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Resumen 
 
Este informe da cuenta de la expedición de espeleología de 2019 a la zona de 
Tresviso del Macizo Oriental (Andara) en los Picos de Europa del Norte de España. 

La expedición de 2019 se llevó a cabo con la colaboración de numerosos clubes de 
espeleología con sede en el Reino Unido y el club español AD KAMI, bajo el colectivo 
“Tresviso Caves Project”. 

Como el año anterior, la mayor parte del trabajo se concentró en dos cuevas 
principales, cerca del pueblo de Tresviso.  

En primer lugar, la Cueva del Nacimiento, un sistema de cuevas de más de 13 km con 
un desnivel de altura de más de 535 m desde la entrada. La cuenca de esta cueva 
tiene una superficie total de 37 km2 y, si se conecta con los sistemas de cuevas 
conocidos en lo alto de la sierra de Andara, crearía una potencial travesía 
subterránea de más de 1500m de profundidad, una de las más profundas del mundo. 

La segunda cueva principal de interés fue la Cueva de la Marniosa, un poco más 
arriba en el valle y un sistema de alimentación en la Cueva del Nacimiento. En la 
expedición de 2018 se descubrió una nueva entrada a la cueva, creando un sistema 
de -423m. Un objetivo secundario de la expedición de 2019 era intentar la travesía 
de ida y vuelta. 

Además, se continuó con la re-exploración y continuación de exploraciones en curso, 
de algunas de las cuevas en la parte alta de Andara. 

 
Foto: La depresión del lago (Pozo de Andara), Andara (Lisa Boore). 
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Introducción 
 
Los Picos de Europa son una cadena de montañas que se encuentran a 20 km. de la 
costa norte de España, formando una extensión occidental de la Sierra Cantábrica. 
Consta de tres áreas principales, los macizos occidental, central y oriental. Fue el 
Macizo Oriental (Andara) el que atrajo la atención de la Sociedad Espeleológica de la 
Universidad de Lancaster (LUSS) a principios de la década de 1970.  
 
Los primeros años de la exploración del LUSS se dedicaron a explorar la Cueva del 
Nacimiento (Cueva del Agua1) situada al pie de la sierra. A lo largo de los años esto 
fue empujado a la marca de 11km y +300m, pero después de varios años la cueva fue 
abandonada ya que todas las rutas principales se cerraban y no se pudo encontrar 
ninguna continuación. 
 

 
Picture: Entrance series, Cueva del Nacimiento (Stuart Coxon). 

El LUSS dirigió su atención a la región de Andara, en lo alto de la sierra, y buscó 
cuevas que se conectaran con el sistema Nacimiento y, con suerte, crear una travesía 
subterránea que batiera récords. Encontraron varias cuevas profundas alrededor de 
esta zona de "Upper camp". Sara, Tere, Flowerpot y Sima 56 fueron exploradas a 
profundidades respetables, pero la conexión con la cueva del Agua siguió siendo 
esquiva. 
 
En 1986/87 el South Wales Caving Club (SWCC) y el LUSS volvieron brevemente su 
atención al Nacimiento e investigaron una serie de sumideros y exploraron una gran 
rampa ascendente, ganando más de 200m de altura, en el extremo posterior del 
sistema Nacimiento con una serie de continuaciones que quedaron sin explorar. 
 

                                                      
1 Cueva del Nacimiento es el nombre oficial español de la cueva conocida por los espeleólogos 
británicos como Cueva del Agua.  Todas las publicaciones del Reino Unido anteriores a 1996 se 
refieren a la cueva como Cueva del Agua. 
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Entre 2011-2014 el SWCC regresó a Nacimiento para re-investigar las posibilidades 
de montar viajes las regiones más lejanas de la cueva, y re-escaló las empinadas 
rampas descubiertas en los 80's, además de una exitosa inmersión del Sumidero Far 
Upstream en Nacimiento, extendiendo el sumidero en otros 80m y bajando hasta 
una profundidad de -46m. Además, la sala de Death Race 2000 fue explorada 
descubriendo una forma de bajar más allá del límite anterior de exploración para 
encontrar más de 700m de nuevo pasaje.  
 
Desde 2015 el “Tresviso Caves Project” ha continuado el trabajo en Nacimiento 
encontrando más pasajes de cuevas por encima y por debajo de la sala de Death 
Race 2000, extendiendo la cueva en más de 5km y alcanzando una nueva altura de 
+535m sobre la entrada. 
 
En los últimos años, la exploración ha vuelto a la Cueva de la Marniosa, explorada 
por primera vez en 1975. El sumidero más alejado aguas abajo fue buceado en 2018, 
dando lugar a un rio continuo, en dirección a Nacimiento, y se encontró una nueva 
entrada T20A Cueva de la Silvestre, creando la perspectiva de una nueva travesía. 
 
 
 

 
Foto: T20A Entrada de la Cueva de la Silvestre (Stuart Coxon). 
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Objetivos de la Expedición 
 
La expedición de 2019 estaba compuesta por 14 espeleólogos con base en el pueblo 
de Tresviso. Debido al número reducido de personas, los objetivos fueron más 
concretos que en años anteriores: 
  
Cueva del Nacimiento 

 Parting Friends - intento de inmersión del sumidero de Parting Friends. 
 Dan's Big Room - examinar la sección inexplorada del laberinto en el área del 

Dan's Big Room y los Jardines de Invierno  
 
Cueva de la Marniosa 
 
 T20A Silvestre - Cueva de la Marniosa - primer intento de enlazar la travesía  
 T20A Silvestre - explorar posibles continuaciones de subida, en dirección a 

Valdelafuente  
 T20A Silvestre - intento de inmersión de Bob's Crusade Sump y Wet Willy Sump 
 Cueva de la Marniosa - escalar galerías inexploradas en la serie Extra Caverns 
 Cueva de la Marniosa - examinar los grandes vacíos por encima del paso de aguas 

arriba 
 Cueva de la Marniosa - Nueva topografía del paso principal aguas arriba 
 Cueva de la Marniosa - Nueva topografía del paso principal aguas abajo 
 
Minas de Mazarrasa 
 
 Pozo del Castillo - búsqueda de la manera de pasar el bloqueo de nieve en las 

extensiones de 1983  
 T154 CUESTA - Explorar más allá del puente de madera y los niveles inferiores 
 Pozo del Castillo - buscar otras entradas 
 Minas de Mazarrasa - re-instalación y exploración en curso de antiguas 

incógnitas y entrada en la zona 
 

Sierra del a Corta  
Por encima de los límites de la Cueva del Nacimiento se encuentra la Sierra del Corta. 
Una zona muy boscosa con varias posibilidades prometedoras, que potencialmente 
podrían caer en la Cueva del Nacimiento y proporcionar una ruta más fácil en el 
extremo posterior para ayudar a la exploración en los lugares más lejanos. 
 
 Al2 – una grieta con corriente d aire que aún no ha tocado fondo. El Mundo 

Jurásico en la Cueva del Nacimiento parece dirigirse directamente a este sitio, 
 Prospección superficial en las proximidades de Terror Firma en la Cueva del 

Nacimiento. Terror Firma se encuentra a sólo 40m en vertical y 200m en 
horizontal de algunas partes de la superficie en la región de la Sierra del a Corta. 
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Otros 
 Localización y descenso del FT43, que tiene una fuerte corriente de aire. Se 

encuentra casi directamente encima de la sala de canto rodado en la T87 de 
Mazarrasa y proporcionaría una derivación al colapso en la entrada de la T87. 

 Prospección en el Hoyo Oscuro y el Hoyo Evangalista. Varios lugares de esta zona 
son los sitios/entradas más altos de la sierra, 

 Mina 2.32a - hay un gran nivel sin explorar (con líneas de vagoneta) que conduce 
a un pasaje inexplorado. 

 

 
Foto: Andara (Phil Walker).   
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T13 - Cueva del Nacimiento 
 
Una descripción completa de la Cueva del Nacimiento no se proporciona aquí, pero se 
pueden encontrar detalles y topografías exhaustivas en informes anteriores2 y en el 
sitio web de la expedición3. 
 
Las siguientes secciones resumen los principales descubrimientos realizados en la 
expedición de 2019. Más detalles de la exploración se describen en el 
ApéndiceApéndice G: Diario de la expedición. 

The Road to Wigan Pier - Parting Friends 
La serie de pasajes del Camino al “Wigan Pier”a “Parting Friends”fueron explorados 
originalmente a finales de los años 70 hasta Spangle Junction y el sumidero del 
Wigan Pier. En 1986, el S.W.C.C. se sumergió y pasó el sumidero a más pasajes, 
varias circunvalaciones al sumidero del Wigan Pier y descubrió el sumidero Parting 
Friends. La ruta más sencilla (seca), a Parting Friends, se describe en la siguiente 
sección. 
 
Al final del Agujero Negro, en dirección a la cueva, hay un paso hacia un pasaje obvio 
que va de izquierda a derecha. Siga esto a la derecha en un gran pasaje con 
numerosos pasajes laterales hacia arriba. Continúe a lo largo dla galería hasta llegar 
a la rampa obvia hasta el cruce Clapham Junction. Permanezca justo en la gran 
continuación dla galería principal. La galería se dirige hacia abajo, pasando una curva 
a la derecha de vuelta al Agujero Negro. La galería desciende suavemente otros 25m, 
pasando un pequeño pasaje a la derecha con el sonido del rio más allá. Esta es una 
de las circunvalaciones de 1986 y no ha sido estudiada con precisión. 
 

 
Foto: El camino a Mandalay, Cueva del Nacimiento (Arwel Roberts). 

                                                      
2 "Expediciones a Tresviso y a los Picos de Europa en el norte de España (1974-1977)". LUSS (1978). 
"Una expedición a los Picos de Europa en el norte de España". LUSS. (1979). "Agua '86 y '87". SWCC. 
(1987) 
3 http://www.tresvisocaves.info/ 
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La galería principal comienza a ascender brevemente, pasando por otra corta 
circunvalación a la derecha, y después de 75m la galería gira bruscamente a la 
izquierda y luego a la derecha. Un terreno de 6 metros de altura cae en el rio 
principal de abajo. Unos metros más allá, en el lado derecho, se encuentra un pasaje 
fósil de alto nivel, actualmente inexplorado.  
 
La galería principal continúa por otros 25m hasta un pequeño lago profundo, con un 
rio que fluye sobre la calcita en la pared del fondo. Una travesía por el lado derecho 
da acceso a una subida de 4m por la calcita. Después de otros 20 metros la galería 
gira a la izquierda y luego a la derecha. Una gran travesía ancha / tono en la esquina, 
baja de nuevo al sonido del rio. 10m más adelante a lo largo dla galería gira y hace 
esquina y baja. Esta es la ruta hacia el sumidero del Wigan Pier. El camino 
recomendado es una subida de 2m por la derecha, antes de que la galería empiece a 
bajar. 
 
Una subida más fácil lleva a 10m de pasaje a una ventana por encima dla galería 
recorrido anteriormente. La pared izquierda está fuertemente cubierta de leche de 
luna y calcita degradada, con agua corriendo sobre ella. El camino a seguir es escalar 
en esta leche de luna. El ascenso debe ser abordado con precaución ya que una caída 
probablemente sería fatal. La subida se tuerce por aproximadamente 5m hasta una 
serie de pendientes de leche de luna y cruza un pozo ciego en el suelo. Una subida 
de 2 m más llega a un cruce. La izquierda es inexplorada, pero la derecha es el 
camino a seguir y 25m de pasaje de subida y bajada conducen al borde de una 
piscina / sumidero. Esto es un nado de 3 metros, bajo un pato, hacia el lado más 
lejano. 
 
El principal rio, el camino a Mandalay, se encuentra ahora y es extremadamente 
impresionante e intimidante, especialmente en condiciones de agua alta.  
 
Nota: En la expedición de 2019 casi todo el rio fue equipado con 150m de cuerda 
para proporcionar una travesía segura contra el rio. 
 
El rio principal continúa durante 100 metros antes de empezar a subir por casi 60 
metros, hasta el inicio del sumidero de Parting Friends. 
 
Parting Friends 
El sumidero 1 tiene 25 m de largo a una profundidad de -6 m y sale a la superficie en 
una gran campana de aire / pasaje, la Campana de Aire de Cascada “Cascade Air-
Bell”. 
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Foto: Sumidero 1 de Parting Friends , Cueva del Nacimiento (Arwel Roberts). 

El sumidero 2 sigue inmediatamente y tiene 200 m de largo a -18 m de profundidad, 
llevando a la superficie una campana de aire, que conduce al sumidero 3. 
 
El sumidero 3 tiene 35m de largo a una profundidad de -6m y sale a la superficie en 
la Campana de Aire Money Shot. El Sump 4 está inmediatamente más allá, pero 
actualmente no está buceado. 
 
Un pasaje seco sobre la campana de aire, Colon Crawl, continúa durante 50m pero se 
vuelve demasiado estrecho.  
 
Nota: Un rastro de colorante realizado desde la Cueva de la Marniosa ha demostrado 
una conexión hidrológica entre la Marniosa y el sumidero del lejano río arriba de 
Nacimiento. El rastro demostró posteriormente que parte de esta misma agua 
aparece en el sumidero de Parting Friends.  
 
Parting Friends es la continuación del principal del curso activo de Nacimiento y sigue 
la línea principal de la cueva, en un nivel inferior. Se supone que las inmersiones 
posteriores en este sitio probablemente seguirían un patrón similar al de la inmersión 
de 2019, siguiendo una serie de sumideros poco profundos intercalados con un corto 
paso en seco.   
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T19 - Cueva de la Marniosa 
 
WGS84 30T x: 0361359 y: 4790462 z: 974m. 

No se proporciona aquí una descripción completa de la Cueva de la Marniosa, pero se 
puede encontrar una descripción y un estudio exhaustivo en informes anteriores.4 
 
Las siguientes secciones resumen los principales descubrimientos realizados en la 
expedición de 2019. Más detalles de la exploración y el descubrimiento se describen 
en el ApéndiceApéndice G: Diario de la expedición. 

Alien Weaponry 
Desde la Sala de Esquina (Corner Chamber), en Marniosa río arriba, diríjase 
aproximadamente 125m más arriba hasta donde la galería se estrecha a un pasaje de 
tamaño encorvado en el rio. Justo antes de que el rio se doble a la derecha, se 
encuentra la estación 42 de topografía, con un obvio vacío oscuro arriba y a la 
izquierda. Esta es la entrada a la sala de Alien Weaponry. 
 
Una empinada subida por grandes rocas entra en la gran sala, con dimensiones de 
más de 100m de largo x 50m de ancho x 25m de alto, mucho más grande que el rio 
de abajo. La sala tiene una fuerte inclinación hacia el rio y es inestable en algunos 
lugares. Directamente adelante y arriba, desde la entrada de la sala hay un pequeño 
pasaje que se ramifica en tres pasajes más. Todos implican manos y rodillas 
arrastrándose y están inexplorados. 

 
                                                      
4 "Una expedición a los Picos de Europa en el norte de España". LUSS. (1979) 
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Hacia el este (a la izquierda al entrar) en la sala principal, se sube una nueva 
pendiente y se desciende a través de más cantos rodados hasta el sonido del rio. La 
vía principal está abajo y a la izquierda, pero parece ser inaccesible desde este lugar. 
En línea recta hay un reptante bajo lleno de piedras con más sonido de agua, pero 
éste se dirige directamente hacia el principal rio de aguas arriba una vez más. A la 
izquierda se encuentra la impresionante galería Ted, de 35 metros de altura. La 
galería tiene 5m de diámetro y tiene una pequeña cantidad de agua entrando (2019). 
Actualmente está sin escalar. 
 
En dirección oeste (inmediatamente a la derecha al entrar) en la sala principal, lleva 
a una escalada / revuelta hasta el Distrito 9.  
 
Hay algunas posibles continuaciones de alto nivel en el lado norte de la sala 
(directamente encima del rio) 

 
 

Distrito 9 
La subida desde el extremo occidental de Alien Weaponry, conduce al Distrito 9, este 
es una continuación de la sala de Alien Weaponry y consiste inicialmente en un 
amplio piso plano de 10m, en cuyo punto la galería comienza a doblarse hacia la 
izquierda con una fuerte pendiente que lleva a una rampa de 20m que conduce a un 
saliente sobre el 42 Streamway. Manteniéndose en lo alto y a la derecha la galería 
principal continúa por otros 40m hasta una rampa más empinada que baja a un rio 
más abajo (se presume que es una parte inexplorada del Rio 42, pero no está 
confirmado). Hay una entrada/salida inexplorada a la derecha y a la izquierda hay 
una conexión a través de rocas a Weyland-Yutani. 
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Weyland-Yutani 
Al final del distrito 9, antes de que se incline abruptamente hacia atrás por una 
abertura a la izquierda, a través de rocas, conduce a otra sala, Weyland-Yutani. Una 
difícil bajada de 13m sobre pequeñas gravas sueltas y una nueva bajada (un parabolt 
y una línea de mano sería útil para la próxima visita) llega al fondo, atravesando por 
encima de un rio. Se debe tener cuidado en la travesía ya que hay múltiples 
estalagmitas y estalactitas alrededor, incluyendo una estalagmita de 3 m de altura.  
 
La sala puede ser seguida más allá, alrededor de numerosas grandes rocas con un 
intenso ruido sordo desde abajo, pero no hay una forma obvia de seguir desde este 
punto. 
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El 42 Streamway 
Desde la Sala de Esquina, en Marniosa río arriba, diríjase aproximadamente 125m 
más arriba hasta donde la galería se estrecha a un pasaje de tamaño encorvado en el 
rio. Justo antes de que el rio se doble a la derecha, se encuentra la estación 42 del 
estudio, con un obvio vacío oscuro arriba y a la izquierda. Esta es la entrada a la sala 
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de Alien Weaponry. Debajo de la entrada de Alien Weaponry hay una gran roca, 
subiendo por encima de ella se produce un pequeño descenso hasta el comienzo del 
42 Streamway. 
 
El rio parece notablemente más frío que el rio principal y es obviamente otra entrada 
que entra en la cueva principal. Ha sido explorado por aproximadamente 50m en un 
pasaje fácil de caminar, pasando por debajo dla galería del Distrito 9 y la exploración 
actualmente termina en una pequeña subida en el vapor. La galería está en curso. 

 
Serie Cavernas Extra (Extra Caverns Series) 
La Serie Extra Cavernas fue explorada por primera vez por L.U.S.S. en la década de 
1970 y se refirió a una serie de posibles continuaciones. En 2018 el área fue 
revisada y reestudiada, revelando algunos errores en el estudio y la descripción, 
con posibles continuaciones para futuras exploraciones. 
 
En la parte inferior del pozo principal de 22m, en la serie de entrada antes de que se 
alcance el rio, siga la pendiente obvia hacia abajo en el continuo pasaje principal. El 
comienzo de la Serie de Cavernas Extra es un gateo a través de un arco bajo y ancho 
a la derecha. Inmediatamente después del arco la galería se amplía, y es posible 
ponerse de pié y caminar. Después de 16m una galería (aproximadamente 12m sin 
subir) entra a la izquierda. Dos gateos bajos a la derecha, a cada lado de la galería 
terminan rápidamente. La galería continúa por 17m hasta una entrada baja que se 
arrastra por la izquierda (no ha sido explorada pero es extremadamente estrecha). 
Después de otros 12m se llega a una sala obvia, la Sala de Lodo (Mud Chamber), con 
varias vías de acceso. 
 
A pocos metros de la sala, una entrada a la derecha desciende rápidamente a una 
serie de curvas cerradas que se conectan con la Sala de Lodo. 
 
En el evidente banco de lodo de la izquierda, marca el inicio de una empinada rampa 
de subida. Se ha subido a unos 45 m de altura, generalmente siguiendo la tendencia 
del paso por debajo y sigue sin ser explorado. La galería inferior se alcanza por una 
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subida de 3m de desnivel. 30m de gran pasaje impresionante sigue a la base de una 
fácil subida de 11m por una pendiente de calcita. El paso continúa brevemente antes 
de bajar a una estrecha grieta. Es posible explorar esto a una pequeña sala, pero no 
hay una continuación obvia. 
 
Más adelante en la Sala de Lodo se produce una corta bajada, que conecta a la 
derecha con la pequeña entrada anterior. 5m más adelante a la derecha está la 
subida al pasaje que lleva al norte. Después de otros 5m se encuentra un cruce. La 
izquierda conduce a 8m de pasaje bajando a una gatera, esto no ha sido explorado. 
La derecha conduce a 50m de paso, pasando por bancos de barro a la izquierda y un 
poco prometedor gateo a la derecha. La galería termina en un pequeño flujo de 
calcita sin salida. 
 
Continuando recto en la Sala de Lodo hay una obvia y empinada rampa de calcita. Se 
ha subido a unos 40-60m de altura y continúa y no se ha topografíado. A la derecha 
de la base de la rampa, después de 3m se alcanza un gateo bajo, que no ha sido 
explorado. 
 
Siguiendo la galería que queda fuera de la Sala de Lodo se sigue un pequeño e 
inmaduro rio río arriba, con un leve calado. El rio puede ser seguido por unos 50m 
hasta una curva cerrada a la derecha. Un pasaje a la izquierda conduce después de 
10m a dos posibles subidas (inexploradas) y la galería principal termina después de 
otros 10m. De vuelta en el rio una sala si se llega con una obvia galería húmeda 
entrando por la derecha, esta es la galería Free Willy. 
 
