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EN EL MACIZO ORIENTAL DE LOS PICOS DE EUROPA 
O ANDARA (CANTABRIA). 

RESUMEN 

ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS.(*) 

Eastem Massif of Picos de Europa or Andara. 
Architecture without architects. 

Enrike Ibabe Ortiz (**) 

"A los visitantes que venían a venne a Vence 
les he preguntado frecuentemente"¿ Han visto 
Vds. los cardos que bordean la carretera?". 
Pero nadie los había visto". 
Henri Matisse 

Comienzan estas notas tratando de la conquista del Sentimiento de Montaña por parte de los ciudadanos, y 
de cómo las gentes del campo siempre lo han tenido o han estado en él viniéndolo a demostrar en su compor
tamiento en el paisaje a la hora de levantar sus chozas, cabañas, abrigos, al construir puentes, caminos, etc. Tra
tamos luego, fundamentalmente de dos majadas; Hormazo y El Redonda!, situadas en el Macizo Oriental de los 
Picos de Europa. 

Palabras clave: Arquitectura popular-Picos de Europa-Cantabria-España. 

SUMMARY 

We begin these notes discussing the Conquest of Mountain Sense by the citizens, and describing how country 
side people always had it. This Mountain Sense is demonstrated by countrymen and women action in the land
scape when building their huts, hovels, shelters, bridges, tracks and so on. Finally we show two construction 
areas, one situated in Hormazo and the other one in El Redondal, both of them in the Eastem Massif of Picos 
de Europa. 

Key words: Popular architecture-Picos Europa-Cantabria-Spain. 

LABURPENA 

Idazki hau Mendiaren Zentzuaren Erdiespena hiritarren aldetik nola izan den mintzatuz hasiko dugu eta era 
berean baserritarrek eta mendian bizi izan direnek zentzu hau beti izan dutela frogatuz. Zentzu honen izaera fro
gatua geratu da paisaian izan duten portaeran, txabolak, etxolak, aterpeak, bideak, etab. eraikitzerakoan. Ondo
ren, bi majada aztertuko ditugu, Hormazo eta El Redonda!, biak Picos de Europako Ekialdeko Mazizoan. 

Giltz-hitzak: Herri-arkitektura- Picos de Europa -Kantabria- Espainia. 

(*) Ante la inminente salida de esta serie de A. Cultural, este trabajo ve la luz en esta serie en lugar de la de Bellas Artes, de más retrasada 
aparición. (N. de la R). 

(**) Laratzu Taldea (Dima, Bizkaia). 
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En una charla en "Bilbao Arte" sobre "El Paisa
je", considerado desde diferentes puntos de vista; 
arquitectos, pintores, urbanistas, montañeros ... y a la 
que fuí invitado por el gran pintor y amigo, y en este 
evento coordinador, Jesús María Lazkano, me atreví 
a hablar de la arquitectura de montaña, de la arquitec
tura sin arquitectos, propia de la cultura pastoril, 
comenzando por trazar unas pinceladas sobre el Sen
timiento de Montaña, Sentimiento al que los ciudada
no,s han llegado en tiempos relativamente recientes. 

Citábamos entre otras las palabras del médico y 
naturalista de Zurich en el siglo XVI, Conrado Ges
ner, como una de las primeras manifestaciones, diga
mos modernas, de tal sentimiento. Decía este médico 
suizo: 

"Qué otro placer de este mundo puede ser tan 
elevado, precioso y perfecto como el subir a una 
montaña ... ¡Qué delicia para el espíritu, justa
mente conmovido, poder admirar el grandioso 
espectáculo de esos montes y levantar la cabeza, 
en cierto modo hasta el seno de las nubes!. Sin 
explicarme la razón, mi alma queda suspensa 
ante esas pasmosas alturas". 

Criticando satíricamente a reglón seguido a "los 
.hombres de espíritu tardo", a los que 

"nada les sorprende, y prefieren languidecer 
en sus casas a mirar el teatro del universo. Reti
rados en su rincón como los lirones en invierno, 
solo dirigen los ojos al suelo cual los puercos ... 
Los hombres discretos movidos por una noble 
pasión, se aplicarán a observar con los ojos del 
cuerpo y los del espíritu los espectáculos de nues
tro paraíso terrestre. Y no son los menores de 
ellos las abruptas y elevadas cumbres de los mon
tes, sus pendientes inaccesibles, la enormidad de 
sus flancos erguidos hacia el cielo, sus difíciles 
rocas, sus espesas florestas ... " 

Cierto que estas palabras hacen más referencia al 
llamado Sentimiento Alpino que al de Montaña, pues 
como escribe Giuseppe Mazzotti, a quien sigo en este 
tema, no son lo mismo, dándose el caso de personas 
con un fuerte sentimiento de montaña y no alpino, 
mientras que en general el que posee é~te tiene, tam
bién aquel en sus entrañas espirituales. 

Pero este sentimiento expresado por Gesner y 
compartido por una minoría, era en sus tiempos, 
excepcional. Durante este siglo XVI y gran parte del 
que le sigue, las montañas fueron detestadas como lo 
fueron en tiempos romanos. Se las consideraba inhós
pitas,. incómodas, estériles, hombles, obstaculizado
ras de toda clase de comunicaciones ... 

Pero Gesner y quienes compartieron este senti
miento hacia la naturaleza, fueron la levadura que 

hizo fermentar en el siglo XVIII un incipiente e irre
versible acercamiento al campo. 

Harta aquella sociedad del excesivo refinamiento 
de la vida urbana, de la naturaleza domesticada, de 
los jardines regularmente trazados con sus árboles 
acomodados al conjunto mediante salvajes talas 
(locos enjaulados los llamará más tarde el poeta 
Miguel Hemández), de los amaneramientos sociales, 
comenzó a buscar con ahínco una naturaleza más 
auténtica, originaria, y la relación con la gente senci
lla de las aldeas, de las montañas. Se buscaron a sí 
mismos, superando convencionalismos, decoros y 
mentiras sociales. 

Su portavoz, por decirlo de alguna forma, fué Juan 
Jacobo Rousseau (1712 /1778). Dió contenido y 
forma a necesidades, si no todavía patentes, sí ambi
gua, confusamente sentidas, situadas ya en el umbral 
del amor a la naturaleza. 

Escribía Rousseau en el libro noveno de sus "Con
fesiones": 

"estaba tan aburrido de salones, de surtido
res, de bosquecillos, de parterres y de los más 
pesados exhibidores de todo esto; estaba tan 
abrumado de folletos, de clavicordios, de tresi
llos, de nudos, de necias agudezas, de insulsas 
monerías, de pequeiios chismosos y de grandes 
cenas que, cuando miraba con el rabillo del ojo 
un simple matorral de espinos, un seto, una gran
ja ó un prado, cuando aspiraba, al cruzar una 
aldea, el olor de una buena tortilla, cuando de 
lejos oía el estribillo de la canción de las pastoras 
de cabras, mandaba dl diablo el arrebol, los fal
balaes y el ámbar y, echando de menos la comida 
casera y el vino del terruño ... " 

Y un poco más adelante: 

"Es en el campo donde se aprende a amar y a 
servir a la humanidad; es en las ciudades donde 
se aprende a despreciarla". 

Me viene a la memoria Miguel de Unamuno 
(1864 / 1936): 

"pero hay otra ciudad que ni llevo ni quiero 
llevar al campo ... Y es la ciudad odiable y odiosa 
del trajín social, de los cafés, de los casinos y los 
clubs, de los teatros, de los parlamentos, la odio
sa ciudad de las vanidades y las envidias. Huyo 
de esta ciudad en cuanto puedo. El campo es una 
liberación". 

Rousseau consideraba que el hombre es natural
mente bueno y que la llamada civilización era quien 
lo había corrompido. Su imperativo fué la vuelta a la 
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naturaleza y a través de ella a la virtud y a la felici
dad. Este es el principio fundamental de su naturalis
mo. 

A que aquella sociedad se hallaba, como hemos 
dicho, a las puertas del sentimiento de montaña, fué 
debido el éxito enorme que tuvo su novela escrita en 
estilo epistolar "Julie ou la Nouvelle HéloiSe", en 
cuya trama, realmente interesante, aunque un tanto 
lacrimógena para los gustos de nuestro tiempo, Rous
seau decanta sus pensamientos y sentimientos. 

Mucho menos conocida, pero a quienes la leyeron 
produjo un impacto impresionante, fué la novela 
"Obermann" de Etienne Pivert de Sénancour 
(1770/1840). Obermann, protagonista de la misma, 
alma melancólica y turbada si las hay, buscó también 
la paz aislándose en la naturaleza. Su tribulación 
vital, profunda, por sus constantes preguntas sin res
puesta sobre el sentido de la vida, lo llevaron a refle
xiones y a análisis sobre los más diversos aspectos de 
la vida, con un talante, con una actitud de una enor
me nostálgica tristeza. 

