
RACHA y Pedernal 
En busca de la cueva pintada



La historia que vos voi cuntar…… 

Pasó primero de que los humanos construyeren rascacielos y aparatos 
qu’esnalaren. Primero de qu’hubiere vaqueros nel oeste allalantrones, o pirates 
cruciando la mar. Primero de que los romanos llevantaren los sos templos y los 
viquingos navegaren pel agua polar xelao.  

¡Inclusive primero de que los exipcios construyeren les pirámides!  

Too pasó enantes, muncho primero…  

Cuando les persones nun semaben la tierra, nin usaben metal, nin adomaren 
animales que pudieren ayudalos.  

Cuando pintábemos cueves y el clima yera glacial, na Edá de Piedra, 
¡conociéronse Racha y Pedernal!



Pedernal ye un neñu bien normal.  
Vive col so clan a la entrada d’una cueva que s’abre en monte. Ellí tolos díes 
siéntense los mesmos soníos: piedres rompiendo pequí, piedres rompiendo pellá. 
Los adultos fabriquen instrumentos de lo más variao dependiendo de la dureza de 
cada piedra: con unes faen puntes pa llances; con otres, recipientes; y dalgunes 
machúquenles dafechu hasta faceles polvu de colores.  

Pedernal entá nun tien la fuercia nin la maña necesaria pa trabayar 
la piedra, pero collabora faciendo otres coses d’ayuda.  



Cuando son los meses templaos, cuando esnevia y los montes florecen, Pedernal 
busca frutos y grana nes arbolees de la contorna y paña lleña pa echar a les fogueres. 
Nos sos paseos tien que ser mui silenciosu y movese con procuru, sollerte a cada 
soníu. Dacuando, los grandes mamíferos que se mueven en manaes vense ente la 
yerba alto o a la vera del ríu, y entós Pedernal tien que correr bien rápido hasta la 
cueva y avisar a los adultos pa que puedan cazalos.  

Cola carne d’un bisonte aliméntense dellos díes, y gracies a les peyelles puen facer 
ropa d’abrigu. ¡Pa qué te voi cuntar si cacen un mamut! 



Una mañana ceo, Pedernal salió de la cueva y echó a andar escontra’l monte. Taba 
recoyendo frutos nun matu cuando sintió un soníu peculiar. 

¡Daquién lloraba! 
Quien fore nun taba lloñe, porque podíen sentise con tola claridá los lloros y sollutos. 

¡Y de secute ellí taba! 
Na metá del senderu había una neña. Llevaba adornos fechos de güesu na ropa y en pelo, 
que yera de color acolorazao como la pelleya d’un mamut. Paecía murnia y asustada. 

—¿Por qué llores? ¿Qué te pasa? —entrugó Pedernal.



La neña, al vese sorprendida, abrió los güeyos como platos y dexó de llorar. 

—¡Ai, qué bien que yes un neñu y non un osu cavernariu! —esclamó, alliviada—. 
Llámome Racha. Perdíme de la que viaxaba col mio clan, dende mui lloñe, escorriendo 
les manaes de caballos que percuerren los montes. Mentanto los adultos cazaben, yo 
tenía que quedar en campamentu, pero desobedecí y salí a dar un paséu ensin 
atender pal camín. Cuando quixi dame cuenta, ¡yá nun sabía volver! Llamé y llamé 
pero naide pudo oyeme, y depués d’andar munches hores al debalu, de pura cansera 
quedé dormida ente unos parrotales. ¡Y equí toi agora! Seguro que los adultos del 
mio clan pensaron que me comería un osu, o daqué peor. Yá nun me tarán buscando, 
van volver a la cueva, ¡y yo nunca voi volver ver a mio pá y mio ma! 

Qué disgusto tan grande y qué mala situación…



Pedernal escuchóla percalláu y quedó pensatible. Dába-y munchu duelu aquella neña, 
que tenía que tener namás un par d’años menos qu’él. ¡Había que facer daqué! Sabía 
que cerca la so cueva había otres, onde otros grupos teníen los abellugos. Ensin dulda 
la neña tenía que pertenecer a dalgún d’aquellos clanes de la contornada. Por suerte, él 
conocía perfectamente los caminos a les otres cueves, porque los percorriere munches 
veces enantes colos sos padres. Los habitantes d’aquella zona avezaben a axuntase de 
xemes en cuando pa intercambiar histories y ferramientes. ¡Qué bien lo pasaba ún 
siempre nes xuntes! Pero… ¿cuála sería la cueva de Racha? ¿Per ónde empezar a 
buscar?

