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La “cavernícola” cité ouvrière de las minas 
de Ándara (Picos de Europa, Cantabria)

 
David González Palomares.

Universidad de Oviedo

Introducción. 
A lo largo de estas últimas décadas, el desa-
rrollo de los estudios sobre el patrimonio in-
dustrial y el paternalismo, han hecho proliferar 
las investigaciones sobre la ya mítica “vivienda 
obrera”. Sin duda será el objeto a tratar en este 
estudio, pero debemos deshacernos de la idea 
paradigmática de barriada, colonia o barraca 
de trabajadores. 
 En el corazón del Macizo Oriental de los 
Picos de Europa pervive una extraña Cité Ou-
vrière, a la que los arqueólogos industriales no 
estamos acostumbrados. Sin un análisis deteni-
do, las primeras observaciones apuntaban a una 
precaria vega pastoril, que aumentaba la visión 
romántica de la profesión. No es hasta 2010 
cuando Luis Aurelio González Prieto presenta 
los habitáculos de la Vega del Redondal como 
viviendas mineras (González Prieto, 2010, 190). 
Aquel mismo año y de nuevo en 2019, Gonzá-
lez Prieto y el autor de este estudio vuelven a 
reivindicar el pasado minero del Redondal, pero 
sin profundizar en detalle (González Prieto y 
González Palomares, 2010, 31; González Prieto 
y González Palomares, 2019, 123).
 Esta investigación pretende presentar un 
primer estudio de los restos del poblado minero 
de la Vega del Redondal como elemento excep-
cional del patrimonio minero español. Para ello se 
expone en primer lugar una resumida historia de 
las explotaciones mineras de Ándara. A continua-
ción, se presenta el poblado desde una visión de 
conjunto. Seguidamente se analizan las diferentes 
viviendas, finalizando con un estudio de los restos 
materiales que aun perduran en el lugar. 
 
Las Minas de Ándara.
En 1853, inversores belgas crean la Compagnie 
Royale Asturienne des Mines, “Société pour la pro-
duction du Zinc en Espagne”. Para el desarrollo de 

la fabricación comienza una búsqueda de mi-
nerales de zinc, principalmente en el occiden-
te de Cantabria (CRAM, 1954; Niembro Prieto, 
2008; CRAM, 1931). De este modo, los Picos 
de Europa aparecen como un gran surtidor de 
minerales, destacando para el propósito de la 
Compagnie Royale los criaderos de calamina en 
el Macizo Oriental. 
 En 1856 se crea la Sociedad de la Providen-
cia para explotar las minas de calamina situadas 
en el macizo de Ándara, ubicadas entre 1.700 
y 2.200 metros sobre el nivel del mar. En estos 
momentos se construyen los primeros caminos 
mineros de acceso a las explotaciones y algu-
nos casetones para el alojamiento de personal. 
En 1864, tras pleitos con la Providencia se cons-
tituye una nueva empresa, la Sociedad Especial 
Minera La Esperanza, que pasa a explotar minas 
en la zona del Pozo de Ándara y Canal de las 
Vacas.
 En la década de 1890, las minas de la Pro-
videncia tenían alrededor de 400 trabajadores. 
Los trabajos de interior eran principalmente 
acometidos por hombres, dejando a las mujeres 
el trabajo de lavado y clasificación y a los niños 
como ayudantes. La lejanía de los yacimientos 
dificultaba las condiciones de vida y trabajo. 
Dormían hacinadas en chabolas de piedra y 
madera, entre quince y veinticinco personas. 
La dieta no era tan penosa, recibiendo sopa por 
la mañana y diversos cocidos para el almuerzo 
y cena junto con una gran porción de pan. Sin 
embargo, el trabajo era continuo, desde el 1 de 
mayo hasta el 31 de octubre, descansando tan 
solo el 15 de agosto, día de Ándara (Labrouche 
y Saint-Saud, 1894; Saint-Saud, 1921). 
 En la década de 1880, La Esperanza entra 
en una fuerte crisis, por lo que es adquirida en 
1888 por el abogado santanderino Juan Manuel 
de Mazarrasa. Su objetivo era formar una gran 
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empresa familiar. Sin embargo, falto de cono-
cimientos y material, arrienda la explotación a 
la Providencia. En 1896 la sociedad Mazarrasa 
da un gran giro, pasando a ser dirigida por el 
ingeniero Agustín de Mazarrasa, hijo de Juan 
Manuel. quien comienza a explotarlas direc-
tamente. El centro de explotación principal de 
Mazarrasa pasa a ser la zona Este del Pozo o 
Lago de Ándara, que fue desecado para facilitar 
los trabajos ya entrado el siglo XX. (Gutiérrez 
Sebares, 2007; González Prieto y González Pa-
lomares, 2019). 
 En 1927, las explotaciones cesan por la 
caída de precios del zinc en mercados interna-
cionales. Tan solo algunos trabajos de mante-
nimiento perduran, hasta que en 1940 los he-
rederos de Mazarrasa conforman la empresa 
Minero-metalúrgica de Ándara S.A. Su objetivo 
era unir la producción con Trefilerías Quijano, 
pero tras muchos estudios la idea se desecha 
y la sociedad se disuelve en 1947. En esos mo-
mentos, tan solo perduraba la Sociedad Minera 
de los Picos de Europa, que había sido creada en 
la década de 1920. En 1960, la empresa se con-
vierte en filial de la Real Compañía Asturiana 
de Minas, por lo que reactiva gran parte de las 
explotaciones. En 1972 las minas son arrenda-

