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de Pas" (Cantabria) and in Somiedo Council (Asturias) 
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RESUMEN 

Damos cuenta en este trabajo de los lugares -cuevas naturales, artificiales etc.- donde se metían las cántaras 
de espita con la leche recién ordeñada a natar, vistos en la zona Pasiega de Cuatro Ríos (Burgos), en las zonas 
altas de la Vega de Pas (Cantabria) limítrofes con la cuenca del río Trueba, y en el Concejo de Somiedo (Astu-
rias). La elaboración de mantequilla fue para las familias pasiegas, en otros tiempos, la principal fuente de 
ingresos. No tanto en Somiedo. 

Palabras clave: Arquitectura Popular. Cubíos, Bodegas, Otcheras, Nataderos, Burgos, Cantabria y Asturias. 

SUMMARY 

In the present work we show diverse sites -natural caves, artificial, ect.- where tapped large pitchers were 
introduced with the fresh milk, seen in Cuatro Ríos, from Pas valley (Burgos), en the highlands of Vega de Pas 
(Cantabria), in the limits with the Trueba river and in the Somiedo council (Asturias). Butter making was for 
the families from Pas valley, in former times, the main economical resource. Not so much in Somiedo. 

Key words: Popular Architecture. Cubíos, Bodegas, Otcheras, Nataderos, Burgos, Cantabria, Asturias. 

LABURPENA 

Lan honetan nata egiteko xedez, Cuatro Ríos aide Pasiegoan (Burgos) eta Vega de Pas-eko (Kantabria) zona 
altuetan Trueba errekaren ertzean eta Somiedoko Kontseiluan, esne jetzi-berria, zipotzez egindako pegarretan 
gordetzeko erabiltzen ziren lekuak -kobazulo naturalak, artifizialak, etab.- erakusten dira. Familia pasiegoen-
tzat Burina egitea diru-iturri nagusia zen garai batean. Ez hainbeste Somiedo aldean. 

Giltz-hitzak: Arkitektura Herrikoia. Cubíos, Bodegas, Otcheras, Nataderos, Burgos, Cantabria, Asturias. 

(1) Laratzu Taldea. Dieta (Bizkaia) Euskal Herria. 
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Esta tierra pasiega, esta cultura de los pasiegos, 
entendida en su más amplio sentido, y en profundi-
dad como la respuesta de supervivencia que dieron 
en este agreste y hermoso paisaje, está por encima de 
la división Político administrativa, pues se extiende 
tanto en parte cántabra como en la burgalesa vecina. 
En la zona cántabra además de los territorios conoci-
dos como de las Tres Villas Pasiegas, (La Vega de 
Pas, San Pedro del Romeral y San Roque de Riomie-
ra) hay que añadir las partes altas de Selaya, las caba-
ñales de Calseca de Ruesga y Valdició de Soba así 
como Resconorio y Carrascal del valle de Luena. 

Y en la parte burgalesa además de las cabañales 
de los llamados Cuatro Ríos Pasiegos (Rioseco, 
Trueba, Lunada y La Sía) las cabeceras del río Cer-
neja, Nela, La Engaña y las proximidades de los 
Puertos del Escudo y de los Tornos. 

En tesis de G. Adriano Garcia-Lomas, el paso 
natural que entre Peña del Cuervo y el portillo de las 
Estacas utilizaron los pastores trashumantes, diô 
nombre al río que nacía en sus cercanías, el Pas (el 
río del Paso) al genérico de Montes del Pas (del 
Paso), a la Vega de Pas (del Paso), antes conocida 
corno el Sel de La Vega y a sus habitantes los Pasie-
gos. 

En una primera visita a este territorio lo primero 
que llamará nuestra atención será la peculiar arqui-
tectura de sus cabañas, «únicas en el mundo», que a 
Miguel de Unamuno en su excursión por estos terri-
torios le parecieron tumbas. No cabe duda que esta 
apreciación se la dio la visión que de las mismas tuvo 
desde la formidable atalaya del Castro Valnera (1718 
m), al que subió partiendo del portillo de las Estacas 
de Trueba. 

Es una tierra hermosa, fuerte, de verdes praderas 
entre formidables promontorios rocosos a los que lla-
man Castros, habiendo oido incluso llamar al Castro 
Valnera, por su apabullarte presencia, El Castro 
Grande. Estas cabañas al borde normalmente de fin-
cas cercadas pot-  muretes de un solo paramento en un 
dificil equilibrio, forman una segunda naturaleza, que 
lejos de agredir a la original o primera, ensalzan su 
belleza, ofreciendo ambas un paisaje único, inolvida-
ble, que conmovió a Unamuno haciéndole escribir: 
«Este paisaje todo austero recogimiento, de una paz 
triste. Praderas de esmeralda, arboledas, y entre ellas 
las cabañas de los pasiegos... Es un paisaje musical 
pero de música litúrgica, gregoriana de pocas notas y 
ellas de árgano. En el fondo del valle unas figuritas 
de hombres y mujeres segaban hierba en los prados». 

A esta hermosa tierra, la tierra pasiega, considero 
como nli matria. En San Roque de Riomiera nació mi 
madre. 

La presencia de esta particular y bella arquitectu-
ra de las cabañas, viene a señalar los límites de los 
territorios pasiegos. 

Los pasiegos han sido un grupo étnico, visto 
como decía Julio Caro Baroja, con cierta prevención 
por los aldeanos circundantes, como lo fueron los 
Vaqueiros de Alzada en Asturias o los Agotes del 
barrio de Bozate de Arizkun, en Nafarroa (Euskal 
Herria). Escribe G. Adriano Garcia-Lomas en su 
clásico libro «Los Pasiegos», al que volveremos con 
frecuencia, que los llamaban despectivamente 
«Chataruzos» y «Cuevaneros», por el calzado que 
llevaban y por el gran cesto, que para el transporte 
de los más diversos objetos, llevaban a la espalda, 
los cuévanos. 

Caro Baroja aun cita epitetos más fuertes. 

Pero las gentes de esta tierra en lugar de mostrar-
se humillados, contestaban con orgullo. Vaya como 
muestra estas dos cancioncillas recogidas por G. 
Adriano Garcia-Lomas: 

Me llamaste Pasieguca 
creyendo que era bajeza 
y me llenaste de orgullo 
de los pies a la Cabeza 

No quiero que Ios chicones 
me llamen guapa ni fea 
Para mi la mejor flor 
es que me llamen Pasiega. 

Recuerdo cómo hace muchos años pregunté a un 
chavalín, que cuando fuera mayor qué quería ser. Y 
me contestó con orgullo «Yo, pasiego como mi 
padre». Dice Garcia-Lomas «El pasiego es dentro de 
la Montaña un ser aparte, porque tiene personalidad 
distinta de los demás montañeses». 

No cabe duda que estas circunstancias influyeron 
en su carácter, en su forma de ser, haciéndoles preca-
vidos, callados, discretos, tremendamente indepen-
dientes. Dicen unos versos de Alberto A. Cienfuegos: 

Quiere vivir la vida de montaña 
tener su hogar junto al azul del cielo 
ser fuerte como roca de granito 
y libre como el viento. 

Algunos autores señalan la fecha del 1011 como 
la partida de nacimiento de la pasieguería en base a 
un documento que recoge la donación de un amplísi-
mo territorio, en el que el núcleo central e importan-
te lo componían las montañas riel Pas, al Monasterio 
de San Salvador de Oña, por el conde Sancho y su 
mujer Urraca, quienes colocaron a su hija Tigridia, de 
apenas 16 amos, como la primera abadesa. 
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En él se cita la existencia de cabañas, pero no se 
sabe con certeza cómo podrían ser. En principio se 
descarta que fueran de falsa bóveda como las del 
Puerto de San Glorio y aledaños (dibujo A), o como 
los de la cabañal de Hormazo en los Picos de Europa, 
en territorio cántabro. Más bien se piensa que serían 
corno las que se ven en muchas otras zonas de mon-
taña, de planta rectangular, muros de piedra en seco, 
cubierta a dos aguas de tepes sobre cabrios y caballe-
te perpendicular a la puerta abierta en el muro corto. 
De este tipo de cabañas, que se encuentran en muchos 
lugares entre ellos en nuestro País, Euskal Herria, 
decía D. Jose Miguel de Barandiaran, que dada su 
sencillez, bien podían tener su origen en el momento 
de la aparición de los primeros pastores, allá en el 
Neolítico. También se dice que estas cabañas o abri-
gos podían ser como las que han llegado hasta los 
años 50 de manos, en general, de los carboneros, pero 
que también hemos conocido utilizaban los pastores 
navarros y carranzanos (Euskal Herria). Dos pies 
ahorquillados (origen del capitel), una viga apoyán-
close en ellos, y tepes sobre cabrios que iban del caba-
llete al suelo. Algunos autores remontan el origen de 
este tipo de construcción a tiempos muy anteriores al 
Neolítico (dibujo B). 

Pero parece ser que es en el siglo XVI cuando tie-
nen comienzo y desarrollo las características cultura-
les que han llegado a nosotros, de los pasiegos. 

Manuel Garcia Alonso en su interesante e impres-
cindible trabajo para quien quiera conocer el origen y 
evolución de la arquitectura pasiega, señala a las rui-
nas de la cabañal de Castromorca, bajo el collado los 
Covachos entre el Picón Blanco (1529 m) y el Alto 
del Caballo (1493 ni) «el primer paso en la transfor-
mación del sistema pastoril tradicional, de organiza-
ción comunal, hacia el propiamente pasiego». «El 
pastoreo continúa siendo extensivo en los puertos, 
para el aprovechamiento estacional, veraniego, de sus 
pastizales, pero es un pastoreo particular privativo. 
Cada pastor o habitante de Castromorca cuida y cría 
sus propios ganados». Señala a las ruinas de cabañas 
del Covacho, Lastrias, El Rostro etc. como equiva-
lentes a estas de Castromorca. 

A finales de este siglo ya comienzan los cerra-
mientos en los comunales, la construcción de caba-
ñas en los mismos, la estabulación ciel ganado, el 
abonado de las fincas con el consiguiente aumento 
en la producción de hierba, y posiblemente la 
"Muda" o "Cambio de Lumbre". Conjunto de inno-
vaciones que suponen toda una revolución en el 
campo ganadero. 

La muda, no es sino una corta trashumancia en la 
que la familia con sus utensilios, alimentos y ganado,  

ascienden de cabaña en cabaña al terminar el invier-
no hacia los pastos de altura en los puertos, bajando 
otra vez, escalonadamente hacia el valle, cuando 
amenazan las primeras nieves. A las cabañas de los 
valles, en las que pasan el invierno llaman cabañas 
vividoras, y están dotadas de mayores comodidades 
que las del verano. Estas cabañas pasiegas, están 
compuestas de dos plantas, la inferior para albergar el 
ganado y la superior, el Payo, para almacenar la hier-
ba cortada de los prados. Los muros de estas cabañas 
de piedra seca, o barro entre ellas, están compuestos 
de dos paramentos con ripio entre ellos. La cubierta 
sobre cabrios y caballete la forman grandes losas, las-
tras, inteligentemente solapadas impidiendo el paso 
del agua al interior. Generalmente la puerta se abre en 
uno de los muros cortos, sin que falten casos que lo 
hacen en uno de sus laterales. Se accede a la planta 
superior a través de una escalera exterior que termina 
en un descansillo, patín, delante de la puerta. Debajo 
de este descansillo suele haber un habitáculo, en otros 
tiempos destinado a uno o más cerdos, el borcil. Con 
frecuencia encima de la puerta del borcil suele haber 
una hornacina. A un costado de la cabaña suelen 
construir, para albergar ovejas por ejemplo, la colga-
diza con cubierta a una sola vertiente. Si este habitá-
culo es de menor tamaño llaman colgadizo (dibujos 
Cy D). 

Por la parte de la cabaña que da al monte, suelen 
abrir una zanja o trinchera por debajo del nivel del 
suelo de la cabaña para preservarla de humedades. 
Esta zanja de saneamiento suelen cubrir con losas 
apoyadas en el muro de la cabaña e inclinadas hacia 
el exterior para que el agua que caiga de la cubierta 
de la cabaña vaya hacia el terreno. Muchas veces esta 
trinchera pasa desapercibida, pues encima de las 
losas echan tierra. A un lado de la puerta podemos ver 
con frecuencia un par de losas que sobresalen de la 
pared, una vertical y otra horizontal. Son lo que en 
Cuatro Ríos llaman Pasaderas, donde ponían en 
invierno las cántaras de leche recién ordeñada a natar, 
o para su conservación. Estas pasaderas también sue-
len aparecer en los muros laterales e incluso en el 
muro trasero. 

Diremos llegados a este punto que la producción 
y venta de las mantequillas que se hacían con la nata, 
era uno de las principales fuentes de ingreso de los 
pasiegos. La fama de estas mantequillas, así como de 
los quesos que elaboraban viene de antiguo. Ya en 
1586 en un documento que recoge M: Escagedo 
sobre un pleito entre Espinosa de los Monteros y 
Carriedo se dice: «Con las crias del ganado se causa 
tener bastimentos queso y manteca para la casa real y 
para la ciudad de Burgos, Nájera, Logroño, Santo 
Domingo, Vitoria, Bilbao y otras villas y lugares». 
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Este amplio mercado, con los modestos medios de 
transporte de la época, nos hablan de la elaboración 
de estos productos en fechas muy anteriores. 

Estas mantequillas y quesos que alcanzaron tanta 
fama y aceptación, se elaboraban con la leche que 
procedía de la llamada «vaca pasiega» cuyas carac-
terísticas recoge G. Adriana Garcia-Lomas.: «Poca 
alzada (1,30 a 1,55 mts.), cuernos finos, cortos y 
romos; capa delgada, rojiza viva y clara o de cutícu-
la color avellana; cabeza pequeña y graciosa, con 
hocico grueso y cuadrado; cuello delgado y largo; 
poca papada; cruz baja; pecho profundo; vientre 
abultado; esqueleto y extremidades proporcionados 
y finos; sobria y de temperamento linfático; necesi-
tada de poca alimentación; resistentes; y alcanzaban 
una gran longevidad, aún en producción 20 o 25 
años». 

Su producción de leche era baja, no llegaba a los 
ocho litros diarios, pero era muy rica en componentes 
grasos 7,5%, lo que era causa de unas mantequillas y 
quesos de gran calidad. Hacia 1870, con el deseo de 
aumentar la producción de leche, ensayaron eI cruce 
con la llamada vaca suiza, sustituyendo este ganado a 
finales del siglo XIX, por la vaca holandesa o pinta. 
Los pasiegos fueron los primeros en la Península Ibé-
rica que importaron esta raza. A pesar de que su leche 
no era tan rica en componentes grasos como la de la 
vaca pasiega, el buen hacer de los pasiegos, y la fama 
de sus productos de antaño, hicieron que la mantequi-
lla y quesos siguieran siendo muy aceptados. 

Para natas la leche recién ordeñada, que los pasie-
gos llaman «mozizu», «mucizu», ya liemos mencio-
nado la utilización de las pasaderas. 

Pero sobre todo en verano, las cántaras con la 
leche metían en cuevas, donde aprovechaban el aire 
fresco que salía del interior de la montaña, la «oruna» 
dicen los pasiegos. Aunque también hemos visto 
covachos con corriente de agua en su interior donde 
introducían las ollas. Las bocas de estas cuevas solían 
estar protegidas por alguna losa cerrándolas, por 
algún murete, y en muchos casos por un marco 
pétreo, dintel, jambas, umbral, muy bien trabajados, 
donde encajaba una puerta de madera. Puertas que 
llevaban cerraduras de llave, pues además de impedir 
el acceso de animales, era preciso evitar robos, que en 
épocas de necesidad eran inevitables. Estas ollas o 
cántaras que hemos citado, llaman de espita, porque 
cerca de su base tienen un agujerito que solían tapar 
con un palito envuelto en un trapo. Por él daban sali-
da a la leche desnatada quedando en su interior la 
nata. A la leche desnatada llama los pasiegos Mozai-
zu, y era la que tomaban ellos, salvo niños, personas 
mayores o enfermos, que tomaban la leche entera. 
Observamos en las cuatro cántaras que hemos visto, 
que la espita la tienen bajo el asa, y a una distancia de  

la base que varía entre 1 y 4 cul. Nos dicen que tam-
bién las había de dos asas. 

En cabanales donde en las cercanías no había cue-
vas, las hicieron artificiales, excavando el terreno en 
un talud, forrándolas luego con mampostería en seco, 
añadiendo una cubierta de losas horizontales al suelo, 
y echando tierra encima, quedando a la vista sola-
mente el muro de la puerta. Estas cuevas artificiales 
se montaban allí donde se sabía salía oruna, aire frío, 
del interior de la montaña, o en donde podían hacer 
pasar a su interior una corriente de agua. También, 
sino todas, solían llevar hornacinas, o «ventanas» 
como las llaman los pasiegos, donde se depositaban 
normalmente los productos ya elaborados, para lle-
varlos en buen estado, frescos, al mercado, que en el 
caso de Cuatro Ríos, era el de los martes en Espinosa 
de los Monteros, La venta la hacían las mujeres, que 
transportaban, en otro tiempo, los quesos y mantequi-
llas, en el cuévano llamado «cobertera». Se componía 
de dos partes, el cuévano propiamente dicho, que ser-
vía de almacén de quesos y mantecas, y una especie 
de cesta sobre él, donde se exponían a la vista los pro-
ductos. 

Otro tipo de natadero, era el que se construía 
cerca de una fuente con las cuatro paredes exentas 
sobre el terreno, con cubierta de grandes losas para-
lelas al suelo por lo general, aunque algunas tenían 
la cubierta a dos aguas. Solían ir cubiertas de tierra. 
También los hay que al exterior se nos presentan con 
la cubierta a dos aguas y por dentro la techumbre de 
losas está paralela al suelo. Otras tienen la cubierta 
de losas a dos aguas sostenidas por una viga cum-
brera y cabrios. Por último citaremos a aquellos 
nataderos que se construyen junto al muro Iateral de 
la cabaña, con cubierta a una sola vertiente de 
cabrios y lastras, y en otros con cubierta de grandes 
losas en las zanjas de saneamiento, dotadas en algu-
nos casos de pozas, además de las clásicas «venta-
nas». No me explayo más en la descripción de este 
diverso conjunto de nataderos, pues pienso que los 
ejemplos que gráficamente incorporamos al trabajo, 
es suficiente. 

Hay un tema que yo no he podido aclarar y es el 
nombre que se les da a estas diferentes construccio-
nes. Parece claro el de Cubío, cuando se trata de cue-
vas naturales. En «Léxico Cántabro» de Miguel 
Angel Saiz Barrio se dice: «Cubío, cuevucha, lo 
mismo que covaratu, cubillu, covaju». 

En un trabajo que publiqué (Ibabe 2004) sobre 
cabañas y abrigos en la sierra de Ordunte y Mesada, 
Karrantza (Euskal Herria), recogí cômo aquí, llaman 
Cubío, Cobb,o Cubillo, Cubillejo a pequeñas cuevas, 
oquedades, que han sido utilizadas como abrigos pas-
toriles. Cómo en «Pastores y Majadas del Cornión» 
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Francisco Ballesteros Villar, recogía la palabra 
«cuviello» como «oquedad de reducidísimas dimen-
siones aprovechada para refugio de personas» y cómo 
en el Noroeste de Albacete llaman «cubillos» a cons-
trucciones de falsa bóveda y en Asturias «Cubillina» 
a «un lugar recogido y resguardado habitado por 
alguien». Luego de lo que no hay duda es del nombre 
de Cubío a los nataderos en cuevas naturales. 

Pero ¿qué nombre dar a los nataderos que no son 
cuevas naturales? No lo sé con certeza. 

Escribo aquí lo que he leido en diversos autores: 

Virgilio Fernández Acebo, en su breve pero inte-
resante trabajo «Cubillos y bodegas para la conserva-
ción de alimentos» dice: «cubillos»: los más eficaces 
fueron realizados instalando una puerta en la boca de 
las cuevas que disponían de circulación de aire. 
«Bodegas o bodigos»: pequeñas construcciones, 
generalmente cuadrangulares, aisladas o adosadas a 
cabañas, cubiertas con techo de losas y, a veces tie-
rra». 

