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 GRUPO ESPELEOLÓGICO MATALLANA (G.E.M.) 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Básicamente, este año a parte de pateos para buscar nuevas cavidades, con 
más o menos fortuna, nos hemos centrado en revisar las cavidades del Archivo 
de Cavidades Leonesas de los años 80. 
 
Esto es debido a que la mayoría de las que se encuentran en ese catálogo y 
algunas otras que no aparecen son las más clásicas de nuestra zona.  
 
La mayoría de ellas están olvidadas, por lo que su instalación está bastante 
deteriorada; otras su situación y localización no permiten encontrarlas 
fácilmente, ya que las coordenadas, o bien no aparecen, o bien están en un 
sistema antiguo de posicionamiento. También, en algunas las referencias para 
encontrarlas son inexactas o el acceso está cortado. 
 
También, es necesario realizar una ficha de instalación de cada una de ellas 
para que sea más claro que se necesita y como se instala, para los que estén 
interesados en visitarla. 
 
Por lo tanto, hemos decidido ponernos las pilas para que al menos algunas de 
las más representativas de nuestra zona estén situadas con GPS (coordenadas 
UTM), tengan una instalación decente, cuenten con una ficha de instalación 
bastante aproximada y las antiguas topografías actualizarlas indicando la 
situación de los spits y anclajes. 
 
Todo ello, para que una zona como la nuestra que tiene cosas interesantes, a 
parte del Sistema Valporquero-Perlas-Covona, cuente al menos con una 
información detallada para cualquier espeleólogo que las quiera visitar. 
 
Este año, podría haberse hecho más, pero la situación desorganizada del club 
(esto para el próximo año 2009 esperemos estar más organizados) y los pocos 
efectivos que había para realizar estas tareas se han centrado sobretodo en 
Picos para la TC4.   
 
Por lo tanto, nuestra intención es que lo poco que está hecho de este año, lo 
que se haga en el próximo y todo lo que ha estado haciendo Emilio en los 
últimos años para el Catastro del Club, esperemos que en un periodo pequeño 
de tiempo de unos buenos resultados. 
 
En esta memoria, las topografías incluidas son las propias del Archivo de 
Cavidades Leonesas de los años 80 a las que se les a añadido la instalación que 
se ha hecho (un croquis). La idea es hacerlo sobre una topografía en limpio, 
viéndose bien donde están los spits y anclajes. 
 
De alguna de las cavidades no tenemos topografía, ya que después del desalojo 
del local todo se traslado y es difícil localizarlas. La idea es reorganizar y 
reunirlo todo. 
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RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 
 
 

• Sistema de las Lendreras (Tolibia de Abajo) 
 

Se visita la cavidad para ver el estado en el que se encuentra la cavidad, 
ya que desde hace años todos los restos de aquél “museo” que 
montaron dentro están abandonados. A parte, a pesar de una limpieza 
de descarburaciones que hicimos de la sala después de los pozos, por 
todo el curso de aguas se encuentran varias descarburaciones. 
 
Es una pena verla así, llena de tanta basura, con lo que estamos 
pensando organizar unas limpieza de esta cueva, con la colaboración de 
los ayuntamientos de la zona para que nos suministren tractores o 
vehículos para sacar toda la chatarra y basura que hay dentro. 
 
Es triste que una travesía leonesa tan clásica como es ésta, se encuentre 
en estas condiciones. Además es una cueva totalmente recomendable 
para visitar por sus formaciones del curso de aguas, pero claro ver toda 
esa basura y chatarra nada más entrar… 
 
Queda pendiente esta limpieza 
y, además, queda pendiente su 
ficha de instalación. 

 
Coordenadas: 

 
X  304.396 
Y  4.758.575 
Z   1.165 m 

 
(Ver en anexo  la topografía 
con la instalación marcada) 

 
 
• Grieta del Fritz (Valdehuesa) 

 
Visita problemática la de esta cueva, ya que la 
han cercado para cualquier acceso para meter 
ganado caprino, y el mayor problema los 3 o 4 
mastines que tiene dentro para guardarlas.  

 
La cueva es también clásica y recomendable, 
pero el problema es la salida de la cueva (la 
última vez fue de noche corriendo para saltar la 
valla y los mastines ladrando detrás, menos mal 
que no nos pillaron). 
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Por lo tanto, de momento no hemos vuelto, a no ser que se arregle lo 
del cercado, pero lo vemos difícil. Falta una ficha de instalación. 
 
Queda pendiente preguntar al Ayuntamiento sobre la situación de esta 
cueva y a ver si se puede dejar un acceso a la sima. 
 