das al empresario Agustín Fernández Valmori, 
quien las explota durante tres años. En 1975 fi-
naliza la minería en Ándara (Gutiérrez Sebares, 
2007; Gutiérrez Claverol y Luque Cabal, 2000; 
González Prieto y González Palomares, 2019). 
 
La Cité Ouvrière del Redondal.
El ingeniero de minas Arsenio Odriozola seña-
laba el hecho de que, debido a la lejanía de las 
poblaciones, las empresas se veían obligadas 
a proporcionar alimentación y albergue a su 
personal, “dándoles albergue gratuito en los ca-
setones construidos ad hoc, propiedad de las em-
presas” (Odriozola, 1912, 218). Sin embargo, la 
documentación empresarial muestra como los 
casetones son destinados a directivos y perso-
nal intermedio, mientras que los peones se alo-
jan en lo que denominan “chabolas” (Gutiérrez 
Sebares, 2007). 
 Al fondo del pozo de Ándara, fue construido 
un precario poblado minero del que desconoce-
mos la fecha exacta. Es sabido que La Esperanza 
había construido ya algunas dependencias para 
sus operarios “de diversas formas y materiales” 
(Gutiérrez Sebares, 2007, 142). Entre 1892-93, 
la sociedad Mazarrasa acomete la construcción 
de diversos casetones para la dirección, come-

 
Figura 1: El autor, David González Palomares, en el Pozo de Ándara aproximándose 
por el camino minero. Al fondo los grandes bloques de piedra del poblado minero 

del Redondal (fotografía del autor).



121

La “cavernícola” cité ouvrière de las minas de Ándara (Picos de Europa, Cantabria)

