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Introducción

 Las aguas del Río Sil es un relato de un abuelo 
a sus dos nietos contándoles el recorrido del Río Sil 
desde su nacimiento hasta la unión con el Río Miño.
	 Los	accidentes	geográfico	de	 su	 recorrido	y	 la	
descripción de los pueblos por donde pasa, principal-
mente.
 Aparte se describen otras cosas del entorno del 
río,	aquellas	que	están	vinculadas	a	sus	aguas	y	otras	
de su entorno.
 Un relato que te llevara desde Babia a la Ribera 
Sacra, siguiendo el curso del río.
 Un río salvaje que ha cincelado en su recorri-
do	numerosos	cañones	y	valles	estrechos,	recibiendo	
gran	cantidad	de	afluentes	que	le	dan	un	gran	caudal.
 Sus aguas siempre han sido utilizadas no solo 
para regar los campos sino en industrias. 
	 En	la	antigüedad	movían	molinos	y	batanes	tan	
importantes para la subsistencia en aquellos tiempo.
		 Y	en	el	día	de	hoy	turbinas	de	las	muchas	cen-
trales	hidroeléctrica	que	hay	en	su	camino	gracias	a	
los numerosos pantanos que embalsan sus aguas.
	 Un	río	que	empieza	hablando	patxuezo	y	termi-
na	hablando	gallego	reflejado	en	sus	nombres.
	 Hay	un	dicho	popular	que	dice	el	Río	Sil	pone	las	
aguas	y	el	Río	Miño	la	fama,	es	la	realidad	de	los	dos	
ríos.
 Termino con un mapa de WIKIPEDIA donde esta 
el recorrido del Río Miño.
	 La	 información	la	he	sacado	de	 las	paginas	de	
los	respectivos	ayuntamientos,	WIKIPEDIA,	GOOGLE	
MAPS,		y	La	Enciclopedia	de	León	editada	por	el	Diario	
de León.
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Un día de agosto, al atardecer se encontraba Amadeo con sus dos nietos, en el corral 
de su casa.
Eduardo	de	12	años	y	José	de	14	años,	que	habían	venido	de	la	ciudad	a	pasar	con	sus	
abuelos al pueblo de la Vega de Viejos sus vacaciones.
Estaban	sentados	en	un	poyo	junto	a	la	puerta	de	su	casa,	tomando	el	frescor	de	la	
tarde.

 José- Abuelo ¿porque no nos cuentas una historia de esas que tu cuentas también 
y que nos gustan a los dos?
 Amadeo- ¿Qué historia queréis que os cuente? Ya os he contado tantas que no sé 
qué contaros.
 Eduardo- ¿Una de la tierra? De aquí que para eso estamos aquí, disfrutando de 
Babia.
 Amadeo- Os parece que os cuente la historia de las aguas del Río Sil. ¿Por qué 
vosotros apenas sabéis cosas de él? ¿Queréis?
 Eduardo- ¿Del río que pasa por el pueblo? Si. Solo sabemos que se llama el Sil y 
es afluente del Miño. ¿Pero dónde nace y por donde va?
 Amadeo- Las aguas del río Sil son muy importantes. Hay un refrán que dice que 
el Sil pone las aguas y el Miño la fama. Empecemos las aguas del río no solo son de 
él sino que en su recorrido va recogiendo las aguas de otros ríos y arroyos, pero el 
mantiene el nombre desde su nacimiento hasta que se une con el río Miño en la Ribera 
Sacra, en Galicia. Nace en fuente Sila en el paraje de Cuetalbo del pueblo de Torre de 
Babia.
 Eduardo- Fuente Sila se le quita la a y queda Sil.
 Amadeo- Si es así. Los terrenos donde nace en Cuetalbo, eran del pueblo de la 
Cueta, pero el pueblo de Torre se los quito junto a los puertos de Calderones y Cova-
lancho.
 José- ¿Y eso cómo fue?
 Amadeo- Fue a causa de un cura que había en el pueblo de Torre muy listo. Esos 
puertos dan el agua para el pueblo de la Cueta por lo que tendrían que ser de la Cueta. 
Pero según dice la leyenda paso así. Los Puertos de Cuetalbo, Covalancho y Caldero-
nes, que en tiempos remotos eran terreno de La Cueta pero los vecinos del pueblo de 
Torre se los reclamaban como suyos. De esa disputa y 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 alcaldes 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 de-
cían 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, limite ortográfico 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 prade-
ras 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 
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al cura que se explique. ¿Cómo 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 él estaba sobre tierra de Torre. A 
si mismo los testigos que llevaban lo afirmaron, que la tierra pertenecía a un huerto de 
Torre. El Juez lo confirma y levanta acta de los límites y desde aquella los puertos de 
Covalancho, Calderones y Cuetalbo pasaron a ser territorio de Torre. Terminando así 
con la disputa y el pueblo de la Cueta se quedó sin 3 grandes puertos.
 José- Valla con el cura, que listo era.
 Amadeo- Si astucia y pericia. Como os dije nace en Cuetalbo que esta entre Peña 
Orniz y la Peña de la Cervata y muy cerca del límite con el pueblo de la Majúa. Nace en 
la ladera y  es una fuente pequeña con poco caudal pero que mana todo el año y corre 
valle abajo recogiendo las aguas de otros arroyos y haciendo un cauce más grande. 
Cuetalbo es un gran puerto, extenso donde hay corzos, rebecos, lobos y ahora vuel-
ve el oso. Ya que se está recuperando. Es de los puertos más altos de la provincia de 
León. En Cuetalbo recibe su primer afuente el arroyo del Arroyin que se le une por la 
derecha. En estos puertos siempre hubo rebaños de ovejas trashumantes. Este año no 
sé si lo oísteis que hay en curso una investigación de la Universidad de Historia de León 
buscando indicios de la actividad de pastores de trashumancia  de la antigüedad.
 Eduardo- Si el otro día en el bar estaban unos señores que eran de la universidad 
y estaban haciendo excavaciones en el monte.
 Amadeo- Si por los montes hay varias construcciones de antiguos corrales y cho-
zos, que es donde excavan. Las aguas del río son muy bravas ya que en su recorrido 
hacen barrancos entre peñas calizas, desfiladeros que son dignos de ver. Entre los 
puertos de Covalancho y Calderones tiene el primer desfiladero y pasado este se une 
con el arroyo de la Paredina. Que hace límite entre los pueblos de Torre y la Cueta en 
la pradera de él Cebolleo. En la pradera del Cebolleo antes eran prados que se regaban 
con las aguas del Sil y del arroyo de la Paredina. Ahora están abandonados  y las pare-
des de los límites de los prados están derrumbadas y ya no se riegan. A partir de aquí 
hay truchas en el río. Antes había en el curso del río puertos que eran diques para des-
viar el agua por las presas hacia las praderas a regar. Hasta allí subían los carros a por 
la hierba en el mes de julio y bajaban cargados hasta el pueblo de la Cueta. Entonces 
el camino estaba muy bien para que anduvieran los carros.
 -Abuelo ¿que eran los puertos? Le pregunta Eduardo.
 -A los 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 suje-
tar unos palos puestos horizontalmente, sobre las piedras, para impedir que las aguas 
siguieran 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 desviar 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 o 
fueros. Estos no eran tan grandes como los otros y solían ir paralelo a las presas maes-
tras. Teniendo una forma de V y disminuyendo 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 pudiesen 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 
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eran un trozo de tierra con césped, 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. 
Dejamos atrás la pradera del Cebolleo y pronto nos encontramos con la fuente de Boca-
negra que nace cerca del cauce del río, entre este y el camino que pasa por arriba. Es 
una gran fuente, con mucho caudal y tiene un agua muy fría y rica. Por aquí el río esta 
encajonado entre montañas calizas y ya tiene un cauce importante. Más abajo está el 
puente de Bustusil donde el camino cambia de lado del río. El camino por muchos lu-
gares va paralelo y muy cerca del río. Y más abajo el valle se vuelve abrir en la Cueña 
y las Focinas, habiendo prados y antiguas tierras de labranza, hoy pastos naturales. En 
el camino que va por la Cueña está el segundo puente. Y más abajo el puente de los 
Güertos, ya muy cerca del pueblo de la Cueta. Cerca de este las ruinas de los primeros 
molinos. 
 -Y los molinos ¿Cómo funcionaban? Le pregunta José.