¡Yera menester investigar!

?
?

?
?



—Racha, tienes que me dar dalguna pista —dixo Pedernal—. Dixisti que la to xente 
vive cerca d’una cueva. ¿Cómo ye esa cueva? ¿Qué tien d’especial?  

—¡Oh! Ye la cueva más guapa del mundu —contestó Racha—. Los suelos y parés faen 
formes fantástiques na peña y toles piedres rellumen a la lluz de les llámpares de 
cañamina, pero, amás, ¡tien un montón de pintures y grabaos nes parés y los techos! 
—Racha sintióse de secute un poco avergonzada y dixo a media voz:— Bono, la verdá 
ye que los neños nun podemos entrar a la cueva a lo xo. Ye namás pa ocasiones 
especiales, ¿sabes? Namás pudi vela una vez y, anque m’alcuerdo de qu’había 
munchos animales y dellos símbolos..., ¡ai! ¿Yeren bisontes? ¿Renos? ¿Cabres? 
¿Caballos? Toi segura de qu’había caballos… ¿O yeren venaos? ¿Uros? Nun 
m’alcuerdo bien. 



—Bono, nun t’esmolezas. Perhí yá podemos empezar. ¿Sabes lo que vamos faer? ¡Vamos 
percorreles toes hasta dar cola tuya! 

—¡Ah! ¿Fadríes eso por mi? —Racha púnxose a dar aplausos de pura allegría. 

—Tenemos que nos poner yá en marcha. Va ser un camín llargu, pero nun t’esmolezas, 
porque agora que llegaron los díes templaos nun nos va faltar comida que recoyer y, 
peles nueches, les fieres nun se van atrever a averase si facemos fueu. Voi avisar a mio 
pá y mio ma y a la xente del mio clan pa que tean sollertes si ven a dalgún de los tuyos, 
y pa que nun s’esmolezan pola mio ausencia, ¿paezte? 



Y asina lo fixeron. Racha acompañó a Pedernal hasta’l so pueblu, onde foron 
peratentos y ufiertáron-yos pelleyes y comida pal viaxe. Despidiéronlos dende lo 
alto de La Moría con munchos conseyos y bonos deseos.  

¿Sabéis qué? El sitiu onde vivió Pedernal entá existe na actualidá. Llámase La Moría d’Ardines y 
atópase en Ribeseya, Asturies. Tien delles cueves que tuvieron ocupaes na Prehistoria



La averada que Pedernal conocía taba a un par de díes de viaxe. Nun sabemos cómo 
llamaben ellos a aquelles tierres que travesaben o qué nomes usaben pa dase 
indicaciones. Pa que vos faigáis una idea, sería como si güei fóremos andando dende 
Ribeseya hasta Cabrales, porque Racha y Pedernal ¡vivíen na Asturies primitiva! Pero 
nun pensar que les coses yeren igual entós qu’agora. ¡Qué va! El clima glacial facía 
que la xeografía fore bien distinta. Por exemplu, tolos montes percima de 1000 metros 
taben siempre cubiertos de nieve, la mariña yera distinta y taba más al norte qu’agora. 

Asturies



Llegaron al so destín una tarde, frayaos. Nun llau del monte vieron que s’abría un 
furacu na peña.  

—¡Mira, Racha! Ta ende la cueva que buscábemos. Llámase La Covaciella. ¡Vamos 
entrar a ver si ye la tuya!



¡Bisontes! ¡Renos! 
Racha y Pedernal quedaron estelaos contemplando les pintures na paré.



La Covaciella ye una cueva que ta na foz de Las Estazadas, en Cabrales, y tien una galería d’unos 40 
metros de llargor que s’abre a una gran sala, estremada en dos. La entrada orixinal, qu’usaron Racha 
y Pedernal, ye un furaquín que quedó cegáu naturalmente va milenta años, hasta que s’abrió de 
casualidá en 1994 de la que se facíen unes obres pa enanchar la carretera. La Covaciella tien pintures 
de bisontes, caballos y cérvidos del periodu magdaleniense, ¡más de 14.000 años! Estes pintures tán 
perbién calteníes, gracies en gran parte a que la cueva tuvo a lo llargo de miles d’años sellada. 
Anguaño la cueva nun pue visitase, pero en Carreña (Cabrales) atópase l’aula d’interpretación de la 
cueva de La Covaciella en "La Casa Bárcena”.  