dor, almacenes y empleados en la zona supe-
rior de Ándara (Gutiérrez Sebares, 2007, 205 Y 
219). Igualmente, bajo la dirección de Alfonso 
Rodríguez, la Sociedad Mazarrasa construye en 
el Pozo de Ándara unas dependencias mineras 
con 16 estancias para el personal (Gutiérrez 
Claverol y Luque Cabal, 2000, 211). Sin duda se 
tratan del poblado del Redondal. Igualmente, en 
el mapa cartográfico 0056 Carreña-Cabrales 
de 1943 se pueden observar una serie de cons-
trucciones que la cartografía actual ya no seña-
la, en referencia al poblado minero.  
 De este modo, podemos fechar su cons-
trucción entre 1890 y 1920. Sin embargo, los 
objetos hallados nos muestran que también 
fueron habitados durante el segundo periodo de 
actividad minera durante el franquismo. Poste-
riormente, tras el abandono de las explotacio-
nes, algunas de las viviendas fueron reutilizadas 
por pastores como cabañas. Principalmente se 
tratan de aquellas de mejor calidad situadas en 
la parte baja. Razón por la que se hallan obje-
tos de las décadas de 1980 y 1990 como latas, 
botellas y plásticos. Esto ha llegado a producir 
confusiones, dando a entender que se trataba 
de una gran majada pastoril y no un poblado mi-
nero. 
 El conjunto de viviendas se encuentra en 
la majada del Redondal, al fondo del pequeño 
valle del Pozo de Ándara, donde antiguamente 
se hallaba el lago. Su ubicación (punto central 
aproximado) es EPSG:4258: Lat.43.209748.  
Long -4.720389; EPSG:25830 X: 360250 Y: 
4785544; Altitud 1764 m. La parte más baja se 
encuentra aproximadamente a 1755 m, mien-
tras que la más alta ronda los 1835 m.  
 El poblado se sitúa dentro de un gran de-
rrumbe de bloques pétreos en la ladera con 
orientación Sureste. Aunque dificulta la mo-
vilidad, el lugar fue escogido para utilizar los 
grandes bloques naturales como techos de las 
viviendas. Todo el conjunto ocupa un espacio de 
alrededor de 18.000 m2, contando con mas de 
70 estructuras diferentes de las que observan 
más de 550 m2 habitables. 
 El acceso a la cité ouvrière se realiza por un 
camino carretil construido por las empresas 
mineras para alcanzar las viviendas y las ex-
plotaciones ubicadas más arriba. Ya, dentro del 
poblado, aun se conservan pequeños caminos 

para acceder a las instalaciones. En ocasiones, 
aun se aprecia cómo se encontraban reforzados 
con anchos muros de mampostería. Sin embar-
go, al encontrarse en una ladera de fuerte pen-
diente, la caída constante de rocas y nieve han 
hecho que vayan desapareciendo. En algunos 
lugares concretos, para facilitar los accesos se 
utilizaron barrenos para partir los bloques de 
piedra, permaneciendo aun la marca de las per-
foraciones. 
 
Las viviendas.
Las 73 construcciones que han sido estudiadas 
en el poblado minero de Ándara pueden divi-
dirse en cuatro tipologías: covachas, casetones, 
semi-casetones y corralas.
 La principal es la denominada “covacha”. 
Un habitáculo ubicado debajo de un gran blo-
que pétreo que le proporciona un aspecto de 
pequeña cueva. En total se han contabilizado 52 
covachas de diferentes tamaños y formas. Para 
este estudio se han numerado de forma aleato-
ria, sin tener relación con la numeración históri-
ca, indicada por la empresa posiblemente para 
su reparto y que aun conservada en algunas de 
ellas. 
  El proceso de construcción de estas rudi-
mentarias viviendas comienza con la localiza-
ción de un gran bloque pétreo asentado sobre 
el terreno. Desde el extremo más propicio, se 
horada un agujero al mismo tiempo que se van 
reforzando los apoyos del bloque con mampos-
tería en los laterales. A continuación, se amplía 
excavando el espacio interior para poder acoger 
el habitáculo y en los casos donde se profun-
diza más en la tierra se construyen muros de 
mampostería con argamasa para evitar des-
prendimientos. Cuando encuentran partes de 
roca que dificultan la ampliación, recurren a la 
utilización de barrenos. En ocasiones también 
se construyen pequeños muros con argamasa 
para tapar agujeros tanto en el techo como en 
laterales. En algunos pocos ejemplares, se apre-
cia que los espacios bajo las rocas ya existían 
de forma natural, por lo que deja un habitáculo 
más irregular. 
 La gran mayoría de covachas presentan un 
muro de mampostería con argamasa y sillarejo 
que cierra y protege la entrada. En él se abre una 
pequeña puerta de acceso que por lo general no 
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supera los 1,50 m de alto por 0,8 m de ancho. Los 
dinteles pueden ser de madera, sillar, hormigón 
armado o la propia roca. Casi todas las covachas 
se encontraban cerradas, pero tan solo se con-
servan dos puertas completas (covachas nº32 y 
37), aunque tendidas en el interior. Se trataban 
de puertas de madera, algunas con refuerzos de 
chapa de zinc, con bisagras y cerradura de llave o 
pestillos improvisados de metal o madera. 
 Debido a que muchas “covachas” eran ex-
cavadas por debajo del nivel de la superficie, 
se veían obligados a realizar dos tipos de obras 
para facilitar el acceso. Por un lado, recurrían a 
abrir terrazas o trincheras de acceso en tierra y 
roca (ej. cov. nº 20, 23, 24, 33 o 40). Por otro 
lado, podían recurrir a la construcción de esca-
lones, bien rectos (ej. cov. nº 16 o 34) o realizan-
do un ángulo de 90º (cov. nº 1 y 32).
 Como elemento singular, cabe destacar 
una especie de antesala (cov. nº 1 y 2), posible-