El paso continúa después de una subida de 15m a la derecha (no explorada) por 
otros 45m, pasando una entrada a la derecha, Shit Inlet, que conduce a un pequeño 
y viejo estrangulador de roca. Hay varias subidas de lodo en la zona, pero la ruta 
principal continúa con una subida de 4m hacia abajo en una pequeña sala. Hay tres 
galerías que entran en la sala. La primera galería (a la izquierda) no ha sido 
explorada, las otras dos galerías se unen en la parte superior en el Forgott Passage. 

Pozo “Free Willy” 
Desde la base de la galería, una subida de 5m (aparejada a partir de 2019) conduce a 
un gran ojo de buey, sube a través del ojo de buey a una continuación de la galería. 
La bajada es estrecha, pero sólo conduce a la base de la galería. Una nueva cabecera 
de 6m (montado a partir de 2019) lleva a una separación en la galería. La ruta de la 
izquierda, Free Left Willy, continúa subiendo otros 5m hasta un estrechamiento dla 
galería. El techo de la galería aquí se calienta cada vez más y sólo son posibles 
pequeñas opciones ajustadas. Esta galería ha sido desinstalada. 
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Foto: Free Willy Aven, Cueva de la Marniosa (Phil Walker). 

 
La ruta de la derecha, Free Right Willy, de vuelta en el cruce, se divide rápidamente 
de nuevo. La derecha lleva de nuevo a la principal Willy Aven Libre. Se ha iniciado 
una travesía pero la roca es difícil de perforar (los dos parabolts en el punto más 
lejano deben ser ignorados; ya que giran y la instalación es pobre). Puede ser posible 
para un escalador progresar más sin necesidad de asegurarse. La parte superior / 
labio del Free Willy Aven es visible alrededor de 10m más arriba. 
 
A la izquierda de la separación, lleva a otra pequeña galería, con un chorrito de agua, 
esta tiene 6m de altura a un estrecho pasaje en una pequeña sala, que lleva a otra 
galería de 12m. Esto no ha sido escalado pero la ruta ha sido desinstalada. 
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Shit Inlet 
Siguiendo la galería principal de la Serie de Cavernas Extra, después del Free Willy 
Aven, la galería gradualmente se hace más hendido como por unos 20m y pasa por 
una oscura entrada a la derecha, Shit Inlet. El paso puede ser seguido aguas arriba 
por aprox. 8m hasta la base de una galería sin escalar (aprox. 12m). Es posible seguir 
el goteo de agua río arriba a través de una gatera baja durante otros 8m, en cuyo 
momento la gatera gira bruscamente hacia la izquierda y la galería se reduce a sólo 
unos centímetros de altura, lo que hace que sea demasiado estrecho para continuar. 

Pasaje Forgott 
Siguiendo la galería principal de la Serie de Cavernas Extra, después del Free Willy 
Aven, la galería gradualmente se hace más hendido como por unos 20m y pasa por 
una entrada a la derecha, Shit Inlet, antes de entrar en un pequeño estrangulador de 
piedras. Al final del estrangulamiento de la roca hay una incómoda subida de 2m 
hacia abajo en otra pequeña sala. Las salidas de esta sala son varias subidas en el 
techo. La subida por el extremo izquierdo está actualmente inexplorada.  
 
Las dos subidas a la derecha se unen en la parte superior y conducen a un estrecho 
empuje en una travesía, aproximadamente 5m por encima del rio. Este es la galería 
Forgott y conduce a una ventana sobre una continuación inferior, a la que se puede 
acceder siguiendo la pared derecha, entrando en una sala con una galería sin escalar 
en el techo. El paso continúa río arriba, con un chorro de agua que pasa por debajo 
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de la ventana, visto antes en la ruta más alta, hasta una corta subida hasta la base de 
otra galería sin escalar. 
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T20A - Cueva de la Silvestre 
 
WGS84 UTM 30T x: 0360767 y: 4789715 z: 1121m 
 
No se proporciona aquí una descripción completa de la Cueva de la Silvestre, pero en 
informes anteriores se puede encontrar una descripción y un estudio exhaustivos.5 

Entrada seca 
En la parte inferior de las parcelas de entrada de Silvestre hay tres vías de acceso 
desde la sala principal. Hay una pequeña y seca entrada a la derecha que continúa en 
dirección norte, pasando por algunas formaciones y estalactitas. La mayoría de las 
veces se trata de una anchura de cuerpo y termina, después de 62m, en un bloqueo 
de barro y roca que impide cualquier progreso posterior.  
 
De vuelta a la sala principal, hay dos caminos más en el rio, río arriba que se sumerge 
muy rápidamente, y río abajo que es el camino a seguir. 
 

 
Foto: T20A Cueva de la Silvestre (Stuart Coxon). 

                                                      
5 "Tresviso 2018". Proyecto Cuevas de Tresviso. (2018) 
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Bob’s Crusade Sump 
Después del noveno pozo en Silvestre, un giro brusco a la izquierda se dobla hacia 
atrás a lo largo de un pasaje de unos 25m, bajando varias escaladas antes de que la 
galería gire hacia el norte otros 25m. Después de una curva obvia en la galería a la 
izquierda se encuentra Bob's Crusade Sump. 
 
El sumidero desciende rápidamente en condiciones de poca visibilidad hasta una 
constricción a -5,7m. Después de la constricción la galería se amplía a una sala 
submarina (2m x 3m) con una campana de aire en el techo, Thanks a Gott. La 
campana de aire es de 4m de ancho por 1m de alto, sin posibilidad de continuación. 
Una posible vía de continuación, desbloqueable cavando, estrecha se encuentra 
debajo de la campana de aire, pero no es atractiva. 
 
El sumidero tiene una longitud total de 32m a una profundidad máxima de -5.7m 
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Wet Willy Sump 
Después del noveno pozo en Silvestre una curva cerrada a la derecha se dobla de 
nuevo bajo la galería, a través de una cascada, a unos 10m de pasaje que lleva al Wet 
Willy Sump. El sumidero tiene 3m de largo a una profundidad de -0.5m. La galería se 
convierte en un agradable rio, Tu madre es Gott a Penis. La galería es de 
aproximadamente 40m de largo hasta el Wet Willy Sump 2. Hay un pequeño tubo 
incómodo sobre el segundo sumidero que podría ser excavado. 
 
El segundo sumidero es estrecho, con visibilidad cero, y tiene 10m de largo a una 
profundidad de -4m. El sumidero es continuo pero lleno de desechos orgánicos, se 
acerca a 0,5m cuadrados y es generalmente desagradable. 
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Otras exploraciones 
 
Minas de Mazarrasa 

Pozo del Castillo (T145, Castillo I) 
WGS84 UTM 30T x: 0360524 y: 4785376 z: 1870m  
 
Se intentó continuar la exploración del Pozo del Castillo, pero el tapón de nieve, antes 
transitable, se había vuelto a colapsar y no se realizó ninguna otra exploración en la 
cueva este año. 

T144 Rosario 
WGS84 UTM 30T x:0360522 y:4785705 z:1758m 
 
Ubicación 
En el Pozo de Andara (Depresión del lago) seguir la pista en la depresión hasta 
enfrente del primer gran botadero (entrada del R.C.A.6). La entrada a la mina T144 
de Rosario está justo a la izquierda.  
 
Nota: Hay 2 entradas marcadas como Rosario. El nivel de la mina es T144 Rosario 
(UTM 30T 0360522 4785705 1758m) y Pozo Rosario (UTM 30T 360636 4785707 
1788m), que se encuentra directamente sobre el R.C.A.6, siguiendo la evidente gran 
grieta en la ladera del cerro. 
 
Descripción: 
La galería de mina principal se encuentra aproximadamente a 30m en dirección este 
hacia una pared en blanco.  En la marca de 25 metros un pasaje a la derecha lleva a 
un paso de 10 metros directamente a una rampa empinada.  Esto no ha sido 
descendido.  Una fuerte corriente de aire sale de la rampa.  Se ha registrado 
previamente que se conecta a los niveles inferiores del R.C.A.6 y a la Mina de la Casa 
Blanca Inferior (todos ellos parte del Sistema Ramazosa). 
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T436 El Queso 
WGS84 UTM 30T x: 0360372 y:4785526 z:1779m 
 
Ubicación:  
En el Pozo de Andara (Depresión del lago) siga la pista hacia la depresión, en el lado 
este se encuentra el gran botadero de R.C.A.6. Continúe por la vía hasta el final de la 
depresión, la última y obvia entrada a la mina antes de salir de la depresión es El 
Queso, y es fácilmente identificable por las traviesas del ferrocarril en la entrada.  
 
Descripción:  
El túnel de la mina se dirige a 25 m hacia el sudeste, siguiendo la evidencia de las 
antiguas líneas de ferrocarril, hasta que se encuentra una sala minada. La sala tiene 
aproximadamente 10m de largo x 5m de ancho y hasta 20m de alto. Un pozo de luz 
diurna es obvio arriba y hay muchas minas y plataformas en evidencia. Una corta 
bajada por debajo de la pared norte, lleva a una subida (por encima de los tallos) que 
no ha sido explorada, pero se supone que se dirige hacia el mismo pozo de luz 
diurna. 
 
Inmediatamente frente a la entrada de la sala hay una continuación dla galería de 
mina de la mina. Esto continúa hacia el sureste durante 75m, pasando varios cruces, 
todos ellos ciegos. 
 
Los pasajes pasan a menos de 5m de los pasajes de conexión Castillo-FT16 del 
complejo más amplio del Sistema Castillo, pero no hay una conexión aparente entre 
las dos cuevas. 
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T123 - ROSA 
WGS84 30T x: 0360999 y: 4785269 z:1914m 
 
Ubicación: 
Desde la larga cabaña, camine hacia el norte por la pista hacia el Casetón de Andara. 
Tome la primera pista obvia a la izquierda pasando la T122 (0360509 4785655 
1910m) y sígala hasta el nivel del suelo y se difumina delante de la mina. 
 
Descripción: 
Una obvia caminata de 2m por 1m en la entrada de la casa en una grieta llena de 
nieve. 20m de pasaje conducen a un cruce. La galería de la derecha conduce a un 
pozo no descendido, mientras que la recta de 200 metros conduce a un pozo de 40 
metros.  Desde la parte inferior de la P40 no se ha investigado la ruta de la derecha, 
pero al dejarla pasar por un pozo no descendido, se llega a un paso de 20 m a través 
de plataformas y a otro paso de 10 m, aterrizando en el nivel de la mina T154 
CUESTA (más allá del puente de madera).  
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T154 - CUESTA 
WGS84 30T x: 0360668 y: 4785503 z:1835m 
 
T154 - Cuesta fue descrita anteriormente en el informe Tresviso 2018. En 2019 se 
realizaron nuevas exploraciones y los siguientes detalles sustituyen a todas las 
descripciones anteriores.6 
 
Ubicación:  
Desde el Pozo de Andara (Depresión del lago) se toma la primera pista a la izquierda 
que sube hacia la zona de la mina de Mazarrasa. Siga la pista hacia la gran depresión 
de suelo plano plagada de minas, muchas de ellas rodeadas de vallas verdes. La T154 
Cuesta se encuentra en la pared trasera de la depresión justo encima del suelo y está 
rotulada en rojo con la palabra CUESTA. 
 
Descripción: 
La entrada sube rápidamente sobre un pequeño montón de rocas hasta una 
abertura en la superficie a 8m de altura. En este punto y a lo largo de la cueva se 
puede observar una significativa corriente de aire (¡siga el corriente de aire en cada 
cruce!). La pila de rocas cae de nuevo para volver a entrar en el obvio hueco de la 
mina. La galería de la mina continúa en dirección sur durante 90m, en un pasaje de 
2m x 2m. A mitad de camino, en la pared de la izquierda, hay una pequeña escalada 
en un pasaje parecido a una grieta a un pasaje natural que desciende por un paso / 
grieta, con el posible sonido del agua debajo. Esto no ha sido explorado, pero se 
señala en la revista Tresviso 1979 como 10m de profundidad y ciego.7 
 
Continuando por la galería de mina principal una obvia galería entra por la derecha, 
con un chorro de agua. La galería es una subida de 3m (no explorada) y parece 
dirigirse hacia el sur, en una estrecha grieta paralela al pasaje principal. 
 
Después de 12m la galería llega a un cruce. La rama de la derecha, está a 30m, 
pasando algunas pequeñas piscinas hasta un callejón sin salida. La rama izquierda se 
dirige hacia el este por 50m hasta otro cruce.  
 
Siguiendo recto, conduce inmediatamente a un colapso de desechos de la mina.  Es 
posible arrastrarse sobre la parte superior de los desechos, pero la galería termina 
rápidamente en un nuevo colapso. Esto parecería haber sido conectado una vez a la 
entrada de la mina ELENA (esquema de la mina R.C.A. de los años 70). 
 
Girar a la derecha conduce después de 17m a otro cruce. El cruce de la derecha 
conduce a 80m de paso y a un callejón sin salida. La ruta de la izquierda continúa 
siguiendo el calado durante 80m antes de que se encuentre un claro pozo a la 
derecha. La cabeza del pozo parece inestable y hay evidencia de una vieja plataforma 
de cabestrante. El pozo es de aproximadamente 15m por una rampa y conecta 
parcialmente con el Plank Pitch. 
 
5m después de este primer pozo, se encuentra un pozo / ruptura evidente a través 
de la galería de la mina. Los restos de un viejo puente de madera están presentes y 

                                                      
6 "Tresviso 2018". Proyecto Cuevas de Tresviso. (2018) 
7 "Tresviso 1979". L.U.S.S. (1979) 
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parecen inestables. El pozo, Plank Pitch, desciende 30 m a un nivel más bajo, 
pasando una conexión de rampa con el terreno de la plataforma del cabrestante en 
el pozo de mina principal. El pozo aterriza en los niveles inferiores de la mina con 
agua que gotea del techo.  
 

 
Foto: T154 Cuesta, Minas de Mazarrasa (Phil Walker). 

Al bajar del fondo del pozo, una corta subida (2 m) conduce a 8 m de pasaje de piso 
falso con un eje de torno que viene de arriba y no hay manera de seguir. Un nivel 
más bajo, inmediatamente debajo de la subida, parece estar inundado, cayendo 
repentinamente desde el agua profunda hasta el muslo a una piscina azul muy 
profunda. No se encontró ninguna continuación seca o natural, por lo que el pozo 
fue desinstalado.  
 
Desde el fondo del pozo se llega a una sección corta y húmeda y a una pared en 
blanco. 
De vuelta en la entrada principal, el puente de madera puede ser atravesado con 
seguridad con una línea de mano en el lado izquierdo. Después de una curva cerrada 
a la izquierda, la galería continúa en línea recta durante 25m, antes de otra curva 
cerrada a la izquierda. 10m más adelante la galería dobla hacia la derecha a 30m de 
pasaje, pasando por una gran sala minada, con plataformas y troncos en el techo.  
 
Es evidente una fuerte corriente de aire, y esta es la ruta de alto nivel de vuelta a los 
niveles de la mina T123 ROSA. Hay una fractura superficial obvia, directamente 
encima de esto en 0360845 4785333 1956m que vale la pena investigar. 
 
Justo antes de la sala un pasaje a la derecha, se dirige de nuevo hacia el área de 
Plank Pitch, descendiendo en forma pronunciada hacia más plataformas de 
cabestrantes. No se ha descendido y se supone que se conecta con los niveles 
inferiores. Se hizo una conexión de voz, pero cualquier conexión física parece estar 
más allá de los viejos e inestables trabajos de la mina. 
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Al final de la sala la galería gira a la izquierda y se dirige al noreste durante 80m hasta 
un callejón sin salida. 
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Valle de Sobra 

H12 
WGS84 UTM 30T x:0360342 y:4790225 z: 1059m 
 
Ubicación: 
El Valle de Sobra cuenta con una importante pista (en parte de hormigón en algunos 
lugares) que atraviesa el valle de este a oeste. Siga la pista hacia el oeste. La pista se 
bifurca frente a la entrada de la Cueva de la Marniosa, a la izquierda, y la pista más 
alta (a la derecha) sigue subiendo por el valle. Sigue la pista hasta que gire a la 
izquierda y empiece a bajar. Una pista menos distintiva continúa hacia el oeste por el 
valle. Siga esta pista durante unos 385 m hasta que se encuentre la cubierta de 
árboles. Salga de la pista y suba la colina en dirección suroeste durante unos 170 m 
hasta la entrada. 
 
Descripción: 
Un pozo obvio de 10 m de diámetro contiene un lecho de rio seco, entrando por el 
lado sur. Se puede descender un pozo de 5m. El sumidero se ahoga con troncos y 
desechos orgánicos, pero parece que recoge un rio en tiempo húmedo. El extremo 
norte desciende aún más en una posible zona que podría ser excavada pero que 
requeriría una gran cantidad de trabajo. 
 

 
Foto: H12, Valle de Sobra (Phil Walker). 
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T516A Agujero para terneros (Cueva del queso 1) 
WGS84 UTM 30T x: 0362398 y: 4790564 z: 825m 
 
Ubicación: 
Sigue el valle de Sobra río abajo, pasando por la Caverna de Cowshead. 
Aproximadamente 25m más adelante, a la izquierda se encuentra otro pequeño 
resurgimiento (muy bajo y se obstruye con roca). 3m más adelante, en el mismo lado 
y ligeramente alejado de la pista se encuentra una evidente entrada a la cueva del 
queso. 
 
Nota: Es casi seguro que se trata de la Cueva del Queso I, reportada en el diario del 
S.W.C.C. 1986 y se asume que la cueva es un desbordamiento de la caverna de 
Cowshead. 
 
Descripción: 
La entrada es parcialmente de ladrillo, con una puerta, pero se accede fácilmente a 
un pasaje de 8m a pie y lleva a la vuelta de la esquina a una sala de 3m x 3m llena de 
viejos estantes de queso. Inmediatamente después, una pequeña caída se dirige 
directamente a un pequeño rio, lleno de paneles de plástico, utilizado para el 
almacenamiento de queso.  
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La galería de bajada tiene una longitud aproximada de 4 m, que se va reduciendo 
gradualmente y se dirige de nuevo hacia la entrada. El final tiene restos de superficie 
y es posible que resurja en la pista que lleva a la cueva. 
 
Río arriba es fácil pasar a un pequeño colapso de rocas, con el sonido del agua 
debajo de las rocas (no es una excavación prometedora y lo más probable es que el 
agua que se vio anteriormente resurja al lado de la pista).  
 
Un gateo sobre la roca más grande lleva a una pequeña sala. Una derecha afilada y 
arriba a través de una incómoda compresión en otra pequeña sala. Hay dos formas 
de subir, arriba y a la derecha cae de nuevo en una pequeña sala con una conexión 
vocal de vuelta al límite superior y la inscripción 'LUSS 1986 Dick' tallada en el barro.  
 
Si se sigue recto y se sube a la derecha, se alcanza una gatera estrecha que puede ser 
transitable por una persona muy pequeña, o se puede ampliar el techo sólido. Se 
puede ver a lo largo de la grieta hasta donde el paso se hace más grande y una 
posible continuación más allá. Hay una ligera corriente de aire, pero la cueva sigue 
estando cerca de la superficie y parece dirigirse directamente hacia la galería de la 
cueva del queso, actualmente inaccesible, a la derecha de la entrada de la Caverna 
de Cowshead. 
 
Desde la pequeña sala con los estantes de queso, hay un pequeño escalón detrás de 
los estantes, que conduce a una gatera. Este tiene aproximadamente 3m de largo 
hasta una pequeña sala, hay un pasaje por encima de la galería entrante, regresando 
en la misma dirección, a lo largo de una gatera hasta una pendiente con raíces 
superficiales. En la sala hay 2 gateos estrechos (el de arriba es más fácil) que 
conducen a una posible continuación. 
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T516C Cabeza de vaca 2 
WGS84 UTM 30T x:0361914 y:4790930 z: 925m 
 
Ubicación: 
El Valle de Sobra cuenta con una importante pista (en parte de hormigón en algunos 
lugares) que atraviesa el valle de este a oeste. Siga la pista hacia el oeste. En la 
primera bifurcación evidente, con la izquierda bajando a la entrada de la Caverna de 
Cowshead, permanezca en la pista principal por 350m, hasta donde la pista pasa 
entre los árboles a ambos lados. Diríjase hacia el norte subiendo por el lado del valle 
durante 200m. La entrada es muy pequeña y difícil de ver. 
 
Descripción: 
Un estrecho gateo de entrada conduce a un pasaje de 6 m de largo entre calcitas y 
estalactitas muy antiguas. No hay ninguna corriente de aire y no hay forma de seguir 
adelante. Sin embargo, la cueva está a sólo 50m horizontalmente de las grandes 
galerías en el extremo posterior de la Caverna Cowshead. 
 

 
Foto: Entrada de Cowshead 2, Valle de Sobra (Derek Cousins). 

 
Fuente Soles 

H3 
WGS84 UTM 30T x: 0359609 y: 4787783 z: 1499m 
 
Ubicación: 
Una obvia entrada cuadrada en el lado este de Fuente Soles, con vistas a Sotres 
abajo. 
 
Descripción: 
Una escalada asegurada de 5m, en piedra caliza empinada y casi vertical, conduce a 
la sala de entrada, de aproximadamente 3m de ancho por 2m de alto.  La sala se 
extiende hacia atrás en forma empinada durante 3m.  
 
Un pequeño pasaje en el lado izquierdo es ciego. 
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Foto: Entrada H3, Fuente Soles (Phil Walker). 
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Sierra del a Corta 

T48 La Torca Grande 
WGS84 UTM 30T x:0361420 y:4788712 z: 1419m 
 
Ubicación: 
Siga el Valle de Valdediezma desde el Valle de Sobra, a unos 30m hasta el depresión 
de hierba bajo un grupo de cabañas. Desde aquí se sube a la Sierra de la Corta y se 
camina en dirección NE, bajando la cresta irregular hacia Sobra. La torca se ve a la 
izquierda, después de caminar por la cresta durante unos 15 minutos y es 
inconfundible por sus impresionantes dimensiones de 40m x 20m. 
 