Jean Maurice Monnoyer, en el prefacio a esta 
obra, comienza diciendo que "Obennann es quizá la 
obra más seriamente triste escrita en lengua france
sa". 

Miguel de Unamuno escribía de ella: 

"Este libro formidable, casi único en la litera
tura francesa, fué el alimento de las profundas 
nostalgias de mi juventud y aún de mi edad madu
ra; de éste Obennann, de aquel desdichado y obs
curo Sénancour, de que he hecho casi un brevia
rio. En este libro sin par se nos revela toda la tra
gedia de la montaña". "Porque el Obermann no 
es sino un libro, aunque en mi sentir uno de los 
más grandes que se hayan jamás escrito. Aunque 
no, no, no; el Obemiann no es un libro: es un 
alma vasta y eterna como la de la montaña". 

En otro ensayo, añadía Unamuno, que en este 
libro se vierten las reflexiones 

"más profundas que han brotado de pluma de 
hombre" y en donde se "encontrará expresado el 
sentimiento de montaña como acaso no se ha 
expresado mejor". 

Obermann, hombre con el sufrimiento de las 
dudas continuas, encuentra una cierta gratificación en 
las pequeñas cosas, en los pequeños detalles de la 
vida, a los que se aferra sentimentalmente. Para quie
nes en nuestro ver y andar por las montañas, llegamos 
a sentir como una especie de compañeros, a una vieja 
mochila o a unas desvencijadas botas, a una brújula o 
a una simple navaja, entendemos perfectamente a 
Obermann cuando dice que 

así: 

"perdería diez luises con menos sentimiento 
que un cuchillo bien proporcionado que hubiese 
estado conmigo largo tiempo". 

La última carta que Obermann escribe, termina 

"Si llego a la vejez, si, un día, lleno aun de 
pensamientos, pero renunciando a hablar a los 
hombres, tengo cerca de mí a un amigo para reci
bir mis adioses a la tierra, le diré que coloque mi 
silla sobre la hierba corta, y que tranquilas mar
garitas estén delante de mí, bajo el sol, bajo el 
cielo inmenso, a fin de que dejando la vida que 
pasa, encuentre alguna cosa de ilusión infinita". 

En fin, resumo, la conquista del Mont Blanc el 8 
de Agosto de 1786 por Balmat, como dice Giuseppe 
Mazzotti, marca el paso de la prehistoria a la historia 
del Sentimiento de Montaña, del Sentimiento Alpino. 

A lo largo de los años la actividad alpina ha evo
lucionado notablemente, siendo en la actualidad más 
deportiva, más competitiva, no se si a costa del amor 
a la naturaleza. Creo que no. 

*** 
En la citada charla que titulamos "Una segunda 

naturaleza, Las construcciones de montaña", des
pués de este repaso sobre la conquista del sentimien
to de montaña, nos preguntábamos ¿y los montañe
ses, que desde hace varios milenios ocupan con sus 
rebaños las montañas, no han tenido parte en esta his
toria?. 

Desde luego en la del sentimiento alpino, no. A 
los montañeses en general, salvo excepciones y éstas 
por contaminación de alpinistas, no les han interesa
do las cumbres. El alpinismo es cosa fundamental
mente de ciudadanos. 

Sin embargo el sentimiento de montaña, el amor a 
la naturaleza siempre ha estado presente en estos 
hombres y mujeres de las montañas. No de una forma 
consciente, como fruto de reflexión, de racionaliza
ción de experiencias, pero sí fuertemente anclado en 
lo más profundo de su ser, en su inconsciente, en el 
subconsciente colectivo. 

Su actitud ante la naturaleza, su adaptación al 
ritmo de la misma, sus obras, sus construcciones en 
ella; abrigos, chozas, corrales, caminos, puentes, eri
ceras, etc. etc., muestran, por el respeto que guardan 
con el paisaje, este profundo sentimiento de montaña. 
Estas obras, no solo por el empleo en ellas de los 
materiales circundantes, sino sobre todo por un pro-
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fundo sentido estético-espacial, se integran tan per
fectamente en él, que vienen a constituir una segunda 
naturaleza. Segunda naturaleza que no solo no agrede 
al paisaje, sino que en general, realza su belleza ori
ginaria. Como decía el arquitecto alemán Wolf 
Toterchmann, de quien he tomado el subtítulo de 
estas notas, que él utilizó en un interesante artículo 
publicado en El Correo de la Unesco de Febrero, 
1975, decía que, estas construcciones, esta arquitec
tura sin arquitectos es 

"obra fundamentalmente utilitaria, no prove
niente aparentemente de una preocupación estéti
ca sino de un conocimiento profundo -aunque a 
menudo inconsciente- del paisaje y del empleo 
eficaz de los materiales inmediatamente disponi
bles". 

Hay en efecto en el montañés un grande y sor
prendente sentido estético espacial, que no es sino 
consecuencia de su profundo sentimiento de monta
ña. 

Y es que el montañés forma parte de la montaña, 
como la propia fauna y flora, y de forma natural coe
xiste armoniosamente con ella. Me atrevería a decir 
que estas mujeres y hombres no tienen sentimiento de 
montaña, son sentimiento de montaña. 

Una vez más Unamuno: 

"El campesino ama el campo pero lo ama por 
instinto, casi animalmente, y lo ama utilitaria
mente ", y llega a preguntarse si nuestro senti
miento de montaña "¿no será otra cosa que el eco 
en nuestras conciencias del interesado y carnal 
placer con que el pastor se deja empapar en agua 
bendita del cielo que le regala una brizna de rica 
hierba de pasto por cada hebra de lluvia de 
riego?". 

Y ¿cómo ha llegado el montañés a esta profunda 
sensibilidad estética? Más de una vez he tenido opor
tunidad de comentar, que no pueden tener en general, 
una misma sensibilidad estética personas que han 
nacido y crecido en un lugar con una hermosa y 
humana arquitectura, un inteligente urbanismo, que 
aquellas que lo han hecho en ciudades ó pueblos, que 
se han desarrollado a golpe de especulación y mal 
gusto. Ambos grupos humanos, por lo general no son 
conscientes de la belleza o fealdad que les rodea, pero 

éstas les marcarán implacablemente para bien o para 
mal. 

¿Y qué entorno es el que rodea al montañés, que 
igualmente de forma inconsciente, conforma, educa 
su sensibilidad?. Los bosques, las cumbres de la mon
taña, los valles por donde serpean los arroyos, los 
lagos, los desfiladeros, la pujanza de la primavera, los 
colores del otoño, el vacío, el silencio y soledad de 
los inviernos, las tormentas de nieve, los rayos, las 
puestas de sol, los amaneceres, el ritmo de los días, de 
las estaciones a los que acomodan instintivamente el 
suyo ... 

No puedo olvidar lo que en una ocasión me dijo 
un hombre de campo, observando cómo trabajaba un 
ciudadano en su huerto de fin de semana: 

"Ese hombre es vago". 

Porqué, le pregunté. 

"Porque trabaja rápido". 

Yo no sé si aquel hombre era vago o no, lo que 
pasaba es que trabajaba a ritmo de ciudadano, cosa 
que el hombre de campo no podía entender. 

El de éste, es un ritmo pausado, sin aparentes pri
sas, lento, parsimonioso si se quiere, pero largo en el 
tiempo. Es el ritmo de la naturaleza. 

Para las mujeres y hombres de nuestras montañas 
la naturaleza es su universidad, su facultad de bellas 
artes, su escuela de arquitectura, la fuente de su pro
funda y vital sabiduría. 

Con la industrialización y el éxodo de las gentes 
del campo a las ciudades, esta arquitectura popular, 
esta arquitectura sin arquitectos ha sido abandonada, 
y al correr de los años, desgraciadamente se encuen
tra en un lamentable estado de conservación. 

Tiempos vendrán, estoy seguro, en que se volverá 
la vista hacia ella, se le prestará atención, pero ay!, en 
muchos casos demasiado tarde. 

