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PROLOGO 

   Cinco años fay que nun nos plantegábamos seguir coles exploraciones de les cueves de Los 

Cinchos. La cabera vegada que tuvimos equi foi faciendo una asesoría téunica pa’l Serviciu de 

Patrimoniu de la Conseyeria de Cultura del Principau d’Asturies con motivu de la extracción de 

los restos humanos atopaos na PC-3 ó Cueva’l Gatu Vetu.  Gatu vetu ye como conocen nes 

parroquies quirosanes de los valles de Ricao y L.!indes al lince, magar que nes fasteres más 

baxes del Riu Trubia, nos conceyos de Santu Adrianu y Probaza llamábenlu llobu  cerval (Alberto 

Alvarez Peña,”Cartafueyos de Belenos”, Revista Asturies, Memoria Encesa d’un Pais, númberu 4 

y Diego Alvarez Laó, “Mamuts, rinocerontes, lleones y hienes”. Una revisión de los mamíferos 

fósiles del Cuaternariu d’Asturies, Revista Asturies, Memoria Encesa d’un Pais, númberu 13, 

asoleyaes ambesdos pel Conceyu d’Estudios Etnográficos Belenos).  Refierome a esta cuestión 

por dos razones  y les dos son cuestiones qu’entrañen respetu.  De la primera quiero entamar 

diciendo que los espeleólogos y especialmente los espeleólogos del Grupo d’Espeleoloxia 

Gorfoli siempre tuvimos un respetu máximu pola toponimia de cada zona onde exploramos 

cueves. Mucha de la información que nos ayuda a alcontrar cavidaes vien de la xente del llugar, 

que son los que mentantu muches  xeneraciones dieron nome a los llugares que los arrodiaben, 

esos mesmos nomes que a nos pueden trasmitimos onde hay un sumidoriu, una surdencia ó un 

sopladeru que pueden danos pasu a una rede soterraña. Y non solo por esi aprovechamientu por 

la nuestra parte d’una cultura centenaria  sino por ser una cultura que trasciende los sieglos 

debemos-y esi respetu.  Nos planos del Macizu d’Ubiña atopamos dellos errores repetidos en 

accidentes xeográficos similares. Esi error cométese por primer vegada nel planu del Macizu 

d’Ubiña de J.R. Lueje asoleyau na Revista Torrecerredo d’Avientu de 1958, onde l’autor utiliza la 

palabra de la fastera oriental asturiana “Joyos” pa referise a les fondigonaes cárstiques tan 

frecuentes nel Macizu d’Ubiña magar que nel planu de Mario Argüelles y Ovidio Fernandez, 

asoleyau en xineru de 1951 tamién na citada revista, usen el términu “hoyos” pa nomar los 

mesmos accidentes xeográficos.  Falando con xente d’estes parroquies quirosanes cuenten que 

solo “los de fuera” llamen “joyos” a estos accidentes xeográficos y que ellos y los sos 

antecesores siempre se refirieron a les fondigonaes como fuexos, foxos ó fueyos.  



   Jose Ramón Lueje yera de Piloña, comarca llimítrofe col Oriente d’Asturies onde  penetra la 

isoglosa de la h. aspirada, y la so experiencia montañera na fastera oriental asturiana y nos 

Picos d’Europa posiblemente fuera la causa de que nomara erróneamente  con un topónimu 

conociu pa élli les fondigonaes que veia en Güeria y nos alredores de Pena Ubina. El casu ye 

qu’esi error continúa nes nueves ediciones del Mapa del Macizo de Ubiña de Adrados Ediciones, 

mapa  onde conviven la L.! vaqueira y la h. aspirada oriental, casu que nun se dá en ninguna de 

les comarques llindantes col Macizu d’Ubiña.  En algunos trabayos de filoloxia asturiana dase la  

explicación etimolóxica pa la pronunciación de “h” aspirada, un de los rasgos diferenciadores de 

la variante oriental del asturiano pero en ningún otru llugar fuera de la comarca al Este del Riu 

Sella atópase esti rasgu 

   Per otra parte, esi respetu que nos caltenemos ante quienes nos precedieron deberiemos 

sentilu pol nuestru trabayu, anque solo fuera polos años de dedicación a la gueta y 

documentación de cavidades, por eso cuestanos entender la prepotencia  de los arqueólogos 

