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Miembros
Participantes:

Antonio Cordero García. 51668250-S

José Alberto Castellanos Alavedra7219259-L

Fernando De La Fuente Moreno 11785568-T

José Fernando Asins Martín  51390333-F

Antonio Velázquez Angulo 2542333-M

Asier Sacristan Torio   50322053-P

Eugenio Briones Zori 46888588-Y

Miquel Marmaña Arbiol 7338664-I
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Fecha de
Realización:

2 de Agosto
a

12 de Octubre
de 2008

Zona de Trabajo:

Vegas de Ándara,
Bejes, Cillorigo Castro,
Macizo Oriental de los

Picos De Europa
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Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera Cantábrica y se encuentran situa-
dos entre las provincias de Asturias, Santander y León. Precisamente en la airosa cumbre del Pico
Tesorero (2570 m ) perteneciente al Macizo Central coinciden los límites de las tres provincias.
La dirección general de la cadena dn los Picos de Europa es aproximadamente ENE-OSO y el borde
septentrional distas del mar Cantábrico poco más de 20 km.

Se suelen considerar divididos en tres macizos : Oriental o de Andara, Central o de los Urrieles
y Occidental o del Cornión, los cuales quedan limitados de Este a Oeste, por los ríos Deva, Duje, Cares
y Sella.

El macizo Oriental o de Ándara, así llamado por el Circo de Ándara, que ocupa su parte central
y más elevada, es el de menores dimensiones y menor altura de los tres en que se subdividen los Picos
de Europa. En los últimos tiempos es además el menos frecuentado, pero no siempre fue así, ya que en
los tiempos del descubrimiento geográfico y exploración  de los Picos, allá a mediados del siglo XIX, era
el más visitado y mejor conocido por geólogos y geógrafos,  debido a su interés minero y, quizá también,
a sus menores dificultades topográficas. Debido a ello es aquél, en el pico Cortés, donde se estableció
el único vértice geodésico de primer orden de todos los Picos.

Mucho antes de que Alfonso XIII fuese al macizo Central a cazar rebecos y de que se estable-
ciese el Coto Real ya había venido su augusto padre, Alfonso XII, en dos ocasiones, en 1881 y 1882, a
Ándara y guiado por el mismo objetivo.

Durante más de medio siglo se convirtió en el macizo minero por excelencia (quizá los otros
tengan un subsuelo más rico, pero estaban peor estudiados y la explotación era más difícil y cara) a lo
que debió la red de caminos carreteros que llegan hasta su mismo corazón y que, aún hoy  en que han
cesado las explotaciones mineras, nos facilitan su acceso y recorrido.

Esta actividad minera trajo una curiosa secuela: la de alterar notablemente la toponimia local,
fenómeno estudiado por J. A. Odriozola. En efecto, al iniciarse las explotaciones mineras, que duraron
desde mediados del siglo XIX hasta 1928, quedaron desplazados los pastores, tradicionales deposita-
rios y transmisores de la toponimia, en  estas montañas como en todas. Los mineros, en su mayoría
forasteros, bautizaron entonces los picos y demás accidentes notables del terreno con los nombres de
las minas más próximas (la Inagotable, la Aurora, etc.)  o los de sus propietarios y jefes (Mazarrasa,
Evangelista) Ello coincidió con la llegada de los descubridores geográficos de los Picos, Saint-Saud y
compañía, habitualmente atendidos por el personal de las minas, en cuyos casetones solían alojarse,
que divulgaron en sus mapas y trabajos esta nueva toponimia e incluso contribuyeron a la ceremonia de
la confusión poniendo los nombres de sus anfitriones, como huéspedes agradecidos. Luego vinieron
los confeccionadores del Mapa Nacional y, con su habitual sentido crítico, dieron estado oficial a la
cosa (así por ejemplo, el pico Cortés figura en la red geodésica europea de primer orden como Pico
Cortés...

El Circo de Ándara adopta la forma de un gran anfiteatro con su concavidad orientada hacia el
norte, es decir hacia el valle del Sobra, y su interior aparece subdividido en dos grande hondonadas
separadas por una
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suerte de gran tabique que partiendo de Sierra Mojones (Grajal de Abajo y La Rasa) se dirige hacia
el norte por el Castillo del Grajal para culminar en la mole del Mancondíu, que actúa como una especia de
tapón septentrional de ambas. Su característica más sobresaliente es la enorme disimetría que hay entre el
interior de dicho anfiteatro, es decir las vertientes que dan al Sobra escalonadas por las explotaciones
mineras y las vertientes exteriores, que caen sobre el Duje y el Deva,  a modo de gigantescos acantilados.