 -Los molinos funcionaban gracias a las aguas del río, mientras más agua llevará 
el río más deprisa funcionaba. Las aguas movía el rodezno de los molinos, donde se 
molían los granos recolectados y su harina era esencial para la vida de los vecinos. En 
estos molinos solo se aprovechaba la fuerza del agua y eran funcionales en la época de 
invierno y primavera al ser el caudal mayor. Los molinos eran casas de una planta que 
por debajo de ellos pasaba el agua que con su fuerza movía el rodezno. 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 princi-
pales piezas que tenía eran el rodezno, las piedras 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 aprovechado 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 so-
bre 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 maquila, que 
era un tanto del grano molido en especie. 
Llegamos al pueblo de la Cueta, que es el pueblo más alto de la provincia de León. El 
río pasa por el este del pueblo cruzando el pueblo, por el Barrio de Abajo separándole 
del Barrio del Pellizqueiro.
 -Un día nos tienes que llevar al pueblo de la Cueta, y nos lo enseñas. Le comenta 
Eduardo.
 -El abuelo continúa con su relato. La Cueta era un pueblo que tenía mucha po-
blación, pero esta se fue marchando poco a poco y va años que en invierno solo queda 
una familia de 7 personas. En el verano hay otra casa rural, y otros vecinos.
 -¿Y cómo se llaman los que se quedan en invierno? Pregunta José.
 -Es la familia de Placido Moran que tiene un bar, restaurante, casa rural y un pe-
queño comercio. Un día de estos se lo decimos a la abuela y vamos a pasar la tarde en 
la terraza del bar. Y ya vemos el pueblo. En el Barrio de Abajo hay un puente que se 
llama Puente de Abajo. Es de piedra y tiene por los lados un gran muro de piedra. Cerca 
del puente estaba un molino y la fabrica de luz que daba luz al pueblo. Aprovecharon 
el molino para poner la fábrica y así se beneficiaron de la electricidad durante muchos 
años.
 -¿Abuelo que es eso de una fábrica de luz? ¿Cómo funciona? Pregunta José.
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 -La fábrica era del pueblo por lo que la luz era gratis para los vecinos. La fábrica 
de luz es con lo que se producía la luz, electricidad. Igual que el molino el agua hacia 
girar al rodezno y transmitía el movimiento a una dinamo que por el rozamiento produ-
ce electricidad. Esta era conducida por los cables del tendido hasta las casas para que 
hubiese luz. En el medio del pueblo en un alto esta la iglesia dedicada a San Mateo. Hay 
varias ruinas de casas que están abandonadas por que sus dueños se marcharon y al 
no atenderlas nadie se convertieron en ruinas. En el pueblo de la Cueta era un pueblo 
muy culto ya que por las noches se reunían en una casa y luego uno cogía un libro y 
los leía en voz alta. Normalmente eran novelas. Era la forma de pasar las largas noches 
de invierno, disfrutando de una buena lectura. Es un pueblo rico porque tiene varios 
puertos que arrienda a rebaños, y todos los años con su arriendo saca mucho dinero 
que se destina a mejoras para los vecinos. 
Cuando termina el pueblo se le une el arroyo de Fasgares en las Cortinas. El río corre 
paralelo a la carretera por su izquierda habiendo una peña a lo largo de la carretera y 
por su derecha prados y tierras que antiguamente se sembraban de cereales y que hoy 
no se labran solo dan hierba natural. El valle se va cerrando hasta que llega al barrio 
de Quejo. A la entrada de Quejo hay unas ruinas de unos molinos que están junto al 
cauce del río. Quejo es un barrio pequeño alejado de la Cueta pero que pertenece al 
pueblo. Son muy pocas casas que en la antigüedad era mayor. Tenía una ermita de-
dicada a San Roque, y varios molinos. De la ermita solo quedan las paredes. También 
en el último molino que esta cuando se termina el barrio pusieron otra fábrica de luz 
para abastecer al barrio. También aquí hay una casa rural, El Rincón de Babia. Pasado 
Quejo, río abajo, el valle se cierra entre montañas calizas, por decir que solo cabe el 
río y la carretera. En un gran desfiladero entre montañas de roca caliza. Terminado el 
desfiladero se vuelva abrir el valle y llegamos a Cacabillo. Otro barrio de la Cueta. No 
más grande que Quejo pero tiene las casas muy dispersas las una de las otras. Tiene 
la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves junto a la carretera y al comienzo del barrio. 
Las casas están repartidas a ambas orillas del río. Hay varios prados que tienen gran 
cantidad de chopos en las lindes. También había varios molinos y en uno de ellos estaba 
la fábrica de luz para el barrio, propiedad del pueblo.
 -En esto aparece la abuela por la puerta y dice que os parece si venís a cenar que 
ya son las 9 de la tarde. Ya seguiréis mañana con la historia del río Sil. He hecho una 
tortilla de patata que está muy buena.
 -Ya vamos. Dice Eduardo.
 -¿Qué os ha gustado la historia? Contesta el abuelo.
 -Si abuelo, mañana continuamos, ya que es muy interesante. Le contesta José.

Se	levantan	del	poyo	donde	estaban	sentados	y	se	dirigen	al	interior	de	la	casa	a	la	
cocina	donde	la	abuela	ha	puesto	la	mesa	y	la	tiene	preparada	para	la	cena.
Al	día	siguiente	después	de	levantarse	de	la	siesta	están	otra	vez	sentados	en	el	poyo	
del	corral	el	abuelo	y	sus	dos	nietos.

 -Abuelo ¿porque no sigues contando la historia de ayer, que a mí me gusto, y 
quiero ver cómo termina?. Dice Eduardo.
 -El abuelo le contesta, claro seguimos, ¿pero ayer donde nos habíamos queda-
do?.
 -Nos aviamos quedado en Cacabillo, le contesta José.
 -Pues bien seguimos río abajo saliendo del barrio de Cacabillo, más abajo están 
las ruinas del convento de Santibáñez.
 -¿Un convento? ¿Había un convento de monjas o de frailes? Pregunta Eduardo.
 -Si un convento de la monjas Bernardas. Las monjas tenían propiedades en puer-
tos de montaña, que arrendaban a los rebaños y parte del dinero de estos puertos era 
para ellas. Poco se sabe de estas monjas, ya que en el siglo XV abandonan el lugar para 
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establecerse con sus hermanas en el convento que tenían en Gua, del concejo de So-
miedo, en Asturias, para luego en el siglo XVII abandonarlo y estableciéndose en Avilés 
hasta su total disolución a finales de los años 1870. Junto a las ruinas esta la majada 
de Buzmaraque, que alrededor de las ruinas se extiende un gran puerto. Aquí está la 
fuente de Santibáñez. Es una fuente 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.
 -¿Qué es eso del agua, no sale continua? Pregunta José.
 -Le contesta el abuelo. Hay horas al día que se seca y luego cuando menos se lo 
espera vuelve  a manar. Nadie lo sabe ni los tiempos ni porque sucede. Cerca de allí 
está el puerto de los Ramiros.
 -¿Quién eran los Ramiros? Pregunta Eduardo.
 -Los Ramiros eran una familia del pueblo de Piedrafita que tenían una perfumería 
en Madrid. Su principal progenitor era Ramiro Álvarez, que fue el que con sus primos de 
Laciana, fundo de las perfumerías Álvarez Gómez, en Madrid. Primeramente instalados 
en el sótano de la casa donde vivían para luego abrir una tienda y darse a conocer por 
todo el mundo. Contesta el abuelo.
 -¿Pero que tienen que ver aquí en el río del Sil y en terrenos del pueblo de la 
Cueta? Pregunta Eduardo.
 -Este hizo el puerto sobre el Río Sil y mediante una canalización de piedra que va 
por la ladera guardando el nivel conduce el agua hasta el pueblo de Piedrafita para re-
gar allí unos prados. Actualmente aún se utiliza. Se conoce como Presa de los Ramiros, 
en honor a su nombre, a la canalización que lleva el agua desde aquí hasta el pueblo de 
Piedrafita. Aquí terminamos el recorrido por el pueblo de la Cueta y tras unos metros 
que cruza el terreno de Meroy pasamos a los terrenos de la Vega de los Viejos. Empe-
zamos con la Cueña de Balsedin.
 -¿Qué es una Cueña? Pregunta Eduardo.
 -Una cueña es un barranco, desfiladero muy estrecho por donde pasa el río en 
medio. Como con un cuchillo  hubiesen hecho una raja en la peña para que pase el 
agua del río. La Cueña de Balsedin es un tajo profundo de no más de 4 metros de ancho 
y unos 20 metros o más de profundo de roca caliza. Antes de la Cueña hay otro tajo, 
separados entre sí 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, el de la Cueña de Balsedin se situaba el Puente 
de Secundino. Llevaba este nombre porque fue Secundino Fernández, vecino de Me-
roy, quien lo hizo. Era un paso estrecho, destinado para personas y ganado menor. El 
puente lo formaban dos vigas de roble, cubiertas de piornos y de tierra para permitir el 
paso de una orilla a la otra del río. Eso evitaba dar una gran vuelta y se pasaba de una 
orilla a otra. Mas abajo esta el banzao de Vegacei, que es un pozo grande y que sucedió 
en el, un hecho que un señor llamado Manuel Pérez Castro, de la Cueta, compuso unas 
copias dando a conocer el hecho.