mente para el almacenamiento de materiales y 
una pequeña ventana abierta en el muro (cov. 
nº 43), la única de todo el poblado. 
 El espacio interior de las 52 covachas es to-
talmente desigual. Si bien predominan las plan-
tas cuadradas y rectangulares, no son difíciles 
de hallar interiores con planta trapezoidal, cir-
cular o triangular. Debido a la irregularidad na-
tural de los bloques pétreos, los tamaños de los 
habitáculos varían en gran medida. El tamaño 
medio aproximado del interior es de 10 m2. La 
más amplia presenta 24 m2 (cov. nº 43) y las 
más pequeñas 4 m2 (cov. nº 21 y 39). Igualmen-
te, la altura de los habitáculos varía. Aunque en 
algunos sí es necesario estar agachados, por lo 
general, en la mayoría de las covachas una per-
sona de estatura media puede estar de pie o tan 
solo un poco flexionada. 
 El estudio del espacio interior ha permitido 
conocer que algunas de las covachas no estaban 

 
Figura 2: Plano de ubicación de las estructuras halladas en este estudio (elaboración propia, imagen Google).



123

La “cavernícola” cité ouvrière de las minas de Ándara (Picos de Europa, Cantabria)

destinadas a la ocupación humana. Las nº 38 y 
45 poseen una sala de tan solo 2 m2, imposible 
para cualquier persona. Sin duda se trataban de 
lugares para almacenar materiales o bien para 
ocupación animal. Muchos de los mineros acu-
dían a la zona con toda la familia y no era nada 
inusual que acudiesen con algunos animales 
como cerdos, gallinas, cabras, etc. De este modo, 
las covachas más pequeñas podrían tener la fun-
ción de gallineros, cubiles, etc.  Todo lo contrario 
sucede con la nº 44, en sí la covacha más grande 
de todo el poblado. Posee alrededor de 40 m2, 
empero su poca altura, la inclinación del terreno 
y la proliferación de bloques pétreos en la super-
ficie interior imposibilitan su habitabilidad, pero 
no dificultarían estabular ciertos animales. 
 Los suelos interiores se conformaban de tie-
rra pisada, actualmente cubierta por piedras, ve-
getación y todo tipo de residuos. En ciertos casos, 
se utilizó algo de material de relleno como gravi-
lla o teja rota para colmatar pequeños huecos en 
el piso, por lo general en el acceso al interior. En 
muchas de las covachas se aprecian pequeñas 
repisas o alacenas de piedra construidas en los 
muros de mampostería. Sin duda, un reducido 
lugar para colocar algunas de las pocas perte-
nencias que llevaban. En tan solo unas pocas (ej. 
cov. nº 2, 24 o 43) existen unas grandes repisas 