Tamién pues visitala online:  

Visita Virtual a la cueva de La Covaciella

¿Sabíes que…?

http://viewer.spainisculture.com/hdimages/COVACIELLA/index.html?lang=es


—Ai, Pedernal —dixo Racha—, esta cueva ye perguapa, pero nun ye la del mio clan. Nun 
reconozo estes pintures y tampoco nun me suena esti paisaxe. Paezme que vamos tener 
que siguir buscando.  

—Nun t’esmolezas, Racha, conozo otra cueva cerca d’equí. Seguro que los tos parientes 
tán ellí, ¡yá verás!  

Los sos ánimos non decayeron pol primer fracasu. Esa nueche prendieron un fueu a la 
entrada de la cueva y quedaron ellí a dormir. Col primer riscar del alba salieron de 
vuelta a los montes y llanaes pa siguir el viaxe.  

Asturies
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LLONIN 
PEÑAMELLERA ALTA

Travesaron ente ríos y montes. De xemes en cuando aparaben pa pañar frutes, que 
guardaben pa comer más tarde (anque dalgunes comíenles namás garrales). De la 
qu’andaben, Pedernal diba describiendo la siguiente parada. 

—La cueva a la que vamos llámase Llonín. Ellí viven clanes como los nuestros dende va 
munchos años. Con suerte, la to xente va tar ellí. 

—¡Quién me diere que tengas razón!



Travesaron la entrada de la cueva y anduvieron pela galería. Les parés taben enllenes de 
pintures y grabaos. Había tantos que, a la primer güeyada, ¡yera imposible dase cuenta 
de tolos detalles! Había figures d’animales, símbolos, rayes, puntos…  

Racha y Pedernal repararon en toos con muncha atención.  



¡Qué coloríu! Cuántes figures y símbolos, pintaos y grabaos. Tantos que nun se 
podíen cuntar colos deos de les manes… 



La Cueva de Llonín yera conocida tradicionalmente como “La Concha de la Cova”. Atopáronla los 
productores locales de quesu Cabrales, que la usaben pa curar el quesu.  

Nel añu 1971  identificáronse les pintures d’orixe prehistóricu cuando un grupu d’espeleólogos la 
esploraba. L’arte de la cueva desenvolvióse dende la fase gravetiense hasta’l magdaleniense. Les 
representaciones d’animales, grabaos y pintaos, algamen la trentena y destaquen pola so bayura los 
cérvidos, anque tamién puen contemplase cabres, un bisonte y cuernos de renu.  

Los restos sacaos de la cueva suponen la meyor muestra d’arte paleolíticu de la rexón y espónense 
nel muséu Arqueolóxicu d’Asturies, n’Uviéu. Por motivos de caltenimientu y protección, la cueva nun 
ye visitable anguaño, pero pues vela equí:: 

Visita virtual a la cueva de Llonin

!¿Sabíes que…?

http://www.leaderoriente.es/VisitasCuevas/CUEVA%20LLONIN%20WEB/TourWeaver_CuevaLlonin.html


Visitaron a la xente de Llonín, que teníen ellí’l campamentu, y pasaron con ellos la 
nueche, cuntando histories y compartiendo comida. Por ellos supieron que nun vieren 
pasar manaes de caballos nin nengún clan forasteru que fore tres d’ellos. El clan de 
Racha nun tuviere pela zona.  

La neña púnxose murnia, porque volvía paece-y que nun diba atopar a los pas nunca 
más, pero la bona xente de Llonín animóla col enfotu de que quiciabes empobinaren 
escontra la mariña y ensin dulda diba atopalos na siguiente cueva.

Por desgracia, Racha tampoco nun reconoció aquella cueva. 



Asturies
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A otru día, bien ceo, despidióse del clan de Llonín y salieron en busca de la otra 
cueva. D’esta vuelta viaxaben camín de la mariña. ¡Qué gana tenía Racha de llegar y 
comprobar si los sos pas taben ellí!  

Cuando por fin taben cerca de la mar, Pedernal señaló-y el monte al que diben.  

—¡Yá cuasi tamos, Racha!   



¡Qué guapa yera aquella cueva! Metiéronse pela boca que s’abría en monte y atoparon 
les parés pintaes, enllenes de figures d’animales y símbolos coloraos que formaben una 
composición maraviyosa. 



¡¡Un mamut!!