Elías Rubio Marcos, en su trabajo «Pasiegos de 
Burgos», imprescindible para el conocimiento de esta 
zona pasiega, «Cubío: Covacho natural o artificial, 
utilizado como frigorífico para natar la leche y con-
servar los productos elaborados con ella». «Bode-
ga/o: Fresquera, enfriadora. Puede ser subterránea, en 
cuyo caso siempre se hallan asociadas a una fuente, 
con uno o varios pilones de agua, o de superficie, 
estando entonces, generalmente, adosadas a las caba-
ñas. Se utilizan como nataderos». 

Manuel Garcia Alonso, no dedica mucha atención 
a estas construcciones, ya que se centra sobre todo en 
la arquitectura de las cabañas, sobre su origen y evo-
lución, pero en un anexo «terminología popular» 
dice: «Bodego»: «cobertido cerrado, independiente 
de la cabañal, de reducidísimo tamaño y una sola 
planta utilizado como almacén», y «Cuvio: Cobertizo 
cerrado y semisubterráneo edificado para conservar 
alimentos». 

G. Adriano Garcia-Lomas: «Cuviyu, que, como 
su nombre indica, era una especie de covachuela de 
construcción rústica y próxima a la cabaña o adosa-
da a ella, siendo preferido el sitio por donde pasara 
un arroyuelo o hubiera un manantial, y añade: «Este 
lugar -que a veces es la fuente pública- recibía el 
apelativo de «rentiro» o natadero donde colocaban 
la «renta» utilitaria; y en el caso que el recinto  

rupestre estuviera bajo la influencia de una buena 
ventilación se denominaba «aireru» o «bodigu» 
(bodega), mientras que si era puesto sobre una 
corriente de agua le llamaban «sereno». Cuanto más 
calor afuera, más oruna, dicen en Soba». Y añade a 
pie de página la siguiente aclaración sobre Oruna: 
(del lat. aura, el aire): aire frío que sale de los 
covíos». Y en una figura de la página 317, en que se 
ve a una mujer con una cántara en las manos, salien-
do de una construcción semejante a algunas que 
aparecen en este trabajo, pone al pie «El Cuviyu o 
natadero pasiego». 

Repito, en mis conversaciones con pasiegos de 
Cuatro Ríos, no he obtenido respuestas claras, así que 
en este trabajo me referiré a ellos llamándolos natade-
ros, palabra que por cierto no aparece en los Diccio-
narios de la Real Academia Española que he mirado. 

Algunos de los que incluyo aquí, sobre todo los 
que están adosados a las cabañas, quizá no sean 
tales, sino despensas para los alimentos y otros 
enseres. 

Añadiré a esta introducción, que desnatada la 
leche en las cántaras se la daba salida por la espita, 
quedando en su interior la nata. Para hacer la mante-
ca, la nata se introducía en un recipiente, un pellejo 
de un cordero u oveja, al que llamaban odre. Esta piel 
de cordero había sido tratada, mediante ceniza, y cor-
tada la lana. La nata se introducía por el cuello y se 
batía moviendo de un lado para otro el Odre. "Hacer 
el Odre» dicen los pasiegos. Este trabajo realizaban 
aquellas personas que por las causas que fuesen no 
salían a los trabajos del campo, o bien las abuelas que 
aún conservaban fuerzas para ello. 

El odre es un recipiente que ha sido utilizado en 
muchos países de Europa, desde tiempos remotos. En 
algunos lugares del norte de la Península Ibérica los 
pastores que subían a los pastos de altura, cargaban el 
odre sobre el hombro, haciéndose la mantequilla con 
el movimiento de la marcha. Al odre de cuero le suce-
diô un recipiente metálico, una espacie de cántara. 
Elaborada la mantequilla se envolvía en unos hele-
chos que llaman terrendas. 

Vamos a presentar los nataderos que nosotros 
hemos visto, comenzando por la cuenca de Rioseco, 
luego por la del Trueba, la del Lunada, y la del río La 
Sía. Añadimos los vistos en la cabecera del río Cer-
neja, así como algunos de la parte alta de la Vega de 
Pas. 
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Dibujo A. Construcción de planta circular y falsa bóveda en el Puerto de San Glorio. 

Dibujo B. Txabola pastoril en 011akia. laderas del monte On (2017 m.) en Otsagi (Nafarroa-Euskal Hernia). 
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Dibujo C. En Cabañal Los Castríos. 

Dibujo D. En Cabañal Los Castríos. 
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CUENCA DE RIOSECO 

En la cuenca del Rioseco comenzaremos por los 
hallados en su margen derecha. Para llegar a ellos, en 
Las Machorras cogeremos pista a la izquierda justo 
antes del puente sobre Rioseco. 

Natadero no 1. Cabañal de Bustrolama. En otros 
tiempos Bustalalama. Coordenadas: X: 450886 Y: 
4773106 Z: 1019. Se encuentra en medio de un prado 
a la izquierda de la pista que sube a la cabañal de El 
Hoyo, justo donde en la actualidad termina el camino 
hormigonado. A cincuenta metros de una cabaña. En 
ruinas, ha perdido la cubierta, que parece la tuvo a una 
sola vertiente, con caída hacia el muro contrario al de 
la puerta. La presencia de una corriente de agua a esca-
sa distancia hace pensar que quizá tuviera poza de 
agua, pero en el estado actual no se aprecia.. Conserva 
en el rincón de la derecha según se entra una pasadera. 

Nat. n° 2. Cabañal de Bustrolama. Coordenadas: 
X: 451032 Y: 4772864 Z: 1050 Unos metros más 
arriba termina la pista hormigonada que arranca de 
Las Machorras, junto a un depósito moderno de agua. 
Está a unos metros de una cabaña de buen tamaño 
construida con esmero. Esta bodega amenaza ruina 
inminente. Llama la atención el muro de la izquierda 
según se entra, compuesto por unas grandes losas 
colocadas verticalmente sobre el suelo. Cubierta a 
dos aguas con poca inclinación quizá para evitar el 
deslizamiento de las lastras. Altura a la viga, perpen-
dicular a la puerta, 185 cm. grosor de la viga 18 cm. 
Altura del muro de la derecha según se entra 134 cm. 
La del de la izquierda 140 cm. Altura del vano de 
entrada 105 cm. La puerta giraba hacia el interior, 
teniendo el quicio o «tejuelo» en la parte inferior del 
dintel, «sobrepuerta», a la izquierda según se entra. 
La longitud del dintel 111 cm. grosor máximo 21 cm. 
Tiene una hornacina o «ventana» cuyo dintel es de 
madera y una altura de 29 cm. Está del suelo a 57 cm. 

Nat. n° 3. Cabañal Bustrolama. Coordenadas: X: 
451008 Y: 4772828 Z: 1044. Justo enfrente del ante-
rior, separados ambos por un pequeño arroyo. Este 
natadero está excavado en un talud y forrado con 
paredes de pieda en seco. La cubierta por el interior 
la conforman dos grandes losas paralelas practica-
mente al suelo y al sentido de la puerta. Por el exte-
rior está cubierta de tierra. Altura interior 146 cm. 
Altura del vano de entrada 113 cm. Tanto las jambas, 
el dintel como el umbral tienen rebajes para el encaje 
y tope de la puerta de madera que aún conserva. El 
quicio, en la parte inferior del dintel, está a la derecha 
según se entra. Esta piedra dintel tiene 126 cm. de 
longitud por 23 cm. de grosor máximo. Tiene clos 
pozas de agua en el muro lateral izquierdo. La peque-
ña con las paredes más altas. En el muro, sobre las  

pozas hay una hornacina de 41 cm. de altura. Cerca-
no a la pared del fondo hay un bloque de piedra de 17 
cm. de altura y junto a él una piedra a la que han dado 
forma circular de 34 cm. de altura, probablemente 
para posar en ellos productos elaborados. 

Nat. n° 4. Cabañal Bustrolama. Coordenadas: 
X:451047 Y: 4772651 Z: 1068. Hemos citado en el 
caso del nat. n° 2 un moderno depósito de agua, pues 
bien para llegar a este natadero caminaremos por un 
sendero que pasa por arriba del depósito, atravesando 
poco despúes un arroyo, a cuya orilla izquierda, más 
arriba, lo veremos. También excavado en un talud y 
forrado con muretes de piedra en seco. La cubierta la 
forman cuatro grandes losas practicamente paralelas 
al suelo y a la puerta. La altura 143 cm. Por el exte-
rior cubierta de tierra. La altura del vano de entrada 
124 cm. El dintel está formado por una piedra al exte-
rior de 107 cm. de longitud y 24 cm. de grosor máxi-
mo, y por un madero en el interior donde va el quicio 
de la puerta en su lado derecho según se entra. Las 
jambas tienen rebajes para el encaje y tope de la puer-
ta que se abre hacia el interior. Según se entra a la 
izquierda tiene una poza de agua y en el muro una 
hornacina de 40 cm. de altura. En el muro contrario 
otra hornacina de 45 cm. de altura. Junto al ángulo 
derecho del fondo hay una piedra sostenida al aire por 
otras dos. A la entrada en el ángnlo izquierdo otra de 
40 cm. de lado y 30 cm. de altura. Sobre ella había 
una piedra de arenisca de 26 cm. de diámetro y 1 cm. 
de grosor que se utilizaba para cubrir las ollas. En el 
arroyo que pasa por delante hay un depósito de 
cemento, y cerca dos cabañas. 

Nat. n° 5. Cabañal La Reñada. Coordenadas: X: 
450927 Y: 4772515 Z: 1081. Al igual que en los dos 
casos anteriores, abierto en un talud y con muretes en 
piedra seca, pero de construcción mucho más tosca. 
Practicamente una cueva artificial. Por delante se hace 
patente el cauce de una corriente de agua, sin embar-
go, al menos en la actualidad, en el interior no se 
observa la presencia de poza alguna. Se adivina una 
hornacina en el murete de la izquierda según se entra, 
pero bien pudiera ser que faltara alguna piedra del 
muro. La altura de este hueco es de 30 cm. La cubier-
ta la forman tres grandes losas paralelas al suelo y al 
vano de entrada. Por el exterior piedra pequeña y tie-
rra. El vano de entrada tiene 77 cm. de altura, la 
misma que la del recinto interior. Las jambas tienen 
rebajes que indican que la. puerta, en la actualidad 
inexitente, se abría hacia el interior. Longitud cle la 
piedra dintel 133 cm. grosor máximo 32 cm. 

Nat. n° 6. Cabañal El Hoyo. Coordenadas: 
X:450100 Y:4772319 Z:1095 Esta cabañal está 
enclavada en un hermoso y apartado lugar, bajo la 
cumbre Carrascosa (1.359 m) Este natadero está ado-
sado a una cabaña. Desde fuera da la sensación de 
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tener mucha altura, pero solo tiene 140 cm. estando 
formada la cubierta por dos grandes losas paralelas al 
suelo y perpendiculares al vano de entrada. Encima 
de ellas se presume algún habitáculo de la cabaña. La 
altura del vano de entrada es de 103 cm. y tiene las 
jambas con rebajes que indican que la puerta, inexis-
tente en la actualidad, giraba hacia el interior, estan-
do el quicio de la misma en la parte inferior del din-
tel en su parte derecha según se entra. El dintel tiene 
124 cm. de longitud por 24 cm. de grosor máximo. En 
la pared del fondo se abre una hornacina de 50 cm. de 
altura, estando del suelo a 72 cm. Tiene esta hornaci-
na, en su pared del fondo, una abertura de 9 cm. que 
crea con el vano de entrada una importante corriente 
de aire. Delante de la puerta tiene un pequeño vestí-
bulo descubierto. La primera piedra a la derecha 
según se entra en él, por su lado exterior, tiene una 
hendidura de arriba abajo que frente a otra semejante 
se utilizaría para el cierre del paso a una finca. 

En esta cabañal hay cuatro construcciones. En 
êsta a la que está adosado el natadero, bajo una 
misma cubierta hay clos cabañas. 

Nat. n° 7.Cabañal El Hoyo. Las mismas coordena-
das del natadero anterior, pues está en la delantera de 
la misma cabaña. Como hemos visto en el nat. n° 2, 
rulo de sus muros, el derecho según se entra, está corn-
puesto de grandes losas colocadas verticalmente en el 
suelo. La cubierta de lastras como las cabañas, está 
sostenida por cinco vigas perpendiculares al vano de 
entrada. La altura a nivel de la puerta es de 170 cm, 
luego va perdiendo altura hacia el fondo donde tiene 
127 cm. La altura del vano de entrada es de 112 cm. 
La puerta giraba hacia el interior, teniendo el quicio en 
la parte izquierda del dintel según se entra. La horna-
cina tiene 33 cm. de altura y está del suelo a 75 cm. 

Nat. n° 8. Cabañal El Hoyo. Coordenadas: 
X:450150 Y: 4772118 Z:1.104 Para entrar en esta 
cabañal la pista cruza un arroyo. Pues bien, antes de 
él, a la izquierda, a no mucha distancia se encuentran 
dos formidables nataderos separados por no más de 
un metro. Es el único caso, aquí en Cuatro Ríos, de 
dos nataderos juntos. Sorprende el formidable carác-
ter megalítico, con lo reducido de su interior. Puede 
que el grosor básico de los muros sea el que indican 
las jambas del vano de entrada, y el resto sea añadi-
do. La cubierta de este natadero en concreto la forma 
una gran losa paralela al suelo. Por el exterior lleva 
encima un montón de piedras. En la actualidad al 
menos no se observa haya tenido tierra. Altura inte-
rior 120 cm. Altura del vano de entrada 80 cm. Tanto 
las jambas, dintel y umbral, tienen rebajes para el 
encaje y tope de la puerta, que se abría hacia el inte-
rior. El quicio se encuentra en el lado izquierdo del 
dintel según se entra. La longitud del dintel 121 cm,  

grosor máximo 26 cm. La poza ocupaba todo el late-
ral derecho. 

Nat. n° 9. Cabañal El Hoyo. Las mismas coordena-
das del natadero anterior. Cuando descubrimos estos 
nataderos, la verdad que por casualidad, estaban ocul-
tos a la vista, por la abundante vegetación. Este nata-
dero tiene el vano de entrada perpendicular al del ante-
rior. La cubierta la forman dos losas paralelas al suelo 
y a la puerta. Altura interior 133 cm. Altura del vano 
de entrada 88 cm. Los rebajes de las jambas indican 
que la puerta se abría hacia el interior. El quicio está en 
la parte derecha del dintel según se entra. Este tiene 
111 cm. de longitud y 18 cm. de grosor máximo. Del 
umbral al suelo interior hay 20 cm. de descenso. La 
poza del agua está junto al muro del fondo a todo lo 
ancho. El agua salía hacia el exterior por la pared dere-
cha hacia un arroyo cercano, previo paso por un peque-
ño depósito adosado al muro por el exterior y practica-
mente oculto. La cubierta exteriormente al igual que en 
el caso anterior, lleva un montón de piedras. 

Nat. n° 10.Cabañal La Salceda. Coordenadas: X: 
448632 Y:4771952 Z:1096 En otros tiempos se podía 
pasar de la cabañal de El Hoyo directamente a la de 
La Salceda, pero el nulo uso de este camino que se 
abría por un bosquete, ha hecho que la naturaleza lo 
haya borrado, escondido. El mejor acceso actualmen-
te, es coger en Las Machorras la pista a la izquierda 
después del puente sobre Rioseco. Pista arriba, cami-
no del collado de la Zurruzuela, hacia la mitad más o 
meno hay que dejarla por otra, también hormigonada, 
de menor importancia, descendente, a la izquierda. 
Atravesaremos en el fondo del valle el Rioseco, aquí 
con agua, y ascenderemos por camino de tierra hacia 
una cabaña que casi nunca le da el sol. Frente a ella, 
a unos pocos metros está este formidable natadero. 
Uno de los más interesantes que hemos visto en Cua-
tro Ríos. Tiene poza de agua junto al muro del fondo, 
viniendo el agua por debajo del muro lateral de la 
derecha según se entra. También tiene tres pasaderas. 
Una en el exterior, junto a la puerta, otra en el ángu-
lo derecho que forma el muro de la puerta con el late-
ral, y una tercera encima de la poza. Tiene también 
dos hornacinas. La de la derecha tiene una altura de 
40 cm. y la de la izquierda 37 cm., estando ambas a 
70 cm. del suelo. En el muro lateral derecho tiene una 
pequeña ventana o respiradero de 13 cm. de anchura 
por 38 cm. de altura, estando del suelo a 117 cm. La 
cubierta interiormente está compuesta por cuatro 
grandes losas paralelas al suelo y al sentido de la 
puerta. Altura del suelo a ellas 173 cm. Por el exterior 
va cubierta de tierra. El conjunto está excavado en un 
talud. Altura de la puerta 144 cm. Tanto las jambas 
como el umbral y el dintel tienen rebajes para el enca-
je de la puerta de madera que aún conserva y que se 
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abre hacia el interior. El quicio donde encaja y gira se 
encuentra en la parte baja del dintel lado izquierdo. 
Longitud del dintel 110 cm., grosor máximo 25 cm. 

Nat. n°1 1. Cabañal El Argañón. Coordenadas: 
X:449814 Y: 4773209 Z: 1109 Este natadero hasta el 
n° 19 inclusive, se encuentran en la margen izquierda 
de Rioseco. Llegaremos aquí cogiendo la citada pista 
en el natadero anterior, en Las Machorras. Se encuen-
tra a la derecha de la carretera y antes de llegar a la 
bifurcación que nos ha llevado al n° 10. Antes de lle-
gar a él atravesaremos un prado en el que hay un par 
de cabañas, siendo la más antigua la pequeña. Es un 
hermoso natadero con tres pozas de agua muy fría. 
Nos decía su dueño Damián Sainz de la Maza, que las 
cántaras con la leche recién ordeñada tenían que dejar-
las un rato en el natadero sin meterlas en el agua, pues 
el contraste de temperaturas era tan grande, que se les 
estropeaba la leche. Detrás de las pozas, es decir, en el 
muro del fondo, hay una hornacina de 45 cm. de altu-
ra. La cubierta a dos aguas, de losas, sostenidas por 
una viga cumbrera y cabrios muy juntos. La altura a la 
cumbrera es de 197 cm. siendo el grosor de ésta de 14 
cm. Altura de los muros laterales ~1 45 cm. Altura del 
vano de entrada 122 cm. El dintel como en la mayoría 
de las cabañas está formado por una piedra al exterior 
y liil madero por el interior. En la parte baja de éste, en 
su parte derecha según se entra tiene el quicio de la 
puerta, que conserva y que se abre hacia el interior. Un 
poco más abajo del natadero hay un hermoso abreva-
dero. Cerca de las cabañas hay un terreno cercado, de 
bastante buen tamaño, donde en otros tiempos sem-
braban patatas. Labraban la tierra con una pareja de 
vacas. Nos dicen que era el mayor huerto de Rioseco. 

Nat. n° 12. Cabañal El Argañon. Coordenadas: 
X:449498 Y: 4773241 Z: 1156 También a la derecha 
de la carretera. Un poco más arriba que el natadero 
anterior. Se trata de una construcción levantada con 
grandes piedras, con cubierta ligeramente a dos aguas. 
Un caballete de piedra, de 40 cm. de ancho por 36 cm. 
de alto, perpendicular al vano de entrada, sostiene 
según se entra en el lado izquierdo tres grandes losas 
y en el derecho dos. La altura a la parte inferior del 
caballete 160 cm. Encima de las losas por el exterior 
parecen haber tenido tierra. La altura del vano de 
entrada 120 cm. Tanto las jambas como el dintel tie-
nen rebajes para el encaje y tope de la puerta, que ha 
perdido. El quicio en la parte baja del dintel, lado 
derecho según se entra. El dintel tiene 140 cm. de lon-
gitud por un grosor máximo de 30 cm. A unos cinco 
metros se encuentra una cabaña que tiene adosado a 
uno de sus muros laterales, el del monte, una despen-
sa construida también con grandes piedras. A corta 
distancia corre un arroyo, sin embargo en el natadero 
no se observa en la actualidad poza alguna. Damian 
Sainz Aja, al que hemos citado en el caso del natade- 

ro anterior, nos cuenta que segando en un prado cerca-
no a este natadero, le picó una víbora en el dedo gordo 
(era costumbre en la pasiegueria hacerlo descalzos), y 
que el vecino de esta cabaña con una navaja de afeitar 
le hizo una cruz en la picadura, haciéndole meter el 
pie en las aguas frías del arroyo. Nos dice salía sangre 
con el color del vino. Santo remedio. 

