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Del 6 de
Fecha de
Realización: Agosto al 27
de Octubre
de 2009
Zona de Trabajo:
Vegas de
Ándara,
Bejes,
Cillorigo
Castro,
Macizo
Oriental de
los Picos De
Europa
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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 estableciese
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 depositarios
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 suerte de gran tabique que partiendo de Sierra Mojones (Grajal de Abajo y La
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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 excepcional, con el fondo de los picos del Grajal, Pica del Jierro, Pico de Valdominguero y
Cueto Tejao.
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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 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 Nieves», 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 histórica 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 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
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Mapa
de la Zona
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Diario
de Campaña:
06 de agosto de 2009
este día a las 10:00 ,
Michele, José y Antonio salen desde Madrid
inistros, no sin la
parando en Unquera a comprar los últimos sum
hos y refrescos. Llegan a
obligada parada en Sotopalacios para los pinc
subida por la pista. A las
Bejes sobre las 15:00 horas y comienzan la
paña en las Vegas. Hace
17:30 ya están colocando las tiendas de cam
pamento. Como otros
mal tiempo lo que dificulta el montaje del cam
lluvia y frio terminan los
años, sacan los bidones de almacenaje y con
preparativos.
de Madrid más tarde por
Por otro lado Fernando y Alberto han salido
s a las Vegas. Todos juntos
motivos laborales, llegando a las 23:00 hora
el tiempo amaine en las
cenamos con abundante lluvia, esperando que
próximas horas.
07 de agosto de 2009
e haciendo muy mal
Nos levantamos tarde, entre otras porque sigu
ante calma preparamos
tiempo, nos aseamos y desayunamos, y con bast
cuerdas en instalaciones
los macutos con material personal unos y con
otros. Las intenciones son subir a la
sima 55, instalarla y verificar su
continuidad. Las antiguas memorias
de LUSS, hablan que bajo la cota de
-250 hay un paso que sopla mucho
aire y que es fácilmente
desobstruible, teniendo en cuenta la
cota de la sima (superior a la sima 56
(-1100)) , su proximidad, unos cientos
de metros, y las reseñas de los
británicos, nos parece una actividad
más que atractiva para empezar la
campaña. Parece ser que la
localización de la sima 56 fue lo que
provocó que la exploración en la 55 se
parara bruscamente. Repasamos las
memorias en inglés con ayuda de
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Michele (nativa de Irlanda),
para ultimar los planes y nos
ponemos rumbo a la sima.
Llegamos a las 17 horas a la
boca de la sima, la niebla ha
dificultado el acceso, hemos
tardado casi tres horas y en
situación atmosférica normal
hubiera sido de 90 minutos.
Nos encontramos una pequeña
sorpresa y es que en el lapiaz
inmenso nevero que aún
inferior a la boca de la sima se ha creado un
año, aunque sabíamos por las
perdura y que no habíamos visto ningún otro
to que lo habían
topos de LUSS que en otro tiempo existió, pues
representado en las mismas.
a -180 teniendo que colocar
Entran a instalar José y Antonio, llegan hast
está muy deteriorada.
varios spit nuevos ya que la instalación original
a no ha cambiado el tiempo la
Llegan al exterior a las 20:30. Mientas fuer
a de la boca de la sima en
niebla invita a no patear mucho y quedarse cerc
exploración.
del Gps, nos aseamos y
Llegamos al campamento con las indicaciones
no de sus platos, y
preparamos la cena. Freni nos deleita con algu
preparamos la estrategia de mañana.
08 de Agosto de 2009-12-18
A las 10:00 estamos ya activos. Hace
muy mal tiempo, la niebla es más
espesa que ayer. Por suerte pudimos
grabar la ruta en el GPS y nos
costará menos con niebla llegar a la
sima.
Salimos del campamento a las 12: 00
preparar el material. Llegamos a las
13: 40 horas, comemos algo y a las 15
horas comenzamos el descenso a la
Sima 55 , en esta ocasión bajarán
Antonio y Fernando. Pretenden
terminar de instalar la sima y
verificar la posibilidad de
desobstrucción.
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Se reinstala la
cabecera con
una cuerda de
20m y la
cuerda de 100
que llevamos se
instala al final
de la rampa , en
el comienzo de
la vertical
grande. Antonio
llega hasta 190m, que es la
base del pozo.
Total utilizamos
20, 100 , 80 y
pa de nieve que baja
60 m , con las que llegamos al final de de la ram
de la base del pozo hay
desde la base del pozo. En la parte de debajo
a una pequeña sala. En este
nieve cubriendo toda la superficie que form
2002 que se realizó parte
punto llegamos hasta donde se dejó en el año
a con una cuerda hasta la
de la escalada de unos 12 m, dejándola instalad
trepada de los 6m
mitad aproximadamente. Fernando realiza la
ción, que tras una pequeña
restantes llegando hasta la evidente continua
m. Lo descendemos y se
galería lleva a la cabecera de un pozo de 10
a la cabecera de un nuevo
realiza una nueva escalada de unos 8 m hast
rosa y resbaladiza rampa.
pozo de unos 15m que se inicia con una pelig
reconocemos la sala
Ant onio inst ala el poz o, y
final, encontrando la
desobstrucción de la reseña de
LUSS, resultando ser, y pese a los
informes de sus memorias, muy
laboriosa, y con muy pocas
posibilidades, descartando la
continuación casi inmediatamente.
Por otro lado encontramos un
laminador con una gatera
ascendente estrecha por donde
accedemos llegando a una salita sin
salida. En este punto damos por
concluida la actividad.
Iniciamos el ascenso llegando al
exterior con la sima desinstalada
sobre las 23:30 horas, dando por
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zanjada la revisión de la
cavidad; las memorias de los
ingleses prometían una
desobstrucción clara y fácil
con mucho tiro de aire, y que
no se pudo realizar por el
encuentro de la cercana sima
56 a la que dedicaron todo
su tiempo, pero ha quedado
errónea.
demostrado que la información era un tanto
el exterior, ha pasado el
Por otro lado el equipo que se ha quedado en
por culpa de la espesa
día sin poder moverse de la boca de la sima,
r en el mes de Agosto
niebla, la lluvia y el intenso frío que pese a esta
hemos sufrido.
ndo algo de material en la
Bajamos entrada la noche al campamento deja
boca de la sima.
09 de Agosto de 2009
riores hace mal tiempo;
Nos hemos levantado y como en los días ante
con niebla a la boca de la