Coordenadas: 
 

X  310.580 
Y  4.755.763 
Z   1.176 m 

 
 

• Sima del Horno de la Retuerta (Cuevas de Viñayo) 
 
No se encuentra incluida en el Archivo 
de Cavidades leonesas, pero es una de 
las simas clásicas. 
 
Cuenta con un gran pozo de 40 m, que 
alcanza la cota de -62 m y la sima 
continúa por una ventana de éste hasta 
la cota de -100 m. 
 

Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta por situar con GPS y 
realizar la ficha técnica.  
 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 
 
 

• Sima de Huergas 
 

La entrada a la sima se realiza por un pozo de 
71 m. de profundidad, este pozo tiene dos 
bocas de entrada, y es por la situada a un nivel 
más bajo por donde se accede al pozo, los 
pozos de ambas bocas se comunican a 30 m. 
de profundidad. La galería que se encuentra en 
la base del pozo se encuentra profundamente 
adornada con todo tipo de formaciones, 
estalactitas, estalagmitas, columnas, 
abanderadas, excéntricas, coladas, etc. 
 
Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta 
por situar con GPS y realizar la ficha técnica. 

 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 
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• Sima de V1 
 

Recomendable para el que le guste las 
grandes verticales. Con una boca de 
reducidas dimensiones, nadie espera lo 
que hay debajo. El primer pozo tiene 
16 metros y termina en una pequeña 
repisa inclinada; desde aquí se alcanza 
un segundo pozo de 104 metros, con 
paredes casi lisas, excepto un pequeño 
saliente a – 55 m.  

 
En su base se encuentra un lago y la continuación está en un meandro 
con un curso de aguas por el fondo y seguidamente 2 pozos que nos 
llevan al final (-193). 
 
Coordenadas: 
 
X  326.043  
Y  4.750.408  
Z   1.340 m 

 
Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta por realizar la ficha de 
instalación. 
 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 
 

 
• Sima de V2 

 
Situada muy cerca de la V1, es una sima 
puramente vertical  con una sucesión de 
pozos tapizados de guano que finalizan en 
una sala. En su base, a 4 m de altura, se 
encuentra una galería estrecha, en la que 
puede verse alguna formación. 
 
Coordenadas: 
 
X  326.087 
Y  4.750.332 
Z   1.365 m 

 
Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta por realizar la ficha de 
instalación. 
 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 
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• Sima de V3 
 

 Se encuentra situada por debajo de 
V1 y V2, muy cerca del arroyo que 
hay al fondo del valle. Comienza con 
una pronunciada rampa hasta la cota 
-16,5; a partir de aquí, dos pozos 
sucesivos de 12,7 y 30 metros, nos 
conducen hasta el fondo de la sima, 
completamente ocupado por un lago 
(posible filtración del arroyo del 
valle). 

 
Queda pendiente el realizar una entrada para bucear un poco el lago. 
 
Coordenadas: 
 
X  326.120  
Y  4.750.549  
Z   1.256 m 
 
Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta por realizar la ficha de 
instalación. 
 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 
 

 
• Sima del Silencio (Hoces de Vegacervera) 

 
No se encuentra incluida en el Archivo de 
Cavidades leonesas, pero es una de las simas 
clásicas situada en las Hoces de Vegacervera, 
en una canal frente a la pared de 3 Techos. La 
mayoría de los anclajes se encuentran en 
buenas condiciones. Cuenta con un pozo de 
unos 20 m y otro de unos 40, donde alguien 
metió parabolts como instalación.  
 
Falta por situar con GPS y realizar una ficha de 
instalación (¿también topografía?). 
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• Cueva de Portilla de Luna 
 

Es una cavidad bastante variada: rampas, 
galerías, pozos, ventanas. Esta repleta de spits 
de los años 80 debido a unas prácticas de 
espeleosocorro que se llevaron a cabo.  

 
Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta 
por situar con GPS y realizar la ficha de 
instalación. 

 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación 
marcada) 

 
 

• Cueva del Laberinto 
 

Como su propio nombre indica es una 
cueva principalmente horizontal, con 
un pozo-rampa que da acceso a los 4 
pisos que forma la cavidad. El que en 
mejor estado se encuentra es el del 
piso superior, el cual tiene un acceso 
complicado en rampa ascendente, y el 
único que conserva formaciones en 
buen estado.  
 
Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta por situar con GPS, 
hacer ficha de instalación y asegurar mejor la subida al primer piso. 
 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 

 
 

• Sima del Huevo (Valdehuesa) 
 

Es una sima que se encuentra situada cerca 
del Fritz, y que no pudiendo entrar a una… Es 
de predominio vertical conformada por una 
sucesión de cortos pozos, intercalados con 
alguna rampa fuerte. Su desnivel total llega a  
-82 m. 

