VIZCABLE
Vizcable está formado por el conjunto de 25 pequeños caseríos diseminados a lo largo del río
Taibilla, que corta en dos esta preciosa aldea, la mitad de la cual pertenece a Nerpio y la otra,
a Yeste.
Los caseríos, de Sur a Norte, son los siguientes:
El Rincón, Los Hipólitos, El Salobrar, Cagasebo, El Molino de los Cachorros, Casa Moreras,
Los Belmontes, La Casa de la Noguera, Los Casares de arriba, La Casa del Almendro, Los
Herreros, Los Tobares, La Molata, (donde están las casas), El Molino de la Torre, La Casa
de Eleuterio, Casa de la Dehesa, La Máquina, Casares de abajo, El Colmenar, La Casa de la
Bricia, Los Picones, Las Casas Nuevas, La Casa del Alto, Las Aceas y Las Tres Puertas.

Vizcable vive básicamente de la agricultura y la ganadería. A pesar de su gran riqueza en
agua, el cultivo es dedicado al autoconsumo, aunque en cualquier casa os pueden vender
aceite, patatas, ajos, orujo, vino, huevos, conejos, o un cabrito si hace falta, pues siempre
producen más de lo que consumen.
Cuando se llega a Vizcable por primera vez se tiene la sensación de trasladarse 50 años
atrás, y esto, en la época en que vivimos, es todo un privilegio. Si estás buscando comercios,
discotecas, espectáculos, bares, autobuses, polución..., quizás Vizcable no sea lo que
esperas. Pero si estás buscando un rincón en la Naturaleza donde pasar una semana sin
ruido, sólo oyendo el canto de los pájaros, el sonido del agua, ver cómo se labra la tierra con
un par de burros, cómo se ordeña una cabra, cómo nace un cordero, y tantas cosas
maravillosas que nos da la Naturaleza y que nunca habías visto o tenías olvidadas...
... Entonces ven a Vizcable, quedarás gratamente sorprendido.

A TENER EN CUENTA
 Vizcable es una aldea, y por desgracia no tiene ninguna tienda. Aunque vienen
vendedores cada 2 días que traen de casi todo (incluso pan), os recomendamos que
llevéis provisiones por lo menos para los 2 primeros días.
 Para comprar cualquier cosa, podéis ir a Nerpio o a Letur. En la casa encontraréis un libro
con información sobre los pueblos, distancias, dónde comer, lugares a visitar, rutas, etc.
 La primera carga de leña está incluida. Si necesitáis más, contactad con la persona que
os da la llave, ella os venderá la que necesitéis (el precio es razonable). Pero, por favor,
no derrochéis leña, que es un bien escaso.
 El Agua es la principal riqueza de Vizcable, por lo que os recomiendo que llevéis de todo
menos agua, la del grifo viene directamente del manantial.