(Memoria de las Excavaciones Arqueológicas del Principado de Asturias 2015) que por un dia de 

visita a estes cueves, a les cuales nun podrien llegar ni entrar ensin la nuestra ayuda y de les 

que nun dispondrien de la información so la existencia de xacimientos paleontolóxicos, se creyan 

nel drechu de camudar los nomes de les cavidades ensin tener en cuenta a los sos 

exploradores.  La Cueva’l Gatu Vetu, onde foi atopau el xacimientu paleontolóxicu con resclavos 

humanos y d’un gatu vetu (lynx lynx) nun ye la Cueva los Cinchos. Esta cabera asítiase na base 

na paré mentantu que la Cueva’L Gatu Vetu ta unos 150 mts. más alta nel cantil que cay de la 

cresta Los Cinchos.  

                                                                     

 

Los Cinchos 2018 

Diariu de la campaña 

Sábadu, 11 d’Agostu de 2018 

   Pachu y Teca quedamos pela mañana n’Avilés pa mercar comida pa subir a la cabana La 

Cardosa cola idega de tar allí de campaña dica’l dia 19. Retomamos les exploraciones paraes 

dende 2015, cuando en setiembre vinimos a la Cueva’l Gatuvetu colos arqueólogos del Serviciu 

de Patrimoniu del Principau d’Asturies  a sacar los resclavos humanos   y de llobu cerval 

(conociu n’esta parte de Quirós  como gatu vetu ) atopaos en 2010.  Quedamos en Barcena con 

Rafa, que anuechi subió a la Pena’l Güertu’l Diablu y durmió per allí arriba.  Tres comer en Casa’l 

Vikingu pasamos per casa Jose Maria el de Cortes ya Isabel a recoyer la llave de la cabana de 

La Cardosa que amablemente dexennos tolos años que facemos campaña equí. 

   Subimos pela caleya de Santa Marina a La Veiga baxu’l  Co!!au Fontes onde dexamos la 

furgoneta.  Esta pista tien prohibida la circulación de vehículos salvo a los autorizaos, como ye’l 

nuestru casu al tener permiso pa les exploraciones espeleolóxiques dientro del Parque Natural 

de Las Ubiñas-La Mesa. Aprovechamos dica atapez pa carretar un par de viaxes de comida y 

material dica la cabana. Nun fay falta munchu material de cuerda y fierros ya que hay 400 mts. 



de cuerda, mosquetones, chapes y anclaxes guardaos de campañes anteriores.  El llargu 

invierno y el lluviosu entamu del branu fay que la fonte de La Cardosa tenga abondo agua, colo 

que tar na cabaña fay que seya más afayaizo. 

   Organizamos la cabana, cenamos y gozamos de ver dende un mirador privilexiau como ye 

Güeria la lluvia de Les Perseides. 

 

Domingu,12 d’Agostu de 2018 

   L’oxetivu de güei ye algamar la cuevona asitiada na Paré los Cinchos que se ve dende casi 

tola fastera norte de Güeria. Tres almorzar carretamos cuerda y material dica la Forqueta de la 

Paré los Cinchos ente Pachu y Teca. Rafa indicaranos dende’l llombu sur de Pena Redonda la 

ruta a seguir pela paré deden la instalación de cuerda que s’empobina a la Cueva’l Gatu Vetu. 

Esta cuevona ta na vertical ente dicha cueva na so parte cimera y la Cueva la Paré los Cinchos, 

a la que s’algama esguilando unos pocos metros dende’l pedreru del Canalón Fonderu de Pena 

Redonda. 

   Cuando ya tamos na Forqueta de la Paré los Cinchos decatámonos que escaecimos la saca 

colos msquetones y anclaxes.  Teca torna a  La Cardosa a buscalos mentantu Pachu entama a 

instalar colo que tien a mano.  Los fierros quedaron na saca equivocada y dempués de tres 

hores en total Teca llega otra vegada a la Forqueta carretando agua, más comida y los fierros 

tresmanaos.  Con esti material algamen un cueva que al tar al par d’ella vese que ye más grande 

de lo que parecía dende La Cardosa pero que nun ye la que queremos atopar. Ye un gran 

abellugu de suelu llanu y regular que tien na so parte oeste un pozu de pocos metros per onde 

s’algama una galería en rampla col suelu de costeros que cierra a los pocos metros. Siguiendo 

pela parede   de Los Cinchos y unos metros más baxo  d’esta cueva hay un pozo pel que 

s’algama la galería en rampla nomada enantes.  