 
Coordenadas: 

 
X  310.962  
Y  4.756.199  
Z   1.215 
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Se realizó una reinstalación de la cavidad. Falta por realizar la ficha de 
instalación. 
 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 

 
 

• Sil de los Troncos (Valporquero) 
 

Se encuentra situada muy cerca de la boca del 
Sil de Perlas. En sí no es que sea muy profunda 
(unos 35), pero por su proximidad a 
Valporquero creemos que es interesante 
reseñarla. En el fondo del pozo todavía se 
encuentra un tronco de un árbol en buenas 
condiciones, de ahí su nombre. 

 
Se realizó una reinstalación de la cavidad.  
 
Falta por situar con GPS y realizar la ficha de 
instalación y un croquis ¿topografía? 

 
 

• Sil del Árbol (Abelgas de Luna) 
 

Una de las grandes olvidadas, pero no por 
ello interesante por sus grandes 
dimensiones. Tiene un primer salto de 28 m, 
que finaliza en una repisa inclinada. 

 
 Un descenso de 25 m conduce a una sala de 

dimensiones considerables (28x17x25 
metros). Esta sala se encuentra cubierta de 
guano. 

 
Se realizó una reinstalación de la cavidad. 
Falta por situar con GPS y la ficha de 
instalación. 

 
(Ver en anexo  la topografía con la instalación marcada) 
 

 
• Cueva del Fondillo (Valdeteja) 

 
Coordenadas 
 
X  302.468  
Y  4.756.023  
Z   1.230 
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Se hicieron varias visitas a esta cavidad, 
encontrándose en una de ellas unos restos 
óseos indeterminados, los cuales fueron 
dados a conocer a la Universidad de León 
para su investigación. 

 
Nota: este asunto se está llevando con la 
más absoluta discreción, por lo que 
rogamos no se haga público en ningún 
medio. 

 
 

• Pateos 
 

En el Yordas se encontraron algunas ya 
exploradas por encontrarse spits de 
cabecera, por lo que sólo habría que 
identificarlas, ver si quedaron pendientes y 
situarlas con el GPS. 
 
En Villaverde de la Cuerna y Oville se 
encontraron diversos agujeros, los cuales 
quedan pendientes de mirar. Son zonas con 
muchas posibilidades. 
 
En Valdeteja, Emilio se dio varias vueltas 
pero no se localizó nada reseñable. 
 
En Prioro, Emilio encontró 2 surgencias, una impenetrable y otra que hay 
que desobstruir. 
 
En Peña Corada, Emilio se dedicó a resituar para el Catastro del Club 
varias cavidades con GPS. 
 

 
 

• Espeleobuceo 
 

Jorge (Fende) se dedicó a revisar varias 
surgencias del río Curueño, pero sin 
ningún resultado destacable.  

 
Estas surgencias se encontraban en: el 
Puente de los Caseríos, cerca del Puente 
del Ahorcado, el puente antes de Tolibia 
de Abajo y el Fontanón. 
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PROYECTO DE TRABAJO FUTURO EN LA ZONA 
 
 
Como ya explicamos en la introducción de esta memoria, la idea es del año 
2009 estar más organizados y plantear salidas para hacer más trabajo en la 
zona central, ya sea para patear y localizar nuevas cavidades, o para actualizar 
la información de las antiguas más destacables (hacer fichas de instalación, 
situación GPS, etc.). 
 
A parte, como ya comentamos anteriormente estamos pensando en hacer una 
gran limpieza de la cueva de Lendreras, pero necesitamos tratar con los 
diferentes ayuntamientos para que nos proporcionen un tractor o vehículo para 
tirar la mayoría de la chatarra que hay en la entrada de la cueva. 
 
Esta idea todavía no se ha concretado mucho y tampoco está definido si la 
haríamos como una actividad del club solamente o abrirla a otros clubs de la 
Comunidad de Castilla y León para hacer un fin de semana de convivencia y 
limpieza. El problema está en poder organizarlo bien y en qué fechas.  
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LENDRERAS 
 
 
 

 
 
Nota: la cavidad continúa hacia la izquierda, pero la única parte vertical y con instalación de cuerdas es ésta, por ello sólo hemos 
incluido ésta parte. 
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HORNO DE LA RETUERTA (1) 
 
 

 

 12 



 GRUPO ESPELEOLÓGICO MATALLANA (G.E.M.) 

 13 

HORNO DE LA RETUERTA (2) 
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SIMA DE HUERGAS 
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SIMA DE V1 
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SIMA DE V2 
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SIMA DE V3 
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CUEVA DE PORTILLA DE LUNA 
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CUEVA DEL LABERINTO 
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SIMA DEL HUEVO 
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SIL DEL ÁRBOL 
 
 

 