 
Foto: T48 La Torca Grande, Sierra del a Corta (Lisa Boore). 

 
Descripción: 
El pozo es grande e impresionante, de unos 40 metros de diámetro en la parte 
superior y unos 25 metros de profundidad. El suelo es un tapón de nieve. Sin 
embargo, en el extremo norte del pozo hay un paso de 5m para hacer otro paso de 
10m, seguido de un paso de 18m hasta el tapón de nieve. La nieve puede descender 
a un pasaje lleno de escombros y más allá a una galería ciega 
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Se puede acceder a un agujero en el lado sur del pozo principal a través de una 
pendiente de 20m, amarrado de un árbol a una caída de 20m a otro pozo de 15m, de 
2m de diámetro, que está bloqueado en el fondo.  
 
Una repisa en el lado occidental del pozo da acceso a dos agujeros que conducen a 
un pozo paralelo que se une con el principal en la parte inferior.  En el lado este del 
pozo, a menos de 10 m del borde, hay varios pozos pequeños y entradas, ninguno de 
los cuales supera los 10 m sin ahogarse. 
 

 

T510 Cueva del Entre Cuetos 
WGS84 UTM 30T x:0360869 y: 4788182 z: 1305m 
 
Ubicación: 
Desde el aparcamiento de Jitu Escarandi, se dirige al pequeño collado evidente hacia 
el este y bordea el lado derecho en dirección al evidente hueco entre dos pequeños 
collados. Siga la pista cuesta abajo, a través de una zona frondosa. Una depresión 
evidente contiene una pequeña pila de rocas excavadas en la entrada y una puerta 
de la cueva del queso es visible abajo y, a la derecha. 
 
Descripción: 
El pasaje de entrada desciende hasta una sala con evidencia de estantes de 
almacenamiento de queso a la izquierda. Un tubo de alto nivel a la izquierda no ha 
sido explorado. El pasaje continúa a través de una corta bajada hasta un cruce. A la 
izquierda y hacia arriba se llega a un incómodo arrastre hasta una sala baja de canto 
rodado. La línea recta conduce a un corto arrastre plano hacia una sección de paso 
calcificada. Una ranura baja a la derecha conduce a un tubo embarrado que 
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desciende a una gatera estrecha. Más allá el pasaje continúa, pero no ha sido 
explorado. 
 
De vuelta en el cruce, una baja gatera a nivel del suelo, con una corriente de aire 
evidente, es el camino para entrar más profundamente en la cueva. El pasaje gira a 
la derecha en una sección muy estrecha, La Constricción de la Perdición. La 
constricción es de aproximadamente 6m de largo, con la parte más apretada en el 
medio, terminando en una pequeña sala llena de escombros. Seguir recto sobre más 
escombros lleva a un callejón sin salida. El camino a seguir es a través de un obvio 
agujero en el suelo, hasta El Sacacorchos, mejor abordado con los pies primero 
mirando hacia la cueva.  
 
En la parte inferior, un arrastre de manos y rodillas, lleva a la parte superior del 
primer pozo de 10m. 
El segundo pozo sigue inmediatamente y es otros 10m para una subida incómoda 
hacia abajo, por otros 4m, a una sala.  
 
El pasaje desciende a la cima del tercer pozo de espada. A través de la cabeza del 
pozo y por encima de ella hay un posible pasaje de alto nivel entrando, pero esto no 
ha sido explorado. 
 
El pozo es de 30m, dividido con un fraccionamiento a unos 5m de profundidad.  
 

 
Foto: Pozo de la espada, Cueva del queso (Bob Clay) 

 
En la base del pozo de Sword, una subida de 2m por la derecha conduce al inicio de 
los pozos cuarto (6m) y quinto (5m), que pueden ser montados como uno solo. En la 
parte inferior del quinto pozo, un gateo bajo lleva de nuevo a un pozo paralelo al de 
Sword Pitch, pero esto no ha sido explorado. 
 
Un sinuoso pasaje de la grieta conduce al sexto (4m) pozo de juego en la sala de 
espera, una pequeña sala de arena. En el fondo de la sala, una serie de arrastres 
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planos conducen a una estrecha grieta con una corriente de aire. La grieta se ha 
ampliado en la cabecera del séptimo (7m) pozo, llevando rápidamente a los pozos 
ocho (8m) y noveno (10m). Hay un posible pasaje de alto nivel entrando por encima 
de los pozos, y un pasaje de alto nivel alrededor del lado a un hoyo calcificado en el 
lado lejano, pero ninguno de los dos ha sido explorado completamente. 
 
El último paso aterriza en una espaciosa sala donde el carácter de la cueva comienza 
a cambiar, haciéndose más húmedo y frío. Una ruta a través de la brecha conduce a 
un descenso al final de la sala que conduce a un camino de arroyo inmaduro. La 
corriente de aire se arrastra, pero es muy estrecha.  Puede ser forzado alrededor de 
una curva a la derecha y luego a la izquierda para bajar el techo.  El pasaje continúa 
más allá y parece disminuir ligeramente, pero los intentos de seguir avanzando han 
fracasado. 
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Resumen 
 
La expedición 2019 ha continuado construyendo sobre los éxitos de viajes anteriores 
avanzando la exploración en línea con los objetivos y descubriendo más de 1.5km de 
nuevas cuevas y varias nuevas posibilidades de continuación. También se volvieron a 
topografiar más de 2 km de la cueva existente para mejorar la precisión de los datos 
antiguos y proporcionar una mejor imagen de los sistemas interconectados. 
 
Cueva del Nacimiento 
El sumidero “Parting Friends” fue buceado con éxito durante la expedición. Se 
necesitaron 3 días para preparar y volver a inspeccionar la ruta hasta el sumidero, 
antes de que se pudieran intentar las inmersiones. Se descubrieron más de 400m de 
nuevo pasaje, cubriendo 3 sumideros y un cuarto sumidero no buceado. Se 
comprobó que el nuevo sumidero sigue la ruta principal del Nacimiento a través de 
la montaña, pero a un nivel más bajo, y es la misma agua que se ve en el Sumidero 
del “Far Upstream”. 
 
Se realizó un viaje al Dan’s Big Room, para investigar el laberinto inexplorado, pero 
los problemas de tiempo y de búsqueda de rutas impidieron cualquier avance en el 
área. 
 
Como parte de la inmersión de Parting Friends, el anterior camino hacia el arroyo de 
Wigan Pier, desde el Black Hole, fue re-topografiado según los estándares del grado 
5 de la BRCA, reemplazando la anterior topografía del grado 2 de 1986. Este trabajo 
continuará en 2020. 
 
Asimismo, se volvió a estudiar el pasaje de la Mongolia Exterior, que se aleja de la 
unión de Clapham, y se confirmaron algunas nuevas rutas potenciales. 
 
Cueva de la Marniosa 
En la Serie de Cavernas Extra, se exploraron varias pistas. El Free Willy Aven fue 
escalado a una altura de 23m a través de 3 galerías separadas, la primera se hizo 
intransitable, la segunda condujo a otra galería sin escalar y la principal aún 
continuaba, pero con un posible labio a la galería a la vista, 10m más arriba. Esto será 
revisado en la expedición del 2020. 
 
En el extremo sur de la serie, se subieron dos pequeñas galerías para continuar hacia 
el Pasaje Forgott. 23m de pasaje conducen a otras dos galerías sin escalar. 
 
Durante un viaje de inspección, un gran vacío sobre el arroyo principal fue escalado y 
entró en la gran sala de Armas Extranjeras. No se ha mostrado en ningún estudio 
anterior, esta sala fue un hallazgo significativo, de más de 100m x 50m x 25m de 
dimensiones y se descubrieron múltiples pistas. De manera similar, debajo del punto 
de entrada a la sala se descubrió un nuevo cauce de entrada. Una vez más, esto no 
está en ninguna topografía y parece inexplorado. El pasaje se llamó The 42 
Streamway (por la estación topográfica más cercana) y se dirige al sur hacia la cresta 
de Valdelafuente. Estos también serán los principales objetivos de la expedición de 
2020. 
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En la Cueva de la Silvestre, un punto seco inexplorado cerca de la serie de entrada se 
extendió por 62m hasta un bloqueo de roca. Bob's Crusade Sump se sumergió por 
32m a una potencial y estrecha continuación y el Wet Willy Sump fue pasado 
después de 3m a 40m de arroyo y un segundo sumidero de 10m a una estrecha 
continuación. 
 
T20A Cueva de la Silvestre - Cueva de la Marniosa a través de un viaje 
La Cueva de la Silvestre fue montada el primer día de la expedición y el primer viaje 
de ida y vuelta se realizó al día siguiente. Un equipo de 4 personas completó el viaje 
en poco menos de 6 horas. Se completó un viaje de ida y vuelta antes de que el lado 
Silvestre del viaje se desintalara.  Después de 41 años de exploración, fueron las 
primeras travesías subterráneas de las montañas de la zona. 
 
El sistema de cuevas en su conjunto tiene ahora 6.300 m de longitud y -423 m de 
profundidad (desde la entrada de Silvestre hasta el punto más alejado más allá del 
sumidero 2 en Marniosa). Es ahora la 2ª cueva más larga y la 10ª más profunda de la 
región de Tresviso - Andara. 

Minas de Mazarrasa 
La T145 Pozo del Castillo fue revisada, tras el paso en 2018 de la nevera que había 
bloqueado el descenso a la cueva desde los años 80. Desafortunadamente, un nuevo 
colapso ha bloqueado el camino una vez más. 
 
La T145 Cuesta fue explorada más a fondo, pasando un viejo puente de madera a 
través de un gran pozo. El pasaje más allá y los niveles inferiores fueron explorados y 
reexaminados. Aunque algunas secciones no fueron exploradas, el potencial parece 
ser limitado. Sin embargo, en el futuro se intentará entrar en la cueva a través de la 
entrada superior de la T123 ROSA para explorar y completar un estudio más 
completo. 
 
Varias otras minas antiguas fueron revisadas, incluyendo la T144 Rosario y la T436 El 
Queso. En ambos casos no existía ninguna topografía previa y se inició una nueva 
topografía BCRA de grado 5 para ambos. Se ha demostrado que la T436 El Queso 
pasa a menos de 5m del paso de la T145 Pozo del Castillo. Se recomienda examinar 
los alrededores para futuros viajes para buscar posibles formas de superar el 
bloqueo de nieve en Castillo. 

Sierra del a Corta  
Se identificaron varias pistas y se revisó la T48 La Torca Grande, pero 
lamentablemente todavía contiene un gran tapón de nieve que impide seguir 
avanzando, a pesar de que hay muy poca nieve en comparación con años anteriores. 
 
Otros 
Como en expediciones anteriores, se revisaron y catalogaron varios sitios antiguos, y 
se identificaron varias pistas nuevas para futuros viajes. 
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Foto: Tresviso 2019.  

Sentados de izquierda a derecha: Howard Jones, Rob Middleton, Leo Bradley, Lydia-Clare Leather, 
Arwel Roberts, Alastair Gott, Joe Daniels, Will Burn, Stuart Coxon, Bob Clay, Toby Dryden, Lisa Boore 

De pie de izquierda a derecha: Derek Cousins, Phil Walker, Ana Moradiellos Barreiros  
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Apéndice A: Miembros de la expedición 
 
En total, 14 personas de 8 clubes participaron en la expedición de 2019: 
 
Club de bacheo de Bradford (BPC) 
Stu Coxon 
Phil Walker  
 
Sociedad Espeleológica de Bristol del Sur (SBSS) 
Bob Clay 
Arwel Roberts 
 
Sociedad Espeleológica de la Universidad de Sheffield (SUSS) 
Leo Bradley 
Se quemará 
Rob Middleton 
 
Grupo Técnico Espeleológico (GET) 
Alastair Gott 
 
Club de Espeleología de Gales del Sur (SWCC) 
Toby Dryden 
 
Sociedad Espeleológica de Chelsea (CSS) 
Lisa Boore 
 
Club de Espeleología de la Universidad de Nottingham (NUCC) 
Lydia Clare Cuero 
 
Sociedad Espeleológica de la Universidad de Lancaster (LUSS) 
Howard Jones 
 
Sin adjuntar 
Derek Cousins 
Joe Daniels 
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Apéndice B: Permisos y autorizaciones 
 
La expedición de 2019 se ha realizado en asociación con la Agrupación Deportiva 
KAMI club de Madrid, utilizando sus permisos de exploración, otorgados por la 
Federación Asturiana de Espeleología, el Parque Nacional y el Gobierno de Cantabria 
y Prque Nacional de los Picos de Europa. 
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Apéndice C: Finanzas 
 

INGRESOS COSTE TOTAL POR PERSONA COMENTARIOS 
Saldo C/F £0.00 £0.00   
Depósito £700.00 £50.00   
Contribución de los 
miembros £7150.12 £510.72   
    
TOTALES £7850.12 560.72   
    
GASTOS COSTE TOTAL POR PERSONA COMENTARIOS 
Transporte       

Ferries £2800.00 £200.00 
4 personas por coche x £800 por 
coche 

Combustible £525.00 £37.50 
4 personas por coche x £150 por 
coche 

Seguro de averías £525.00 £37.50   
       

Alojamiento       

Albergue Juvenil £1023.12 £73.08 6 EUROS por noche 

        

Catering       

Cuota por día £980.00 £70.00 5 libras esterlinas por día 

       

Equipo de grupo      

400m x 9mm Fides £200.00 £14.29  
50 x Cuchara Petzl o 
Colgador Giratorio  £136.00 £9.71  

50 x 7mm de largo M/R £125.00 £8.93  
2 x Petzl Tam-tam 
Hammer  £72.00 £5.14  
120m x 5mm Cordón 
accesorio Petzl  £64.00 £4.57 

 

    

Misc.       

Seguros £1400.00 £100.00 

aprox. 100 libras esterlinas por 
persona (dependiendo de la 
aseguradora) 

    

TOTALES £7850.12 £560.72   
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Apéndice D: Ubicación de las cuevas 
 
Las localizaciones originales de las expediciones de los años 70 y 80 son en gran 
parte inexactas cuando se trazan en los modernos dispositivos GPS. Los siguientes 
son sitios nuevos o entradas más antiguas que se han vuelto a registrar. Dato WGS84 
UTM. 
 
Cueva Área Zona Altitud Easting Northing 

T144 Rosario  Minas de Mazarrasa 30T 1758m 0360522 4785705 
R.C.A.6 Minas de Mazarrasa 30T 1757m 0360527 4785672 
T436 El Queso Minas de Mazarrasa 30T 1779m 0360372 4785526 
H10 Valle de Sobra 30T 1141m 0360595 4789654 
H11 Valle de Sobra 30T 1159m 0360497 4789 659 
H12 Valle de Sobra 30T 1059m 0360342 4790225 
T516A Agujero para 
terneros 

Valle de Sobra 30T 825m 0362398 4790564 

FIS1 Valle de Sobra 30T 1088m 0361771 4788970 
FIS2 Valle de Sobra 30T 1025m 0361964 4789213 
FIS3 Valle de Sobra 30T 977m 0362067 4789310 
FIS4 Valle de Sobra 30T 913m 0362242 4789431 
FIS5 Valle de Sobra 30T 837m 0362439 4790278 
FIS99 Tahadura 30T 1123m 0360620 4791477 
FIS98 Tahadura 30T 1175m 0360514 4791294 

FIS97 Tahadura 30T 1178m 0360512 4791301 

FIS96 Tahadura 30T 1181m 0360511 4791308 

T18D Tahadura 30T 1093m 0360273 4791740 

T18B Tahadura 30T 1200m 0360399 4791275 

FIS89 Tahadura 30T 1162m 0360699 4791304 

FIS88 Tahadura 30T 1250m 0360500 479986 

FIS87 Tahadura 30T 1261m 0360454 4791021 

FIS86 Tahadura 30T 1242m 0360348 4791108 

FIS85 Tahadura 30T 1246m 0360338 4791130 

T18B1 Tahadura 30T 1197m 0360407 4791240 

T614 Depresión de Sara 30T 1846m 0361376 4785468 

T114B Depresión de Sara 30T 1870m 0361117 4785620 

AN-200 Depresión de Sara 30T 1842m 0361363 4785501 

HO40 Hoyo Oscuro 30T 1859m 0361516 4784999 

HO51 Hoyo Oscuro 30T 2059m 0361863 4784857 

HO52   Hoyo Oscuro 30T 2035m 0361876 4784805 

HO53 Hoyo Oscuro 30T 2036m 0361861 4784772 

HO54 Hoyo Oscuro 30T 2051m 0361921 4784775 

HO55 Hoyo Oscuro 30T 2065m 0361938 4784763 

HO56 Hoyo Oscuro 30T 2011m 0361486 4784505 

HO57 Hoyo Oscuro 30T 1888m 0361337 4784784 

AN-186  Depresión de Sara 30T 1802m 0361378 4785096 

2.33 Depresión de Sara 30T 1868m 0361766 4785081 

2.36 Depresión de Sara 30T 1911m 0361786 4785032 

AN-58 Depresión de Sara 30T 1972m 0361630 4784549 

T616 Depresión de Sara 30T 1915m 0361537 4784834 
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2.2 (AN-20) Depresión de Sara 30T 1814m 0361506 4785226 

2.31 Depresión de Sara 30T 1830m 0361677 4785102 

T617 Depresión de Sara 30T 1865m 0361754 4785116 

Río Chico Tresviso 30T 890m 0334417 4789200 

ELENA Minas de Mazarrasa 30T 1894m 0360711  4785424 

GA-49 Minas de Mazarrasa 30T 1953m 0360709 4785280 
Eje nr puente de 
roca 

Sierra del a Corta 
30T 1079m 0363328 4789285 

Puente de la Roca Sierra del a Corta 30T 1077m 0363335  4789286 
T583 Sierra del a Corta 30T 1087m 0363355 4789233 
Agujero de Rifty Sierra del a Corta 30T 1132m 0362838 4789263  
La ruptura de Toby Sierra del a Corta 30T 1133m 0362813 4789261 
T585 Sierra del a Corta 30T 1134m 0362762 4789243 
Cueva de las Hojas Sierra del a Corta 30T 1045m 0362760 4789291 
La Gran Grieta Sierra del a Corta 30T 1146m 0362746 4789820 
Eje grande nr pista Sierra del a Corta 30T 1160m 0362649 4789172 
Agujero del árbol 
muerto Sierra del a Corta 30T 1253m 0362296 4788951 
Tres macetas 
macizas 

Sierra del a Corta 
30T 1374m 0362281 4788643 

T48 Torca Grande Sierra del a Corta 30T 1419m 0361420 4788712 
T71D  Sierra del a Corta 30T 1361m 0360660 4787610 
T173 Dossers Delight Pico Boro 30T 1711m 0359645 4786781 
T174 Pico Boro 30T 1707m 0359681 4786803 
T516C Cabeza de 
vaca 2 

Valle de Sobra 30T 
925m 0361914 4790930 

KCG28 Tresviso 30T 1211m 0360629 4791274 
H4 Suelos de Fuente 30T 1251m 0359732 4787819 
H1 Tresviso 30T 1295m 0360175 4791085 
H2 Inv. De Caballar 30T 1397m 0358815 4787976 
H3 Suelos de Fuente 30T 1499m 0359609 4787783 
T21 (Cueva C29) Inv. De Caballar 30T 1270m 0360022 4788360 

Tabla: 2019 posiciones de la red, UTM WGS-84 datum. 
 