Nat. n° 13. Tengo dudas sobre el nombre de la 
Cabañal ¿El Mostajo? Coordenadas: X: 449362 Y: 
4773049 Z: 1173. Aprovecha la zanja de saneamien-
to de la cabaña. Por debajo del umbral pasaba el agua. 

Nat. n° 14. Cabañal Luceda. Coordenadas: X: 
448557 Y: 4772343 Z: 1119 Para alcanzar este natade-
ro cogeremos la misma pista descendente que nos 
llevó al natadero de La Salceda n° 10. Al llegar al pri-
mer arroyo, el anterior a Rioseco, que pasa por deba-
jo de la pista, la dejaremos por un camino a la derecha 
ascendente, junto al arroyo que sin más problemas nos 
llevará hasta una cabaña en la que llama la atención 
los cuatro aterrazamientos practicados junto al lateral 
de la cabaña, sobre los que hay un buen número de 
colmenas bajo cubierta de losas. También hay otra 
batería de colmenas en su parte delantera. Bajando de 
la cabaña hacia el arroyo veremos a la izquierda una 
despensa o quizá natadero en ruinas. Un poco más 
abajo, escondido en un talud, se encuentra el natade-
ro. En sus cercanías encontramos un pucherito con 
muestras de haber estado al fuego, con un alambrado 
que le habían puesto después de haberse rajado. Tam-
bién dos losetas de arenisca redondas que utilizaban 
como tapaderas de los pucheros. En el dintel del Payo 
de la cabaña, tallado, puede leerse «Año de 1873», y 
el dibujito esquemático de un arbolito. Dentro del 
natadero también encontramos algunos cascocetes 
vidriados con sulfuro de plomo. Altura del vano de 
entrada 94 cm. Las jambas tienen un torpe rebaje para 
el encaje de la puerta, que ha perdido, y que se abría 
hacia el exterior. El dintel lo forman dos grandes pie-
dras, la una detrás de la otra. El quicio para el encaje 
y giro de la puerta está en la piedra interior y en su 
lado izquierdo según se entra. La longitud de la piedra 
exterior 90 cm. con un grosor máximo de 24 cm. 
Tiene dos hornacinas. La del muro lateral tiene una 
altura de 44 cm. La del muro estrecho del fondo 50 
cm, estando ambas a 70 cm. del suelo. La cubierta 
interiormente la forman cinco grandes losas perpendi-
culares al vano de entrada y ligeramente inclinadas 
hacia el exterior. Por el exterior va cubierta de tierra. 
La altura junto al muro lateral, frente al de la puerta, 
132 cm. En el de ésta 1.21 cm. No es fácil dar con este 
natadero. Nos llevó a él el pastor Jose Luis Fernandez. 

Natadero n° 15. Cabañal Luceda. Coordenadas: 
X:448230, Y: 4772116 Z: 1134 Natadero abierto en un 
talud, y forrado con muros de piedra en seco, en medio 
de un prado, al que podemos llegar facilmente desde el 
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natadero anterior. Amenaza derrumbe. Tiene una poza 
de aguas muy frías al fondo al que llega el agua a tra-
vés del conducto «A». Sobre la poza, es decir, en la 
pared del fondo, tiene abierta una hornacina de 33 cm. 
de altura. A la izquierda según se entra hay una piedra, 
cuya superficie superior está a 30 cm. del suelo, usada 
para posar cántaras o productos elaborados. La cubier-
ta interiormente la forma una gran losa de piedra, aun-
que parece tuvo además otras más pequeñas, paralelas 
al suelo. Altura interior 156 cm. Exteriormente está 
cubierta de tierra. La altura del vano de entrada es de 
100 cm. El dintel lo forman una piedra al exterior y un 
madero por su parte interior. La longitud de la piedra 
dintel es de 106 cm. y su grosor máximo 27 cm. Tiene 
rebajes para el encaje y tope de la puerta, tanto en las 
jambas como en el dintel, indicando que la puerta se 
abría hacia el interior. También tiene una losa como 
umbral. Encontramos la mitad inferior de una cántara 
de espita. Delante como a cosa de un metro hay un 
abrevadero, que recibe las aguas del natadero. 

Nat. n° 16. Creo que en la cabañal Luceda. Coorde-
nadas: X:448007 Y:4772413 Z:1200. Siguiendo por la 
citada pista al collado de la Zurruzuela, a la izquierda 
de la misma, cuando traza dos importantes curvas y el 
desnivel se hace más fuerte, se encuentra este natadero. 
Desde la pista se llama practicamente hasta una caba-
ña, estando el natadero unos 20 m más abajo. Dando 
frente al mismo, nos da la impresión de un natadero de 
buen tamaño, pero el hecho es que es muy pequeño. La 
impresión nos la dan los muros construidos a izquierda 
y derecha de su vano de entrada que no son sino los que 
sostienen un aterrazamiento. El encharcamiento de la 
zona hace pensar en que en alguna época haya tenido 
poza, pero en la actualidad no se aprecia. Tampoco se 
aprecian hornacinas, aunque pudiera haber tenido una 
en el muro de la izquierda según se entra. La cubierta 
interiormente la forman tres grandes losas paralelas al 
suelo y perpendicular al vano de entrada. Por el exterior 
piedras y tierra. Altura interior, en el centro más o 
menos, 136 cm. Altura del vano de entrada, a la izquier-
da según se entra, 88 cm., a la derecha, 70 cm. No se 
aprecian ni en jambas ni dintel rebaje alguno para el 
encaje de la puerta, en la actualidad inexistente, pero la 
mayor anchura del vano de entrada por la parte interior 
nos indica que hacia ahí se abría. Longitud del dintel 
105 cm, grosor máximo 33 cm. 

Nat. n° 17. Cabañal Bernavinto. Coordenadas: X: 
446846 Y: 4772121 Z: 1324 Parece que este topóni-
mo Bemavinto, deriva de Brena de los Vientos. Este 
natadero se encuentra a la derecha de la pista al colla-
do de la Zurruzuela, quedando a la izquierda una 
cabaña, que es la de más arriba en esta zona. Por 
delante del natadero y de la citada cabaña corre un 
arroyo que tiene nacimiento más arriba en el lugar 
conocido como Manalagua, que no es sino Rioseco. 
Estamos en este lugar como a unos 8 km. de las 
Machorras. El natadero está excavado en un talud, y 
KOBIE (Antropología Cultural n." 12), uño 200(07 

forrados sus muros como estamos viendo en otros 
semejantes, con muretes de piedra en seco. Tiene una 
poza con aguas muy frías. Encima de la misma, es 
decir, en el muro frente al de la puerta, tiene una hor-
nacina de 58 cm. de altura y que está del suelo a 82 
cm. El suelo del recinto está enlosado. La cubierta 
interiormente está compuesta por cuatro grandes 
losas practicamente paralelas al suelo y perpendicula-
res al vano de entrada. Altura unos 150 cm. Por el 
exterior tierra. Paralela a la puerta vemos una viga de 
madera, pero no sabemos qué funciôn ha podido 
tener, pues en ella no se apoyan las losas de la cubier-
ta. El vano de entrada tiene una altura de 106 cm, 
teniendo las jambas como el dintel rebajes para el 
encaje de la puerta, indicando que se abría hacia el 
exterior. La longitud del dintel 111 cm. 

Nat. n° 18. Cabañal de Bernavinto. Coordenadas: 
X: 446997 Y: 4772098 Z:1310 Este natadero, pienso 
más bien despensa, está adosado al muro lateral de la 
cabaña citada en el natadero anterior, a la izquierda de 
la pista que sube a la Zurruzuela. Cubierta a tina ver-
tiente, como todas las que hemos visto que están junto 
a una cabaña, de lastras sobre viga junto al muro de la 
cabaña y cabrios. La altura junto al muro de la cabaña 
160 cm, junto al muro contrario 113 cm. Tiene dos 
hornacinas, la del muro lateral tiene una altura de 30 
cm, y la del muro del fondo 33 cm, y ambas están a 70 
cm. del suelo. El vano de entrada tiene 100 cm. de 
altura, teniendo las jambas rebajes para el encaje de la 
puerta, que indican que se abría hacia el interior. El 
dintel está formado por una piedra al exterior de 100 
cm. de longitud por .10 cm. de grosor máximo, y dos 
maderos en el interior. En su interior vimos dos cuber-
teras redondas de piedra arenisca. 

Nat. n° 19. El Ortigal. Coordenadas: X: 447390 
Y: 4772090 Z: 1201 Junto a un arroyo al que llaman 
«Baomalo» ,Vado malo? La verdad que en épocas de 
deshielo o lluvias abundantes no es un paso bueno. 
Un poco más abajo forma una cascada y al pie una 
buena poza de agua.Cercana hay una cabaña que era 
la que utilizaba este natadero, pero el camino a ella, 
en muchos lugares, sobre todo en los cercanos a la 
cabaña está en muy malas condiciones, practicamen-
te cerrado. En sus cercanías encontramos cascotes de 
una cántara de espita con los que pudimos compo-
nerla en parte. Dentro del natadero otro cascote 
correspondiente al cuello de otra. El natadero está 
levantado contra el talud del monte y tiene en el 
muro contrario al de entrada una poza de agua. En la 
actualidad todo el recinto está inundado. La cubierta 
interiormente la forman una losa grande y otra 
pequeña, practicameate paralelas al suelo y perpea-
diculares al vano de entrada. La altura 95 cm. La del 
vano de entrada 80 cm. y tanto las jambas como el 
dintel tienen rebajes para el encaje de la puerta que 
se abría hacia el exterior. El quicio está en la parte 
baja del dintel, lado izquierdo según se entra. 
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CUENCA DEL RIO TRUEBA 

Entramos ahora en la cuenca del río Trueba donde 
hemos encontrado 29 mataderos. Empezaremos por la 
margen izquierda del río partiendo de las Machorras. 

Nat. n° 20. Cabaña] de Beralucho. Coordenadas: 
X: 451943 Y: 4774575 Z: 829 Se trata de una gran 
cueva en cuya boca han puesto puerta encajada en un 
marco de piedra, dintel, jambas y umbral, con rebajes 
para el encaje y tope de aquella, que giraba hacia el 
interior, teniendo el quicio en el lado derecho del din-
tel. La altura de este vano de entrada es de 93 cm. 
Anchura 56 cm. Longitud del dintel 140 cm. Grosor 
máximo 27 cm. Llegaremos a este natadero, al que si 
podernos llamar con seguridad Cubío, partiendo de 
Las Machorras y cogiendo un sendero que deja el 
ambulatorio médico a la izquierda. Enseguida llega-
remos por él a la fuente y abrevadero de La Macho-
rra, donde veremos varios covachos de pequeñas 
bocas, que no nos sorprendería se hubieran utilizado 
en otros tiempos. Aquí atravesaremos el río Trueba 
por un pequeño puente y nos dirigiremos a la izquier-
da por una pista en la actualidad hormigonada. Pron-
to dejaremos a la derecha un lavadero y abrevadero. 
En la próxima bifurcación iremos a la derecha, para a 
la de unos metros dejar el camino hormigonado y 
dirigirnos hacia una cabaña que tiene la pared rasea-
da con cemento. Al otro lado de la cabaña, a unos 
cuantos metros, veremos la entrada del cubío. Nos 
dicen que en él metían las cántaras con la leche a 
natar varias cabañas. 

Nat. n° 21. Coordenadas: X: 451980 Y: 4774810 
En el MTNE, vemos que cerca de este natadero apa-
rece el topónimo Trueba. Está un poco más arriba que 
el anterior y se puede acceder a él por una pista hor-
migonada que nace en la carretera Espinosa-Las 
Machorras, antes de pasar el puente sobre el río True-
ba. Aprovecha este natadero la zanja de saneamiento 
de la cabaña. Altura del vano de entrada 86 cm. La 
jamba de la izquierda tiene un rebaje para el encaje de 
la puerta que se abría hacia el interior. El quicio bajo 
el dintel está en el lado derecho según se entra. El 
suelo del natadero está 40 cm. más bajo que el 
umbral. En el muro contrario al de entrada tiene una 
ventanita de 38 cm. de altura por donde entra aire frío 
de la zanja de saneamiento. La cubierta ligeramente 
inclinada hacia el monte está compuesta por una gran 
losa. La altura interior según se entra a la derecha es 
de 135 cm. 

Nat. n° 22. Cabañal El Tejuelo. Coordenadas: X: 
451494 Y: 4776058 Z: 1250 El camino para llegar a 
este lugar donde se encuentra el natadero, el más 
directo aunque un tanto penoso, es seguir por el que 
nos ha llevado al anterior, monte arriba, hacia una 
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antena junto a una caseta. Y de allí seguir por sende-
ros que por momentos se pierden hacia la Maza 
Redonda (1326 m). Más precisión nos llevaría mucho 
texto. Se trata de un natadero en ruinas con la cubier-
ta hundida, que era ligeramente a dos aguas. Aún 
puede verse en el muro contrario al de la puerta un 
agujero cuadrado donde encajaba el caballete que 
puede ser uno de los maderos que se encuentran en 
tierra. Tiene tres hornacinas de 48 cm. de altura. Justo 
delante del vano de entrada hay una poza de agua. 
Esto nos hace pensar que el natadero también la ten-
dría para meter las ollas. Las jambas de la entrada tie-
nen rebajes que indican que la puerta se abría hacia el 
interior. En el prado donde se halla, más abajo, hay un 
abrevadero, y más arriba, a la altura de una gran caba-
ña en ruinas, otros dos de buen tamaño que tuvieron 
cubierta. Esta cubierta construían para impedir que 
las nevadas cubriesen el bebedero. La cabaña en uno 
de sus lados estrechos tiene un añadido semicircular 
que bien pudiera ser un horno de pan. No lejos están 
las ruinas de otra cabaña. 

Nat. n° 23. Cabañal El Tejuelo. Coordenadas: X: 
451326 Y: 4776224 Z: 1286 Este natadero como 
hemos visto algunos otros también está adosado al 
asuro lateral de una cabaña, en la zanja de saneamien-
to. Para alcanzar su puerta hay que bajar cinco toscos 
peldaños. Cubierta a una vertiente compuesta de losas 
y tierra encima. Una de las losas que está sobre la ver-
tical de la fachada tiene 272 cm. de longitud. Altura 
interior junto al muro de la cabaña 176 cm. Altura del 
vano de entrada 126 cm. La jamba de la derecha según 
se entra tiene rebaje para el encaje de la puerta, indi-
cando que se abría hacia el exterior. Tiene dos horna-
cinas. La que está en el muro donde está la puerta 
tiene 33 cm. de altura, la del muro lateral 35 cm. En el 
muro contrario al de la puerta hay una ventanita de 26 
cm. de altura, en este momento cegada por la parte 
exterior.Vimos cascotes de vasijas con las que pudi-
mos completar una, y en menor proporción otras dos. 
Otro cascote nos indicaba que perteneció a una vasija 
bastante grande. También vimos una tapadera, una 
cobertera de piedra arenisca casi circular. 

Nat. n° 24. Cabañal El Tejuelo. Coordenadas: 
X:451148 Y: 4776242 Z: 1262 A unos pocos metros 
frente a una cabaña. Cubierta a dos aguas de losas sos-
tenidas por un caballete y ocho cabrios a un lado y 11 
al otro. Altura del suelo al caballete 160 cm. El caba-
llete tiene un grosor de 14 cm. Altura del vano de 
entrada 92 cm. Las jambas tienen rebaje para el enca-
je de la puerta que se abría hacia el interior. El dintel 
está compuesto por una piedra al exterior de 133 cm. 
de longitud y 31 cm. de grosor máximo y un madero 
en su interior donde en su parte baja, en el lado 
izquierdo, lleva el quicio de la puerta. Según se entra, 
en el muro lateral de la derecha tiene una ventanita de 
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44 cm. de altura, estando del suelo a 47 cm. En el 
muro de la izquierda, una hornacina de 44 cm. de altu-
ra y a 64 cm. del suelo. El conjunto amenaza ruina. 

Nat. n° 25. Cabaña! El Tejuelo. Coordenadas X: 
451235 Y: 4776582 Z: 1311 Subiendo del natadero 
anterior a éste, a medio camino encontraremos un 
abrevadero y a su derecha no claramente visible por 
estar cubierto con losas, un depósito, al menos en este 
momento vacío, en forma de «L» de aproximadamen-
te 1 rn de profundidad. Este natadero n° 25 en el lado 
contrario al muro del vano de entrada tiene una poza 
de agua y en los muros laterales hornacinas. La de la 
izquierda según se entra tiene 30 cm. de altura. La de 
la derecha 43 cm. La altura del vano de entrada 100 
cm. Las jambas tienen rebajes para el encaje de la 
puerta indicando que se abría hacia el interior. El din-
tel en el exterior lo conforma una piedra de 109 cm. de 
longitud por 24 cm. de grosor máximo. Por el interior 
una pieza de madera, teniendo el quicio de la puerta en 
el lado derecho según se entra. La cubierta la forman 
varias losas con tierra encima. La altura interior a la 
misma 127 cm. En el. suelo vimos una tapadera de 
piedra arenisca de 17 cm. de diámetro. Las aguas de 
este natadero así corno la de otros pequeños regatos de 
la zona, terminan sumiéndose en una gran hoya rodea-
da de árboles al pie de la finca. Las vistas sobre la 
cabañal de Salcedillo así como sobre los espolones 
rocosos salvajes, que están sobre ella son formidables. 

Nat. n° 26. Cabañal Salcedillo. Coordenadas: X: 
449822 Y: 4775188 Z: 878. Este natadero se encuentra 
corno a unos cinco metros del río Trueba, en su margen 
izquierda. Laudino Fernández Martínez, quien nos la 
dio a conocer y que tiene la cabaña en «La Finca del 
Indiano», llama sin lugar a dudas a esta construcción 
Cublo, diciéndonos que a la fuente o manantial que se 
encuentra unos metros más arriba, la llamaban, sin 
saber porqué «Fuente de las dos narices». Todo el 
recinto interior es una poza de agua, teniendo en el 
muro contrario al de la puerta una hornacina de 33 cm. 
de altura, estando del suelo a unos 30 cm. Nos dice 
Laudino que en el agua ponían las cántaras con la 
leche, y en la hornacina, «ventana», los quesos y man-
tequillas elaborados. Este natadero está excavado en 
un talud, y tiene una cubierta compuesta por tres losas 
paralelas al suelo y perpendiculares a la puerta. La 
altura del suelo a las mismas es de 92 cm. La altura del 
vano de entrada 72 cm. Las jambas tienen unos toscos 
rebajes para el encaje de la puerta indicando que se 
abría hacia el exterior, girando en el quicio que el din-
tel tiene en su lado izquierdo según se entra. Longitud 
del dintel 100 cm, grosor máximo 13 cm. 

