
Junta de Ruzabal - Larruazabal-Batza
Introducción
Las montañeras y montañeros que conocen y  han recorrido la sierra Sálvada  ̂ son legión. 
Muchos serán los que han accedido a la sierra desde Orduña y desde Lendoño de Arriba, 
y han pod ido adm irar a vista de pájaro el enclave vizcaíno de Orduña situado entre 
Álava y  Burgos. Pero de toda esa legión son contados quienes conocen desde dentro el 
territorio más rural del enclave orduñés, la Junta de Ruzabal o Larruazabal-Batza.

En e l recorrido que se describe a continuación vamos a dejar sobre nuestras cabezas 
g las conocidas cumbres de Corobel o Sálvada para conocer Ruzabal o Larruazabafi. 
i Caminaremos po r parajes que ya hollaron hace miles de años los primeros habitantes de 
¡ toda esta sopeña y  p o r viejos caminos rurales adaptados a las necesidades de los 

herederos de aquellos prim itivos pastores que se establecieron aquí cuando la historia 
aún no había comenzado.

El recorrido es una variación de la 2 a Marcha Montañera de Lendoño de Abajo (últim o dom ingo de ju lio  
de 2006). El objetivo de las marchas organizadas en Lendoño de Abajo es traer a l presente la pequeña 
historia rural, la toponim ia, las costumbres, etc. de la zona. Los puentes, una buena imagen para ese 
objetivo, fueron e l eje temático de la marcha mencionada. El itinerario que aquí se describe discurre en su 
to ta lidad p o r caminos y  terrenos comunales o públicos. Pasa p o r las cuatro aldeas de Ruzabal, que entre 
todas superan con dificultades la centena de habitantes, y perm ite conocer un patrim onio cu ltura l que la 
localización, e l tamaño y  la demografía de estos cuatro pueblos no hacen previsible. Además, encontraremos 
atalayas con vistas excelentes de Ruzabal /  Larruazabal, de Ayala y  de los farallones de la sierra Sálvada.

1 Según acuerdo adoptado por la Comisión de Onomástica de Eus- 
kaltzaindia en reunión celebrada el 19 de septiem bre de 2005 "la  
cadena montañosa situada especialmente entre los m unicipios de 
Orduña y Ayala, se denomina en euskera GOROBEL (acuerdo de 14- 
07-2005) y en castellano SÁLVADA. Cuando ambas formas han de 
aparecer conjuntam ente lo harán como “ GOROBEL / SÁLVADA'.' Por 
tan to  no son correctas las form as Garobel, Salvada o Salbada. El 
té rm ino Sálvada exige tilde para reflejar la pronunciación orig inal 
del topónim o.
2 Según acuerdo adoptado por la Comisión de Onomástica de Eus- 
kaltzaindia para su denominación en euskera.

* Nacido en Lendoño de Abajo (Orduña) en 1954, desde hace algunos años vive en Laudio. 
De profesión maestro. Actualmente se dedica al trabajo sindical.
Miembro del GOIKOGANE M.T., es el responsable de la actividad extraescolar de 
montaña dirigida a todos los centros de enseñanza obligatoria de Laudio.
Aficionado a la fotografía ha realizado diaporamas sobre la isla de Taquile, pueblos 
abandonados de Alava, loberas, Sendero Cátaro y la península de Monte Athos. Escribió el 
guión de un documental sobre esta península realizado por ETB.
Ha publicado artículos sobre los temas anteriores en PYRENAICA, AUN1A, LIKKEN y 
TIEMPO DE AVENTURA