Esta información está siendo recopilada y publicada en el sitio web de la expedición: 
http://www.tresvisocaves.info/ 
 
Además, la gran colección de datos de topografías antiguas y nuevas se está 
actualizando, modernizando y almacenando en el archivo nacional de registro de 
cuevas del Reino Unido (http://cave-registry.org.uk/) en el conjunto de datos de 
Andara. 
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Apéndice E: Topografía 
 
La siguiente tabla detalla el pasaje explorado y relevado durante la expedición del 
2019: 

Cueva Nombre de la topografía Fecha Topografíadores Longitud 
Cueva del Nacimiento clapham_to_wp.svx 05/09/2019 PW, AG, WB 368.64 
Cueva del Nacimiento parting_friends_to_wp 07/09/2019 LL, LBr, AR 209.22 
Cueva del Nacimiento amigos_de_partida_sumidero 07/09/2019 JD, RM 438.85 
Cueva del Nacimiento exterior_mongolia 09/09/2019 LBr, LL, WB 300.51 
Cueva del Nacimiento anotherpotbypass2pfriends 08/09/2019 SC, AG, HJ 20.19 
Cueva del Nacimiento bypass2pfriends 08/09/2019 SC, AG, HJ 67.94 
Cueva de la Marniosa free_willy.svx 03/09/2019 PW, HJ 40.35 
Cueva de la Marniosa free_left_willy.svx 07/09/2019 PW, HJ 9.68 
Cueva de la Marniosa marniosa_supstream3 06/09/2019 DJC, LB, AG 331.57 
Cueva de la Marniosa marniosa_supstream4 09/09/2019 PW, AG 272.77 
Cueva de la Marniosa armas_extraterrestres 09/09/2019 PW, AG 117.67 
Cueva de la Marniosa el_42_streamway 09/09/2019 PW, AG 65.83 
Cueva de la Marniosa distrito9 11/09/2019 BC, AR 125.83 
Cueva de la Marniosa free_right_willy 11/09/2019 PW, LBr 14.1 
Cueva de la Marniosa forgott_passage 11/09/2019 AG, LBr 23.98 
Cueva de la Marniosa weyland_yutani  12/09/2019 AG, LBr 75.07 
Cueva de la Marniosa calzada_de_mierda 11/09/2019 AG, LBr 12.01 
Cueva de la Marniosa cala_silvestre_seca 01/09/2019 SC, LL 43.91 
T154 Cuesta más allá_de_la_placa 02/09/2019 PW, LB 177.82 
T154 Cuesta Paso_de_placa 02/09/2019 PW, LB 55.71 
T154 Cuesta debajo_de_la_placa 02/09/2019 PW, LB 53.56 
El Queso el_queso 02/09/2019 PW 189.85 
Rosario rosario_mine_adit 02/09/2019 PW 78.33 
Agujero de la 
pantorrilla agujero_de_becerro 02/09/2019 HJ, DJC 44.41 
T20A Silvestre su_madre_gott_a_pene 02/09/2019 RM, JD 53.08 
T20A Silvestre gracias_a_gott 02/09/2019 RM, JD 36.00 
T20A Silvestre cala_húmeda 03/09/2019 SC, LBr 9.33 
T20A Silvestre wet_willy_inlet2 03/09/2019 SC, LBr 34.19 
Cueva de Entre 
Cuetos entre_cuetos_entrada 08/09/2019 PW, DJC 96.82 
T48 Torca Grande t48_La_Torca_Grande 11/09/2019 RM, LB 72.6 
TOTALES       3439.82 

Tabla: Datos de la topografía de 2019. 
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Apéndice F: Patrocinadores y agradecimientos 
 
La expedición de 2019 fue patrocinada por los siguientes: 
 
Bradford Pothole Club: equipo donado, 

 
 
Ukcaving.com: cuerda donada, 
 

 
 
Safety Aloft Ltd (Mark Wright Training): equipo con descuento, 
 

 
 

Cobertura Espeleología BCA: seguro de viaje especializado en espeleología y 
actividades, 
 

 
 
 
 

Gracias también a Nick Airey, Jos Beyens, Colin Boothroyd, Ken Daykin, Fernando de 
la Fuente Moreno, Carolyn Ginnever, Tim Nichols, Mark Sefton, Sheena Stoddard, Jim 
Thomson, Ana Moradiellos Barreiros, UKCaving.com y la gente de Tresviso.  
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Apéndice G: Diario de la expedición 
 

Phil Walker (PW), Howard Jones (HJ), Leo Bradley (LB), Rob Middleton (RM), Bob Clay (BC), Derek 
Cousins (DJC), Alastair Gott (AG), Lydia Leather (LL), Lisa Boore (LB), Stu Coxon (SC), Arwel Roberts 
(AR), Joe Daniels (JD), Toby Dryden (TD), Will Burn (WB) 
 
Viernes 30 de julio 
Viajes        TD, LB, LL 
No hay registro escrito 
 
Sábado 31 de julio 
Viajes - todos los demás 
No hay registro escrito 
Cueva del Nacimiento      TD, LB, LL 
Llevó el bote a la entrada de Agua y lo infló. Luego continuó bajando por el valle para reconocer la 
zona. 
 
Domingo 1 de septiembre 
Cueva de la Marniosa - Serie Cavernas Extra    PW, HJ 
A la entrada de la cueva a las 11AM, con 2 bolsas pesadas entre 2 personas. El paso de las Cavernas 
Extra que conducía a las galerías era más miserable de lo que recuerdo, especialmente con los sacos 
de aparejos y el equipo SRT puesto. Alcanzó el punto final y colocó la cinta en la subida de 2m hacia 
abajo en la 'sala' con galerías. La primera galería fue abordada por PW, con HJ belay. Pared bastante 
sólida de 4.8m a palomitas de calcita de la cual el punto se vuelve bastante difícil. Unos cuantos 
golpes de martillo abrieron la estrecha grieta (básicamente la misma grieta de abajo). Debe haber 
tomado cerca de una hora intentar diferentes maneras de atravesar, pateando grandes rocas hacia 
Howard. Eventualmente se metió en una pequeña cornisa sobre la grieta y se quitó la mayoría de los 
equipos. Un recorrido más plano, en lo alto de la grieta, conduce a una mayor zona de averías. Un 
borrador evidente. Una pequeña ventana en línea recta da a la grieta transversal, bastante espaciosa 
con un pequeño arroyo / charcos en el fondo. Posiblemente una huella de bota, ¡¿pero sólo una?! En 
medio de la nada, no estoy seguro de cómo alguien con una sola pierna llegó aquí y nada en la 
topografía en esta área. 
 
Se metió en una grieta transversal. A la derecha se encuentra una gran galería (aprox. 10-15m de 
altura). La corriente de aire puede venir aquí. A la izquierda se encuentra el paso a pie (ish) para 
seguir cruzando la grieta. Se detuvo aquí y dio la vuelta. 
En lugar de invertir la ruta en la subida de la galería, le pedí a Howard que me bajara por el tubo en la 
grieta. Todo funcionó bien hasta que se bajó la última parte, directamente en la correa de la barbilla 
de mi arnés. Procedió a asfixiarse hasta morir. Howard saltó por debajo para empujarme lo suficiente 
como para quitarme el casco. Muerte evitada. ¡Un episodio bastante aterrador! 
 
De vuelta en la sala, recurrimos a los equipos para afrontar la siguiente escalada. Tamaño similar 
(4.8m) hasta un bonito y limpio pedazo de roca. Es mucho más fácil despegar en la parte superior, 
pero en una pequeña sala que se derrumba. Dos caminos, de derecha a arriba de la subida anterior, 
pero con travesía expuesta e izquierda. La izquierda terminó volviendo a bajar a la cima de la subida 
de 2m. La fuente del agua debajo de esta galería "izquierda" es todavía desconocida, posiblemente 
podría ser forzada con algún taponamiento. 
 
La 2ª galería está actualmente aparejada con un colgador en forma de y (usa la cuerda de la derecha, la 
de la izquierda es la que sobra de una línea transversal sin sentido). El próximo viaje debe subir el 
tono, a la derecha y luego armar una travesía a través de la cinta PW que cuelga sobre la primera 
galería, y luego seguir a la derecha a alto nivel. Alternativamente, antes de los 2m de bajada, suba al 
estrangulador de piedras, a la derecha y salga por la 2ª galería. El 2º Aven necesitará un equipo de ayuda a 
la escalada. Las cosas nuevas necesitan una topografía. 
Salida lenta, equipo de ayuda a la escalada, taladro y cuerda a la izquierda al pie de la gran galería a lo 
largo de las cavernas adicionales.  
Un viaje de 8 horas. Bastante doloroso ahora 
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Foto: Boceto del pasaje de Forgott, Cueva de la Marniosa (Phil Walker). 

 
Engranaje al Agua y bimble en la Cueva del Río Chico    JD, RM,  
RM y JD llevaron 2 cilindros de 9l a Agua para preparar el buceo de Parting Friends. (Gracias a TD y LB 
por llevar nuestra pista a Agua también). RM se desnudó hasta los pantalones y cruzó el lago de la 
entrada para establecer la línea de botes de polipropileno antes de que ambos llevaran todo el equipo 
hasta justo dentro de la entrada por seguridad. Luego continuamos por el canal durante 
aproximadamente 1 km hasta el nivel de la mina donde aparece Chico. Más hilaridad basada en los 
pies descalzos y los pantalones se tuvo explorando hasta 400m de la entrada, casi en el sumidero 1, 
antes de que se hiciera un rápido retorno para estar completamente empapado en el paseo de 
regreso a la colina (¡en cuyo momento los pies descalzos y los pantalones se sintieron como una 
completa pérdida de tiempo!  
 
Cueva de Chico y Entrada de Agua     TD, LB 
Fue a la entrada de Agua para colocar los detectores de tinte, y luego colocó uno en el río sobre el 
puente de Agua. 
Seguí el canal hasta Chico para colocar otro detector de tinte. La referencia de la cuadrícula no era 
correcta (364417 4789200). La referencia de la cuadrícula para la entrada es: 364427 4789104. Lisa 
hizo una breve exploración de la cueva. 
 
Central eléctrica de La Hermida - puesta en marcha del detector de trazas de colorante  
 WB, LB 
Leo y yo caminamos hasta La Hermida bajo un sol espléndido que duró aproximadamente 15 minutos. 
El resto del día estuvo nublado. Instalamos el detector en el arroyo justo más allá del puente antes de 
la central, atado a una barra de acero atascada en el arroyo. Después de una rápida barra de 
chocolate, procedimos a la subida de la colina, era uno de esos días en los que ningún impermeable te 
ayudará. Al volver a la cabaña nos dimos una ducha fría y bebimos. ¡Todo en nombre de la ciencia!  
 
Cueva de la Marniosa - Topografía de aguas arriba    AG, DJC 
Teníamos dos tareas para el día. El objetivo principal era continuar el estudio aguas arriba hasta el 
punto de conexión de Silvestre. El objetivo secundario era marcar la ruta de salida de Marniosa para 
las personas que hacían el viaje de ida. Llegamos al final de la topografía del año pasado (y donde 
comenzó la topografía de este mes de mayo) y miramos la época. Dimos la vuelta y salimos sin añadir 
nada a la topografía pero marcando la ruta con tiras reflectantes. 
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Llegamos al estrangulamiento de la roca y Derek desalojó una gran roca que lo atrapó 
temporalmente. Habiendo llegado más allá del estrangulamiento, atrapó a Alastair más allá del 
estrangulamiento. Después de muchas patadas en las rocas, Alastair encontró una ruta diferente a 
través del estrangulamiento y pudimos continuar. 
Se vio una pequeña entrada entre el pozo y el arroyo y el estrangulador de piedras. Alguien a quien le 
gusta el agua tiene que volver. 
 
T20A Silvestre Pot - aparejo     BC, AR, LL, SC 
Tuvimos un comienzo tardío, pero todo estuvo bien. Algunas personas tomaron 3 desayunos... debido 
a las cervezas de la noche anterior. Algunas personas acaban de desayunar dos veces y no fue por las 
cervezas. El aparejo era bueno. Se llamó a Arwel para que colocara un cerrojo demasiado alto para 
que Bob lo alcanzara, lo cual divirtió mucho a todos los presentes. Todos nos avergonzamos un poco 
geográficamente de camino a casa, pero estaba oscuro. La 1 de la mañana fue el regreso a Tresviso. 
Todos los involucrados tuvieron un buen día de vacaciones. 
 
Lunes 2 de septiembre 
Mina Castillo - revisando la parte superior de Natacha, y el tapón de nieve  LB, WB 
Nos habíamos reunido con Sir Phillip en su lujoso vehículo y junto con Toby y Leo nos dirigimos a la 
Casa Blanca. Una rápida caminata a las minas donde Phil y Leo fueron a hacer un pozo y una travesía 
en Cuesta. Lisa y yo fuimos a Castillo, para comprobar el tapón de nieve. Tuve una sensación de 
fatalidad inminente y deambulé por algunos pasadizos laterales mientras Lisa (la del kit SRT) 
comprobaba el tapón de nieve en Castillo. Desafortunadamente, el tapón de nieve se había 
desplomado un poco y bloqueaba el camino (fotos disponibles). El espacio entre el tapón de nieve y la 
pared es muy estrecho. Luego dimos un paseo por el resto de la mina, revisando el camino de entrada 
a los pozos de Castillo y luego revisamos la serie superior de Natacha. Tenía dudas sobre la escalera 
de madera, pero mi peso estaba soportado - al subir, era obvio para mí que toda la zona es una 
muerte en un palo: Lisa subió hacia un mojón a la derecha, pero éste también estaba suelto y poco 
claro. Se lo dejaré a alguien más valiente que yo. En todas partes está suelto, no confíe en ningún 
asidero. Luego entramos en el pozo principal de Natacha y descubrimos que todavía estaba amañado, 
dejado por los perezosos miembros de la ULSA el año pasado. Esto fue desviado por Lisa mientras que 
yo no hice nada  
 
T154 Cuesta       PW, LBr 
Se siguió el pasaje hasta el límite anterior de exploración en el puente de madera dejado por los 
mineros, se atornilló un travesaño a través del puente y PW continuó midiendo el pasaje principal 
mientras LBr aparejaba y descendía el pozo adyacente al puente (~30m de profundidad). El pasaje 
principal continuaba hacia una sala con un fuerte tiro que provenía de una galería en el techo, y un 
pasaje inclinado hacia abajo a la derecha que parecía intersectarse con el tono LBr descendido, 
(conexión de voz pero no totalmente seguida ya que había trabajos antiguos incompletos). El paso de 
30 m terminó en un nivel inferior con agua que goteaba del techo. Una corta subida (2m) llevó a 8m 
de pasaje de piso falso con un eje de cabrestante que venía de arriba y no había manera de continuar. 
Un nivel inferior parecía estar inundado, ya que el pasaje cayó repentinamente desde el agua 
profunda de los muslos a una piscina de color azul profundo. No se encontró ninguna continuación 
seca o natural, por lo que el pozo fue desviado. Una rama fue explorada en el camino de regreso, que 
parecía ser sólo una alcoba donde los mineros habían tirado el botín, Cerca de la entrada la mina se 
cruza con una estrecha grieta natural, que puede ser seguida por unos pocos metros antes de caer 
aparentemente en un pozo natural, que quedó sin explorar. Todos tuvieron un buen día de 
vacaciones. 
 
El Queso        PW 
L.S.D (1981) dice Mina con pequeño carro metálico, unos 60m pero sin paso natural. 
El pasaje tiene 190m de largo, sin carro de metal. Intersecta una sala minada con algunos pozos y 
viejas plataformas de cabestrantes que vienen de la superficie. El trabajo de topografía posterior al 
viaje parece sugerir que éste pasa a unos 5m del punto de conexión Castillo - FT16. 
 
Rosario        PW 
L.U.S.S. (1979) estados Rosario - entrada en Ramazosa, unión a -30m con FT39 Pozo Compromisso 
No hay conexiones obvias, a menos que se baje por una rampa, aunque eso parecía bajar y bajo la 
depresión del lago 
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Otros 
Rosario 30T UTM 0360522 4785705 (1758m) 
RCA6 30T UTM 0360527 4785672 (1757m) 
El Queso 30T UTM 0360372 4785526 (1779m) 
 
Paseo de Sobra       DJC, HJ 
Tomamos un ascensor hasta el estacionamiento con el equipo de Silvestre Dive y caminamos por la 
pista hasta dicha cueva. Nos dieron tiras reflectantes para marcar el camino de regreso a la pista. 
Encontramos el camino de regreso a Cueva Donga, pero luego nos desviamos de la ruta normal. 
Seguimos un barranco y nos encontramos con un agujero en el suelo que se llevaba el agua del 
barranco cuando fluía: 
 
 0360595, 4789654, e1141m (H10): 2 m de descenso bajo un abedul plateado. 5 m de arrastre en 

buena roca. El suelo empedrado termina en un ahogo. No hay borrador. 

Una vez recuperada la pista, caminamos de vuelta a Cueva donga y volvimos a la pista colocando el 
resto de las tiras reflectantes. ¡Necesitamos más! 
Luego seguimos la pista más abajo. Qué error fue ese, degeneró en la nada después de unas cuantas 
vueltas. Creemos que la pista es sólo para quitar los árboles grandes. Entonces nos redujeron a un 
golpeteo de arbustos o, más correctamente, de zarzas, helechos y similares. Luego comenzó a 
empinarse hasta que: 
 
 0360497, 4789659, e 1159m (H11): Eje de 10 m, estranguladores 

El terreno se hizo más interesante y corregimos nuestra ruta varias veces hasta que: 
 0360342, 4790225, e 1059m (H12): Eje de 10 m de diámetro, 10 m de profundidad, necesita una 

cuerda y un kit SRT. La aproximación más fácil es desde el lado inferior del valle del Marniosa a 
través de 

 0360556, 4790361, e 1016m: Esto es en la pista donde uno debe salir de H12 arriba 

Caminamos hacia abajo hasta la presa y luego atravesamos el nivel del arroyo hacia Agua. Se volvió 
bastante interesante y luego demasiado interesante, así que nos echamos atrás. Llegaré allí algún 
día... 
En el camino de vuelta al valle preguntamos de dónde venía el agua. A la vuelta de una esquina había 
una puerta en una cueva de queso abandonada, con un arroyo. Exploramos una "expedición" a 50 
metros de altura hasta donde queríamos un verdadero equipo de espeleología. Salimos y calibramos 
un Disto X. Volvimos a entrar y lo examinamos. Como está cerca de la Caverna Cowshead, primero la 
llamamos Vaca Pequeña y luego Agujeros para Terneros. 
 
 0362398, 4790564, e 825m Agujeros para la pantorrilla. Tenga en cuenta que este punto se 

encuentra en la pista a unos 5 m de la entrada. 

Silvestre - Marniosa - a través del viaje     BC, AR, LL, SC 
Llegamos a la zona de descanso de la Silvestre alrededor de las 11 de la mañana, nos equipamos y 
comenzamos a caminar por la pista. Esta vez fue mucho más fácil encontrar que se había viajado bien. 
La cinta blanca de Stu sobre los abedules plateados no era tan grande a la luz del día como lo había 
sido la noche anterior. Mientras hacíamos el viaje de ida, Joe y Rob estaban buceando en los 
sumideros de Wet Willy y habían robado a Alastair para el día de llevarlos. Como Stu y yo no 
llevábamos mucho, les bajamos dos de sus bolsas (en base a que Rob nos pagaría más tarde con una 
creación de cerveza, pero en su defecto, licor de café de oso bailarín). 
 
La entrada de la Silvestre había sido aparejada el día anterior hasta la sala de la cascada, donde Bob 
tuvo que volver a atornillar antes de que continuáramos con el viaje de ida, por lo que Bob y Arwel se 
dirigieron mientras el resto de nosotros seguía detrás. El día anterior Stu había encontrado la 
mandíbula de lo que creemos que es un caballo, para que coincidiera con el cráneo que había 
encontrado el año anterior. Ahora Bingo (ver foto para la escala) vive felizmente en la sala de entrada. 
Siguiendo con el resto de la cueva, Rob, que no había estado antes en la cueva, se impresionó cada 
vez más con el hecho de que era realmente una cueva. Nos tomamos nuestro tiempo para 
maravillarnos con el mejor atrevimiento que he visto en mi vida que se encontraba en medio del 
camino del arroyo y que es un conglomerado, al principio asumí que era originalmente el piso del 



 

 

Página | 55 
  

arroyo y que había sido erosionado, pero no estaba tan convencido, pensé que podría ser sólo un 
atrevimiento.  
 
Cuando llegamos a Bob an Arwel, hubo una corta espera para que el empernado terminara antes de 
que pudiéramos llegar al fondo del pozo de la cascada (ver foto abajo de Rob frustrado por la idea de 
esperar).   
Cuando todos estaban en el pozo de cascada dejamos al equipo de buceo y sus bolsas y continuamos. 
Desde la sala de la cascada continuamos la subida asistida y entramos en el antiguo paso de la grieta 
del camino del arroyo. Esto continuó en (foto abajo), consiguiendo ligeramente pequeño en lugares 
(para Bob y Stu) y bajando sube y eventully conduce a una ensambladura, a la izquierda siendo el 
camino en y a la derecha siendo sala del rey de la montaña.  
 
Como Stu y yo no habíamos estado antes, fuimos a la Sala del Rey de la Montaña que es una galería 
de aproximadamente 50m de altura y 20m de ancho con una pendiente de barro a la izquierda de la 
sala y 2 entradas de agua que entran por la galería de arriba a la derecha. Aquí fue donde nos 
detuvimos para tomar una foto de grupo. 
 Desde el Salón del Rey de la Montaña hasta el cruce de la Silvestre seguimos el arroyo y continuamos 
bajando por el pasaje activo. El pasaje sigue adelante con múltiples bajadas, algunas más expuestas 
que otras. Eventualmente el pasaje sigue una falla y aquí comenzó el estrangulamiento más audaz. 
Alastair Gott había estado en Marniosa el día anterior y colocó reflectores a lo largo del estrangulador 
más audaz que fueron de gran ayuda y ahorraron mucho tiempo ya que hay múltiples formas a lo 
largo del estrangulador en las que puedes equivocarte. Cuando el estrangulador termina, el pasaje se 
vuelve a unir al camino del arroyo y éste sigue derecho hacia el paso inferior de Marniosa (ver foto 
abajo). 
 
Nos dirigimos hacia el terreno fangoso del arroyo, donde Bob nos mostró "la roca" que no debe ser 
tocada o movida de ninguna manera ya que estaba encajada justo entre la pared y múltiples rocas 
que se convirtieron en el falso suelo de la siguiente pendiente. 
 
A continuación el pasaje es una serie de salas muy bien decoradas (ver fotos), con varias pendientes y 
formaciones de flujo de calcita, incluyendo esta cosa de disco volador como la pizza... Eventualmente 
alcanzando el fondo de un pozo de 22 m. A partir de aquí hay 3 pequeñas parcelas más hasta que 
finalmente se entra en la antigua sala de queso y nos encontramos en la entrada de Marniosa. El viaje 
en total duró 6 horas y salimos con mucho tiempo para pasar en el bar bebiendo cervezas de 
celebración y comiendo queso local. Rob y Joe eventualmente aparecieron y mantuvieron la promesa 
de comprarnos a Stu y a mí un licor de café de oso bailarín. 
 