En la citada charla, presentábamos fundamental
mente sobre las construcciones de montaña, ejemplos 
de Euskal Herria, así como de Cantabria, Aragón, 
Asturias, Galicia. Concretamente de Cantabria hablá
bamos de la formidable arquitectura de los Pasiegos, 
y de las majadas abandonadas de Hormazo y El 
Redondal en el macizo Oriental de los Picos de Euro
pa, de las que nos vamos a ocupar seguidamente. 
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Estudiosos consideran a la cueva, a la tienda -propias del Paleolítico Inferior y Superior- y a la cabaña del Neolítico, los prototipos de la arquitectu
ra ciudadana o culta. Pues bien, las "tiendas" semejantes a las de este dibujo han estado en uso, que nosotros sepamos hasta los años 60 al menos, en 
la sierra de Abodi, Ori, etc. (Euskal Herria). Dos ramas ahorquilladas sostenían el caballete en el que se apoyaban cabrios muy juntos, que descansa
ban en el suelo. Todo ello era cubierto con tepes. La horquilla está considerada como el primer capitel utilizado por los seres humanos. 
P. Laurent, dibuja, como propia del Magdaleniense, una tienda prácticamente igual a la de esta figura. (Cabaña en la ladera del Ori, desaparecida). (Fig 1) 

Txabola de planta circular y falsa bóveda en la 
Sierra de Aralar (Euskal Herria). Tiene un diá
metro de 250 cm., con unos muros de 95 cm. de 
grosor en la puerta. La anchura de ésta es de 45 
cm. Como es sabido este tipo de construcción 
tiene su origen en Mesopotarnia en el siglo VI 
a.d.n.e.(Fig 2) 
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Txabola en el pastizal de Arraba 
(Macizo del Gorbeia) Euskal 
Herria. Muros de piedra seca, 
caballete paralelo a la puerta, 
cabrios y tepes. Interiormente 
tiene 202 cm. de longitud con 100 
cm. de anchura. La de Ja puerta 
50 cm. Los muros 70 cm. de gro
sor. (Desaparecida).(Fig 3) 

En el Macizo del Gorbeia (Euskal 
Herria) hemos localizado 119 txa
bolas pastoriles. Naturalmente han 
habido bastantes más. De ellas 103 
tenían Ja puerta paralela al caballe
te y, sólo 16, Ja tenían perpendicu
lar al mismo. Vista una, podemos 
decir que hemos visto todas. El 
concepto de construcción primiti
va que utilizan arquitectos y 
arqueólogos es aplicable a estas 
txabolas: "la arquitectura primiti
va nos remite a unos pocos tipos, 
con escasas variaciones individua
les, y una fuerte resistencia a los 
cambios". La txabola del presente 
dibujo, desaparecida, se encontra
ba cerca de Ja cumbre del monte 
Azero. (Fig 4) 
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Típica construcción pas
toril de Karrantza (Eus
kal Herrial en la sierra de 
Ordunte. Cerca del liso 
de las Estacas. La cubier
ta se compone funda
mentalmente de grandes 
losas. Tiene 302 cm. de 
longitud por 167 cm. de 
anchura. La de la puerta 
por su parte externa 60 
cm., por su interior 69 
cm. La altura de la 
misma 94 cm. La altura 
interior al caballete 165 
cm. La de los muros late
rales 119 cm. De estas 
clásicas txabolas quedan 
en esta sierra muy pocas. 
Últimamente las están 
desmontando, aprove
chando sus piedras en 
chalets, jardines, etc. 
Una pena, un desas
tre.(Fig 6). 

Txabola con la puerta per
pendicular al caballete, en 
Egalasaburu (Macizo del 
Gorbeia). 
Tenía una longitud interior 
de 376 cm. y una anchura 
de 236 cm. La de la puerta 
era de 53 cm. (Desapareci
da) (Fig 5). 
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Cabaña Pasiega en el Bemacho, al pie de Castro Valnera (Burgos). En toda la zona Pasiega, S. Pedro del Romeral, Vega de Pas, San 
Roque de Río Miera (Cantabria), La Sía, Lunada, Estacas de Trueba y Río Seco (Burgos), hay numerosísimas cabañas semejantes, 
conformando con los muros divisorios de las fincas que encierran unos bien cuidados prados, un paisaje bellísimo. Muchos pasiegos, 
a quienes debemos esta fabulosa herencia arquitectónica, producto de su "sentimiento de montaña", están abandonando su actividad 
ganadera y vendiendo sus fincas y cabañas. En algunos casos, las reparaciones, reformas para hacerlas más confortables, realizadas 
por los nuevos dueños, normalmente ciudadanos, respetan las líneas básicas de la vieja cabaña. En otros ... (Fig 7). 

Cabaña pasiega, cerca del Portillo de Lunada. Es mejor, aunque triste, ver una cabaña en ruinas, que arreglada sin respeto. (Fig 8). 
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Caseta de planta circular y falsa bóveda en Sallent de Gállego (Aragón). Son numerosas estas construcciones en la zona, pero como 
estamos viendo en otros lugares, totalmente abandonadas a su mala suerte. Ya en 1954 escribía el gran etnógrafo del Pirineo, Ramón 
Violant y Simorra: "Debemos apresurarnos en recoger estos vestigios de arquitectura popular que el pueblo nos ha perpetuado a través 
de la tradición más que milenaria, de culturas muy primitivas". Que sepamos, nada se ha hecho.(Fig 9). 
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Caseta, de planta circu
lar y falsa bóveda en 
Sallent de Gállego. Esta 
construcción destacaba 
por su altura y confor
mación general de las 
demás de la zona. 
(Desaparecida) (Fig 10). 
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Cabaña de los Vaqueiros de Alzada en Llarnardal, Zona de Somiedo (Asturias). Planta rectangular, y muros de piedra seca y cubierta 
de "escoba". A los conocimientos y consejos del arquitecto en Asturias, Efrén García Fernández, debemos nuestros primeros contactos, 
hace una treintena de años, con esta formidable arquitectura somedana de las brañas, auténtico patrimonio de la humanidad. A este 
amante de la arquitectura popular le tenemos oído decir que, las cubiertas vegetales de estas construcciooes, son las más bellas de Euro
pa. (Fig 11). 

El macizo Oriental de los Picos de Europa se 
encuentra geográficamente delimitado por el río 
Nevandi, que desde Aliva baja al Deva por Espinama. 
El Duje, que originándose también en Aliva, en las 
proximidades de la base de la Canal del Vidrio, deli
mita el macizo hasta las proximidades de Sotres, pre
cipitándose a continuación monte abajo al encuentro 
del Cares en Puente Poncebos. El Sobra, que por el 
Urdón desemboca en el Deva y por este mismo río. 

La cota máxima en este macizo la alcanza la Morra 
de Lechugales con 2.441 m. 

También es conocido este macizo como Andara .. 
Ramón Sordo Sotres escribe que este topónimo es el 
utilizado en Valdebaró y Bejes, pero que en Sotres 
dicen Andria, y en Tresviso Andra. Efectivamente así 
nos lo confirman diversas personas de la zona. 

El topónimo Andra aparece ya en 1255, en un 
documente_:> firmado por el rey Alfonso en Burgos, por 
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Corro o cabano en la braña Vechia, al pie del Camón (2.294m). Villar de Vildas, Somiedo (Asturias). Planta circular y cubierta de 
"escoba"sobre cabrios que convergen y se sostienen mutuamente por su parte superior, y descansan en los muros de piedra seca. (Fig.12) 

el que concede a Pero Díaz de Castañeda, entre otros 
beneficios, el derecho de pastos "desde la fuente de 
Tejuelas a las Peñas de Andra". En un pleito mante
nido entre Peñamellera y Tresviso en 1613, aparece 
Andria. En él, Peñamellera reconoce los derechos de 
Tresviso "desde la Palanca de Barreda para arriba 
hasta el Llago de Andria ". 

En las Ordenanzas de 1738 de Tresviso, que se 
redactan a la vista de las ya estropeadas por el uso del 
siglo XVI, encontramos: "Cuevas de Andria ", 
"Callada de Andre" y "cuevas de Andra". Andara, 
según Javier Ortiz Real, de cuyo trabajo sobre Tresvi-

so hemos extraído estos datos, aparece en las Orde
nanzas de 1829: "Callada de Andara". 

Sin ninguna pretensión lingüística, por supuesto, 
anoto que en Euskara, Andra, Andre, significan seño
ra, mujer en general. 

Para llegarnos a nuestro primer objetivo, la aban
donada majada de Homiaza, partimos de Espinama, 
tomando como en los viejos tiempos en los que toda
vía no existía el teleférico de Fuente Dé, la vieja pista 
que conduce a los hermosos pastizales de Aliva. 