 -¿Pero qué paso? Pregunta Eduardo, cuéntanoslo abuelo.
 -El hecho sucedió en el año 1932 a Francisco Valdés, vecino de Meroy. Francisco 
andaba por la zona y se fue corriendo a su casa, todo asustado, para contarle a su mu-
jer 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 él 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 terreno José Prieto, vecino 
del lugar, y descubrió que eran dos varas de avellano que estaban sumergidas en el 
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agua, de los pescadores furtivos que las empleaban para conducir a 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 él pensó que eran una 
gran serpiente, que luego los vecinos de boca en boca se agrando convirtiéndolos en 
cocodrilos. No sé si tu abuela tiene la copia de las coplas. Luego miramos y las leéis, 
Ya veréis son muy simpáticas y divertidas. Después de pasar por una serie de pozos 
llagamos al Puente Nuevo, que atraviesa la carretera del Puerto de Somiedo. Junto al 
puente es donde empieza la carretera de la Cueta. Se llama el Puente Nuevo porque se 
hizo cuando se asfalto la carretera. Y llegamos al pueblo nuestro.
 -A la Vega de los Viejos, contesta José.
 -Claro no va a ser otro pueblo. Le contesta Eduardo.
 -¿Sabéis porque se le llama al pueblo La Vega de los Viejos? Contesta el abuelo.
 -Contestan al unisonó los dos nietos. No.
 -La leyenda y fabula dice que estaba un anciano sentado en la puerta de su casa 
llorando y un viajero le pregunto ¿qué porque lloraba? Y él le responde, porque le había 
pegado su padre. De ahí se justifica el sobrenombre de los Viejos. Y vega porque esta 
situado en el fondo de la vega del río. Del pueblo de la Vega lo conocéis bien aunque os 
voy a decir cosas que a lo mejor no sabéis. Era un pueblo noble. Ya sabéis que había un 
palacio, que era de una familia noble. Estaba la casa de los Flórez, muchos de sus des-
cendientes fueron altos cargos del Ejército Español y una descendiente de ellos, Micaela 
Vizcondesa de Jorbalan, monja que fundo la Orden de las Religiosas Adoratrices. En la 
iglesia del pueblo tenía un altar dedicado a ella y que era de la familia de los Flórez, que 
se quemó en el año 1964.
 -¿Es por eso abuelo que aquí se celebra el día de Santa Micaela la fiesta del pue-
blo? Dice José.
 -Si claro por eso se celebra como santa que fue nombrada y porque sus antepa-
sados eran del pueblo. La familia de los Flórez le vendió todo el capital y el palacio a 
un señor de aquí que se fue a América y volvió rico. Con mucho dinero y compro todo 
su capital. Este señor tenía el mote de el Americano. Junto al palacio tienen un gran 
prado que es el Pradón y la Jatera, uno de los mayores prados del pueblo. Aquí se le 
une el Río del Puerto que siempre trae agua. Nace en Asturias en el pueblo de Santa 
María del Puerto. Teniendo bastante cauce. En el pueblo había varios molinos, fragua, 
carpinterías, comercios, bares, panadería y una fábrica de luz en el prado de la Jatera, 
que era de un cura de la familia del Americano. Esta tiene un gran canal de piedra que 
llevaba el agua del río hasta la fábrica. ¿Sabéis lo del Oratorio o Arco de las Ánimas?
 -No, ¿el que está junto al puente de junto a la Plaza? Contesta José.
 -Es un arco a modo de altar donde los viajeros, tanto arrieros como caminantes, 
que iban para Asturias se encomendaban a Dios, para que este les protegiera de todo 
mal y que no se encontrasen con la Santa Compaña. En el frente tiene una tablilla po-
licromada 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 Valcárcel” y en la derecha “Año 1919 Víc-
tor Álvarez Pérez párroco”. El puente que está cerca del oratorio lo hizo un comerciante 
de Villablino, teniendo una placa que lo dice. Es un gran puente de dos ojos, todo de 
piedra. Bueno ya lo conocéis. Aquí en el pueblo aparte de los Flórez y de la familia del 
Americano que ya os he contado hubo otros personajes peculiares o graciosos. Desde el 
barrio de la Carrera al barrio de Oteiro hay una pasarela de madera que no hace mucho 
que la hicieron, para pasar de un barrio a otro sin dar una vuelta por todo el pueblo. 
Que sale enfrente del palacio. Del palacio cabe destacar los escudos que hay en la fa-
chada, su torre y las pinturas de su iglesia.
 -Cuéntanos cosas de ellos, le dice Eduardo.
 -Manuel Fernández que tuvo una de las primeras cámaras de fotos de la zona y 
con la disculpa de hacer una foto a todos los vecinos del pueblo un domingo después de 
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misa se fueron delante de su casa y cuando estaban delante de la ventana de la cocina, 
en vez de sacarles una foto les enseño su trasero. José Prieto conocido por Magín con 
sus hijos, que fue un conocido acordeonista, que tuvo varias orquestas y se dedicaba 
a tocar en fiestas de los pueblos. Manolin que probó un invento de una bicicleta con 
volante y que fue a parar a la Chamaza. Que dos mecánicos modificaron una bicicleta 
y en vez de manillares le pusieron el volante de un camión y varias piezas más. Y en 
la prueba inaugural antes de patentarlo convencieron a un vecino, para que la proba-
se. Se pusieron en el Puente Nuevo en dirección a Piedrafita y nada más comenzar el 
trayecto, no manejo bien el volante y se fue a parar al prado de la Chamasa, cayendo 
por el bancal, que hay, de más de cuatro metros de altura, entre la carretera y dicho 
prado, temiéndose por la vida de este, pero afortunadamente sin consecuencias para 
el piloto. El invento que prometía gloria para los mecánicos fue descartado y olvidado 
después del grave incidente. 
Salimos del pueblo de la Vega bordeando por el prado de la Jatera y el Pradón para 
luego para meterse en unos profundos desfiladeros y pozos, empezando en el Pozo de 
la Correntia y terminando con el Pozo de la Saltadera. Todo este tramo se le llama el 
Tajo del Sil, siendo el punto más conocido de este tramo el Puente de las Palomas, con 
una altura de 82 metros y un vano de 20 metros. 
Bueno vosotros ya habéis estado allí.
 -Si abuelo, él año pasado nos lo enseñaste tú. Y un poco más para abajo está el 
embalse de Villaseca. Le contesta José.
 -El embalse de Villaseca lo hizo la empresa  Endesa y lo finalizaron en el año 1991. 
Su finalidad es alimentar una Central Hidroeléctrica en el Pueblo de Rioscuro. Las aguas 
son conducidas hasta allí por una canalización de cemento, donde también se le unen 
aguas de la comarca de Omaña. Encima del pantano antes había un lavadero de carbón 
donde  lavaban el carbón. Bombeaba el agua del río y luego la volvía contaminada al río 
con restos de carbón que dejaba el lecho del río negro.  Estuvo funcionando hasta los 
años 70. Por encima del pantano, antes la carretera era lo que llamaban Penadereita, 
donde la carretera tenía unas cuantas curvas. Más de un coche se salió de la carretera 
teniendo varios accidentes. Ahora muchas curvas las han suprimido haciendo una gran 
obra. Por debajo del pantano entramos en el pueblo de Villaseca. Villaseca es un pueblo 
que tenía muchas minas y tuvo un gran crecimiento hasta los años 90 que se cerraron 
las minas. La gran mayoría de ellas eran de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, más 
conocida por la Minero. Hay trabajo vuestro abuelo. En los años 60 se empezaron a 
explotar y teniendo falta de mano de obra. Entonces vivieron muchos emigrantes no 
solo de España sino también del vecino de Portugal y la empresa les hizo casas, todas 
igual que les llamaron los cuarteles. Porque se parecían a los cuarteles militares. La 
población en pocos años se triplico, siendo un gran pueblo. Pero luego de finales de los 
años 80 se empezaron a cerrar las minas y los mineros se quedaban en paro, y muchos 
se fueron a otros lugares. Villaseca es un pueblo bastante largo. Enclavado en el fondo 
del valle del río Sil, rodeado por montañas cubiertas de roble. Por la ladera del Sur va 
el canal que lleva el agua hasta la central de Rioscuro. Cerca del pueblo estaban varias 
de las entradas de las minas, porque las montañas que la rodean tienen un laberinto 
de túneles de las minas donde se extraían el carbón. También la Minero tenía una base 
donde llegaba el tren para transportar el carbón hacia Ponferrada. Llevaba el carbón 
que se extraía de las minas de aquí, y traía materiales para los interiores de la mina.  
