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Resumen.- Descripcidn de un posible emplazamiento anterior de Visiedo. Referencia en la 
que se indica lugar de ubicacidn y caracterlstím del presumible poblado. 

Summary.- Description of a possible empiacemenf of a vilhge earlisr than Visiedo, indicating 
Ihe iocafion and expianing the characteristicc of the tbeoretical viliage. 

En estancias cortas pero con relativa frecuencia en el pueblo de Visiedo, había 
oído yo de boca de uno que otro viejo o vieja del lugar, alguna vaga referencia al 
hecho de que antes de ocupar el actual emplazamiento, el pueblo estaba situado en 
otro sitio. 

Pero no se trataba de algo próximo en el tiempo, Vete a saber en qu8 Bpoca seria 
eso, en caso de que fuera cierto. Porque aquello, lo del antiguo emplazamiento, no 
era recordado con ningún nombre. Por el contrario, en otro sitio tambibn cerca de 
Visiedo existe un Villar que seguramente fue un lugar habitado allá en el monte, en 
dirección a Argente. Y a la salida de Camarías, dentro de la comarca, existid otro 
Villar. Eran una clase de Villares bastante frecuentes. 

El pretendido emplazamiento anterior de Visiedo se sehaiaba sobre el "camino de 
Fuentes", es decir, en direm6n Este, bajo la falda Sur del cab~zo de San Cristóbal. 
Llegue a ir a este sitio por curiosidad, y no enoontrb rastro alguno que delatara el mhs 
mínimo vestigio del hecho. Aquel lugar era un monte pelado sembrado de pequerias 
piedras dispersas totalmente angulosas como desprendidas de las crestas de los 
estratos calizos que asoman del suelo. 

Di. en Geografla e Historia. 
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Camino a Fuentes 

Figura 1 

Si volvl de nuevo al lugar, fue porque supe que los ganados a pesar de no haber 
allí más hierba que en otra parte, pastaban como si comieran una golosina. 

Si alguien repite la experiencia, tendrh que emplear la misma paciencia, se trata 
de mirar detenidamente, desde diferentes Angulos, aquellas piedras dispersas. Se 
aprecia entonces que no todas las piedras son roderas; las hay que son fijas y sim- 
plemente asoman. Luego, se presta atencidn s61o a estas ultimas, y es entonces 
cuando se aprecia que siguen determinadas Iíneas, bien rectas, bien curvas. Me 
convencí de que aquello fue un poblado, aunque pequeño o muy pequeño, y al que 
llame Visiedo Uno. 

Flanqueando el cerro hay fincas de labor. Y en medio, en pteno monte hay una 
paridera con un corral anejo (fig. 1). Las líneas curvas o rectas del plano van en su 
derredor y lo atraviesan por debajo. No se puede esperar que can huellas tan borrosas 
se consiga un plano completo. Hay que dejarse llevar por la intuición. 

En la fig. n.O 2 las líneas rectas son las comprobadas, mientras que las punteadas 
son las que se pueden adivinar. MAS allA del corral, las líneas son más largas, rectas 
y forman cuadíilAteros amplios, que por ser de menos interbs, no se describen deta- 
lladamente. Sobre la cota 1.200 m. las flechas indican la direccidn en que van las 
cotas superiores. 
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Figura 2 

Esta descripcidn ha estado durmiendo casi dos anos. No es presumible que cum- 
pla la tarea siguiente, que no es otra cosa que la de cavar aqui y alli a la busca de 
los consabidos vestigios, que nos hablen con mayor claridad. 
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