■ Senda Negra; 
uno de los 
accesos desde 
Ruzabal a la 
sierra Sálvada

Puntos de referencia para el mapa

01.- Casa Torre de Lendoño de Abajo: UTM: 30T 497351 4762438
02 - Puente inferior de Vallejuelo: UTM: 30T 496761 4762446
03.- La Reverencia: UTM: 30T 496786 4762279
04.- Kukullo: UTM: 30T 496704 4761820
05.- Dolmen del A lto de las Campas: UTM: 30T 496620 4761354
06.- Fuente de la Choza: UTM: 30T 496501 4761117
07.- Pasada de Olamendi: UTM: 30T 496171 4761173
08.- Isasi: UTM: 30T 496071 4762075
09.- Lendoñogoiti: UTM 30T 495528 4762590
10.- Venta Fría: UTM: 30T 495085 4762918
11.- Barrera: UTM: 30T 494779 4763578
12.- Garondo: UTM: 30T 495062 4763766
13.- Kukutxa: UTM: 30T 495342 4764544
14.- Belandiabizkar (Belandia): UTM: 30T 495923 4765050
15.- Puente de Izardui: UTM: 30T 496241 4765236
16.- Cruce: UTM: 30T 496836 4765499
17.- Collado de Eskartza: UTM: 30T 497574 4765422
18.- Mendeika: UTM: 30T 497769 4764615
19.- Akexolo: UTM: 30T 497463 4763486
20.- Puente Zubiaga: UTM: 30T 497218 4762513

■  R E C O R R ID O  C IR C U L A R  DE LA  J U N T A  DE  
R U Z A B A L
El que se p ropone es un recorrido  de unos 15 km y  de des
nive les m odestos al que se le puede ded icar m edio  día. Es 
susceptib le  de ser balizado com o PR. Reúne prácticam ente 
todos los ob je tivo s  que se recogen en el art. 3 del Decre- 
to16/1996, de 16 de abril, sobre ordenación  y norm alizac ión 
del senderism o en la C om unidad A u tónom a del País Vasco, 
y  co inc ide p lenam ente  con la de fin ic ión  de senderism o de 
la F.E.D.M.E.: "S e n d e r is m o  es la  a c t iv id a d  d e p o r tiv a  no  
com petitiva , que  se realiza sobre  cam inos balizados, p re fe 
re n te m e n te  tra d ic io n a le s , u b ica d os  en e l m e d io  n a tu ra l;  
busca acercar Ia persona a l m ed io  na tu ra l y  a l conoc im ien 
to del país a través de los e lem entos pa trim o n ia le s  y e tno 
g rá fic o s  que  ca racte rizan  las soc iedades  p re in d u s tr ia le s ,  
recuperando e l s is tem a de vías de com un icac ión "3 . Cabría 
esperar que este recorrido, con las variac iones precisas, se 
convierta  en un PR balizado.

3 Manual de Senderismo; Comité de Senderos de la FE.D.M.E.
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■  DE LE N D O M O  DE A B A JO  A  LE M D O N O  DE  
A R R IB A
Com enzam os el recorrido en Lendoño de Aba jo  -Lendoño- 
beiti-. Salim os desde la Casa Torre (01) adosada a la Iglesia y 
nos d irig im os hacia el SW  por una pista que asciende entre 
pastiza les a espa ldas de la pa rroqu ia . D e jam os de trás  el 
barrio  de la Iglesia. De fren te  tenem os los fara llones de la 
sierra Sálvada desdeTxarlazo hasta Itu rrlgorrl (Tologorri), que 
cierran el horizonte por el S. Cuando aún no hemos cam ina
do 300 m llegam os a un cruce en el que nos d irig im os hacia 
la derecha. Seguim os la pista hasta llegar a la carretera de 
Orduña.

Aunque nuestra ruta sigue unos 200 m por la carretera en 
d irecc ión  a O rduña (izquierda, SW), aquí podem os dar un 
pequeño rodeo de unas decenas de m etros para adm ira r uno 
de los v ie jos puentes rurales de Lendoño. Para ello vam os a 
la derecha, y  nada más atravesar el puente sobre el que pasa 
la carretera, abandonam os el asfalto g irando to ta lm ente  a la 
izquierda y segu im os unas decenas de m etros el cam ino que 
d iscu rre  ju n to  al río. Inm ed ia tam en te  d iv isa m os  un v ie jo  
puente peatonal de piedra (02), prácticam ente en desuso; es 
uno de los dos puentes de Vallejuelo, hay o tro  unas decenas 
de m etros río arriba. A travesam os el cauce, hab itua lm ente 
seco, por el puente y  sa lim os por un estrecho sendero entre 
maleza a la carretera. Ascendem os por la carretera hacia la 
derecha (en d irección a Orduña) hasta superar dos curvas. 
Poco después de la segunda abandonam os la carretera a la 
altura de un po rtillo  en la alambrada que tenem os a la dere
cha (03) y ascendem os por un cam ino que se in troduce en 
un bosque de robles.Tendrem os que atravesar a lgunos po rti
llos m ientras ascendem os por la loma de Kukullo (04). Cami
namos hacia el S hasta atravesar una barrera en la a lam bra
da, que cierra los pastos de Kukullo, y  llegar al área recreati
va del A lto  de las Campas. A  la derecha de la barrera (SW), a 
unos 140 m se encuentra el do lm en del A lto  de las Campas 
de la Choza. Enseguida atravesam os la carretera que se d ir i
ge hacia Lendoño de Arriba  y estam os fren te  a la va lla  de 
m adera que protege el do lm en (05). Nos encontram os frente 
al tes tim on io  más antiguo de la presencia del ser hum ano en 
lo que hoy es el te rrito rio  de Orduña.