El acceso hasta aquí viene facilitado por las antiguas pistas mineras en gran parte utilizables hoy
día por vehículos todo terreno, procedentes de Beges y Tresviso, pero hay otra más directa, que es la que
viene de Sotres. Hasta la encrucijada del Jito de Escarandi coincide con la que va a Tresviso por los
Invernales de la Caballar. A partir del Jito se toma el ramal de la derecha que comienza a subir por la Horcada
de Entrecuetos, al pie de la Pica de Fuente Soles (1.563 m.), para continuar por las laderas de la Canal de las
Vacas, dado frente a los Picos de Mancondíu, hasta alcanzar la collada de la Aldea, donde se bifurca,
rodeando completamente dichos picos y empalmando con el ramal procedente de Beges. Desde dicha
collada se puede subir al Mancondíu.

A la izquierda del espectador, hacia el S y SE, se encuentra la más oriental de las hondonadas, en
cuyo fondo están las VEGAS DE ÁNDARA, prolongadas hacia el sur por las Vegas del Hoyo Oscuro,
rodeada por las laderas occidentales del Pico Samelar, (2227 m); Collado de San Carlos (2063 m); Pico del
Sagrado Corazón (2212 m); Alto del Hoyo Oscuro, Cueto de la Junciana, también llamado pico del Diablo o
Llambriales Amarillos; Collado de la Rasa; La Rasa, denominada en los mapas «la Rasa de la Inagotable»
debido a la cercanía de la mina que llamaban «La Inagotable», cumbres estas últimas que forman parte de
Sierra Mojones.

De la Rasa y por el Castillo del Grajal viene hacia el Mancondíu el contrafuerte que hace de tabique
de separación entre dos subcircos.

Al NE del Castillo del Grajal están las ruinas de los casetones de la «PROVIDENCIA SOCIEDAD
MINERA» (dirigida por D. Benigno Arce que explotaba las minas de este sector),  en los que se alojó
Alfonso XII, con  ocasión de las cacerías como antes hemos mencionado, y en memoria a tal evento se
labró un enorme epígrafe en una llambría situada sobre el camino o carretera que desde las ruinas del
casetón sube al pie del Castillo del Grajal y que reza así: «El Rey de España D. Alfonso XII y su hermana la
Infanta Dª María Isabel visitaron estos parajes y pernoctaron en estas mismas alturas, el día 14 de
septiembre de 1881. LA PROVIDENCIA. SOCIEDAD MINERA». Con esta ocasión Saint-Saud bautizó
como Tiro de la Infanta el collado  o puesto de espera que ocupaba «La Chata», topónimo  que, por
transposición, pasó a la cumbre más cercana, que no era otra que la Pica del Jierro.

 Al SW. del Mancondíu aparece  otra gran hondonada, en cuyo centro estaba EL LAGO DE
ANDARA,  de origen glacial y de similar naturaleza a los Lagos de Covadonga (Encina y Enol), reducido
hoy a la triste condición de «Pozo de Ándara». En efecto situado a 1750 metros de altitud, tenía unas
considerables dimensiones y su fondo alcanzaba hasta 15 metros de profundidad en algunos sitios. Pero,
a principios de siglo, se pretendió hacer una captura subterránea para alimentar los lavaderos de mineral y
en la voladura correspondiente se comunicó con una grieta subterránea por la que perdió la mayor parte de
su caudal, quedando reducido a poco más de un charco, tal como se ve hoy.
Por los pocos documentos gráficos que se conservan se deduce que debía presentar un panorama excep-
cional, con el fondo de los picos del Grajal, Pica del Jierro, Pico de Valdominguero y Cueto Tejao.

Y unos cien metros por encima y al Este del lago de Ándara se encuentran las ruinas de los
casetones de las minas de Mazarrasa, utilizadas por los ingenieros, y capataces de las minas (explotadas
por D. Agustín Mazarrasa, que llegó a proyectar un teleférico desde el Dobrillo por el Salto de la Cabra.).

Mientras que al SW del lago se extienden una especie de chozas excavadas en las cuevas que la
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rodean, convenientemente cerradas con mampostería, y donde se
alojaban además los pastores que frecuentaban la zona, los mineros que trabajaban
en aquella época.