Con el río Nevandi corriendo al Deva por nuestra 
izquierda, llegamos a los invernales de Igüedri, vigi-
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Corro de la braña de La Mesa. Somiedo. En las cercanías de una calzada romana, luego "Camin Real", en uso hasta el siglo XVIII. Planta casi 
circular y cubierta de falsa bóveda. Longitud desde la puerta al lado contrario 229 cm. Anchura 218 cm. Altura interior del suelo a la losa de 
cierre de la cubierta 230cm. Altura de la puerta 122 cm.Anchura de la misma, por el exterior 62 cm.Por el intreior 76 cm.(Fig. 13) 

Corro de planta circular 
y falsa bóveda en la 
braña de Sousas, Somie
do. Sobre las losas de la 
cubierta una capa de 
tepes buscando una 
mayor impermeabiliza
ción y defensa térmica. 
(Fig. 14) 
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Corros en la braña de Sousas, Somiedo. Falsa bóveda. El corro de la derecha tiene una longitud desde la puerta al lado contrario de 220 cm. Una anchura de 257 cm. La altura interior a la 
losa de cierre de la cubierta es de 272 cm. La de la puerta es de 122 cm. y su anchura 82 cm. (Fig. 15) 
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Casa en el pueblo de Veiga (Somiedo). Planta rectangular y cubierta de "escoba". (Fig. 16) 
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Invernal de Igüedri en los Picos de Europa, con el Pico Valdecoro al fondo. En esta zona hay más de veinte, estando algunas en ruinas. 
La planta baja estaba destinada al ganado, la superior a almacén de hierba.(Fig 17). 
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lados por el Pico Valdecoro (1812 m), que desde aquí 
presenta una esbelta silueta. Los invernales, como es 
sabido, son grandes casetones donde en el invierno se 
guarece el ganado, que en el resto del año anda libre 
por los puertos. Estas cabañas presentan planta rec
tangular, con la puerta unas veces paralela al caballe
te otras perpendicular a él. La planta baja está desti
nada a los animales, la superior a almacén de hierba. 
Para la introducción de la misma, suele tener esta 
planta una gran ventana. Sus muros son de piedra, 
normalmente de mampostería, llevando por lo gene
ral en las esquineras, y en ventanas y puertas, buenas 
piedras labradas. La cubierta es de tejas. 

Invernales de lgüedri. Hay cabañas con la puerta paralela al caballe
te y también perpendicular al mismo. La cubierta es de tejas. (Fig 
18). 

En Igüedri hay más de veinte cabañas, muchas 
de ellas en estado ruinoso, cosa que observamos en 
la mayor parte de los invernales que hemos visto en 
este Macizo. 

Hablando sobre el tema con un ganadero del pue
blo de Pembes, nos dice que su abandono, es debido 
sobre todo a que ahora se tienen más cabezas de 
ganado, y que estas cabañas resultan pequeñas. En 

épocas de grandes nevadas, los ganaderos, los pas
tores tienen necesariamente que subir desde sus 
pueblos a estos invernales a dar al ganado la hierba 
de cada día. (*) 

Incluimos en estas notas los dibujos de las raque
tas que hemos visto en esta ocasión en Picos de 
Europa, así como un par utilizado por los Pasiegos 
y que no habíamos incluido en los citados trabajos. 

(*) Para no hundirse en la nieve, utilizaban unas raquetas de madera que 
aquí llaman Barajones, aunque también tenemos oido Badajones. -
En Valdeón (Posada, Cain, Cordiñanes etc), también las hemos visto 
en esta ocasión, y las llaman Barayones. Hemos escrito en varias 
ocasiones sobre estos artefactos, (vid. Bibliografía) y en ellas decía
mos que las habiamos encontrado en todo el Norte de la Península 
Ibérica, desde el Este de Galicia hasta el Este de Euskal Herria, con 
alguna tímida presencia en los valles aragoneses de Ansó y Echo. Es 
decir en el área que Estrabón delimita en su Geografía, libro 111, y 
no caprichosamente, sino como decía Julio Caro Baraja, por "una 
afinidad en ciertos procesos histórico-culturales". Creemos que la 
utilización de estas raquetas se remonta a la prehistoria, pero no 
tenemos evidencia de ello tal como ocurrió en el Asia Central, 
donde fué encontrada una raqueta a la que conceden 6.000 años de 
antigüedad La más antigua noticia sobre ellas, al menos en Euskal 
Herria, procede de un documento en el que se dice cómo en el siglo 
X el rey Sancho Abarca y sus hombres atraviesan los Pirineos, pro
bablemente por Orreaga (Roncesvalles), calzados con "abarcas" y 
"barallones". 
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A, 
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Barajón utilizado por Cayo Gómez, de Villaverde de Liébana (Canta
bria). Normalmente para acudir a los invernales en tiempos de gran
des nevadas para dar al ganado la hierba de cada día. También han uti
lizado los Barajones para cazar. (Fig 19). 

Barajón pasiego en el Museo de las Tres Villas. Vega de Pas (Can
tabria). (Fig 21 ). 
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Barayón utilizado por Gonzalo Casares Alonso, de Posada de Val
deón (León). (Fig 20). 

Barajón pasiego en el Museo de las Tres Villas. Vega de 
Pas (Cantabria).(Fig 22). 
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Pista arriba desde Igüedri, entraremos en Aliva por 
las Portillas del Boquejón. A la altura de la fuente de 
los Asturianos más o menos, a nuestra derecha, se abre 
una pista, que en dirección contraria a la que llevamos, 
se dirige a los pueblos de Pembes, Mogrovejo etc .. 
Pues bien, en sus cercanías, en unas oquedades natura
les o aprovechando alguna roca, con el aditamento de 

-•,,•7' '• . T 

'~i. 

algunos muretes de cierre, veremos unos cuanto abri
gos, algunos para el ganado, otros muy probablemente 
utilizados por pastores, en otros tiempos. 

Pista adelante llega un momento en que la misma 
se trifurca. La Pista de la izquierda nos llevaría al 
Refugio J.A.Odriozola, al chalet real y por la Horca
dina de Covarrobres, al teleférico de Fuente Dé. 

Abrigo pastoril a la entrada de Aliva por las Portillas del Boquejón, frente a la fuente de los Asturianos, más o menos. 
(Fig 23). 

Abrigo pastoril, junto al ante
rior. (Fig 24). 
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Desde este collado de Covarrobres podemos ver en 
los Hoyos de Lloroza, las ruinas de una construc
ción de planta circular, probablemente, en su día, 
con cubierta de falsa bóveda, a no ser que se trate de 
un muro levantado para guarecerse de los vientos 
dominantes. 

Como nuestra intención es acercarnos a la majada 
de Hormazo en la citada trifurcación cogeremos la 
pista de la derecha, que enseguida atraviesa la zona 
llamada Campomenor, donde creemos ver un par de 

En estos momentos en Picos de Europa la pre
sencia del lobo parece importante, con gran disgus
to de los pastores. Así que, para defender los reba
ños, han incluido en ellos perros mastines, pero nos 
dicen, que la medida es totalmente insuficiente. De 
hecho algunos pastores, verdaderamente desanima
dos, han vendido sus rebaños. 

A partir de la moderna construcción citada, 
empezamos a ver las ruinas de la MAJADA DE 
HORMAZO. Ocupa esta majada la ladera que se 

Ruinas de una construcción pastoril de Lloroza. Planta circular y probable cubierta de falsa bóveda. Al fondo, la Torre Altaiz (2.350 m).(Fig 25). 

túmulos. Esta pista, después de pasar cerca de la 
ermita de la "Virgen de las Nieves" o "de la Salud", 
popularmente conocida como la de la "Santuca de 
Aliva", se dirige por la Llomba del Toro hacia Sotres, 
a donde se puede llegar después de andar unos siete u 
ocho kilómetros. En Campomenor, y antes de llegar a 
la citada ermita, dejaremos la pista, y campo a través 
caminaremos hacia la derecha, hacia una construc
ción moderna para el ganado. Vemos todavía algún 
rebaño de ovejas, llamándonos la atención que en uno 
de ellos había tantas ovejas de lana negra como de 
lana blanca. Sabido es que aquí, en Euskal Herria, a 
los corderos con lana negra no se les incorpora al 
rebaño, se les sacrifica. Solo guardan uno o dos que 
cumplen como animales protectores del rebaño con
tra el rayo y otras adversas situaciones, y a los que 
ni se les corta el rabo ni se les señala con marca 
alguna de propiedad. 

descuelga del collado de Cámara (1706 m ) que se 
abre entre los Picos de este nombre (2194 m) y el 
Pico Corvo (1876 m). (*) 

Hemos escrito Hormazo, pero también hemos visto 
Ormazo y Jormazu. El Diccionario de la Real Acade
mia Española dice de Horma "pared de piedra seca" 
entre otras acepciones y de Hormazo "montón de pie
dras sueltas". En "Léxico Cántabro" de Miguel Angel 
Saiz Barrio leemos, Hormazo, "piedras formando 
montón" y Jormazu, "montón de piedras", remitiéndo-

(*) Según Sánchez Albornoz, la famosa batalla de Covadonga de los 
cristianos con Don Pelayo al frente y los árabes, no debió ser sino 
una primera escaramuza, de la que escaparon por los lagos de 
Enol, descendiendo luego al Cares por Ostón y Culiembro, 
siguiendo luego por Amuesa, Bulnes, Pandébanos, Sotres, Aliva, 
descolgándose después hacia el río Deva por el "espectacular 
collado de Cámara". Río abajo los árabes fueron sorprendidos 
por el derrumbamiento de la Peña Subiendes, dándose en sus 
alrededores la definitiva batalla. 
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nos en ambos casos al vocablo "Mazorra", definiéndo
lo como "Pared levantada con cantos mal puestos y sin 
labrar", incluyendo también la acepción "montón de 
piedras". Feliciano Campo Campo, en el libro Tresvi
so de Javier Ortiz Real dice de Jormazu: "Hormazo, 
montón de piedras que se apilan después de limpiar un 
prado". ¿Cúando se aplicó este topónimo a este lugar? 
¿Cuando se construyeron las chozas? ¿Cuando eran ya 
una ruina y convertidas en un montón de piedras como 
vemos a muchas de ellas?. Curiosamente en Euskara, 
Orma, en una de sus acepciones significa "pared", 
"pared de piedra seca", "muro exterior de un edificio". 