   Son les 19:00 hores cuando deciden dexar la progresión pela parede y tornar a La Cardosa. 

Queden instalaos 300 mts. de cuerda pela parede pero camentamos que vamos necesitar otros 

100 mts. más como poco p’algamar la Cuevona de la Paré los Cinchos. Ya na cabana y 

dempués de cenar préstanos pola vida tar un par de hores fuera la cabana disfrutando del frio y 

de Les Perseides. 

 

Llunes, 13 d’Agostu de 2018 

   Rafa cola ceu p’abaxu. Nos camentamos dir sacar el material de la Cueva la Paré los Cinchos. 

Lleva dellos años guardao allí y vamos usalo p’algamar la Cuevona los Cinchos y explorar si da 

pa ello. Empobinámonos al Canalón Cimeru de Pena Redonda a les 10 de la mañana.  Ya na 

Cueva los Cinchos baxamos dica -80 m.f. pela gran galería ramplosa a la guet’l material. 

Sacamos les tres saques fuera y tomamos coordenaes de la Cueva los Cinchos y de la FPF-1 

(Cueva la Paré los Cinchos UTM30:                X= 259.765; Y=4.769.544; Z=1.740 

m.s.n.m.///FPF-1 UTM30:X=259.684, Y= 4.769.481, Z= 1.770 m.s.n.m.). 



   Pachu entama a sentise mal. Floxera, dolor de tiesta, estomagada y gómitos, asina que 

decidimos tornar a La Cardosa, dexando’l material tapeciu baxu una espinera ente’l Canalón 

Cimeru y el Va!!e Cuapalacios.  Güei nun ye’l dia pero mañana saldrá el sol. A la nuechi Pachu 

alcuentrase meyor y todo parez ser consecuencia d’una andancia. Deitámonos ceo cola idega de 

madrugar mañana y aprovechar el dia. 

 

Martes,14 d’Agostu de 2018 

   Enantes d’alborecer ya tamos llevantaos. Pachu ya ta bien y tres d’almorzar salimos pa la 

Forqueta Los Cinchos a les 8 la mañana.  Garramos el material tapeciu y subimos dica la 

Forqueta tol tiempo a la solombra del Farimientu, cosa qu’agradecemos. Rápidamente 

algamamos la cueva onde dexamos la instalación el domingu. Dende equí un rappel y una 

travesía  per una pindia repisa  con yerba llévanos a la Cuevona los Cinchos dempués d’instalar 

150 mts. de cuerda más. 

   La gran entrada ye perafayaiza, suelu llanu con abondes cagaes de graches. Unos costeros 

grandes llenden la parte más d’afuera de la boca y tres d’ellos entama una galería en rampla de 

grandes dimensiones y col suelu estrau de costeros. Baxa unos 30 mts. y cierra. La lluz entra 

más de 40 mts. dica la cabecera d’un pozu abiertu a favor de la resquiebra. Magar de les 

grandes dimensiones de la entrada sopla una fuerte corriente d’aire. Al otru llau del pozu vese 

una gran ventana que puede ser una posible continuación.  Instalamos el pozu y tres 10 mts de 

descensu aparez la continuación per onde bien el vientu.  Otru pozu de 12 mts. aprox. dexanos  

n’una sala onde’l suelu son grandes costeros encaxaos . Una rampla que sube dexa ver el 

rellumu de la lluz exterior qu’entra al traviés d’otra entrada qu’asoma a la Paré de los Cinchos. 

Ente los costeros entama otru pozu onde les piedres que tiramos pa sondealu suenen como 

unos 10 mts de fondura. Equí acábasenos el material y entamamos a salir.  No cimero del pozu 

de 12 mts., unos metros perbaxu la cabecera entama una pindia rampla con un pozu de 4 mts. 

de fondura que cai n’una pequeña sala que continúa per una galería’n rampla con un resbariosu 

suelu de barru que tres dellos metros de desendolcu fina n’otra sala de medianes dimensiones. 