 Descripción - (desde el fondo de la cascada hasta el fondo de la Marniosa) 
 
*El camino principal es el pasaje directamente en frente, siga la subida a la izquierda, este 
sacacorchos sube y se ha hecho más fácil con la adición de una cuerda fija. En la parte superior de la 
línea de mano, la grieta continúa en dirección norte. A través de un fino pasaje fósil. Un poco de 
bajada es necesaria en algunos puntos, hasta un giro recto de ángulo recto seguido de un flujo de 
calcita y un ángulo recto 
A la izquierda. Una línea transversal fija comienza antes del flujo de calcita. Y ayudas que bajan a la 
continuación de la grieta. 
 
* de la descripción de Silvestre 
 
La grieta continúa, estrechándose ocasionalmente en lugares con subidas y bajadas y, por supuesto, 
conduce a un cruce donde el antiguo camino del arroyo seco cae en el arroyo activo, siendo la 
izquierda el camino y la derecha la Sala del Rey de la Montaña.  
 
Sala del Rey de la Montaña - río arriba y poco a poco va aumentando de tamaño hasta una sala de la 
galería de unos 50m de altura y 20m de ancho con una pendiente de barro a la izquierda de la sala y 2 
entradas de agua que entran por la galería arriba a la derecha. 
 
A partir del cruce de Silvestre - el paso sigue río abajo con múltiples subidas de bajada, algunas 
relativamente expuestas. Eventualmente el pasaje sigue una falla y aquí comienza el 
estrangulamiento más audaz. Los reflectores colocados en el estrangulador más audaz para ser 
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seguidos como Múltiples caminos a lo largo del estrangulador para salir mal. Cuando el estrangulador 
termina, el pasaje se vuelve a unir al camino del arroyo a través de la bajada a la derecha (2 
reflectores sobre la subida muestran el camino a seguir). Se alcanza un pequeño pozo hacia abajo, 
montado en una roca de calcita. Después de esto siga el pasaje por 5 minutos, hasta que se encuentre 
una cuerda colgando a la izquierda. Este es el pozo de papoose, la parte inferior de las cuerdas que 
salen de Marniosa. Al llegar a la superficie se puede maravillar del viaje antes de disfrutar del resto de 
sus vacaciones. 
 
Silvestre - sumideros       RM, JD, AG 
Después de haber conseguido un ascensor para el aparcamiento de Silvestre con AG y algunos otros, 
nos equipamos con trajes de neopreno y con el kit SRT mientras suplicamos a las masas ensambladas 
que nos ayuden a llevar el kit. AG, SC y LL se ofrecieron amablemente a llevar algo de nuestro equipo 
mientras nosotros nos llevábamos un par de tres y el resto de nuestras cosas. 
Una vez en Silvestre avanzamos rápidamente hasta Bobs Crusade/Wet Willy pasando por unos 
impresionantes pozos y un montón de bonitos arroyos. Desde aquí JD, RM & AG se separaron del 
grupo principal y nos dirigimos hacia abajo de la Cruzada Bobs aparejando los siguientes pozos y 
finalmente encontrando la piscina de sumidero estático de fondo arenoso.  
 
El sumidero descendió en una vista que se deterioró rápidamente utilizando un número de correas de 
tornillo de limo hasta una constricción a -5.7m. el pasaje se amplió entonces en una sala submarina de 
2x3m con una campana de aire en el techo (ahora llamada "Gracias a Gott" en alabanza a la 
determinación de la AG de llevarla). La línea está asegurada justo debajo del nivel del agua en la 
campana de aire que tiene 4m de ancho y 1m de alto, sin posibilidad de ser activada. (inmersión total 
de 32m). El camino a seguir parece estar directamente debajo de la campana de aire en una cama 
ancha y demasiado baja/llena de lodo. Aunque la visibilidad se redujo rápidamente a cero durante la 
mayor parte de la inmersión debido a las grandes cantidades de limo, por lo que podría valer la pena 
echar un vistazo más a fondo. 
 
Una vez en la piscina del sumidero para Wet Willy JD se equipó con un par de tres para su primer 
pedazo de línea de tendido de paso virgen. Después de bucear un glorioso par de metros, JD salió a la 
superficie en el paso del arroyo y se arrastró a lo largo de unos diez metros del mismo, mirando 
alrededor de la curva y confirmando que no se sumergió de inmediato de nuevo. Volviendo a 
encontrar la cuchara RM & AG en el bothy. Se preparó un equipo de prospección y los dos buzos 
pasaron por el extenso sumidero de nuevo para inspeccionarlo río abajo y encontrar otro sumidero 
después de unos cuarenta metros. Este segundo sumidero tenía una cantidad razonable de materia 
orgánica flotando en la superficie y tenía un aspecto poco atractivo. 
 
Aquí le tocó a RM bucear en la piscina turbia y de aspecto orgánico.  
RM aseguró rápidamente la línea a un aseguramiento sólido de 2m a -1m, antes de continuar 
descendiendo hacia la derecha hasta una profundidad máxima de 4m aproximadamente 10m. Esta 
sección de paso estaba muy llena de depósitos orgánicos y se cerró a 0.5m cuadrados en vis cero sin 
ningún tipo de barreras de línea. Consciente de haber robado la botella de salida de JD para bucear en 
el 2º sumidero, RM decidió que era necesario ser prudente, e hizo una retirada apresurada, cortando y 
asegurando la línea en la marca de 2m. Este no es un sitio agradable, pero una investigación más 
profunda podría ofrecer más pasajes. 
 
Una carga horrible, pero gané una sidra y una campana de aire con mi nombre, por mis problemas de 
esperar una hora en un bote.  
 
Martes 3 de septiembre 
Cueva de la Marniosa - Serie Cavernas Extra    PW, HJ 
11AM en la entrada de Marniosa para PW y HJ. Descubrí que no tenía mi batería de repuesto y mi 
capa de base de vellón. Por suerte tenía un jersey roto en el coche, así que lo presionó para que 
entrara en acción. Una agradable y sudorosa caminata hasta la entrada y luego un rápido viaje al 
comienzo de las Cavernas Extra. Aven para subir no estaba muy lejos y se preparó rápidamente. Aven 
parecía bastante fácil y en general lo fue, los primeros 2m fueron escalados libremente a una escama 
de tallo, y las tácticas combinadas enlazaron una honda sobre ella. A partir de ahí pude iniciar una 
ruta 'creíble' por el lado de la galería. Unos 4m más arriba una pequeña ventana lleva a un bonito 
charco / repisa, a la izquierda bajando al mismo nivel que el punto de partida. El ascenso continúa por 
otros 2m hasta una evidente división en la cueva. La derecha parece subir otros 10m hasta una 



 

 

Página | 57 
  

posible ruta de alto nivel, parecía una ruta más fácil, pero despegar en la cima puede ser difícil. Tomó 
la ruta de la izquierda que parece más corta pero posiblemente menos interesante. Buena corriente 
de aire y eco en este "cruce". El LHS continúa subiendo por otros salientes, sobre las palomitas de 
maíz calcificadas. Actualmente equipado con SRT desde este punto de regreso. La ruta obvia a la 
izquierda parece estar en buena roca. Necesito regresar.  
 
Mientras Howard me deleitaba con la charla de la vez que subió 'Free Bird' por encima de Consort 
Hall, ya que era un gran fan de Lynyrd Skynyrd. Llamé a la galería 'Free Willy', ya que soy un gran 
fanático de las ballenas…… y una ballena azul fue vista en el viaje en ferry por (supuestamente). 
Un viaje de 6 horas en total, un viaje doloroso. 
 
Kit a la izquierda en la base de Free Willy. 
22x 85mm Tornillos pasantes Fischer 
14 sorteos rápidos 
20 maillones 
30 hangares 
10 mosquetones 
22m estático 
33m estática en la galería 
30m dinámico en el punto medio 
1 batería BOSCH 18v (totalmente cargada) 
Kit de escalada PW aid 
Surtido de eslingas 
 
Necesita una broca más larga para los pernos de 85 mm. 
 

 

Foto: Modelo de topografía de la galería Free Willy, Cueva de la Marniosa (Phil Walker). 
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Foto: A la izquierda de la galería Free Willy, Cueva de la Marniosa. (Phil Walker) 

 
Silvestre - pistas?       SC, BC, LB, AR 
 
Recogimos nuestro equipo y bajamos a Silvestre. Al equiparse, SC descubrió que no tenía su traje de 
sobra ya que lo dejaron secándose en el albergue. AR leant SC una chaqueta y SC tenía pantalones 
impermeables, así que se hundió en ese atuendo. Bob y Arwel descendieron seguidos por Stu y Leo. 
Nos volvimos a reunir en la Sala de la Cascada. Arwel creó una útil presa en la rebelión usando un saco 
de aparejos lleno de agua. Stu y Leo encontraron esto muy útil al pasar por debajo de la cascada en 
Wet Willy. Stu y Leo inspeccionaron y observaron las 3 pistas de la grieta con pisos de adoquines. La 
pista 1 está en línea recta después de un corto descenso. Esto va a un pequeño tubo freático que está 
demasiado apretado sin un poco de trabajo de ingeniería. Por encima de esto la grieta continúa 8m 
(de suelo a techo) pero está llena de cantos rodados sueltos. De vuelta a la cuerda, descienda hasta la 
cornisa en la base de la cascada. La pista 2 está de vuelta hacia la cascada (a la derecha mirando la 
cascada). Esto tiene un fuerte eco y es una escalada que es un poco demasiado apretada (se necesita 
trabajo de ingeniería para progresar). La pista 3 es una grieta que se puede encontrar dando la 
espalda a la cascada y mirando a la derecha del pasaje aguas abajo. Esto también es demasiado 
ajustado y necesitaría algún tipo de limitación para progresar. Stu y Leo continuaron observando 
hasta el sumidero antes de sacar a Wet Willy y volver a la superficie un poco en el lado frío.  
 
Una vez que Stu y Leo se fueron, Bob volvió a colocar algunos pernos más en el pozo de Electrónica 
para evitar los puntos de fricción. Arwel se quedó y esperó a represar la cascada para el regreso de 
Stu y Leo. Nos llevó una hora volver a la superficie desde la sala de la cascada.  
 
Nacimiento - Amigos de la Partida     WB, RM, JD 
El día procedió según lo previsto con un comienzo tardío, saliendo alrededor de las 12, y llegando a 
Agua alrededor de la 1:15. Entramos, Rob y Joe (por alguna razón) dándome todo el protagonismo lo 
cual fue un dolor en el ar$e... y la espalda, los hombros, el núcleo y las piernas. Después de un 
momento de dificultad de navegación en la serie Black Hole (creemos que algunos de los reflectores 
se rompieron durante una inundación), conseguimos encontrar la desviación del sumidero de Wigan 
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Pier con cierta facilidad (envoltura del kit kat intacta). Esto fue entretenido y el pasaje a él 
particularmente hermoso, y llegamos al arroyo que fluía intimidantemente rápido y alto.  
 
Después de una difícil travesía (para mí, no para Joe y Rob) lo hicimos en un pasaje lateral. Joe y Rob 
subieron a la cascada a la derecha de la que Gareth se había caído anteriormente, yo me senté en una 
bolsa de supervivencia durante unos 6 millones de años. Después de salir, coloqué un detector de 
colorante en la corriente de Parting Friends y Rob comprobó una grieta, con tono, que va en la 
corriente de Parting Friends por encima de las dificultades del día. Se mencionó que, en lo que a 
nosotros respecta, pensábamos que había más agua en el arroyo de los Amigos de la Partida que la 
que se podía encontrar en el arroyo del Agua en la entrada.  
 
Paseo del Arroyo de Valdediezma - la Ribera.    AG, DJC, LB 
 FIS1- Una fisura con hojas en el fondo, necesita ser tapada para entrar. 0361771, 4788970 e 

1088m 
 FIS2- Un agujero de barro en la orilla del río, necesitaría ser excavado. Puede ser prometedor, 

pero en la actualidad está bloqueado por las hojas. Un agujero de aproximadamente 1,5 m de 
diámetro. 0361964, 4789213 e 1025m 

 FIS3... una galería de 2 metros en una alcoba. No hay más cuevas que encontrar. 0362067, 
4789310 e 977m 

 FIS4- Cueva de 5m, no se encuentra ninguna otra cueva. 0362242, 4789431 e 913m 
 FIS5- 2m de caída en lo desconocido, podría ser prometedor. Muy cerca de la presa, cerca de la 

caverna de Cowshead. 0362439, 4790278 e 837m 

Miércoles 4 de septiembre 
Tahadura (Tajadura) AG, DJC 
El único agujero que encontramos con mucha promesa es el FIS98. T18B y T18D no existen en las 
referencias de cuadrículas actuales, nosotros prospectamos principalmente en la sección boscosa de 
la derecha, aquí es donde estaban todas las referencias de cuadrículas. La sección boscosa de la 
izquierda (que no prospectamos) puede ser el área donde están los verdaderos T18B y T18D, esta 
sección boscosa de la izquierda está detrás de los edificios con techos de tejas. Planeo regresar para 
asegurarme de que estos signos de interrogación se resuelvan. 
 
 FIS99- 0360620, 4791477 e 1123m Depresión 1m de profundidad 3m de ancho, dig. 
 FIS98- 0360514, 4791294 e 1175m Un agujero frío, necesita un tapón para entrar, parece más 

grande por dentro. Pero aún así sólo sería del tamaño del cuerpo, podría ser un desafío para la 
caverna más grande. 

 FIS97- 0360512, 4791301 e 1178m Fisura demasiado pequeña para entrar, no hay promesa. 
 FIS96- 0360511, 4791308 e 1181m maceta de 3m, base frondosa. 
 T18D- 0360273, 4791740 e 1093m No existe, no hay ninguna cueva evidente cerca de la red ref. 
 T18B- 0360399, 4791275 e 1200m No existe, No hay ninguna cueva obvia cerca de la red ref. 

H12 (Cabecera del Valle de Sobra)     PW, HJ 
Devuelto a H12 en x:0360342 y:4790225 z: 1059, eje de 10 m de diámetro, 10 m de profundidad. El 
lecho del arroyo obvio (seco) corre directamente hacia la olla, desde la parte superior parecería que el 
arroyo luego "serpentea" hacia abajo de la olla, hacia el área obvia de la pileta (llena de troncos y 
escombros) 
 
HJ aparejó el barranco en la olla principal, y encontró un fregadero ahogado, que requeriría ser 
excavado. Mucha materia orgánica bloquea el camino en el que se lavaría después de cada lluvia. 
 
Agujero de la pantorrilla       PW, HJ 
Después del viaje a la H12 visite el nuevo 'Calf Hole' para comprobar las posibles pistas. Interesante 
cueva, no muy lejos de la caverna de Cowshead. Muchos estantes de queso, incluso a lo largo del 
arroyo.  
 
Arriba: Arrastrarse por encima de la roca grande hasta la sala pequeña. Sonido del agua a la izquierda 
debajo de las rocas (no es una excavación prometedora, y todavía está cerca de la superficie). Dos 
formas de avanzar, recto y arriba y a la derecha. Arriba y a la derecha cae de nuevo en la sala 
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pequeña, la conexión vocal de nuevo al límite superior y el LUSS 1986 'Dick' tallado en el barro. (es 
necesario revisar los registros de 1986 para ver el historial de exploración, si es que hay alguno 
escrito). 
La recta de punto es más interesante. Un apretón de manos puede ser transitable por una persona 
muy pequeña, de lo contrario el techo sólido podría ser tapado por un corto camino. Conduce a una 
grieta cada vez más grande y a una posible continuación más allá. Ligero calado presente, pero 
todavía cerca de la superficie y esto se dirige hacia la Caverna Cowshead. 
 
Aguas abajo: arrastre corto hasta el estrangulamiento de la roca fangosa, esto es justo debajo de la 
pista (correspondiente a la sección fangosa). Se puede ver la luz del día 
 
Queserías: en la entrada hay un pequeño pasaje detrás de las queserías. Esto es alrededor de 3m de 
largo a una pequeña sala, de nuevo por encima del pasaje entrante es una gatera a una pendiente con 
raíces superficiales evidente. En la sala hay 2 gateos estrechos (el de arriba es más fácil) que conducen 
a una posible continuación. 
Actualización: El informe del SWCC 1986 tiene la siguiente referencia que puede ser la misma cueva 

 

 
Foto: Boceto de la Cueva del Queso I de la revista S.W.C.C. 1986 (S.W.C.C). 

 
Parece que el pasaje detrás de los estantes de queso (1) no fue explorado y que el punto aguas arriba 
(2) no fue empujado mucho más allá del estrangulador de piedras, aunque la sala de 'graffiti' está más 
allá de este estrangulador de piedras. 
 
Cueva del Nacimiento - Sumidero de aguas arriba    BC, SC, LL, LBr  
Un comienzo tardío llegó finalmente a Agua a las 3pm con objetivos de colocar trazador de tinte en 
Collins Climax y fotografía en los jardines de invierno. Llegó al Concert Hall a las 8pm y continuó hasta 
el cruce sobre Green Domino donde los cuatro nos dividimos en 2. Stu tuvo problemas con su lente de 
contacto y después de sacárselo y ponérselo de nuevo, Leo y Bob se dirigieron a Green Domino y se 
fueron a Collins Climax y colocaron el tinte con éxito.  
 
Con el fin de recuperar en la aproximación a Collins Climax el resbaladizo pasaje descendente que 
cruza una entrada alta desde la izquierda (desde Twilight Zone) y continúa alrededor de la derecha 
pasando una pequeña piscina a la derecha. El paso continúa alrededor de la izquierda descendiendo 
un poco más hasta que se llega a una sala abierta con una cuerda que asciende en la pared lejana. 
Continúe alrededor de la izquierda siguiendo el sonido del agua. Se puede ver una pequeña abertura 
con un flujo cubierto de arena (con una flecha dibujada en la arena). Pasa por la ventana de la 
derecha (que da acceso al arroyo a través de una corta bajada) y continúa siguiendo la arena 
alrededor y bajando hasta una abertura más grande que da fácil acceso al amplio arroyo. Mirando a 
la derecha se verá un fino tubo blanco atado a la parte superior de una roca con el detector cansado 
en el extremo].  
 
Lydia y Stu continuaron el paso a la Sala Grande de Dan, sustituyendo una cuerda de cáñamo de 5m 
en el pozo hacia abajo por 15m de cuerda de 8mm. Baja el pozo y continúa subiendo la rampa que 
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lleva a la Sala Grande de Dan, la pared de paso se vuelve cada vez más prístina. Stu no se siente 
cómodo con las subidas expuestas, Lydia continúa durante 25 minutos hasta el fondo del Big Room de 
Dan. Las subidas se exponen progresivamente más y el tiempo hasta que se acerca el tiempo de 
retorno propuesto, el viaje de fotos se abandona y Lydia y Stu se dirigen de nuevo al punto de 
encuentro.  
 
Después de una comida caliente en un Bothy de 4 hombres en el Consort Hall, la fiesta salió. En la 
salida se están tomando fotos en la ventana, sin embargo Lydia quiere rehacerlas porque es muy 
quisquillosa. Planea volver a tomar fotos en el pozo de Death Race. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida     AR, JD, RM 
Segundo viaje a la plataforma de perforación para separar a los amigos y llevar el punto más cerca del 
sumidero. Ayer el agua estaba un poco más baja, aunque todavía impresionante, y fue necesario 
volver a subir por encima del arroyo hasta la cascada que se vio el día anterior. RM se dedicó a la 
escalada con pernos mientras que JD y AR volvieron a montar el dudoso tatuaje y la cuerda de 
escalada utilizados anteriormente. RM subió 30 metros en diagonal en condiciones deportivas hasta 
donde parecía haber terminado. Desafortunadamente, esto condujo a más cascadas que requerían 
aparejos, por lo que RM reutilizó el tat para subir más lejos, pero todavía estaba molesto por no llegar 
a la cima de la cascada. Se necesitará otro día de aparejo. 
 
Sierra de la Corta  LB, TD  
Se nos encargó el objetivo de encontrar numerosos pozos en la Sierra De La Corta, mientras 
caminábamos por la pista, notamos algunas pistas potenciales, primero divisamos una depresión de la 
pista UTM 362760 4789291 y giramos a la derecha fuera de la pista para ver un gran Abedul de Plata 
en depresión, a la izquierda se encuentra la cueva que se extiende por unos 20m antes de cerrarse a 
la roca.  
Continuando por la pista, había una pista a la derecha, que tenía el marcador de la línea amarilla y 
blanca con una cruz que la atravesaba. Seguimos la pista hasta encontrar la Cueva de la Grieta UTM 
362838 4789263 que es pequeña pero con caídas de aproximadamente 10m, sin ver el fondo.  
Continuando por la pista en una elevación similar a unos 20m a lo largo de la pista está la Grieta de 
Toby: Aproximadamente a 15m de profundidad la grieta estaba girando a la derecha fuera de la vista  
 
Seguimos la pista hasta que hubo un barranco fangoso y subimos por el barranco para encontrar la 
Big Fluted Rift UTM 362746 4789202 aproximadamente a 20m de profundidad, pudimos ver el fondo 
pero no estamos seguros de que haya un camino para seguir. había un puente de roca en la entrada  
 
En este punto, se introdujo la referencia de la cuadrícula de Al2 en el GPS y encontramos que la Gran 
Grieta Acanalada estaba aproximadamente a 1 km de distancia. Volvimos a la pista principal y 
empezamos a buscar todas las depresiones a ambos lados de la pista hasta llegar a la AL2. 
 
Siguiendo el GPS a AL2, en la pista principal T585 se encontró UTM 362762 4789243, 
aproximadamente a 15m de profundidad.  
Continuando a lo largo de la vía, junto a la vía había un Big Open Shaft UTM 362649 4789172, el eje 
tiene aproximadamente 15m de profundidad.  
 