Cerca del do lm en  pasaba el Cam ino Real de la Sopeña, 
que sub iendo  desde O rduña d irig ía  m ercaderes, recuas y 
m ercancías hacia el va lle  de M ena, y  v iceversa . Si d icho 
cam ino  no se hubiese abandonado y  pe rd ido , podríam os 
s e g u ir lo  en este reco rrid o  d u ran te  unos 4,5 km , hasta la 
muga con Alara. Pero m ientras no se recupere para el sende- 
rlsm o e legirem os o tro  sendero para llegar a Lendoño de A rri
ba y  a la Venta Fría tra tando de ev ita r en la m ayor m edida 
posible el asfalto.

D esde el d o lm e n  a tra ve sa m o s  un paso ca n a d ien se  y 
seguim os el cam ino que se d irige  a la fuente de la Choza (S), 
desechando el cam ino deTxarlazo que antes de la fuente sale 
hacia la Izquierda. En la fuente (06) se puede hacer acoplo de 
un agua fresquísim a.

Desde la fuente  seguim os hacia el W  por la pista que va 
d ibu jando la orografía de las faldas del Bedarblde. Atravesa
m os el arroyo de Salto Cocino por la pasada de O lamendl (07)

■ Puente 
peatonal de 
Vallejuelo

m Belandia; 
barrio de 
Ligarte

y  seguim os la pista, a veces herbosa, hasta llegar a la carrete
ra de Lendoño de Arriba en Isas! (08). Seguim os la carretera 
hacia la Izquierda, llegamos a Lendoño de Arriba (09) y ascen
demos por cam ino asfaltado hasta la Venta Fría (10).

■ DE L A  V E IU TA  F R ÍA  A  B E L A N D IA
Por esta venta pasaba el Cam ino Real de la Sopeña, que rode
aba el pueblo de Lendoño de Arriba por encima de sus casas. 
Superaba el arroyo de la Barrerllla por el puente de laTejería, 
hoy desaparecido. Desde la Venta Fría segu irem os el v ie jo  
cam ino durante  al m enos un k ilóm etro . Pronto atravesare
m os una cerradura y  encontrarem os cam inos que descienden 
hacia la derecha, uno cerca de un abrevadero (fuente de Ola- 
ran); los desechamos todos s igu iendo de frente  por el más 
pegado al Itu rrigorri hasta llegar a la alambrada que separa 
Ruzabal de Ayala (11). Sin atravesar la barrera nos d irig im os 
hacia la derecha (NE) para entrar en una zona de pastizal y 
ascender al alto de Garando (12).

Desde aquí tenem os unas buenas vistas de la sierra Sálva
da, con el Unglno al W, el Itu rrlgorrl al SW y el Bedarbide al S. 
También d ivisam os buena parte de Ayala y la m itad noroccl- 
dental de la Junta de Ruzabal. Al NE d iv isam os Barriom edio 
de Belandia (Belandlabizkar), hacia donde nos tenem os que 
d irig ir. Descendemos de Garando buscando el terreno más 
lim p io  para llegar al cam ino que discurre por la parte in te rio r 
de la cerradura que separa la Jun ta  de Ruzabal de Ayala. 
Seguim os el cam ino prim ero hacia el N, y  al llegar a un alto 
llam ado G orbeo, descendem os con el cam ino  hacia el NE 
hasta Kukutxa (13), donde encontram os un cruce de varios 
caminos. Seguim os el que nos lleva hasta Belandiablzkar (14), 
el barrio con más caseríos de la Junta de Ruzabal. Atravesa
mos el barrio y  llegamos a la carretera Orduña-M aroño, que 
no tenem os más que atravesar para segu ir descendiendo por 
un cam ino en dirección NE hasta el puente de Izardui (15).