Las construcciones de esta majada de Hormazo 
presentan una planta circular o aproximada, y la 

~·-·-..... 
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cubierta al menos en cuatro que la conservan es de 
falsa bóveda. Presumiblemente, ésta sería la cubierta 
de las demás. Algunas de estas chozas son de buen 
tamaño, probablemente hábitat de los pastores, y otras 
más pequeñas, incluso con un pequeño corral adosa
do, parecen haber servido para guardar algunos cer
dos. Entre ellas aparecen las ruinas de una construc
ción de planta rectangular, en parte parece ser que está 
cubierta, ¿con falsa bóveda?, cuya función no acaba
mos de saber. No la pudimos medir, pues las piedras 
caídas impiden ver sus límites originales. En Potes, 
José María de la Lama, gran conocedor de la zona, 
con diversos trabajos publicados, (vid. BibliografÍa) 
nos dice que por la semejanza de esta majada con 

... ~' 
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Majada de Hormazo, en la 
ladera que se desprende del 
collado de Cámara (1.706 m) 
hacia Campomenor, entre los 
picos de Cámara (2.194 m) y 
el Pico Corvo (l.876 m). 
Construcción de planta circu
lar y cubierta de falsa bóve
da. (Fig 26) . 

Majada de Hormazo. Choza 
[)_ de planta circular y falsa 

~-----------------------------------' bóveda. (Fig 27). 
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Majada de Hormazo. Planta de la Choza de la fig. 26. Altura interior 
· a la cubierta 235 cm. Altura de la puerta: 65 cm. (Fig 28). 

Majada de Hormazo. Planta de la Choza de la figura 27. Altura 
interior a la cubierta 205 cm. Altura de la puerta: 80 cm. (Fig 29). 

Majada de Hormazo. Choza de planta circular, probablemente con cubierta de falsa bóveda. (Fig 30) 
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Majada de Honnazo. Choza de planta circular. Ha perdido la cubierta pero nos infonnan que la que tuvo en origen fue de falsa 
bóveda. (Fig 31) 

Majada de Honnazo. Planta de la choza de la figura 30. (Fig 32) Majada de Honnazo. Planta de la choza de la figura 31. Esta construcción 
es la de mayor tamaño en esta majada. Altura de la puerta: 120 cm. (Fig 33) 
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Majada de Hormazo. 
Choza de falsa bóveda, 
con un corral adosado. 
(Fig 34) 

Majada de Hormazo. Planta de la choza y del 
corral de la figura 34. altura interior a la cubierta 
140 cm., altura de la puerta 90 cm.(Fig 35) 
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Majada de Ho~azo. 
Choza de falsa boveda, 
con un corral adosado. 
(Fig 36) 

corral de la figura azo Planta de la choza y tura de la puerta 
Majada de ~o~ .la cubierta 130 cm .. Al 160 cm. de 
36. Altura mten:o ªdintel una hermosa p~edr~~~r. (Fig 37) 
80 cm. Tiene ca d ancho y 30 cm. e gr longitud, por 46 cm. e 
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Majada de Hormazo. Choza en ruinas. (Fig 38) 

Majada de Hormazo. Choza en ruinas. (Fig 39) 
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Majada de Hormazo. Choza en ruinas. (Fig 40) 

Majada de Hormazo. Ruinas de una choza con corral. (Fig 41) 
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Majada de Honnazo. Choza en ruinas. A la derecha, la ermita de la "Santuca de Aliva". (Fig 42) 

alguna francesa, en la que también aparece una cons
trucción rectangular como ésta de Hormazo, bien 
pudiera ser, lugar donde se practicaran algunos ritua
les de iniciación dentro de una cultura pastoril. 

En resumen, Honnaza es un conjunto de lo más 
interesante culturalmente, cuya arquitectura sin 
arquitectos, bien merecercía una mayor atención. 

TRESVISO Y SUS MAJADAS 

La primera vez subimos desde Urdón, lugar 
situado a orillas del río Deva, prácticamente en la 
mitad de la garganta de La Hermida. Después de 
salvar 890 metros de desnivel, en aproximadamen
te un par de horas, llegamos a Tresviso, un auténti
co nido de águilas sobre el cañón del río Urdón. El 
camino a este pueblo "sobrecogedor y lanzado 
sobre el abismo", en palabras del jesuita Eutimio 
Martino es bellísimo y su recorrido inolvidable. 
Este investigador considera que su trazado, así 
como la construcción de un pequeño pero encanta
dor puente, que veremos prácticamente al comien
zo de la andadura, tienen un origen romano, lo 
mismo que el camino que baja del collado de Osina 
por la ladera de Cuetodave a La Hermida, en la cer
cana sierra de Bejes, cuyo paisaje nos acompaña en 
toda esta subida . Un cabrero de La Hermida que 

vigilaba su rebaño con unos prismáticos, nos dice 
que este nombre de Cuetodave o Cueto de la ave, 
tiene su origen en que en este monte anidaba un 
águila real. 

Diremos que Urdón, palabra prerromana, signi
fica "río sagrado". En Euskara "urdone"="aguas 
santas" 

El pueblo de Tresviso cuyos habitantes ocupa
ban la majada de El Redonda!, se cita por primera 
vez en un documento del siglo IX, conservado en 
Santo Toribio de Liébana. En él también aparece el 
nombre del primer tresvisano conocido, Tallinu. 
Tresviso, según leemos en el interesantísimo traba
jo sobre este pueblo de Javier Ortiz Real, procede 
del céltico Taranviro, que viene a significar tanto 
"lugar donde habitan los hombres de las alturas" 
como el "lugar donde viven los hombres belicosos 
de las alturas". 

Acoplado como dintel de la puerta de una casa 
aparece una gran pieza de piedra con un grabado 
antropomorfo que parece representar a un dios 
solar, protector de rebaños y hogares, que estudio
sos sitúan cronológicamente en la Edad de los 
Metales. Esta zona, desde tiempos inmemoriales -
dólmenes y túmulos evidencian que desde la prehis
toria- ha sido aprovechada fundamentalmente por 
la ganadería, habiendo sido las majadas principales 
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Tresviso. Grabado antropoformo en el 
dintel de una puerta de este pueblo. Pare
ce representar a un dios solar, protector de 
rebaños y hogares de la Edad de los Meta
les. (Fig 43) 

de Tresviso, las del Hoyo del Tejo, La 
J azuca, y El Redonda!. Tres viso desde 
1991 está comunicado con Sotres por una 
buena carretera. Pai:a acercarnos a El 
Redonda! caminaremos por ella o bien por 
el valle de Sobra que queda a la izquierda, 
hasta el Jito de Escarandi. En este collado 
de Escarandi, a la izquierda, en una hondo-
nada está la majada del Hoyo del Tejo, 
(1275 m). Aquí dejaremos la carretera y 
cogeremos una pista ascendente a la 
izquierda de la misma. A su vez, a la 
izquierda de esta pista se abre otra que lla-
nea al principio, y que entre a otros lugares nos lleva
ría hasta el pueblo de Bejes. 

Pista ascendente adelante, al poco tiempo a la 
izquierda veremos la majada de la Jazuca, práctica
mente abandonada, con cabañas en ruina la mayoría, 
corrales (cuerres), algunos de planta circular, y una 
cueva aprovechada como refugio pastoril. Algunas 
construcciones dan la sensación de una gran antigüe
dad. Un poco más arriba de esta majada, en el lugar 
llamado Traviesa del Miradorio, se encuentran los 
fondos de al menos dieciseis cabañas de planta circu
lar. Un verdadero poblado que estudiosos no dudan 
en remontar a tiempos al menos protohistóricos. Una 
piedra en el centro, como para sostener un pilar de 
madera, hace pensar que las mismas tuvie
ron cubierta vegetal. Diremos que Tra
viesa, en el léxico popular de Tresvi

paso y la comunicación salvando una zona roqueña". 
Y efectivamente a estas definiciones responde esta 
zona. 

Podemos seguir hacia El Redonda! ascendiendo 
por la pista que tomamos en Escarandi o bien por un 
sendero que comienza zigzagueando, "la canal de La 
J azuca" y que continúa hasta el Casetón de Andara 
por la canal de las vacas. Este casetón, hoy refugio de 
montaña, en otros tiempos estaba al servicio de las 
minas. Hablaremos algo de ellas enseguida. Cerca, al 
pie de una escombrera minera, se abre una cueva con 
agua potable en su interior. 