Siguiendo la pista hacia arriba, había un gran hoyo a la izquierda de la pista a unos 10 o 15 metros más 
allá del Big Open Shaft. Aproximadamente 5 m de profundidad de rodamiento alrededor de la 
derecha fuera de la vista.  
Después de otros 500m o más encontramos el Dead Tree Hole UTM 362296 4788951, un agujero de 
sacudida inclinado que conduce a un pozo en la esquina, no podía acercarse lo suficiente para ver el 
pozo.  
Seguimos la pista hasta que la pista artificial se agotó, luego nos dirigimos a la cima, para encontrar 
tres enormes macetas en la cima UTM 362281 4788643  
 
Estando aproximadamente a 156m de la referencia de la red AL2 (UTM 362073 4788639), 
continuamos encontrando la AL2. Buscamos en la roca en la referencia AL2, pero no se encontró 
ninguna cueva.  
 
 Foso cerca del puente de la Roca - Rejilla Ref: 0363328 4789285 elevación 1079m 
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 Puente de la Roca - Rejilla Ref: 0363335 4789286 elevación 1077m 
 T583 - Rejilla Ref: 0363355 4789233 elevación 1087m 
 Rifty Hole - Rejilla ref: 0362838 4789263 elevación 1132m 
 Grieta de Toby - Rejilla Ref: 0362813 4789261 elevación 1133m 
 T585 - Rejilla ref: 0362762 4789243 elevación 1134m 
 Cueva de las Hojas - Rejilla ref: 0362760 4789291 elevación 1045m 
 Gran Grieta - Rejilla ref: 0362746 47898202 elevación 1146m 
 Eje grande al lado de la pista - Rejilla ref 0362649 4789172 elevación 1160m 
 Agujero del árbol muerto - Rejilla ref: 0362296 4788951 elevación 1253m 
 Tres Ollas Macizas - Rejilla ref: 0362281 4788643 elevación 1374m 
 Borde Norte de la Torca Grande - Rejilla ref: 0361420 478712 elevación 1419m 
 Fuste de 45 grados cerca de la pista de la casa blanca (T71D) - Rejilla ref: 0360660 4787610 

Elevación 1361m 
 Rio Chico - cuadrícula ref: 0334417 4789200 elevación 890m 
 ELENA - retícula ref: 0360711 4785424 elevación 1894m 
 GA-49 - rejilla ref: 0360709 4785280 elevación 1953m 

Jueves 5 de septiembre 
Marniosa - Brea de Papoose y liberación de colorante    HJ, DJC 
Por fin ha llegado el gran día, ¡podemos liberar el tinte en el arroyo! Howard y yo nos dirigimos al 
arroyo Marniosa y bajamos el pozo al arroyo. Justo aguas abajo (ok, 5 m) era una piscina de aspecto 
probable con la que llenar el cubo. Howard tomó la sala y Derek comenzó a agregar el tinte a un balde 
de agua. Se tomaron varias fotos para un antes y un después. Se añadió el tinte y el arroyo se volvió 
verde y comenzó a moverse río abajo (ver fotos). Después de un rápido enjuague, empezamos a salir 
del arroyo. 
Cerca de la cima del pozo de Papoose nos detuvimos para encontrar la continuación de los fósiles. 
Resultó estar por encima del inicio de la línea transversal al pozo. Miramos y pensamos que 
necesitaba una cuerda dinámica para subir. La antorcha súper-duper iluminó el área de pozo de 
Papoose muy claramente, pero no hubo otros pasajes fuera. 
La antorcha era muy útil y se podía utilizar en muchos otros casos, especialmente en la escalada de 
galerías.  
 
Rio Chico - detector de tinte      TD, LB 
Volvimos a Chico, ya que la compuerta de la esclusa se había cerrado, el agua se desviaba ahora hacia 
el canal. Movimos la ubicación del detector de tinte para asegurarnos de que estaba en el flujo 
principal de Chico. 
 
Nacimiento - Amigos de la Partida     RM, JD, AR 
Tercer viaje a la plataforma de los Amigos de la Partida. RM continuó desde el punto más alto de ayer 
mientras que AR y JD volvieron a montar la cuerda de escalar y el tat con la cuerda de espeleología 
adecuada. RM llegó a la piscina del sumidero a menos de 20 metros de la cuerda y se dispuso a 
colocar líneas de lavado y una cuerda de seguridad mientras el sumidero se encaramaba al borde de 
la cascada superior. Se colocó una línea transversal de alto nivel, y una línea de captura de bajo nivel 
en caso de que un buzo saliera del sumidero demasiado rápido en el flujo. JD y AR volvieron a montar 
con éxito la vía de flujo inferior. En total, se necesitan aproximadamente 150m de cuerda para 
aparejar el arroyo desde la derivación hasta el sumidero, así como aproximadamente 35 pernos y 10 
eslingas. El arroyo es un lugar impresionante que sería muy serio en tiempo de lluvia.  
 
Nacimiento - Topografía de Wigan Pier a los Amigos de la Partición   PW, AG, WB 
Un día encantador de medición con PW y WB (AG) 
 
Tresviso - Viaje de recuperación después de un viaje de 14 horas de Nacimiento  SC, BC, LBr, LL 
Después de una hora de acostarse a las 7 de la mañana para todos los involucrados, comenzamos 
tarde el día. Mucha deliberación sobre los planes condujo a la clasificación del kit del viaje anterior. Se 
tomó la decisión de ir a La Taverna para un almuerzo de patatas fritas con queso y blak pudin 
(ortografía española). Salimos a las 16.45 horas y llegamos a la entrada antes de las 17 horas. Se 
disfrutó de la comida y el resto de la expedición se unió a nosotros durante toda la noche, después de 
haber escuchado lo buena que era la 'cueva'. Todos comimos en la 'cueva' de la Taverna y 
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conseguimos quedarnos hasta la hora de cerrar. Toda la expedición regresó al albergue para tomar 
más refrescos y otra tarde. Este fue el primero de los días de la expedición seria. 
 
Viernes 6 de septiembre 
Preparación de la cabaña    SC, LL, BC, JD, RM, WB, AJ 
Hoy fue un día de descanso para la mayoría. Fue un día difícil. Se ha dormido mucho después de 
haber dormido hasta tarde (léase temprano en la mañana). Los equipos se fueron a la cabaña 
clasificando el equipo e incluso barrieron y limpiaron el piso y ordenaron la cocina antes de cocinar los 
espaguetis a la boloñesa. Otros en la cabaña se prepararon para un buceo de amigos de despedida 
mañana. Sólo una botella de cerveza fue dañada por la noche. A pesar de las constantes quejas de 
Lydia, no jugamos a los bananagramas. Un día serio de expedición tuvo por todos. 
 
Ferry de Silvestre a Marniosa      AG, LB, DC 
El objetivo principal de este viaje era completar el estudio de Marniosa río arriba y, de ser posible, 
obtener más fotografías de Silvestre en el camino. Derek y Lisa aún no habían estado en Silvestre, así 
que creo que disfrutaron de esta forma de entrar en el sistema Marniosa. 
 
Avanzamos constantemente por la olla y salimos en el cruce de las cascadas donde señalé donde 
están la cruzada de Bobs y el wet willy. Después del paso del fósil seco después de este punto, 
llegamos al Graffiti de LUSS, y supimos que estábamos cerca del comienzo de nuestro estudio. 
 
Encontramos el punto que necesitábamos para comenzar nuestra topografía; este fue el Whoop! 
Señal de Chris, Hannah, Dave y Jason. Denotaba que estábamos enlazando con el punto 1944. 
 
La medición se realizó sin problemas, conseguimos unos 350 metros de medición en 3 horas antes de 
que la llamáramos para asegurarnos de que salíamos. Esto fue alrededor de las 6 pm. Hay 
aproximadamente 200m de prospección por hacer para unir los dos sistemas, esto incluirá una sala 
grande en el lado sur del arroyo, en la base de la forma Z en el pasaje entre la entrada de Yorkshire y 
las subidas de la cascada. 
 
Después de las 6 de la tarde estábamos en la salida, abriéndonos paso constantemente hacia un 
pasaje que se sentía más familiar con los reflectores que marcaban la ruta. Nos pusimos nuestro kit 
SRT después del estrangulamiento de la roca para ayudar a bajar la línea de mano hasta el arroyo. La 
parte final del viaje hasta Papoose y a través de Marniosa fue rápida. Pude ordenar el levantamiento 
de la elevación extendida en la base del pozo de 20m, algunas de las extensiones no habían sido 
recogidas, así que la elevación truncada en la cabeza de la subida de la ensenada de Yorkshire. Esto se 
arregló fácilmente, y pudimos salir a una noche estrellada de luna, la luna brilló directamente en el 
valle de Valdediezma. 
 
Fuente soles - 6m Ruta de pernos en el agujero de la solución   HJ, PW 
En el lado oeste del Pico Fuente Soles se encuentra el H4 0359732 4787819 1251m, un pequeño 
agujero en el lado del acantilado. 6m de ayuda para subir a una bolsa de soluciones HJ aprendió a usar 
un gri-gri. El veredicto de HJ es que no le gustó, (a veces no se pueden enseñar nuevos trucos a un 
perro viejo). El día se salvó de ser desperdiciado cuando se vieron 2 buitres. El agujero de la solución 
más pequeño se encuentra a la izquierda de este más grande, no se ha intentado. 
 
Sábado 7 de septiembre 
Cueva de la Marniosa - Liberen a Willy Aven    PW, HJ 
Regreso a la galería hacia el final de las Cavernas Extra. Rápidamente hasta el límite actual (galería 
izquierda desde la división principal). Otros 10m subieron a un estrechamiento del pasaje. Parece que 
hay una ligera corriente de aire, pero el pasaje general se está cerrando en apreturas alrededor de las 
viejas palomitas de maíz calcificadas. Unos cuantos agujeros pueden continuar hacia arriba pero sería 
un trabajo extremadamente duro. Deshacerse de la ropa para separarse en la galería, golpeando un 
gran tallo en el pie de Howard en el proceso. Un gran moretón al día siguiente.  
 
Barra de chocolate para el almuerzo tardío y luego comenzamos a hacer la cornisa adecuada para 
atacar la galería de la derecha. Este parece prometedor, volviendo a la galería principal por encima de 
Extra Caverns, con posible labio visible otros 10m. Comenzó una travesía pero sólo tuvo tiempo para 
un par de pernos cuando la batería comenzó a morir. La galería de la derecha ahora está equipada 
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con cuerda SRT (y-hang) hasta el límite de la corriente. La estación de medición para la continuación 
es el perno en el centro de la pared frontal, donde la galería se divide en 2. (Sólo el perno que 
sobresale, el maillón y el hangar se han eliminado. 
Retrocede y sal de la cueva. Viaje de 5 horas 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida    JD, RM 
Gracias a AR, LBr y LL por su ayuda en el transporte de varias bolsas de equipo de buceo, tanto en la 
cueva como en el arroyo hasta el sumidero. RM se zambulló primero pasando el primer sumidero 
después de 25m y asegurando la línea en el lado más lejano. JD siguió la topografía. Ambos buzos 
salieron a la superficie para ser sorprendidos por una gran cascada. Esto fue cuidadosamente 
escalado por RM con la línea de buceo dejada a lo largo de la sección seca (30m aprox.) para actuar 
como línea de mano. JD continuó el estudio a través de la campana de aire, y los buzos se reunieron 
de nuevo al comienzo de la segunda piscina del sumidero. RM se sumergió de nuevo en el primer 
revestimiento en un gran túnel de 4m de diámetro. El sumidero cayó rápidamente hasta -20m antes 
de volver a subir a -6m, luego bajó directamente por un eje hasta -13. En total RM colocó 180m de 
línea desde el inicio del sumidero 1 (115m en el sumidero 2), antes de girar en los tercios. JD continuó 
topografíando por detrás y también girando sobre terceras partes en el mismo punto. Gracias a AR, LL 
y LBr por su ayuda en la retirada de los cilindros usados de la cueva. 
 
Cueva del Nacimiento - Topografía de los Amigos de la Partida   LBr, LL, AR 
El objetivo del viaje era llevar el equipo de buceo para Rob y Joe, recoger más equipo que se había 
dejado en la cueva en el camino a la despedida de los amigos y luego también inspeccionar desde la 
parte superior del arroyo de regreso al lago, que había sido la última estación inspeccionada por el 
equipo anterior en. una vez que los buzos se establecieron con todo su equipo Leo y Lydia comienzan 
a inspeccionar de nuevo por el camino del arroyo utilizando cinta, brújula y clino, ya que el pasaje era 
demasiado brumoso para un disto. Para facilitar la medición, decidimos medir a lo largo de los pernos 
para que Leo pudiera tirar de la cinta con mayor facilidad. Esto se demostró por la forma en que 
ocasionalmente la corriente atrapaba la cinta y la arrastraba por el camino de la corriente. 
Conseguimos una línea central clara y tomé secciones transversales a lo largo del arroyo. Una vez de 
vuelta en el área de la sala de montaje, pudimos usar el disto de nuevo para conectar el camino de la 
corriente con el pasaje previamente estudiado a los amigos de la separación. Todavía hay que 
inspeccionar la corriente de amigos de la separación y pasar la sala de los amigos de la separación. 
 
Tajadura - Superficie      AG, WB 
Tampoco pudimos encontrar ninguna cueva digna de mención en este día en la Tajadura. Lo único 

que probablemente vale la pena volver a visitar es el T18B1. 
 
 FIS89 - 0360699, 4791304 e 1162m Agujero de agitación A. 
 FIS88 - 0360500, 479986 y 1250m Un gran refugio de roca visible desde la carretera. 
 FIS87 - 0360454, 4791021 e 1261m Cueva de 5m por 1m de altura, en la misma línea del refugio 

de roca. 
 FIS86 - 0360348, 4791108 e 1242m Pasaje de cueva descendente de 2m de largo lleno de hojas. 
 FIS85 - 0360338, 4791130 e 1246m Un interesante agujero estriado con hojas. 
 T18B1 - 0360407, 4791240 e 1197m Una caída de 2m en un hoyo frondoso con la pendiente 

continuada, No se bajó ya que lo estaba mirando yo mismo sin una cuerda, el hoyo tenía unos 2m 
de ancho. 

Domingo 8 de septiembre 
Topografía de la Cueva de Entre Cuetos     DJC, PW 
Derek y Phil comenzaron una topografía en la cueva. Uno de los pasajes laterales tenía un poco de 
leche de luna líquida antes de que se volviera demasiado estrecho. Otro pasadizo tendía hacia arriba a 
una pequeña sala de descomposición. Luego pasamos por la constricción, una experiencia 
desagradable, y Phil continuó el estudio a través del sacacorchos hasta la parte superior del primer pozo. 
Una cueva sorprendentemente fría. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida    JD, RM 
Día 2 de buceo. RM y JD llevaron por sí mismos las dos botellas recargadas de vuelta al sumidero y las 
prepararon para la inmersión. Esta vez JD llevó a cabo una topografía de RM. JD colocó la línea a 230 
m en una zona confusa de paso de queso suizo donde el camino no era obvio. Pasó la línea a RM, que 
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continuó, y finalmente salió a la superficie en una pequeña campana de aire fuera de la ruta, sin 
poder continuar. En este punto JD había regresado a la base, por lo que RM intentó estimar un 
estudio de 230m en vis deteriorado. Ambos buzos golpearon terceras partes y se retiraron 
confundidos. Ambos buzos lucharon por sacar 2 cilindros cada uno y un conjunto de reglas listo para 
el tercer y último buceo. Gracias a LL y WB que se arrinconaron en la entrada para llevar los cilindros 
hasta la colina para dos buceadores muy cansados. 
 
Cueva del Nacimiento - agrimensura      AG, SC, HJ 
Phil había marcado algunos pasajes laterales en su viaje de prospección varios días antes y nuestro 
objetivo era explorar y prospectar. 33 años desde la última vez que HJ entró en la cueva! El puente 
que cruza la entrada fue un shock, pero la tecnología sucia funciona bien. Un eficiente viaje a la serie 
de agujeros negros donde conocimos el primer marcador del mojón. HJ fue explorador, AG cajón y SC 
fue hombre láser. Un pasaje se dirigió hacia arriba por encima de la ruta principal y finalmente se 
enroscó para mirar hacia abajo. 2 pequeñas subidas. 
 
En la segunda pista, HJ y SC intercambiaron papeles y el SC fue empujado a través de una gatera a 
toda velocidad por una grieta dudosa. No hay manera de seguir.  Se hizo una salida sin incidentes 
hasta el arroyo donde SC tomó algunas fotos y videos finos con su GoPro.  AG hizo todo lo posible 
para salir del sucio, que luego se bombeó para otros usuarios. El esfuerzo en la pista no ha disminuido 
en los 33 años! 
 

 

Foto: Cueva del Nacimiento (Stuart Coxon). 

 
T48 - La Torca Grande      LB, TD 
Usó la referencia de la grilla (361357 4788450) del sitio web, llegó a la referencia de la grilla para no 
encontrar ninguna cueva. 
 
Lunes 9 de septiembre 
T48 - La Torca Grande       LB, TD 
Phil usó google maps para localizar el pozo en el PC, luego lo convirtió a una referencia de cuadrícula 
(361376 4787804) que se encontró a unos 30m de la cueva.  
 
Encontramos el borde norte del pozo, que se puede descender fácilmente en rappel. La nueva 
referencia de la cuadrícula para este punto es: 361420 4787812  
 
El sitio web sugería 10m de cuerda, nosotros tomamos 20m, así que no bajamos el pozo. Estimamos 
que se necesitan unos 80m de cuerda para llegar al tapón de nieve. Por lo que se puede ver desde 
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arriba, parece que hay un camino potencial hacia adelante, en el fondo del barranco en la pared 
opuesta. No pudimos ver alrededor de la roca en el extremo sur del pozo.  

 
Cueva de la Marniosa - Agrimensura     PW, AG 
Un trabajo que necesitaba ser completado era el levantamiento topográfico aguas arriba en 
Marniosa. Habiendo pasado un día anterior inspeccionando desde el cruce con la Sala del Rey de la 
Montaña. Sabía que teníamos que hacer más de 200 metros de prospección, y estaba en la lista de 
cosas que había que hacer. En el viaje de Silvestre a Marniosa hace 3 días encontré un interesante 
espacio negro sobre el extremo sur del pasaje que necesitábamos inspeccionar, así que estaba 
ansioso por volver y ver si había algo que necesitara ser inspeccionado allí. 
 
La medición de los pasajes conocidos se realizó rápidamente, con AG en el Disto y la localización de 
los puntos de medición, y PW en el Topodroid. Cuando llegamos al interesante espacio negro, 
decidimos que le echaríamos un vistazo, sabiendo que sólo teníamos 10 minutos de prospección para 
terminar la prospección del pasaje conocido. 
Subí a un bloque y vi que había un arroyo (el 42 Streamway) que salía a la distancia de 3m de ancho 
en la salida. Eché un vistazo rápido allí arriba durante 20 metros, mientras que Phil empujó su gran luz 
en el vacío de arriba. 
 
Decidimos conjuntamente que necesitábamos inspeccionar la sala sobre el arroyo (Alien Weaponry) 
es una sala de 20m de ancho, 50m de largo y 14m de alto. En un extremo de la sala hay una galería 
(Ted Aven) más de 35m más alta que la parte superior de la sala y 6m de ancho. 
En el otro extremo de Alien Weaponry hay una ruta de alto nivel (Distrito 9) que se dirige hacia el sur. 
 
Ted Aven y el Distrito 9 son ambos líderes en curso que necesitan escalar/explorar/explorar. 
Luego regresamos al punto de medición número 42 y saltamos sobre la roca de 1 metro para 
comenzar a medir el arroyo 42. Esto lleva en dirección sur y ahora necesita ser estudiado y explorado, 
pensamos que este podría ser el nivel más bajo del Distrito 9 y los agujeros en el techo del arroyo 42 
llevan de vuelta al Distrito 9. 
Howard ha sugerido que para avanzar en la exploración de Marniosa, deberíamos pensar en 
establecer un campamento, tuvimos una reflexión sobre esto, y un probable candidato puede estar 
en el Distrito 9. La razón de un campamento sería un lugar para almacenar equipo, tener comida y 
hacer la exploración de las pistas más agradable (y tal vez incluso acostarse un poco). Hay 3 Avens que 
podrían ser explorados desde este campamento: Salón del rey de la montaña, Yorkshire Inlet y Ted 
Aven. También están los objetivos más fáciles del Distrito 9 y el 42 Streamway. Con bolsas pesadas el 
potencial campamento estaría a más de 2 horas de la entrada, con una hora y media más para llegar 
al Salón del Rey de la Montaña. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida    JD, RM 
Inmersión final en Parting Friends. Gracias a LL y WB por su ayuda en el transporte en cilindros 
recargados hasta el inicio de la derivación del sumidero. Desafortunadamente, esto todavía dejó a dos 
buzos cansados con 2 cilindros de 9l y una bolsa de registro cada uno para luchar con el cordel del 
arroyo. RM salió primero a través del sumidero con JD justo detrás de grabar la inmersión. Ambos 
buzos buscaron pistas perdidas en el camino, pero sin éxito, así que RM reubicó la campana de aire 
sin salida de ayer (ahora llamada "campana final") con JD inspeccionando detrás de la campana donde 
los buzos se reunieron de nuevo y discutieron un plan. RM continuó de nuevo desde debajo de la 
campana de aire, finalmente volviendo al pasaje principal a 205m. RM aseguró la línea en un cruce y 
luego cortó el resto para echar un último vistazo. RM vio un vacío oscuro que se salía de la línea a 
230m de la marca y siguió esta ronda un par de curvas y en un típico pasaje de rampa de Agua que 
salió a la superficie en un gran rifle de aire. JD hizo una topografía detrás y ambos buzos se reunieron 
de nuevo en la campana de aire impresionados con su hallazgo.  
 
