
EL DOLMEN DEL ABRA

Annibal Gonzalez de Riancho Mariñas



Annibal Gonzalez de Riancho Mariñas

El Dolmen del Abra

En el verano del 81 hice una “excursión” con

mi padre y con Fausto “El de la Ventona” a

Cuesta Labra. Yo había leído en el tomo

“Santander” de la colección “España sus

monumentos y artes. . . ” de R Amador de los Ríos,

que en Cuesta Labra había un dolmen, así que

embarqué a mi padre y a Fausto en esta

excursión y allí subimos en setiembre de 1 981 .

La subida no es ninguna broma, no hay camino

trazado, ni nada que se le parezca, se sube entre

y sobre grandes bloque de conglomerado, pues

ni siquiera hay sendas de animales.

Existe en esta sierra un lugar denominado

“Peña Ensil lada”, que figura en el 1 /50.000 del

Topográfico Nacional, del monte de Cuesta Labra

en la Sierra Braña, al norte de Brañosera, y es en

ese lugar donde se sitúa el tal Dolmen del Abra.

Es una construcción megalítica (grandes piedras)

que los lugareños l laman la Mesona, la Mesa de

los Siete Infantes y que popularmente se le

conoce como el Dolmen del Abra. La citada

construcción está en la cresta de la sierra a una

altura de 1 640 m, quedando por encima de ella

con 1 931 m, en la misma cresta, la cima de

Cuesta Labra.
Plano de situacion de Peña Ensil lada

El entorno es un paisaje de grandes cantos erráticos de conglomerado, de origen glaciar a lo

largo de la ladera de Cuesta Labra

La Mesona está formada por una losa, de conglomerado, de 3 m de largo por 2 m de ancha y 60

cm de alta. Dicha losa descansa sobre dos puntos de apoyo, uno de los cuales está formado por una

piedra de 40 cm de alta y de esas dimensiones de larga y ancha, sin ser cúbica, ni siquiera regular. El

otro apoyo está formado por tres losas, de modo que dan la sensación de estar acaldadas, aunque no

de una forma regular. Estos dos puntos de apoyo descansan sobre una superficie mayor que la losa

superior. Aunque no es una sola pieza, está formada por una serie de grandes piedras a modo de

fábrica de sil lería. La losa superior, de la Mesona, tiene una pequeña ranura cuyo discurrir no coincide

con la pendiente de la roca, es decir que no es de disolución.

Esta construcción l lama la atención por lo alto que se encuentra, y por lo cerca que se haya de

una antigua ermita que sitúa sus restos en una llana cerca de la cima de Cuesta Labra y porque no da

el aspecto de que los elementos que la forman están erosionados por el transporte glaciar, existen

depósitos de roca en toda la ladera, perfectamente seleccionados por tamaños y localizados con más

abundancia en las cuencas de recepción de un par de torrentes que allí se encuentran. Después de

esta explicación, he de decir que la impresión que yo he sacado de la visita a este lugar, es que el tal

Dolmen del Abra es una formación de carácter natural
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También l lama la atención lo visitado de

este paraje por los lugareños, debía de ser esta

una zona muy transitada. Se encuentran en ella

multitud de ruedas de molino en todos los

estadios de su fabricación: acabadas, rotas,

empezadas o marcadas, vimos del orden de 30

por el camino que nosotros seguimos, que no era

tal camino, porque, como ya he dicho, no habían

ni siquiera una senda, así que en esta zona sería

fácil encontrar al menos el doble de estas ruedas.

En la misma cumbre al pie de la “Mesona” había

cuatro o cinco de ellas. Foto mia, junto al Dolmen del

Dibujo, del autor, del Dolmen del Abra

En principio resulta extraño encontrar una piedra de molino en un lugar de muy difíci l acceso

andando, está l leno de grandes piedras que dificultan mucho andar entre el las y donde es

imposible l legar con un carro o algo parecido. La primera pregunta que se me ocurrió es, ¿porqué

en ese lugar? Y después ¿Cómo las sacaban? La primera tiene una contestación fácil . Como ya he

dicho la roca es un conglomerado cuyo clasto, la grava, son pequeños y bastante homogéneos, es

decir muy buena roca para hacer de piedra de molino. La segunda tenía más difíci l respuesta y fue

un aldeano del lugar el que nos lo explicó. Según este individuo, las piedras la tal laban en el

monte, en el lugar donde encontraban la piedra idónea, por forma y tamaño, si se rompía en el

tal laje, lo que debía de ser habitual, la dejaban allí y de esta forma se habían ahorrado el trabajo de

bajar la piedra en bruto y que se les rompiera abajo.



Dedicado a la memoria de mi padre y a la de Fausto "el de la Ventona"
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Una vez que la había tal lado y había

sido calificada de idónea para su uso, el

cantero clavaba una vara alta en el lugar

donde estaba la piedra y esperaban a que

nevara. Cuando la nieve había cubierto la

ladera de Cuesta Labra, subían hasta donde

sobresalía de la nieve la vara que habían

dejado de marca en la piedra, l levaban unas

ramas de pino a modo de escobón y sobre

estas depositaban la piedra y la bajaban

deslizándola por la nieve hasta el camino.




