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 La transformación de un paisaje minero: 

del molino y los trabancos, al pozu de carbón: 
El Pozu Polio (Mieres) 
(diapositiva Pozu Polio) 

 
 

 Antes Ahora 
1. Polio  el poblado antiguo: en alto, a 

media ladera sobre el valle 

 6 casas y varias cuadras, sem-
brados antiguos alrededor 

2. El río Polio  el que viene de la altura sobre el 
poblado 

 arroyo escaso en caudal, nunca 
trajo mucha agua 

3. Picu Polio  nombre antiguo sobre el poblado  transformado alrededor 

 

4. El Sopoliu  sobre el poblado de Polio  pastizales reforestados 

5. Sietefuentes  varios manantiales pequeños 
bajo Picu Polio 

 desaparecidas en su mayoría 

6. El Prau Traban-
cu, Los Traban-
cos 

 la presa del molino en la ribera 
del Pozu actual 

 estructuras metálicas del pozu: 
La Prazuela 

7. El Prumolín  el prau del molín en la ribera del 
Pozu actual 

 el pozu, La Prazuela 
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8. El Molín,  
El Molín d’Eloy, 
El Molín de Tel-
va 

 bajo Los Trabancos, explanada 
del Pozu actual 

 explanada del pozu: La Prazue-
la 

9. El Solmolín  finca sobre el molín y El Pozu  vertiente izquierda del pozu 

 

10. Les Moxeques  sobre los regueros y la explanada 
junto al Pozu 

 mata de castaño, margen iz-
quierda del río 

11. Enterríos  confluencia bajo Los Trabancos: 
ríos Casar y Polio, margen iz-
quierda del Pozu 

 encrucijada de valles y regueros

12. La Fuente’l Fal-
guerón 

 manantial sobre la explanada del 
Pozu 

 fuente perdida en el boscaje 

13. Los Praones  lleras de pradera regadas, junto 
al río y al Pozu 

 el pozu: La Prazuela 

 

14. La Prazuela  plazoleta de la mina del Pozu  lugar de los fierros y chatarras 

15. Los Prunales  zona de los prunos (nisos), justo 
bajo la explanada del Pozu 

 escombreras 

16. La Teyera  teyera en la margen derecha del 
río 

 poblado 

17. La Llavaera  lavadero del poblado en el río  tramo del río 

18. El Plantíu  zona de arbolados   rasa a cielo abierto, reforestada 
con nuevos plantones 

 

19. Los Matones  matas grandes de castañeros, 
pendientes sobre El Pozu 

 poblado sobre la ladera boscosa

20. El Castañéu  castañeru sobre El Pozu  castañeru y mata originarios 

21. La Llosa Riba,  
El Llositu 

 zonas de sembrados antes  rasa reforestada 

22. L’Ascaldá  zona de sembrados antes  rasa reforestada 

23. La Borroná  lugar de los borrones antes  sembrados montaraces 

24. La Masera  cereales antes  Santa Rosa, pueblo 
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25. El Mayaín  pastizal  rasa reforestada 

26. El Curullín  altozano  rasa reforestada 

27. Los Llaunaces  pequeñas llagunas  rasa repoblada 

 

28. Les Duernes  pequeño valle  poblado 

 

29. La Invernal  zona del invierno  poblamiento 

30. El Cuitu  barrio de Los Quintanales  casas en alto, poblamiento pri-
mitivo, estratégico 

31. La Curripa  antiguos corros  barrio del Quintanal, viven 

32. Los Quintanales  poblado en la loma  zona de las güertas y los güer-
tos 

33. La Biná  tierras de sembradura  fincas 

34. La Cantera  canteras  caserío 

 

35. La Piedra, 
La Pedrona 

 canteras  caserío 

36. La Granxa  lugar de piedra suelta  cascayal 

37. La Centella  lugar de piedra, rayos  rasa reforestada 

38. Carbayón  bosque de robles  poblado 

39. El Rebullu  bosque de robles  pastizales 

40. L’Argumina  lugar de árgumas  rasa reforestada 

 

41. La Cerecina,  
La Cerezal 

 lugar de cerezales  rasa reforestada 

42. La Trapa  lugar de armadas, caza, trampa  caserío en la cumbre, divisorio 
de valles, paso estratégico de 
animales salvajes 

43. Carraspientes  caminos carrales pendientes  poblado en la cumbre, sobre el 
valle del pozu 

44. Lo Mecío  alto Picu Polio, dando al valle de  
Turón 

 límite de Mieres con Turón y 
Carcarosa 
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Actividad: dudas, preguntas, matices a todo lo dicho... 
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