Era un tren especial que hacía el trayecto de Villaseca a Ponferrada.
 -¿Y que tenia de especial? Le pregunta José.
 -Pues era un tren de vapor primeramente y luego lo modernizaron con máquinas 
de gasoil, que funcionaba quemando carbón o gasoil y echaba por sus chimeneas gran 
cantidad de humo, viéndose desde lejos. Fue de los últimos que estuvo en funciona-
miento de esas características por España. Había dos al día que en vez de materiales 
se dedicaban al transporte de las personas. Villaseca era un pueblo con muchos comer-
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cios, bares, cine, discoteca, farmacias y un sinfín de servicios públicos para los vecinos. 
Un pueblo que vivía de las minas de carbón y cuando estas desaparecieron se empezó 
a resentir mermando su población y cerrando muchos de sus negocios. Esperando a 
ver si venían o construían alguna alternativa de trabajo o forma alternativa de subsis-
tir, que hasta ahora no ha llegado, y como siga así no llegara. El río Sil pasa por el sur 
del pueblo y este se desarrolla paralelo a  su cauce y lejos de este. Junto a la mitad 
del pueblo se le une el arroyo de la Mozarra, que es el arroyo que pasa por Lumajo. 
Es un pueblo que del comienzo al final hay casi tiene 3 Km. de distancia. Es el primer 
gran pueblo de su recorrido. Pertenece al ayuntamiento de Villablino, de la comarca de 
Laciana.
 -Abuelo y ¿ tu que trabajo hacías? Le pregunta Eduardo.
 -Yo estaba en la base, yo no era el típico minero porque no entraba en la mina. 
Yo enganchaba los vagones de carbón a las maquinas, los descargaba y los preparaba 
para el viaje. Luego teníamos una pequeña sierra que cortábamos los puntales para las 
galerías de la mina y los llevábamos a las entradas de las minas. Muchas tareas que 
había que hacer en la base que tenían y donde llegaban los trenes. 
 -Por la puerta de entrada aparece la abuela que les invita a entrar en casa y a 
merendar diciéndoles, ¿queréis un chocolate con frisuelos, que los acabo de hacer?
 -A lo que contesta el abuelo si vamos, ya veréis que bien nos vamos a poner. 
Merendamos y luego continuamos con la historia de río Sil.

Los	tres	se	levantan	y	se	dirigen	al	interior	de	la	casa,	a	la	cocina	a	merendar	ese	
chocolate que les ha hecho la abuela.
Entran	en	la	cocina	y	en	la	mesa	hay	4	tazas	con	chocolate	y	en	medio	un	plato	lle-
no	de	frisuelos,	una	buena	torre	de	ellos.	Toman	asientos	los	cuatros	y	se	disponen	a	
merendar.
 -Que bueno esta abuela. Le comenta Eduardo.
 -Si esta vez los frisuelos te han salido muy bien, contesta Amadeo.
 -Gracias. Que que estabais hablando hay fuera. Dice la abuela.
 -Les estoy contando por donde va el Río Sil, desde Cuetalbo hasta la unión con 
el Miño. Comenta Amadeo.
 -¿Y por donde vais? Dice la abuela.
 -Le contesta Eduardo, vamos en el pueblo de Villaseca.
 -Bueno entonces aun os queda mucho trayecto. Contesta la abuela.
 -¿Queréis que continuemos mientras merendamos? Pregunta el abuelo.
 -Si, ademas también nos puede contar cosas la abuela. Contesta José.
 -Luego pasando de Villaseca, la vega se abre y alrededor del río hay parados que 
tienen gran cantidad de chopos por las orillas. Y llegamos a Rioscuro. Rioscuro es un 
pueblo pequeño que apenas le influyo las minas. Fácilmente porque en su terreno no 
había ninguna mina. Es un pueblo que esta en la unión de dos ríos el del Sil y el de los 
Bayos que se unen al final del pueblo. También aquí esta la unión de dos carreteras 
CL-626 con la LE-493. En el esta la central hidroeléctrica de ENDESA, que funciona con 
las aguas del embalse de Villaseca y de él pantano de el Villar de Santiago. Los dos con 
un gran canal por la mitad de la montaña que se unen en  un canal que hay por encima 
del pueblo. Se unen aguas babianas y omañesas, para hacer funcionar la central. Era  
un pueblo que en la antigüedad había un corral de lobos.
 -¿Que es un corral de lobos? Contesta Eduardo.
 -El corral de lobos lo empleaban antiguamente para cazar los lobos. Era un pozo 
grande, rodeado de una pared grande y alta donde terminaba una especie de empali-
zada en forma de embudo. Entonces una vez  al año se salia de batidas por los monte. 
Salían mucha gente con perros y los lobos eran conducidos y empujados hacia la em-
palizadas para que cayesen al pozo. Luego una vez en el pozo como no podían salir de 
el se les daba muerte. De esta forma controlaban la población de ellos. 
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 -Un buen invento para cazar lobos. Contesta José.
 -En Rioscuro hay un puente de piedra bastante grande y antiguo. Tiene un gran 
ojo  en forma de arco en el centro. El río Sil en Rioscuro le llamaba Río Negro, por las 
aguas que bajaban teñidas del color negro del carbón. Abandonamos Rioscuro y llega-
mos a Villablino. Antes de llegar a Villablino se le une el  Río de Sosas. Villablino es la 
capital de la comarca de Laciana y su ayuntamiento. Es un pueblo grande que tiene una 
cantidad de habitantes considerable. Todo ello gracias a las minas que trajeron muchos 
inmigrantes por la mano de obra para las minas. El pueblo tiene mas de 6500 personas. 
Tiene de todo no solo comercios, bares, restaurantes, cine, salas de fiesta y demás, 
sino hay institutos, un hospital y muchos servicios para los vecinos. Tenían una esta-
ción de tren que transportaba el carbón a Ponferrada y también viajeros,  una estación 
de autobuses de donde autobuses partían para varios lugares de los alrededores y para 
León, Ponferrada y Madrid. Luego como es el ayuntamiento pues hay mucha afluencia 
de los vecinos de los pueblos que van hacer sus cosas oficiales y sus compras.  Es una  
capital en pequeño. El río Sil pasa al sur del pueblo y muy cerca de este esta el pantano 
de las Rozas. Sabéis que antes había un pueblo en ese lugar y que desapareció en el 
siglo XVIII. Tenia una casa noble de los Buelta.
 -¿Y porque desapareció? Pregunta José.
 -Pues los vecinos se fueron para otros pueblos, buscando un sitio mejor para vi-
vir, las casas se cerraron y lentamente se fueron deteriorando hasta que se quedaron 
en ruinas y desapareció todo el pueblo. Apenas quedan restos del pueblo. Ademas al 
hacer el pantano  se borraron todos los restos del pueblo. El pantano lo hizo la Minero  
en el año 1968, para aprovisionar de agua a los lavaderos de carbón que había río abajo 
y también una central hidroeléctrica. En el embalse se le une el arroyo de la Fleitina que 
viene de la parte de Caboalles, del puerto de Litariegos. En Villablino aparte de otras 
familias cabe destacar la familia de Sierra Pambley que se distinguió por su afán de 
educación a los demás, fundando varias escuelas de prestigio en varios pueblos de la 
provincia de León. Teniendo una gran casa en Villablino y un palacio en León. Volviendo 
al río en el muro de la presa del pantano de las Rozas pasa el limite de la comarca de 
Laciana y de Ribas del Sil.
 -La comarca de Ribas del Sil, el nombre no significara ¿ribera del Sil? Pregunta 
Eduardo.
 -Si le contesta el abuelo. Aquí hay varios pueblos que tienen el nombre con el 
apellido Sil. En este tramo la carretera y el río se juntan y se separan constantemente 
ya que el valle no es muy ancho. Y junto a ellos la linea del ferrocarril. Se le unen varios 
arroyos que agrandan su cauce como el arroyo de Urria y cerca del pueblo de Mataotero 
esta el regato de la Seita. En el pueblo de Mataotero pasa bordeando por el sur.  Es un 
pueblo que pertenece al ayuntamiento de Palacios del Sil. Muchos lo confunden con un 
barrio del pueblo de Cuevas del Sil que esta cerca río abajo. Es un pueblo de los mas 
pequeños, rodeado de montañas. Sus casas están entre el río y la carretera Villablino 
a Ponferrada. No fue afectado por la minería. Cerca del pueblo se le une el arroyo de 
Tejedo. Un poco mas abajo nos encontramos con Cuevas del Sil. Un pueblo un poco 
mayor que el anterior pero de las mismas características. Este esta a ambos lados de 
la carretera. El río pasa por su parte sur.