■  D E L  P U E N T E  DE IZ A R D U I A  M E N D E IK A  Y  
L E N D O Ñ O  DE A B A JO
De aquí hasta el collado de Eskartza vam os a encontrar varios 
cruces y  debem os andar atentos. El cam ino que asciende a 
partir del puente es m uy claro durante unos 800 m. Después 
de superar unas fincas cerradas con pared encontrarem os un 
cam ino  que sale hacia nuestra derecha; lo desecham os y 
segu im os de frente. Poco más adelante, a la altura de una 
gruesa encina, el cam ino se bifurca enY  (16). Seguim os hacia 
la derecha (SE) hasta un nuevo cruce. El firm e  ya no es p rio ri
tariam ente de piedra o roca. Seguim os de frente por el más 
herboso hasta llegar a una cerradura; la atravesamos y  segui
m os ascendiendo por un sendero entre pinos en dirección E 
hasta llegar al co llado  de Eskartza (17) po r donde pasa el 
ca m ino  que sube desde M ende ika  hasta Babio. G iram os 
hacia la derecha (S) para d irig irnos a M endeika (18).

En Mendeika seguim os en dirección a Lendoño de Abajo 
po r la carretera de parce larla ; que es la que sale hacia la 
izquierda desde delante de la casa de ag ro tu rism o Arteondo. 
Cam inando hacia el S pasaremos por el barrio  de Arteaga y 
po r A ke xo lo  (19) y lle ga rem os al m o lin o  de Lendoño  de 
Abajo y  al puente Zublaga (20). Desde el m olino  no quedan 
más de 3 m inutos para llegar a la casa-torre, nuestro punto 
de partida. □



PARA C O N O C E R  R U Z A B A L

CASA TORRE DE LENDOÑO DE ABAJO

JUNTA DE RUZABAL

■ Iturrigorri desde Garondo

E L 12 de diciembre de 2003 se inauguró la restauración de 
esta casa torre, adosada a la actual iglesia de San Esteban. 

Con dicha inauguración se culm inó la última de las siete fases 
constructivas en la historia del edificio.

Los orígenes de la primera construcción se remontan a los 
siglos XIII y XIV. Probablemente esa primera construcción fue 
destruida en 1477, cuando el Conde deTreviño realizó un 
ataque contra Orduña y sus aldeas. La segunda fase 
constructiva se sitúa entre el 1477 y el 1499. La torre se 
reconstruyó en el m ism o solar, pero ampliando su perímetro y 
el grosor de sus muros. En 1579 se rehabilitó la torre para 
convertirla en capilla anexa a la iglesia renacentista de San 
Esteban; esta fue construida a comienzos del s. XVI. En 1737 
se reform ó el interior de la capilla; entre las reformas de ese 
m om ento hay que incluir la bóveda rematada con un florón 
que hoy se puede observar. En 1773 se construyó la nueva 
parroquia de San Esteban sobre el tem plo anterior. Pero la 
capilla se respetó, aunque se abandonó su uso religioso y se 
convirtió en Sala de Concejo de Lendoño de Abajo. En 1825 se 
convirtió en casa escuela. Su uso funcional com o escuela duró 
hasta 1972. Desde entonces hasta su rehabilitación se utilizó 
de nuevo como Casa de Concejo.

Desde su rehabilitación es la sede del Concejo de la Junta 
Administrativa de Lendoño de Abajo y  se utiliza tam bién para 
la realización de actos culturales y  de ocio.

Para saber más ver: PLATA MONTERO, A. (2003): Estudios 
arqueológicos en Lendoño de Abajo (Orduña), AVNIA n° 4, Luiaondo, 
pp. 44-53

LA  Junta de Ruzabal ocupa la parte 
noroccidental del municipio orduñés. Limita 

con el resto de Orduña por el S y SE, con la 
sierra Sálvada por el S, con Ayala por el N y el W  
y  con Saratxo por el E. La com ponen cuatro 
aldeas: Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo,
Belandia y Mendeika. Ocupa unos 17 km ^ de 
los casi 34 km ^ que tiene el municipio.