A nuestra izquierda, imponente, se levanta la Pica 
del Mancondíu (1999m). Superada la citada escom
brera, alcanzaremos el collado de La Aldea, y ante 
una bifurcación en él, y poco antes de un pozo artifi
cial de agua, abrevadero, cogeremos el camino de la 
derecha que prácticamente llanea. Poco después se so, según Feliciano Campo Campo, 

significa "lugar llano dentro de 
lo escarpado del terreno, que ,/{/, 

1" \, \. nos presentará una nueva bifurcación de caminos. El 
\t,.,\ de la derecha, de~pués de. pasar por los fondos de 
· 1~~~\h unas constru~c10nes rruner~~ de buen tamaño, l l 

/; .¡¡,, 
genera mente es argo y nr' 
estrecho". Según Fran- · ::· 
cisco Ballesteros VillarÍ(,1 
"zana o franja vege- /' 

l 
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ta entre rocas r.;¡~ii 
. l ..<'¡, ~i· 

que permite e ~!·11,·v.'0·;, 'f ·¡t·r¡¡¡ 

!
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· \\¡~\ . nos llevara a la pared roJiza del Cueto de la 
~V· Cueva, llamado así este monte porque en él 
\,,\\\\ se abre una cueva con una boca de nota-
\\\ 1,\) \,.(; bles dimensiones. En su interior apa-

recen las ruinas de viejas construc-

¿Serían así las cabañas de la 
Traviesa de Miradorio y del 
Collado Pelea? (Fig 44) 
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ciones. En Tresviso nos informaron, que esta cueva 
aprovechaban los pastores para refugio de ellos y de 
sus ganados, y que en tiempos de las minas, en ella se 
instaló un bar o cantina. Aprovechando una visera 
rocosa que parte en diagonal a la izquierda de la 

misma, y cerrándola con muretes, se encuentran dos 
abrigos, dos chozas semejantes a las de la próxima 
Majada de El Redondal. Estas chozas llevan en el 
dintel de la puerta toscamente pintados los números 
40 y 41. 

Chozas pastoriles junto a "La 
Cueva" abierta en la pared 
anaranjada del "Cueto de la 
Cueva" (1.906 m). Como 
cubierta aprovechan una vise
ra rocosa que se desprende de 
la boca de la cueva. En ésta, 
en la época de actividad mine
ra de la zona, de mediados del 
siglo XIX a 1929, hubo un bar 

"""--'-'-:...L'-~'--!..l:c..__,_--"'-''--'-"--"'-----""~""---''---'-"-....u..:.:'-"-_,__,,_J.l_--'>:L...0-'--.l....L.-'--' o cantina. (Fig 45) 

~~ 
~· 

1 , 
~. ~. , . Planta de la choza situada más abajo, en el 
~ anterior dibujo. (Fig. 45) Altura de la 
~ puerta por el exterior 122 cm., por el inte-
jf!j;j, rior 135 cm. Altura máxima, según se 
~ entra a la derecha 274 cm. (Fig 46) 
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MAJADA DE EL REDONDAL 

Para llegarnos a El Redonda!, podemos volver a la 
inmediata bifurcación citada, o campo a través des
cender al camino que lleva a ella. De no conocer pre
viamente su existencia, no veremos sus chozas hasta 
no estar en ellas. 

I \'~ 
1 
í 

Abrigo en Arraba. Macizo del Gorbeia (Euskal Herria). (Fig 47) 

En todas partes los pastores han aprovechado 
determinados accidentes del terreno para habilitar un 
abrigo, un refugio. Sin ir más lejos, a escasa distancia 
(macizo del Gorbeia) de donde ahora escribo, Dima, 
que tenemos recorrido con algún detenimiento, 
hemos encontrado varios. Pero en ningún lugar 
hemos visto una utilización tan intensiva de abrigos 

I 

\ 
\ 
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Abrigo en el Monte Makatz. Macizo del Gorbeia. Fig 48) 

~· 

Abrigo cerca de la cumbre de Gurutzegane. MaciZo del Gorbeia. Fig 49) 
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seminaturales como en los Picos de Europa. Pero es 
que, además, en esta Majada de El Redonda!, se 
encuentran unos junto a otros, más de veinte. Todo un 
poblado a más de 1850 metros de altura. Cierran este 
valle donde esta majada se encuentran y donde los 
ganados pastaban, al fondo la Pica del Jierro (2426 
m) y por los costados hasta llegar prácticamente al 
citado collado de la Aldea, el Pico de Valdominguero 
(2266 m), Cueto de los Senderos (1916 m), el citado 
Cueto de la Cueva (1906 m), Pico del Castillo del 
Grajal (2052 m), Pico del Grajal de Abajo (2230 m), 
Pico del Grajal de Arriba (2286 m). Hay en esta zona, 
como estamos viendo, nombres de montes precedidos 
de la palabra Pica. José Antonio Odriozola, que estu
dió minuciosamente su toponimia dice al respeto: 

"Se observa en el Maciza Oriental que el vecinda
rio de sus pueblos denomina "Picas" a cumbres de 
importancia secundaria. Esta Pica del fierro es 
ejemplo típico, ya que detrás de ella, están los autén
ticos Picos del fierro, más altos". En cuanto a la 
palabra Jierro, dice que no tiene ninguna relación con 
hierro, como algunas veces se ha interpretado, sino 
con una "hierba resbaladiza, durísima y punzante 
que tapiza las partes altas del maciza". 

Los abrigos, bien aprovechando alguna oquedad o 
pequeña cueva, bien alguna gran roca normalmente 
como techumbre, con el aditamento de muretes de 
cierre son las "formas más primarias, más remotas y 
más simples de vivienda humana". 

Redonda! según Ramón Sordo Sotres, significa 
"lugar abundante en redondas", y esta palabra, 
redonda, "roca de varios metros de altura caída de la 
Peña". Pues bien, estas redondas, desprendidas pro
bablemente de la zona del Cueto de los Senderos, han 
sido aprovechadas aquí como techumbre, cubierta del 
hábitat. Calzadas, sostenidas por otros peñascos o por 
montículos de tierra, el hueco fué cerrado mediante 
mampostería seca en origen, empleando más tarde en 
algunas de estas chozas, mortero a base de tierra y 
cal, no dejando más hueco al exterior que el de la 
puerta. Un solo abrigo hemos visto con una pequeña 
ventana. 

En algún caso es probable que el hueco bajo la 
redonda, descansando en algunos casos sobre tierra, 
haya sido excavado, bien para agrandarlo, bien para 
crear un espacio más regular, revistiéndolo luego con 
manpostería. 

Naturalmente, la mayoría de ellas son muy irregu
lares, aprovechando en algunos casos, las rocas como 
repisas, alacenas, bancos etc. 

En 1911 y 1920 estuvo en esta majada Ventura 
Alvarado Albo, publicando en la segunda fecha una 
"Memoria" (vid. Bibliografía), y conoció este lugar 
en plena actividad pastoril, diciendo de estos abrigos, 
abandonados por los años cincuenta: 

"El interior es de lo más irregular que se puede 
concebir y se explica desde el momento que las pare
des, el suelo y el techo estan fonnados por rocas, en 
las cuales la irregularidad es normal. Cerca de la 
puerta, sobre el fuego, cuelgan las !arias, cadenas de 
las que suspenden la caldera en que se hace cocer el 
suero que es uno de sus alimentos; cerca del fuego, 
las taulas o tablas en que tienen el queso a secar 
hasta llevarlo a la bodega; un poco más allá en el 
fondo, hacia el otro lado de la puerta, un pobre jer
gón sobre el cual, en infonne montón, se ve ropa de 
vestir, mantas de cama, panes etc. Esto es lo que ellos 
llaman una cabaña y en ella viven dos o tres perso
nas desde Junio a mediados de Septiembre. Cerca de 
estas cabañas, y en algún otro agujero suele haber 
algún cerdito que crían con los desperdicios de la 
comida y los sobrantes del suero... Un corralito o 
cuerre donde se cerrarán y ordeñarán las ovejas por 
la noche". Y añade este investigador con vocación de 
etnógrafo o más bien de viajero al estilo decimonóni
co al que tanta importante información debemos: 