 Cuenta la leyenda que en  una de ellas vivía en la primera mitad del siglo
XIX un ser, medio mujer medio fiera,  mitificado por la crédula imaginación popular,  y
atizada por un  escritor que publicó un libro titulado «La Osa de Ándara».  Pero, J.A
Odriozola, comprobó que esta versión femenina del «Terrible Hombre de las Nie-
ves», no era más que una pobre mujer de Beges bastante velluda eso sí, nacida en el
primer tercio del siglo XIX, y que para ahorrarse chacotas de sus vecinos pasaba la
mayor parte del tiempo pastoreando por estos solitarios andurriales. Aunque luego
se casó y según parece viven todavía descendientes suyos.

Los Grupos que exploramos la zona llamamos, a estas casas, «casas
trogloditas»,  evidentemente este sobrenombre no tiene ninguna implicación histó-
rica como podemos ver; Desde el Lago de Ándara, sólo se ven unas pocas, para ver
la curiosa arquitectura que debió amparar terribles veladas en otros tiempos, es
recomendable bajar desde el Pico Valdominguero, pues tan sólo de este modo se
puede apreciar su estado y la cantidad considerables de las mismas.

Para concluir, hay que decir que el Pico del Sagrado Corazón, se llamaba
antes Pico de San Carlos, por su proximidad al collado y canal de San Carlos, y el
nombre actual lo ostenta desde que el 18 de septiembre de 1900 fue entronizada en su
cumbre, desde la que se domina toda la Liébana, una imagen de bronce del Sagrado
Corazón sobre un pedestal de hormigón en medio de gran concurrencia de romeros
de toda la comarca.  Esta peregrinación en la actualidad tiene lugar los años que
terminan en 0 y en 5, recordamos, que el  día del comienzo de  la  Campaña del año
anterior,   Bejes 2000, coincidió con el día de la Romería al Pico San Carlos, y fue
curioso contar hasta unos 70 vehículos T.T. que veíamos bajar parados en una
recurva de la pista, mientras nosotros intentábamos desesperadamente subir hacia
las Vegas de Ándara.

El acceso más rápido desde Madrid hasta Bejes, la última población por la
que discurre el trayecto, pasa por   N-1 hasta Burgos, N-611 hasta  Torrelavega,
Cabezón de la Sal, Unquera, Panes, y La Hermida
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Mapa
de la Zona



Espeleokami    2008  Memorias Bejes

Diario
de Campa-
ña:

2-08-2008

Salimos de
Madrid pronto,
a las 8:45
m i n u t o s ,
Alberto y
F e r n a n d o .
H a c e m o s
escala en el
Mercadona de Aranda de Duero, para suministrar los víveres
necesarios que nos harán falta en estos días de Campaña.
Hacemos una parada en Torrelavega para recoger el taladro de
baterías que tiene Antonio Marcos y que ha quedado con
nosotros para dárnoslo.
A las 15:20 paramos en
Panes y ahí comemos en
un restaurante de
carretera. A las 17:15 nos
encontramos en Sotres
con Miguel, el viene

desde Vinaros, y es un
amiguete de Antonio
Cordero que ha
querido unirse a la
Campaña.
Legamos sin novedad a las Vegas de Andara, y estamos
montando el campamento a las 20:00 horas, un par de horas
más tarde tenemos montado el campamento, preparamos la
cena y nos vamos a la cama sin demora, ya que mañana
empezamos a portear a la sima material.

3-08-2008
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Nos levantamos tarde, hace buen
tiempo. Después del desayuno
terminamos de recoger el
campamento y preparamos el
material personal para portear a la
sima. Tenemos previsto entrar

mañana día 4 a la
CS-9 si no hay
cambio de planes.
De camino
pasamos por la cruz
que indica los restos
del helicóptero
caído de la Guardia
Civil, en un collado
cercano.
Dejamos el material y vuelta nos pasamos por la entrada
de la 55 y 56, también por las casas trogloditas del fondo
del lago de Andara.
Llegamos al campamento y nos preparamos una buena
cena.

4-08-2008

Se levante el día con buen tiempo, preparamos todo y salimos a las
10:00 del campamento, llegamos a boca de sima a las 12:00 horas.

