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 Este trabajo esta dedicado a todos los que alguna vez han 
contemplado el Río Sil, en su esplendor y a aquellas otras perso-
nas que se han beneficiado de su caudal.
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INTRODUCCIÓN

 El Río Sil nace en Fuente Sila, en el paraje de Cuetalbo, termino anejo de Torre de Babia, a 
una altura de 2030 m., pasa por La Cueta, Quejo, Cacabillo y la Vega de los Viejos, terminando en 
el embalse de Villaseca a una altura de 1110 m.
 Sus afluentes principales son los arroyos del Arroyin, la Fuente de Corisco,  la Paredina,  Poza 
García,  Fasgares,  Vallinaluenga, la Pradera, Fuexo, Carcedo, el Río del Puerto, la Franqueda, 
el del Campo y el Río de los Molinos. 
 Así es como nos enseñaban en tiempos la hidrografía en la famosa enciclopedia Álvarez de los 
años 1960 y que los alumnos de aquella época aprendíamos de memoria, pero el Río Sil es más que eso, 
es un importante afluente del Río Niño y como he dicho anteriormente nace en Babia dando sus prime-
ros pasos por ella.
 Tratare de describir los paraje por donde pasa, desde su nacimiento en Cuetalbo hasta su final 
en el embalse de Villaseca, unos 19,5 Km, sus historias de los alrededores, cosas ocultas que se van 
perdiendo con el paso de las generaciones pero que están hay y que el río guarda en su interior como un 
gran secreto y que no es conocido por la gran mayoría de las personas.
 Todo esto ira ambientado con vistas aéreas  sacadas de la página SIGPAG, planos topográficos del 
terreno y planimétricos de los pueblos, con fotos de los alrededores, que forman parte del río, que dan 
una nota de color y harán más amena su lectura y entendimiento.
 Con esta lectura déjese llevar igual que las aguas corren ladera abajo con las historias que les 
cuento.
 Hay 5 capítulos, cada uno de ellos titulado por el nombre del término anejo por donde discurre, 
haciendo la aclaración que el de Piedrafita, no discurre por el, sino que el río hace limite con este pueblo 
y el de la Vega de los Viejos. 
 En Piedrafita recojo las aguas del Río de los Molinos, que recorre por su término recogiendo 
las aguas de distintos arroyos y fuentes. 
 Las aguas del Sil son aguas rebeldes y bravas, ya que en vez de ir hacia León, cambian y se di-
rigen hacia Galicia, para lo cual han cincelado grandes, profundos y estrechos desfiladeros, entre peñas 
calizas.
 Sus aguas dan de beber a animales, sirven para el riego de praderas y en la antigüedad movían 
los rodeznos de los molinos, que molían la harina, alimento básico tanto de las personas como los ani-
males. Hoy en día todos en ruinas. 
 Sus aguas generaban la luz para los pueblos de la zona y en la actualidad generan la corriente de 
la central hidroeléctrica de Rioscuro ya en Laciana.
 En Babia nace y también esta el primer embalse donde sus aguas se almacenan y se amansan 
dejando atrás el ímpetu y bravía de sus primeros pasos, terminando tranquilamente su recorrido por 
Babia.
 En su recorrido hay verdes praderas naturales que alimentan desde la antigüedad un gran nú-
mero de rebaños de ovejas, aparte de contar con amplia fauna salvaje como corzos, revezos, jabalíes y 
venados que viven libres en sus praderas, también es terreno propicio para lobos y zorros y sus cacerías 
y muchas especies de aves que hacen de estas praderas su hogar. Últimamente también ha vuelto a vivir 
el oso, antaño desterrado del lugar y en los últimos años recuperado.
 Prados que gracias al riego de sus aguas, mantienen alimentadas vacas y yeguas.
 Cruza y sigue paralelo a carreteras y caminos, siendo un testigo mudo de los que por ellos circu-
lan.
 Tiene grandes desfiladeros entre peñas calizas como queriendo esconderse y pasar desapercibido, 
como el del Tajo del Sil, ya cercano al Puente de las Palomas o varias de sus cueñas.
 Grandes cascadas, pozos y puertos que sirven para desviar el agua del cauce hacia diferentes 
intereses económicos.
 En sus aguas viven y se crían finas truchas muy apreciadas por los pescadores de la zona.
 Esto es el Sil en su paso por Babia, una paleta de colores según la estación en la que nos encon-
tremos, blanco de la nieve en invierno, verde intenso en primavera, en verano amarillo verdoso y el ocre 
en otoño.
 Para la mejor interpretación de los paraje en muchas fotos se han rotulado los nombres de ellos, 
para que el lector tenga un mejor conocimiento y ubicación de estos.
 Al final se han completado un total de:
   -8 planos topográficos de las distintas partes. Basados en la cartografía del IGN del año 2002.
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   -16 ortofotomapas o vistas aéreas. Pertenecientes al SIGPAG del año 2008.
   -4 planos planimétricos de los núcleos urbanos por donde pasa.
   -65 fotos de los diferentes lugares y de diferentes autores.
  Todo ello hacen un total de 59 paginas, para que el lector tenga una idea del Río Sil y a través 
de estas conozca al verdadero Río Sil en Babia.
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TORRE DE BABIA

 Como hemos dicho en la introducción el Sil nace en terrenos del término anejo de Torre de Ba-
bia, ayuntamiento de Cabrillanes.
 Nace en la Fuente de Sila, en el puerto del Cuetalbo, a la sombra de Peña Orniz de 2.191 m.
 Los Puertos de Cuetalbo, Covalancho y Calderones, cuenta la leyenda que en tiempos remotos 
eran terreno de La Cueta pero gracias a la pericia del cura de Torre se los apropiaron los vecinos de Torre.
 Eran terrenos reivindicados por el pueblo de Torre pero que estaban bajo el dominio del pueblo de 
La Cueta.
 Después de varias discusiones entre ambos pueblos, estos deciden acudir a la justicia y acuerdan 
un día  determinado y se citan con el juez, máxima autoridad para que levante acta del linde y los alcal-
des de los pueblos para terminar de una vez por todas con el litigio.
 El cura del pueblo de Torre, el citado día, antes de acudir a la cita con los alcaldes, juez y vecinos 
de los pueblos en cuestión, fue a un huerto del pueblo de Torre y en presencia de varios testigos puso 
una capa de tierra en las madreñas y se las calzo, de forma que entre las zapatillas y las madreñas había 
tierra del pueblo de Torre.
 Muchos de los testigos decían para que hacia esto, que estaba mal de la cabeza, pero el cura se 
fue a la cita con las autoridades y los testigos,  portando la tierra del huerto del pueblo de Torre en sus 
madreñas.
 La comisión se puso en marcha y pasado el collado de la Cueña del Burro en dirección al Sil, limi-
te orográfico  de los dos pueblos, la comisión de Torre marcha al encuentro de la comisión de La Cueta, 
siguiendo el cauce del Río Sil hasta las praderas del Cebolleo, concretamente hasta la unión del arroyo 
de la Paredina, ya casi muy cerca de La Cueta, donde se encuentran con la comisión de este pueblo y el 
juez que iba a levantar acta de los lindes.
 Ya estaban los dos alcaldes y testigos reunidos bajo la autoridad y presencia del juez y empiezan 
a liberar, por lo que toma la palabra el sacerdote de Torre y dice hasta aquí llegan los terrenos de Torre 
porque juro y perjuro que estoy pisando en tierra de Torre por lo cual este es el nuevo límite.
 El juez le dice al cura que se explique ¿como que está pisando en tierra de Torre?
 El cura se descalza y enseña a todos la tierra que llevaba entre las madreñas y las zapatillas y dice 
que era tierra de un huerto del pueblo de Torre, por lo tanto el estaba sobre tierra de Torre. A si mismo 
los testigos que llevaban lo afirmaron, que la tierra pertenecia a un huerto de Torre.
 El Juez lo confirma y levanta acta de los limites y desde aquella los puertos de Covalancho, Cal-
derones y Cuetalbo pasaron a ser territorio de Torre.

Peña Orniz
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 Estos son terrenos de pastos alpinos para rebaños de ovejas, que se arriendan anualmente siendo 
una importante inyección económica para los ingresos del pueblo de Torre.
 El terreno es calizo, praderas naturales que por su altura carecen de arboles y lo único que hay 
son arbustos, principalmente brezo pequeño, denominado en la zona cairuetos, retamas (escobas) y en 
las faldas de las peñas algunas argumas y gorbizos.
 El Sil nace a una altura de 2.030 m. sobre el nivel del mar.
 En su comienzo tiene varias fuentes o manantiales, la mas importante y la mas alta es la Fuente 
Sila, que es el origen del Río Sil. Siendo esta la mas importante.
 En su comienzo hay numerosos arroyos pequeños, que todos juntos hacen el curso del Sil.
 Su comienzo no es muy caudaloso pero con el correr valle abajo se le van uniendo arroyos y fuen-
tes que hace de él un caudal continuo.
 Estos manantiales que dan comienzo al río  pueden ser filtraciones de la laguna de Congosto 
que se encuentra al otro lado del collado de Congosto y Cuetalbo. Collado que separa los pueblos de la 
Majúa y Torre. O de las lagunas de Saliencia en la parte de Asturias.
 Comienzo en un campar de verdes pastizales debido a las humedades del manantial, rodeado por 
urces o cairuetos. 
 En Cuetalbo hay numerosos arroyos y fuentes que en primavera manan y cuando llega el calor 
del verano muchos de ellos se secan. Por donde corren estos suele haber  verdes praderas como que-
riendo abrazar a sus pequeños cauces.
 Cuetalbo viene a significar peña alta y blanca.
 Cuetalbo es un valle entre la Peña de la Cervata y Peña Orniz,  con un collado o chombo en el 
medio, haciendo dos valles, uno mas al norte por donde corren las aguas del arroyo del Arroyin y el 
otro mas al sur por donde corre el Río Sil, siendo este el mas cercano a la Peña de la Cervata.
 Es un terreno propicio para los revezos, ya que son montañas empinadas y escarpadas por donde 
estos se crían y viven.
 También andan los lobos y estos hacen sus cacerías tanto en la fauna salvajes como en los reba-
ños de ovejas que de vez en cuando atacan y hacen de las suyas. 
 El lobo es temido por los pastores ya que estos en sus cacerías no se conforman con matar a 
una oveja sino que matan y hieren a varias de las ovejas, que las dejan mal heridas y muchas de ellas 
a consecuencia de las  heridas se mueren. Estos se asocian y atacan en conjunto no solo  por el día sino 
por la noche. 
 Para combatir estas situaciones desafortunadas, se emplean los  perros mastines que vigilan y 
defienden a las ovejas de posibles ataques de los lobos.
 Los lobos en la antigüedad eran odiados por las personas, que le tenían declarada la guerra y 
cuando era abatido alguno era llevado por los pueblos y las personas aparte de felicitar al que lo había 

La Cervata
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Vista aérea del nacimiento del Río Sil
matado, le daban un donativo ya que ese lobo no les aria daño a sus animales. 
 De vez en cuando se hacían batidas.
 Por estas tierras son propicias las cacerías de revezos, ciervos y venados que viven desde siem-
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pre. Siempre ha habido grandes cazadores 
por los pueblos que han cobrado buenas pie-
zas por estos lugares.
 Peña Orniz, es una peña caliza con 
una altura de 2.191 m. que en su ladera no 
tiene apenas vegetación. 
 Por la parte de León es una ladera ten-
día que permite el acceso asta su cima ca-
minando,  pero por la parte de Asturias es 
cortante con grandes precipicios.
 La peña de la Cervata tiene una altura 
de 2.087 m. y la parte que da para el Sil o su 
cara norte, es una pendiente muy pronun-
ciada de peña caliza que termina en el cauce 
del río. 
 Su parte sur es mas cortante. No tiene 
apenas vegetación.
 La Fuente Sila mira hacia la Cervata, 
y el río se dirige hacia su falda para luego 
continuar paralelo a esta.

 La peña de la Cervata tiene forma de media luna y en sus faldas, en la parte norte están las 
ruinas de la majada de Cuetalbo.
 Una majada es un chozo y junto a este un corral o varios donde se guardan las ovejas para 
pasar la noche. 
 El chozo una pequeña estancia con lo básico para que el pastor pueda dormir y guarecerse de la 
climatología adversa y estar cerca de su ganado. 
 Los chozos solían ser redondos y pequeños, con el techo cubierto de retamas.
 En su interior un camastro para dormir el pastor y al otro lado unas piedras en el suelo para que 
el pastor hiciese la lumbre, y poco mas.
 Junto al chozo estaba el corral, normalmente cerrado por una pared para evitar que los animales 
se saliesen de el por la noche.
 Los rudos pastores de antaño, que se pasaban solos los días interminables, solo con sus ovejas, 
dedicados al cien por cien a su cuidado. 
 Estos solo tenían la compañía de sus ovejas y su fieles perros ya que al estar situados lejos de los 
pueblos estos vivían en estos chozos minúsculos, sin ningún tipo de comodidades.
 Normalmente solían estar una semana y otra descansaban y como la gran mayoría eran de los 
pueblos de alrededor pues esta semana que descansaban se iban a pasarla a su casa, con su familia. Y 
ayudar en las tareas de su casa. En el relevo, el pastor traía las provisiones de comida para la semana, 
sobre todo las hogazas de pan y aceite, llamado a esta provisión la collera, incluida la comida para 
los perros.
 De vez en cuando recibían la visita del Mayoral, que era el encargado del rebaño, el daba las 
ordenes oportunas,  y los pastores las acataban.
 En los puertos  grandes solía haber también un chaval llamado zagal, que estaba para ayudar al 
pastor. Este se dedicaba al cuidado de los corderos y de las tareas de comidas, etc. tareas sin relevancia.
 La dieta era a base de carne cu-
rada, y muchas migas y sopas de pan.
 No había ni teléfonos, ni transis-
tores, era la soledad completa solo de 
vez en cuando había la visita de algún 
paisano que iba a ver las vacas que es-
taban pastando por el monte o de algún 
cazador que se adentraba por los luga-
res en busca de una presa para abatirla. 
 Aprovechando estas charlas para 
comunicar las nuevas de la comarca y 
sobre todo de las de su familia.
 Los pastores cobraban un sueldo 
y aparte de eso también podían tener 
sus ovejas con el rebaño y aveces se les 
daba parte del sueldo en ovejas.
 Las ovejas propiedad de los pas-
tores se llamaba escusa.
 La trashumancia la hacían a pie 