Nel suelu hay güesos de  dellos animales destacando pol so tamañu los que podrien ser d’un 

mueyu, magar que nun se ve la tiesta que podría tar sapozada baxo’l barru y los costeros. Hay 

tamién resclavos de dellos robezos. Ye llamativo que parez difícil que cayeren per esti pozu ya 

que nun parez un camín natural de caída.  Cerca del final de la rampla hay un furacu con una 

fuerte corriente d’aire. Dexamoslo todo instalao pa volver mañana a seguir explorando.  

   Subimos dica la entrada y remontamos los 450 mts. de cuerda pela Paré de Los Cinchos.  

Llegamos a La Cardosa a les 19:30. Aprovechamos les caberes hores de lluz pa peganos un 

bañu palanganeru, que los xatos escapen cada vegada que pasamos al llau d’ellos. 

 

Miércoles, 15 d’agostu de 2018 

   Madrugamos y poco dempués d’alborecer empobinamonos a La Veiga a carretar dende la 

furgoneta 150 mts. de cuerda más y más mosquetones y chapes. Magar de madrugar nun 



podemos evitar que cuando subimos per Cuapalacios pa la Forqueta Los Cinchos tengamos que 

facelo baxu’l sol.  Cuando llegamos a la Forqueta Teca ta ablayau y con dolor de cabeza, 

sintomes parecios a los que pasó Pachu fay dos diez.  Güei tampoco ye’l dia, asina que 

dexamos el material al entamu la cuerda la paré y camentamos dexar pa mañana la exploración. 

Tornamos a La Cardosa, adonde tardamos en llegar  más de dos hores. 

 

Xueves, 16 d’agostu de 2018 

  Llevantámonos ceo otra vegada. Hay que aprovechar el dia ya que ayeri nun pudimos facer 

más que carretar.  Teca alcuentrase meyor y güei ye más afayaizo subir a Los Cinchos baxu la 

solombra del Farimientu enantes de que’l sol nos castigue.   

   Ya na Cuevona de la Paré los Cinchos decatámonos que abellugada pelos costeros del interior 

pero con a la lluz hay una plataforma de llábanes fecha con piedres d’un afloramientu de caliza 

de tono gris xunto con unos costeros dispuestos como una serie que asemeyen los pasos d’una 

subidoria.  L’estratu de caliza de tonu gris ta lo suficiente alloñau de la plataforma como pa 

descartar un orixe natural. 

   Continuamos la exploración nel pozu baxu los costeros de la sala de la entrada fondera. Tien 

unos 9 mts. de fondura con la parede de colada y déxanos posar n’una repisa amplia y cómoda. 

Equi entama un nuevu pozu.  Instalamos un pasamanos pa separtar la instalación de les caides 

de piedres y tres más de 20 mts. de baxada la galería pierde verticalidá y continua una serie de 

dos pequeños pozos  con un par de cortes ramples intercalaes.  Nel fondu del caberu hay dellos 

grandes costeros que interrumpen el pasu. Tres d’ellos, Pachu atopa un fitu que-y recuerda que 

ye la galería de la FPF-1, a unos 30 mts. de fondura dende dicha entrada. Camentamos que 

dende la boca cimera de la Cuevona de la Paré los Cinchos puede haber unos 80 mts. de 

fondura. Esguilamos un pocete que ya ye la FPF-1 y percorremos la galería dica salir al exterior. 

Tamos contentos, amestamos 80 mts. más de desnivel a la FPF-1 y empatamos lo 

suficientemente cerca  de la entrada que va permitinos desintalar los 450 mts. de cuerda de la 

Paré los Cinchos, ya que la entrada de la FPF-1 ta sólo unos 7 mts. penriba’l pedreru del 

Canalón Cimeru de Pena Redonda. Prietes nubes aparecen descolgándose enriba’l puertu 

dende la Pena l’Albu y la Pena la Cigacha, confirmando el pronosticu de la meteo que 

consultamos pela mañana dende La Veiga. Quéden-nos por remontar más de 500 mts. de 

cuerda en total dica la forqueta y todo parez indicar que’l regresu a La Cardosa va ser moyau.  

 

Vienres, 17 d’Agostu de 2018 

  Pasó tola nueche lloviendo y el dia ta metiu n’agua y borrina. Pasamos el dia na cabana. 