"Durante el día todo es tranquilidad y silencio; en 
cada cabaña o en sus alrededores, están sus dueñas 
ocupadas en hacer el queso, remendar la ropa o 
lavarla en el poza, en un agua cuya temperatura es de 
4 ó 5 grados. A las cuatro de la tarde comienza el 
movimiento: sale de cada cabaña una mujer, con una 
vara que atraviesa por detrás, a la atadura de la saya 
con el fin de que le deje las manos libres para hacer 
calceta; sobre la cabeza suele llevar una bolsa hecha 
a punto de media con una lana muy gruesa y luego 
abatanada, en que llevan sal que dan en el monte a las 
vacas que no tienen cría y, por tanto, no bajan a orde
ñar. Así suben en busca de sus ganados, por lugares 
que se reputarían de inaccesibles, sino fuera que por 
ellos andan esos rebecos de dos pies. Esta hora de las 
cuatro a las siete, o a veces las ocho, que suelen vol
ver con el ganado, se lo pasan los pastores jugándose 
la vida a cada momento, pues es verdaderamente 
espeluznante verlos por donde bajan y suben. Como el 
ganado no lleva pastores, se esparcen por los alrede
dores del vallecito que fonna el poza de Andara, alre
dedores que estánfonnados por roca viva, sin más tie
rra que la poca que llena las grietas en ella abierta 
por el temporal y en la que crece rica hierba, en cuya 
busca van las cabras, ovejas y vacas. Las pendientes 
son tan abruptas que pasan de 45 grados, llegando 
algunas hasta los 60 grados y, sin embargo, por ellas 
cruzan, suben y bajan, horizantal, diagonal y vertical
mente las pastoras apoyadas en sus palos, que solo 
emplean para bajar y sin que resbalen lo más mínimo, 
gracias a las corizas que parecen tiene ventosas, por 
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lo bien que se agarran a aquella peña"(*). "A las 
siete u ocho de la tarde van llegando arreando su 
ganado, que no busca para bajar de las alturas el 
camino para el pastor, sino el más corto, que es la 
vertical o diagonal. Pero como a lo mejor encuen
tran una hierbita que comer, se entretienen y de aquí 
que los pastores tengan que exponerse a despeñarse 
para obligar a bajar a la Majada aquellas reses que 
se distraen en el camino: pues como no les pesa 
mucho la leche, no tienen prisa por llegar para que 
las ordeñen. 

"Este trajín diario, que es sumamente pesado, a 
parte de los peligros que encierra, es doblemente 
ntdo en épocas de lluvia. Parte verdaderamente el 
alma, ver tiernos niños y niñas de ocho y nueve años 
discurrir por aquellos peñascales, sin más calzado 
que el que trajeron al nacer, pues la coriza no la usan 
hasta que son mujercitas o muchachotes, no siendo 
los hijos de los mejores acomodados". 

Según llegamos a esta majada, la primera choza 
que se nos presenta a la vista, es la única que se 
encuentra a la izquierda del camino. Es la llamada 

Majada de El Redonda!. En el ángulo inferior izquierdo, abrigo de El Concejo. Al fondo la Pica del Mancondíu (1.999 m.). Arriba a la izquierda 
La Cueva del Cueto de la Cueva. La explanada a la derecha de la choza, era el fondo del lago de Andara que desapareció a principios del siglo 
XX, por una desgraciada voladura cuando estaban abriendo una galería debajo de él. (Fig. 50), 

(*) Interrumpo estas interesantes pinceladas de Ventura Alvarado 
para decir que corizas son un calzado de gran antigüedad hecho 
con piel semicurtida de vacas o cabras, con los pelos hacia fuera. 
Prácticamente igual que las abarcas de Euskal Herria 

"del Concejo" por los tresvisanos. En ella solían reu
nirse los pastores para deliberar sobre cuestiones de la 
majada. En el dintel de la puerta lleva el número 39. 

Prácticamente enfrente de ella está la llamada "del 
Sapo", a cuyo interior se accede descendiendo por 
unos escalones. Presentamos dibujo de unos cuantos 
abrigos, así como los de algunas de sus plantas. 
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' ' 

Majada de El Redonda!. Abrigo El Sapo. Casi enfrente de la de El Concejo. (Fig. 53). 
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'.!//¡/ /jt/i, 

Majada de El Redondal. El único abrigo que hemos visto que tiene como una especie de vestíbulo a la derecha según se entra en él. Tam
bién en esta choza se entra descendiendo por unos cuantos escalones. (Fig. 55). 
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Majada de El Redonda!. Es uno de los abrigos que está más arriba en esta zona. En el muro contrario a 
la puerta tiene una alacena. Su interior es de los más regulares. (Fig. 57). 
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/ 
Majada de El , . Redonda! El 
umco abrigo · aquí que t que hemos visto 
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Majada de El Redonda!. (Fig.61). 

Majada de El Redonda!. Planta del abrigo del 
dibujo anterior Fig 59. En su dintel lleva el nº 12. 
La techumbre según se entra, desciende hacia la 
izquierda, encontrándose por lo tanto las máximas 
alturas en el lado derecho. Siguiendo la perpendi
cular a la puerta cerca de ésta se encuentra la 
máxima altura, 212 cm., siendo en el fondo de 160 
cm. La altura de la puerta es de 154 cm. La altura 
de la pequeña ventana es de 31 cm. y está del 
suelo a 13 2 cm. Inmediatamente al entrar nos 
encontramos unas rocas a cada lado, que por su 
casi horizontalidad bien pudieran haberse usado 
de amplias repisas. La horizontal en una de ellas 
está a 103 cm. y en la otra a 82 cm. del suelo. Cua
tro piedras junto a la roca forman una especie de 
banco. (Fig. 60) 
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Majada de El Redonda!. (Fig. 62) 

Majada de El Redonda!. (Fig. 63) 
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,/ 
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Majada de El 
Redonda!. 
(Fig. 64) 

Majada de El 
Redonda!. 
(Fig. 65) 
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Majada de El Redonda!. Puerta del abrigo del dibujo anterior. (Fig. 66) 
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Majada de El Redonda!. 
Abrigos encima, a la 
derecha, de la choza El 
Sapo. (Fig. 67) 

Majada de El Redonda!. (Fig. 68) 
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Majada de El Redonda!. (Fig. 69) 
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Majada de El Redondal.(Fig. 71) 
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Como hemos dicho, la actividad fundamental de 
los tresvisanos era la ganadería, así que en las Orde
nanzas de su pueblo se recogen un buen número de 
referencias que le atañen. El Concejo o Asamblea era 
el órgano fundamental de su autogobierno. Acudían 
exclusivamente los hombres, siendo obligada la asis
tencia. Estas reuniones tenían lugar normalmente en 
la Portilla de San Andrés, habiendo una especialmen
te importante, que tenía lugar el 20 de Junio. Su obje
tivo, el tomar la decisión de qué vecinos irían a poblar 
estas cabañas de El Redondal, así como las de la 
Jazuca. Los pastos, cuevas, cabañas, majadas eran 
comunales. 

En estas chozas de altura se elaboraba el famoso 
queso Picón, el "oro de Tresviso" en palabras de 
Javier Ortiz Real. Queso elaborado desde tiempos 
inmemoriables, habiendo cita documental del mismo 
desde al menos el siglo IX. Este queso se elabora 
mezclando la leche procedente de cabras, ovejas y 
vacas. Según el citado investigador Ventura Alvarez 
Albo, por información recogida en su día en la zona, 
entre el 50 al 55 % la leche procedía de las cabras, 
entre el 30 al 35 % de las ovejas y el resto de las 
vacas. En la actualidad la leche de cabra no entra en 
más de un 25 %. Opinaban los tresvisanos que la 
"leche de oveja hace el queso mantecoso, pero sin la 
de cabra no tendría el "agrillo" que tan buen gusto le 
da. Se refieren al gusto fuerte y picante del queso, que 
es para ellos condición de buena calidad. La de vacas 
es la que hace que el queso acardenille, es decir que 
aparezca en él el veteado verdoso, que tanto se ase
meja al Roquefort". Las ovejas como aquí, en Euskal 
Herria, son de raza latxa. Las cabras de raza Pirenai
ca española y las vacas hasta más o menos finales del 
siglo XIX de una variante autóctona, de la conocida 
vaca Tudanca. No daban mucha leche, pero era muy 
rica en materia grasa. 

Se hace el queso por la mañana, mezclando la 
leche de los ordeños de mañana y tarde. A continua
ción se cuaja, utilizando como cuajo el estómago de 
un cabrito que aun no haya comido hierba, y lo tenga 
lleno de la última leche que mamó. Una vez la leche 
cuajada, cosa que se consigue en un par de horas, se 
rompe la masa, quitando a continuación el suero que 
sobrenada sobre ella. Esta operación se repite una vez 
más. A continuación se tritura la masa con las manos 
y se procede a meterla en los moldes, salando después 
el queso ya moldeado. Durante unos tres días perma
necerán cerca del fuego, pasándolos después a una 
sala, donde estarán unos seis días hasta que terminen 
de secar. Es entonces cuando, se llevan a las bodegas 
o cuevas. En ellas, sobre baldas de madera estarán un 

mínimo de tres meses, estando los quesos en su mejor 
momento, hacia los cinco meses. (*) 

Cuando hablamos de bodegas, es cuando el queso 
se hace en el pueblo, a donde transportaban la leche 
de los invernales en un recipiente bien curioso y anti
guo: el vejigo. Javier Ortiz Real recoge en su libro 
unas palabras de Fontán Negrín del año 1907 referen
tes a él: "los pastores tienen un curioso modo de 
transportar la leche, que una vez ordeñada, es verti
da en un odre hecho con la piel entera de una cabra, 
cosida someramente y cuyas patas, unidas de dos en 
dos, fonnan los tirantes de un morral, que se echan a 
la espalda". (**) 

Los pastores le dan mucha importancia a la bode
ga o cueva donde han de madurar los quesos. Un 
dicho que circula entre ellos lo expresa claramente: 
"la buena bodega o la buena cueva hacen al queso 
bueno". 