Fuente Sila

Ruinas de la majada de Cuetalbo
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Vista aérea de la Veiga de Cuetalbo
de Extremadura a Babia en el mes de Junio y de Babia a Extremadura en el mes de Octubre.
 Circulaban por cordeles y cañadas siendo estas para ese uso. 
 Normalmente en Astorga se embarcaban las ovejas en el tren, que ya las conducían a los distin-
tos puntos de Extremadura y evitaban así unos cuantos días de camino. 
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 En las cañadas y cordeles iban despacio y se iban alimentando las ovejas por el camino. 
 Solían llevar unas caballerías donde transportaban los pocos enseres de los pastores. El rebaño 
era precedido por un manso con un gran cencerro, que iba junto al mayoral abriendo el camino. 
 El manso era entrenado por los pastores para que les siguiera dándole trozos de pan de vez en 
cuando.
 Hoy en día los rebaños son conducidos lo mas cerca de los puertos con camiones evitando así las 
penurias de unos cuantos días andando.
 Hay una canción popular que hace referencia a los pastores  y a la trashumancia y sus coplas 
dicen así:

 Babia era un semillero de pastores que trabajaban para los grandes rebaños, y según la leyenda 
de ellos viene el dicho de “Estar en Babia” ya que cuando se encontraban lejos de su tierra estaban 
como ausentes pensando en sus familias que habían dejado y que no verían en mucho tiempo. 
 Hoy en día los puertos de Covalancho, Calderones y Cuetalbo se arriendan en conjunto, al mismo 
rebaño de ovejas y la majada se sitúa en Covalancho,  estando  en ruinas la de los puertos de Calderones  
y Cuetalbo. Teniendo en Covalancho, un chozo de obra ya con mas comodidades para el pastor.
 Al finalizar la Peña de Cervata esta la Peña del Sandín y el mismo alto un pequeño campar en 
llano, rodeado por peñas, llamado el Corral de la Peña del Sandín. 
 Continuando por la divisoria esta el Tremedal y a continuación el Collado de la Cueña que se-
para Cuetalbo de Chabuezo, por su parte sur. Y el paso natural  del collado se le denomina Cueña El 
Burro.
 En su parte norte del cauce esta el Pico de Cue-
talbo. Este es una torre de roca caliza, semicircular por la 
parte sur, que se alza como un coloso.
 Cerca de este pico se le unen las aguas del Arro-
yin, un arroyo pequeño que muchos confunden con el río 
Sil. Este va mas al norte del río Sil y recoge los arroyos de 
la parte norte de Cuetalbo.
 Entre el Arroyin y el Sil esta la Machadina, un co-
llado en medio de Cuetalbo.
 El terreno empieza a llanear porque llegamos a la 
Veiga de Cuetalbo. El valle se ensancha y aparece una 
vega amplia, llana y de verdes praderas.
 Terrenos adecuados para el alimento de rebaños 
que siempre han arrendado los pastos de estos puertos 
desde el mes de Junio asta el mes de Octubre. 
 Por estos lares han pastado las ovejas de los señores marqueses o condes, que tenían un gran 
numero de ovejas y que arrendaban los pastos de estos puertos, desde tiempos inmemorables. Ya en el 
siglo XIIX hay documentos históricos que relatan su arrendamiento. 
 Cuando llego a la Veiga de Cuetalbo, desciendo a 1835 m, aproximadamente en 2 Km de reco-
rrido, unos 200 m. de desnivel.
 La Veiga de Cuetalbo es un puerto con muchas praderas verdes, es un terreno no tan pendiente 
donde aparecen  los primeros meandros del río.
 Al sur y a la izquierda del cauce, esta La Chana. Un pico calizo con una altura de 2.015 m., que 
la cima no tiene un pico sino que es una extensión casi plana de hay su nombre.

 Abandonamos la Veiga de Cuetalbo y 
me meto entre dos peñas y el valle se 
estrecha considerablemente, ya no hay 
praderas a mi alrededor solo peñas cali-
zas, por la derecha esta el puerto de Co-
valancho y a mi izquierda el de Calde-
rones.
 El puerto de Calderones no tienen 
grandes extensiones de praderas sino 
que están entre peñas calizas.
 Al poco de dejar la Veiga de Cuetalbo, 
por la izquierda se me une el Arroyo de 
la Fuente de Corisco. 
 Este arroyo nace debajo del collado que 
hay entre la Colla y La Chana. La Chana

Pico de Cuetalbo

Ya vuelven los pastores
cañada arriba

ya sacan las babianas 
la ropa fina.

Ya se van  los pastores
cañada abajo

ya ponen las babianas
los zarandajos.

Ya se van los pastores
a Extremadura,

ya queda la sierra
triste y oscura.

Ya se van los pastores
ya se van marchando

mas de cuatro babianas
quedan llorando.
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Vista aérea  de la unión con el Arroyo de Fuente de Corisco
 Su recorrido es corto, no muy caudaloso.
 Nace como su nombre indica en la Fuente de Corisco.
 Sigo avanzando entre los puertos de Covalancho y Calderones, entre peñas calizas, donde hay 
las primeras cascadas y pozos, el valle es muy estrecho y llevo cerca de mi, casi paralelo al cauce el 
camino que sube para Cuetalbo, si se puede llamar camino ya que mas que camino es un sendero tran-
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Limite entre Torre de Babia  y La Cueta

sitado por los excursionistas que sobre todo en verano, que suben a visitar mis fuentes y también a las 
cimas que me rodean de mas de dos mil metros de altura. Cada vez hay mas montañeros que disfrutan 
del paisaje y hacen excursiones por estos senderos. Disfrutan de la naturaleza y del murmullo de mis 
aguas.
 Cuando salgo de la Veiga de Cuetalbo me dirijo hacia el norte y antes de llegar a la Pradera de 
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Cebolleo giro a mi izquierda y ya me dirijo al sur 
buscando el pueblo de La Cueta.
 Cuando empiezo a girar al oeste, a la altura 
de L´Viseu empiezo a hacer de linde con los pue-
blos de Torre y La Cueta hasta que llego a la pradera 
de Cebolleo, que me uno al Arroyo de la Paredina 
y este también hace de linde de los dos pueblos.
  Cuando llego a Cebolleo se habré ante mi 
un valle bastante llano de grandes pradera natura-
les, ya he descendido a los 1.550 m.
 El arroyo de la Paredina nace debajo del 
collado de la Paredina. 
 Es un collado que separa Asturias de León y 
en lo alto hay una ruinas de haber una pared que 
separaba a las dos provincias, de hay su nombre.
 El arroyo que nace cerca de la cima de este 
collado recibe este nombre. 
 También al final del arroyo de la Paredina 
este hace linde de los pueblos de Torre por la parte 
izquierda y La Cueta por la parte derecha, siguiendo su curso.
  En este arroyo separa el puerto de Covalancho de Torre y para la parte de La Cueta esta el puerto 
de la Machadina.
 El limite de Torre esta por encima de las praderas del Cebolleo entre este y el puerto de Cova-
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lancho.
  Hasta aquí mi nacimiento y paseo por los terrenos de Torre de Babia, unos 5 Km. entre verdes 
valles, las praderas inclinadas y salpicados de grandes moles de rocas calizas, blancas, que se alzan a 
unas alturas de mas de 2.000 m. como queriendo besar a las nubes.
 Son terrenos olvidados  por los vecinos de Torre, que solamente se lucran  con sus arrendamien-
tos y añorados por los vecinos de La Cueta.
 Y cada vez mas montañeros, que desde La Cueta van caminando  y apreciando mi entorno y ha-
ciendo del paseo su diversión y ejercicio físico.
 Y por ultimo constatar la vuelta del oso pardo, que hacia tiempo que había desaparecido y ahora 
se vuelve a ver por estas tierras, siendo el origen natural de esta especie.
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 Entro en el pueblo de La Cueta por la Pradera de Cebolleo. 
 Una pradera verde y bastante llana y aquí aparecen los primeros prados cerrados de pared, y an-
taño regados con mis aguas. Hoy totalmente abandonados ya que el camino se ha deteriorado tanto que 
solo se puede pasar a pie y no hay paso para vehículos. Entonces lo aprovechan comúnmente las vacas 
y ovejas del pueblo de La Cueta. Ya no se riegan los prados con mis aguas y las paredes que cerraban 
los prados están derruidas.

 Hasta aquí suben y viven las truchas, unas truchas 
muy finas y apreciadas por los pescadores. 
 Hay un dicho popular que dice:
“Para truchas las del Sil, para manteca la de Babia y para 
gorros los de Teverga, que son de oreja larga”.
 Antiguamente eran capturadas a mano cuando en 
época estival  se quedaban aisladas en pozos porque con 
la riega de los prados el cauce se interrumpida y solo que-
daban los pozos con agua. 
 En la primavera se utilizaban los nasos para capturar-
las puestos estrategicamente en los fregones. 
 Los fregones eran reuniones de truchas que se junta-
ban para desovar. 
 Los nasos eran de mimbre con una boca pequeña de 
forma que si una trucha entraba en ellos  era difícil que 

saliese, quedando atrapada dentro de el.
 Estos prados antiguamente para regarlos se construían diques en mi lecho para sujetar el agua 
y así poderla desviar del cauce. Estos eran de grandes piedras hincadas en el fondo del río para que las 
riadas en primavera no se las llevaran y así poder sujetar unos palos para impedir que las aguas siguie-
ran por su cauce y desviadas por un canal de tierra a los prados.
 Estos diques se llaman puertos o banzaos. 
 Banzao viene a significar acumulación de aguas de un río. 
 Estos a base de madera y tapines, césped con tierra, se conseguía hacer un dique para llevar el 
agua por unos canales hechos en la tierra, llamadas presas maestras, que eran la canalización principal 
por donde circulaba el agua. Teniendo una forma de U.
  De estas salían otras que distribuían el agua por los prados llamados diviachos. Estos no eran 
tan grandes como los otros y solían ir paralelo a las presas maestras. Teniendo una forma de V y dismi-
nuyendo la profundidad según se alejaban del inicio. 
 Al comienzo de cada presa maestra estaba la quebrada y en cada desviación a los diviachos.
 Estas eran de piedra, teniendo tres piedras grandes hincadas en la tierra de forma que no se pu-
diesen mover ni filtrar el agua por debajo o por lados de ellas.
 La solera, piedra situada en el hondo y abarcando el ancho de la presa. Su misión es que no se 
filtre el agua por debajo de las piedras y tapines que se ponen para desviar el agua.
 Por los lados los cantales, dos piedras verticales que delimitan el ancho de la presa.
 Para desviar el agua se empleaban una o varias piedras grandes y para que no se filtrase el agua 
entre la quebrada y la piedra se empleaban los tapines. 
 Los tapines eran un trozo de tierra con cepez, el cual 
las raíces de la hierba lo hacían consistente, y este taponaba los 
huecos que quedaban entre la piedra y la quebrada.
 Las presas y sobre todo los diviachos, se solían hacer en 
primavera, era corriente hacerlas todos los años después que 
las vacas los pastaran en primavera.
 Estas solían tener gran importancia para regarlos antes 
de segarlos, para tener gran cantidad de heno para la siega y 
luego una vez segados y recogida la hierva para otoñarlos, 
pasto de otoño para las vacas. Al ser de tierra su duración era 
de un año.
 También la primera riega que se daba una vez segados 
se le pasaba la guadaña por el borde de los diviachos para qui-

LA CUETA

Praderas de Cebolleo

Camino y río Sil por Bustosil
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tarle la hiera que había crecido. Esto se denominaba agüadañar. De esta forma corría mejor el agua por 
los diviachos.

 Cuando abandono la Pradera del Cebolleo, el valle se vuelve apretar entre peñas calizas.
 El cauce esta en medio de dos caminos el de Cuetalbo por mi izquierda y por la derecha el de la 
Machadina. Mas que caminos son senderos con tramos cuestos y estrechos, donde  solo se puede ca-
minar ya que los vehículos no cogen. Antiguamente eran unos caminos por donde circulaban los carros 
tirados con las vacas para bajar la hierba de los prados de Cebolleo y el abono de las distintas majadas. 
Pero por la desidia de los vecinos se fue abandonando y llegamos a esto. 
 Antaño todos los años se hacían las facenderas, para arreglarlos lo que el invierno había dete-
riorado y así poder andar con los carros por ellos. 
 Las facenderas, eran reuniones de un vecino por casa, e iban todos juntos hacer labores para 
el pueblo y entre ellas estaba arreglar los caminos que por efec-
tos de la nieve se veían deteriorados. Estas colaboraciones era de 
obligado cumplimiento por todos los vecinos del pueblo, y siempre 
que hubiera algo que arreglar que fuera en lo común del pueblo se 
hacían, para así repartir el trabajado entre todos los vecinos, daba 
igual que un vecino tuviese mas bienes que otro, lo importante era 
asistir y entre todos sacar el trabajo adelante, un asistente por ve-
cino y casa abierta.
 Llegamos a la fuente de Bocanegra, esta nace entre el 
camino de la Machadina y el río.
 El camino pasa por encima de ella y su recorrido hasta el 
cauce es mínimo, solamente unos metros. Su caudal es cuantioso 
y en verano es importante ya que su caudal aumenta considerable-

Vista aérea de Bustusil y aledaños.

Fuente de Bocanegra
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Aledaños de La Cueta
mente el del Sil.
 A partir del Cebolleo en mi cauce crecen los sauces y las salgueras, arboles de mas de 2 metros 
de alto no en todos los tramos pero de vez en cuando  aparece alguno junto a mi cauce.
 Por debajo de Bocanegra tengo mi derecha Bustusil  y por mi izquierda el puerto de L´Vesiu, 
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son parajes calizos muy inclinados y con muchas roca caliza. 
  L´Vesiu significa que es un terreno que le da poco el 
sol en invierno.
  Por sus laderas hay poca vegetación, unas pocas de 
argumas, ya que hay poca tierra donde se puedan agarrar las 
raíces de los arboles.
  Antes de llegar al puente de Bustusil a mi derecha, 
doblando una peña están los prados y la majada de Bustusil y 
en medio de ellos baja el arroyo de Poza García que se me 
une.
  La majada de Bustusil, esta por encima de los pra-
dos, una caseta de cemento donde pernoctan los pastores de 
los rebaños que pastan el puerto de Bustusil.