 

 

 



Sábadu, 18 d’Agostu de 2018 

   A les 8 la mañana lleguen Rafa, Olai,Del Rio y Andrés.  Trayen pan del dia, colo que’l almuerzu 

ye más sabrosu.  Fay bon dia y camentamos separtanos en dos equipos. Unu, Del Rio,Andrés y 

Teca subirán a la Forqueta los Cinchos pa desintalar les cuerdes  y Pachu, Rafa y Olai van dir a 

FPF-1 a remontar unes saques dica la boca de la Cuevona la Paré los Cinchos. Queda la parede 

desintalada y les cuerdes a cubierto de la nieve y los argayos.  

   Teca va a la Cueva del Gatu Vetu a comprobar que tovía ta instalada y que na entrada hay 

bidones vacios con restos de material. Na Cuevona de la Paré los Cinchos una de les posibles  

continuaciones ye la galería colgada al otru llau del pozu d’entrada. Baxamos tol material 

sobrante a la cabaña. 

 

Domingu, 18 d’Agostu de 2018 

   Dexamos la cabaña La Cardosa con agua y lleña y carretamos material y comida perecedera a 

les furgonetes. La idega ye volver en ochobre a continuar la exploración y topografiar.  Comemos 

en Casa’l Vikingu con Jose Maria, al que-y tamos peragradecios pol so sofitu mentantu todos 

estos años a les nuestres campañes espeleolóxiques. 

 

Sábadu, 29 de Setiembre de 2018 

   Teca carreta dos bombones de gas y una cocina de 2 fueos a  La Cardosa. La fonte de La 

Cardosa ta seca. 

 

Vienres, 5 d’Ochobre de 2018 

   El vienres de nuechi subimos Pachu, Oscár, Olai y Teca a dormir a La Cardosa. 

 

Sábadu, 6 d’Ochobre de 2018 

   Facemos dos equipos, Pachu y Oscár remontarán dende FPF-1 a la boca de la Cuevona de la 

Paré de Los Cinchos mentantu  Olai y Teca topografiarán.  Cuando Pacu y Oscár lleguen al 

llugar onde entamarán el pasamanos p’algamar la galería colgada tres del pozu de la boca 

d’entrada decátense que una de les bateries del taladro ta estropeada y la otra rompió el 

conector. Como nun lleven equipu d’espitonar nun pueden facer nada.  

   Teca y Olai topografíen toles galeries ente la Cuevona de la Paré los Cinchos y la Cueva la 

Paré los Cinchos dando un resultau de 304 mts. de desendolcu y 101 mts. Dedesnivel ente la 

boca de la Cuevona la Paré los Cinchos y l’empate coles galeríes de la Cueva la Paré los 

Cinchos. 



 

Galeria de semeyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paré Los Cinchos, onde se pueden ver les boques d’algunes cueves anguañu n’exploración. 



Boca de la Cueva la Paré Los Cinchos. 

Galeria d’entrada de la Cueva la Paré los Cinchos. 



Galeries interiores de la Cueva de la Paré los Cinchos. Semeya de Santi Ferreras. 

Galeries interiores de la Cueva la Paré los Cinchos. Semeya de Santi Ferreras. 



Instalando la parede norte de Los Cinchos p’algamar la Cuevona de la Paré los Cinchos. 

 

Boca de la Cuevona de la Paré los Cinchos. 

 

 



 

Cueva averada a la Cuevona de la Paré los Cinchos col suelu alisau. 

Pasamanos pela parede noroeste de Los Cinchos. 



 

Instalando el P 22 mts. de la Cuevona la Paré los Cinchos. 

 

 

 

Suelu alisau con llábanes na boca de la Cuevona de la Paré los Cinchos. 



Pasos dica la plataforma de suelu alisau. 

 

 

Carretando material cargaos como burros 

 

 

 

 

 

 



 

Pachu pasando-y el testigu de les exploraciones a Olai.     Tolos participantes que se xuntaron  

   la última fin de selmana de la 

   campaña de branu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xintando con Jose María Alvarez, de Cortes. El G.E. Gorfolí enxamas tará lo suficientemente 

agradeciu pol so sofitu a les campañes espeleoloxiques en Puertu Güeria mentatu todos estos 

años. 

 

 



Topografia de la Cueva’l Gatu Vetu, onde aparecieron los restos humanos y del lince boreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andecharon Francisco del Busto (Pachu), Xesús Manteca (Teca), Rafael Bernardo, Olai 

Bernardo, Oscár Cuadrado, José Luis del Rio y Andrés del Rio. 

 

                                                                                                Avilés, 12 d’Avientu de 2018 