Bajamos hasta la base del pozo Berta, nos metemos
en la grieta que quedó sin explorar después de una
trepada que realizamos uno de los últimos días de
la campaña del año pasado.
Bajamos un pozo paralelo, no
sin antes tener que tirar varios
bloques que están
empotrados peligrosamente
en las paredes del estrecho
paso vertical. Freni instala 3
fraccionamientos hasta
terminar la vertical. Una vez
en el suelo reconocemos una
caótica sala que se forma en
el fondo, con varias
c o n t i n u a c i o n e s
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impenetrables. A falta de
topografiar la zona,
calculamos un
descenso de pozo de
unos 30m.
Iniciamos el ascenso y
estamos en la salida a
las 20:00 horas.
Llegamos al
campamento a las 22:00
horas, una ducha
rápida, cena y al saco
de dormir.

5-08-2008

Hemos pasado mala noche, apenas hemos dormido, los caballos
habían tomado el valle y cerca de las tiendas los cencerros no
pararon de replicar en toda la noche. Hemos
visitar el pueblo de
Tresviso, ya que alguno
de nosotros no ha
estado nunca por ahí.
Comemos en un
restaurante típico, y
preguntamos al dueño
por los ingleses de la
LUSS que tiempo atrás
andaban por e s t a s

zonas explorando cavidades, después de una
charla, nos indica que hay una persona en el
establecimiento que fue socia del citado club
británico, y que se ha establecido a vivir en
Madrid, y pasa el verano en Tresviso, pasamos
un buen rato hablando de las exploraciones de
antaño y de las cavidades del lugar.

6-08-2008

Buen día para la prospección, la cara sureste
del Pico Boro es una zona que hasta ahora no
habíamos visitado. Preparamos equipo
«estándar de pateo» y nos ponemos en ruta.
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De camino
visitamos la Torca
del Grajo, marcada
como SLP79??, de
camino hacia el
Pico Boro.
Hacemos un
pequeño croquis
de la entrada y
tomamos los
datos GPS para
reconocerla algún día.
La zona no parece tener ninguna «pinta» de encontrar nada

interesante, de ladera algo inclinada, abundan las pedreras con pocas
grietas. Un rato más tarde, encontramos una cavidad marcada como
FT28, marca de algún grupo francés, que debieron trabajar en épocas
pasadas. Como hay un tapón de nieve en su fondo, decidimos visitarla,
es posible que desde que se reseño hasta la fecha, por el retroceso de
los neveros de las torcas con
el efecto invernadero, se haya
destapado una  continuación
en el fondo de la misma.
Después de bajar encontramos
un lateral cerca del tapón de
nieve, por el que penetramos
por un paso estrecho dando
lugar a una pequeña gatera que
termina en un pozo de uno
11m, que descendemos y por

donde no
h a y
continuidad. La llamaremos torca de las abejas, por
el número de ellas que dentro había.
Seguimos reconociendo la zona, sin más hallazgos
de interés.
De camino hacia las Vegas, decidimos dar un rodeo
y entrar en una grieta que teníamos localizada hace
varios años, la CS-5, y a la que no pudimos progresar,
por la cantidad de nieve en la base de su pozo de 30
m, con la esperanza que la nieve hubiera retrocedido.
El esfuerzo no da resultado y damos por concluida la
jornada, volviendo sin novedad hacia el campamento.
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Por la noche viene
Antonio Cordero
para engrosar el
grupo.

7-08-2008

A m a n e c e
soleado como

días atrás.
Preparamos los trastos. Antonio
y Alberto entran el la CS-9, a
realizar la topografía de la zona

explorada días
atrás. Llegan
hasta el último
p u n t o
conocido y
realizan la poligonal del área, resultando ésta de 15
puntos entre tramos verticales y horizontales, con
un desnivel de 35 m. Realizan la actividad en un
intervalo de 7 horas, saliendo bien entrada la tarde.
Por otro lado, Miquel y Freni se han dedicado a
inventariar el material que hay en el campamento

del Jou, ocupándoles gran parte de la tarde.
Nos encontramos para la cena y terminamos la jornada.

8-08-2008

Otro día soleado.
Fernando y Alberto se marchan para Madrid a
las 12:00.
En seguida se pone la niebla muy densa que
impide cualquier trabajo de prospección.
Por la tarde se incorporan a la campaña Antonio
Velázquez y José Asins.
Nos acostamos con la niebla.
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9-08-2008

Parece que la niebla se ha quitado y podemos
realizar trabajos de prospección.
Nos centramos en la zona AN, completando el
catálogo de cavidades.
Entre otras muchas, encontramos la AN-58, que
actualizamos e intentamos pasar entre la nieve
acumulada, algo parecido nos pasa con la
2.36LUSS77.
Encontramos un agujero que no está marcado y

lo fichamos como la AN-201, sopla bastante aire y es
relativamente fácil desobstruir, pero no tenemos material
adecuado, dejamos el trabajo pendiente.
Regresamos al campamento, cena y al saco.