   Ya no es un clásico chozo sino que la tecnología ha 
llegado aquí y junto a la caseta tenemos una placa solar para dar un poco de luz a las noches y hacer 
mas cómoda la vida de los pastores.
 El arroyo de Poza García es un arroyo que nace al norte, en el paraje de Poza García de hay su 
nombre y corre por un valle estrecho entre peñas calizas terminando en los prados de Bustusil, donde 
se unen los dos valles.
  Dejo atrás los prados y llego al puente de Bustusil donde el camino pasa a mi izquierda. Un 
puente importante ya que permite cruzarme cómodamente por arriba ya que el caudal que llevo es con-
siderable en gran parte del año.
 El puente esta hecho de cemento, este no lo dejaron de-
teriorarse, porque por arriba de el hay muchos intereses para 
tenerlo en buenas condiciones, no solo para el pueblo de La Cueta 
sino también para el de Torre. 
 Cuando vienen los rebaños para los puertos en el mes de 
junio, las ovejas las traen en camiones hasta el pueblo de La Cue-
ta y de hay para arriba  van andando y  si no hubiese puente pues 
muchos años no serian a vadear el río por la cantidad de agua 
que baja, de hay la importancia. El camino puede estar mal y ser 
estrecho pero cruzar el río con mucho cauce es diferente. Pero 
por el pasan unos cuantos rebaños de ovejas al cabo del año.
 A partir del puente de Bustusil, el camino va asta La Cueta 
por mi izquierda y paralelo al cauce.
 A mi izquierda esta la ladera del Camperon del Miro. Una ladera, bastante inclinada, cubierta de 
vegetación herbácea, salpicada de argumas que a finales de primavera y principio de verano le dan un 
tono amarillento por sus flores.
 Para continuar con el Miro, la Fastia y el Pozo y llegamos a la Peña, todo ello por mi izquierda.
 La Peña, es una peña caliza paralela al cauce del Sil por su izquierda, una vez que sobrepasa el 
pueblo de  La Cueta, con una altura en su cumbre de 1869 m.
 Por su parte oeste tiene una ladera pronunciada asta la carretera, sin apenas vegetación y por la 
parte del este esconde verdes praderas donde se sitúa la majada de Tras la Peña y los parajes de La 
Pizarrera y el Gorbizal.
 Partiendo del puente de Bustusil por el lado derecho tenemos los parajes de la Cueña, Focinas 
y Pocibión y ya llegamos al pueblo de La Cueta.
 La Cueña y Focinas son prados de regadío que están a mi vera.
 A la recogida del heno para alimentar al ganado durante el invierno se denominaba “La Yerba”.
 En tiempos se solía empezar pasada la feria de Santa Marina, celebrada el 18 de Julio cerca de 
las Murias, donde se compraban toda clase de herramientas para tal menester. 
 En la actualidad se comienza antes, a últimos de Junio o principio de Julio, dependiendo del tiem-
po atmosférico.
 Las herramientas empleadas para la recogida eran la guadaña, el forcón, el rastro y el carro 
con sus complementos.
 La guadaña era con lo que se cortaba la hierba para ello había que tener el corte bien afilado 
empleando para ello la piedra de afilar que llevaba el segador en el cachapo con agua.
 La piedra era de esmeril, teniendo forma de rombo alargado, que al pasarla por el corte le sacase 
filo y cortase mejor la hierba. 
 El cachapo, era un vaso de cuerno o de madera con un enganche en la parte más ancha para 
ponerlo en el cinturón del segador, donde se metía la piedra de afilar con agua.
 También serbia de apoyo a la guadaña cuando esta se afilaba.
 Para sacarle más filo a la guadaña de vez en cuando se cabruñaba. Esto era estirar a base de 
martillazos el filo de la guadaña para ello se empleaban los fierros.

Majada de Bustusil

Puente de Bustusil
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 Los fierros era el conjunto de un yunque pequeño que se hincaba en la tierra,  con un borde 
plano a su terminación donde se apoyaba el borde de la guadaña y con el martillo se le daba golpes y 
se estiraba el filo haciéndolo más delgado y cortando mas.
 Era típico el repiqueo del martillo, del segador cabruñando la guadaña a la sombra de algún árbol, 
antes de empezar a segar.
 Para empezar a segar un prado, primero por el centro se hacia un marayo doble, de ida y vuelta 
a todo lo largo del prado. Este había que calarlo bien por ambos lados.
 Luego los demás marayos eran sencillos.
 Una vez segada la hierba quedaba amontonada, en una hilera, formando el marayo.
 Pasado un día al sol la hierba se secaba por arriba y para que se secara por la parte de abajo había 
que darle la vuelta con el forcón, lo que se conocía como esmarayar.
 Si había mucha cantidad de hierba para que esta secara bien antes de meterla para el pajar, se le 
volvía a dar la vuelta y una vez seca  se hacían montones. 
 Primero se atropaba lo más gordo con el forcón. Horca de dos o tres dientes.
 Luego para que no quedase hierba, la más fina por el prado, se pasaba un rastro de madera, 
donde se atropaba toda para el montón.
 Luego con el carro se transportaba al pajar.
 Para cargarla en el carro era labor de dos personas y a veces tres.
 Uno se ponía arriba del carro, normalmente solían ser las mujeres, que colocaban la hierba apro-
vechado la superficie del carro. Otra persona la iba cogiendo del montón con un forcón y se la iba dando 
a la persona del carro. 
 Y normalmente delante de la pareja de vacas se ponía alguien, normalmente los niños para que 
las vacas estuviesen quietas y no se menearan.
 Una vez cargado el carro, se sujetaba la hierba con la soga y con el rastro se peinaba el carro, 
para que la hierba suelta no se cayese por el camino.
 Una vez llegado a casa se metía al pajar.
 Había dos clases de almacén de hierba. El pajar y las tenadas.
 Los pajares eran desde el suelo de la casa hasta el techo, normalmente de unos 5 metros de 
alto o mas. El suelo era de tierra y para proteger la hierba de la humedad se ponían los mullidos que 
ocupaban toda la base del pajar.
 Los mullidos eran retamas que se arrancaban previamente en el mes de junio y se dejaban secar 
al sol y una vez secas se distribuían por la superficie de este, haciendo una capa de aislante. Estas luego 
una vez en invierno cuando se gastaba la hierba se destinaban para encender la lumbre. 
 Las tenadas eran almacenes que están encima de las cuadras de los animales hasta el techo de 
la casa. Solían tener una altura de unos 3 metros.
 El suelo era de tabla.
 Solían tener una ventana grande a unos 3 metros de altura, si eran pajar y al ras del suelo de 
la tenada, por donde se metía la hierba que se llamaba el postigo. Normalmente este solía dar para la 
parte de atrás de la casa llamada le era, donde se solía dejar el carro.
 Las jornadas eran de sol a sol, no había horario y casi el trabajo mas fuerte se hacia a las horas 
de la tarde, cuando mas apretaba el sol.
 A  media mañana se hacia un paréntesis para comer algo y reponer fuerzas lo que se llamaba 
“tomar las diez”, para luego continuar hasta la hora de la comida. Si el prado estaba cerca del pueblo 
se iba a comer a casa y si no se llevaba la comida al prado y a la sombra de algún árbol se comía. 
 Solía ser  el típico guiso de patatas con carne curada y se llevaba en una marmita.
 Se hacia un corro y en medio se ponía la marmita y en la tapa se ponía la carne y con una cu-
chara cada trabajador se comía el caldo, directamente de la marmita para luego comer la carne encima 
del pan. Esto se regaba con vino de la bota o agua.
 Para el agua si no había un botijo se limpiaba bien un cachapo y se iba a la fuente mas cercana 
por agua y se bebía de el.
 Luego se dejaba descansar uno un rato a la sombra para continuar toda la tarde con el trabajo.
 De vez en cuando se hacia un alto para echar un trago de vino de la bota. El vino nunca faltaba 
en las casas y se compraba por pellejos, normalmente era vino procedente del Bierzo.
 Las tormentas de verano estropeaban el trabajo y lo atrasaban de forma que había que empezar 
otra vez con el secado de la hierba.
 El ultimo carro de la temporada, era habitual poner un ramo encima, bien visible para anunciar 
que ya se terminaba la faena. Luego por la noche se reunían en casa con los que te habían ayudado y se 
hacían las migas de la yerba para cenar.
 Nos encontramos cerca del pueblo de La Cueta, en el paraje de Pocibión que esta a mi derecha. 
 Antaño tierras de buena calidad que admitían cualquier cultivo y hoy en día convertidas para pas-
tos naturales de los animales.
 Antes de llegar al pueblo de La Cueta, cruza el camino de Cebolleo de izquierda a derecha por el 
Puente de los Güertos y un poco mas abajo, antes de llegar al pueblo las ruinas de los primeros moli-
nos.
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 Antaño con mis aguas movía el 
rodezno de los molinos, donde se mo-
lían los granos recolectados y su harina 
era esencial para la vida de los vecinos.
  Era mi primer uso industrial que 
tenían mis aguas aunque su uso era 
casi exclusivo para el servicio de sus 
dueños. 
 En estos molinos solo se aprove-
chaba la fuerza del agua y eran funcio-
nales en la época de invierno y prima-
vera al ser mi caudal mayor.
 Los molinos eran casas de una 
planta que por debajo de ellos pasaba 
el agua que con su fuerza movía el ro-
dezno.
 El interior de los molinos era una 

sola estancia, con la maquinaria del molino, en medio y las paredes blanquecinas del polvo de la harina.
 La maquinaria del molino muy sencilla  y las principales piezas que tenia eran el rodezno, las pie-
dras de la muela, la muchega y las cribas.
 El rodezno era una rueda de madera con unas palas de madera verticales, puesta en el fondo del 
molino y por donde pasaba el agua, de la forma que la fuerza de esta hacia girar y este giro era aprove-
chado para mover la piedra de la muela móvil.
 Las piedras de la muela eran dos piedras, la de abajo fija y la de arriba móvil.
 La piedra de arriba era circular, que era movida por la fuerza del agua al girar el rodezno, esta al 
girar sobre la de abajo que estaba fija molía los granos.
 Por encima de estas había una tolva llamada muchega, que por medio de un canal conducía los 
granos a  las piedras de la muela, donde estos eran convertidos en harina. Esta harina por la fuerza del 
giro de la piedra de la muela era expulsada para unas cribas que lo cernían, separando la harina del 
salvado.
 El salvado es la cascara del grano y era para los animales.
 Cuando el dueño del molino se dedicaba a moler para otros vecinos estos le pagaban con la ma-
quila, que era un tanto  del grano molido en especie.
 Llego a La Cueta mi primer pueblo que lo cruzo de norte a sur. 
 Al comenzar el pueblo rodeo por el 
este de forma que a mi izquierda no hay 
ninguna casa, estando el pueblo a mi de-
recha hasta que llego al Barrio de Abajo, 
que lo cruzo dejando la carretera de acce-
so al pueblo a mi izquierda.
 La Cueta, es el pueblo mas alto de 
la provincia de León, teniendo una altura 
media el casco del pueblo de 1460 m. so-
bre el nivel del mar. 
 Cuna de grandes nevadas y de ais-
lamientos de las personas durante el in-
vierno. Avalanchas y muertes de personas 
a consecuencia de ellas.
 Un pueblo venido a menos, donde 
la despoblación es donde mas se nota. 
 En 1652 era el segundo pueblo en 
población de Babia de Arriba. En el Catas-
tro de la Ensenada figura el dato que en 
1752 tenia 64 vecinos siendo el pueblo 
que mas vecinos tenia de Babia de Arriba.
 Por las circunstancias de la emigración de los pueblos a las ciudades de finales del siglo XX, mer-
mo tanto la población que en invierno en los últimos años solo vive una familia. Para luego en verano 
llenarse las casas de oriundos que vienen a descansar y pasar el verano en sus tierras natales.
 También en el Catastro de la Ensenada figura que tiene tres molinos y otros dos en ruinas.
 La Cueta en realidad son tres barrios, La Cueta, Quejo y Cacabillo. Estos dos últimos son case-
ríos que siempre formaron parte de dicho pueblo. Estos se sitúan mas al sur, cercanos a mi cauce.
 En el pueblo de La Cueta hay cuatro barrios, el Oteiro, Pellizqueiro, Farcón y de Abajo.
  El Oteiro, es el barrio mas alto del casco urbano, es donde se ubica la Iglesia de San Mateo.
 El Pellizqueiro, que es el del centro del casco y donde mas casas se agrupan.

Ruinas de los molinos

Puente de los Güertos
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Plano topográfico de La Cueta
 El Farcón, ubicado al oeste del arroyo de Fasgares, separado por este del Pellizqueiro, donde 
estaba la escuela.
 Y al comienzo del pueblo el Barrio de Abajo, separado del Pellizquiero por el Río Sil, donde se 
situaba el ultimo molino que funciono  y también convertido en fabrica de luz a principios del siglo XX, 
que hasta los años 90 alumbro los hogares del pueblo.
 La Cueta esta precedida por su iglesia, en el centro del pueblo en un alto, como queriendo vigilar 
a sus vecinos y protegerlos del mal.
 La escuela en el barrio del Farcón, estuvo abierta hasta los años 90, que agruparon a los pueblos 
de la comarca en el colegio de Huergas.

 En el Barrio de Abajo, se sitúa el ultimo 
molino que estuvo en funcionamiento y 
transformado en fabrica de luz.
 Actualmente hay un restaurante-ho-
tel-tienda y una casa rural donde el via-
jero puede descansar y degustar la buena 
gastronomía que ofrecen. Es el punto de 
partida de las excursiones a las montañas 
que lo rodean, de hay la importancia de 
los establecimientos donde el excursionis-
ta se puede abastecer.
 Este es un pueblo rico si lo miramos 
en el contorno de los pueblos de Babia 
de Arriba, unos de los mas ricos, ya que 
dispone de muchos y buenos puertos de 
pastos alpinos para el aprovechamiento de 
los rebaños de ovejas que al cabo del año 
dejaban unos ingresos considerable para 
el común de sus vecinos y que estos em-

pleaban en beneficio de todos. Esto se refleja en las cosas que disfrutaban los vecinos de común como 
las tres fabricas de luz que tenían, una en cada barrio y maquinaria agrícola común a todos los vecinos.
 Aparte de los comentados ingresos por sus pastos también tenia la genciana. En el paraje del Dor-
nacho esta planta crece y se da muy bien y que sus vecinos en común la recolectaban y una vez extraída 
la llevaban al pueblo, y la extendían en la plaza de junto a la Iglesia, para que se secara, teniéndola unos 
días al sol para luego venderla y repartir el dinero recaudado entre los vecinos participantes en la reco-
lección. En esta recolección también dejaban participar a los vecinos del Puerto, a los cuales les hacían 
la vista gorda dejándolos recolectar dicha planta.
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 En cierta ocasión los vecinos del pueblo de Somiedo, iban de noche y se la robaban. Los vecinos 
de la Cueta hartos de los robos para defenderse, los hombres decidieron hacer guardia de noche para 
protegerla y cuando los oían venir  a robarla empezaron a disparar a aire sus escopetas, por lo que los 
ladrones huyeron y no se la volvieron a robársela. 
 Todos los años el alcalde  en el mes de enero hacia publica en concejo las cuentas del año anterior 
para que los vecinos supieran de las finanzas del pueblo. En cierta ocasión el alcalde lee la relación de 
los gastos y cada poco decía tal cantidad de dinero para la Guardia Civil, por lo que a la quinta vez que 
lo dijo un vecino le pedío explicaciones porque tanto dinero y partidas para la Guardia Civil. Por lo que 
el alcalde se enfado por la pregunta y abandonando el concejo cabreado, cogió y tiro el libro al río y se 
acabo el problema. 