Nat. n° 27. Cabañal Larroyusicu. Coordenadas: 
X:447831 Y: 4775135 Z: 1009 Se trata de un auténti-
co monumento ciel patrimonio etnográfico pasiego. 
Para llegar a él subiremos de las Machorras hacia el  

portillo de las Estacas de Trueba, dejando esta carre-
tera inmediatamente después del km. 18 (Mapa 
CETYMA), por una pista a la derecha, descendente 
hacia el río Trueba. Un bonito puente nos pone en la 
margen izuierda. Siguiendo por la pista hacia la dere-
cha la dejaremos poco antes de llegar a unas cabañas, 
subiendo perpendicularmente un prado, a la izquier-
da. En lo alto se encuentra este formidable natadero. 
Cerca del mismo pasa el arroyo que tiene su naci-
miento en la Cabañal de El Curro. Este natadero 
excavado en una talud tiene dos cámaras. A la prime-
ra se accede por un vano de entrada de 200 cm. de 
altura. En el lado izquierdo tiene una hornacina de 50 
cm. de altura estando del suelo a 80 cm. La altura de 
esta cámara en el fondo es de 186 cm. En el muro de 
la derecha se abre el vano de paso a la segunda cáma-
ra, en cuyo fondo a la izquierda y a todo lo ancho, 
tiene una poza de agua. La altura del vano entre las 
cámaras es de 135 cm. La jamba de la derecha según 
se entra tiene un rebaje que nos indica que la puerta 
se abría hacia el exterior, es decir, hacia la cámara de 
entrada. La cubierta de ésta está compuesta por 4 
losas paralelas a la entrada y al suelo. La cubierta de 
la cámara donde está la poza, 5 grandes losas parale-
las al suelo y en el mismo sentido que las de la cáma-
ra de entrada o vestíbulo. Según se entra a la cámara 
de la poza, en el muro de la izquierda tiene una hor-
nacina de 58 cm. de altura y está del suelo a 58 cm. 
En el muro contrario al de la poza tiene una ventani-
ta, un tanto deteriorada, a la que podemos dar una 
altura del 40 cm. Al pie de este muro por su parte 
exterior hay un abrevadero que recibe el agua del 
interior. Sobre él a unos 85 cm. de altura, tiene una 
visera de losas que sobresalen del muro unos 40 cm. 

Nat. n° 28. Cabañal de Larroyusicu. Coordenadas 
X: 447722 Y: 4775207 Z: 1018 Pequeña cueva artifi-
cial excavada en un talud y forradas sus paredes con 
muretes de piedra. En la parte alta del talud, hay una 
cabaña. Poco más arriba que el natadero anterior, 
desde el que se puede subir. Tiene una hornacina en 
el muro de la izquierda según se entra cuya altura es 
de 40 cm. La cubierta la forman tres grandes losas 
paralelas al suelo y a la puerta. La altura en el medio 
más o menos es de 127 cm. La del vano de entrada 
por el exterior 106 cm, por el interior 96 cm. Longi-
tud de la piedra dintel 135 cm, grosor máximo 22. 
Dadas las anchuras exterior e interior del vano de 
entrada, la puerta se abría hacia eI exterior. 

Nat. n° 29. Cabañal El Curro. En esta cabañal hay 
en la actualidad dos cabañas. Se trata esta zona de 
una pequeña meseta al pie de la Cubada Pequeña 
(1384 m), Colladía del Curro (1.246 ni) y la Mota 
(1.339 ni) que la separan de El Bernacho y Valnera, 
en la cuenca del río Lunada. En el lugar se origina el. 
nacimiento del Curro que desemboca en el río True- 
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ba, pasando por las cercanías de los nataderos cita-
dos anteriormente. En el Curro la primera cabaña 
con la que nos encontramos según subirnos de La/To-
1..rsicu, lleva en el dintel de la puerta del «Payo» el 
nombre de la zona, «El Curro». Su actual dueño nos 
dice que bien pudiera este topônimo referirse a la 
forma del lugar, un corro. Manuel García Alonso, 
sitúa esta cabaña como de finales del XVIII. La 
segunda cabaña, más cerca del natadero llama la 
atenciôn por lo bien aparejados que están sus muros. 
Este natadero es otro monumento de la cultura popu-
lar paniega. El tamaño de las piedras utilizadas le dan 
un carácter megalítico. Delante del vano de entrada, 
como dos centinelas, tiene dos grandes bloques 
pétreos de unos 150 cm. de altura, magníficos con-
trafuertes. El dintel lo forman dos piedras. La longi-
tud de la exterior viene a ser de 342 cm, con un gro-
sor máximo de 30 cm. En la del interior va el quicio 
de la puerta que por el rebaje que tienen las jambas 
se abría hacia el interior. La altura del vano de entra-
da por el exterior es de 100 cm. y de 11 l cm. por 
interior. La cubierta está formada por siete grandes 
losas paralelas al suelo y a la puerta. La altura del 
natadero más o menos en el medio 152 cm., salvo la 
de debajo de la última, losa, ya que ésta está unos 55 
cm. más baja que las demás. Por el exterior está 
cubierta de piedras y tierra. Tiene una hornacina en 
cada pared lateral, siendo su altura de 50 cm. y estan-
do a 50 cm. del suelo. Delante de la puerta tiene un 
pequeño vestíbulo descubierto. Por el exterior, a la 
izquierda, según damos frente a la puerta, como a 
unos 125 cm. del muro lateral básico, tiene un con-
trafuerte que se encuentra prácticamente encima del 
cauce, en este momento seco, de un arroyuelo. Tam-
bién a la derecha aparecen piedras que podrían 
corresponder a otro contrafuerte. En un bosquete cer-
cano se ven los fondos de una cabaña, que sería la 
que en origen utilizaría este excepcional natadero. 
Manuel García Alonso llama a este natadero Cuvío. 

Nat. n° 30. Cabañal Fuente Rabiosa. Coordenadas 
X: 446067 Y: 4774721 Z: 1049 Para llegar a este 
natadero dejaremos la carretera que sube a Estacas de 
Trueba hacia la mitad de los kilómetros 19 y 20 
(mapa CETYMA), atravesando a continuación el río 
Trueba. Se encuentra un poco más abajo de una caba-
ña que en los dinteles de un par de puertas lleva la 
fecha de 1853. Delante de la misma hay una magnífi-
ca cubierta de grandes y regulares losas sobre tablas 
y postes de madera que alberga un buen número de 
colmenas. El natadero está excavado en un talud y 
forrado por muretes de piedra. Tiene poza de agua 
junto al muro del fondo. El suelo aparece enlosado 
con tres grandes losas. Tiene seis piedras incrustadas 
en los muros corno las «pasaderas». «A» está a 67 
0111. del suelo. 43» a 95 cI11. «C» a 90 cm. «D» es la 
continuación de la base de una hornacina y está a 94 
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cm. Y «E» y «F» a diferentes alturas, están debajo de 
«D». La hornacina tiene 30 cm. de altura. La cubier-
ta interiormente la conforman losas paralelas al suelo 
y a la puerta. La altura del suelo a ellas 170 cm. Por 
el exterior va cubierta de tierra. Altura del vano de 
entrada en el medio más o menos, 98 cm. Cerca está 
la cueva llamada de Fuente Rabiosa, donde también 
metían cántaras a natal-, las cabañas cercanas. Desco-
nocemos SU longitud, pero debe ser notable. Sus coor-
denadas X: 446033 Y: 4774676 Z: 989. 

Nat. n° 31. Cabañal Gustevirones. Coordenadas 
X: 445740 Y: 4775048 Z: 1158 Poco después del km. 
19 (mapa CETYMA) de la carreta al Portillo de las 
Estacas la dejaremos por una pista a la derecha, des-
cendente, que atraviesa el río Trueba. Nos llevará 
hasta una Cabaña de la cual este natadero se encuen-
tra a unos pocos metros. Esta cabañal de Gusteviro-
nes se encuentra entre La Maza (1345 m) y La Peña 
Horadada (1419 m) cerrando la zona al fondo La 
Cubada Grande (1610 ni). Sobre la cubierta de este 
natadero, de piedras y tierra se forma una terraza, 
justo delante de la cabaña. Interiormente la cubierta 
está formada por grandes losas a una altura del suelo 
de 156 cm. La altura del vano de entrada es de 83 cm. 
Las jambas tienen rebajes para el tope de la puerta 
que se abría hacia el exterior. El dintel lo forman tres 
grandes piedras, midiendo la exterior 122 cm. de lon-
gitud con un grosor máximo de 20 cm. Tiene dos hor-
nacinas. La del muro de la derecha según se entra 
tiene 39 cm. de altura y está del suelo a 55 cm. La que 
se encuentra en la pared del fondo 35 cm. de altura y 
está del suelo a 53 cm. En el muro de la izquierda 
tiene una pequeña ventanita de 39 cm. de altura, 
estando del suelo a 52 cm. 

Nat. n° 32.Cabañal Gustevirones. Coordenadas X: 
445650 Y: 4775128 Z: 1185 Adosada al muro lateral, 
el del monte, de una cabaña que está un poco más arri-
ba que la anterior. La cubierta de lastras, a una sola 
vertiente, descansan en cinco cabrios paralelos a la 
puerta, y que no son sino cinco grandes piedras que a 
su vez se posan en una viga junto al muro de la caba-
ña que a su vez es otra gran piedra, y en el muro del 
monte. La altura interior junto a la cabaña 172 cm, en 
el lado contrario 156 cm. Altura del vano de entrada 
133 cm. Tiene dos hornacinas. La del muro lateral con 
una altura de 46 cm. y estando del suelo a 66 cm. La 
del fondo 42 cm. de altura y 80 cm. del suelo. 

Nat. n° 33. Cabañal Viduleo. Coordenadas X: 
445684 Y: 4775468 Z: 1275 Esta cabañal se encuen-
tra encima de la de Gustevirones desde donde pode-
mos alcanzarla. Es un hermoso natadero, delante de 
una gran cabaña, bastante abandonada. Este natade-
ro llama la atención por su parte trasera redondeada, 
que de lejos hace pensar en un horno de pan. Tam- 
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bién por la hornacina que tiene en el exterior de 43 
cm. de altura. La piedra base de ella sobresale 10 cm. 
del nivel del muro. El vano de entrada tiene una altu-
ra de 103 cm. teniendo las jambas con rebajes que 
indican que la puerta se abría hacia el interior. El din-
tel lo compone una gran losa, con el quicio para el 
giro de la puerta en el lado derecho según se entra. 
También el dintel tiene rebaje para el tope de la puer-
ta. La longitud del dintel 143 cm. por un grosor 
máximo de 16 cm. Dispone de una losa como 
umbral. En el interior los muros se van cerrando, es 
decir, avanzando sus piedras hacia el interior 
mediante la técnica de las falsas bóvedas, para en un 
momento dado rematarlos con losas paralelas al 
suelo. Sosteniendo esta cubierta tiene en el medio 
más o menos una viga, que no es sino una formida-
ble piedra, paralela a la puerta y que tiene una longi-
tud de más de 260 cm. y 35 cm. de sección. La altu-
ra interior es de 218 cm. Por el exterior va cubierta 
de tierra. Estamos ante otro monumento del Patrimo-
nio cultural etnográfico que nos han dejado en heren-
cia el bien saber y hacer de los pasiegos. 

Nat. n° 34.Cabañal Viduleo. Coordenadas X: 
445625 Y: 4775475 Z: 1284 Caminando del anterior 
natadero o despensa hacia La Maza. (1345 m), vimos 
detrás de un muro de cerramiento, pero junto a él, las 
bocas de unos covachos. Superamos el cierre y nos 
encontramos con este Cubío, de escasa profundidad, 
con el solo añadido constructivo de un torpe dintel. 
En su interior, en superficie encontramos cascotes de 
vasijas. Uno de ellos correspondiente a una cántara 
de espita, y otro que define un pucherito muy peque-
ño. A esta presencia en los mataderos de pequeños 
pucheros no le encuentro explicación. En alguna oca-
sión me han dicho que los tenían para cuando iban a 
buscar la nata beber en el lugar la leche desnatada, el 
Mozaizu. Un poco más adelante de este cubío hay 
una cabaña cuyos habitantes habrán sido las que lo 
han utilizado. 

Nat. IV 35.Cabañal Peña Negra. Coordenadas X: 
444565 Y: 4775672 Z: 1277 Para llegar a este natade-
ro, desde el anterior podemos subir hasta el collado 
que forman la Maza y La Cubada Grande, descender 
luego al fondo del barranco, por donde corre el arro-
yo Peña Negra que tiene su nacimiento en el Collado 
de La Canal, al pie del Castro Valnera, y luego aco-
meter la subida hasta las cabañas que tenemos delan-
te. Pero más cómodo puede resultar subir por la carre-
tera a Estacas de Trueba hasta la altura de los Atran-
cos de Huerguero, dejándola por una pista descenden-
te que atraviesa el río Trueba por un puente moderno. 
Seguir luego hacia la cabañal Pando y de allí como 
buenamente se pueda, pues los caminos están bastan-
te perdidos, alcanzar la cabañal Peña Negra compues- 

ta por cuatro cabañas. Los atrancos cíe Huerguero no 
son sino grandes bloques de piedra en las aguas ciel 
río utilizadas en otro tiempo para atravesarlo. Dire-
mos por último que también podemos llegar aqui 
desde el .Bernacho, subiendo a la Canal y bajando 
luego hacia la cabañal. O por donde debió subir D. 
Miguel de Unamuno para ir al castro Valnera, es 
decir, partiendo del portillo de las Estacas de Trueba, 
cogiendo luego un sendero ascendente que nos pone 
encima de la cabañal Bildediu, y de allí por sendero 
incierto hacia la cabañal. Este cubío no es sino otro 
covacha con el aditamento constructivo del vano de 
entrada. La anchura. de éste es de 64 cm. y la altura 
en el medio hasta el dintel 125 cm. La altura interior 
del Cubío 185 cm. Además de la frescura del cova-
cho, tiene al fondo una poza de agua de 96 cm. por 
una anchura media de 42 cm. El agua de la poza pasa 
por debajo del umbral y continua por un canal cubier-
to de losas. El suelo interior tiene varias losas. Unos 
20 m más abajo hay una cabaña. 

Nat. n° 36. Cabañal Peña Negra. Coordenadas X: 
444588 Y: 4775793 Z:1280. Se trata de una magnífi-
ca bodega, construida con mucho más esmero que las 
cabañas de la zona. Interiormente los muros laterales 
y del fondo suben perpendicularmente al suelo 150 
cm, cerrándose luego mediante dos hileras de piedras 
que avanzan hacia el interior. Encima cuatro grandes 
losas paralelas al suelo y a la puerta. La altura del 
suelo a ellas 200 cm. Por el exterior, sin embargo, la 
cubierta de lastras de buen tamaño, es a dos aguas, lo 
que hace suponer un relleno de piedras pequeñas y tie-
rra que dan al interior una mayor frescura. Las lastras 
de la cubierta cercanas a la fachada avanzan sobre ésta 
unos 9 cm. La construcciôn en gran parte está en una 
excavación del terreno. La altura del vano de entrada 
es de 130 cm. teniendo las jambas con rebajes para el 
tope de la puerta que indican que se abría hacia el inte-
rior. El dintel lo componen dos grandes piedras con un 
madero entre ellas donde iba el quicio de la puerta. 
Tiene dos hornacinas. Una en el muro del fondo y otra 
en el de la izquierda según se entra. Ambas tienen 44 
cm. de altura y están del suelo a 70 cm. Delante de la 
que está en el muro lateral tiene una buena losa soste-
nida por otra más pequeña. 

Nat. n° 37. Cabañal Bildedíu. Coordenadas X: 
443896 Y: 4774596 Z: 1070 También leemos oído lla-
mar a esta cabañal Valdedío. En el mapa de 
CETYMA aparece como Menedío y en el MTNE 
Belmedi. Para llegar a este cubío después ciel puente 
citado anteriormente en los atrancos de Huerguero, 
seguiremos la pista que después de pasar por la caba-
ñal de Unquera termina aquí, en las tres cabañas de 
Bildedíu. Todo el interior de este natadero es una 
poza de agua. 
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En la margen derecha del río Trueba 

Nat. n° 38.Cabañal Los Castríos. Coordenadas X: 
447625 Y: 4773476 Z: 1300 En este lugar solo hay dos 
cabañas. Una hondonada entre La Machorra de Los 
Castríos (1395 m), Peña Blanca (1293 ni) y Ceniceros 
(1405 ni). En la actualidad la mejor forma de llegar 
aquí es subir de Las Machorras por la pista de la lade-
ra izquierda de Rioseco hasta la Cabañal de Montiyue-
los, cogiendo luego la pista que sube a las ton-es eóli-
cas y que deja a la derecha la Cabañal Las Callijuelas. 
Desde aquí un corto descenso nos dejará en este cubío. 
Un covacho pequeño al que han conformado una 
entrada de 72 cm. de altura por 65 cm. de anchura. 
Entre este cubío y la cabaña cercana que está un poco 
más abajo, se ven las ruinas de una posible bodega. 

Nat. n° 39. Cabañal Seldondiego. Coordenadas: 
X: 447025 Y: 4772914 Z: 1310 En esta cabañal hay 
tres cabañas de las cuales una es una ruina total, y 
camino de serlo es la que está cerca de este natadero. 
En la actualidad todo el interior de este natadero es 
una poza de agua. Quizá en otros tiempos solo ocupa-
ría una parte del mismo. Tiene dos hornacinas. La 
altura de la que está en el muro lateral es de 37 cm. 
La cubierta en el interior la forman cuatro losas para-
lelas al suelo y a la puerta. Altura del suelo a ellas en 
el medio del recinto más o menos 135 cm. Altura del 
vano de entrada 70 cm. El quicio de la puerta se 
encuentra en la parte baja del dintel lado izquierdo 
según se entra. Las jambas tienen rebajes indicando 
que la puerta giraba hacia el interior. Longitud del 
dintel 146 cm. de grosor máximo 30 cm. Las aguas 
que se ven en esta cabañal terminan por formar el 
arroyo de La Canaleja, que bajando por el barranco 
abrupto que forman Peña Blanca y Peña de Las 
Hoyas (1251 in) desemboca en el río Trueba a la altu-
ra del lugar conocido como los Atrancos. 

Nat. n° 40. Cabañal Seldondiego. Coordenadas X: 
446955 Y: 4772982 Z: 1277 Este covacho artificial, 
excavado en un talud y forrado con muretes, solo se 
detecta si bajamos unos 100 metros de la cabaña 
mejor conservada de este cabañal, pues está cubierto 
de tierra hierba y brezo. La altura del vano de entrada 
es de 70 cm. Las jambas con rebajes para el encaje y 
tope de la puerta indican que se abría hacia el interior. 
El quicio donde giraba se encuentra en el dintel en su 
lado derecho según se entra. En el muro del fondo 
tiene una hornacina de 34 cm. de altura. La cubierta la 
forman cinco losas paralelas al suelo y a la puerta. 
Altura interior en el medio más o menos 195 cm. 

Nat. n° 41. Cabañal Bustipara.Coordenadas X: 
446424 Y: 4773114 Z: 1304 En la actualidad en esta 
alta y hermosa zona no hay en pie más que una sola 
cabaña, pero caminando de ella en dirección a la Peña 
de la Hoya, veremos ruinas de otras. Estas ruinas de 
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natadero se encuentran en un contarfuerte rocoso 
como a unos veinte metros de las ruinas de una caba-
ña. Frente al covacho de donde sale « oruna», de esca-
sa profundidad, se ven junto a piedras amontonadas 
una hilera bien asentada. Parece que la entrada al 
mismo pudo estar por la parte derecha del dibujo. En 
el pequeño covacho encontramos tres pequeños 
pucheros en bastante buen estado. 

Nat. no 42. Cabañal Gusmor. Coordenadas X: 
445801 Y:4772701 Z: 1272. En esta cabañal en la 
actualidad solo hay dos cabañas. Este natadero se 
encuentra en medio de un prado como a un centenar 
de metros de la primera cabaña segun venimos de la 
de Bustipara. En la parte baja este natadero tiene ado-
sado un abrevadero al que llega el agua desde el inte-
rior del natadero a través de un agujero de 18 cm. de 
ancho por 22 de alto que está en el rincón izquierdo 
del fondo según se entra. Tiene dos hornacinas. La de 
la pared lateral tiene una altura de 36 cm. La del 
fondo 40 cm. En la actualidad no se aprecia poza 
alguna, a no ser que todo el recinto estuviera lleno de 
agua. La cubierta interiormente la forman tres losas 
paralelas al suelo y a la puerta. Altura del suelo a ellas 
115 cm. Altura del vano de entrada 97 cm. Los reba-
jes de las jambas para el encaje y tope de la puerta nos 
indican que se abría hacia el interior. El quicio para el 
giro de la misma se encueatra en el lado derecho del 
dintel. La longitud de éste 85 cm. y el grosor máximo 
30 cm. Por el exterior está cubierto de tierra y hierba. 