corridas a poca altura construidas en mampos-
tería con argamasa. Aunque también podían ser 
utilizadas como alacenas o bancos, uno de sus 
principales usos, que aun se aprecia, es para su-
jetar los largueros de las camas. 
 La segunda tipología de construcciones del 
poblado obrero son los casetones, la edificación 
más conocida en la minería del macizo de Ánda-
ra. En el caso de la cité del Redondal, se conservan 
en ruinas los muros de dos pequeños casetones 

 
Figura 3: Acceso a las covachas nº 17 y 18 (fotografía 

del autor).

 
Figura 4: Interior de la covacha nº 1, con gran número de fijas en el techo y rail y chapa de zinc en el suelo 

(fotografía del autor).
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en la parte suroriental, la zona más baja. Estaban 
construidos con grandes sillares para encintar 
vanos y esquinas, mientras que los muros se al-
zaban en una mezcla de sillarejo y mampostería 
prácticamente sin argamasa con casi un metro 
de grosor. En ellos se aprecian los sillares bajos 
de la puerta, pequeñas alacenas e incluso una 
ventana en la pared sureste (casetón II). Por los 
restos aún visibles, ambos estaban cubiertos por 
un tejado de teja árabe. Es bien apreciable que la 
calidad de vida en estos dos casetones era mu-
cho más alta que en las covachas. Ya de por sí, el 
tamaño aumenta considerablemente, con 25 m2 
el casetón I y 28 m2 el II. 
 La tercera tipología, en consonancia con la 
anterior, son los “semi-casetones”. Se utiliza esta 
nomenclatura ya que no son casetones com-
pletos como los analizados anteriormente. Se 
tratan de edificaciones que utilizan parte de un 
gran bloque pétreo como pared y construyen 
muros de mampostería para cerrar el espacio. 
A lo largo del poblado se han podido contabili-
zar unos 12 ejemplares de diversos formatos. En 
ninguno se aprecian restos de teja, por lo que 
en el caso de estar cubiertos sería de chapas 
de zinc y madera, elementos más abundantes 
entre los restos. El tamaño medio aproximado 
del interior de los semi-casetones es de 13,4 m2, 
siendo mucho más variables y uniformes en su 
planta y forma. De los doce destacan los cuatro 
semi-casetones situados bajo la gran pared del 
lado noroeste (s-c. nº VIII, IX, X, XI). Todos ellos 
utilizan la gran pared como protección al igual 
que para la sujeción de la cubierta, pudiendo 
observarse algunos barrenos y otros tipos de 
agujeros para fijar vigas y otros elementos. 
 Por último, aparecen siete grandes recintos 
cercados que se podrían denominar “corralas”. 
Rondan desde los 20 hasta los 50 m2, y es co-
mún que se encuentren en el acceso a una cova-
cha (C1, C2) o paralelas a semi-casetones (C6, 
C7). Desconocemos exactamente cuales eran 
sus funciones. Posiblemente lugares para guar-
dar material, espacios de ocio o congregación 
de los trabajadores, etc. No son muchos los ob-
jetos que se encuentran en ellas. Principalmente 
restos de chapa de zinc, por lo que es posible 
que se encontrasen parcialmente cubiertos. De 
todas ellas, destaca la C1 con una gran alacena 
en uno de sus muros.  