Vista aérea del pueblo de La Cueta
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 Tenían la costumbre de juntarse por la noche 
en tiempo de invierno en una casa de filandón y 
entonces para amenizar las noches, uno leía en voz 
alta novelas o libros de interés general, para que 
todos las escucharan y de esta forma elevaban sus 
conocimientos y pasaban las largas noches de in-
vierno entretenidos.
 La nieve causo varias muertes a sus vecinos 
en avalanchas y cuando caía del tejado que atrapo 
algún vecino despistado.
 En el año 1981 Luis Mateo Diez en su libro Re-
lato de Babia, recoje el testimonio de Adelaida 
Valero protagonista de un capitulo entero, donde 

relata sus vivencias y anécdotas del pueblo. Aficionada ha hacer coplas de los acontecimientos que acae-
cían en el pueblo.
 Hay frases despectivas que pasaron de boca en boca por los habitantes de Babia haciendo alusión 
a los vecinos de La Cueta como “A La Cueta, juran diez” o esta otra que alude a las cuestas que hay en 
el pueblo “En  La Cueta a cuatro mato una muerta”.
 La fiesta del pueblo es San Antonio, que se celebra el primer domingo del mes de Julio.
 Cuando cruzo el pueblo en el 
Barrio de Abajo antes de llegar al 
puente había un molino que luego 
los vecinos transformaron en fabrica 
eléctrica y la luz producida se be-
neficiaban los vecinos gratis duran-
te prácticamente el siglo XX, que a 
finales de este se electrifico toda la 
comarca la compañía Unión Fenosa.
 A unos pasos de la Fabrica 
de Luz esta el Puente de Abajo, un 
puente de un arco y todo de piedra, 
con un muro en los laterales que hace 
de barandilla, por donde si quieres 
entrar en La Cueta obligatoriamente 
lo tienes que cruzar.
 Ya por mis orillas crecen los chopos  y tengo toda clase de vegetación, siempre verde.
 Dejo el pueblo y mas abajo se me une el Arroyo de Fasgares.
  El Arroyo de Fasgares nace debajo del Muñón cerca del limite con Asturias y un poco antes de 
llegar al casco se le une a este el Arroyo de Borras, que surge de la Laguna de Gúa y entre los dos 
aportan gran cantidad de agua al Río Sil.
 Atrás queda el casco del pueblo de la Cueta un pueblo donde hoy en día esta de moda en Babia 
ya que hay un Restaurante-Hotel, Picos Blancos y una Casa Rural, Alto Sil, que hacen de aposento y res-
tauración para los viajeros que se adentran por los paisajes de los alrededores y todos aquellos que van 
a gozar de una buena gastronomía que ofrecen estos establecimientos.
 Un pueblo con las calles  de cemento y piedra estilo rural y con las casas todas ellas de piedra 
vista, donde sus propietarios han preservado la construcción típica de piedra. 
 Se puede apreciar en muchas de ellas un saliente en forma de media circunferencia perteneciente 
al horno de amasar de antaño, donde se hacían los amasados de pan, hornadas  de 8 a 12 piezas, llama-
das fogazas y el típico bollo de Babia (empanada de carne), que nunca faltaba en cada amasado. Este 
amasado se hacia para el gasto de pan de la casa y antes de terminar la ultima pieza se volvía ha hacer, 
disponiendo así siempre de pan de harina de trigo.
 El bollo típico de la zona era a base de carne curada, tocino, lomo, jamón, chorizo y costillas de 
cerdo, llamados torreznos, de forma redonda. Los torreznos eran trozos grandes repartidos por toda su 
superficie.
 Una vez hecho para comerlo se cortaba la parte de la tapa y separando de la base y en la base se 
quedaba con los torreznos. Eran un pan especial ya que llevaba la grasa y el sabor de estos, teniendo un 
sabor especial. Para comerlo se cogía tozos de pan de la tapa y luego se elegía el torrezno de la base.
 Tanto el bollo como las hogazas eran de harina de trigo, recolectado por los dueños de la casa y 
molida en los molinos de la zona para tal fin. Al ser natural y no llevar aditivos ni conservantes duraban 
mas de una semana y ni se ponían duras ni malas. De cada amasado se guardaba el furmiento. Que era 
un trozo de masa de pan que servia para hacer el siguiente amasado. Todo natural.
 Los hornos eran de piedra en forma de iglu teniendo la boca de piedra ferreal y su base y techo 
eran de ladrillos refractarios para la acumulación del calor. No tenían chimenea para evitar que por ella 
se perdiese el calor, solo la boca por donde se metía la leña y las hogazas para que estas se cocieran.

Molino y fabrica de luz

Puente de Abajo
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 Normalmente el fuego se hacia con la raíz del 
brezo, llamado en la zona urz y la raíces de estos 
llamados tuerganos. Esta madera de alto poder 
calorífico tampoco daba sabor por eso era la elegi-
da.   
 Para prenderlos se usaba leña de los peornos, 
retamas grandes.
    Una vez prendía la madera dentro del horno 
y extendido el fuego por toda la base del horno y 
cuando este cogiese la temperatura adecuada, se 
sacaba la ceniza y las ascuas con la ralladera.
 Especie de azada de madera con el mango lar-
go.  Luego se barria la base del horno con la mun-
diecha.
 Escoba hecha con retama y el rabo largo para 
llegar a todas las partes del horno.
 Se continuaba metiendo las hogazas con la 
pala de enfornar, pala de una sola pieza, de ma-

dera también con el mango largo.
 Se cerraba el la boca del horno con una tapa de hierro para que retuviese el calor.
 Continuando río abajo esta el puente  para el prado de Penalba, de cemento hecho no hace 
muchos años que sirve de acceso al prado.
 Por mi derecha tengo las tierras de las Cortinas, todas ellas abancaladas siendo las mejores, las 
mas cercanas al río, casi todas ellas convertidas en pastizales naturales, ya que ellos años 80 se dejaron 
de cultivar dedicándose a pastos para el ganado.
 Por mi izquierda algunos 
prados estrechos y por encima 
de ellos la carreta de acceso a 
La Cueta, con el numero LE CV-
77/3 que comienza por encima 
del pueblo de La Vega de los Vie-
jos y termina en el pueblo de La 
Cueta. Y por encima de la carre-
tera La Peña. Una peña caliza, 
sin apenas vegetación por su par-
te oeste. 
 Mas abajo de las Corti-
nas las tierras de Las Peridas 
y cuando terminan estas al lado 
contrario se une el Arroyo de Va-
llinaluenga.
 El Arroyo de Vallinaluega nace en puerto de Vallinaluega, cercano al limite de Torre y en su lar-
go recorrido cuando se acerca a La Peña esta la Fuente de Juan de Lobos y una vez rebasada la Peña 
están los prados de El Vicio junto a la carretera y mas abajo, junto a estos los Traveseos.
 El Arroyo de Vallinaluenga no tiene un cauce grande solo en invierno corre el agua por el.
 En su cauce hay muchas salgueras principalmente y arbustos que se mantienen verdes todo el 
año, aunque este no tenga agua.
 Desde La Cueta hasta aquí tomo la dirección sur y a partir de aquí me voy al sur-oeste y la carre-
tera me la llevo a mi izquierda muy cerca del cauce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente del prado de Penalba

Cruce del Arroyo de Vallinaluega con la carretera

Antes de llegar a los Traveseos Puente de las Furadas
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 Aquí el valle se vuelve a apretar y aunque no hago un cañón pero tanto a mi izquierda como a mi 
derecha tengo peñas calizas y mi cauce se arrima a la carretera tanto que en varios sitios el muro de la 
carretera es mi orilla. 
 Y llegamos al Puente de las Furadas. Un puente que une a un camino,  que va por la derecha 
del río hasta Quejo, con la carretera. Un puente sencillo de un arco y con barandillas de hierro a los lados.
 Un poco por debajo del Puente de las Furadas el río cambia de dirección y toma la dirección 
sur-este hasta por debajo del Puente de las Palomas.
 

Vista aérea 

Antes de  Quejo por la Cueña de San RoquePuente del Prado de Juana
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Mas abajo están a la derecha Los Pisones, una peña caliza, como todas las de por aquí sin apenas altura  
y por mi izquierda El Chumbón.
 Por debajo de Los Pisones es extiende Valdequejo. Un valle de tierras que se cultivaron hasta los 
años 80 y hoy importantes pastizales, salpicadas de escobas (retamas) y espinos. Terminando con La 
Perida antes del desfiladero.
 Por la izquierda tenemos los parajes El Chumbón, La Cueña las Canales, Pocín y la Cueña de 
San Roque y llegamos a Quejo.

Vista aérea de Quejo y alrededores.

Puente en el camino de ValdequejoAntiguo molino de Quejo
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Plano planimétrico del barrio de Quejo
 Pasado Pocín el río arremete contra la carretera y en su roce con esta, rebota y se vuelve alejar 
de esta a la derecha de Quejo, para que luego, una vez rebasadas todas las casas cruza la carretera y 
discurre por la izquierda de la carretera hasta Santibañez.
 Antes de llegar a Quejo hay un pequeño puente,  que no tiene barandillas a los lados y muy es-
trecho que da servicio al Prado de Juana.
 Llego a Quejo, un caserío o barrio de La Cueta. Siempre ha perteneció a esta. 
 Son unas pocas casas, aisladas del pueblo principal. 
 Este emplazamiento surge para aprovechar y cultivar los alrededores, al estar mas cerca de las 

Leyenda

1 Molino
2 Ruinas de molinos
3 Ruinas Ermita de San Roque
4 Casa Rural Rincón de Babia
5 Fábrica de luz
6 Puerto de la Fábrica de luz
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tierras a labrar.
 Son cinco casas y ademas están sepa-
radas unas de otras, cercanas a la carretera.
 En Quejo, queda un molino en pie situa-
do a la derecha del río.
 En el camino que sale de Quejo y se di-
rige al valle de Valdequejo, que  también era 
antiguamente el camino a unas casas y mo-
linos que había (hoy todos en ruinas) pasado 
el río a su derecha, tenemos un puente.
 Pasado el puente y muy cerca de la fa-
brica de luz por la izquierda se le une el Arro-
yo de la Pradera.
 El Arroyo de la Pradera nace en el 
Salgeiro y discurre gran parte de el por La 
Pradera, de hay su nombre. De poco caudal 
como gran parte de los arroyos de La Cueta, 
pero en épocas de lluvia y deshielo  tiene un 

considerable caudal. 
 Antes de que el río cruce la carretera en un hondo y entre el cauce y la carretera esta la fabrica 
de luz, exclusiva para este barrio, también propiedad del pueblo de La Cueta.
 En la parte de arriba de Quejo están las ruinas de la ermita de San Roque, en la que guardaban 
los jatos por el verano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las fábricas de luz empezó a construir a principios del siglo XX con la única misión que dar luz a 
los hogares  de los pueblos.
 Se solían instalar en molinos que tuviesen un caudal considerable todo el año, ya que si  este era 
escaso, esta no podía producir electricidad y la producción de electricidad tenía que ser las 24 horas del 
día. No era como el molino que solo se requería agua cuando se molía.
 También se ponían en molinos porque así se aprovechaba el rodezno, que con su movimiento 
continuo, por la acción del agua en movimiento, era trasladado a una dinamo producía electricidad.
 La electricidad era de baja tensión, solía ser de 125 voltios, o menos,  pero suficiente para alum-
brar los hogares y los pocos electrodomésticos que en aquel tiempo existían.

Vista panorámica de Quejo desde Valdequejo

Puente pasado Quejo

Fabrica de luz de Quejo

Pasado Quejo hacia Cacabillo

El Arroyo de la Pradera
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 El rodezno de esta forma se empleaba para el molino y también para producir electricidad.
 El rodezno era una rueda con unas aspas o palas, generalmente de madera,  que daba vueltas 
sobre un eje  por el empuje de la corriente del agua. Este eje transmitía el movimiento a la piedra de la 
muela del molino haciéndola  girar y así poder moler el grano o a un eje transversal que llevaba el mo-
vimiento a una dinamo gigante y con la fricción de sus imanes producía electricidad.
 Esta electricidad era conducida por medio de tendidos aéreos,  de hilo de cobre sujeto a los postes 
de madera de unos 4 o 5 metros de altura, por unos soportes de cerámica y hierro o aisladores  y que la 
conducían a las distintas casas de los pueblos.
 En las casas tenían una instalación interior que solía ser en la cocina y en las habitaciones con 
bombillas de 40 o 60 vatios. En cada casa solo había dos o tres bombillas a lo sumo.
 El inconveniente que tenía el tendido aéreo de la fábrica de luz a los hogares, era que en invierno 
cuando nevaba, la nieve se agarraba a los cables y estos se solían romper por el peso de la nieve y se 
cortaba el suministro.
 También el exceso de consumo hacia que la intensidad de la luz bajase notablemente, ya que esta 
no estaba regulada y se limitaba a la producción de la dinamo de la fábrica de luz.    
         En Quejo esta la casa rural El Rincón de Babia, donde el viajero se puede hospedarse para disfrutar 
del entorno.
 Abandono Quejo y cruzo la carretera, y esta se queda a mi derecha,  con un puente cimentado en 
rocas calizas, ya que de aquí en adelante se vuelve apretar bastante el valle.
 El puente es de un solo ojo, y por arriba asfaltado de alquitrán, situado en una curva de la carre-
tera, teniendo a los lados barandillas y un quita-miedos nada mas salir del puente.
 Antes de llegar al puente esta la fabrica de luz antes mencionada.
      Y al otro lado de la fabrica y de la carretera el Campechin.
       El Campechin son los prados que hay entre las casas de Quejo.
      Después de esto se cierra el valle entre  los Escaños, a mi izquierda y a mi derecha la Perida. 
 Es un terreno entre peñas calizas con un paso estrecho que casi no cabe el río y la carretera. 
 Pasados estos el valle se vuelve abrir ambos lados del río, para situar al valle de Cacabillo.
 El río se quiere separar de la carretera pero sigue paralelo a ella y entre esta y el cauce hay poco 
terreno.
 Por mi derecha la Solana y Tras la Cueña
 En la Solana las tierras que antiguamente eran cultivadas, están abancaladas hoy verdes prade-
ras. Este nombre viene porque es un paraje donde da todo el año el sol. Es un terreno solano.
    Debajo de las tierras de la Solana están las primeras casas de Cacabillo.

Leyenda

1 Iglesia y cementerio.
2 Puente de arriba de Cacabillo.
3 Fuente monumento del Sil.
4 Puente de abajo de Cacabillo.
5 Molino y fabrica de luz.
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 Vista aérea de Cacabillo y alrededores.
 Y por abajo de la Solana Tras la Cuña. Viene a decir que por debajo de estas se vuelve a apretar 
el valle entre peñas calizas formando una cuña.
 Por la izquierda Puñin, laderas recubiertas de hierbas finas.
     Por debajo de Puñin, a este lado del río las primeras casas.
 En cada margen del río crecen innumerable chopos, teniendo gran vegetación por sus lados.
 Cacabillo es el ultimo barrio de La Cueta, pequeño igual que Quejo, donde las casas están muy 

diseminadas las unas de las otras, pero 
en el entorno de ellas se abre el valle 
tanto a la izquierda como a la derecha, 
con numerosas parcelas abancaladas 
que en tiempos eran tierras que se sem-
braban de cereales y en el fondo del va-
lle junto a las casas esta el Pradón. 