Nat. n° 43. Cabañal Gusmor. Coordenadas X: 
445760 Y: 4772956 Z: 1287 Aquí está la segunda 
cabaña de este lugar, practicamente en la cumbre del 
Gusmor, encontrándose el natadero, un covacho arti-
ficial, a una docena de metros. El lugar es una mag-
nífica atalaya con espléndidas vistas hacia el Castro 
Valnera, La Cubada Grande, detrás Peñas Lusas, a la 
izquierda Castro del Horno Grande (1417 ni), Castro 
de la Mosquia (1422 m), Pico del Polluelo (1517 m) 
etc. Un lugar de una gran belleza que rebela el senti-
miento de montaña, el sentido estético profundo de 
estas gentes pasiegas. Mirando hacia el río Trueba, 
justo delante después de un amplio collado está la 
Peña Enal (1263 m). Entre esta y la ya citada de las 
Hoyas baja el arroyo Montero que viene a desembo-
car en el Trueba a la altura de los atrancos de Huer-
guero, y por 1 a izquierda entre el Gusmor y Peña de 
Fuente Cornejo, el arroyo Gusmor que desemboca en 
el Trueba después de pasar por las cercanías de Fuen-
te La Ceña donde están los nataderos n° 44 y 45. En 
la actualidad no se aprecia en este natadero poza 
alguna, es posible que solo aprovechara el frescor del 
covacho. Tiene dos hornacinas. La de la derecha 
según se entra tiene 36 cm. de altura, la cíe la izquier-
da 37 cm. El vano de entrada tiene 86 cm. de altura, 
teniendo tanto las jambas, como el umbral y el dintel, 
rebajes para el encaje de de la puerta que se abría 
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hacia el interior. El dintel tiene 117 cm. de longitud 
por 22 cm. de grosor máximo. Corno en el caso ante-
rior, tiene rebajes en los extremos para el encaje de 
las jambas. La cubierta interiormente está compuesta 
por siete losas paralelas al suelo y a la puerta, siendo 
la altura del suelo a ellas en el centro más o menos de 
117 cm. Por el exterior piedras, tierra. 

Nat. n° 44. Fuente La Ceña. Coordenadas X: 
445142 Y: 4773686 Z: 1036 Un pequeño covacho, un 
cubío, cuyo vano de entrada está conformado por una 
jamba, un dintel de 128 cm. de longitud y 16 cm. de 
grosor y una piedra umbral. Altura de este vano 121 
cm. La Jamba tiene un tosco rebaje para tope de la 
puerta que se abría hacia el exterior. Altura máxima 
del covacho 165 cm. Todo el recinto es una poza de 
agua, en donde el día que estuvimos en él había una 
cántara metálica con leche. Este cubío se encuentra a 
la izquierda de la carretera que sube a las Estacas. 

Nat. n° 45 Puente La Ceña. Coordenadas X: 
445025 Y: 4773689 Z: 1023. Este natadero, próximo 
al anterior, está aún más cerca de la carretera desde 
donde es visible. Está contra un talud del terreno. Al 
fondo tiene una poza de agua, que después sale por la 
derecha hacia un arroyo próximo. Altura del vano de 
entrada 97 cm. Tanto las jambas como el dintel tienen 
rebajes para el encaje de la puerta que se abría hacia 
el interior. El quicio en el dintel está en el lado dere-
cho del mismo según se entra. El suelo del natadero 
está 15 cm. por debajo del umbral. Longitud del din-
tel 138 cm, grosor máximo 26 cm. La cubierta desde 
el muro de entrada hasta una viga de piedra paralela 
a la puerta y al suelo lo forma una sola losa. De la 
viga al fondo del natadero la cubierta es la natural del 
covacho. Esta viga está a 98 cm. del vano de entrada 
y tiene una sección de 33x20 cm. La altura del suelo 
a la cubierta en el medio más o menos es de 170 cm. 
Tiene una hornacina de 43 cm. de altura. Se trata de 
un natadero muy conocido en la zona. 

Nat. n° 46 Cabañal Gostelario. Coordenadas: X: 
443515 Y: 4773757 Z: 1100 Facundo Laso, que tiene 
una cabaña en las cercanías a la cabañal llama "Bus-
talario". :Magnífico natadero construido contra un 
talud situado al borde de la carretera que sube al Por-
tillo de Las Estacas. Tiene poza de agua junto al muro 
contrario al de la puerta. También dos hornacinas con 
una altura ambas de 42 cm. La cubierta la forman tres 
grandes losas paralelas al suelo, que se apoyan en los 
muros y entre ellas solapándose. Altura máxima a 
ellas 205 cm. Altura del vano de entrada 98 cm. Tanto 
el dintel de 109 cm. de longitud y 26 cm. de grosor, 
como las jambas tienen rebajes para el encaje de la 
puerta que se abría hacia el interior. 

Natadero n° 47. Cabañal Gusmatemas. Coordena-
das X: 443926 Y: 4772301 Z: 1 258 Se encuentra esta 
cabañal en un hermoso lugar delimitado por la  

izquierda por el arroyo que lleva el mismo nombre, 
Gusmatemas, y que antes del puente Gostelario, en la 
carretera que sube al portillo de las Estacas, se le 
junta el arroyo El Pardo y poco después el de las 
Motas. Pasado el puente se les junta el arroyo La 
Hoya, que baja por la derecha de la Cabañal Gusma-
temas, y el que se inicia en los manantiales de Per-
nías, dando todos ellos nacimiento al río Trueba. 

Este natadero forma ángulo recto con una caba-
ña, estando ambos en estado ruinoso. La cubierta de 
esta despensa tiene una ligera inclinación hacia el 
monte de forma que interiormente la altura del muro 
de la puerta es de 188 cm. y en el lado contrario de 
120 cm. La cubierta de lastras está sostenida por 
cinco cabrios perpendiculares a la puerta que a nivel 
de ella descansan en una viga. Tiene una hornacina 
de 48 cm. de altura estando del suelo a 75, siendo el 
dintel de la misma de madera. Normalmente suelen 
ser de piedra. La altura del vano de entrada es de 
124 cm. El dintel lo conforman una piedra en el 
exterior y dos maderos por la parte interior. El qui-
cio de la puerta se encuentra en el madero próximo 
a la piedra. Las jambas con rebajes, nos indican que 
la puerta se abría hacia el interior. 

Nat. n° 48. Cabañal El Horno. Coordenadas X: 
443107 Y: 4772635 Z: 1264. En esta cabañal hay 
unas cuantas cabañas con los muros muy bien apare-
jados con piedras de formas muy regulares, pero casi 
todas en ruinas. El sitio es magnífico, dominado al 
sur por el Pico del-Pollùelo, El Castro del Horno, El 
Castro de La Mosquia. El Cubío, se trata de una 
cueva de poco más de seis metros, se encuentra a 
espaldas de una cabaña como a una cincuentena de 
metros, y cercano al Castro de La Lobuca (1 331 m). 
Para llegar a este lugar dejaremos la carretera que 
sube al Portillo de Las Estacas por una pista a la 
izquierda a la altura del Puente Gostelario. Pronto se 
bifurca, cogeremos la de la derecha. La de la izquier-
da. nos llevaría a través de un barranco por donde 
baja el ya citado arroyo Gusmatemas a este cabañal. 
Pista arriba vamos dejando a la derecha la cabañal El 
Pardo. En otra notable bifurcación cogeremos la pista 
de la izquierda que sin más nos situará en La Cabañal 
El Horno y en el Cubío. La pista de la derecha nos lle-
varía al Cotero de los Lobos (1422 m) de magníficas 
vistas. No lejos de esta cumbre hay un buen abrigo 
natural, que muy posiblemente haya sido utilizado 
por los pastores. Sus coordenadas X: 441837 Y: 
4773216 Z: 1343. 

La entrada ciel cubío ha sido cuidada con un 
marco pétreo: dintel y jambas. Están un tanto movi-
das, pues al sacar una vaca que en él se había introdu-
cido en busca de la fresca, con la cornamenta casi la 
derrumba. La altura del vano de entrada 110 cm, 
anchura 52 cm. Aún conserva la puerta de madera. 
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Nat. n.° 48 

CUENCA DEL RIO LUNADA 

Cuenca del río Lunada . Este río tiene sus comien-
zos en las laderas del Pico La Miel (1573 in), de Las-
trias etc, terminando en el Trueba a la altura de la 
Cabañal de Salcedillo. 

Nat. n° 49.Cabafial Valnera. Coordenadas X: 
447721 Y: 4777472 Z: 1063 Esta zona de Valnera así 
como la cercana de El Bernacho, tienen al fondo el 
Castro Valnera, por la izquierda La Mota (1339 m), 
La Cubada Pequeña (1384 m) y la Cubada Grande 
(1610 ni), por la derecha la sierra de las Lindes y sie-
rra de los Cuetos. Este natadero megalítico se 
encuentra a la derecha de la pista, según caminamos 
de la carretera que sube al Portillo de Lunada hacia el 
Bernacho, a la altura más o menos de la Fuente Pila 
El Hoyo. Un poco más arriba de él hay una cabaña. 
La altura del vano de entrada es de 73 cm. Tanto las 
jambas corno el dintel no muestran señal alguna de 
rebajes para el encaje de la puerta. El dintel tiene una 
longitud de 146 cm. y un grosor de 20 cm. La altura 
a una cubierta un tanto irregular, en el medio, viene a 
ser más o menos de 81 cm. 

Natadero n° 50. Cabañal Valnera. Coordenadas X: 
447524 Y: 4777219 Z: 1080 Totalmente derrumbado. 
Está encima del cauce de un pequeño arroyo, lo que 
nos hace suponer tuvo poza de agua. Aurelio Ortiz, 
dueño de la cabaña cercana, nos dice que lo conoció 
de pie y que vendría a tener una altura interior de 150 
cm. A unos cuantos metros, junto al cierre de la finca, 
hay un abrevadero donde nos dice que también solían 
meter las cántaras con la leche. 

Nat. n° 51. Cabañal Valnera. Coordenadas X: 
447336 Y: 4777250 Z: 1082. Se trata de una cueva, 
dentro de un cercado que llaman La Finca Rosa. 
Tanto este Cubío como el anterior natadero se 
encuentran a la izqiuerda de la pista. Este Cubío ven-
drá a tener de 15 a 20 metros. Enseguida de entrar por 
una rampa, la cueva gira a la izquierda y sigue bajan-
do hacia un sumidero. Poco después de este giro 
encontrarnos en el suelo tres grandes piedras labra-
das, correspondientes a un vano de entrada que no 
sabemos donde estaría situado. Las jambas tienen 
rebajes para el encaje de una puerta. También vimos 
gran número de cascotes de vasijas de barro. Algunas 
correspondientes a recipientes de pequeño tamaño. 
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Nat. n° 52. Cabañal Valnera. Coordenadas: 
X:447347 Y: 4777348 Natadero o despensa adosado 
al muro lateral de una cabaña, en la llamada Finca 
Rosa. No lejos del Cubío anterior y más cerca de la 
pista al Bernacho. La cubierta a una vertiente está for-
mada por lastras, sostenidas por cabrios que se apo-
yan en una viga junto al muro de la cabaña y en el 
muro contrario. La altura junto al muro de la cabaña 
275 cm., en el muro contrario 170 cm. La altura del 
vano de entrada, interiormente 132 cm, por el exterior 
127 cm. Como dintel tiene una hermosa piedra de 215 
cm. de longitud Con un grosor en las partes que des-
cansan en las jambas de 52 cm. La mayor anchura de 
este vano de entrada por la parte interior indica que la 
puerta se abría hacia ese lado. También una gran losa 
forma el umbral. En el interior veremos dos hornaci-
nas. La que está en el muro de la fachada tiene 34 cm. 
de altura y está del suelo a 63 cm. La del muro del 
fondo 55 cm. de altura y 65 cm. del suelo. Las piedras 
que cierran el fondo de esta hornacina dejan una 
pequeña abertura, una ventanita de ocho cm. de 
ancha. 

Nat. n° 53.Cabañal Valnera. Coordenadas: X: 
447299 Y: 4777375 Z: 1072 Este natadero, un cova-
cho pequeñísimo, se encuentra en la finca que limita 
con la anterior. Está medio derrumbado. Sus reduci-
das dimensiones solo permitían la introducción de las 
ollas desde el exterior. En la jamba de la izquierda se 
aprecia un tosco rebaje para el encaje de la puerta 
indicando que se abría hacia el exterior. 

Nat. n° 54. Cabaña 1 Valnera. Coordenadas: X: 
446841 Y: 4777417 Z: 1067 Pequeña cueva artificial 
abierta en el talud de una hondonada de una finca que 
se ve ha sido abandonada hace tiempo, pues en ella se 
ve abundante argoma. También a la izquierda de la 
pista que se dirige al Bernacho. No es visible hasta no 
estar encima de la hondonada. La cubierta interior la 
conforma una losa central y otras más pequeñas. Las 
paredes en la parte alta se van cerrando un tanto a 
base de hacer avanzar las piedras hacia el interior. La 
altura en el medio más o menos, 150 cm. La altura del 
vano de entrada 90 cm. Las jambas llevan rebajes 
para el encaje de la puerta, que conserva, y se abre 
hacia el exterior. El suelo está 18 cm. más bajo que el 
umbral. El dintel tiene una longitud de 113 cm. y un 
grosor máximo de 23 cm. En la pared del fondo, a ras 
del suelo tiene una abertura de 20 cm. de ancho que 
da a un agujero vertical de al menos un metro de pro-
fundidad, que probablemente continue por algunos 
vericuetos por donde sale la Oruna. 

Nat. n° 55. Cabañal El Bernacho.Coordenadas X: 
446607 Y: 4777654 Z: 1058. A la izquierda de la pista 
no lejos de una cabaña y poco antes de donde comien-
za, en la actualidad, el sendero de la Canal al collado 
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del Castro Valnera. En el talud de una pequeña hondo-
nada de un prado. Una pequeña cueva artificial, cuya 
cubierta interiormente la forman tres grandes losas y 
una más pequeña al fondo, paralelas al suelo y a la 
puerta. La altura en el centro más o menos es de 180 
cm. Posee una tosca hornacina en el muro derecho 
según se entra, con una altura de 45 cm. y estando del 
suelo a 60 cm. La altura del vano de entrada es de 92 
cm. por el exterior y de 102 cm. por el interior. Las 
jambas tienen rebajes para el tope de la puerta indi-
cando que se abría hacia el exterior. La longitud del 
dintel 95 cm. y el grosor máximo 23 cm. Todo él está 
cubierto de tierra y hierba que lo hacen invisible hasta 
no dar frente a su entrada. En su interior como para 
posar los productos elaborados, o quizá las ollas tiene 
una losa de 60 por 70 cm. y 4 cm. de grosor, sosteni-
da por una piedra de 42 cm. de altura. 

Nat. n° 56. Cabañal El Bernacho. Coordenadas: 
X: 446473 Y: 4777569 Z: 1140 Se trata de un cova-
cho, un Cubío de unos seis metros de longitud practi-
cables. Luego continua una pequeña galería por 
donde sale una excelente Oruna, que obliga a poner-
se ropa si se permanece un tiempo en su interior. El 
comienzo de esta pequeña galería queda interrumpi-
da por un gran bloque de piedra que parece haberse 
desprendido del techo y que encajado en las paredes 
de la galería tiene un amenazante movimiento de vai-
vén. Es fama entre los pasiegos que la oruna del Ber-
nacho es la mejor. La boca de este Cubío viene a tener 
60 cm. de anchura y una altura de 70 cm. Al princi-
pio hay que entrar agachados pero luego en su inte-
rior se puede estar de pie. Entre la hojarasca proce-
dente de las hayas circundantes, encontramos un 
buen número de cascotes cerámicos. La boca, nos 
dice un paniego de la zona, cerraban con tablas pre-
sionadas contra las paredes con una gran piedra, que 
parece ser que es la que está en el suelo en el exterior. 
Aquí traían las cántaras de espita con la leche a natar 
las cercanas cabañas del Bernacho. Suponemos 
habría un buen camino en su día. En la actualidad, 
después de 70 años sin utilizarla, las nevadas, las llu-
vias lo han borrado totalmente. En el presente para 
llegar a este covacho, dejaremos el sendero que sube 
al collado de la Canal, como a unos sesenta metros de 
haber dejado la gran pista que llega aquí desde la 
carretera al Portillo de Lunada, y por fuerte pendien-
te entre jóvenes hayas subir hasta el roquedo. Miran-
do a izquierda y a derecha terminarenos dando con la 
boca del covacho. 

Nat. n° 57. Cabañal El Bernacho. Coordenadas X: 
446142 Y: 4777857 Z: 1134. Pequeña cavidad por 
donde circula una oruna excelente. Al igual que 
hemos visto en el natadero n° 53 solo se podía intro-
ducir las ollas. La boca se tapaba con una losa. Se 
encuentra en las cercanías de una de las cabañas del 
Bernacho más alejadas de donde termina la pista ya 
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citada que viene por Valnera. 

Nat. n° 58. Cabañal El Bernacho. Coordenadas: X: 
446139 Y: 4777842 Z: 1.133 En la parte trasera del 
peñasco donde hemos visto el anterior cubío, a unos 
pocos metros. De similares características. Un poco 
más abajo que este cubío hay un pequeño abrevadero. 

Nat. n° 59. Cabañal El Cubío. Coordenadas X: 
449342 Y: 4778170 Z: 1084 Ha debido ser famoso 
este natadero pues ha dado nombre al lugar, a la caba-
ñal: El Cubío. Se encuentra a la derecha de la carre-
tera que sube al portillo de Lunada. Para llegar a él 
hay que dejarla unos trescientos metros antes del Km. 
4 (mapa CETYMA) y campo a través subir unos 160 
metros. Más arriba hay una cabaña. El lugar está bajo 
La Maza (1214 m).  Este Cubío no es otra cosa como 
su nombre indica que un covacho en un contrafuerte 
rocoso al que han añadido en su boca jambas, dintel 
y umbral. Las jambas tienen rebajes para el encaje de 
la puerta que delatan que se abría hacia el exterior. La 
profundidad del covacho, poco más de cinco metros. 
Cavidad muy irregular. Altura justo al nivel de puer-
ta 130 cm. Anchura justo al entrar 410 cm, luego se 
va estrechando hacia el fondo. 

Nat. n° 60. Cabañal El Poviso. Coordenadas X: 
449377 Y: 4779482 Z: 1149 Natadero justo al borde 
de la carretera, a la derecha, que sube al Portillo de 
Lunada. Poco después del Km. 5 (mapa CETYMA). 
Bajo los soberbios peñascos de Pepa Lusa. Este nata-
dero está tan al borde de la carretera que hace pensar 
que cuando se construyó quizá la carretera o pista al 
Portillo fuese por otro lado, quizá a orillas del río 
Lunada, o que la actual carretera tuvo una amplia-
ción. Aprovecha rocas naturales, habiendo actuado 
solo en la zona de entrada al mismo. La planta es muy 
irregular. La cubierta la forman una gran losa que 
parte del fondo y otra más pequeña a continuación, 
que descansa en el muro construido de la entrada. La 
altura máxima se encuentra al fondo, 180 cm. Altura 
del vano de entrada 97 cm. El quicio para el encaje y 
giro del eje de la puerta está en el lado derecho del 
dintel según se entra. Si bien es verdad que tiene dos, 
separados por unos 14 cm. ¿dintel reutilizado? Las 
jambas tienen rebajes bien marcados y toscamente el 
dintel. También el umbral hacía tope a la puerta al 
estar ligeramente elevado sobre el terreno. Se abría 
hacia el exterior. Longitud del dintel 110 cm. grosor 
máximo 30 cm. 

Nat. n° 61 Cabañal El Poviso. Coordenadas: X: 
449388 Y: 4779564 Z: 1157 No lejos del natadero 
anterior. Un poco más arriba y hacia el barranco. 
Aprovecha un hueco natural, un Cubío, cerrándolo 
con un muro de entrada. El vano de acceso tiene 116 
cm. de altura. La longitud del dintel 97 cm. y su gro-
sor máximo 16 cm. Solo la jamba de la derecha según  

se entra tiene rebaje para el tope de la puerta. Tiene 
piedra umbral. Cubierta de grandes e irregulares pie-
dras. La altura interior nada más entrar es de 142 cm. 
luego baja hacia el fondo. 