 -Bueno ahora que hemos terminado de merendar, ¿salimos otra vez para el co-
rral? Comenta la abuela. Y seguís con la historia sobre el Sil. Yo recojo y luego salgo 
con vosotros.

	 Se	levantan	de	la	mesa	y	salen	los	tres	para	el	corral	mientras	la	abuela	recoje	la	
mesa.	Se	sientan	en	el	poyo	que	hay	junto	a	la	puerta	de	entrada.	Ya	ha	pasado	el	sol	
y	se	esta	muy	agusto,	no	hace	calor.
 
 -Cuevas del Sil tiene tres barrios teniendo un puente romano y su vieja iglesia 
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es de estilo románico. El valle es estrecho con montes cubiertos de roble que es el ár-
bol que mas abunda por estos lugares. También hay algún que otro pinar. Este tenia 
una estación de tren donde paraban los tranvías de los viajeros. Mas abajo llegamos al 
ayuntamiento a Palacios del Sil y  como los demás pueblos esta en el norte del río. Es 
el ayuntamiento y como tal es el mas grande del municipio teniendo muchos  servicios 
para los vecinos, comercios, banco, médicos, oficinas municipales y colegios. 
 -El nombre de Palacios del Sil ¿sabe de que viene? Le pregunta José.
 -Si es que en la Edad Media había  tres palacios del marques del Pino, que vivió 
en dicho lugar. Hoy solo se conserva uno de ellos. Es un lugar con mucha historia, ya 
que por los alrededores se han descubiertos castros y otras construcciones de épocas 
celtas y romanas. Aquí ya influyo el carbón, ya que su población experimento un gran 
auge con las minas trayendo la prosperidad al pueblo. Aunque el río este rodeado de 
montañas el valle no es muy inclinado sino que no tiene grandes pendientes y el río 
hace meandros rodeando las montañas de los valles. Con muchas curvas en su cauce. 
Llegamos al embalse de Ondinas. Este esta a lado de la carretera, siendo de ENDESA. 
Construido en el año 1963 para alimentar una central hidroeléctrica, que esta cerca  del 
muro de la presa. También regula el cauce del río. Mas abajo del embalse hay varias 
minas, explotaciones a cielo abierto donde las grandes maquinas extraían el carbón, 
sin necesidad de muchos obreros. Son heridas abiertas que no se cerraron y que se 
quedaron sin restaurar la zona.
 -¿Porque dices que son heridas abiertas? Pregunta Eduardo.
 -Porque quitan los arboles y la capa de tierra que hay encima del carbón, sacán-
dolo y dejando sin volver a echar tierra para que vuelvan a crecer las plantas. Ya que 
debajo del carbón suele haber una capa de rocas o de arena donde no crece nada. Es 
un terreno muerto y estéril. Seria muy fácil que una vez terminado de extraer el carbón 
rellenasen la zona con una capa de tierra para que las plantas volviesen a crecer.
 -¿Y porque hacen estas cosas? Le pregunta José.
 -Pues las empresas tienen permisos para la explotación y cuando terminan de 
sacar todo el carbón se marchan y si te vi no me acuerdo. Porque restaurar el terreno 
supone un gran coste de dinero y como ya no les van a sacar mas beneficio pues se 
marcha sin hacerlo. Las autoridades lo denuncian públicamente pero no hacen nada 
para restaurar el terreno, dejándolo mal. También del pantano de Ondinas sale un ca-
nal que alimenta la central hidroeléctrica de Peñadrada. Esta esta mas al sur en Mata-
rosa del Sil. Llegamos a Corbon del Sil. Pueblo pequeño situado  al oeste del cauce. A 
ambos lados del la carretera CL-631. Y para el otro lado del río esta el barrio de Cediel, 
donde esta el apeadero del tren.
 -¿Que tren? Dice Eduardo
 -Os acordáis del tren que terminaba en Villaseca y que era para transportar el 
carbón hacia Ponferrada. Pues el trazado seguía paralelo al cauce del río. Después de 
Corbon del Sil la carretera cambia de margen y se pone al este del río hasta Matarosa 
que vuelve haber otro puente y se vuelve a cambiar de margen. A la altura de la central 
de Peñadrada hay una presa para regular el cauce. Y llegamos a Matarosa del Sil. Por 
aquí pasaba una antigua calzada que venia de Asturias de la época romana, tenien-
do varios puentes sobre el Sil. Esta era importante porque comunicaba Asturias con 
la meseta. Matarosa no es ayuntamiento pero es un pueblo grande teniendo muchos 
servicios. Muy influenciado por la minería, en estos momentos en crisis por el cierre de 
las minas. El río rodea el pueblo por la parte norte y este. Por aquí tiene mucha vegeta-
ción por las orillas y también hay varias explotaciones mineras a los lados del río. Mas 
abajo se le une el río de Primout. Y llegamos a Toreno, pueblo que cruza por el medio 
teniendo barrios a cada lado del río. Es un pueblo donde se mezclan construcciones 
modernas con las antiguas casas de los pueblos. Un pueblo que se vio muy influenciado 
por el carbón. Muchas de sus casas se hicieron para alojar a los obreros de las minas 
en su época dorada. Hay un palacio que fue de los Condes de Toreno, que tenían aquí 
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su residencia.
 -Nos has hablado de muchas familias nobles, pero dinos algo de los Conde de 
Toreno, le dice José.
 -Los Condes de Toreno fue un titulo otorgado por Felipe II en el año 1583 a An-
tonio Vázquez Buelta como Señor de Toreno y luego pasando los años se convertido el 
titulo en Conde y para terminar en el siglo XIX lo nombraron Grande de España. Todos 
ellos estaban muy cercanos a la Corona de España, cercanos a los reyes con altos e 
influyentes cargos. Aparte de tener un gran patrimonio tenían mucho poder. No solo en 
el Bierzo tenían propiedades sino también en otras provincias. Hoy en día sigue el titulo 
en vigor. Un largo camino que sus sucesores siguieron y que conservaron el titulo de 
varias generación hasta el día de hoy.
 -¿Pero que vivían en Toreno? Le pregunta José.
 -No ellos vivían en la corte, lo que pasa que tenían un palacio que de vez en 
cuando visitaban y muchas propiedades, que cobraban renta por ellas. De hay viene 
su fortuna y riqueza. Siguiendo río abajo se le une el río Velasco por su izquierda y por 
su derecha el río Castro y llegamos al embalse de Barcenas donde el valle se encajona, 
se ensancha en el medio y se vuelve a encajonar en la presa. Se construyo en 1960 y 
prácticamente es para el riego del Alto Bierzo. Bajo sus aguas quedaron sepultados los 
pueblos de  Barcenas del Río y Posada del Río. Para alojar a los habitantes se constru-
yo a Barcenas del Caudillo hoy llamado Barcenas del Bierzo. A la derecha del pantano 
esta la Térmica de Compostilla. Una fabrica de luz que funcionaba quemando carbón. 
El carbón que sacaban de las minas de aquí iba para allá.
 -Bueno que hoy no pasáis para dentro, y termináis vuestra charla les dice su 
abuela apareciendo en la puerta de la casa.
 -Si vamonos para la cocina que ya es de noche y empieza a caer el relente, ma-
ñana continuamos con la aventura por el Bierzo Alto.
 
Se	levantan	y	entran	en	la	casa	ya	que	se	les	hizo	de	noche,	donde	les	espera	la	mesa	
puesta para cenar.
Al	día	siguiente	al	medio	día	se	encuentran	el	abuelo	y	 los	nietos,	 junto	a	 la	 iglesia	
sentados	en	un	banco	y	con	ellos	esta	Recaredo.	Este	señor	esta	pasando	el	verano	
en la Vega, su pueblo natal, pero trabajo muchos años en la Térmica de Compostilla, 
viviendo	en	Ponferrada.

 -Mirar ayer terminamos el relato del Sil en el Embalse de Barcenas, y os dije que 
a la derecha del embalse estaba la Central Térmica. Pues mirar Recaredo trabajo hasta 
que se jubilo en ella. ¿Os puede decir como era y como funcionaba?. Comenta Amadeo.
 -Si con mucho gusto os diré como es una central térmica, dice Recadero. Una 
central funciona quemando carbón, mucho carbón. Junto a la central estaban los depó-
sitos de carbón donde bien por tren o camiones, llegaban todos los días y era apilado. 