      El Pradón es un prado grande, de 
hay su nombre. Es una de las fincas pri-
vadas mas grandes de La Cueta, todo 
ello se puede regar con las aguas del Sil.
     En un alto  y a la derecha de la carre-

tera esta  la iglesia y cementerio, como queriendo proteger a sus habitantes. La iglesia esta dedicada al 
culto de Nuestra Señora de las Nieves. 
 En Cacabillo hay dos puentes, el de arriba, que es para el acceso para las casas que hay a la 
izquierda del río, y el puente de abajo, con el que se puede acceder a las Chamonas y el Abesedo. Y en 
medio de los dos puentes el Pradón, por el lado izquierdo del cauce.
 El puente de arriba, es de piedra de un solo ojo, alto y abovedado, con la barandilla de hierro.  
 Situado al norte del Pradón.

Entrada a Cacabillo
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 Antes de llegar al puente de abajo entre la carretera y el cauce del río tenemos una fuente y unos 
bancos de piedra, monumento dedicado al Sil. 
 Entre el Pradón y las Chamonas un camino que los separa, que sale de la carretera y se dirige mas 
allá del Abesedo y para cruzar el río, esta el puente de abajo de Cacabillo.
 Es un puente de un solo ojo, ancho en la base y alto, abovedado, todo el de piedra, protegido por 
los lados con un muro de piedra a cada lado.
 Pasado el puente y al lado derecho un antiguo molino y la fabrica de luz, en un mismo edificio.
 Las Chamonas es como si fuesen la prolongación del prado del Pradón, que se dividido este para 
poner el camino que los separa.

 
 
 Dejo atrás Cacabillo las ultimas casas de La Cueta y me dirijo al sur en busca de Santibañez, pero 
otra vez surge un estrechamiento del valle.
 Pasado Tras la Cueña y las Chamonas, las peñas calizas aparecen a ambos lados y el valle se 
termina volviéndose a encajonar y solo dejo sitio para el cauce del río y la carretera a su derecha.   
 Es un tramo corto de peñas a ambos lados del cauce y terminado este el valle se vuelve abrir para 
dar paso a Santibañez por la izquierda y el puerto de Buzmaraque por la derecha. 

Vista panorámica de parte de Cacabillo

Fuente dedicada al SilPuente de arriba de Cacabillo

Puente de abajo de Cacabillo Molino y fabrica de luz de Cacabillo

Pasado Tras la Cuña y las Chamonas
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 Santibañez es un paraje cargado de historia, olvidado en la actualidad, que fue cuna de las Mon-
jas Bernardas.
    En este paraje, estas tenían un monasterio y los parajes que le rodeaban eran de estas.
    Tenían propiedades en puertos de montaña, que arrendaban a los rebaños y parte del dinero de 

estos puertos era para ellas.
     Poco se sabe de esta institución ya que en le siglo 
XV abandonan el lugar para establecerse con sus her-
manas en el convento que tenían en Gúa, del concejo 
de Somiedo, en Asturias, para luego en el siglo XVII 
abandonarlo y estableciéndose en Avilés hasta su total 
disolución  a finales de los años 1870.
     En 1752 el Catastro de la Ensenada cuenta que es 
un lugar despoblado y solo hay una casa de labranza, 
que pertenece a las monjas Bernardas de Avilés, que la 
arriendan y que en ella vive el sacerdote.
     Hoy en día solo tenemos las ruinas donde se ubi-
caba la citada casa, que debió ser el convento, o la 
residencia de las citadas monjas. Y junto a las ruinas la 
majada de Buzmaraque.

     El puerto de Buzmaraque era todo el, de las mon-
jas Bernardas y se engloban a varios parajes, entre los que se encuentra Santibañez. Se extiende a 
ambos lados del Río Sil.
 Pero antes de llegar a la altura de las ruinas del convento  esta el Puente de Santibañez.
 Vuelvo a cruzar la carretera y desde este punto asta el comienzo de la carretera de La Cueta me 
pongo a la derecha de la carretera.
 El puente esta al comienzo del valle, un va-
lle que se extiende mas a mi derecha y al norte.
 Por mi izquierda Santibañez y por la dere-
cha el puerto de Buzmaraque.
 Santibañez se extiende hasta el limite con 
Meroy, gran parte son tierras abancaladas y ya jun-
to a la carretera unos prados.
 Pasado el puente a la derecha del cauce y 
muy cercano al río esta la Fuente de Santibañez.
 La Fuente de Santibañez es peculiar ya 
que no tiene un manantial continuo, hay horas al 
cabo del día que esta se seca y no hecha agua. 
 Tiene un manantial de agua intermitente.
 Mas abajo del puerto de Buzmaraque el 
Manzanal, prados de regadío que forman un trian-
gulo invertido entre el Río Sil y el Arroyo del Fuexu.
 Mas o menos a la mitad de Santibañez esta 
el Puerto de los Ramiros.  
 Los Ramiros eran una familia de Piedrafita importante y acaudalada. Su principal  progenitor era 
Ramiro Álvarez, que fue el que con sus primos de Laciana, fundo de las perfumerías Álvarez Gómez, en 
Madrid. Primerameramente instalados en el sotano de la casa donde vivian para luego abrir una tienda 
y darse a conocer por todo el mundo.
      Este hizo el puerto sobre el Río Sil y mediante una canalización de piedra y va por la ladera  guar-
dando el nivel conduce el agua hasta cerca del pueblo de Piedrafita. Actualmente aun se utiliza.

Ruinas del Convento de Santibañez

Fuente de Santibañez

Puente de Santibañez
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Se conoce como Presa de los Ramiros, en honor a su nombre, la canalización que lleva el agua desde 
aqui hasta el pueblo de Piedrafita.
 He terminado mi recorrido por La Cueta, queda lejos la pradera del Cebolleo donde comienzo 
mi andadura por los terrenos de La Cueta, en este transcurso tengo una gran cantidad de puertos para 
desviar el agua hacia los prados, todos ellos llevando el nombre de los prados a los que riego, he pasado 
por un pueblo y dos barrios, mis aguas han movido unos cuantos molinos y mas recientemente  fabricas 
de luz, que daban color en las noches de los hogares, tengo valles verdes en mi entorno como estrechos  
pasos entre peñas calizas, que con el paso del tiempo he cincelado, haciendo un maravilloso paisaje.
 En el limite con Meroy tengo una altura de 1285 m. habiendo descendido 350 m. en un recorrido 
aproximado de 8,500 Km.
 Tengo unos cuantos arroyos que se me unen y que hacen el cauce continuo en verano, para que 
en el puedan vivir las truchas, tan apreciadas por los pescadores.
 

Puerto de los Ramiros Presa de los Ramiros en su inicio



RÍO SIL EN BABIA

34



35

MEROY

1294

1285

1337

1393

1403

Fleital

Valachón

Chinariegas

Subpeña

Santibáñez
Manzanal

Buzmaraque

Veneiro

Puente de

Majada de
Buzmaraque

Puente de
Secundino

Santibáñez

T. A. de 
La Cueta

T.A. de 
Meroy

T.A. de la Vega V.
Corriechos

LE CV-77/ 3

1300

1350

1300
1300

1350
1400

400100 200 3000 500 m.
Escala Gráfica 

Rí
o

Si
l

Arroyo

Fuexu

Arroyo

Carcedo

Puerto de los
Ramiros

Fuente de
Santibañez

Cueña de
Balsedin

Plano topográfico de la zona



RÍO SIL EN BABIA

36

 En la unión con el Arroyo del Fuexu, comienzo mis andaduras por el pueblo de Meroy, dejando 
atrás los terrenos del pueblo de La Cueta.
 Unas andaduras cortas, empiezo en la unión del Arroyo del Fuexu, por mi derecha hasta la unión 
del Arroyo de Carcedo, por mi izquierda, que una vez pasada esta unión me meto de lleno en terrenos 
del pueblo de La Vega de los Viejos y dejo atrás los de Meroy.

Vista aérea de la zona de Meroy, el sur de La Cueta y norte de La Vega de los Viejos
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 Comienzo en la unión del Arroyo del Fuexu, un trozo del pueblo de Meroy que llega hasta la Cuña 
de la Mula.
 El Arroyo del Fuexu, nace de la unión de varios arroyos en la Braña Queimada, perteneciente 
al pueblo de La Cueta, cerca del limite con Asturias, tras un largo recorrido se une al Sil, en el Manzanal.
 El Arroyo del Fuexu es el limite natural entre los pueblos de Meroy y La Cueta.
 La unión con el arroyo del Fuexu se produce al finalizar los prados del Manzanal por la derecha 
del Sil y por la izquierda Santibañez y por la derecha del Fuexu Valachon.
 Ya he bajado a la cota de 1276 m., hasta aquí he descendido 754 m. desde mi nacimiento.
 Por debajo de Santibañez los prados de las Chinariegas.
 Las  Chinariegas son prados que se riegan con mis aguas.
 Antaño este pago de prados resulta que eran tierras donde se sembraba el lino, ya que este cul-
tivo era escaso, requería del riego y de tierra muy buena.
 El lino en la antigüedad tubo mucha importancia para la zona, ya que mucha de la ropa fina y del 
hogar estaba hecha de lino. Por eso se cultivaba y por la zona había batanes, que eran donde se hacia el 
paño del lino. Estos eran movidos por la fuerza del agua de los ríos. Ya en el Catastro de Madoz del siglo 
XIX hace referencia de ellos. Era una producción propia para el consumo de casa y elaborar paños para 
el propio consumo, que en siglo XX se dejo de cultivar.
 La planta del lino era alta solía alcanzar el metro de altura. 
 Se preparaba la tierra como para el trigo, para sembrarlo en el mes de Mayo, luego en los meses 
de Junio, Julio y Agosto se solía regar para que creciera y se desarrollase la planta. Se recogía a últimos 
del mes de Agosto, de igual modo se segaba igual que el cereal, con la hoz.
 Se llevaba para la era donde se ponía a secar al sol, una vez seco se majaba con los mánales las 
puntas para que saliesen las semillas, y estas se guardaban para sembrar al año siguiente, una vez seco 
y extraídas las semillas se hacían mañizas metiéndolas en el río varios días, con unas piedras encima 
para que no se lo llevase la corriente, a los 8 o 10 días se sacaba volviéndose a esparcir y secar al sol en 
la era, una vez seco se machacaba con un mazo de madera, sobre un banco también de madera, para 
aplastarlo y quitarle la corteza de la planta y quedase las fibras del lino o parte de adentro de los tallos.
 A continuación se pasaba por el rastriechu varias veces, (tabla bastante larga que lleva en la parte 
central o en un extremo muchas púas de hierro aparejadas como un cepillo, y en el otro extremo lleva-
ba un orificio de forma variable en el que se pone el pie para sujetarlo al rastrillar), de aquí se sacaban 
cuatro tipos de fibras, agrumones, estupona, estupina y cerrus.
 De los cerrus se hilaba el hilo mas fino y los agrumones era mas basto, después se pasaban por 
la rueca, realizándose el mismo el mismo proceso de la lana para sacar el hilo, para retorcer el hilo en el 
fuso, se empleaba la saliva para poder hacerlo fino.
 Las mazorcas de los husos se pasaban a las madejas para luego cocerlas con ceniza, una vez 
cocidas se lavaban en el río y se tendían al verde hasta que cogían el color blanco.
 El hilo sacado de los cerrus y de las estupina se empleaba para elaborar las cosas finas, camisas, 
sabanas, manteles y ropa del interior.

     Y al finalizar las Chinariegas 
se me une por mi izquierda el 
Arroyo de Carcedo, terminan-
do mi andadura por el pueblo de 
Meroy.
     El Arroyo de Carcedo, nace 
en los terrenos de Moroquil, del 
pueblo de la Vega de Viejos, cer-
ca del limite con Lago de Babia 
y una vez pasada la Presa de 
Los Ramiros y la carretera de la 
Cueta, se une al Río Sil.       
     Es un arroyo de escaso caudal 
y solo corre en épocas de invier-
no de lluvias y deshielo.
    El total de mi recorrido por el 
limite de Meroy no llega a 300 

m. y desciendo en altura unos 5m.
 La siembra era la preparación de la tierra para el cultivo principalmente de cereales, legumbres y 
patatas y más en la antigüedad del lino.
 El procedimiento era similar para todos ellos variando el mes en que se producía, dependiendo del 
cultivo.
 Se comenzaba arando la tierra, lo que se conocía como dar vuelta. Consistía con el arado de 
vertedera hacer un surco profundo y voltear la tierra.
 Antes se abonaba (cuitaba),  para ello con el carro se transportaba el abono (cuito) de los ani-

Cruce del Arroyo de Carcedo con carretera de La Cueta
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males desde los depósitos que había cercano a las fincas llamados cuiteiros.
 El cuito se depositaba en pequeños montones a lo largo de la finca para luego con la pala de 
dientes esparcirlo por toda la superficie.
 Con el arado de vertedera se conseguía mezclar la tierra con el cuito y todos los restos de la 
antigua cosecha, rastrojos principalmente enterarlos y con el paso del tiempo se convertirán en abono 
natural.
 Una vez arado con el arado de vertedera se dejaba pasar unos días, para luego  volver ararlo con 
el arado de madera que hacia un surco menos profundo y más ancho y esparcir la semilla por la tierra 
para luego pasar la grada por encima para igualar la tierra y tapar la semilla.
 Había dos excepciones las patatas y los garbanzos que se sembraban por el surco, lo demás cul-
tivos se hacían al vuelo.
 Para ello una persona iba detrás del arado y en el surco abierto iba depositando en el fondo del 
surco bien el garbanzo o el trozo de patata, normalmente cada paso se tiraba uno.
 Luego al surco siguiente era el que tapaba quedando enterrado lo que se había sembrado.
 Con lo que se sembraba era un surco si y el siguiente no.
 Para terminar también se pasaba la grada para igualar la tierra. Los cereales y demás legumbres 
se sembraba al vuelo, esparciéndolo por la tierra a puñados.
 Cada paso un puñado, haciendo una marca o referencia por donde se llegaba.
 Cada pasada se llamaba embelga y esta se tenía dos pasadas primero se iba de izquierda a de-
recha y cuando se llegaba al final al revés y se volvía por la marca o referencia de donde había llegado 
el cereal para que así se quedase uniforme la siembra.
 A veces se sembraba por algunos lados muy junto y por otros muy ralo lo que se denominaba que 
estaba rebelgado y esta siembra no era muy buena.
 Los meses en que se sembraban los diferentes cultivos eran:
   -En septiembre, el centeno, 
   -En octubre, el trigo, 
   -En febrero, el seruendo, lentejas, pedretes y arvejas, 
   -En abril, el semental y la cebada,
   -En mayo, las patatas, garbanzos y lino.
 Todos estos se cosechaban en el mes de Agosto, no siendo las patatas que se hacían en el mes 
de octubre.
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LA VEGA DE LOS VIEJOS

 He llegado a los terrenos del pueblo de La Vega de los Viejos, unos terrenos donde cincelo grandes 
desfiladeros entre peñas calizas y estrechos barrancos.
 Aquí mi caudal es considerable, ya que recojo el agua de innumerables arroyos que se unen por 
el camino y sobre todo en tiempo de deshielo.

