgado

por un gran guerrero

en varias batallas

contra los árabes

luchando y venciendo

reconquistando el terreno

coraje y valentía

siempre demostrado

en varias batallas.

A lomos del caballo

el Cid cabalgando

los dos fueron uno

los dos muy compenetrados

en las batallas concentrados

en una lucha contra el infiel

victoriosos saliendo

al enemigo derrotando

gloria infinita obtenida

en la antigüedad sucedió

por la historia recogido

contado por los mayores

de generación en generación

de mayores a jóvenes

trasmitiendolo y contándolo

su perdida evitando

en el mas absoluto olvido.

Una gran leyenda

o un relato real

no hay escritos

que lo confirmen

solo la palabra dicha

lo cuenta y transmite

a través del tiempo.

Babieca deriva de Babia

lugar donde se capturo

una gran referencia

da valor al nombre

y apoyo a la teoría

que de Babia era.