Tenia mucho consumo. El carbón era llevado a una tolva con una pala mecánica grande 
o por cintas transportadoras móviles. Desde la tolva el carbón caía a una  gran quema-
dor que lo quemaba desprendiendo mucho calor el cual calentaba el agua que pasaba 
por unos tubos de hierro, y el agua con el calor se convertía en vapor. Este vapor movía 
unas turbinas y ese movimiento producía electricidad en una gran dinamo. Esa elec-
tricidad era llevada a un transformador que la transformaba para conducirla por la red 
a cada población. La central no para ni de día ni de noche. Tiene turnos de trabajo las 
24 horas del día. Y según el puesto tenias que estar desempeñando el trabajo. Había 
muchos puestos de trabajo, cada obrero desempeñaba un trabajo determinado. Por el 
día  solían llegar los trenes con varios vagones llenos de carbón. Había que llevarlos 
al almacén y descargarlos y luego volver a colocar los vagones en la vía para que los 
llevasen otra vez a cargarlos a las minas. Siempre estaba el de la pala que ayudaba a 
apilar el carbón y a llevarlo a la tolva. Los que trabajaban fuera sufrían mucho del pol-
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vo sobre todo en verano al descargar los vagones. Estos por la noche no trabajaban, 
pero si el de la maquina. Luego dentro de la central había una sala de control, donde se 
controlaban los hornos y las turbinas. Aquí siempre había alguien que estaba al tanto 
del funcionamiento, controlando que todo estuviese funcionando. Había veces que los 
camiones que venían a descargar carbón tenían que hacer cola. Lo del almacén de car-
bón era lo que mas trabajo daba y mas trabajadores se ocupaban de los depósitos. Era 
de los peores puestos ya que en verano había mucho polvo en suspensión. Luego había 
vigilantes día y noche que vigilaban que no entrara nadie que no fuese de la central, y 
si pasaban tenían que llevar una tarjeta especial y una autorización de acceso. El sumi-
nistro del agua necesaria era tomada del pantano que estaba al lado. Los quemadores 
del carbón tenían unas chimeneas que estaban echando humo casi de continuo.
 -¿Y que puesto tenias? Pregunta Eduardo.
 -Yo estaba en el equipo de mantenimiento de la central, responde Recadero.
 -Bueno chicos que os parece si nos vamos a comer. Dice Amadeo.
 -Y usted ¿donde vivía? Pregunta Eduardo mirando a Recaredo.
 -Yo con mi mujer he hijos vivía en Ponferrada que esta cerca de la central. Había 
todos los días un autobús que nos recogía y nos llevaba a la térmica y luego cuando 
salíamos de trabajar nos volvían a nuestras casas. Era un servicio que tenia la Térmica 
para sus trabajadores.
 -Venga chicos vamonos. Dice Amadeo levantándose del poyo de piedra.
Los	tres	se	levantan	dicen	adiós	y	se	dirigen	a	su	casa	para	comer.

Luego por la tarde, después de echar la siesta se vuelven a encontrar  los tres sentados 
en	el	coral,	en	el	poyo	que	tienen	junto	a	la	puerta	de	la	entrada	de	la	casa.
Amadeo empieza con sus charlas del río Sil. 
 -Ayer lo dejamos en el embalse de Barcenas, pues entre este y Ponferrada esta 
el embalse de la Fuente del Azufre. Y llegamos a la capital del Bierzo. Ponferrada es la 
segunda población de la provincia en numero de habitantes. Y ademas es un gran mu-
nicipio teniendo 34 pueblos anejos. Ponferrada tiene mucha historia. En el centro tiene 
un castillo que era de los Templarios que dominaban la zona y protegían la ruta de los 
peregrinos hacia Santiago de Compostela. Hoy en día es una pequeña ciudad, donde la 
Térmica tuvo mucha importancia ya que ella trabajaban muchos obreros y estos vivían 
muchos de ellos en Ponferrada. Y surgieron muchos negocios secundarios necesarios 
para los habitantes. Es un punto intermedio entre Galicia y Castilla. Un punto turísti-
co del Camino de Santiago. Muchos peregrinos empiezan su recorrido en Ponferrada. 
Sabéis que el Bierzo en la antigüedad fue una provincia. Y Ponferrada le disputaba a 
Villafranca del Bierzo la capital. Es una zona que en muchos de sus pueblos se habla el 
gallego.
 -¿Y porque hoy no es una provincia? Pregunta José.
 -Pues sus territorio se lo repartieron las provincias de León, Lugo y Orense des-
pués de la Guerra de la Independencia, terminando así con esta provincia y desapa-
reciendo. Al sur de Ponferrada se le une el río Boeza que le aporta gran caudal. En 
Ponferrada hay varios puentes que lo cruzan. Por el centro de la ciudad pasa el canal 
del Cornatel que lleva el agua del embalse de la Fuente del Azufre al embalse de Cam-
pañana cerca del pueblo de Carucedo. Es para alimentar una central hidroeléctrica.
 -Abuelo ¿Que son los templarios? Pregunta Eduardo
 -Los templarios es una orden de religiosos y a la vez militares. Surgió en el siglo  
XII y duro hasta el siglo XIV. Su principal cometido era proteger a los peregrinos que 
iban a los lugares Santos. Por eso hubo un castillo en Ponferrada, por que pasaba el 
Camino de Santiago y ellos estaban para proteger al peregrino en su peregrinaje hacia 
Santiago. Su símbolo era una bandera de color blanco con una cruz roja en el medio. 
Tenían un gran poder ya que aparte de tener la fuerza de las armas tenían el favor de 
la iglesia que en aquellos tiempos era un gran poder. 
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Seguimos con el río. Después de Ponferrada pasa por el sur y bordeando el pueblo de 
Flores del Sil. Una gran vega que se cultiva y se riega con las aguas del Sil. Flores del 
Sil es un gran pueblo  que pertenece al ayuntamiento de Ponferrada. Estando muy 
cerca del ayuntamiento a solo dos kilómetros, pero prácticamente están juntos ya que 
por la carretera que los separa hay casas a ambos lados de la carretera. Por este hay 
muchas plantaciones de arboles que crecen rápido porque se riegan todo el año. Mas 
abajo cruza la carretera N-536 de Ponferrada a la Rúa en Orense, une las comarcas del 
Bierzo con la comarca de Valdeorras. Cerca de Paradela del Río se le une el Río Cúa. Río 
que le aporta gran cantidad de agua. Este río discurre por el Bierzo. Es de los afluentes 
mas importantes del Sil, teniendo una longitud de 62 km. Siguiendo por el cauce del río 
nos encontramos con el puente de la carretera N-120 que va de Logroño a Vigo. Una 
carretera que comunica el norte de España. Y terminamos en el embalse de Peñarru-
bia que esta en el limite de la provincia de León con Orense, para luego discurrir por 
Galicia. Este embalse se hizo en el año 1961, siendo propiedad de Endesa y su uso es 
para abastecer a una central hidroeléctrica. En el embalse recibe el agua del arroyo de 
Balén. El embalse de Peñarrubia es el ultimo que hay del río Sil en la provincia de León. 
Parte de el esta en la provincia de Orense. ¿Os acordáis del canal del Cornatel que pa-
saba por el centro de Ponferrada?.
 -Si el que empezaba en el embalse de la Fuente de Azufre y terminaba en el em-
balse de Campañana. Le responde Eduardo.
 -Pues bien el arroyo de Balén devuelve las aguas al río Sil de los embalses de 
Campañana y del lago de Carucedo y sobre todo del canal del Cornatel. Estas aguas 
pasan antes por una central térmica y vuelven al río Sil. Y  con esto se termina el reco-
rrido por la provincia de León, pasando a la provincia de Orense.
 -Yo pensé que el Sil se acababa en la provincia de León, dice Eduardo.
 -No todavía le quedan varios kilómetros hasta unirse al río Miño. El primer pueblo 
de Orense es Cobas, una aldea que pertenece al ayuntamiento de Rubíana de la comar-
ca de Valdehorras. Un pueblo pequeño pero que tiene una estación del ferrocarril de la 
linea Palencia La Coruña. La linea del ferrocarril bordea el embalse por la derecha. El 
pueblo esta a la derecha del embalse en una zona montañosa, en las laderas y al fon-
do el embalse. El embalse de Peñarrubia esta en un valle estrecho, encajonado entre 
montañas, cubierto de grandes bosques de arboles. Al final del pantano lo rodea por la 
izquierda la carretera N-536. Después del embalse de Peñarrubia el río Sil hace frontera 
entre las dos comunidades hasta el embalse de Pumares. Antes de llegar al embalse de 
Pumares pasa entre dos pueblos el de Puente de Domingo Flórez de León y Quereño de 
Orense, separados por menos de 1 km. Antes de llegar a estos pueblos se le une por la 
izquierda el arroyo de Valdebría. Pasados estos pueblos se le une el río Cabrera, un río 
que recoje las aguas de la comarca de la Cabrera, aportando gran cantidad de caudal 
al Sil.