 Comienzo en la unión del Arroyo del Carcedo y termino en 
el Embalse de Villaseca, ya en el limite con Villaseca, pertene-
ciente a la comarca de Laciana.
 Comienzo a una altura de 1271 m. y termino a 1110 m. con 
un desnivel de 161 m.
 En la parte final de mi recorrido hago limite de los pueblos de 
La Vega de los Viejos y Piedrafita de Babia.
 Comienzo al terminar los prados de las Chinariegas, al sur de 
la citada unión con el Arroyo Carcedo, en la Cueña de Balsedín.
 La Cueña de Balsedín es un tajo profundo de no mas de 4 
metros de ancho y unos 20 metros o mas de profundo de roca 
caliza.
 Antes de la Cueña hay otro tajo, separados entre si unos 60 
metros, donde desaparece la piedra caliza  y es sustituida por 
laderas empinadas cubiertas de hierba.
 Cada tajo tiene una longitud aproximada de unos 40 metros.
 En el segundo tajo de la Cueña de Balsedín se situaba el 
Puente de Secundino.
 Llevaba este nombre porque fue Secundino Fernández, veci-
no de Meroy, quien lo hizo.
 Era un paso estrecho, destinado para personas y ganado me-
nor.
 El puente lo formaban dos vigas de roble, cubiertas de peor-
nos y de tierra. 
 Pasada esta a mi derecha esta Congosta y a mi izquierda 
Veigacei. 

 Congosta eran tierras de labor situadas entre el Río Sil y el Alto del Castriecho.
 Vegacei es un prado, en un recuencano del río y de la carretera con el banzao que lleva su nom-
bre para regar dicho prado.
 El banzao de Vegacei, es famoso por las coplas que compuso Manuel Pérez Castro en 1932 del 
caso que le sucedió a Francisco Valdés, vecino de Meroy.
 Francisco  andaba por la zona y se fue corriendo a su casa, todo asustado, para contarle a su 
mujer que había visto una serpiente gigante, y al intentar cogerla esta le da una sacudida y lo desplazo 
varios metros río abajo.
 Y se agranda el comentario y piensa 
que podía ser una ballena o cocodrilo venido 
del Sena y traído por los gitanos. En fin un 
revuelo que al pasar de boca en boca se iba 
agrandando, donde el se hacia el valiente.
 Entre los vecinos reunidos en concejo, 
deciden que tienen que matarlo o capturarlo 
y para ello  exigen a un vecino que con su 
burro valla a Berlín por un gran cañón para 
matarlo y si se lo dejan que lo traiga. Pero 
este se niega ya que una vez fue a la Coruña 
y no le gusto la experiencia.
 A los pocos días fue a reconocer el te-
rreno José Prieto, vecino del lugar, y descu-
brió que eran dos varas de avellano que esta-
ban sumergidas en el agua, de los pescadores 
furtivos que las empleaban para conducir a 

Cueña de Balsedín

Pozo de Alondra
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las truchas hacia los nasos.
 Pero al verlas sumergidas y con la corriente del agua le parecerían que se movían y le dieron la 
sensación de animales y como eran largas el pensó que eran una gran serpiente, que luego los vecinos 
de boca en boca se agrando convirtiéndolos en cocodrilos.
 Por debajo de La Congosta, a mi derecha unas cuestas llamadas Ingricheiru, nombre que po-
siblemente venga de la cantidad de grillos que hay por el lugar y que en las noches de luna llena del 
verano, se les oye cantar.
 Al terminar la Vegacei esta el Pozo de Alondra, famoso por sus truchas. 
 Donde los jóvenes de los pueblos de alrededor, en el mes de agosto se van a bañar.
 Y por debajo del Pozo de Alondra, a mi izquierda unos perdidos que están entre la carretera y mi 
cauce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y llegamos a la carretera de la Magdalena a Belmonte, denominada C-633 y a unos pasos del 
cruce el arranque de la carretera  que va a La Cueta.
 El puente es conocido por el Puente Nuevo, llamado así porque se construyo en 1919, cuando 
se puso el asfalto a la carretera. 
 Es un puente de piedra de sillería, de un arco y ancho con una barandilla de hierro en los extremos 
del puente, donde hay una acera protegida por un quita-miedos a cada lado del puente.
 A mi izquierda empieza la carretera de La Cueta, mi compañera de viaje porque tengo muchos 
tramos que voy junto a ella, teniendo quita-miedos para evitar que algún vehículo termine en mi lecho.
 La C-633 es la que comunica Babia con el concejo de Somiedo, vía importante y vía de comuni-
cación entre las provincias de León y Asturias.
 Nada mas cruzar el puente a mi derecha la Tierra del taller y a mi izquierda la Chamasa.
 La Tierra del Taller, se llamaba así porque era del dueño del taller situado al otro lado de la Carre-
tera en el Ingricheiru, donde se ubicaba una fragua y una carpintería.
 Cuando se cerro este local se destino en varias ocasiones ha representar obras de teatro de las 
compañías ambulantes que venían ha hacer sus representaciones. Como no había sillas, los espectado-
res se las llevaban al hombro y antes de empezar y al terminar había un desfile  de espectadores con sus 
sillas  desde y hasta sus casas respectivas.
 Había en varios pueblos fraguas, necesarias para la vida ya que en ellas se hacían trabajos, diga-
mos complementarios, pero que sin ellos no se podían realizar los trabajos comunes de la zona.
 Se hacían en ella las cadenas de cuartar, que se empleaban para arrastrar las gradas y los espi-
nos y unir a dos parejas de vacas para tirar de los carros cargados en las cuestas prolongadas, hacer las 
rejas de las gradas, afilar las rejas de los arados, hacer las herraduras y callos para los animales, para 
que estos anduvieran mas cómodos, los clavos para las puertas, las presuras para atar a las vacas y un 
sin fin de artículos de hierro cotidianos que se empleaban normalmente por los vecinos de la zona.
 Eran muy sencillas, constaba de una estancia con un fuego, con un fuelle grande de cuero y ma-
dera, para avivarlo, donde se calentaba el metal y un yunque sujeto al suelo donde el herrero moldeaba 
a base de golpes el metal, consiguiendo así domar al metal y hacerlo útil para el trabajo.
 El fuego se hacia con raíces de urz, llamados tuerganos o de peornos, ya que ambos tienen mucho 
poder calorífico y también se empleaba el carbón en la ultima época.
 Estas duraron hasta los años setenta que dejaron de existir.
 Las carpinterías también eran muy importantes, ya que hacían todo el mobiliario de las casas, 
puertas  y portonas, los armantes de las casas, etc. aparte de varias herramientas como arados, carros, 
rastros, etc. que se empleaban en la zona.
 Recordemos que la gran mayoría de herramientas eran hechas de madera o llevaban de esta, y 
la gran mayoría de ellas las hacían los carpinteros de la zona.
 En la Chamasa fue aterrizar un intrépido piloto de bicicletas, que dos mecánicos  a principios del 

Cruce con C-633 Puente Nuevo
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Vista aérea del pueblo de La Vega de los Viejos

Placa del P. del Sil

siglo XX modificaron una bici-
cleta y en vez de manillares le 
pusieron el volante de un ca-
mión y varias piezas mas. Y en 
la prueba inaugural antes de 
patentarlo convencieron a un 
vecino, para que la probase. 
 Se pusieron en el Puente 
Nuevo en dirección a Piedrafita 
y nada mas comenzar  el tra-
yecto, no manejo bien el vo-
lante y se fue a parar al prado 
de la Chamasa, cayendo por 
el bancal, que hay, de mas de 
cuatro metros de altura, entre 
la carretera y dicho prado, te-
miéndose por la vida de este, 
pero afortunadamente sin con-
secuencias para el piloto.
 El invento que prometía 
gloria para los mecánicos fue 
descartado y olvidado después 
del  grave incidente. 
 Este incidente fue reco-
gido por Manuel Pérez Castro, 
el cual le hizo unas coplas del 
incidente a  modo divertido y 
ameno.
 La Chamasa son los pra-
dos que hay entre la carretera 
C-633, el Río Sil y la carretera 
de la Vega a Villaseca.
  Y ya llego al casco urba-
no de La Vega de los Viejos, el 
segundo y ultimo pueblo que 
cruzo en mi trayecto.
 La leyenda y fabula dice 
que estaba un anciano sentado 
en la puerta de su casa lloran-
do y un viajero le pregunto que 
porque lloraba y el le responde, 
porque le había pegado su pa-
dre. De hay se justifica el so-
brenombre de los Viejos.
 La Vega de los Viejos es 
un pueblo que tiene 5 barrios, 
La Torre, El Entralgo, La Plaza, 

La Carrera y el Oteiro.
 El barrio de La Torre y el de La Plaza, quedan a mi derecha antes de llegar al puente de la Ca-
rretera de La Vega a Villaseca conocido como Puente del Sil.
 En el Barrio de la Plaza se sitúa la escuela, hoy en día convertida en 
casa de pueblo donde se celebran los concejos. 
  Entre todos los maestros que pasaron por ella, destacar a Erundina del 
pueblo de la Cueta y a José del pueblo de Huergas.
 Y llego al Puente del Sil.
  Este puente es de piedra de sillería, ancho y de dos arcos. 
 Hay una placa de su construcción en 1913 y su costo fue satisfecho por 
Tomas Rodríguez, comerciante de Laciana que supo ver la importancia del 
comercio entre las dos comarcas. 
 La obra fue ejecutada por Serafín Espiña, cantero gallego, afincado en 
Laciana.
 Este puente tiene gran importancia ya que en la antigüedad era una de 
las salidas de Laciana hacia Babia y hacia Austrias, porque el Puente de las Pa-
lomas no existía.
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Puente del Río Sil

Arco de las Ánimas

 Antes de cruzar el Puente del Río Sil y a 
mi derecha esta el Barrio de la Plaza, llama-
do así porque en el esta la Plaza del pueblo, 
donde se hacia la gran mayoría de la vida pu-
blica del pueblo. Se jugaban a los bolos, era 
el sitio donde se hacían los bailes el día de la 
fiesta, se tomaban decisiones en los concejos 
y un sin fin de actividades publicas.
  También esta la Iglesia de San Barto-
lome, construida en 1780 como reza en una 
inscripción de una piedra. En ella hay varias 
tumbas. También había una capilla de cerrada 
con barrotes torneados, propiedad de la fami-
lia del Americano. Esta en una reforma aco-
metida se quito ya que estaba muy deteriora-
da a consecuencia del incendio que sufrió en 
1964.
 El 1 de Enero del año 1964, sufrió un 

incendio, en el cual se quemo el retablo de la Santa Micaela y otras imágenes.
 Y junto a esta, el antiguo Cementerio y un potro para herrar 
a los animales, hoy convertido en parque y al otro lado La Plaza 
del pueblo, llamada así.
 Pasado el Puente del Río Sil a mi izquierda esta el Arco de 
las Ánimas. 
 Su ubicación original no era esta ya que fue trasladado en 
1919, cuando se hizo la carretera.
 Es un arco a modo de altar donde los viajeros, tanto arrieros 
como caminantes, que iban para Asturias se encomendaban a Dios 
para este les protegiera de todo mal y que no se encontrasen con 
la Santa Compaña. 
 En el frente  tiene una tablilla policromada en la que se 
representan las ánimas por medio de un ángel que rescata a un 
penitente de entre las llamas del purgatorio.
 Lleva dos inscripciones en la piedra, a la izquierda “1756 A 
la devoción de los González Valcarcel” y  en la derecha “Año 1919 
Víctor Álvarez Pérez párroco”.
 Sigo avanzando y a mi izquierda esta el Barrio de la Carrera, situado entre mi cauce y la carre-
tera C-633, allá en lo alto y a mi derecha la Corrada.
 La Corrada es un prado de regadío que esta al otro lado de la iglesia y separada de la calle que 
le rodea por un muro de cemento, por su lado norte y luego hacen el limite el Río Sil por el este y por el 
oeste el Río del Puerto, que se une al Sil a la bajera del prado. Este prado tiene forma de triangulo.
 Por los lados de los ríos tiene abundante chopos.
 El Río del Puerto también llamado Río de Somiedo, nace en el pueblo del Puerto de Somiedo, 
de la Provincia de Austrias, en el paraje de la Vega de Peñuela y tras pasar por el termino anejo del 

Puerto de Somiedo, de  Meroy y el de la 
Vega de  los Viejos, termina uniéndose 
al Sil en el casco urbano de la Vega de 
los Viejos. 
 En su largo recorrido se le unen 
varios arroyos los cuales le dotan de un 
importante caudal de agua.
 Al lado izquierdo de la citada 
unión esta el Molino de Segundo, tam-
bién conocido por el Molino de la Ca-
rrera por estar en este barrio.
 La conducción del agua del río 
Sil hasta el molino se hacia a través de 
una acequia de piedra.
 Molino de una planta que en los 
últimos años fue restaurado.
 Por debajo de la unión anterior, 
esta el puerto o banzao de la fábri-
ca de luz que en el siglo XX dio luz al 
pueblo. Construida por un cura de la Molino de la Carrera
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Plano planimétrico del pueblo de La Vega de los Viejos

Leyenda

 1 Puente Nuevo
 2 Molino
 3 Lechería
 4 El Puente
 5 Iglesia 
 6 La Plaza
 7 Escuelas
 8 Puente del Río Sil
 9 Arco de Animas
 10 Armería
 11 Comercio
 12 Majada de Moroquil
 13 La Fontanina
 15 Molino de Segundo
 15 Pasarela
 16 Fábrica de luz
 17 Palacio de los Flórez



LA VEGA DE LOS VIEJOS

45

Fábrica de luz Pasarela

Palacio de los Flórez

familia del Americano, el cual la explotaba cobrando a los vecinos el gasto de electricidad.
 Este desviaba el agua por una canalización de piedra hecha para tal fin hasta la fábrica de luz 
situado en medio y final del prado de la Jatera.