La Cueva d’El Pindal ye una galería llarga que s’abre a pocos metros nun cantil nun paisaxe d’una 
guapura singular. Ta na desembocadura d’El Ríu Cares, nel estremu oriental d’Asturies, nun sector 
de la rasa costera conocíu como’l cabu de Santu Medé. Tien una única entrada sobre la mar, 
dominando la llinia de costa.  
Les pintures repártense en cinco zones, con representaciones d’animales como cérvidos, caballos, 
bisontes. Destaquen un pexe y un mamut. El Pindal fadríase en dellos momentos magdalenienses, y 
quiciabes más antiguos, a lo llargo d’un tiempu ampliu ente va 18.000 y 13.000 años. 

Esta cueva pue visitase anguaño, pero namás los neños y neñes mayores de 7 años puen entrar 
dientro. 

¡Sigui los pasos de Racha y Pedernal y vete a visitar El Pindal! 

(Información: Turismo Asturies- cueva de El Pindal) 

!¿Sabíes que…?

https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/arte-rupestre/rupestre-cueva-de-el-pindal


—¡Claro! ¡Qué tontu fui! Dixístime, cuando t’atopé, que llevabes dellos díes viaxando 
col to clan detrás de les manaes de caballos. ¡La to cueva ta a dellos díes de viaxe de 
la mía! Empecé a buscar peles más averaes, ¡pero tenía qu’empezar peles que tán 
más lloñe! —Racha mirábalu, un pocu confusa.— Racha, ¡Yá sé cuála ye la to cueva! 
Atópase tierra adientro, más lloñe de la mariña que les que visitemos. Escucho 
munches histories sobre la to xente cuando nos axuntamos nes fogueres, pero al tar 
tan lloñe, nun avezamos a visitavos. Por eso de primeres nun pensé nesa cueva… 
¡Tenemos que desandar tol camín y volver hasta mio casa! Ellí vamos pidir que nos 
indiquen cómo llegar a la to. ¡Vamos! -

Desque salieron de la cueva, Racha púnxose a llorar. 

—¡Esta tampoco nun ye la mio cueva! Percorrimos toles cueves averaes a la tuya y en 
nenguna atopé a la mio familia. Toi segura de que yá nun los voi volver ver —sollutaba 
Racha. 

¡De sópitu Pedernal cayó na cuenta!



Asturies Covaciella Llonin

el pindal

El viaxe de vuelta llevó-yos dellos díes, pero viaxaben contentos. Tol trayectu de vuelta 
fixéronlu pela mariña, cerca de la mar. Cuando podíen, aparaben a buscar muxones y 
otros moluscos ente les piedres. Depués comíenlos, sentaos na playa, y al pedazu 
volvíen ponese en marcha. ¡Teníen muncha gana de llegar a la cueva de Pedernal! 



Depués de ellos díes, vieron allalantrones La Moría d’Ardines, onde taba’l clan de 
Pedernal. 

—Á Racha, nós tamién tenemos una cueva decorada. Toi perarguyosu de les pintures de 
la mio xente. ¿Quies veles?  

—¡Sí, ho, diba prestame! —respondió Racha con entusiasmu. 

Xuntos entraron na cueva de Pedernal y contemplaron les pintures.



—Esti ye’l panel principal —esplicó Pedernal—. Equí concéntrense la mayor parte de les 
pintures de la cueva, anque tenemos munchos otros conxuntos a lo llargo de la 
galería, como’l camarín de les vulves o’l panel de los caballos grabaos. ¡Voi 
enseñátelos toos!



!¿Sabíes que…?
La cueva que pintaba’l clan de Pedernal ye la que güei conocemos como El Pozu’l Ramu.

Atópase na villa de Ribeseya. Ta integrada en La Moría d’Ardines xunto a la desembocadura del Sella, 
onde destaquen otres cueves como La Lloseta o la cueva de La Viesca. 

Descubierta en 1968, tien una única galería d’unos 700 metros de llargor, a la que s’abren otres 
estancies. Les pintures y grabaos organícense en 11 conxuntos y axunten más de cien 
representaciones feches en dos fases: una premagdaleniense (signos en colorao y poca figuración 
animal) y otra magdaleniense, con dellos zoomorfos y distintes técniques. Destaquen los caballos y 
renos que, gracies al usu de distintos pigmentos y el raspiáu de les contornes, llogren una 
estraordinaria y viva sensación de policromía. Hai que mentar tamién la Galería de los Caballos, el 
Camarín de les Vulves y la Galería de los Antropomorfos, descubierta va poco. 