 -¿Pero cuando se termina el recorrido por León? Pregunta Eduardo.
 -Ya en la cabeza del embalse de Pumares es parte de León pero luego ya va por 
Galicia. Este embalse se llama de Pumares porque la presa esta muy cerca de la aldea 
de Pumares que esta a la derecha de la presa y antes de llegar a la presa esta la aldea 
de San Justo todas ellas pertenecientes al ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras. 
Son pueblos pequeños que en Galicia se llaman aldeas. Junto a la presa hay otra cen-
tral hidroeléctrica. Casi en paralelo al río y al sur de este va la carretera N-536 y por 
el norte la linea de ferrocarril, quedando el cauce entre la carretera y el ferrocarril. En 
la aldea de Sobradelo que esta al norte del río hay una estación de ferrocarril donde 
paran los trenes de media distancia. Esta aldea creció a ambos lados del río gracias a 
la estación. Tiene un gran puente que atraviesa el río llamado puente de Sobradelo y 
tiene 7 arcadas. Por el pasaba la vía militar romana Nueva o Vía XVIII. Un paso impor-
tante sobre el río Sil, utilizado por las legiones romanas. En el se libro una importante 
batalla contra las tropas francesas en la Guerra de la Independencia impendiendo que 
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estas cruzaran el río Sil. A la izquierda una vez que termina la aldea de Sobradelo se le 
une el río Casaio con un gran caudal de agua y un poco mas abajo tenemos otra central 
hidroeléctrica. Siguiendo para abajo cerca del río hay una fabrica de pizarra. Ya que 
por la zona hay varias canteras donde se extrae la pizarra. ¿Vosotros sabéis lo que es 
la pizarra?.
 -Si abuelo son lo que aquí llaman losas del tejado. Le contesta Eduardo.
 -Siguiendo por el cauce nos encontramos por la izquierda a la parroquia de Coe-
do  y la de Viloira y al otro al otro lado de esta el Barco de Valdeorras. El Barco es un 
gran pueblo donde su economía se basa en las explotaciones de pizarra, castañales y 
en los viñedos. Los viñedos son importantes y tienen la denominación de origen de Vi-
nos de Valdeorras. El pueblo cuenta con dos puentes que atraviesan el río Sil. El mas 
importante es el Puente de San Fernando construido a finales del siglo XIX. Es un gran 
pueblo teniendo todos los servicios. Ademas es el ayuntamiento, capital del Concejo de 
Barco de Valdeorras. Este pueblo tiene varias urbanizaciones y el polígono industrial de 
la Raña. Este polígono con mas de 74 empresas, casi todas ellas dedicadas a la cons-
trucción, proporciona a la comarca gran cantidad de puestos de trabajo. Destacando las 
industrias de la elaboración de pizarra para los techos de las casas. 
Siguiendo río abajo esta el pueblo de Arnado. Este pueblo pertenece a Villamartín de 
Valdeorras. Tiene el Pazo de  Castillo de Torre Penela, del siglo XIX construido en el 
antiguo priorato de la Orden de Santiago. Destacando sus dos torres. Siguiendo esta 
Penouta y al otro lado Villamartñin de Valdeorras que es el ayuntamiento de todos ellos.
Penouta es una parroquia de Correxais, es como un barrio, un poco alejado del pueblo 
y que esta bordeado por el río Sil por el norte. Tiene un puente colgante de la pasarela, 
el mirador de las Valiguadas o las Cuevas de Las Palas. La viticultura y la ganadería es 
la base de su economía. Por el pueblo pasan tres arroyos importantes O de Macelo, Pías 
y Rescoupín. Son de aguas torrenciales que se producen con las tormentas. En el casco 
del pueblo tiene varias fuentes de aguas subterráneas.
El pueblo de Villamartín de Valdeorras es donde esta el ayuntamiento y es la capital 
de la comarca de Valdeorras. Es un gran pueblo. Tiene varias industrias de pizarras y 
bodegas de vino. Es un pueblo que tiene una gran historia desde la prehistoria ya que 
se encuentran en el varios petroglifos y mámoas grabados en piedra.
 -¿Que son los petroglifos? Pregunta Eduardo.
 -Son dibujos que están grabados en las peñas, en las rocas que hicieron los pri-
mero pobladores y que representaban historias de la vida en general. Y las mámoas son  
monumentos funerarios donde se enteraban a los muertos. Tienen grandes piedras 
puestas en circulo que se elevan por encima del terreno.
Después de los primeros pobladores vinieron los romanos estableciéndose por la zona y 
dejando varias obras. En la Edad Media se hicieron grandes pazos, que eran de los se-
ñores del lugar. En ellos hay edificios singulares, grandes  palacios y también destacan 
las iglesias que hay por todas las parroquias donde destacan sus edificios y las figuras 
que contienen en su interior.
Por aquí ya se empieza a notar que las aguas están estancadas por el pantano de 
Santiago, que la presa esta mas abajo entre las parroquias de San Miguel do Oteiro y 
Valencia do Sil. Dos pueblos que están en las orillas del río. Por arriba de la presa pasa  
la carretera que une la carretera N-120 con el pueblo de Valencia do Sil. 
El embalse de Santiago tiene una superficie de 53 hectáreas, con una presa de 21 me-
tros de altura y terminado en 1968. Lo hizo Iberdrola para producir electricidad. Tiene  
la Subestación de Santiago mas abajo. Cerca de la subestación al otro lado, al lado 
derecho del río se le une el Regueiro de Rúa.
Antes de llegar a la aldea de Barxela se le une por su izquierda el Regueiro de Oliveiro, 
y pasando esta la aldea el Caborco da Bioca. En Barxela hay una fabrica de embutidos 
y una bodega de los viñedos que hay por los alrededores.
Aquí el agua se vuelven mansas porque mas abajo esta el Encoro de San Martiño. Por 
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el lado derecho esta A Rúa de Valdeorras y por su izquierda esta Petin.
 -A ¿que es un encoro? Pregunta José.
 -Un encoro es un pantano pero en gallego.
A Rúa es el ayuntamiento y como tal es un pueblo grande. Tuvo mucha importancia 
en la antigüedad, ya que por el pasaba una calzada romana que comunicaba Braga de 
Portugal con Astorga de León. Y cruzaba el río Sil por el puente de la Cigarrosa que 
esta a las afueras del pueblo. Aun hoy se conserva este puente. En la Rúa al ser un 
pueblo grande tiene todos los servicios  e instalaciones para las personas. El puente de 
la Cigarrosa tiene 5 arcos por donde pasa el agua. Muy cerca del puente de la Cigarrosa 
esta el  nuevo puente de la carretera OU-533. Esta carretera va de A Rúa a A Gudiña. Y  
antes de llegar a la presa del Encoro de San Martiño cruza la carretera N-120 Logroño 
Vigo.  Esta carretera coincide en muchos de sus tramos con el Camino de Santiago.  El 
pantano tiene 1,5 km. de largo por unos 600 metros de ancho en el lugar mas ancho 
del pantano. Construido en los años 50, propiedad de Iberdrola. No es muy profundo. 
Alrededor de el hay mucho arbolado lo cual es importante ya que hay muchas aves que 
anidan y viven por este lugar. Se pueden encontrar colonias de somormujo, garzas, 
milanos, cigüeñas, ruiseñor, curruca y el pito real, entre las mas importantes. Antes de 
llegar a la presa esta el limite de las provincias de Orense y Lugo. De esta forma el Sil 
entra en otra provincia de Galicia Lugo.
Junto a la presa hay una pequeña central hidroeléctrica. A la izquierda de la presa esta 
el Poboado de Coballos. Son unas pocas casas.  Muy cerca de la presa aguas abajo hay 
otro puente de la carretera N-120. Esta carretera juega con el río va paralelo a al río y 
lo cruza varias veces de una orilla a otra.  El pantano lleva el nombre de San Martiño 
porque cerca de la presa esta el pueblo de San Martiño de Alvaredos que pertenece al 
concejo de Quiroga de la provincia de Lugo.  Por aquí el río va en medio de la carretera 
N-120  y el ferrocarril. Mas abajo se le une el Río de Centeais, y antes de esta unión 
hay una represa para controlar el caudal del río. El río Centeais lleva el nombre de la 
aldea donde nace. Mas abajo el Río Sil da una vuelta muy grande ya que hay un montí-
culo alto pero estrecho que el río rodea. En el esta el túnel de Montefurado tanto en la 
carretera como en el ferrocarril. Y nada mas dar la vuelta por su izquierda esta Os Co-
vallos. Os Covallos es una aldea de Montefurado perteneciente al concejo de Quiroga. 