 La fábrica de luz constaba de dos plantas, la 
de arriba vivienda y la de abajo fábrica.
 El cura que construyo la fábrica de luz de la 
Vega, quiso construir otra junto al Puente de las Pa-
lomas pero una vez que tenia hecho la solera aban-
dono la construcción.
 Antes de llegar a la Jatera hay una pasarela 
de madera, con el fin de comunicar el Barrio de 
la Carrera con el del Oteiro. Solo es peatonal y de 
reciente construcción.
 Al otro lado de la Jatera el Palacio de los Fló-
rez.
 Palacio de la familia de los Flores, que dio im-
portantes personajes como:
   -Diego Flórez de Valdés, nacido en 1525 que fue 
Capitán General de la Armada de la Guardia de In-
dias.
   -Álvaro Flórez, apoderado el Travieso, que fundo 
en 1515, el Mayorazgo de Torre de Babia.
  -Micaela Desmaisieres de Discastillo y Olmeda, 
Vizcondesa de Jorbalan, fundadora de las Religio-
sas Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento 
y de la Caridad de los Colegios de Desamparados. 
Canonizada en 1934.
 Cabe destacar del edificio, su Torre, su cons-
trucción de sillería, de tres plantas, con los escudos 
de la familia, su iglesia con sus altares, figuras de 
arte barroco y pinturas en el techo.
 Al este del pueblo y por encima de este, conti-
nua la Presa de los Ramiros, canalización de piedra.
 Ya abandono el pueblo de la Vega de los Viejos, 
atrás quedan el recuerdo de las coplas de Manuel 
Pérez Castro, que con su poesía retrato en plan 
alegre y jocosa varios de los casos peculiares que 
surgían en el pueblo. Cualquier suceso lo convertía 
en poesía.
 O la broma de Manuel Fernández, dueño 
de una de las primeras cámaras fotográficas de la 
zona, que reunió a los vecinos del pueblo delante 
de su casa, con la escusa de hacer una foto al con-
junto de los vecinos, después de salir de la misa 
dominical se reúnen delante de su casa esperando 
que saliese para hacerles la fotografía y en vez de 
hacer una foto les enseña su trasero por la ventana 
de la cocina.

Vista panorámica de La Vega de los Viejos
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Vista aérea del sur del pueblo de La Vega de los Viejos
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Plano topográfico
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 El Americano, llamado así porque estuvo en América varios años, familia de los Flórez, con un 
amplio capital de fincas y dueño del Palacio.
 La madre de Santa Micaela, que era descendiente de la Familia de los Flórez y natural del pue-
blo.
 Dato importante, ya que el altar que se quemo en la iglesia, en el incendio de 1964, estaba dedi-
cado a la Santa por ser descendiente del pueblo y se celebra el 25 de Agosto su fiesta en el pueblo.
 José Magín, afamado acordeonista que amenizaba con su acordeón  muchas de las  fiestas y 
bailes de la comarca. Primeramente con otros músicos de la zona tenia una orquesta llamada Orquestina 
Babiana y luego paso a actuar el solo cuando lo requerían por las distintas localidades.
 Abría que nombrar mas vecinos de la Vega, pero aquí los que he creído mas importantes y signi-
ficativos del lugar.
 El Catastro de la Ensenada del año 1952, nos dice que es un pueblo con 19 casas habitadas y 
otros tantos vecinos.
 Dice que hay 5 molinos harineros de los cuales hoy quedan dos en pie. 
 Una vez abandonado el pueblo a mi derecha esta el Pradón y a la izquierda el Plantío.
 El Pradón, como su nombre indica es un prado grande perteneciente a los dueños del Palacio de 
los Flórez. Es un prado que en las orillas tiene desde siempre una gran plantación de chopos, ya en 1752 
hace mención de ello el Catastro de la Ensenada. 
 El Pradón, una de las mejores y mas extensas fincas del pueblo, se decía que el solo daba mas de 
cien carros de hierba.
 Al otro lado del Pradón el Plantío, nombre que significa plantación de chopos ya que en la comar-
ca a los chopos se les llama plantas.
 Y llegamos a la unión con el Arroyo de la Franqueda.
 Este arroyo solo corre en épocas de deshielo y de lluvias. Nace cerca del limite con Piedrafita en  
Moroquil.
 Cruzando el Arroyo de la Franqueda el Patacal. Es un prado de secano que esta entre la C-366 y 
el Río Sil. Aunque su nombre indica cultivo de la patata hoy en día es un prado. 
 Continuando río abajo nos encontramos a la derecha las Tercias y a mi izquierda el Remuelle.
 Las Tercias debajo del Pradón y junto al río. El nombre posiblemente derivara que eran prados 
que un tercio se lo darían al dueño por cultivarlo.
  El Remuelle son parados que bordean al río.
 Debajo de las Tercias Chamasantos, prados de secano, situados a mi derecha.
 Y a mi izquierda y por debajo del Remuelle Chamacavera, prados que gran cantidad de tiempo 
permanecen encharcados.
  Y sigo dirección a sur y me encuentro con Otargán, que eran antiguas tierras de cultivo, abanca-
ladas hoy en día convertidas en pastizales naturales.
  Luego Cuesta Solana, que como su nombre indica eran unas tierras de cultivo a lo solano, donde 
la gran mayoría del tiempo gozaban del sol, hoy también convertidas en pastizales naturales.
 Por debajo Veguechina, que viene a significar vega pequeña y no muy buena.
 Siguiendo las Chanas, paraje que significa llano pero realmente son las laderas del Chombo de 
los Gadabos, situado mas al este.
 Todo esto por mi izquierda y ya llego al limite de Piedrafita de Babia.
 Por el lado derecho nos habíamos quedado en Chamasantos y por debajo los Campones.  Pasti-
zales de secano que bienes a significar su nombre campo grandes secanos.
 De aquí para adelante a mi derecha terrenos de la Vega de los Viejos y a mi izquierda de Pie-
drafita de Babia. Hago limite entre los dos pueblos.
 He recorrido por este pueblo 3,200 km. un gran paseo, donde ambos lados de mis orillas crecen 
los chopos y fresnos, grandes prados, tierras que antaño se cultivaban y ahora crece el pasto natural, 
con desfiladeros y pozos a lo largo del curso. Cruzo el pueblo de la Vega con sus edificios y puentes. 
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 Comienzo mi andadura por el pueblo de Piedrafita de Babia, pero me divido en dos ya que mi 
cauce es el limite de la Vega de los Viejos y Piedrafita de Babia.
 A mi derecha la Vega de los Viejos y a mi izquierda Piedrafita de Babia, hasta el final de mi reco-
rrido por la comarca de Babia en el Embalse de Villaseca.

 Es un recorrido de aproximadamente de 2,500 Km, que termino a una altura de 1110 m. empe-
zando este tramo a 1208 m. por lo que he descendido aproximadamente unos 98 m. en altura.
 He dejado atrás  los terrenos de la Vega, a mi derecha los Campones, hasta la unión con el Arro-

yo del Campo.
 El Arroyo del Campo nace en 
el paraje de la Braña, en los Cha-
margos, del Pueblo de Meroy. Gran 
parte de su recorrido es por el valle 
del Campo, perteneciente al pueblo 
de la Vega, de hay proviene su nom-
bre.
 De escaso caudal y alimentado 
en gran medida por el manantial de 
la fuente de Muzapeiro.
 Tiene la peculiaridad que en mu-
chos de sus pozos hay truchas.
 A la izquierda y por arriba de la 
unión con el Arroyo del Campo La 
Cuesta Solana, que termina en el 
limite de los dos pueblos y por deba-
jo de esta Bayosil.
 Cerca de la unión citada esta el 
Pozo de Correntia.
 Este es un pozo donde el maes-
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Vista aérea del sur del Puente de las Palomas y alrededores
tro de Piedrafita, Ignacio Escudero llevaba a sus discípulos a aprender 
a nadar.
 A la izquierda del Pozo la Correntia Bayosil.
 Bayosil viene a significar vado del río o lugar por donde atra-
vesarlo.
 A unos metros de este pozo esta el Pozo la Granada y un 
poco mas abajo el Pozo el Bonito, todos ellos a la derecha de Bayo-
sil.
 Por el Pozo la Correntia es el comienzo del Tajo del Sil.
 El Tajo del Sil, es un barranco muy profundo que según va 
avanzando se hace mas profundo y aparece por sus lados roca caliza.
 Es como si el Sil hubiera cortado la roca. Años y años de ero-
sión y desgaste en la roca caliza  que hacen del Tajo un paraje único, 
admirado y contemplado por el viajero.
    Y llegamos al Puente de las Palomas, puente que cruza el Tajo 
perteneciente a la carretera CL-626, también conocida por la C-623 
León-Villablino. 
   El puente tiene un vano de unos 20 m. de ancho, por 82 m. de 
caída o profundidad. Pozo la Correntia
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   Este puente con historias trágicas, 
ya que en la Guerra Civil Española, se 
dedicaba a la ejecución de presos para 
ahorrar balas.
  También en el se suicidaron varias 
personas tirándose al vació.
   Primeramente cuando se hizo aya 
por los años 1920 tenia una base de 
hierro, pero a finales de los 70 se re-
construyo tal como esta en estos mo-
mentos y se puso todo de vigas de ce-
mento y hormigón.
    En la ultima reconstrucción venían 
los camiones por Villaseca con las vi-
gas de cemento y tuvieron que dar la 
vuelta en Peñadereita por no ser capa-
ces a dar las curvas y llegar al puente.
    Tuvieron que dar la vuelta e ir por la 
Magdalena y venir por Babia.

     En el se han he-
cho ejercicios de 
practicas de salva-
mento y rescate de 
la Guardia Civil y la 
Cruz Roja.
     Por arriba si no 
lees el cartel no te 
das cuenta porque 
como es tan corto 
trayecto que lo pa-
sas sin darte cuenta.
 Antes de la ul-
tima modificación de la carretera pasado este dirección a Villaseca comen-
zaba Peñadereita. Lugar de muchas curvas ya que en pocos metros la 
carretera tenia que descender bastantes metros en altura. Donde se pro-
ducieron varios accidentes de coches por lo sinuoso de la carretera y que 
los conductores le tenían un respeto. Actualmente estas curvas están casi 
todas suprimidas.

 El lecho del río esta formado por rocas calizas y grandes piedras.
 Pasado el Puente de las Palomas llegamos al Pozo de la Saltadera.
 Es un pozo que tiene una cascada al comienzo. Tiene gran cantidad de truchas y para los pesca-
dores goza de gran fama.
 Tenia la frase  y la leyenda que aveces llovían truchas del pozo a la carretera. En cierta ocasión 
se detono una caja de dinamita en dicho pozo para pescar las truchas ya que con la onda expansiva de 

la explosión las mataba y si saltaron por los aire unas 
cuantas truchas.
     A la izquierda del pozo y hasta la unión del Río de 
los Molinos Tras Suso.
     Y llego a la unión del ultimo afluente que tengo en 
Babia, el Río de los Molinos.
     El Río de los Molinos nace en la Veiga de los Ue-
chos, del pueblo de Quintanilla de Babia.
     Es un río minero que discurre entre varias explo-
taciones mineras. Hoy día todas ellas abandonadas. De 
escaso caudal.
       Pasado este cambio el rumbo, que traigo desde La 
Cueta, que es dirección sur y lo cambio al oeste buscan-
do a la comarca de Laciana.
      En el mes de agosto una vez terminada la yerba se 
hacia la recolección de los cereales.
     Se empezaba por el centeno que maduraba antes y 
lo ultimo que se segaba era la cebada.
      Todos los cereales se segaban con la hoz y a mano, 
era una tarea costosa ya que había que hacerla en las 

Puente de las Palomas

Debajo del Puente de las Palomas

Puente de las Palomas

Tajo del Sil
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horas con calor y todo el día agachado.
 Primeramente se segaba lo que te cogiese en la mano izquierda, para dejarlo en pequeños mon-
tones lo mas cerca del tajo o corte. Estas solo tenían dos o tres puñados. 
 Era lo que se denominaban gavillas.
 Esto se hacia así para que secara bien el cereal al sol, ya que aunque estaba maduro el grano, la 
paja tenia aun sabia, y al dejarlo en pequeños montones, el sol la secaba y no perder tiempo en paseos.
 Una vez terminado de segar la tierra o al terminar la tarde se iban agrupando las gavillas y en los 
mañojos y se ataban con cevillas. Cuatro o cinco gavillas por mañojo.
 Las cevillas eran un puñado de paja del año anterior, normalmente de centeno, ya que la paja te-
nia mas longitud, que se mojaba un día en agua para que se pusiera blanda y no se rompiese al hacerle 
un nudo en las espigas. Estas se hacían en casa y se llevaban hechas para la tierra.
 El centeno no se ataba con cevillas se empleaba la misma paja cortada y se llamaba garañuela.
 Los mañojos eran amontonados todos juntos en las medas, para luego llevarlos con el carro a 
las eras para hacer la trilla. Cada meda era la carga de un carro.
 Para las tareas de la siega solían venir obreros principalmente del Bierzo, que se contrataban para 
ayudar a segar.
  En la era se llevaban y se ponían en montones llamados medas, y se agrupaban en ellas las dis-
tintas cosechas de varias fincas, siempre que fuesen del mismo cereal. Por lo que había tantas medas 
como clases de cereal.
 Las eras estaban en terreno comunal, y cercano al casco del pueblo, normalmente en sitios llanos 
y que tuvieran buen césped.
 Primeramente antes de llevar los cereales para la era, esta se acondicionaba segandola con la 
guadaña, lo mas cercano a la tierra y luego con los baleos se limpiaban para que no tuvieran piedras o 
mierda para que luego no se mezclara con los granos.
 Los baleos eran escobas que se hacían de las retamas llamadas en la comarca codojos.
 Las medas normalmente eran rectangulares y siempre se ponían con el grano hacia el interior de 
ella para que si lloviese no se mojase. Si había mucha cantidad solían hacerse redondas.
 Se acarreaba todo el cereal de las fincas para la era y cuando estaba todo el cereal de la cosecha 
en la era, se procedía a la trilla.
  Para la trilla se desacián los mañojos y se extendía por la era, por la mañana temprano para que 
se calentase con el sol y luego por la tarde se procedía a la trilla. Lo que se denominaba la parva.
  Por la tarde cuando estaba bien caliente y seco el cereal se procedía  a la trilla bien con los ma-
nales o pasarles por arriba de ellos un trillo tirado por la pareja de vacas o el burro.
 Los manales eran dos palos largos atados por tiras de coreas llamadas arbías que dejaban de 
hacer el juego entre los dos palos. Estos tenían una longitud de 1,50 m. mas o menos. Uno de ellos era 
mas delgado que era el que se cogía con la mano llamado manueca y el que daba golpes encima de la 
paja era mas gordo y se llamaba pértigo.
 Para majar, que era la acción de dar golpes con los manales encima de la parva para que saliese 
el grano, se ponían por parejas, uno enfrente del otro, de forma que uno daba el golpe en el suelo con el 
pértigo y al mismo tiempo el contrario lo levantaba. Tenia que haber un entendimiento grande entre las 
parejas. Normalmente solían juntarse varias parejas al mismo tiempo.
 De vez en cuando se removía la paja.
 Una vez que el grano saliese de su vaina, se procedía a quitar la paja y hacer las mañizas.
 Estos eran como los mañojos anteriores pero sin el grano.
 Una vez retirada la paja quedaba el grano junto a la cascara de las vainas llamada poisa y trozos 
pequeños de la paja que se habían roto al majarlos. 
 Esto se amontonaban y al montón de grano y poisa se llamaba muelo.
 Se procedía a aventar, para la separación del grano, para ello con el bieldo se tiraba al aire y 
el aire separaba el grano, que pesaba mas y caía primero que la poisa que esta con la acción del viento 
volaba y caía mas lejos que el grano. Para ello cuanto mas viento había era mejor.
 Luego con las cribas se separaba del todo, quedando el grano limpio.
 Las cribas, de forma redonda, teniendo varias ya que cada una tenia los agujeros del grosor del 
grano a cribar. Antiguamente solían ser de piel de cabra, pero las mas modernas eran de alambre.
 También se empleaban los trillos que era una tabla rectangular que por el lado del contacto con 
el grano  tenia incrustadas pequeñas piedras de pedernal, para que al arrastrarla por encima con peso 
saliese el grano de la vaina. Estos trillos eran arrastrados por la pareja de vacas o por una caballería con 
bastante peso, encima del trillo.
 La parva cuando se majaba con manales se hacia de forma rectangular y redonda para el trillo.
 Una vez separado el grano de la paja, se metían en los costales, sacos de tela gruesa y se media 
con el cuartal. En cada costal se metían una fanega que correspondía a cuatro cuartales.
 Cada cuartal pesaba 14,10 Kg.  y la fanega 56,40 Kg..
 A mediados de los años 60 se empezó a mecanizar la tarea teniendo la trilladora, que era la 
maquina que separabas el grano de la paja y la aventadora que separaba el grano de la poisa. 
 La trilladora era movida por un motor y la aventadora se accionaba manualmente.
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 Cuando se cambiaba de cereal se barría la era con los baleos, atropando todo el grano desperdi-
gado por el suelo.
 Las legumbres en vez de segarlas se arrancaban y se llevaban sueltas para la era, empleando el 
mismo sistema de trilla que con los cereales.
 Una vez terminado la trilla y metido el grano en los costales y hecho las mañizas con la paja, se 
llevaba todo para casa, con el carro.
 El grano se depositaba en las arcas que había para tal fin y mañizas en el pajar que servían de 
alimento para los animales o aveces se empleaban de mullido para las camas.
 Los haces de paja de centeno se llamaban cuelmos y esta paja era empleada para hacer los teitos 
(tejados) de las casas y también para los jergones o colchones de las camas.
 El día que se trillaba normalmente se ayudaban los vecinos entre si.