Cuando vaigas visitar la cueva de Pedernal, tamién pues conocer La Cuevona d’Ardines, que foi 
habitada depués de la d’El Pozu’l Ramu. Amás, a la vera atópase’l Centru d’Arte Rupestre de Tito 
Bustillo, onde vas poder deprender más sobre l’arte rupestre asturianu y de la cueva. 

(Información: Turismo Asturies - Cueva de Tito Bustillo) 

https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/arte-rupestre/rupestre-cueva-de-tito-bustillo
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el pindal

EL POZU’L RAMU
LA PEÑA 

DE  
CANDAMu

Depués de visitar la galería decorada axuntáronse cola xente del clan alredor de la 
foguera y falaron del camín pa llegar hasta aquella cueva tan lloñe. Memorizaron les 
indicaciones que-yos dieron pa cruciar ríos y montes, y esa nueche durmieron 
pensando nel camín que teníen per delantre.  

Ceo, despidiéronse de tol mundu y empezaron la ruta que los diba llevar a la cueva 
que (agora sabíenlo) nel clan de Pedernal llamaben “La Peña de Candamu”.  



Pel camín teníen qu’aparar a pañar alimentos. Cada nueche buscaben el meyor abellugu 
pa descansar. Entós, prendíen fueu y cuntábense histories primero de dormir, tapaos con 
pelleyes mui gordes.  
A la fin, un día reconocieron la peña a la oriella del ríu de la que-yos falaren y onde se 
suponía que s’abría la entrada a la cueva de Candamu. L’últimu tramu percorriéronlu a 
carrenderes, de tanta gana como teníen de llegar. 

¡Llegare’l momentu! 
¿Sería ésta la cueva de Racha?



Racha estudiaba les formes y les pintures con muncha atención. 



—¡El caballu! Pedernal, ¡mira 
equí enriba! ¡Reconozo ésti 
caballu! —esclamó Racha, toa 
nerviosa. 

Al fondu de la cueva, nun espaciu 
n’alto, había un buecu onde daquién 
pintare un caballu color siena bien 
guapu xunto a otres figures: un 
cérvidu y un uru. Tola imaxe taba 
allumada por una llamparuca de 
cañamina que dexaren prendida no 
fondero de la peña pa que les 
pintures pudieren vese. Yera una 
escena tan guapa que quedaron 
contemplándola en silenciu, que 
finalmente rompió Pedernal. 

—Racha, entós… ¿Reconoces esta 
cueva? Eso quier dicir que.. 
¡tamos a puntu d’atopar el to 
clan! 



La Cueva de La Peña atópase en San Román (Candamu), nel cursu baxu del Ríu Nalón, averao a la so 
desembocadura. Trátase de la cueva con arte paleolíticu más occidental de tol continente européu.  

Ábrese na base d’un cuetu caliar y consta d’una galería pequeña qu’acaba nuna gran sala. Les 
pintures (delles feches na fase gravetiense y otres qu’algamen el final del magdaleniense) tán nel 
Salón de los Grabaos, con seis paneles, onde destaquen el Muriu de los Grabaos, por cuntar col 
mayor númberu d’imáxenes y les superposiciones más complexes, y el Camarín, un buecu n’alto con 
representaciones de caballos y bóvidos, dispuestes pa ser vistes dende la mesma sala.  

El Centru d’Interpretación y Aula Didáctica de la Cueva de Candamu ta nel Palaciu de Valdés-Bazán, 
onde s’amuesen reproducciones a escala natural de les ayalgues de la cueva. 

La cueva pue visitase de parte branu y en Selmana Santa. Los neños y les neñes tienen que tener 
más de 7 años pa poder entrar. ¡Vete a conocer la cueva de Racha!  

(Información: Turismo Asturias - Cueva de Candamo )

!¿Sabéis que…?

https://www.turismoasturias.es/descubre/cultura/arte-rupestre/rupestre-cueva-de-la-pena-de-candamo


Cuando salieron de la cueva, buscaron nicios de la existencia d’un campamentu pela 
redolada, y nun tardaron n’afayar el fumu de les fogueres.  

—¡Ellí, Racha, mira! —señaló Pedernal—. Vamos siguir el rastru del fumu y vamos atopar al 
to clan. 

Salieron a les carreres monte abaxo hasta que foron quién a ver los abellugos fechos 
de madera y pelleya, y unes cuantes persones distrayíes, faciendo los llabores de 
caldía.  