Y mas abajo se le une el Río Bibey. El Río Bibey nace en Zamora y pasa por Orense y 
termina  en la provincia de Lugo. En total 97 km. En su recorrido tiene varios pantanos 
sobre todo en Galicia.
Una vez pasado el cruce con el Río Bibey hay otro puente de la carretera N-120 y un 
poco mas abajo esta a su derecha la aldea de O Ivedo. Unas pocas casas en un pe-
queño otero cerca del río. Por aquí el río discurre en medio de la carretera N-120 y el 
ferrocarril. Y mas abajo vuelve a cruzar el río la carretera de oeste a este con un gran 
puente que pasa, a parte de río, por la parte de abajo pasa el ferrocarril. Para continuar  
el ferrocarril y la carretera por el lado derecho del río. Esta zona el valle esta encajado 
siendo muy estrecho. Luego se le une por su izquierda el arroyo de Figueiredo que lleva 
este nombre porque pasa por esta aldea. Y por la izquierda están las aldeas de Piñeira 
de Arriba y de Abajo. A la derecha esta en la carretera el mirador de Do Comite. Y em-
pieza el Encoro de  Sequeiros.

En	esto	aparece	la	abuela	por	la	puerta	y	los	llama	para	ir	a	cenar.	Todos	se	dirigen	a	la	
cocina	para	cenar.	Se	sientan	alrededor	de	la	mesa.	Esta	la	tiene	puesta	la	abuela	y	les	
pone	unas	sopas	de	ajo	que	a	todos	les	gusta.	Eduardo	bebe	el	caldo	y	luego	les	hecha	
leche.	A	los	demás	las	toman	tal	cual	y	luego	se	toman	un	tazón	de	leche.	El	abuelo	le	
suele migar pan.
Cuando están a la mitad la abuela pregunta.
 -¿Que por donde vais? ¿Ya os quedara poco para llegar a la Ribera Sacra?
 -No aun vamos por el Encoro de Sequeiros. Contesta el abuelo.
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 -En Galicia tiene muchos kilómetros, y pasa por muchos sitios. Responde José.
 -Si en Galicia tiene como aquí valles estrechos y varios pantanos. Dice la abuela.

Terminan	de	cenar,	y	se	quedan	en	la	cocina	sentados.	Hoy	la	televisión	no	se	ve	ya	que	
por	la	mañana	hubo	una	tormenta	y	cayo	un	rayo	en	el	repetidor	de	Quintanilla	y	desde	
aquel momento se dejo de ver la tele por no tener señal.
 -Abuela ¿pon la tele haber si se ve? O seguimos sin señal. Dice José.
La	abuela	se	dirige	y	pone	la	televisión	y	efectivamente	no	tiene	señal.
 -Bueno hasta mañana que no vengan de León a arreglarla pues no la veremos. 
Dice el abuelo.
 -Pues si que se dan prisa en venir a arreglarla. Comenta José.
  -Lo de siempre aquí en el pueblo. Abuelo ¿porque no sigues con la historia del Sil? 
Contesta Eduardo.

El	abuelo	empieza	a	hablar	y	seguir	donde	lo	habían	dejado	antes	de	cenar.
 -Al inicio del Encoro de Sequeiro a la derecha esta la aldea de O Soldón y su Río 
que lleva su nombre. Es una pequeña aldea que esta entre el ferrocarril y la carretera. Y 
en medio del pantano el pueblo de Sequeiros del cual toma el nombre el apantano. Por 
la derecha y enfrente esta el Regueiro do Souto. Antes de la presa del Encoro esta la 
aldea de A Escoleira perteneciente al concello de Ribas del Sil. Esta es una aldea que no 
tiene habitantes permanentes. Unos metros por abajo de la presa hay un gran puente 
de ferrocarril y le sigue un túnel para salvar un montículo que le hace al río hacer un 
gran meandro. El Encoro de Sequeiros se construyo en el año 1951 anegando unas 115 
hectáreas. Es propiedad de Iberdrola. En el meandro que hace el río tiene una central 
hidroeléctrica y también la aldea de A Devesa. Mas adelante esta la A Barca do Castelo 
y el Polígono Empresarial de Quiroga. Antes de llegar a Ribas de Sil cruza la carretera  
LU-651 y un poco mas abajo la playa fluvial de San Clodio a la izquierda y por la dere-
cha la aldea de Ponte do Sil.
 -¿Que es una playa fluvial? Pregunta José.
 -Es como la playa pero en el río, donde se puede bañar por el verano y junto al río 
suele haber una explanada de verde para que se puedan tumbar las personas y tomar 
el sol después de los baños. Le contesta la abuela.
 -Y muy cerca de la playa esta San Clodio que es la capital del concejo de Ribas 
del Sil. Este pertenece a la comarca de Quiroga y forma parte de la Ribera Sacra. La 
Ribera Sacra es famosa por sus viñedos. Y antes de llegar al Encoro de Santo Estevo 
hay un gran meandro. Por aquí el terreno por donde va el río es llano pero con un valle 
estrecho lo que hace que el río tenga meandros y algunos muy grandes. En las laderas  
de alrededor del río hay varios viñedos en fincas abancaladas que se mezclan con zo-
nas de bosque frondosos. Tiene un meandro muy grande parecido a una E cerca de A 
Covela teniendo varios miradores donde se divisa el paisaje tan maravilloso de la zona. 
Una vez que sale de este meandro hace limite provincial de las provincias de Lugo por 
la derecha y Orense por su izquierda , hasta la unión con el Río Miño. Por la derecha se 
le une el Río de Paradela. Antes de llegar al embarcadero de Doade esta el puente de 
la carretera de LU-903. Hasta este puente suben los barcos que navegan  por el panta-
no. Un recorrido de dos horas en barco por un gran cañón con unas vistas de viñedos 
abancalados impresionantes. A esta parte del río se la llama los Cañones del Río Sil. En 
la otra orilla del embarcadero hay otro que se llama embarcadero de Abeleda. En este 
tramo hasta la presa del pantano no hay pueblos ni aldeas  ya que como os he dicho 
hay un fuerte desnivel y es un gran cañón. Por su izquierda se le une el Río Edo, Río 
Mao y su cañón, Regato do Batán, Regato de Portela y O Regueiral y por su derecha el 
Río da Acea, el Regato de San Mateo y el Regato de San Camilo. Y ya junto a la presa 
esta el embarcadero de Santo Estevo. Pasado el Cañón del Río do Mao esta la central 
hidroeléctrica de Regueiro alimentada con las aguas del Río do Mao. El embalse de San-
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to Estevo se construyo en el año 1956. Para su construcción se empleo mano de obra 
de los presos de la Guerra Civil. Muchos de ellos fallecieron durante la construcción. La 
presa tiene 120 metros de altura y una longitud de 167 metros de ancho. Por las lade-
ras del cañón ambos lados hay varios miradores para contemplar el cañón. Cerca de la 
presa hay otra central hidroeléctrica. 
A los pocos metros de la presa río abajo empieza el ultimo embalse del Río Sil, el Encoro 
de San Pedro. También aquí hay un impresionante cañón, hasta el final del pantano. A 
la izquierda se le une el Río Cabe. El Río Cabe tiene una longitud de 56 Km, naciendo   
en Fonte das Abellasen el municipio de O Incio de la provincia de Lugo. Después de la 
unión con el Río Sil esta el puente de la carretera LU-P-4103. Mas abajo se le unen por 
la izquierda las aguas del Regato de Biduedo, y mas abajo las del Regato do Fontao. Y 
ya casi al final del pantano por la izquierda esta el Regato de Mouro y por la derecha 
esta el Río do Regueiro. Y junto a la Presa del Encoro de San Pedro por debajo esta la 
Central Hidroeléctrica de San Pedro 2. Y ya a la terminación del Río Sil hay dos puentes 
de la carretera N-120 y pasado estos esta ya el Río Mino y el Río Sil se termina.  En 
la esquina derecha esta la aldea de O Torrón de Lugo y por la izquierda la aldea de O 
Coitelo de Orense.
 -¿Entonces ya se ha terminado? Pregunta Eduardo.
 -Si ya hemos llegado a su fin. En total son 234 Km. desde que nace en Cuetalbo, 
en la fuente Sila del pueblo de Torre de Babia hasta el Río Miño entre O Torrón de Lugo 
y O Coitelo de Orense.

Mapa del recorrido del Río Miño