 Continuando por el margen izquierdo, desde la unión con 
el Río de los Molinos los Piñeiros.   
 El cauce aquí también sigue encajonado entre grandes ba-
rrancos y por arriba de estos la meseta a ambos lados, suele ser 
bastante llana. 
 En este tramo, el Sil desde el Arroyo del Campo hasta 
su final es un barranco bastante profundo y estrecho, el punto 
mas estrecho lo tenemos en el Puente de las Palomas desde aquí 
hacia adelante se va abriendo  los barrancos asta por arriba del 
pueblo de Villaseca que termina y ya su cauce se hace normal.
 La cola del embalse llega hasta la unión del Río de los Mo-
linos.
 Aquí aparecen los primeros robles cerca del cauce.
 También suele haber avellanos y fresnos, pero estos me-
nos abundantes.
 Después por la izquierda de los Piñeiros esta Abolengo 
y llegamos al limite con Villaseca de Laciana, pueblo anejo del 
ayuntamiento de Villablino.
 Por el lado derecho del cauce Peñas Negras, rotas en su 
comienzo por la carretera.
 Pasadas estas las ruinas del Lavadero.
 El Lavadero era donde se lavaba el carbón. En él se clasificaba la galleta granza, grancillas y 
el slams.
 Este era de varias empresas que lo explotaban en común. Las empresas mas importantes que lo  
explotaban eran Floro García y León Pérez Alonso.
 Ceso su actividad en la década de los setenta.
 El procedimiento era por balsas de decantación. Se componía de dos balsas grandes rectangu-
lares y el agua con el carbón pasaba de una a otra, donde quedaba en cada balsa las distintas clases de 
carbón.
 Por medio de una bomba eléctrica, se bombeaba el agua del río, ya que  debajo del lavadero en 
el lecho del río hay un pozo por lo que el agua se cogía de dicho pozo y se elevaba a la primera balsa.

Vista aérea del Embalse de Villaseca

Pozo de la Saltadera
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 El agua iba rebosando de la primera balsa a la segunda y de esta segunda volvía al río.
 En cada balsa se quedaba las distintas clases de carbón que luego una vez lavado se cargaba en 
camiones para llevarlo a su destino. 
 El lugar tenia mucha circulación de camiones ya que se encontraban los que descargaban el car-
bón para lavarlo con los que lo cargaban para llevarlo a su destino.
 De esta forma al carbón original se le quitaban muchas impurezas como tierra piedras etc.
 El agua se mezclaba tanto con el carbón, que el agua era tan negra, que manchaba el cauce del 
río hasta mas allá de Rioscuro. Las piedras del lecho del río se quedaban negras e incluso con las riadas 
que sufría el río en épocas de deshielo no se volvían de su color natural.
 Este tipo de carbón era un carbón muy graso que impregnaba todo y mas el agua que salia con 
el polvo y la grasa para agarrase por el lecho del río.

 Por arriba de mi, la antigua ca-
rretera con sus curvas donde le lla-
maban Peñadererita, la cual de de-
recha no tenia nada.
 Ya llego al Embalse de Villase-
ca donde mis aguas se amansan y 
pierden la fuerza que traigo desde 
Cuetalbo donde he nacido.
 El Embalse de Villaseca es mi 
primer embalse, que se llama así 
porque esta por encima del pueblo 
de Villaseca de Laciana.
 Propiedad de Endesa y lo fina-
lizaron en el año 1991. Su finalidad 
es alimentar una Central Hidroeléc-
trica en el Pueblo de Rioscuro.
 Las aguas son conducidas hasta 
allí por una canalización de cemen-

to, donde también se le unen aguas de la comarca de Omaña.
 El embalse tiene una presa de 40 m. de altura con una cota de coronación de 1150 m. Tiene una 
superficie de 4 hectáreas y embalsa unos 167,70 hm3 con una cuenca de 80 Km2.
 Ya digo adiós a Babia, la comarca que me vio nacer y he recorrido por ella 19,500 Km., y he ba-
jado desde la cota de 2030 m. de mi nacimiento en Cuetalbo, hasta la cota de 1110 m. donde termino, 
en el Embalse de Villaseca, un desnivel de 920 m. 
 Hace años cerca de la presa del embalse apareció un cadáver, el cual no fue identificado y este 
fue enterrado en el cementerio de la Vega de los Viejos porque las autoridades de Villaseca decían que 
se había encontrado en terreno de la Vega. Un misterio que ha quedado sin resolver.
 En mi recorrido he tenido de todo, he cruzado dos pueblos, verdes praderas, impresionantes 
barrancos, paisajes inolvidables, mis aguas se han destinado a multitud de usos, siempre  buscando el 
mayor beneficio, largas historias alrededor de mi cauce, unas alegres y otras triste, pero que llevo en mi 
adn, con innumerables plantas en mi lecho y sobre todo las truchas que viven en mi cauce.

Embalse de Villaseca 
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RESUMEN

Torre de Babia 
 El Sil nace en Fuente Sila, en el paraje de Cuetalbo, termino anejo de Torre de Babia, a una altura 
de 2030 m., entre Peña Orniz y la Cervata.
 En el recorrido por Torre se le unen los arroyos de El Arroyin y  el de la Fuente de Corisco.
 Pasa por los parajes de Cuetalbo, la Veigas de Cuetalbo y entre Covalancho y Calderones.
 Termino el recorrido por Torre  en el comienzo de la pradera del Cebolleo, y un poco por arriba de 
la unión del arroyo de la Paredina, a partir de aquí comienzo andar por el termino anejo de La Cueta.
 Teniendo un recorrido de 5 Km y terminando a una altura de 1550 m., con un descenso de 480 
m. desde su nacimiento.

La Cueta
 En La Cueta se me unen los arroyos de la Paredina, con el que hago limite de los dos pueblos de 
Torre y la Cueta, el arroyo de Poza García, el arroyo de los Fasgares, (ya en el casco urbano), arroyo 
de Vallina Luenga, arroyo de la Pradera, (que es el que pasa por el barrio de Quejo), y el arroyo de los 
Fuexos, (que hace limite con el pueblo de Meroy).
 En la pradera de Cebolledo el río tiene los primeros puertos, que se repiten a lo largo de su reco-
rrido, para desviar las aguas del río y utilizarlas para regar los prados adyacentes. Estos puertos suelen 
llevar el nombre de los prados que riegan.
 Entre Bustosil y el Cebolleo esta la fuente de Bocanegra, con abundante caudal, que nace junto 
al cauce.
 A la bajera de Bustosil tiene el primer puente, de los numerosos que tiene en su recorrido.
 En el casco urbano de la Cueta, existían los primeros molinos y primera fabrica de luz.
 Pasa por los parajes de Cebolleo, a su derecha están Bustosil, el Grandizo, la Cueña, Focinas,  el 
Pocibón. Por su izquierda esta L´Viseu, el Camperon del Miro, el Miro, la Fastia, el Pozo y la Peña. Para 
continuar atravesando el  casco urbano de la Cueta, siguiendo por la derecha,  las Cortinas, Penalba, las 
Peridas, los Pisones, Prado de Juana y Valdequejo. Por la izquierda esta la Peña, el Vicio, los Traveseos, 
Tras los Praos, Valbuena, el Chumbón, Cueña las Canales, Pocín y la Cueña de San Roque. Y llegamos a 
Quejo, continuando por su derecha la Perida, la Solana y Tras la Cueña. Y por la izquierda el Campechin, 
Prados Villa, el Escaño, el Cantón y Puñin y se llega a Cacabillo, para continuar por la derecha con los 
Buzmarque y el Manzanal y por su izquierda esta el Pradón, las Chamonas, Valdechil y Santibañez, ter-
minando su recorrido por el pueblo de la Cueta.
 Tengo un recorrido de 8,500 Km y termino a una altura de 1285 m. habiendo descendido en este 
recorrido 265 m. y desde el comienzo 745 m.

Meroy
 Entro en Meroy con la unión del arroyo de Fuexo y termino con la unión del arroyo de Carcedo.
 Discurro por el paraje de las Chinariegas, hasta la Cueña de Balsedín que empiezan los terrenos 
de La Vega de Viejos.
 Solamente recorro 300 m. y termino a una altura de 1276 m. habiendo descendido en este tramo 
9 m. y desde el comienzo 754 m.

La Vega de los Viejos
 En la Vega de los Viejos se unen el arroyo de Carcedo, el Río del Puerto, arroyo Franqueda y el 
arroyo del Campo.
  A mi derecha tengo los parajes de Congosta, Ingricheiru y la Tierra del Taller. A mi izquierda Ve-
gacei, Los Cacascaros y La Chamasa, llegando al casco de la Vega de Viejos que atravieso para continuar 
por mi derecha con la Corrada, la Jatera, el Pradón, las Tercias, Pumarines, Chamosantos y los Campo-
nes. Por la izquierda el Plantío, Patacal, Remuelle, Chamacavera, Otogran, Cuesta la Solana, Veguechina 
y Chanas. Llegando así por mi izquierda al limite con Piedrafita y desde aquí al final de Babia hago limite 
de los dos pueblos. Siguiendo por la derecha tenemos al Prado del Regato, y entro en el Tajo del Sil, 
(donde esta el Puente de las Palomas), el Ermitan y las Vueltas del Micho y termino en el embalse de 
Villaseca que hace limite con Laciana, terminando mi recorrido por Babia.
 Destacando en este tramo la Cuña de Balsedín y el Pozo de Alondra.
  El recorrido por la Vega de los Viejos,  hasta el limite con Piedrafita es de 3,200 Km. terminando 
a una altura de 1208 m. habiendo descendido en este tramo 68 m. y desde el comienzo 822 m.
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Piedrafita de Babia
 El río hace limite entre los pueblos de la Vega de los Viejos, por la derecha y Piedrafita de Babia  
por la izquierda.
 En este tramo se le une el Río de los Molinos.
 Están los pozos de  la Correntia, la Granada, el Bonito y la Saltadera.
 El Puente de las Palomas, corresponde a la carretera C-623, con un vano de 20 m. y una caída o 
profundidad de 82 m. Es el ultimo puente de este tramo.
 Los parajes que tengo a mi izquierda son la Cuesta, Bayosil, Tras Suso, Piñeiros, Abolengo y el 
Embalse de Villaseca.
 El Embalse de Villaseca se construyo en 1991 y es propiedad de Endesa para abastecer a la cen-
tral hidroeléctrica del pueblo de Rioscuro. El embalse tiene una presa de 40 m. de altura, con una cota 
de coronación de 1150 m., con una superficie de 4 hectáreas, embalsando unos 167,70 hm3 de agua, con 
una cuenca de 80 Km2.
 Recorro, haciendo el limite de los dos pueblos 2,500 Km. y termino a una altura de 1110 m. ha-
biendo descendido en este tramo 98 m. y desde mi nacimiento 920 m.

Resumen general
 Mi longitud total por Babia es de 19,5 Km.
 Comienzo a una altura de 2030 m. y termino a 1110 m. con un descenso total de 920 m.
 Cruzo los cascos urbanos de La Cueta, Quejo, Cacabillo y La Vega de los Viejos y paso por los 
terrenos de los pueblos de Torre de Babia, Meroy y Piedrafita de Babia, todos ellos pertenecientes al 
ayuntamiento de Cabrillanes.
 Mi nacimiento es en Fuente Sila, en Cuetalbo del pueblo de Torre de Babia y termino en el embalse 
de Villaseca de Laciana situado en el limite del ayuntamiento de Cabrillanes con el de Villablino.
 Las aguas son aprovechadas principalmente para el riego de los prados pero también se emplea-
ban para los molinos y fabricas de luz, habiendo de estos en todos los casco urbanos por los que cruzo.  
 Para ello en el curso del río están los puertos, banzaos o diques que retienen el agua para des-
viarla a objetivos concretos.
 Cerca del final esta el Tajo del Sil, con el Puente de las Palomas, el puente mas representativo 
de todo el tramo. A lo largo del curso hay varios puentes, el primero es el de Bustosil, en terrenos de La 
Cueta.
  Aparte del Tajo del Sil también esta la Cueña de Balsedín, un desfiladero corto y estrecho.
 Están los pozos de la Alondra, la Correntia, la Granada, el Bonito y la Saltadera.
 Sus afluentes principales son el Arroyo de Fasgares, y el Río del Puerto, que aportan todo el año 
agua suficiente para que el Río Sil tenga un cauce continuo, ya que los demás arroyos  en verano se 
suelen secar y no llegan sus aguas al río.
 Cerca del cauce están las fuentes de Bocanegra y la de Santibañez.
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Ortofotomapa de la cuenca del Sil en Babia
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