—¡Ma! ¡Pá! —diba glayando Racha—. ¡Ma! ¡Pá! 

Yera tal el xaréu que facíen qu’al poco delles persones llevantaron los güeyos y 
miráronlos con plasmu. Ente ellos, una pareya que corrió a la escontra d’ella.  

—¡Racha! ¡Racha! ¡Tas viva! —dicíen mentes la abrazaben.
¡Yeren los padres de Racha!  

¡Por fin!



Depués de los abrazos hubo rises y besos. Pocoñín a poco, tol clan foi allegándose pa 
participar na allegría del alcuentru.  

Racha presentó-yos a Pedernal y cuntó-yos a toos cuánto la ayudara. Amosáronse mui 
agradecíos col mozu y prepararon una cena curiosa pa festexar la vuelta de los neños.  

Esa nueche, axuntáronse toos alredor d’una foguerona y ellos cuntaron con tol detalle 
cómo percorrieren cada cueva nel so viaxe tan llargu. Los qu’escuchaben taben mui 
sorprendíos. Percorrieren una distancia tan grande y salvaren tantos peligros… De xuru 
qu’en más d’una ocasión les fieres de grandes caniles tuvieron escucando ensin que se 
dieren cuenta. ¡Qué bien que taben a salvo!  

Los padres de Racha tamién cuntaron la so versión: 

—Cuando volvimos de la cacería y vimos que nun tabes, salimos a buscate. Percorrimos 
dellos díes tola rodiada, ensin éxitu. Supunximos entós que, si te perdieres, intentaríes 
volver a la cueva, así que fiximos el camín de vuelta col enfotu d’atopate. Punxímonos 
mui atristayaos al nun atopate y ¡tuviemos mieu de qu’un osu cavernariu te papare! 

 A Racha entró-y la risa al sentir lo del osu. 

—¿Ves? —díxo-y a Pedernal—. ¡A que te lo dixi! 



Pedernal quedó dellos díes ente’l clan de Racha, conociendo a tol mundu y 
escuchando les sos histories. Intercambiaron conocencies sobre fueyes, raigaños, 
frutos y bayes. Salieron a cazar, a pescar y hasta tallaron dibuxos en güesu con raches 
de sílex, pero cuantos más díes pasaben, más cerca taba la dómina del fríu y la nieve, 
así que Pedernal anunció que tenía que volver a la cueva onde vivía. 

Las xente del clan de Candamu regaló-y munches coses n’agradecimientu por ayudar 
a una de los sos: pelleyos, collares de garres d’osu y un propulsor decoráu. Amás, 
diéron-y una bolsina de caña enllena de carne afumao, pa que nun tuviere falta 
d’aparar a cazar en tol viaxe de vuelta.

Racha foi la postrera en despidise. Llevaba una pulsera de cáscares afuracaes que 
recoyere nes playes que cruciaron a lo llargo del so viaxe y dió-yla a Pedernal.  

—Ensin ti nun diba ser quién a ello. ¡Gracies por ayudame y ser tan bon amigu!  

Él púnxose un poco coloráu. Tamién taba murniu por xebrase de Racha.  

—Atiendi, ¿vas venir veme con to pá y to ma pa la estación templada? —propunxo. 

—¡Cuenta con ello!  



Asina, cola promesa de volver vese na siguiente estación y vivir más aventures, los dos 
neños despidiéronse. 

FIN



!¿Sabíes que…?
Toles cueves que Racha y Pedernal visitaron na so aventura tán catalogaes como 
Patrimoniu de la Humanidá pola UNESCO dende 1985.  

L’oxetivu del programa ye catalogar, caltener y dar a conocer los sitios d’importancia 
cultural escepcionales pal heriedu común de la humanidá. 

Ye bien importante que nos concienciemos de la importancia que tien l’arte rupestre y 
de la suerte que tenemos por tener daqué de tantu valir n’Asturies. 

Siempre que visitemos un monumentu, tenemos que facer lo posible por cuidalu, y 
tenemos qu’entender que les restricciones que se ponen pa les visites, en dellos 
casos, son necesaries pal so caltenimientu. 
  



facebook.com/CARTitoBustillo/

twitter.com/CARTitoBustillo

youtube.com/user/centrotitobustillo

 www.centrotitobustillo.com/

Ven a visitarnos para aprender más con nosotros

#TitoBustilloEnCasa