Cada uno de estos cuatro núcleos de 
población se ha organizado a lo largo de los 
siglos en Concejo Abierto para el gobierno y la 
administración de lo com ún. El Concejo lo han 
integrado tradicionalm ente todos los vecinos o 
vecinas. El órgano ejecutivo eran los " fie le s "  o 
"reg ido res"] cada Concejo nombraba dos a 
primeros de año.

Los caseríos actuales se edificaron en su 
mayoría durante los siglos XIX y XX. Se agrupan 
en pequeños barrios y los caseríos aislados no 
son habituales.

La Junta de Ruzabal, al igual que los 
Concejos, tiene un origen medieval. Los vecinos 
eran convocados por los " fie le s "  y se reunían 
bajo un roble "en  e l Campo de Ruyzabal". Dicho lugar, más o menos 
equidistante de los cuatro pueblos, se encontraba entre lo que hoy 
se llama A lto de la Junta y Belandia. La Junta se ocupaba de todo lo 
que fuese común a las cuatro aldeas. Esta institución sigue 
existiendo, aunque hoy gestiona casi exclusivamente lo re ferente a la 
administración de un espacio comunal en la sierra Sálvada. Dicho 
espacio, utilizado com o zona de pastos desde la prehistoria, se sitúa 
al SW  de la Junta (W del municipio). Tiene la form a de un polígono 
irregular, en el que la diagonal mayor, de unos 2250 m, va desde el 
m onte Iturrigorri (Tologorri) hasta Mojón Alto, y la menor, de alrededor 
de 1100 m, desde el Pozo Trebejo hasta la loma de Zankorta.

■ Ungino desde Garondo

a Casa Torre de Lendoño de Abajo



PUENTE ZUBIAGA

EL trabajo de preparación de la 2a Marcha Montañera de 
Lendoño de Abajo tuvo como uno de sus resultados la 

recuperación de un topónim o olvidado, el de "Puente 
Zubiaga" al que todo el m undo llamábamos ya "puente del 
molino'.'

Este puente fue  peatonal en su origen. A  su lado había 
un vado o "pasada" sobre el que se construyó un nuevo 
puente de horm igón en 1963, dejando en uso tam bién el 
viejo. En el v iejo puente se aprecian a la perfección tres 
periodos constructivos: el original y dos ensanches 
posteriores aguas arriba. Aún hoy su tablero perm ite justo  
el paso de un vehículo.

La construcción original, probablemente del s. XIX, es la 
mejor acabada; el slllarejo de la bóveda del puente está 
recibido y forrado con cal. La primera ampliación tuvo lugar 
en 1914. En dicho año el Concejo decidió " proceder a la 
plantación o edificación del puente de La Cerrada" (en 
Poza), puente que fue sustitu ido por el que se levantó 
posteriorm ente al construir la carretera de Orduña a 
Belandla. La segunda decisión que tom ó el Concejo en la 
misma sesión del 8 de septiem bre de 1914 fue  la 
siguiente: “ Tan pronto com o el puente citado  -(el de 
Cerrada)- quede en norm al estado, se hará e l ensanche 
debido al denominado puente "Zubiaga " po r e l cual 
puedan pasar después de su reform a los carros tirados po r 
las yuntas de bueyes".

El 18 de octubre del m ism o año se liquidaron las cuentas: "las cuentas de 
reparación y  plantación de los puentes de Zubiaga y  La Cerrada ha dado un total 
de gastos de trescientas ochenta y nueve pesetas y treinta y  cinco céntimos".

Hace tiem po que no se conocía ya este puente por el nombre de 
"Zubiaga" pero hay tres elem entos que apuntan a que este es 
dicho puente: en prim er lugar, es el único de los antiguos puentes 
peatonales de piedra del pueblo en el que se aprecia una obra de 
ensanche; por otro lado, al menos un vecino de los de más edad 
recuerda el nom bre y lo sitúa aquí; y por último, en una acta de la 
Junta Administrativa de 27 de septiem bre de 1914 se acuerda pedir 
a un vecino, cuyos descendientes aún conservan propiedades en 
las cercanías, "de rribar un roble de su propiedad que está en 
contacto con e l puente que hoy existe con e l fin de ensancharle". El 
últim o dato y la fecha en la que se liquidaron las cuentas indican 
tam bién en qué plazo se realizó la obra.