La campana de aire tenía 20m de largo, 4m de ancho y 4m de alto (bautizada provisionalmente "nob 
on") con 2 posibles vías de acceso. Había un gran pozo directamente debajo de la entrada de la 
campana, y en el extremo más alejado una tentadora piscina de sumideros que salía al final de la 
grieta. Ambos buzos se estaban quedando sin gas y sin línea de repuesto, por lo que se dieron cuenta 
de que sólo podían echar un vistazo rápido a una de las posibles opciones. Mientras se discutía esto, 
se observó que el agua de la campana de aire fluía para la continuación río arriba en el lado más 
alejado se eligió. Como las reservas de gas eran bajas, la decisión fue que el RM se sumergiría primero 
y JD sólo lo seguiría si el RM no regresaba dentro de 10 minutos (es decir, si el RM salía a la superficie 
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de nuevo). Por suerte, el RM salió a la superficie después de 30 metros (con sólo 4 metros de línea a la 
izquierda) en una campana de aire más grande con el sonido rugiente de la caída del agua. ¡Que 
empiece el juego!  
 
RM instaló una línea de lavado para el kit y esperó a que JD llegara. Ambos exploraron y estudiaron el 
río principal/campana de aire (aproximadamente 25m hasta otro sumidero con una pequeña 
cascada), y luego subieron por una rampa ascendente de aproximadamente 40m hasta que se hizo 
demasiado estrecha. Ambos buzos regresaron a salvo muy satisfechos con su hallazgo, y de nuevo 
lucharon por bajar el arroyo con dos cilindros y regs cada uno, ya que eran conscientes de que el 
tiempo se acercaba al día siguiente. Dos buzos cansados pero muy felices continuaron saliendo de la 
carretera de circunvalación con bolsas de registro solamente y salieron a tiempo para unas cuantas 
cervezas en el pub. Un viaje excelente y una justa recompensa por el esfuerzo. Muchas gracias a todos 
los que ayudaron con el transporte de equipo! 
 
Cueva del Nacimiento - Mongolia Exterior    WB, LL 
No hay registro escrito 
 
Cueva de Entre Cuetos    BC, AR, LBr 
No hay registro escrito 
 
Una visita a la depresión de Sara     DJC, SC 
Stu y yo condujimos hasta el cruce y comenzamos a caminar hasta la depresión de Sara. Nos 
detuvimos en la Casa Blanca y consultamos el mapa esquemático de las primeras expediciones del 
LUSS. Caminamos hacia arriba y tomamos un rápido pico en la Depresión del Lago antes de continuar 
hacia arriba. Pasamos varias entradas minadas antes de llegar al collado. La tarde era una mezcla de 
nubes bajas y nubes altas, así que la depresión entró y salió a la vista. Se encontraron algunos ejes con 
números, otros ejes sin números y se encontraron números que no estaban en la hoja de trucos 
proporcionada por los antiguos miembros del LUSS. Se tomaron un par de puntos de GPS: 
 
 0361376 4785468 1846: T614 Agujero sin marcar con una caída de 6 pies seguida de una 

inclinación de unos 10 pies 
 0361117 4785620 1870: La entrada a la mina T114B justo en la pendiente de la T114 
 0361363 4785501 1842: AN200- un eje  

Martes 10 de septiembre 
Perspectivas: ¡Lluvia! 
Cueva de la Atum 
Buscando Las Minas de Inglesas, no lo pude encontrar, pero encontré un agujero interesante en una 
zona similar. Puede que sea necesario ampliarlo para entrar, pero una vez dentro será más grande. Y 
se veía bastante prometedor. 
T615 (RAI1) 0365142 4790977 894m 
 
Cueva Mueria       PW, HJ 
La lluvia comenzó a las 10 p.m. de anoche y continuó durante todo el día. Variaron desde lloviznas 
hasta violentos derrames. Decidimos que todas las cuevas del arroyo serían deportivas, así que nos 
dirigimos a Cueva Mueria, una cueva explorada por primera vez en un pasado lejano. La descripción 
parecía sencilla y una referencia GPS de la entrada debería haber significado que era fácil de 
encontrar. Su posición entre los dos sumideros de Marniosa lo convierte en una perspectiva 
interesante. El hecho de que haya sido una cueva de queso nos hizo pensar que habría un buen 
camino a la entrada! ¡Ja, ja! 
 
Las condiciones del monzón continuaron mientras cruzábamos la presa y nos dirigíamos hacia arriba 
desde el pequeño puente. Dejamos el camino y nos dirigimos hacia la ladera, luchando con la flora 
desagradable normal hasta que un acantilado escarpado se encontró unos 150 pies por debajo de la 
entrada. 
 
Volvimos al camino y decidimos flanquear el acantilado y llegar a la cueva desde arriba. Una hora más 
tarde llegamos a la cima y nos encontramos con la perspectiva de hacer rappel hasta la entrada. En 
ese momento, ambos estábamos muy mojados y con mucho frío y decidimos volver al coche.  
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El valle estaba inundado y el arroyo que bajaba hacia el Urdon era un torrente. Se sugiere que 
volvamos a visitarlo en mayo, cuando la flora podría ser más fácil de atravesar.  Todo el equipo está 
ahora mucho más limpio, pero también mucho más mojado que antes! 
 
Arenas de Cabrales, Serious Expedition                   SC, BC, AR, LL, LBr, DC, RM, JD, WB, LB, TD 
El pronóstico era de lluvia. Mucha lluvia. Después de que la lluvia había empezado la noche anterior y 
el equipo de buceo había completado el último de sus buceos en Parting Friends, por lo menos para 
este año, se decidió que era necesario un día de expedición serio. Una salida positivamente alpina de 
las 10 de la mañana vio como se rechazaban los planes de la noche anterior, bueno casi todos ellos. 
Sin nuestro glorioso líder, Sir Philip, la chusma de los cavernícolas quedó abandonada a su suerte. Esto 
dio lugar a que unos cuantos valientes cavernícolas se dirigieran a la cocina y cocinaran huevos 
escalfados y fritos en envoltorios, algunos con chorizo frito y otros sin él.  
El viaje fue productivo ya que prospectamos un nuevo resurgimiento en el valle de Sobra, frente a 
Marniosa (ish), desde la carretera. Otros eventos similares del viaje incluyeron el evitar atropellar a un 
hombre con un palo que caminaba por el lado equivocado del camino, seguido por dos vacas y otro 
hombre igualmente enojado con otro palo. El evento principal del día fue completar 7 viajes, todos 
ellos de tamaño significativo, con entradas de hormigón y un piso especial de espeleotemas de lo que 
sólo puede describirse como asfalto.  
 
Una vez en Arenas, el clima no había mejorado, y estaba más húmedo que el bolsillo de una nutria. 
Recorrimos las calles hasta el Banco donde se aseguraron más fondos para la expedición y recorrimos 
más lejos para recoger algunos suministros de la tienda al aire libre. La pista principal que queríamos 
ver era la taberna donde todos los miembros de la expedición estaban agradecidos de la habilidad de 
Bob para hacer un gran refugio y organizarnos una comida de 3 platos, bebida y un lugar cálido y seco 
para recuperarnos de las horas previas de trabajo agotador.  
 
Después de la parada de refresco descrita anteriormente, salimos para la segunda ventaja 
prometedora del día. El Supermercado. El objetivo fue alcanzado, pasando otra oportunidad de 
financiamiento de la Expedición, y se exploraron las delicias y la belleza de la sala encontrada. Se 
recogieron varios elementos para su posterior análisis, como los ingredientes de las tortas y varios 
sabores de las bebidas alcohólicas. 
Fue necesaria una corta sesión de siesta por parte de algunos de los cavernícolas del grupo, lo cual 
sucedió mientras que los 7 viajes de ida y vuelta se repitieron desde el extremo opuesto, en nuestro 
regreso a Tresviso.  
El regreso a Tresviso vio al equipo completo de la expedición reformarse en el gran equipo que es. 
Esto vio cómo se cocinaba un chile con carne, seguido de una exploración de cómo funcionaba el 
horno. Arwel fue fundamental en esta exploración, demostrando así su invaluable estatus en la 
expedición de nuevo, ya que logró encender el horno que, por lo que sabemos, nunca antes se había 
encendido. Gracias a este extraordinario avance, Dreads pudo promover el análisis de los ingredientes 
de la tarta mediante su combinación en una tarta de chocolate, a pesar de las ideas poco 
convincentes del resto del equipo.  
Se decidió, por falta de miembros presentes en la cabaña, que la tarta debía ser una celebración de 
los 500m de nuevo paso que se están inspeccionando en la actualidad. Se le pidió a Sir Philip que 
cortara la torta y se tomaron varias fotos con fines de patrocinio.  
Se devolvieron los comentarios de que el pastel era realmente un pastel, sabía a pastel, parecía un 
pastel y era realmente un pastel.  
Un día de gran avance en la expedición que ha dejado a algunos de los miembros del equipo muy 
cansados.  
 
Miércoles 11 de septiembre 
T48 La Torca Grande      LB, TD, RM, LL 
Exploración de la Torca Grande, descenso en rappel de aproximadamente 50m hasta el nevado. El 
pasaje original que pensamos que podría ir, estaba lleno de escombros. Bajó por el tapón de nieve 
hasta el punto más bajo, y Rob subió por un Aven que no llevaba a ninguna parte.  
Rob había divisado un agujero en el lado sur del pozo, el cual fue explorado, 20m de pendiente hasta 
un árbol, 20m de caída hasta el pozo más pequeño (2m de diámetro), el pozo cayó 15m y luego fue 
bloqueado.  
Toda la exploración fue inspeccionada por Lydia y Rob. 
 
Cueva cerca de la pista de la Casa Blanca.     Referencia de la cuadrícula: 360660 4787610 
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Toby se dio cuenta de este pozo el año pasado. El lunes tomamos algunas fotos de la entrada y se las 
mostramos a Derek y Howard, ellos no la reconocieron, así que el miércoles Lisa bajó por el hueco, 
para no encontrar el camino, pero sí muchos huesos de animales, botellas de plástico/basura. Se 
encontró un equipo de excavación.  
En mi regreso a la superficie Rob encontró mínimas marcas rojas en la pared, ahora hay dos marcas 
de taladro en la pared izquierda, antes de descender. 
 
Extra cavernas Marniosa      PW, HJ, AG, LB 
El objetivo era seguir subiendo la galería Free Willy y vigilar las galerías en el extremo de las Cavernas 
Extra. 
 
Un comienzo tardío (10.30) fue hecho aún más tarde por Al (para)Gott dejando su sobretodo en la 
tienda de Tresviso! HJ y LB esperaron en la cima de la 20 y se encontraron con BC y AR que estaban en 
camino a los descubrimientos de la corriente arriba del día anterior. 
 
AG y LB fueron a las galerías lejanas y examinaron 50 metros de paso antes de empujar el paso más 
allá de la galería RH a otra galería, de unos 10 metros de altura bifurcada. Aven ha sido dejado 
placado. 
 
PW y HJ regresaron a la galería Free Willy y continuaron por encima del punto máximo anterior. La 
cornisa sobre la que estaba parado el PW se estrelló a 25 m del suelo, lo que nos despertó a ambos! 
Cinco minutos antes Al y Leo estaban parados debajo de esta cornisa. Más allá, una banda de rock 
pobre hizo imposible el progreso hacia arriba. Otra ranura directamente encima de la cornisa del 
descuelgue llevó hasta 10m a un apretón. En este punto LB (hombre delgado) llegó al fondo de la 
galería con AG. HJ y AG salieron, y LB empujó la estrecha ranura en una continuación de la galería que 
se cerró. Esta galería fue desviada y PW y LB salieron a una tarde soleada en completo contraste con 
la de ayer! 
 
Descripción de Willy Aven: Desde la base de la galería en Extra Caverns, un pozo de 5m de altura 
(aparejado) lleva a una gran mirilla, sube por la mirilla a una continuación de la galería. La bajada es 
estrecha, pero sólo conduce a la base de la galería. Un nuevo cabeceo de 6m (aparejado) lleva a una 
separación en la galería. La ruta de la izquierda continúa subiendo otros 5m hasta un estrechamiento 
del pasaje. El techo de la galería aquí se calienta cada vez más y sólo son posibles pequeñas opciones 
ajustadas. Aven se desvió. 
La ruta de la derecha, de vuelta en el cruce, se divide rápidamente de nuevo. La derecha lleva de 
vuelta a la galería principal. Se ha iniciado una travesía pero la roca es difícil de perforar (los dos 
pernos / hangares en el punto más lejano deben ser ignorados; los pernos giran y la colocación es 
pobre). Puede ser posible para un escalador progresar más sin necesidad de empernarse. (todavía está 
amañado). La parte superior / labio está alrededor de 10m más arriba. 
 A la izquierda de la separación aquí, conduce a otra pequeña galería, con un chorrito de agua, esta 
tiene 6m de altura a una gatera estrecha en una pequeña sala, a otra galería de 12m. Esto no ha sido 
escalado y esta ruta ha sido desviada. 
 
Cueva de la Marniosa - Distrito 9     BC, AR 
Fue el día después del gran aguacero y sabíamos que el nivel del agua probablemente sería alto, pero 
esperábamos que lo peor hubiera pasado, aunque no lo sabríamos hasta que llegáramos al arroyo. 
 
Entramos en Marniosa con todas las expectativas de tener que dar la vuelta en el arroyo, lo que no 
esperábamos era que el paso estuviera completamente inundado a mitad de camino. Estaba justo 
después de la curva de la Serie de Cavernas Extra, justo en el punto en el que una pendiente fangosa 
normalmente necesita ser escalada tanto en la entrada como en la salida. El recién formado lago 
necesitaba ahora una delicada travesía a nivel del agua en el borde derecho, ya que un baño en esta 
etapa habría puesto en serio peligro el resto del viaje. 
 
Después de pasar el 'lago' el resto de la ruta hacia Papoose Pitch fue sin incidentes. A la cabeza del 
tono el sonido del agua era un poco más bajo de lo normal, lo cual no era un buen presagio, sin 
embargo, como resultó que el descenso al arroyo fue más fácil de lo esperado y el agua fue, 
afortunadamente, sólo dos veces más alta de lo normal, en este caso bien hasta las rodillas (aunque 
se podía ver que había sido por lo menos el pecho profundo recientemente por la espuma). 
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Nos dirigimos río arriba a través de una serie de pasadizos que eran decididamente más "goteantes" 
de lo normal y era bastante difícil tratar de mantenerse seco, especialmente en el estrangulamiento 
de la roca donde había una cascada distintiva que nos daba un buen remojo incluso con la protección 
psicológica de las capuchas de nuestros trajes. 
 
El nivel del agua se mantuvo alto hasta el punto en que dejamos el arroyo para ubicar el área del 
Distrito 9. Después de una pequeña cantidad de exploración, emparejamos el bosquejo del área con 
la cueva que nos rodeaba y logramos ubicar una de las estaciones de estudio para conectarnos.  
 
Desde la roca distinta que marcaba la estación de prospección procedimos a subir la pendiente de 
rocas perdidas y delicadas formaciones cristalinas hasta un saliente plano que marcaba la entrada de 
la serie que nos habían encargado explorar. Aunque no es el enorme, plano y potencial lugar de 
campamento que esperábamos encontrar, es posible que sea posible aplanar suficientes lugares para 
establecer un campamento. 
 
Desde la orilla, nos adentramos en la sala que se alejó a la izquierda para volver a bajar al arroyo 
Marniosa y a la derecha pasó por unos interesantes suelos de barro con pozos de goteo. Evitar la 
caída a la izquierda, desde la que se podía ver y oír el arroyo, y tratar de preservar el barro a la 
derecha era un poco difícil.  
 
Al final de la sala, el camino subió por una estrecha pendiente hacia la derecha. A la izquierda una 
pared en blanco. La parte superior de la ladera emergió al lado de una pendiente que bajaba de una 
ristra de piedras en el techo a la izquierda cayendo a un ahogo en el suelo inclinado a la derecha. Al 
cruzar la ladera, el suelo también se desprendió en línea recta hasta llegar a un arroyo que no fue 
explorado pero que se mostró prometedor. 
 
Al volver al punto en el que dejamos el arroyo principal de la Marniosa encontramos el punto en el 
que unos días antes se había encontrado una ensenada seca, sin embargo hoy se notaba que entraba 
más agua en el arroyo de la Marniosa por esta ensenada que la que bajaba del Salón del Rey de la 
Montaña. 
 
Miramos este pasaje, sorteando los profundos charcos de alto nivel que unos días antes habían sido 
pasaje seco. Siguiendo el ramal izquierdo (y la última de las estaciones de medición anteriores, ahora 
bajo el agua) procedimos a subir el pasaje hasta un cruce donde el arroyo entró por la derecha y pasó 
por debajo a la izquierda. 
 
Pudimos ver un buen trecho de este pasaje que, aunque calcificado, era lo suficientemente grande 
como para ser explorado. El problema que teníamos era que había tanta agua goteando que el láser 
Disto no era capaz de disparar a una distancia razonable. Como habíamos llegado a nuestro tiempo de 
entrega, decidimos volver otro día con menos agua en el pasaje para continuar la topografía. 
 
Al salir de la entrada vimos un agujero en el techo que supusimos que era la sala inclinada que 
habíamos mirado antes, pero cuando hicimos el estudio encontramos que estaba en otro lugar, lo que 
significa que también valía la pena subir a ella.  
 
El regreso fue tan húmedo como el camino de entrada, excepto por la cascada en el estrangulador de 
la rebotadora que no pudo ser evitada. El pasaje inundado del lago de Marniosa fue un poco difícil en 
el regreso, pero nos reímos del reflector que ahora estaba bajo el agua. 
 
Salimos sin incidentes, un gran viaje y la cantidad de agua en la cala que exploramos hace que 
también valga la pena volver. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la partida    RM, JD, WB, LL 
No hay registro escrito 
Entrada en la inundación 
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Foto: Entrada de la Cueva del Nacimiento en la inundación (Derek Cousins). 

 
Jueves 12 de septiembre 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la partida    RM, JD, DJC, LL 
El descenso a Agua comenzó de manera ominosa cuando se escucharon las cascadas a 500 metros del 
inicio del descenso. Aunque más baja que ayer, el agua seguía desbordando la presa por 3 pulgadas y 
desbordando muchos lugares a lo largo del lado del canal. La piscina no era claramente transitable, 
por lo que RM se puso a atornillar una ruta transversal de inundación en el techo de la entrada. 
Después de 2 horas, y con el núcleo seriamente agotado, RM consiguió atornillarse al lado más 
alejado de la piscina de entrada en el pasaje de desvío. RM montó la derivación, que claramente había 
estado fluyendo, y tuvo que nadar sobre un nuevo lago que previamente había estado seco. La línea 
de bajada corta también había sido lavada hacia arriba y en la base de ésta, 1 pie más abajo, había un 
sumidero a la derecha! Una rápida mirada al río que cruzaba en la derivación de la inundación mostró 
que estaba profundamente sumergido con la cuerda rebotando alegremente en las aguas bravas. 
Claramente no es pasable! (Debería ser posible atornillar por encima de la travesía de la inundación si 
es necesario para acceder al lado más alejado. Las cuerdas/brocas/perchas se llevarán para la 
recuperación del kit mañana). Al regreso se observó que el agua en la presa había bajado 1 pulgada 
en 3 horas, se predice que la caída de altura caerá linealmente, sin embargo una vez que el nivel de 
altura baje bajo el vertedero podemos asumir que el flujo permanecerá igual y la altura será 
estacionaria por algún tiempo y luego comenzará a bajar exponencialmente. 
 
Cueva de la Marniosa - Weyland-Yutani    AG, LBr 
Nuestro viaje fue para ver una pista encontrada en esta expedición en Marniosa, cerca del Distrito 9 
en Alien Weaponry. Empacamos todo lo que podíamos necesitar y planeamos salir con tiempo 
suficiente para llegar a donde necesitábamos estar y al menos lograr algo. 
 
 Luego Phil nos dio un medidor que mide la resistividad del agua. Explicó que se podría hacer algo de 
ciencia en esto y que deberíamos tomar un cuaderno de notas y un lápiz para esto. 
 
 Llegamos al arroyo fuera de Marniosa a las 10.45 (de memoria) aunque mi cuaderno y las lecturas de 
resistividad probarán una prueba a mi memoria (5 días en! de regreso en el Reino Unido). 
 En el riachuelo de Marniosa hicimos una lectura para poder contrastarla a lo largo del día y ver cuál 
sería la lectura cuando volviéramos a salir. 
 
 Siguiendo la cueva hasta Papoose y río arriba hasta donde se bifurca el agua de la Sala del Rey de la 
Montaña y el 42 Streamway. Tomamos medidas en cada entrada asegurándonos de que también 
tomamos una lectura aguas arriba de la entrada para ver si había alguna diferencia. En algunos 
lugares sí, pero no hemos procesado los resultados con un científico calificado para darnos una 
opinión sobre los resultados que vimos.  Cuando la mayor parte de la ciencia se había hecho (salvo 
una nueva medición de un resultado errante y la medición del arroyo de nuevo), continuamos con la 
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exploración de las pistas alrededor de la Armería Extraterrestre, y estábamos en el tiempo previsto 
para comenzar la exploración del Distrito 9. 
 