Nat. n° 62 Cabañal Llanos de Lunada. Coordena-
das X: 449038 Y: 4779410 Z: 1122 Poco después del 
natadero n° 60 abandonaremos la carretera por una 
pista descendente a la izquierda. En un corto recorri-
do daremos con este natadero. En esta zona hay otros 
semejantes. 

Nat. n° 63. Cabañal Llanos de Lunada. Coordena-
das X: 448839 Y: 4779500 Z: 1140 Siguiendo por la 
misma pista del nataclero anterior llegaremos cami-
nando de forma paralela a la carretera hasta una caba-
ña que tiene una chimenea hecha con ladrillos. En 
unas rocas un poco más abajo que la misma se 
encuentra este natadero, semejante a los del Poviso 
pero de mayores dimensiones. De la cabaña se acce-
de al natadero a través de un saltadero practicado en 
el muro de cierre de la finca. Aprovecha este natade-
ro un hueco en un contrafuerte rocoso. Altura del 
vano de entrada del umbral al dintel por la parte exte-
rior 98 cm. por la parte interior 105 cm. El piso del 
natadero es una rampa descendente en la que se mar-
can dos escalones. La altura a la cubierta formada con 
grandes piedras, al nivel del umbral es de 160 cm. 
Luego la altura sube a 196 cm. para a partir del 
segundo escalón descender fuertemente hacia el 
fondo. Solo la jamba de la derecha según se entra 
tiene rebaje para el encaje de la puerta. Longitud del 
dintel 138 cm. grosor máximo 30 cm. Por el exterior, 
a la izquierda, un murete crea un espacio plano como 
para posar cosas en él. 

Nat. n° 64. Cabañal Las Bernias. Coordenadas X: 
448169 Y: 4780257 Z: 1231 A la izquierda de la carre-
tera que sube al portillo de Lunada. Aparece en la tinca 
de una cabaña que está junto a la carretera. Se encuen-
tra en el talud de una hondonada y no es visible hasta 
no estar delante de él. La cubierta interior está com-
puesta por tres grandes losas paralelas al suelo y a la 
puerta. Altura máxima del suelo a la misma 160 cm. 
Por el exterior está cubierta de tierra y hierba. Altura 
del vano de entrada por el exterior 68 cm. por el inte-
rior 84 cm. Longitud del dintel 88 cm, grosor máximo 
26 cm. Una sola de las jambas tiene rebaje para el tope 
de la puerta que se abría hacia el exterior. 

Nat. n° 65.Cabañal Las Bern as. Coordenadas X: 
448080 Y: 4780216 Z: 1235 Cerca del anterior natade-
ro y de una cabaña en ruinas. La cubierta interiormente 
está formada por dos grandes losas paralelas al suelo y 
a la puerta. Altura 140 cm. Exteriormente está cubierta 
de piedras y tierra. El vano de entrada tiene por el exte-
rior 60 cm. de altura y por el interior 85 cm, diferencia 
porque la entrada es una rampa. Solo la jamba de la 
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derecha según se entra tiene rebaje para el tope de la 
puerta, en la actualidad inexistente. El dintel lo confor-
ma una sola piedra de 70 cm. de longitud y 23 cm. de 
grosor máximo. El quicio para el encaje y giro del eje 
de la puerta lo tiene el dintel en el lado izquierdo según 
se entra. La puerta se abría hacia el exterior. Delante de 
los muros de la entrada a izquierda y derecha tiene con-
trafuertes, como vimos en el natadero de El Curro. 

Nat. n° 66. Cabañal Las Bernias. Coordenadas X: 
447923 Y: 4780344 Z: 1253 Se encuentra a la 
izquierda de la carretera, a no mucha distancia, a unos 
pocos metros de la parte trasera de una cabaña con-
vertida en refugio de montaña. Como henos visto en 
El Bernacho y en Vaincra este natadero, dadas sus 
dimensiones, solo permitía meter las ollas desde el 
exterior. Aprovecha el aire frío del interior, la Oruna. 

Nat. n° 67. Cabañal Las Bernias. Coordenadas X: 
447693 Y: 4780327 Z: 1276 Justo a la izquierda de la 
carretera, a escasos metros de una cabaña en ruinas, 
la última según se sube de Las Machorras al Portillo 
de Lunada. Nos dimos cuenta de ella por casualidad, 
pues se encontraba prácticamente oculta bajo un 
montón de piedras. Quitamos unas cuantas y vimos la 
parte superior del vano de entrada adintelado. No 
pudimos hacer otra cosa que dibujarlo. 

Nat. li° 68. Cabañal Lastrías. Coordenadas X: 
447722 Y: 4779801 Z: 1186 Para llegar a este Cubío 
así como al siguiente cogeremos la carretera que va a 
la estación de esquí,dejándola a la altura de un terre-
ro que veremos a nuestra derecha. Campo a través 
nos dirigiremos hacia una zona caliza. Pasaremos por 
un hermoso abrevadero que tuvo cubierta, encontran-
do en una hondonada poco después, este Cubío, que 
aprovecha una de las numerosas grietas o estrías que 
en esta zona se dan y que pienso que pueden ser causa 
del nombre de esta cabañal. Lastrías Las Estrías. A la 
grieta cubío le han añadido un cierre al fondo, y la 
cubierta. Los muretes construidos como cierre de este 
fondo así como el de encima del dintel, avanzan hacia 
el interior, al modo de las falsas bóvedas, yendo sobre 
ellas y las rocas naturales de los laterales, una gran 
losa. La altura interior a la misma es de 200 cm. Esta 
losa en su parte central tiene una especie de chimenea 
natural de 46 cm. de altura desde la losa. La altura del 
vano de entrada por su parte interior es de 116 cm, y 
de 102 cm. por su parte exterior. La longitud del din-
tel 197 cm. y su grosor máximo 14 cm. La roca que 
hace de jamba por el lado izquierdo según se entra 
tiene un tosco rebaje que indica que la puerta se abría 
hacia el exterior. El quicio está en el lado derecho del 
dintel. Este Cubío como el siguiente están fuera de las 
fincas actuales. No lejos se encuentran las ruinas de 
cabañas que recuerdan los primeros asentamientos de 
los pasiegos en el siglo XVI. 
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Nat. n° 69.Cabañal Lastrías. Coordenadas X: 
447691 Y: 4779820 Z: 1196 Cubío cerca del anterior, 
un poco más arriba. Para entrar en él -se encuentra en 
una hondonada- hay que bajar por unos toscos pelda-
ños medio ocultos en la actualidad. Altura interior del 
cubío, aproximadamente en el medio, 195 cm. Altura 
del vano de entrada 68 cm. Tiene dos hornacinas. La 
altura de la más cercana a la puerta es de 62 cm, la de 
la del fondo 57 cm. El espacio señalado con la letra 
«A» en el dibujo de la planta, es muy irregular y esta-
ba cerrado por un pequeño murete. Desmontado éste 
nos da un paso de 86 cm. de ancho por 40 cm. de altu-
ra. No parece, en principio, que hubiera sido utiliza-
do, pero es el caso que en él encontramos un peque-
ño puchero, roto, y muy descompuesto por los cam-
bios fuertes de temperatura y humedad, que tenía un 
agujerito, la espita, en el encuentro del cuello con la 
panza. Aparece vidriado con sulfuro de plomo. El 
suelo del conjunto del Cubío aparece muy movido, 
probablemente por las corrientes del agua en épocas 
de deshielo, pero a pesar de ello nos hace pensar que 
tuvo poza o pozas de agua. Por la posición de las pie-
dras que hacen de jambas, la puerta se abriría hacia el 
exterior. 
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Nats. n.°  50 (superior) y 51. 
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Nat. n.° 52. 
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Nat. n.° 54. 
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Nat. n.° 55. 
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Nat. n.°  60. 
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Nat. n.° 61. 
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Nat. n.°  63. 
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Nat. n.° 64. 
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Nat. n.° 65. 
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Nat. n.° 66. 

Nat. n.°  67. 
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Nat. n.° 69. 
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CUENCA DEL RIO LA SIA 

Nat. n° 70. Cabañal La Barcenilla. Coordenadas X: 
453275 Y: 4775766 Z: 947 Subiendo de las Machorras 
al Portillo de la Sía, a la altura más o menos de una 
marquesina, parada de autobús, poco después del indi-
cador Km. 3, hay que dejar la can-etera y coger una 
pista harmigonada a la derecha que se dirige al río La 
Sía. A la altura de la primera cabaña que nos queda a 
la izquierda, la dejaremos e iremos por un sendero 
hasta situarnos a la altura de otra, que al menos en 
estos momentos tiene un colgadizo en ruinas. En el 
prado, un poco más abajo de esta cabaña está el nata-
dero. Un tanto desfigurado por haber recogido sus pie-
ciras con cemento, hacienda que el conjunto pierda per-
sonalidad. La cubierta la forman dos grandes losas de 
aproximadamente 270 por 172 cm. cada una. Es posi-
ble haya tenido tierra. Altura interior 147 cm. Altura 
del vano de entrada 107 cm. El dintel tiene 126 cm. de 
longitud por 26 cm. de grosor máximo. La primera 
losa sobresale de la vertical del muro de la puerta 36 
cm. Conserva la puerta de madera aunque desplazada 
de su sitio. La jambas tienen rebajes para la misma 
indicando se abría hacia el exterior. Tiene una poza de 
agua en el ángulo izquierdo nada más entrar, así como 
una hornacina en la pared del fondo, cuya altura es de 
43 cm, estando del suelo a 10 cm. 

Nat. n° 71. Cabañal La Cabañuela. Coordenadas 
X: 453724 Y: 4776532 Por la pista hormigonada que 
hemos cogido en el caso del natadero anterior, ahora 
la seguiremos hasta atravesar dos pequeños puentes 
sobre arroyos que van aumentando las aguas del río 
La Sía, en una zona muy hermosa. Desembocaremos 
en un lugar llano, pasando entre dos cabañas y dejan-
do a la derecha el arroyo Castríos que va a juntarse a 
los dos citados anteriormente. Rebasado el cierre de 
la finca de la cabaña de la derecha cogeremos a este 
mismo lado una pista pedregosa ascendente y ense-
guida junto al muro de cierre de una finca, a la dere-
cha, encontraremos esta cueva artificial excavada en 
un talud. Desde el camino solo es detectable porque 
el terreno herboso es un poco más abultado. Interior-
mente la cubierta la forman dos grandes losas parale-
las al suelo y la puerta. La que está cerca de esta tiene 
además el apoyo de otras dos mds pequeñas a cada 
lado. La altura 160 cm. Altura del vano de entrada 
120 cm. El dintel lo conforman dos piedras que des-
cansan en las jambas con rebajes para encaje de la 
puerta que se abría hacia el exterior. Longitud de la 
piedra dintel exterior 102 cm, grosor máximo 30 cm. 
El quicio de la puerta se encuentra en el lado derecho 
del dintel según se entra. Las losas de la cubierta, 
como en el natadero anterior, sobresalen de la vertical 
de la fachada 30 cm. Tiene poza de agua a todo lo 
ancho, junto al muro del fondo. En el ángulo izquier-
do del fondo incrustada en los muros tiene una lose- 
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ta, una «pasadera» de 36 por 22 cm. y queda del techo 
como a unos 40 cm. 

Nat. n° 72. Cabañal La Sierra. Coordenadas X: 
453944 Y: 4776672 Z: 1094 En realidad en esta caba-
ñal no hay más que una sola cabaña. Se encuentra un 
poco más arriba que el natadero anterior. Lo primero 
que veremos será un abrevadero, pero una vez delante 
de él observaremos detrás una poza cubierta, como una 
hornacina, y al fondo de la misma una «ventana». La 
poza cuya agua pasa luego al abrevadero mide 102 cm. 
por 68 cm. El vano por donde se introducían las ollas, 
tiene 70 cm. de altura. La cubierta interior de la poza 
está a nivel de la parte superior del dintel de la boca. 

Nat. n° 73. Cabañal Bosnuevo. Coordenadas X: 
454227 Y: 4776876 Z: 1135 Este natadero, una cueva 
artificial abierta en un talud sobre un pequeño arroyo 
está totalmente derrumbado. El agua que pasaba por 
su interior llenaba y llena un abrevadero que tiene 
prácticamente al pie. En su sitio está la piedra umbral 
y encima de ella aunque un tanto desplazadas de su 
posición original las jambas. Unos cuantos metros 
más arriba hay una cabaña. Llegaremos a este natade-
ro siguiendo el camino que nos llevó al anterior. 

Nat. n° 74. Cabañal El Cuebo.Coordenadas X: 
454242 Y: 4777171 Z: 1243 En esta cabañal no hay 
más que dos cabañas. Una de ellas, la que está más 
cerca de un arroyo que un poco más abajo forma un 
salto de agua, está en ruinas. El natadero se encuentra 
más cerca de la que aún se conserva relativamente 
bien, pero fuera de la finca, junto a una corriente de 
agua. Tiene este natadero la originalidad de que lo 
que en otros es una «ventana» aquí es una poza, cuya 
agua alimenta a otra que está a ras ciel suelo debajo de 
ella. La profundidad de la poza-ventana viene a ser de 
18 cm, y la altura de la hornacina en sí 60 cm. En la 
pared del fondo, en la contraria a la de la puerta, tiene 
una repisa, una gran piedra que sobresale unos 30 cm. 
La cubierta interior la forma prácticamente una sola 
losa, paralela al suelo. Altura interior 182 cm. La 
altura del vano entrada 168 cm. y tiene las jambas con 
rebajes indicando que la puerta se abría hacia el exte-
rior. Un poco más abajo del natadero hay un abreva-
dero destrozado. También el natadero amenaza ruina. 
El suelo del mismo está enlosado. 

Nat. n° 75. Coordenadas X: 452545 Y: 4775901 Z: 
1107 Este natadero se encuentra en laderas de la mar-
gen derecha del río La Sía. Para llegar a este lugar 
nnás o menos a la altura de la marquesina citada en el 
natadero n° 70, cogeremos una pista hormigonada 
ascendente a la izquierda de la carretera que sube al 
portillo de La Sía. Subiendo por ella hay un momen-
to que se bifurca, cogeremos la de la izquierda y a 
unos pocos metros a la derecha contra un talud vere-
mos el natadero. Al otro lado de la pista, como a unos 
veinte metros hay una cabaña. Tiene una cubierta de 
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losas a dos aguas, sostenidas por un caballete y 
cabrios. Altura interior al caballete 152 cm. El caba-
llete tiene una sección de 20x20 cm. Altura del muro 
de la izquierda según se entra 170 cm, la del de la 
derecha 150 cm. Altura del vano de entrada 90 cm. El 
dintel lo forman una piedra al exterior de 112 cm. de 
longitud y 40 cm. de grosor, y un madero por la parte 
interior donde va el quicio de la puerta en el lado 
izquierdo. Tiene una poza de agua en eI lateral dere-
cho según se entra. En el muro del fondo una «venta-
na» de 32 cm. de altura. La puerta de madera está 
totalmente destrozada en el interior. Junto al muro 
lateral externo, prácticamente cubierto de vegetaciôn, 
hay un abrevadero, y como a unos cuatro metros otro 
prácticamente cuadrado. 

Nat. n° 76. Cerca de un par de cabañas en la lade-
ra del monte la imunia (1530 mj Coordenadas X: 
451607 Y: 4777439 Z: 1295 Se trata de una cueva de 
buen tamaño, un Cubío. Podemos llegar aquí, partien-
do de la carretera que sube al portillo de La Sía, deján-
dola por una pista hormigonada a la izquierda, en una 
gran curva, en donde unos metros más adelante hay un 
refugio montañero. Subiendo dejaremos a nuestra 
izquierda la llamada campa de Abel, donde en otros 
tiempos se esquiaba y donde recuerdo, se celebraron 
algunos campeonatos de esquí. Esta cueva se encuen-
tra en concreto un poco más abajo del canal conocido 
colino El Tubo. El suelo de la cueva forma una rampa 
descendente hacia un sumidero, pero a la derecha se 
ven espacios que quizá fueran los lugares donde las 
dos cabañas próximas posaran las ollas de leche. 
Encontramos bastantes cascotes de cerámica vidriada 
y también algunos con la cubierta blanca estannifera. 
Todos muy pequeños. Es posible que en época de des-
hielo el agua arrastre los materiales hacia el sumidero. 

Nat. n° 77. Cabañal La Lamosa. Coordenadas X: 
452500 Y: 4777649 Z: 1146 Para llegar a este natade-
ro, despensa, dejaremos la carretera que sube al Por-
tillo de la Sía, en la curva que hemos señalado en el 
caso anterior, cogiendo a la izquierda un camino hor-
migonado que deja el refugio montañero citado ante-
riormente a la derecha y un arroyo a la izquierda. El 
natadero se encuentra adosado al lateral del monte de 
la segunda cabaña a la izquierda de este camino. La 
cubierta de esta bodega de losas, están sostenidas por 
tres cabrios que se apoyan en una viga de madera que 
corre junto al muro de la cabaña y en el muro exte-
rior. La. altura junto al muro de la cabaña es de 292 
cm, en la parte contraria 228 cm. En este muro, es 
decir, en el de la derecha según se entra hay dos hor-
nacinas de 52 cm. de altura y que están del suelo a 80 
cm. En el muro del fondo hay una ventanita de 45 cm. 
de altura y está del suelo a 75 cm. El suelo aparece en 
parte enlosado. La altura del vano de entrada es de 
112 cm. El quicio de la puerta se encuentra en la parte 
izquierda ciel dintel. Los rebajes que tienen las jam- 

bas indican que la puerta se abría hacia el exterior. El 
muro de la fachada, más arriba del dintel, tiene una 
ventanita. La cabaña en el dintel de una ventana en el 
muro lateral contrario a donde está este natadero, 
tiene tallada una cruz. 

Nat. n° 78.Cabañal La Lamosa. Coordenadas .X: 
452575 Y: 4777756 Z: 1160 Para alcanzar este nata-
dero, antes de llegar al anterior dejaremos la pista 
hormigonada por un camino de tierra ascendente a la 
derecha que sin más problemas nos llevará hacia una 
construcción que bajo la misma cubierta alberga tres 
cabañas. Pero antes de la misma, en un prado a la 
izquierda, en un talud se encuentra este natadero. 
Tiene una poza de agua a todo lo largo del muro con-
trario al de la puerta, y otra junto al muro derecho 
según se entra. El agua de esta poza más pequeña 
pasa por debajo del muro a un abrevadero cubierto. 
La cubierta del natadero está compuesta por dos gran-
des losas con una ligera caída hacia los muros latera-
les. La altura interior 186 cm. La altura del vano de 
entrada 137 cm. Los rebajes en las jambas, umbral y 
dintel indican que la puerta se abría hacia el exterior. 
El quicio se situa en la parte izquierda del dintel 
según se entra. Longitud dintel 96 cm, grosor máxi-
mo 15 cm. Tiene tres hornacinas. Dos en el muro con-
trario al de la puerta. Altura de «A» 42 cm. de «B» 36 
cm. Y una tercera encima de la poza pequeña cuya 
altura es de 30 cm. La altura del abrevadero a la 
cubierta es de 119 cm. junto al natadero, y de 109 en 
el lado contrario. Longitud dintel 109 cm. Estamos 
ante un natadero-abrevadero de los que convendría 
cuidar y conservar. 