Prefieren la cuevas a las bodegas, pues en ellas 
hay una más adecuada humedad y frescura, estiman
do sobre todo aquellas que tienen "soplado", es decir, 
grietas en las rocas de las paredes por donde penetra 
el aire fresco, a veces glacial, del interior de la mon
taña. También se han utilizado las galerías de las 
minas abandonadas. 

En una de estas chozas de El Redondai vivió, 
según la leyenda "La Osa de Andara" que tenía ate
morizados a los niños de los pueblos cercanos. José 
María de la Lama en "Leyendas y Tradiciones Leba
niegas", nos dice que esta leyenda contaba que se tra
taba de "una mujer montaraz, forzuda, solitaria y 
totalmente cubierta de pelo, ... cuidaba un pequeño 
rebaño de corderos y alguna cría de rebeco, alimen
tándose de leche, frutas silvestres y carne cruda, sin 
desdeñar -al decir de algunos- la de los niños. No 
temía el fantástico personaje a la soledad ni a las fie
ras, soportaba la crudeza del invierno gracias a los 
largos pelos que cubrían su cuerpo ... e imperaba en 
aquellos dominios en razón de su fuerza, su agresivi
dad y fiereza, alejando de la zona con sus gruñidos a 
quienes se aventuraban a perturbar su soledad ... " 

La paciente labor investigadora de José Antonio 
Odriozola dió con la realidad sobre la que volaba la 
misma. "La Osa de Andara era en realidad una pobre 
mujer de Bejes, muy velluda, y que, avergonzada por 
esa circunstancia, vivía aislada de sus convecinos. De 
natural tímido y apacible, las niñas del pueblo la ayu-

(*) Este justamente afamado queso, obtuvo en 1993 del Instituto 
Nacional de Denominación de Origen, con sede en Bruselas, la 
denominación de origen "Bejes-Tresviso" 

(**) Nos recuerda a un pastor, creo que era de Sotres, hace unos cua
renta años, que llevaba una mochila a la espalda para la ropa y el 
alimento del día, en todo semejante al vejigo, aunque hecha con 
una piel de cordero. 
También conocimos este tipo de mochila aquí en Euskal Herria, 
concretamente en la Sierra de Andia. Creo que había en Iturgoien 
o pueblo cercano, un artesano que las hacía. 
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daban y una de éstas, la tía Crescencia, nos dió datos 
fehacientes sobre el tema, llegando al detalle de que 
la Osa, a la que había tratado, se llamaba Joaquina 
López y había nacido, según dedujimos, entre 1816 y 
1828. Finalmente, la tía Joaquina retomó a vivir a 
Bejes, donde se casó, y allí viven un buen número de 
sus descendientes". "Toda la leyenda de' la feroz Osa 
de Andara había sido producto de la calenturienta 
imaginación de un novelista visitante de las minas". 
Esta leyenda se plasmó en la novela titulada "La Osa 
de Andara, estudio psicológico" (Madrid 1875), sien
do el escritor Joaquín Justé y Garcés. 

Este hombre ¿no encontraría en la zona algún leja
no relato, sobre el que luego su "mente calenturienta" 
fraguó el resto? 

Sea lo que fuere, José Antonio Odriozola estima 
que esta leyenda fué "decisiva para difundir el nom
bre de Andara". 

Hemos citado más arriba, cómo en un documento 
del siglo XVII aparece "el Llago de Andria". Este 
lago hasta comienzo del siglo XX ocupaba la zona 
que desde prácticamente el collado de La Aldea, llega 
hasta poco mas allá de los abrigos troglodíticos de El 
Redondal. En el dibujo en el que aparece la Choza del 
Concejo, la única que como hemos dicho se encuen
tra a la izquierda del camino, vemos una explanada. 
No es sino el fondo del lago desaparecido. En su parte 
más profunda llegó a tener quince metros de profun
didad. Al tratar de aprovechar sus aguas para un lava
dero de mineral, bajo la dirección del ingeniero de 
minas Agustín Mazarrasa, excavaron una galería bajo 
el lago. Una última y desgraciada voladura abrió una 
grieta por donde se sumieron sus aguas, no quedando 
del mismo sino un pozo, que es conocido como "el 
pozo de Andara". 

Es así como lo llama Ventura Alvarado Albo, en 
1920, lo que hace pensar que para esa fecha ya había 
desaparecido el lago. 

Aquí, a partir de mediados del siglo XIX, hubo 
una importante actividad minera. El Zinc fué la 
causa. Para el año 1856 se habían registrado ya, en el 
término municipal de Tresviso, 26 minas. La primera 
Sdad minera fué "La Providencia", dirigida por el 
ingeniero de minas Benigno Arce. Bajo su dirección 
se abrió un impresionante camino de carros desde las 
minas del Circo de Andara hasta La Hermida, pasan
do por Bejes. Salvaba casi dos mil metros de desnivel 
en un recorrido de unos veinte kilómetros, por donde 
bajaban el mineral. Desde aquí, desde La Hermida, 
hasta Unquera, hasta que no se abrió la carretera del 
desfiladero en 1863, el mineral se transportaba por el 
río Deva en lanchas de fondo plano. A partir de esta 
fecha , se hizo totalmente en carros de bueyes desde 
las minas, empleando en los noventa kilómetros de 
ida y vuelta siete días. Unos tres mil kg. cargaba cada 
carro. 

También se bajó el mineral hasta Urdón por el for
midable camino ya citado que pasaba por Tresviso. 
Desde Andara parece ser que hasta la "Posá " de Cia
bedo, donde ahora hay un poste de tendido eléctrico, 
en caballerías, y desde aquí hasta el río Deva en 
carros de bueyes. Este camino ahora, sobre todo en 
terrenos de pedriza está bastante deteriorado, hacien
do difícil pensar que por allí transitaban carros de 
bueyes. 

Los tresvisanos cuando se dirigían a Potes a ven
der fundamentalmente su queso y comprar aquellas 
cosas que les eran imprescindibles, y la carretera del 
desfiladero aun no estaba abierta, lo hacían por Bejes, 
collado Pelea, Cabañes, Pendes y Tama. Un camino 
desde Tresviso, de cabreros, vertiginoso hasta llegar 
al fondo del cañón del Urdón y penoso hasta alcanzar 
el collado de Hoja en la sierra de Bejes, pero bellísi
mo. En el collado Pelea, se encuentran los fondos de 
cabañas circulares. Un dibujo que vimos, realizado 
bajo la dirección de José María de la Lama, nos pre
senta un auténtico poblado. Estudiosos lo remontan a 
tiempos protohistóricos . 

En Pendes crecen formidables castaños centena
rios con unos perímetros impresionantes. 

Volviendo al tema de las minas, el citado Benigno 
Arce montó en Andara, todo un poblado minero, 
construyendo casetones, capilla, cantina, polvorín ... 
Llegaron a trabajar en estas minas hasta 500 perso
nas, incluso mujeres y muchachos de corta edad. Los 
picadores y barreneros ganaban de 2,50 a 3 pesetas al 
díay los peones de 1,50 a 1,75. Las comidas las sumi
nistraba la propia sociedad minera. Desayunaban a 
las seis y media una sopa, comían a las doce y cena
ban a las siete de la tarde, legumbre, arroz, tocino y 
alguna vez carne, recibiendo cada obrero kilo y cuar
to de pan diario. Todo ello les costaba 93 céntimos 
diarios, dedicándose este dinero a cubrir las necesida
des de los mineros enfermos y heridos. 

En este periodo minero alcanzó Tresviso el mayor 
número de habitantes. En 1850 contaba con 153, en 
1877 con 245, en 1920 con 513. 

Esta actividad afectó a la vida tradicional de los 
tresvisanos, abandonando algunos el pastoreo, total o 
parcialmente, para dedicarse a trabajar en las minas. 
Pero esta formidable actividad minera, cayó fulmi
nantemente en 1929. La fuerte baja de los precios del 
Zinc en el mercado mundial, parece ser que funda
mentalmente por la presencia del Zinc de los yaci
mientos canadienses, dejó sin trabajo a mucha gente. 
Algunos volvieron a las actividades ganaderas, los 
más de una forma paulatina emprendieron el camino 
de la emigración. La población de este formidable 
pueblo de Tresviso en 1998, era de 60 habitantes. 
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