haremos día de descanso, aún así, nos vamos
o quedo pendiente de
cueva para recoger el material que por cansanci
bajar.
marchan para Madrid; se
Fernando y Alberto recogen sus efectos y se
giados de la lluvia y
les ha acabado el tiempo. Pasamos la tarde refu
preparando el plan de mañana si el
tiempo lo permite.
10 de Agosto de 2009
A las 10 de la mañana estamos de pie
con un cielo tan azul y veraniego que
contrasta con el aspecto otoñal de hace
unas horas, aún así somos conscientes
que por estos lugares el buen tiempo
tiende a empeorar por las tardes y
decidimos darnos prisa para reexplorar
varias cavidades y otras nuevas que
vimos estos días atrás de camino a la
Sima 55.
Llega a media mañana una pareja de la
Guardia Civil de montaña, que conversan
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con nosotros y se
interesan por la
actividad, ya que han
hecho algo de
espeleología.
Quedamos que el año
que viene se pasarán
para hacer actividad
con nosotros.
A las 13:00 salimos
hacia la sima CS22 y
llegamos sobre las
15:30. Comprobamos
dad a -25m. La CS21 se
que la nieve ha tapado la continuidad de la cavi
que se cierra a -10 con
cierra a -10 m en una salita. La CS20 parece
salita. Bajamos una
posible desobstrucción. La CS19 a -10m en una
e gran desnivel. Volvemos
marcada por LUSS, la CS29, que tampoco tien
edimos hasta mañana.
tarde al campamento, hacemos la cena y nos desp
11 de Agosto de 2009
buen tiempo. El mar de
Nos levantamos a las 9:00 de la mañana con
pa. Salimos a la zona que
nubes cubre el horizonte bajo los Picos de Euro
lizar el agujero donde
dejamos ayer para reexplorar; lo primero loca
bajarlo y subirlo todos los
almacenamos el material para no tener que
que no continua. Localizamos
días. Nos dirigimos a la CS27, comprobamos
ble continuación, entre el
la CS26; tras un nevero en su interior hay posi
Habrá que esperar a otro
hielo con el penoso avance que ello conlleva.
año a que se haya derretido más el hielo.
continuación.
José entra en la CS-25, llegando a -20m y sin
ue hemos tenido un error
Comprobamos las coordenadas de la CS23 porq
hay en su
con el gps al localizarla;
nevero una profunda
grieta de hielo en un
lateral. Realizamos el
descenso hasta que se
nos acaba la cuerda.
La dejamos pendiente
para mañana.
Encontramos y
georeferenciamos la
171 .
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De vuelta al
campamento
localizamos la CS14
comprobando que
sopla una fuerte
corriente de aire,
pero es tarde,
estamos cansados y
nos vamos al
campamento.
12 de Agosto de
2009
soleado y el mismo mar de
A las 9:30 estamos ya en marcha. El día está
nubes de ayer a nuestros pies.
3, que había quedado
Después de desayunar, nos dirigimos a la CS2
hasta llegar a -55 metros a
pendiente la grieta en el hielo. La instalamos
un caos de bloques y hielo impenetrable.
ya conocida por
De camino hemos estado en la PB01, es una sima
ilegibles, y que se
nosotros, con marcas antiguas prácticamente
y su amplia boca y la falta
encuentra a mitad de camino de la CS9. Eso
es que estuvieron por esta
de referencias en las memorias de otros club
de una ocasión su
zona, hace que nos hayamos planteado en más
r e instalamos una primera
exploración ó reexploración. Decidimos baja
otro pozo seguido que
cuerda de 35m, comprobamos que hay
parece más profundo. Como no
tenemos más cuerda que el «pingo»
de 35 la dejamos pendiente.
Revisamos la CS-14 que resulta
impracticable.
Hacemos fotos de la CS-18 de
exteriores para el catálogo.
Terminamos la jornada cansados
pero contentos con las nuevas
expectativas con la PB01, que
promete futuras jornadas
espeleológicas interesantes.
13 de Agosto de 2009
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Recogemos todo el campamento y
nos vamos para Madrid. De
momento hemos terminado la
campaña, pero ya tenemos
concretado alguna salida para el
mes que viene.
8 de Septiembre de 2009
Asier, José y Antonio, salimos de
as de Andara.
Madrid a las 12 de la mañana de vuelta a la Veg
que puede hacer que nos
Transcurre todo el camino amenazando lluvia
y tomar altura,
dificulte la tarea, pero al llegar a la Hermida
s llegamos a las Vegas,
empezamos a ver la luz del sol. A las 19 hora
l y comida , cenamos y nos
montamos las tiendas, sacamos algo de materia
vamos al saco de dormir.
9 de Septiembre de 2009
muy buen tiempo.
Con las predicciones en contra, al final hace
1 es la cavidad que dejamos
Preparamos el material para la cueva; la PB0
objetivo prioritario.
a medias en la campaña y que tenemos como
las 14:00.
Salimos a las 12:00 de la mañana, llegando a
cabecera 2 spit muy
Nos ponemos a instalar y encontramos en la
aunque ya no volveremos a
antiguos que no habíamos visto anteriormente,
ver ninguno en los siguientes pozos.
Instalamos la sima con parabolt de
M-8 hasta -90 metros. El final de
la sima nos deja gratamente
sorprendidos ya que hemos llegado
a una lengua de nieve que baja
hasta el fondo de una sala de
dimensiones nunca vistas por
nosotros en la zona, que a falta de
topografiar, estimamos en unos
50-60 m de largo x 20 de ancho.
El lugar es muy frío y tenemos que
darnos prisa y no quedarnos
parados mucho tiempo .
Revisamos bien y encontramos una
continuación en forma de galería
colgada a unos 15 m de altura.
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Como no tenemos
estribos para
escalar decidimos
dejar el trabajo
para mañana.
Por la tarde entra
la lluvia en las vegas.
Nos refugiamos en
las tiendas de
campaña y
esperamos que salga
de nuevo el sol.
10 de Septiembre de 2009
da tregua y luce el sol. Nos
A pesar de la lluvia nocturna, el tiempo nos
de nuevo hacia la PB-01,
preparamos y a las 11:00 estamos de camino
con el material de escalada.
ayer, por la lluvia caída
Descendemos la sima, más regada de agua que
o de la sima «poco secos».
esta noche, lo que hace que lleguemos al fond
lada e instalamos los 15
Una vez en la sala sacamos los hierros de esca
aproximadamente.
m hasta llegar a la galería colgada en 2 horas
as y un pozo
Continuamos la progresión hasta llegar a 2 salit
ascendemos.
ascendente de unos 30 m que lógicamente no
hacer la topo. Aunque
Salimos de la sima lo más rápido posible, y sin
traemos brújula y clinometro, no nos
paramos por el intenso frio que hemos
pasado haciendo la escalada al lado
del cono de hielo de la base del pozo.
Bajamos al campamento cenamos y
saco.
11 de septiembre de 2009
Otro día de buen tiempo.
Lástima que se nos terminen las
vacaciones, un año más nos despedimos
de las Vegas, no sin la promesa de
intentar sacar algún fin de semana
antes de que lleguen las nieves que
cubrirán todo el paisaje.
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Espeleokami