Objetos: testimonios de vidas olvidadas.
El tiempo ha pasado desde los días de ebullición 
en el poblado de Ándara. Empero, las construc-
ciones aún conservan algunos restos testimo-
niales de la vida que se llevó a cabo en dicho 
lugar. Se debe tener presente que las covachas 
de la zona más baja fueron posteriormente re-
utilizadas por pastores, por lo que pueden en-
contrarse materiales posteriores a la década de 
1970. Sin embargo, en muchos otros restos es 
fácilmente apreciable su antigüedad y relación 
con el mundo minero. Los vestigios aun conser-
vados pueden ser clasificados en tres tipologías.
 En primer lugar, los materiales construc-
tivos abundan por todo el recinto. Por un lado, 
vigas y tablas de madera que en ocasiones 
translucen su anterior uso en la explotación 
minera como traviesas del ferrocarril. Por otro, 
grandes y pequeños trozos de chapas metálicas 
que afloran del suelo. En este caso pueden dis-
tinguirse chapa de acero reutilizada de bidones 
de combustible y también chapa de zinc que 
posiblemente proporcionase la propia empresa 
de su producción. El alambre es otro elemento 
que no está ausente en el lugar. Todos ellos eran 
utilizados para la construcción de cubiertas y 
la mejora de los habitáculos. Cabe destacar la 
realización de agujeros en la roca para asentar 
estos elementos o el caso de un taco metálico 
colocado en un gran bloque pétreo (s-c. III). 
 El segundo conjunto podría denominar-
se “mobiliario”, agrupando una amplia varie-
dad de elementos. Los más abundantes son 
los diferentes tipos de ganchos para colgar. El 
modelo más llamativo puede ser las fijas de 
hierro incrustadas en el techo mediante barre-
nos (ej. cov. nº 1, 13, 29, 34 o 37). En ocasio-
nes, aparecen con trozos de alambre trabajado 
para prolongar el gancho o realizar una percha 
rudimentaria. Asimismo, algunas sujetan railes 
o tablas en el techo para optimizar el espacio 
y los materiales, consiguiendo un gran numero 
de ganchos con tan solo dos perforaciones (cov. 
nº 32, 37). Entre los muros de mampostería se 
encuentran encajados trozos de barras metáli-
cas o alambre trabajado que buscan la misma 
función. Por otro lado, los cubos de zinc fueron 
otro de los objetos importantes del poblado, 
destinados a mantener en cada habitáculo una 
pequeña reserva de agua. Actualmente se apre-
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cian muchos restos de ellos, principalmente en 
la entrada a las covachas o semi-casetones.  (ej. 
cov. nº 2, 7, 19, 43, 49 y s-c. VI).
 Las camas son otro elemento vital para la 
cité ouvrière. Aún se conservan parcialmente 
unas pocas, pudiendo ser divididas en dos ti-
pos. Las más llamativas, por su aspecto minero, 
están construidas con dos railes de aproxima-
damente 2 m, desempeñando una función de 
largueros. Para llenar el vacío entre los dos rai-
les, utilizaban trozos de madera o incluso chapa 
por los restos que se conservan. Sin embargo, 
ninguna cama ha perdurado completa hasta 
la actualidad. Por lo general solo se conservan 
los raíles y en tan solo un par de casos en su 
posición original (cov. nº 1, 6, 40 y s-c. XI). El 
otro modelo de camastro se construye de forma 
similar exceptuando los largueros, en este caso 
de vigas de madera (cov. nº 11, 23, 24). En con-

creto, un ejemplar aun posee el gran larguero en 
posición (cov. nº 24) y otra el somier de madera 
y chapa (cov. nº 11).
 En último lugar dentro del mobiliario apare-
cen los elementos de calefacción. Si bien no son 
muchos, pueden darnos una idea aproximada. 
En la sala intermedia de la covacha nº1 aparece 
un tubo de zinc de 1,7 m, probablemente utili-
zado como chimenea para la salida de humos. 
Asimismo, en la covacha nº49 se puede apre-
ciar entre los restos bastante descompuestos 
una estufa construida con bidones de chapa. Sin 
embargo, en muchos habitáculos se realizaba el 
fuego en el suelo sin tener una salida específica 
de humos, quedando el hollín marcado en la pa-
red (cov. nº 27 y 29). 
 La tercera tipología agrupa objetos peque-
ños, desde los personales a todos los relaciona-
dos con la alimentación. Todo el poblado está 