 Bob y Arwel nos dijeron que habían llegado a una ladera que bajaba hacia un arroyo. Encontramos 
sus puntos de topografía con facilidad, sin embargo decidimos mantenernos altos en caso de que 
hubiera un camino más fácil de regreso al arroyo. 
 Subimos por la pendiente desde su punto 8 y a través de una abertura en los bloques y nos 
encontramos en otra antesala, vimos que podíamos bajar por una escalada bastante "necky" suelta, 
donde consideramos aparejar una cuerda pero decidimos que "estaría bien", [nota: esto necesitará 
una cuerda en la próxima vez, ya que es difícil de volver]. 
 
En la base de la antesala había una estalagmita de 3 pies de altura a la cual le hice un ping a la 
topografía. En este punto, Leo y yo pudimos ver lo bonitas que eran las antesalas y nos alegramos 
mucho de encontrar una plétora de Stals, piedras de flujo y helictitas. Siguiendo el recorrido de las 
Salas en la parte superior de esta sección encontramos que el final de esta sección más alta se redujo 
a un ruido sordo entre las rocas y no hay manera obvia de seguir. Seguir el arroyo 42 será la única 
opción para asegurarnos de poder avanzar hacia el sur y hacia la montaña. 
 
El paso de la antesala, incluyendo las formaciones, al estruendo se llamó Weyland-Yutani. El arroyo 42 
todavía necesita ser empujado, al igual que Ted Aven. 
 
Cueva Mueria       HJ 
Habiendo sido derrotado en la tormenta hace 2 días, estaba decidido a encontrar esta cueva que está 
sobre Marniosa entre los sumideros uno y dos.  
 
Se dirigió a la presa de Sobra y continuó por el camino de la LHS. Cruzar el puente pequeño y seguir la 
pista pequeña hasta el cruce de pistas grande después de 5 minutos. Girar a la derecha (cuesta arriba) 
durante 60m y luego subir la ladera siguiendo el camino de menor resistencia hasta el evidente gran 
acantilado. Hay un vago camino en un vago barranco muy poco profundo. Cuando llegas a la línea de 
los árboles estás a 150 pies debajo de la entrada de la cueva. Siga el barranco directamente a la 
entrada de la cueva que está en la base de la línea del acantilado evidente.  
 
Entrada de la sala grande con pared parcial. Más adentro hay otra pequeña pared. Los alambres en el 
techo sobre los fuegos de las fosas sugieren que la carne se seca y se ahuma en la cueva. Una caída de 
10 m y varios estrangulamientos son dignos de ser explorados. Una subida al techo también. Si va a 
regresar, tome un taladro, una cuerda corta y una palanca (y el equipo de tapado). En mi GPS hay 
referencias útiles para encontrar el camino que lleva a la cueva, pero dejó de funcionar! 
 
 Monte los Joyos       LB, TD 
El objetivo del día era encontrar el Shake hole con un puente de roca. Seguimos el sendero hasta que 
se detuvo abruptamente. 10m después tuvimos una aventura de balanceo en piedra caliza inclinada y 
afilada, con agujeros que se comían el cuerpo cuando tropezamos con la grieta T583 (Referencia de la 
Parrilla: 363355 4789233).  Aprox. 1m por 2m de ancho, y 7m de profundidad.  
 
Continuando con nuestras habilidades de equilibrio a través de la roca, encontramos muchos agujeros 
de sacudida en nuestro camino hacia el extremo norte del acantilado. A medida que nos acercábamos 
al acantilado, había un montón de agujeros para comer hierba para evitar, no podíamos verlos hasta 
que casi nos caímos. Uno de nosotros siguió el borde del acantilado, mientras que el otro miró más 
profundamente en el bosque, con un tiro al oído del otro y comprobando regularmente. Hicimos un 
buen barrido del área, mirando varios agujeros de sacudida que encontramos, había al menos dos 
filas de agujeros de sacudida que coincidían con la descripción, pero ningún Rock Bridge en ningún 
agujero de sacudida.  
 
Decidimos volver al final del sendero. Mientras caminábamos por el GSP con rumbo a la T853 
descubrimos cuatro agujeros de sacudida más que coincidían con la descripción y el más septentrional 
de este grupo tenía lo que creemos que es el Puente de la Roca (Referencia de la cuadrícula: 363335 
4789286). Este era el único agujero de sacudida que tenía algún tipo de puente. Mientras se 
exploraba el hueco de la sacudida, había que sacar un hueco obvio que está lleno de restos de hojas y 
otro en el extremo sur (Referencia de la cuadrícula: 0363328 4789285) no obvio. Había una mancha 
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oscura en el suelo que no podíamos ver si era un pasaje o no. Debido a la naturaleza del terreno que 
habíamos experimentado no estábamos seguros de que fuera seguro descender a él sin cuerdas. 
 
La foto de abajo muestra una flecha naranja, donde creemos que puede haber un pasaje. Lisa está de 
pie en el puente de roca como se ve en la foto, es muy verde y el puente está formado por grandes 
rocas acuñadas, con un pequeño pasaje debajo.  

 

Foto: Eje en la Sierra del a Corta (Toby Dryden). 

Maceta Silvestre - derig      BC, AR, SC 
No hay registro escrito 
 
Viernes 13 de septiembre 
 
Hoyo Oscuro - Depresión de Sara     PW, AG, WB 
El día después de la noche anterior. 
Interesante entrada: AN-58, no se han encontrado aún registros sobre la exploración de esto. 
 
Partimos con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento del área del Hoyo Oscuro sobre la 
Depresión de Sara. Uno de estos niveles de la mina cerca de la base de la colina se estaba elevando 
fuertemente en el día caluroso de afuera, esta era una entrada encantadora con un puente de 
madera de unos 15m. Me encantaría volver aquí y montar el pozo interno a la izquierda por el que 
pasa el puente.  Siguiendo la subida, marcamos varias entradas y obtuvimos referencias exactas de la 
cuadrícula para ellas, pero no avanzamos mucho más allá de las entradas de ninguna de ellas sin 
nuestro equipo de espeleología y los kits SRT. 
 
Al llegar a la cima del Hoyo Oscuro nos separamos y bajamos la colina. Phil encontró una gran entrada 
en el lado izquierdo de la ladera de escombros que bajaba la colina y yo volví a encontrar otra gran 
entrada AN-58 en el lado derecho de la ladera de escombros, diría tentativamente que una roca que 
dejé caer tuvo una caída libre de 4 segundos antes de tocar el fondo. Había un tapón de nieve que 
podía ver pero no descendía, así que no tengo ni idea de si esto bloquearía el progreso. No pudimos 
bajar porque no teníamos equipo de espeleología. 
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También encontré HO40 y una depresión probablemente causada por la minería, pero ambos 
parecían malas pistas. 
 AN-58 0361630 4784549 1972m 
 T616 Depresión (posible mina) 0361537 4784834 1915m 
 HO-40 0361516 4784999 1859m 
 2.2/AN20 0361506 4785226 1814m (hundimiento por debajo de la escombrera de Sara) 
 Sara 0361436 4785240 1822m 
 2.31 0361677 4785102 1830m 
 P1-2019 (T617) 0361754 4785116 1865m 
 Arroyo (en dirección a la AN-186) 0361294 4784977 1821m 
 AN-186 0361378 4785096 1802m (interesante lavabo a 100m de Sara) 
 2.33 0361766 4785081 1868m 
 2.36 0361786 4785032 1911m 
 P2-2019 (HO51) 0361863 4784857 2059m 
 P3-2019 (HO52) 0361876 4784805 2035m 
 P4-2019 (HO53) 0361861 4784772 2036m 
 P5-2019 (HO54) 0361921 4784775 2051m 
 P6-2019 (HO55) 0361938 4784763 2065m 
 P7-2019 (HO56) 0361486 4784505 2011m (Eje grande para el tapón de nieve, 8m x 3m) 
 P8-2019 (HO57) 0361337 4784784 1888m (Fuste natural, las piedras ruedan más abajo) 

Cueva del Nacimiento - Amigos de la partida - derig   RM, JD, AR 
Un comienzo tardío debido a las frivolidades de anoche todavía encontró a Agua con un aspecto 
bastante deportivo. El agua estaba justo debajo de la presa a su llegada y salía de varias partes del 
canal en el camino. RM y AR utilizaron la ruta de la SRT de la inundación puesta ayer, mientras que JD 
esperó y escogió una línea para un rápido y bastante esbozado nado a través del lago (JD es un guía 
de barranquismo así que entendió esto mejor que la mayoría). En el interior del mal paso/cascada se 
encontró que la cuerda transversal estaba encorvada, y se colocó una cuerda más alta. Las 
condiciones eran pasables, pero apenas. En el camino en la espuma se notó en el agujero negro, y 
más tarde una impresionante corriente de agua fluía por cascadas usualmente secas a lo largo de la 
ruta hacia el bypass. También se nadó en unos cuantos lagos nuevos en la ruta y estaba claro que el 
arroyo se había retrasado mucho. Sorprendentemente, el equipo que se dejó en Road to Mandalay 
seguía allí, aunque pronto se hizo evidente que no había forma de que nadie se subiera al arroyo de 
los amigos que se separaban. Fue absolutamente furioso y probablemente más de un metro más alto 
que cuando se vio por última vez. La probabilidad de que algún equipo haya sobrevivido en la parte 
superior de la piscina del sumidero parece dudosa. También parece probable que la mayor parte de la 
cuerda y el metal que se ha colocado para montar el sumidero ya no sea segura/existente! 
(aproximadamente 150m, 35 perchas, 10 eslingas, 45 maillones). Se hizo una salida entretenida con 6 
bolsas entre 3 y algunos videos de las condiciones están disponibles en las fotos de Robs.  
 
Cueva del Nacimiento - El clímax de Colin    LBr, LL 
Había que sacar el rastreador de colorante que se había colocado en el clímax de Colin la semana 
pasada y tanto LL como LBr habían acordado tontamente que lo harían el día después de la comida de 
la expedición. LBr solía estar malhumorado por las mañanas, mientras que LL tenía mucha resaca. 
Eventualmente entrando en la entrada a las 12.45, después de que LL tuviera que tomarse un tiempo 
en la travesía de la nueva entrada, ya que estaba aparejada pero un hombre un pie más alto que ella. 
Una vez en el otro lado, la muy picante travesía por el camino del arroyo fue la única otra lucha en el 
viaje en aguas altas. Se llegó a la sala de conciertos en 2 horas, en 3 horas habíamos recogido el 
troquel y estábamos de vuelta en la sala de conciertos y luego salimos en otras 2 horas, desviando el 
camino del arroyo al salir y cortando la línea transversal a través de la entrada para que la cuerda no 
sea visible, ya que fue cortada después del tercer perno. 
 
Cueva de la Marniosa - derig     HJ, DJC 
El plan era sacar el pesado saco de Marniosa y luego continuar hacia Mueria para conseguir mejores 
referencias para el paseo hasta la entrada. 
DC demostró que las cuerdas de 14mm pueden hundir incluso un sistema de transporte de PHD de 
física, así que subimos la bolsa mano a mano. Tan pronto como aterrizó, HJJ sufrió un espasmo en la 
espalda que le llevó a una lenta salida a gatas con una desagradable escalada de cuerda.  
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El camino más lento de vuelta al coche se produjo y Mueria no fue visitada. 
Afortunadamente, como era el último día de la expedición, la lesión de espalda no costó demasiado.  
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Apéndice H: Registros de buceo 
 
Maceta Silvestre T20A - Sumidero de la Cruzada de Bobs 
Fecha: 02/09/2019 
Buceador: R Middleton 
Apoyo: J Daniels, A Gott, L Leather, S Coxon 
 
El buceador entró en el inicialmente atractivo sumidero estático para encontrar la visera deteriorada 
instantáneamente con altos niveles de limo. El sumidero descendió en una vista que se deterioró 
rápidamente utilizando un número de correas de tornillo de limo hasta una constricción a -5.7m. el 
pasaje se amplió entonces en una sala submarina de 2x3m con una campana de aire en el techo 
(ahora llamada "Gracias a Gott" en alabanza a la determinación de la AG de llevarla). La línea está 
asegurada justo debajo del nivel del agua en la campana de aire que tiene 4m de ancho y 1m de alto, 
sin posibilidad de ser activada. (inmersión total de 32m). Un camino estrecho podría ser excavado por 
debajo de la campana de aire, sin embargo esto parecía poco atractivo y la visibilidad había llegado a 
cero en este punto, por lo que el buceador hizo una rápida retirada. 
 
T20A Silvestre Pot - Wet Willy Sump 1 
Fecha: 02/09/2019 
Buzos: J Daniels, R Middleton 
Apoyo: Un Gott 
 
JD se zambulló primero para probar por primera vez la colocación de líneas vírgenes. Regresó 
rápidamente para informar que el sumidero había emergido después de sólo 3m y ofreció uno de sus 
cilindros a RM que lo siguió con equipo de medición. La pareja salió a la superficie para encontrar un 
agradable arroyo que continuaba y se puso a hacer prospecciones. El arroyo continuó durante 
aproximadamente 40m (ahora bautizado "Vuestras madres Gott a Penis") hasta otro sumidero con un 
pequeño tubo (de difícil acceso) que posiblemente podría ser excavado por encima. 
 
T20A Silvestre Pot - Wet Willy Sump 1 
Fecha: 02/09/2019 
Buceador: R Middleton 
Apoyo: J Daniels 
 
El buceador entró en la piscina orgánica turbia y rápidamente aseguró la línea a una barrera sólida de 
2m a -1m, antes de continuar descendiendo hacia la derecha a una profundidad máxima de 4m 
aproximadamente 10m. Esta sección de paso estaba muy llena de depósitos orgánicos y se cerró a 
0.5m cuadrados en vis cero sin ningún tipo de barreras de línea. Consciente de haber robado la 
botella de salida de JD para bucear en el 2º sumidero, RM decidió que era necesario ser prudente, e hizo 
una retirada apresurada, cortando y asegurando la línea en la marca de 2m. Este no es un sitio 
agradable, pero una investigación más profunda podría ofrecer más pasajes. 
 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida 
Este sumidero ha sido buceado anteriormente en una ocasión por Gavin Newman y se dejó en marcha 
a unos 200 metros de profundidad, pero no había sido inspeccionado ni anotado. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida 
Fecha: 01/09/19 
No buceadores: L Blore, J Daniels, T Dryden, R Middleton 
Los cuatro llevaban punto y cilindros hasta la entrada. Debido a la dificultad de acceso a este sitio y a 
la probabilidad de necesitar múltiples inmersiones para explorarlo, se utilizaron tanques de carbono 
de 9l, lo que permitió retirarlos cada día y dejar el punto necesario para hundirlos en su lugar. Sin 
embargo, esto requirió llevar mucho punto (30kg?) a la cueva. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida 
Fecha: 03/09/19 
No buceadores: W Burn, J Daniels, R Middleton,  
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El equipo llevó el punto a la sala del agujero negro, luego las cuerdas y el equipo de aparejo al arroyo 
de los amigos de la separación. El arroyo era empinado, rápido y estrecho, y llevaba un volumen 
significativo de agua después de una fuerte lluvia un par de días antes, por lo que se hizo evidente 
que gran parte del mismo tendría que ser arreglado para la seguridad de los buzos y el equipo de 
apoyo. El resto del viaje se dedicó a aparejar travesaños y a escalar pernos para ganar 
aproximadamente 60m de paso de la corriente.  
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida 
Fecha: 04/09/19 
No buceadores: J Daniels, R Middleton, A Roberts 
 
El equipo llevó la delantera más lejos hacia el sumidero, antes de continuar escalando cascadas de 
pernos en el arroyo deportivo. El equipo se quedó sin equipo después de otros 60 metros con un 
posible final a la vista, a 20 metros de distancia. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida 
Fecha: 05/09/19 
No buceadores: J Daniels, R Middleton, A Roberts 
 
Viaje final de aparejo por el arroyo para localizar el sumidero, al que se llegó después de 20m. El 
sumidero fue equipado con una línea de lavado y una cuerda de sujeción mientras salía a la superficie 
justo en la cabeza de una cascada. Al salir, el equipo ordenó el aparejo y recogió los cilindros y los 
movió más adentro, listos para la inmersión. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida 
Fecha: 07/09/19 
Buzos: J Daniels, R Middleton 
Apoyo: L Bradley, L Cuero, A Roberts 
 
Entre ellos, el equipo trasladó galantemente 8 bolsas de aparejos, incluyendo 4 cilindros, a la piscina 
del sumidero.  
RM se zambulló primero pasando el primer sumidero después de 25m y asegurando la línea en el lado 
más lejano. JD siguió la topografía. Ambos buzos salieron a la superficie para ser sorprendidos por una 
gran cascada. Esto fue cuidadosamente escalado por RM con la línea de buceo dejada a lo largo de la 
sección seca (30m aprox.) para actuar como línea de mano. JD continuó el estudio a través de la 
campana de aire, y los buzos se reunieron de nuevo al comienzo de la segunda piscina del sumidero. 
RM se sumergió de nuevo en el primer revestimiento en un gran túnel de 4m de diámetro. El 
sumidero cayó rápidamente hasta -20m antes de volver a subir a -6m, luego bajó directamente por un 
eje hasta -13. En total RM colocó 180m de línea desde el inicio del sumidero 1 (115m en el sumidero 
2), antes de girar en los tercios. JD continuó topografíando por detrás y también girando sobre 
terceras partes en el mismo punto. Se notaron algunos fragmentos de líneas antiguas en la ruta. 
Gracias a AR, LL y LBr por su ayuda en la retirada de los cilindros usados de la cueva. 
 
Cueva del Nacimiento - Amigos de la Partida 
Fecha: 08/09/19 
Buzos: J Daniels, R Middleton 
Apoyo: W Burn, L Cuero 
 
RM y JD llevaron por sí mismos las dos botellas recargadas de vuelta al sumidero y las prepararon 
para la inmersión. Esta vez JD llevó a cabo una topografía de RM. JD colocó la línea a 230m (165m en 
el sumidero 2) en una zona confusa de paso de queso suizo donde el camino no era obvio. Pasó la 
línea a RM, que continuó, y finalmente salió a la superficie en una pequeña campana de aire fuera de 
la ruta, sin poder continuar. Ambos buzos golpearon terceras partes y se retiraron confundidos. 
Ambos buzos se esforzaron por sacar 2 cilindros cada uno para la tercera y última inmersión. Gracias a 
LL y WB, que fueron acorralados en la entrada y convencidos de llevar cilindros a la colina. 
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Apoyo: W Burn, L Cuero 
 
Inmersión final en Parting Friends. Gracias a LL y WB por su ayuda en el transporte en cilindros 
recargados hasta el inicio de la derivación del sumidero. Desafortunadamente, esto dejó a dos buzos 
cansados con cilindros de 2x9l y una bolsa de registro cada uno para luchar con el cordel del arroyo. 
RM salió primero a través del sumidero con JD justo detrás de grabar la inmersión. Ambos buzos 
buscaron pistas perdidas en el camino, pero sin éxito, así que RM reubicó la campana de aire sin 
salida de ayer (ahora llamada "campana final") con JD inspeccionando detrás de la campana donde los 
buzos se reunieron de nuevo y discutieron un plan. RM continuó de nuevo desde debajo de la 
campana de aire, finalmente volviendo al pasaje principal a 205m. RM aseguró la línea en un cruce y 
luego cortó el resto para echar un último vistazo. RM vio un vacío oscuro que se salía de la línea a 
230m de la marca y siguió esta ronda un par de curvas y en un típico pasaje de rampa de Agua que 
salió a la superficie en un gran rifle de aire. JD inspeccionó detrás y ambos buzos se reunieron de 
nuevo en la campana de aire (20m de largo, 4m de ancho y 4m de alto y bautizado provisionalmente 
"nob on"). Había un gran pozo submarino directamente debajo de la entrada de la campana, y en el 
extremo más alejado una tentadora piscina de sumidero que salía al final de la grieta. Ambos buzos se 
estaban quedando sin gas y sin línea de repuesto, por lo que se dieron cuenta de que sólo podían 
echar un vistazo rápido a una de las posibles opciones. Mientras se discutía esto, se observó que el 
agua de la campana de aire fluía para la continuación río arriba en el lado más alejado se eligió. Como 
las reservas de gas eran bajas, la decisión fue que el RM se sumergiría primero y JD sólo lo seguiría si 
el RM no regresaba dentro de 10 minutos (es decir, si el RM salía a la superficie de nuevo). Por suerte, 
el RM salió a la superficie después de 30 metros (con sólo 4 metros de línea a la izquierda) en una 
campana de aire más grande con el sonido rugiente de la caída del agua. ¡Que empiece el juego! RM 
instaló una línea de lavado para el kit y esperó a que JD llegara. Ambos exploraron y estudiaron la 
corriente principal y la campana de aire (aprox. 25 m hasta otro sumidero con una pequeña cascada), 
y luego subieron por una rampa ascendente de aproximadamente 40 m hasta que se hizo demasiado 
estrecha. Ambos buzos regresaron a salvo muy satisfechos con su hallazgo, y de nuevo lucharon por 
bajar el arroyo con dos cilindros y regs cada uno, ya que eran conscientes de que el tiempo se 
acercaba al día siguiente. Dos buzos cansados pero muy felices continuaron saliendo de la carretera 
de circunvalación con bolsas de registro solamente y salieron a tiempo para unas cuantas cervezas en 
el pub. Un viaje excelente y una justa recompensa por el esfuerzo. Muchas gracias a todos los que 
ayudaron con el transporte de equipo! 
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Apéndice I: Plan Cueva de la Marniosa - Cueva de la Silvestre (2019) 
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Apéndice J: El camino hacia Wigan Pier - Parting Friends, Cueva del Nacimiento (2019) 
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Apéndice K: Serie de Cavernas Extra, Cueva de la Marniosa (2019) 

 

 
 