Natadero n° 79. Cabañal La Sequía. Coordenadas 
X: 453101 Y: 4777773 Z: 1150 Natadero instalado en 
la zanja de saneamiento de una cabaña situada al 
borde izquierdo de la carretera que sube al portillo de 
la Sía, prácticamente a la altura de la pilona que indi-
ca el Km. 6. La cabaña, bastante larga es un tanto atí-
pica por el número de ventanas, seis, que tiene en el 
lateral que da a la carretera. Delante de la fachada de 
la misma hay un abrevadero. Este natadero tiene poza 
de agua a todo lo ancho del muro izquierdo según se 
entra. Este agua sale a través del conducto «B». Enci-
ma de esta poza hay una hornacina de 50 cm. de altu-
ra. La altura del vano de entrada es de 85 cm. La 
jamba de la izquierda tiene un rebaje para el encaje de 
la puerta indicando que se abría hacia el interior. Del 
dintel solo conserva la piedra exterior de 80 cm. de 
longitud y 13 de grosor máximo. La pieza del interior 
no sabemos si era una piedra o un madero. La cubier-
ta la conforman clos losas paralelas al suelo y perpen-
diculares al vano de entrada. Altura interior a ellas 
125 cm. En el muro del fondo en la base tiene un 
canal «A». Por el exterior tiene un pequeño muro de 
contención del terreno que forma un pequeño vestí-
bulo descubierto. 
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Nat. n° 80. Cabañal La Sequía. Coordenadas X: 
452990 Y: 4777855. Llegaremos a este natadero 
cogiendo una pista hormigonada ascendente a la 
izquierda de la carretera inmediatamente después de la 
cabaña citada en el natadero anterior. Este natadero es 
una ruina total. Delante como a unos cinco metros hay 
un abrevadero y junto a él están las jambas y el dintel 
con rebajes para el encaje y tope de la puerta. El umbral 
se encuentra en su sitio y nos indica la anchura del vano 
de entrada, 73 cm. La planta interior pudo tener 250 cm. 
por 180 cm. No parece haber tenido hornacinas pero 
probablemente haya tenido poza o pozas, pues de él 
proviene el agua que va al abrevadero (No hay dibujos). 

Nat. n° 81. Cabañal El Bernacho. Coordenadas X: 
453176 Y: 4777814 Z: 1145 A la derecha de la carre-
tera que sube al Portillo de La Sía. Un poco más arri-
ba que la cabaña citada en el natadero n° 79, justo a 
la altura del Km. 6. A unos dos metros de una caba-
ña. Se encuentra en ruinas. Tiene tres hornacinas. La 
altura de la de la derecha según se entra 45 cm. y está 
del suelo a 38 cm. La del fondo 50 cm. y del suelo 53 
cm. Y la de la izquierda 44 cm. de altura estando del 
suelo a 54 cm. Altura del vano de entrada 102 cm. 
Las jambas tienen rebajes indicando que la puerta se 
abría hacia el. exterior. El dintel está compuesto por 
una piedra al exterior de 87 cm. de longitud por 24 
cm. de grosor máximo, y un madero por su parte inte-
rior. La cubierta la conforman tres losas paralelas al 
suelo y al vano de entrada. Altura del suelo a ellas 
160 cm. Por el exterior está cubierto de tierra. 

Nat. n° 82. Cabañal El Bernacho. Coordenadas X: 
453200 Y: 4777759 Z: 1134 Hermoso natadero situa-
do en el prado de la cabaña citada en el natadero ante-
rior. Dos o tres metros más arriba hay un abrevadero, 
descompuesto, cuya agua pasaba luego al interior del 
natadero, donde vemos dos pozas. Una en el lateral 
izquierdo según entramos que parece estar dividida 
en dos por una lastra y otra al fondo. Encima de esta 
hay una hornacina cuya altura es de 47 cm. La altura 
del vano de entrada es de 113 cm. Tanto las jambas 
como el dintel tienen rebajes para el encaje tope de la 
puerta que se abría hacia el exterior y que aún conser-
va. El dintel tiene 167 cm. de longitud por 20 cm. de 
grosor máximo. En su lado inferior izquierdo según 
se entra está el quicio de la puerta. La cubierta del 
natadero la forman clos grandes losas paralelas al 
suelo y a la puerta. Interiormente las últimas hileras 
de piedra de los muros avanzan hacia el interior. Altu-
ra del suelo a la cubierta 132 cm. Por el exterior está 
cubierta de tierra. En la poza del fondo encontramos 
diversos cascotes con los que pudimos componer casi 
por completo un pequeño puchero. Otro cascote dela-
ta a una olla de notable mayor tamaño. Sigue sorpren-
diéndonos la presencia de estos pequeños pucheros 
en los nataderos. Seguro tienen una explicación 
lógica, pero la desconocemos. 
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Nat. n° 83. Cabañal La Serroja. Coordenadas X: 
452693 Y: 4775936 Z: 1088 Subiendo por la carrete-
ra al Portillo de la Sía, como veinte metros antes del 
indicador Km. 3 cogeremos un camino hormigonado 
ascendente a la izquierda. Poco después de la desvia-
ción que por la derecha lleva al Coto de La Madre, 
dejaremos la pista, y a la izquierda en un prado 
encontraremos este natadero que amenaza ruina. Está 
excavado en un talud. Tiene poza de agua, una alace-
na a la derecha según se entra de 35 cm. de altura, y 
otra en la pared del fondo de 46 cm. Altura del vano 
de entrada 120 cm. Longitud del dintel 107 cm, gro-
sor máximo 24 cm. La cubierta la conforman dos 
grandes losas paralelas al suelo y a la puerta. Por el 
exterior va cubierta de tierra y hierba. Altura del 
suelo a las losas en el centro más o menos 120 cm. 

Nat. n° 84. Cabañal La Herrán. Coordenadas X: 
453093 Y: 4774947 Z: 878 Se encuentra a la derecha 
de la carretera que sube al portillo de La Sia entre los 
km. 8 y 9 según el MTNE. Frente al mismo hay un 
hermoso chopo. Está excavado en un talud. Lleva 
mucho tiempo cerrado por lo que la parte baja de la 
puerta está cubierta de tierra acumulada. La supone-
mos con poza de agua. 

Nat. n° 85. Cabañal Los Callejos. Coordenadas X: 
453281 Y: 4775594 Z: 971 Podemos llegar a este 
natadero cogiendo poco después del indicador km. 3 
de la carretera al portillo de La Sia un camino hormi-
gonado descendente a la derecha. El mismo que nos 
ha llevado a los nataderos n° 70, 71 etc. pero desvián-
donos a la derecha nada más pasar el primer arroyo. 
Poco después, en la siguiente bifurcación, cogeremos 
la pista de la derecha que nos llevará sin más hasta la 
cabañal Los Callejos. Aquí cogeremos un sendero a 
la derecha descendente, que poco antes de llegar al 
natadero deja a la izquierda una cabaña sin cubierta. 
El muro frontal de este natadero forma parte del 
cerramiento de una finca, pasando por delante el 
camino que baja hasta el puente El Cuito, del que no 
quedan sino los arranques en ambas orillas del río El 
Cuito (¿La Sia?). Tiene poza de agua y dos alacenas. 
La de la derecha según se entra tiene 33 cm. de altu-
ra y la del fondo 37 cm. La cubierta la forman dos 
grandes losas paralelas al suelo y a la puerta. Por el 
exterior tierra y hierba. Altura interior en el centro 
más o menos 150 cm. Altura del vano de entrada 105 
cm. Las jambas con rebajes nos indican que la puerta 
se abría hacia el exterior. Longitud del dintel 106 cm., 
grosor máximo 11 cm. 

Nat. n° 86. Cabañal cercano a La Serroja. Coorde-
nadas X: 452404 Y: 4775541 Z: 1055 Una vez alcan-
cemos el natadero n° 75 seguiremos por la pista hor-
migonada que enseguida se bifurca, terminando por 
la derecha en un cabaña y por la izquierda, que es la 
que cogeremos, en otra. Descendiendo un poco más, 
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a la derecha se nos hará patente este natadero. 
Forma parte del cerramiento de una finca, levantán-
dose sus cuatro muros sobre el terreno. Tiene una 
poza de agua en forma de «L», pero es posible que 
haya estado dividido en dos. La cubierta la forman 
dos grandes losas paralelas al suelo y a la puerta. 
Por el exterior van cubiertas de tierra y hierba. 
Altura interior en el medio más o menos, 140 cm. 
Altura del vano de entrada por la parte interior 102 
cm. El quicio de la puerta bajo el dintel se encuen-
tra a la izquierda según se entra. Los rebajes de las 
jambas indican que la puerta se abría hacia el exte-
rior. Longitud del dintel 85 cm, grosor máximo 10 
cm. Sobre la vertical de la fachada asoma una de las 
grandes losas de la cubierta que tiene 240 cm. de 
longitud. Tiene dos alacenas. La de la izquierda con 
una altura de 33 cm, y la de la derecha con 32 cm. 
Por el exterior, junto al muro de la izquierda hay un 
abrevadero descompuesto. 

Nat. n.° 70. 
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Nat. n.° 73. 
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Nat. n.° 78. 
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Nat. n.° 81 
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Nat. n ° 55. 
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CABECERA DEL RIO CERNEJA 

Los nataderos siguientes se encuentran en la zona 
donde diversos arroyos conforman el nacimiento del 
río Cerneja, laderas del Alto Tifones (1454 m). Picón 
Blanco (1529 ni) y Alto del Caballo (1493 ni). En 
concreto los que hemos visto en la cabañal de Cacer-
neja y Los Covachos, están en territorio de Espinosa 
de los Monteros. Para llegar a estas cabañales partire-
mos del Portillo de La Sía, donde en una placa de hie-
rro de un refugio-balcón sobre el valle de Soba pode-
mos leer unos emotivos versos del gran poeta Gerar-
do Diego. 

Niebla. Niebla en La Sía 
La clara nitidez del valle idílico, 
Los oscuros, concretos cajigales 
De Quintana y la Gandara, 
Quedan abajo inmersos como en sueño 
El corazón se ensancha según sube 
La ruta pedregosa. Este camino 
Cuando solo era senda de pastores 
Y guía de herraduras, 
Fue hollado por la planta infatigable 
De mi padre zagal. Y ahora no veo 
A un lado y otro, 
Detrás, delante, sino vedijas 
De la Madrasta de la borradora 
Que disuelve la luz y niega el cielo 

Nat. n° 87 Cabañal de Cacerneja. Coordenadas 
X: 455770 Y: 4776980 Z: 1203 Llegaremos a este 
lugar cogiendo en el Portillo de La Sía una pista a la 
derecha. La cabañal se encuentra en ladera NE del 
Alto de Tiñones. Hay en esta cabañal un buen núme-
ro de cabañas, así como algún abrevadero con 
cubierta. Este natadero así como la cabaña a cuyos 
muros está adosado están en ruinas. El conjunto 
tiene un aspecto fantasmagórico. La puerta de la 
cabaña dejando ver a través de ella las nubes, pare-
ce un ojo con la mirada perdida en el infinito, o en 
ningún sitio. De estas ruinas llaman la atención las 
hornacinas o «ventanas» abiertas en un muro a la 
izquierda del natadero. También a la izquierda de la 
citada puerta de la cabaña, en lugar de la clásica 
pasadera tiene una hornacina. El natadero en el 
muro contrario al de entrada tiene también una hor-
nacina. 

Nat. n° 88.Cabanal Cacerneja. Coordenadas X: 
456142 Y: 4777203 Z: 1177 Natadero adosado a una 
cabaña de un tamaño mayor que lo normal, en su 
zanja de saneamiento. La losa que en la actualidad 
tiene delante del vano de entrada parece llevar allí 
mucho tiempo, pues está firmemente anclada en el 
terreno. 

Nat. n° 89 Cabañal Cacerneja. Coordenadas X: 
456156 Y: 4777210 Z: 1180 Este natadero está situa-
do en un prado cono a unos quince o veinte metros de 
la cabaña citada en el natadero anterior. La cubierta la 
tiene a una vertiente y la conforman lastras sostenidas 
por siete cabrios. La altura ciel muro de la derecha 
según se entra es de 178 cm, la ciel lado contrario 148 
cm. Altura del vano de entrada 117 cm. Las jambas 
tienen rebajes para el encaje y tope de la puerta que 
se abría hacia el interior. El dintel lo forman una pie-
dra al exterior y un madero en el interior. La longitud 
de la piedra dintel es de 93 cm. y su grosor máximo 
34. En eI madero a la derecha según se entra está el 
quicio de la puerta. En la pared de la izquierda tiene 
clos hornacinas de la misma altura 38 cm. Al pie del 
muro donde están estas hornacinas hay una poza, y 
junto al muro contrario dos. En el exterior junto al 
muro del valle tiene un abrevadero, que recibe el agua 
del natadero. 

Nat. n° 90. Cabañal El Covacha. Coordenadas X: 
456842 Y: 4775650 Z:1263 Para llegar a esta caba-
ñal seguiremos por la carretera que hemos tomado 
en el portillo de La Sía para ir a Cacerneja, en direc-
ción al Picón Blanco en cuya cumbre se encuentran 
las ruinas de unas instalaciones militares. Sobrepa-
saremos las mismas para llegar al collado que forma 
esta cumbre con la del Alto del Caballo, el collado 
de los Covachos. En el collado, la carretera por la 
derecha de este monte se dirige hacia Espinosa de 
los Monteros, y una pista a la izquierda a Agüera. 
Nosotros cogeremos una pista mucho más descuida-
da descendente a la izquierda que sin más nos pon-
drá en la cabañal Los Covachos. Según la dirección 
que hemos traído hasta el collado, desde éste, a la 
derecha, veremos la cabañal de Castromorca. En 
esta cabañal de Los Covachos hay una medía doce-
na de cabañas. Además de este natadero hemos visto 
otros dos, pero en ruinas. Cerca de éste que también 
amenaza ruina, derrumbe, corre el arroyo El Cova-
cho. La cubierta de este natadero tiene una ligera 
inclinación hacia el valle. Sus losas están sostenidas 
por cuatro hermosos cabrios de piedra y otros más 
pequeños. Están paralelos al vano de entrada. La 
altura interior por la parte del monte es de 160 cm. 
y por la parte del valle .106 cm. La altura del vano de 
entrada 100 cm. 

La jamba de la derecha según se entra tiene reba-
je para el tope de la puerta que se abría hacia el inte-
rior. Según se entra en el muro lateral derecho tiene 
una hornacina de 40 cm. de altura y al pie una poza 
de agua. Otra junto al muro del fondo. Junto a la pri-
mera hay una losa de 40 por 60 sostenida por otras 
piedras. 
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ZONA ALTA DE LA VEGA DE PAS. Limite con 
la cuenca del Rio Trueba. (Cantabria) 

Nat. n° 91. Cabañal La Zuela. Coordenadas X: 
442789 Y: 4774536 Z: 1118 En el MTNE esta caba-
ñal aparece corno La Hazuela y en el de CETYMA 
como La Azuela. Pero a mí los pasiegos me han 
corregido diciéndome que ellos siempre han dicho La 
Zuela. Este natadero, realmente Cobb,o se trata de un 
covacho en una hondonada no lejos de una magnífica 
cabaña. donde se rodó parte de una película. En rea-
lidad se trata de tres covachos aunque parece ser que 
el utilizado es el primero a la izquierda según se des-
ciende por una rampa. En su parte delantera tiene un 
murete que quizá en otro tiempo fuera más alto para 
impedir la entrada de animales. Debe haberse aban-
donado hace mucho tiempo, pues hablando con el 
dueño de la cabaña citada, nos decía que él no había 
conocido ni oído se utilizara como natadero. Que él 
recordaba que solían llevar las ollas con la leche a 
una corriente de agua fría que pasa por debajo de la 
carretera que se dirige a la Vega de Pas. La longitud 
útil del Cubío es de casi seis metros. La anchura de la 
boca 190 cm. y la altura de la misma 175 cm. La 
anchura se mantiene en toda la cueva pudiendo estar 
en todo su recorrido de pie. Es de una gran humedad. 
Como certificado de su utilización encontramos en 
superficie abundantes cascotes cerámicos. Para 
alcanzar este lugar, lo más cómodo es coger un cami-
no a la derecha de la carretera que baja a la Vega de 
Pas, al poco de rebasar una cabaña que está cerca del 
portillo de las Estacas de Trueba. (No hay dibujos). 

Nat. n° 92. Cabañal de Seldoveja. Coordenadas X: 
442551 Y: 4775101 Z: 1158 Para llegar a esta caba-
ñal que vemos desde el anterior natadero, mirando 
hacia el Castro Valnera, no hay más que seguir por el 
camino que tomamos en la carretera a La Vega para 
llegar al anterior natadero. Éste está excavado en 
parte, en un talud y luego forrado con muretes de pie-
dra en seco. Los muros de estos nataderos, de esta 
cabañal, están muy bien aparejados. Mientras que por 
fuera se nos presenta la cubierta a dos aguas, por den-
tro la forman tres losas paralelas al suelo y al vano de 
entrada, lo que hace suponer un relleno de cascajo y 
tierra, para un mayor aislamiento de la temperatura 
exterior. La altura del suelo a estas losas es de 175 
cm, en el medio más o menos. Las paredes laterales y 
del fondo suben perpendiculares al suelo 100 cm. 
aproximadamente, cerrándose después las hileras 
hacia el interior, como en las falsas bóvedas. El vano 
de entrada tiene una altura de 132 cm. La puerta por 
los topes que vemos en las jambas y el umbral se 
abría hacia el interior. El dintel está formado por tres 
piedras, teniendo entre la exterior y la siguiente una 
pieza de madera donde va el quicio de la puerta. 

Tiene tres hornacinas. La del muro izquierdo según se 
entra tiene una altura de 38 cm. y está del suelo a 60 
cm. La del muro de la derecha 32 cm. de altura y del 
suelo a 62 cm. Y la del fondo 39 cm. de altura y del 
suelo a 57 cm. 

Nat. n° 93. Cabañal Seldoveja. Coordenadas X: 
442467 Y: 4775206 Z: 1178 Un poco más arriba que 
la anterior. Su cubierta como en el caso anterior, por 
el exterior se presenta como a dos aguas, mientras que 
por el interior la forman tres grandes losas paralelas al 
suelo y al vano de entrada. Altura del suelo a ellas 140 
cm. La altura del vano de entrada es de 120 cm. 

El dintel lo conforman dos piedras con un madero 
entre ellas donde va el quicio de la puerta, que medio 
rota aún conserva, y se abre hacia el interior. La lon-
gitud de la piedra dintel exterior es de 112 cm. con un 
grosor máximo de 17 cm. Tiene una poza de agua en 
el ángulo izquierdo del fondo de unos 12 cm. de pro-
fundidad y tres hornacinas. La que está en el muro 
izquierdo según se entra tiene una altura de 45 cm. y 
está del suelo a 70 cm. La de la derecha 32 cm. de 
altura y a 60 cm. del suelo. La del fondo está del suelo 
a 60 cm. Al igual que el natadero anterior éste tam-
bién está excavado en un talud. 

Nat. no 94 Cabañal de Seldoveja. Coordenadas 
X:442457 Y:4775225 Z: 1174 Es el natadero que está 
más arriba en esta cabañal de fincas con un gran des-
nivel. Como en los casos anteriores, la cubierta por el 
exterior se nos presenta a dos aguas, mientras que por 
el interior la forman tres grandes losas paralelas al 
suelo y a la puerta. Como venimos viendo también en 
este natadero las dos últimas hileras de piedra en los 
muros laterales avanzan hacia el interior. Altura .157 
cm. Altura del vano de entrada 121 cm. El dintel, lo 
forman dos piedras y una pieza de madera entre ellas, 
donde va el quicio de la puerta que se abría hacia el 
interior, La longitud de la piedra dintel exterior 96 
cm, y grosor máximo 22 cm. Tiene tres hornacinas. 
La altura de la del muro de la izquierda según se entra 
46 cm. y está del suelo a 60 cm. La de la derecha 52 
cm. y del suelo a 58 cm. La del fondo 40 cm. y del 
suelo a 60 cm. Al pie de la hornacina del muro de la 
derecha tiene una poza de agua. Natadero también 
excavado en un talud. 

Nat. n° 95 Cabañal El Rostro. Coordenadas X: 
443090 Y: 4775261 Z:1186 En esta cabañal a la que 
podemos llegar partiendo de la anterior caminando 
en dirección al Castro Valsera, se ven fondos de 
cabañas antiguas, que como ya dijimos, estudiosos 
de la arquitectura pasiega consideran como corres-
pondientes a los primeros asentamientos en la zona 
en el siglo XVI. Este natadero, excavado en un 
talud, como en los casos anteriores de Seldoveja, 
también por el exterior la cubierta de losas se nos 
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presenta a dos aguas, mientras que por el interior la 
conforman tres grandes losas paralelas al suelo y al 
vano de entrada. Las paredes laterales sobre las que 
se asientan a partir de los 75 cm. aproximadamente 
se van cerrando, avanzando hacia el interior. Altura 
160 cm. La del vano de entrada 134 cm. El dintel lo 
forman dos piedras con un madero entre ellas donde 
va el quicio de la puerta que se abre hacia el interior, 
y que aún conserva. Tiene tres hornacinas. La altura 
de la de la derecha según se entra es de 38 cm. y está 
del suelo a 35 cm. La de la del fondo 40 cm. y ciel 
suelo a 38 cm. y la de la izquierda 32 cm. y del suelo 
53 cm. 