 
Figura 5: Mosaico de objetos encontrados: 1. Chimenea de tubo de zinc; 2. Lata de carne en conserva; 3. Trozos 
de caldero de zinc; 4. Trozos de suelas; 5. Trozo de vidrio, loza y galbo de cerámica; 6. Mango de cazo; 7. Tapa 
de olla; 8. Cucharón; 9, número pintado a la puerta de la covacha; 10. Cuchara; 11. Restos de cama de madera;  

12. Puerta; 13. Botella de Kina San Clemente; 14. Restos de cama de railes; 15. Fija en el techo con alambre.
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repleto de fragmentos de vidrio, totalmente 
acorde con el alto consumo de bebidas alco-
hólicas en los momentos de explotación de las 
minas. Predomina los vidrios verdes y blancos, 
propios de vinos y licores, hallando tan solo 
unos pocos fragmentos de vidrio ámbar, propio 
de cerveza. Han perdurado algunas botellas o 
fragmentos donde se aprecia la marca, como 
brandy Pedro Domenech (s-c. V) o una botella 
completa de las décadas de 1950-1960 de Kina 
San Clemente (cov. nº40). Extendidas de forma 
similar aparecen latas de conservas, principal-
mente de ultramarinos y algunos ejemplares 
rectangulares de carne.  
 Íntimamente ligados a los restos de ali-
mentación se encuentran los utensilios de 
cocina. La dispersión y variedad de utillaje 
revela que durante el segundo periodo mine-
ro algunas comidas se preparaban de forma 
individual en los habitáculos. Esto puede re-
presentar esa ocupación por parte de familias 
completas y el aporte de mano de la empresa 
de los alimentos en vez de las comidas ya ela-
boradas. Así pues, encontramos: tapas de olla 
(cov. nº 11, 29), un mango de cazo (cov.  nº 9), 
un cucharón (cov. nº 15), una sartén (cov. nº 
43) y un galbo de cerámica rojiza de cocción 
oxidante (s-c. VI). Por otro lado, más perso-
nal, se encuentran restos de platos esmalta-
dos (ej. cov.  nº 33) o de loza (ej. s-c. VI) y una 
cuchara (cov.  nº 32). 
 Finalmente, los objetos personales están 
principalmente representados por las suelas de 
calzado de trabajo (cov. nº 7, 14, 32, 34, 35, 40, 
43). Elementos de goma, en ocasiones más in-
dustrial y otras casi artesanal. Aunque hay va-
riedad de tallas, predominan los pies pequeños. 
Como detalle curioso, también se conserva un 
fino cinturón de cuero (s-c. X).
 
Conclusiones.
El poblado minero de la vega del Redondal ha 
perdurado olvidado y mal interpretado durante 
mucho tiempo. Sin duda alguna, se trata de una 
joya del patrimonio industrial y minero del país 
e incluso internacional debido a su singularidad. 
Posiblemente este conjunto de vivienda obrera 
sea uno de los más precarios conservados. Hoy 
en día puede compararse con esos poblados 
mineros que se levantan en países latinoameri-

canos o africanos para la extracción de valiosos 
minerales. 
 Los actuales restos de la Cité Ouvrière de 
Ándara muestran las precarias condiciones de 
vida de los mineros. Residiendo en covachas 
subterráneas construidas bajo grandes bloques 
pétreos, la salubridad es muy escasa. Tampoco 
se han hallado espacios de higiene o letrinas. 
 Aunque, no con esos objetivos, la búsqueda 
de minimizar los gastos por parte de la empresa 
hizo que el poblado se construyese casi en su 
totalidad con materiales naturales del lugar y en 
consonancia con el medio ambiente. En conse-
cuencia, el poblado está bien mimetizado con 
su entorno en la actualidad. Al mismo tiempo, 
la reutilización y reciclaje de materias primas y 
objetos debido a las dificultades de habitabili-
dad y acceso añaden otro punto de peculiaridad 
a la Cité Ouvrière.
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