2009 Memorias Bejes

Objetivos
Cubiertos:
- las prospecciones en zonas alejedas nos
llevan a dedicar mucho tiempo en las aproximaciones; aún asi seguimos catalogando las cavidades encontradas, muchas de ellas pequeñas,
(HO-3, CS19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 34 y
otras como la PB01 de mayor interes, y gran
sorpresa por su belleza, con un único pozo de
90m, y una sala en la base de unos 80x20m,
(pendiente de topografiar)cubiertos en su
mayoria por un gran lengua de hielo, y la CS23 con 55m de profundidad.
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Topografía:
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Balance
de Gastos
GASTOS

Comida
Comida perecedera
Comida no perecedera
Comida de ataque
TOTAL COMIDA

100•
200•
50•
250•

Gasolina iluminación
Varios
TOTAL CAMPAMENTO

030•
100•
130•

Material deportivo
Mosquetones instalación
Placas instalación
Anillas asimétricas
TOTAL MATERIAL

50•
50•
35•
135•

TOTAL GASTOS

250•
130•
135•

515•
INGRESOS
Cuotas anuales socios
Cuotas campañas
Subvenciones (futuras)

10• x 14
10• cuota fija x 7 com.

140•
70•
305•

515•

TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO GENERAL
INGRESOS
GASTOS

515 Euros
515 Euros
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