10-08-2008

Recogemos la mayor parte
del campamento en
previsión del mal tiempo,
Asins, Velázquez, y Miquel
se marchan a casa por la
tarde.
A última hora llegan
Eugenio y Asier.
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11.08-2008

Salimos a revisar la AN-201, esta vez con
material apropiado. Forzamos el paso
estrecho de entrada a la cavidad,
encontramos una pequeña sala, y otro pozo
de 4m que no tiene continuación. La cantidad
de aire que sopla en la entrada, se pierde por
las grietas.
Localizamos entre otras la AN-59, intentamos
pasar por el tapón de nieve pero resulta
impenetrable.
Continuamos completando datos de simas
ya marcadas en campañas anteriores por esta
zona.

12-08-2008

Como hace algo de mejor tiempo, nos
animamos a alejarnos un poco del
campamento, nos aproximamos al pico Boro,
reconocemos un sector pendiente sin ningún
resultado digno de mención, en seguida nos
sube la niebla que hace que abandonemos
pronto y nos volvamos al campamento. De
camino veremos alguna mina abandonada y
haremos alguna foto.
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13-08-2008

Aprovechamos que hace buen tiempo para
recoger todo el campamento con las tiendas secas,
tiramos las basuras en los contenedores de
Cabrales, comemos de camino y nos
despedimos de los Picos.

29-08-2008

Volvemos a Picos Asins y Cordero, subimos
hacia la sima AN-201, realizamos otra
reobstrucción por la grieta, bajamos un estrecho
pozo y se vuelve a cerrar el meandro soplador,
haciéndose imposible la penetración.

30-08-2008

Revisamos la AN-99, revisamos el tapón de hielo
del fondo por ver si continúa, sin resultados
positivos. Por la tarde entramos en la SC-04, y
observamos que se puede desobstruir un pequeño
paso y parece que detrás hay continuidad. Lo
dejamos pendientes porque no tenemos equipo
necesario.

10-10-2008

Volvemos Cordero y Asins.
Este otro fin de semana traemos equipo de
desobstrucción para la sima pendiente el fin
de semana anterior.  Entramos en la SC-4,
forzamos el paso del fondo de la pedrera, que
nos había llamado  la atención porque parecía
que continuaba. Logramos pasar y
descendemos otro pocete de 12 m con otra
pedrera,  cerrándose la cavidad en este punto.
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11-10-2008

Subimos a la zona de Samelar, habíamos observado que hay varias
cavidades del catálogo con datos que completar como foto,
localización sin topo etc… Revisamos la S-06, muy estrecha y sin
futuro. La S-07, termina en una sala  a -20m.
La S-08, no debía estar explorada porque no encontramos spit ni
donde agarrar la  cuerda, encontramos un gran tapón de hielo en el
fondo, impenetrable… de momento.
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Objetivos
Cubiertos:

Como en años anteriores la
actividad del  2008 la hemos cen-
trado en el trabajo de exploración
de la sima CS-9 Torca de Jou sin
Tierre, ,  explorando y
topografiando un sector que no co-
nocíamos. También realizamos
prospecciones exteriores en las zo-
nas AN, SC, S, explorando, cata-
logando y/o completando la infor-
mación del catalogo de la zona de
las simas: S-6, S-7, S-8, SC-4,
AN-201, AN-58, AN-59, PB-01,
PB-02, CS-05,
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Topografía:
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Balance
de Gastos
GASTOS
Comida
Comida perecedera 200•
Comida no perecedera 350•
Comida de ataque 150•
TOTAL COMIDA 700•

Gasolina iluminación 030•
Varios 100•
TOTAL CAMPAMENTO 130•

Material deportivo
Mosquetones instalación 100•
Placas instalación 150•
Anillas asimétricas 035•
TOTAL MATERIAL            285•

TOTAL GASTOS  700•
 130•
285•

    1115•
INGRESOS
Cuotas anuales socios 10• x 24  240•
Cuotas campañas 10• cuota fija x 7 com.   70•
Subvenciones (futuras) 805•

TOTAL INGRESOS                 1115•

PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS 1115 Euros
GASTOS 1115 Euros