El ensanche no impidió que se produjese algún accidente. Una 
vecina del pueblo recuerda cóm o atravesándolo con un carro tirado 
por una pareja de bueyes, el carro cayó al lecho del río, aunque 
lograron evitar que cayese la pareja de bueyes. La última 
ampliación, de hormigón, se hizo en 1984, cuando se realizó la 
concentración parcelaria.

Puente de la M ala Pasada en Lendoño de Abajo

Puente Zubiaga.

DOLMEN DE LAS CAMPAS DE LA CHOZA

ESTE dolm en es la primera manifestación 
arquitectónica del municipio de Orduña.

Deja constancia de que los seres humanos 
habitaban la zona hace varios m iles de años.
Forma parte de la que se llama "Estación  
dolménica de Añes". El dolmen fue descubierto 
en 1966 y excavado en 1968. Puede tener una 
antigüedad superior a los 3000 ó 4000 años. En 
él se encontraron lascas, raspadores y hojas de 
sílex; fragm entos de cerámica; cráneos y 
fragm entos de huesos humanos, etc. Los 
restos encontrados Indican que el dolmen fue 
utilizado desde el Neolítico hasta la Edad Media.

Construido por pobladores que practicaban el 
pastoreo, sus restos nos sitúan en una época 
en la que dio com ienzo una actividad pecuaria 
que aún no ha cesado. La Imagen del pastor 
junto  al dolm en viene a ser un resumen de toda 
esa historia

lb m *%  ■ ?; ■
a Dolmen del Alto  
de las Campas de 
la Choza



MOLINO DE LENDOÑO DE ABAJO

LA rehabilitación del molino de Lendoño de Abajo, 
que se inauguró el 16 de diciem bre de 2005, ha 

vue lto a poner en funcionam iento una interesante obra 
para el aprovechamiento hidráulico, que se dejó de usar 
en la década de los setenta del siglo XX. El puente 
Zubiaga, la presa y el molino form an parte del m ism o 
conjunto. Bajo uno de los estribos del puente se 
encuentra el acceso del agua hacia la presa.
Observando este acceso desde el interior se puede 
com probar que este pequeño canal sobre el que pasa el 
cam ino ha sido ampliado, casi con toda seguridad, al 
m ism o tiem po que el puente.

En 1796 ya existía un molino en Lendoño de Abajo, 
aunque aquel estaba situado unos 250 m aguas arriba, 
en el lugar que aún hoy se llama M olino Viejo. En una 
escritura de 1824 ya se menciona el "m o lino  nuevo de 
Lendoño de Abajo") éste es el que hoy podemos 
contemplar. En 1972 ó 1973 dejó de utilizarse. Para 
entonces todas las erías, o zonas donde se cultivaba el 
cereal, se habían ido convirtiendo en pastizal. El año 
1972 fue el últim o en el que se recogió cereal y se trilló 
en el pueblo: el 31 de agosto en un caserío de Liria; el 1 
de septiem bre en un caserío del barrio de la Iglesia; y el 
2 de septiem bre, en la era de este m ism o 
caserío, se trilló  el cereal recogido en el caserío 
de Akexolo. La gestión del molino no le 
correspondía a la Junta Adm inistrativa sino al 
"Cabildo" Para avisar a las reuniones se decía 
"llam ar a Cabildo" y  no “ llam ar a Concejo" El 
"Cabildo" en el que se agrupaban todos quienes 
tenían derecho de uso, era quien regulaba el 
régimen de explotación y  organizaba los turnos 
para moler. Esta organización era siempre 
necesaria, pero sobre todo en épocas de 
escasez de agua. Podía haber hasta tres turnos: 
mañana, tarde y noche. El derecho que cada 
vecino tenía se llamaba "Vico',' y podía ser 
vendido y  donado. Los docum entos notariales de 
venta y de testam entos en los que se 
mencionan los "V icos" perm iten situar 
cronológicam ente la construcción de los molinos.

En la Junta de Ruzabal siguen en pie los 3 
molinos que ya existían a finales del siglo XVII o 
com ienzos del XVIII: además de éste, los de 
Belandia y  Lendoño de Arriba. El régimen de
explotación de todos ellos era comunal. El m olino de Lendoño de Arriba ya se 
docum enta en una escritura de arrendam iento de 1737.

M olino de Lendoño de Abajo

M olino de Lendoño de Abajo

m Cabaña en Belandia
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