Nat. n° 96 Cabañal La Hormaza. Coordenadas X: 
441167 Y: 4773926 Z:.1253 Esta cabañal se encuen-
tra en una formidable atalaya sobre la Vega de Pas, 
aunque como desde otros muchos sitios, la vista se 
ve atraída por la mole del Castro Grande, ciel Castro 
Valnera, vigilante de estas hermosas.tierras. Sobre la 
cabañal se levanta el Cotero de los lobos y las Motas 
de Pardo. En sus inmediaciones tiene lugar el naci-
miento del Arroyón de lo Verde, y por un lateral el 
del arroyo Chulingral en cuya margen izquierda se 
ven fondos de cabañas que parecen muy antiguas. El 
acceso más cómodo a esta cabañal de Hormaza, es 
el del sendero que nace en la primera gran curva 
según bajamos del portillo de las Estacas hacia La 
Vega de Pas. Poco después del km. 25, según el 
mapa de CETYMA. Hay aquí un buen número de 
construcciones, muchas de ellas en precaria situa-
ciôn. La cubierta de este natadero, o bodega, o des-
pensa, está compuesta por lastras sobre tablas que 
descansan sobre siete cabrios y caballete. Encima de 
las lastras tiene tierra. Altura interior al caballete 
165 cm. Altura de éste 14 cm. Altura paredes latera-
les 126 cm. Altura del vano de entrada 134 cm. El 
dintel como venimos viendo en Seldoveja y El Ros-
tro se compone de dos piedras y un madero entre 
ellas, donde va el quicio de la puerta, que conserva 
y que se abre hacia el interior. Longitud piedra-din-
tel exterior 125 cm, grosor máximo 27 cm. Tiene 
tres hornacinas. La del muro izquierdo según se 
entra tiene una altura de 41 cm. La del muro derecho 
37 cm. y la del fondo 40 cm. 

Nat. n° 97 Cabañal La Hormaza. Coordenadas 
X: 441081 Y: 4773950 Z: 1236 Natadero, bodega, 
defendido por su parte trasera, por un contrafuerte 
rocoso. Cubierta a dos aguas de lastras sobre caba-
llete y cabrios muy juntos. Encima de todo tierra. 
Altura interior al caballete 182 cm. Altura de este 
16 cm. Altura paredes laterales 132 cm. Altura del 
vano de entrada por su parte interior 130 cm. por el 
exterior 124 cm. El suelo interior está 17 cm. más 
bajo que el umbral. La puerta, que aunque en malas 
condiciones aún conserva, se abre hacia el interior. 
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El dintel está formado por dos piedras y una pieza 
en madera en el medio donde va el quicio de la 
puerta. Longitud de la piedra-dintel exterior 100 
cm, grosor máximo 25 cm. En el muro de la facha-
da tiene una ventanita de 34 cm. de altura y está del 
suelo a 62 cm. En el ángulo izquierdo del fondo 
tiene una poza con una profundidad de 25 cm. Tam-
bién tiene dos hornacinas. La del muro izquierdo 
según se entra tiene una altura de 44 cm. estando 
del suelo a 50 cm. La del fondo 41 cm. de altura y 
del suelo a 62 cm. 

Nat. n° 98 Cabañal La Hormaza. Coordenadas X: 
441046 Y: 4774049 Z: 1208. Como en los casos 
anteriores cubierta a dos aguas de lastras sobre 
tablas sostenidas por cabrios que descansan en el 
caballete y muros laterales. Las lastras van cubiertas 
de tierra. Altura interior al caballete 178 cm, altura 
de éste 14 cm. Altura paredes laterales 144 cm. 
Altura del vano de entrada 130 cm. Dintel dos pie-
dras y un madero entre ellas donde va el quicio de la 
puerta que se abre hacia el interior. Longitud de la 
piedra-dintel exterior 90 cm, grosor máximo 26 cm. 
En medio de esta piedra dentro de un rectángulo 
aparece una fecha que puede ser la de 1921. En el 
muro izquierdo, el del valle, tiene una ventanita de 
5 cm. de anchura por el interior y 21 por el exterior 
y una altura de 23 cm., estando del suelo a 98 cm. 
En el muro contrario tiene una gran hornacina de 46 
cm. de altura estando del suelo a 55 cm. Al fondo en 
el ángulo derecho sobresale una losa estante o pasa-
dera de unos 29 cm. de lado por 11 cm. de grosor 
estando del suelo a 70 cm. 

Nat. n° 99 Cabañal Landaruz? Coordenadas X: 
441025 Y: 4775211 Z: 773 Se encuentra a la dere-
cha de la carretera que baja a la Vega de Pas, unos 
250 m. antes del km. 30, según el mapa de 
CETYMA. Está dentro de una finca donde hay una 
cabaña con la puerta pintada de azul, como a un cen-
tenar de metros. A unos cinco metros del natadero, 
bodega, hay un abrevadero, junto al murete de cie-
rre de la finca. 
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Nat. n.° 92, 
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Nat. a.° 93. 
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Nat. n.° 99. 

NATADEROS EN EL CONCEJO DE SOMIEDO. 
Asturias. 

Han pasado ya suchos años desde cuando me 
acerqué por primera vez a estas tierras, a este país, al 
Concejo de Somiedo (Asturias). Lo hice asesorado 
por Efrén García Fernández, que me honró con su 
amistad, y del que este pasado verano me dijeron que 
nos había dejado. Arquitecto de exquisita sensibili-
dad hacia la cultura popular, le tenía oído decir con 
absoluto convencimiento, que las cabañas de cubier-
ta vegetal, las cabañas de «Teito» de las brañas some-
danas, eran las más hermosas de Europa. Opinión que 
comparto y que junto a otro tipo de construcciones 
como los corros de falsa bóveda, de por ejemplo los 
«poblados» de La Mesa o Sousas, en un paisaje de 
excepcional belleza, merecían ser reconocidos, como 
ya escribí en otra ocasión, Patrimonio de la Humani-
dad, y junto a este reconocimiento, el apoyo necesa-
rio para mantener en pie dignamente esta herencia 
fabulosa de los somedanos. 
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En 1988 este territorio fue declarado Parque Natu-
ral. El año 2000 «Reserva de la Biosfera». Dése un 
paso más. 

Ha sido tierra donde estacionalmente han convivi-
do dos comunidades. La de los somedanos propia-
mente dicha y la de los «Vaqueiros de Alzada». De 
alzada porque llegado el San Miguel de Mayo «alza-
ban» su residencia de invierno en Belmonte de 
Miranda, Salas, zonas de la costa como en Luarca 
etc., y subían con sus enseres y ganados a los pastos 
de verano: El Puertu, La Peral, La Felguera, Perlunes 
(aquí cohabitando con somedanos, los xaldos en su 
lenguaje, su Falietcha) y el Llamardal (mi amigo José 
Manuel Feito amablemente me corrige, Tchamardal). 
En estos lugares permanecían hasta el San Miguel de 
septiembre, fecha en la que bajaban a sus residencias 
de invierno, dejando al cuidado del pueblo a un veci-
no, el «vecindeiro». Recuerda este movimiento tras-
humante, en cierta medida, al realizado como ya 
hemos visto, por los Pasiegos, la «muda» o «cambio 
de Lumbre». 
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Su actividad ganadera, arriera, comercial fuera y 
dentro de Asturias etc. es  decir las respuestas que 
estas gentes dieron a las necesidades de vivir, crearon 
un peculiar modo de ser, un estilo, que a la postre es 
en lo que se decanta toda cultura. 

Cultura que en la convivencia con los somedanos 
estantes, no fue fácil, tuvo sus problemas, que dieron 
lugar a la marginación social de los vaqueiros, res-
pondida por éstos, como vimos en el caso de los 
pasiegos, con orgullosa autoafirmación de su perso-
nalidad diferenciada. Las causas como en el caso de 
los citados pasiegos, parecen remontarse a los siglos 
XVI y XVII y relacionadas con la privatización de los 
comunales. 

Hay un dicho que puede tener su origen en este 
confl icto; «Antes de que Dios fuera Dios y el sol 
diera en estos riscos, los vaqueiros ya estabamos 
aquí». Bien es cierto que Juan Antonio Cabezas 
escribió en «La Montaña Rebelde», en lugar de 
vaqueiros, los «Feito» y los «Garrido», pero es el 
caso que estos dos apellidos son vaqueiros por exce-
lencia. Estaban mal vistos los matrimonios entre 
vaqueiros y xaldos, y viceversa, en ambas comuni-
dades. En la iglesia también eran discriminados, 
estableciendo en ella un lugar específico para ellos, 
separados por un madero en el suelo que según 
cuenta el citado escritor decía, « de aquí no pasarán 
los vaqueiros», añadiendo que un vaqueiro, con su 
«Aguijada de arrear los bueyes», misa tras misa y 
domingo tras domingo con su punta acerada consi-
guió borrar el «no». 

En las procesiones no podían llevar ni la cruz ni el 
estandarte, y muertos, considerados como herejes 
eran enterrados en lugares distintos a los de los xal-
dos. 

Hoy afortunadamente esta situación está práctica-
mente superada. 

El Concejo de Somiedo (Sumetum, país de las 
montañas elevadas), se escuentra en el SO de Astu-
rias teniendo como capital La Pola de Somiedo. Su 
superficie viene a ser de prácticamente los 300 km' 
limitando por el este con Teverga, por el oeste con los 
concejos de Tineo y Cangas de Narcea, por el Norte 
con Belmonte de Miranda y por el sur con León. Lo 
componen 37 núcleos escalonados por todo su terri-
torio, cuya cota máxima es la cumbre de El Cornón 
(2194 ni) y la más baja, Aguasmestas, el primer 
núcleo somedano según subirnos de Belmonte, con 
400 m. 

En mis viajes posteriores a aquel primero reali-
zado de la mano de Efrén García Fernández, fui 
tomando notas, realizando dibujos, concretando  

medidas etc. de diversas construcciones, encontrán-
dome en el momento de escribir de los nataderos 
pasiegos, con un material sobre los de Somiedo, que 
he creído obligado presentarlos aquí. Los llaman 
Otcheras, palabra derivada de Otchas, ollas, y se 
encuentran tanto en las brañas como en los pueblos. 
Todas ellas aprovechando el agua de alguna fuente, 
de algún manantial o arroyo, no teniendo noticia se 
hayan aprovechado del aire fresco de las cuevas 
como en el caso de los pasiegos. Esto sorprende un 
tanto, pues conocido es el uso de cuevas en zonas 
cercanas como Tresviso, Bejes, Arenas de Cabrales 
etc. en Picos de Europa para curar los quesos. Los 
nataderos que aquí hemos visto guardan gran seme-
janza con las que nos da a conocer George Buisan en 
los valles pirenaicos de Lesponne y Campan en la 
zona del Bigorre. Las otcheras que conocemos pre-
sentan en general un esmerado aparejo, siendo quizá 
la excepción la de Saliencia, abierta en medio de un 
prado a la izquierda de la pista que sube a la Farra-
pona. 

En ellas metían las ollas de espita con la leche 
recién ordeñada, tanto para su conservación como 
para natar. Hemos visto una de estas ollas de dos asas, 
aunque en el caso concreto le faltaba una, y probable-
mente realizada en las ollerías de Llamas de Mouro, 
pues se trata de una olla negra, con el orificio cerca 
de la base que cerraban con un palito, el Beliellu. A 
la leche desnatada llamaban Debura y a la nata Maza-
da. Para hacer la mantequilla a continuación metían 
la nata en un odre, una piel de oveja o cordero, como 
ya hemos visto en tierras pasiegos, y procedían a 
Ferir, es decir a mazarla moviendo el odre de izquier-
da a derecha de arriba abajo etc. Hecha la mantequi-
lla se la envolvía en hojas de berza y quedaba lista 
para su venta o para pagar alguna renta o derecho de 
pasto. La producción no era grande, ni parece alcan-
zaba una importancia económica como en el caso de 
los pasiegos o de los pastores del Alto Adour, en el 
Pirineo. Aquí es preciso decirlo, lo que sí alcanzaba 
un valor económico importante era la elaboración de 
«madreñas» realizadas con madera de haya, que ven-
dían a algunos mayoristas en el mercado de Aguas-
mestas. Adolfo García Martínez cuyos trabajos reco-
miendo para el conocimiento etnográfico de Somie-
do, da unos datos impresionantes sobre la elaboración 
de las madreñas. Dice que allá, en los años 50 del 
siglo pasado, había en Somiedo más de 500 madreñe-
ros. En casi todas las casas las trabajaban varias per-
sonas iniciándose desde muy jóvenes, con 14 años. 
Vendían al mes en la temporada alta de 25 a 30.000 
pares de madreñas. Y añade este investigador: «las 
ventas de madreñas representó durante décadas la 
principal fuente de ingresos en metálico para la fami-
lia somedano». 
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Cabaña de "teito" en la braña La Pornacal (Villar de Vildas). En esta braña hay 34 cabañas de este estilo, algunas en estado ruinoso. La planta 
baja está destinada al ganado y la superior al pajar. Esta tiene una ventana (buqueirón) para la introducción de la hierba. En un rincón de la 
planta baja, separada del resto por un tabique de tablas o de varas de avellano está el hábitat del brañeiro. Con esta cubierta vegetal de escoba 
hay en Somiedo más de 350 cabañas. También hubo aquí otcheras pero lluvias torrenciales de hace unos cuantos años las destruyeron. 
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Cabaña de " teito' en los pastizales de Valbarün (Saliencia). De planta cuadrada y reducidas dimensiones. El brañeiro dormía en un sobrepiso 
encima del ganado. En esta zona aún se conserva un corro con cubierta vegetal (de planta redonda). 
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Corro o cabane de planta circular en la braña Viecha, al pie del Cornón (2.194 m.). La cubierta de escoba descansa en varios cabrios que se 
apoyan en los muros y que convergen y se sostienen mutuamente en su parte alta. Al igual que en la anterior cabaña, el brañeiro tenía su cama 
en un sobrepiso encima del ganado, "La Pachareta". 
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Corro de falsa bóveda en la braña La Mesa. Aquí hay más de treinta construcciones de este tipo formando un auténtico poblado. En ellos se 
metían tres terneros, en algún caso, cuatro, durmiendo el brañeíro en otro corro próximo. El hueco exterior no es una ventana, se trata de una 
alacena. En el interior tiene otra, además de un pesebre. Diámetro interior: 246 cm. Altura del suelo a la losa de cierre de la bóveda: 240 cm. 
Espesor del muro en la entrada: 66 cm. Coordenadas: X:736258 Y:4774003 Z:1667. 
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COITO también en la braña La Mesa. Igualmente de falsa bóveda pero dividido interiormente en dos espacios por un muro. La puerta del ganado 
es la de la izquierda, la del brañeiro, la de la derecha. Coordenadas: X:736270 Y:4774016 Z:1677. 

En la braña de Sousas. A este lugar traen el 
ganado los vecinos de tirria. Tienen rebajes en 
la boca por el encaje y tope de una puerta de 
madera. Por su interior pasa una corriente de 
agua fresca como en todas las otcheras que 
hemos visto aquí. en Somiedo. 
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En Urria, jumo a una fuente y abrevadero. A la izquierda del mismo, a escasa distancia, aparece la boca de otra otchera. En la parte alta del 
pueblo hay otra fuente con abrevadero donde veremos otra Otchera. 

En Perlunes. Esta batería de otcheras, como la de Murnián y Gila son muy semejantes a las estudiadas por George Buisans en el Alto Adour, 
Bigorre (Pirineos). Este investigador en uno de sus trabajos nos presenta en la majada Plaa (valle de Campan) una batería de nataderos (leytés) 
de 12 bocas. Aquí, en Perlunes, corre abundante agua que alimentó a muchas otras otcheras y fue la fuerza de dos molinos. 
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También en Perlunes. 
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En Güa. A la 
derecha hay un 

abrevadero. 
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En Caunedo. 
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Batería de otcheras en Gila. 

En Tchamardal. 
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En la Peral. A la salida del pueblo en dirección a la braña Viecha, al borde del camino, lado izquierdo. 

En las Moraxas. La Peral. 
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Frente a la anterior, a unos pocos metros. La Peral. 

En Saliencia. A la izquierda de la pista que sube al alto 
de la Farrapona. En un prado, no lejos de una cabaña de 
teito. A la altura del km. 3. 
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En Coto de la Buena Madre. 

En Coto de la Buena Madre. 
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Magnífica batería de otcheras en la braña de Mumiún. 
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Formidables nataderos recogidos por George Buisans en la majada de Artigussy (valle de Campan), Haut Adour (Pirineos). Los llaman 
"leytés". 
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MATERIAL CERÁMICO RELACIONADO 
CON LOS NATADEROS 

Cántaras de espita utilizadas en Cuatro Ríos pasiettos para natar. 
1) Altura 30,9 cm. 0 boca IO cm. 0 base 12,5 cm. 
2) Altura 28,3 cm. 0 boca 11,5 cm. 0 base 14 cm. 
3) Altura 3 i,7 cm. 0 boca 9,5 cm. 0 base 12,5 cm. 
4) 0 base 14 cm. 

Material cerámico encontrado en superficie en: 
1) Nat. n° 69 Altura 18,8 cm. 0 boca 8,8 cm. 0 base 9 cm. 
2) Nat. n° 75 0 base 1(),8 cm. 
3) Nat. n° 22 0 boca 9,5 cm. 
4) Nat. n" 23 Altura 13,9 cm. 0 boca 8 cm. 0 base 5,8 cm. 
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Material cerámico procedente del Nat. no 41 
I) Altura 13.8 cm. 0 boca 8 cm. 0 base 6,5 cm. 
2) Altura 14,5 cm. 0 boca 8 cm. 0 base 7 cm. 
3) Altura 14.7 cm. 0 boca 8,3 cm. 0 base 7,3 cm. 

Material cerámico procedente del Nat. n° 31 
1) Altura 14 cm. 0 boca 7,5 cm. 0 base 6,8 cm. 
2) Altura 12,2 cm. 0 base 6 cm. 
4) 0 boca i O cm. 
5) Altura 15,8 cm. 0 boca 8,5 cm. 0 base 6,7 cm. 
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Material cerámico procedente de: 
I) Nat. n° 56. 0 base 12,5 cm. (probablemente de una catttra de espita). 

2) Nat. n° 15. 0 base 12 cm. 
3) Nat. no 91. 0 base 12,8 cm. 
4) Nat. n° 34. 0 base 10 cm. 
5) Nat. n° 34. 0 base 12 cm. (probablemente de una cántara de espita). 

Material cerámico procedente de: 
I) Nat. n° 14. Altura 16 cm. 0 boca 9,5 cm. 0 base 8,3 cm. 
2) Nat. n° 34. Altura 11,3 cm. 0 boca 7 cm. 0 base 5,5 cm. 
3) Nat. n° 82. Altura 13 cm. 0 boca 9 cm. 0 base 6,9 cm. 
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"Otcha" procedente del Concejo de Somiedo, con su 
"Beliellu" cerí mica negra, probablemente torneada en 
Llamas de Nlouro (Asturias). Altura 26 cm. 0 boca 9 cm. 
0 base 12 cm. 
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MAPAS 

— Mapa Topográfico Nacional de España (MTNE). 
Bárcenas 84-II. Escala 1:25.000. 

— MTNE. Vega de Pas 84-I. Escala 1:25.000. 

MTNE. Veguilla 59-IV. Escala 1:25.000. 

— Macizo de Castro Valnera. CETYMA. Escala 
1:20.000. 

— Parque Natural de Somiedo 
Adrados: Ediciones 
Escalas: 1:60.000/1:30.000 

— Parque Natural de Somiedo 
Consejería de Medio Ambiente. 
Gobierno del Principado de Asturias 
Escala 1:35.000 

— Parque Natural de Somiedo 
Karlan 
Escala: 1:50.000 
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